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El aiiálisis del discurso rucia1 eiitaliado desde las ciencias antropológicas, i~iédiciis 
y biulúgicas revela la forrnacióri de categorías raciales que liaceri que la "raza" no  sólo sea 
urin caregon'a social y culti,ral, asícorno que el racisr>io izo sea uri fenói,ie>io coyuntural. El 
estudio de estos discursos ciei~tijicos o pseudocie,ir@cos 3)' los irisrrur<r,iei~tos co?~ceptuales 
que los suste,itaroii, iios ayudar.á a coinpre>iderpor qué la "raza" Iza sido siert~pir uii fac- 
tor recurrente eii Cuba, al que se le Ira Nistruriinitalizudo desde la política, la ciericia y la 
ci<ltirra, i<rias veces en aras de la iritegiidad iiacioiial y de la defeiisa de la sobeiuiiía y otras 
coiiio iriedio de coiitrol de los sectores r~ieiios favorecidos. EII los últinios arios del siglo X I X  
la "rnza"fiiiie coizsideindo por uims coino baliro,íe del pode,- espafioi eii la isla, niieritr-as 
que otias la valommii coino el ba.ítióiz de luforriiaci<íii de la riueva sociedad. 

--p..- ~ ~ . . ~ ~  

Al abordar el tema de la discriminación racial, del racismo tanto cul- 
tural como social y10 científico, diferenciado por algunos autores, nuestro 
propósito es constatar que éste no es un fenómeno coyuntural: que obedez- 
ca a determinadas situaciones económicas, sociales, políticas o culturales. 
Si bien en determinados momentos se producen acoritecimientos que 
refuerzan manifestaciones o actitudes racistas y, en definitiva, la discrimi- 
nación, el racismo -entendiendo por éste la marginación de un sector 
social en función del color de la piel- no es coyuntural al estar afianzado 
en las culturas y en las sociedades a través de creencias, mitos, actitudes 
y teorías pseudocientíficas cjue con mayor o menor intensidad aparecen en 
determinados momentos. Este hecho, que hace que el racismo subyazca en 
las sociedades, se ve reforzado por las relaciones de poder y de clase. 

Considerando a la "raza" como una construcción no sólo social, sino 
cultural, política y científica, nuestro propósito es estudiar las fuentes y 
teonas científicas que subyacen en los discursos de políticos e intelectuales, 
y que, a menudo: es a partir de éstas que se establecen con mayor "autoridad 
científica" las diferencias entre las distintas poblaciones, hasta llegar a con- 
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