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El artista peruano llama
la atención en Madrid sobre
la crisis de los refugiados
en Europa.

Iván
SIKIC
POR Begoña Donat desde Madrid FOTOS Nacho López Ortíz

os hombres caminan 
enfrentados por los 
pasillos y el entorno 
de la Feria Interna-
cional de Arte Con-
temporáneo de Ma-
drid. Uno es el artista 

conceptual peruano Iván Sikic; el otro, un jo-
ven sirio, estudiante de ingeniería, procedente 
de la ciudad más castigada por la guerra en su 
país, Alepo. Se llama Mohamad Karaman y aho-
ra vive en Galicia. Artista y refugiado político 
transitan juntos durante cuatro horas de ma-
nera pausada, y en ese viaje compartido Sikic 
aplica láminas doradas sobre la piel desnuda del 
joven asilado. El periplo es vivido por la pareja 
en una quietud solemne.

“Siempre hago mis performances en silen-
cio. La gente ha de sacar sus propias conclu-
siones –aclara el artista a CARAS–. Nunca voy 
a denunciar nada, no me considero nadie para 
decirle a la gente qué pensar”.

Así es Sikic: señala sin subrayar, invita a la 
reflexión sin guiarla. Su performance progra-
mada en ARCOmadrid estuvo auspiciada por la 
Galería Luis Adelantado y llevaba por título The 
Gold Series: Madrid Chapter. 

La propuesta es la tercera de una serie ins-
pirada en la práctica y la filosofía japonesa del 
Kintsugi, consistente en cubrir con oro las grie-

D

Para Madrid Chapter, Iván 
trabajó con Mohamad, un 

refugiado que vivió en Siria.

CULTURA
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CaDa vEz quE 
IváN FINaLIza 
uN PROyECTO, 

NECESITa 
DESCaNSaR DE 

Su ExTENuaNTE 
ExPERIENCIa, 

quE NO SOLO 
LE SuPONE uN 

DESgaSTE FíSICO, 
SINO TaMBIéN 

EMOCIONaL. 

tas de los platos rotos para resaltar la hermosura 
de esas imperfecciones. “La intención es enfati-
zar esas fracturas como marcas que suman a la 
historia única de cada pieza, en lugar de buscar 
esconder estas líneas como errores del pasado”, 
aclaran desde la galería.

Iván nunca ha estado en Japón, pero afirma 
ser un adicto a los blogs y a la prensa. Fue en la 
lectura de una bitácora digital donde, precisa-
mente, supo de esta técnica nipona. Hacía tiem-
po que venía tratando de resaltar temas que le 
afectan por injustos o por poco sustentables. Y 
decidió atar este tipo de temática con el Kintsu-
gi, “por la belleza y la sencillez con la que trans-
mite mensajes potentes”, y el oro peruano, “por 

la historia de colonización ligada a mi país y el 
poder que va asociado a este material noble”.

Para desarrollar su proyecto, el artista rea-
lizó dos estadías en Londres y París a partir de 
una beca del Ministerio de las Artes de Austra-
lia. Su mentor fue el historiador de arte, curador 
y artista croata Predrag Pajdic.

Al llegar a la capital británica, lo primero que 
hizo fue comprar platos de fina porcelana en tien-
das de segunda mano, agarrar un martillo y rom-
perlos. Con muchísima paciencia y tiempo, Sikic 
rearmó las piezas y fue recubriendo con oro las 
fisuras. Tras la experiencia y el trabajo junto a su 
mentor, el artista fue extrapolando la filosofía asiá-
tica a los conflictos de la inmigración.

AborígeneS y remoS
Iván Sikic desarrolló la primera de las entregas 
del proyecto The Gold Series en septiembre de 
2014, en las calles de un suburbio de Melbour-
ne. En aquella ocasión cubrió de oro a un artista 
indígena australiano para resaltar los daños que 
el pasado colonial ha infligido en la población 
aborigen.

“Han sufrido muchos años de castigo y de 
destierro que les han dejado hondas cicatrices”, 
detalla el performer.

En ARCOmadrid planteó su experiencia 
como un recorrido. La razón de la caminata es 
la conexión con el ritual, con la tradición y con la 
solemnidad de las procesiones.

En octubre de 2014 volvió a incidir en su pro-
puesta, pero en una imagen congelada: la suya 
propia cargando con dos remos cubiertos de oro 
frente al Museo de la Inmigración de Melbourne. 
“Quise expresar la ironía de que exista una insti-
tución en el centro que venere al inmigrante, al 
tiempo que el gobierno devuelve a los que vienen 
en bote por donde han venido”.

En opinión del crítico de arte Jorge López 
Canales, a través de The Gold Series Sikic pre-
tende “resaltar la belleza que existe en los ta-
búes, fracturas y tensiones sociales y culturales 
que afligen a nuestras sociedades.  Y en el caso 
de su presentación en ARCO, Sikic busca resal-
tar la belleza y la humanidad de cada una de las 
sociedades, culturas y personas que hoy en día 
se ven obligadas a huir de sus países natales por 
causa de guerras y conflictos armados”. 

bellezA en lAS CICAtrICeS
“Con mi acción no hay ninguna herida que pue-
da sanar porque el daño es demasiado grande, 
pero intento demostrar que a pesar de todas 
esas marcas, de todas esas cicatrices y dolores, 
existe una humanidad con mucha belleza que 
representa a una comunidad formada por in-
dividuos, y que todos tienen algo hermoso que 
aportar”, considera.

Para Madrid Chapter realizó una búsqueda 
de meses hasta dar con el perfil del acompañan-
te que requería: un refugiado que hubiera vivido 
en Siria. Contactó con amigos, recurrió a redes 
sociales y ONG españolas... El destino quiso que 
el único candidato fuera Mohamad. “Tuve la 
suerte de que conectamos. No sabes la pasión, 
la energía y la ilusión que ha traído al proyecto”, 
se entusiasma. 

Desde que se contactaron a finales del año 
pasado, artista y colaborador han estado ha-
blando casi a diario. Con el tiempo se ha forjado 
una amistad sincera.

Cabe resaltar que durante la performance, 
realizada el pasado 25 de febrero, Mohamad 
caminó de espaldas de una manera simbólica, 
como si así pudiera retroceder en el tiempo, re-
parar lo acontecido y hacer las cosas de modo 
diferente. 

Como desarrolla López Canales en la nota 
explicativa distribuida durante la performance: 
“En el contexto europeo, la crisis de los refugia-
dos que se vive hoy nos pone cara a cara con la 
cruda realidad de destierro y trauma que vie-
ne empujando a decenas de miles de hombres, 
mujeres y niños a lanzarse al Mediterráneo en 
botes precarios, a sabiendas del inminente pe-
ligro. Solo en 2015, 2.500 personas murieron 
ahogadas en su desesperado intento. The Gold 
Series: Madrid Chapter conmemora estas vidas, 
a la vez que nos invita a reflexionar acerca de 
nuestra propia impotencia ante los factores que 
van dando forma a nuestra existencia a través 
del tiempo”.

De bASurA y De oro
Cada vez que Iván finaliza un proyecto, necesi-
ta descansar de su extenuante experiencia, que 
no solo le supone un desgaste físico, sino tam-
bién emocional. “A tres cuartos de cada proyec-
to me siento tan debilitado que siempre digo 
que es la última vez, que aquí termina. Pero me 
hago una trampa, que es ponerme a trabajar en 
una idea nueva”.

Las secuelas de Madrid Chapter han sido du-
ras. Cuando contactamos con él desde CARAS, 
un día después de la performance, nos cuenta 
que no puede caminar muy bien. “He vivido la 
experiencia a través de los ojos de Mohamad, 
nunca a través de su carne y sus huesos, porque 
no voy a poder sentir lo que él siente, pero el des-
gaste sentimental está muy presente”.

Según nos confiesa, su cuerpo y su mente re-
quieren una semana de desconexión para volver 
a la carga con un nuevo proyecto.

A su parecer, también el público que asistió a la 
performance en ARCO necesita de un tiempo para 
digerirla. Por previas experiencias, piensa que a 
un 30% le encantó y al resto le dio igual, pero el he-

cho de que la prensa internacional se haya hecho 
eco ayuda a extender el diálogo sobre el proyecto.

“Un 80% de las obras expuestas en ARCO 
cuelga en una pared, así que resulta interesante 
ver la forma en que los asistentes se relacionan 
con una obra en tres dimensiones, con alguien 
que está vivo y andando. La performance empe-
zó en los setenta, con gente como Marina Abra-
movic, pero la gente todavía la cuestiona”. 

Tras residir 11 años en Australia, el artista 
habita ahora en Nueva York, donde se declara im-
pactado por la relación que los estadounidenses 
mantienen con sus excedentes. “El día que llegué 
a Nueva York me llamó la atención la cantidad de 
basura en la ciudad. A los habitantes de esta me-
trópoli les caracteriza una cultura sin conciencia 
de qué va a pasar más allá y quiero desarrollar 
una performance al respecto”, adelanta.

Como viene siendo una constante en su tra-
yectoria, Iván volverá a servirse del dorado para 
su obra. “El oro es un material que tiene mucho 
peso y gran variedad de lecturas; además es mi-
lenario, trasciende culturas y generaciones, y es 
un símbolo del Perú”. 

Trabajando 
en From 
Dawn to 

Dawn. 
Melbourne, 

2014.
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