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E N la literatura francesa del 
XVIII, en la que hay tantos 

ilustres é importantísimos razonado
res, existe un rincón para la inexpli
cable excentricidad: una «novelita es
pañola» que se publicó en 1772, 
cuando las estrellas de la época, Vol-
taire, Rousseau, Diderot, copaban la 
atención del público. El Diablo enamo

rado, de Jacques Cázotte, es una de 
las extravagancias tenebrosas en las 
que curiosamente se complacía el si
glo de las luces. 

Su autor, al que se definió como 
«amable y original», fue un pundono
roso funcionario en la Martinica, y 
después, de vuelta a la metrópoli, un 
excelente padre de famüia que compo
nía pasatiempos como canciones, li
bretos de ópera cómica y cuentecUlos 
fantásticos; también era dado a las 
ciencias ocultas, ésta es la Francia del 
conde de Saint-Germain y de Caglios-
tro. Una imaginación demasiado viva 
para los sans-culottes, que en 1792 le 
guillotinaron. 

Ocultista y monárquico, frivolo y 
hechiceresco (se supone; aunque no 

es verdad, que hizo predicciones exac
tas acerca de la Revolución, su propia 
muerte y la de sus amigos), se le ocu
rrió esa especie de novela gótica al es
tilo inglés que puede resumirse en 
dos preguntas que en un momento 
dado hace él libro: «¿Hasta dónde 
Uega lo posible? ¿Dónde comienza lo 
imposible?» Medio en broma medio 
en serio -quizás eso sea lo más inquie
tante- responde a su manera. 
• Un joven español, por más señas 
extremeño, Don Álvciro Maravillas (el 
color local hispánico es deliciosa
mente absurdo), encontrándose en 
Ñapóles invoca a Belcebú; al princi
pio tiene horrorosas visiones pero 
después se le aparece una bella joven 
a la que él Uama Biondetta, y que le si

gue a todas partes, perdidamente ena
morada dé él. ¿Una agañaza diabólica 
o el más tierno y seductor de los amo
res humanos? 

En la duda, que más o menos se di
sipa en im desenlace un poco brusco 
y convencional, está la gracia de la 
historia. Que, como narración -la pa
reja en Ñapóles, Venecia, luego Fran
cia y España- tal vez no sea literatura 
de primer orden; en cierto modo se 
comprende que se hubieran olvidado 
de Cazotte hasta que algunos quimé
ricos del romanticismo como Nodier 
y Nerval le reivindicaron. Pero ejerce 
un atractivo fascinante en el lector. 

El Mal absoluto 
¿«Una metáfora de este tiempo que 

vivimos»?, como dice Andrea Bastiel. 
Puede tomarse así. El Mal absoluto, 
representado por el Diablo, puede te
ner una apariencia monstruosa, ho
rrible, pero es una amenaza mucho 
mayor cuando se encarna en una es
pecie de antiguo duende, falso paje, 
«mujer de dulzura, infinito candor e 
ingenuidad», vulnerable hasta el 
punto de ser apuñalada por celos y es
tar a ptmto de morir 

La turbadora Biondetta, que des
pierta amor, compasión, remordi-

• miento en Don Alvaro, es de una am
bigüedad desconcertante. Menos mal 
que, ya en Extremadura, la madre del" 
protagonista. Doña Mencía, y el 
«docto anciano Don Quiebracuernos» 
-como nombres no se puede pedir 
más- aclaran las cosas: todo han sido 
maquinaciones del Maligno. 

Pero al lector semejante solución 
no acaba de dejarle tranquilo y noso
tros, como Don Alvaro, que tentado 
imprudentemente por la curiosidad 
juega con el Príncipe de este mundo, 
no olvidaremos este episodio; en él 
parece que las realidades y los sueños 
se mezclan como sugiriendo que lo 
imposible ha ocurrido de veras, peor 
aún, que lo más sublime puede ocul
tar un engaño diabólico: Satanás si
mulando amor 

Cae de su propio peso que si el Dia
blo sólo ofreciese una imagen espe
luznante, horrible (pero servicial, ya 
que responde al conjiíro preguntando 
en italicino: Che vuoiT), pocos adeptos 
iba a hacer, todos huiríamos despavo
ridos. En cambio, Biondetta, beUa, su
misa, humilde, entregada, enamora
dísima, la verdad es que tiene mucho 
más gancho para cualquiera. Formi
dable operación de marketing de Bel
cebú, que no debe de ser tonto. 

Cazotte, que ni tenía dotes proféti-
cas ni era probablemente un genio, 
supo plasmar en su novelita una intui
ción que>por fortuna no desarrolló del 
todo, saliéndose por la tangente de un 
final feliz e improvisado.' Mantiene así, 
quizá por conveniencia o decoro, un 
equívoco que Ueva a sus últimas conse
cuencias lo que ya sabían los anacore: 
tas del desierto: no sólo la hermosura 
ocasional del Diablo, sino su capacidad 
de mostrarse femeninamente cautiva
dor, sensible, lastimoso, patético. Tal 
vez radique ahí la clave de tantos 
triunfos. Cazotte lo entendió muy bien, 
y le atribuyó un humor negro de una 
eficacia devastadora. 

Carlos Piüol 
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