E. B E N I T O RUANO: Los orígenes del problema converso. Ediciones
El Albir, Barcelona, 1976, 164 págs.
La difusión en el tiempo y espacio históricos de lo que se ha dado
en llamar «problema judío» contrasta con la innegable originalidad y localización nacionales del «problema converso», fenómeno estrictamente
hispánico—y como tal incorporado también al cuestionario histórico de
los países hermanos de América—a cuyos orígenes el profesor Benito
Ruano ha venido prestando desde hace tiempo especial y mantenida
atención. De ella son buena prueba los cuatro trabajos reunidos en el
presente libro: Del problema judío al problema converso, publicado originariamente en las Actas del Simposio «Toledo Judaico», tomo I I , Toledo, 1973, págs. 5-28; La «Sentencia-Estatuto» de Pero Sarmiento contra los conversos del Bachiller Marcos García de Mora («Marquillos de
Mazarambroz»), publicado en «Sefarad», X V I I (1957), págs. 314-351, y
El alboroto de 1467 contra los conversos, inserto en el capítulo I I I del
libro Toledo en el siglo XV, Madrid, 1961, págs. 93-102.
Por este orden—con leves retoques del título original de algunos de
ellos—y formando un conjunto unitario, tanto por su común referencia
temática como por el concreto ámbito geotemporal de observación que
los preside, se nos ofrecen ahora esos cuatro estudios, precedidos de unas
sobrias reflexiones introductorias y enriquecidos con nuevas matizaciones actualizadoras, fruto tanto de las propias reconsideraciones del autor
sobre los problemas que allí se abordan como de la incorporación de sugerencias y datos provenientes de las aportaciones bibliográficas posteriores a la fecha de su originaría publicación.

El primero (págs. 15-37) constituye una sugestiva y documentada
aproximación al proceso genético del «problema converso», cuyo arranque se sitúa en la eclosión del «problema judío» durante la segunda
mitad del siglo xiv, evolucionando aceleradamente en el transcurso de
la centuria siguiente, para manifestarse en toda su descarnada realidad a
partir del decreto de expulsión de 1492. La dicotomía sociológica entre
cristianos nuevos y cristianos viejos, con la inevitable secuela del tema
de la limpieza de sangre, se nos evidencia a través de estas páginas como
el paradójico fruto de la actitud del Estado «que más exquisito cuidado
puso por evitar toda sombra de mácula sobre la pureza de su creencia
oficial» y como manifestación de la perduración, más o menos encubierta, durante la Modernidad de la compleja estructura étníco-religiosa del
ser hispánico medieval. En tal sentido, y así lo advierte el profesor Bení496

to Ruano al final de su ensayo, «el fenómeno converso debe alinearse
en nuestra historia junto a los de mozarabismo y mudejarismo, prolongando en las Edades recientes el matiz de pluralidad que caracteriza a
aquélla en su fase medieval».

En el segundo de los estudios (págs, 41-92). el autor nos introduce
ya en una primera, concreta y elocuente manifestación del «problema
converso». El 26 de enero de 1449 prendía en Toledo el chispazo de un
alzamiento popular de repulsa contra una abusiva derrama, que la población estimaría como atentatoria contra sus tradicionales privilegios
ciudadanos, y de cuyas graves derivaciones sociales y políticas una de
ellas iba a trascender largamente el carácter ocasional de aquella revuelta: la promulgación, el 5 de junio del mismo año, de la llamada Sentencia o Estatuto de Pero Sarmiento, cabecilla de los disidentes toledanos. Constituye esta interesante pieza documental, cuyo texto se ofrece
íntegro como apéndice al final del estudio que reseñamos, un apasionado
alegato contra los conversos-—gratuitamente involucrados por los revoltosos en la motivación de su rebeldía—, a quienes, invocando fundamentos teológicos y jurídicos de muy dudosa fiabilidad, se hace objeto
de una humillante discriminación, vedándoseles el acceso a los oficios
públicos e introduciendo así un profundo germen de escisión en el seno
de la comunidad local. El profesor Benito Ruano somete a examen el
desarrollo doctrinal de la encendida polémica abierta por la promulgación del Estatuto, analizando detenida y documentadamente los sucesivos escritos que, desde el «Deíensofium» de don Alonso de Cartagena
•—-primer contradictor de aquél—hasta el «Tractatus contra Madianitas
et Ismaelitas» del cardenal Torquemada, pasando por la expresa condena papal de la injusta segregación de los cristianos nuevos, desmontan los
débiles argumentos prodiscriminatorios de los rebeldes toledanos. El
conflicto, zanjado en el terreno de los principios en sentido decididamente favorable a los conversos, constituye un revelador síntoma del
estado de conciencia popular en relación con el problema de la integración de los cristianos nuevos; ese estado de ánimo, compartido por amplios sectores de la comunidad de cristianos viejos, en Toledo y en otras
ciudades del reino se radicalizaría con el tiempo, desplazando a las abstractas declaraciones teológicas y jurídicas de los escritos condenatorios
del Estatuto y encontrando en los apasionados alegatos de éste y en los
acontecimientos con él relacionados «elementos lo suficientemente activos para informar—como advierte con justeza el profesor Benito Ruan o — , doctrinal o anecdóticamente, la ardua controversia que en torno
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a los conversos quedó establecida en España durante la segunda mitad
del siglo xv». En el inicio histórico de dicha controversia, y aquí radica
el gran interés del estudio que comentamos, se sitúa, pues, la SentenciaEstatuto de Pero Sarmiento, precedente de la corriente doctrinal anticonversa larga y ampliamente mantenida en nuestro país por la vía de los
famosos Estatutos o pruebas de limpieza de sangre.

En el tercero de los trabajos (págs. 93-132) su autor nos ofrece la
depurada edición de una de las piezas documentales que se inscriben en
él desarrollo de la polémica desencadenada por la Sentencia o Estatuto
de Pero Sarmiento. Se trata del Memorial redactado por el Bachiller
Marcos García de Mora hacia finales de octubre de 1449 o primeras semanas del mes siguiente, en plena efervescencia del movimiento toledano
anticonverso y de la controversia doctrinal que le acompañó, como justificación de la postura de los rebeldes y para reforzar los argumentos
prosegregacionístas de la Sentencia, directamente inspirada también por
el Bachiller, frente a la pronta, unánime y sólidamente fundamentada
corriente condenatoria que tal escrito motivó. Carente de valor jurídicodoctrinal por su apasionamiento y por la endeblez misma de su argumentación, lo que presta, sin embargo, un singular interés al oportunista
alegato de «Marquillos de Mazarambroz» es—y así lo advierte el profesor Benito Ruano en las páginas introductorias que dedica a su texto—
«el de ser documento fiel y preciso del espíritu popular ambiente en la
época respecto de judíos y conversos y, en especial, del que se respiraba
en Toledo en los momentos en que fue escrito».

En el verano de 1467 nuevos y graves acontecimientos conmovieron
el pulso vital de la vieja ciudad del Tajo, evidenciándose una vez más
el clima de radicalización imperante en las relaciones entre las comunidades—ya inevitablemente escindidas—de cristianos viejos y nuevos. El
profesor Benito Ruano extrapola de su libro Toledo en el siglo XV la
referencia a este trágico «progrom» contra los toledanos de ascendencia
judaica, para ofrecérnosla como cierre a la presente serie de estudios
sobre los orígenes del problema converso (págs. 133-151). Tras una detallada exposición de los motivos del estallido y ulterior desarrollo de
los sangrientos sucesos, planteados ya desde el principio en claros términos de enfrentamiento religioso, el autor describe la violenta represión
llevada a cabo contra los conversos y movida por un revanchismo azu498

zado por las muertes^ destrucciones y despojos perpetrados por éstos en
la fase inicial del conflicto. El balance de la situación para los cristianos
nuevos de Toledo, una vez restablecido el orden, no podía ser más lamentable; los principales cabecillas de su alzamiento encontrarían trágica
muerte; «una muchedumbre de todos los principales» se vio obligada a
huir de la ciudad; a los que quedaron se les vedaba el acceso a cargos
públicos y beneficios eclesiásticos. Aunque algunos años después se revocaría esta rigurosa medida—que ratificaba y aun ampliaba la doctrina
discriminatoria mantenida casi dos decenios antes en el Estatuto de Pero
Sarmiento—, los sucesos del verano de 1467 proyectarían la sombra de
su recuerdo durante mucho tiempo sobre la erosionada comunidad de
los conventos toledanos, alineándose junto a otros lamentables episodios
(los de 1391 y 1449) de trágica significación para la población de ascendencia judaica, a la que aún aguardaban duras pruebas.

Un índice toponomástico final enriquece la presentación del libro, que
cumple con creces los dos objetivos fundamentales que su autor se señala en las páginas introductorias: situar en concretas coordenadas de lugar
y tiempo la observación del nacimiento y primeras manifestaciones del
fenómeno converso y facilitar, en estrecha conexión con la reconstrucción fáctica, algunos materiales documentales que por su expresividad
sirven perfectamente a la reflexión y tratamiento didácticos de uno de
los temas centrales y esencialmente polémicos de la historia hispánica,—•
J. I. RUIZ DE LA PEÑA.

KAFKA, FELICE, EL PODER
La publicación en 1968 de las cartas enviadas por Franz Kafka a su
novia Felice de 1912 a 1917 (son nada menos que 750 páginas) pareció
arrojar nueva luz sobre el siempre enigmático judío de Praga. El ensayista, narrador y dramaturgo Elias Canetti (nacido en Bulgaria en 1905,
hijo de judíos españoles, doctor en Filosofía y Letras por la Universidad
de VÍena ? reside en Londres) realizó entonces una relectura de la obra
de Kafka, que ha salido en español bajo el título de El otro proceso de

Kafka ].
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ELIAS CANETTI: El otro proceso de Kafka,
edición en alemán, 1969).

Muchník Editores, Barcelona. 1976, 208 págs. (la
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