
La dopamina 
y el alma

«El amor, en términos quími-
cos, es una sobredosis de do-
pamina que actúa como blo-
queante durante un tiempo, 
pero no eternamente». Al de-
seo, como al campo, no se le 
pueden poner puertas. Y por 
ahí, por los meandros de la 
infidelidad y la promiscuidad, 
y sobre todo de los que lo nie-
gan..., se encamina la indaga-
ción de la protagonista de
‘Cien noches’, una espléndi-
da novela, de esas cuya lectu-
ra se suele concluir con una 
miriada de subrayados. Inves-
tigación antropológica, refle-
xión sentimental e intriga cri-
minal conforman un cóctel de 
vigorosa enjundia narrativa.  

Luisgé Martín (Madrid,
1962) amalgama la historia, 
con el ‘cameo’ literario y pro-
miscuo de Edurne Portela,
Manuel Vilas, Sergio del Mo-
lino, Lara Moreno y José Ove-
jero, a los que pidió la escri-
tura de algunos expedientes 
que pueblan esta novela, úl-
timo premio Herralde. 

Las aproximaciones empí-
ricas de la protagonista Irene, 
su trabajo de campo con su 
propia sexualidad, que busca 
confirmar si «el sistema ner-
vioso es el alma», si nuestros 
requerimientos sentimenta-
les tienen su raíz en el cuer-
po, evolucionarán desde que 
viaja de Madrid a Chicago para 
completar sus estudios aca-
démicos dePsicología.  

Sus premisas –el amor inhi-
be la libertad sexual; la men-
tira no corroe el amor; los vín-
culos humanos que no están 
tocados por el amor son más 
íntegros y perdurables...– se 
tambalean cuando se enamo-
ra de un joven argentino. Su 
comportamiento tiene zonas 
de sombra que también al-
canzan al pasado de su fami-
lia. Irene comienza a escru-
tar esas señales que enmas-
caran indicios inquietantes. 
El relato redobla entonces su 
intensidad detectivesca.     

El autor de ‘El amor del re-
vés’ redondea la historia con 
un desenlace que cambiará el 
punto de vista con la irrup-
ción de un personaje latente 
en toda la trama y que cerra-
rá el círculo de la investiga-
ción.  IÑIGO URRUTIA
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