
Cartas marruecas (fragmentos), José Cadalso, 1789 

Las Cartas marruecas conforman una novela epistolar del escritor y militar español José Cadalso (1741-1782), publicada por 

entregas en el periódico Correo de Madrid en 1789 de forma póstuma. Es un conjunto de noventa cartas que narran la historia 

de Gazel, un joven marroquí que habiendo viajado por toda Europa llega a España en la comitiva (le cortège) de un embajador 

de Marruecos, y que aprovecha la oportunidad para conocer las costumbres y la cultura del país. Gazel le manda cartas a su 

maestro Ben-Beley, un anciano marroquí que lo adoptó como hijo cuando quedó huérfano. 

La modernidad de la prosa, el carácter polémico de muchas de las Cartas, la permanente actualidad de muchos de los temas 

tratados por el autor en su crítica de España, y el tono fácil y ameno que mantiene en la obra contribuye a que esta obra haya 

ido ganando reconocimiento desde el día en el que se publicó. 

A Cadalso le preocupaba especialmente la cuestión de la decadencia de España, a la que comparaba con una casa grande -

otrora, magnífica y sólida- que se había ido desmoronando con el paso de los años. Según opinaba este autor, entre las 

causas de dicha decadencia se hallaban las siguientes: 

 Las largas y costosas guerras que tuvo que librar España. 

 La división de España a principios del siglo XVIII con la Guerra de Sucesión (mientras Castilla apoyaba a Felipe de 

Anjou, la Corona de Aragón era partidaria del archiduque Carlos). 

 La emigración de parte de la población española al continente americano para colonizarlo. 

 El atraso de la Ciencia donde no se tomaban en consideración los avances de las matemáticas, la medicina o las 

restantes disciplinas científicas. 

Carta I 

Gazel a Ben-Beley 

Me hallo vestido como estos cristianos, introducido en muchas de sus casas, poseyendo su idioma, y en 

amistad muy estrecha con un cristiano llamado Nuño Núñez, que es hombre que ha pasado por muchas vicisitudes 

de la suerte, carreras y métodos de vida. Se halla ahora separado del mundo y, según su expresión, encarcelado 

dentro de sí mismo. En su compañía se me pasan con gusto las horas, porque procura instruirme en todo lo que 

pregunto; y lo hace con tanta sinceridad, que algunas veces me dice: «De eso no entiendo»; y otras: «De eso no 5 

quiero entender». Con estas proporciones hago ánimo de examinar no sólo la corte, sino todas las provincias de la 

Península. Observaré las costumbres de este pueblo, notando las que le son comunes con las de otros países de 

Europa, y las que le son peculiares. Procuraré despojarme de muchas preocupaciones que tenemos los moros 

contra los cristianos, y particularmente contra los españoles. Notaré todo lo que me sorprenda, para tratar de ello 

con Nuño y después participártelo con el juicio que sobre ello haya formado. […] 10 

Carta XIV 

Gazel a Ben-Beley 

Entre las voces que mi amigo hace ánimo de poner en su diccionario, la voz victoria es una de las que necesitan 

más explicación, según se confunde en las gacetas modernas. Toda la guerra pasada -dice Nuño- estuve leyendo 

gacetas y mercurios, y nunca pude entender quién ganaba o perdía. Las mismas funciones en que me he hallado me 

han parecido sueños, según las relaciones impresas, por su lectura, y no supe jamás cuándo habíamos de cantar el Te 

Deum o el Miserere. Lo que sucede por lo regular es lo siguiente: 5 

Dase una batalla sangrienta entre dos ejércitos numerosos, y uno o ambos quedan destruidos; pero ambos 

generales la envían pomposamente referida a sus cortes respectivas. El que más ventaja sacó, por pequeña que sea, 

incluye en su relación un estado de los enemigos muertos, heridos y prisioneros, cañones, morteros, banderas, 

estandartes, timbales y carros tomados. Se anuncia la victoria en su corte con el Te Deum, campanas, iluminaciones, 

etc. El otro asegura que no fue batalla, sino un pequeño choque de poca o ninguna importancia; que, no obstante la 10 

grande superioridad del enemigo, no rehusó la acción; que las tropas del rey hicieron maravillas; que se acabó la 

función con el día y que, no fiando su ejército a la oscuridad de la noche, se retiró metódicamente. También canta el 

Te Deum y se tiran cohetes en su corte. Y todo queda problemático, menos la muerte de veinte mil hombres, que 

ocasiona la de otros tantos hijos huérfanos, padres desconsolados, madres viudas, etc. […] 

  



Carta XXXVIII 

Gazel a Ben-Beley 

Uno de los defectos de la nación española, según el sentir de los demás europeos, es el orgullo. […] 

Todo lo dicho es poco en comparación de la vanidad de un hidalgo de aldea. Éste se pasea majestuosamente en la 

triste plaza de su pobre lugar, embozado en su mala capa, contemplando el escudo de armas que cubre la puerta de 

su casa medio caída, y dando gracias a la providencia divina de haberle hecho don Fulano de Tal. No se quitará el 

sombrero, aunque lo pudiera hacer sin embarazarse; no saludará al forastero que llega al mesón, aunque sea el 5 

general de la provincia o el presidente del primer tribunal de ella. Lo más que se digna hacer es preguntar si el 

forastero es de casa solar conocida al fuero de Castilla, qué escudo es el de sus armas, y si tiene parientes conocidos 

en aquellas cercanías. Pero lo que te ha de pasmar es el grado en que se halla este vicio en los pobres mendigos. Piden 

limosna; si se les niega con alguna aspereza, insultan al mismo a quien poco ha suplicaban. Hay un proverbio por acá 

que dice: «El alemán pide limosna cantando, el francés llorando y el español regañando». 10 

Carta LXI 

Gazel a Ben-Beley 

En esta nación hay un libro muy aplaudido por todas las demás. Lo he leído, y me ha gustado sin duda; pero no 

deja de mortificarme la sospecha de que el sentido literal es uno, y el verdadero es otro muy diferente. 

Ninguna obra necesita más que ésta el diccionario de Nuño. Lo que se lee es una serie de extravagancias de un 

loco, que cree que hay gigantes, encantadores, etcétera; algunas sentencias en boca de un necio, y muchas escenas 

de la vida bien criticada; pero lo que hay debajo de esta apariencia es, en mi concepto, un conjunto de materias 5 

profundas e importantes. 

Creo que el carácter de algunos escritores europeos (hablo de los clásicos de cada nación) es el siguiente: los 

españoles escriben la mitad de lo que imaginan; los franceses más de lo que piensan, por la calidad de su estilo; los 

alemanes lo dicen todo, pero de manera que la mitad no se les entiende; los ingleses escriben para sí solos. 

Carta LXXII 

Gazel a Ben-Beley 

Hoy he asistido por mañana y tarde a una diversión propiamente nacional de los españoles, que es lo que ellos 

llaman fiesta o corrida de toros. Ha sido este día asunto de tanta especulación para mí, y tanto el tropel de ideas que 

me asaltaron a un tiempo, que no sé por cuál empezar a hacerte la relación de ellas. Nuño aumenta más mi confusión 

sobre este particular, asegurándome que no hay un autor extranjero que hable de este espectáculo, que no llame 

bárbara a la nación que aún se complace en asistir a él. Cuando esté mi mente más en su equilibrio, sin la agitación 5 

que ahora experimento, te escribiré largamente sobre este asunto; sólo te diré que ya no me parecen extrañas las 

mortandades que sus historias dicen de abuelos nuestros en la batalla de Clavijo, Salado, Navas y otras, si las excitaron 

hombres ajenos de todo el lujo moderno, austeros en sus costumbres, y que pagan dinero por ver derramar sangre, 

teniendo esto por diversión dignísima de los primeros nobles. Esta especie de barbaridad los hacía sin duda feroces, 

pues desde niños se divertían con lo que suelen causar desmayos a hombres de mucho valor la primera vez que 10 

asisten a este espectáculo. 

Carta LXXXI 

Gazel a Ben-Beley 

No es fácil saber cómo ha de portarse un hombre para hacerse un mediano lugar en el mundo. Si uno aparenta 

talento o instrucción, se adquiere el odio de las gentes, porque le tienen por soberbio (orgulloso), osado y capaz de 

cosas grandes. Si, al contrario, uno es humilde y comedido (moderado), le desprecian por inútil y necio. Si ven que uno 

es algo cauto (cauteloso, prevenido), prudente y detenido (minucioso), le tienen por vengativo y traidor. Si es uno 

sincero, humano y fácil de reconciliarse con el que le ha agraviado (injuriado, ofendido), le llaman cobarde y 5 

pusilánime; si procura elevarse, ambicioso; si se contenta con la medianía, desidioso (apático, indolente); si sigue la 

corriente del mundo, adquiere nota de adulador; si se opone a los delirios de los hombres, sienta plaza de 

extravagante. Estas consideraciones, pesadas con madurez y confirmadas con tantos ejemplos como abundan, le dan 

al hombre gana de retirarse a lo más desierto de nuestra África, huir de sus semejantes y escoger la morada de los 

desiertos o montes entre fieras y brutos. 10 


