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Introduccion
Con el fin de proporcionar a los universitarios espacios interculturales de
critica en el curriculo de la enserianza del ingles como lengua extranjera (EILE), el
presente articulo propone Ia integraci6n de Ia anglofonia en tal curriculo desde una

optica deweyana. Primero, ofrecemos un breve resumen de la filosofia de John
Dewey, incluyendo su antropologia filosOfica, filosofia politica y filosofia de la
educaci6n. Despues, explicamos la nociOn de la "anglofonia" y su relevancia para Ia
EILE en Ia creaciOn de estudios angl6fonos. Finalmente, hacemos un enfasis
particular sobre la oportunidad que las literaturas poscoloniales anglOfonas tengan

para brindar reflexiones sobre la interculturalidad para los estudiantes.

La vision de John Dewey'
Considerado como uno de los filOsofos mas renombrados del siglo pasado, el

estadounidense John Dewey dedic6 mucho de su esfuerzo al desarrollo de una

filosofia de Ia educaciOn. Para entender esta, es necesario ponderarla a la luz de su
obra conjunta, que, en terminos generales, abarca su antropologia filosOfica y

filosofia politica. La filosofia naturalista deweyana toma como punto de partida al ser
encarnado e inmerso en Ia experiencia continua con un mundo precario, en perpetuo

cambio. Para lograr estabilidad en estas vicisitudes, nuestras transacciones con el
entorno debieran ser marcadas por los habitos que conforman el caracter de la
inteligencia reflexiva y social, al interpretar y actuar provechosamente en el mundo tal

como se experimenta, y no con esquemas a priori, es decir, dogmaticas. Todo debe
conducir a que nuestras experiencias Ileguen a ser "esteticas": estables,
"consumadas", cargadas con significados, y por su naturaleza, que provoquen el
crecimiento continuo del individuo en multiples y variadas conexiones temporales y

espaciales. Dewey opina que el mejor entomb que propicia experiencias esteticas es
la democracia, en Ia cual el ser aporta su individualidad a Ia vez que comparte Ia
diversidad de una vida en comOn, asi formando la transacci6n entre lo individual y lo

Las traducciones de las fuentes en ingles son nuestras. Para un analisis mas
profundo de la ensenanza del ingles como lengua extranjera vis a vis Ia filosofia de John
Dewey, ver Lee Zoreda 2001.
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social.

La antropologia filosofica y filosofia politica de Dewey se traducen con lucidez
en su filosofia educativa. La filosofia de la educaciOn de Dewey tiene la vision de
formar mujeres y hombres que piensen reflexivamente y que trabajen conjunta e
inteligentemente para Ia continua reconstruccion de su sociedad con el fin de que
todos puedan disfrutar experiencias vitales. Con este propOsito, 61 recalca Ia unidad

psicosomatica del educando en cualquier suceso educativo y la importancia de
proporcionar un entomb transaccional---"experiencia"---con calidad educativa: tales
experiencias "esteticas", integrales, que brindarian conexiones temporales y
espaciales, formando habitos de la inteligencia reflexiva, y que desembocarian en

subsiguientes experiencias en vez de bloquear posibilidades. El docente deweyano
tiene mucho peso en este plan, al ofrecer entornos verdaderamente educativos y
fungir como catalizador entre la experiencia consolidada de una sociedad---el

curriculo---y la experiencia personal de los aprendientes. En cuanto at curriculo,
Dewey enfatiza que tiene que rebasar la mera transmision de tecnicas, habilidades o

conocimientos. A la vez humanistas y Utiles, las actividades educativas que
constructivamente unen at alumno con el curriculo tienen como su meta Ia formacion

de valores---de aquellos habitos que constituyen el pensamiento inteligente. En vez
de encarrilar a los alumnos a programas netamente vocacionales con metas
limitadas, Dewey conceptualiza Ia escuela---a todo nivel---como la formadora del
proximo "pablico": los hombres y las mujeres que conviviran en una sociedad
democratica cambiante, iluminados con la inteligencia critica social, aportando su
individualidad at grupo y a Ia vez aprovechando y disfrutando Ia diversidad de

diferencias. Asi entonces, todo programa educativo tiene como fin multiplicar

posibilidades de una subsiguiente educacionpor toda Ia vida---en vez de limitarse a
metas de corto plazo.

El curriculo de Ia anglofonia dentro de la enserianza del ingles como lengua
extranjera
Basandose en las propuestas de Kramsch (1993) y Byram (1999, 1997, 1989),
Ia EILE debe superar fines exclusivamente linguisticos con Ia integracion del estudio
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intercultural de las colectividades culturales constituidas por los pueblos que hablan

ingles---la anglofonia.2 Puesto que para desplazarse fructiferamente en un mundo
multicultural, no seria suficiente la mera tolerancia. Una de las disposiciones mas
enfatizadas por el filOsofo de la educaci6n, John Dewey, es la formaci6n de una
mente socializada discerniente, la inteligencia social, esto es, "el poder para entender
[las cosas] en terminos del use en situaciones conjuntas o compartidas" (Dewey
1966: 33).

En esta virtud se incluye la disposicion de "simpatia" por el otro (Dewey

1966: 121). Para lograr tal mente, lo que se requiere es el respeto, resultado del
conocimiento y la comprension del otro. Putnam nos explica su perspectiva sobre
este factor en la sociedad deweyana:
Una sociedad pluralista es una sociedad en la cual los miembros de cada grupo
respetan las culturas y valores de los otros grupos. El respeto, at contrario de la
tolerancia, requiere el conocimiento de Ia otra cultura.... (Putnam 1993: 373)

Para cornprender al otro de la anglofonia en la EILE, el curriculo debera estar basado
sobre contenidos significativos--no-triviales--de reflexiOn, que los alumnos
experimentan personal y colaborativamente, con el fin de lograr un entendimiento de
los pueblos de habla inglesa y, asimismo, el autoconocimiento de los mismos
estudiantes y de su propia cultura y pals (Dewey 1988a: 332).

Recordemos que

para Dewey, una de las funciones primordiales de la escuela es proporcionar

encuentros con nuevas experiencias diversas y significativas para que
cada individuo tenga una oportunidad para escapar las limitaciones de su grupo
social de origen y que tenga un contacto verdadero con un entomb mas amplio.
(enfasis nuestro, Dewey 1966: 20)
En vez de considerar Ia EILE fundamentalmente como una pedagogia para la
adquisicion de habilidades linguisticas, la competencia intercultural de Ia anglofonia
no seria unicamente un medio para el entendimiento de la lengua inglesa sino
tambien su propio fin. El estudio de la anglofonia---estudios anglofonos---debiera ser

apreciado como creacion de una disciplina. En el estudio de la anglofonia, nuestros
estudiantes participarian activamente en las "conversaciones" y ternaticas
importantes que tiene y ha tenido Ia anglofonia y, a la vez, en las mismas

2 Nos tomamos la libertad de acuriar "anglofonia"
"francofonia."
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conversaciones significativas de su propia cultura, descubriendo su "conocimiento
[intercultural]-en-accion" (Applebee 1996: 51-52).

Una perspectiva multidisciplinaria: estudios anglofonos
Por tanto, lo que podria resultar mas fructifero, segun una perspectiva
deweyana, es Ia reconfiguraciOn multidisciplinaria de Ia enselianza de Ia lengua

dentro del rubro de estudios de area, en nuestro caso, estudios anglOfonos. Junto

con el estudio de la adquisicion de ingles como lengua extranjera y sus procesos de
enserianza y aprendizaje, encontrariamos los estudios de los varios dominios del
Circulo Interior (donde el ingles es lengua materna) y del Circulo Exterior (pueblos
que sufrieron Ia colonizaciOn por paises angl6fonos) (Kachru 1992a) desde el punto

de vista de la sociologia, antropologia, historia, geograffa, politica, las artes
(incluyendo el cine), las culturas populares, etcetera (Lee Zoreda 1998). Con

espacios educativos tan multifaceticos, habria una estimulacion de puntos diversos
que provocaria el crecimiento continuo del alumno.
Dentro de las materias que se incluyeran en estudios anglOfonos, Dewey

tomaria muy en serio el papel de Ia historia de los varios pueblos de habla inglesa. EI
seriala que el conocimiento histOrico es necesario para poder hacer decisiones eticas

astutas: es "un organ° para el analisis del tejido de Ia actual tela social, de hacer
patente las fuerzas que han tejido el patron" (Dewey 1966: 217). De esta misma
manera, podemos considerar la cultura como Ia "memoria continua" de las sociedades

anglofonas y, por consecuencia, es una exigencia absoluta referirnos a la historia para
entender Ia anglofonia y los significados subyacentes de la lengua inglesa (Townson

2000: 7; 11). He aqui unas sugerencias de que modalidades podrian tomar diversas
tematicas sobre Ia anglofonia. Entre innumerables temas, podemos valorar
discusiones sobre: la situacion de Ia mujer en el Reino Unido, Australia y Nueva
Zelanda; inmigraciOn e indocumentados en Inglaterra, Australia, los Estados Unidos y

Canada, con las distintas politicas de cada pals; los variados tipos de gobierno y las
elecciones presidenciales; los derechos humanos (EE.UU., Keyna, Mexico); la
censura; Ia identidad y el cine nacional; Ia reflexiOn social sobre las diferentes
literaturas; y Ia musica popular en Ia historia de los pueblos en cuestiOn.

Lo que es

primordial es que a cada tema en la anglofonia le corresponda su contraparte de
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reflexiOn dentro de la cultura propia. Como un ejemplo particularmente pertinente a
Mexico es el caso de Canada y su relaciOn con el "coloso del sur", los Estados

Unidos. Preocupado por la invasion cultural estadounidense especialmente por los
medios masivos de comunicacion, el pueblo canadiense ha sufrido "crisis" de
identidad; una de sus escritoras mas eminentes, Margaret Atwood, ha descrito la
identidad canadiense como basada en las dificultades para Ia "sobrevivencia" con la

disposicion a verse como una "victima colectiva" (Atwood 1996: 359-362). Seria una
reflexion pujante Ia comparacion de dos identidades nacionales fronterizas----la
canadiense y Ia mexicana---ante la estadounidense.

Al gestar el estudio de la anglofonia por mediacion de las varias disciplinas
arriba mencionadas, las experiencias individuales y colectivas de los estudiantes
manifestarian al unison() un aprendizaje encarnado. Las emociones, el ejercicio de Ia
imaginaci6n y la deliberaciOn forman parte integral del acto deweyano de pensar

(Dewey 1989a: 232; Dewey 1988b: 135; Dewey 1998b: 335). Hasta los psicologos
cognoscitivos reconocen el papel crucial de las emociones; es probable que en "Ia
interacci6n rapida de los sentimientos se encuentre el origen de Ia creacion de ideas,
que mas formalmente se formulan analiticamente" (Spiro 1980: 274).

Asimismo, ejemplos en la literatura y las artes de los temas anteriormente
mencionados nos pueden ayudar a profundizar a niveles morales por medio de la

imaginaci6n. Por ejemplo, la filosofa norteamericana contemporanea, Martha
Nussbaum, defiende enfaticamente el use de la literatura en exposiciones y tratados
disciplinares (aunque ella se refiere en particular al derecho) para contrarrestar el
limitado cientificismo que obstruye la interpretaciOn y construccion significativa de lo
humano, asi brindandonos una dimension etica (Nussbaum 1997: 72-73). La literatura
(y creemos tambien las otras artes) nos inducen a empatizar con otros seres humanos
al experimentar, surrogadamente de forma intensa, experiencias ajenas particulares.
En este mismo sentido, Rorty cita a Dewey sobre el papel moral de lo estetico:
...la imaginaciOn es el instrumento principal de lo bueno...el arte es mas moral que
las moralidades. Las Oltimas son, o tienden a Ilegar a ser, consagraciones del
status quo.... Los profetas morales de la humanidad siempre han sido los poetas
aunque hablen en verso libre o en parabolas. (Dewey en Rorty 1989: 69)

El caso particular de literaturas y culturas poscoloniales
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Todo lo que observamos sobre la multidisciplinaridad en el estudio de Ia
anglofonia es igualmente cierto en el estudio de las culturas poscoloniales anglOfonas.
Tambien estimamos idOneo el estudio del sujeto hibrido poscolonial para aquellos

estudiantes en el Circulo en Expansion, como Mexico, donde el ingles es una lengua
hegemOnica (Kachru 1992a). Dentro de Ia EILE, el pedagogo critic° Pennycook ha
sido mas que enfatico en su defensa de las literaturas poscoloniales como una
manera "de contestar" o "re-escribir" la misma lengua, antes empleada como un
instrumento de dominacion, para reformular nuevas realidades que desafian a Ia
metrOpoli (Pennycook 1994: 260). Debieramos recordar que Pennycook aboga por el

use de las nuevas literaturas poscoloniales en Ia EILE en paises que son ex-colonias
(el Circulo Exterior) como una manera de que los estudiantes tengan su propia "voz",
esto es, "el lugar donde el pasado, memorias colectivas, experiencias y significados se

entrecruzan" (Pennycook 1994: 296). Asimismo, Kachru nota que las literaturas
poscoloniales pueden ser utilizadas "como un recurso para Ia creacion de una
conciencia transcultural y para entender Ia creatividad e innovaciOn linguistica"
(Kachru 1992a: 360) por el hecho de que

[las literaturas poscoloniales en ingles] abren una ventana, ofreciendo
perspectivas distintamente diferentes sobre las culturas no-Occidentales y sus
canones literarios, culturales e histericos. De hecho, ellas amplian el canon del
ingles. (Kachru 1992b: 9)
Nada mas para ilustrar algunos autores poscoloniales y Ia variedad de sus

puntos de vista, primero escojamos a Salman Rushdie. Rushdie caracteriza las
posibilidades enriquecedoras de Ia hibridizacion al reconocer Ia condicion de los
escritores hindues en Inglaterra---como el, quienes

tienen acceso a una segunda tradiciOn aparte de su propia historia racial. Es Ia
historia cultural y politica del fenomeno de Ia migracion, diaspora, vida de un
grupo minoritario. Nosotros podemos reclamar como nuestros ancestros
leg itimos, los hugonotes, los irlandeses, los jud hos; el pasado al cual
pertenecemos es un pasado ingles, Ia historia de Ia inmigraciOn en la Gran
Bretafia. Swift, Conrad y Marx son tanto nuestros ancestros literarios como
Tagore o Ram Mohan Roy. (Rushdie 1992: 20)
El describe Ia razon de Ia dura censura (fue sentenciado a muerte por los musulmanes

fundamentalistas) que recibio su novela, Los versos satanicos, al no plegarse a una
vision "pura" de Islam:

Ague llos que se oponen a Ia novela mas vociferantemente hay en dia son de Ia
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opinion que la mezcla con una cultura diferente invariablemente debilitara y
destruira su propia cultura. Yo soy de Ia opinion contraria. Los versos satanicos
celebre hibridizaciOn, impureza, mestizaje, la transformaciOn que resulta de
nuevas e inesperadas combinaciones de seres humanos, culturas, ideas, politica,
cine y canciones. Se regocija en el mestizaje y teme el absolutismo de lo puro.
(Rushdie 1992: 394)

Tambien en el escritor nigeriano, Chinua Achebe, topamos con una voz
sensata ante Ia colonizacion de su pals (y continente); el remarca el poder de la
literatura para confrontar la modernizaciOn poscolonial:

La literatura, oral o impresa, nos da otra perspectiva sobre Ia realidad; nos permite
encontrar dentro de las dimensiones seguras y manejables de Ia fantasia las
mismas amenazas a la integridad que pueden atacar el alma en el mundo real. Al
mismo tiempo, por el auto-descubrimiento que aporta, nos brinda una verdadera
arma para manejar estas amenazas, que se encuentran dentro de yos
problematicos e incoherentes o en el mundo alrededor de nosotros. e:,Que mejor
preparacion pudiera desear un pueblo al comenzar su viaje dentro del extrano
mundo revolucionario de Ia modernizaciOn? (Achebe 1996: 26)
En otra ocasiOn, Achebe incesantemente critica la creacion de la otredad de Africa por
parte del Occidente,

Ia necesidad de construir Africa para servir como contraste a Europa, como un
lugar de negaciones a Ia vez remoto y conocido, en comparaci6n con el cual el
estado de superioridad espiritual de Europa se hace patente....E1 Occidental
parece sufrir profundas ansiedades sobre lo precario de su propia civilizacion y
tener Ia necesidad de una seguridad constante por el contraste con Africa.
(Achebe en North 2000: 40)
Lo que Achebe---y muchos otros intelectuales tanto del Circulo Exterior como del
Circulo en ExpansiOn---buscan es el reconocimiento de Ia complejidad de sus pueblos

por el Occidente (supuestamente alas desarrollado):
[que Africa es] simplemente un continente de personas---no angeles, pero
tampoco almas rudimentarias---, solamente personas, a menudo altamente
dotadas y frecuentemente muy exitosas en su empresa con Ia vida y sociedad.
(Achebe en North 2000: 41)
Como un Ultimo ejemplo, entre muchos, tenemos Ia situacion de los chicanos

estadounidenses, en Ia cual un pueblo que ha sido subyugado tiene la necesidad de

poseer relatos de resistencia. Segun el intelectual chicano Alfredo Arteaga, la historia
"no es tanto una representaciOn cronologico de la verdad sino un relato ideal" (Arteaga

1999: 333). El mismo autor explica por que la narratividad cobra tanto importancia
7

dentro de Ia historia de pueblos:

Los relatos constituyen el contenido de relaciones entre pueblos. Son el orden,
sentido y hecho del poder fisico y politico. Es por esta raz6n que un pueblo en
revolucion literalmente agarra a la historia. Es por esta razOn que un pueblo que
resiste Ia opresi6n construya una realidad alternativa---relatos de resistencia. El
hecho de resistencia, de dos pueblos en conflicto, es el hecho de dos versiones
de Ia realidad en conflicto.... Los relatos de Ia historia y otros discursos ester,
marcados con Ia consecuencia que el ganador define la realidad. (Arteaga 1999:
334)

De esta manera, Arteaga describe Ia razon subyacente de los relatos de resistencia

que forman Ia literatura chicana en los Estados Unidos. El poseer tales relatos brinda
a los chicanos una "voz" contrahegemOnica, del mismo modo que Pennycook ha
delineado las literatures poscoloniales en ingles en el Circulo Exterior.

Conclusion
Con esta breve muestra de Ia anglofonia poscolonial, se puede ampliamente
notar los nexos que aportaria para que el alumno de la EILE pueda reflexionar sobre
su percepciOn de la penetracion cultural hegemonica (en su propio pals) a la vez que
desarrolle discernimiento hacia Ia anglofonia, terminando con ideas monoliticas sobre
que es el componente cultural en Ia clase de ingles. El mismo enfoque poscolonial

sirve tambien para romper estereotipos sobre el Circulo Interior (y Exterior). Por
ejemplo, la lectura de "relatos de resistencia" puede ser util en el analisis de los grupos
subalternos y contrahegemOnicos dentro de los Estados Unidos, Australia, Canada e

Inglaterra. Con analisis criticos de esta naturaleza, los alumnos pueden aprender a no
confundir al regimen de un pais hegemonico con todo su pueblo. Mediante contenidos
tan significativos y tocando Ia experiencia propia de los estudiantes, Ia anglofonia

poscolonial les presenta problemas y controversias genuinos y profundos que
ciertamente resultaran en su crecimiento armonico e integral (Dewey 1966: 159; 155).

En todas estas lecturas, los aprendientes dispondran de una vasta gama de

elementos"herramientas" en las palabras de Dewey--para configurar Ia disposici6n
de Ia mente discerniente en Ia construccion de su propia "voz" e identidad hibrida y
diversa, "de resistencia" reflexiva.
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