Shelby Steele y “La Culpa Blanca”
Por Dennis Peacocke

No estoy seguro si en casi veinte años de escribir "El Meollo del Asunto" he
escrito uno que trate exclusivamente con las implicaciones de un solo libro. El libro
de Shelby Steele, "La Culpa Blanca," es más que digno de tal esfuerzo,
recomiendo totalmente la lectura de este libro a los miles de ustedes que reciben este
comentario social al mes. Un amigo y compañero buscador de la verdad y la
transformación social me presentó a Steele hace unos diez años. Su observación
crítica ha sido un don y un desafío.
Sucede que Steele es negro. También es un académico con mucha carrera y con
una gran cantidad de letras después de su nombre. Trabaja en el Instituto Hoover, un
grupo estratégico con base en la Universidad de Stanford y con el que muchos de
ustedes estarán familiarizados. Es muy controversial en los círculos de los derechos
civiles de la "vieja escuela" entre los afro-americanos. Está catalogado como
conservador, aunque dudo que se ubique como un Republicano de pura cepa.
Aparentemente es la personificación de alguien que ha alcanzado lo que he venido
defendiendo por años; ha trascendido - en lo general - el juego del estereotipo
"izquierda - derecha" que tanto paraliza a la actual cultura occidental. Piensa sin
encasillarse.
La tesis de este libro, la más reciente de sus numerosas obras críticamente
aclamadas, es simplemente esta: La culpa blanca por el clima histórico racista de los
Estados Unidos y la toma de este fenómeno por parte de los negros ha atrapado a la
nación una vez más. Al hacer esto desestima la verdadera libertad que visionó el Dr.
Martin Luther King cuando describió de manera elocuente a una nación para sus
hijos donde "nadie es juzgado por el color de su piel, sino más bien por el contenido
de su carácter." Las implicaciones de este libro son lo suficientemente significativas;
no voy a tratar de darles una sinopsis adicional. Por favor, considere la posibilidad
de conseguir el libro y léalo por usted mismo.
Como recordarán, en la edición pasada de El Meollo del Asunto, traté con
cuestiones concernientes a la quema de la bandera, los ataques raciales, los
"escándalos" político-morales y algunas de las aparentes contradicciones que la
"corrección política" ha hecho llover sobre todos nosotros. Concluí con varias
observaciones rápida con respecto a la necesidad desesperada de nuestra nación de
tratar públicamente, al más alto nivel, con el arrepentimiento directo y con el
proceso de perdón tanto por la esclavitud como por el genocidio de los "Indios." Al
leer el libro de Steele, recuerdo una vez más, al nivel más profundo, porque
permanece el hecho de que, a menos que la gente siga la enseñanza de Cristo con
respecto al proceso de arrepentimiento y perdón, ni los individuos ni las sociedades
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colectivas cerrarán jamás el círculo de culpa, venganza, y la esclavitud mutua al
pasado.
Mi generación, la de los "baby-boomers", durante los años sesenta, se dedicó a
llamar a los Estados Unidos a vivir a la altura de sus valores proclamados. Pocos
sabíamos la mayoría de nosotros en ese tiempo que en el proceso subsiguiente de la
secularización, el cual hemos realizado de manera tan completa que ha alcanzado el
punto de lo absurdo, que los esfuerzos de nuestra generación inconscientemente
enderezaron un conjunto de errores solo para crear otro conjunto nuevo. Como dijo
Jesús, la libertad, la libertad verdadera, radica en "conocer la verdad." Como nos
recuerda a todos la antigua parábola de los hombres ciegos que trataban de describir
un elefante, la "verdad" del elefante es como una pared, como un árbol, y como una
serpiente, todo al mismo tiempo. La descripción que Shelby hace del elefante es una
que transforma la mente, y esto es... el meollo del asunto.
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