
 

 

 

Comunicado de prensa, 14 de marzo de 2019. 

 
 

 
Premio Holberg a líder mundial en la investigación del racismo  
 

(Bergen, 14 de marzo de 2019) Hoy fue anunciado que el Premio Holberg 2019 se otorga al 

científico cultural británico Paul Gilroy, por su investigación altamente influyente en varias áreas 

académicas, entre ellas los estudios raciales y el poscolonialismo. 

El Premio Holberg es un premio de investigación internacional, dotado con 6.000.000 coronas 

noruegas, que cubre los campos de las humanidades, las ciencias sociales, el derecho y la teología. 

El premio fue establecido en el año 2003 por el parlamento de Noruega, y los ganadores tienen 

que haber ejercido un impacto decisivo sobre una de las áreas cubiertas por el premio. Gilroy 

recibirá el premio en una ceremonia en el aula principal de la Universidad de Bergen, el 5 de junio. 

Paul Gilroy es profesor en el King's College de Londres y es uno de los científicos e intelectuales 

británicos actuales más conocidos. Su trabajo ha tenido un gran impacto sobre varias disciplinas, 

incluidos los estudios culturales, los estudios raciales críticos, la sociología, la historia, la 

antropología y los estudios afroamericanos. La investigación de Gilroy ha sido particularmente 

innovadora en áreas como the Black Atlantic world, el colonialismo y las jerarquías étnicas, así 

como en las relaciones de la diáspora. 

Como científico cultural y activista, se sabe que Gilroy es intrépido en su oposición a todas las 

formas de racismo y discriminación de género. Ha explorado los aspectos políticos yendo más allá 

del pensamiento racial, pensamiento que desafía tal como se presenta en entornos militantes, 

tanto blancos como negros. Al mismo tiempo, enfatiza las posibilidades de una convivencia que no 

se base en la etnicidad o en categorías raciales. Gilroy también es un intérprete matizado de la 

estética negra y ha investigado y apoyado activamente a varios artistas, escritores e intelectuales 

en entornos afro-atlánticos. 

Mi investigación responde al déficit de imaginación que niega a todos los seres humanos el 

mismo grado de humanidad. Me he centrado en la presencia infrahumana que resulta de la 

invocación de la diferencia racial, y he tratado de reescribir el humanismo extendiéndolo a 

dimensiones morales y políticas más abarcadoras". "Para mí, la crítica del racismo y el 

pensamiento racial proporciona una ruta hacia una comprensión más clara y profunda de 

la humanidad y su naturaleza disputada. 

 

Valiente y transformador 

Gilroy ha publicado siete libros como único autor y tres como coautor, así como un centenar de 

artículos y ensayos. Con el libro There Ain't No Black in the Union Jack (1987), Gilroy se estableció 

como uno de los más destacados estudiosos de las culturas racistas en Gran Bretaña. En este 

trabajo describe cómo la historia negra es una parte integrada, pero a menudo silenciada, de la 



historia británica. The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness (1993) marcó un giro en 

los estudios de las diásporas en las ciencias humanas y sociales. Aquí, se introduce un modelo de 

red para la cultura, y Gilroy discute cómo se constituyen culturalmente la raza, la nación y la 

etnicidad. 

 

Gilroy, una vez más, se enfoca en la raza como tal en Against Race (2000). Aquí sostiene que las 

mejores características de la democracia moderna corren el riesgo de verse socavadas por la 

división racial de la humanidad en diferentes grupos identitarios, basados en el color de la piel. 

Darker than Blue: On the Moral Economies of Black Atlantic Cultures (2010) constituye una 

renovación de los estudios de W. E. B. Du Bois y otros intelectuales negros, especialmente a través 

de modelos comunitarios que no se basan en el pensamiento racial. 

"Gilroy es un investigador valiente, inspirador y transformador, y su trabajo aborda muchos de los 

problemas más apremiantes de la actualidad", dice la directora del Comité Holberg, Dame Hazel 

Genn. 

En nuestro sitio web se encontrarán fotografías de prensa, información biográfica de los laureados, 

declaraciones de los comités especializados y datos sobre los premios: 

www.holbergprisen.no/presserom 

 

Persona de contacto, secretaría del premio Holberg: 

Asesor de comunicación Ole Sandmo 

Tel: 98 00 18 78 

ole.sandmo@holbergprisen.no 

 

Información de contacto de los expertos (para la prensa): Póngase en contacto con la Secretaría 

del Premio Holberg para conseguir más información. 

 

 

 

 


