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La Habana, enero, (SEMlac).- El aporte de las mujeres al pensamiento sobre 
raza y racismo en Cuba fue reconocido en la más reciente edición del Premio 
Casa de las Américas, cuando las intelectuales Zuleica Romay e Inés María 
Martiatu ganaron premio y mención en la categoría extraordinaria de Estudios 
sobre la presencia negra en América y el Caribe contemporáneos. 
  
“Elogio de la altea o las paradojas de la racialidad” es el título con el que Romay 
obtuvo el beneplácito del jurado, “por la coherencia temática y unidad del 
proyecto, por tratarse de una narrativa histórica en que la autora se coloca 
plenamente como sujeto de una experiencia de la que habla con conocimiento y 
fundamento documental, así como una investigación propia, en la que sobresale 
una prosa de excelente estilo”. 
  
En declaraciones a la prensa, la también presidenta del Instituto Cubano del 
Libro afirmó que su ensayo surge de su experiencia de vida como mujer negra. 
Altea era el sobrenombre cariñoso con que la llamaban sus compañeros de 
estudio en la juventud, pues se trataba de un postre cubierto de chocolate y 
relleno de una jalea blanca; como ella: “negra por fuera, pero blanca por dentro”. 
  
Aunque al principio esa ocurrencia le provocaba risa, con el tiempo Romay 
comprendió que era esta una manera de reproducir los prejuicios sobre la raza 
que permanecen en la subjetividad social, a veces de manera encubierta, pese a 
que desde 1959 en Cuba existen políticas estatales contra este tipo de 
discriminación. 
  
El libro constituye una contribución a la lucha cubana por la plena igualdad y la 
justicia social, e intenta comparar la experiencia racial nacional con la historia de 
otros países de América Latina y el Caribe, según declaró la escritora.  
 
Si bien presenta anécdotas personales no tiene una intención testimonial sino 
académica, en la que unifica referencias de la historia de Cuba, los trabajos 
antropológicos de Fernando Ortiz, informes internacionales, así como el 
pensamiento contemporáneo que sobre el tema racial se ha generado en la 
región latinoamericana. 
  
Por ser bisnieta de una esclava de barracón e hija de un hombre que comenzó a 
trabajar desde los 11 años fregando autos, Romay consideró el Premio como un 
reconocimiento de “Cuba a sí misma, por haber hecho posible que gente como 
yo pueda escribir ese libro”, expresó al portal La Ventana, de Casa de las 
Américas.   
  



La obra se gestó durante cuatro años, uno de ellos casi dedicado a entrevistar a 
cubanos y cubanas de diversas edades y estratos sociales. “Esa fase de 
investigación me hizo mejor ser humano. Escribirlo fue la manera mejor de 
plasmar y sintetizar mi experiencia”, destacó.  
La intelectual abogó por políticas culturales que enfrenten estereotipos y 
conductas racistas, pues en estos temas “el intercambio es imprescindible".  
  
Para la escritora, los procesos sociales y culturales que han tenido lugar en los 
últimos 20 años de crisis en la isla han frenado el desarrollo de una conciencia 
antirracista y por eso deben ser bien identificados para enfrentarlos.  
 
Pensamiento feminista negro 
En la misma categoría de estudios sobre la presencia negra en América y el 
Caribe contemporáneos fue distinguida, con una mención, la ensayista cubana 
Inés María Martiatu, por su libro Y las negras qué. Pensando el afrofeminismo en 
Cuba. 
  
Según la escritora, el volumen se divide en dos partes: uno dedicado al estudio 
teórico del tema y otro con artículos sobre personalidades artísticas, entre ellas 
Nancy Morejón, Georgina Herrera, Sara Gómez y algunas teatristas. 
  
Martiatu es una constante defensora del lugar de las mujeres negras en la 
cultura nacional y ha desarrollado varias investigaciones en las que se 
entrecruzan las categorías de género y raza.  
  
En su criterio, debemos reivindicar las teorías afrofeministas desarrolladas 
desde América Latina y el Caribe como respuesta a las visiones eurocéntricas 
que se imponen desde el canon del pensamiento contemporáneo. 
  
Las teorías más utilizadas en la región, como las poscoloniales, los estudios 
culturales o los estudios subalternos europeos, mantienen, a su juicio, 
perspectivas androcéntricas y europeizantes. Trabajar desde el contexto y 
cultura de cada región pudiera ser un aporte, línea que Martiatu advierte en 
algunas estudiosas latinoamericanas y caribeñas. 
  
En declaraciones a la prensa, la escritora aseguró que su obra propone una 
reflexión teórica sobre la racialidad y el sexismo, tratando de conformar otra idea 
sobre los problemas raciales de género, que casi siempre parten de visiones 
masculinas y no tienen en cuenta el aporte de las mujeres.  
  
Martiatu es una reconocida teatróloga en Cuba y ha realizado notables aportes a 
las investigaciones sobre la cultura afrocubana. Ha investigado, además, las 
conexiones entre género y raza desde distintas manifestaciones del arte como el 
cine, la literatura o la cultura hip hop en Cuba. 
  



Entre sus obras publicadas están los libros Algo bueno e interesante (1993), El 
rito como representación (2000), Una pasión compartida, María Antonia (2004), 
Cuba. Costumbres y tradiciones y Bufo y Nación (2006). Interpelaciones desde 
el presente. (2008).  
Además, es una de las compiladoras del reciente volumen de ensayos 
Afrocubanas: historia, pensamiento y prácticas culturales y autora del libro de 
narrativa Sobre las olas y otros cuentos, impreso en Estados Unidos.  
  
El Premio Casa de las Américas se convoca de manera anual en distintos 
géneros y categorías, desde la institución homónima con sede en La Habana. 
Varias figuras del ámbito cultural en la región latinoamericana y el mundo 
coinciden en calificarlo como uno de los más prestigiosos del continente. 
  
La categoría Estudios sobre la presencia negra en América y el Caribe 
contemporáneos se convocó de manera extraordinaria en 2011, en saludo a la 
declaración de la ONU del Año Internacional de los Afrodescendientes. 
 


