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女体盛り

Cuando estudiaba en el
instituto había una
compañera del grupo de

teatro a la que le encantaba
decir “akirakurosawa” cuan-
do salía al escenario a presen-
tar las obras. Nos cansábamos
de insistirle en que no saluda-
ra así, porque algún día al-
guien se daría cuenta de que
eso no era un saludo oriental
sino el nombre de un director
de cine japonés pronunciado
de corrido. No nos hizo caso y
nadie se enteró, o al menos
nadie nos dijo nada. Le en-
cantaba pronunciarlo y lo ha-
cía con semejante entonación
que sonaba a poesía. Sincera-
mente, creo que era lo mejor
de la representación.

No sé por qué nos fascina
tanto lo oriental. Supongo que
será porque Oriente está muy
lejos y porque el cine de la
Guerra Fría se cansó de mos-
trarnos el peligro amarillo a
través de personajes tan fasci-
nantes como Fumanchú, aun-
que luego llegarían héroes co-
mo Bruce Lee, y más reciente-
mente Jackie Chan, además
de los restaurantes y bazares
chinos, que han ayudado a
dulcificar la imagen de lo asiá-
tico y a empatizar con ellos.

A nuestro turolense Segun-
do de Chomón también le
gustaba lo oriental. Sus pelí-
culas están llenas de asiáticos
enfrascados en números de
funambulismo que dejaban
boquiabiertos a los espectado-
res, pero sin babear, a diferen-
cia de lo que hacen los practi-
cantes del女体盛り, que sí sa-
livan con esta moda tan boba
que se practica ahora en Espa-
ña consistente en comer sushi
sobre cuerpos desnudos.

La práctica del 女体盛り,
palabreja japonesa que en
castellano se pronuncia nyo-
taimori, ha sido motivo de po-
lémica en las últimas semanas
después de que un restauran-
te de Vila-real haya recibido
casi un centenar y medio de
denuncias por hacer esta ofer-
ta gastronómica tan peculiar.
Me da la imprensión de que
tan ridículo es practicar el
nyotaimori como denunciar a
quienes lo ofertan, y tampoco
se puede hablar de sexismo
puesto que se practica indis-
tintamente sobre cuerpos de
mujeres y hombres. Tal vez si
se hubiese seguido llamando
nyotaimori, en lugar de rebau-
tizarlo body sushi a lo occi-
dental, que suena a body
sucio, hubiera conservado su
encanto oriental sin causar tal
escándalo. Cuestión de forma.

está perdido. Hay que dar consis-
tencia a las leyes y no cambiarlas
cada dos por tres.
--¿¿CCuuáánnttooss  eexxttrraannjjeerrooss  vviivveenn
eenn  AArreennss  ddee  LLlleeddóó??

-Ahora hay 26, y hemos traído
27 a toda la comarca. Hay de
Singapur, Surinam, Estados Uni-
dos, Canadá, Holanda ...
--¿¿QQuuéé  bbuussccaann  aaqquuíí??

-Buscan formar parte de una
comunidad, integrarse en la Es-
paña de verdad, no sometida a la
presión urbanística de la costa,
vivir en armonía, construir casas
sostenibles, no consumir recur-
sos no necesarios y disfrutar del
clima, de la cultura y de la gente.
--HHaa  vveenniiddoo  ggeennttee  mmaayyoorr,,  ppeerroo
ttaammbbiiéénn  ppaarreejjaass  jjóóvveenneess  ccoonn
nniiññooss..  ¿¿AA  qquuéé  ssee  ddeeddiiccaann,,  ccóó--
mmoo  ttrraabbaajjaann??

-Casi toda la gente que viene
aquí o están jubilados o buscan
una casa como alojamiento com-
partido y trabajan por internet.
Son ingenieros, informáticos o
consultores económicos y traba-
jan online. La ventaja que tiene
internet es que la gente se puede
relocalizar viviendo aquí.
--¿¿QQuuee  aappoorrttaa  eessttee  eennttoorrnnoo  rruu--
rraall  aa  ffaammiilliiaass  qquuee  vviieenneenn  aaqquuíí,,
qquuee  vviivviieenn  eenn  mmeeddiioo  ddeell  ccaamm--
ppoo  ccoonn  nniiññooss??

-Sosiego, tranquilidad... tra-
bajar sin estar sometido a un es-
tres provocado por el ruido, me-
nos presión fiscal, acceso directo
al médico y no formar parte de
una lista está muy bien valorado,
la seguridad, la comida, saber
que formas parte de una comuni-
dad y ayudarla a crecer, el hecho
de ir al bar y que al día siguiente
te saluden, es decir, darte cuenta
de que eres alguien.
--¿¿QQuuéé  llee  hhaa  aappoorrttaaddoo  eessttaa  ggeenn--
ttee  aa  AArreennss  ddee  LLlleeddóó??

-Le ha aportado la mitad de
los alumnos al colegio, y el año
que viene vendrán canadienses y
eslovenos; la visión de que el
mundo es más que el pueblo ve-
cino. Estar en una clase donde
hay belgas, holandeses, nortea-
mericanos, niños que vienen de
Singapur a los niños del pueblo
les abre la mente. Conocen otros
idiomas, y cuando esos niños sal-
gan fuera estarán acostumbra-
dos, porque desde pequeñitos
han crecido con ello. 
--EEss  uusstteedd  uunn  lluucchhaaddoorr  ccoonnttrraa
llaa  ddeessppoobbllaacciióónn..  LLee  hhaa  ddaaddoo  llaa
vvuueellttaa  aa  eessttee  ppuueebblloo..

-Me considero un dinamiza-
dor económico. Me gusta creer
que un pueblo tan bonito como
Arens de Lledó pueda recuperar
aquel volumen de vida que tenía
hace 15 años, cuando eran 700
habitantes. Ahora quedan 200.
Me gustaría que Arens volviera a
tener más carnicerías, más co-
mercio, ultramarinos, tiendas de
artesanía, turismo, que los que
se han ido vuelvan aquí y en-
cuentren un trabajo.

“Me gustaría que Arens de
Lledó volviera a recuperar la
vida que tenía hace 15 años”
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David Suárez, en un paisaje con vistas a los puertos. Maribel S. Timoneda

Maribel S. Timoneda
Arens de Lledó

¿¿DDee  ddóónnddee  hhaa  vveenniiddoo??
-Soy gallego, criado en Ingla-

terra. Ultimamente vivía en Cam-
brils  con Sandra, mi mujer, y
ahora estamos asentados en el
Matarraña, en Arens de Lledó
desde 2010, desde donde ayuda-
mos a familias extranjeras a esta-
blecerse en el territorio.
--¿¿CCóómmoo  lloo  hhaacceenn??

-Trabajamos online. Tenemos
agentes en Inglaterra y Estados
Unidos que nos envían clientes.
--¿¿CCóómmoo  lllleeggaarroonn  aa  AArreennss??

-Fue una casualidad. Nues-
tros clientes extranjeros quieren
volver a vivir en el campo y en
Arens de Lledó el Plan General lo
permite, así que aquí estamos.
--¿¿CCuuáánnttooss  pprrooyyeeccttooss  hhaann  ppuueess--
ttoo  eenn  mmaarrcchhaa  ddeessddee  22000088??

-Casi 40 proyectos en toda la
zona, 25 de ellos en Arens. En es-
ta zona hay 9 familias estableci-
das y estamos pendientes de in-
corporar a 8 más este año. Tene-
mos 17 proyectos en marcha.
--¿¿AAllgguunnoo  eessttaannccaaddoo??

-Están casi todos en el Inaga,
donde se ha producido una espe-
cie de embudo, como consecuen-
cia del cambio de normativa. La
cuestión es que ahora se pide un
requisito nuevo.
--¿¿QQuuéé  pprroobblleemmaass  ttiieennee  eessee  ppaa--
ssoo  nnuueevvoo??

-Yo creo que más que proble-
mas es un paso más que no esta-
ba previsto; es un coste más para
los clientes con el que no se con-
taba. Supone unos tres meses
más de pérdida de tiempo.
--¿¿UUsstteeddeess  ttrraabbaajjaann  ssóólloo  ppaarraa
ffaammiilliiaass??

-Únicamente, por eso me gus-
taría que la administración en-
tendiese que detrás de cada pro-
yecto hay una vida. La gente que
viene aquí vende todo lo que tie-
ne en su país para vivir en un
mundo mejor. La administración
debería dar más consistencia a
las leyes para que tengan sufi-
ciente recorrido y que no se cam-
bien de forma aleatoria, porque,
éso, al final, lo que crea es inse-
guridad jurídica. Me consta que
la administración intenta arre-
glarlo, pero hay un eslabón que

Junto con Sandra, su mujer, han traído familias extranjeras
a vivir en este pueblo y en otros del Matarraña
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