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El oro que se encuentra en la tierra
giancarlo shibayama

“Saqueo”

Iván Sikic reflexiona
sobre la minería ilegal al
enterrar una pepita de oro
en Barranco. Todos están
invitados a buscarla.

I

adriana garavito

ván Sikic busca su balance. Ha clavado las patas de
una silla en la tierra, pero
al sentarse no se siente estable. Prueba una vez más,
se acomoda, ya está listo para
conversar. Está sentado en uno
de los cuartos de una casona de
Barranco que será derrumbada
en unos meses y que por hoy –y
hasta el domingo– funcionará
como espacio de “Saqueo”, su
reciente instalación.
Para ello, con el apoyo de la
galería González y González,
metió 30 metros cúbicos de tierra en la casa, con el fin de enterrar una pepita de oro valorizada en dos mil dólares. En
febrero, Iván vino a Lima (radica en Nueva York) para realizar su performance “Lima linda 2.0” y fue durante su estadía
que entró más en contacto con
noticias sobre la minería ilegal y
cómo esta destroza el ambiente.
“Me afectó lo que leí sobre el
tema y las imágenes que vi. Me
afectó lo que está sucediendo
con el país y con la tierra en general porque donde antes había
miles de árboles, ahora hay espacios vacíos”, comenta.
Su trabajo se basa en la participación de los asistentes y hay
dos formas de hacerlo. Una es
como observador y la otra es
comprando cuantas bolsas de

Antes del derrumbe. La tierra invade todo el primer piso de una casona en Barranco. Quien encuentre la pepita de oro se la puede quedar.

papel quiera (un sol cada una)
con el fin de llenarlas de tierra. Quien encuentre la pepita
de oro se la puede quedar sin
necesidad de avisar que la tiene. Esto se debe a que, cuando
Iván la tuvo en sus manos, sintió nervios, miedo. “Ahí te das
cuenta del poder que tiene. Ahí
pensé que si yo la encontrase,
no diría nada”.
Hay que mencionar que hay
reglas: no está permitido excavar, y solo se pueden usar las
manos. “No sé cómo va a reac-

cionar la gente. Es la primera
vez que me sucede. Estoy un poco ansioso”, confiesa el artista.

Sustento. Un joyero aseguró que el valor de la pepita es de dos mil dólares.

NUESTRAS MANOS
La tierra está por todos lados.
Hay montañas que llegan casi
al metro de altura. Es un caos,
pero la arquitectura de la casa,
decadente por la falta de cuidado, hace sentir a más de uno
una suerte de nostalgia. Surge
la pregunta: ¿qué tanto quiero
ser parte del saqueo?
“Eso es algo que se ha conver-

sado recién. La muestra refleja
cómo están las cosas en el país:
existen muchas cosas que han
podido ser preservadas y no se
les dio el cuidado que merecen,
así como esta casa. De alguna
manera se ha desarrollado ese
tema sin que fuese mi intención
al inicio”.
Con este trabajo, Sikic toca
un tema sensible de una manera distinta a la que se ha visto
antes en Lima. Aun así, cuenta
que tiene una extraña fascinación por la estética de la tierra,
pero que no sabía cómo utilizarla para armar una propuesta. En ese sentido, la minería
ilegal se volvió su enganche.
“Es importante trabajar con un
punto de partida que no sea solo estético, sino también algo
conceptual. Eso era lo que me
faltaba. Algo que se viera bonito no era suficiente para mí”.
“Saqueo” llama a que nos
cuestionemos qué tanta atención le damos a lo que sucede
a nuestro alrededor. Y lo hace a
través de la creación de una experiencia. “Pero yo no quiero
imponer una lectura ni mucho
menos. Siento que debo contribuir de la única manera que sé”,
enfatiza.
Es la primera vez en años
que el artista no estará presente durante la performance. La
experiencia, entonces, estará
completa. Será la tierra, el oro
y la gente.
Más información

Lugar: Casona en Barranco. Dirección: Jr. Santa Rosa 348, Barranco
Día y hora: De viernes a domingo.
Entrada: Libre.

