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El bonapartismomediático deNi-
colas Sarkozy tiene más fuerza
de choque que cinco batallones
de húsares. Esta semana ha vuel-
to a quedar demostrado en Ma-
drid. El presidente de la Repúbli-
ca Francesa impresionó a todos
con un brillante discurso en el

Congreso de losDiputados y dejó
de propina al inveterado provin-
cianismo español una foto de la
agencia estatal France Press en la
que aparecen dos damas –la prin-
cesa Letizia ymadameBruni– su-
biendo una escalinata con grácil
y entallada elegancia posterior.
La tourné bonapartista ha deja-

do, sin embargo, otros rastros in-
teresantes. Por obra y gracia del
presidente francés (y del buen
discurso de bienvenida del rey
Juan Carlos), la política madrile-

ña parece haber descubierto el
Mediterráneo. La conexión ferro-
viaria de la España del Este con
el corazón de Europa, un asunto
quehace apenas unosmeses pare-
cía relegado a un discreto segun-
do plano en beneficio del eje at-
lántico (Sevilla-Madrid-Vitoria-
Hendaya-Burdeos-París), emer-
ge ahora con timbres de urgencia
nacional. Todos los partidos se
aprestan a concurrir a las eleccio-
nes europeas con una mención a
la potencialidad económica del ci-

tado eje, dada la es-
tratégica ubicación

de los puertos de Mála-
ga, Cartagena, Valencia, Ta-

rragona y Barcelona para el tráfi-
co de mercancías proveniente de
los dos Orientes (el Extremo y el
Próximo). Pronto podría haber
bofetadas por la paternidad de la
idea.
Prometió Sarkozy que las lí-

neas del TGV y del AVE queda-
rán conectadas por Perpiñán en
el 2012 y al día siguiente el nuevo
ministro de Fomento, José Blan-
co, ya proclamaba desde la tribu-
na del Congreso que el eje medi-
terráneo pasa a ser una de las
prioridades del Gobierno.
Los economistas y geógrafos

valencianos que hace diez años
comenzaron a predicar en el de-
sierto que Barcelona y Valencia

deberían reforzar su
colaboración (sin impo-
siciones ideológicas y
sentimentales de ningún

tipo) aún se están palpando
la ropa. Jordi Pujol, que hace
quince años fijó en el imaginario
social catalán la conveniencia de
una pronta conexión con el TGV
(el enlace exprés con una Europa
que entonces hablaba con mayor
acento federal), debe de estar son-
riendo. Y Pasqual Maragall, que
fue el primero en dibujar el mapa
de la región euromediterránea,
tiene sobrados motivos para sen-
tirse satisfecho. EnMadrid pare-
ce que lo han entendido.
EnMadrid –en los altos escalo-

nes de la Administración central
del Estado– lo entendieron hace
tiempo. Y lo entendieron tan
bien que nada hicieron para in-
cluir el ejo o corredor mediterrá-
neo como prioridad de la Red de
Transeuropea de Transporte
(RTE-T) aprobada por la Comi-
sión Europea en el 2003. Enton-
ces gobernaba el Partido Popu-

lar: Aznar en la fase escurialense.
El PSOE regresó al Gobierno

en el 2004 y en los últimos cinco
años nada, o muy poco, ha hecho
para resolver el ominoso interro-
gante que aparece entre Barcelo-
na y Valencia en la red ferrovia-
ria de alta velocidad.
Desde hacemeses, el eje medi-

terráneo es objeto de intenso de-
bate en Barcelona y Valencia. Las
cámaras de comercio de ambas
ciudades se han pronunciado,
con energía, al unísono. También
lo hanhecho la AsociaciónValen-
ciana de Empresarios (AVE) y el
Cercle d'Economia, entre otras
entidades. La Generalitat valen-
ciana está modulando su discur-
so. Ante la pereza del PSOE va-
lenciano, el eje mediterráneo ya
es bandera del presidente Fran-
cisco Camps y del Partido Popu-
lar. El PSC ha movido ficha, aun-
que lastrado por la perenne retó-
rica deERC sobre los PaïsosCata-
lans (utopía rechazada por el
90% de la población valenciana).
Invitado por la organización em-
presarial AVE, el president José
Montilla visitará Valencia el
próximo día 13. Artur Mas, que

está dando muestras de notable
cintura en este asunto, estuvo en
Valencia a finales de febrero.
La promesa de Sarkozy es am-

bigua (en el 2012 las dos redes fe-
rroviarias pueden estar conecta-
das, siendo difícil que en esa fe-
cha haya alta velocidad entre Per-
piñán y Montpellier), pero ha si-
do taumatúrgica. El bonapartis-
mo ha iluminado un mapa nece-
sario en tiempos de urgencia. La
crisis avanza, las elecciones euro-
peas se acercan y nadie quiere
quedar con el culo al aire.c
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