
                                                  

Eusko Jaurlaritzaren eta Gipuzkoako Foru 
Aldundiaren adierazpena, Chillida Leku-ren 
gaineko negoziaketak apurtu ostean 
 
Joan den martxoaren 18an Chillida Belzunce familiak adierazpen bat zabaldu 
zuen, esanez negoziaketak apurtu egiten zituela Eusko Jaurlaritzarekin eta 
Gipuzkoako Foru Aldundiarekin. Horren aurrean, erakunde biok xehetasun 
batzuk plazaratu nahi ditugu jendaurrera. 
Lehenik eta behin, ustekabe eta atsekabe handi bat izan dugu negoziaketa 
prozesua bat-batean hautsi duelako familiak, desleialki, erakunde publikoetatik 
negoziaketa eremu bat eskainia genienean, errespetuz, zuhurtasunez eta 
konfiantzaz eraikitakoa, hain zuzen ere. 
Horrekin batera, ez dugu ezkutatu nahi frustrazioaren oinazea ere sentitzen 
dugula, borondaterik onenean gure aldetik negoziaketari eskaini diogun 
ahalegin eta itxaropen guztiak ez baitu lortu, oraingoz bederen, emaitza onik. 
Ezustean harrapatzen gaitu familiaren jakinarazpenak, baita ondoren entzun 
dizkiogun adierazpenek ere, esanez prezioa ez dela arazo nagusia, berehala 
aipatuko ditugun beste kontu batzuetara eraman nahirik ezadostasunak, gure 
ustez ezadostasun horiek semantikoagoak baitira, benetakoak baino. 
Ez genuke eztabaida antzurik piztu nahi, baina familiak aipatzen dituen hiru 
puntuetan argitasun hauek egin beharrean gaude: 

1. Izaera monografikoa. Inoiz ez dugu auzitan jarri Chillida Leku 
museoaren izaera monografikoa. Horrela jasotzen da «Bideragarritasun 
plana eta etorkizuneko aukeren azterketa» izeneko dokumentuan, eta 
horrela aipatu da elkarrizketetan nahiz aurkeztutako proposamenetan. 
Izaera «monografiko» horren ikuspen mugatuegia ere izan daiteke. 
Baina, gure iritziz, Chillida Lekuk izan behar du egile museo bat 
(Chillidarena), gaur egungoa, eta beste artistekiko nahiz adierazpen edo 
jarduera garaikideekiko elkarrizketari irekia. 
Erakundeok ez dugu inoiz aldatu nahi izan Chillida Lekuk osatzen duen 
multzoaren muina. Horren froga da joan den otsailaren 28ko bilkuran 
proposatu genuela familiarekin adostea oinarrizko eremu bat, agian 
horretan aditu diren hirugarrengo batzuk idatzia, zehazteko zer hartu 
behar den museo monografikotzat. Eta gatazkak sortuko balira, 
berdintasunezko bitartekaritza sistema bat eskaintzen genuen, 
etorkizuneko Fundazioaren eta Chillida Belzunce familiaren artean. 



                                                  

Erakundeon eskaintza zintzoa eta zabala izan da. Familiak, ordea, ez du 
bide horretan abiatu nahi izan. 
2. Bildumaren batasuna. Familiak plazaratu dituen azalpenetan 
aditzera ematen da bildumaren batasuna zalantzan jarria izan dela. Ezta 
urrutitik ere. Izan ere, baldintza horixe ipini genuen erakundeok operazio 
honetan sartu ahal izateko, funtsezko osagaia baita, gainera, 
adostasunaren hezurdura eraikitzeko. 
Ez bakarrik nahi genuen bildumaren batasuna gorde, baizik zabaldu ere 
egin nahi genuen. 
3. Beto eskubidea. Negoziaketa guztian zehar, familiak etengabe eutsi 
nahi izan dio beto eskubideari, programazio artistikoaren gainean; are 
gehiago, nolabaiteko tutoretza nahi zuen museoaren etorkizuneko 
zuzendaritzaren erabakien gainean. 
Eusko Jaurlaritzak eta Foru Aldundiak argi eta garbi azaldu diote 
familiari, erosketa bat egiten baldin bazen, eta ez dohaintza bat, ezin 
zitekeela beto eskubiderik gorde, familiak nahi zuen gisan. Irtenbide 
bezala, bitartekaritza sistema bat eskaini genien, sor litezkeen gatazkak 
erabakitzeko. 
Beraz, beto eskubiderik onartu ez dugun arren, ziurtatu diegu, legeak 
babesten dituen egile eskubide moralekin batera, eskubide horiek behar 
bezala kudeatzea, gatazkak konpontzeko erabakitze sistema juridiko 
ofizial baten bidez, hau da, bitartekaritza baten bidez. 

Prozesu honetan, euskal erakundeon ekimenaren xede bakarra izan da, 
etengabe, lortzea adostasuna, bi aldeentzat egoki izatea nahi genukeena, era 
horretan museoak berriro ateak zabal ditzan.  Guk ez dugu beste aukerarik 
gorde eskuartean. 
Horren froga garbia da lan plangintza, joan den otsailaren 28an familiari 
aurkeztu zitzaion proposamen instituzionalak jasotzen zuena; adostasunaren 
hipotesi hutsarekin, betiere, planteatzen genuen museoa aldi baterako irekitzea, 
2011ko uztailaren 1etik urriaren 16ra bitarte; fundazio berri bat sortzea, 
salmentaren ondorengo egoera kudeatzeko; eta museoa behin betiko 
zabaltzea, berriro, 2012ko martxoan. 
Beraz, argi gelditu behar da euskal erakundeok modu guztietako eskaintzak eta 
aukerak luzatu ditugula, azterketa eta alderatze prozesu trinko batean, 
erantzukizun publikoaren ikuspegitik, museoaren bideragarritasuna lortu nahirik. 
Prozesu horretan erakundeok bat eginik jokatu dugu. Gure erakundeon 
ikuspegitik, prozesua bide onetik zihoan; beraz, ezin dugu azken erabaki hori 
ulertu. 



                                                  

Izan ere, negoziatu ahal izateko, eta, batez ere, adostasunetara iritsi ahal 
izateko, nahitaezkoa da bi aldeok negoziaketa eta adostasun gogoaren partaide 
izatea. Kasu honetan, Chillida Belzunce familiak argi utzi zuen, joan den 
ostiraleko adierazpenean, ez duela gogo horrekin bat egiten. Berak jakingo du 
zergatik. 
Bai Jaurlaritzak, bai Aldundiak errespetu eta miresmen handienarekin hartzen 
dugu Eduardo Chillidaren figura eta obra. Eduardo Chillidaren lanak sustatu, 
hedatu eta balioesteko konpromiso sendo eta etengabekoa dugu, unean uneko 
ezadostasun guztien gainetik, eta etorkizunean gure jarrera, orain arte bezala, 
leiala, irekia eta eraikitzailea izango da beti. 
 Eduardo Chillida artista unibertsaltzat daukagu, euskal herritar guztien 
ondaretzat. 
 

Donostia-San Sebastián, 2011-03-25 



                                                  

Declaración del Gobierno Vasco y de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa tras la ruptura de 
negociaciones sobre Chillida-Leku 
 
Tras el comunicado hecho público por la familia Chillida Belzunce el pasado 
viernes 18 de marzo, por el que anunciaban la ruptura de la negociación con el 
Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Gipuzkoa, ambas instituciones 
consideramos necesario hacer las siguientes precisiones ante la opinión 
pública: 
En primer lugar nos vemos obligados a hacer manifiesta nuestra sorpresa y 
nuestro disgusto por la unilateral y brusca ruptura del proceso negociador, y por 
la deslealtad mostrada por la familia, cuando desde las instituciones públicas 
se había establecido un marco de negociación basado en el máximo respeto, la 
discreción y la confianza. 
Junto con ello, tampoco podemos ocultar un doloroso sentimiento de 
frustración por todo el trabajo y toda la ilusión desplegada con la mejor de las 
voluntades que ahora, al menos de momento, no ha servido para que la 
negociación diera fruto. 
Causa sorpresa que el comunicado de la familia y sus posteriores 
declaraciones insistan en que el precio no es un tema relevante, intentando 
centrar las divergencias en  otros aspectos que vamos a comentar brevemente, 
pero en los que, desde nuestra visión, las diferencias eran más semánticas que 
reales. 
No queremos abrir una polémica estéril, pero en los tres puntos mencionados 
por la familia es necesario aclarar que: 

1. Carácter monográfico.- Nunca se ha puesto en duda el carácter 
monográfico del museo Chillida-Leku. Así se ha recogido tanto en el 
“Plan de Viabilidad y Análisis de Opciones de Futuro” como en las 
conversaciones y propuestas entregadas. Se puede tener una visión 
muy reduccionista de la idea de “monográfico”, pero, en nuestra opinión, 
Chillida-Leku debe de ser un museo de autor (Chillida), actual y abierto 
al diálogo con otros artistas y expresiones o con elementos de la 
contemporaneidad. 
Las instituciones nunca han pretendido alterar la esencia de Chillida-
Leku como conjunto. Hasta el punto de que, en la reunión del 28 de 
febrero, se propuso pactar con la familia un marco programático que 
pudiera incluso ser redactado por terceras personas expertas en la 



                                                  

materia, donde se definiese qué debiera entenderse por un museo con 
carácter monográfico. Y ante casos de eventuales conflictos, se ofrecía 
un sistema de arbitraje de equidad entre la futura Fundación y la familia 
Chillida Belzunce. La oferta institucional ha sido generosa y abierta. La 
familia no ha querido recorrer este camino. 
2. Unidad de la colección.-  Las declaraciones de la familia dan a 
entender que se ha puesto en cuestión la unidad de la colección. Nada 
más lejos de la realidad. De hecho, ésa es una condición que las propias 
instituciones planteamos para poder hacer la operación porque, además, 
es un elemento fundamental para poder desarrollar la arquitectura del 
acuerdo. 
No sólo existía la voluntad de mantener la unidad de la colección sino 
incluso de ampliarla. 
3. Derecho de veto.- La familia ha mantenido durante la negociación su 
voluntad de mantener un derecho de veto sobre la programación 
artística e incluso una tutela sobre las decisiones del futuro equipo 
directivo del Museo. 
Gobierno Vasco y Diputación Foral siempre han expresado con gran 
claridad a la familia que, dado que se trataba de una adquisición y no de 
una donación, no se podía contemplar el derecho de veto tal y como la 
familia lo planteaba. Y se proponía como solución un sistema de arbitraje 
que permitiera dilucidar los posibles conflictos. 
Por tanto, no se ha aceptado el derecho de veto pero se les ha 
asegurado, además de la legislación vigente que ya protege el derecho 
moral del autor, la adecuada gestión de dichos derechos a través de un 
sistema de resolución jurídico de conflictos de carácter oficial, cual es el 
arbitraje. 

La iniciativa de las instituciones vascas en este proceso ha estado siempre 
dirigida a la consecución de un acuerdo satisfactorio para las dos partes y, 
como fruto de ello, a la reapertura del museo. No hemos contemplado otra 
hipótesis en ningún momento. 
Prueba clara de ello es el Plan de Trabajo, incluido en la propuesta institucional 
que se entregó a la familia el 28 de febrero, y que, siempre desde la única 
hipótesis del acuerdo, planteaba una apertura temporal del Museo del 1 de julio 
hasta el 16 de octubre del 2011, la creación de una nueva Fundación que diera 
soporte a la nueva situación tras la venta y la definitiva reapertura del Museo 
prevista para marzo de 2012. 
Por tanto, debe quedar claro que desde las instituciones vascas hemos 
planteado todo tipo de ofertas y posibilidades en un proceso importante de 



                                                  

análisis y contraste, de establecer criterios desde la responsabilidad pública 
para la viabilidad del museo. Un proceso en el que las instituciones hemos ido 
siempre al unísono. Desde nuestra perspectiva institucional, el proceso iba bien 
y no se puede entender esta última decisión. 
Pero para poder negociar y, sobre todo, para poder acordar, es necesario que 
las dos partes compartan la voluntad de negociación y acuerdo. En este caso, 
la familia Chillida Belzunce, con su comunicado del pasado viernes, ha dejado 
claro que no tiene esa voluntad. Ellos sabrán por qué. 
Tanto el Gobierno como la Diputación sentimos un enorme respeto y la máxima 
admiración por la figura y la obra de Eduardo Chillida. Nuestro compromiso con 
la promoción, la divulgación y la valoración de la obra de Eduardo Chillida es 
firme y permanente, va más allá de posibles desencuentros y, a futuro, nuestra 
actitud será siempre, como hasta ahora, leal, abierta y constructiva. 
 Porque Eduardo es un artista universal, patrimonio de todos los vascos. 
 

Donostia-San Sebastián, 25-3-2011 


