
 

María Cano: Una mujer fuera de serie 

 

Cuando María nació, Medellín pasaba de ser un 
lugar pequeño a una ciudad que tenía industrias 
nacientes: campesinos llegaban del campo para 
convertirse en obreros. Atrás dejaban el cantar de 
los pájaros y la amplitud de las montañas para 
cambiarlos por el sonido de los carros, de las 
máquinas y por espacios reducidos donde vivían 
varias familias. Aún los sistemas de acueducto y 
alcantarillado no estaban tan desarrollados como 
hoy en día, por lo que las ciudades, además, eran 
espacios poco amables para vivir, sobre todo 
para las clases menos favorecidas en las que 
mucha gente ocupaba un mismo lugar. María 
Cano no era de una familia rica, pero sí 
acomodada y con gran gusto por el conocimiento. Por eso, eran pocos los lugares que la 
gente de su clase social frecuentara en los que coincidiera con la clase trabajadora.  

María fue una mujer autodidacta, le encantaba leer, viajó a través de los libros, leyó 
muchísimos y se apasionó por las ideas de Marx y Engels1, entre otros pensadores que 
imaginaban un mundo en el que la distribución de la riqueza se hiciera de otra manera. Así, 
cuando fue bibliotecaria en Medellín, no sólo le prestaba libros a la gente y la asesoraba 
sobre qué leer, sino que planeaba lecturas en voz alta para que aquellos que no habían 
tenido educación pudieran ver el mundo que ella conoció gracias a la literatura. Ahí inició 
su rol político, el papel de una mujer que no tuvo hijos para educarlos, pero que enseñó a 
toda una generación de obreros y campesinos; que llegó hasta la política cuando el mejor 
destino que podía imaginar era casarse con un gran empresario o terrateniente, tener cinco 
o seis hijos e ir a la iglesia todos los domingos. María, fue una gran política.  

Si ser mujer hoy en día es difícil, en 1920 cuando María Cano empezó su carrera política, 
lo era aún más. Las mujeres no podían votar, y era poco común que hicieran algún tipo de 
trabajo aparte de las tareas del hogar. En el caso de las familias educadas, las mujeres 
cuidaban la casa, al esposo, arreglaban la ropa, planeaban la cena y se aseguraban de que 
lo hijos estuvieran bien educados.   

AQUÍ	A	MANERA	DE	CONVERSACIÓN	SE	REPASA	EL	RELATO	CON	PEQUEÑAS	PARTICIPACIONES	DE	
LOS	NIÑOS.		

																																																													
1	Marx	y	Engels	son	los	autores	de	El	Capital,	y	son	considerados	los	padres	del	socialismo.	Sus	ideas	dieron	lugar	a	diferentes	gobiernos	
socialistas	y	comunistas,	como	la	Unión	de	Repúblicas	Socialistas	Soviéticas,	entre	1917	y	1991	y	Cuba,	desde	1959	hasta	la	fecha.			



No sabemos de dónde sacó María esa fortaleza, con su aspecto delgado, pelo corto y 
rasgos finos, se ponía las botas y navegaba río arriba o río abajo en chalupa, montaba a 
lomo de yegua por trochas peligrosas, ganándose a su paso el cariño de los trabajadores. 
Contradiciendo el destino de las mujeres de su tiempo, nunca se casó, su compañía más 
cercana fueron sus hermanas, la primera de ellas era fotógrafa y la otra se apasionó por las 
artes adivinatorias, sus padres murieron cuando ella tenía casi 20 años de edad.  

Para 1925, gracias a su interés real por la mejora de las condiciones laborales de artesanos 
y campesinos, las gentes pobres de la  ciudad la proclamaron Flor del Trabajo, una bella 
forma de reconocimiento a través del cual se exaltaba a las mujeres en los eventos 
populares de la época.  

¿Qué hacía, entonces, María en la cárcel? Después de muchas luchas, poco antes de 
terminar su carrera política, María Cano pasó una temporada tras las rejas. Es difícil 
imaginar, aún hoy, cómo una mujer en 1920, proveniente de una familia de intelectuales, 
disfrutaba de compartir con obreros, mineros y agricultores como si fueran su propia sangre, 
y cómo su pasión por defenderlos la llevaría a la fama, pero también la conduciría a 
situaciones difíciles, como la que mencionaremos a continuación.  

Corría el año de 1928 y en Colombia las grandes industrias estadounidenses explotaban a 
los trabajadores. El banano era apetecido en todo el mundo, y en Colombia se sembraba 
con mucha facilidad, además los trabajadores del país cobraban poco, por lo que para los 
empresarios resultaba un buen negocio. Pero, detrás de esa industria, manejada por la 
United Fruit Company, se ocultaban unas terribles condiciones laborales que se fueron 
denunciando hasta llevar a protestas de los trabajadores que resultaron en una cruel 
represión, en una masacre que fue denunciada por la misma María Cano, actitud que la 
llevó a parar unos meses en la cárcel. Este hecho, conocido como “la masacre de las 
bananeras”, ocurrió en Ciénaga, cerca de la ciudad de Santa Marta, y fue denunciado desde 
diferentes sectores, lo que inspiró a escritores como Gabriel García Márquez.  

AQUÍ	A	MANERA	DE	CONVERSACIÓN	SE	REPASA	EL	RELATO	CON	PEQUEÑAS	PARTICIPACIONES	DE	
LOS	NIÑOS.		

Nunca tendremos certeza de cómo este hecho la afectó y los pensamientos que pasaron 
por su cabeza  tras las rejas: ¿cómo cambiaron sus ideas? ¿Se cansó? ¿La entristeció 
tanta injusticia? Lo cierto es que poco tiempo después María fue expulsada del partido 
comunista al que pertenecía y decidió abandonar la política para regresar al lugar en el que 
todo comenzó: la biblioteca. María se rodeó nuevamente de los libros que tanto amó y se 
hundió en el más absoluto silencio, mientras en su ciudad natal se cuidaba mucho a las 
jóvenes para que no acabaran convertidas en temidas mariacanos, como se les llamaba 
en aquel entonces a las mujeres rebeldes. 

 

María Cano fue una mujer fuera de serie, pionera para su tiempo, que rompió esquemas,  
sembró la semilla del cambio para que las jóvenes pudieran tener otros roles en la sociedad 
aparte de ser mamás y esposas. Sólo hasta los años cincuenta las mujeres pudieron votar 



en Colombia, y aunque María no depositó su voto en la urna antes de esa fecha, sí ayudó 
a que su familia, la clase trabajadora de la que se enamoró, lo hiciera por ella y lo hiciera a 
consciencia.  

	

Preguntas	para:	REFLEXIONAR	Y	CONECTAR	CON	LA	HISTORIA	

	

ü ¿De	qué	se	trataba	la	historia?	

ü ¿Qué	cualidad	resaltarías	de	María?	

ü ¿Qué	te	gustó	de	su	historia?	

ü ¿Qué	no	te	gustó?	

ü ¿Qué	le	cambiarías	a	la	historia?	

ü ¿Está	bien	luchar	por	los	derechos	de	las	mujeres	y	los	trabajadores?	

ü ¿De	qué	maneras	podemos	hacer	valer	nuestros	derechos?	

ü ¿Cómo	te	la	imaginas	si	viviera	en	la	actualidad?	

 


