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AVE (España) y TGV (Francia)

Tramos ferroviarios de ancho europeo en estudio

Conexión vía Irún, proyecto avanzado T
n

Proyecto de autovía desde Navarra, paralizado

Las conexiones España-Francia

?

Algeciras

“Il existe au milieu du temps la
possibilité d'une île, il existe...”
(La possibilité d'une île, can-
ción de Carla Bruni).

A ntes de que las bo-
binas de papel
couché empiecen
a rodar, antes de
que los flashes nos
cieguen, antes de

que las cámaras sólo se ocupen
del cómplice intercambio de son-
risas entre Carla Bruni y la prin-
cesa Letizia, antes de que los titu-
lares sólo se refieran a la remen-
dada inteligencia entre Nicolas
Sarkozy y José Luis Rodríguez
Zapatero, antes de que el glamur
convierta en tul ilusión la razón
de Estado, antes de que mañana
lunes empiece el viaje oficial del
presidente de la República Fran-
cesa a Madrid, vale la pena pres-
tar atención a un mapa poco di-
vulgado. Un mapa que explica
por qué motivo España y Francia
son dos países que nunca estarán
empatados. Un mapa que nos di-
ce, por si alguien lo había olvida-
do, que los Pirineos todavía exis-
ten y alzan una muralla.

Las relaciones hispano-francesas

]Fue Stendhal quien llegó a la
conclusión de que África empie-
za en los Pirineos. Escandalizado
por el abrupto rechazo español a
la invasión napoleónica y atónito
ante la fiera alianza entre el clero
de sotana raída y el pueblo nava-
jero, el autor de El rojo y el negro
proclamó: “Sangre, costumbre,
lenguaje,modo de vivir y de com-
batir, en España todo es africano.
Si el español fuera mahometano
sería un africano completo”.
Han pasado dos siglos, que

Marie-Henry Beyle (Stendhal)
pronosticó muy trágicos: “Aun-
que la nación española se sienta a
gusto en su estercolero, tal vez
dentro de doscientos años logre
arrancar una Constitución. ¡Y sa-
beDios con qué ríos de sangre ha-
brá de comprarla” (Vida deNapo-
león, 1817). Acertó. Apenas seca-
dos los ríos de sangre, España es
la que ahora llama a la puerta de
Francia y le plantea la apertura
de cuatro grandes puertas en los
Pirineos, para dar la máxima efi-
cacia al tráfico depersonas ymer-
cancías. Cuatro corredores para
asegurar el anclaje español enEu-
ropa y obtener el máximo rendi-
miento a la privilegiada posición

de la península Ibérica en el Me-
diterráneo, una vez que el centro
del mundo se ha desplazado –se-
guramente para no volver– a las
costas del Pacífico.
Estamos hablando del potente

corredor central o atlántico (Al-
geciras-Sevilla-Madrid-Vitoria-
Hendaya-Burdeos-París), del
más modesto corredor navarro
(Pamplona-Foix), del eje central
tan soñado por los aragoneses
(Zaragoza-Toulouse-París) y del
ambicioso y siempre aplazado co-
rredor mediterráneo (Málaga-
Murcia-Valencia-Barcelona-
Montpellier-Lyon-París). Cuatro
puertas se plantean desde Espa-
ña y París sólo ofrece una y me-
dia: relativa prioridad para el eje
atlántico y perezosa lentitud pa-
ra el corredor mediterráneo.

]Los mapas, a veces, hablan cla-
ro. El mapa actualizado de los
cuatro corredores nos indica con
qué intensidad la gran prioridad
de la política española de los últi-
mos quince años ha sido la confi-
guración de un potente eje ferro-
viario central que atravesaría los
Pirineos por la vertiente atlánti-
ca. Empezó a dibujarse en los
años noventa con la decidida
apuesta de Felipe González por
el AVE Madrid-Sevilla y conti-
nuó después, en tiempos de José
MaríaAznar, con la importantísi-
ma construcción del túnel del
Guadarrama (el tercer túnel fe-
rroviario más largo del mundo,
4.000millones de euros de inver-
sión, altísima tecnología de perfo-
ración...). El túnel del Guadarra-
ma conecta las dos Castillas y
ofrece a la alta velocidad ferrovia-
ria la posibilidad de encaminarse
hacia Galicia (donde encontrará
nuevos obstáculos orográficos) y
avanzar conmenos dificultad ha-
cia el Cantábrico, en busca del
País Vasco y del estratégico paso
de Irun-Hendaya.
Aznar dibujó en tinta azul (la

tinta de la prioridad central) el
eje atlántico y perforó con ahín-
co la sierra del Guadarrama. Za-
patero,muy fiel a su antecesor en
este asunto, ha tenido la habili-
dad de transformarlo en pacto de
Estado con el nacionalismo vas-
co. Hace dos años, mientras los
partidos catalanistas disputaban
ruidosas e inocuas batallas simbó-
licas enMadrid, el PSOE pactaba
con el PNV la aceleración de las
obras de la denominada Y ferro-
viaria vasca (Vitoria-Bilbao, Vito-
ria-San Sebastián-Hendaya),
otorgando al Gobierno vasco la
posibilidad de ejecutar directa-

mente la conexión con Francia, a
cuenta del cupo (de los impues-
tos que el País Vasco teóricamen-
te debe liquidar al Estado una
vez recaudados por sus tres ha-
ciendas forales). La ejecución de
la Y –que ETA pretende sabo-
tear– quedará ahora en manos
del gobierno de lehendakari so-
cialista Patxi López.
Francia ha aceptado esta prio-

ridad. El anchode vía francés per-
mite una pronta conexión, aun-
que los sistemas de conducción y
de señalización del AVE y del
TGVexigen una costosa homolo-
gación (el ferrocarril siempre ha
sido un medio de transporte de
clara vocación nacionalista). Las
autoridades francesas tienen en
estos momentos en proyecto, en
colaboración con la iniciativa pri-
vada, la construcción de un tra-
mo mixto de TGV y transporte
de mercancías entre Tours, Bur-
deos y Hendaya, vía Dax. El tra-
mo Tours-Burdeos está en fase
avanzada, y el Burdeos-Dax-Hen-
daya se halla aún en una fase pre-
liminar.
“La Y vasca y su conexión con

Francia es una gran cuestión de
Estado que el PNV ha ha sabido
comprender”, comentaba hace
dos años un relevante ministro
del Gobierno español. París tam-
bién lo ha entendido.

Francia controla los corredores
quedecidirán laEspañadel futuro
El equilibrio de poder entre el eje atlántico y el mediterráneo depende de París

]El otro gran corredor entre Es-
paña y Francia es el del Medite-
rráneo.Al decir demuchos exper-
tos –no sólo catalanes, no sólo va-
lencianos–, esa debería ser hoy la
gran apuesta española. Basta mi-
rar el mapa e imaginar cómo fun-
ciona el mundo desde que China
se ha convertido en la gran fábri-
ca del planeta, India ha despega-
do y Oriente Medio, pese a sus
guerras, se ha consolidado como
el gran proveedor de hidrocarbu-
ros. ElMediterráneo vuelve a ser
importante. El tráfico demercan-
cías por el Mediterráneo (vía ca-
nal de Suez) gana tonelaje e im-
portancia logística (muchos pro-
ductos deben ser manipulados,
montadas, embaladas y etiqueta-
das). Ello explica el crecimiento
de los cuatro principales puertos
del Mediterráneo español. Una
potente cinta de transporte en el
litoral mditerráneo podría com-
petir muy seriamente con los
puertos del Rin, artería aorta de
la Europa carolingia .
Algeciras, en el estrecho de Gi-

braltar, destaca como puerto de
ruptura de carga (las mercancías
pasan de un barco a otro, para
proseguir hacia el Atlántico).

Atento a la jugada logística, Ma-
rruecos está construyendo un
granpuerto demercancías enTe-
tuán. Y Túnez intenta lo mismo
cerca de su capital. Francia no es
ajena a ambas iniciativas.
El puerto de Valencia ha supe-

rado a Barcelona en tráfico de
contenedores; Barcelona, a su
vez, ha ganado pasajeros (el gran
negocio de los cruceros) y el puer-
to Tarragona tiene vocación de

abandonar el monocultivo de los
hidrocarburos. Los tres configu-
ran un sistema muy potente, al
que podría sumarse Cartagena.
La ambición existe pero no

hay red. Nadie la ha dibujado con
la tinta azul de la prioridad. Ni la
red demercancías, ni la red de al-
ta velocidad. El mapa habla por
sí solo y cuenta cosas importan-
tes y esclarecedoras de la política
española. París tampoco tiene pri-
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Cuatro puertas plantea España;
una y media ofrece París

La apuesta del PP, del PSOE... y
del PNV: el corredor atlántico

El corredor mediterráneo, pereza
francesa, inconcreción española


