
 

El 26 de abril de 2017 se cumplen 50 años del fallecimiento de María de los 

Ángeles Cano Márquez, más conocida como la “Flor del Trabajo”, ocurrida 

en 1967. La Corporación Colectivo La MaríaCano ha querido conmemorar 

éste significativo aniversario poniendo de presente el legado que ella dejó a 

los movimientos sociales y populares de Colombia. 

La Corporación Colectivo La MaríaCano es una plataforma de trabajo sobre 

archivos y memorias desarrollada por diversas personas de la sociedad civil 

colombiana, como espacio de encuentro y reflexión sobre la política de la 

memoria y las historias disidentes, relegadas y olvidadas en Colombia. 

Queremos contribuir a la conservación y sistematización de la información 

relevante sobre la historia de los movimientos sociales y las izquierdas en 

Colombia. En el presente texto queremos hacer una breve semblanza de la 

vida de María Cano. 

Semblanza biográfica (extractos de un escrito de María Piedad León) 

Sus padres, Rodolfo y Amelia, tuvieron además otros siete hijos, dos de los 

cuales murieron niños, y otro al nacer. Sin embargo, constituyeron un hogar 

patriarcal de ideas radicales, intelectual y de amplia sensibilidad social. Don 

Rodolfo fue un librepensador que dedicó su vida al magisterio. 

María Cano nació el 12 de agosto de 1887. Colaboró con su pluma en 

revistas y periódicos, escribiendo sobre política y literatura. También integró 



círculos intelectuales, fue benefactora, dirigente social y líder sindical, 

política y revolucionaria, e hizo parte de la fundación del Partido Socialista 

Revolucionario (PSR) en 1926. 

A su entorno familiar se acercaron personajes de la talla de don Fidel Cano, 

su tío, fundador de El Espectador y editor de La Palestra, La Idea y La 

Consigna; su sobrino, el escritor y cronista Luis Tejada; su primo, Tomás 

Uribe Márquez, líder social y político de la época y secretario general del 

PSR; Francisco A. Cano, quien junto a Melitón Rodríguez, colaboró en El 

Montañez; Antonio J. Cano, quién lo hizo en Lectura y Arte, Lectura Amena 

y Alpha. 

La actividad cultural de la familia Cano Márquez hizo de su casa el sitio 

predilecto para el movimiento literario de los años veinte en Medellín, pues 

allí acudían los poetas Abel Farina y Miguel Agudelo, el escritor Efe Gómez, 

el dibujante José Posada, el librero y poeta Antonio J. Cano, el cronista Luis 
Tejada, y los periodistas Horacio Franco y Emilio Jaramillo, entre otros. 

El primer escrito de María Cano apareció el 10 de septiembre de 1921 en la 

revista Cyrano. Se trató de un homenaje póstumo a Farina (poeta maldito, 

integrante del grupo Los Panidas), a quien consideró maestro. En ese texto 

utilizó el seudónimo de “Helena Castillo”, pero luego firmaría todos sus 
artículos con su verdadero nombre. 

Ignacio Torres Giraldo, dirigente obrero y revolucionario, con quien María 

sostuvo una relación sentimental, dijo que ella tenía “estampa de andaluza, 

menudita y vibrante, […] voz de contralto y actitud arrogante en la tribuna”. 

También afirmó que María inició su actividad social en el movimiento 

revolucionario de los trabajadores, después de la Revolución Rusa de 

Octubre de 1917, pues fue cuando propuso fundar un sistema de lectores-

escuchas. Los estudiantes pobres escucharon de su voz a “Ariel y motivos 

de Proteo”, de José Enrique Rodó; a “Ulises criollo” y a “Sonata mágica”, del 

ensayista José Vasconcelos; a “Germinal”, de Emilio Zolá; y las obras de 

Tolstoi y Balzac. 

Por su lado, Ricardo Sánchez Ángel asegura que la vida de María “se inicia 

con el triunfo de la Regeneración, la Constitución de 1886 y el Concordato 
de 1887 [cuando] comienza la dictadura del sable y la sotana”. 

La tarea social de María Cano incluyó visitas a las casas de los obreros, que 

impactaron profundamente su sensibilidad al ver a los niños desnutridos y 

a sus madres luchando en la miseria. Se dedicó a labores benéficas que le 

brindarían la conciencia social y política para vincularse a las 

organizaciones obreras. Por su dedicación obtuvo el reconocimiento de 



obreros, artesanos y maestros de obra, quienes, el primero de mayo de 1925, 

en Medellín, la proclamaron la “Flor del trabajo”. 

José Eduardo Rueda señala que María “organizó, junto con Margarita Cano 

y Alicia Adarve, una junta asesora y unas comisiones de trabajo que se 

desplazaban por centros fabriles, talleres y cárceles, con el fin de recolectar 
información y apoyar su labor y la de los comités y comandos populares. 

María de los Ángeles entonces dio un pasó más: se transformó en luchadora. 

Los ideales de justicia social la llevaron a participar en el Comité Central 

Pro-Presos Sociales y Políticos, y en los Comités de Lucha por las Libertades 

Públicas y los Derechos Humanos, y contra la Pena de Muerte. 

María Tila Uribe, en Los años escondidos, narra las reuniones, tertulias y 

rebeliones de una generación de intelectuales y pensadores revolucionarios, 

incluida María, que le darían vida al pensamiento socialista, heredero de las 
luchas por la democracia de los artesanos del siglo XIX. 

Fueron, precisamente, Ignacio Torres Giraldo, Raúl Mahecha, Manuel 

Quintín Lame, Tomás Uribe Márquez y María Cano quienes redactaron el 

programa político del PSR, cuyos ejes fueron la lucha de los obreros del 

mundo, el antiimperialismo y el rechazo a los enclaves norteamericanos 

para la explotación de oro, platino, banano y petróleo y la venta de Panamá; 

propósitos compartidos por revolucionarios de otros países de América. 

Las hazañas más destacadas de María fueron sus giras a los enclaves 

obreros y sindicales del país: en Bogotá, intercedió por los presos políticos y 

asistió a la creación del PSR. A Boyacá fue con Sofía López, Tomás Uribe, 

Ignacio Torres y Raúl Mahecha. Por el río Magdalena fue a Girardot y a 

Barrancabermeja, para asistir al Congreso Obrero de los petroleros. En 

Caldas impulsó la expresión “los tres ochos” (ocho horas de trabajo, ocho de 

estudio, ocho de descanso), la cual siguió usando como consigna por todo 

el movimiento obrero colombiano. 

El impacto de estas giras y sus réditos para el PSR, hizo que el propio Alfonso 

López (futuro presidente de Colombia) reorientara las acciones del Partido 

Liberal, pues consideró que María y sus compañeros de lucha se había 
convertido en la principal tribuna del país.  

En efecto, el papel de María Cano y sus compañeros fue decisivo para el 

país, pues con su oratoria en las plazas le hizo saber a los trabajadores lo 

que ocurría en el resto del país y en el mundo. De esta forma María apoyó 

el nacimiento de la clase trabajadora colombiana. 

Quizá la palabra “Mariacano” no les diga mucho a las jóvenes de hoy, pero 

haber sido rebelde fue su legado. Por ello, los hombres y las mujeres que 



nos movemos entre libros y movimientos sociales, tenemos en María Cano 

nuestro mito fundacional: el de la rebeldía colombiana. Así, para la 

Corporación María Cano “Todas y todos somos La MaríaCano”. 

Expositores en su orden de intervención: 

Magdala Velásquez Toro es historiadora y abogada, que se ha destacado 

por sus investigaciones sobre el proceso de reconocimiento de los derechos 

civiles y políticos de la mujer en la historia de Colombia.  Entre su variada 

producción investigativa destacamos de 1989, publicó La condición jurídica 

y social de la mujer, en el tomo IV de la Nueva Historia de Colombia, serie 

dirigida por Álvaro Tirado Mejía. En 1995 se publica Las mujeres en la 

historia de Colombia, que consta de tres volúmenes: Mujeres, historia y 

política y Mujeres y sociedad; Mujeres y cultura. El conjunto fue elaborado 

por 41 especialistas y que contó con la dirección académica de ésta feminista 

antioqueña.  Y dentro de la colección dirigida por el Instituto Pensar de la 

Universidad Javeriana, destinada a destacar a figuras del Pensamiento 

colombiano del siglo XX, publicó en su segundo tomo de 2008 un perfil de 

María Cano Márquez. 

María Tila Uribe nació en Bogotá en 1931. Es hija de Tomás Uribe Márquez 

y Enriqueta Jiménez Gaitán, quienes en los años 20, junto con otros 

compañeros, impulsaron los primeros congresos obreros del país y 

cofundaron el Partido Socialista Revolucionario. Tila estudió en el Instituto 

Departamental Femenino para maestras rurales. En la década del Sesenta 

se vinculó al proyecto alfabetizador del Padre Camilo Torres. En 1978, bajo 

el Estatuto de Seguridad del Gobierno de Turbay Ayala, fue detenida junto 

con su esposo, Francisco Trujillo. Apoyada por Amnistía Internacional, Tila 

denunció ante la Unión Europea la situación de los presos políticos en 

Colombia. Participó en el lanzamiento del Ministerio de la Mujer en Francia. 

Llegó a Managua en 1982 y desde el Vice-ministerio de Educación de 

Adultos elaboró la Cartilla Nacional de Post-alfabetización. A su regreso a 

Bogotá en 1985, Tila y Francisco crearon el Centro de Estudios e 

Investigaciones del Trabajo, realizando una amplia labor de educación e 

investigación popular. En los años 2000, Tila asesoró a la Escuela de 

Liderazgo Femenino de la Central Unitaria de los Trabajadores y el Programa 

Alfabetizador de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. De 2008 

a 2012 desarrolló proyectos educativos con familias desplazadas, formando 

Promotores de Paz y elaborando juegos didácticos para los Derechos 

Humanos. Lleva más de 10 años adelantando una importante labor para 

conseguir el reconocimiento y los derechos de las Personas Mayores 

mediante la Pensión Social Universal, y ha aportado bases conceptuales y 

técnicas en los temas de género, envejecimiento y vejez. Tila es autora del 

libro “Los años escondidos, sueños y rebeldías en la década del Veinte”, en 



el que destaca la figura de María Cano Márquez, prima-hermana de su 

padre. Actualmente está vinculada como asesora a la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Tila ha recibido diversos 

reconocimientos, entre ellos: Premio “Mujer-Cafam-Cundinamarca” en 

2003; nominada en 2005, junto con 11 mujeres colombianas, a “1000 

Mujeres y un Premio Nobel por la Paz”; en 2007, distinción de la Escuela de 

Estudios de Género de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad 

Nacional; mención “Paulo Freire” de la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia en el 2009; y el año pasado, 2016, fue nominada por HelpAge al 

Premio Nacional de Defensa de los Derechos Humanos. 

Beatriz Helena Robledo nació en Manizales en 1958. Se graduó de la 

Maestría en Literatura Hispanoamericana por la Universidad Javeriana de 

Bogotá, donde fue profesora en el área de Literatura Infantil. Escritora e 

investigadora en las áreas de literatura y lectura. Ha escrito varias obras de 

investigación y otras de ficción tales como Antología del relato infantil 

colombiano; Antología de poesía juvenil colombiana; Rafael Pombo, la vida 

de un poeta; Viva la Pola, Biografía de Policarpa Salavarrieta y en junio 

próximo será publicado su libro sobre la vida de María Cano. 

José Eddy Torres es un economista consultor, investigador y asesor de 

organismos internacionales, instituciones académicas y gobiernos 

nacionales. Viajero desde niño, ha realizado proyectos e investigaciones de 

campo en temas energéticos, forestales, rurales, socioeconómicos y 

científico-tecnológicos en 30 países. Es nieto de Ignacio Torres Giraldo e hijo 

de Eddy Torres, a quien María Cano crio en sus años formativos. De esa 

entrañable relación, recuerda a María como su abuelita afectiva, así no fuera 

de sangre. 


