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PORT DE BARCELONA

Reunión del conseller de Territori y la presidenta del Port de Barcelona con representantes vietnamitas

El puerto de Barcelona
se alía con Vietnam
La instalación de la capital
catalana canaliza el 40%
de los intercambios
comerciales que se
producen entre España
y el país asiático
DAVID GUERRERO
Barcelona

Vietnam es una economía modesta
comparada con Japón, Singapur o
Taiwán, pero ya es el país que más
crece en el Sudeste Asiático y el se
gundo en todo Extremo Oriente.
Por eso el puerto de Barcelona ha
escogido este país como lugar al
que dirigir una misión comercial
con empresas catalanas que se ha
llevado a cabo durante esta semana.
“Vietnam es un país en creci
miento y lleno de oportunidades,
donde el Tratado de Libre Comer
cio con Europa abre muy buenas
expectativas a partir del año que
viene”, destaca la presidenta del
puerto de Barcelona, Mercè Cone
sa, que ha encabezado junto al con
seller de Territori, Damià Calvet,
una delegación formada por unos
40 representantes de empresas im
portadoras y exportadoras, así co

Q UI CO
J UB I L ATA
J L MARTÍ N

Humoristan.org

mo del sector logístico y portuario.
Durante los últimos cinco días han
pasado por la capital, Hanoi, y Ho
Chi Minh, donde se concentra la
actividad comercial y se encuentra
la principal infraestructura portua
ria del país.
En el marco de la misión comer
cial, el puerto de Barcelona y la Ad
ministración Marítima Nacional de
Vietnam (Vinamarine) –que inte
gra los 31 principales puertos del
país– han sentado las bases para fir
mar un acuerdo de cooperación
que permitirá a las dos entidades
colaborar en materia de infraes

La misión comercial
liderada por la autoridad
portuaria volverá a
apostar por Asia el año
que viene y visitará Japón
tructuras portuarias, formación y
sistemas. Además, permite avanzar
en la conectividad marítima directa
de Barcelona con Vietnam, uno de
los objetivos centrales de la misión
empresarial. Una de las principales
navieras del país mostró su inten
ción de ponerse a trabajar en ello.

Por otro lado, el enclave portua
rio de la capital catalana se ha ofre
cido a las empresas vietnamitas co
mo una puerta de entrada y distri
bución a España y Europa. Un total
de 250 empresarios participaron en
una jornada de intercambio en la
que tuvieron un peso importante
las empresas del sector del café.
Vietnam es el segundo exportador
mundial de café y más del 90% del
que se importa en España llega a
través del puerto barcelonés. Las
buenas sensaciones tras la jornada
apuntan a que se incrementarán
unos flujos comerciales que el año
pasado ya crecieron un 19% en trá
fico de contenedores entre el país
asiático y la infraestructura catala
na. A día de hoy, el 40% de los inter
cambios comerciales que se produ
cen entre España y Vietnam ya pa
san por Barcelona.
La autoridad portuaria ha dado el
salto a Asia después de viajar du
rante los últimos años a países de
América Latina. El año que viene
volverán a apostar por el continen
te asiático, concretamente por Ja
pón. Los intercambios comerciales
entre la capital catalana y la tercera
economía mundial han crecido un
6% en lo que va de año, con especial
preponderancia del sector alimen
tario, el químico y la automoción.c

Panikkar y
el insecto

seguraba tener 6.000 años y yo creo que
aún se quitaba algunos. Escribió mucho y a
veces lo pone difícil para algunos lectores
simplemente humanos. Pero no importa.
Creo que era, sobre todo, un gran orador. Estoy inten
tando describir a grandes trazos al filósofo y teólogo
barcelonés Raimon Panikkar. Una exposición recuer
da estos días en el Palau Robert su figura, la de aquel
locuaz seductor de mirada inteligente y sonrisa imba
tible que, tras la corbata y la sotana católica, adoptó al
go parecido a la túnica de un sâdhu con posibles.
Cuandounosabemanejaresastúnicasindiasosimila
res logra una estampa difícil de olvidar. Y ese era su
caso. Al abandonar la sotana y adoptar definitivamen
te las maneras textiles de sus antepasados indios,
Panikkar logró la espectacular apariencia de un maes
tro espiritual, de un gurú, que en occidente es oficio
que pusieron de moda los Beatles, sobre todo George
Harrison.
Osea,quelaotranoche,despuésdehabervisitadola
exposición dedicada a Panikkar y cenando con unos
compañeros civilizados, es decir, respetuosos con las
opiniones ajenas, surgieron en la conversación las
próximas elecciones municipales barcelonesas. Y los
nuevos problemas de inseguridad ciudadana que nos
afligen.Problemasquesehanenquistadoyagrandado
por el buenismo, que es como algunos aún siguen lla
mando a la inacción, al no querer gobernar, que es una
de las características de nuestra actual clase política.
Durante la cena, mientras estábamos en las próximas
elecciones municipales barcelonesas, y quizá porque
ahorasólobeboagua,amímedioporpensarenPanik
kar, que fue un hombre de paz, no de guerras y algara
bías. Lo recordé en Tavertet, población asentada so
bre un peñasco y junto a un espectacular precipicio,
que es donde construyó la Fundación Vivarium Rai
mon Panikkar. Lo recordé en la entrevista que en su
díalehizoelcole
ga Antoni Bassas.
Aquel día so
“Todo tiene un límite
leado, sentados
y nunca debemos
en una mesa re
donda,
frente
exagerar las cosas”,
al espectacular
dijo el filósofo
precipicio,elfiló
sofo y teólogo y el
y teólogo barcelonés
periodista esta
ban siendo vícti
mas de los caprichos inmisericordes de un pequeño
insecto volador sin identificar que, desde hacía más
diez o quince minutos, torturaba a entrevistado y en
trevistador sin piedad alguna. Finalmente, Panikkar,
sin perder su compostura, decidió acabar con aquella
tortura. Y, siempre sonriendo, elegante, aprovechan
do que el insecto volador se posó durante unos segun
dos en la mesa redonda, le propinó un manotazo sufi
ciente que acabó con su vida terrenal. Luego, siempre
sonriendo, siempre seductor, miró al periodista y le
dijoalgoasícomo:“Todotieneunlímiteynuncadebe
mos exagerar las cosas”. Y siguió hablando, por ejem
plo, de su visión cosmoteándrica, según la cual, Dios, el
Mundo y el Hombre, tomados por separado o en sí
mismos, sin relación con las otras dimensiones de la
realidad, son simples abstracciones de nuestra mente.
Creo que todos los políticos que aspiran a ser el nue
vo alcalde de Barcelona deberían ver esa entrevista.

