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En octubre de 2015 gané el Concurso de Curadores Akbank Sanat con 
un proyecto de muestra que reúne a artistas de diversos orígenes con 
el fin de cuestionar cómo se presentan hoy la guerra y la paz. El título 
de la muestra es “Post-Paz”, un término posible para nombrar nuestro 
difícil y confuso presente. Se planeó inaugurarla el 1 de marzo y que 
permaneciera hasta el 7 de mayo de 2016, en Akbank Sanat, Estambul.

Los participantes son: Anonymous Stateless Immigrants, Ella de Búrca, 
Anna Dasovi, Yazan Khalili, Adrian Melis, Dorian de Rijk, belit sağ, 
Alexei Taruts, Anika Schwarzlose, y Anastasia Yarovenko, así como 
los escritores Oxana Timofeeva, Ece Temelkuran and Etel Adnan y los 
integrantes del programa de actividades públicas Lyubov Matyunina, 
Yaşar Adanali, Pınar Öğrenci, Koken Ergun y Jaha Koo.

El proyecto fue seleccionado por un jurado internacional compuesto por 
Bassam El Baroni (curador independiente y tutor de teoría del Instituto 
Holandés de Arte, Arnhem), Paul O’Neill (curador, escritor y director 
del Programa de Postgrado del Centro de Estudios Curatoriales, Bard 
College, Nueva York), Iris Dressler y Hans D. Christ (directores del 
Württembergisch Kunstverein de Stuttgart). Desarrollado y coordi-
nado por Başak Şenova, el concurso pretende apoyar a los curadores 
emergentes, reforzar el interés por las prácticas curatoriales y fomentar 
nuevos proyectos en el ámbito del arte contemporáneo.

El 25 de febrero de 2016, pocos días antes de la inauguración, la 
exposición fue cancelada por Akbank Sanat. La carta de explicación 
oficial, dirigida a mí misma y a los miembros del jurado manifiesta 
los siguientes motivos: “...durante el tiempo de nuestros preparativos 
Turquía entró en una etapa muy conflictiva. Los trágicos incidentes en 
Ankara, en particular, están muy frescos en la memoria de la gente. 
Turquía todavía se tambalea debido a las réplicas emocionales, y se 
mantiene en estado de luto. Por lo tanto, muchos eventos, entre ellos 
(pero no limitado a) exposiciones, conciertos y actuaciones, se cancelan 
cada día.” Tanto los artistas de la muestra como yo creemos que este es 
un caso de censura política. Comprendo claramente que la atmósfera 
política en Turquía es en este momento tensa, y las razones por las que 
Akbank Sanat no quiere asociarse con la exposición. Pero también por 
ello es esencial tener discusiones abiertas y un espacio para que las 
personas puedan vincularse desde diversas perspectivas con problemas 
relevantes en el contexto turco, y más allá.

Esta situación es muy compleja, y por eso mismo estoy en este momento 
en diálogo con varias instituciones en Estambul que podrían acoger 
discusiones sobre la ética y las responsabilidades de los profesionales 
del arte que trabajan en contextos políticos y sociales tensos. Tam-
bién propongo a esas instituciones co-organizar eventos y partes de la 
exposición. Creo que transformar esta desafortunada situación en un 
diálogo crítico es la mejor y más constructiva decisión.

Se ofrecerá información adicional tras las confirmaciones.

Katia Krupennikova 
Curadora independiente

Más información sobre la exposición:

Post-Paz, 2 de marzo - 7 de mayo de 2016.  
Presentación preliminar: 1 de marzo 
Artistas: Anonymous Stateless Immigrants, Ella de Búrca, Anna 
Das ovi, Yazan Khalili, Adrian Melis, Dorian de Rijk, belit sağ, Alexei 
Taruts, Anika Schwarzlose, Anastasia Yarovenko.

Comisaria: Katia Krupennikova

Post-Paz reúne a artistas de una variedad de orígenes con el fin 
de cuestionar cómo se presentan hoy la guerra y la paz. Las obras 
producidas por colegas de diferentes partes del mundo están unidas 
por expresiones comunes de peligro, miedo y el sentimiento de 
desorientación creado por las múltiples versiones de la realidad 
que producen los medios de comunicación masiva. Este estado de 
ánimo está presente en la exhibición como una alarma que indica 
cuánta “guerra” hay en nuestra “paz” contemporánea.

“Incluso la ferocidad de la guerra y toda la inquietud de los hom-
bres se dirigen hacia el único fin de la paz, que toda naturaleza 
desea”. Esta línea, el encabezado de un capítulo de La Ciudad de 
Dios de San Agustín, expresa un axioma de muchos políticos y 
planificadores de guerras: si la guerra no es exactamente la paz, el 
final de la guerra necesariamente debe serlo. Esta idea se expresó, 
como se sabe, en el famoso eslogan utilizado para describir la Pri-
mera Guerra Mundial; “la guerra que acabará con todas las guer-
ras”, una frase que a menudo se ponía en ridículo en ese entonces. 
El mariscal de campo Earl Wavell describió memorablemente la 
Conferencia de Paz de París como la “Paz para Acabar con la Paz”. 
La Primera Guerra Mundial pavimentó el camino de la Segunda, 
cuya conclusión nos dio la “Era de la posguerra”, definida por el 
antagonismo central entre EE.UU. y la URSS, la “Guerra Fría”, con 
sus innumerables conflictos de poder y guerras regionales.

La derrota de la Unión Soviética y el triunfo de la democracia capi-
talista estaban destinadas a inaugurar una nueva era no conflictiva 
e incluso un “fin de la historia”. Razonando a partir de la feliz frase 
de Wavell, tal vez la mejor manera de describir la situación con-
temporánea, en la que la “paz” del capitalismo global solo se puede 
comprar al precio de la violencia y la guerra continuas, sea usando 
el término “Post-Paz”. Post-Paz es así un concepto que se utiliza 
para definir el tiempo después de la caída del Muro de Berlín, pero 
también puede aplicarse a todo el período posterior a la Segunda 
Guerra Mundial, con sus décadas de conflictos y antagonismos.

El concepto de “paz” en la era Post-Paz se ha vuelto eurocéntrico: 
los campos de exterminio han ocupado recientemente América 
Latina, África, Asia y el Este de Europa, lugares donde los antiguos 
regímenes imperiales han colapsado. Los conflictos internacion-
ales se enmascaran como conflictos civiles locales. Todo un nuevo 
vocabulario ha surgido para describir la nueva naturaleza de la 
guerra: preventiva, híbrida, no convencional, asimétrica. Además, 
las guerras tienden a situarse en lugares de casi imposible acceso a 
testigos y medios de comunicación fiables. La realidad se oscurece 
detrás de informes contradictorios y mentiras calculadas.

La exposición Post-Paz no se refiere directamente a la guerra, sino 
a la paz: no quiere añadir más a las numerosas representaciones 
de la violencia que ya circulan en los medios de comunicación. En 
lugar de ello, los artistas seleccionados, reunidos en Akbank Sanat, 
mostrarán, a través de una conversación visual, la pantalla de la paz 
tal como funciona hoy.

El programa de actividades públicas, titulado Cómo aprendí a 
comenzar a preocuparme. Síntomas de la Post-Paz incluirá a Ly-
ubov Matyunina, Yaşar Adnan Adanali, Pınar Öğrenci, Ece Te-
melkuran, Jaha Koo y Köken Ergun.

La muestra “Post-Paz” se cancela en Estambul 
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Nos hallamos muy decepcionados al saber que Akbank Sanat tomó 
la decisión de cancelar la exposición premiada, “Post-Paz” concebida 
y comisariada por Katia Krupennikova. Seleccionamos la propuesta 
de Katia por el modo en que abarca la complejidad de la situación 
global actual y por señalar la proliferación de la guerra como una 
característica dominante de nuestros tiempos. Akbank Sanat con-
tinuó produciendo  la muestra, ofreciendo a la curadora todo su 
apoyo financiero y técnico, sólo para anunciar unilateralmente la 
cancelación de la exposición el 1 de marzo de 2016, menos de una 
semana antes de la fecha de apertura programada. La declaración 
de Akban Sanat apuntaba hacia el carácter sensible de la situación 
en Turquía como la razón para un movimiento tan cauto. Teniendo 
en cuenta lo que sabemos de la situación, sigue siendo importante 
para nosotros señalar que, aunque comprendemos la complejidad de 
los actuales conflictos políticos en Turquía y su posible impacto en el 
contexto artístico, todavía no podemos dejar de identificar lo ocurri-
do como censura. Deseamos a Katia y a los artistas participantes en 
“Post-Paz” lo mejor en su búsqueda de una sede alternativa para la 
muestra, en Estambul o donde sea.

Bassam El Baroni, Paul O’Neill, Iris Dressler y Hans D. Christ

DESPUÉS DE LA CANCELACIÓN DEL CONCURSO INTERNACION-
AL DE CURADORES AKBANK SANAT DE 2015

Estaba yo en Chipre cuando me enteré de la cancelación de la pro-
puesta de exposición Post-Paz, ganadora este año del Concurso Inter-
nacional de Curadores Akbank Sanat. He estado trabajando durante 
todo el año pasado en Massacreproject, de Kemal Ankaç, y estaba 
montando la exposición y ocupándome del libro. Me encontraba muy 
lejos y trabajaba intensamente en dicho proyecto. Por lo tanto, decidí 
guardar silencio durante un tiempo, ya que tuve dificultades para 
mantenerme al día con los mensajes de correo electrónico y las llam-
adas telefónicas, y además me di cuenta de que necesitaba tiempo 
para percibir, comprender y digerir lo que estaba pasando.

Estamos pasando por un período en el que nos vemos obliga-
dos a percibir todo como negro o blanco y, en consecuencia, nos 
apresuramos a tomar decisiones blancas o negras. Observar esto du-
rante mi silencio fue tan doloroso como la cancelación de la muestra. 
Estoy decidido a mantenerme en la zona gris y derivar alguna 
conclusión positiva de todo lo que ha estado ocurriendo. Y mientras 
lo hago, no apresurarme.

En primer lugar, me gustaría hablar sobre el proceso de este concurso. 
En 2011, hice una propuesta a Akbank Sanat para desarrollar una 
competición que pudiera apoyar a los curadores emergentes, reforzar 
el interés por las prácticas curatoriales y fomentar nuevos proyectos 
en el campo del arte contemporáneo, y dicha institución viene apoy-
ando este concurso desde entonces, incluyendo los preparativos del 
primer año. Desde el comienzo, el formato y estructura del concurso 
ha sido modificado cada año siguiendo la experiencia derivada de, y 
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Como artistas en “Post-Paz” expresamos nuestro descontento por 
la decisión de Akbank Sanat de cancelar la exposición debido a “la 
delicada situación en Turquía”. Como miembros de ASI (Anony-
mous Stateless Immigrants), propusimos crear una “Casa Cultural 
de Refugiados” concebida a partir de “Un escenario para la tragedia” 
de Alexandra Exter (1882-1949). Esta plataforma fue diseñada para 
reunir refugiados en Estambul   interesados en la cultura con el fin de 
producir y actuar allí música, teatro, y danza durante el transcurso 
de la exhibición; comenzó en octubre de 2015 y continuó sin obstácu-
los durante cinco meses. Se nos prometió un presupuesto y honorar-
ios por nuestra participación. Las conversaciones entre la curadora 
Katia Kruppenova, Akbank Sanat y otros artistas se incrementaron 
durante estos meses. Se compraron equipos y se confirmaron actua-
ciones. Los músicos Hozan Peyal, Maryana Golovchenko, Hannibal 
Saad y Moutaz Arian fueron invitados, y su participación confirma-
da, cada uno de ellos asegurado de sus honorarios correspondientes.

El anuncio de la cancelación de la exposición nos llegó por correo 
electrónico a través de Katia Kruppenova el jueves 25 de febrero de 
2016, cuatro días antes de la inauguración. Algunos de los artistas 
participantes se encontraban ya en Estambul, los vuelos habían sido 
pagados; los hoteles y alojamientos fueron reservados pero luego 
cancelados por Akbank Sanat, dejando a varios artistas varados y en 
búsqueda desesperada de alojamiento de última hora a su llegada a 
Estambul. Condenamos enérgicamente el comportamiento malici-
oso e irresponsable de Akbank Sanat a este respecto. Al cancelar la 
exposición apenas cuatro días antes de la inauguración, anulando 
las reservas de alojamiento para los artistas ya en Estambul o en 
camino, dejaron a muchos en dificultades financieras, forzándolos a 
tomar cuartos en hoteles caros a sus propias expensas. El motivo ofi-
cial de la cancelación de Akbank Sanat fue lastimoso. Cuando fueron 
presionados por miembros de los medios de comunicación para que 
explicaran las razones de la cancelación, Akbank Sanat respondió 
con la siguiente, magra y nada explicativa declaración:

“Hemos organizado la Competición Internacional de Curadores 
durante 4 años. Hemos apoyado y recibido a muchos curadores y 
artistas durante estas exposiciones. Como todos saben, la última 
competición se celebró hace 5 meses. En los meses siguientes, hemos 
trabajado muy duro en el proyecto y le dimos nuestro total apoyo en 
previsión de una maravillosa exposición.

Sin embargo, durante el tiempo de nuestros preparativos, Turquía en-
tró en una etapa muy conflictiva. Los trágicos incidentes en Ankara, 
en particular, están muy frescos en la memoria de la gente. Turquía 
todavía se tambalea por las réplicas emocionales y se mantiene en 
estado de luto.

De acuerdo con el sentido de responsabilidad de Akbank Sanat en el 
mundo del arte contemporáneo turco y tras varias consideraciones 
sobre la delicada situación en Turquía, la exposición ha sido cance-
lada.”

En respuesta, la curadora Katia Krupennikova declaró:

“En octubre de 2015 gané el Concurso de Curadores de Akbank 
Sanat con un proyecto de muestra que reúne a artistas de diversos 
orígenes con el fin de cuestionar cómo se presentan hoy la guerra y 
la paz. El título de la muestra es “Post-Paz”, un término posible para 

la devolución dada por, el jurado del año anterior. Tres personas tra-
bajan como revisores de las aplicaciones en el proceso de selección, en 
el cual tanto los revisores como el Jurado Internacional (que consta 
de tres o cuatro personas) cambian cada año. Aparte de una persona 
fija que ofrece soporte técnico, nadie de Akbank Sanat participa en 
el proceso de selección. Yo solo estoy atento a los procedimientos y 
no tengo ningún tipo de injerencia en los resultados. Posteriormente, 
Akbank Sanat se ocupa sin cuestionar de todos los aspectos de la 
exposición.

Este año los revisores fueron Annie Belz (Asociada por Oriente Me-
dio y África, Artforum International), Stephanie Bailey (Editora Jefe 
de Ibraaz, Editora Colaboradora de ART PAPERS, LEAP y Ocula) 
y Övül Ö. Durmuşoğlu (curador y escritor de Berlín/Estambul). El 
jurado estuvo compuesto por Bassam El Baroni (curador indepen-
diente y tutor de teoría del Instituto Holandés de Arte, Arnhem), 
Paul O’Neill (curador, escritor y director del Programa de Postgrado 
del Centro de Estudios Curatoriales, Bard College, Nueva York) Iris 
Dressler y Hans D. Christ (directores del Württembergisch Kunstv-
erein de Stuttgart). Dado que la propuesta de Katia Krupennikova 
fue evaluada y seleccionada por nombres proficientes en sus campos, 
estaba indudablemente claro que otro gran proyecto iba a tener lugar 
en Estambul. Yo estaba relacionado con la mayoría de los artistas 
que Katia había propuesto ‒he estado siguiéndolos de cerca‒ y los 
nuevos nombres serían para mí valores añadidos.

El personal de la institución, los artistas y la curadora gastaron una 
tremenda cantidad de tiempo, trabajo y energía. La mayoría de las 
obras de la exposición fueron encargadas y producidas, el catálogo 
fue preparado, y muchos artistas fueron invitados a Estambul. Se 
gastó la mayor parte del presupuesto para la exposición. Se planeó 
un programa público muy sólido. Por lo tanto, como leemos en las 
declaraciones de Katia y de la institución, este proceso fue muy apre-
ciado por todos los actores involucrados en el proyecto.

Sin embargo, Akbank Sanat canceló la exposición 5 días antes de 
la apertura. Solo hubo una declaración, que constaba de una frase: 
“Debido a la evaluación de la delicada naturaleza de los recientes 
acontecimientos en Turquía, la exposición ha sido cancelada”. No se 
hicieron comentarios negativos sobre la exposición, el curador o los 
artistas.

Llegado este punto tenemos que dar un paso atrás y pensar, en lugar 
de lanzar acusaciones triviales y llegar a conclusiones rápidas sobre 
el incidente o los involucrados. Creo que es el momento de producir 
algunas preguntas importantes que debemos dirigirnos primero a no-
sotros mismos en vez de venir con respuestas ya sabidas de memoria.

La primera pregunta que me hago es si existe la posibilidad de con-
vertir este incidente desafortunado en un hecho constructivo. Esta es 
la única cosa en la que en este momento me esfuerzo. Siento haber 
decepcionado a los que esperaban una declaración parcial de mí, 
pero me niego a pensar en términos de blanco o negro. Todavía creo 
que otro mundo es posible.

Başak Şenova, organizadora del Concurso de Internacional de Cura-
dores Akbank Sanat

nombrar nuestro difícil y confuso presente. Se planeó inaugurarla el 1 
de marzo y que permaneciera hasta el 7 de mayo de 2016, en Akbank 
Sanat, Estambul.

El proyecto fue seleccionado por un jurado internacional compuesto 
por Bassam El Baroni (curador independiente y tutor de teoría del 
Instituto Holandés de Arte, Arnhem), Paul O’Neill (curador, escritor 
y director del Programa de Postgrado del Centro de Estudios Cura-
toriales, Bard College, Nueva York), Iris Dressler y Hans D. Christ 
(directores del Württembergisch Kunstverein de Stuttgart). Desarrol-
lado y coordinado por Başak Şenova, el concurso pretende apoyar a 
los curadores emergentes, reforzar el interés por las prácticas curato-
riales y fomentar nuevos proyectos en el ámbito del arte contemporá-
neo.

El 25 de febrero de 2016, pocos días antes de la inauguración, la 
exposición fue cancelada por Akbank Sanat.

La carta de explicación oficial, dirigida a mí misma y a los miembros 
del jurado manifiesta los siguientes motivos:

“...durante el tiempo de nuestros preparativos Turquía entró en una 
etapa muy conflictiva. Los trágicos incidentes en Ankara, en particu-
lar, están muy frescos en la memoria de la gente. Turquía todavía se 
tambalea debido a las réplicas emocionales, y se mantiene en estado 
de luto. Por lo tanto, muchos eventos, entre ellos (pero no limitado a) 
exposiciones, conciertos y actuaciones, se cancelan cada día.”

Tanto los artistas de la muestra como yo creemos que este es un caso 
de censura política. Comprendo claramente que la atmósfera política 
en Turquía es en este momento tensa, y las razones por las que Ak-
bank Sanat no quiera asociarse con la exposición. Pero también por 
ello es esencial tener discusiones abiertas y un espacio en el que las 
personas puedan vincularse desde diversas perspectivas con proble-
mas relevantes en el contexto turco, y más allá.

Esta situación es muy compleja, y por eso mismo estoy en este mo-
mento en diálogo con varias instituciones en Estambul que podrían 
acoger discusiones sobre la ética y las responsabilidades de los profe-
sionales del arte que trabajan en contextos políticos y sociales tensos. 
También propongo a esas instituciones co-organizar eventos y partes 
de la exposición. Creo que transformar esta desafortunada situación 
en un diálogo crítico es la mejor y más constructiva decisión”.

Declaramos nuestra solidaridad con Kruppenova y todos los otros 
artistas que han sido censurados. Puesto que nuestras voces se han si-
lenciado, nos gustaría aprovechar esta ocasión para afirmar que este 
sistema contemporáneo de organización de arte contemporáneo no 
tiene integridad ni con el arte, ni con los artistas ni con la creación 
de contenidos y contextos para el debate y la formación de comuni-
dades alternativas. En consecuencia, la censura puede verse como un 
subproducto del control biopolítico que socava incluso la posibilidad 
de iniciativas alternativas a través de la reproducción del miedo y la 
polarización espacial.

En suma, la censura nos recuerda el poder del arte y la cultura para 
actuar fuera de las estructuras e intereses hegemónicos dominantes. 
Esta podría ser la única ventaja de un brazo roto cuando la censura 
se convierte en una forma de arte político readymade.

Anonymous Stateless Immigrants collective 
6/02/2016 
Estambul
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Declaración del Jurado del Concurso Internacional de 
Curadores Akbank Sanat 2015

Declaración de Anonymous Stateless Immigrants sobre la 
censura de la muestra “Post-Paz”
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En las semanas transcurridas desde la redacción inicial de esta 
declaración, el contexto que la necesitaba ha evolucionado rápida-
mente. La espiral de violencia que está teniendo lugar, los recientes 
ataques en Ankara y Estambul, nos entristecen profundamente. Si 
bien la censura de un evento artístico puede parecer una cuestión 
relativamente menor a la luz de todo esto, creemos que tenemos la 
obligación de hablar sobre nuestra experiencia, especialmente aho-
ra. Al publicar esta declaración queremos contrarrestar la autocen-
sura y la censura estatal que ocurren con demasiada frecuencia en 
tiempos de crisis y emergencias. Esta es la situación actual en Tur-
quía, pero no se limita a Turquía solamente. El uso de las emergen-
cias públicas para legitimar la supresión de la expresión cultural, 
el periodismo y la academia es una corriente más general en la que 
muchos se hunden. Es responsabilidad de los trabajadores cultur-
ales manifestarse contra este silenciamiento y abogar por espacios 
de discusión y reflexión, tolerancia cultural y universalismo. Por 
estas razones, estamos publicando nuestra declaración colectiva 
sobre la censura de Post-Paz.

RESPUESTA DE LOS ARTISTAS A LA CANCELACIÓN DE LA EX-
POSICIÓN POST-PAZ

Como artistas y participantes de Post-Paz, la exposición comisariada 
por Katia Krupennikova y seleccionada en octubre de 2015 como la 
propuesta ganadora del Concurso Internacional de Curadores 2015 
de Akbank Sanat, expresamos nuestra indignación por la cancelación 
de última hora de la exposición por parte de Akbank Sanat.

Fuimos invitados, en el marco de la exposición “a cuestionar cómo 
se presentan hoy la guerra y la paz”. La apertura estaba prevista 
para el 1 de marzo; fue cancelada el 25 de febrero. En un correo 
electrónico a Krupennikova y los miembros del jurado, el director 
de Akbank Sanat, Derya Bigalı, declaró que “...durante el tiempo de 
nuestros preparativos Turquía entró en una etapa muy conflictiva. 
Los trágicos incidentes en Ankara, en particular, están muy frescos en 
la memoria de la gente”.

Somos muy conscientes de que la situación social y política en Tur-
quía se ha intensificado durante el período previo a la exposición. 
Los derechos humanos en Turquía están disminuyendo rápidamente 
a diario; la libertad de expresión de los medios de comunicación in-
dependientes, las organizaciones culturales y los ciudadanos en Tur-
quía se enfrentan a una presión y una (auto) censura sin precedentes. 
En nuestra opinión, es urgente y esencial que el arte y la cultura se 
comprometan con esta situación angustiosa y la aborden.

La premisa de Post-Paz era ofrecer una plataforma desde la que una 
pluralidad de voces explorara cuánto de “guerra” hay en la “paz” 
contemporánea, como se indica en la propuesta inicial de la curado-
ra. El silenciamiento de Post-Paz por Akbank Sanat señala hacia un 
síntoma alarmante, actualmente demasiado visible en toda Turquía: 
un clima de miedo y paranoia. Deploramos la situación en la que 
una institución artística interfiere activamente con lo que piensa que 
deberían ser los límites de la discusión pública y el conocimiento.

Respuesta de los artistas a la cancelación de la exposición 
“Post-Paz” (Estambul, Turquía)
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Carta Abierta - 11 de mayo de 2016

Fue mi intención durante mucho tiempo publicar una declaración so-
bre la censura de mi video Ayhan y yo (2016), parte de la exposición 
colectiva Post-Paz que fue censurada por Akbank Sanat. Cuando se 
censuró la exposición, quise dar prioridad al comunicado grupal de 
los participantes y artistas de la exposición. El comunicado grupal 
fue publicado, y ahora es mi turno. Me gustaría que esta declaración 
fuese vista como una contribución a las que ya hicieron Katia Kru-
pennikova, la comisaria de la exposición (http://bit.ly/21CBqUy); 
el jurado del Concurso Internacional de Curadores Akbank Sanat 
2015 (http://bit.ly/23tKRVu); Anonymous Stateless Immigrants 
Move ment (http://bit.ly/24B03Tp); y los artistas y colaboradores de 
la exposición Post-Paz (http://bit.ly/1Ygs1zS). Mi objetivo aquí es 
compartir mi propia experiencia.

Soy la única artista de Turquía que se suponía que iba a participar 
en la exposición colectiva Post-Paz. Mi propuesta inicial era especí-
ficamente sobre Turquía. Esta propuesta pasó por un proceso de cen-
sura que comenzó meses antes de la fecha original de apertura. Me 
gustaría compartir mi experiencia con la esperanza de que arroje un 
poco de luz sobre la censura en lo que respecta tanto a la exposición 
en sí como al campo de arte en general.

La muestra colectiva Post-Paz estaba inicialmente prevista para 
tener lugar en Amsterdam. Fui invitada por la curadora en esta 
etapa temprana. Posteriormente, con este concepto de exposición, 
Katia Krupennikova se presentó y ganó el Concurso Internacional 
de Curadores de Akbank Sanat 2015. La exposición se trasladó de 
Amsterdam a Estambul. Katia les habló de mi proyecto a los gerentes 
de Akbank Sanat en una de las conversaciones que mantuvo con 
ellos, en noviembre de 2015. Ellos replicaron que la situación política 
en Turquía es tensa, y que no podían comisionar la obra propuesta. 
Katia exigió una declaración oficial del director de Akbank Sanat, 
Derya Bigalı. Nunca recibió respuesta. Me encontré con Katia cuan-
do regresó a Ámsterdam. Le escribimos juntos a Zeynep Arınç, de 
Akbank Sanat, con quien Katia ha estado en contacto durante todo 
el proceso. Pedimos una carta de rechazo formal del director, expli-
cando las razones de su decisión. Zeynep Arınç respondió a nuestro 
correo electrónico informándole a Katia que Akbank Sanat no podía 
encargar esa obra.

Mi propuesta de trabajo inicial, censurada por Akbank Sanat, era ac-
erca de Ayhan Çarkin. Ayhan Çarkın formó parte de JITEM, un ala 
paramilitar no oficial de las Fuerzas de Seguridad turcas activas en 
las ejecuciones masivas de la población kurda en los años noventa. 
Como parte del “estado profundo” y JITEM, Ayhan Çarkın confesó 
en 2011 que dirigió operaciones en las que fueron asesinados más de 
1000 ciudadanos kurdos durante los años noventa. Estas confesiones 
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Durante los últimos cinco años ha sido un gran placer para mí ser 
testigo del modo en que el Concurso Internacional de Curadores de 
Akbank Sanat fue evolucionando hasta convertirse en una fuerte 
plataforma curatorial internacional. He desarrollado la estructura 
de la competencia y la coordinación del jurado y los revisores de las 
solicitudes durante el largo proceso de revisión por años. A lo largo 
de mi mandato como coordinadora he sido contratada en base a un 
proyecto y nunca he sido empleada como miembro del personal de 
Akbank Sanat (debo decirlo, en vistas de algunas especulaciones so-
bre mi posición dentro de la estructura organizativa de la institución 
anfitriona).

Después de la cancelación del Concurso Internacional de Curadores 
Akbank Sanat 2015, he invertido gran parte de mi tiempo en tratar 
de ayudar con la situación. Ofrecí mi tiempo para discutir la sit-
uación con representantes de la institución, con la ganadora de la 
edición 2015, Katia Krupennikova, curadora de la exposición Post-
Paz y con el jurado. Hice todo lo posible para encontrar soluciones 
constructivas (1) discutiendo la cancelación y lo que condujo a ella 
con la curadora y la institución; (2) luego del fracaso en reinstalar 
la muestra y las subsecuentes consultas a la curadora, tratando de 
ayudar a encontrar soluciones alternativas para exhibir el proyec-
to, bien en su totalidad o bien a través de presentaciones separadas 
de obras individuales en otras instituciones, algunas de los cuales 
contacté; y (3) proponiendo discutir los temas y responsabilidades de 
la producción de muestras, la curaduría y la producción artística con 
otros medios.

Desafortunadamente, y a pesar de mis mejores esfuerzos, no lo 
conseguí. El tono destructivo de las reacciones de todos los involucra-
dos, junto con las acusaciones y la falta de claridad, persisten en el 
todo. Bajo las circunstancias actuales, mis esfuerzos y el objetivo de 
la competición se han vuelto inútiles. Por lo tanto, decidí abandonar 
mi implicación en el Concurso Internacional de Curadores Akbank 
Sanat, y he informado a la organización de mi decisión. Con esta 
declaración, también quisiera informar al público en general, y tam-
bién decir que lamento profundamente presenciar la pérdida de todo 
el esfuerzo acumulado que se construyó colectivamente a lo largo de 
los años.

Estoy muy agradecido a: Jack Persekian, Francis McKee, Anne 
Barlow, Christine Tohme, Branko Franceschi, Susanne Pfeffer, 
Anna-Kaisa Rastenberger, Sam Bardaouil, Till Fellrath, Bassam El 
Baroni, Paul O’Neill, Iris Dressler y Hans D. Christ por haber servido 
como miembros del jurado y haber invertido todas sus facultades y 
conocimientos en hacer de este premio una respetada oportunidad 

fueron hechas en la televisión, y los videos de esas confesiones son 
accesibles en Youtube. El trabajo que estaba planeando hacer fue 
acerca de la transformación personal de Ayhan Çarkın, de cómo se 
construye la realidad histórica y cómo pensar el término “mal”. Este 
trabajo, que solo fue una propuesta escrita en ese momento, fue cen-
surado por Akbank Sanat, a pesar de que formaba parte del concepto 
de exhibición de la curadora desde el principio y fue elegido por un 
jurado internacional como parte de la exposición para el Concurso 
Internacional de Curadores Akbank Sanat 2015.

Esta fue la primera vez que me pasó algo así. En lugar de abando-
nar la exposición, Katia y yo presentamos una propuesta para una 
nueva obra. El nuevo trabajo iba a hablar sobre la censura de mi 
propuesta anterior, así como de la política de las imágenes de la 
guerra en Turquía. Akbank Sanat pidió ver el guión de esta nueva 
obra. Katia no respondió a esta petición, y yo por mi parte  observé 
que no estoy a favor de mostrarlo vista la actitud de Akbank Sanat 
hasta ese momento. En consecuencia, solicitamos a la fundadora del 
Concurso Internacional de Curadores de Akbank Sanat, la curadora 
Başak Şenova, su opinión sobre este tema. Al principio nos apoyó, 
pero después de consultar con Akbank Sanat nos dijo que la negati-
va era comprensible. Para ser honesta, estas reacciones me hicieron 
sentir sola. Turquía está realmente pasando por un período difícil, y 
empecé a preguntarme por qué, como artista, estaba poniendo a toda 
la institución en riesgo...?

En diciembre, antes de empezar a producir mi segunda propuesta, 
me di cuenta de que no me sentía cómoda aceptando la situación tal 
como estaba dada. Decidí hacer pública la censura, escribiendo una 
carta y enviándola a la prensa. Me reuní con Katia y empezamos 
a escribir un correo electrónico explicando la situación al jurado. 
A mediados de enero, antes de finalizar la carta, Katia me dijo que 
había hablado con Akbank Sanat, y que ellos aceptaban la nueva 
propuesta y ya no exigían ver el guión por adelantado. Comencé a 
hacer el video. Me puse en contacto con Siyah Bant, un grupo que se 
ocupa de la censura en el campo del arte en Turquía. Recibí un gran 
apoyo de su parte, lo que ayudó contra la sensación de aislamiento 
que producen estos casos de censura. Además, empezamos a pensar 
en cómo manejar este caso específico. El video final tomó forma como 
resultado de este proceso. Creo que ver el video complementa esta 
declaración.

Ayhan y yo: vimeo.com/belit/ayhanveben

El vídeo se concluyó el 23 de febrero y ese mismo día Katia Krupen-
nikova presentó todas las obras a Akbank Sanat para su chequeo 
técnico. La exposición debía abrirse el 1 de marzo y fue cancelada 
/ censurada el 25 de febrero. No se publicó ningún anuncio de la 
exposición en el sitio web de Akbank Sanat ni en sus cuentas en las 

internacional para los curadores emergentes. También quiero agra-
decer a Duygu Demir, H.G. Masters, Leonardo Bigazzi, Yane Cal-
ovski, Tina Sherwell, Ece Pazarbasi, Annie Belz, Stephanie Bailey y 
Övül Ö. Durmuşoğlu por su inestimable compromiso y participación 
como revisores de las aplicaciones en las primeras etapas del concur-
so. Por último, pero no por ello menos importante, me siento muy 
honrada de haber tenido la oportunidad de conocer las emocionantes 
propuestas de Alejandra Labastida (2012), Franz Thalmair (2013), 
Niekolaas Johannes Lekkerkerk (2014) y Katia Krupennikova (2015), 
y el gran número de artistas involucrados en sus notables proyectos. 
También agradezco a Akbank Sanat por apoyar y acoger este proyec-
to durante todos estos años.

Başak Şenova, organizadora del Concurso Internacional de Cura-
dores Akbank Sanat

 

 

Como ex miembros del jurado y revisores de aplicaciones para el 
Concurso Internacional de Curadores Akbank Sanat de Estambul, 
queremos agradecer y expresar nuestro apoyo a Başak Şenova y su 
decisión de dar efectivamente por terminado su cargo como coordi-
nadora. Como colega de gran integridad y un aguzado sentido de la 
justicia, Başak Şenova ha tratado de encontrar una solución produc-
tiva para salvar el concurso que inició en 2012. Queremos subrayar 
que la solidaridad entre curadores y trabajadores culturales es muy 
importante y, en el marco de tan desafortunado resultado de tan 
digno proyecto internacional, llega a ser incluso crucial.

Jurado y Revisores del Concurso Internacional de Curadores Ak-
bank Sanat (trabajando entre 2011-2015): Jack Persekian, Fran-
cis McKee, Branko Franceschi, Anne Barlow, Christine Tohme, 
Susanne Pfeffer, Sam Bardaouil, Till Fellrath, Anna Kaisa Rasten-
berger, Paul O’neill, Bassam El Baroni, Hans D. Christ, Iris Dress-
ler, Duygu Demir, HG Masters, Leonardo Bigazzi, Tina Sherwell, 
Övül Ö. Durmuşoğlu, Ece Pazarbaşı, Annie Belz, Stephanie Bailey 
y Yane Calovski. 
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The End - Concurso Internacional de Curadores de Akbank 
Sanat (Estambul, Turquía)

Debido a la acción irresponsable de Akbank Sanat, nuestro trabajo 
para esta muestra es ahora invisible. Esto nos obliga a redactar una 
declaración colectiva para dar voz a la experiencia de la censura. 
Somos muy conscientes de que, de alguna manera, somos afortuna-
dos: tenemos la suerte de poder compartir nuestra experiencia, en 
comparación con aquellos que sufren formas más brutales de censura 
y silenciamiento, aquellos cuyas voces amenazan con ser totalmente 
borradas.

Objetamos firmemente la breve declaración con la que se canceló la 
muestra y acordamos en los siguientes puntos:

1. Queremos subrayar que la explicación dada por Akbank Sanat, 
enviada por correo electrónico solo a Katia Krupennikova y a los 
miembros del jurado, está lejos de ser transparente y resulta poco 
creíble, ya que las supuestas razones de la cancelación aparentemente 
no afectaron el resto del programa de Akbank Sanat, como su festival 
de cine y sus conciertos de música. Por lo tanto, afirmamos que la 
cancelación de Post-Paz fue un acto de censura política.

2. La censura de Post-Paz revela una situación en la que las corpora-
ciones financian la producción de exhibiciones para realzar su ima-
gen y no dudan en deshacerse brutalmente de obras de arte y artistas 
cuando éstos se desvían de sus agendas políticas. De esta manera, el 
“gusto” de la institución se convierte en un instrumento de represión 
y control. En tanto artistas involuntariamente atrapados en esta 
situación, es nuestra responsabilidad oponernos a un atolladero que 
se ha convertido en sintomático de un determinado sector del mundo 
del arte. Si no es cuestionado, este tipo de control sobre la producción 
artística amenaza con convertirse en la norma predominante.

3. Nos gustaría utilizar este momento para anunciar públicamente 
nuestra solidaridad con todos aquellos que sufren de cualquier forma 
de censura infligida a personas y comunidades en Turquía.

4. Por lo tanto, condenamos fuertemente y estamos profundamente 
preocupados por el juicio en curso contra el artista y escritor Pınar 
Öğrenci y el artista Atalay Yeni. Junto con otras 23 personas, son 
acusados   por el gobierno turco de conspiración terrorista y podrían 
enfrentar hasta 18 años de cárcel por asistir a la marcha por la paz 
“Barış İçin Yürüyorum / Camino por la Paz”. Estaba previsto que 
Pınar Öğrenci diera una conferencia durante el ciclo de actividades 
públicas de Post-Paz. Nos solidarizamos con la declaración de “Barış 
İçin Yürüyorum / Camino por la Paz” que dice que “la única manera 
de hacer frente al calvario que hoy enfrentamos, y de poner fin a esta 
guerra, muerte y destrucción, es haciendo que nuestras voces en de-
manda de paz suenen más fuerte, juntas y valientes, y mantenernos 
en solidaridad con los pueblos en la región”.

5. Seguimos comprometidos con el discurso abierto y reflexivo que 
Post-Paz apuntaba a crear. La situación que estamos viviendo en 
la actualidad refuerza nuestra determinación a asegurar que esta 
muestra tenga lugar,  a continuar trabajando en este tema urgente y 
a desarrollar una plataforma discursiva internacional al respecto.

Yaşar Adanali, Anonymous Stateless Immigrants, Ella de Búrca, 
Anna Dasovi, Ehsan Fardjadniya, Yazan Khalili, Lyubov Matyuni-
na, Adrian Melis, Dorian de Rijk, belit sağ, Anika Schwarzlose, 
Alexei Taruts, Oxana Timofeeva, Anastasiya Yarovenko.

redes sociales, ni tampoco hubo cartelería relativa a la muestra en el 
espacio de Akbank Sanat en ningún momento. Esto me hace pensar 
que Akbank Sanat había estado considerando esta decisión por mu-
cho tiempo, pero no la comunicó ni a la curadora ni a ningún otro 
participante de la muestra.

No sé y nunca obtendré una confirmación definitiva de si la cancel-
ación de Post-Paz estuvo relacionada con el contenido de mi trabajo 
o no. De todos modos eso no cambia lo que sucedió. Junto con Siyah 
Bant preparamos un comunicado de prensa explicando la censura 
antes de la cancelación de la exposición. Incluso si la exhibición no 
hubiera sido cancelada, estaba planeando dar a conocer mi experien-
cia con la censura de Akbank Sanat.

En los años 90, Akbank Sanat organizó una exposición de pintura de 
Kenan Evren. Kenan Evren es el líder del golpe de Estado de 1980 en 
Turquía. Akbank Sanat ha tenido varios casos de censura en su his-
toria. Akbank Sanat le dio a Kenan Evren la posibilidad de exponer 
su obra como un “artista”, sin cuestionar su papel de liderazgo en el 
golpe de 1980, del cual el país todavía sufre. Akbank Sanat nunca 
ha asumido la responsabilidad por esta exposición ni el papel que 
desempeñaron en ella y lo que eso significa para Turquía. No creo 
que Akbank Sanat tenga o quiera adquirir la capacidad ética y con-
ceptual para acoger ninguna exhibición. El concurso internacional de 
curadores que han patrocinado durante los últimos cuatro años es un 
premio importante en el mundo internacional del arte que le da un 
prestigio que no merece.

En este punto tengo una serie de preguntas que hacer:

- ¿Por qué Akbank Sanat tiene el derecho de pasar por encima del 
jurado del Concurso Internacional de Curadores Akbank Sanat 2015 
y del plan de muestra originalmente aceptado? Como se menciona 
en la declaración de Başak Şenova tras la cancelación: “Después, 
Akbank Sanat implementa sin cuestionar todos los aspectos de la 
exposición” - (http://bit.ly/24ycFhr)

- ¿Cómo se posiciona Akbank Sanat en relación con el jurado del 
Concurso, la curadora fundadora, la curadora de la muestra y los 
artistas participantes?

- ¿Por qué Akbank Sanat no discutió la posibilidad de cancelar la 
exposición junto con la curadora, los artistas y el jurado antes hacer 
efectiva la cancelación? ¿Por qué Akbank Sanat toma decisiones 
desde arriba, marginando así a los participantes y bloqueando su 
participación en los mecanismos de toma de decisiones relativos a la 
misma exposición que se les ha encargado hacer?

Instituciones como Akbank Sanat no admitirán que censuraron el 
contenido de ninguna exposición, y no asumen responsabilidad por 
la situación. Estas instituciones interfieren con el contenido cul-
tural debido a sus conexiones con corporaciones y bancos, aliadas 
a políticas gubernamentales opresivas. Esto allana el camino para 
normalizar la censura y abusar de la situación política del país como 
excusa, como se observa en el texto que explica la cancelación por 
parte el director de Akbank Sanat (“Turquía todavía se tambalea 

debido a las réplicas emocionales, y se mantiene en estado de luto.”). 
Creo que necesitamos exponer estas mentalidades y estructuras 
aliadas al gobierno una y otra vez. Instituciones como Akbank Sanat 
pueden continuar sus actividades, porque cada vez que censuran la 
arena cultural se salen con la suya; sus actos no se revelan, no se les 
responsabiliza y continúan recibiendo apoyo. Dejar que esto suceda 
deseca los campos de la cultura y del arte y los aleja de las luchas que 
se desarrollan en el país. Al mismo tiempo, aceptarlo y silenciarlo ob-
struye a aquellas personas e instituciones que resisten valientemente, 
y reduce aún más las ya reducidas zonas de libertad. Nosotros, como 
trabajadores culturales y artísticos, podemos contrarrestar esto al 
negarnos a aceptar el silenciamiento de la expresión artística.

Cualquier trabajador cultural y artístico que ignore la opresión en 
curso en Turquía, que no llama la censura por su nombre, que no ve 
o no reconoce las masacres que están ocurriendo en las tierras kur-
das, se convierte en parte de esta estructura opresiva. Tengo canales 
para hablar, no quiero hacer que se sientan mal las personas que no 
tienen acceso a tales canales, o que tienen que permanecer en silencio 
para evitar poner sus vidas en riesgo. Es precisamente por esta razón 
que tenemos que hablar en masa. Yo también pienso que “denunciar” 
se puede hacer de diversas formas, tal como los actos de resistencia 
ocurren.

Aunque a mí misma me cueste creerlo, casi todos aquellos que conocí 
en Cizre (una ciudad kurda dentro de Turquía, en el límite con Siria) 
en 2015 han sido asesinados o han abandonado Cizre para salvar sus 
vidas. Le debo esta declaración a las personas que conocí en Cizre. 
Muchas otras ciudades y pueblos kurdas han sufrido o están sufrien-
do ataques similares por parte de las fuerzas de seguridad del estado 
turco. Cada lucha en esta región está conectada, aunque algunos 
pudieran querer separarlas. La única y aguda diferencia es que 
algunas personas en este país son censuradas y otras mueren. Pre-
cisamente por esto, nosotros, los que somos censurados, necesitamos 
mantenernos conectados con otras resistencias y comprender nuestro 
privilegio. Con esta carta quiero mostrar solidaridad con aquellos 
que trabajan en los campos de la cultura y el arte que ya han experi-
mentado o podrían experimentar censuras similares. Mi declaración 
pretende expresar que no tenemos que soportar estos abusos solos, 
con la esperanza de que más de nosotros seremos capaces de hablar, y 
la esperanza de que podamos actuar colectivamente.

belit sağ

 


