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l Eje de conexión entre Madrid y la Co-
munitat Valenciana constituye el corre-
dor de intercambio económico y social 
más importante de España y uno de los 

más nutridos de Europa.  Así lo demuestra el es-
tudio realizado por el IVIE que presentamos, 
desde la Fundación Conexus, hace unos meses.  

Es la primera vez que tenemos datos cuanti-
tativos que miden esta relación, y son contun-
dentes. Ya no podemos obviar la importancia 
de este vínculo construido durante años y que 
se revela como uno de los motores de creci-
miento para España. Ya no podemos confiar en 
que sin inversión ni apoyo de los gobiernos y las 
instituciones, este Eje siga fortaleciéndose y 
creciendo orgánicamente. Ya es tiempo de po-
nernos en marcha para darle una identidad 
propia y reivindicarlo. Tenemos una oportuni-
dad única para convertirlo en un corredor in-
novador, sostenible, verde y digital, tal y como 
requieren los nuevos tiempos, los mercados, 
Europa y la propia sociedad. Contamos con el 
apoyo y el impulso de Europa para esta trans-
formación necesaria y no podemos dejarla pa-
sar. No podemos seguir negando lo evidente y 
es el momento de hacer algo al respecto. 

Queremos convertir este eje en un proyecto 
pionero que sirva de ejemplo de colaboración 
público-privada y de colaboración entre territo-
rios de distinto signo político. Unidos por un 
proyecto beneficioso para todos. Así lo han sa-
bido entender todas las organizaciones empre-

sariales de Madrid, Castilla-La Mancha y Co-
munitat Valenciana que ya se han unido al pro-
yecto: CEIM, Cecam, CEV, AVE, todas las Cáma-
ras de Comercio de la Comunitat, ANCI, y se-
guimos sumando apoyos como el del Gobierno 
valenciano. 

Madrid es la segunda región en la que se 
venden más productos valencianos y la tercera 
en la que la Comunitat más compras realiza. En 
cuanto al transporte por carretera, el corredor 
también figura entre los principales flujos inte-
rregionales. 

Mientras que a escala nacional el ferrocarril 
solo supone el 5% del total de transporte inte-
rior de mercancías, en el caso concreto del co-
rredor Madrid-Valencia, el 30% del tráfico de 
mercancías entre las dos regiones se realiza por 
ferrocarril, lo que supone multiplicar por seis la 
cuota que tiene a nivel de España. La importan-
cia de este corredor está estrechamente ligada a 
la existencia del Puerto de Valencia, que es sin 

duda también el Puerto de Madrid. El Puerto 
necesita de este Eje y este Eje y España necesi-
tan un puerto potente, digitalizado y a la cabeza 
del Mediterráneo. 

El informe también analizó las participacio-
nes accionariales entre empresas de ambas co-
munidades y los datos fueron sorprendentes y 
contundentes. Los inversores de la Comunidad 
de Madrid son los principales accionistas de 
las empresas valencianas y representan el 47% 
del capital procedente de otras comunidades 
autónomas. Lo mismo ocurre en el sentido 
opuesto, ya que los inversores valencianos son 
los principales accionistas en empresas madri-
leñas, con el 30% del capital procedente de 
otras regiones. Y así podemos seguir sumando 
evidencias del potencial que tiene este Eje que 
apoyamos. 

Hace ya muchos años que venimos hablan-
do de corredores y de ejes que nos ayuden a se-
guir conectando personas, ideas y proyectos, en 
definitiva, generando riqueza en nuestros terri-
torios a través de la puesta en marcha de nue-
vos intercambios. Proyectan nuevos espacios 
en los que desarrollarnos sobre los que antes no 
se había puesto el foco. La petición audaz del 
Corredor Mediterráneo cambió la perspectiva 
de una España centralizada a una España circu-
lar, un gran avance que ayudará a madurar la 
forma de comprender nuestro país.  

Nos encontramos inmersos en la economía 
global y los territorios y sus gobernantes, al 
igual que cualquier empresa, deberían poner el 
foco tanto en los nuevos proyectos como en 
cuidar lo que ya se tiene ganado. No podemos 
dejar que ocurra como con la A-3 o la llegada 
del AVE a la Comunitat, donde nos dejaron 
como furgón de cola.  

El Eje Madrid-Comunitat Valenciana, una 
conexión considerada natural para muchos, 
pero poco mimada ni puesta en valor. Sin duda, 
es ahora su momento y desde Conexus y los 
que apoyamos en este proyecto, vamos a insis-
tir para que tenga la atención, el foco y la inver-
sión que requiere, fuera de batallas políticas e 
ideológicas. Demos ejemplo los valencianos, 
una vez más, de saber construir desde el acuer-
do y la colaboración.

Realidad y oportunidad 
de un eje estratégico

u La historia de la literatura es la historia 
de los éxitos de la literatura. Nadie, que yo 
sepa, ha acometido la historia de sus fra-
casos. Lo mismo ocurre, supongo, con el 
resto de las materias que forman parte de 
nuestra educación. El fracaso -o la idea 
que nos hemos hecho de él- no cuenta. El 
domingo pasado vino a comer la familia y 
preparé un arroz. Mejor dicho, dos, dos 
arroces porque el primero se me echó a 

perder y lo tiré a la basura. Nadie, excepto 
yo, supo de ese fracaso. Mientras dába-
mos cuenta del segundo alabando sus 
cualidades, yo pensaba en el primero. 
Quizá tendría que haber sacado los dos 
para que los probaran por orden. De ese 
modo, le habríamos dado también una 
oportunidad al arroz fracasado. Si ese 
arroz tuviera sentimientos, pensé, estaría 
escuchándonos ahora desde el fondo del 

cubo de la basura y se sentiría enorme-
mente desgraciado.     
El fracaso, la decepción, la desilusión, el 
fiasco, o como quiera usted llamarlo, está 
en el corazón mismo del éxito. Son las dos 
caras de la misma moneda lanzada al 
aire: a veces sale cara y a veces cruz. Con 
frecuencia, la cruz del presente es la cara 
del futuro y viceversa. Muchas obras que 
fracasaron en su tiempo triunfaron al 
cabo de los años y al revés. Cuando leo li-
bros de ensayo sobre esto o sobre o lo 
otro, siempre echo de menos que me 
cuenten la otra cara de la realidad. La otra 
cara de la Luna. El lado oscuro de la paella 
dominical de sabor y aspecto inigualables. 
Coincidí hace poco, en un vuelo largo, con 
un químico que había triunfado en la vida. 
Era catedrático y tenía numerosas publi-

caciones, varias de ellas traducidas a dife-
rentes idiomas. Poseía, de otro lado, habi-
lidades narrativas para relatar una exis-
tencia de superación en la que, sorpren-
dentemente, no aparecían hijos ni padres 
ni esposa, tampoco hermanos. Luego se 
durmió. Mientras dormía, estuve obser-
vando atentamente su rostro, que no era 
el de un hombre feliz. ¿Sobre cuántos fra-
casos personales, me pregunté, estaría 
montado aquel cúmulo de éxitos profesio-
nales? Lo que él me había servido, pensé, 
era el segundo arroz, siendo que a mí me 
habría gustado más escuchar el primero. 
Se despertó aturdido cuando ya estába-
mos aterrizando y antes de despedirnos 
nos miramos significativamente.  
-Ya sé que sabes -pareció decirme con 
los ojos.

Juan José Millás 
 

TIERRA DE NADIE

Sé que sabes

O
pi

n
ió

n
&pa

rt
ic

ip
ac

ió
n

PERSONA  
u La paraula «persona» ha adquirit re-
centment una gran profusió com a re-
curs per a evitar repeticions tedioses o 
l’ús del masculí amb valor genèric, que 
suscita suspicàcies entre determinats 
sectors socials. I així podem trobar, es-
pecialment en textos administratius, 
construccions com ara «persones tre-
balladores», «persones examinadores», 
«persones nacionals», «persones adop-
tades», «persones usuàries» o «perso-
nes ferides», entre moltes altres fórmu-
les que resulten estranyes a l’orella de 
la gran majoria de parlants. Però, si 
s’atén a la tradició escrita i, més encara, 
al significat que tenia originàriament el 
vocable «persona», estos nous usos no 
deixen de ser insòlits. En llatí, la veu 
«persona» s’utilitzava per a referir-se a 
la màscara que feien servir els actors 
en les seues representacions teatrals, i 
per metonímia passà a designar amb 
el temps el mateix personatge. Cal 
apuntar, aprofundint encara més en els 
orígens, que el llatí havia pres esta pa-
raula del grec «prósopon», a on ja s’uti-
litzava amb el mateix significat. 
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La petición audaz del corredor 
mediterráneo cambió la 
perspectiva de una España 
centralizada a una circular, un gran 
avance que ayuda a madurar


