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Zehra Dogan nació en 
Diyarbakir (Amed en 
kurdo), Turquía, en 1989.  
Es periodista y licenciada 
en Bellas Artes por la 
Universidad de Dicle.  El 8 de 
Marzo de 2012 fundó junto 
con otras periodistas kurdas la 
agencia de prensa JINHA (Jin 
mujer en kurdo, H de haber información, A de agansi agencia). Al proyecto, compuesto 
íntegramente por mujeres, se añadirían después compañeras de origen armenio, 
asirio, árabe, turco, macedonio. La agencia se implantó en varias ciudades turcas, en 
Kobane y otros puntos de Rojava y también en Sulaymaniya, Irak. En Octubre de 2016, 
en virtud de las medidas aprobadas tras la tentativa de Golpe de Estado del 15 de Julio, 
el Gobierno turco decretó el cierre de la agencia JINHA (la misma suerte correrían otras 
agencias, periódicos, revistas, cadenas de radio y televisión). 

Desde un primer momento Zehra realizó su labor de reportera informando desde 
un prisma de mujer acerca de la permanente tensión, la injusticia y los crímenes 
perpetrados en una región sacudida desde hace décadas por la violencia estatal. En su 

Zehra Dogan perfila una cartografía del horror a través de sus lienzos y textos. Nos 
describe, utilizando los tonos cálidos de su Mesopotamia natal, el resultado de la 
sinrazón, la crónica del delirio de un Estado cuyos tentáculos han acabado con la vida de 
más de 45.000 personas desde 1984.  

El poeta kurdo Musa Anter (asesinado en 1995 por un antiguo miembro de los 
servicios secretos turcos) escribió en su poema El valle de las carnicerías: “A los kurdos no 
les quedaba otra opción que resistir. / La vida también llevaba por nombre resistencia”.

Zehra Dogan nos brinda el testimonio de esa resistencia, rinde tributo a sus 
compañeras de cautiverio y a miles de seres anónimos que se enfrentan desde hace 
décadas al yugo estatal, víctimas de la deriva criminal de un totalitarismo que campa a 
sus anchas ante la pasmosa indiferencia de la comunidad internacional.

BIOGRAFIA

labor de reportera de JINHA Zehra testimonió la persecución que sufrieron las mujeres 
yazidíes por parte de Daesh. En 2015 le fue otorgado el premio Metin Gökçetepe por 
este reportaje. 

El 21 de Julio de 2016 fue detenida y encarcelada, acusada de pertenencia a una 
organización ilegal. Fue condenada por haber difundido “las notas de Elif Akboga” (el 
testimonio de una niña kurda) y por haber compartido en redes el dibujo digital que 
había realizado sobre Nusaybin, una ciudad arrasada por los tanques del ejército turco. 
En un primer momento estuvo encarcelada en la prisión de Mardin. Salió en libertad 
provisional en Diciembre de 2016. Un Tribunal local dictaminó la pena de 2 años, 
9 meses y 22 días de prisión. Zehra no acudió a la lectura del veredicto. Vivió en la 
clandestinidad entre Marzo y Junio de 2017, fecha de su arresto. Las obras reunidas en 
la presente exposición, descritas por ella misma como “esa partícula libre de mí misma 
que viaja”, pertenecen a ese periodo. 

En la actualidad Zehra Dogan cumple su pena en la tristemente célebre cárcel 
de Diyarbakir, conocida a nivel mundial por sus deplorables condiciones de vida, 
tortura sistemática y un alto índice de hacinamiento. En un informe fechado en 2018,  
Amnistía Internacional y Human Rights Watch la sitúan entre las 10  cárceles más 
salvajes y peligrosas del mundo. En el caso concreto de Zehra Dogan, comparte celda 
con otras 52 reclusas, en un espacio capacitado para acoger 30 personas. Pese a que la 
administración de la prisión le prohíbe disponer de útiles para dibujar, Zehra prosigue 
su labor artística. En un acto de resistencia creativa elabora pigmentos utilizando restos 
de alimentos, hierbas, heces de pájaros, sangre menstrual… Ella sigue ejerciendo su 
arte mientras en el exterior se va tejiendo una red de solidaridad a nivel internacional. 
Artistas de renombre como Banksy (el gurú del Street Art) y el disidente chino Ai Weiwei 
le han mostrado apoyo públicamente y organizaciones como el PEN CLUB y Amnistía 
Internacional respaldan a Zehra en sus campañas.

Las obras que realiza en prisión 
consiguen a menudo eludir los controles de 
seguridad y llegar a Europa, desde donde se 
organizan diferentes exposiciones y actos. 
Cabe destacar la muestra consagrada a las 
obras originales de Zehra Dogan celebrada 
en Morlaix (Finisterre bretón) el pasado 
mes de Septiembre. En otras ocasiones, 
sin embargo, los guardianes de la cárcel 
confiscan y destruyen su obra. 



Desde la sección de mujeres de la prisión de alta seguridad de Diyarbakir el combate 
de Zehra continúa; a pesar de los escollos, mediante sus escritos y dibujos nos obsequia 
los colores de su Mesopotamia natal, en un gesto de resistencia, en un aullido que 
se filtra a través de los muros de la prisión y se propaga en el infinito, sacudiendo los 
espíritus y las conciencias. En medio de la náusea, del detritus humano, Zehra Dogan 
nos brinda una lección de ética y de dignidad y deja entrever un atisbo de esperanza. 
Tal y como expresa en una de sus últimas misivas: 

“Destruiré las prisiones con bolígrafos y pinceles. Crear es resistir, ser libre. En mis 
manos tengo un arma muy poderosa. Hago caso a la voz de mi conciencia que me 
dictamina; sigue adelante con tu arte, no pares de dibujar ni escribir pase lo que 
pase. A una vida libre le corresponde una realidad infinita”.

Zehra Dogan ha sido condecorada con el Freethinker Prize en 2017, premio otorgado 
por la La Frei Denken suiza (Asociación de libres pensadores). Recientemente ha sido 
galardonada por la IWMF (Fundación Internacional para las Mujeres en los Medios) con 
el Premio a la Valentía en el Periodismo 2018.

Primer juicio contra Zehra

El  21 de Diciembre de 2015, Zehra difunde a modo de información la carta y la fotografía 
de Elif Akboga, una niña kurda de 10 años. Esta misiva constituirá el primer cargo en su 
contra, que concluirá en una condena de prisión de 2 años, 9 meses y 22 días.

Todas debemos comenzar una nueva vida. Cada una de 
nosotras dibuja un camino. En los caminos de Nusaybin 
algunos mueren, otros resultan heridos. Algunos niños 
escriben en cuadernos secretos que después compartirán 
con los amigos. Yo, que estoy obligada a crecer de manera 
precoz, cada día anoto en mis hojas una nueva muerte.

En este momento se oyen disparos. Cuando se hacen 
más intensos nos refugiamos en nuestras casas. Luego, 
cuando los tanques se van, volvemos a la calle y hacemos 
ruido. Sé que algún día escucharán nuestras voces.

Que Dios castigue a los que nos atacan. Creo que 
tenemos razón y cuando sea mayor diré a todo el mundo 
que tenemos razón. Hago un llamamiento desde aquí a los 
niños que viven en el oeste: en Nusaybin han quemado 
las escuelas, ya no hay clase, han lanzado un aviso, se ha 
declarado el alto el fuego. Se han interrumpido las aulas y 
hemos corrido a nuestros hogares. He llegado a casa en el 
último momento, de no haberlo hecho estaría muerta. De 
todos modos ya no tenemos escuela. Este año no hemos 
podido ir a clase, pero vosotros seguid estudiando y cread 
un hermoso mundo. No nos olvidéis nunca jamás. Porque 
nosotros os recordaremos siempre. Si conseguimos inventar 
un mundo bonito no os olvidaremos. 

Y cambiad también de vez en cuadno de canal de 
televisión, ved nuestros programas. En ellos se cuenta la 
verdad.

CAUSAS DE SU ENCARCELAMIENTO

“

“

Carta de Elif Akboga



DIARIOSSegundo juicio contra Zehra / El dibujo de Nusayaben

Durante los cinco meses que duró el toque de queda de Nusaybin Zehra no pudo 
abandonar la casa en la que se alojaba en compañía de los diputad@s y co-alcaldes/sas. 
Dado que se trataba de un toque de queda ilimitado resultaba imposible salir afuera. De 
manera que ejerció su labor de periodista comunicándose por teléfono con las personas 
presentes en Nusaybin, bajo el fuego de los enfrentamientos, escuchando el sonido de 
los tiros y escrutando el exterior desde la ventana.

Teniendo en cuenta la situación y visto que los medios de comunicación turcos no 
informaban acerca de lo que sucedía en Nusaybin, Zehra se focalizó en sus bocetos para 
relatar lo que estaba aconteciendo en la ciudad. Difundió los dibujos realizados en 
formato digital a través de las redes sociales. Sus obras causaron gran impacto y fueron 
ampliamente compartidas.

Un día vio en twitter una foto, publicada en las cuentas de los JÖH /PÖH 
(Gendarmería y Policía Especial), en la que se vitoreaba la destrucción de la ciudad de 
Nusaybin por parte del ejército turco. La imagen tuvo una gran difusión en las redes 
sociales, que muchos interpretaron como una gran victoria del ejército. Lo que vio 
Zehra, sin embargo, fue destrucción y masacre. 

Más adelante, el tribunal determinó que el dibujo de Zehra representaba 
propaganda terrorista. He aquí un extracto del veredicto del tribunal:

“Se ha determinado que la acusada fotografió el 9 de Junio el distrito de Nusaybin 
en estado de destrucción, dibujando sobre los edificios demolidos la bandera turca. 
El dibujo en cuestión atañe las operaciones emprendidas contra las acciones de la 
organización terrorista PKK/KCK que pretendía construir barricadas y trincheras con 
un claro objetivo violento y amenazador. Que ella ha utilizado sus dibujos acerca de 
las operaciones militares perpetradas por las fuerzas de seguridad con el objetivo de 
asegurar el orden social, como útil de propaganda política de la organización...”

Principios de Diciembre de 2015 
Nusaybin, Sirnak, Cizre, Sûr, Derik, Dargeçit y Yüksekova están bajo toque de 
queda, se suceden los asesinatos en masa. En el Kurdistán se está llevando a cabo 
una guerra sangrienta y sin nombre, pero a pesar de tantas muertes, perdura un 
profundo silencio.

21 de Diciembre de 2015  
Zehra difunde a modo de información la carta y la fotografía de Elif Akboga, una niña 
kurda de 10 años. Esta misiva constituirá el primer cargo en su contra, que concluirá en 
una condena de prisión de 2 años, 9 meses y 22 días. 

15 de Febrero de 2016 
Nusaybin, bajo un bloqueo interminable, cada día produce una nueva víctima, hoy 
han asesinado disparando desde un tanque a Mugdat Ay, 12 años, cuando jugaba 
frente a su casa. Hemos esperado durante horas, delante del hospital, la resurrección 
de Mugdat. Pero está muerto. Las canicas que apretaba con fuerza en las palmas de 
las manos no me abandonarán jamás. Mugdat no ha soltado las canicas que tanto 
quería, ni tan siquiera cuando su corazón de niño ha cesado de latir.

19 de Febrero de 2016 
Hoy, un disparo procedente de un tanque de la policía ha acabado con la vida 
de Dilsah Ak, 59 años, madre de 5 niños. Ha agonizado durante horas sobre el 
pavimento. Según el informe de la Gobernación, Dilsah ha sido ametrallada debido 
a una avería técnica del vehículo. En esta tierra las vidas de los habitantes se nublan 
por culpa de las averías técnicas. 

13 de Marzo de 2016 
Esta mañana las sirenas del horror han vuelto a sonar en Nusaybin. Un nuevo toque 
de queda, un nuevo estado de sitio. Se trata del quinto. Desde hace meses no hemos 
vivido una jornada normal. La mayoría de los habitantes no quieren permanecer 
en sus casas. Durante los ataques son asesinadas decenas de personas. Todo el 
mundo abandona la ciudad, con lágrimas en los ojos y una bolsa bajo el brazo. 



Nos abrazamos unos a otros. Algunos lloran desconsoladamente. Miran fijamente 
con los ojos llenos de inquietud a los que optan por quedarse, porque saben que 
cuando regresen, muchas de las personas que han dejado atrás, ya no existirán. Hoy 
es el día más doloroso de mi vida. No existe nada más desgarrador que abandonar 
el lugar donde has nacido, donde has vivido. Un miedo extraño perdura dentro de 
mí, pero al mismo tiempo, experimento un afán por permanecer en pie que es tan 
potente como el miedo. Es una sensación rara, pero estoy dispuesta a todo.

18 de Abril de 2016 
Hoy en la frontera entre Nusaybin y Qamislho han matado a 18 personas ante 
nuestros ojos. Querían atravesar la frontera y han sido asesinados por la policía. En 
este lugar se han vivido momentos horribles. Ahora sus cadáveres yacen alineados. 
Hay sangre por todas partes, los cuerpos están hechos trizas. Aquí he descubierto 
que la vida humana no tiene ningún valor. Desde hace meses oscilo en la delgada 
línea entre la vida y la muerte. Por una parte he empezado a odiar la vida, pero al 
mismo tiempo siento unas ganas locas de vivir. ¿Podremos salir vivos de aquí?

 1 de Junio de 2016 
Desde hace meses bajo los bombardeos vivimos una pesadilla. En lo que va de 
fecha han matado a decenas de personas. Los cadáveres yacen en las calles, pero 
nadie los puede retirar. Disparan a todo aquel que sale de casa. Los víveres se han 
agotado. Hace meses ya que ni tan siquiera asomamos la cabeza por la ventana. En 
un solo día se escuchan las deflagraciones de varios bombardeos sobre la ciudad.

15 de Junio de 2016 
Los cuerpos en descomposición siguen en las calles. La PÖH (Policía Especial) ha 
compartido en las redes sociales la imagen de un cadáver despedazado, atado a un 
árbol por el pie. La cara y el cuerpo están descompuestos. Cuando relatemos todo 
esto dentro de unos años, nadie nos creerá. Pero en este preciso instante, aquí, se 
vive una de las más salvajes contiendas.

20 de Junio 2016 
No conseguimos descansar por culpa del ruido de las explosiones. Llevamos varios 
meses sin dormir correctamente. Para no dejar solos a los habitantes de Nusaybin, 
los alcaldes y el diputado del HDP Ibrahim Ayhan han permanecido en el interior. 

Pero el gobierno ni tan siquiera atiende sus llamadas telefónicas. El Presidente 
de la República declara sin cesar en televisión: “Llevaremos a cabo bombardeos 
aéreos, dejad que la casas se destruyan, las reconstruiremos”. Han derribado casas, 
esperanzas, han destrozado vidas, pero a nadie le importa.

15 de Julio de 2016 
El bloqueo establecido con la ayuda de los nuevos juguetes de los opresores, los 
TOMA, Kirpi, Ural, Ejder (literalmente dragón), Akrep (escorpión), Kobra (cobra) y 
otros cuyo nombre desconozco, continúa. Se cargan los cadáveres sobre redes de 
hierro colocadas detrás de los tanques y después los sacan de los barrios. La mayoría 
de los cuerpos están descompuestos, es imposible identificarlos. Han muerto ya 
decenas de personas. Esta ciudad huele ahora a muerto. 

20 de Julio de 2016 
Nusaybin aguanta con obstinación, desde hace años  persiste  la lucha frente al  
exterminio y a favor  de la vida. El acto de resistencia más importante se llevó a 
cabo en 1992 cuando más de 100 personas salieron a la calle para protestar 
contra las masacres cometidas en Cizre. En aquella ocasión los contras (o fuerzas 
paramilitares) condujeron los tanques hacia los habitantes que hacían una sentada 
en el puente de Pira Sehida y los atropellaron. Se llevaron por delante 16 vidas 
y otros, que habían saltado del puente para ponerse a salvo, murieron ahogados. 
Los testigos de aquella jornada, como la madre Kader, todavía siguen relatando lo 
sucedido: “Aquel día, el río se tornó rojo”.  Quienes se empeñan desde hace meses 
en no comprender y siguen preguntando a día de hoy por qué resiste este pueblo, 
deberían fijarse en lo que aconteció en Nusaybin en los años 90.

La madre Latifa, que permanece cerca del fuego, 
con su té hervido y recalentado, fue también 
testigo de Pira Sehida. Aquel día, su hijo consiguió 
permanecer en vida al cobijarse bajo los cadáveres. 
Después perdió la razón. La madre Latifa cuenta: 
“Pensaron que cuando los tanques se acercasen 
los manifestantes se dispersarían. Pero el pueblo 
estaba decidido, nadie se movió. Así que los tanques 
pasaron por encima de las personas. Decenas de 
individuos se quedaron abajo. Sucedió lo que se 
temía, atropellaron a la gente. Todavía escucho 



el sonido de las costillas al romperse. Los 
cerebros volaban en todas las direcciones. 
Intentamos huir. Tomé a mi marido por la 
mano y echamos a correr. Luego empezaron 
a ametrallarnos. Huimos dando zancadas. 
Las balas pasaban por debajo de nuestros 
pies. Las personas se pisaban unas a otras. 
Muchos se lanzaron al agua y murieron 
ahogados. Varios días después encontraron 
sus cadáveres en el lado sirio.

En esta ciudad en la que cada resistente 
tiene sus motivos, Rukiye Baran, que perdió 
el ojo derecho en los años 90 durante un 
ataque  y su marido Semawi Baran, que 
conoció el apartado de torturas del 12 

de Septiembre (el del poder militar tras el golpe de Estado de 1980), por haber 
vendido un casete de Cegerxwin (poeta, autor kurdo, 1903-1984), que decía: “Si la 
persecución persiste, continuarán haciéndole frente”.

Otro testigo de aquella época es la resistente Adule Kiliç que cuenta hoy con 85 
años. Es una de esas luchadoras kurdas, que vio sacrificar a sus 7 hijos y a sus nietos. 
En 1989, los contras le hirieron en el pecho y masacraron a su hijo Eyüp delante de 
sus ojos. Después mataron uno por uno a todos sus hijos. Madre Adule dice: “No me 
queda otro remedio que resistir”.

Otra de las mujeres que permanece detrás de las barricadas es Kader Atay. Explica 
de la siguiente manera sus razones para resistir: “Durante la ofensiva de 1992, uno 
de aquellos días interminables le fue reservado a mi marido. Llevaba mi bebé en 
el vientre. El “Hezbolah” asesinó a mi marido y yo entré en la resistencia. En la 
actualidad me he convertido en una mujer que se ha liberado a través del dolor”.

21 de Julio de 2016 
Acusada de pertenecer a una organización terrorista ilegal, Zehra Dogan fue detenida y 
encarcelada en Mardin.

Ahora me encuentro en una jaula, rodeada de paredes, un espacio sin ninguna 
ventilación, estrecho y largo. El techo se me cae encima. No sé cómo me voy a 

acostumbrar. Mi cerebro permanece en el exterior y funciona como una maquina 
formateada por un programa diferente. Cuando hablaba con personas que habían 
perdido la pierna o el brazo durante una explosión, me decían: “Seguimos sintiendo 
los miembros amputados. A mí por ejemplo la pierna que me falta me sigue 
picando”. Ahora les comprendo mejor. De repente me pongo de pie y me dirijo hacia 
la puerta con la intención de salir y me doy de morros contra los barrotes. Advierto 
que el móvil vibra dentro de mi bolsillo, lo quiero coger pero no está allí. Siento un 
repentino deseo de llamar a mi familia, pero caigo en la cuenta…En realidad, ya no 
queda nada. Somos tantas aquí, las comidas son muy malas. En nuestro sector hay 
un niño. Llora toda la noche. Nos dormimos con su llanto. Hasta un niño puede estar 
condenado aquí. 

1 de Agosto de 2016 
Hoy he salido al sol por vez primera. Ahora comprendo mejor los versos de Nazim: 
“Por primera vez,  hoy me han dejado salir al sol” (Nazim Hikmet “Hoy es domingo”). 
El sol, el cielo son indispensables para la vida. Nos lo autorizan durante una hora, 
dos o tres veces al mes. Me he perdido en el azul infinito del cielo. Subí a una nube 
para correr hacia mi madre. 

El lugar al que salimos es un campo de futbol artificial. Ni tan siquiera nuestros pies 
rozan la tierra. Nos privan de eso incluso. A lo lejos se percibe una fila de casitas, 
unas al lado de otras… Solo puedo observar  la tierra donde nací y crecí desde una 
jaula. Es doloroso.

Agosto de 2016 
Dibujo sin descanso. Puedo hacerlo durante horas. Solo me siento libre cuando 
dibujo. Dibujo que estoy fuera, en los verdes valles, o en la calle donde nací. Cuando 
paro y levanto la cabeza, encuentro los barrotes de hierro de mi reclusión.

13 de Agosto de 2016 
Sí, estoy prisionera, pero en mi lienzo, sosteniendo el pincel, he creado una prisión 
multicolor. Incluso enjaulada, puedo alterar las cosas, ya que el pincel sigue entre 
mis manos. 

Septiembre de 2016 
El 16 de Agosto de 2016 en una intervención policial violenta cierran Özgür Gündem y 
detienen a periodistas y responsables editoriales. 



En la cárcel de mujeres de Mardin se organiza 
un acto de solidaridad y las detenidas, entre las que 
se encuentra Zehra Dogan, deciden editar el 12 de 
Septiembre de 2016 un  número de Özgür Gündem 
totalmente ilustrado y manuscrito. 

Las noticias y los reportajes inspirados en el día 
a día de la cárcel (la única actualidad a la que tienen 
acceso), constan de varios artículos sobre las mujeres 
prisioneras, las presiones que ejercen sobre ellas y 
las violaciones de los derechos dentro de la cárcel. 
Entre otras, Nudem Durak, Roj Çem Partizan, Merge 
Polat, Öznur Deger, Dîljîn Dînç. 

Hemos hecho las cosas como es debido. He creado un equipo. Algunas se han 
convertido en corresponsales, otras se dedican a las crónicas o el diseño de página. 
Incluso hemos formado una dirección editorial. Como en un periódico de verdad la 
redacción ha mantenido reuniones todos los días. Hemos dialogado, encontrado 
temas, seleccionado fuentes, anotado opiniones, recopilado informaciones y 
testimonios. Debido al estado de urgencia, está prohibido hacer fotos en la cárcel, 
así que para ilustrar los artículos, he dibujado.

Contaba con bobinas de papel Kraft para dibujar. Así que hemos utilizado ese papel 
y hemos editado el periódico realizado a mano de principio a fin. Después en uno 
de esos encuentros abiertos que nos permiten encontrarnos cara a cara con nuestros 
visitantes, he conseguido sacar el periódico afuera.

El primer número de Özgür Gündem – Prisión vio la luz en Septiembre de 2016 y 
tuvo gran difusión  en redes y en los medios de comunicación y alcanzó una amplia 
audiencia. El segundo número saldrá en Noviembre.

Octubre de 2016 
Hace ya meses que no he visto las estrellas. Y sin embargo es lo que más me gusta 
en el mundo, observar las estrellas. Hay rejas delante de la ventana y justo detrás 
una gran pared. No puedo ver el cielo. En este agujero todo está prohibido. Incluso 
una pequeña flor. Un mundo constituido de fríos muros. Para alguien que tiene un 
objetivo hasta el espacio más reducido puede transformarse en un vasto mundo. 
Aquí entre mujeres hemos levantado un gran país de diosas. 

5 de Noviembre de 2016 
En Mardin, en el país de Mani (profeta fundador del maniqueísmo en el siglo III) que 
propagó la filosofía con sus dibujos y fue martirizado por ello, yo también he sido 
condenada por los míos. La historia se repite. Pasan los siglos, pero las mentalidades 
en las cabezas de los gobernantes no han variado un ápice. Me castigan porque 
dibujo. Por mi parte estoy convencida de que puedo cambiar las cosas con mi pincel. 
Lo sujeto entre las manos y me dispongo a crear un hermoso mundo.

 

20 de Noviembre de 2016
Onur me ha enviado una postal con estrellas impresas en el papel. La he sujetado 
en el cabecero de la litera. Las estrellas que no puedo contemplar en el cielo las 
veo en el papel. Las miro y me abstraigo en sueños. Mis pensamientos se dilatan y 
se extienden como las ramas de la hiedra, invadiendo todo el barrio. Salen por la 
ventana y se propagan por toda la cárcel. Ahora, este lugar diminuto y maldito está 
cubierto de ramas entrelazadas, nacidas en mi mente. 

30 de Noviembre de 2016 
Dibujo en un rincón de apenas un metro cuadrado, que me he reservado detrás 
de la puerta de nuestro sector. Somos 52 personas en un lugar capacitado para 
albergar 30. A veces no puedo ni respirar. Mis manos tiemblan de frío, pero por 
cabezonería sigo dibujando. 

Resulta doloroso, las únicas personas que me han apoyado son los artistas que 
residen en el extranjero. En Turquía ningún artista se ha quejado por mi situación. 
En ninguna página web o medio relacionado con el arte se ha cuestionado la 
injusticia a la que estoy sometida. Lxs artistas esclavos y lacayos del poder ¿son en 
realidad verdaderxs artistas? En tal caso ¿yo qué soy? Lo único que sé a ciencia cierta 
es que mi combate consiste precisamente en ser yo misma. Consideran mi arte una 
actividad terrorista. Es la razón por la que en Turquía ningún/a artista me quiere 
respaldar. Les doy miedo…

9 de Diciembre de 2016 
Zehra abandona la cárcel de Mardin. Se encuentra en libertad condicional y debe 
comparecer ante el juez el 23 de Febrero. El tribunal local confirma su pena de 2 años, 9 
meses y 22 de cárcel pero ella no se presenta en el juzgado y vivirá en la clandestinidad 
entre el 10 de Marzo y el 12 de Junio de 2017, fecha de su detención. 



Las obras que realizó durante su estancia en la prisión de Mardin, se expusieron 
bajo el titulo 141 En Diyarbakir, en referencia a sus 141 días de reclusión.

10 de Marzo de 2017  
Me he convertido en una clandestina. La policía me sigue buscando. Para poder 
seguir viviendo me tengo que esconder en una casa. Me han condenado por 
“propaganda de organización terrorista” y por “incitación al odio” del pueblo, 
simplemente porque dibujé en una tableta digital la imagen de la destrucción 
de Nusaybin. Me acusaron de haber creado una foto “colocando banderas turcas 
por encima de las casas destruidas” y me condenaron a una pena de cárcel de 2 
años, 9 meses y 22 días. Sin embargo, fueron ellos los que tomaron y difundieron 
aquella fotografía. No hice más que dibujar la imagen. Se lo comuniqué al juez en 
numerosas ocasiones pero ni tan siquiera constó en acta. 

En este país en el que el Derecho brilla por su ausencia, en el que se multiplican las 
nubes negras, vivimos preguntándonos diariamente: ¿Qué me va a suceder? Ahora 
me buscan por otro cargo. ¿Quién sabe los crímenes que me van a endosar? Tengo 
para rato en la clandestinidad. Llevo dos años viviendo como un rehén. 

21 de Marzo de 2017 
En Diyarbakir un cuerpo yace sobre el suelo. Han asesinado ante millones de ojos 
a Kemal Kurkut, un joven estudiante del conservatorio, diciendo que se trataba de 
un “terrorista”. Todavía era ilegal la fiesta de los kurdos, el Newroz, que sin embargo 
se venía celebrando desde hacía siglos, así como la victoria del herrero Kawa frente 
al tirano Dehak. En este lugar en el que incluso la vida es ilegal, una vez más 
envenenaron la fiesta de los kurdos. Es la razón por la que Kemal era en realidad un 
criminal, desde el preciso instante de su nacimiento. La única falta que cometió fue 
sentirse al borde de la locura al verse rodeado de decenas de policías. 

Sin embargo, en esta tierra hay razones de sobra para perder la razón, pero incluso 
la locura es un lujo para un kurdo… El hecho de que Kemal, a pesar de la sangre que 
chorreaba por su mejilla izquierda, se aferrase a la botella de agua que sujetaba en la 
mano, quedó grabado en las mentes. Al huir de los policías que le habían disparado, 
los últimos sorbos de agua que quedaron  en el fondo de la botella inspiraron el 
ritmo de una melodía en su honor. “Estoy tendido en medio de Diyarbakir. Conozco 
el sonido de las balas donde quiera que esté” (canción de Ahmet Kaya, cantante, 
escritor, compositor kurdo).

4 de Mayo de 2017 
En Silopi, distrito de Sirnak, un blindado policial irrumpió a medianoche en una casa 
aplastando mientras dormían a los hermanos Fürkan de 6 años y Muhammet de 7. 
Los policías huyeron mientras los niños agonizaban. No autorizaron el traslado de 
los niños al hospital. Cuando la familia consiguió por fin conducirlos al dispensario 

por sus propios medios ya era demasiado tarde. Los 
niños habían fallecido. Vivimos en una tierra en la que 
incluso nos prohíben sentir nuestro propio dolor. 
La madre aullaba y los policías le amenazaban para que 
callase. El Gobernador, para silenciar la masacre, dijo 
que se trataba del “destino”. Como comprenderéis, una 
vez más, lo único que le queda al kurdo es morir. 

La policía asesina niños inocentes prácticamente todos 
los días y nadie conoce sus nombres. Los niños de ojos 
negros de esta tierra son masacrados, como si fuesen 
adultos, los consideran “terroristas”. Solo en Sirnak, en 
10 años, han matado a 76 niños. Hace algunos años, 
cuando asesinaron en Mardin a Ugur Kaymaz por 
“terrorista” solo tenía 12 años. El número de balas que 
extrajeron de su cuerpo era superior a su edad: 13. Aquí 

se mata incluso a los niños que no han nacido aún. En Cizre asesinaron a una mujer 
embarazada de un impacto en el vientre, masacraron a su bebé antes de nacer. En 
este lugar en el que nuestras creencias y cultura están prohibidas, aniquiladas, cada 
noche el alma de un niño sube a lomos de Lamassu rumbo al país de Istar.

30 de Mayo de 2017 
Zehra nos confía el conjunto de los lienzos realizados durante su periodo clandestino 
para que los saquemos de Turquía y puedan exhibirse en un país que no los censure. 
Sabe que el momento de su detención se acerca. Nos entrega también su cuaderno de 
bitácora escrito en turco que hemos traducido aquí en vistas a una publicación. 

Principios de Junio de 2017
Llevo meses escondida en esta casa. Si mis amigos, cuyo nombre oculto, no 
estuviesen aquí, me habría vuelto loca. A veces las paredes me asfixian.¿Qué hace 
mi familia en este momento? ¿Cómo está mi madre? Llora mucho, seguro. Aún no 
he podido superar el traumatismo que he vivido y ahora me toca pasar por esto.



De noche, es como si los cuerpos de las personas cuyas muertes documentaba (en 
mi labor de periodista) estuviesen tendidos a mi lado en la habitación. A veces creo 
que me estoy volviendo loca. Conozco el olor de la sangre humana. No hay nada 
más doloroso. El olor de la sangre persiste en mis fosas nasales. No me lo puedo 
quitar de encima.Miles de personas se encuentran en la misma situación. Si esto 
sigue así todo el país se volverá loco. Aquí no faltan razones para perder el juicio.

 12 de Junio de 2017 
Zehra abandona su escondite para ir a visitar a su familia. Es detenida y encarcelada 
posteriormente en Diyarbakir. 

Julio 2017 
No pienso que el arte sea una elección, se nace así. Supe bastante tarde, estando ya 
en el instituto, que para acceder a una escuela de arte había que pasar unas pruebas 
de acceso. En un país en el que la enseñanza no se ejerce como es debido, en el que 
en todo momento te echan en cara que eres diferente, la posibilidad de estudiar 
en Baglar, último refugio reservado a las víctimas del exilio forzoso, me parecía 
muy lejana. Me enteré de la existencia de las pruebas de acceso muy tarde. Hice la 
inscripción para experimentar esa emoción. Fui al aula del examen equipada con un 
lápiz HB2 que había comprado en una papelería. Nunca olvidaré aquel momento. 
Hicieron entrar a un modelo, le pidieron que se sentase y nos dijeron: “Dibujadlo”. 
En medio de cientos de candidatos reunidos en aquella sala, sentí una profunda 
soledad. 

Todos llevaban en sus estuches tipos de lápices que me resultaban totalmente 
desconocidos. Aquellos candidatos se habían perfeccionado acudiendo a clases 
de pintura y de perspectiva, incluso su modo de sacar punta a los lápices se me 
antojaba artística…Quise salir de la sala, pero era ya demasiado tarde, el examen 
había comenzado. No me quedaba otro remedio así que me puse a dibujar. Dibujé 
como pude lo que nos exigieron. Me sentaba intentando ocultar con mi cuerpo 
la hoja, para que nadie pudiese contemplar mi ejercicio. Tampoco deseaba ver lo 
que los otros dibujaban, no me fuese a desmoralizar. Yo pensaba que, teniendo en 
cuenta su pose de artistas y sus lápices, habrían creado maravillas. 

Cuando acabó el examen me marché, volví al pueblo, con mi familia. Ni tan siquiera 
me molesté en conocer el resultado de las pruebas. Un mes más tarde supe gracias 
a mis amigos que había sido admitida.

De modo que era cierto que las personas 
no se convertían en artistas únicamente 
gracias al aprendizaje y a los instrumentos 
que poseían. Si eres artista, eres artista, 
punto. 

Yo carecía de un proyecto o de un 
objetivo concreto para estudiar en una 
universidad de artes plásticas. Hice lo 
que pude. De todos modos lo único que 
me enseñaron fueron  nociones y técnicas 
difusas y limitadas, las que marcaban los 
mandatarios.

Me exprimo de verdad  cuando dibujo y 
pinto. Era ya así antes de integrar JINHA. 
Pero creo que ahora mis sentimientos se han fusionado con el periodismo. 

Desde el inicio del bloqueo fui testigo, junto con numerosos amigos periodistas, de 
muchas “salvajadas”. Como periodista, transmití, por supuesto, aquello que estaba 
presenciando, pero las sensaciones y los sentimientos que no conseguía expresar 
permanecían en mi corazón. 

Cuando se dibuja esta tierra no se pueden ignorar los intensos tonos pastel. Es 
imposible no percibir el amarillo de la mostaza, el rojo de las cerámicas, los mágicos 
matices marrones del suelo de Mesopotamia, el azul de los tatuajes de las mujeres, 
el verde de la esperanza, el negro y el rojo del dibujo. 

En lo que se refiere a los colores, existe una creencia muy antigua que perdura 
todavía hoy. Se siguen pintando las casas y las puertas en azul, para ahuyentar 
las picaduras de escorpión. Según la leyenda al escorpión no le gusta el azul. En 
nuestros días, cuando llega la época de la cosecha, se celebran rituales con colores y 
músicas cuyo origen desconocemos. Las creencias en torno a la naturaleza perduran 
de un modo u otro.
Para que los tatuajes adquieran el tono azulado mezclamos la ceniza con la leche 
de una mujer que ha parido una niña. Si no se utiliza la lecha materna, el azul 
desaparece con el tiempo. Aplicamos el negro en los rostros de los que sufren una 
afección febril. Creemos que de ese modo el mal se alejará. Los días de luto nos 
cubrimos de negro. Podemos comprobarlo aún hoy en las madres que perdieron 



a sus hijos en la masacre de Roboski. Siguen vistiendo de negro porque no se ha 
hecho justicia y para ellas el duelo continúa. Puedo dar muchos ejemplos de este 
tipo. Puedo describir a estas gentes que conocen de primera mano la naturaleza y 
que dan sentido a los colores, sirviéndose únicamente de intensos tonos pastel.

En mi opinión la cita del doctor Qasimlo define a la perfección a la mujer kurda: 
“Camarero sirve un té, que sea dulce como la mujer kurda y negro como su destino”. 
La mujer kurda, que es capaz de dar sabor a la vida, aportando un matiz diferente 
a cada color, pero cuyo destino es por desgracia negro. Cada mujer lleva una carga 
pesada sobre sus hombros. La multitud de colores no es sinónimo de alegría. En las 
obras de Frida Kahlo contemplamos muchos colores. Pero Frida no habla de dicha 
en ninguna de sus obras. Todo lo contrario, es la mujer que dibuja el sufrimiento. 

Aquí los colores existen pero nadie quiere verlos. Las etnias, los pueblos que viven 
en Turquía son los colores de esta tierra. Pero hemos añadido una capa de negro 
encima de todos los colores y después los hemos reacondicionado cubriéndolos de 
rojo sangre. He aquí el resumen de Turquía: un cuadro fabricado en rojo y negro. 

Nos hemos convertido en un pueblo que no reacciona, obligado a adaptarse según 
las pinceladas aplicadas por los aprendices de artesanos. Intentan perfilar el cuadro 
de una nación, bañado en un mar sangriento, en un país de leyes forzadas, de 
idioma y creencias impuestas, de esclavitud contemporánea. El negro sin embargo 
no es un color neutro, sino cálido. Los colores no desaparecen con el negro, se 
esconden en su interior. Aunque se utiliza para ocultar otros tonos, basta con rascar 
un poco y los antiguos colores reaparecen de repente. El éxito reside en el talento 
que empleamos en el raspado. 

       Zehra          

La asociación Amigos de Kedistan es una entidad sin ánimo de lucro domiciliada 
en Francia. Es además de una revista digital, la representante legal y tutora 
intelectual de la obra de Zehra Dogan mientras esta permanezca en prisión.

Los documentos que figuran en este folleto han sido cedidos por Naz Oke 
(cofundadora de Kedistan) que es a su vez albacea y traductora de los originales 
al francés. Se trata de una serie de textos y cartas redactados por la artista kurda 
durante su estancia en prisión preventiva en Mardin (Julio –Diciembre de 2016) y 
su posterior periodo en clandestinidad (Diciembre 2016- Junio 2017).

En la actualidad Zehra Dogan cumple condena en la cárcel de mujeres de alta 
seguridad de Tarsus. Debería ser puesta en libertad en primavera de 2019. 
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