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D urante el siglo XIX mexicano fue el periódico el medio de 
difusión de una buena cantidad de obras literarias, hecho 

que explica el que se haya conocido tardíamente a algunos autores 
de relieve. 1111 es el caso de Justo Sierra O'Reilly (Yucatán 1814· 
1861), autor de las novelas Un año en el HospiJal de San Lázaro 
(1845), El filibustero (publicada en 1923) y La hija del judío (1848). 
Acorde con la tradición de su época, escribe también algunas leyendas 
(publicadas en 1892) y con sus ImpresiOnes de un viaje a los Estados 
Unidos y al Canadá, de 1851, el escritor yucateco se convierte en 
uno de los iniciadores de la literatura de viajes. La escritura literaria 
se combinaba en Sierra O'Reilly con la investigación histórica; su 
obra más importante es Consideraciones sobre el origen, causas y 
tendencias de ltz sublevación indigena, sus probables Tero /tados y su 
posible remedio, la cual rebasa el título y llega a ser una historia de 
Yucatán, lamentablemente inconclusa. 

La hija del judío es quizá la novela más conocida y mejor lograda de 
Sierra O'Reilly. Ha sido considerada por la crflica como la precursora 
de la novela histórica en México y a la vez paradigma del folletín. La 
obra se publica por vez primera en el periódico El Fénix de Campeche, 
entre los años de 1848 a 1851, con el anagrama de José Thrrisa, uno 
de los seudónimos de Sierra O'Reilly. Esto explica el desconocimiento 
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temprano de la novela pues no fue sino hasta 1874 cuando se imprime 
en un volumen. Desde entonces se han producido una decena de 
ediciones. 

La novela histórica en México tuvo cultivadores que antecedieron a 
Sierra O'Reilly; así, en 1835 José Joaquín Pesado publica El Inquisidor 
y el conde de la Cortina, Don Juan Manuel. Habría que afirmar, sin 
embargo, que el folletín de tema histórico sí comienza con Sierra 
O'Reilly y cobra auge con Vicente Riva Palacio, entre 1868 y 1872. 
El desarrollo del género constituye un hito natural en la atmósfera 
romántica americana alentada por la lectura de los grandes escritores 
europeos de novela histórica, como son Walter Scon, Eugenio Sue 
y Alejandro Dumas, de cuyas obras aprendieron buenas lecciones 
los mexicanos. 13nto Sierra O'Reilly como Riva Palacio muestran un 
interés apasionado por la historia colonial y ambos ponen en contraste 
el pasado con su presente. 

Sobre La hija del judío Sierra O'Reilly declaraba: "Casi nada ha 
sido inventado por mí; la combinación, la fábula, es lo único que me 
pertenece".1 Y a lo largo de la novela el lector encuentra alusiones a 
fuentes históricas consultadas y la promesa de fidelidad a ellas. Falsas 
promesas, pues al construirse una trama novelesca lo extraliterario 
cae en la ambigüedad, no sólo porque ha ingresado a la ficción, sino 
porque procede de otro relato, el historiográfico, en el cual los sucesos 
han sido reorganizados y reintrepretados. AsI, en toda novela histórica 
van a convivir personajes históricos con personajes imaginarios y sus 
acciones ocurren en secuencias no siempre apegadas a una exacta 
cronología, 

La lectura de La hija del judío me llevó a indagar sobre el contexto 
de los hechos históricos seleccionados por Sierra O'Reilly; ello me 
permitió, naturalmente, notar las transformaciones de aquéllos en 
el universo novelesco. La provincia de Yucatán a mediados del 
siglo XVII constituye el contexto; el autor muestra las pugnas entre 
tres grupos privilegiados: los gobernantes, el clero y la burguesía. 
Y , simétricamente, en la trama novelesca figuran tres historias que 
reúnen los vaivenes de aquellos sectores sociales. Entrelazadas, las 
historias convergen eficazmente a un asunto central; se aderezan con 

I Ermilo -Abreu G6mez, Clásicos, rom6nticos. modernos, México, Ediciones Botas, 
p. I22. 
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calculadas dosis de suspenso y se rodean de secretos, pivotes de la 
expectativa del lector. El conjunto transcurre en un espacio temporal 
que abarca 37 años; los hechos novelescos inician en 1660, se remontan 
a 1640 y terminan en 1677. Este periodo de la historia de Yucatán 
abarca los gobiernos del conde de Peñalva, quien realmente ocupó el 
poder entre 1649 y 1652, Y el de José Campero, en 1662.2 Como ya 
había mencionado, Sierra O'Reilly establece nexos entre el pasado 
colonial y su presente, de manera tal que es posible trazar paralelismos 
en algunas situaciones políticas a pesar del cambio de reg[menes; ello 
da pie a la critica acerba del escritor. Dichos paralelismos permiten, 
por otra parte, interpretar la selección de hechos históricos, elemento 
clave para descubrir la intención por novelar la historia, siempre en 
consonancia con una actitud plenamente romántica. Pero antes de 
analizar lo anterior conviene primero detenernos en el tejido de la 
trama novelesca. 

2 

Ceñida a los cánones del folletín, la vasta intriga de La hija del judío 
posee un resorte sentimental, una historia amorosa entre María, la 
hija del judío -el título de la novela- y Luis, descendiente de una 
familia acaudalada. Notable acierto de esta historia es la discreción, 
la ausencia de lirismos excesivos y de diálogos de amor edulcorantes, 
incluso, éstos son escasos. María sí es la típica víctima necesitada 
de un redentor; no otro destino podría esperarse de quien descubre 
que su verdadero padre ha sido acusado de judaizante, y no obstante 
haber sido amada como hija adoptiva de un matrimonio de la élite 
social, se encuentra en la desazón de pertenecer a una raza maldita y, 
por ello, impedida para contraer matrimonio con el joven criollo. La 
condición de v[ctima del personaje se ve favorecida por la disposición 
del Santo Oficio para que ingrese a un convento, y así dejar a este 
tribunal el goce de los bienes económicos del judío. Es fácil notar que 
la identidad maldita atribuida al personaje simboliza el injusto rechazo 
de la sociedad hispana a la raza judía, perseguida infatigablemente por 

Z Edmundo Bolio, Diccioruuio histlxico, gtogrdfico y biogrdfico de l1lcatdn , México, 
1944, p. 93. 
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la Inquisición, tanto en la península comoen los dominios americanos. 
y el encierro conventual de María provee un personaje angustiado 
pero capaz de resistir la espera hasta el logro de su vindicación. 
Se trata entonces de un personaje más bien pasivo, verosímil en su 
situación y, sobre todo, congruente con una joven de la alta sociedad 
novohispana que ha sido educada en la mejor tradición religiosa. 

El personaje de Luis, el novio de María, constituye un galán 
típico por cuanto sus acciones se orientan a rescatar a su amada del 
convento para casarse con ella, intención que a nosotros, lectores del 
siglo xx, puede parecer un tanto inverosímil en un joven de la alta 
sociedad que repudia a los judíos, pero explicable en ellópico del amor 
imposible tan común en las obras románticas. En el personaje existe, 
sin embargo, una ambivalencia porque su conducta se inscribe más en 
lo racional que en lo sentimental, rasgo que proviene de la educación 
jesuita. A lo largo de la novela, el joven enamorado está sujeto a 
un autoritarismo vertical de parte de los jesuitas, quienes logran 
asl favorecer su lucha por el poder. La manipulación del personaje 
a favor de esta causa le obliga a actuar mediante la reflexión. Por lo 
tanto, la factura del personaje delata un narrador desinteresado en 
dOlarlo de fuerza para realizar la vindicación de la amada. 

El melodrama alcanza un desenlace exitoso: los jesuitas, converti
dos en vindicadores de María, se·encargan de sacarla del convenIO y 
casarla con Luis, quien se compromete a facilitar el usufructo de la for
luna del judío, padre de María, por pane de la orden religiosa. Y para 
evilar el despresligio social de la pareja, éSla se lranslierra a Ponugal. 

3 

La segunda de las hislOrias de La hija del judío eslá colmada de 
elemenlOs eXlralilerarios. El poder polílico colonial consliluye el 
cenlrO de la ficción. En el gobernador de Yucalán de la época, 
el conde de Peñalva, Sierra O'Reilly moldea un personaje dOlado 
con la prepOlencia y la maldad dignas del peor de los gobernanles: 
"-En medio de los horrores del hombre, en presencia de lanlOS objelos 
pavorosos y aflictivos, cuando todos ternran la completa destrucción 
de la provincia, sin esperanza de alivio o consuelo alguno, el malvado 
conde de Peñalva, el único responsable de lan eslupendas calamidades 
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y desgracias, no sólo se mantenía contento y satisfecho cuidando de 
extraer hasta la última gota de sangre de ese pueblo infortunado, sino 
que maquinaba nuevas intrigas para saciar todas sus malas pasiones".3 

En la novela de Sierra O'Reilly, el conde de Peñalva llega a Yuca tá n 
por una turbia imposición del poder central, hecho que desencadena la 
oposición de los cabildos regionales. Luego, el malestar de las acciones 
del gobernante logra reunir a los políticos y burgueses más connotados 
en una cofradía cuya finalidad es asesinar a Peñalva. 

El asesinato de Peñalva provoca efectos heroicos en la trama 
novelesca, porque los dirigentes de la cofradra pactan con la esposa 
del jud!o, Altagracia, para que ella cobre venganza pues Peñalva fue 
quien delató a su marido ante el Santo Oficio. El narrador tiene as! la 
excelente oportunidad de construir una heroína reivindicadora de su 
pueblo: "He allí al conde: marche usted, nueva Judith, que velaremos 
por su honor y su seguridad".' La atmósfera nocturna del crimen 
resulta excelente y el trueque de metas inmejorable: una cita de amor 
deriva en el último acto vital de Peñalva. 

La verdadera personalidad del gobernante Peñalva carece de 
certeza, porque la historiografía registra diversas versiones. En su 
prólogo a La hija del judlo, el crítico de la literatura Antonio 
Castro Leal' se apoya en Francisco Molina Solís, quien en su 
Historia de Yucatán durante Ú1 dominación española (1913) coloca a 
Peñalva como un buen gobernante que gozaba de las simpat!as de 
los vecinos del puerto de Campeche (~ntonces parte de Yucatán); 
supone el historiador que la severidad de la conducta de Peñalva 
frente a encomenderos y funcionarios le hizo mala fama, según se 
confirma en las actas del Cabildo de Mérida, en las que Peñalva 
es tachado de "azote de la provincia" y "monstruo abominable". El 
hallazgo más interesante de Molina Solís es el acta de defunción del 
gobernante, donde consta su muerte natural. Este suceso echa por 
tierra el asesinato de Peñalva que, según otro historiador, Lanz nueba 
(Estudios históricos, 1938) proviene de la fantasía popular. Castro Leal 
se adhiere a la versión de los historiadores citados y considera que el 
personaje novelesco es hijo de la imaginación de Sierra O'Reilly. 

3 Justo Sierra Q'Reilly, lA hija €kl judJo. Antonio Castro Leal (prol.), t. 1, México, 
POrTÚa, 1982, (&eritores Mexicanos, 79), p. 250. 

·/bid, t. 1, p. 261 . 
S /bid , t. l . p. XVI . 
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Si bien el juicio de Castro Leal es válido por cuanto que la novela 
histórica es ante todo novela y no historia, resulta interesante notar 
que en México a través de los siglos, una de las obras historiográficas 
más importantes de la segunda mitad de siglo XIX e, incluso, de 
una parte del xx, se lee lo siguiente: "La noche del 1Q de agosto 
de 1652 el conde de Peñalva fue encontrado muerto a puñaladas 
en su propio lecho. No pudo nunca descubrirse quiénes fueron los 
asesinos; atribuyeron unos aquel crimen alodio que Peñalva se había 
concitado por sus inconvenientes manejos y su inmoderado deseo 
de acumular riquezas y presentáronlo otros como resultado de una 
intriga amorosa"· Esta versión es por demás parecida a la de la 
novela de Sierra O'Reilly, Entonces ¿reforzaría la novela el juicio 
historiográfico? La interrogante no resulta forzada si recordamos que 
México a través de los siglos se escribió treinta años después que la 
novela y que el autor del capítulo sobre "El Virreinato" es Vicente 
Riva Palacio de quien podríamos suponer conocía la obra de Sierra 
O'Reilly; ambos escritores, por lo demás, novelan la historia colonial. 

La suposición anterior confirma en todo caso la reinterpretación 
de un dato histórico en el siglo XIX, al parecer enmendado en nuestro 
siglo. En el terreno literario, el personaje de Peñalva imaginado por 
Sierra O'Reilly trascendió su novela: en 1877, José Peón Contreras 
publica el drama intitulado El Conde de Peñalva y dos años más tarde, 
Eligio Ancona escribe una novela con igual tftulo. 

La verdad sobre el asesinato de Peñalva es el secreto más 
importante en la novela. De nuevo, el recurso del narrador es 
sumamente eficaz: el juego entre las distintas versiones del suceso 
pone en riesgo el descubrimiento de la verdad, elemento qlt.e 
produce tensión. Sierra O'Reilly crea un personaje para dicho juego: 
el hortelano del colegio jesuita de San Javier, sabedor a medias 
de muchos asuntos delicados, materia prima de unos relatos que 
los discípulos del colegio -y el lector- disfrutan envueltos en la 
complicidad: 

Una noche, también tempestuosa .. . itodavía se me eriza el cabello al 
recordarlo! ... entré a la habitación del hortelano para que concluyese un 

6 Vicente Riva Palacio, "El Virreinato", en Mb.ico a tra~-ts tk los siglos, 17 ed., 
Méxioo, Edit. Cumbre, s.r., 1. IV, p. 162 
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cuento ... habló del conde, y me dijo con mucha gravedad: "hoy hace años de 
la venida del embozado" ... ¿pues no recuerda el senorito aquel personaje 
que vino una noche a llamar a la portería del colegio, y después de cruzar 
algunas palabras con el padre portero, fue conducido a la antesacrisHa? .. 
"Pues bien -prosiguió el señor Juan Perdomo- hoy hace años de aquel 
suceso, y aunque todo quedó en silencio, lo cierto es que desde el dfa 
siguiente desapareció el individuo, que era uno de los grandes favoritos 
del conde y se llamaba el capitán Juan de Hinestrosa". Confieso a usted, 
padre mío, que su nombre y las circunstancias del caso hirieron mucho 
mi exaltada imaginación. Así es que, al escuchar el nombre del marino, 
que dice usted condujo al conde, de Vera cruz a Campeche, no he podido 
menos de traer a la memoria la conversación del hortelano. ¡y el Prepósito 
-pensó el jesuita- creyó haber hecho un gran descubrimiento ... ! ¡y me 
reveló el misterio con satisfacción! ¡y yo que lo había reservado tan 
profundamente en estricto cumplimiento de mi deber ... ! ¡Mientras que esa 
historia estaba a disposición de un viejo charlatán, que se entretiene en 
difamar a sus bienhechores! ¡Oh, este descuido es imperdonable!7 

Indudablemente este recurso del narrador permite recargar la 
intriga, pero también es el renejo del quehacer de un novelista como 
Sierra O'Reilly: contar historias acerca de la Historia, dar distintas 
versiones para proponer la verdad. 

4 

La tercera de. las historias de La hija del judío ocurre en el presente 
de lal novela y en ella llegan a su resolución asuntos del pasado. 
De esta historia depende el desarrollo y el desenlace del melodrama 
-la primera historia- y también el desenlace de la segunda historia. El 
asunto central es la pugna entre los jesuitas y los representantes del 
Santo Oficio, a propósito de la confiscación de la fortuna del judío. 
Los contrincantes son el Deán de la Catedral de Mérida, '" bachiller 
Gaspar Gómez y Güemes, comisario de la Inquisición y el Prepósito 
del Colegio de San Javier, un jesuita ¡nominado. Ausencia esta última 
que actúa por contraste: el personaje comparte las funciones del 
narrador; éste le ha dado la omnisciencia, de ahí que esta tercera 
historia sea la medular en la novela, y de ah! también que el personaje 
pueda rebasar los dictados del Santo Oficio y con ello llevar a buen 

7 [bid., 1. 1, p. 168. 
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fin el melodrama. Dicho de otro modo, el Prepósito es el único que 
posee las pruebas de la inocencia del judío, conoce la verdad sobre 
el asesinato de Peñalva y debe resolver la aplicación de la justicia 
a los asesinos de aquél. Semejante empresa descansa en una meta: 
apoderal1ie de la fortuna del judío, para que la Compañía de Jesús la 
administre y la aplique a obras pías. Y para salir exitoso de la vaSla 
tarea, el pel1ionaje solamente se valdrá de las armas conceptuales y de 
tácticas eficazmente fabricadas. Desde luego, contará con la ayuda de 
un socio, su colega el padre Noriega, fiel discípulo. 

AsI, el jesuita pone en marcha una estrategia que se va desplegando 
sabiamente en el acaparamiento de la información sobre los asuntos 
clave, la manipulación de los datos según el destinatario, el almace
namiento bien adminislrado de los secretos, el espionaje de los pasos 
que sus enemigos pueden dar en su contra, el uso bien calculado de 
aliados según las situaciones. Y todo lo anterior al servicio de una fe 
inamovible en la justicia. Domina entonces en el personaje la fina in
teligencia, la sagacidad, el arrojo, la habilidad, la prudencia. Es capaz 
de dominar a sus adversarios por la sola observación de su conducta, 
capaz de criticarlos agriamente y de burlarse de ellos porque é l se sabe 
intachable. En suma, Sierra O'Reilly ha creado a un héroe, según los 
cánones del folleHn, calidad que sí alcanza en cuanto a ser el reivindi
cador de María, la víctima, pero un tanto singular por cuanto que en 
su conducta se privilegia la racionalidad. 

Los diálogos entre el Deán y el Prepósito denotan un narrador 
impecable en la argumentación y, además, resultan francamente 
disfrutablcs. He aquí un fragmento en que los contendienles están 
midiendo fuerzas: 

-Por fin , senor Prepósito -dijo al Deán haciendo un violento esfuerzo 
para reprimirse- ¿me hace el favor de comprenderme? -Mientras usted 
no se explique más claramente, eso no está en mi mano. Soy asf... como 
Dios me hiw: un poco obtuso de entendederas, y ya ve usted que no es 
culpa mra. -iConsienle usted ahora en dar por allanadas las dificultades 
que antes nos pusieron en desacuerdo? -iQué dificultades, señor Deán? ... 
PregunlO a usted, senor PrepOsito, si tooavía quiere que se aplique a la 
Compañía de Jesús las fincas rústicas y urbanas que se han secuestrado a 
Felipe Álvarez, ese maldito judea. -iAh! No, senor. -iDecididamente? -iSr, 
señor! -Entonces ¿está usted resuelto a oponerse a las disposiciones del 
Santo Tribunal? -¡Oh! No, señor"'¿ Y qué? -EslOy decidido a cumplir con 
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mis deberes. -Sin embargo, usted fue quien hizo acaloradamente aquella 
proposición. -No puedo negarlo. -i Y cómo es que ha cambiado uSled de 
conducta? -i Y qué? -replicó el jesuita-o ¿Nunca puede uno volver sobre 
un mal paso? -iY por qué califica usted hoy de malo aquel paso, cuando 
usted lo dio exagerando su rectitud? - ¿Me pregunta eso, en su calidad 
de Comisario del Santo Oficio? -sr, senor, como tal. -Pues luego que 
mi proceso se encuentre en estado, responderé a la pregunta. Por ahora 
permítame usted que no hablemos más sobre el particular.8 

Respecto de las burlas constantes que el Prepósito hace sobre 
el deán Gómez y Güemes, el escritor yuca teca Gabriel Ferrer de 
Mendiola opina que es un defecto de la novela la ridiculización 
del "más notable filántropo que ha tenido Yucatán", hecho que 
efectivamente constata la historiografía; pero el crítico matiza y añade: 
"Don Gaspar Gómezy Güemes pudo haber sido nuestro más notable 
filántropo, lo que moverá nuestra gratitud, históricamente; pero bien 
ha podido tener y acariciar las pasiones, sordas o violentas, que el 
novelista le atribuye y aprovecha, sin obstáculo de sus demás buenas 
prendas. Que aquellas pasiones eran frecuentes en el ámbito colonial 
de aquellos felices y románticos tiempos, nos lo atestigua la historia 
de las rencillas entre franciscanos, obispos, ediles y gobernadores, 
algunas de ellas verdaderamente escandalosas",9 Obviamente Ferrer 
de Mendiola respalda la verosimilitud del personaje y acaba por 
reflejar el gusto de las atribuciones fantásticas a los personajes 
históricos presente en los lectores de todas las épocas. 

Si el Prepósito es el personaje omnisciente de la novela es porque 
la Compañía de Jesús funciona como una especie de inteligencia del 
poder. Sierra O'Reilly le atribuye una sensibilidad notable frente a 
las vicisitudes de la provincia de Yucatán, distante del poder central 
novohispano. AsI, en la voz del jesuita Noriega -socio del Prepósito
el narrador desecha los dictados morales y justifica un orden social 
desapegado de la justicia institucional: " ... al punlO a que habían venido 
las cosas con el conde, era de temerse una asechanza de parte de éste, 
en que las armas no podían ser iguales, toda vez que rehusaba remitir 
la satisfacción de las ofensas que había inferido a la víctima de su odio 

8/bid, t. J, pp. 88 Y ss. 
9 Enciclopedia yucataflense , México, Gobierno del Estado de Yucalán , 1946, l . V. p. 

630. 
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gratuito a un combate singular, al que, sin embargo estar vedado por 
la ley y la religión, los buenos hidalgos de nuestra provincia siempre 
han apelado como juicio de Dios, cuando faltan otros recursos para 
vindicar sus agravios. Acaso esto es inmoral... pero como la sociedad 
es como es, y no puede reformarse con un solo golpe de mano, es 
preciso tomarla cual se encuentra:'1O 

Los jesuitas de la novela se muestran como sagaces políticos, más 
que como predicadores de la religión cristiana. De tal modo que el 
mismo padre Noriega llega a postular que: "Los principios de la moral 
no tienen aplicación alguna en los hechos consumados. Un hecho es 
una piedra frfa e inerte, colocada en un momento histórico:' 11 

Como puede suponerse, la preponderancia de los jesuitas en la 
pugna clerical de la novela tiene el referente de la combatividad de 
la Compañía de Jesús, cuya consecuencia fue su expulsión de los 
dominios españoles en América el año de 1767. En el contexto de 
la novela - siglo XVII- existe un referente particular; Sierra O'Reilly 
menciona muy rápidamente el pleito de esa orden religiosa con el 
obispo de Puebla, Juan de Palafoxy Mendoza. Según la historiografla, 
en 1647 el obispo Palafox suspendió a los jesuitas las licencias para 
predicar hasta que probaran su suficiencia para el desempeño de su 
misión. 131 disposición fue desobedecida, con lo cual se armó un gran 
escándalo; fueron y vinieron alegatos de ambas partes, se formó una 
especie de consejo para arbitrar y, finalmente,la resolución favoreció a 
la Compañia de Jesús.12 Aunque Sierra O'Reilly no detaUa el pleito, 
tal vez se inspiró en él de modo tal que en la novela , los jesuitas, 
rebeldes a la autoridad eclesiástica, obtienen la victoria nada menos 
que sobre el Santo Oficio, acción que define la lucha por el poder: 
"¿ y a dónde no se extiende el poder de la Inquisición de España? 
-preguntó enfáticamente el señor Deán ... -La Inquisición de España 
-respondió con cierto orgullo el jesuita- se extiende a los dominios 
españoles nomás.- La Sagrada Compañia de Jesús tiene poder sobre 
todo el mundo."" 

10 Sierra O 'Reilly, op. ciL , l . 1, p. 23l. 
!l/bid, t. 1. 
12 cr. Vicente Riva Palacio, "El Virreinato", en Mt"Cico a Ira~>ts tk los siglos, pp. 146-

t48. 
Il Sierra O'Reilly. op. cit. , t. 11 , p. 367. 
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"En Yucatán, por la incuria y el abandono, por la falta de una 
imprenta, por las repetidas invasiones de los filibusteros, la memoria 
de los sucesos más interesantes está perdida."14 Esta carencia recibe 
alusiones reiteradas en La hija del judEo. La insatisfacción de Sierra 
O'Reilly frente a la historiografía lo llevaron, sin embargo, a novelar 
la historia. Así, en su obra podemos revivir la ciudad de Mérida 
durante el siglo XVII presidida por el Palacio Real, la Catedral y otros 
edilicios públicos; podemos conocer la entonces Villa de Valladolid, 
y una hacienda, la de Chicuaxim, en logrados cuadros que realzan 
las virtudes provincianas y que delatan un tono explicablemente 
regionalista del autor. 

Como señalé al principio de este estudio, la selección de hechos 
históricos del siglo XVII deja entrever nexos con el presente de Sierra 
O'Reilly, es decir la década del cuarenta del siglo XIX. En ese período 
se reitera la vocación federalista del estado de Yucatán; así, en 1839 
estalla un movimiento que exige al gobierno centralista de México la 
vuelta al federalismo. Y ante la nula respuesta, el Congreso del estado 
de Yucatán declara rotas las relaciones entre la provincia y la nación. 
hasta que se restableciera el federalismo. Más tarde, en 1843, Yucatán 
vuelve a ser entidad federativa, hecho que dura apenas Ires meses pues 
una ley aduanal que lesionaba los derechos de Yucatán, lleva a una 
nueva escisión, la cual se mantiene hasta 1846. Al año siguiente, 1847, 
México es intervenido por Estados Unidos de Norteamérica y estalla 
la guerra; mientras tanto, en Yucatán se inicia la lucha de castas, el 
gobierno del estado se declara neutral frente al conflicto con Estados 
Unidos e, incluso, pide ayuda a este país. Finalmente, en 1848 Yucatán 
restablece las relaciones con México.1S 

Sierra O'Reilly no fue sólo espectador de tales vicisitudes políticas; 
fue miembro del Partido Federalista Yuca teca y, también, represen
tante de su estado ante el gobierno de Estados Unidos cuando se bus
caba apoyo de parte de éste. Y la experiencia política del escritor tiene 
su correlato en La hija del judío. Leemos entonces fuertes críticas so-

14 ¡bid , 1. 1, p. 239. 
IS Ignacio Rubio Mañé, El separatismo tk YI/catón, M érida , Imp. de Orieme, 1935, 

pp. 52 ss. 
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bre la supuesta a utonomía del M unicipio: "Los Ayuntamientos de hoy 
son los cabildos de marras, sin peluca y espadín, con todos los incon
venientes del flujo y de caras nuevas, sin ninguna de sus verdaderas 
ventajas. Son de elección popular; está bien, no lo disputemos; pero 
¿eso es bastante?"16 Sierra O' ReiUy incluso exagera adrede y señala 
cierta nostalgia del pasado colonial: .. .. . deje mos a los ilustrís imos y 
respetables Ayunta mientos de ogaño en quieta y pacífica posesión del 
extraordina rio poder de gastar hasta cie n pesos de sus propios fondos 
sin real permiso, y de su nobilísima atribución de ser los depend ientes 
y correveidiles de los agentes del gobierno. Ate ngá monos a nuestros 
buenos pelucones de antaño que, al menos, sabran cocinar a sus an
chas un bue n pavo de la tierra y merendárselo con mucha gravedad y 
mesura. ,·n 

A lo largo de la novela, nunca aminora el reproche por la distancia 
geográfica y política de Yucatán respecto del poder virreina 1, al que los 
yucatecos intentaban menospreciar y con ello dirigirse directamente al 
rey de España, quie n según Sierra O'Reilly, tampoco respondía: ..... de 
paso para Roma, fu i admitido a la real presencia de Su Majestad el 
señor don Felipe IV, quien al escuchar el fiel relato de las injusticias e 
iniquidades cometidas en su nombre e n aquella parte de sus dominios. 
airóse sobremanera contra los ministros, hizo lla mar al presidente 
del Consejo de Indias y le previno que en lo sucesivo fuese mejor 
tratada su predilecla provincia de Yuca tán encargándose al virrey de 
Perú tuviese especial cuidado en su administración. ¡Ni siquiera se 
sabía cuál era la posición geográfica de Yucatán! "18 Seguramente el 
lector que recibía por e ntregas La hija del judio durante los años de 
1848 a ISS1tenía en su memoria la recíente desincorporaci6n de Yu
calá n y, sobre todo, una separación del gobierno central mexicano 
desde la colonia. Sin duda es te gran punto de contacto entre e l pasado 
y el presente oto rga n plena verosimilitud a los hechos novelescos, de 
aquí que no resulte tan forzado suponer que aquellos lecto res de l siglo 
XIX leyeran la novela como una verdadera his toria. 

Ciertamente Sierra O' Reilly seleccionó hechos his tóricos del siglo 
XVII yucateco que toca n las cuerdas más sensibles del coloniaje, como 

16 Sierra O·Rei1ly. op. cü., 1. 11 . pp. 2:2().221. 
l1 /bi4 , 1. 11 , pp. 221 -222-
l8 /bi4,1. 1, p. 150. 
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son los gobiernos provinciales corruptos, las luchas clericales y los 
excesos del Santo Oficio. La mirada al pasado se inscribe plenamente 
en la inspiración romántica; el escritor construye una historia ideal, 
narra no lo que sucedió realmente, sino lo que él hubiera querido 
que sucediera. El dato histórico se pervierte a unque se le somete a la 
prueba de la verosimilidad, elemento bien logrado en L a hija del judío, 
y si acaso esto no ocurre -sobre todo para nosotros, lectores del siglo 
xx- como el triunfo de los jesuitas sobre el Santo Oficio, recibimos el 
deleite de un sabroso pleito regido por la inteligencia y la sagacidad 
de un buen narrador. Thles son los procedimientos que en el siglo XIX 
edificaban una novela histórica, en la que el escritor buscaba at rapar 
al lector para entretenerlo, divertirlo y, además, darle lecciones de 
historia, elemento explícito en La hIja del judío y absolutamente 
inmerso en el contexto literario del siglo XIX mexicano, que desde la 
Inde pendencia y hasta después del triunfo de la República, hizo suya 
la máxima de Horacio de enseñar mediante la diversión. 
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