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Exposición «Barcelona-València-Palma. Una historia de confluencias y divergencias» 
25/05/2010 – 12/09/2010 

 

El acordeón 

Debe de hacer ya más de dos años –las cosas bien hechas requieren su tiempo– de aquella ocasión en la 

que Sebastià Alzamora me habló de una posible exposición Barcelona-Valencia-Palma. Es decir, tres 

ciudades, tres capitales, un ámbito lingüístico común –aunque ni exclusivo ni excluyente–, unas historias 

bastante enredadas, unos deseos –y sus correspondientes delirios– de modernidad y un mirarse de 

reojo permanente.  

 

Barcelona-Valencia-Palma es un triángulo cargado de potencialidades, pero, al mismo tiempo, 

refractario a compartirlas. Tres ciudades en mutua inseminación, aunque, a veces, dé pereza 

reconocerlo. Y no obstante, es bueno saber que hemos aprendido los unos de los otros. Tres espacios en 

transformación acelerada porque los ritmos del mundo impactan en todas partes. La diferente 

dimensión demográfica de cada una de esas tres ciudades puede hacer pensar que la comparación 

resulta desproporcionada. No se trata de comparar, se trata de encontrar y señalar los flujos –dinero, 

mercancías, ideas y personas– que circulan de las unas a las otras, las replicas de los modelos según los 

cuales crecen y los fantasmas que las persiguen. 

 

En la ya larga tradición de exposiciones que relacionan ciudades, la novedad que aporta Barcelona-

Valencia-Palma es la proximidad. Normalmente han sido experiencias expositivas construidas desde la 

distancia (París-Moscú, París-Nueva York, Barcelona-París, por ejemplo, e, incluso, Barcelona-Madrid, 

aquí en el CCCB) para acercar después las ciudades a partir de poner de manifiesto los factores 

comunes. Nosotros, en este caso, hemos optado por el ejercicio contrario: partir de la proximidad para 

mostrar la naturalidad de lo que nos une y, al mismo tiempo, hacer emerger las diferencias.  

 

Es probable que la convocatoria despierte algún morbo. El discurso de basado en el concepto 

Països Catalans ha provocado discrepancias sonoras y ha generado paranoias, es decir, imaginarios de 

amenazas debidamente manipulados a efectos de rentabilidades políticas. Pero la exposición huye, 

precisamente, de esas manías, en algunos casos obsesivas, que han sembrado recelos y diferencias 

políticas irreconciliables. La exposición habla de los vínculos físicos, culturales, imaginarios, entre los 

que, evidentemente, está la eterna psicopatología de las pequeñas diferencias entre vecinos. Uno 

siempre tiene la tentación de utilizar a aquellos que tiene más cerca para reforzar la presunta unidad de 

los suyos. 

 

La mejor manera de construir los protocolos de comunicación necesarios para que las ciudades 

sumen y reencuentren complicidades es conocerlas; y hacerlo con una metodología que permita ver lo 

que es común y lo que es diferente, lo que es mimético y lo que es inventado, lo que es real y lo que es 

una construcción ideológica, lo que es de cada uno y lo que es de todos. Así, como si fuera un acordeón, 

la exposición va confeccionando su tonada, ahora abriendo, ahora cerrando. Porque, en el fondo, se 

trata de eso: de hacer emerger lo que hay de músicas recurrentes y lo que hay de singularidades 
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específicas en tres ciudades sometidas al impacte del turismo, de la inmigración, y de los inestables 

flujos económicos de los tiempos que corren. En ruta decididamente cosmopolita, el ejercicio de mirarse 

la una a la otra, es una manera de decir que venimos de un mismo mundo y vamos a parar a un mundo 

nuevo, en el que, inevitablemente, seguiremos encontrándonos. Tres ciudades, tres maneras de ser, y 

un cierto aire de familia. 

 

 


