
 

  

 
      

COMUNICADO DE PRENSA 

 

El pensamiento blanco 

Lilian Thuram  

> Este libro cuenta la historia del pensamiento dominante, el pensamiento 
blanco, su origen y su funcionamiento, su forma de dividir y cómo se extendió por 
todo el mundo. 

>En 2008, el deportista creó la Fundación Lilian Thuram para la educación contra 
el racismo y por la legalidad. 

 

 
      

 

  

 
      

 
 

     

"Un libro realmente significativo" 

THE INDEPENDENT 

 

"Una obra profunda que te da de bruces con la realidad" 

THE SUNDAY TIMES 

 

"Otro golpe por la lucha contra los estereotipos sociales" 

LA VIE 
 

 
      



SINOPSIS 

Desde hace siglos, el pensamiento 
dominante es la norma, la fosilización de 
las jerarquías, el esquema de 
dominación que nos imponen, para que 
blancos y no blancos sepan cómo deben 
actuar y cuál es el lugar de cada uno. 
Sucede lo mismo con el amplio dominio de 
los hombres sobre las mujeres, está 
profundamente anclado en nuestras 
mentalidades y actúa cada día. Solo su 
cuestionamiento nos permitirá avanzar 
para pasar a otro esquema mental y 
cambiar la sociedad en la que vivimos. 

No se trata de culpabilizar o de acusar, 
sino de comprender sus mecanismos y 
tomar conciencia para construir nuevas 
solidaridades. 

¿Acaso no ha llegado el momento de 
ampliar nuestro punto de vista para 
considerarnos final y simplemente seres 
humanos? 
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"¿Soy yo el que tiene que decir si hay racismo en Francia o en España? 
¿No pueden verlo? Solo las personas blancas pueden mirar hacia otro lado, 

o decir que el racismo no existe o que la situación ha cambiado." 
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"Si tienes la capacidad de observar a tu alrededor, el pensamiento blanco 
está por todos lados. [...]. Es cierto que no hay leyes racistas, pero sí 

estructuras que lo son. Tenemos que mejorar la sociedad y lo primero es 
salir de ese sistema de pensamiento." 

 

Lilian Thuram 

Magazine - La Vanguardia 

Enero 2023 
 

 
 

     



RACISMO Y FEMINISMO  

«¿Cuál es la responsabilidad de quién no conoce, o no demasiado, 
la realidad? ¿Es inocente o bien responsable de no haber hecho el 
esfuerzo para enterarse? ¿Acaso no es cómplice?»  

"Las feministas denuncian discriminaciones desde hace mucho tiempo de la misma manera 
que lo hacen las asociaciones antirracistas. Se dice a menudo que la palabra se ha liberado: 
de hecho, las mujeres han forzado la escucha. Siempre han hablado de sus experiencias de 
violencia sexista, de la depredación sexual, pero el problema, más que la ignorancia, es la 
sordera. Los hombres no han querido saber.¿Por qué la mayoría de los blancos son tan 
sordos a las reivindicaciones de los no blancos? No tengo una respuesta definitiva a esta 
pregunta. Pero sé que, con mucha frecuencia, el que no sabe pretende saberlo todo."  

 

 
 

     

 

INJUSTICIA MEDIOAMBIENTAL  

 «Mientras que Occidente solo representa el 16,6 por ciento de la 
población mundial, genera el 35,1 por ciento de residuos 
producidos cada año; es responsable del 36 por ciento de las 
emisiones de dióxido de carbono (CO2 ) [...].»   

"Unos ochocientos millones de personas que viven con menos de 1,90 dólares al día son no 
blancas; el 10 por ciento de la población mundial que no tiene acceso al agua potable es, en 
su totalidad, no blanco; los setenta millones de humanos que fueron obligados a abandonar 
sus tierras y refugiarse en otra parte a causa de los conflictos que asolaron el planeta en 2017 
eran mayoritariamente no blancos. [...] Contrariamente a lo que declara, este pensamiento 
blanco no trae la paz, sino la guerra de todos contra todos. [...] Para que esas elites pudieran 
apropiarse del mundo, hubo que construir una ideología racista, que rompiera las 
solidaridades entre seres humanos que discuten las estructuras económicas y políticas." 

 

 
 

     

Para más información: 
Judith Masramon: judith.masramon@planeta.es  

Nahir Gutiérrez: ngutierrez@planeta.es  
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