
En un nivel literal, Tan oscura de
Agustín Cadena, da cuenta del pertur-
bador triángulo amoroso en el que se
involucran sus protagonistas. Es la
crónica de la vorágine erótica en la
que se ven atrapados, hasta que su
propio poder destructivo termina por
agotarla. Expone también el saldo de
esta vivencia para Gregorio, un pintor
de edad madura que se mueve en la
zona donde se encuentran difumina-
dos el dolor y el placer, los sentimien-
tos religiosos y la pasión sensual.

En otro registro, la novela hunde
sus raíces dentro de un complejo sim-
bolismo en el que suena el eco tanto de
la música cátara como el de la estética
y el pensamiento de los prerrafaelistas
decimonómicos. Un simbolismo prefi -
gurativo alejado de la mera alegoría en
la medida en que establece relaciones
entre situaciones y objetos que poseen
valor y significado intrínseco. El diá -
logo entre las propuestas prerrafaelis-
tas y la novela se da de diferentes
maneras. Puede decirse que estruc-
turalmente Tan oscura está construi -
da a manera de un tríptico, formato
comúnmente utilizado por los miem-
bros de la hermandad prerrafaelista,
en las que los elementos de los tres
paneles solían mantener entre sí
intrincadas relaciones simbólicas. Si
la consideramos así, los dos óleos que
Cadena describe al principio y al final
del texto, ocuparían el lugar de los
paneles laterales mientras que los
quince capítulos en los que se desa -
rrolla la historia de Gregorio, Julia y
Bodo, formarían en conjunto el panel

central. Y aunque los tres apartados
representan épocas y situaciones dis-
tintas, el elemento común en ellos es
la presencia femenina. La influencia
del prerrafaelismo en Tan oscura se
hace más evidente cuando analizamos
las obras pictóricas que Cadena crea
con palabras. Si existiera físicamente,
si pudiéramos mirar esos óleos pinta-
dos supuestamente sobre el personaje
principal, en “Los emisarios de Jacob”
y en “plaza de San Jacinto” recono-
ceríamos características del estilo cul-
tivado por Dante Gabriel Rossetti y
otros miembros de aquella herman-
dad: el gusto por la minuciosidad del
detalle, el manejo de varias fuentes de
luz, el luminoso brillo que emana de
las figuras y, sobre todo, el misticismo
latente y la fascinación por la mujer.

Ahora bien, la presencia femenina
no se limita a una mera idealización
romántica. Las mujeres que aparecen
en Tan oscura son entes arquetípicos
y espirituales. Existen más allá de su
ser físico en un paisaje colmado de
tensión. La joven descrita en “Los
emisarios de Jacob” es en cierta forma
como la virgen pintada por el pre-
rrafaelista Dante Gabriel Rossetti en
su cuadro “La Anunciación”, en ambas
late el conflicto entre el misticismo
religioso y la pasión sensual, entre la
inocencia y un inminente despertar
sexual. Por otro lado, la mujer que
aparece en el último cuadro, “Plaza de
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San Jacinto” es un ser alado y oscuro
que conforta y limpia las llagas del
personaje torturado de la composición.
Además está Julia, la protagonista de
la historia, tan luminosa y tan oscura
a un tiempo, lamia y guía espiritual.
Es lo mismo la sirena griega que la
Daena cátara, esa representación del
alma en el exilio a la que el hombre
está obligado a encontrar para com-
pletarse. Es también una figura
materna para Bodo e igualmente su
verdugo. Así, todos los rasgos
arquetípicos extraídos de la tradición
parecen reunirse en ella. Por este
motivo el amor que une a Gregorio y a
Julia es una forma de misticismo, un
intento por destruir su condición dual
y por conseguir acercarse a lo sagrado,
al absoluto. No es casual que sea ella
el medio por el cual ambos vislumbran
el paraíso sólo para descubrir que es
ahí donde están más solos. En su inca-
pacidad para aceptarlo encuentra su
condena. Al no entender que deben
separarse para renacer, la relación se
agota, se extingue, se autoconsume.
Si, como se afirma en la cuarta de fo -
rros, Tan oscura es “la reconstrucción
de un laberinto sexual cuya clave está

en comprender que el hilo y el
Minotauro son [...] un mismo objeto”;
si el laberinto es el sitio adonde el
héroe acude en busca de lo sagrado y,
si para acceder a ello tiene que acabar
con el monstruo, entonces, necesaria-
mente, debe también deshacerse del
hilo que lo mantiene unido a la mujer
para lograrlo. Enfrentado a tan deso-
ladora circunstancia, quizá el único
refugio que le queda a Gregorio, la
única posibilidad de salvarse se
encuentra en el arte. Por eso Tan
oscura es también una reflexión en
torno al arte como un medio más de
encuentro con lo sagrado, mucho más
extraordinario que el amor y, por lo
tanto, privilegio de unos cuantos.

Tan oscura es un libro que reclama
una lectura paciente y atenta que no
se reduzca a transitar por un argu-
mento en ocasiones sórdido y obsceno,
que vaya más allá y encuentre las
claves escondidas en la trama, que
haga decodificar las relaciones inter-
textuales que Cadena establece con
otros autores, con la religión y la
filosofía.

Gabriela Moya
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