
PremioHerralde deNovela LuisgéMartín teje una obra
llena de sorpresas, comenzando por la protagonista

La vida secreta
del sexo

J.A.MASOLIVERRÓDENAS

Licenciado en Filología Hispánica y
MBAporel InstitutodeEmpresa,Luis-
gé Martín (Madrid, 1962) –que hasta
2009 había firmado comoLuis G.Mar-
tín–esautordecuentos,novelasydel li-
bro autobiográfico El amor al revés
(2016), donde relata sus experiencias,
muchas de ellas traumáticas, como ho-
mosexual. Tras una escrituramarcada-
mente homoerótica, la primera de las
muchas sorpresas que encontramos en
Ciennoches es que se nos narra la agita-
davidasexualdeunamujer. Irenetiene
una privilegiada vida de buena familia
condinero.A los quince años es violada
por su amigoHugo y comenta: “Meha-
bía violadoy se lo agradecí sumisamen-
te”.Prontoel lectorentenderáelsignifi-
cado de estas palabras y lo que será una
vida en apariencia contradictoria pero
muycoherente.EnunconciertodePaul
Ankase sienteatraídaporel guitarrista,
Claudio, que se convertirá en el único
amor de una vida promiscua de cons-
tantes infidelidades. Claudio es un jo-
ven frágil, que construye su vida sobre
mentiras. Su interéspor la criminología
nace del deseo de averiguar lo que él le
ocultaba y toma la decisiónde “espiarle
paraesclarecertodosesosmisteriosque
leacompañaban”.Misteriosquenoslle-
varán a otras dimensiones de la novela:
la política –con el peronismo y sus con-
secuencias–y lapolicíaca están relacio-
nados con la vida entera de Irene: la in-
vestigación. Y los asesinos sexuales son
losmás indicados para estudiar y hacer
unmapade la conductahumana.A Ire-
ne le interesa averiguar si la promiscui-
dadapagael amoro loengrandece.Una
de las guías es el informe Kinsey –este
informe que enmis años universitarios
corríademanoenmano, leído comoun
tratado de pornografía–, basado en nu-
merosas encuestas que permitieran
hacer un mapa completo de la sexua-
lidadhumana.

Y es así como entra en contacto con
AdamGalliger, filántropo neoyorquino
queseconvierteensuamante trasofre-
cerse ella como prostituta, “la persona
conlaquediunpasomáseneldescubri-
miento de lo inmoral, que era, justa-
mente,enaquellostiempos,loqueyoes-
peraba”.Es así comoobservaquede los
milesde investigados sobre la fidelidad,
lamitaddeelloshamentido.Graciasala
relación de amor con Claudio y la inte-
lectual y de sexo con Adam consigue
“hacer compatible la estabilidad senti-
mental con la fecundidad promiscua.
Exactamente lo que yo soñaba para mí
misma”.Suvidasexualesvertiginosa:se
hacasadotresveces,hatenidonumero-
sos amantes, se le ocurre que un reme-
diopara suamores laprostitución,par-
ticipaenunaorgíasexualyseconvierte,
“casiderepente,enunamesalina”.
Lo singular aquí es que en Luisgé

Martínnohaydelectaciónerótica algu-
na, es el deus exmachina cuyo único in-
terés es narrar una historia que leemos
con curiosidad no excitada sino con se-
renidad. El placer por narrar es obvio.
Lanovela está llenade ramificaciones y
vueltasdetuerca.Seincluyenexpedien-
tes de casos investigados, aportaciones
de textos (marcados en cursiva) por
amigosescritores (EdurnePortela,Ma-
nuelVilas, Sergio delMolino, LaraMo-
renoyJoséOvejero)queofrecensu lec-
tura de los hechos. Por esonosdice que
“es una novela viajera, promiscua y
compartida”.Asimismo, conel asesina-
to de Claudio entramos en una verda-
dera investigación policiaca. Y, sor-
prendentemente –aunque como todo
son sorpresas ya nada sorprende aquí–,
se incluyeuncapítulo final conHarriet,
lamujerdeAdam.Lo inverosímil resul-
taaquíatractivoyverdadero. |
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El autor madrileño
Luisgé Martín, gana-
dor del premio Herral-
de de Novela 2020
por la obra ‘Cien
noches’ XAVIER CERVERA
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