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E sto de Teruel no es Irlanda,
-.claro, la gaélica y esmeralda
Irlanda, pero atrapado por La
mirada del bosque, la novela

de Chesús Yuste que se presenta esta
tarde, no he dejado de pensar en TerueL
La mirada de la noche tiene bastante de
novela negra y no' se ha publicado toda-
vía, que yo' sepa,.ninguna novela negra
ambientada en Teruel (hay referencias
capitalinas en Masía Muela, de Miguel
Ángel Carcelén, y me consta que José
Luis Gracia Mosteo, el creador del'
singular inspector Barraqueta, está en
ello), pero el crimen, la peculiar inves-
tigación, la deliciosa atmósfera provin-
ciana, el peso de las apariencias, los pe-
gajosos tabúes, el secular aislamiento,
son elementos narrativo s que una y otra

vez me han llevado a Teruel durante la
grata lectura. También, claro, abusando
de la militancia amantista, esa idea en
la que se resumen tantas novelas: «su
experiencia le decía que el sexo era la
principal fuente de conflictos entre los'
seres humanos y que tras un elevado
porcentaje de crímenes estaban los ce-
los, el afán de posesión del hombre so- .
bre la mujer; el despecho, el amor y el
desamor en todas sus variantes»;
Arríor y desamor. Y TerueL Hace po-

cos días se celebraron aquí unas jorna-
das sobre Amory Ciencia, esa extraña
pareja. Algo se dijo sobre el singular
microcosmos turolense, sobre"nuestro
"pesimismo centenario, que tiendea la
. parálisis. Yuste sitúa la trama enuna Ir-
, landa dependiente de la dolorosa histo-

ria de un país partido por una frontera
que es una cicatriz, acaso una herida to-
davía abierta. Eso precisamente, qué es ,
lo 'menos turolense de todo, es Ió que
más me ha gustado de La mirada de la
noche: su singular trasfondo sociopolí-
tico, en el que late lavieja guerra de re- "
publicanos y unionistas. A retratarlo de-
dica el autor páginas magistrales, en-
volventes, didácticas incluso. Sabe mu-
cho de Irlanda y sabe contarlo. Más allá
de rituales y costumbres, más allá de
-Ios deportes, los paisajes o el idioma
,propios, el bello condado de Donegal
es un ejemplo de confianza enlo mejor
'de nosotros mismos, quizá un ejemplo
de vigor para esteTeruel ensimismado.
Yen cualquier caso, he aquí una buena
novela. '


