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O Mytho é o nada que é tudo.O mesmo sol que abre 
os céus é o mito brillante e mudo o corpo morto 

de Deus vivo e desnudo. 
FERNANDO PESSOA

Los historiadores han mantenido una tradicional y “prudente” dis-
tancia en relación con los mitos que se pensaba pertenecen, en
tanto objetos de estudio, al campo exclusivo de la antropología o,

como ficción, más ligados a la literatura que a la historia y por lo mismo
distantes de preocupaciones centradas en una “verdad” que se buscaba y
apoyaba en los documentos, sus fuentes indiscutibles. 

Sin embargo, esa resistencia ha sido parcialmente quebrada por el
enfoque cultural de la historia y su aproximación a la antropología, la
lite ratura, la psicología (entre otras), lo que ha permitido a los historia -
dores culturales transitar con relativa libertad por temáticas y campos
relacionados a la subjetividad que antes les eran vedados.

Este es el caso de una tesis de maestría recientemente presentada en
la Universidad Federal de Uberlandia, en el estado de Minas Gerais, en
la cual nos ocupamos de “Dona Beja”, un mito contemporáneo brasileño
que si bien temáticamente pudiera parecer ajeno o carente de interés
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para lectores e investigadores mexicanos, en tanto posibilidad metodoló -
gica podría representar algún aporte, partiéndose de la certeza de que el
estudio de los mitos, leyendas y tradiciones culturales, desde una pers -
pectiva histórica, es un camino perfectamente válido y pertinente en la
reconstrucción y conocimiento no apenas del pasado sino, y principal-
mente, de la forma y de los mecanismos a través de los cuales una
sociedad construye y reconstruye su pasado; y partiéndose también de la
certeza de que en los mitos no hay grados mayores o menores de verdad
sino formas diferentes de expresarla. 

Lévi-Strauss, uno de los más respetados estudiosos de los mitos,
defiende el aprovechamiento de la mitología en la producción del
conocimiento histórico, abogando para que sea derribado el muro que
existe entre ambos, y los estudios históricos y mitológicos puedan ser con-
cebidos como complementarios y no más de forma separada. Él pregunta: 

¿Cuando intentamos hacer historia científica, acaso hacemos algo cien-
tífico o estamos adoptando también nuestra propia mitología en el intento
de hacer una historia pura? 2

En su excelente trabajo “Mitos y mitología política” el historiador
francés Raoul Girardet también se propuso justificar el estudio y la utili-
dad de la mitología en el campo de la historia, aunque no deje de aler-
tarnos sobre la extrañeza y desconfianza que eso puede provocar espe-
cialmente entre los historiadores.3

Para algunos mitólogos la existencia de mitos, aun en las sociedades
contemporáneas, significaría la supervivencia e interferencia de lo
sagrado en tales sociedades, o dicho de otra forma, los mitos represen-
tarían la necesidad que los seres humanos aún conservan de lo sagrado,
siendo su función la de “exorcizar” los fantasmas y servir como puentes,
mediadores o sublimaciones de los cambios y rupturas en el equilibrio
social, ya sea en los terrenos político, cultural, técnico y económico; indis-
pensables como instrumentos de control social, radicando ahí su utilidad,
incluso entre las sociedades consideradas modernas y progresistas. 

Para Girardet, los momentos de desequilibrio e incertidumbre o los
periodos intermitentes de la legitimidad son los que solicitan de forma
más vehemente la intervención de héroes salvadores4 que devienen mitos.
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En una sociedad de consumo un mito puede ser apropiado por dife -
rentes sectores o vertientes de interés y su significado modificarse tantas
veces como sea necesario, adoptando múltiples formas de representación.
En ese sentido el mito lleva implícita una historicidad que presupone
movimiento, cambio y proceso.

De esa forma, la reconstrucción histórica del proceso de construcción
del mito en torno de Anna Jacinta de São José, Dona Beja, cortesana de
siglo XIX que vivió en Brasil, sacó a relucir una serie de factores y conflic-
tos políticos, económicos y sociales, de carácter coyuntural, subyacentes y
poco visibles, que hicieron posible el surgimiento y la adopción de una
figura femenina “inadecuada” como símbolo de identidad en una sociedad
eminentemente masculina, de fuerte tradición patriarcal y esclavista;
puso de manifiesto las apropiaciones, así como las ambiguas y simbióti-
cas relaciones que esa sociedad ha mantenido con su mito sin el cual no
puede vivir, al mismo tiempo en que lo alimenta y se alimenta de él,
oscilando entre el rechazo y la aceptación. 

Lo que aquí llamamos mito es una narrativa que organiza y combina
libremente elementos históricos y ficticios en torno de un personaje real
del pasado y todo aquello que se ha dicho sobre él. Es tanto la figura “de
bulto”, como el relato de sus peripecias y los discursos construidos a su
alrededor, que adquirió repercusión nacional desde la década de 1940, e
internacional a partir de los años noventa como tema de telenovela. En
esa trayectoria se apropiaron también de ella la pintura, la literatura, el
carnaval, la televisión y la música en un proceso en que de producto
exclusivo de la clase media se transformó en “portabandera”5 de los anhe-
los populares y causas feministas. 

Existió una Dona Beja “histórica” que nació junto con el siglo XIX y
murió en 1874, convirtiéndose en una figura “mitogénica”6 instalada en
la memoria colectiva por su conducta transgresora. Sin embargo y sola-
mente en 1915 fue rescatada por un periódico que la incorporó como uno
de los personajes centrales de la historia de Araxá (ciudad situada en el
estado de Minas Gerais), como la heroína responsable de la preservación
de la integridad territorial de ese estado.
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Según ese relato, Beja (sobrenombre de Anna Jacinta de São José) era
una joven muy bella, blanca, rubia y de ojos muy claros que fue raptada
por un poderoso oidor, quien la llevó para otra ciudad, la instaló en un
lindo palacete y la hizo su amante. Para poder escapar de la justicia que
lo perseguía por ese crimen, y siguiendo los consejos de la jovencita el
oidor usó sus influencias junto al emperador para conseguir que esa
región, actualmente llamada “Triangulo Mineiro”, fuera desmembrada de
la Provincia de Goiás y devuelta a la Provincia de Minas Gerais, de
donde había sido arbitrariamente arrancada en el siglo XVIII. 

Después de algunos años, el oidor fue llamado a la corte de Río de
Janeiro y no pudiendo llevarla con él, por ser casado, la devolvió a su
antigua ciudad, no sin antes recompensarla con grandes riquezas. En
Araxá, Beja mandó construir un bello palacete en la plaza central, vecino
a la iglesia parroquial, aunque fue rechazada por la sociedad. La hostili -
zaban tanto las señoras como las prostitutas que la veían como una rival
o como una competidora peligrosa. Ese rechazo la marcó profundamente
y la llevó a convertirse en una famosa cortesana –eufemismo para prosti-
tuta de lujo–, cuya belleza y “talentos” enloquecían a los hombres. Eran
especialmente famosos los saraos que organizaba en su casa de campo, la
“Chácara do Jatobá” a donde acudían sus admiradores desde los dife -
rentes rincones del reino, con dinero en el bolso y esperanza en el corazón
de ser los escogidos y pasar, al menos, una noche de amor con ella. 

Pero a pesar de tantos hombres, Beja tuvo en su vida un único y
grande amor, su novio de infancia y padre de su hija mayor, de quien se
hizo amante no obstante haberse casado con él otra después del rapto.
Con el tiempo, y cansada de sus celos, Beja decidió dejarlo por lo que él,
enfurecido, le dio una paliza que la colocó a las puertas de la muerte.
Años después él fue asesinado y ella juzgada como mandante y autora
intelectual del crimen, aunque al fin fue absuelta por falta de pruebas.

Con otro de sus amantes fijos tuvo una segunda hija, y para las dos
consiguió casamientos ventajosos con personas influyentes de la
sociedad de Araxá y Bagagem, la ciudad para la cual se mudó durante la
“corrida al diamante” originada por el hallazgo, en 1853, del “Estrela do
Sul”, nombre de una piedra de 325.5 quilates y en cuya memoria se
rebautizó la ciudad. Reza la tradición que allí se regeneró, llevando una
vida devota y una vejez recatada. Murió en el seno de la Santa Madre
Iglesia, siendo enterrada en el interior de la iglesia parroquial, amorta-
jada con el hábito carmelitano, como lo dejó expresamente registrado en
su testamento.

Documentalmente, la Dona Beja histórica realmente vivió en Araxá, y
seguramente se dedicó a la prostitución, actividad generalizada en el
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Brasil colonial, desde los grandes centros urbanos hasta los pueblos más
insignificantes. Era la única opción y posibilidad de sobrevivir para las
legiones de mujeres solas: huérfanas, viudas o abandonadas que carecían
de cualquier oportunidad en el escaso mercado para el trabajo femenino.7

Otra de sus posibles actividades fue el comercio por menudeo que, a su
vez, durante la Colonia generó una serie de actividades ilícitas como el
contrabando y la prostitución. Existe una amplia historiografía que con-
firma el dominio logrado por las mujeres en el pequeño comercio de
Minas Gerais hasta el final del periodo colonial, comercio casi siempre
asociado a la prostitución. En sus documentos se describe el ambiente de
las ventas como bastante semejante al de las tabernas. La ubicación de
su casa —que Doña Beja mandó a construir en la plaza central—, y su
arquitectura con cinco puertas en la planta baja, hacen factible esa posi-
bilidad.8 De hecho, su famosa “fortuna” parece haber tenido un origen
bien más prosaico que el que se le atribuyó en el relato antes men-
cionado; ciertamente producto de esas actividades ilícitas y de las rela-
ciones, amorosas o no, que mantuvo con los “notables” de la villa,
incluyéndose el propio vicario. Sin embargo, no pudimos localizar prueba
alguna del supuesto rapto de que habría sido víctima, y pilar encima del
cual se dio la construcción de su mito. Todo indica que se trata de una
apropiación deliberada de un hecho semejante involucrando otro oidor,
basado en la semejanza de nombres y de la localidad de la provincia
donde ocurrió; una forma creativa de encubrir los amores con el vicario,
de los cuales nada se menciona en la versión resumida presentada
anteriromente.9

Realmente, Dona Beja tuvo dos hijas. La mayor fue legitimada a
través de un documento notarial por el vicario de la parroquia con quien
—todo indica— mantuvo una larga y ostensiva relación amorosa, como se
deduce del nacimiento de la niña en la hacienda del padre y su bautizo
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–oficiado por él–, donde la abuela paterna fungió como madrina.10 La
menor, nacida diecinueve años después, fue posiblemente resultado de
sus amores con uno de los notables de la villa, a juzgar por el acta de
bautizo donde él también fungió como padrino. Era esa una estrategia
bastante utilizada para mantener el vínculo con los hijos o parientes que
no se podía o quería asumir públicamente, aunque en el Brasil, según lo
apunta Gilberto Freyre, el preconcepto contra los hijos ilegítimos y de
curas era menor que el de color, de ahí que una gran parte de ellos con-
siguiera ascensión social, lo que generó un refrán popular según el cual
no habría mejor negocio que el de nacer hijo de padre. 

Y, realmente, en su vejez Dona Beja se traslado para Bagagem donde
murió y fue enterrada; sin embargo, esa “regeneración” que todos le acha-
can, basados en las disposiciones testamentarias, podría ser interpretada
de otra forma. Dejar limosnas para los pobres y para las misas, pedir
para ser amortajados con los hábitos de los santos de devoción y para ser
enterrados en el interior de las iglesias eran fórmulas convencionales en
ese tipo de documentos sin que signifiquen, necesariamente, pruebas de
una regeneración. Eran las estrategias usuales en los “negocios” con lo
sagrado, con vistas a obtenerse el perdón y la garantía de un lugar
seguro en el cielo, cuando se aproximaba la muerte y hasta los pecadores
más empedernidos eran acometidos por el más antiguo de los temores
cristianos: la condenación eterna al fuego de los infiernos.11

Ésa es en síntesis la historia de Ana Jacinta de Sao José, a quien los
discursos derivados de su mito convirtieron en heroína del Triangulo
Mineiro, Dona Beja, la mujer “libertaria”12 o feminista precoz, famosa por
su poder y belleza, tal y como fue siendo construida y reconstruida,
apropiada y repetida de generación en generación.

Sin embargo, conocer la historia de la construcción de su mito
requeriría, primero, conocer los elementos de su “mitogénesis” que
creemos encontrar, en primer lugar, en el hecho de ser mujer, del linaje
de Eva, lo que ya representaba y traía implícito una seria amenaza para
la paz terrena y espiritual, según el discurso misógino de la Iglesia que
prevalecía en una sociedad pautada por el signo de lo masculino. Ya lo
decía el padre Antonio Vieira en sus famosos “Sermones”: Considerad los
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perjuicios que en el mundo han provocado el pecado y la deshonestidad y
encontrareis que las mujeres fueron su origen.13

Pero no era nada más eso, como si no fuera suficiente Beja vivía volun-
tariamente en estado de soltera –como lo hizo saber en su testamento– en
una sociedad en que el casamiento era el único camino para la respetabi -
lidad a que cualquier mujer honesta debería aspirar; en el mundo colo-
nial las mujeres sin marido vivían en los límites de la (des)clasificación
social. A eso podría sumarse una maternidad fuera del matrimonio, lo
que la convertía en madre soltera tal y como también lo había sido la
suya. Así, sin padre, sin marido, y sin importarle tal situación, tendría
que acabar necesariamente “en la boca del pueblo” como prostituta. Peter
Burke llama historias de libre fluctuación los comentarios generados
alrededor de algunas personas y que al circular en la comunidad con-
tribuyen para tornarlas mitogénicas.

No obstante a esas transgresiones que, al contrario de lo que pudiera
pensarse no eran raras, llegando algunos historiadores a afirmar que
eran regla y no excepción en el Brasil colonial, se sumó otra más seria y
peligrosa por afectar ya no la moral sino la propiedad. Creemos que un
proceso de reclamación de herencia que movió y ganó contra el viudo de
una nieta y principal líder político local, el coronel Fortunato José da
Silva Botelho14 es la pieza clave para explicar el que tuviera una super-
vivencia tan marcada en la memoria y en el imaginario social.

En una sociedad capitalista, patriarcal, de bases agropecuarias, un
proceso contra uno de sus miembros más destacados, tocante a la
propiedad y dirigido por una mujer, debe haber significado una alteración
a las normas más serias que los desafíos a la moral, a final de cuentas
constantemente atropellada —inclusive— por las personas de quien se
esperaría sólo buenos ejemplos. Significaba una alteración peligrosa en
las relaciones de poder cuyo representante fue desafiado públicamente y
vencido legalmente.
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quien murió de parto un año después.



Esa ruptura de las normas realmente alteró un orden social que se
fundaba en la familia y la propiedad, y si sus relaciones ilícitas habían
sido toleradas, no importando cuán públicas y notorias hubiesen sido, era
porque no amenazaban esas estructuras; la ausencia de amenazas contra
la propiedad permitía a la sociedad ser más tolerante con los deslices de
sus miembros y las transgresiones a la moral

El proceso se desarrolló en dos partes: en la primera como única pariente
ascendiente en línea directa, Dona Beja reivindicaba sus derechos a la
herencia de la nieta, muerta en el primer parto y sin dejar otros
herederos, por ser huérfana de padre y madre. Mismos derechos que eran
negados por el viudo, que alegaba haber sido la madre de su fallecida
esposa producto de una relación “espuria” con un cura, mancha que si
bien no le importó cuando se casó ahora intentaba hacer extensiva hasta
ella después de muerta. La segunda parte se desarrolló más rápidamente
y era alrededor de la cuantía que le correspondía. Pleiteaba ella que su
porcentaje fuese calculado sobre el total de los bienes del viudo, inclusive
los que él tenía desde soltero, ya que el casamiento con su nieta se había
realizado bajo régimen mancomunado. Él a su vez se defendía intentando
que esa parte incidiera apenas sobre los bienes que la esposa había lle-
vado como dote al matrimonio. 

Existían, además, otros elementos para complicar toda esa historia:
por un lado, estaba el hecho del viudo también ser tío de la esposa, her-
mano de su padre; por el otro, estaba el hecho de la riqueza, basada en la
posesión de la tierra, en un país eminentemente agrario era un factor
determinante no sólo en el aspecto económico sino también para la
adquisición de posición social y representatividad política, vinculada
directamente a la propiedad. Eso explicaría, en parte, la alta incidencia
de matrimonios entre parientes, forma de prevenirse contra las uniones
exogámicas y el consecuente fraccionamiento de las propiedades. Al igual
que en Europa, en Brasil el casamiento no consagraba una relación
amorosa, tratándose generalmente de un contrato entre dos patrimonios o
dos miserias.15

En los autos es posible percibir que el proceso trascendió los espacios
estrictamente jurídicos, alcanzando la opinión pública que debía seguir
cada “episodio” hasta que fue, finalmente, decidido a favor de Dona Beja
en la Suprema Corte. Por involucrar un político y por tanto un hombre
público y una mujer que también ya lo había sido, en una comunidad
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pequeña donde todos eran amigos, parientes o vecinos, esa opinión tenía
peso. Tanto que pasado más de un siglo, en la tradición familiar y para
los descendientes de él, Dona Beja fue reducida a la mujercilla que le
quitó los cobres al abuelo, y recordada por el daño que causó a la fortuna
de los lascivos capitalistas; fórmulas familiares con que fue filtrada por la
memoria que la pintó con los colores del erotismo, marca registrada de su
mito en el siglo XX.16

Esa es pues, la saga de Dona Beja, la cortesana que llevó el escándalo
a su ciudad, no tanto por sus amores ilícitos sino principalmente por el
desorden que instaló con la “audacia” de llevar ante los tribunales a un
hombre poderoso, por haberlo derrotado, quitándole los “cobres”. 

Si los tiempos de Anna Jacinta de San José, Dona Beja, fueron los del
siglo XIX, al siglo XX correspondió el tiempo de la construcción de su mito,
que puede ser analizada históricamente a partir de dos perspectivas: una
relacionada con la necesidad de legitimidad por parte de sectores de la
clase media urbana que luchaban por un espacio dentro de un sistema
apoyado en las oligarquías rurales; la otra relacionada con el fortale -
cimiento de una identidad regional que afloraba con los preparativos
para las conmemoraciones del primer centenario de la reincorporación de
la región del “Triangulo Mineiro” a Minas Gerais. 

Según un análisis antropológico del mito, a través de los códigos políti-
cos y sexuales, en Araxá, Dona Beja representaría la oposición entre los
poderes local y supra-local, así como las contradicciones implícitas en las
relaciones sexistas de la sociedad.17 Derivaría de ahí su capacidad de
asimilación en los diferentes tiempos y lugares según los discursos varia-
dos donde actúa simultánea o separadamente como victima, heroína, revo -
lucionaria u objeto sexual, y siempre como sinónimo de desvío.

Siendo Araxá un importante centro turístico de aguas termales,
alrededor de cuyos manantiales nació y se organizó económica, cultural y
socialmente el poblado, el mito hablaría directamente al pueblo de su
identidad, relacionada con sus manantiales y hablaría también de los
conflictos derivados de la lucha por el poder local, así como de la relación
contradictoria que la sociedad ha mantenido tradicionalmente con la
mujer, llevándola a aceptarla o rechazarla como representante de un
doble papel: el de madre y el de amante. 
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En el aspecto político, y a falta de una historiografía local, el escenario
histórico de Araxá en las primeras décadas del siglo XX puede determi-
narse a través de la prensa local, como perfectamente inserto en el sis-
tema y orden vigente del país. En ese periodo Brasil vivía en la llamada
“República Vieja”, caracterizada por el predominio incontestado de los
grupos agrarios que habían articulado la caída de la monarquía y el
advenimiento de la República más en consonancia con sus intereses ya
bastante perjudicados con la centralización de aquella.

Esos intereses se traducían en una ampliación al máximo del poder de
las oligarquías estatales, apoyadas en el “coronelismo” y en el “loca -
lismo”, institucionalizados por la creación de los partidos republicanos
estatales. Al mismo tiempo, esos partidos representaban un serio peligro
para un sistema republicano que veía el fortalecimiento del poder central
como una condición indispensable para la gobernabilidad, centralismo
que las oligarquías pretendían erradicar cuando ayudaron a derribar la
monarquía.

En el periodo inmediatamente anterior a la década de 1920, cuando se
comenzaron a sentir los efectos de las transformaciones que se procesa-
ban en la sociedad y en la división social del trabajo, esa política fundada
en el localismo no dejaba espacio para el surgimiento de una oposición
organizada. El coronelismo se mostraba particularmente violento cuando
no conseguía impedir el surgimiento de las oposiciones que, aun así,
comenzaban a manifestarse entre los sectores de la clase media menos
comprometidos con los sectores agrarios. Esos sectores eran formados por
descendientes de terratenientes empobrecidos, profesionales liberales y
funcionarios en las áreas de servicios que se convertirían en los agentes
articuladores del otro frente de oposición al régimen oligárquico18 objeto
de sus críticas, aunque continuasen dentro del universo liberal del cual
hacían parte, lo que de forma alguna significaba deseo ni posibilidad de
una alianza con los estratos bajos de la sociedad. 

Transportando ese cuadro para Araxá en el aspecto político, el periodo
entre 1913 y 1915 fue altamente significativo para el surgimiento del
mito, pues existía en la ciudad una confrontación abierta y ostensiva por
el poder entre dos grupos, uno de ellos formado en su mayoría por jóvenes
de la clase media urbana, con formación universitaria que clamaba por
legitimidad y justificativas históricas en un medio impregnado de valores
rurales y dominado por los “coroneles”, nombre genérico para los caciques
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y terratenientes en Brasil que, a su vez, tenían como sus agentes o
“satélites” a los comerciantes de las ciudades. Una juventud “letrada” que
requería de una imagen que reflejase su inconformismo y sus contradic-
ciones, las cuales se encontraban en la pauta más amplia del debate
social en el país. Una figura fuera de la ortodoxia y de las normas que
formaban el “cerne” de la tradición y de las costumbres en que se apo -
yaba el poder de los coroneles, lo que no significaba que esa juventud
estuviera empeñada en promover una ruptura drástica con las normas.
En realidad se trataba de forjar una “criatura” que lo hiciera sin que eso
implicase en un compromiso mayor para sus criadores. En las atinadas
palabras de Angel Rama, invocar figuras marginadas de la historia como
banderas de reivindicación con base en procesos incompletos de la con-
strucción de la independencia y la ciudadanía política y cultural consti-
tuía una de las estrategias de esas camadas de la clase media intelectual-
izada para habilitarse en el juego del poder.19

Por eso —acreditamos— fue la figura de una mujer y no la de un hom-
bre la que surgió para sustituir al héroe, aunque se tratase de una
sociedad eminentemente masculina e impregnada de religiosidad. En
aquel momento la imagen de una mujer inadecuada sería más condu-
cente y convincente que la de una mujer honesta, ordenada y correcta,
alegóricamente identificada con el orden que se quería derribar. Por otro
lado, la mayoría de las figuras masculinas del pasado se confundían con
la de los coroneles, representantes de aquellas oligarquías rurales que
tanto combatían. Y porque, al final, Dona Beja estaba como siempre
estuvo: “disponible”, viva en la memoria del pueblo y de los informantes
que podrían avalarla con toda idoneidad, entre ellos el Dr. Eduardo
Augusto Montandon, director de un periódico local, en una época en que
el testimonio oral confería veracidad y realidad a cualquier historia. Era
por tanto real y popular, y en tanto parte de la tradición oral y del imagi-
nario social, portadora y transmisora de un discurso público. 

Para Lévi-Strauss, seguido por Girardet, un mito puede tener dife -
rente resonancia y múltiples significados en la sociedad, características
que con frecuencia pueden ser tanto opuestas como complementarias y
que caracterizarían la fluidez de los contornos con que se nos presentan.20

De esa forma ese carácter ambivalente y polimorfo de los mitos permi-
tiría la aparente contradicción que representó el surgimiento de una
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figura femenina fuerte y valiente, características primordiales de los
héroes pero incompatibles con las de la mujer modélica en una sociedad
masculina. Permitiría que el estigma que ella encarnaba la tornase, al
mismo tiempo, víctima y verdugo, heroína y villana, posible de identifi-
cación y apropiación por los diferentes discursos y causas políticas y cul-
turales, o capaz de inspirar a los mismos artistas y escritores que tam-
bién “sucumbieron” a sus encantos y belleza.

Volviendo a Araxá, el grupo “letrado” era encabezado por el Dr.
Eduardo Augusto Montandon, político y antiguo presidente de la
Provincia de Goiás —cargo que perdió con la proclamación de la
República— y sus hijos, entre los que se destacaba el senador João
Jacques Henri Montandon, miembros de una numerosa familia local, que
se sentía históricamente legitimada por pertenecer a una antigua familia
suiza del cantón de Neuchatel, cuyo origen se perdía en la noche de los
tiempos, como lo hacían saber en su periódico, donde publicaron ¡en
francés! la noticia de la presentación en Laussane del libro histórico y
genealógico de la familia. 

Los terratenientes o “coroneles” eran liderados, a su vez, por los coro-
neles Adolpho Ferreira de Aguiar y su hijo José Adolpho de Aguiar que
tenían su centro de operaciones en la hacienda San Mateos y cuya legi -
timidad les era conferida por la enorme extensión de tierras que
pertenecían a la familia desde que comenzaron las concesiones reales en
la región, en el ultimo cuartel del siglo XVIII. 

Tanto uno como otro grupo  tenían sus respectivos periódicos por
medio de los cuales se atacaban violentamente en artículos que, muchas
veces, más que ideología envolvían intereses mucho más prosaicos y
definidos, resbalando frecuentemente hacia las ofensas personales. A
través de su periódico, “O Correio de Araxá” los letrados hacían cons -
tantes y duras críticas a la administración municipal controlada por los
coroneles. Sin embargo, alrededor de 1913 llegaron a un aparente con-
senso que para nada representó una tregua: la necesidad de hacer un
acuerdo con el gobierno estatal a fin de que éste se hiciera cargo de los
manantiales de aguas minerales y de los terrenos de su entorno y acabar
de una vez por todas con los antiguos y violentos litigios entre sus
dueños y vecinos. 

En realidad los dueños del periódico tenían propiedades en esos te -
rrenos que esperaban ver expropiados e indemnizados por el gobierno del
Estado. Sin embargo, cuando se conoció el contenido del documento que
legalizaba ese acuerdo lo que se vio fue un pésimo negocio que hacía
recaer en el municipio, completamente quebrado, todo el peso de los cos-
tos contractuales y de la indemnizaciones, quedando al Estado solamente
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el compromiso de instituir una alcaldía o una sede del poder ejecutivo
municipal, hasta entonces representado por el Cabildo.

Como era de esperarse se recrudecieron los ataques y los artículos
en los que la alcaldía era calificada como un regalo de griego cuyo per-
juicio sería peor que el que causaría un obús alemán cayendo en medio
de la plaza.

Fue en medio de esa “refriega” donde en 1914 los dueños del periódico
anunciaron la publicación de una “Historia de Araxá” en fascículos con la
que intentaban suplir una carencia de la ciudad que nunca había mere-
cido ninguna atención en ese sentido. Un “memorialista” y un periodista
fueron los encargados de esa obra que comenzó su publicación en 1915 y
rescató Dona Beja de la tradición oral, incorporándola definitivamente
como personaje histórico de Araxá.

En aquellos momentos los intereses políticos locales se entrelazaban
también con las inquietudes identitarias regionales, resultando en el
“nacimiento” del mito Dona Beja, construida, modelada e “higienizada”
para servir a un vago sentimiento de unión y aceptación en medio a un
espíritu de renovación y actualización de una clase en conflicto con el
orden vigente. 

Si por un lado los dueños del periódico echaban mano de la historia
para legitimar una causa relacionada con los intereses locales, orientar y
conquistar la opinión y –evidentemente– lectores, invocando un patrio-
tismo plenamente justificado por el conocimiento de su pasado,21 mismo
que les proporcionaría todos los motivos de orgullo y satisfacción necesa -
rios al fortalecimiento de su identidad, también es verdad que existía un
clima propicio relacionado con el descontento que se hacía sentir desde el
siglo XIX ante el poco interés que el gobierno había demostrado para con
la región, aun siendo considerada la más rica del Estado. Más que contar
los hechos, con la figura e historia de Dona Beja se les daría un sentido,
sin hablar de que construir héroes se hace menos difícil si se cuenta de
antemano con la memoria y la imaginación popular.

Analizando la crisis de identidad social y de la acción política pre-
sentes en la pretensión de instaurarse la modernidad en el Brasil en la
década de 1920, Milton Lahuerta percibe un cambio paulatino hacia el
tema de lo nacional como una consecuencia de los preparativos del cente-
nario de la independencia, que dejaban al descubierto el sentimiento de
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atraso que nutría la sociedad cuando comparaba el país con Europa,
usando los tradicionales criterios hegemónicos.22

Transportando eso para la región del Triangulo Mineiro, también
existía un sentimiento de atraso y abandono en relación con el gobierno
estatal que inspiraba un movimiento separatista con vistas a crear el
“Estado do Triangulo”, lo que parecería en contradicción con los festejos
con motivo del centenario de la reincorporación de la región a Minas
Gerais. En realidad –pensamos– para el pueblo esas festividades no cele-
braban el haber vuelto a pertenecer a esa entidad federativa, sino la
reparación de una injusticia que se había cometido en el pasado cuando
había sido arrancada arbitrariamente de su territorio. Ahora, si el estado
de Minas Gerais no había sabido valorar eso, como lo probaban el atraso
en que vivían, y la explotación a que era sometida la región, la solución
era separarse.

En ese clima, mientras el país se preparaba para las conmemoraciones
del centenario de la Independencia, y se instalaba un clima de búsqueda
por la modernidad que culminaría, en 1922, con la “Exposición Universal
de Rio de Janeiro” y la “Semana de Arte Moderno” en San Paulo, en 1915
Araxá y ciudades circunvecinas se preparaban para las festividades del
centenario de su propio acontecimiento histórico, que tendría como marco
una “Magna Exposición Regional” de la cual deberían participar todos los
municipios que formaban la Región del Triangulo Mineiro. 

En Araxá, el periódico “O Correio de Araxa” iniciaba también la publi-
cación en fascículos de los “Subsidios para la Historia de Araxá y dos
Palabras sobre el Triangulo Minero”; sin embargo, el redactor obtuvo per-
miso de los directores para alterar el orden de los capítulos y comenzar
por aquel en que hablaba de la joven araxaense que “con su sacrificio” y
“cual Juana de Arco” había defendido el territorio de su estado. Con esos
argumentos reivindicaba para su ciudad la honra de ser la sede de la
exposición aunque reconocía él que la falta de desarrollo y de medios de
comunicación imposibilitaban tal pretensión; aun así, se declaraba con
derecho a opinar, publicando en primera plana el proyecto de acuerdo con
el cual debería realizarse el evento.

Se nota en su proyecto una sensible preocupación por la preservación
de la identidad de cada municipio cuyos pabellones deberían obedecer a
sus respectivos contornos geográficos pero de forma que juntos, en el
campo de la exposición, reprodujeran el mapa de la región. Tampoco
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dejaba de defender la separación del Estado y la formación de uno nuevo,
apuntando para algunas iniciativas en ese sentido, como la creación de
un banco regional que tendría como socios las administraciones munici-
pales de la región.

Colores y formas del mito

De esa forma nació la imagen blanca y bella de Dona Beja, que según el
relato original: …reunía todo los encantos de una belleza ideal a la
espléndida primavera, y cual Venus: …en el todo harmonioso de sus
líneas y contornos, recordaba las formas divinas de la estatua griega que
Paros inmortalizó en el mármol”.23 Una mujer fascinante, conocedora de
técnicas eróticas con las que enloquecía a los hombres, que detestaba a
los negros a quien no aceptaba ni aunque cubiertos de oro, sin que para
su “construcción” sus autores contaran con más referencias que su imagi-
nación y la “memoria” de personas que si llegaron a conocerla sólo podría
haber sido cuando ella estaba en edad avanzada.24 Sin duda, proyección
de los valores y la mentalidad que prevalecían en la sociedad que la creó,
y que escogió como portavoz a su “historiador”, el mismo que la había
incorporado a su historia y que no escondía su racismo, como puede ser
confirmado en sus notas personales y en un folleto que publicó, donde
expone sus teorías sobre el “tublodismo”, supuesto neologismo derivado
del inglés y formado por las palabras two y blood, que en realidad
expresaba su opinión personal –nada alentadora– sobre el resultado de la
mezcla de las razas negra y blanca. 

Las imágenes –sabemos– no son algo concreto, sino creadas como parte
del pensar, sin ser pasivas. Es la forma como en determinados momentos
son percibidas la vida social, la naturaleza y las personas circundantes. A
través de las imágenes son atribuidas cualidades físicas y morales a todo
lo que se conoce, sean personas u objetos aunque no siempre éstas corres -
pondan a la realidad.25
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Si físicamente Dona Beja fue concebida blanca, rubia de ojos claros y
racista es porque así lo requería la misma sociedad que la creó.
Estéticamente, los modelos franceses de la Belle Epoque ejercían una
gran influencia en la cultura nacional, transportando para el país una
“estética decadentista” que frecuentemente se inspiraba en los temas
bíblicos o mitológicos. De ahí que a la imagen plástica de inspiración
griega se le uniera una imagen moral que la aproximaba a “Salomé”,
obra de Oscar Wilde que hizo furor en Brasil en la primera década del
siglo, inspirando un sinnúmero de figuras literarias femeninas.26

Moralmente, la figura literaria de Dona Beja primero se aproxima de
la “cortesana virtuosa”, producida por la literatura romántica y senti-
mental del siglo XVIII que retrataba a la prostituta como alguien funda-
mentalmente bueno, generalmente de escasos recursos, víctima involun-
taria de la sociedad y de los bajos instintos masculinos. Pero en la
segunda parte de su historia estaba más para la “libertina”, figura creada
por la literatura pornográfica del siglo XVII, que retrataba a la prostituta
como independiente, bien avenida financieramente, sensual, experta y
desdeñosa de los ideales femeninos de virtud y vida familiar. Ambos mode-
los podrían corresponder a un mismo personaje en diferentes épocas,
siendo posible su convivencia en un mismo texto.27

En relación con el aspecto racial, no obstante que en el Brasil no se
practicase una política discriminatoria oficial, después de la abolición el
preconcepto y la exclusión siempre fueron intensos, aunque camuflados.
Lilia Moritz Schwarcz ve un tipo singular de racismo silencioso […] y sin
rostro que lanza para el terreno de lo privado el juego de la discrimi-
nación. La idea de “cuanto más blanco, mejor” definiría bien el deseo de
“blanqueamiento” de la clase media brasileña y la posición desigual entre
negros y blancos que en su fase más aguda veía en el mestizaje un sín-
toma de la falencia de la nación.28 Por otro lado, en el aspecto erótico en
el Brasil las fantasías sexuales represivas contienen una fuerte carga de
mitología, preconcepto y racismo. Para Marilena Chauí, la imagen de la
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prostituta superior, limpia, experta, profesora de sexo siempre estuvo
fuertemente asociada a la de la prostituta blanca de origen europeo.29

Estaba creado el germen de ese mito femenino, que pasó por un periodo
de “latencia” en la década de los 20, aun siendo oficializado ya como per-
sonaje histórico en la “História de Uberaba e a Civilizacão do Brasil
Central”, obra patrocinada por el Ayuntamiento de una ciudad vecina, en
el capítulo sobre el regreso de la Región del Triangulo a Minas Gerais.30

Pero fue a finales de la década siguiente cuando Dona Beja ganó el
mundo al ser “apropiada” por el gobierno estatal y usada como “garota pro-
paganda” alrededor de quien se articuló una campaña publicitaria con obje-
tivo de anunciar y ofrecer al país el majestuoso complejo de “El Barreiro”, la
mayor y más bella Estancia hidromineral del continente, a cuatro kilóme -
tros de Araxá y cuya construcción se inició en 1938, extendiéndose por 45
mil metros cuadrados en los manantiales que un día le habían pertenecido.

El proyecto era parte de un plan más ambicioso que preveía la pene-
tración política hacia el interior, como forma de promoverse la inte-
gración nacional, llevada a cabo por el “Estado Novo”, nombre adoptado
por el régimen de Getúlio Vargas, en contraste con el de “República
Vieja”, patriarcal y rural, que se superaría al construirse un Estado mo -
derno por vía de la industrialización. 

Esa integración y unificación político-administrativa que el Estado
Novo idealizó para sus diferentes frentes incluía también la creación de
los órganos encargados de la tutela y construcción de la propia nacionali-
dad, a partir de los cuales se debería modelar una opinión favorable al
nuevo régimen; incluía también la apropiación de las manifestaciones
culturales de carácter popular y espontáneo o folclórico, en una tentativa
de elaborarse un concepto de “cultura brasileira”, así como la incorpo-
ración –voluntaria o involuntaria– a sus filas de las “cabezas pensantes”
del país, creando una elite intelectual y burocrática de las más diferentes
corrientes, cuyo prestigio conferiría legitimidad social al régimen.

Dentro de esa propuesta puede analizarse el proyecto del “Grande
Hotel e Termas do Barreiro” cuya construcción reunió un ejército de 800
trabajadores, técnicos y artistas de diferentes especialidades y nacionali-
dades, uno de los cuales, Joaquin Rocha Ferreira, artista egresado de la
“Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro”, adoptó a Dona Beja
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como tema de varios murales en la ornamentación interior, así como en
una de las fuentes que desde la década de los 20 ya era llamada popular-
mente como “Fonte Dona Beja”. 

De esa forma, la legitimidad histórica de Dona Beja, conferida primero
por los memorialistas e historiadores, fue confirmada por los artistas que
le dieron una imagen plástica, y por el Estado que la eligió portavoz de
los bieneses de las “aguas milagrosas” del Barreiro, en una campaña publi -
citaria emprendida a través de la prensa nacional para mostrar al país el
“suntuoso” proyecto, inaugurado –inconcluso– en 1944, a la víspera de la
caída de Vargas y que, según cálculos extraoficiales, consumió lo equiva-
lente a todo el presupuesto anual del estado de Minas Gerais.

Por tanto, desde la década de 1940 Dona Beja comenzó a frecuentar
las columnas de periódicos y revistas en numerosos reportajes en que era
tratada como “Mundana de Alto Coturno”, “Pompadour Mirim”, “Heroína
do Triangulo”, que repetían exhaustivamente su historia y sus “vicisi-
tudes”, alrededor de quien los propios periodistas deshilaban especula-
ciones y debates de índole política. 

Uno de esos reportajes informa de una obra de teatro encargada a un
conocido escritor y pagada por el gobernador del estado –el “dictador”
Benedito Valadares–, para ser puesta en escena durante la inauguración
del Grande Hotel do Barreiro, lo que nunca ocurrió. Se le exigía al autor
que la entregase a algún productor teatral, a fin de que el pueblo también
pudiera conocerla y disfrutarla, a lo que respondió años después que,
efectivamente, había escrito una obra a pedido del gobierno del Estado
que pretendía promover a Dona Beja como la figura más comentada del
Triangulo que a esas alturas y a pesar de él, personalmente, no consi -
derar su historia verdadera, para el pueblo ya era una leyenda. Decía que
la obra llegó a ser ensayada por la compañía de teatro de una conocida
actriz, pero que no llegó a presentarse en vista de los acontecimientos
políticos que provocaron la inauguración apresurada y la caída de
Getúlio. A esas alturas –creía–, debía estar perdida en el fondo de algún
escritorio de alguna de las secretarías, ya que los gobiernos tenían …que
cuidar de cosas mucho más serias, no pueden perder tiempo con insignifi-
cancias del tipo de Dona Beja.31

No obstante, y a pesar de algunos breves periodos de receso, de los
cambios políticos y libre de la “tutela” del Estado, Dona Beja siguió en
evidencia en la prensa, principalmente a mediados de la década de 1950
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cuando comenzó a anunciarse una novela biográfica –Dona Beija a
Feiticeira do Araxá–, presentada al público en 1957 por un escritor de
Rio de Janeiro, que se proponía contar la “verdadera historia”, pero sin la
exploración mórbida de sus defectos, tal y como la había recogido en
Araxá y conforme la versión dada por el historiador que primero la había
rescatado de la memoria popular. A ella se sucedieron, hasta la década de
1990, una serie de publicaciones, entre novelas, folletines y revistas
ilustradas, sin hablar de la telenovela, que la proyectó internacional-
mente confirmando el éxito de su historia y su figura entre el público. 

En todas las versiones su sobrenombre fue escrito indistintamente
Beija, Beja o Bêja, sin un consenso para su grafía, ni explicación histórica
para su significado; todas las explicaciones se han dado en el terreno lit-
erario, algo que históricamente no elimina su interés y validez. Acaso
–pregunta Roger Chartier– ¿alguien podría creer seriamente que el mito y
la ficción literaria no se refieren al mundo real, no dicen verdades sobre él
y no nos proporcionan un conocimiento útil de ese mundo?32

Una versión lo relaciona con la ciudad portuguesa de Beja,33 en la
región del Alentejo, en virtud de un supuesto origen portugués por parte
de padre que, por cierto, era desconocido. La mayoría lo relaciona con
“beijo” (beso) y con el acto de besar, palabra que se encuentra en “beija-
flor” o colibrí, ave nativa de América y conocida por su apetito voraz, cuyo
nombre sugiere que se alimenta de las flores, extrayéndoles el néctar
pero sin posar en ninguna. Ese es también el nombre popular del hibisco,
también llamada popularmente como “Mimo-de Venus” (Cariño de
Venus) o “Hibisco-Colibrí”,  por atraer especialmente al “beija-flor”. Pero
“beso” es el nombre popular de las también populares “marías-sin-ver-
guenza” y “beso-de-fraile”, plantas rústicas y abundantes cuyo nombre
científico es “Impatiens”, que se dan en las variedades “Balsamina” y
“Walleriana”. Otra versión supuestamente recogida de la tradición oral
hace derivar el sobrenombre de la orden: ¡primero, besa! que les daba a
los admiradores que iban a postrarse a sus pies a fin de conocerla, un
“conocimiento” bíblico, como lo deja bien claro el autor.34
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32 Chartier, Roger. La história entre representación y construcción. Belo Horizonte:
Unicentro Newton Paiva, 1999. p. 7.

33 Ciudad famosa como cuna de la monja Mariana de Alcoforado, autora de las apasio -
nadas cartas de amor, celebres en la literatura epistolar. Ver: Mariana de Alcoforado.
Cartas de Amor de la Monja Portuguesa. Traducción de Pedro Gonzalez-Blanco. Barcelona:
Grijalbo, 1975.

34 Azevedo, Vicente de Paulo. Dona Beija. Suplemento Literário de O Estado de São
Paulo. 19/11/1966.



Como se puede ver, dar una explicación definitiva para su sobrenom-
bre sería imposible por lo que tenemos que mantenernos en el terreno de
las conjeturas, como con tantas otras cuestiones al respecto de nuestro
personaje, ya que difícilmente podríamos hacerlo con bases documen-
tales. Sin embargo, repitiendo a Manzoni, …hace parte de la miseria del
hombre el no poder conocer más que fragmentos de lo que ya pasó, aun en
su pequeño mundo; pero hace parte de su nobleza y de su fuerza el poder
conjeturar más allá de aquello que puede saber.35

Tanto los significados botánicos como literarios sugieren un sobrenom-
bre derivado de un desvío de la conducta femenina o al margen de los
patrones convencionales. Una conducta que en su acepción más leve
podría ser llamada de liviana o fácil, mismos adjetivos de las “marías-sin-
verguenza” que proliferaban en la región tanto cuanto las prostitutas. 

El historiador Luciano Figueiredo observó que una de las característi-
cas de las prostitutas en la colonia eran sus sobrenombres, generalmente
despectivos,36 sin embargo y aunque el de Ana Jacinta no lo fuera, de
alguna forma traducía las impresiones que tenían sobre ella el pueblo o
quien así la llamó primero, inspirados por sus rasgos físicos o de perso -
nalidad que la destacaban o distinguían de las otras mujeres. Esas
“insinuaciones botánicas”, apoyadas por la tradición popular denuncian,
más que verdades o mentiras sobre su portadora, la imaginación y la
irreverencia que ella hacía aflorar en las personas. 

Las ambiguas relaciones y el “Museo de la Perenne Criatura”

Pero hay un aspecto que consideramos fundamental y que no puede ser
omitido, no obstante el corto espacio disponible en este artículo, y es la
relación ambigua que la gente de Araxá siempre mantuvo con su mito,
desdeñado domésticamente pero usado públicamente para hacerse repre-
sentar ante los de afuera, o cuando la ocasión lo requería. De una figura
de quien no se podía hablar en voz alta, como nos lo hizo saber una
escritora local –regañada por su padre cuando niña al preguntarle quién
había sido Dona Beja–, hasta tornarse alegoría de la ciudad, “mucha
agua corrió bajo el puente”. 

En un reportaje de 1949 un periodista se decía “hostigado” de tanto oír
hablar de Dona Beja en Araxá, lo que contrastaba con una historia según
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la cual, diez años después, un candidato a la presidencia de la República
habría sido abucheado al referirse imprudentemente al público como
“gente de la tierra de Dona Beja”. Aparentemente ese repudio no se
habría dirigido hacia su propuesta política sino al rechazo del pueblo a
identificarse con ella. Una cosa era admitirla internamente y otra proyec-
tarse para afuera a través de ella; en cuanto al periodista estaba “ven -
diendo” la ciudad para un público de afuera, a quien dirigía su reportaje,
el político se dirigía al público local, en su ambiente doméstico y a ese
público no le interesaba ser identificado con la figura de una desclasada.
Sus propios descendientes que aún vivían en la ciudad se mantenían en
un discreto anonimato, temiendo una posible discriminación.37

No fue sino a mediados de la década de 1960 cuando esa actitud
comenzó a cambiar y a transformarse, de un cortante rechazo a una
aceptación apasionada. En 1965 Araxá inició las conmemoraciones por el
centenario de su elevación a ciudad durante la apertura de una exposición
agropecuaria. Indios, “quilombolas”,38 bandeirantes y… ¡Dona Beja!, desfi-
laron en un espectáculo histórico-cultural realizado en el estadio local.

Dona Beja hizo su “debut en sociedad” montada en un caballo blanco,
representada por la alumna de una escuela religiosa y desfilando ante los
hombres del campo [que] unidos en un solo ideal harían vibrar a la gente
de Araxá y de toda la región […] y mostrar que un siglo no representa sólo
100 años sino un marco de glorias y realizaciones.39

Como medio siglo antes, nuevamente los araxaenses buscaban legiti -
midad invocando su historia y su heroína en los momentos en que, por
decisión del recién instalado gobierno militar, las estancias hidromi -
nerales fueron incluidas entre las áreas de seguridad nacional, retirando
de sus habitantes el derecho al voto y los alcaldes siendo nombrados
directamente por el gobernador del estado. 

Ese mismo año, Assis Chateubriand, propietario de “Radios e
Emisoras Asociadas” la mayor red periodística y radiofónica del país,
introductor de la televisión y figura temida en los medios políticos y
empresariales, pasó una larga temporada en el Barreiro, a fin de recupe -
rarse –inútilmente– de las secuelas dejadas por varios derrames cere-
brales que lo dejaron inválido. Recientemente había fundado el MASP,
Museo de Arte de San Paulo, y pasaba por un “surto” museístico que lo
llevó a fundar diversos museos regionales por el país, el primero de los
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cuales el Museo Regional Dona Beja, en homenaje al personaje cuya his-
toria conoció en Araxá. Durante la inauguración del museo de la
“perenne criatura” –como fue homenajeada por un periodista en las pági-
nas del semanario local–, la “miss Araxá” de aquel año representó a Dona
Beja, y su fotografía a colores recorrió el país estampada en la portada de
“O Cruzeiro”, la principal revista ilustrada, propiedad del anfitrión,
quien convocó para el evento a personalidades de la sociedad y de la
política nacional. Como invitado de honor compareció su amigo personal,
el embajador de la Unión Soviética, a quien homenajeó mandando izar la
bandera de su país. 

El destino caprichoso nuevamente encarnado en la voluntad de un hom-
bre poderoso, que se permitía desafiar –inclusive– a los militares, llevó a
Dona Beja hasta el interior de la fortaleza araxaense que sucumbió,
aunque no sin lucha:40 en el baile de fantasía que cerró con broche de oro
los festejos, fue elegida reina del centenario manteniendo siempre, y desde
entonces, una Dona Beja como representante, escogida informalmente y
sin concurso entre las señoritas rubias de la sociedad local.

Pero esa credencial de ciudadanía tuvo su confirmación en 1976
cuando el Ayuntamiento local la alegorizó imprimiendo un folleto turís-
tico estampado con la obra del principal artista local, quien la retrató
cabalgando a pelo su caballo blanco, descalza, con ropas leves de
campesina y cabellos al viento. En la contraportada el siguiente texto:

Araxá, ciudad que por su gente y por sus propios méritos sabe crecer, y creciendo no deja
de ser al mismo tiempo humilde en su grandeza, cristiana en sus conquistas e imper-
turbable cuando incomprendida, y si a veces azotada por eventuales reveces, responde
magnánima y altiva para eliminar los obstáculos. Cuna de nuestros antepasados e hijo,
Araxá es un himno de esperanza en el futuro, cuyas primeras notas duermen en el pasado.

Excusamos decir que el tema Dona Beja no se agota en una sola tesis; las
formas de expresión que la explotaron como la literatura o la iconografía
inspirada en ella producirían trabajos capaces de atender las exigencias y
normas académicas impuestas a las maestrías o doctorados, pudiendo
decirse lo mismo de manifestaciones culturales de carácter popular como
el carnaval, que en 1968 permitió al pueblo llevársela a la “favela”, subir
con ella el “morro”, bajar a la avenida y bajo la lluvia cantar al unísono
en 2 500 voces:
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40 Son interesantes la crónica irónica del baile y los artículos que se sucedieron en el perió -
dico local y que dan cuenta de la resistencia y de la indignación que todavía provocaba el
ver a la ciudad representada por la figura de una “ pobre decaída”. 



Certa jovem linda, divinal
Seduziu com seus encantos de menina
O Ouvidor Geral
Levada a trocar de roupagens / numa nova linhagem
Ela foi debutar.
Na corte, fascinou toda a nobreza / con seu porte de princesa
E seu jeito singular.
Ana Jacinta rainha das flores / dos grandes amores
Dos salo_es reais
Con seus encantos e suas influencias / supera as intrigas
e os preconceitos sociais (…)
mas antes, com seus trejeito faceiro / traz o Triangulo Mineiro
de volta a Minas Gerais
e até o fim da vida / Dona Beja ouviu falar
e seu nome figurar na História de Araxa.41

Asimismo, y aunque ya (des)vestida con los ropajes del feminismo, la tele-
visión también la incorporó y consagró según la fórmula tradicional de la
telenovela, como la joven humilde, víctima social e incomprendida, que
consigue vencer el infortunio retornando poderosa y vengativa gracias a la
intervención “providencial” de algún poder superior, aunque debidamente
retocada y pintada con los fuertes tonos del erotismo que le fueron acre-
centados conforme lo demandaban el público y los nuevos tiempos. 

Así fue vencida la última resistencia en Araxá; ante la televisión que
todo puede y cuyo poder reside en la capacidad no sólo de democratizar
las informaciones, sino de legitimar cambios de comportamiento dictados
y orientados ya no por las instituciones socializadoras tradicionales, como
la familia, la iglesia la escuela o el Estado, sino por mecanismos de mer-
cado que, a su vez, son regidos por la reacción de un público que se torna
consumidor antes mismo de ser ciudadano.42

Creemos oportunas las reflexiones de Esther Hamburger quien nos
dice sobre el fenómeno televisivo y las novelas entre el público brasileño:

Cuando una novela galvaniza el país actualiza su potencial de sintetizar una comunidad
imaginaria cuyas representaciones, aunque distorsionadas o sujetas a variaciones, son
verosímiles, vistas y apropiadas como reales y legítimas. […] La representación de una
comunidad imaginaria, más blanca y más susceptible a la ascensión social que la
sociedad real, fue construida bajo el signo de la superación del atraso, personificado fre-
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cuentemente por la figura de los patriarcas y los personajes femeninos limitados al uni-
verso doméstico.43

Finalmente y para concluir, después de conocer leyendo, Dona Beja nos
remite a aquel antiguo mito griego según el cual la joven Cenis, virgen
raptada por Poseidón, fue por él transformada en hombre como recom-
pensa o compensación para que nunca más pudiese ser violada. Fuerte e
invulnerable regresó como Ceneu, “el domador de caballos”, clavó su
lanza en el centro de la plaza y obligó a todos a adorarlo, indignando a
Zeus que mandó sus centauros para castigarlo. Pero recordando que era
invulnerable, ellos lo golpearon con troncos de abeto, enterrándolo cual
una estaca. Alguien vio un pájaro surgir entre los troncos y reconocieron
en él el alma de Ceneu, de quien sólo descubrieron su identidad femenina
cuando le dieron sepultura.44

El mito Dona Beja, raptada por el oidor e identificada con las aguas de
los manantiales, podría ser entendido como una metáfora de la ciudad
que lo creó y que a pesar de su aparente resistencia acabó por adoptarlo
como su representación; la propia imagen de una sociedad que se desea
más limpia, blanca y cosmopolita, reflejándose a través de ella con todas
sus conflictos y contradicciones, convicciones y deseos.
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