
Nacida en el Mineral del Cubo, Guanajuato, un 12 de marzo
de 1889, Juana Manrique vivió su niñez en el marco de los
últimos años de un periodo de grandes desigualdades
sociales, el del gobierno de Porfirio Díaz. Su juventud y su
vocación en pro de la educación, en donde las bibliotecas
serían un medio para lograr la emancipación de los
mexicanos, quedarían marcadas por los cambios que provocó
la lucha armada de 1910 en torno a la reivindicación de los
derechos sociales del pueblo.

Se formó en la Biblioteca Nacional de México y en la
Biblioteca Pública de Nueva York. A su regreso, fue nombrada
inspectora de bibliotecas del entonces Distrito Federal, lo que
la convirtió en la primera bibliotecaria mexicana. En la
formación de su pensamiento y carácter profesional resulta
imprescindible reconocer la honda huella de maestros como
José Vasconcelos, Jaime Torres Bodet, Rafael Heliodoro Valle,
Vicente Lombardo Toledano y la profesora María Arias
Bernal, entre muchas otras personalidades. Su trayectoria
profesional incluyó la promoción de la lectura y la
publicación de textos en revistas como El libro y el pueblo,
Biblos, Revista Mexicana de Educación, entre otras.

La lucha de género también fue terreno fértil para la
guanajuatense. Es por ello que participó activamente por el
reconocimiento del derecho para votar de las mujeres. Una
de sus consignas fue que la mujer moderna estaba igual o
mejor preparada que los varones para expresarse en las
urnas, por lo que era necesario derribar el tabú de que la
política estaba vedada para ellas.
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