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handed, often frank, critical account of the strengths and weaknesses of 
their work make this anthology an overall pleasure to read and a cha-
llenge for anthologists and translators to follow. Above all, however, are 
the poems themselves: poems of power, poignancy, and witty word-play 
confronting and celebrating the complexity of being Puerto Rican now 
more fully available to us.
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La movilización política de las mujeres ha tenido una larga 
historia en América Latina y el Caribe. Desde las guerras de 

independencia libradas contra España a principios de siglo XIX, hasta 
las guerras civiles de las décadas del sesenta y setenta, las mujeres han 
asumido un rol protagónico en movimientos activos amplios (Jaquette 
1994).

Las mujeres han participado activamente en partidos políticos, aun 
antes de obtener el voto, han participado en movilizaciones y protestas 
callejeras, han organizado movimientos obreros y han participado en 
huelgas y protestas. Su participación en campañas sufragistas se remonta 
a más de un siglo. También se han organizado en asociaciones y comités 
para exigir mejores condiciones de vida, procurar la creación de escuelas, 
hospitales y para protestar contra el aumento de los precios y los bajos 
salarios. Se han organizado para rechazar los crímenes y procurar la 
defensa de sus hijos/as. Han estado activas en las asociaciones, deman-
dando títulos de propiedad y servicios de vivienda, agua potable, tierra 
para cultivar. Han resistido el abuso político y económico de gobiernos 
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coloniales y autoritarios, y siempre han buscado estrategias diferentes 
para una vida más digna, en la cual sus derechos queden respondidos 
permanentemente. 

No obstante, la parcialidad de las visiones e interpretaciones en la 
historiografía tradicional ignoró y eclipsó la dimensión histórica que 
tenía la actuación de grupos sociales que gravitan en los márgenes, como 
las mujeres. Aquí comienza el relato de este libro, que en su historia 
política las mujeres de Belize igualmente quedaron ocultas.

Desde mediados de la década del setenta, la historiografía feminista 
presentó un enfoque, una visión alterna que ilustra y descorre el velo de 
aquellas personas y eventos que habían sido protagonistas silenciados 
de un proceso. 

En este contexto se inserta el libro de la historiadora canadiense 
Anne S. Macpherson, From Colony to Nation: Women Activists and the 
Gendering of Politics in Belize, 1912-1983. El propósito de la autora es 
rescatar la historia de la participación de tantas mujeres quienes prota-
gonizaron y se unieron al drama político de la nación belizeana, dentro 
de las dos corrientes políticas principales del siglo XX: la reforma de la 
clase media colonial y el nacionalismo de corte obrero popular. El texto 
refleja, “la pasión por la historia de un pequeño y marginado país”, así 
como para “la historia de la mujer caribeña, latinoamericana y posco-
lonial” (p. 10).

Desde un enfoque de género, la autora analiza el significado de las 
relaciones sociales y políticas, así como con su imbricación con la raza 
y la jerarquía de clase en el proyecto político de la sociedad belizeana. 
Partiendo de la dimensión de poder que encierra el género, Macpherson 
da cuenta de la relación de las mujeres con la política. Su marco teórico 
deriva de la distinción de Joan Scott (1988), entre añadir y transformar 
formas de la práctica histórica feminista en el desarrollo de la disci-
plina y así crear un nuevo conocimiento. Esta perspectiva le permitió a 
Macpherson transformar el entendimiento de la tradición nacionalista y 
reformista de Belize y de las organizaciones y movimientos que lo cons-
tituyeron, así como reinterpretar todo el proceso de luchas y alianzas 
políticas que produjeron la independencia de esa nación en 1981. En su 
libro, la autora demuestra la dimensión política de la nación belizeana, 
que no puede comprenderse correctamente si no se tiene en cuenta el 
papel desempeñado por las mujeres y las feministas. La autora también 
asume posturas poscoloniales necesarias a cualquier análisis de clase o 
nación. Así, vincula su texto a la historiografía de reformas racializadas 
y generizadas en sociedades coloniales, multirraciales y poscoloniales.

El libro de Macpherson abarca desde 1912 hasta 1982, período que 
define las dos corrientes políticas principales de Belize. De 1912 a 1930 
se constituye el período de movilización popular y un frágil proyecto 
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reformista, pero la autora también examina las luchas y tensiones de 
1910 ya que éstas sirven de antesala a la revuelta anticolonial de 1919. 
De manera rigurosa Macpherson analiza posteriormente el proyecto de 
reforma de los años veinte, en el cual las mujeres fueron figuras claves 
en las alianzas para lograr las reformas. Luego se detiene a analizar 
el período de 1931-1954, marcado por dos movimientos populares 
anticoloniales: el movimiento laboral militante y el más ambicioso 
proyecto de reforma de los 40, hasta el tercero de 1949-82, período de 
transición desde el movimiento nacionalista al dominio poscolonial. A 
través del texto la autora intenta encontrar una línea de continuidad 
desde la colonia hasta la independencia y el dominio poscolonial. Se 
puede precisar que para Macpherson la historia de Belize, es la historia 
de una larga lucha de las mujeres de todos los grupos étnicos, razas y 
clases, y presenta elocuentemente el contexto histórico dentro del cual 
se desarrolla esa lucha.

La tesis central de la autora es que las mujeres fueron figuras claves 
de forjar la identidad nacional durante las primeras siete décadas del 
siglo XX. Pero este hecho no ha sido reconocido por la historiografía 
belizeana. Por tanto, este libro constituye el primero en esa dirección, 
que no solamente incluye a las mujeres, sino que analiza los beneficios, 
costos y la naturaleza de los diferentes grupos de mujeres belizeanas 
comprometidas con la política colonial y nacional. La autora penetra 
en las diversidades y complejidades que existen entre estos grupos y 
como estas experiencias le ayudan a crear conciencia de su posición de 
desigualdad frente al varón y la colonia. Según Macpherson, desde un 
principio, los sectores subalternos de la sociedad belizeana expresaron 
claramente sus preocupaciones y aspiraciones a través de distintos 
encuentros y movimientos que dieron lugar al surgimiento de una 
conciencia de clase y una representación patriarcal de las relaciones 
de género. Uno de esos encuentros, fue dramatizado el 26 de julio de 
1919, por la figura de una mujer empleada como doméstica, “Annie 
Flowers”. En la mañana de ese día y después de comprar los comesti-
bles para la familia británica para la cual trabajaba, Flowers se unió a la 
conversación de un grupo de mujeres en la verja de una Iglesia Bautista, 
que comentaban y discutían de las revueltas callejeras y de la violencia 
policíaca, acontecida esa semana. Estas revueltas eran producto de los 
reclamos laborales que se sumaban al descontento popular. A partir de 
esta fecha (julio, 1919) y a través de la figura de esta mujer, Macpher-
son elocuentemente va hilvanando todo el proceso político, de luchas y 
tensiones que constituyó la creación de la nación belizeana. Desde esta 
óptica, Annie Flowers representó la expresión del coraje subalterno 
prevaleciente y la esperanza para un cambio de la autoridad colonial y 
patriarcal. Pero anterior a Annie Flowers, ya Elfreda Reyes, un sujeto 
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colonial de la entonces Honduras Británica, “anunciaba una nueva forma 
de la presencia de la clase popular en la política colonial, una conciencia 
de clase y raza, capaz de aglutinar para reclamar los derechos y para 
confrontar la elite y la corona”. Macpherson rescata para la historia, la 
participación política de Elfreda demostrando que la construcción del 
Belize moderno fue un proceso generizado, en el cual las mujeres de 
todos los grupos étnicos participaron. 

A partir de 1919, mujeres belizeanas de diferentes etnias, razas y 
clases establecieron un activismo claro en la arena del proyecto refor-
mador y nacionalista. Las clases populares definieron su política de 
resistencia y las mujeres de la clase trabajadora se constituyeron en el 
frente y el centro de todo el proceso reformista. La reforma social fue el 
único proyecto reformista de la década de los veinte que enfocó en las 
clases populares. Este proyecto de higiene social, que en Belize, como 
en otras naciones caribeñas, representó el control, la manipulación y 
la regulación del estado colonial en los cuerpos de las mujeres, incluyó 
salud de infantes y madres, educación compulsoria, y rehabilitación 
juvenil. En este proyecto reformista las mujeres de clase media aliadas 
a la colonia, tuvieron un rol protagónico. Con sus acciones expandieron 
su activismo político de mujeres de clase media. Esta fue una expresión 
de reformismo practicado por las Black Cross Nurses, la Liga de bene-
factor Infantil y la Federación de mujeres. No obstante, la autora plan-
tea que la intervención de las mujeres de clase media en nombre de la 
“motherhood”, y de los derechos de las mujeres trabajadoras, no fueron 
actos puramente altruistas, operados fuera de la dinámica de poder, 
sino esfuerzos racializados para controlar a las mujeres subalternas y 
alejarlas de su alianza con líderes y movimientos nacionales, contrario 
a otros proyectos semejantes en otras naciones, donde la tradición de 
caridad y servicio comunitario de las mujeres de clase media no se han 
entendido como acciones políticas en el sentido tradicional.

Dentro de este proyecto de reforma social se obvió todo esfuerzo 
encaminado a una reforma laboral. Contrario a otras naciones caribe-
ñas el movimiento obrero no se organizó hasta muy tarde en la década 
del treinta, y Elfreda Reyes, la otrora líder popular, desempeñó un rol 
protagónico en la constitución de este movimiento y en la lucha entre 
la clase media colonial reformista y la militancia obrero nacional. Asi-
mismo ya para esta década mujeres de clase media aliadas al dominio 
colonial empujaban un movimiento sufragista con el ánimo de aumen-
tar el impulso maternal y la salud infantil, contrario a lo acontecido en 
otras naciones caribeñas y latinoamericanas. Mientras tanto en 1935, 
las mujeres criollas de la clase trabajadora unen sus reclamos contra 
el abuso de reforma colonial y demandan el sufragio de las mujeres, 
negras, indias y españolas. No fue hasta la década del cincuenta cuando 
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el movimiento obrero se convirtió en la piedra angular en la formación 
de un proyecto nacional, estatal y popular y se reivindica el derecho 
al sufragio de estos sectores excluidos de la participación política. El 
activismo de Elfreda también contribuyó a la creación y crecimiento de 
las organizaciones políticas de las mujeres, incluyendo finalmente, el 
surgimiento de un movimiento feminista belizeano que reclamaba unos 
derechos y oportunidades, y que con sus acciones y militancia contribuyó, 
como los otros movimientos de mujeres, a hacer de esa colonia inglesa 
una nación independiente en septiembre de 1981.

Metodológicamente, From Colony to Nation presenta un estudio 
sólido y riguroso que utiliza una gran cantidad de fuentes primarias y 
recursos nunca antes utilizados; incluyendo actas del gobierno colonial, 
record de las cortes, archivos de las primeras organizaciones feministas, 
así como también recortes de prensa y documentos gubernamentales. La 
autora además realizó 100 entrevistas a mujeres y hombres incluyendo 
a políticos nacionales y locales y a personas cuyo activismo político data 
de 1935-1970. Las entrevistas tuvieron lugar en cuatro regiones étnicas 
distintas de Belize, predominantemente en la ciudad de Belize fuerte-
mente criolla, la Garifunas Dongriga, mezcla mestizo-maya Cayo District 
y la región Orange Walk District con su expediente mestizo-maya-crio-
llo. De esta manera la autora recopila y analiza una amplia muestra de 
testimonios los cuales fueron puntal para sustentar su hipótesis “que las 
mujeres fueron clave en las luchas políticas de Belize en el siglo XX” 
(p. 23). Aunque la autora cataloga los datos generados como “entre-
vista” y no como historia oral, aquí radica la contribución metodológica 
y sustantiva de la autora ya que pone de relieve numerosos aspectos que 
han sido soslayados u ocultados por la historiografía belizeana. A partir 
de la memoria de este sector de la población, Macpherson le da voces a 
aquéllos que no han sido representados en la historiografía belizeana, 
aunque como ella señala, es imposible que hablen los subalternos. A 
través del libro la autora consigna a un sinnúmero de mujeres con cor-
poreidad y características individuales y específicas. Ésta es otra de las 
aportaciones del texto que no cae en la simplificación tradicional, de 
rescatar las mujeres excepcionales y sus momentos triunfantes, también 
las mujeres comunes aparecen. Se presenta a un movimiento de mujeres 
desde una multiplicidad de identidades, por lo que el mérito tan bien 
recae en llamar la atención sobre los aspectos de las mujeres en la his-
toria de Belize desde una multiplicidad de identidades.

Finalmente From Colony to Nation, representa un sólido aporte a 
la historiografía caribeña y latinoamericana en general y a la historia de 
Belize en particular. Esta obra concebida, estructurada y desarrollada 
con un gran rigor académico, sin duda adquiere mucha importancia por 
sus implicaciones sociales como por su gran contribución a la academia 
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científica. Aunque la autora utiliza una perspectiva feminista y de género, 
incorpora en su análisis otras referencias a discusiones teóricas sobre la 
resistencia al poder hegemónico en la construcción de la nación.

Sin duda, la autora ofrece un claro, elocuente, documentado y perti-
nente texto de la nación belizeana al rescatar la historia de estas mujeres 
que abrieron el camino de tantas luchas que aún quedan. Recorriendo 
las páginas de este libro, nos percatamos que estamos ante un proyecto 
ambicioso, una obra, que será de gran valía y fuente obligada para estu-
diantes y académicos/as interesados en la región caribeña.
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Karen Fog Olwig continues to find innovative ways to narrate 
the relentlessly mobile lives of Caribbean peoples. In this 

her latest book, she concentrates on three families: one originating in 
Jamaica, another in Dominica, and the third in Nevis. Olwig travels to 
England, various parts of Canada, the United States and the Caribbean 
to do life-history interviews with some 150 members of these extended 
families, spread across three generations. Their life stories not only cross 
geopolitical and generational boundaries, but also trace the careers of 
individuals and families from very different socio-economic backgrounds 
and straddle the crucial political transition from colonial to post-colonial, 
national status in the Caribbean. While not claiming to be representative, 
Olwig’s account offers an illuminating approach to the complexity of 
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