
Nació en Etzatlán, Jalisco en 1856 y murió en la Ciudad de
México en 1907, capital en la que radicó desde pequeña.
Fue madre y enviudó en dos ocasiones. Formó parte de la
redacción de Las Hijas del Anáhuac y Violetas del Anáhuac,
así como de la sociedad literaria del Liceo Hidalgo. En
1878 se recibió como profesora y tuvo una carrera notable
en el ramo de la instrucción pública. Asimismo, cultivó la
música, la literatura, el periodismo y la fotografía. 

Fue célebre como colaboradora de la primera publicación
hecha por y para las mujeres en la capital mexicana, Las
Hijas del Anáhuac. De manera que constituyó una
importante figura en los inicios del ejercicio formal y
difundido de la mujer mexicana en las letras; dedicó su
existencia, principalmente, a la educación pública y la
escritura. En sus textos caricaturizaba formas retrógradas
de la feminidad de su época e intentaba exponer que los
“defectos” de la mujer eran producto de una débil
formación. Procuró inculcar en sus lectoras el don de
apreciar lo útil y rechazar lo trivial. A ella se deben
algunos de los artículos de mayor interés del semanario,
entre éstos uno que condenó el suicidio del poeta Manuel
Acuña. Opinó que éste pasaría a la posteridad
dependiendo de la calidad literaria de sus obras. Instando
a la juventud a ser racional y no imitar este ejemplo,
aconsejaba a quien sufriera penas que se acercara a su
madre para curar el spleen.

LAS MUJERES Y EL
MUNDO LIBRERO
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