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dades sociales sin abandonar la guía divina y con espacios propicios
para la resistencia femenina a la autoridad patriarcal. El resultado es
un libro original y clave para el estudio de las mujeres de Medio Orien-
te y de la legislación islámica. Abre, pese a la parquedad de la discu-
sión conceptual, un campo de reflexión para la teoría y política femi-
nista y una oportuna advertencia sobre los usos maniqueos de la
tradición y de la autenticidad que grupos e individuos realizan para
justificar las obsesiones y misoginia contemporáneas.

WILDA WESTERN
El Colegio de México

Fredrickson, George M. The Comparative Imagination. On the
History of Racism, Nationalism, and Social Movements. Berke-
ley-Los Ángeles-Londres, University of California Press, 2000.

George Fredrickson, profesor de la Universidad de Stanford y Presi-
dente, durante el periodo 1997-1998, de la Organización de Historia-
dores Americanos, contribuye nuevamente al campo de los estudios
comparativos con su reciente obra de ensayos: The Comparative Ima-
gination. On the History of Racism, Nationalism, and Social Movements.
Esta obra se suma a la ya vasta y estimulante producción del autor en
torno a los estudios comparativos sobre la dominación racial y la cons-
trucción de identidades raciales en Estados Unidos y Sudáfrica; entre
las que se incluyen Black Liberation: A Comparative History of Black
Ideologies in the United States and South Africa (1995), The Arrogance
of Race: Historical Perspectives on Slavery, Racism, and Social Inequality
(1988), White Supremacy: A Comparative Study in American and South
African History (1981) y The Black Image in the White Mind (1971).
Estas obras son otra vez evaluadas y sopesadas en la introducción, de
carácter explícito y autobiográfico, que lleva a cabo el autor en esta
obra, la cual parece posicionarse, de manera sutil, como el producto
de la experiencia y la madurez ya adquiridas.

En The Comparative Imagination, Fredrickson explora cómo y
porqué emplear el método comparativo en el campo de los estudios
sobre la raza y el racismo, específicamente en casos como el de Esta-
dos Unidos y Sudáfrica, demostrando un dominio impecable en la
teoría y la práctica de la historia comparativa que, como sostiene el
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autor, debe “basarse en lo sustantivo más que en similitudes inciden-
tales o superficiales”.1 La obra está estructurada en once ensayos que
giran en torno a las discusiones sobre el racismo, sus relaciones e
historia; y a las posibilidades de justicia en las sociedades contempo-
ráneas. Estas discusiones no sólo analizan la situación racial vivida en
Estados Unidos y Sudáfrica, sino que también exploran las posibili-
dades interculturales del campo de la historia comparativa y los inte-
reses particulares del autor en este tipo de trabajos. Para Fredrickson
la comparación histórica no es simplemente un método o un proce-
dimiento, sino también “un antídoto para el parroquianismo”,2 aquel
que fija a la historia y a sus narraciones sobre los procesos nacionalis-
tas. La postura de este autor sostiene, principalmente, que el análisis
comparativo implica una visión de la historia desde una perspectiva
cosmopolita e internacional, la cual permite también, que las expe-
riencias nacionales y particulares se tornen significativas.

El primer grupo de estos ensayos sintetiza y evalúa el campo de
la historia comparativa internacional escrita en los últimos 50 años.
Estos ensayos prestan particular atención al trabajo comparativo efec-
tuado sobre la esclavitud, las relaciones raciales, las fronteras, la cons-
trucción de las naciones, el surgimiento de los estados modernos, y
las relaciones de clase y género. En estos ensayos se confrontan, tam-
bién, los mitos de fronteras producidos por el discurso histórico sud-
africano y estadounidense, y que han adquirido el valor de espacios dis-
cursivos que, en definitiva, difieren en la clase de nacionalismo que
proyectan.

El segundo grupo de ensayos, por otra parte, se enfoca en algunas
exploraciones teóricas del autor sobre el estudio intercultural de la
raza y el racismo. El capítulo 6, “Race and Empire in Liberal Thought:
The Legacy of Tocqueville”, es de particular interés ya que en él analiza
las ideas sobre el racismo y el imperio que aparecen en los escritos de
Alexis de Tocqueville cuando se refiere a la democracia americana y
a la colonización francesa de Argelia. Este capítulo complementa al
anterior, “Understanding Racism”, el cual intenta definir e historizar
el racismo de un modo general y a la vez reflexionar sobre la búsque-
da y el uso del llamado “pasado útil”. Los ensayos de la segunda parte
del libro, especialmente los capítulos 5 y 7, privilegian explícitamen-
te la experiencia estadounidense sobre aquellas con las cuales se la
compara. Es decir, que el uso comparativo con Brasil y Sudáfrica en

1 Fredrickson, George M. The Comparative Imagination. On the History of Racism,
Nationalism, and Social Movements. Berkeley-Los Ángeles-Londres: University of
California Press, 2000, p. 2.

2 Fredrickson, 2000, p. 7.
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estos capítulos ilumina los patrones estadounidenses más que estable-
cer una línea comparativa. Sin embargo, en estos capítulos se trata de
establecer algunos principios generales que pudieran aplicarse en for-
ma transnacional en el campo de la historia comparativa.

El tercer grupo de ensayos contiene los trabajos más recientes de
Fredrickson sobre los movimientos antirracistas y de liberación negra
en Estados Unidos y Sudáfrica. Estos ensayos ejemplifican contextual-
mente las categorías utilizadas por el autor en torno a la supremacía
blanca y la resistencia a ella como lucha contra el imperialismo y el ra-
cismo. El capítulo 8, “Reform and Revolution in America and South
African Freedom Struggles”, retoma y clarifica algunos de los argu-
mentos planteados en su obra Black Liberation: A Comparative History
of Black Ideologies in the United States and South Africa (1995) en tor-
no a estos movimientos y al rol de los líderes negros estaounidenses y
sudafricanos de los sesenta. El capítulo 10, por otra parte, provee una
comparación detallada entre los movimientos de derechos civiles es-
tadounidenses y las campañas sudafricanas de enfrentamiento al
apartheid. En el último capítulo, en el cual se compara el “Black Power”
y el “Black Consciousness”, Fredrickson es especialmente sensitivo a
los diferentes contextos en los que ambos movimientos operaron. El
autor sostiene que los negros estadounidenses desearon, en general,
ser incluidos, en sus propios términos, dentro de la sociedad a la que
pertenecían, mientras que en Sudáfrica, la “lucha por la libertad” re-
flejó “la ambición de una mayoría para gobernar su propia tierra”.3

Pero más allá de una reflexión minuciosa de las sociedades abordadas,
el trabajo comparativo de este autor contribuye, de manera princi-
pal, a una reflexión general sobre las dinámicas de la historia mundial
y los procesos de exclusión e inclusión que ella construyó y legitimó.

Fredrickson formula un tipo de historia comparativa que combi-
na elementos de contraste cultural y de análisis estructural y, establece,
también, la necesidad de la discusión interdisciplinar para producir
análisis menos rígidos, esquemáticos y convencionales que representen
con mayor fluidez los procesos que abordamos. La obra de George
Fredrickson tiene como resultado, en definitiva, determinar las bases
del trabajo comparativo, nacido de su larga y exitosa trayectoria como
historiador, pero fundamentalmente como teórico de la historia.

XIMENA PICALLO VISCONTI
El Colegio de México

3 Fredrickson, 2000, p. 211.


