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María de los Ángeles Cano Márquez nació el
12 de agosto de 1887 en Medellín -Colombia.
Aquella que en una época en la que la única función de la mujer
era tener hijos y cuidar su hogar, rompió todos los
esquemas y se convirtió en una pionera que luchó por
los derechos de la clase trabajadora.
“¡Algunos los llamaron descamisados, yo los llamaré,
desligados, deszapatados, libres de ataduras para creer y soñar!
¡Caminaré a su lado y me haré libre yo también!”
(Fragmento de la obra)

MARÍA CANO
Mujer Valiente, no perfecta

Dramaturgia: Teresita Estrada F.

“He traído rosas sangrientas a mi lecho blanco de soledad.
Las he deshojado sobre mi carne desnuda”. María Cano
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Guarda delantera

Reconocimientos:
Ÿ

Premio “Toda una vida para el arte” por parte de la
Secretaría de la Mujer de la Alcaldía de Medellín 2011.

Ÿ

En el 2017 fue invitada por la Embajada de la República
Argentina en Portugal como cantante con la Orquesta
Iberoamericana de Tango en el homenaje a Astor
Piazzolla, evento que se realizó del en el marco del
evento “Lisboa Capital Iberoamericana de la Cultura”.

Ÿ

Representante por Colombia con la obra “EL DÍA QUE
ME QUIERAS” en el Festival Internacional de Río de
Janeiro - Niteroi encuentro con Suramérica (Año 2012),
en el Festival Internacional de Teatro de la HabanaCuba (Año 2013), Festival Internacional “Viva el Tango”
de Montevideo – Uruguay (Año 2014) y en el Consulado
de Colombia en París (2015).

Ÿ

Arquitecta del Proyecto ganador de la convocatoria de
Infraestructura para la nueva sala del Teatro Popular de
Medellín (Año 2015) y de dotación (Año 2016).

Dramaturgias:

Teresita Estrada
Fuentes es Arquitecta
egresada de la
Universidad Ponticia
Bolivariana de la ciudad
de Medellín, además es
una artista integral:
Soprano, dramaturga,
actriz y escenógrafa.

Foto: Cementerio San Pedro - Medellín

terestrada74@gmail.com

Guarda trasera

Ÿ

“No me arrepiento de nada - Edith Piaf y Débora
Arango, golpes idénticos de corazón en dos cuerpos
distintos”. Beca de creación montaje teatral gran
formato. (Año 2012).

Ÿ

“Morir de Vida” Beca de creación literaria en
dramaturgia. (Año 2014)

Ÿ

“Piafzzolla” – Teatro Popular de Medellín. (Año 2014).

Ÿ

“Michín el gato bandido” – Teatro Popular de Medellín.
(Año 2015).

Ÿ

“Suripanta” – Estímulo a la creación artística por parte
del Presupuesto Participativo de la Secretaría de
Cultura de Medellín. (Año 2016).

Ÿ

“Un tango para vos, Evita” Teatro Popular de Medellín.
(Año 2018).

Ÿ

“María Cano. Mujer valiente, no perfecta” Estímulo a la
creación en dramaturgia o textos para llevar a la escena
de la Convocatoria de Estímulos para el Arte y la
Cultura. (Año 2020).
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María Cano
Mujer valiente, no perfecta
DRAMATURGIA
TERESITA ESTRADA FUENTES

MUJER 1 y 5: “¡Bruja!”
MUJER 2 y 7: “¡Puta!”
Daniel Quintero Calle
Alcalde de Medellín
Álvaro Ósmar Narváez Díaz
Secretario de Cultura Ciudadana (e)
Comité de Vericación Administrativa
Santiago Vélez Salamanca
Daniel Echeverri Sánchez
Leidy Carolina Marín Sánchez
Luisa Fernanda Agudelo Cossío
Elkin Holguín Ramírez
Supervisor

MUJER 3 y 6: “¡Loca!”
MUJER 4 y 8: “¡Pecadora!”.
LAS TRES MARÍAS: “Aún no lo he dicho todo, pero lo haré
porque…”
CORO DE MUJERES Y LAS TRES MARÍAS:
“¡AHORA TENGO LA PALABRA!” (Gaviria Pérez, 2014).
(La luz de un rayo deslumbra el espacio. El silbato del tren cruza la
escena. Se levanta de nuevo una polvareda).
OSCURIDAD FINAL

Teresita Estrada Fuentes
Autora
Rodrigo Toro Londoño
Iván Zapata Ríos
Centro Creativo de Composición Dramatúrgica
Teatro Popular de Medellín
Asesoría Dramatúrgica y Corrección de Estilo
Coop Impresos
Impresión
Medellín - Colombia
2021

Proyecto ganador de la Convocatoria de Estímulos
para el Arte y la Cultura 2020
Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín
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Rodolfo Cano Isaza, Amelia Márquez de Cano, María Antonia
Cano Márquez (La Rurra), Carmen Luisa Cano Márquez y
María Cano Márquez, la or del trabajo, inhumada el 27 de
abril de 1967, un día después de la muerte.
MARÍA CANO: Me han querido ocultar hasta cuando estoy
muerta. Han querido acallar mi voz; una voz que grita siempre
desde lo más profundo del alma; una voz que grita tan fuerte
que hasta cuando decidí permanecer en silencio me
escucharon y de la que estoy segura que aún hoy, resuena.
(Las tres MARÍAS se van acercando a una luz cenital del centro del
escenario).
MARÍA CANO: “Ahora tengo la palabra y descubro que la
palabra es buena”.
MARÍA ETÉREA: “Oigo mi voz, resuena”.
MARÍA SOLEDAD: “Quien fui, quien soy, quien puedo ser”.
MARÍA ETÉREA: “Del susurro al grito voy recordando la
palabra”,
MARÍA CANO: “Voy contando la historia sin la voz del
patriarca”.
MARÍA SOLEDAD: “Voy limpiándome la piel de los
calicativos:”
(Van apareciendo en luces especiales las otras mujeres).
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PRÓLOGO
El mundo de las primeras décadas del siglo XX era el mundo de
la Revolución Bolchevique, la Gran Depresión Económica y la
Primera Guerra Mundial. Colombia se iniciaba en la
industrialización bajo el impulso exportador del café,
fortalecía su mercado interno y abría las puertas al capital
extranjero, lo cual la hacía parte del devenir mundial. Era un
país dominado por unas cuantas familias y una iglesia de ideas
ortodoxas y retrógradas. Entre ambas fuerzas se daba el juego
del poder y la manipulación de un pueblo. Ambos pilares
sustentaban una visión machista del mundo, en donde la
mujer estaba designada para ejercer, de manera juiciosa, las
funciones de madre y esposa sumisa y cualquiera que se saliera
de estos parámetros estaba condenada por la sociedad.
En ese contexto es difícil imaginar que una joven de clase
media se atreviera a levantar su voz e inuenciara el
movimiento sindicalista que surgía en ese entonces. Esta mujer
de gura delgada y voz recia llegó a ser la primera líder política
de Colombia, su nombre: María de los Ángeles Cano Márquez,
“la or del trabajo”, “la virgen roja”, una mujer crítica de su
época, de una sociedad mojigata e hipócrita.
Mujer incomprendida, vilipendiada, traicionada y olvidada
durante la mayor parte de sus ochenta años de existencia.
Desde pequeña, daba sus primeras muestras de rebeldía, en su
juventud se formó intelectualmente bajo la inuencia de su
padre y sus contertulios. Ella siempre tuvo claro que la
desigualdad social no era un asunto para resolverse con obras
de caridad sino con acciones transformadoras que
contribuyeran a la equidad social.

María Cano

3

Y quién mejor que una gran mujer para hablar de otra gran
mujer: Teresita Estrada Fuentes. La arquitecta, soprano, actriz
y dramaturga, luego de una paciente y dispendiosa
investigación, propone este portentoso texto dramatúrgico
que nos presenta a María Cano en diferentes etapas de su vida,
una propuesta cargada de teatralidad, donde la poética de los
diversos lenguajes de la escena es el eje transversal entre lo real
y lo onírico, entre la historia y la cción. Tere, logra de esta
forma mostrarnos a la lideresa acérrima, la que alzó su voz en
la plaza pública, la que transgredió las normas patriarcales.
Pero, igualmente, devela la mujer que ama, que lucha, que
llora, que se entrega y sufre al ser traicionada… una mujer sin
ataduras, cerrojos ni candados, una MUJER VALIENTE…
MÁS NO PERFECTA.

Cristina Restrepo, Rodrigo Toro e Iván Zapata
Centro Creativo de Composición Dramatúrgica
TEATRO POPULAR DE MEDELLÍN (TPM)

MUJER 7: Luciano Restrepo Escobar, Pedro Justo Berrío, Jorge
Isaacs, Francisco Antonio Cano.
CORO DE MUJERES: María Cano, Cano, Canoooooo. (Las
voces con mucha reverberación se desvanecen en un eco).
MARÍA CANO: Tanta gente importante enterrada aquí en el
cementerio de San Pedro y dicen que por aquí estoy yo
también. Pero no me encuentro, ¿dónde estoy?
(Al fondo en el atrio de la iglesia, aparece MARÍA ETÉREA también
coronada de ores).
MARÍA ETÉREA: ¿Seguís buscando la tumba? Acaso no veis
la fuente, la or, la sonrisa, el beso, aquella roca, no escucháis el
silencio, las campanillas en las Navidades, el arrullo del
mendigo, el grito del cuerpo ardiente, la penumbra de la
soledad y el brillo del amor. Debéis ver las cosas simples de la
vida, las cosas sencillas, pero la tumba, la tumba nunca la
encontraréis, ya no existe, se la han llevado.
MARÍA SOLEDAD: (Levantándose de la mecedora y coronada de
ores). Dicen que me enterraron en el “Muladar”, en el
pabellón de los ateos o como lo decían de manera más elegante,
en el cementerio laico, en donde enterraron a todos los
librepensadores y extranjeros de la época, y luego de la
reforma pues nos llevaron de trasteo al patio trasero del
cementerio de San Pedro.
MARÍA ETÉREA: Encontrareis acaso el lugar en donde todos
juntos descansaremos ahora en paz, ahora sí reunidos, debeis
buscar en el pasillo de San Luis, allí nos encontrareis a todos:
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CORO DE MUJERES: María Cano, Cano, Canoooooo (Las
voces con mucha reverberación se desvanecen en un eco).
MUJER 2: Carlos Coriolano Amador, José María Sierra,
Alejandro Ángel, Efe Gómez.
CORO DE MUJERES: María Cano, Cano, Canoooooo. (Las
voces con mucha reverberación se desvanecen en un eco).
MUJER 3: Pedro Estrada González, Manuel Uribe Ángel,
Marceliano Vélez, Luis Eduardo Yepes.
CORO DE MUJERES: María Cano, Cano, Canoooooo. (Las
voces con mucha reverberación se desvanecen en un eco).
MUJER 4: Marco Tobón Mejía, Bernardo Vieco Ortiz, Jorge
Marín Vieco, Pedro Nel Gómez.
CORO DE MUJERES: María Cano, Cano, Canoooooo. (Las
voces con mucha reverberación se desvanecen en un eco).

María Cano
Mujer valiente, no perfecta

MUJER 5: Constantino Carvajal, Rafael Sáenz, Nicanor
Restrepo Santamaría, Ramón Vásquez.
CORO DE MUJERES: María Cano, Cano, Canoooooo. (Las
voces con mucha reverberación se desvanecen en un eco).

“He traído rosas sangrientas a mi lecho
blanco de soledad.
Las he deshojado sobre mi carne desnuda”.

MUJER 6: Carlos Gardel, Luis López de Mesa, Félix de Bedout
Moreno.

María Cano

CORO DE MUJERES: María Cano, Cano, Canoooooo. (Las
voces con mucha reverberación se desvanecen en un eco).
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PERSONAJES
MARÍA CANO MÁRQUEZ
MARÍA SOLEDAD (María Cano anciana)
MARÍA ETÉREA (María Cano joven)

contarte la buena noticia que te traigo, mirá: El Consejo de
Medellín te va a entregar una medalla de homenaje, en la
celebración del Día de la Mujer. ¿Sí ves lo importante que es
escribir tus memorias? Te lo he dicho muchas veces y no me
hacés caso. (Mirando el baúl y los papeles que tiene regados en la
mesa). Decime una cosa, ¿al menos ya comenzaste a escribirlas?
MARÍA CANO: No. ¡No he escrito nada! No me vuelvas a
preguntar ¡MARÍA CANO HA MUERTO!.

IGNACIO TORRES GIRALDO
MARÍA RAMONA ANTONIA CANO MÁRQUEZ
(Apodada La Rurra -Hermana de María Cano)
AMELIA MÁRQUEZ DE CANO (Mamá de María Cano)
RODOLFO CANO ISAZA (Papá de María Cano)

ESCENA 10
¿DÓNDE ESTÁ MI TUMBA?

MELITÓN RODRÍGUEZ MÁRQUEZ (Fotógrafo- Primo de María Cano)
TOMÁS URIBE MÁRQUEZ (Político – Primo de María Cano)
JORGE ELIECER GAITÁN (Político)
8 MUJERES
2 POLICÍAS
CAMPESINOS
MONJA
GRUPO DE NIÑAS
VOCES EN OFF:
LOCUTOR
MARÍA CANO MÁRQUEZ (Niña)

(La luz de un rayo deslumbra el espacio. Silbato del tren que cruza la
escena. Se levanta de nuevo una polvareda y en la penumbra se
percibe el cementerio de San Pedro. MARÍA CANO camina muy
cansada buscando su tumba, asciende por el camino central, los
tobillos le sangran, se desvanece, todo se oscurece. Inicia la melodía
de una orquesta que interpreta una marcha fúnebre. Sobre un
mausoleo dentro de una luz celestial aparece una mujer desnuda
cubierta únicamente por un velo y coronada de ores. En otro
mausoleo se enciende otra luz, otra mujer desnuda erigida sobre un
loto y con un halo de luz rosada. Así van apareciendo una a una, ocho
mujeres en el camino central del cementerio. MARÍA CANO
sorprendida se acerca a cada una de ellas y las voces de ellas se van
entremezclando hasta perderse en un eco lejano).

MARÍA RAMONA ANTONIA CANO MÁRQUEZ (Niña)
CARMEN LUISA CANO MÁRQUEZ (Joven)
TOMÁS URIBE MÁRQUEZ (Niño)

6
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MUJER 1: Francisco Antonio Zea, Fidel Cano, Mariano Ospina
Rodriguez, Pedro Nel Ospina.

María Cano
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MARÍA CANO: Es que, si no salgo, si no dejo sentir mi voz la
lucha será en vano...
MARÍA SOLEDAD: ¿Eeee no fregués, no te parece suciente
con tanta traición? Entendeme mijita de una vez por todas,
todos, ¡todos nos traicionaron!
(Tocan de nuevo la puerta).
MARÍA SOLEDAD: Ahora sí, yo no abro, puede caerse el
mundo, pero de esta mecedora no me levanto, ¡andá vos a abrir!
MARÍA CANO: (Sin abrir la puerta). ¿Otra vez vos Ignacio y
ahora qué querés?
IGNACIO: (Voz en off). María por favor, déjame entrar. Te
tengo una buena noticia.

ESCENA 1
INSTANTES GÉLIDOS
(Melodía de violines. En el proscenio llueven pétalos de rosas rojas.
Poco a poco en el escenario y a medida que hablan, se van iluminando
ocho mujeres desnudas, cubiertas, cada una de ellas, únicamente por
un velo translucido. MARÍA ETÉREA se ilumina en el centro, un
arbusto espinoso ramicado va creciendo a su alrededor desgarrando
su piel, gotas de sangre ruedan lentamente por su cuerpo, el arbusto
nalmente forma una corona de espinas, orece sobre su cabeza).
MARÍA ETÉREA: “He traído rosas sangrientas a mi lecho
blanco de soledad.
Las he deshojado sobre mi carne desnuda”.
MUJER 1: “Así tus besos, Amado, para aromar mi sangre”.

MARÍA SOLEDAD: (Para sí). Ayy Ignacio, fuiste el amor de
mi vida, pero ya no quería ni verte, ni a vos ni a nadie, es que ya
no aguantaba la tristeza por tanta traición.
MARÍA CANO: (Abre la puerta. Ignacio entra). La verdad
Ignacio es que ya no te soporto, siento que me presionas, que
me criticas todo el tiempo, que si el lenguaje lírico que uso en
mis intervenciones públicas, que por qué no dejo la bandera de
los tres ochos, en n, hasta me has llegado a decir que me visto
de manera “desabrida” y que tengo la “piel marchita”,
denitivamente no quiero verte más, ¡entendélo de una vez!
IGNACIO: No exagerés, que yo solo me preocupo por vos.
Siempre malinterpretaste mis palabras. Al menos dejame
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MUJER 2: “Una espina desgarra ávida mi carne amante”.
MUJER 3: “La espina de amor bendita sea por el beso de mi
sangre”.
MUJER 4: “Llegue hasta ti, Amado, el beso fragante de mis
rosas ansiosas, que por ti serán gloriosas”.
MUJER 5: “Sea en tus labios la aromada miel de mi pecho
henchido por el amor”.
MUJER 6: “Tu sangre sea cascada tumultuosa y dulce que me
sepulte, que me embriague”.

María Cano
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MUJER 7: “Oye, Amado, yo lo sé: el anhelo se ha hecho espina
que desgarra”.
MUJER 8: “Tu amor se hace llama y lacera tu alma y tu carne”.
CORO DE MUJERES:
“Fresca rosa en tu herida seré.
Tu sed calmaré.
Sobre mi lecho las rosas se mustian.
Deshoja mis rosas ansiosas.
Oh, Amado”.

MARÍA SOLEDAD: Y de ahí para la cárcel y luego acusados de
putchistas, ¡por nuestro propio partido! Por haber diseñado un
plan para la toma del poder. Pero yo no me les quedé callada, ni
riesgos. Le escribí una carta bien clarita al secretario general del
Partido Comunista, Guillermo Hernández... Rodríguez, si, al
mismísimo Guillermo Hernández Rodríguez.

(Fundación Universitaria, 2005)

(MARÍA ETÉREA levanta los brazos y asciende en medio de un haz de
luz. Suena el silbato del tren que cruza la escena. Se levanta una polvareda,
las demás mujeres desaparecen y al fondo en la penumbra se percibe una
carretera destapada. En primer plano una ventana arrodillada -tipo de
ventana colonial con reja en madera-, una luz cenital muestra a la anciana
MARÍA SOLEDAD, sentada meditabunda en una mecedora y mirando
a través de la ventana. Sale la luz en fade).

MARÍA CANO: “Usted acusa de conspiradores a mis
compañeros del Partido Socialista Revolucionario y me quiere
excluir a mí de tal responsabilidad, porque supuestamente
estoy llevada y convencida por ellos, o sea, no me otorga la
posibilidad de criterio personal. En este país, donde la mujer
habla a través del cura, del marido o del padre, hay esa
costumbre. Pero ese debate yo no se lo voy a hacer, la gente
sabe quién soy y cuál es mi criterio”(Rivas & Rosado Duque, 2007).
MARÍA SOLEDAD: (Para sí). Por eso era que no era capaz de
escribir mis memorias, es que todos esos recuerdos eran muy
dolorosos, me partían el alma.

ESCENA 2
DESTELLOS
(En el escenario se encuentra el joven Melitón Rodríguez con una
cámara fotográca de la época, está haciendo un estudio fotográco a
la familia Cano Márquez. En escena están también los padres de
María, Amelia y Rodolfo, aparecen sombras de los niños que se
mueven en el espacio y las voces de estos últimos son en OFF. El

8

MARÍA CANO: (La interrumpe leyendo un artículo del periódico).
5 de diciembre de 1928, una huelga de los trabajadores de la
bananera United Fruit Company fue reprimida violentamente,
produciéndose una masacre en Ciénaga, Magdalena… (Se
siente el silbido del tren que cruza la escena).
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MARÍA CANO: (Revisando papeles). Ayyy mirá esta foto de
Tomás, cuánto lo extraño, él es mi faro, mi luz, ¡estoy harta de
este encierro!
MARÍA SOLEDAD: A no, ni más faltaba, ni lo pensés, ¡yo no
quiero salir! Estoy muy bien aquí encerrada en la casa, con mis
libros y mis pensamientos, ¡yo no salgo!

María Cano
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IGNACIO: (Dirigiéndose a MARÍA CANO). María por favor, al
menos dame gusto con lo que tanto te he pedido. Si no quieres
hablar, está bien, lo acepto, pero por favor piensa en lo que te
he dicho. (Silencio, MARÍA CANO le enseña la salida). Está bien,
me voy, pero en estos días vuelvo para ver qué has pensado.
(Sale mientras MARÍA CANO indiferente sigue leyendo su libro).
MARÍA SOLEDAD: (Se asoma por la ventana). Ignacio quería
que yo escribiera mis memorias, pero sinceramente no tenía
tiempo con tanto trabajo en la Imprenta. Cuando dejé de
trabajar allí, no me provocaba nada. Estaba hastiada.
MARÍA CANO: (Revisando papeles). ¿A ver qué más hay por
aquí? (Se queda mirando los recortes de periódico y las notas que saca
de un baúl). Mirá, esto fue en 1934 cuando estábamos apoyando
la huelga del Ferrocarril de Antioquia y este otro fue en 1945,
cuando el movimiento de mujeres sufragistas me ofreció un
homenaje en Medellín.
MARÍA SOLEDAD: Si claro que me acuerdo. Eso fue recién
derrotado el nazismo y esa fue la última vez que hablé en público.
MARÍA CANO: ¿Y qué tal este aviso clasicado? “La fábrica
de tejidos de Bello da trabajo a ochocientos obreros. Muy cerca
de ella y en calles anchas y planas puede usted adquirir un lote
para su casita. Este terreno lo pagará usted con cuotas
semanales de 50 centavos. Su hijita de doce años trabajando en
la fábrica puede pagarlo”. ¡Es el colmo!
MARÍA ETÉREA: “Consciente de mi deber tomaré mi puesto
de soldado. Trabajaré en la construcción de esta consciencia
revolucionaria, procurando, por los medios que estén a mi
alcance, extender el radio de educación…”(Rivas & Rosado Duque, 2007).
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ambiente general es de penumbra, únicamente se enciende la imagen
con los disparos del ash de la cámara, así, al encenderse y apagarse la
luz se ven diferentes cuadros familiares inspirados en fotografías de
Melitón Rodríguez: madre y padre juntos, padres con todos los hijos,
María con sus padres, María con sus hermanas, María con su primo).
AMELIA: Estás muy despeinado Tomás. Ven te pongo algo de
gomina.
VOZ EN OFF DE TOMÁS NIÑO: No tía Amelia. Déjame, que
así me gusta.
RODOLFO: ¿Cuánto tiempo más Melitón? Mira que los niños
se cansan.
AMELIA: Rodolfo dejálo que él sabe lo que hace.
VOZ EN OFF DE CARMEN LUISA: Mami, mirá lo que me
hizo la Rurra.
VOZ EN OFF DE RURRA NIÑA: Yo no he hecho nada. Estoy
aquí tranquila.
VOZ EN OFF DE CARMEN LUISA: Mi vestido nuevo, ¡está
todo manchado!
RODOLFO: Niñas, ¡por favor!
MELITÓN NIÑO: ¿Listos? No se muevan que voy a disparar.
(Se congela el cuadro y hay disparo de ash, se ve la escena de una foto,
luego penumbra y continúan las voces entremezcladas)
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VOZ EN OFF DE MARÍA CANO NIÑA: Papá. ¿Qué es ex...
col... mul...? ¿ex... col... mul... gar?

IGNACIO: (Dirigiéndose a MARÍA CANO). María por favor, te
suplico que hablemos.

VOZ EN OFF DE RURRA NIÑA: ¡Que yo no fui, yo no lo
manché!

MARÍA CANO: (Mientras lee sentada en la mesa, dirigiéndose a
IGNACIO). Yo no tengo nada de qué hablar, ya he dicho lo que
tenía que decir. Además, ¿cuántas veces te lo tengo que repetir
Ignacio? Ya sólo te acepto como el padre de Eddy y nada más.
Porque yo críe a tu hijo como propio y la verdad es que este
niño se ha convertido en mi verdadero amor.

AMELIA: Deja yo lo arreglo, ven lo limpio.
VOZ EN OFF DE TOMÁS NIÑO: Ya tengo hambre...
VOZ EN OFF DE MARÍA CANO NIÑA: Papá ¿Qué es ex...
col... mul... gar?
VOZ EN OFF DE TOMÁS NIÑO: Excomulgar María, ¡EXCO-MUL-GAR!
RODOLFO: ¿Qué? Pues… es… bueno... cómo te dijera
María… Vengan, vamos a tomarnos la foto… ¡sonrían!
MELITÓN: ¿Listos? ¡Sonrían!
(Se congela el cuadro y hay disparo de ash, se ve la escena de una foto,
luego oscuridad y continúan las voces entremezcladas).
VOZ EN OFF DE MARÍA NIÑA: Yo me hago adelante.
AMELIA: No lo puedo creer María ¿estás descalza? ¡Así no
puedes salir!
VOZ EN OFF DE MARÍA NIÑA: Pero mamáaa… no me
gustan los zapatos.
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MARÍA ETÉREA: (Con mucha alegría y emotividad, dirigiéndose a
Ignacio, pero él no la ve). “¡Hombre! No olvides que agitar
puedes el orbe. No cierres los ojos a tu propia luz. Oye la voz de
tu propio yo que te impulsa a la cumbre; que hará tu pie de
acero para que no vacile; que te dará mirada de águila para
sondear la inmensidad” (Rivas & Rosado Duque, 2007).
MARÍA CANO: (Dirigiéndose a Ignacio). ¡Cuánto amé en ti!,
eras el ser que encarnaba la palabra HOMBRE en su totalidad,
pero ahora, cuando miro nuestro amor desde lejos, me doy
cuenta de cosas que antes no percibía o a las cuales no les
concedía importancia: (Enérgica). Tú no me valorabas, Ignacio
Torres. Por el contrario, muchas veces me despreciaste. Me
humillaste. Querías que pensaran que yo me había vuelto
revolucionaria gracias a ti. (Ríe). ¡Qué gran mentira! Cuando
hablas así, Ignacio yo te pregunto ¿De qué mujer estás
hablando? Yo tuve mi propia manera de construir el camino en
la política, con mi criterio propio, en una época en donde
todavía se cree que el pensamiento de una mujer es
direccionado por su esposo o por su padre. (Para sí). No en
vano me llaman “La pasionaria”.
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pendejada, yo bien achacosa y me va a tocar levantarme a mí.
(Refunfuñando) Seguro que es otra vez Ignacio.
MARÍA ETÉREA: (Se ilumina en el centro del escenario, con
mucha alegría y emotividad). ¿Ignacio?
“¡Hombre! Palabra cálida que encierra un universo. Fuente
viva de energía.
La palpitación de su corazón es la palpitación de Dios. Su paso,
estremecer puede un mundo.
¡Hombre!¡Piqueta demoledora, hace saltar la chispa de luz que
revela un horizonte nuevo.
¡Hombre! Idea, sol que fecunda.
¡Hombre! Amor simiente fructífera. Prolongación innita”
(Rivas & Rosado Duque, 2007).
MARÍA CANO: (Suena de nuevo el timbre y MARÍA CANO que
está sentada en la mesa leyendo, la interrumpe). No abriré de nuevo
la puerta de mi corazón. Mi amor por él ha muerto, he
renunciado a su amor de hombre y solo lo he de reconocer
como progenitor de Eddy y nada más.
(Timbran de nuevo y MARÍA SOLEDAD se dirige a las otras MARÍAS).
MARÍA SOLEDAD: ¿Qué hubo pues, no van a abrir? No
pues, la una que no se baja de la nube en que se mantiene y la
otra dolida en lo más profundo y dizque no es capaz de
perdonar. ¡Pero aquí está la boba! Sí, como siempre, ¡la boba
soy yo! (Timbran de nuevo y sale refunfuñando). Ya voy, ya voy.
(Se levanta con dicultad y abre la puerta). ¡Ignacio! ¿Otra vez por
aquí? Eeeee dichosos los ojos que no te habían visto desde…
¿desde hace cuánto? ¡Aaaaa desde anoche! (Para sí). ¡Que
hombre más desocupado! (Regresa a la mecedora).

46

Mujer valiente,
no perfecta

AMELIA: Pero ¡así no se puede, María!
RODOLFO: Déjala así, Amelia. Que se haga por aquí detrás,
así no se le ven los pies.
VOZ EN OFF DE MARÍA NIÑA: Papá ¿Qué es ex... co…
mul... gar?
MELITÓN: Miren hacia acá. ¿Listo? ¡sonrían!
(Se congela el cuadro y hay disparo de ash, se ve la escena de una foto,
luego penumbra y continúan las voces entremezcladas).
VOZ EN OFF DE RURRA: Melitón, vení primo que vos nunca
salís en las fotos.
MELITÓN: ¿Vos sos boba Rurra o qué? Si salgo en la foto no
hay quién la tome; entonces, no hay foto… ¿no ves?
AMELIA: Mijito, no sea grosero. Mire que la niña no preguntó
por mal.
VOZ EN OFF DE MARÍA NIÑA: Papá… ¿Qué es ex... co…
mul... gar?
VOZ EN OFF DE CARMEN LUISA: Verdad papá, ¿por qué el
obispo dijo en plena misa que excomulgaba a Tomás?
VOZ EN OFF DE TOMÁS NIÑO: Ay primas, pues que lo
echan a uno de la iglesia.
VOZ EN OFF DE RURRA NIÑA: ¡Ah! ¿Por eso es que te
mandan lejos tus papás?
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RODOLFO: Niñas, después hablamos de eso. ¡Melitón,
tómanos pues la foto!

acabando con lo que queda de tus ojos. Dejá que con mi trabajo
en la imprenta departamental nos mantenemos, ¡hacéme caso
por favor!

MELITÓN: ¡Sonrían!
(Se congela el cuadro y hay disparo de ash, se ve la escena de una foto,
luego penumbra y continúan las voces entremezcladas).
VOZ EN OFF DE MARÍA NIÑA: No quiero que se vaya
Tomás, ¡lo voy a extrañar mucho! (Llora).
VOZ EN OFF DE RURRA NIÑA: Papá por favor, hablá con el
obispo. Decíle que no lo excomulgue, mirá que está muy
chiquito, solo tiene once años.
VOZ EN OFF DE MARÍA NIÑA: Decíle que va a hacer
muchas planas diciendo que no lo vuelve a hacer, ¿cierto
Tomás?
VOZ EN OFF DE TOMÁS NIÑO: No María. Yo no voy a
hacer ninguna plana. Es que yo no me arrepiento de haber
pegado esas hojas en el colegio y en las esquinas del barrio. Es
que ellos son muy injustos con sus castigos. No señor, ¡yo no
me arrepiento!
AMELIA: Niños, por favor, dejen la bulla. ¡Melitón nos va a
tomar otra foto!

MARÍA ETÉREA: (Entra la voz en fade mientras habla MARÍA
CANO). “A su retiro doloroso llegó una ofrenda dulce. Y era
aquella ofrenda, vaso diáfano, pequeño, estrecho y pulido. En
su seno, una gota solo había. Y aquel hombre que entendía la
voz humilde de las cosas y era blando y dulce, no escuchó la
voz pequeñita que decía: Bébeme” (Rivas & Rosado Duque, 2007).
MARÍA CANO: (Dirigiéndose a MARÍA SOLEDAD). Los dejé
que me acompañaran hasta acá porque eran obreros, pero vos
sabés que yo ya no hablo con nadie, preero evitar insultos y
humillaciones, yo ya no necesito a nadie, salgo por la mañana,
hago mi trabajo y vuelvo a la casa por la noche, eso es todo.
(Encogiéndose de hombros). Además, a mí no me importa el
rechazo de la gente, los únicos que me importan son los
obreros.
MARÍA SOLEDAD: ¡Ay! mis obreros, que nostalgia la que
sentíamos recordando la lucha, siempre fuimos unos ilusos,
sentíamos que el cambio estaba cerca, pensábamos que estaba
a la vuelta de la esquina, mejor dicho, que ya iba llegando a
Sabaneta, que ya mismito llegaba a Medellín.
(Suena el timbre de la puerta. MARÍA ETÉREA se emociona,
MARÍA CANO lo ignora y sigue leyendo).

MELITÓN: Ya tengo todo listo. ¡Sonrían!
(Se congela el cuadro y hay disparo de ash, se ve la escena de una foto,
luego penumbra y continúan las voces entremezcladas).
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MARÍA SOLEDAD: (Tejiendo en la mecedora). ¡Alguien que
abra que yo estoy muy ocupada! (Suena de nuevo el timbre).
¡Abran pues! (Silencio…suena de nuevo el timbre). Vea pues que

María Cano

45

VOZ EN OFF DE CARMEN LUISA: Ay tranquilas, no se
preocupen, ya han excomulgado a mucha gente. No vieron
que hasta al papá del primo Melitón... (Gritando) ¿Cierto
Melitón que también excomulgaron a tu papá?

MONJA: ¡Uno, dos tres y a marchar otra vez!
NIÑAS: Como Mariacano no queremos ser,
de sus aguas turbias no debemos beber,
pues terminaremos envenenadas,
vieja comunista, loca empecinada.

MELITÓN: Sí, también.

MONJA: ¡Uno, dos, tres y a marchar otra vez!
(Se siente el tren que cruza de lado a lado. Las NIÑAS y la MONJA
salen corriendo. MARÍA CANO entra rápidamente a la casa cargada
de paquetes).
MARÍA CANO: (Dirigiéndose a MARÍA SOLEDAD). Mira lo
que me llevaron unos obreros al trabajo: quesito de hoja y
arepas y uno de ellos me dijo que la semana entrante me traía
una gallina. Yo le dije que no era necesario, que no se
molestara, pero ellos siempre me dicen que es una manera de
darme las gracias por todo lo que he luchado por ellos.
MARÍA ETÉREA: (Se ilumina en el centro del escenario). “El
hombre aquel era blando, dulce y sabía la palabra sencilla y
fraterna. La palpitación sangrante de la humanidad, llagaba su
alma buena. (Sale la voz en fade mientras habla MARÍA CANO).
Su oído sabio, había recibido la palabra escondida en la onda
silenciosa. El enigma había entreabierto para él sus ojos de
sombra. Y su corazón dábase en rocío fragante a las cosas
humildes…” (Rivas & Rosado Duque, 2007).
MARÍA CANO: (Saca la billetera y cuenta plata, se dirige al lateral
y grita). Carmen Luisa, mirá aquí te dejo la plata en la gaveta
¿Carmen Luisa? No me digás que seguís trabajando. Estás
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VOZ EN OFF DE CARMEN LUISA: Y eso que no es ni más ni
menos que Melitón Rodríguez Roldán, el “viejo”, el
“marmolero”, el que hace las mejores lápidas del cementerio.
Lo excomulgaron dizque por hacer sesiones de espiritismo y
por estudiar las ciencias ocultas.
VOZ EN OFF MARÍA NIÑA: Ay sí, Carmen Luisa. Una vez le
oí decir a mi papá que aquí en Antioquia castigan al que se
atreve a pensar diferente.
VOZ EN OFF DE RURRA NIÑA: ¡Cómo les parece que el
obispo dijo que era pecado mortal leer el periódico El
Espectador!
VOZ EN OFF DE CARMEN LUISA: Mejor dicho, ¡todo es
pecado!
VOZ EN OFF DE RURRA NIÑA: Nada raro que
excomulguen a mi papá también. ¿No ven como lo han
perseguido? Hasta lo sacaron de la Normal Nacional de
Varones, dizque por liberal y espiritista. Por eso fue que montó
el colegio aquí en la casa…
VOZ EN OFF DE TOMÁS NIÑO: Yo sí preero irme de este
pueblo con el primo de mi papá… ¡El general Uribe Uribe! Me
voy pa´ la guerra civil.
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en la lucha, los que recorrimos juntos el país en medio de
triunfos y derrotas.

RODOLFO: Niños, vengan pues.
AMELIA: Melitón mijito, ¿falta mucho? ¿Cuántas fotos va a
tomar pues?
MELITÓN: Tranquila tía Amelia, que esta es la última. Miren
para acá ¡Listo! ¡Digan carambolo!
TODOS: ¡CARAMBOLO!
(Se congela el cuadro y hay disparo de ash, se ve la escena de una foto,
luego oscuridad y silbato del tren que cruza la escena).

IGNACIO: Ven conmigo. (MARÍA CANO sigue su camino). Me
eligieron secretario general del Partido Comunista.
MARÍA CANO: ¿El partido? Otros que me traicionan.
(IGNACIO la observa por un instante y se aleja). Quieren opacar
mi nombre, quieren apagar mi lucha. Paradójicamente, se
unen a los poderosos que tratan de acallar mi voz, intentan
borrar el camino trazado y dejar mi nombre en el olvido (Se gira
hacia el público). ¿Y ustedes? ¿También me olvidarán?.
(Oscuridad).

ESCENA 9
IMPRENTA

ESCENA 3
TRES MARÍAS
(En medio del sonido del tren, en el centro del escenario se iluminan
un par de zapatos de niña y poco a poco van apareciendo las tres
MARÍAS. MARÍA ETÉREA representa la juventud, MARÍA
CANO la adultez y MARÍA SOLEDAD, la vejez).
MARÍA ETÉREA: ¿Acaso no veis la fuente, la or, la sonrisa, el
beso, aquella roca? ¿No escucháis el silencio, las campanillas
en las navidades, el arrullo del mendigo, el grito del cuerpo
ardiente, la penumbra de la soledad y el brillo del amor?
Cuánta belleza podréis ver en las cosas simples de la vida, las
cosas sencillas.
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(Silbato del tren que cruza la escena. Se levanta de nuevo una polvareda
y al fondo en la penumbra se percibe un camino destapado. En la
penumbra se percibe la sombra de ocho niñas que caminan en la por el
camino destapado, llevando distancia con las dos manos de la niña que
está en frente suyo. Adelante son dirigidas por una monja).
MONJA: ¡Atención, MARRRR!
NIÑAS: Guardemos distancia, con mucha elegancia,
que Mariacano casi nos alcanza.
Seamos honestas, limpias y decentes,
pues quiere mordernos con sus feos dientes.
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IGNACIO: María es un disfraz. Tú sabes que soy experto en
eso, como voy por todo el país, pues tengo que estar
cambiando la apariencia, es solo eso…
MARÍA CANO: ¡No es tu cuerpo el que no conozco! Es tu
alma, tu pensamiento, tus ideas.
IGNACIO: María perdóname, te puedo explicar lo que pasó…
MARÍA CANO: No te reconozco. El hombre del que yo me
enamoré era distinto, era un caballero, un luchador,
convencido de sus ideas revolucionarias, no un cobarde que
sale huyendo y abandona a todos sus compañeros. No puedo
creer que también tú me hayas traicionado, que hayas huido
así, después de todo lo que hemos vivido...

Pero unos zapatos, un par de zapatos os atan, no os liberan. Debéis
ver que no hay como correr descalza sobre la hierba, no hay como
sentir el agua que moja vuestros pies y los recorre lentamente,
podéis recorrer el mundo sin ellos. Pero, si los calzáis una vez…
Por eso nunca me ataré a nada en esta vida y los zapatos, (ríe) los
zapatos, los llevaré en la mano como pulseras (ríe).
MARÍA CANO: (En discurso político emotivo) ¡Dicen que soy la
reina de los estudiantes, la madre de los obreros, la enemiga
acérrima de los empresarios y los políticos y no puedo negarlo!
Esa es mi vida, esa es mi razón de ser: ¡la lucha por los
desfavorecidos! Mientras haya injusticia estaré en pie de lucha,
mientras haya quien sufra, habrá quien lo acompañe. Sí, ¡esa
soy yo!, la…
(Su voz es interrumpida por la de MARÍA SOLEDAD).

IGNACIO: María… después de la huelga bananera… salí
desterrado a Hamburgo.
MARÍA CANO: Siempre me dije: No, no puede ser cierto,
tiene que haber un error, tiene que haber una explicación,
Ignacio no es así, él no me dejaría, nunca abandonaría la causa.
Pero luego entendí que no había explicaciones, nunca se puede
justicar la traición.
IGNACIO: Tienes que entenderme… (MARÍA CANO sigue su
camino e IGNACIO la toma del hombro). Viajé a Moscú para
participar de la Internacional Sindical Roja y estudiar el
Marxismo. He regresado.
MARÍA CANO: Cinco años de abandono… Me traicionaste
Ignacio; no solo a mí, dejaste tirados a todos los que creíamos
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MARÍA SOLEDAD: Póngame cuidado pues. En aquella
época, algunos no sintieron el aire nuevo que yo siempre sentí.
Ellos siempre me decían “no por mucho madrugar, amanece
más temprano”, yo siempre les respondía que las ideas
revolucionarias son las que cambian el mundo y siempre
fueron nuevas en algún momento para establecerse como
verdades absolutas con los años, ¡eso sí!
(Caen zapatos que las golpean, la escena se llena de zapatos; las
Marías caminan entre ellos y se los miden, cada una se calza uno y
siguen buscando el par que le corresponde).
MARÍA ETÉREA: (Tomando un zapato de hombre, mira la suela). Un
agujero, tiene un agujero, ¿os lo imagináis?, ¿habéis visto el agujero
en la suela de un zapato? Es hermoso, cuan hermosa la arruga que
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marca un sendero sobre la piel. Llegará el día en que a los zapatos
no se les permita tener agujeros. Dirán que es de pobres. Pero
Rodolfo Cano no es pobre, no. Nosotros no somos pobres.

MARÍA CANO: No puedo creer que me haya abandonado en
el momento más difícil. Cuando me siento más sola, cuando
me repudian mis amigos y hasta algunos de la familia.

MARÍA SOLEDAD: No vaya a creer, ¡qué ironías las de la
vida! es que a los que nos tocó la lucha siempre nos recuerdan
como vencedores y a todos se les olvida los momentos difíciles
que tuvimos que atravesar. ¡Nos tocó gastar mucha suela
abriendo camino!

(En el escenario aparecen de nuevo las rejas de hierro formando un
laberinto, MARÍA CANO camina buscando la salida).

MARÍA ETÉREA: Es cierto, mis ojos conocieron la luz del día y
mi ser el calor del hogar en Medellín. En el nido de Rodolfo
Cano y Amelia Márquez. Mi corazón aprenderá de la dulzura
de su propia miel, porque es muy rico el panal de sus almas. Mi
cerebro encontrará siempre la claridad del innito, porque
seguirá la estrella del camino que ambos trazaron y podrá
volar, porque ellos le dieron alas1.
MARÍA SOLEDAD: ¡No vaya a creer! Es que en los años
veinte hubo ciegos como ha habido en todas las épocas del
mundo, uf, denitivamente ¡Antioquia nunca ha sido
diferente al resto del mundo!
MARÍA ETÉREA: Sí. Mi padre es un hombre trabajador. Es un
verdadero maestro que nos ha señalado a todos los senderos
del bien. Y sus zapatos, sus zapatos van marcando con sus
huellas el sentido de nuestro camino, con agujeros y todo.
MARÍA SOLEDAD: ¡Jum! Ojalá hoy en día les permitieran a
los zapatos llegar a tener agujeros.

MARÍA CANO: ¿Juicio político? No es posible que nuestro
mismo partido nos eche la culpa del fracaso de la huelga de las
bananeras. Lo único que ellos quieren es librarse de
responsabilidades y quedar bien con los líderes soviéticos.
Cómo pueden desconocer la importancia del movimiento
revolucionario y de la organización que alcanzaron los obreros
y campesinos, el surgimiento de las fuerzas sindicales, la
oposición a la pena de muerte y todo lo que hemos conseguido,
¡esta es la organización popular más grande que se ha dado en
el país!
(Corre por el laberinto desesperada y se encuentra de repente con
IGNACIO).
IGNACIO: ¡María! (MARÍA CANO lo ignora y sigue caminando
rápidamente). ¡María, María, amor mío!
MARÍA CANO: ¿Quién es usted?
IGNACIO: María, soy yo. Ignacio, Ignacio Torres Giraldo. Es
que me tuve que disfrazar para que no me reconocieran. Estás
hermosa.
MARÍA CANO: ¿Ignacio Torres Giraldo? ¡Yo no lo conozco!

1. (Texto creado a partir de palabras de María Cano – “Una voz de mujer les grita”)
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MARÍA CANO: Nos han perseguido y reprimido, pero no lo
lograrán, hemos alcanzado una fuerza popular
inimaginable…
POLICÍA 1: ¡Se calló pues!, un grito más y le echo un baldado
de agua fría pa´que se le baje la calentura.
(La voz del POLICÍA 1 se mezcla con la de GAITÁN que aparece en
contraluz cruzando el espacio).
GAITÁN: “Yo no creo en justicia, mientras exista un régimen
como este que nos avergüenza…Si la historia tuviera un
inerno, estos hombres encontrarían allí un sitio especial y
preciso” (Sale de escena).
(La reja de hierro se pierde en el piso y MARÍA CANO se dirige
corriendo a MARÍA SOLEDAD).
MARÍA CANO: ¿Dónde estará Ignacio? Hace mucho que no
sé nada de él.
MARÍA SOLEDAD: Jum, apenas salió de la cárcel se fue para
Santa Marta, que, ¿qué hacía por allá? pues ni idea.
MARÍA CANO: ¿Para Santa Marta? Yo me imaginé que se
había ido para Cali donde su mujer.
MARÍA SOLEDAD: ¡Atenete y no corrás! Adiviná… ¿para
dónde salió luego volao?
Pues para Europa, nada más y nada menos que en un barco de
la United Fruit Company…
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MARÍA CANO: (Con un zapato de niña en la mano). ¿Acaso estos
eran míos o de la Rurra? ¿o de las dos?, ¿qué era mío y qué de
ella? Era una fraternidad, ¡es una familia!. No, si fueron míos
luego fueron de ella y si fueron de ella luego míos y ya está.
MARÍA SOLEDAD: (Con una pantua en la mano). “La letra
con sangre entra”. ¡Ay Dios mío! ¡Qué recuerdos! Algunos tan
amargos, que nos marcaron para siempre, pero eso sí, por el
camino del bien. No como ahora que uno ve es a los
muchachos dándole rejo a los papás, ¡qué horror!
MARÍA CANO: (Encuentra el par de sus zapatos y se lo calza).
Ahora sí, ¡vámonos ya para la convención! (Camina decidida por
el espacio).
MARÍA SOLEDAD: (Buscando angustiada). ¿Y los del primo?
¿Por qué no encuentro los del primo? ¿No te acordás de él? Sí,
Tomás, ese que iba a la escuela por el mismo camino que
nosotras, el que me tiraba bolitas de papel para molestarme...
Aaaaahhhh sí, verdad que no tenía zapatos. Es que en esa época
tener zapatos sí que era un lujo, eran más que todo para
dominguear, y no por eso éramos pobres, no señor. Él se veía
muy cachaco con su ropita limpia y descalcito. Ummm y pensar
que hoy en día el que tiene tres pares de zapatos ya se siente tan
pobre, tan pobre, jum, cuando… pobreza, ¡eso no es pobreza!
MARÍA ETÉREA: Uno izquierdo…. y el otro…igual. (Arroja lejos
los zapatos y continúa caminando descalza). Os aseguro que ya llegará
el día en el que podáis encontrar lo realmente importante, el lado
bueno de los malvados, la juventud de los ancianos, la humanidad
de los soldados, el calor de una roca, ese día lo veréis todo, todo lo
que los ciegos ven y el resto del mundo no puede ver.

María Cano
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MARÍA CANO: (En discurso emotivo). Sé que tengo el valor
para luchar por mis ideales. No me da miedo el fracaso,
pues sé que el triunfo se consigue después de muchas
luchas, después de perder grandes batallas. Pero el deseo
de alcanzar el ideal, de llegar a la meta, me ha dado siempre
la fuerza para soportar y para volverme a levantar cuando
me caigo, pues siempre he tenido la fuerza para entregarme
con todo mi amor al consuelo de los pobres y
desamparados.
MARÍA SOLEDAD: Quién lo iba a creer, solo tenía seis
años cuando alguien dijo delante de mí que había nacido en
la Plazuela de la Veracruz, exactamente al frente de la casa
en que nació Atanasio Girardot, ese mismo, el hijo del
francés, el del Bárbula, el del estadio, el del colegio militar.
Dicen las malas lenguas que yo levanté la cabeza y que una
extraña luz iluminó mi mirada. Qué raro… ¿Será que por
ahí adentro presentía la lucha que me esperaba?
MARÍA CANO: (En discurso emotivo). ¡Algunos los
llamaron descamisados, yo los llamaré desligados,
deszapatados, libres de ataduras para creer y soñar!
¡Caminaré a su lado y me haré libre yo también! (Lanza lejos
los zapatos y sale de escena. MARÍA ETÉREA la sigue).
MARÍA SOLEDAD: (Se levanta y camina con mucha
dicultad, va por una escoba y barre los zapatos que quedan en la
escena y los pétalos de rosa, dejándolos amontonados en un
rincón. Mira al rmamento). Oye María, María Cano, ¿por
qué te fuiste?, ¿te cansaste de ser vos?, ¿te aburriste de estar
aquí?, vení, vení, mirá que te estoy llamando, yo te invoco.
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las condiciones económicas de los colombianos en frente de la
codicia corruptora de la United Fruit; las actuaciones del
gobierno respecto del cual tendremos que ver cómo sus
palabras son desmentidas por él mismo...” (Robledo, 2017).
(La luz baja poco a poco en fade y se enciende la luz cenital de MARÍA
SOLEDAD que está entredormida en su mecedora, se levanta con
dicultad y va a apagar la radio desde donde se siguen escuchando
noticias).
VOZ EN OFF: “…durante el día, los campesinos, ondeando
una bandera roja con tres ochos se tomaron la corregiduría y
obligaron a las autoridades depuestas a rendirle honores al
símbolo del nuevo poder establecido…”(Sánchez G., 1985).
(MARÍA SOLEDAD apaga el radio).
MARÍA CANO: (Gritando detrás de las rejas). Ahora estamos
todos en la cárcel, Tomás, Ignacio y todos los líderes presos.
Nosotros en la cárcel y los asesinos libres, ¡qué ironías!
POLICÍA 1: Oiga “señorita”, sería tan amable de dejar tanta
bulla, ya me tiene medio loco.
MARÍA CANO: Yo sé que quieren acabar con el Partido
Socialista Revolucionario, ¡eso es lo que están buscando!
POLICÍA 1: Si quiere le traigo una escoba y una trapeadora
para que se entretenga, o una locita y unas ollas para lavar y
por ahí derecho le amarro un trapo en la boca ¡pa´que deje la
bulla!

María Cano
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(Malhumorada) Aunque ni yo misma sé para qué te llamo, si a
vos solo te gusta venir cuando se te viene en gana.

ESCENA 8
TRAICIONADA

(A lo lejos se escucha las voces de unas jóvenes gritando).
(Silbato del tren que cruza la escena. Se levanta de nuevo una
polvareda y al fondo en la penumbra se percibe un camino destapado.
Una reja de hierro surge del piso dividiendo la escena, MARÍA
CANO está presa, se escucha la voz de un locutor de radio)
LOCUTOR: (Voz en off). Noticias de última hora: Más de
cuarenta personas en Bogotá, veinte en Medellín, otras tantas
en Cali, Girardot, Cúcuta y Tunja fueron sometidas a consejos
de guerra por REBELIÓN. ¡Atención! Ayer a las tres de la
madrugada, una comisión de agentes de la policía de
seguridad, llevó a cabo la captura de Tomás Uribe Márquez,
conocido líder comunista. ¡Alerta! Fue difícil encontrar a Uribe
Márquez oculto desde la "pacicación" de las bananeras... se
encontró un túnel muy bien diseñado donde estaban…
(La voz de la radio se confunde con el discurso de GAITÁN que cruza
la escena de un lado para otro en discurso emotivo, MARÍA CANO lo
mira admirada)
GAITÁN: En esta sesión ordinaria del congreso, yo, Jorge
Eliecer Gaitán, me levanto con la voz del pueblo. “No haré un
debate político. Quiero ser sereno. Quiero violentar mi
temperamento, porque tengo conciencia de la gravedad de los
cargos que aquí voy a formular, aquí tenemos que analizar los
hechos de la zona bananera en todos sus aspectos; el desarrollo
de la tragedia misma; los robos al tesoro público, las relaciones
del ejército con la United Fruit; la noche de abaleo del 6 de
diciembre; el desarrollo de la huelga; los antecedentes de ella;
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CORO DE MUJERES: MARÍA, MARÍA, MARÍAAA
CANOOOO.
MARÍA SOLEDAD: (Se dirige a la ventana enojada). A ver, ¿y
ahora qué quieren? ¿Van a comenzar otra vez con la
llamadera? Ya les dije que María se fue, ¡SE FUE! (Para sí) Hace
rato que se fue y no he logrado que vuelva... Mejor dicho. (Grita
por la ventana). ¡MARÍA CANO NO ESTÁ POR ACÁ!
(Toma agujas e hilo y se sienta en la mecedora al lado de la ventana a
tejer y a mirar la nada, el viento silba y los pétalos de rosas que había
recogido vuelan formando torbellinos, MARÍA ETÉREA aparece
danzando entre ellos).
MARÍA ETÉREA: Mi padre es mi gran maestro. De él
aprenderé la noble entereza, la persistencia en la línea recta,
aprenderé a caminar con paso rme y ojos atentos a ese
horizonte que ha de guiarnos a la meta trazada. A su lado
aprenderé también a amar los libros, con ellos querrá
enriquecer no solamente mi cerebro, sino, también, ¡mi
espíritu!
MARÍA CANO: (Entra a escena arreglando un orero que va a
poner en la mesa). Ahí está otra vez mi mamá hablando con las
ores, (Sonríe) es como si quisiera endulzarlas con palabras
tiernas. Siempre he pensado que tiene alma de poeta.

María Cano
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MARÍA ETÉREA: En la mirada de mi madre habita una
sonrisa suave, ella es quien encenderá en mí la llama que
iluminará mi camino. Ella, me enseñará también la armonía de
la belleza, la sensibilidad del alma. Con mi madre aprenderé a
entender la voz del viento y el canto de los arroyos que tejen
como bordados los colores del huerto.
MARÍA SOLEDAD: (Dirigiéndose al público). Si señores, como
no, aunque ustedes no lo crean yo fui MARÍA CANO, la misma
que viste y calza. A propósito, yo siempre fui amiga de las
letras, no les había contado, ¿verdad? (Dormita en la mecedora,
poco a poco van apareciendo las mujeres en sus luces especiales).
MARÍA ETÉREA: Mis primeras letras son serenas y
tranquilas, estoy en la búsqueda de mi yo.

(En diferentes luces cenitales van apareciendo y desapareciendo otras
mujeres desnudas coronadas de ores).
MUJER 1: Alma sensitiva.
MUJER 2: Corazón del Magdalena.
MUJER 3: Llama.
MUJER 4: Luz.
MUJER 5: Ángel.
MUJER 6: Ave.
MUJER 7: Flor.

MUJER 1: Viajaba por mi interior deleitándome con mi ser y
con muchas ganas de aprender de las cosas sencillas de la vida.

MUJER 8: Nada más.

MUJER 2: Allí fue cuando me volví a encontrar con la niña que
siempre fui.

CORO DE MUJERES: Roja…Roja, eso sí.
¡Muy roja!

MUJER 3: La que caminaba descalza.

(Desde lo alto bajan banderas rojas con los tres ochos y cubren a cada
una de las mujeres, nalmente se desvanecen en el piso).

MUJER 4: La que pensaba que todo el universo le pertenecía.
MUJER 5: ¡Y no me equivocaba!
MUJER 6: Le cantaba al amor con total profundidad y
sinceridad.
MUJER 7: Pero no me quedé allí, al llegar a lo profundo del interior...
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a negociar en la plaza central de Ciénaga, familias enteras
llegaron de todas partes, llenos de ilusión por una vida mejor,
por un trabajo justo. Pero fueron atrapados, rodeados por
soldados que dispararon sin piedad a todos, a todos los que
estaban, había cientos, miles, familias enteras, hombres,
mujeres, niños y los asesinaron por querer un salario justo, por
pedir una vida digna… (Levanta del barro hojas de las matas de
banano y las limpia con su ropa cuidadosamente) Allí solo
quedaron las banderas ensangrentadas, una fotografía en
pedazos de Simón Bolívar y 9 cadáveres. A los demás, más de
1.800, los tiraron al mar. El mar es testigo y sabe que no estoy
mintiendo. La United Fruit Company ganó y logró lo que
quería, a los que volvieron al trabajo les rebajaron el salario y...
(MARÍA CANO trata de seguir denunciando a los gritos, pero poco a
poco se escucha el sonido de trenes que cruzan la escena de un lado para
otro, es un ruido insoportable. MARÍA CANO se tapa los oídos
desesperada. Oscurece. Se escucha la melodía de violines que se mezcla
con el sonido de trenes, poco a poco el ruido se silencia, mientras
MARÍA ETÉREA desnuda cubierta únicamente por el arbusto
espinoso que desgarra su piel y coronada de espinas aparece en lo alto).
MARÍA ETÉREA: “Mariposa de amor libertario que quema
sus alas en una hoguera de piltrafas humanas, deslumbrada
por el rojo esplendor de los incendios de almas.
Flor capitosa, plena de perfumes que embriagan a los pasajeros
del camino de la libertad.

MUJER 8: A lo más hondo….
CORO DE MUJERES: Me di cuenta que la lucha también está
por fuera y que es esa la lucha más difícil que hay. Por eso con el
tiempo ¡me dediqué a la política!
(Desaparecen las mujeres, MARÍA CANO camina coja por el
escenario tratando de ponerse los zapatos, no lo logra y los lanza lejos,
forma una montaña de zapatos y le enciende fuego. Las tres MARÍAS
se dirigen al público susurrando).
MARÍA CANO: Les coneso, dejémonos de bobadas, para un
escritor es imposible desligarse del propio ser.
MARÍA SOLEDAD: Tal vez por eso la mayoría de mis
personajes siempre fueron como una parte de mí misma.
MARÍA ETÉREA: ¡Es que todas somos una!
LAS TRES MARÍAS: (Gritando y con sus manos extendidas hacia
arriba). ¡Somos una! ¿Acaso no lo ven?
(La luz de un rayo deslumbra el espacio. Silbato del tren que cruza la
escena. Se levanta de nuevo una polvareda y al fondo en la penumbra
se percibe un camino destapado. En primer plano a la derecha una
ventana arrodillada, -tipo de ventana colonial con reja en madera-,
MARÍA SOLEDAD sentada en una mecedora mira a través de ella
meditabunda, sale la luz en fade).

Ave que no teme la voluptuosa crueldad del cazador furtivo,
“Estrella Roja”, en un cielo raso de los presidiarios del ideal”
(Robledo, 2017).
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prisión y que nos gritan: ¡Firmes! ¡Soldados de la revolución
social: ¿olvidaréis la lección escrita con sangre de vuestros
hermanos y con llanto de huérfanos, viudas y ancianos
desamparados? Vuestra acción será la respuesta” (Robledo, 2017).

ESCENA 4
MÁS ALLÁ
(En el lado izquierdo del escenario una mesa redonda con tres velas
encendidas y una gran bola de cristal. La RURRA está sentada en una
de las sillas y las demás sillas, incluyendo la mecedora en movimiento,
están vacías).
RURRA: (Se persigna y hace una corta oración entre dientes, pone las
manos abiertas sobre la mesa). Hoy, en la ciudad de Medellín, a 22 de
agosto de 1925 y siendo las 12 de la medianoche, me dirijo a vosotros,
aquellos que estéis presentes, con todo mi respeto para pedir vuestro
permiso para llamaros y en especial saber si entre vosotros se
encuentra el señor Rodolfo Cano Isaza, rector de la Escuela Normal
Nacional de Varones, a quien yo especialmente invoco.
(Silencio…Se escucha un golpe lejano).

(Entran los campesinos lentamente y gritan arengas).
CAMPESINOS: Viva María Cano, viva la virgen roja del
proletariado, ¡Viva, viva, viva!
(Suenan toques de corneta, se escuchan disparos al aire. MARÍA
CANO se asusta, pero continúa su arenga, los campesinos van
saliendo asustados).
MARÍA CANO: “Hijos virtuosos de campesinos y de abnegados
obreros, ¿cómo podríais disparar al pecho de vuestros hermanos?
Un día entregaréis los fusiles, volveréis al trabajo, y seréis vosotros,
aquí o en otro sitio de Colombia, quienes estaréis unidos, de pie
valerosamente, oyendo el mensaje de las ideas que os harán libre”
(Rivas & Rosado Duque, 2007, pág. 16).

¿Papá? (Silencio…).
¿Papá, estás aquí?
(Silencio… luego se escuchan varios golpes muy sutiles).
Papá, sé que estás aquí. Te he estado llamando tanto.
Habíamos quedado en que estarías siempre presente, era
nuestro compromiso, ¿lo recordás?
Llevás ya tres semanas sin manifestarte y la verdad, estoy
preocupada, ¿te ha pasado algo?
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(Arrecia la tempestad, en la carretera comienzan a surgir brotes de matas
de banano que crecen rápidamente. MARÍA CANO corre en medio de
ellas, toda la escena se convierte en una bananera en donde van creciendo
racimos que maduran precipitadamente, la tempestad continúa y el ruido
de los truenos se confunde con sonidos de disparos de metralleta. MARÍA
CANO cae al piso y las matas de banano van cayendo también poco a poco
sobre ella hasta que la cubren completamente. MARÍA CANO embarrada
y empapada logra levantarse en medio de la bananera).
MARÍA CANO: (Gritando desesperada). ¡Eran miles, mataron a
miles!, ¡Cortés Vargas los engañó!, ¡el gobierno conservador de
Miguel Abadía Méndez los engañó! Les hicieron creer que iban

María Cano
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MARÍA SOLEDAD: ¡Ah!, pero dejémonos de bobadas, con el
tiempo me di cuenta que nada iba a cambiar si no cambiaba la
mente de los gobernantes y eso… ¡es lo más difícil!
(MARÍA SOLEDAD se queda absorta mirando a través de la
ventana. Al fondo, en la carretera oscura aparece el planchón de un
camión cargado con alpargatas, cajas de huevos, jaulas con gallinas y
costales de frutas. Encima del cargamento, campesinos con ruanas
grises. El camión frena intempestivamente ante un policía que grita).

(Silencio…se escuchan varios golpes y risas).
Mirá papá, debés entender que no es momento para charlitas,
las cosas se están complicando y necesito tu consejo…
(Se escucha un golpe, las risas de hombre se perciben con mayor
claridad mezcladas con suspiros y jadeos).

POLICÍA 1: ¿Quién anda ahí?

Qué bueno saber que estás aquí, necesito hablarte. María se
está metiendo cada vez en más problemas y no atiende mis
consejos, hace unos días vinieron a buscarla y…

CAMPESINOS: Solo nosotros.

(Se sienten golpes continuos, los suspiros y jadeos aumentan).

(El policía comienza a meter varillas de hierro por entre el
cargamento. Rayos y centellas aparecen en el rmamento, se
confunden las líneas de luz con las varillas de hierro, comienza un
aguacero torrencial. El policía corre. Los campesinos apresurados
retiran todo el cargamento, se alcanza a ver debajo un túnel de madera
del que sale MARÍA CANO y muchos de sus compañeros que huyen
atemorizados. MARÍA CANO se dirige al público, la lluvia
disminuye).

Mirá, no sé cómo decírtelo. Pero pienso que anda en malos
pasos. Sé que ella creció como nosotras, rodeada de las tertulias
que vos organizabas en la casa. Pero mirá cómo nosotras
hemos seguido adelante sin necesidad de frecuentar todo ese
movimiento político, literario y hasta artístico de Medellín. En
cambio, María… ha seguido tus pasos… como si fuera un
hombre…

MARÍA CANO: “El primer triunfo está hecho. Ha sido sellado
con sangre de mártires y tendrá por himno el rumor de las
cadenas de quienes no tiemblan hoy ante la presión ni mañana
temblarán ante el cadalso, buscando la libertad para sus
hermanos”.
“Ante el infame proceder de nuestros enemigos; ante el dolor
de los hogares de los obreros desaparecidos, mis ojos están
secos, ¡pero mi mano se crispa terrible! Oigamos la voz de
nuestros hermanos que atraviesan los helados muros de su
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(Silencio…).
Claro que sé que yo también seguí tus pasos. Pero podés
sentirte orgulloso, tu María Ramona Antonia, tu Rurra, es la
médium más famosa de Medellín. Esto dizque es pecado, que
cosa del diablo, en n, pero ni te imaginás los que vienen a
buscarme y a pedir mi consejo. Soy toda una celebridad (ríe) y
por la gorda no te preocupés, va muy bien, completamente
dedicada a retocar fotografías en el estudio del primo Melitón.
Pero… María… no ha salido de un problema y ya está metida

María Cano
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en otro. Va de escándalo en escándalo. Ahora anda como
enredada con Ignacio Torres, un político muy destacado de
Cali, eso sí, pero… ¿Sabés qué papá? Hace poco nos dimos
cuenta que es casado y tiene hijos… Bueno, la verdad es que
trabajan mucho juntos en obras muy buenas y lo de que están
enredados pues… no estoy muy segura, pero… todo parece
indicar…
(Se escuchan golpes muy fuertes y repetitivos).
No te enojés papá. Yo sé que ella en el fondo es muy buena. Si,
ya sé… le ha gustado mucho ayudar a los niños y a los viejitos
pobres, umm… (para sí) hasta le decían “Madrecita”. Pero
mirá papá, ella ya no es ninguna sardina, ya va para los
cuarenta… y pues… me imagino que te has dado cuenta que …
que… dejó la poesía y hasta las bellas palabras. Ahora se ha
convertido en una agitadora de masas y eso sí son palabras
mayores: es ir contra su propia clase y estoy segura que eso no
se lo van a perdonar. Una sociedad como la nuestra, machista y
segregadora, ¡no le perdonará eso nunca a una mujer!
(Los jadeos aumentan, los ruidos y golpes son más intensos,
repentinamente se abre una puerta de par en par y caen MARÍA
CANO e IGNACIO TORRES besándose, semidesnudos y
abrazados).
RURRA: ¡MARÍA! ¡IGNACIO! Es que acaso ¿NO LES DA
VERGUENZA?
(Oscuridad).
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ESCENA 7
LUCHA OBRERA
(Silbato del tren que cruza la escena. Se levanta de nuevo una
polvareda y al fondo en la penumbra se percibe un camino destapado,
adelante el interior de la casa de MARÍA CANO. Una mecedora se
mueve sola al lado de la ventana arrodillada. En medio de la oscuridad
se escuchan gritos de gente que se acerca).
CAMPESINOS: ¡Que viva la virgen roja del proletariado
colombiano! ¡Que viva Mariacano! ¡Que viva la madrecita que
nos liberará de la opresión del patrón explotador!
(MARÍA SOLEDAD aparece y los escucha desde su mecedora).
MARÍA SOLEDAD: Ayyy mis obreros, ilusos y soñadores
como yo, veían en mí a la salvadora, me sentían como una
iluminada solitaria. No debieron ver en mí a una Virgen. Yo
era una simple mortal que entendía que el problema no era de
caridad sino de justicia.
Ellos estaban esperando en los años 20… y aún esperan hoy,
cien años después, el momento en que sus líderes, sus
verdaderos líderes, los lleven a la revolución social por la cual
luché a brazo partido.
MARÍA CANO: (En discurso emotivo). Ustedes saben que nada me
atemoriza, porque es cuestión de justicia, es la causa de los más
pobres, de los humildes, de los que sirven de peldaño para que
otros puedan ascender. Pero también saben que mi lucha no es por
una revolución armada, sino por una revolución de ideas...
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POLICÍA 1: (Riéndose). ¡Cae por tercera vez! (Todos los policías
ríen a carcajadas). No se vuelva a aparecer por acá por Boyacá,
¡ni se le ocurra!
POLICÍA 2: (Riéndose). ¡Dizque la flor del trabajo! Flor
marchita. Lo que debería estar haciendo es llevando ropa a los
niños pobres, asistiendo a los ancianos, socorriendo a familias
vergonzantes. Pero no, la señorita no hace su trabajo y se
dedica ni más ni menos que ¡a hacer la revolución!
MARÍA CANO: (Levantándose). ¡Y la seguiré haciendo! Si es
necesario recorreré el país setenta veces siete luchando contra
la injusticia, seguiré visitando a los obreros en las fábricas y
haré las denuncias necesarias por el maltrato que reciben,
organizaré los comités de barrio que se requieran hasta que
seamos una sola voz. Sí, ¡una sola voz contra la injusticia!
POLICÍA 2: (Riéndose). A ver si aguanta la niñita de papi, con
las autoridades detrás, persiguiéndola y espiándola.
(Un policía la empuja y ella cae al suelo, sus compañeros la auxilian,
sus manos, tobillos y pies están sangrando).
POLICÍAS: (Asombrados mirando las heridas de MARÍA CANO).
¡Son estigmas!
(Sueltan la carcajada y los dejan en la carretera al lado de un letrero:
“Cundinamarca”).

(Al fondo se levanta de nuevo una polvareda y en la penumbra se percibe
la sombra de ocho hombres en el camino destapado. En primer plano el
espacio de habitación con arrumes de libros alrededor de la mesa que se
encuentra a la izquierda y a la derecha una mecedora al lado de la
ventana arrodillada, MARÍA SOLEDAD dormita y mira a través de
ella meditabunda. Los hombres van saliendo de las sombras danzando
un tango en guras de ochos, llevan sombrero bombín y la cara cubierta
con relojes de cuerda, el sonido del tic tac mezclado con la música se
siente cada vez más fuerte, los hombres danzan entre ellos).
HOMBRES: Tres ochos exigimos por todos lados, los que
caminamos des-zapatados.
Despierta y reclama, no seas un pueblo manso:
¡Ocho horas de trabajo, ocho de estudio y ocho de descanso!
(Repiten esta frase mientras danzan. Uno a uno se va quitando el
sombrero y el reloj y muestran su verdadero rostro: realmente no son
hombres sino mujeres camuadas).
MUJER 1: “He hallado en mi corazón, un sentimiento
fundamental que domina desde allí, en forma total, mi espíritu
y mi vida: ese sentimiento es mi indignación frente a la
injusticia” (Duarte de Perón, 1951, pág. 13)
MUJER 2: “Anda, date a volar, hazte una abeja; en el jardín
orecen amapolas, y el néctar no colma las corolas; mañana el
alma tuya estará vieja”. (Storni, 2007)

(Oscuridad).
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MUJER 3: “Quiero que sepas que soy muy consciente de los
riesgos... Lo hago porque quiero hacerlo”. (Earhart, 1937)
MUJER 4: “No es necesario apresurarse. No es necesario
brillar. No es necesario ser nadie más que uno mismo”. (Woolf,
2016)

MUJER 5: “La vida no es fácil para ninguno de nosotros. Pero,
¡qué importa! Hay que perseverar y, sobre todo, tener
conanza en sí mismo”. (Curie, 1939, pág. 73)

MARÍA CANO: Ya se lo he dicho a todos una y mil veces y se
lo repito a usted, ¿arrepentirme de qué? Mi único pecado es
haber nacido mujer en un mundo de hombres.
(Continúan caminando y se repite la escena de la iluminación, el
grupo de hombres desaparece y van apareciendo muchas más mujeres
en diferentes lugares del camino, MARÍA CANO se acerca a cada
una de ellas).
MUJER 4: “No hay barrera, cerradura, ni cerrojo que puedas
imponer a la libertad de mi mente” (Woolf, 2016).

MUJER 6: “Dentro de uno mismo el golpe no es tan fuerte, si
queda algo por lo cual uno puede decir: aquí estoy yo; aquí
valgo” (Herrera, 1983, pág. 383)

MUJER 8: “No cantes; siempre queda apegado un canto: el que
debió ser entregado”. (Mistral, 1954)

MUJER 7: “Pero sé que me moveré. La puerta se abrirá
lentamente y veré lo que hay detrás de la puerta. Es el porvenir.
La puerta del porvenir va a abrirse. Lentamente.
Implacablemente”. (De Beauvoir, 2007)

MUJER 2: “Andas por esos mundos como yo; no me digas que
no existes; existes, nos hemos de encontrar; No nos
conoceremos, disfrazadas y torpes por los mismos caminos
echaremos a andar”. (Storni, 2007)

MUJER 8: “Era la mansa, la silenciosa, la escondida y de la
carne solo llevaba la apariencia; pero cuando ella hablaba se
hacía honda la vida y el saberla en el mundo limpiaba la
existencia”. (Mistral, 1954)

(El cielo se oscurece. Suenan truenos. Desaparecen las mujeres en la
penumbra, poco a poco aparecen de nuevo sus acompañantes).

MARÍA ETÉREA: (Trascendental y exultante). “Un mundo
nuevo surge hoy de la epopeya de la libertad, nutrida con
sangre, con llanto y con tortura. Es un deber responder al
llamado de la Historia. Tenemos que hacer que Colombia
responda. Cada vez son más amplios los horizontes de
libertad, de justicia y de paz. Hoy como ayer, soy un soldado
del mundo” (Zuleta Ruiz, 1988, pág. 96). Soy solo una más, una mujer
más que lucha por la igualdad y la justicia.
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POLICÍA 2: (Dirigiéndose a María Cano). ¿Qué hubo pues? Deje
la pendejada, camine pa´delante, no pa´tras. ¿No pues que era
atea? Ahora no me salga con oraciones y bendiciones, bueno
pero atea y todo y se llama ni más ni menos... “María” y para
acabar de ajustar… de los “Ángeles” (Suelta la carcajada).
(El policía la empuja, MARÍA CANO cae sobre las piedras
lastimándose, uno de sus compañeros se acerca furioso a defenderla y
a ayudarla).

María Cano
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MARÍA CANO camina muy cansada, los tobillos le sangran. En la
distancia se acercan tres compañeros más, todos escoltados por
policías armados. Ella se detiene y se agacha para quitarse los zapatos,
se levanta, luego se desvanece y cae al suelo, todo se oscurece, sus
acompañantes desaparecen. Inicia la melodía de una orquesta que
interpreta una marcha fúnebre. En medio de una luz celestial aparece
una mujer desnuda, cubierta únicamente por un velo y coronada de
ores. En otro lugar se enciende otra luz, otra mujer desnuda erigida
sobre un loto y con un halo de luz rosada. María sorprendida se acerca
a cada una de ellas).
MUJER 6: “Pies ¿para qué los quiero?, si tengo alas pa' volar”
(Herrera, 1983, pág. 520)

MUJER 3: “Las mujeres deben tratar de hacer las cosas como lo
han intentado los hombres. Y cuando fracasen, su fracaso no
debe ser sino un desafío para otras.” (Earhart, 1937)
MUJER 1: “Por eso grito muchas veces hasta enronquecerme y
quedar afónica, cuando en mis discursos se me escapa la
indignación que llevo, cada vez más viva, casi como una herida
en mi corazón”. (Duarte de Perón, 1951, pág. 131)
(Desaparecen las mujeres. Oscuridad total. De nuevo aparecen sus
acompañantes).
POLICÍA 2: (Asustado). Huy hermano, ¿qué pasó? ¿Sintieron
ese rayo? (Riéndose). Que susto tan verraco. Yo pensé que se nos
habían venido los rojos, los azules o los vándalos del PSR.
POLICÍA 1: Arrepiéntase María Cano, no vaya a ser que termine
sus días pudriéndose en una cárcel (riéndose) y leyendo vidas de
santos, vistiéndolos o desvistiéndolos (riéndose más fuerte).
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(Las mujeres se cubren de nuevo la cabeza con sus sombreros y salen, por un
lado, entra MARÍA CANO, por el otro, aparece TOMÁS en contraluz).
MARÍA CANO: ¿Tomás? ¿Volviste Tomás? ¡No lo puedo
creer! ¿Cuánto tiempo ha pasado?
TOMÁS: (En contraluz). Si, María, volví. Pero no volví igual.
Me fui pensando que era liberal, pero llegué convencido que
soy socialista, ¡el camino es el socialismo!
MARÍA CANO: ¿Socialismo?
TOMÁS: Después de estudiar losofía antigua, moderna,
occidental, oriental y a los principales lósofos del
materialismo histórico, tengo bases para interpretar una
realidad que cada vez es más injusta y desigual.
(Su voz se pierde en fade. Mientras ambos van quedando inmersos en
las montañas de libros, MARÍA SOLEDAD se va despertando
lentamente en su mecedora).
MARÍA SOLEDAD: Es que Tomás sí que era bien inteligente.
Siempre fue muy avispado. Uff, yo aprendí mucho de él.
Recuerdo cuando estudiamos esa lumbrera de hombre, ¿cómo
era que se llamaba?...
TOMÁS: (En contraluz). Proudhon, el que escribió que la
propiedad es un robo…
MARÍA SOLEDAD: Sí. ¡Ah! Pero cuando leí lo que escribió
Proudhon sobre la mujer, ahí sí se me puso el dulce a
mordiscos, me enfurecí. Yo pensaba... oigan a este, que si el
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matrimonio, que si la maternidad, los trabajos domésticos, la
delidad, la castidad... yo no podía creer que semejante
hombre tan brillante pudiera hablar así de las mujeres. ¡No hay
derecho!, ¿qué pensaba este hombre de la vida? El mismito que
había puesto las bases del socialismo, ¡era un machista total!
(Enciende la radio en donde suena el bolero “Inolvidable”).
Eso no era conmigo, ¡ni más faltaba! Ahí fue cuando sentí
también la necesidad de trabajar por los derechos de las
mujeres. (Vuelve a su mecedora mientras canta con la radio. La luz
cenital se va perdiendo en fade con la música).

horas de estudio. Es vergonzoso que todavía haya jornadas tan
extensas, mujeres que trabajan 12 horas: de 6 de la mañana a 6
de la tarde y casi ni tiempo tienen para almorzar.
LOCUTOR: (Voz en off. Va subiendo en fade la música y termina la
canción en la radio). En su programa efemérides de hoy 26 de
abril, se conmemora el aniversario del fallecimiento de...
(MARÍA SOLEDAD interrumpe mientras apaga el radio).
MARÍA SOLEDAD: (Ríe). De María de los Ángeles Cano
Márquez que nació en Medellín, Colombia el 12 de agosto de
1887 y falleció en una fecha como hoy. (Ríe).

TOMÁS: (En contraluz). Sé que te dijeron que había muerto.
MARÍA ETÉREA: Tomás, al sentir que te había perdido era
como perder a mi alma gemela.
TOMÁS: Me alegra mucho ver todo lo que estás haciendo
María. No solo trabajas por los obreros y los pobres, sino que
además les estás llevando el regalo del conocimiento.
MARÍA ETÉREA: “Leer: Es innegable que por rudimentario
que sea un cerebro, por dormida que esté un alma, es éste
siempre un placer y un bien. He ahí esa gota ansiosa: Nuestro
pueblo amado. Pueblo, corazón sencillo y blando, que la mano
del amor puede modelar y la mano de la belleza puede
fecundar. Pueblo poeta que siente sus alas crujir en la cárcel
ruda de la ignorancia, golpear estremecidas cuando las
acaricia el viento de bienestar y saber” (Robledo, 2017).
MARÍA CANO: Ahora Tomás, mi lucha es también por los
“tres ochos”, ocho horas de trabajo, ocho horas de sueño y ocho
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Ya quisiera ver yo si algún día recuerdan que fui la primera
mujer líder política en Colombia; que dirigí la lucha por los
derechos civiles fundamentales de la población y trabajé por
los derechos de la clase trabajadora…
MARÍA CANO: (La interrumpe en discurso emotivo) He
encabezado la convocatoria y agitación de las huelgas obreras,
he colaborado en la difusión de las ideas socialistas y también
he participado en forma decisiva en la fundación del Partido
Socialista Revolucionario PSR. (Oscuridad).

ESCENA 6
CAMINO DE ESPINAS
(Silbato del tren que cruza la escena. Se levanta de nuevo una
polvareda y al fondo en la penumbra se percibe un camino destapado.

María Cano

29
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hombre tan brillante pudiera hablar así de las mujeres. ¡No hay
derecho!, ¿qué pensaba este hombre de la vida? El mismito que
había puesto las bases del socialismo, ¡era un machista total!
(Enciende la radio en donde suena el bolero “Inolvidable”).
Eso no era conmigo, ¡ni más faltaba! Ahí fue cuando sentí
también la necesidad de trabajar por los derechos de las
mujeres. (Vuelve a su mecedora mientras canta con la radio. La luz
cenital se va perdiendo en fade con la música).

horas de estudio. Es vergonzoso que todavía haya jornadas tan
extensas, mujeres que trabajan 12 horas: de 6 de la mañana a 6
de la tarde y casi ni tiempo tienen para almorzar.
LOCUTOR: (Voz en off. Va subiendo en fade la música y termina la
canción en la radio). En su programa efemérides de hoy 26 de
abril, se conmemora el aniversario del fallecimiento de...
(MARÍA SOLEDAD interrumpe mientras apaga el radio).
MARÍA SOLEDAD: (Ríe). De María de los Ángeles Cano
Márquez que nació en Medellín, Colombia el 12 de agosto de
1887 y falleció en una fecha como hoy. (Ríe).

TOMÁS: (En contraluz). Sé que te dijeron que había muerto.
MARÍA ETÉREA: Tomás, al sentir que te había perdido era
como perder a mi alma gemela.
TOMÁS: Me alegra mucho ver todo lo que estás haciendo
María. No solo trabajas por los obreros y los pobres, sino que
además les estás llevando el regalo del conocimiento.
MARÍA ETÉREA: “Leer: Es innegable que por rudimentario
que sea un cerebro, por dormida que esté un alma, es éste
siempre un placer y un bien. He ahí esa gota ansiosa: Nuestro
pueblo amado. Pueblo, corazón sencillo y blando, que la mano
del amor puede modelar y la mano de la belleza puede
fecundar. Pueblo poeta que siente sus alas crujir en la cárcel
ruda de la ignorancia, golpear estremecidas cuando las
acaricia el viento de bienestar y saber” (Robledo, 2017).
MARÍA CANO: Ahora Tomás, mi lucha es también por los
“tres ochos”, ocho horas de trabajo, ocho horas de sueño y ocho
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Ya quisiera ver yo si algún día recuerdan que fui la primera
mujer líder política en Colombia; que dirigí la lucha por los
derechos civiles fundamentales de la población y trabajé por
los derechos de la clase trabajadora…
MARÍA CANO: (La interrumpe en discurso emotivo) He
encabezado la convocatoria y agitación de las huelgas obreras,
he colaborado en la difusión de las ideas socialistas y también
he participado en forma decisiva en la fundación del Partido
Socialista Revolucionario PSR. (Oscuridad).
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MARÍA CANO camina muy cansada, los tobillos le sangran. En la
distancia se acercan tres compañeros más, todos escoltados por
policías armados. Ella se detiene y se agacha para quitarse los zapatos,
se levanta, luego se desvanece y cae al suelo, todo se oscurece, sus
acompañantes desaparecen. Inicia la melodía de una orquesta que
interpreta una marcha fúnebre. En medio de una luz celestial aparece
una mujer desnuda, cubierta únicamente por un velo y coronada de
ores. En otro lugar se enciende otra luz, otra mujer desnuda erigida
sobre un loto y con un halo de luz rosada. María sorprendida se acerca
a cada una de ellas).
MUJER 6: “Pies ¿para qué los quiero?, si tengo alas pa' volar”
(Herrera, 1983, pág. 520)

MUJER 3: “Las mujeres deben tratar de hacer las cosas como lo
han intentado los hombres. Y cuando fracasen, su fracaso no
debe ser sino un desafío para otras.” (Earhart, 1937)
MUJER 1: “Por eso grito muchas veces hasta enronquecerme y
quedar afónica, cuando en mis discursos se me escapa la
indignación que llevo, cada vez más viva, casi como una herida
en mi corazón”. (Duarte de Perón, 1951, pág. 131)
(Desaparecen las mujeres. Oscuridad total. De nuevo aparecen sus
acompañantes).
POLICÍA 2: (Asustado). Huy hermano, ¿qué pasó? ¿Sintieron
ese rayo? (Riéndose). Que susto tan verraco. Yo pensé que se nos
habían venido los rojos, los azules o los vándalos del PSR.
POLICÍA 1: Arrepiéntase María Cano, no vaya a ser que termine
sus días pudriéndose en una cárcel (riéndose) y leyendo vidas de
santos, vistiéndolos o desvistiéndolos (riéndose más fuerte).
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(Las mujeres se cubren de nuevo la cabeza con sus sombreros y salen, por un
lado, entra MARÍA CANO, por el otro, aparece TOMÁS en contraluz).
MARÍA CANO: ¿Tomás? ¿Volviste Tomás? ¡No lo puedo
creer! ¿Cuánto tiempo ha pasado?
TOMÁS: (En contraluz). Si, María, volví. Pero no volví igual.
Me fui pensando que era liberal, pero llegué convencido que
soy socialista, ¡el camino es el socialismo!
MARÍA CANO: ¿Socialismo?
TOMÁS: Después de estudiar losofía antigua, moderna,
occidental, oriental y a los principales lósofos del
materialismo histórico, tengo bases para interpretar una
realidad que cada vez es más injusta y desigual.
(Su voz se pierde en fade. Mientras ambos van quedando inmersos en
las montañas de libros, MARÍA SOLEDAD se va despertando
lentamente en su mecedora).
MARÍA SOLEDAD: Es que Tomás sí que era bien inteligente.
Siempre fue muy avispado. Uff, yo aprendí mucho de él.
Recuerdo cuando estudiamos esa lumbrera de hombre, ¿cómo
era que se llamaba?...
TOMÁS: (En contraluz). Proudhon, el que escribió que la
propiedad es un robo…
MARÍA SOLEDAD: Sí. ¡Ah! Pero cuando leí lo que escribió
Proudhon sobre la mujer, ahí sí se me puso el dulce a
mordiscos, me enfurecí. Yo pensaba... oigan a este, que si el
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MUJER 3: “Quiero que sepas que soy muy consciente de los
riesgos... Lo hago porque quiero hacerlo”. (Earhart, 1937)
MUJER 4: “No es necesario apresurarse. No es necesario
brillar. No es necesario ser nadie más que uno mismo”. (Woolf,
2016)

MUJER 5: “La vida no es fácil para ninguno de nosotros. Pero,
¡qué importa! Hay que perseverar y, sobre todo, tener
conanza en sí mismo”. (Curie, 1939, pág. 73)

MARÍA CANO: Ya se lo he dicho a todos una y mil veces y se
lo repito a usted, ¿arrepentirme de qué? Mi único pecado es
haber nacido mujer en un mundo de hombres.
(Continúan caminando y se repite la escena de la iluminación, el
grupo de hombres desaparece y van apareciendo muchas más mujeres
en diferentes lugares del camino, MARÍA CANO se acerca a cada
una de ellas).
MUJER 4: “No hay barrera, cerradura, ni cerrojo que puedas
imponer a la libertad de mi mente” (Woolf, 2016).

MUJER 6: “Dentro de uno mismo el golpe no es tan fuerte, si
queda algo por lo cual uno puede decir: aquí estoy yo; aquí
valgo” (Herrera, 1983, pág. 383)

MUJER 8: “No cantes; siempre queda apegado un canto: el que
debió ser entregado”. (Mistral, 1954)

MUJER 7: “Pero sé que me moveré. La puerta se abrirá
lentamente y veré lo que hay detrás de la puerta. Es el porvenir.
La puerta del porvenir va a abrirse. Lentamente.
Implacablemente”. (De Beauvoir, 2007)

MUJER 2: “Andas por esos mundos como yo; no me digas que
no existes; existes, nos hemos de encontrar; No nos
conoceremos, disfrazadas y torpes por los mismos caminos
echaremos a andar”. (Storni, 2007)

MUJER 8: “Era la mansa, la silenciosa, la escondida y de la
carne solo llevaba la apariencia; pero cuando ella hablaba se
hacía honda la vida y el saberla en el mundo limpiaba la
existencia”. (Mistral, 1954)

(El cielo se oscurece. Suenan truenos. Desaparecen las mujeres en la
penumbra, poco a poco aparecen de nuevo sus acompañantes).

MARÍA ETÉREA: (Trascendental y exultante). “Un mundo
nuevo surge hoy de la epopeya de la libertad, nutrida con
sangre, con llanto y con tortura. Es un deber responder al
llamado de la Historia. Tenemos que hacer que Colombia
responda. Cada vez son más amplios los horizontes de
libertad, de justicia y de paz. Hoy como ayer, soy un soldado
del mundo” (Zuleta Ruiz, 1988, pág. 96). Soy solo una más, una mujer
más que lucha por la igualdad y la justicia.
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POLICÍA 2: (Dirigiéndose a María Cano). ¿Qué hubo pues? Deje
la pendejada, camine pa´delante, no pa´tras. ¿No pues que era
atea? Ahora no me salga con oraciones y bendiciones, bueno
pero atea y todo y se llama ni más ni menos... “María” y para
acabar de ajustar… de los “Ángeles” (Suelta la carcajada).
(El policía la empuja, MARÍA CANO cae sobre las piedras
lastimándose, uno de sus compañeros se acerca furioso a defenderla y
a ayudarla).

María Cano
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POLICÍA 1: (Riéndose). ¡Cae por tercera vez! (Todos los policías
ríen a carcajadas). No se vuelva a aparecer por acá por Boyacá,
¡ni se le ocurra!
POLICÍA 2: (Riéndose). ¡Dizque la flor del trabajo! Flor
marchita. Lo que debería estar haciendo es llevando ropa a los
niños pobres, asistiendo a los ancianos, socorriendo a familias
vergonzantes. Pero no, la señorita no hace su trabajo y se
dedica ni más ni menos que ¡a hacer la revolución!
MARÍA CANO: (Levantándose). ¡Y la seguiré haciendo! Si es
necesario recorreré el país setenta veces siete luchando contra
la injusticia, seguiré visitando a los obreros en las fábricas y
haré las denuncias necesarias por el maltrato que reciben,
organizaré los comités de barrio que se requieran hasta que
seamos una sola voz. Sí, ¡una sola voz contra la injusticia!
POLICÍA 2: (Riéndose). A ver si aguanta la niñita de papi, con
las autoridades detrás, persiguiéndola y espiándola.
(Un policía la empuja y ella cae al suelo, sus compañeros la auxilian,
sus manos, tobillos y pies están sangrando).
POLICÍAS: (Asombrados mirando las heridas de MARÍA CANO).
¡Son estigmas!
(Sueltan la carcajada y los dejan en la carretera al lado de un letrero:
“Cundinamarca”).

(Al fondo se levanta de nuevo una polvareda y en la penumbra se percibe
la sombra de ocho hombres en el camino destapado. En primer plano el
espacio de habitación con arrumes de libros alrededor de la mesa que se
encuentra a la izquierda y a la derecha una mecedora al lado de la
ventana arrodillada, MARÍA SOLEDAD dormita y mira a través de
ella meditabunda. Los hombres van saliendo de las sombras danzando
un tango en guras de ochos, llevan sombrero bombín y la cara cubierta
con relojes de cuerda, el sonido del tic tac mezclado con la música se
siente cada vez más fuerte, los hombres danzan entre ellos).
HOMBRES: Tres ochos exigimos por todos lados, los que
caminamos des-zapatados.
Despierta y reclama, no seas un pueblo manso:
¡Ocho horas de trabajo, ocho de estudio y ocho de descanso!
(Repiten esta frase mientras danzan. Uno a uno se va quitando el
sombrero y el reloj y muestran su verdadero rostro: realmente no son
hombres sino mujeres camuadas).
MUJER 1: “He hallado en mi corazón, un sentimiento
fundamental que domina desde allí, en forma total, mi espíritu
y mi vida: ese sentimiento es mi indignación frente a la
injusticia” (Duarte de Perón, 1951, pág. 13)
MUJER 2: “Anda, date a volar, hazte una abeja; en el jardín
orecen amapolas, y el néctar no colma las corolas; mañana el
alma tuya estará vieja”. (Storni, 2007)

(Oscuridad).
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en otro. Va de escándalo en escándalo. Ahora anda como
enredada con Ignacio Torres, un político muy destacado de
Cali, eso sí, pero… ¿Sabés qué papá? Hace poco nos dimos
cuenta que es casado y tiene hijos… Bueno, la verdad es que
trabajan mucho juntos en obras muy buenas y lo de que están
enredados pues… no estoy muy segura, pero… todo parece
indicar…
(Se escuchan golpes muy fuertes y repetitivos).
No te enojés papá. Yo sé que ella en el fondo es muy buena. Si,
ya sé… le ha gustado mucho ayudar a los niños y a los viejitos
pobres, umm… (para sí) hasta le decían “Madrecita”. Pero
mirá papá, ella ya no es ninguna sardina, ya va para los
cuarenta… y pues… me imagino que te has dado cuenta que …
que… dejó la poesía y hasta las bellas palabras. Ahora se ha
convertido en una agitadora de masas y eso sí son palabras
mayores: es ir contra su propia clase y estoy segura que eso no
se lo van a perdonar. Una sociedad como la nuestra, machista y
segregadora, ¡no le perdonará eso nunca a una mujer!
(Los jadeos aumentan, los ruidos y golpes son más intensos,
repentinamente se abre una puerta de par en par y caen MARÍA
CANO e IGNACIO TORRES besándose, semidesnudos y
abrazados).
RURRA: ¡MARÍA! ¡IGNACIO! Es que acaso ¿NO LES DA
VERGUENZA?
(Oscuridad).
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ESCENA 7
LUCHA OBRERA
(Silbato del tren que cruza la escena. Se levanta de nuevo una
polvareda y al fondo en la penumbra se percibe un camino destapado,
adelante el interior de la casa de MARÍA CANO. Una mecedora se
mueve sola al lado de la ventana arrodillada. En medio de la oscuridad
se escuchan gritos de gente que se acerca).
CAMPESINOS: ¡Que viva la virgen roja del proletariado
colombiano! ¡Que viva Mariacano! ¡Que viva la madrecita que
nos liberará de la opresión del patrón explotador!
(MARÍA SOLEDAD aparece y los escucha desde su mecedora).
MARÍA SOLEDAD: Ayyy mis obreros, ilusos y soñadores
como yo, veían en mí a la salvadora, me sentían como una
iluminada solitaria. No debieron ver en mí a una Virgen. Yo
era una simple mortal que entendía que el problema no era de
caridad sino de justicia.
Ellos estaban esperando en los años 20… y aún esperan hoy,
cien años después, el momento en que sus líderes, sus
verdaderos líderes, los lleven a la revolución social por la cual
luché a brazo partido.
MARÍA CANO: (En discurso emotivo). Ustedes saben que nada me
atemoriza, porque es cuestión de justicia, es la causa de los más
pobres, de los humildes, de los que sirven de peldaño para que
otros puedan ascender. Pero también saben que mi lucha no es por
una revolución armada, sino por una revolución de ideas...
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MARÍA SOLEDAD: ¡Ah!, pero dejémonos de bobadas, con el
tiempo me di cuenta que nada iba a cambiar si no cambiaba la
mente de los gobernantes y eso… ¡es lo más difícil!
(MARÍA SOLEDAD se queda absorta mirando a través de la
ventana. Al fondo, en la carretera oscura aparece el planchón de un
camión cargado con alpargatas, cajas de huevos, jaulas con gallinas y
costales de frutas. Encima del cargamento, campesinos con ruanas
grises. El camión frena intempestivamente ante un policía que grita).

(Silencio…se escuchan varios golpes y risas).
Mirá papá, debés entender que no es momento para charlitas,
las cosas se están complicando y necesito tu consejo…
(Se escucha un golpe, las risas de hombre se perciben con mayor
claridad mezcladas con suspiros y jadeos).

POLICÍA 1: ¿Quién anda ahí?

Qué bueno saber que estás aquí, necesito hablarte. María se
está metiendo cada vez en más problemas y no atiende mis
consejos, hace unos días vinieron a buscarla y…

CAMPESINOS: Solo nosotros.

(Se sienten golpes continuos, los suspiros y jadeos aumentan).

(El policía comienza a meter varillas de hierro por entre el
cargamento. Rayos y centellas aparecen en el rmamento, se
confunden las líneas de luz con las varillas de hierro, comienza un
aguacero torrencial. El policía corre. Los campesinos apresurados
retiran todo el cargamento, se alcanza a ver debajo un túnel de madera
del que sale MARÍA CANO y muchos de sus compañeros que huyen
atemorizados. MARÍA CANO se dirige al público, la lluvia
disminuye).

Mirá, no sé cómo decírtelo. Pero pienso que anda en malos
pasos. Sé que ella creció como nosotras, rodeada de las tertulias
que vos organizabas en la casa. Pero mirá cómo nosotras
hemos seguido adelante sin necesidad de frecuentar todo ese
movimiento político, literario y hasta artístico de Medellín. En
cambio, María… ha seguido tus pasos… como si fuera un
hombre…

MARÍA CANO: “El primer triunfo está hecho. Ha sido sellado
con sangre de mártires y tendrá por himno el rumor de las
cadenas de quienes no tiemblan hoy ante la presión ni mañana
temblarán ante el cadalso, buscando la libertad para sus
hermanos”.
“Ante el infame proceder de nuestros enemigos; ante el dolor
de los hogares de los obreros desaparecidos, mis ojos están
secos, ¡pero mi mano se crispa terrible! Oigamos la voz de
nuestros hermanos que atraviesan los helados muros de su
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(Silencio…).
Claro que sé que yo también seguí tus pasos. Pero podés
sentirte orgulloso, tu María Ramona Antonia, tu Rurra, es la
médium más famosa de Medellín. Esto dizque es pecado, que
cosa del diablo, en n, pero ni te imaginás los que vienen a
buscarme y a pedir mi consejo. Soy toda una celebridad (ríe) y
por la gorda no te preocupés, va muy bien, completamente
dedicada a retocar fotografías en el estudio del primo Melitón.
Pero… María… no ha salido de un problema y ya está metida

María Cano
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prisión y que nos gritan: ¡Firmes! ¡Soldados de la revolución
social: ¿olvidaréis la lección escrita con sangre de vuestros
hermanos y con llanto de huérfanos, viudas y ancianos
desamparados? Vuestra acción será la respuesta” (Robledo, 2017).

ESCENA 4
MÁS ALLÁ
(En el lado izquierdo del escenario una mesa redonda con tres velas
encendidas y una gran bola de cristal. La RURRA está sentada en una
de las sillas y las demás sillas, incluyendo la mecedora en movimiento,
están vacías).
RURRA: (Se persigna y hace una corta oración entre dientes, pone las
manos abiertas sobre la mesa). Hoy, en la ciudad de Medellín, a 22 de
agosto de 1925 y siendo las 12 de la medianoche, me dirijo a vosotros,
aquellos que estéis presentes, con todo mi respeto para pedir vuestro
permiso para llamaros y en especial saber si entre vosotros se
encuentra el señor Rodolfo Cano Isaza, rector de la Escuela Normal
Nacional de Varones, a quien yo especialmente invoco.
(Silencio…Se escucha un golpe lejano).

(Entran los campesinos lentamente y gritan arengas).
CAMPESINOS: Viva María Cano, viva la virgen roja del
proletariado, ¡Viva, viva, viva!
(Suenan toques de corneta, se escuchan disparos al aire. MARÍA
CANO se asusta, pero continúa su arenga, los campesinos van
saliendo asustados).
MARÍA CANO: “Hijos virtuosos de campesinos y de abnegados
obreros, ¿cómo podríais disparar al pecho de vuestros hermanos?
Un día entregaréis los fusiles, volveréis al trabajo, y seréis vosotros,
aquí o en otro sitio de Colombia, quienes estaréis unidos, de pie
valerosamente, oyendo el mensaje de las ideas que os harán libre”
(Rivas & Rosado Duque, 2007, pág. 16).

¿Papá? (Silencio…).
¿Papá, estás aquí?
(Silencio… luego se escuchan varios golpes muy sutiles).
Papá, sé que estás aquí. Te he estado llamando tanto.
Habíamos quedado en que estarías siempre presente, era
nuestro compromiso, ¿lo recordás?
Llevás ya tres semanas sin manifestarte y la verdad, estoy
preocupada, ¿te ha pasado algo?
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(Arrecia la tempestad, en la carretera comienzan a surgir brotes de matas
de banano que crecen rápidamente. MARÍA CANO corre en medio de
ellas, toda la escena se convierte en una bananera en donde van creciendo
racimos que maduran precipitadamente, la tempestad continúa y el ruido
de los truenos se confunde con sonidos de disparos de metralleta. MARÍA
CANO cae al piso y las matas de banano van cayendo también poco a poco
sobre ella hasta que la cubren completamente. MARÍA CANO embarrada
y empapada logra levantarse en medio de la bananera).
MARÍA CANO: (Gritando desesperada). ¡Eran miles, mataron a
miles!, ¡Cortés Vargas los engañó!, ¡el gobierno conservador de
Miguel Abadía Méndez los engañó! Les hicieron creer que iban
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a negociar en la plaza central de Ciénaga, familias enteras
llegaron de todas partes, llenos de ilusión por una vida mejor,
por un trabajo justo. Pero fueron atrapados, rodeados por
soldados que dispararon sin piedad a todos, a todos los que
estaban, había cientos, miles, familias enteras, hombres,
mujeres, niños y los asesinaron por querer un salario justo, por
pedir una vida digna… (Levanta del barro hojas de las matas de
banano y las limpia con su ropa cuidadosamente) Allí solo
quedaron las banderas ensangrentadas, una fotografía en
pedazos de Simón Bolívar y 9 cadáveres. A los demás, más de
1.800, los tiraron al mar. El mar es testigo y sabe que no estoy
mintiendo. La United Fruit Company ganó y logró lo que
quería, a los que volvieron al trabajo les rebajaron el salario y...
(MARÍA CANO trata de seguir denunciando a los gritos, pero poco a
poco se escucha el sonido de trenes que cruzan la escena de un lado para
otro, es un ruido insoportable. MARÍA CANO se tapa los oídos
desesperada. Oscurece. Se escucha la melodía de violines que se mezcla
con el sonido de trenes, poco a poco el ruido se silencia, mientras
MARÍA ETÉREA desnuda cubierta únicamente por el arbusto
espinoso que desgarra su piel y coronada de espinas aparece en lo alto).
MARÍA ETÉREA: “Mariposa de amor libertario que quema
sus alas en una hoguera de piltrafas humanas, deslumbrada
por el rojo esplendor de los incendios de almas.
Flor capitosa, plena de perfumes que embriagan a los pasajeros
del camino de la libertad.

MUJER 8: A lo más hondo….
CORO DE MUJERES: Me di cuenta que la lucha también está
por fuera y que es esa la lucha más difícil que hay. Por eso con el
tiempo ¡me dediqué a la política!
(Desaparecen las mujeres, MARÍA CANO camina coja por el
escenario tratando de ponerse los zapatos, no lo logra y los lanza lejos,
forma una montaña de zapatos y le enciende fuego. Las tres MARÍAS
se dirigen al público susurrando).
MARÍA CANO: Les coneso, dejémonos de bobadas, para un
escritor es imposible desligarse del propio ser.
MARÍA SOLEDAD: Tal vez por eso la mayoría de mis
personajes siempre fueron como una parte de mí misma.
MARÍA ETÉREA: ¡Es que todas somos una!
LAS TRES MARÍAS: (Gritando y con sus manos extendidas hacia
arriba). ¡Somos una! ¿Acaso no lo ven?
(La luz de un rayo deslumbra el espacio. Silbato del tren que cruza la
escena. Se levanta de nuevo una polvareda y al fondo en la penumbra
se percibe un camino destapado. En primer plano a la derecha una
ventana arrodillada, -tipo de ventana colonial con reja en madera-,
MARÍA SOLEDAD sentada en una mecedora mira a través de ella
meditabunda, sale la luz en fade).

Ave que no teme la voluptuosa crueldad del cazador furtivo,
“Estrella Roja”, en un cielo raso de los presidiarios del ideal”
(Robledo, 2017).
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MARÍA ETÉREA: En la mirada de mi madre habita una
sonrisa suave, ella es quien encenderá en mí la llama que
iluminará mi camino. Ella, me enseñará también la armonía de
la belleza, la sensibilidad del alma. Con mi madre aprenderé a
entender la voz del viento y el canto de los arroyos que tejen
como bordados los colores del huerto.
MARÍA SOLEDAD: (Dirigiéndose al público). Si señores, como
no, aunque ustedes no lo crean yo fui MARÍA CANO, la misma
que viste y calza. A propósito, yo siempre fui amiga de las
letras, no les había contado, ¿verdad? (Dormita en la mecedora,
poco a poco van apareciendo las mujeres en sus luces especiales).
MARÍA ETÉREA: Mis primeras letras son serenas y
tranquilas, estoy en la búsqueda de mi yo.

(En diferentes luces cenitales van apareciendo y desapareciendo otras
mujeres desnudas coronadas de ores).
MUJER 1: Alma sensitiva.
MUJER 2: Corazón del Magdalena.
MUJER 3: Llama.
MUJER 4: Luz.
MUJER 5: Ángel.
MUJER 6: Ave.
MUJER 7: Flor.

MUJER 1: Viajaba por mi interior deleitándome con mi ser y
con muchas ganas de aprender de las cosas sencillas de la vida.

MUJER 8: Nada más.

MUJER 2: Allí fue cuando me volví a encontrar con la niña que
siempre fui.

CORO DE MUJERES: Roja…Roja, eso sí.
¡Muy roja!

MUJER 3: La que caminaba descalza.

(Desde lo alto bajan banderas rojas con los tres ochos y cubren a cada
una de las mujeres, nalmente se desvanecen en el piso).

MUJER 4: La que pensaba que todo el universo le pertenecía.
MUJER 5: ¡Y no me equivocaba!
MUJER 6: Le cantaba al amor con total profundidad y
sinceridad.
MUJER 7: Pero no me quedé allí, al llegar a lo profundo del interior...
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(Malhumorada) Aunque ni yo misma sé para qué te llamo, si a
vos solo te gusta venir cuando se te viene en gana.

ESCENA 8
TRAICIONADA

(A lo lejos se escucha las voces de unas jóvenes gritando).
(Silbato del tren que cruza la escena. Se levanta de nuevo una
polvareda y al fondo en la penumbra se percibe un camino destapado.
Una reja de hierro surge del piso dividiendo la escena, MARÍA
CANO está presa, se escucha la voz de un locutor de radio)
LOCUTOR: (Voz en off). Noticias de última hora: Más de
cuarenta personas en Bogotá, veinte en Medellín, otras tantas
en Cali, Girardot, Cúcuta y Tunja fueron sometidas a consejos
de guerra por REBELIÓN. ¡Atención! Ayer a las tres de la
madrugada, una comisión de agentes de la policía de
seguridad, llevó a cabo la captura de Tomás Uribe Márquez,
conocido líder comunista. ¡Alerta! Fue difícil encontrar a Uribe
Márquez oculto desde la "pacicación" de las bananeras... se
encontró un túnel muy bien diseñado donde estaban…
(La voz de la radio se confunde con el discurso de GAITÁN que cruza
la escena de un lado para otro en discurso emotivo, MARÍA CANO lo
mira admirada)
GAITÁN: En esta sesión ordinaria del congreso, yo, Jorge
Eliecer Gaitán, me levanto con la voz del pueblo. “No haré un
debate político. Quiero ser sereno. Quiero violentar mi
temperamento, porque tengo conciencia de la gravedad de los
cargos que aquí voy a formular, aquí tenemos que analizar los
hechos de la zona bananera en todos sus aspectos; el desarrollo
de la tragedia misma; los robos al tesoro público, las relaciones
del ejército con la United Fruit; la noche de abaleo del 6 de
diciembre; el desarrollo de la huelga; los antecedentes de ella;
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CORO DE MUJERES: MARÍA, MARÍA, MARÍAAA
CANOOOO.
MARÍA SOLEDAD: (Se dirige a la ventana enojada). A ver, ¿y
ahora qué quieren? ¿Van a comenzar otra vez con la
llamadera? Ya les dije que María se fue, ¡SE FUE! (Para sí) Hace
rato que se fue y no he logrado que vuelva... Mejor dicho. (Grita
por la ventana). ¡MARÍA CANO NO ESTÁ POR ACÁ!
(Toma agujas e hilo y se sienta en la mecedora al lado de la ventana a
tejer y a mirar la nada, el viento silba y los pétalos de rosas que había
recogido vuelan formando torbellinos, MARÍA ETÉREA aparece
danzando entre ellos).
MARÍA ETÉREA: Mi padre es mi gran maestro. De él
aprenderé la noble entereza, la persistencia en la línea recta,
aprenderé a caminar con paso rme y ojos atentos a ese
horizonte que ha de guiarnos a la meta trazada. A su lado
aprenderé también a amar los libros, con ellos querrá
enriquecer no solamente mi cerebro, sino, también, ¡mi
espíritu!
MARÍA CANO: (Entra a escena arreglando un orero que va a
poner en la mesa). Ahí está otra vez mi mamá hablando con las
ores, (Sonríe) es como si quisiera endulzarlas con palabras
tiernas. Siempre he pensado que tiene alma de poeta.
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MARÍA CANO: (En discurso emotivo). Sé que tengo el valor
para luchar por mis ideales. No me da miedo el fracaso,
pues sé que el triunfo se consigue después de muchas
luchas, después de perder grandes batallas. Pero el deseo
de alcanzar el ideal, de llegar a la meta, me ha dado siempre
la fuerza para soportar y para volverme a levantar cuando
me caigo, pues siempre he tenido la fuerza para entregarme
con todo mi amor al consuelo de los pobres y
desamparados.
MARÍA SOLEDAD: Quién lo iba a creer, solo tenía seis
años cuando alguien dijo delante de mí que había nacido en
la Plazuela de la Veracruz, exactamente al frente de la casa
en que nació Atanasio Girardot, ese mismo, el hijo del
francés, el del Bárbula, el del estadio, el del colegio militar.
Dicen las malas lenguas que yo levanté la cabeza y que una
extraña luz iluminó mi mirada. Qué raro… ¿Será que por
ahí adentro presentía la lucha que me esperaba?
MARÍA CANO: (En discurso emotivo). ¡Algunos los
llamaron descamisados, yo los llamaré desligados,
deszapatados, libres de ataduras para creer y soñar!
¡Caminaré a su lado y me haré libre yo también! (Lanza lejos
los zapatos y sale de escena. MARÍA ETÉREA la sigue).
MARÍA SOLEDAD: (Se levanta y camina con mucha
dicultad, va por una escoba y barre los zapatos que quedan en la
escena y los pétalos de rosa, dejándolos amontonados en un
rincón. Mira al rmamento). Oye María, María Cano, ¿por
qué te fuiste?, ¿te cansaste de ser vos?, ¿te aburriste de estar
aquí?, vení, vení, mirá que te estoy llamando, yo te invoco.
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las condiciones económicas de los colombianos en frente de la
codicia corruptora de la United Fruit; las actuaciones del
gobierno respecto del cual tendremos que ver cómo sus
palabras son desmentidas por él mismo...” (Robledo, 2017).
(La luz baja poco a poco en fade y se enciende la luz cenital de MARÍA
SOLEDAD que está entredormida en su mecedora, se levanta con
dicultad y va a apagar la radio desde donde se siguen escuchando
noticias).
VOZ EN OFF: “…durante el día, los campesinos, ondeando
una bandera roja con tres ochos se tomaron la corregiduría y
obligaron a las autoridades depuestas a rendirle honores al
símbolo del nuevo poder establecido…”(Sánchez G., 1985).
(MARÍA SOLEDAD apaga el radio).
MARÍA CANO: (Gritando detrás de las rejas). Ahora estamos
todos en la cárcel, Tomás, Ignacio y todos los líderes presos.
Nosotros en la cárcel y los asesinos libres, ¡qué ironías!
POLICÍA 1: Oiga “señorita”, sería tan amable de dejar tanta
bulla, ya me tiene medio loco.
MARÍA CANO: Yo sé que quieren acabar con el Partido
Socialista Revolucionario, ¡eso es lo que están buscando!
POLICÍA 1: Si quiere le traigo una escoba y una trapeadora
para que se entretenga, o una locita y unas ollas para lavar y
por ahí derecho le amarro un trapo en la boca ¡pa´que deje la
bulla!
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MARÍA CANO: Nos han perseguido y reprimido, pero no lo
lograrán, hemos alcanzado una fuerza popular
inimaginable…
POLICÍA 1: ¡Se calló pues!, un grito más y le echo un baldado
de agua fría pa´que se le baje la calentura.
(La voz del POLICÍA 1 se mezcla con la de GAITÁN que aparece en
contraluz cruzando el espacio).
GAITÁN: “Yo no creo en justicia, mientras exista un régimen
como este que nos avergüenza…Si la historia tuviera un
inerno, estos hombres encontrarían allí un sitio especial y
preciso” (Sale de escena).
(La reja de hierro se pierde en el piso y MARÍA CANO se dirige
corriendo a MARÍA SOLEDAD).
MARÍA CANO: ¿Dónde estará Ignacio? Hace mucho que no
sé nada de él.
MARÍA SOLEDAD: Jum, apenas salió de la cárcel se fue para
Santa Marta, que, ¿qué hacía por allá? pues ni idea.
MARÍA CANO: ¿Para Santa Marta? Yo me imaginé que se
había ido para Cali donde su mujer.
MARÍA SOLEDAD: ¡Atenete y no corrás! Adiviná… ¿para
dónde salió luego volao?
Pues para Europa, nada más y nada menos que en un barco de
la United Fruit Company…
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MARÍA CANO: (Con un zapato de niña en la mano). ¿Acaso estos
eran míos o de la Rurra? ¿o de las dos?, ¿qué era mío y qué de
ella? Era una fraternidad, ¡es una familia!. No, si fueron míos
luego fueron de ella y si fueron de ella luego míos y ya está.
MARÍA SOLEDAD: (Con una pantua en la mano). “La letra
con sangre entra”. ¡Ay Dios mío! ¡Qué recuerdos! Algunos tan
amargos, que nos marcaron para siempre, pero eso sí, por el
camino del bien. No como ahora que uno ve es a los
muchachos dándole rejo a los papás, ¡qué horror!
MARÍA CANO: (Encuentra el par de sus zapatos y se lo calza).
Ahora sí, ¡vámonos ya para la convención! (Camina decidida por
el espacio).
MARÍA SOLEDAD: (Buscando angustiada). ¿Y los del primo?
¿Por qué no encuentro los del primo? ¿No te acordás de él? Sí,
Tomás, ese que iba a la escuela por el mismo camino que
nosotras, el que me tiraba bolitas de papel para molestarme...
Aaaaahhhh sí, verdad que no tenía zapatos. Es que en esa época
tener zapatos sí que era un lujo, eran más que todo para
dominguear, y no por eso éramos pobres, no señor. Él se veía
muy cachaco con su ropita limpia y descalcito. Ummm y pensar
que hoy en día el que tiene tres pares de zapatos ya se siente tan
pobre, tan pobre, jum, cuando… pobreza, ¡eso no es pobreza!
MARÍA ETÉREA: Uno izquierdo…. y el otro…igual. (Arroja lejos
los zapatos y continúa caminando descalza). Os aseguro que ya llegará
el día en el que podáis encontrar lo realmente importante, el lado
bueno de los malvados, la juventud de los ancianos, la humanidad
de los soldados, el calor de una roca, ese día lo veréis todo, todo lo
que los ciegos ven y el resto del mundo no puede ver.
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marca un sendero sobre la piel. Llegará el día en que a los zapatos
no se les permita tener agujeros. Dirán que es de pobres. Pero
Rodolfo Cano no es pobre, no. Nosotros no somos pobres.

MARÍA CANO: No puedo creer que me haya abandonado en
el momento más difícil. Cuando me siento más sola, cuando
me repudian mis amigos y hasta algunos de la familia.

MARÍA SOLEDAD: No vaya a creer, ¡qué ironías las de la
vida! es que a los que nos tocó la lucha siempre nos recuerdan
como vencedores y a todos se les olvida los momentos difíciles
que tuvimos que atravesar. ¡Nos tocó gastar mucha suela
abriendo camino!

(En el escenario aparecen de nuevo las rejas de hierro formando un
laberinto, MARÍA CANO camina buscando la salida).

MARÍA ETÉREA: Es cierto, mis ojos conocieron la luz del día y
mi ser el calor del hogar en Medellín. En el nido de Rodolfo
Cano y Amelia Márquez. Mi corazón aprenderá de la dulzura
de su propia miel, porque es muy rico el panal de sus almas. Mi
cerebro encontrará siempre la claridad del innito, porque
seguirá la estrella del camino que ambos trazaron y podrá
volar, porque ellos le dieron alas1.
MARÍA SOLEDAD: ¡No vaya a creer! Es que en los años
veinte hubo ciegos como ha habido en todas las épocas del
mundo, uf, denitivamente ¡Antioquia nunca ha sido
diferente al resto del mundo!
MARÍA ETÉREA: Sí. Mi padre es un hombre trabajador. Es un
verdadero maestro que nos ha señalado a todos los senderos
del bien. Y sus zapatos, sus zapatos van marcando con sus
huellas el sentido de nuestro camino, con agujeros y todo.
MARÍA SOLEDAD: ¡Jum! Ojalá hoy en día les permitieran a
los zapatos llegar a tener agujeros.

MARÍA CANO: ¿Juicio político? No es posible que nuestro
mismo partido nos eche la culpa del fracaso de la huelga de las
bananeras. Lo único que ellos quieren es librarse de
responsabilidades y quedar bien con los líderes soviéticos.
Cómo pueden desconocer la importancia del movimiento
revolucionario y de la organización que alcanzaron los obreros
y campesinos, el surgimiento de las fuerzas sindicales, la
oposición a la pena de muerte y todo lo que hemos conseguido,
¡esta es la organización popular más grande que se ha dado en
el país!
(Corre por el laberinto desesperada y se encuentra de repente con
IGNACIO).
IGNACIO: ¡María! (MARÍA CANO lo ignora y sigue caminando
rápidamente). ¡María, María, amor mío!
MARÍA CANO: ¿Quién es usted?
IGNACIO: María, soy yo. Ignacio, Ignacio Torres Giraldo. Es
que me tuve que disfrazar para que no me reconocieran. Estás
hermosa.
MARÍA CANO: ¿Ignacio Torres Giraldo? ¡Yo no lo conozco!

1. (Texto creado a partir de palabras de María Cano – “Una voz de mujer les grita”)
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IGNACIO: María es un disfraz. Tú sabes que soy experto en
eso, como voy por todo el país, pues tengo que estar
cambiando la apariencia, es solo eso…
MARÍA CANO: ¡No es tu cuerpo el que no conozco! Es tu
alma, tu pensamiento, tus ideas.
IGNACIO: María perdóname, te puedo explicar lo que pasó…
MARÍA CANO: No te reconozco. El hombre del que yo me
enamoré era distinto, era un caballero, un luchador,
convencido de sus ideas revolucionarias, no un cobarde que
sale huyendo y abandona a todos sus compañeros. No puedo
creer que también tú me hayas traicionado, que hayas huido
así, después de todo lo que hemos vivido...

Pero unos zapatos, un par de zapatos os atan, no os liberan. Debéis
ver que no hay como correr descalza sobre la hierba, no hay como
sentir el agua que moja vuestros pies y los recorre lentamente,
podéis recorrer el mundo sin ellos. Pero, si los calzáis una vez…
Por eso nunca me ataré a nada en esta vida y los zapatos, (ríe) los
zapatos, los llevaré en la mano como pulseras (ríe).
MARÍA CANO: (En discurso político emotivo) ¡Dicen que soy la
reina de los estudiantes, la madre de los obreros, la enemiga
acérrima de los empresarios y los políticos y no puedo negarlo!
Esa es mi vida, esa es mi razón de ser: ¡la lucha por los
desfavorecidos! Mientras haya injusticia estaré en pie de lucha,
mientras haya quien sufra, habrá quien lo acompañe. Sí, ¡esa
soy yo!, la…
(Su voz es interrumpida por la de MARÍA SOLEDAD).

IGNACIO: María… después de la huelga bananera… salí
desterrado a Hamburgo.
MARÍA CANO: Siempre me dije: No, no puede ser cierto,
tiene que haber un error, tiene que haber una explicación,
Ignacio no es así, él no me dejaría, nunca abandonaría la causa.
Pero luego entendí que no había explicaciones, nunca se puede
justicar la traición.
IGNACIO: Tienes que entenderme… (MARÍA CANO sigue su
camino e IGNACIO la toma del hombro). Viajé a Moscú para
participar de la Internacional Sindical Roja y estudiar el
Marxismo. He regresado.
MARÍA CANO: Cinco años de abandono… Me traicionaste
Ignacio; no solo a mí, dejaste tirados a todos los que creíamos
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MARÍA SOLEDAD: Póngame cuidado pues. En aquella
época, algunos no sintieron el aire nuevo que yo siempre sentí.
Ellos siempre me decían “no por mucho madrugar, amanece
más temprano”, yo siempre les respondía que las ideas
revolucionarias son las que cambian el mundo y siempre
fueron nuevas en algún momento para establecerse como
verdades absolutas con los años, ¡eso sí!
(Caen zapatos que las golpean, la escena se llena de zapatos; las
Marías caminan entre ellos y se los miden, cada una se calza uno y
siguen buscando el par que le corresponde).
MARÍA ETÉREA: (Tomando un zapato de hombre, mira la suela). Un
agujero, tiene un agujero, ¿os lo imagináis?, ¿habéis visto el agujero
en la suela de un zapato? Es hermoso, cuan hermosa la arruga que

María Cano
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en la lucha, los que recorrimos juntos el país en medio de
triunfos y derrotas.

RODOLFO: Niños, vengan pues.
AMELIA: Melitón mijito, ¿falta mucho? ¿Cuántas fotos va a
tomar pues?
MELITÓN: Tranquila tía Amelia, que esta es la última. Miren
para acá ¡Listo! ¡Digan carambolo!
TODOS: ¡CARAMBOLO!
(Se congela el cuadro y hay disparo de ash, se ve la escena de una foto,
luego oscuridad y silbato del tren que cruza la escena).

IGNACIO: Ven conmigo. (MARÍA CANO sigue su camino). Me
eligieron secretario general del Partido Comunista.
MARÍA CANO: ¿El partido? Otros que me traicionan.
(IGNACIO la observa por un instante y se aleja). Quieren opacar
mi nombre, quieren apagar mi lucha. Paradójicamente, se
unen a los poderosos que tratan de acallar mi voz, intentan
borrar el camino trazado y dejar mi nombre en el olvido (Se gira
hacia el público). ¿Y ustedes? ¿También me olvidarán?.
(Oscuridad).

ESCENA 9
IMPRENTA

ESCENA 3
TRES MARÍAS
(En medio del sonido del tren, en el centro del escenario se iluminan
un par de zapatos de niña y poco a poco van apareciendo las tres
MARÍAS. MARÍA ETÉREA representa la juventud, MARÍA
CANO la adultez y MARÍA SOLEDAD, la vejez).
MARÍA ETÉREA: ¿Acaso no veis la fuente, la or, la sonrisa, el
beso, aquella roca? ¿No escucháis el silencio, las campanillas
en las navidades, el arrullo del mendigo, el grito del cuerpo
ardiente, la penumbra de la soledad y el brillo del amor?
Cuánta belleza podréis ver en las cosas simples de la vida, las
cosas sencillas.
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(Silbato del tren que cruza la escena. Se levanta de nuevo una polvareda
y al fondo en la penumbra se percibe un camino destapado. En la
penumbra se percibe la sombra de ocho niñas que caminan en la por el
camino destapado, llevando distancia con las dos manos de la niña que
está en frente suyo. Adelante son dirigidas por una monja).
MONJA: ¡Atención, MARRRR!
NIÑAS: Guardemos distancia, con mucha elegancia,
que Mariacano casi nos alcanza.
Seamos honestas, limpias y decentes,
pues quiere mordernos con sus feos dientes.

María Cano
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VOZ EN OFF DE CARMEN LUISA: Ay tranquilas, no se
preocupen, ya han excomulgado a mucha gente. No vieron
que hasta al papá del primo Melitón... (Gritando) ¿Cierto
Melitón que también excomulgaron a tu papá?

MONJA: ¡Uno, dos tres y a marchar otra vez!
NIÑAS: Como Mariacano no queremos ser,
de sus aguas turbias no debemos beber,
pues terminaremos envenenadas,
vieja comunista, loca empecinada.

MELITÓN: Sí, también.

MONJA: ¡Uno, dos, tres y a marchar otra vez!
(Se siente el tren que cruza de lado a lado. Las NIÑAS y la MONJA
salen corriendo. MARÍA CANO entra rápidamente a la casa cargada
de paquetes).
MARÍA CANO: (Dirigiéndose a MARÍA SOLEDAD). Mira lo
que me llevaron unos obreros al trabajo: quesito de hoja y
arepas y uno de ellos me dijo que la semana entrante me traía
una gallina. Yo le dije que no era necesario, que no se
molestara, pero ellos siempre me dicen que es una manera de
darme las gracias por todo lo que he luchado por ellos.
MARÍA ETÉREA: (Se ilumina en el centro del escenario). “El
hombre aquel era blando, dulce y sabía la palabra sencilla y
fraterna. La palpitación sangrante de la humanidad, llagaba su
alma buena. (Sale la voz en fade mientras habla MARÍA CANO).
Su oído sabio, había recibido la palabra escondida en la onda
silenciosa. El enigma había entreabierto para él sus ojos de
sombra. Y su corazón dábase en rocío fragante a las cosas
humildes…” (Rivas & Rosado Duque, 2007).
MARÍA CANO: (Saca la billetera y cuenta plata, se dirige al lateral
y grita). Carmen Luisa, mirá aquí te dejo la plata en la gaveta
¿Carmen Luisa? No me digás que seguís trabajando. Estás
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VOZ EN OFF DE CARMEN LUISA: Y eso que no es ni más ni
menos que Melitón Rodríguez Roldán, el “viejo”, el
“marmolero”, el que hace las mejores lápidas del cementerio.
Lo excomulgaron dizque por hacer sesiones de espiritismo y
por estudiar las ciencias ocultas.
VOZ EN OFF MARÍA NIÑA: Ay sí, Carmen Luisa. Una vez le
oí decir a mi papá que aquí en Antioquia castigan al que se
atreve a pensar diferente.
VOZ EN OFF DE RURRA NIÑA: ¡Cómo les parece que el
obispo dijo que era pecado mortal leer el periódico El
Espectador!
VOZ EN OFF DE CARMEN LUISA: Mejor dicho, ¡todo es
pecado!
VOZ EN OFF DE RURRA NIÑA: Nada raro que
excomulguen a mi papá también. ¿No ven como lo han
perseguido? Hasta lo sacaron de la Normal Nacional de
Varones, dizque por liberal y espiritista. Por eso fue que montó
el colegio aquí en la casa…
VOZ EN OFF DE TOMÁS NIÑO: Yo sí preero irme de este
pueblo con el primo de mi papá… ¡El general Uribe Uribe! Me
voy pa´ la guerra civil.

María Cano
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RODOLFO: Niñas, después hablamos de eso. ¡Melitón,
tómanos pues la foto!

acabando con lo que queda de tus ojos. Dejá que con mi trabajo
en la imprenta departamental nos mantenemos, ¡hacéme caso
por favor!

MELITÓN: ¡Sonrían!
(Se congela el cuadro y hay disparo de ash, se ve la escena de una foto,
luego penumbra y continúan las voces entremezcladas).
VOZ EN OFF DE MARÍA NIÑA: No quiero que se vaya
Tomás, ¡lo voy a extrañar mucho! (Llora).
VOZ EN OFF DE RURRA NIÑA: Papá por favor, hablá con el
obispo. Decíle que no lo excomulgue, mirá que está muy
chiquito, solo tiene once años.
VOZ EN OFF DE MARÍA NIÑA: Decíle que va a hacer
muchas planas diciendo que no lo vuelve a hacer, ¿cierto
Tomás?
VOZ EN OFF DE TOMÁS NIÑO: No María. Yo no voy a
hacer ninguna plana. Es que yo no me arrepiento de haber
pegado esas hojas en el colegio y en las esquinas del barrio. Es
que ellos son muy injustos con sus castigos. No señor, ¡yo no
me arrepiento!
AMELIA: Niños, por favor, dejen la bulla. ¡Melitón nos va a
tomar otra foto!

MARÍA ETÉREA: (Entra la voz en fade mientras habla MARÍA
CANO). “A su retiro doloroso llegó una ofrenda dulce. Y era
aquella ofrenda, vaso diáfano, pequeño, estrecho y pulido. En
su seno, una gota solo había. Y aquel hombre que entendía la
voz humilde de las cosas y era blando y dulce, no escuchó la
voz pequeñita que decía: Bébeme” (Rivas & Rosado Duque, 2007).
MARÍA CANO: (Dirigiéndose a MARÍA SOLEDAD). Los dejé
que me acompañaran hasta acá porque eran obreros, pero vos
sabés que yo ya no hablo con nadie, preero evitar insultos y
humillaciones, yo ya no necesito a nadie, salgo por la mañana,
hago mi trabajo y vuelvo a la casa por la noche, eso es todo.
(Encogiéndose de hombros). Además, a mí no me importa el
rechazo de la gente, los únicos que me importan son los
obreros.
MARÍA SOLEDAD: ¡Ay! mis obreros, que nostalgia la que
sentíamos recordando la lucha, siempre fuimos unos ilusos,
sentíamos que el cambio estaba cerca, pensábamos que estaba
a la vuelta de la esquina, mejor dicho, que ya iba llegando a
Sabaneta, que ya mismito llegaba a Medellín.
(Suena el timbre de la puerta. MARÍA ETÉREA se emociona,
MARÍA CANO lo ignora y sigue leyendo).

MELITÓN: Ya tengo todo listo. ¡Sonrían!
(Se congela el cuadro y hay disparo de ash, se ve la escena de una foto,
luego penumbra y continúan las voces entremezcladas).
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MARÍA SOLEDAD: (Tejiendo en la mecedora). ¡Alguien que
abra que yo estoy muy ocupada! (Suena de nuevo el timbre).
¡Abran pues! (Silencio…suena de nuevo el timbre). Vea pues que
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pendejada, yo bien achacosa y me va a tocar levantarme a mí.
(Refunfuñando) Seguro que es otra vez Ignacio.
MARÍA ETÉREA: (Se ilumina en el centro del escenario, con
mucha alegría y emotividad). ¿Ignacio?
“¡Hombre! Palabra cálida que encierra un universo. Fuente
viva de energía.
La palpitación de su corazón es la palpitación de Dios. Su paso,
estremecer puede un mundo.
¡Hombre!¡Piqueta demoledora, hace saltar la chispa de luz que
revela un horizonte nuevo.
¡Hombre! Idea, sol que fecunda.
¡Hombre! Amor simiente fructífera. Prolongación innita”
(Rivas & Rosado Duque, 2007).
MARÍA CANO: (Suena de nuevo el timbre y MARÍA CANO que
está sentada en la mesa leyendo, la interrumpe). No abriré de nuevo
la puerta de mi corazón. Mi amor por él ha muerto, he
renunciado a su amor de hombre y solo lo he de reconocer
como progenitor de Eddy y nada más.
(Timbran de nuevo y MARÍA SOLEDAD se dirige a las otras MARÍAS).
MARÍA SOLEDAD: ¿Qué hubo pues, no van a abrir? No
pues, la una que no se baja de la nube en que se mantiene y la
otra dolida en lo más profundo y dizque no es capaz de
perdonar. ¡Pero aquí está la boba! Sí, como siempre, ¡la boba
soy yo! (Timbran de nuevo y sale refunfuñando). Ya voy, ya voy.
(Se levanta con dicultad y abre la puerta). ¡Ignacio! ¿Otra vez por
aquí? Eeeee dichosos los ojos que no te habían visto desde…
¿desde hace cuánto? ¡Aaaaa desde anoche! (Para sí). ¡Que
hombre más desocupado! (Regresa a la mecedora).
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AMELIA: Pero ¡así no se puede, María!
RODOLFO: Déjala así, Amelia. Que se haga por aquí detrás,
así no se le ven los pies.
VOZ EN OFF DE MARÍA NIÑA: Papá ¿Qué es ex... co…
mul... gar?
MELITÓN: Miren hacia acá. ¿Listo? ¡sonrían!
(Se congela el cuadro y hay disparo de ash, se ve la escena de una foto,
luego penumbra y continúan las voces entremezcladas).
VOZ EN OFF DE RURRA: Melitón, vení primo que vos nunca
salís en las fotos.
MELITÓN: ¿Vos sos boba Rurra o qué? Si salgo en la foto no
hay quién la tome; entonces, no hay foto… ¿no ves?
AMELIA: Mijito, no sea grosero. Mire que la niña no preguntó
por mal.
VOZ EN OFF DE MARÍA NIÑA: Papá… ¿Qué es ex... co…
mul... gar?
VOZ EN OFF DE CARMEN LUISA: Verdad papá, ¿por qué el
obispo dijo en plena misa que excomulgaba a Tomás?
VOZ EN OFF DE TOMÁS NIÑO: Ay primas, pues que lo
echan a uno de la iglesia.
VOZ EN OFF DE RURRA NIÑA: ¡Ah! ¿Por eso es que te
mandan lejos tus papás?

María Cano

11

VOZ EN OFF DE MARÍA CANO NIÑA: Papá. ¿Qué es ex...
col... mul...? ¿ex... col... mul... gar?

IGNACIO: (Dirigiéndose a MARÍA CANO). María por favor, te
suplico que hablemos.

VOZ EN OFF DE RURRA NIÑA: ¡Que yo no fui, yo no lo
manché!

MARÍA CANO: (Mientras lee sentada en la mesa, dirigiéndose a
IGNACIO). Yo no tengo nada de qué hablar, ya he dicho lo que
tenía que decir. Además, ¿cuántas veces te lo tengo que repetir
Ignacio? Ya sólo te acepto como el padre de Eddy y nada más.
Porque yo críe a tu hijo como propio y la verdad es que este
niño se ha convertido en mi verdadero amor.

AMELIA: Deja yo lo arreglo, ven lo limpio.
VOZ EN OFF DE TOMÁS NIÑO: Ya tengo hambre...
VOZ EN OFF DE MARÍA CANO NIÑA: Papá ¿Qué es ex...
col... mul... gar?
VOZ EN OFF DE TOMÁS NIÑO: Excomulgar María, ¡EXCO-MUL-GAR!
RODOLFO: ¿Qué? Pues… es… bueno... cómo te dijera
María… Vengan, vamos a tomarnos la foto… ¡sonrían!
MELITÓN: ¿Listos? ¡Sonrían!
(Se congela el cuadro y hay disparo de ash, se ve la escena de una foto,
luego oscuridad y continúan las voces entremezcladas).
VOZ EN OFF DE MARÍA NIÑA: Yo me hago adelante.
AMELIA: No lo puedo creer María ¿estás descalza? ¡Así no
puedes salir!
VOZ EN OFF DE MARÍA NIÑA: Pero mamáaa… no me
gustan los zapatos.
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MARÍA ETÉREA: (Con mucha alegría y emotividad, dirigiéndose a
Ignacio, pero él no la ve). “¡Hombre! No olvides que agitar
puedes el orbe. No cierres los ojos a tu propia luz. Oye la voz de
tu propio yo que te impulsa a la cumbre; que hará tu pie de
acero para que no vacile; que te dará mirada de águila para
sondear la inmensidad” (Rivas & Rosado Duque, 2007).
MARÍA CANO: (Dirigiéndose a Ignacio). ¡Cuánto amé en ti!,
eras el ser que encarnaba la palabra HOMBRE en su totalidad,
pero ahora, cuando miro nuestro amor desde lejos, me doy
cuenta de cosas que antes no percibía o a las cuales no les
concedía importancia: (Enérgica). Tú no me valorabas, Ignacio
Torres. Por el contrario, muchas veces me despreciaste. Me
humillaste. Querías que pensaran que yo me había vuelto
revolucionaria gracias a ti. (Ríe). ¡Qué gran mentira! Cuando
hablas así, Ignacio yo te pregunto ¿De qué mujer estás
hablando? Yo tuve mi propia manera de construir el camino en
la política, con mi criterio propio, en una época en donde
todavía se cree que el pensamiento de una mujer es
direccionado por su esposo o por su padre. (Para sí). No en
vano me llaman “La pasionaria”.

María Cano

47

IGNACIO: (Dirigiéndose a MARÍA CANO). María por favor, al
menos dame gusto con lo que tanto te he pedido. Si no quieres
hablar, está bien, lo acepto, pero por favor piensa en lo que te
he dicho. (Silencio, MARÍA CANO le enseña la salida). Está bien,
me voy, pero en estos días vuelvo para ver qué has pensado.
(Sale mientras MARÍA CANO indiferente sigue leyendo su libro).
MARÍA SOLEDAD: (Se asoma por la ventana). Ignacio quería
que yo escribiera mis memorias, pero sinceramente no tenía
tiempo con tanto trabajo en la Imprenta. Cuando dejé de
trabajar allí, no me provocaba nada. Estaba hastiada.
MARÍA CANO: (Revisando papeles). ¿A ver qué más hay por
aquí? (Se queda mirando los recortes de periódico y las notas que saca
de un baúl). Mirá, esto fue en 1934 cuando estábamos apoyando
la huelga del Ferrocarril de Antioquia y este otro fue en 1945,
cuando el movimiento de mujeres sufragistas me ofreció un
homenaje en Medellín.
MARÍA SOLEDAD: Si claro que me acuerdo. Eso fue recién
derrotado el nazismo y esa fue la última vez que hablé en público.
MARÍA CANO: ¿Y qué tal este aviso clasicado? “La fábrica
de tejidos de Bello da trabajo a ochocientos obreros. Muy cerca
de ella y en calles anchas y planas puede usted adquirir un lote
para su casita. Este terreno lo pagará usted con cuotas
semanales de 50 centavos. Su hijita de doce años trabajando en
la fábrica puede pagarlo”. ¡Es el colmo!
MARÍA ETÉREA: “Consciente de mi deber tomaré mi puesto
de soldado. Trabajaré en la construcción de esta consciencia
revolucionaria, procurando, por los medios que estén a mi
alcance, extender el radio de educación…”(Rivas & Rosado Duque, 2007).
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ambiente general es de penumbra, únicamente se enciende la imagen
con los disparos del ash de la cámara, así, al encenderse y apagarse la
luz se ven diferentes cuadros familiares inspirados en fotografías de
Melitón Rodríguez: madre y padre juntos, padres con todos los hijos,
María con sus padres, María con sus hermanas, María con su primo).
AMELIA: Estás muy despeinado Tomás. Ven te pongo algo de
gomina.
VOZ EN OFF DE TOMÁS NIÑO: No tía Amelia. Déjame, que
así me gusta.
RODOLFO: ¿Cuánto tiempo más Melitón? Mira que los niños
se cansan.
AMELIA: Rodolfo dejálo que él sabe lo que hace.
VOZ EN OFF DE CARMEN LUISA: Mami, mirá lo que me
hizo la Rurra.
VOZ EN OFF DE RURRA NIÑA: Yo no he hecho nada. Estoy
aquí tranquila.
VOZ EN OFF DE CARMEN LUISA: Mi vestido nuevo, ¡está
todo manchado!
RODOLFO: Niñas, ¡por favor!
MELITÓN NIÑO: ¿Listos? No se muevan que voy a disparar.
(Se congela el cuadro y hay disparo de ash, se ve la escena de una foto,
luego penumbra y continúan las voces entremezcladas)
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MUJER 7: “Oye, Amado, yo lo sé: el anhelo se ha hecho espina
que desgarra”.
MUJER 8: “Tu amor se hace llama y lacera tu alma y tu carne”.
CORO DE MUJERES:
“Fresca rosa en tu herida seré.
Tu sed calmaré.
Sobre mi lecho las rosas se mustian.
Deshoja mis rosas ansiosas.
Oh, Amado”.

MARÍA SOLEDAD: Y de ahí para la cárcel y luego acusados de
putchistas, ¡por nuestro propio partido! Por haber diseñado un
plan para la toma del poder. Pero yo no me les quedé callada, ni
riesgos. Le escribí una carta bien clarita al secretario general del
Partido Comunista, Guillermo Hernández... Rodríguez, si, al
mismísimo Guillermo Hernández Rodríguez.

(Fundación Universitaria, 2005)

(MARÍA ETÉREA levanta los brazos y asciende en medio de un haz de
luz. Suena el silbato del tren que cruza la escena. Se levanta una polvareda,
las demás mujeres desaparecen y al fondo en la penumbra se percibe una
carretera destapada. En primer plano una ventana arrodillada -tipo de
ventana colonial con reja en madera-, una luz cenital muestra a la anciana
MARÍA SOLEDAD, sentada meditabunda en una mecedora y mirando
a través de la ventana. Sale la luz en fade).

MARÍA CANO: “Usted acusa de conspiradores a mis
compañeros del Partido Socialista Revolucionario y me quiere
excluir a mí de tal responsabilidad, porque supuestamente
estoy llevada y convencida por ellos, o sea, no me otorga la
posibilidad de criterio personal. En este país, donde la mujer
habla a través del cura, del marido o del padre, hay esa
costumbre. Pero ese debate yo no se lo voy a hacer, la gente
sabe quién soy y cuál es mi criterio”(Rivas & Rosado Duque, 2007).
MARÍA SOLEDAD: (Para sí). Por eso era que no era capaz de
escribir mis memorias, es que todos esos recuerdos eran muy
dolorosos, me partían el alma.

ESCENA 2
DESTELLOS
(En el escenario se encuentra el joven Melitón Rodríguez con una
cámara fotográca de la época, está haciendo un estudio fotográco a
la familia Cano Márquez. En escena están también los padres de
María, Amelia y Rodolfo, aparecen sombras de los niños que se
mueven en el espacio y las voces de estos últimos son en OFF. El
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MARÍA CANO: (La interrumpe leyendo un artículo del periódico).
5 de diciembre de 1928, una huelga de los trabajadores de la
bananera United Fruit Company fue reprimida violentamente,
produciéndose una masacre en Ciénaga, Magdalena… (Se
siente el silbido del tren que cruza la escena).
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MARÍA CANO: (Revisando papeles). Ayyy mirá esta foto de
Tomás, cuánto lo extraño, él es mi faro, mi luz, ¡estoy harta de
este encierro!
MARÍA SOLEDAD: A no, ni más faltaba, ni lo pensés, ¡yo no
quiero salir! Estoy muy bien aquí encerrada en la casa, con mis
libros y mis pensamientos, ¡yo no salgo!

María Cano
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MARÍA CANO: Es que, si no salgo, si no dejo sentir mi voz la
lucha será en vano...
MARÍA SOLEDAD: ¿Eeee no fregués, no te parece suciente
con tanta traición? Entendeme mijita de una vez por todas,
todos, ¡todos nos traicionaron!
(Tocan de nuevo la puerta).
MARÍA SOLEDAD: Ahora sí, yo no abro, puede caerse el
mundo, pero de esta mecedora no me levanto, ¡andá vos a abrir!
MARÍA CANO: (Sin abrir la puerta). ¿Otra vez vos Ignacio y
ahora qué querés?
IGNACIO: (Voz en off). María por favor, déjame entrar. Te
tengo una buena noticia.

ESCENA 1
INSTANTES GÉLIDOS
(Melodía de violines. En el proscenio llueven pétalos de rosas rojas.
Poco a poco en el escenario y a medida que hablan, se van iluminando
ocho mujeres desnudas, cubiertas, cada una de ellas, únicamente por
un velo translucido. MARÍA ETÉREA se ilumina en el centro, un
arbusto espinoso ramicado va creciendo a su alrededor desgarrando
su piel, gotas de sangre ruedan lentamente por su cuerpo, el arbusto
nalmente forma una corona de espinas, orece sobre su cabeza).
MARÍA ETÉREA: “He traído rosas sangrientas a mi lecho
blanco de soledad.
Las he deshojado sobre mi carne desnuda”.
MUJER 1: “Así tus besos, Amado, para aromar mi sangre”.

MARÍA SOLEDAD: (Para sí). Ayy Ignacio, fuiste el amor de
mi vida, pero ya no quería ni verte, ni a vos ni a nadie, es que ya
no aguantaba la tristeza por tanta traición.
MARÍA CANO: (Abre la puerta. Ignacio entra). La verdad
Ignacio es que ya no te soporto, siento que me presionas, que
me criticas todo el tiempo, que si el lenguaje lírico que uso en
mis intervenciones públicas, que por qué no dejo la bandera de
los tres ochos, en n, hasta me has llegado a decir que me visto
de manera “desabrida” y que tengo la “piel marchita”,
denitivamente no quiero verte más, ¡entendélo de una vez!
IGNACIO: No exagerés, que yo solo me preocupo por vos.
Siempre malinterpretaste mis palabras. Al menos dejame
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MUJER 2: “Una espina desgarra ávida mi carne amante”.
MUJER 3: “La espina de amor bendita sea por el beso de mi
sangre”.
MUJER 4: “Llegue hasta ti, Amado, el beso fragante de mis
rosas ansiosas, que por ti serán gloriosas”.
MUJER 5: “Sea en tus labios la aromada miel de mi pecho
henchido por el amor”.
MUJER 6: “Tu sangre sea cascada tumultuosa y dulce que me
sepulte, que me embriague”.

María Cano
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PERSONAJES
MARÍA CANO MÁRQUEZ
MARÍA SOLEDAD (María Cano anciana)
MARÍA ETÉREA (María Cano joven)

contarte la buena noticia que te traigo, mirá: El Consejo de
Medellín te va a entregar una medalla de homenaje, en la
celebración del Día de la Mujer. ¿Sí ves lo importante que es
escribir tus memorias? Te lo he dicho muchas veces y no me
hacés caso. (Mirando el baúl y los papeles que tiene regados en la
mesa). Decime una cosa, ¿al menos ya comenzaste a escribirlas?
MARÍA CANO: No. ¡No he escrito nada! No me vuelvas a
preguntar ¡MARÍA CANO HA MUERTO!.

IGNACIO TORRES GIRALDO
MARÍA RAMONA ANTONIA CANO MÁRQUEZ
(Apodada La Rurra -Hermana de María Cano)
AMELIA MÁRQUEZ DE CANO (Mamá de María Cano)
RODOLFO CANO ISAZA (Papá de María Cano)

ESCENA 10
¿DÓNDE ESTÁ MI TUMBA?

MELITÓN RODRÍGUEZ MÁRQUEZ (Fotógrafo- Primo de María Cano)
TOMÁS URIBE MÁRQUEZ (Político – Primo de María Cano)
JORGE ELIECER GAITÁN (Político)
8 MUJERES
2 POLICÍAS
CAMPESINOS
MONJA
GRUPO DE NIÑAS
VOCES EN OFF:
LOCUTOR
MARÍA CANO MÁRQUEZ (Niña)

(La luz de un rayo deslumbra el espacio. Silbato del tren que cruza la
escena. Se levanta de nuevo una polvareda y en la penumbra se
percibe el cementerio de San Pedro. MARÍA CANO camina muy
cansada buscando su tumba, asciende por el camino central, los
tobillos le sangran, se desvanece, todo se oscurece. Inicia la melodía
de una orquesta que interpreta una marcha fúnebre. Sobre un
mausoleo dentro de una luz celestial aparece una mujer desnuda
cubierta únicamente por un velo y coronada de ores. En otro
mausoleo se enciende otra luz, otra mujer desnuda erigida sobre un
loto y con un halo de luz rosada. Así van apareciendo una a una, ocho
mujeres en el camino central del cementerio. MARÍA CANO
sorprendida se acerca a cada una de ellas y las voces de ellas se van
entremezclando hasta perderse en un eco lejano).

MARÍA RAMONA ANTONIA CANO MÁRQUEZ (Niña)
CARMEN LUISA CANO MÁRQUEZ (Joven)
TOMÁS URIBE MÁRQUEZ (Niño)

6
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MUJER 1: Francisco Antonio Zea, Fidel Cano, Mariano Ospina
Rodriguez, Pedro Nel Ospina.

María Cano

51

CORO DE MUJERES: María Cano, Cano, Canoooooo (Las
voces con mucha reverberación se desvanecen en un eco).
MUJER 2: Carlos Coriolano Amador, José María Sierra,
Alejandro Ángel, Efe Gómez.
CORO DE MUJERES: María Cano, Cano, Canoooooo. (Las
voces con mucha reverberación se desvanecen en un eco).
MUJER 3: Pedro Estrada González, Manuel Uribe Ángel,
Marceliano Vélez, Luis Eduardo Yepes.
CORO DE MUJERES: María Cano, Cano, Canoooooo. (Las
voces con mucha reverberación se desvanecen en un eco).
MUJER 4: Marco Tobón Mejía, Bernardo Vieco Ortiz, Jorge
Marín Vieco, Pedro Nel Gómez.
CORO DE MUJERES: María Cano, Cano, Canoooooo. (Las
voces con mucha reverberación se desvanecen en un eco).

María Cano
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MUJER 5: Constantino Carvajal, Rafael Sáenz, Nicanor
Restrepo Santamaría, Ramón Vásquez.
CORO DE MUJERES: María Cano, Cano, Canoooooo. (Las
voces con mucha reverberación se desvanecen en un eco).

“He traído rosas sangrientas a mi lecho
blanco de soledad.
Las he deshojado sobre mi carne desnuda”.

MUJER 6: Carlos Gardel, Luis López de Mesa, Félix de Bedout
Moreno.

María Cano

CORO DE MUJERES: María Cano, Cano, Canoooooo. (Las
voces con mucha reverberación se desvanecen en un eco).
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Y quién mejor que una gran mujer para hablar de otra gran
mujer: Teresita Estrada Fuentes. La arquitecta, soprano, actriz
y dramaturga, luego de una paciente y dispendiosa
investigación, propone este portentoso texto dramatúrgico
que nos presenta a María Cano en diferentes etapas de su vida,
una propuesta cargada de teatralidad, donde la poética de los
diversos lenguajes de la escena es el eje transversal entre lo real
y lo onírico, entre la historia y la cción. Tere, logra de esta
forma mostrarnos a la lideresa acérrima, la que alzó su voz en
la plaza pública, la que transgredió las normas patriarcales.
Pero, igualmente, devela la mujer que ama, que lucha, que
llora, que se entrega y sufre al ser traicionada… una mujer sin
ataduras, cerrojos ni candados, una MUJER VALIENTE…
MÁS NO PERFECTA.

Cristina Restrepo, Rodrigo Toro e Iván Zapata
Centro Creativo de Composición Dramatúrgica
TEATRO POPULAR DE MEDELLÍN (TPM)

MUJER 7: Luciano Restrepo Escobar, Pedro Justo Berrío, Jorge
Isaacs, Francisco Antonio Cano.
CORO DE MUJERES: María Cano, Cano, Canoooooo. (Las
voces con mucha reverberación se desvanecen en un eco).
MARÍA CANO: Tanta gente importante enterrada aquí en el
cementerio de San Pedro y dicen que por aquí estoy yo
también. Pero no me encuentro, ¿dónde estoy?
(Al fondo en el atrio de la iglesia, aparece MARÍA ETÉREA también
coronada de ores).
MARÍA ETÉREA: ¿Seguís buscando la tumba? Acaso no veis
la fuente, la or, la sonrisa, el beso, aquella roca, no escucháis el
silencio, las campanillas en las Navidades, el arrullo del
mendigo, el grito del cuerpo ardiente, la penumbra de la
soledad y el brillo del amor. Debéis ver las cosas simples de la
vida, las cosas sencillas, pero la tumba, la tumba nunca la
encontraréis, ya no existe, se la han llevado.
MARÍA SOLEDAD: (Levantándose de la mecedora y coronada de
ores). Dicen que me enterraron en el “Muladar”, en el
pabellón de los ateos o como lo decían de manera más elegante,
en el cementerio laico, en donde enterraron a todos los
librepensadores y extranjeros de la época, y luego de la
reforma pues nos llevaron de trasteo al patio trasero del
cementerio de San Pedro.
MARÍA ETÉREA: Encontrareis acaso el lugar en donde todos
juntos descansaremos ahora en paz, ahora sí reunidos, debeis
buscar en el pasillo de San Luis, allí nos encontrareis a todos:

4

Mujer valiente,
no perfecta

María Cano

53

Rodolfo Cano Isaza, Amelia Márquez de Cano, María Antonia
Cano Márquez (La Rurra), Carmen Luisa Cano Márquez y
María Cano Márquez, la or del trabajo, inhumada el 27 de
abril de 1967, un día después de la muerte.
MARÍA CANO: Me han querido ocultar hasta cuando estoy
muerta. Han querido acallar mi voz; una voz que grita siempre
desde lo más profundo del alma; una voz que grita tan fuerte
que hasta cuando decidí permanecer en silencio me
escucharon y de la que estoy segura que aún hoy, resuena.
(Las tres MARÍAS se van acercando a una luz cenital del centro del
escenario).
MARÍA CANO: “Ahora tengo la palabra y descubro que la
palabra es buena”.
MARÍA ETÉREA: “Oigo mi voz, resuena”.
MARÍA SOLEDAD: “Quien fui, quien soy, quien puedo ser”.
MARÍA ETÉREA: “Del susurro al grito voy recordando la
palabra”,
MARÍA CANO: “Voy contando la historia sin la voz del
patriarca”.
MARÍA SOLEDAD: “Voy limpiándome la piel de los
calicativos:”
(Van apareciendo en luces especiales las otras mujeres).
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PRÓLOGO
El mundo de las primeras décadas del siglo XX era el mundo de
la Revolución Bolchevique, la Gran Depresión Económica y la
Primera Guerra Mundial. Colombia se iniciaba en la
industrialización bajo el impulso exportador del café,
fortalecía su mercado interno y abría las puertas al capital
extranjero, lo cual la hacía parte del devenir mundial. Era un
país dominado por unas cuantas familias y una iglesia de ideas
ortodoxas y retrógradas. Entre ambas fuerzas se daba el juego
del poder y la manipulación de un pueblo. Ambos pilares
sustentaban una visión machista del mundo, en donde la
mujer estaba designada para ejercer, de manera juiciosa, las
funciones de madre y esposa sumisa y cualquiera que se saliera
de estos parámetros estaba condenada por la sociedad.
En ese contexto es difícil imaginar que una joven de clase
media se atreviera a levantar su voz e inuenciara el
movimiento sindicalista que surgía en ese entonces. Esta mujer
de gura delgada y voz recia llegó a ser la primera líder política
de Colombia, su nombre: María de los Ángeles Cano Márquez,
“la or del trabajo”, “la virgen roja”, una mujer crítica de su
época, de una sociedad mojigata e hipócrita.
Mujer incomprendida, vilipendiada, traicionada y olvidada
durante la mayor parte de sus ochenta años de existencia.
Desde pequeña, daba sus primeras muestras de rebeldía, en su
juventud se formó intelectualmente bajo la inuencia de su
padre y sus contertulios. Ella siempre tuvo claro que la
desigualdad social no era un asunto para resolverse con obras
de caridad sino con acciones transformadoras que
contribuyeran a la equidad social.

María Cano
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MUJER 1 y 5: “¡Bruja!”
MUJER 2 y 7: “¡Puta!”
Daniel Quintero Calle
Alcalde de Medellín
Álvaro Ósmar Narváez Díaz
Secretario de Cultura Ciudadana (e)
Comité de Vericación Administrativa
Santiago Vélez Salamanca
Daniel Echeverri Sánchez
Leidy Carolina Marín Sánchez
Luisa Fernanda Agudelo Cossío
Elkin Holguín Ramírez
Supervisor

MUJER 3 y 6: “¡Loca!”
MUJER 4 y 8: “¡Pecadora!”.
LAS TRES MARÍAS: “Aún no lo he dicho todo, pero lo haré
porque…”
CORO DE MUJERES Y LAS TRES MARÍAS:
“¡AHORA TENGO LA PALABRA!” (Gaviria Pérez, 2014).
(La luz de un rayo deslumbra el espacio. El silbato del tren cruza la
escena. Se levanta de nuevo una polvareda).
OSCURIDAD FINAL

Teresita Estrada Fuentes
Autora
Rodrigo Toro Londoño
Iván Zapata Ríos
Centro Creativo de Composición Dramatúrgica
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Asesoría Dramatúrgica y Corrección de Estilo
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Secretaría de la Mujer de la Alcaldía de Medellín 2011.
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En el 2017 fue invitada por la Embajada de la República
Argentina en Portugal como cantante con la Orquesta
Iberoamericana de Tango en el homenaje a Astor
Piazzolla, evento que se realizó del en el marco del
evento “Lisboa Capital Iberoamericana de la Cultura”.
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Representante por Colombia con la obra “EL DÍA QUE
ME QUIERAS” en el Festival Internacional de Río de
Janeiro - Niteroi encuentro con Suramérica (Año 2012),
en el Festival Internacional de Teatro de la HabanaCuba (Año 2013), Festival Internacional “Viva el Tango”
de Montevideo – Uruguay (Año 2014) y en el Consulado
de Colombia en París (2015).

Ÿ

Arquitecta del Proyecto ganador de la convocatoria de
Infraestructura para la nueva sala del Teatro Popular de
Medellín (Año 2015) y de dotación (Año 2016).

Dramaturgias:

Teresita Estrada
Fuentes es Arquitecta
egresada de la
Universidad Ponticia
Bolivariana de la ciudad
de Medellín, además es
una artista integral:
Soprano, dramaturga,
actriz y escenógrafa.

Foto: Cementerio San Pedro - Medellín

terestrada74@gmail.com

Guarda trasera

Ÿ

“No me arrepiento de nada - Edith Piaf y Débora
Arango, golpes idénticos de corazón en dos cuerpos
distintos”. Beca de creación montaje teatral gran
formato. (Año 2012).

Ÿ

“Morir de Vida” Beca de creación literaria en
dramaturgia. (Año 2014)

Ÿ

“Piafzzolla” – Teatro Popular de Medellín. (Año 2014).

Ÿ

“Michín el gato bandido” – Teatro Popular de Medellín.
(Año 2015).

Ÿ

“Suripanta” – Estímulo a la creación artística por parte
del Presupuesto Participativo de la Secretaría de
Cultura de Medellín. (Año 2016).

Ÿ

“Un tango para vos, Evita” Teatro Popular de Medellín.
(Año 2018).

Ÿ

“María Cano. Mujer valiente, no perfecta” Estímulo a la
creación en dramaturgia o textos para llevar a la escena
de la Convocatoria de Estímulos para el Arte y la
Cultura. (Año 2020).
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Proyecto ganador de la Convocatoria de Estímulos
para el Arte y la Cultura 2020,
Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín.
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Medellín - Colombia

María de los Ángeles Cano Márquez nació el
12 de agosto de 1887 en Medellín -Colombia.
Aquella que en una época en la que la única función de la mujer
era tener hijos y cuidar su hogar, rompió todos los
esquemas y se convirtió en una pionera que luchó por
los derechos de la clase trabajadora.
“¡Algunos los llamaron descamisados, yo los llamaré,
desligados, deszapatados, libres de ataduras para creer y soñar!
¡Caminaré a su lado y me haré libre yo también!”
(Fragmento de la obra)

MARÍA CANO
Mujer Valiente, no perfecta

Dramaturgia: Teresita Estrada F.

“He traído rosas sangrientas a mi lecho blanco de soledad.
Las he deshojado sobre mi carne desnuda”. María Cano
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