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JOSÉ ANTONIO MARAVALL1 definió a José de Cadalso como un escritor fundamen-
talmente político. Sus contemporáneos elogiaron su exquisita educación, su sa-
biduría y amplia cultura, su brillante conversación, su amabilidad, fidelidad y
su deslumbrante capacidad de sociabilidad. Los amigos disfrutaron del filósofo
ilustrado, políglota y conocedor de todo lo que se publicaba y sucedía en Eu-
ropa. Sus superiores militares señalaron su alto sentido del deber, la excelente
preparación profesional y una juvenil y disculpable tendencia a los placeres mun-
danos; tanta que dilapidó en juego y mujeres una considerable fortuna. 

Nos ha legado la mejor crítica y defensa de España escrita hasta su tiempo
en las Cartas marruecas; lecciones de tolerancia, sentido jurídico y patriotismo
y el haber impulsado una reforma poética, que se concretó con motivo de su
llegada a Salamanca (1774-1775). Allí, en tertulias nocturnas, Dalmiro (nombre
arcádico de Cadalso), enseñó a jóvenes llamados Juan Meléndez Valdés, José
Iglesias de la Casa, fray Diego Tadeo González, fray Juan Fernández de Rojas,
Andrés del Corral, Juan Pablo Forner, Ramón Cáseda, León de Arroyal, la mo-
ralidad y belleza de una poesía de la comunicación, al modo de los Ocios de mi
juventud (1773), que Cadalso había publicado como Josef Vázquez. La poesía
de ese grupo de hombres, con gustos literarios, que llegaría a significarse en la
vida española, se encaminó hacia la expresión de la intimidad, asumió la poética
renacentista, sin imitarla, e hizo de la sencillez, la confidencia conversacional y
hasta del tantas veces repetido cierto prosaísmo, un modo de expresar convic-
ciones filosóficas, ideas morales, sociales y científicas y un instrumento, casi
confesional, para implicar simpáticamente al lector. 
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El protagonista de sus obras es un ilustrado nada idealizado, un ser humano
poliédrico, con sus contradicciones y miserias, que trata de alcanzar la virtud y
la felicidad mientras lucha con los acasos del destino y con sus limitaciones y
concupiscencias. El ilustrado coronel era un ciudadano universal que hizo ejes
morales de su obra a personajes que no eran ni cristianos ni europeos, eran «el
otro»: Alek en Don Sancho García era musulmán, Selin en Solaya o los circasianos
era tártaro, Ben-Beley en las Cartas marruecas, es marroquí. El mundo literario
de Cadalso es histórico, con pasiones, prejuicios y costumbres viciosas, en el
que la casualidad, la estupidez o la desgracia se enhebran con la existencia, com-
plicándola y poniendo a prueba al sujeto. En sus obras hay ilustrados regenera-
cionistas, patriotas y gente de buena civilidad, pero también triviales petimetres,
gárrulos tíos Gregorios, grotescas damitas violetas, nobles tronados y católicos
de charanga y pandereta –y de hoguera y delación– como los de las Cartas Ma-
rruecas. Sus finales son abiertos y edificantes: el final trágico e indeseable, pero
siempre moralizador, sirve para que el lector, o espectador, deduzca lo pernicioso
que es dejarse llevar por la pasión, la intolerancia, el fanatismo o los prejuicios
y desee vivir en un mundo razonable y tolerante. Si de algo ha querido convencer
Cadalso a sus lectores es de que el hombre no es un ser razonable, pero sí es un
ser razonador, y esta capacidad racional, si se orienta a la realización del indivi-
duo para contribuir al bien común, lo lleva a dominar sus pulsiones torcidas,
abrazar la virtud y transformarse en el hombre solidario, progresista y útil que
describe el imaginado epitafio del maestro marroquí Ben-Beley, en la carta ma-
rrueca XXVIII y cuyo texto completo dice así: 

«Aquí yace Ben-Beley, que fue buen hijo, buen padre, buen esposo, buen amigo,
buen ciudadano. Los pobres le querían porque les aliviaba en las miserias; los magnates
también porque no tenía el orgullo de competir con ellos. Amábanle los extraños por-
que hallaban en él la justa hospitalidad; llóranle los propios, porque han perdido un
dechado vivo de virtudes Después de una larga vida gastada toda en hacer bien, murió
no solo tranquilo, sino alegre, rodeado de hijos, nietos y amigos, que llorando repetían:
no merecía vivir en tan malvado mundo; su muerte fue como el ocaso del sol, que es
glorioso y resplandeciente, y deja siempre luz a los astros que quedan en su ausencia». 

Sus obras defienden la libertad –también erótica– de la mujer, la obligación
de los gobernantes de hacer felices a sus pueblos, la libertad de conciencia, el de-
recho al suicidio, condenan la tortura, los ajusticiamientos secretos, la inquisición
y la inadecuación de las leyes. Por fortuna domina el arte de camuflar sus «es-
candalosas» ideas; su estilo erasmista sabe narrar de manera oblicua y, –mediante
la chanza, la paradoja, la parábola–, sus textos embozan las críticas al ultramon-
tanismo irracional e inhumano de la Inquisición, al misoneísmo de la mayor
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parte de la iglesia católica, al conformismo y credulidad generalizados, y pueden
enmascarar hasta su agnosticismo,2 asaz evidente para el lector atento. Por des-
gracia los señores censores, que saben leer entre líneas y suelen pensar mal, solían
localizar los mensajes sesgados y las deliberadas ambigüedades de sus textos.3 Los
silencios de su confesada autocensura4 no pudieron ser sancionados, pero, sin
duda, fueron detectados y tenidos en tanta consideración como los asertos.

Muchos estudiosos han resaltado la novedad de su estilo5 o la complejidad y
riqueza de su pensamiento. En este trabajo, dedicado con admiración y afecto
a mi amigo y colega el profesor Guillermo Pérez Sarrión, quiero repasar unos
pocos (las normas de edición imponen su medida) de los muchos temas que
cohesionan el argumento del diálogo Noches lúgubres,6 y aviso que prescindiré
de muchos datos y consideraciones filológicas inadecuados en este trabajito.

RAZÓN Y SINRAZONES. UNA BURLA ANTIRROMÁNTICA

En la epístola LXVII7 de las Marruecas, fechable hacia 1774, Cadalso afirma
tener concluidas, y sin dar a la imprenta, las Noches lúgubres.8 Ahí Nuño se burla
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2 Evidente en las Cartas marruecas, especialmente en la XXII o la LXXV, en Don Sancho
García y de modo más radical en Solaya. En los estudios de Glendinning, Arce, Edwards, Ni-
cole Harrison, Camarero, o de quien esto escribe, queda patente lo afirmado en el texto.
3 Vid. sobre las relaciones de Cadalso con la censura el estudio de Lucienne Domergue, La
censure des livres en Espagne à la fin de l’Ancien Régime, Madrid, Casa de Velázquez, 1996, pp.
151-173.
4 En su Defensa de la nación española contra la carta persiana LXXVIII, Toulouse, Université
de Toulouse, France-Ibérie Recherche, 1970, en la parte de «Noticias preliminares», declara
(para refutarlo obligadamente luego): «Dicen algunos que no se puede responder a esta sátira,
ni otras semejantes, porque nuestra religión y nuestro gobierno nos impiden que produzcamos
al público muchas razones que se podrían dar a luz en otros países donde reinase mayor li-
bertad». El análisis de este texto que hace Lucienne Domergue en las pp. 155-156 de su citado
estudio es admirable.
5 En estos tiempos ávidos por citar trabajos inmediatos, no siempre aconsejables, me place
recordar la modernidad y especial tino de los de Baquero Goyanes, Mariano, Perspectivismo
y contraste (de Cadalso a Pérez de Ayala), Madrid, Gredos, 1963, pp.11-41, y de Juan Mari-
chal: «Cadalso: el estilo de un hombre de bien», en La voluntad de estilo, Madrid, Revista de
Occidente, 1971, pp. 151-172.
6 Albiac Blanco, María Dolores, Noches lúgubres, Madrid, Biblioteca Nueva, 2000.
7 Como curiosidad marginal, en «Perseo y el espejo. Autobiografía y literatura en la pre-
guerra europea», en Aubert, Paul (ed.), La novela en España (siglos XIX-XX), Madrid, Publi-
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de un pisaverde partidario de la pedante idea de iniciar las obras contemporáneas
citando un texto latino, «sacado de algún autor clásico«, para que el escritor de
a entender «que se halla dueño de todo el siglo de Augusto materialiter et for-
maliter» y, con tal pegote, el escrito propio se revista de una vitola de clasicidad
y erudición. Como el texto latino suele seleccionarse a posteriori la relación sus-
tancial con la obra resulta nula, y en este sentido funcionan los irónicos ejemplos
que Cadalso aduce, incluida alguna chanza tomada de Cervantes, para desacre-
ditar al pedante interlocutor.9 Este esquema retórico de sátira prepara al lector
para leer las Lúgubres (que se abren con una cita virgiliana) como una crítica ri-
diculizadora del romanticismo; pero en esa sátira antirromántica, a la vez que
fustiga ese movimiento desordenado y pasional, va filtrando serias críticas a la
realidad nacional: a la corrupción de la justicia, a la incultura y fanatismo, a la
credulidad, a los problemas de higiene en las ciudades, a la libertad de concien-
cia, a las leyes obsoletas.

¿Por qué necesitó atacar la moda romántica? Sencillamente porque desde
1770 en Europa –no en España, adonde no llegó hasta 1825, aproximada-
mente– el movimiento romántico causaba estragos entre los jóvenes que adop-
taron poses y actitudes extravagantes y extremas, incluido el suicidio, y
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caciones de la Casa de Velázquez, 2001, analizo la relación de varios aspectos de las Cartas
marruecas y, específicamente, del inicio de esta carta con Troteras y danzaderas de Ramón
Pérez de Ayala y su final.
8 Algún estudioso de nuestra literatura ha puesto formalmente en duda que las Noches lú-
gubres fueran obra de Cadalso, tal es el caso de Guillermo Díaz-Plaja en su Introducción al es-
tudio del romanticismo español, 2ª ed., Madrid, 1942, pp. 279-282. No he encontrado ningún
ejemplar de la primera edición, de modo que no puedo comprobar si ya da la referencia de
una imitación de las Noches Lúgubres que se publicó en el Diario de Barcelona por «El Catalán
Melancólico» en 1793, dato que sí aparece en la segunda.
9 La carta LXVII es una paráfrasis, del «Prólogo» del Quijote, obra que cita Cadalso en la
«Introducción» de las Marruecas. Los insensatos consejos que el nada erasmista amigo prologal
de Cervantes da al caviloso escritor, celoso de presentar bonitamente al «desocupado lector»
su novela para que la entienda y guste, son afines a los del pisaverde cadalsiano y a las ridículas
conclusiones que ambos escritores fingen adoptar. Comparemos. Dice Cervantes: 

«En lo de citar en las márgenes los libros y autores de donde sacáredes las sentencias y di-
chos que pusiérades en vuestra historia, no hay más sino hacer, de manera que venga a
pelo, algunas sentencias o latines que vos sepáis de memoria, o, a lo menos, que os cuesten
poco trabajo el buscalle como será poner, tratando de libertad y cautiverio:
Non bene pro toto libertas venditur auro.
Y luego, en el margen, citar a Horacio, o a quien lo dijo. Y siguen ejemplos cómicos del
Quijote que omito».
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revitalizaron los duelos, perseguidos y condenados por las Luces que defendían
la legalidad de la justicia de los tribunales, frente a la de los particulares. Lógi-
camente los ilustrados solo podían ver esa novedad, hecha de desatado indivi-
dualismo, como una peligrosa corriente contraria al autocontrol ilustrado y a la
idea de que las acciones y sentimientos debían acordarse a la Razón y dirigirse
al bien común. Los universos tenebrosos, –literarios o pictóricos–, habitados
por trasgos, apariciones, sublimados por pasiones incontenibles, venganzas de
ultratumba y por cuantas rupturas de la empírica razón científica puede imagi-
nar un artista en delirio, casaban mal con la filosofía de las Luces. He aquí la
burla de los argumentos románticos en la mencionada carta:

«Si el cielo de Madrid no fuese tan claro y hermoso y se convirtiese en triste, opaco
y caliginoso como el de Londres (cuya triste opacidad y caliginosidad depende, según
geógrafo-físicos, de los vapores del Támesis, del humo del carbón de piedra y otras
causas); me atrevería yo a publicar las Noches lúgubres que he compuesto a la muerte
de un amigo mío, por el estilo de las que escribió el doctor Young. La impresión sería
en papel negro con letras amarillas, y el epígrafe, a mi ver muy oportuno aunque se
deba traer de la catástrofe de Troya a un caso particular, sería el de

Crudelis ubique
luctus, ubique pavor, et plurima noctis imago».

Si el cielo de Madrid es límpido ya no es a propósito para ensoñaciones irra-
cionales; pero tampoco lo es el caliginoso de Londres, cuyas causas han estu-
diado, científica y materialmente, los geógrafo-físicos. El empirismo científico
desmonta las fantasmagorías románticas de lo mistérico y ultraterreno. 

Nuño en la citada carta finge que escribió la obra consternado por la pérdida
de un amigo, pero que, ahora, lejos del escozor del momento de crisis, mira a
su alrededor y ve una realidad que ofrece científicos que responden a los miedos
y misterios y un Madrid con saludable clima y límpido cielo. El dolor se ha ate-
nuado, ya no guarda la menor complicidad y Nuño (es decir, Cadalso) explica
la obra como si, entonces, hubiera sido escrita con absoluta convicción y al dic-
tado de la desesperación febril. Esa es la razón por la que las Lúgubres aparecen
presentadas en las Marruecas como el despropósito de un mal momento en que
el sentimiento se sobrepuso a la razón. Y ya que en esa clave hay que leerlas, la
conclusión es que el ilustrado ve el romanticismo casi como una «patología».
La cómica alusión al color de papel y tinta de la posible edición confirma que
las Lúgubres son una sátira, así como el gesto de humor de manipular el texto
de Virgilio trocando el «mortis» original por «noctis», para hacer decir al original
clásico lo que interesa al moderno. El rechazo a la moda romántica está servido.
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En marzo de 1775, Cadalso escribe a José Iglesias de la Casa: «Oigo cada día
y leo a cada instante mil quejas y declamaciones contra los hombres, porque
entre ellos (dicen otros de la misma especie) no se halla amistad. Tediato en su
primera Noche lúgubre, con su acostumbrada misantropía, al preguntarle el se-
pulturero si busca el cadáver de algún amigo» responde denostando el senti-
miento de amistad. En la misma carta Cadalso acusa a su protagonista de ser
un enfermo de «hipocondría», y pasa a distinguir cómo Tediato solo parcial-
mente tiene razón en la queja pues, si bien es cierto que no hay amistad entre
cortesanos, ambiciosos y grandes, a cambio «no dice bien sino muy mal, si habla
de la amistad que nace, crece, y vive siempre entre unos hombres honrados, algo
filósofos, propensos a la lectura [...] En este caso no tiene razón el Sr. Tediato».10

Es evidente que Tediato sufre y que, en la fase aguda de la crisis, las ramas le
ocultan el bosque, le emborronan el entendimiento y se comporta como un
egoísta hipocondríaco y misántropo. 

A su amigo y albacea testamentario, Juan Meléndez Valdés, le escribe un mes
o dos después para recordarle que las Noches lúgubres «Las leyó Vmd. en Sala-
manca y le expliqué lo que significaban; la parte verdadera, la de adorno y la de
ficción». Pero, conociendo los riesgos de que llegue la obra a personas con men-
talidades censoriales o elementales que den por bueno lo que leen, sin romper
la cáscara de la apariencia, pide a Meléndez «bastante discreción para no fiar
este papel a mucha gente, ni leerlo al profano vulgo (entiendo por vulgo: toda
aquella porción del género humano que no piensa y que a fuerza de dejar en la
inacción su racionalidad, casi la han igualado con el instinto de un bruto».11 La
obra solo puede entenderla un lector ilustrado pues el vulgo, deseoso de irra-
cionalidad y de emociones fáciles, daría por buena la parte de ficción, sin pene-
trar la real intención del autor. Cadalso, consciente de la escasa ortodoxia de un
papel que trata de la profanación de una tumba, de suicidio, que denuncia la
inhumanidad de la justicia y habla de delinquir quemando la casa con Tediato
y el muerto dentro, recela de que caiga en manos inoportunas, –misoneístas o
crédulos–, y aconseja «no fiar este papel a mucha gente». Para José Fernández
Montesinos la obra es una broma literaria, un pastiche de Young, y falsos los
desvaríos de Tediato.12
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10 Escritos autobiográficos, op. cit., p. 100.
11 Escritos autobiográficos, op. cit., p. 112.
12 Vid. Fernández Montesinos, José, «Cadalso o la noche cerrada», Cruz y Raya, 1934.
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TRES TRISTES NOCHES

La acción transcurre en tres noches, en la zona de enterramientos de un templo.
En la primera Tediato, dolorido por la muerte de un amigo, monologa insen-
sateces contra todo lo divino y humano, mientras espera al sepulturero Lorenzo,
sobornado para desenterrar el cadáver, llevarlo a su casa y suicidarse prendién-
dole fuego al domicilio. Tediato y el enterrador tratan de levantar la losa; la
sombra que ambos cuerpos proyectan por la posición de la lámpara que portan,
aterra al supersticioso sepulturero que las toma por amenazadores seres de otro
mundo, pero Tediato le explica el fenómeno óptico y asegura que no hay apa-
riciones. Mientras luchan con la losa Tediato recuerda que ha pasado días en
el templo, sin comer y llorando sobre la tumba del amigo; uno de ellos se quedó
encerrado y, en la oscuridad, medio desmayado, tocó un bulto frío y húmedo
que escapó… ¡era su fiel mastín que, más tarde, volvió a casa! Al amanecer
unos piadosos llegados al templo lo recogieron y llevaron a su casa. Llega el
alba, no pueden levantar la pesada losa de la fétida y agusanada tumba y se
citan para mañana. 

En la segunda noche, mientras Tediato espera a Lorenzo en la calle, un hom-
bre muere ensangrentado a sus pies y los asesinos huyen. Los funcionarios de
orden público (los «justicia») viendo al muerto y a Tediato con su espada de ca-
ballero lo detienen como asesino. En la cárcel el carcelero se comporta cruel-
mente y, solo por indicios, lo dan todos por culpable. Oye asesinar a un hombre
en el calabozo de al lado en una ejecución secreta. Tediato reflexiona sobre los
delitos, la justicia y no ve delito en su deseo de suicidarse, sintiéndose inocente
y harto de la vida. Al alba, descubiertos los asesinos, Tediato queda libre y no
encuentra a Lorenzo sino a su niño de ocho años que le cuenta que esa mañana
han muerto su abuelo y su madre de sobreparto; de los seis hermanos «más chi-
cos que yo», dos tienen viruelas, otro está en el hospital y una hermana ha esca-
pado de casa. Tediato acude a la mísera casa de Lorenzo y los dos hombres,
hermanados en el dolor, lloran abrazados.

En la tercera noche Tediato repasa los últimos sucesos y, lleno de piedad,
reconoce que Lorenzo sufre más que él. La solidaridad hace aflorar en Tediato
el sentimiento ilustrado de fraternidad universal. Anima a que Lorenzo cumpla
su ilegal trabajo argumentando interesadamente con la idea ilustrada de que
«Nadie es infeliz si puede hacer a otro dichoso». Con un «Andemos, amigo,
andemos», se cierra la obra sin que sepamos, a ciencia cierta, si ese Tediato,
cada vez menos irracional, más solidario y más razonador, cumplirá o no su
suicida proyecto.
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LOS NOMBRES Y EL GÉNERO

El tema da título al diálogo. Tediato solo puede abrir la tumba de un templo
por la noche, con el recinto cerrado y vacío, y el término lúgubre tiene relación
con la muerte y los cementerios. El Diccionario de Autoridades define la palabra
como derivada de lugubris: «adj. de una terminación. Triste, funesto y melan-
chólico. Es voz latina, lugubris, y mui usada de los poetas».13 Cadalso usó el tér-
mino lúgubre en sus poesías, siempre unido a la imagen de la muerte y lo
elegíaco. Así en «Con motivo de conocer al joven Meléndez, de exquisito gusto,
particularmente en las composiciones amorosas», alude al «lúgubre sonido» de
las destempladas liras de las Musas, enlutadas por la muerte de Garcilaso; en la
anacreóntica «Vivamos, dulce amigo», evocando la visita que «zagales y zagalas»
rendirán a la tumba conjunta de Cadalso y Nicolás Fernández de Moratín «con
flautas y panderos; / no con lúgubres voces»; repite el término en «A la muerte
de Philis», que comienza, «En lúgubres cipreses / he visto convertidos» y Pietro
Napoli-Signorelli cita un soneto que le envió Cadalso sobre su tragedia Don
Sancho García: «amor, en aquel tiempo mi tirano, / algo templó lo lúgubre y
guerrero».14

El nombre de los personajes es intencional. Hay personajes sin nombre: los
dos que representan a la justicia y tienen representación institucional: «Justicia»
y «Carcelero». Las voces que se oyen en otro calabozo son de personas que Te-
diato deduce ser de un reo y sus dos ejecutores. De este modo sesgado denuncia
Cadalso la vesánica práctica de ejecuciones secretas. Hay cuatro personajes con
nombre: Lorenzo y su hijo del mismo nombre, Tediato y Virtelio, este evocado
por Tediato. Los únicos que tienen un nombre común y real son el sepulturero
y el hijo, cuyos sufrimientos, hambre, frío, enfermedades, muertes, son físicos
y los sitúan a ras de tierra. El nombre de Tediato, remite a tedium y evoca en el
lector el tedium vitae, aquel mal du siècle que se llamaba «fastidio universal» y
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13 Diccionario de Autoridades de la real Academia Española, Madrid, ed. facsímil, t. IV, Gre-
dos, 1979. Reproduce la edición de 1734 y ejemplifica esta entrada con unos versos de Jacinto
Polo:

«Vuelve, vuelve a esta parte
Gerardo, y mira atento
Con lúgubre ademán; pero sin arte,
al que tanto lució yá macilento».

14 Storia critica de’ Teatri Antichi e Moderni, Nápoles, 1790, t. IV, p. 13.
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«splin» (spleen), que era achaque propio de melancólicos, deprimidos y misán-
tropos «hipocondríacos», como dice Cadalso en la carta a José Iglesias a propó-
sito de Tediato. Con este nombre inexistente el autor presenta un ejemplo
negativo15 de la patología melancólica y depresiva magnificada por la literatura
romántica. Virtelio, el barbero rememorado, podría relacionarse con vir, varón,
en cuyo caso Virtelio sería el prototipo del hombre ejemplar, fiel y paciente
amigo del desabrido Tediato. Simultáneamente su parecido fonético con virtus,
virtud, (aquí de la fidelidad), supondría que Cadalso deseaba filtrar la idea de
varón virtuoso en el lector.

Muchos estudiosos –Joaquín Arce, Joaquín Marco– no se han pronunciado
acerca del género de las Lúgubres. La edición de Repullés de 1803, en su nota
final, llama diálogos al texto de las Noches: «habrá conocido el lector que estos
diálogos no concluyen como deben». Ahora bien, ese «diálogos» se refiere a la
estructura del relato, pero no define el género; si esta nota se hubiera referido al
genéro hubiera dicho, obviamente, diálogo.16 Cadalso no vio editadas ni sus Car-
tas marruecas ni las Noches lúgubres, y no se conservan los originales autógrafos
para informarnos de la opinión del autor. Así las cosas, hay que acudir al análisis
filológico como han hecho Philip Deacon17 o Antonio de la Torre18 para concluir
que el género literario de ambas es el diálogo. Las Lúgubres repiten el esquema
estructural clásico: preparatio donde se definen personajes y asunto, contentio,
con sus dos partes, propositio y resolutio, que establece la armonía de las tesis y
la concordia final en la «Noche tercera», donde el sentimiento de fraternidad
universal de Tediato estalla en un hermoso y shakespeariano texto solidario: 

«Ven, hallarás en mí un desdichado que padece no solo sus infortunios propios,
sino los de todos los infelices a quienes conoce: mirándolos a todos como hermanos.
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15 Cuando ya tenía escritas las Noches, en la carta marrueca LXXI afirma que está «contra la
quietud particular y a favor del entusiasmo».
16 Sobre la teoría del diálogo vid. Bobes Naves, Carmen, El diálogo, Madrid, Gredos, 1992;
Prieto, Antonio, La prosa española del siglo XVI, I, Madrid, Cátedra, 1986; Gómez, Jesús, El
diálogo en el renacimiento español, Madrid, Cátedra, 1988. Acerca de la clasificación de esta
obra como un diálogo el trabajo más completo es el de Torre Villalba, Antonio, «Un diálogo
del siglo XVIII: las Noches lúgubres», Revista de Literatura, vol. LX, 1998, n.º 120, pp. 403-
430.
17 Deacon, Philip, «José Cadalso, una personalidad esquiva», Cuadernos Hispanoamericanos,
vol. CXXX, 1982, n.º 389, pp. 322-325.
18 Torre Villalba, Antonio de la, «Un diálogo del siglo XVIII: las Noches lúgubres», Revista
de Literatura, vol. LX, 1998, n.º 120, pp. 403-430.
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Ninguno lo es más que tú. ¿Qué importa que nacieras tú en la mayor miseria y yo en
cuna más delicada? Hermanos nos hace un superior destino, corrigiendo los caprichos
de la suerte, que divide en arbitrarias e inútiles clases a los que somos de una misma
especie. Todos lloramos... todos enfermamos... todos morimos».19

El término «clases» en el estamental Antiguo Régimen no tiene la significa-
ción actual, pues mientras el estamento define una categoría social impermeable,
las clases sociales que se consolidan tras el feudalismo son permeables. La pro-
testa de Tediato es humanista, no es social, y se relaciona con la filosofía de la
hermandad de los hombres y de su original igualdad.

UN ILUSTRADO EN CRISIS

Que en una obra literaria aparezcan caracteres pasionales e irracionales en modo
alguno supone que sea romántica, como algunos estudiosos, mecánicamente,
pretenden. La literatura de las Luces no rehúye los personajes asesinos, fanáticos,
egocéntricos, pasionales, desatados o supersticiosos, precisamente los necesita
porque son el ejemplo a contrario que permite moralizar y presentar la superio-
ridad de la filosofía del autocontrol, empirismo científico, solidaridad, estoi-
cismo y tolerancia. Cadalso llena las Marruecas de petimetres, envidiosos,
fanáticos, supersticiosos, falsos milagros y embaucadores. En Solaya hay parri-
cidas, fanáticos; en Sancho García una madre parricida y un tirano infanticida.
Todos esos casos sirven para que el lector (o espectador) los entienda como ne-
gativos. La intencionalidad final es la que marca la ética literaria y permite pe-
riodizar. El romanticismo magnifica la superioridad del amor arrasador e
incontrolable, la desmesura, la pasión, la ambición absoluta, el sin control sen-
timental. Las Luces proclaman la superioridad de todo lo contrario.

Los personajes traslucen su ideología, caracteres y procedencia social. Tediato
es hombre abastado que paga generosamente la comisión de un delito. Lorenzo
es tan pobre que se deja sobornar para cometer una acción, sacrílega e ilegal,
que le asusta. En el episodio en que Tediato y Lorenzo se dirigen a la tumba
este gime aterrado, «me hielo... me avergüenzo de mi flaqueza. No la refieras a
mis compañeros. Si lo supieran, harían mofa de mi cobardía». Tediato, por el
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19 Cadalso recuerda, sin duda, el texto del rico judío Shylock en el acto tercero de El mercader
de Venecia, donde el personaje niega que su raza le haga diferente de un cristiano en el dolor
o el infortunio.
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contrario, confiesa: «Más harían de mí los míos al ver mi arrojo. ¡Insensatos!
¡Qué poco saben!... ¡Ah, me serían tan odiosos por su dureza, como yo sería
necio en su concepto por mi pasión!». Si el grupo social de Lorenzo valora la
osadía y los excesos, el de Tediato, admira el equilibrio y la contención. Queda
avisado que el insensato Tediato es un ilustrado. 

Con el sepulturero se plantea la cuestión de la relación entre miseria y delito,
y también que, en estado de necesidad, el sujeto no necesariamente delinque o
pierde su sentido de la dignidad; un tema tratado por todos los juristas ilustra-
dos. El sepulturero, –flaco, sucio, barbado, míseramente vestido, con piernas y
pies desnudos–, delinque por necesidad: «Cuánta miseria me oprime», gime,
pero mantiene la conciencia de que su acción está moralmente justificada para
alimentar a los suyos. Aparecen, así, el haz y el envés de las acciones, el relati-
vismo de las obras humanas, la idea de que la moral o la virtud no son unívocas
y hay que comprender las razones del otro y no aplicar falsillas morales auto-
máticas. Puede haber bondad e inocencia en el hombre, incluso si sus actos son
equivocados o abiertamente reprobables.

Para la sensibilidad ilustrada la vida no era el lachrimarum vallis destinado a
merecer la salvación, la aspiración al progreso y la convicción de que la Razón
llevaba a la virtud, coadyuvaron a presentar la felicidad como un derecho y como
meta obligada del hombre ilustrado. Hubo detractores en el ámbito político, fi-
losófico, religioso, económico y social, sin embargo títulos como Réfléxions sur
le bonheur (1796), del Abbé Simon de Bourlit de Vauxcelles, Système du vrai
bonheur (1750), de Jean Henry Samuel Formey, Die Glückseligkeit, de Friedrich
von Hagedorn, revelan la extensión que adquirió esta filosofía en Europa du-
rante el siglo XVIII. 

Que el hombre había nacido para ser feliz formaba parte de una convicción
ética que definió las metas de la filosofía ilustrada y tuvo su parte en el estallido
de 1789. Multitud de obras invitaban a obtener placer de la virtud y la sociabi-
lidad: el sensualista Helvetius escribió un poema en seis cantos, Le bonheur
(1772); con miras más sociales Ludovico Antonio Muratori escribió su Tratado
sobre la felicidad pública y en conjunción con el bien común y la felicidad privada
Le Prieur trazó su poema La Nécessité d’être utile (1768).

El ser más objetivamente desgraciado de la obra, Lorenzo, no piensa en el
suicidio; lo hace Tediato. La razón es simple: Lorenzo, acostumbrado a vivir
entre miseria, propende al conformismo, mientras el intelectual, que cree tener
derecho a un mundo mejor, rechaza una desgracia que rompe su equilibrio sen-
timental. Pero, precisamente porque está en crisis y la sinrazón lo ciega, ha ol-
vidado la parte estoica ilustrada que le llevaría a aceptar y superar el dolor. Hasta
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cuando en la obra se plantea un suicidio a dúo, lo hace Tediato. El sufrimiento
del hombre necesitado se traduce en dolor, hambre, frío y en la precisión de re-
accionar para soportarlos. El del intelectual desemboca en desequilibrio emo-
cional y marasmo. Ese choque de comportamientos advierte de lo injustas que
son las desigualdades y del valor del autocontrol. 

EL MUNDO DE LAS CREENCIAS

Para denunciar los viciosos comportamientos de personas e instituciones civiles
y religiosas y evitar problemas con la censura, Cadalso acude a la argucia de
poner quejas en boca del desquiciado Tediato que, como dice y planea enormi-
dades, sus críticas se contabilizan como disparates de orate. Al cesto de sus ocu-
rrencias van sus desatentadas afirmaciones sobre las madres que no crían a sus
hijos, la falsedad de los amigos, la avaricia como móvil de todo comportamiento,
la incontinencia de los padres que engendran hijos, su egoísmo casándolos para
perpetuar haciendas y apellidos, los afeites, lujos y vanidad de las mujeres que
desatienden a sus hijos, la infidelidad conyugal, la envidia que persigue al mé-
rito20 y premia la estupidez, el orgullo, soberbia y venganza… No falta el destino,
la enfermedad, miseria, decrepitud y muerte, que entenebrecen la existencia
toda del hombre... Estas protestas tienen su razón de ser pero, planteadas como
apocalípticas verdades universales, se desautorizan solas y camuflan su intencio-
nalidad crítica.

Cadalso tuvo en vida fama de descreído. Pedro Estala en sus memorias lo re-
cuerda: 

«Pasando un día D. Nicolás Moratín por la Carrera de S. Gerónimo, le saludó a
lo lejos su grande amigo D. Joseph Cadahalso impíamente, como solía, diciendo: A
Dios, Divino Moratín. Oyólo un Aguador que cruzaba con su cubeta al hombro, y
escandalizado furiosamente, fue gruñendo por toda la calle abaxo: Divino! Divino!
Miren qué divino! El Divino Pastor y el Divino Ceomo son los Divinos».21
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20 En la carta marrueca LXXXIII, suprimida de la edición del Correo de Madrid de 1789,
alude a la Inquisición y a su persecución de la inteligencia; en ella leemos: «En todas partes
es, sin duda, desgracia y muy grande la de nacer con un grado más de talento que el común
de los mortales; pero en esta península, dice Nuño, es uno de los mayores infortunios que
puede contraer el hombre al nacer».
21 Arenas Cruz, María Elena, Pedro Estala vida y obras. Una aportación a la teoría literaria
del siglo XVIII, Madrid, Anejos de la Revista de Literatura, 2003, p. 415.
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Las obras de Cadalso presentan, oblicua y camufladamente ideas deístas e
incluso agnósticas. Con la religión actúa como los enciclopedistas: salvaguardarse
en los puntos peligrosos y manifestar sus verdaderos pensamientos entrelineas.22

En las Lúgubres no se hace referencia a la inmortalidad y el nombre de Dios,
que aparece cinco veces, se menciona al modo deísta: Ser Supremo o Criador.
Cadalso no fue misántropo, fue estoico; sabía del de comptemptu mundi, de las
concupiscencias humanas, y también de la bondad de muchas buenas gentes,
como las que lo recogen desmayado en el templo y lo devuelven a casa; esos
«piadosos», que habían acudido a dar al Criador las alabanzas y cantar los him-
nos acostumbrados». Dice piadosos, no católicos, cristianos ni creyentes, tam-
poco dice que vayan –como sería lógico en la España del último tercio del siglo
XVIII– a misa o algún acto religioso reconocible, sino «a dar al Criador las ala-
banzas, y cantar los himnos acostumbrados», ritual inusual en las celebraciones
católicas, y más próximo a la liturgia protestante, como apunta Glendinning, o
una manifestación masónica. El suceso (pura licencia literaria en una iglesia es-
pañola) elude la religión positiva para plantear un comportamiento virtuoso de
amor al prójimo. Cadalso elude que lo auxilien un sacerdote o sacristán, prefiere
los «piadosos» que conducen a Tediato a su casa, anteponiendo las necesidades
materiales del prójimo a su pío cónclave.

La riqueza y fasto del clero, el despilfarro y barroquismo de las iglesias fueron
denunciados por los ilustrados, fueran cristianos críticos o descreídos. Cuando
Lorenzo, deseoso de saber si quiere abrir la tumba para tomar sus joyas, un des-
aforado Tediato responde: «Tu inocencia te sirva de excusa. Queden en buen
hora esas alhajas establecidas por la piedad, aumentadas por la superstición de
los pueblos, y atesoradas por la codicia de los ministros del altar». La contesta-
ción pretende burlar a los censores al decirla un irresponsable; como sabemos
no lo logró. Tanto la crítica a la riqueza de la Iglesia como el suceso de los pia-
dosos hablan de una conciencia crítica con la piedad supersticiosa, partidaria
de una moral civil secularizada, de la caridad humanista, la fraternidad y soli-
daridad, a las que sitúa fuera de la religión positiva.

La correspondencia privada de Cadalso es explícita en orden a su aparta-
miento de los rituales establecidos. Un ejemplo es la burla que hace de la semana
santa en la carta a Tomás de Iriarte de abril de 1774:
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22 Quien desee hallar pruebas del materialismo de los autores de la Encyclopédie no debe buscar
la voz «Dios», o «Alma», donde los redactores se atienen a la más estricta ortodoxia. Su pensa-
miento se descubre en los repliegues de los artículos de enunciado no comprometedor.
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«Extracto de las Actas de esta Academia.
El viernes santo.
Propuso un académico (notando lo delgado de la voz de un capón que cantaba

aquello de tibi soli), qué conexión físico-anatómico-armónica tiene la voz humana
con los testículos, o sea, partes pudendas».23

Llama capón al oficiante que entona el Miserere, alude tangencialmente al
gallo que cantó en viernes santo por las negaciones de Pedro y, de paso, señala
lo ridículo de la voz que con tono «delgado» canta el terrible y profundo texto
del Oficio de Tinieblas.

Las Noches denuncian los problemas sociales e higiénicos derivados de ente-
rrar en las iglesias, a los muertos que lo pidieran. Las criptas de las capillas dis-
ponían de nichos y una fosa que recogía las cenizas a los veinte años del sepelio.
Las nuevas ideas higiénicas propugnaban la creación de cementerios fuera del
núcleo urbano24 María Ignacia Ibáñez, la amante de Cadalso, fue enterrada en
la Iglesia de San Sebastián, en la capilla adscrita a la cofradía de los cómicos, la
de Nuestra Señora de la Novena. Salvo las tumbas de nobles y notables, las
demás no solían indicar el lugar de la inhumación, que era conocida solo, por
los deudos. Los ilustrados solían disponer su enterramiento fuera de las iglesias.
Jovellanos pide que se le entierre junto a su Instituto, en un horreo, y especifica
que no se le inhume en una iglesia, calificando tal hecho de «bárbara costum-
bre». La regulación de los sepelios en cementerios no llega a España hasta 1808,
por trasposición de las normas políticas y sanitarias napoleónicas.25 Las ilustra-
ciones de las Lúgubres posteriores a esta fecha que colocan a los protagonistas
en zonas no urbanizadas, con desmontes y tapias de cementerio, tienen que ver
con el nuevo ordenamiento. En esos casos la ilustración contradice a la obra,
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23 Escritos autobiográficos, op. cit., p. 88.
24 Vid. Bails, Benito, Pruebas de ser contario a la práctica de todas las naciones, y a la disciplina
eclesiástica, y perjudicial a la salud de los vivos enterrar a los difuntos en las iglesias y los poblados,
Madrid, Ibarra, 1785; en junio de 1786 el Memorial Literario da noticia de la publicación
por Miguel de Acevo y Aldovera de un Tratado de los funerales y las sepulturas y la Real Cédula
sobre cementerios es de 1787. Glendinning recomienda los estudios de Ariès, Philippe, His-
toires des populations Françaises, París, 1971 y Western Attitudes Toward Death. From the Middle
Ages to the Present, traducido por P. M. Ranum, Baltimore, 1974; apud. Glendinning, ed. de
las Noches lúgubres, Madrid, Espasa-Calpe, 1993, pp. 28-29.
25 Napoleón aconseja a su hermano José, rey de España, que prohíba a los nobles enterrarse
en los panteones de sus capillas o palacios y les haga cumplir con la reglamentación de acudir
a los cementerios civiles.
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que transcurre en el interior de un templo y en estas «mismas calles» que él «solía
pisar», donde Tediato espera a Lorenzo.

Otro aspecto a destacar es la oposición entre superstición y ciencia empírica,
asunto que tiene que ver con las creencias. El P. Feijoo en «Causas del retraso
que se padece en España en orden a las ciencias naturales», acusaba el desfase
de España con respecto a Europa, la ignorancia y soberbia de los maestros y los
prejuicios de la Iglesia, que consideraba el progreso como un peligro para la fe
y la doctrina. La comodidad de la iglesia reaccionaria ante la superstición y las
falsas creencias, frecuentemente alimentadas pro domo sua, chocaba con el espí-
ritu científico ilustrado, que cosechó no pocas condenas. Durante el siglo se
mantuvo la condena al heliocentrismo, que debía citarse como creencia «ajena».
Lorenzo es crédulo y supersticioso. Tediato no cree en fantasmas, está en pleno
uso de sus saberes y conocimientos científicos y explica que aún cuando la an-
gustia y locura le pintaran uno, «tal vez» se asustara «en aquel instante; pero en
el de la reflexión me aquietara». Cuando Lorenzo toma las sombras de ambos
por fantasmas, el ilustrado positivista Tediato asume el papel de ilustrado y lo
desengaña diciéndole, precisamente «¡Necio! Lo que te espanta es tu misma
sombra con la mía. Nacen de la postura de nuestros cuerpos respecto de aquella
lámpara». Tediato no es un rico ocioso, sino un hombre culto, un buen ilustrado
que enseña y sosiega al que no sabe. En las ocasiones en que Tediato echa mano
de sus saberes, se comporta como un ilustrado generoso; pero cuando se aparta
de las normas ilustradas para recrearse en su dolor resulta un personaje insensato
y egocéntrico.

EL SUICIDIO: DELITOS Y CASTIGOS

La idea de justicia fue un motivo constante de reflexión y estudio para los ilus-
trados, preocupados por lograr un sistema legal igualitario que sancionara sin
discriminaciones, satisficiera los derechos de las víctimas y supiera aquilatar las
circunstancias concretas de cada caso para adecuar, con flexibilidad y oportu-
namente, las leyes. El Derecho que querían los ilustrados, lejos del corpus de
normas de obligado cumplimiento, debía conformar un sistema garantista que
defendiera los derechos, felicidad y bienestar de los administrados. Las reflexio-
nes no se limitaron a los textos jurídicos y entraron en el terreno de la creación
literaria: El delincuente honrado de Jovellanos, es un buen ejemplo.

Las fuentes de los juristas ilustrados fueron los iusnaturalistas europeos: Hei-
necio, Grocio, Christian Thomasius, que Cadalso conocía bien. Además, en
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1764, Cesare Beccaria publicó Dei delitti e delle pene,26 traducido al español en
1774, seguramente con las Lúgubres escritas. La versión española advertía, si-
multáneamente, que era un libro instructivo y que no estaba recomendado por-
que «las ideas que expresaba eran contrarias a las leyes del reino»27 (!). Con
seguridad Cadalso, seguidor de las novedades bibliográficas europeas, en con-
tacto con juristas como Jovellanos, Forner28 y Meléndez, conocía este libro,
cuyos planteamientos entroncan con los planteamientos de las Lúgubres, en la
edición italiana.

Yo no hablaría de influencia de Beccaria en las Lúgubres, entre otras razones
porque Beccaria no inventa una teoría jurídica o moral, sino que ordena, reco-
pila, discurre sobre ideas reformadoras y muy progresistas que los intelectuales
ilustrados y los juristas más modernos defendían en escritos, conversaciones, en
su ejercicio profesional. Sí señalo coincidencias, esperanzas y deseos compartidos
con el milanés. En la «Segunda noche» Tediato que observa que, al verlo dete-
nido, ya lo juzgan culpable y razona sobre la injusticia de las inculpaciones por
indicios. Poco después, encarcelado, oye que en la celda contigua tiene lugar
una ejecución secreta. Ambos sucesos concuerdan con el rechazo expresado en
el capítulo XV de la obra de Beccaria, «Acusaciones secretas» a propósito de las
denuncias y sentencias realizadas sin publicidad, y en los capítulos XIX, «Pron-
titud de la pena», y el XXVIII «De la pena de muerte», que plantean los problemas
jurídicos y morales de decretar un encarcelamiento por indicios, previo a la ce-
lebración de juicio, cuestionan la eficacia de la pena capital, ponderan el irrepa-
rable margen de error que comportan y, además, insisten en la repercusión
infamante que suponen tales situaciones, con su secuela de condena social, má-
xime si el inculpado es inocente.

El carcelero es cruel: «¿Compasión yo? [...] he guardado los presos que he
tenido, como si guardara fieras en las jaulas». Beccaria denuncia el riesgo de que
los carceleros actúen más como verdugos que como guardianes, de modo que
«la prisión –dice– es más un suplicio que una custodia del reo»,29 lo que en las
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26 Edizione a cura di Franco Venturi, Torino, Giulio Einaudi editore, 1965-1994. Existe
traducción española, también con prólogo de Franco Venturi, Barcelona, Editorial Bruguera,
1983.
27 Apud. Defourneaux, Marcelin Inquisición y censura de libros en la españa del siglo XVIII,
Madrid, Taurus, 1973, p. 156.
28 Su Discurso sobre la tortura, de 1792, está claramente emparentado con Beccaria.
29 Albiac, Noches lúgubres, op. cit., p. 112.
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Lúgubres se resume en el estallido del carcelero: «Pocas palabras, menos alimento,
ninguna lástima, mucha dureza, mayor castigo y mucha amenaza». Pero, a pesar
de que a Tediato lo detienen por indicios, el carcelero lo maltrata, oye una eje-
cución secreta y clama de forma universal contra el sinsentido de la llamada jus-
ticia, Cadalso deja claro que también hay razón y bondad en la justicia, pues, a
pesar de sus fallos, se descubre a los asesinos y Tediato queda libre.

Es obvio que a los censores no podía gustarles una obra que critica vicios so-
ciales, eclesiásticos y administrativos. Poco les importaba que las protestas vi-
nieran de un orate o que los errores (como detener a Tediato) se resolvieran con
justicia, porque, en esencia, ahí quedaban. Suele insistirse en que el tema central
de la obra es la locura de desenterrar a un muerto e incendiar con él un domi-
cilio… con riesgo seguro de quemar las casas adyacentes. Sin embargo, desde el
punto de vista estructural y moral de la obra, el eje es la decisión del suicidio y
los planteamientos éticos que de ahí se derivan.

El capítulo XXXII del libro de Beccaria, el «Suicidio», presenta concordancias
aún más llamativas con las Noches lúgubres. El protagonista es un Jano bifronte:
anda muy desquiciado, enfermo del sentimiento y en estado de confusión, pero
intelectualmente no tiene problemas de entendimiento, ni de memoria y está
en pleno uso de sus saberes y conocimientos científicos. Ahora bien, ¿desde qué
ámbito ha previsto Tediato suicidarse? Es evidente que Cadalso presenta el hecho
como una decisión patológica, nacida del estado de caos y amargura que padece
Tediato pero, con él, se plantea un problema ético, religioso y jurídico que pre-
supone una elección racional, nacida del derecho del hombre a disponer de su
vida. Tediato está fuera de sí, pero él, de acuerdo con su conciencia, opta por
hacer algo ilegal y en cuya legitimidad cree. De ahí la ausencia de remordimiento
y que se declare inocente cuando desea quitarse la vida.

Ningún lector de Cadalso ignora que no es partidario del suicidio, y es pa-
tente que en las Lúgubres la decisión aparece como una opción no deseable; pero
Cadalso, siguiendo el modelo estoico más senequista, no lo sataniza con ningún
anatema moral porque decide enviar el doble mensaje: el suicidio no es la solu-
ción para el hombre de bien, pero es un derecho y puede ejercerlo. En este punto
surge el conflicto entre legitimidad y legalidad. Cadalso y Beccaría creen que el
suicidio es una opción legítima de la conciencia individual, sobre la que no cabe
normar. Si las leyes lo condenan, yerran.

Para Beccaría el suicidio no se debe perseguir ni castigar porque, antes de
cometerlo no se puede culpar al sujeto que aún no ha «delinquido» y, una vez
cometido, el autor está muerto. El suicidio queda en el ámbito de las decisiones
privadas. El de la libertad y la conciencia individual.
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«Castigarlo antes equivale a castigar la voluntad de los hombres y no las acciones;
significa mandar en la intención, una parte del hombre tan libre que escapa del im-
perio de las leyes humanas [...] la ley que aprisiona a los súbditos en su país es inútil
e injusta. Igual lo será, por consiguiente, el castigo del suicidio; y por ello, aunque
sea una culpe que Dios castiga, porque él es el único que puede castigar después de
la muerte, no es un delito delante de los hombres».30

Solo partiendo de la idea laicista que Cadalso tiene de las leyes se puede en-
tender que Tediato no se sienta culpable mientras planifica su suicidio y que a
lo largo de la obra proclame su inocencia, virtud y bondad. En la «Segunda
noche», al ser prendido y acusado, une, sintomáticamente, la protesta de ino-
cencia con la manifestación de su decisión de morir, y lo hace sin remordimiento
por violar la ley: «¡Delito! Jamás le tuve. Si le hubiera tenido, él mismo hubiera
sido mi primer verdugo, lejos de complacerme en él. Lo que me es gustosa es la
muerte». Parece claro que por Tediato habla la voz del ilustrado convencido,
como Beccaria, de que esa decisión no compete a las leyes sociales sino al ámbito
de la libertad moral del individuo. El final de esta noche es premonitorio del
movimiento de apertura estoico y solidario que inicia la última. 

En la Tercera noche Tediato evoluciona, abandona su egoísmo, pasa a com-
padecerse del sufrimiento terrible del sepulturero y plantea la citada cuestión de
la igualdad moral entre los hombres, que en el escritor no es nueva:31

«Ven, hallarás en mí un desdichado que padece no solo sus infortunios pro-
pios, sino los de todos los infelices a quienes conoce: mirándolos a todos como
hermanos». 

Y es porque su apertura hacia el otro y la superación del egocentrismo ha
comenzado en la prueba material de su paso por la cárcel, donde vive injusticias,
daños tangibles llegados de mano ajena, el público deshonor y la muerte de
otros seres humanos.
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30 Albiac, Noches lúgubres, op. cit., pp. 121-122 y 123-124.
31 En Ocios de mi juventud, en el poema «Sobre no querer escribir sátiras» se lee:

«Que a todo hombre viviente,
en cualquiera lugar que haya nacido,
sea iroqués o patagón gigante, 
fiero hotentote o noruego frío,
o cercano o distante,
lo miro siempre como hermano mío».

Poesías, en Biblioteca de Autores Españoles, t. LXI, Poetas líricos del siglo XVIII, Madrid, Edi-
ciones Atlas, 1952, p. 257.
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«Aquí me tienes, fortuna, tercera vez expuesto a tus caprichos.32 Pero ¿quién no lo
está? ¿Dónde, cuándo, cómo sale el hombre de tu imperio? Virtud, valor, prudencia,
todo lo atropellas. No está más seguro de tu rigor el poderoso en su trono, el sabio en
su estudio, que el mendigo en su muladar, que yo en esta esquina lleno de aflicciones,
privado de bienes, con mil enemigos por fuera, y un tormento interior capaz, por sí
solo, de llenarme de horrores, aunque todo el orbe procurara mi infelicidad».

En esa maraña contrapuesta de sentimientos e ideas, aparecen en Tediato ac-
titudes más razonables y generosas, propias del hombre de bien que era antes.
Cadalso ha de resolver en la obra su repugnancia a que Tediato se suicide y a la
vez su voluntad de dejar clara la licitud de esa opción. Para que la idea del sui-
cidio como derecho humano quede de manifiesto, Tediato no puede abandonar
la idea de desenterrar al amigo, porque ello supondría renunciar a suicidarse.
Con este arrepentimiento la obra no culminaría uno de sus objetivos, que es
defender el derecho del ser humano a ser dueño de su vida. Pero también es pa-
tente que a Cadalso no le divierte la escatología de la exhumación y el ulterior
suicidio ante el lector como fin definitivo; por eso decide no terminar de esta
manera la obra. El final de las Noches lúgubres está lleno de sabiduría y de magia
literaria. Nos deja un Tediato escarmentado en la experiencia del camino de Da-
masco de la cárcel, que le ha regalado un vapuleo de realidad y se ha humanizado
con la vivencia de las desgracias de Lorenzo y sus míseras condiciones de vida.
Cadalso cuenta al lector, en un guiño de entendimiento, que los hombres, como
ya se ha dicho, son mejores de lo que piensa Tediato en sus horas bajas, y si hay
oficiales de justicia crueles e irracionales, también existe una justicia que descu-
bre la inocencia y deja libre al acusado inocente. Tediato, en medio de su des-
garrada amargura, ve la aflicción mucho más lacerante que vive el infeliz Lorenzo
quien, a pesar de su desgracia, no olvida el sufrimiento de Tediato y le envía al
hijo a darle razón de su ausencia. Tediato comprueba físicamente qué es la in-
salubridad y las carencias más elementales al sentir el tibio calor de la «manita»
de un niño huérfano de madre y hambriento. Queda para la tercera noche un
Tediato hermosamente estoico, capaz de mirar el daño del prójimo, de solida-
rizarse con él y mucho más proclive al cambio, pues desde la primera noche
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32 Glendinning recuerda, oportunamente, la similitud de este endecasílabo con el monólogo
de Alek, el verdadero paradigma moral de Don Sancho García, que abre el acto tercero: «In-
constante fortuna, aquí me tienes / (firme en tus variaciones y vaivenes)». La consideración
de la fragilidad del hombre y del nulo poder que la virtud tiene a la hora de garantizar la fe-
licidad, es una constante del pensamiento estoico.
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hasta la tercera el protagonista evoluciona hacia sus viejos y solidarios usos de
hombre de bien. Por más que Tediato aún no se ha resuelto a abandonar su
tema, algo percibe de los gestos positivos que le brinda el destino. Realiza ac-
ciones protectoras con el infortunado niño al que alimenta con «este pedazo de
pan que me he hallado no sé cómo en el bolsillo». Pero quedan algunos resabios
y aún aplica de modo egoísta las consignas de las Luces. El ejemplo más claro
es que, cuando asegura a Lorenzo que «Nadie es infeliz si puede hacer al otro
dichoso», en lugar de aplicarse la máxima y ayudar a la familia del enterrador,
le pasa al sepulturero la opción de ser feliz: «amigo, más bienes dependen de tu
mano que de la magnificencia de todos los reyes [...] Más contribuirás a mi
dicha con ese pico, ese azadón... viles instrumentos a otros ojos... venerables a
los míos». El lector deja a los dos, ya amigos, caminando y hablando. Tediato
va saliendo de su ensimismamiento y conforme va recobrando la conciencia de
que el otro existe el lector sospecha que podría determinarse a desistir de su in-
verecundo proyecto. Algo que no debe hacer en la obra porque, semejante re-
nuncia, equivaldría, de hecho, a una condena «formal» del derecho a quitarse la
vida. «Andemos, amigo, andemos».

Para la moralidad literaria la solución que decida adoptar Tediato sobre el
suicidio es irrelevante porque los mensajes éticos ya están claros. El estoico sabe
que el mundo es corruptible y todo mal acecha y, asimismo, que el predominio
de la pasión agrava los males y conduce a la incivilidad, porque el hombre halla
su consuelo cuando obra acorde con la Razón. Aunque no lo exprese de este
modo esto es lo que entiende el lector de las Lúgubres, para quien Cadalso puso
en boca de Tediato, entre otras, una sentencia tan enjundiosa como esta:

«Procurando tentar, conocí que el cuerpo del bulto huía de mi tacto. Mis dedos pa-
recían mojados en sudor frío y asqueroso; y no hay especie de monstruo, por horrendo,
extravagante e inexplicable que sea, que no se me presentase. Pero ¿qué es la razón hu-
mana, si no sirve para vencer a todos los objetos, y aún a sus mismas flaquezas?». 

El lector debe reflexionar sobre qué actitudes deben acordarse a las leyes y
normas del Estado y cuáles atingen a su sola conciencia. Ciertamente el hombre
no es un ser razonable, pero es un ser razonador.

A MANERA DE CODA. SUICIDIOS PROPIOS E IMPROPIOS.

La popularidad de las Noches en el siglo XIX entre la clase media, menestrales y
obreros fue importante. Ya los primeros lectores percibieron que Cadalso, pese
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a concluir la obra con el presunto suicidio de Tediato, tampoco condena tal acto
y comprobaron que la obra resultaba muy crítica para con las instituciones civiles
y eclesiásticas; por eso, a partir de la edición de 1798 de Sastres, en la que se in-
cluye un prefacio de El Editor,33 la obra suele imprimirse acompañada de ad-
vertencias prologales moralizadoras o notas justificatorias. La edición de 1803
de Repullés avisa en nota que la obra quedó inconclusa, con lo que sale al paso
de las sospechas de su falta de ejemplaridad por el suicidio anunciado… dejando
abierto que este, de haber terminado el autor la obra, no se hubiera consumado.
Este mismo editor, en 1815, publica la moralizante y espúrea continuación de
la «Noche tercera», donde la intervención de Justicia y Juez tranquilizan las con-
ciencias lectoras al estorbar el sacrílego final previsto por Tediato y volver este
al recto camino.

Semejantes añadidos de moralina atisban peores males; son años de fernan-
dina intolerancia política y en 1819 la Inquisición prohibió las Noches lúgubres.
Hay que esperar al breve paréntesis del trienio liberal para que en 1822 se pu-
blique, sin nombre de editor, la falsa y radical «Noche cuarta».34 En ella Tediato
y Lorenzo profundizan en la crítica a la familia, a las leyes religiosas y civiles, se
cumple la exhumación y suicidio en una pira donde arden Tediato, el difunto
y la casa entera. Como escribe Glendinning: «En el final de la edición de 1815,
triunfan la sociedad y el castigo; en la de 1822, el individuo y el crimen».35 A
partir de esta edición las restantes propendieron a imprimir la falsa «Noche
cuarta». Durante todo el siglo proliferaron las impresiones populares de la obra,
las adaptaciones teatrales y la presencia de la historia de los desgarrados amores
de Tediato en aleluyas y espectáculos de linterna mágica.

Quizá no sea ocioso recordar que hay casos de suicidio en la literatura ilus-
trada que sortearon a los censores. El tema era tabú para la moral católica que
excomulgaba y negaba la sepultura en sagrado al suicida y para la ley civil que
lo prohibía. Si la censura no atacó a López de Ayala por presentar con tintes fa-
vorables el suicidio de los españoles numantinos, en Numancia destruída no se
debió, solo, a que le obligaba la tradición histórica; fue, sin duda, porque los
resistentes defendían la libertad y unidad de la patria contra paganos invasores
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33 Vid. Apéndices.
34 Juan Tamayo y Rubio ironizaba anotando que el texto debió escribirlo Cadalso después
de muerto: «El problema de las Noches lúgubres», Revista de Bibliogarfía Nacional, vol. IV,
1943, p. 356.
35 Ed. Madrid, Espasa-Calpe, 1993, p. 51.
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romanos y en las mentes censoras operó el resorte del «nacional catolicismo pa-
triótico» que trocaba esa muerte voluntaria en patriótico martirio. Tampoco
hubo problemas con la censura por el pecado de Almanzor en Don Sancho Gar-
cía porque, al ser moro, suicidándose confirmaba su maldad. También enraizado
con la tradición guerrera y el cristianismo patriótico se puede considerar el me-
lólogo Guzmán el Bueno (1791) de Tomás de Iriarte, donde el padre entrega su
puñal para que maten al hijo. Esta acción que, en buena ley, lo haría cómplice
de asesinato y lo emparentaría con el parricidio, Iriarte la concibe como la hu-
milde aceptación del doble deber para con la patria y con la voluntad de Dios: 

«¡Eterno Dios, por cuya fe sagrada / contra la infiel morisma he combatido!
/ [...] Disipad las tinieblas de mi mente. / Soy hombre y débil, pero en vos con-
fío: / dictad, que ya obedezco, y no ambiciono / sino el auge y bien del cristia-
nismo / y el lustre de una patria, que en defensa / de vuestra ley arrostra los
martirios.» 

Un cristiano abandono en las manos de Dios, que equivale a la aceptación
de inmolarse por Dios y por la patria. Pero esa es otra historia.
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