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PAMPLONA. El que fuera primer
responsable de Tabakalera y quién
sentó las bases de proyectos poste-
riores reflexiona sobre sus años en
Donosti justo cuando se inician las
obras en el edificio. A su prestigio-
sa trayectoria como director de va-
rios de losmuseos y espacios cultu-
rales más conocidos a nivel euro-
peo, el actual directordelMacbabar-
celonés sorprendepor presentar un
perfil de gestor económico obliga-
do por la situación de crisis, más
acentuada en el sector cultural.

–Desde ladistanciaespacialy tem-
poral ¿quepercepción tienede sus
primeros años enTabakalera?
– Tengo recuerdos muy buenos y
otros no tan buenos. Hubo unmo-
mento en el que Tabakalera podía
cambiarmuchas cosas enel contex-
to cultural y social vasco. Eso creó
muchísimas expectativas quepoco
a poco se vieron frustradas. Un ele-
mentoque causó frustraciónesque
yonoconseguía comunicar apropia-
damente el proyecto y todauna se-
rie de evoluciones en las relaciones
con las institucionesme hicieron

«Para la Tabakalera actual
utilizaría el concepto de okupa»
BartomeuMarí DirectordelMacba

pensar que laúnica formadehacer-
lo progresar es que otro equipo to-
mara la gestión. También me di
cuenta que su evolucióndabavuel-
tas entorno a lomismo. Probable-
mente hubo un fallo de comunica-
ciónque llevó auna falta de convic-
ción de las instituciones. También
hayquedecir que la relaciónconAl-
tadis no era lo que es ahora. Yome
fui enDiciembrede2003yel edifi-
cio todavía erapropiedaddeAltadis.
Fue un año después, cuando cam-
bióel gobiernoespañol,Altadishizo
una propuesta aceptable de venta
del edificio a las instituciones.Des-
de las instituciones sevioqueaque-
llo era posible y real cuando hasta
entonces hubo serias dudas en el
sentido de que el contexto político
era pocopropicio al entendimiento
entre las instituciones vascas y el
gobierno central de entonces.
–¿Cómopercibe laTabakalera ac-
tual?
– Hay una serie de redimensiona-
mientos que configura el proyec-
to actual queno lo conozco con de-
talle. Conozcopoco el proyecto que
desarrolló JoxeanMuñoz, conquien
tengo una relación de amistad. Yo
no inventé nada, el proyecto que
desarrollé decía lo que decían las
tres instituciones vascas que se pu-
sieron de acuerdo en esemomen-
to, pero a la hora de darles conteni-
do es donde los acuerdos no tenían
lugar. En esemomento, la preocu-
pación de ciertas instituciones era
cómo llenar el espacio, cuando yo
siempre defendí que ése debía ser
el último de los problemas. Otra
preocupación era reubicar institu-
ciones ya existentes enTabakalera
cuando yo defendía que debía em-
pezar por un elemento nuevo que
ni la ciudad ni el país tenían. Ahí
propuse elMuseo de la Televisión
comoespacio de reflexióndelmun-
do de la imagen, las nuevas tecno-
logías, integrando la historia del
cine, la publicidad, la fotografía.No
llegué a poder convencer a nadie.
La sostenibilidad tambiénera la gran
duda porque el pacto inicial de la
instituciones preveía un salto cua-
litativo y cuantitativo en inversión
en cultura pero luego no fue así.
– ¿Quéaportaciónharía al proyec-
to?
–Hay que tener en cuenta la situa-
ción financiera, poco propicia para
que las instituciones se embarquen
engrandes proyectos. Para desarro-
llar un proyecto Tabakalera lo que
haría es un desarrollo de proyecto
acupuntura, utilizar el concepto de
‘squat’, del okupa, y utilizar Taba-
kalera comoungran revulsivo para
regenerar el tejido creativo del País
Vasco.Darle la vuelta auna tenden-
cia, que existe desde décadas, como
es que San Sebastian es una ciudad
que pierde a sus creadores porque
las condiciones de vida y trabajo no

son propicias al desarrollo de pro-
yectos que necesitan espacio bara-
to y condiciones propicias a la re-
ceptividad de la innovación. Imagi-
né Tabakalera como instrumento
destinado a crear un nuevo tipo de
hábito.Tenía que tener ese elemen-
to nuevo, que no estaba en la vida
cotidiana del guipuzcoano, del vas-
co, del turista o del artista, entorno
a eso se podía articular todo aque-
llo que le diera sentido.
– ¿Cree que los políticos utilizan
la crisis como excusa para restar
ambición artística al proyecto?
– Depende de qué políticos. Creo
que la crisis está siendo utilizada
paramás cosas de lo quedebería. La
cultura enEuropano tieneunmer-
cado privado ymuy pocos creado-
res pueden vivir de la creación. La
instituciónpública tiene la función
de ayudar a que se mantenga una
diversidad en la creación.Ahora es-
cuchoque lasAdministraciones de-
ben apoyar lasmanifestaciones cul-
turales que tienenmercado pero si
ya tienen mercado son las mejor
preparadas para sobrevivir. Si eso
significa que todo lo que no tiene
mercado va a desaparecer estamos
ante una pérdida de biodiversidad
cultural que sería perjudicial.
– ¿Como fue su relación con las
instituciones políticas implica-
das?
– Extraordinariamente cordial.
Aprendímuchísimo.Al finalmehu-
biese gustado hacer realidad algu-
na de esas propuestas y no fue así
pero la relación con personas fue
fantástica.
– ¿La dilatación enel tiempopara
este proyecto cultural no es un
ejemplo de cómo la complejidad
políticadelPaísVascoafecta al res-
to de ámbitos?
–Hasta queno vives en el PaísVas-
co no te das cuenta de qué quiere
decir que la situación política es
compleja. Losmedios que transmi-
tenesas realidades tambiéndanuna
visión incompleta, comonopuede
ser deotra forma.Vivir noes lomis-

mo que leer. Mirando hacia atrás,
las situaciones políticas complejas
no se reducenal entornovasco, todo
entorno enque confluyan los inte-
reses demásdeuna administración
sonmuy complejas aunque estén
gobernadas por miembros de un
mismo partido. Eso también lo he
vivido con el Patronato delMacba.
– ¿Cómo se puede insertar Taba-
kalera enpaisaje institucional del
arte y la cultura enuna época tan
convulsa?
–Laprimera cuestiónquees poner-
nos de acuerdo en la visión. Si no
nos lo creemos no tendrá lugar, no
ocurrirá.Utilicéuna imagenqueera
una línea paralela que pasaría por
París, todo lo quequedara por deba-
jo debería tener una centralidad en
San Sebastián para el sector de la
cultura visual, nuevas tecnologías,
etc. Nohayuna institución por de-
bajo de París que se esté plantean-
do esos problemas. Desarrollar un
centro sobre cultura visual desde
Donosti conunespíritumuyabier-
to, poroso,me parecía una apuesta
de futuro pensando enque a la pro-
ducción cultural vasca le conviene
mucho tener altavoces porque el
mercado interno esmuy pequeño
frente a las culturas dominantes.
Esto en Cataluña lo tenemosmuy
claro.
– ¿Creeque la ciudadhapuesto re-
sistencias a este proyecto?
–Me previnieron del carácter con-
servador de la ciudad desde el pri-
mer minuto pero el ejemplo más
claro era elKursaal, que casi provo-
ca una revolucióny ahora la ciudad
está orgullosa del edificio.
– Forma parte del comité de ex-
pertos que asesora al Ministerio
paraelPlanNacionaldeArtesPlás-
ticas. ¿Enquéva a consistir y qué
medidas se van a tomar?
–Estamosenel iniciodeunperiodo
de reflexión que tomará su tiempo.
Estamosdefiniendounosobjetivos,
escuchandoa los diferentes actores
ygruposde interés.Yaesunpaso im-
portantequeelMinisterio sedecida
a actuar en un sector que estámuy
abandonado. ¿Cómo se imagina el
modelo cultural y artístico que sur-
girá de la postcrisis? Está bastante
crudoporquevenimosdeuna tradi-
cióndondeelpapelde laadministra-
ciónpública espotente.Enel sector
cultural sehacrecidoen losúltimos
quince años y ahora estamos enco-
giendopero loquetienequever con
culturade calidad ,museos, teatros,
la demanda de público crece. Todos
nosestamos llevandouna tortabas-
tante considerable. La solución es
cambiar dementalidad, tener crite-
rios de calidad y no confundir cual
es lamisiónde las institucionespú-
blicas pormucho que se busque el
apoyo de la iniciativa privada, que
tiene interesesquenosonopuestos
pero tampoco idénticos.El director del Macba, Bartomeu Marí. :: USOZ

«Hasta que no vas al
País Vasco, no te das
cuenta de lo que es la
‘complejidad política’»

«Me previnieron del
carácter conservador
de San Sebastián desde
el primer minuto»
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