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Juana Belén,
liberalista y luchadora incansable
Por: Juan Ángel Cabral

D

urango se ha caracterizado por ser un semillero importante de
hombres y mujeres ilustres, un
claro ejemplo es Juana Belén
Gutiérrez, quien fuera periodista destacada de la Revolución
Mexicana.
La vida de Juana Belén
Gutiérrez no fue común a la de
cualquier mujer de su época.
Según relata el libro de
Alicia Villaneda, “Juana Belén
Gutiérrez
de
Mendoza”.
“Durante el Porfiriato, el modelo de ‘ángel del hogar’ estaba fijado sobre todo entre las
mujeres de la clase alta. Este
ideal no correspondió a la realidad de la inmensa mayoría de
las mujeres mexicanas de fines
del siglo XIX. Para las mujeres
pobres era difícil apegarse a
tan poético destino”.
Juana Belén nació en el
seno de una familia pobre,
en donde su padre, Santiago
Gutiérrez, originario de Jalisco,
encontró en Durango una
esperanza de crecimiento económico, mismo que no fue lo
que él esperaba y mantuvo
a su familia con un sueldo
de jornalero, y trabajos extras
como herrero.
Desde muy pequeña Juana
Belén se comenzó a interesar
por las letras, mismas que
la llevaron a triunfar y hacer
uno de los personajes más
importantes del liberalismo
antiporfirista.
Cuando Juana Belén tenía
22 años comenzó a colaborar
como corresponsal en periódicos liberales y opositores al
régimen Porfirista tales como:
El Diario del Hogar, El Hijo del
Ahuizote.
Los artículos de la duranguense estuvieron cargados
de valentía que desafiaban el
poder de un dictador, mismos
que la llevaron a ser aprendida
por primera vez en 1897.
“Una cólera sorda pero
inmensa que rugía dentro de
mí contra aquella dictadura
odiosa, que yo veía en el todas
partes ya la cual culpaba de

todo... En mi cerril ignorancia
creía que su caída lo arreglaba
todo, y me enseñaba injuriándolos”, según cita el libro de
Alicia Villaneda.
Después de obtener su
libertad, Juan Belén, lejos
de retirarse del movimiento
aumentó sus acciones a tal
grado que fundó el Club Liberal
Benito Juárez, y en 1901 fundó
en Guanajuato el periódico
en donde publicó importantes
artículos, mismos que la llevaron en 1902 a ser reconocida
como pieza clave en el Frente
Nacional de Liberales Radicales
y ser representante del Club
Liberal Ignacio Zaragoza de
Cuencamé, Durango.
El trabajo de El Vésper,
periódico de Juana Belén,
marcó un precedente en la
historia mexicana, debido a
que era escrito por una mujer
y no como todos los demás
en donde los varones eran
quienes se llevaban los créditos. La duranguense tuvo
con Ricardo Flores Magón
un intercambio epistolar en
donde se mostraban su sentimiento liberalista y alentaban
a seguir en la causa.
A finales de 1903 un gran
número de liberalistas se
mudaron a Estados Unidos,
mientras que Juana Belén
fue encarcelada, pero al salir
de prisión se fue al norte del
continente en donde continuó
con su labor liberalista y escri-

biendo artículos
que
hacían crecer
la causa; sin
embargo,
la
nostalgia de su
país, la obligaron a regresar a
México en 1905.
“... Ya no podía
vivir entre aquellos
yanquis odiosos y
menos entre los bárbaros de Texas. Aunque
parezca contradictorio,
ese pueblo práctico es
pura vanidad. No tiene
de formidable más que
la apariencia que le da el
reclamo; cualquier esfuerzo
lo agotará, y la fuerza de su
primer impulso puede tomarse
en cuenta.

