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Una pelicula es dificil explicar porque es tan facil entenderla.
(Christian Metz en Monaco 2000: 157)

El narrar ...jamas es neutro. Cada narrativa Ileva alguna carga valorativa sobre los sucesos relatados y
los agentes presentados en ella. (Kearney 2002: 155)

Una apreciacion de Ia guia pedagogica de la pelicula, Breaking Away'

IntroducciOn

En 1988 Ia Agencia Estadounidense de Information (United States Information

Agency), en su programa de ensefianza de ingles como lengua extranjera, public6 una

guia pedagogica para la utilizaciOn de la pelicula norteamericana, Breaking Away, en el

salon de clase. Creados por Susan Stempleski, los materiales fueron pioneros en la

explotaciOn, en aguel entonces, del novedoso medio (VCR) para el aprendizaje de

lenguas extranjeras. El prop6sito del presente trabajo es examinar esta guia y,

simultaneamente, el mismo filme, para dejar manifesto todo lo que el profesor de

lenguas debiera aportar a su docencia si quiere provocar encuentros criticos y

enriquecedores con sus alumnos visa vis el cine extranjero. Primero, ofreceremos un

breve resumen de la pelicula seguido por una descripci6n general de la guia.

Despues, haremos algunas consideraciones teOricas sobre la naturaleza del

pensamiento critico y el potencial del cine como texto cultural de critica. Finalmente,

examinaremos detalladamente la guia para senalar que clase de aprendizaje,

especialmente cultural, este promoviendo, asi indicando como la ensenanza usando el

presenta un reto que puede resultar benefico tanto para docentes como para alumnos.

Todas las traducciones son nuestras.
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Breaking Away

La pelicula, Breaking Away (1979) gang fama en su pais de origen como un

sleeper---una pelicula de bajo presupuesto que inesperadamente obtiene exito en Ia

taquilla (y tambien con los criticos cinematograficos) a base de recomendaciones

personales entre el pOblico que la vi6 (Koller 2000). Durante los arms setenta, el caso

fue singular: una pelicula de bajo presupuesto, sin pretensiones de Ilegar a ser un

"taquillazo" o "cine de arte" (Kehr 2001). Situado en el Medio Oeste de los Estados

Unidos en el estado de Indiana, el filme describe los conflictos entre generaciones y

clases sociales que sufre un grupo de cuatro jovenes en el pueblo universitario de

Bloomington, sede de Ia Universidad de Indiana. Dave, Mike, Cyril y Moocher,

despues de graduarse de Ia preparatoria (high school), han pasado un afio sin trabajar

o estudiar en la universidad; parece que estan posponiendo decisiones clave sobre la

direccion van a tomar sus respectivas vidas. Los estudiantes de la universidad los

desprecian porque son nativos de Bloomington, no son universitarios y sus familias son

de obreros de las canteras de la regi6n; por ende, son conocidos como cutters

(canteros). Dave (el personaje principal), un ciclista sobresaliente, este fascinado con

la cultura italiana y, en particular, idealiza a los ciclistas italianos hasta el punto que

pretende hablar el idioma y finge una identidad italiana al flirtear con una universitaria.

El Sr. Stohler (el padre de Dave), antes un trabajador en las canteras pero ahora

vendedor de autos usados, ha perdido toda la paciencia con su hijo por su supuesto

rechazo a madurar y su obsesi6n por lo italiano. Cuando el equipo ciclista Cinzano

viene a Bloomington para una carrera, Dave este a punto de ganarles cuando los

italianos le hacen trampa y provocan que el salga de la carrera. Decepcionado, Dave
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abandona aquella identidad italiana y convence a sus tres amigos de competir contra

los ciclistas universitarios en la carrera Little 500 patrocinada por la Universidad de

Indiana. El equipo de los cutters results triunfante y Ia pelicula termina con Dave

inscrito en la universidad.

Como punto aparte, es interesante notar que ni el director, Peter Yates, ni el

guionista, Steve Tesich, nacieron en los Estados Unidos. Tesich, quien gang un Oscar

por su guion, fue inmigrante yugoslavo a los Estados Unidos a la edad de catorce anos

y vivi6 en el estado de Indiana. Consigui6 una beca para deportes (lucha olimpica)

para ingresar a Ia Universidad de Indiana en Bloomington, cambiando durante su

carrera universitaria al ciclismo. Evidentemente, se puede afirmar que Breaking Away

es semi-autobiografica para Tesich ("Steve Tesich" 2002; Thomas 2002).

Breaking Away: A Viewing Guide

Desarrollada por Susan Stempleski en los arms ochenta cuando apenas

empezaba la utilizaciOn del video en Ia enserianza de lenguas, la guia pedagOgica del

video del filme esta hecha para usarse en el salon de clase para estudiantes

avanzados en ingles como lengua extranjera. El objetivo principal es "proporcionar

practica en la comprensi6n auditiva y en el ingles hablado" (Stempleski 1988: ii). Se

divide Ia pelicula (100 minutos) en diez unidades, cada una aproximadamente de diez

minutos del filme. Cada segmento brinda dos a tres horas de actividades y viene con

su guion del dialogo mss un glosario de palabras dificiles o coloquiales y modismos.

Adernas, al final de la guia se encuentra un patron de respuestas para todos los

ejercicios que no son abiertos. De acuerdo a las pautas publicadas por la autora para
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Ia enserianza con video en la enserianza de idiomas (Stempleski 1992: 11-13), Ia guia

propone el use de segmentos breves, con mucha repeticiOn, la presentaci6n de

actividades antes de ver cada segmento y la participaciOn activa. Algunos ejercicios

que se utilizan son: ver parte del segmento sin la banda sonora y predecir un dialog°

adecuado; ver el segmento entero con el sonido y Ilenar los espacios de un resumen;

contestar preguntas "abiertas" sobre los personajes y su desarrollo; indicar verdadero o

falso a declaraciones sobre la narrativa y los personajes; hacer juego de personajes

con enunciados; completar una conversaciOn y tomar los papeles para actuarla; Ilevar

a cabo un tipo de "videodictado" ( Ilenar los espacios de una conversaciOn extendida

durante la presentacion del segmento); realizar breves ensayos o discusiones; hacer

juego de adjetivos para describir personajes; hacer juego de roles y sustituir sinonimos

por vocablos o modismos.

Es muy entendible que Stempleski escogiera en particular Breaking Away para

Ia enserianza de ingles como lengua extranjera. Primero, los estudiantes pueden

relacionarse con la edad del grupo de amigos-protagonistas. Sus temas son

universales: el duro paso de la adolescencia a la madurez (coming-of-age); la

busqueda de nuestro lugar en el mundo; los conflictos entre padres y hijos; la relaciOn

entre amigos adolescentes; y la atracciOn por los deportes. Casi no hay violencia ni

sexo (se muestra solamente un beso muy inocente) y el lenguaje es muy claro e

inteligible con muy pocas vulgaridades. Finalmente, la pelicula se presta a dividirse en

secuencias casi "independientes." Muchas de estas indicaciones se recomendan por

un colega de Stempleski como criterios para la selecciOn adecuada de una pelicula

para la enserianza de lenguas (Arcario 1992: 113-120). Tambien, deberiamos notar
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que los personajes tienen roles bien definidos y el filme termina con un final

"inspirador", con los "no favoritos" ganando a los mas afortunados.

Aunque la guia tiene como su meta primordial el desarrollo de habilidades

lingOisticas, se incluyen algunos ejercicios que supuestamente provocan la reflexion

sobre diferencias culturales para motivar a los estudiantes a expresarse

linguisticamente sobre ellas. La mayoria son preguntas abiertas sencillas como: ",En

que sentido son los jovenes, padres y madres en su pais similares o diferentes a los

adolescentes y padres en Ia pelicula?; tEs comun en su pais que un joven pueda

tomar un ario "libre", sin trabajar o estudiar?; ,En su pais viven mujeres universitarias

en residencias en la universidad como en Breaking Away? y ,Que alimentos piensa

Ud. son tipicamente norteamericanos? (Stempleski 1988: 7; 22 y 50). En realidad, la

mayoria de los ejercicios no versan sobre diferencias culturales sino, mas bien, sobre

el desarrollo psicolOgico de los personajes y las relaciones entre los personajes.

Quizas no debemos olvidar que este guia fue producida por un organo oficial del

gobierno estadounidense y, como tal, uno esperaria que se eviten temas

controvertidos. IrOnicamente, y como veremos mas adelante, el enfoque que tiene

esta guia tiende a descontextualizar Ia pelicula de su historia y sociedad para hacer a

los personajes universalmente atractivos para Ia enseiianza de ingles como lengua

extranjera a nivel mundial.

En un libro mucho mas reciente sobre la utilizaciOn del cine en Ia enserianza de

idiomas, Stempleski parece corregirse a si misma y desear estar mas ligada al giro

"cultural" que ha sufrido la educacion en lenguas extranjeras al enfatizar que el cine

nos provee "una fuente de lenguaje autentico y variado jy, a la vez] es excelente en la
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comunicaciOn de valores, actitudes y comportamientos culturales" (enfasis nuestro,

Stempleski y Tomalin 2001: 1). Adernas, los mismos autores recalcan que muchas

"peliculas son bien conocidas y algunas son reconocidas internacionalmente como un

marco universal de referencia" (2001: 1). Sin embargo, en este libro, de sesenta y

ocho actividades didacticas usando el cine, solo dos de ellas tratan de temas

especificamente culturales. Ademas, aunque los autores sostienen que su libro se

orienta a "fomentar una conciencia critica sobre el papel de los medios y practicar las

cuatro habilidades" (enfasis nuestro, 10), sus actividades sobre la ceremonia de los

premios Oscares, por ejemplo, estan a un nivel bastante literal, sin iluminar el juego de

poder y lucro que existe atras de tal "ceremonia." Al igual que en el texto anterior de

Stempleski, nos topamos con una actitud superficial---fijada sobre tecnicas2 ---hacia la

noci6n de una mente critica y la riqueza del cine, y de corm ellas debieran ponerse en

juego para fines interculturales. Por lo tanto, antes de adentrarnos en la guia y pelicula

de Breaking Away, nos beneficiaria hacer un breve repaso teOrico sobre el significado

de una perspectiva "critica" y sobre el arte cinematografico como una manifestacion

sociocultural.

La postura "critica"

Segun Giroux, frecuentemente lo que generalmente se denomina "el

pensamiento critico" consiste solamente en "corm analizar y desarrollar tareas de

lectura y redacciOn de una perspectiva de patrones formales y logicos de consistencia,

2 Ver algunas criticas de Ia racionalidad tecnica en Ia enserianza de ingles como lengua
extranjera en el capitulo 5, Lee Zoreda 2001.
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soslayando demostrar hasta que grado tal conocimiento es parcial" (Giroux 1988: 62).

Debemos reconceptualizar el pensamiento critico como "Ia capacidad de hacer

problematic° lo que antes habia sido considerado natural" (Gouldner en Giroux 1988:

63). De una manera semejante, Gieve sostiene que es el "dialog° critic° (tanto

reflexive como autorreflexivo) en el cual lo dado por sentado se destapa para

examinarlo" (Gieve 1998: 127). Una parte de la tarea docente es propiciar con los

alumnos una actitud de cuestionamiento y desafio hacia sus propias perspectivas de

"como son las cosas y como deberian ser" (Simon 1992: 47). Esta labor benjaminiana

de "iluminar Ia historia a contrapelo" (Benjamin 1969: 257), de revelar las narrativas y

voces que han sido calladas, es necesaria si estamos de acuerdo con Ia afirmacion de

Said: "[Todos] los textos son un sistema de fuerzas institucionalizadas por Ia cultura

hegemonica con un costo humano a sus varios componentes7 (Said 1983: 53).

No obstante, los profesores no debieran estar esclavizados a una ideologic a

priori que simplificaria Ia complejidad del mundo para los estudiantes. Con el

significado que Hannah Arendt apunt6 como Ia funci6n del profesor---ser "narrador de

Ia verdad," tenemos que mantener simultaneamente "una imparcialidad escrupulosa

con un interes compasivo hacia Ia emancipaciOn de los subalternos" (Kimberley 2001:

136; 147). En otras palabras, deberiamos enseriar no-dogmaticamente desde una

multiperspectividad.

Asi entonces, para ser tales "narradores de Ia verdad," es imprescindible el

analisis historic° para formar una conciencia critica y contrarrestar "la amnesia cultural

penetrante" hoy en dia en nuestras sociedades (Thomas 1990: 223; 219). Esta

"competencia" historica es especialmente obligada para Ia enserianza-aprendizaje de
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las lenguas extranjeras y sus culturas. En el caso de la Iengua inglesa, podemos

considerar sus culturas como la "memoria continua" de las sociedades anglOfonas y,

por consecuencia, es una exigencia absoluta referirnos a sus historias para entender la

anglofonia y los significados subyacentes de la Iengua inglesa (Townson 2000: 7; 11).

Sobre la fuerza y necesidad de la memoria historica, el mismo Townson sostiene:

Sin un conocimiento de las conexiones hist6ricas, los estudiantes en
contacto con la cultura extranjera se quedaran aislados y solo seran
capaces de participar plenamente en `conversaciones' relativamente
sencillas y superficiales; se encontraran en el lugar de un espectador de
cine que empieza a ver la pelicula a la mitad y solo puede describir los
sucesos en la pantalla sin comprender verdaderamente sus
relaciones....Para entablarnos en otro discurso [extranjero], debemos ser
conscientes de lo que ha pasado antes y de los valores y las
percepciones que permean aquel discurso y como ese se inserta en otros
discursos.... (Townson 2000: 11; 14)

Con tal enfoque de narratividad histOrica pluralista, nuestra docencia se

apegaria mas al conocimiento constructivista contextualizado, mismo que "disfruta

asuntos controvertidos y complejos" y "fomenta fuentes de informaciOn multiples y, a

veces, contrarias" en vez del conocimiento transmisoro universal, que "se incomoda

con y evita la polemica y complejidad", al confiar en "fuentes homogeneas de

informaciOn" (Johnston, Woodside-Jiron y Day 2000: 5).

Quizas no hay otra forma de arte que exija, con mas razon, una postura

epistemologica del conocimiento construido para su apreciaci6n que el cine. Varios

te6ricos del cine subrayan que el cine, como toda la cultura popular, este entretejido

con la sociedad que lo produce y lo disfruta. Por ejemplo, Turner mantiene que el cine

es

una practica social tanto para sus creadores como para sus pOblicos; en
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sus narrativas y significados podemos encontrar la evidencia de las
maneras por las cuales nuestra cultura hace sentido de si misma.
(Turner en Anderson 1996: 142)

Asimismo, Edgarton, Marsden y Nachbar remarcan que

el cine y la televisiOn son productos culturales y formas del conocimiento
social. Nunca son tecnologias neutrales, sino mas bien tienen significado
solamente dentro de sus relaciones con contextos, instituciones y
discursos mas amplios. (Edgarton, Marsden y Nachbar 1997: 2)

Esta complejidad del cine esta tambien enfatizada por Kawin:

Como cualquier arte, el cine es una de las maneras por la cual una
sociedad conversa con si misma e intercambia informaci6n con otras
culturas. Es un arte, un negocio y un medio de entendimiento
internacional. (Kawin 1992: 3)

Constanzo conceptualiza el cine como un lenguaje, un sistema simbOlico, "que codifica

los valores de nuestra sociedad, revelando y transformando nuestras creencias

culturales mas esenciales" (Constanzo 1992: ix). Tambien, Altman, desde la

perspectiva de la ensefianza de lenguas extranjeras, senala en el cine y video la

reciprocidad que existe entre los sistemas del discurso y los de la cultura; cada pelicula

o video resulta ser un "documento cultural" (18; 19; 105).

Por consecuencia, dada la complejidad del arte cinematografico, su mediaciOn

sociocultural y el poder inconsciente que ejerce sobre sus pOblicos, se nos demanda

como docentes de lenguas extranjeras una pedagogia que tenga como una de sus

metas la competencia critica de los medios masivos de comunicacion, conocida como

"competencias multiples" (multiple literacies) (Kellner 1998; New London Group 1996).

Tal competencia multiple sobre los medios involucra

un conocimiento de corm funcionan los medios, como ellos construyen

11



significados, como sirven como una pedagogia cultural y como se
insertan en Ia vida cotidiana. Una persona con competencia de los
medios puede analizar sus cOdigos y costumbres, criticar sus
estereotipos, valores e ideologias para, entonces, "leerlos" criticamente.
(Kellner 1998: 108)

Para la ensefianza de lenguas extranjeras, es relevante hacer notar que dicha

nociOn de competencias multiples tambian abarca la competencia intercultural, del

entendimiento critico a traves de diversas culturas, con el fin de construir el nuevo

ciudadano internacionalizado (New London Group 1996: 4). Esa modificacion de una

conciencia monocultural a una de interculturalidad ha sido la propuesta educativa para

lenguas extranjeras de Byram desde los afios ochenta. El explica que

la enserianza de la conciencia [inter]cultural debiera...abarcar las dos
perspectivas [tanto la de la cultura materna como Ia ajena] al formar a los
educandos como etnografos e informantes, permitiendoles formular una
perspectiva por medio de las comparaciones que ni es totalmente una ni
Ia otra. En este proceso de comparacion desde las dos miradas, se
encuentra Ia posibilidad de lograr un apalancamiento arquimediano sobre
las dos culturas y, por ende, adquirir nuevas esquemas y una
competencia intercultural. (Byram 1989: 143)

Es precisamente el cine extranjero que nos brindan posibilidades educativas para

conocer criticamente otras culturas. Para Dewey, el significado de toda la cultura, tanto

culta como popular, reside en su poder revelador de la naturaleza y ethos de un pueblo:

El nivel y estilo de las artes de Ia literatura, poesia, ceremonia, diversiOn y
recreaciOn que se den en una comunidad, proporcionando los objetos
basicos para el goce en esta comunidad, hacen mas que cualquier cosa
para determinar la direccion actual de ideas y proyectos en la comunidad.
Proporcionan el significado por el cual la vida se juzga, se estima y se
critica. Para uno de afuera, brindan la materia para una evaluackin critica
de la vida en la comunidad. (enfasis nuestro, Dewey 1998b: 65)

Aunque quizas en nuestra exposiciOn de lo que deberia significar el pensamiento
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critic° relacionado con el cine y, especialmente, en cuanto a vistas de interculturalidad,

hemos enfatizado Ia parte que juega Ia racionalidad, i.e. Ia cognician. Sin embargo, nos

conviene apuntar que Ia experiencia estetica de una pelicula es tanto racional como

psicolOgica y emocional (Fenner 2001: 311-312). Asi, retomando Dewey sobre la

naturaleza de las vivencias esteticas, no deberiamos olvidar para nuestros alumnos la

necesidad de experimentar primer() personalmente un filme para despues ejercer Ia

reflexion critica: "El principio de la comprension estetica es la retencion de estas

experiencias personales y su cultivo; asi que, al nutrirlas, viene el discernimiento"

(Dewey 1980: 146). La importancia para el proceso de ensetianza-aprendizaje de

lenguas extranjeras de no soslayar este aspecto estetico aun esta indicada por

Stempleski y Tomalin, quienes nos advierten en contra de "sofocar la magia de Ia

experiencia [cinematografica] por un enfoque excesivo sobre Ia gramatica, el

vocabulario o la pronunciacion durante el proceso de comprension..." (Stempleski y

Tomalin 2001: 9).

Por consecuencia, si queremos lograr en los estudiantes el desarrollo de

multiples competencias de critica e interculturalidad, podemos conceptualizar nuestra

tarea en Ia utilizaciOn del cine en Ia clase de idiomas como multifacetica: indagar sin

dogmatismo las "verdades" en un filme, revelando tambien lo que no esta

explicitamente expuesto, o esta soslayado o evitado; ubicar la obra en su

contextualidad socio-historica y su "memoria histerica" lingiiistica y cultural; y fomentar

la reflexiOn critica sobre esa "memoria histerica" revelada en la pelicula asi como la

propia autorreflexion sobre la "memoria histerica" de la cultura materna.
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Breaking Away: Ia guia y Ia pelicula

Tomando en cuenta que debemos considerar todo material didactico tan

"mediado" como las otras formas de comunicaciOn masiva ( y asi sujeto a escrutinio

critico), observamos en la guia por Stempleski una marcada descontextualizaciOn socio-

historica y Ia evasion de controversias.

En primer lugar, aunque Ia pelicula fue filmada en Ia ciudad de Bloomington en la

Universidad de Indiana, Ia pelicula misma no menciona "Indiana" en si hasta el final

cuando escuchamos en la banda sonora el himno de la Universidad. No hay en la guia

ninguna indicaciOn ni sugerencia al docente sobre su historia. Pero al investigar un

poco sobre este estado, topamos con hechos de relevancia para la pelicula:

El estado de Indiana se considera el mas "surerio" en caracter entre todos los

estados nortefios de la Union Americana. La parte del sur del estado (donde se

ubica Ia ciudad de Bloomington) es predominantemente blanca, conservadora,

con residentes en la region por generaciones y protestante (dos terceros de la

poblaciOn del estado son protestantes---una taza mucha mas alta que el

promedio nacional) ("Indiana" 2000; "Indiana: The People" 2000);

En Ia decada despues de la Primera Guerra Mundial, el estado de Indiana tuvo el

mas poderoso agrupamiento del Ku Klux Klan, quienes se oponian violentamente

a los negros, judios, catolicos e inmigrantes---como los italianos---recientemente

Ilegados a los Estados Unidos ("Researching the Ku Klux Klan in Indiana" 2002;

"Ku Klux Klan" 2002; "Ku Klux Klan" 2000).

Al tomar en cuenta tales antecedentes, la narrativa del filme toma otra

dimension. Que Dave asuma la identidad italiana por su admiraciOn de sus ciclistas
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superiores es un hecho; tambien la reacciOn de su padre en contra de lo italiano ("He's

turned into an I-tai"; "Evelyn, we are not Italian!") (Stempleski 1988: 11; 12) se presenta

como exclusivamente un conflicto inter-generacional. Sin embargo, como hemos

notado, en el ambiente del sur de Indiana surgio una fuerte ola anti-inmigrante

(especialmente en contra de los mediterraneos) y anti-catolica. Una lectura alternativa

p6dria cuestionar si la aversion hacia la cultura italiana del Sr. Stoller sea nada mas una

manifestaci6n del conflicto con su hijo o que refleje raices histOricas mas profundas. De

una manera similar, la suplica de la madre---"Oh. Dave, try not to become Catholic on

us! (Stempleski 1988: 42)---esta tratada como una broma en la pelicula y se queda sin

menci6n en los materiales de la guia. Pero al saber que esta familia es blanca,

angloamericana y protestante de la Indiana surefia, sus palabras toman otras

implicaciones. Asimismo, podriamos conjeturar que el guionista Tesich insert() este

elemento italiano de la "otredad" extranjera en vez de su propia nacionalidad yugoslava

para distanciarse de sus propias experiencias o por el hecho que fuera mas

pintoresco.para el public° cinematografico.3 Al examinar la guia, se evita cualquier

referencia religiosa la unica referencia hecha a la cultura italiana es una pregunta

abierta sobre cuales alimentos son tipicamente norteamericanos (Stempleski 1988: 50).

Otro factor que resalta en cuanto al desplazamiento de la pelicula en Indiana es

la escasa referencia, tanto en el filme como en la guia, sobre que es exactamente

aquella cantera que proporciona el escenario geo-socio-hist6rico. En el filme se la

describe solamente una vez como limestone (Stempleski 1988: 114). No obstante, la

3 Tampoco sabemos si Tesich en su estancia en la Universidad de Indiana hubiera
experimentado prejuicio en su contra por ser extranjero.
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cantera es muy bien conocida en los Estados Unidos (y el mundo entero)

especificamente como Indiana Limestone, extraida en este estado desde Ia region de

Bloomington hasta el condado de Lawrence!' Por su belleza y durabilidad, ha sido

utilizada en tantas construcciones como el Empire State Building en Nueva York, el

Tribune Tower de Chicago, el Pentagono, los Archivos Nacionales y la Catedral

Nacional en Washington, D.C. asi como en cientos de edificios universitarios y

gubernamentales en los Estados Unidos (Hill y Owens s/f; "Lawrence County..." 2002).

No seria una exageraci6n describir esta piedra como fundamental en la construcci6n de

los Estados Unidos y, a la vez, como una metafora histOrica del mismo pals. El Sr.

Stoller se muestra muy orgulloso de haber sido un viril cantero (cutter) en su juventud,

como vemos en la visita a sus viejos companeros en Ia cantera. Sin embargo, en la

conversacion con su hijo mientras camina por la Universidad de Indiana, "Dad"

nostalgicamente recuerda el pasado :

I was one fine stonecutter...The thing of it was I loved it. I was young and
slim and strong. I was damned proud of my work, and the buildings went
up! When they were finished, the damnedest thing happened. It was like
the buildings was too good for us. Nobody told us that. It just felt
uncomfortable, that's all. Even now, I'd like to be able to stroll through the
campus and look at the limestone, but I'd just feel out of place...
(Stempleski 1988: 114)

Ya, desde la primera unidad de Ia guia, sabemos que la mayoria de las canteras ya

estan cerradas actualmente. Podemos interpretar al padre simbolicamente como la

clase obrera, que "construy6" los Estados Unidos, pero ahora se encuentra sin el

4 Quisieramos agradecer a Margaret Theurer de Hinsdale, Illinois por brindarnos datos e
indicaciones sobre Indiana Limestone.
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reconocimiento adecuado y desplazada de la actividad productiva a consecuencia de Ia

desindustrializaciOn que ha ocurrido desde los arios setenta. Verdaderamente, esos

obreros "estan fuera del lugar" en Ia nueva economia globalizada e informatizada.

En la cita anterior del padre, tenemos un ejemplo, entre varios, de como su habla

incorrecta gramaticalmente refleja su clase social de obrero. Encontramos que la guia

no seriala para nada que el Sr. Stoller hable, a veces, un ingles sub-estandar y, mucho

menos, que hays una relaciOn entre clase social y habla. Aunque el filme en si trata de

la tematica de clase social sin explicitamente mencionarla, la guia elude cualquier

pregunta o discusi6n relacionada con ella.

De hecho, esta pelicula ha sido elogiada por criticos cinematograficos por ser

una de las pocas peliculas norteamericanas que enfrenta el problema de clase social.

Por ejemplo, Pa llot et. al. opinan que es una narrative sobre "la conciencia de clase

social" (1995: 97). Jardine tambien hace referencia a esta nociOn de "la conciencia de

clase social" y describe el argumento del filme como "adolescentes proletarios quienes

intentan escapar los mismos destinos de sus padres obreros" (2002). Asimismo, Koller

se refiere a su argumento como de "conflicto inter-clase social" (2000). Finalmente,

tanto Cannon como Anderson celebran este filme por su sensibilidad hacia Ia clase

obrera:

Breaking Away entiende los personajes proletarios y rehusa a tratarlos con
condescendencia. (Cannon 1997)

[Breaking Away es] extraordinariamente original en su carifio distanciado
hacia los personajes de Ia clase obrera y en su sensibilidad hacia sus
posibilidades reducidas. (Anderson 1996: 152)

Al calificar este filme como fuera de lo comun en el cine norteamericano, por
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centrarse sobre conflictos de clase, no tenemos mas que estar de acuerdo con Dermott,

en que "hay una mitologia estadounidense que rehusa a creer en Ia existencia de

clases sociales [en los Estados Unidos]"; en otras palabras, todos piensan que son

"clasemedieros" (Dermott 1990: 29). Como un ejemplo singular de esta ceguera, el Sr.

George Bush (padre) como Presidente de los Estados Unidos en los arios ochenta

declarO que la "idea de clase social es para las democracias europeas o para cualquier

otro pals; no tiene que ver con los Estados Unidos. No vamos a estar divididos por

clase social" (Bush en Anderson 1996: 141).

Con una declaracion asi de un reciente Presidente, no es sorprendente que la

guia de Breaking Away, producto de un organo gubernamental, trate la pelicula en

terminos exclusivos de conflictos entre generaciones y esquive asuntos relacionados

con clases sociales. Por otro lado, el hecho que el director y el guionista no son

estadounidenses por nacimiento podria haber impactado en la realizaciOn de un filme

con matices de confrontaci6n entre clases sociales.

A pesar que la guia pasa por alto cualquier discusion sobre la noci6n de clase

social, el docente reflexivo debiera estudiar en Ia pelicula la complejidad de las

manifestaciones de ella con el fin de propiciar discusiones mas profundas en el salon

de clase. Aunque "Dad" se aferra a la idea de que todavia es cantero ("You're not a

cutter. I'm a cutter." (Stempleski: 1988: 115)), debemos reconocer que ya no lo es.

Desde el principio del filme es duerio de un negocio de autos usadosiun capitalista!

Tambien es propietario de una casa en un barrio tranquilo de Bloomington. En otras

palabras, el Sr. Stoller ya es "clasemediero", pero todavia se identifica como cutterla

clase obrera. Aunque muestra esta conciencia falsa al inverso, las fallas gramaticales
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en su habla ("Them's my French fries." (Stempleski 1988: 41) todavia lo marcan como

clase trabajadora . La madre nos relata al principio del filme que un gran numero de las

canteras se habian cerradas. Quiza podriamos concluir que hace unos arios, el padre

fue "redundante" como obrero y recibi6 su liquidaciOn, suficiente para empezar un

negocio de carros usados.

Uno de los personajes que definitivamente no sufre de conciencia falsa es el

supuesto "Iider" del grupo, Mike. Es el Onico de los cuatro jOvenes que verbalmente

expresa su enojo cuando los universitarios Vegan a nadar en la cantera que "pertenece"

a los cutters: "They've [los universitarios] got indoor pools and outdoor pools on campus,

and they've got to come here! It's my God-damned quarry!" (Stempleski 1988: 27). Al

pasear por el campus (el territorio del "enemigo"), uno de los amigos, Moocher, comenta

sobre la pulcritud de las universitarias: "They sure look like they've got it made"

(Stempleski 1988: 27). La repuesta de Mike no podria ser mas directa: "That's because

they're rich" (Stempleski 1988: 27). En su monologo que cierra la segunda unidad de la

guia, Mike reflexiona sobre sus frustraciones de ser para siempre un don nadie en

Bloomington (despues de ser el mariscal de campo del equipo de futbol en su

preparatorio):

I'm going to be "Mike," twenty-year old Mike, thirty-year old Mike, of mean
old man Mike! These college kids out here they're never going to get old

or out of shape 'cause new ones come along every year. They're going to
keep calling us "cutters." To them it's just a dirty word, to me it's just
something else I never got a chance to be. (Stempleski 1988: 28)

Aqui se apunta que aunque para los universitarios, el tarmino "cutter" es peyorativo para

toda la gente local de Bloomington, para Mike, quien nunca trabajO como cantero, es
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"simb6lico" de otro factor inalcanzable en su vidala satisfaccion de cumplir con un

trabajo viril y peligroso. Como Dave, el padre de Mike fue cantero; Mike ha heredado la

clase social despreciada por los universitarios sin trabajar como cantero; un callejon sin

salida al futuro. En cuanto a la personalidad de Mike, la guia solamente pone la

cuestion al alumno, ",Cuales son las razones que tiene Mike para estar envidioso de

los universitarios?" (Stempleski 1988: 22, num. 5).

Otra manifestaciOn del caracter de Mike ocurre en el momento al conducir en Ia

carretera: Mike saluda un espectacular de los cigarros Marlboro, que muestra a un

vaquero norteamericano. En otra ocasiOn, el platica con sus amigos de su deseo de it

al estado del Oeste, Wyoming: "That's the place to be right here. Wyoming! Nothing but

praries and mountains and nobody around. All you need is a bedroll and a good horse"

(Stempleski 1988: 54). Los materiales de la guia no hacen menciOn alguna del mito del

vaquero y la frontera en los Estados Unidossimbolos de la libertad, el individualismo y

el ethos del macho. No es sorprendente que Mike anora irse a Ia tierra de los vaqueros:

el Oeste fue poblado por muchos "Mikes", hombres resentidos, frustrados, sometidos,

no-acomodados, en busca de un futuro mejor.

En cuanto a la representaci6n de las clases sociales, la pelicula las distingue

muy bien. Los estudiantes manejan un Mercedes Benz (o en el caso de Kathy, una

Vespa Ciao), Ilevan ropa de moda con peinados estilizados. Por el otro lado, los cutters

tienen el coche de Mikeun cacharro, Ilevan ropa andrajosa con el pelo desarreglado.

Nuestra guia del filme tampoco seriala estas manifestaciones.

Si bien el sur del estado de Indiana consta de una poblacion predominante anglo,

es extrafio que en las escenas en el campus de Ia universidad, no haya una
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representacion mas multicultural. Casi todas las universidades pithlicas estatales,

como Ia de Indiana, atraen una poblaciOn significativa de estudiantes representativos de

Ia vasta gama etnica y racial en los Estados Unidos, ademas de estudiantes

extranjeros. Aqui nos topamos con otro punto curioso. Segun Kehr (2001), Breaking

Away otorga "un status de Ivy League" (las universidades privadas elites de los EE.UU.)

a Ia Universidad de Indiana. Aunque las universidades estatales norteamericanas son,

en su mayoria, tan calificadas como las privadas (o aun mejores), la vida universitaria y

las relaciones sociales son distintas a las universidades como Harvard o Yale. Mas

pertinente a la pelicula es el hecho de que estas universidades oficiales han servido a la

clase proletaria para que sus hijos asciendan la escala social por medio de una

formaciOn universitaria (exactamente lo que sucede al final de Ia pelicula con el nuevo

inscrito universitario Dave). De esta manera Ia Universidad de Indiana podria haber

sido el medio para que el guionista Tesich ascendiera el mismo la escala social desde

inmigrante (muy probablemente de clase obrera) hasta la clase privilegiada como

guionista y productor hollywoodense. Asimismo, podria haber sido el caso que el

mismo inmigrante Tesich a las diet y ocho afios experiment6 el ambiente universitario

alla en Bloomington como si fuera el campus de Harvard. De todos modos,

observamos que la guia de Breaking Away no da ningunas indicaciones al profesor de

cOmo abrir discusiones sobre Ia vida universitaria en los Estados Unidos aunque ella

esta bien exhibida en el filme. El edificio donde estalla la pelea entre los cutters y los

universitarios, el Union Center, tiene una funcion clave para los alumnos al servir como

lugar de descanso (con sofas, pantallas de proyecci6n, pistas de boliche, libreria,

cafeteria, servicios de medico, etcetera). Se nota tambien que el hermano de Mike
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trabaja en la policia universitaria; estos policias no son de "vigilancia" sino policias

uniformados y armados. Asimismo, el discurso que da el Presidente de la universidad a

aquellos alumnos que pelearon con los cutters en el Union muestra Ia suposicion en los

Estados Unidos que las universidades tienen Ia obligaciOn de servir in locus parentis y

forjar el caracter del alumnado: "Most of you will only spend four years here, but to a lot

of us Bloomington is our home, and I don't like the way you boys have been behaving in

my home" (Stempleski 1988: 69). Finalmente, la pelicula delinea muy bien Ia naturaleza

en el campus de aquellas organizaciones exclusionarias, las fraternities y sororities; sin

embargo, Ia guia no indaga sobre estos "clubes" con membresia por invitacion y

err6neamente describe el lugar donde Ia alumna Kathy recibe la serenata de Dave

como "dormitorio" (alojamiento oficial universitario) en vez de sefialar la casa como

residencia de una "sorority."

Lo que hemos realizado en este trabajo de evaluacion simultanea de la guia de

Breaking Away y la misma pelicula, es una lectura critica, e historica, a "contrapelo".

Con ella, pretendemos dar un primero paso para crear espacios de interculturalidad en

el salOn de clase. Los puntos mencionados anteriormente (que de ninguna manera son

exhaustivos), tendriamos que abordarlos desde la perspectiva de Ia cultura materna de

los alumnos y asi provocar la reflexion y autorreflexian sobre estas tematicas.

Conclusion

En el analisis que acabamos de elaborar, es evidente que Ia guia pedagogica de

Stempleski para la pelicula Breaking Away descontextualiza el filme de su geografia,

historia y sociedad. Este producto de la United States Information Agency, podemos
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deducir, fue realizado con el propOsito de hacer los personajes universalmente

atractivos para la enserianza del ingles en cualquier pals y, asimismo, para no provocar

cuestionamientos sobre aspectos negativos de Ia cultura estadounidense. Sin

embargo, si como profesores universitarios de ingles, queremos fomentar en nuestros

alumnos competencias multiples de critics, de los medios masivos de comunicacion e

intercultural, debemos coadyuvar a que los alumnos experimenten esta pelicula (y

cualquer otra) como un rico texto cultural (que lo es) y, asi, rebasar a gulas pedag6gicas

"universales" e "inofensivas". Especialmente, si nos preocupa brindar espacios de

interculturalidad en el estudio del ingles y las culturas anglOfonas, necesitamos textos

culturales reales, autenticos y una orientaci6n pedag6gica que revele las narratives

subyacentes en tales textos sin imponer un enfoque dogmatic°. Siempre debemos

historizar los procesos de enserianza-aprendizaje, tomando en cuenta que los alumnos

estan inmersos en su propia historia sociocultural tanto como los contenidos de

nuestros cursos, por muy "inocentes" que pudieran parecer. Por tanto, es necesaria la

formaciOn de docentes universitarios de ingles con amplios conocimientos de las

culturas anglofonas y con la voluntad para entablar criticas de reflexion y autorreflexion

con ellos mismos y sus educandos. Como docentes-investigadores de lenguas y

culturas extranjeras, tenemos que ubicar cualquier material didactic° "universal" en su

contexto socio-hist6rico concreto para luego emprender la labor arqueolOgica de

descubrir esa realidad contextualizada. Como hemos observado en este trabajo, la

gula puede parecer "universal", pero ciertamente Ia pelicula no lo es; asi el filme

requiere un analisis profundo y a "contrapelo", que incluya la historia misma de su

creaciOn y producci6n. Finalmente, no deberiamos soslayar jamas la complejidad del
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cine como medio estetico, educativo y cultural como lo expresa por Kawin:

Un filme deberia ser tratado en su totalidad (igualmente desde la totalidad
del espectador). Una pelicula es un medio artistic° pero tambien es un
texto concreto. Es una vision comunicada y, a la vez, un producto
manufacturado. Es un fOsil y un espejo, un record y una halucinacion.
Tiene su propia logica pero capta tu propia consciencia creativa.... Un filme
puede cambiar tu vida. Te puede probar y hacerte trabajar duro. Te
puede abrir espacios de experiencia y expresion. Puede ampliar tu
pensamiento y capacitarte a observar cuidadosa y caririosamente
cualquier objeto que valga la pena, que sea un texto o el mismo mundo.
(Kawin 1992: 520)
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