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En este libro se realiza un recorrido historico por las diversas categorias que, como las de raza
o etnia, han sustentado la division asimetrica de los grupos humanos, situandolas en el
contexto historico y cientifico de su produccion. El objetivo es demostrar que tales divisiones
y sus repercusiones, ya sean cientificas o profanas, no forman parte de la naturaleza de las
cosas (aqui, de la vida de los seres humanos), sino que son el resultado concreto de
condiciones e intereses historicos precisos. A partir de ahi se plantea tanto la historicidad del
pensamiento racisÂta, como la posibilidad de que este sea contrarrestado a partir de un
pensamiento alternativo, que debe tener como base uno de nuestros principales instrumentos
socializadores, es decir, los procesos eduÂcativos, generando nuevas formas de percepcion y
actuacion sociaÂles que permitan evitar tanto la exclusion de determinados grupos
huÂmanos, como que sus relaciones se vean determinadas por supuestos choques entre
civilizaciones. Justo cuando las sociedades occiÂdentales se encuentran inmersas en un
profundo debate en torno al tratamiento de las cuestiones derivadas de la presencia de personas
y grupos socioculturalmente distintos, las respuestas a estas situaciones -encarnadas hoy en las
poblaciones inmigrantes- siguen dividiendo a sus opiniones publicas. Dado que la
discriminacion de los seres humanos en funcion de sus atributos (reales o imaginarios) afecta
tan profundamente a nuestras formas de organizacion politica y social, interrogarse y conocer
sus funÂdamentos supone una tarea intelectual ineludible. Por ello, reconsiderar las bases que
han sustentado las ideas racistas y analizar sus efecÂtos excluyentes para millones de
personas se convierte en algo imprescindible. Mucho mas cuando, aunque no se pueda
garantizar que su resultado sea el abandono inmediato de prejuicios y/o actitudes racistas,
puede abrir nuevas perspectivas en el tratamiento democratico de la diversidad social y
cultural.
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