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Cadalso, Jose de. Cartas marruecas. Noches lugubres. Ed. Emilio
Martinez Mata. Barcelona: Critica, 2008.
Scott Dale
Marquette University

En los Ultimos veinte anos se han publicado vadas ediciones criticas de
las Cartas marruecas y las Noches lugubres -y la primera traducci6n al ingles de
esta ultima en 2008-, y en las mejores revistas literarias hemos visto
docenas de estudios innovadores sobre la obra literaria de Jose de Cadalso.
De hecho, nuestra nueva generaci6n de dieciochistas -los "herederos" de
la obra pionera de Baquero Goyanes (1954), Glendinning (1962), Helman
(1971) Y Sebold (1971)- estin explorando nuevos matices esteticos y
temiticos en la obra cadalsiana y revisando percepciones biogrificas del
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famoso escritor gaditano. Esta nueva edicion critica de las Cartas marruecas y
las Noches IUgubres, de Emilio Martinez Mata, ofrece al lector una edicion
amena, erudita e informativa de las dos conocidas obras del setecientos
espanol.
En su ensayo introductodo de 72 paginas titulado, "Las luces y las
sombras de un ilustrado," el profesor Martinez Mata ofrece una breve y
clara biografia de la vida de Cadalso aproximandonos a su educacion
cosmopolita y rigurosa formacion, y haciendonos participe de su tribulada
vida granada de decepciones e inesperados encuentros con la muerte de sus
seres queridos. Mata subraya sus constantes altibajos emocionales que
Cadalso sobrevivira gracias a su vocacion literaria y su envigorizado deseo
por pertenecer a la elite erudita del momento. Asistimos a la poca afinidad
entre Cadalso y su padre, los decisivos y enriquecedores viajes en la
construccion de su personalidad, el uso del relativismo como marcada
tecnica y tematica de su obra, y al ejercicio de la amistad como indudable
fuente de inspiracion y apoyo. Se explica tambien la repercusion y los
numerosos origenes de las Noches lugubres y se exponen sus mUltiples
ediciones como las de Repulles (en 1803, 1815 y 1817) y los "sucesivos
intentos de adaptarla al gusto del momento" (43). En las Ultimas paginas de
esta edicion critica se ofrece allector un utilisimo "fndice de Notas" pero,
curiosamente, no encontramos una bibliografia de estudios criticos.
En este volumen Martinez Mata reproduce los textos enteros de las
Cartas marruecas y las Noches lugubres, corrigiendo las erratas observadas del
texto de su edicion en Critica (Barcelona, 2000), "de acuerdo con las
conclusiones del analisis textual expresadas entonces con mas detalle" (76).
Ademas, Mata ha "modernizado la ortografia, las pautas de acentuacion y la
puntuacion, respetando aquel10s usos fonicos genuinos de la epoca, pero no
las grafias latinizantes" (76). En estas dos ediciones de las Cartas marruecas y
las Noches IUgubres se incluyen unas utilisimas notas al pie de pagina que nos
sirven para resolver los problemas lexicos que puede encontrar el lector
contemporineo; gracilmente complementa a la vez estas notas con la
terminologia us ada en el siglo XV1II. En el ensayo introductorio tambien se
hal1an dibujos de Goya ("Majos y majas conversando") y Francisco de
Herrera el Mozo ("Jardin"), el famoso retrato de Cadalso por Castro
Romero, y nutre sus exposiciones con la reproduccion de un folio de un
manuscrito de Cartas marruecas, una carta de Cadalso a Nicolas Fernandez de
Moratin y vadas portadas de distintas ediciones de las Cartas marruecas
(Sancha, 1793) y Noches IUgubres (Sastres, 1798; Cabrerizo, 1817).
En su ensayo preliminar Martinez Mata alude a los estudios criticos de
algunos de los dieciochistas mas destacables en cuanto a la obra cadalsiana,
comenzando con Baquero Goyanes (1954), Glendinning (1962), Helman
(1971), Sebold (1971), Hans-Joachim Lope (1973), Troncoso (1991), Pol1oni
(1992), Perez Magallon (1995), Bermudez-Canete (1996), Springer (1996),
Blanco (1998) y Dufour (2000). Rememora algunos de los fragmentos mas
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elocuentes sobre la originalidad de las Cartas manuecas, induyendo largos
textos de Gies, Iarocci, Lama y Juan Rodriguez 0J otros de Baquero
Goyanes y Glendinning). Una de las caracteristicas mas llamativas de esta
nueva edici6n es su enfoque en los problemas textuales y tecnicos y las
peripecias burocraticas de las primeras versiones y ediciones de las Cartas
manuecas. La primera edici6n por entregas se imprimia en el madrilefio
peri6dico Correo de Madrid en 1789, pero la edici6n mas conocida es la
"refundici6n" -como sugiere Mata- de Sancha cuatro afios despues. Es
esta edici6n de 1793 "la base a todas las llevadas a cabo durante casi siglo y
medio" (61) ..
Despues de todo, el hecho de que se conozcan tantas ediciones no
disminuye la extraordinaria perdida que supone el no poseer ninglin original
ya que "no se conserva ninglin manuscrito de las Cartas" y esto nos hace
carecer de la fehaciente comparaci6n con su original, llegando a conduir
que "se habia supuesto que las diferencias entre las copias manuscritas se
debian ala interyenci6n de los censores" (61). Cadalso corrigi6 sus Cartas en
1778, y hallamos un detallado anilisis de 5 paginas sobre la "metamorfosis"
que esto conlleva (62-66). Los resultados fueron llamativos ya que se
acomete la empresa de experimentar un lenguaje y una ideologia mas
sensible al absurdo ftltro de la censura consiguiendo como resultado un
tono mas adecuado a su voz estilistica. Martinez Mata afiade que "si bien
Cadalso no consigui6 editar sus obras mas importantes, con las Noches
ltigubres ni siquiera 10 intent6" (66). Despues de todo, las Noches "apareceran
impresas varios afios despues de la muerte de su autor, por primera vez en
un peri6dico, el Correo de Madrid en 1789-90" (66).
Otro de los argumentos en la Introducci6n de Martinez Mata es el
caracter romantico de las Noches lugubres y su resonancia editorial en la
primera mitad del siglo XIX (70). Sirva como ejemplo de esta influencia la
edici6n de Tomer (Barcelona, 1828), en la que siguiendo como pauta la
mencionada obra, se escribieron 3 nuevas noches simplemente para
ensalzar las creadas por Cadalso. Las imitaciones cadalsianas de Tomer
demuestran la enorme popularidad de las Noches casi cuatro decadas
despues de su primera aparici6n en el Correo de Madrid.
El editor es consciente de que en las ediciones decimon6nicas de las
Noches ltigubres nos hallamos frente a un ser especialmente atribulado (el
protagonista Tediato) como el mismo Cadalso. Esta traslucida identificaci6n
de protagonista y autor en las ediciones del siglo XIX se matiza de la
siguiente manera, seglin Mata: "La profusi6n de pr6logos, notas del editor,
continuaciones e imitaciones, muestra a las claras una tendencia a la
identificaci6n entre autor y protagonista, al suponer a un Cadalso
trastomado por la muerte de Maria Ignacia Ibanez" (72). Mata tambien
identifica y discute las dos Unicas copias manuscritas de las Noches que
existen en la actualidad, ambas plagadas de errores separativos: la primera
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copia en la Biblioteca Britanica (Ms. Egerton 626) y la segunda en la
Biblioteca de Cataluna (Ms. 165).
En la solapa negra de la presente edicion se indica que la coleccion
Clasicos y Modemos de la editorial Critica "nace con el afin de acercar tanto a
lectores curiosos como a estudiantes e investigadores, en ediciones de la
maxima exigencia y al mismo tiempo accesibles y claras." El profesor
Martinez Mata consigue producir una edicion critica que refleja este mismo
espiritu titily dulce. Ofrece una introduccion fluida y muy informativa, y en
un lenguaje transparente y cotidiano que permite que su lectura pueda ser
disfrutada por cualquier lector comun. Mata tambien hace que el lector
pueda fabricar con espontaneidad el mundo intelectual, ideologico y
cambiante de la literatura en la epoca de Cadalso. En fin, se trata de una
lectura indespensable para todo dieciochista serio y una importante edicion
critica para el hispanista interesado en los origenes del romanticismo
espano!.

