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El ser humano, pequeño o mayor, necesita estrellas que le
guíen. Necesita ídolos para modelarse, afirmar su
autoestima, cambiar su imaginario y acabar con los
prejuicios que proyecta sobre sí mismo y los demás. Durante
mi infancia, me señalaron muchas estrellas. Y las admiré, y
soñé con ellas: Sócrates, Baudelaire, Einstein, Marie Curie, el
general de Gaulle, la Madre Teresa... Pero nadie me habló
jamás de estrellas negras. Las paredes de las aulas eran
blancas, así como las páginas de los libros de historia. Lo
ignoraba todo de mis antepasados. Solo se mencionaba la
esclavitud. La historia de los Negros, así presentada, no era
más que un valle de lágrimas, y de armas.
¿Podríais citar a algún científico negro?
¿A algún explorador negro?
¿A un filósofo negro?
¿A un faraón negro?
Si no podéis, cualquiera que sea el color de vuestra piel, este libro es para vosotros. Porque la
mejor manera de luchar contra el racismo y la intolerancia consiste en enriquecer nuestro
conocimiento y nuestro imaginario. Estos retratos de mujeres y hombres son fruto de mis lecturas,
y también de entrevistas con especialistas e historiadores. De Lucy a Barack Obama, pasando por
Esopo, Dona Beatrice, Pushkin, Anne Zingha, Aime Césaire, Martin Luther King y muchos otros.
Estas estrellas me han permitido evitar la victimización, ser capaz de creer en el Hombre y, sobre
todo, me han permitido creer en mí.
Lilian Thuram
Premio Seligmann contra el racismo
«Una verdadera vacuna contra el racismo». Le Nouvel Observateur
Lilian Thuram (Pointe‐à‐Pitre, Guadalupe, 1 de enero de 1972) ha sido un futbolista de renombre
internacional, campeón del mundo en 1998, campéon de Europa en el año 2000 y jugador de clubes
tan prestigiosos como la Juventus F.C. o el F.C. Barcelona. Ostentó hasta el 28 de octubre de 2008 el
record de internacionalidades con la selección francesa, record ahora en posesión de Sandrine
Soubeyrand, capitana de la selección femenina de fútbol. En el año 2008 creó la Fundación Lilian
Thuram, educación contra el racismo. Redactó Mis estrellas negras, Premio Seligmann contra el
racismo y gran éxito de ventas en Francia, en colaboración con Bernard Fillaire.

Las « estrellas »
Lucy : Nuestra «abuela» africana
Taharqa : Los faraones negros
Esopo : Un sabio de la antigua Grecia
Los cazadores de Manden: «Toda vida es una vida..».
Anne Zingha : Orgullo y valor de una reina
Donna Beatriz: La combatiente por la renovación
Abraham Petrovitch Hanibal: General en jefe del ejército imperial ruso
Anton Wilhelm Amo: Un filósofo llegado de Ghana
Caballero de Saint‐Georges: El músico de las Luces
Toussaint‐Louverture: «Arrancad conmigo el árbol de la esclavitud»
Jean‐Jacques Dessalines: El libertador de Haití
Phillis Wheatley: La poetisa del paraíso perdido
Guillaume Guillon Lethière: El juramento de los antepasados
Louis Delgrès y Solitude; «Brotó un puño que rompió la niebla»
Sojourner Truth: «¿No soy una mujer, acaso?»
Alejandro Pushkin: El mayor poeta ruso
Frederick Douglass: El primer negro estadounidense candidato a la presidencia
Harriet Tubman: Conductora hacia la libertad
Joseph Anténor Firmin: Contra la invención de las razas
Camille Mortenol: El primer «negro» negro de la Politécnica
Matthew Henson: El primer hombre en el polo Norte
El mayor Taylor: Un torbellino sobre dos ruedas
Ota Benga: El infierno de los zoos humanos
Marcus Mossiah Garvey: Back‐to‐Africa
Thierno Diop, Ouljaran Olliar, Siriki Kone, Dyne Sylla, Tiencoumba: «Jamás descanso, siempre hacer la
guerra, ¡siempre matar negros!»
Battling Siki: Campeón del mundo
Panamá Al Brown: La Libélula Negra
Richard Nathaniel Wright: La pluma de la cólera
Addi Bâ: El resistente que no habló
Científicos, inventores, investigadores... El genio de los descubridores
Billie Holiday: «Algunos árboles del Sur dan un extraño fruto»
Aimé Césaire: «Ha llegado la hora de nosotros mismos»
Patrice Émery Lumumba: Devolver África a sus hijos
Frantz Fanon: Piel negra, máscaras blancas La chispa
Rosa Louise McCauley Parks: La Chispa
Malcolm X: La libertad o la muerte
Martin Luther King: Un sueño que cambió el mundo
Mongo Beti: El militante del pueblo africano
Mohamed Alí: «¡Soy superrápido! Combato con mi cerebro»
Tommie Smith: El que se atrevió a recoger el guante
Rolihlahla Nelson Mandela: De 10 000 días de cárcel a... la Presidencia
Cheick Modibo Diarra: Viajero interplanetario
Mumia Abu‐Jamal: La voz de los sin voz
Tupac Amaru Shakur: Lo que nos grita el rap
Barack Hussein Obama: La estrella de la esperanza
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