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ELT and… 

The story that follows this section was first published in the Puebla newspaper Síntesis in December, 

2007. I wrote it while I was still working almost full-time in ELT, and also working with Fundación 

JUCONI, A.C. (a Puebla-based NGO that works with children and teenagers in street situations and their 

families) and representing JUCONI in RIA (Red por la Infancia y la Adolescencia Puebla, A.C.). Síntesis 

very kindly published articles presenting the different causes of the organizations that belong to RIA – 

work with children and teenagers without parental care, children and teenagers with disabilities, 

indigenous children and teenagers, community development for children and teenagers, and health 

care for children and teenagers. The story was just one of many RIA publications in Síntesis. I’m including 

it as part of this ELTinLA article because we’re in December, the month of Christmas goodwill, and 

because, like virtually all human activities, ELT doesn’t take place in a void but in the world around us 

and our students. 

You can’t just “teach the English language” more or less the same way to all kinds of students and be a 

successful teacher. You need to take the context of your teaching and of your students into account. 

You need to engage your students, considering them both as members of social groups and as 

individuals with most of their life taking place outside your English classroom, perhaps with a lot of 

English in it, perhaps with just a little, perhaps with none. To engage them in your English lessons, you 

need to take account of all that, as well as their age, their personalities, their ambitions, and other 

variables. ELT doesn’t take place in a void. 

In ELT planning, especially of national, regional or large scale institutional programmes, the above 

context-based and learner-centred considerations should be fundamental, and also the competing 

claims of other areas that require investment of money and time. In some contexts, first language 

literacy, numeracy and mathematics, information and communication technology skills, and other 

human development or academic areas may be much more important than English. In the general 

socio-economic and human rights context, the reduction of poverty, improvement of health care in 

marginalized and disadvantaged communities, attention to the plight of street-working and street-

living children and adolescents, and other areas compete with ELT for the investment of time and 

money. ELT doesn’t take place in a void: some of what is spent on universal ELT through 6, 9, 12 or more 

years of school education might be much better spent on something else that’s more important for people. 

The story that follows, in the context of an ELT magazine at least, should draw attention to that premise. 

If in this month running up to Christmas you notice any children working or begging or accompanying 

adults working or begging in the street, a market or other public area, when they should be in school 

or at home, think about it. If you want to help them and other disadvantaged children, give a bit more 

this month to an NGO you’re already supporting, or look for one in your country online or through 

recommendations from relatives and friends. In Mexico, I can recommend Fundación JUCONI (www. 

juconi.org.mx), and, for information about the situation of children and their rights in Mexico, Red por 

los Derechos de la Infancia en México, REDIM, (www.derechosinfancia.org.mx). 

 

http://www.derechosinfancia.org.mx/


                                  

Un Cuento Navideño 
(con agradecimiento al espíritu de Charles Dickens) 

Puebla, México, diciembre 22, 2007 

 
¿Será cierto? ¿Quién sabe? Algunos dicen una cosa, otros dicen otra. El sabelotodo de mi cuñado afirma 

que ganan entre 600 y 900 pesos al día. ¡Eso es casi lo que gano yo, y mi pobre hijo, Paco, recién titulado 

como abogado – o sea, por el momento, achichintle con licencia para morir de hambre – ni hablar! Dice 

(el cuñado, no Paquito) que eso dijo un chavo callejero del DF en una entrevista en la tele. “Lo vimos, 

Silvia y yo, lo escuchamos en la tele, Miguel.” Comprobado, caso cerrado – según él. Pero Elsa Chávez, 

esa amiga de Lulú, le asegura que de ninguna manera es así, y ella trabaja con la Casa de los… el Hogar 

del… ¿cómo se llama?... 

Así lucubraba Miguel en su Jetta 2004 mientras esperaba ansioso a que cambiara el semáforo a verde 

antes de que ese muchacho largucho llegara a su carro. No le disgusta a Miguel darles de vez en cuando 

a esos pobres chavos (si así se ve un joven con ingresos de entre quince y veinte mil pesos mensuales, 

algo ande muy, muy mal en este mundo), pero le molesta mucho tener el parabrisas medio lavado 

cuando cambia el semáforo, el chavo trepado en el cofre y los carros de atrás tocándole a todo volumen. 

¡Ya cambió el semáforo! Con alivio, Miguel metió la velocidad y avanzó con la manada mecánica, de 

paso echándole una sonrisa a Lulú sentada a su lado. Ella le regresó una sonrisita diluida, más de lectora 

de mentes que de buen humor. 

¡O no! Los mensos de adelante y los del otro boulevard del cruce han logrado crear un inmenso nudo 

vehicular. “¡Pendejos!” gruñó Miguel en voz alta. 

“Es el nuevo espíritu navideño,” comentó Lulú, “– todos quieren aprovechar las grandes ofertas en las 

tiendas. Cómo ha cambiado la Navidad.” 

“Sí, sí... ya es otra cosa. ¡Carajo, esto va para largo!” 

De repente apareció, del lado de Lulú, una manita que dejó un esponjazo de agua sucia y jabón en el 

parabrisas y luego una carita en la ventanilla, pidiéndole a Lulú permiso para proceder con el trabajo. 

“Ándale, mi hijito,” le dijo Lulú, sonriendo. “¿Seguro que alcanzas?” 

“Mi hermano sí,” le contestó el chamaquito mientras seguía limpiando lo que podía, y ya estaba ahí el 

hermano largucho del lado de Miguel, alcanzando bien hasta medio parabrisas. Pronto terminaron 

juntos el trabajo, y muy bien hecho por cierto. El mayor se fue buscando más clientes en la multicola 

de cuatro carriles (sin éxito, notó Miguel). Mientras tanto, Lulú sacó de su bolsa una moneda – ¡de diez 

pesos no más! – para darle al chamaquito. Él tomó la moneda con una sonrisa amplia y se quedó 

viéndole a Lulú. Ya no habría más trabajo hasta destrabarse el tráfico. 

“¿Cuántos años tienes?” le preguntó Lulú. 

“Diez.” Parecía más bien de siete u ocho años, pero probablemente decía la verdad. No era de los que, 

como Paco y Mariana, a los catorce, quince o dieciséis años iba a ganar en estatura a sus papás – aunque 

el hermano mayor del chamaquito… pero quizás tenía otro padre… 



“¿Porqué no estás en la escuela hoy, Jesús?” preguntó Lulú. Parece que había averiguado su nombre 

mientras Miguel estaba distraído, pensando. 

“Ya no voy.” 

“¿No? ¿Sabes leer?” 

“Más o menos.” 

“¿Esto qué dice?” le preguntó Lulú, pasándole un volante que le había dado una chava entre los varios 

trabajadores de la calle que había en ese cruce, ofertando múltiples servicios y productos, muchos de 

estos, por supuesto, navideños, emanados del ingenio mexicano y de la “industria ligera” asiática. 

“Dice… dice sobre un restorán.” Ahí estaba la foto en el volante. 

“Y tu hermano, ¿cuántos años tiene? ¿Sabe leer?” 

“Sabe... mejor que yo. Tiene quince años. Sabe muchas cosas. Hace malabares con naranjas.” 

“Vaya – eso no lo puedo hacer yo. Soy muy torpe.” Ya se había destrabado el tráfico y Miguel esperaba 

ahora pasar el cruce. “¡Feliz navidad, Jesús!” le dijo Lulú. 

“Gracias, señora. ¡Feliz navidad!” 

“Feliz navidad,” murmuró Miguel al pasarle al hermano de Jesús, quien se había adelantado un poco. 

“…navida’,” respondió el joven, sin expresión alguna en la cara. 

Durante el estancamiento del tráfico – tres cambios de semáforo – Miguel, como nunca antes, se había 

puesto a estudiar a Jesús y su hermano (los únicos limpiadores de parabrisas), a la vendedora de tarjetas 

telefónicas, a la joven indígena con una caja de chicles en la mano, un bebé en la espalda y otro 

chamaquito tambaleándose en el camellón, a un vendedor de chucherías y a una repartidora de 

volantes. Pensó también en el joven en silla de ruedas con un bote de alguna organización para las 

monedas, en la diminutiva anciana curtida y reducida por el sol y doblada sobre un bastón improvisado 

y en los otros ‘callejeros’ en los cruces anteriores. 

“Otro mundo ahí….” dijo Miguel. “...varios otros mundos.” 

“Vaya que sí. Hasta duele pensar en esa viejita ahí atrás… en esa mamá indita tan jovencita... en Jesús…” 

“Cuando menos ellos son dos hermanos juntos,” dijo Miguel. Lulú le sonrió, entre complacida y 

sorprendida. 

 

 

 

Han pasado dos días – uno con algo de lluvia, tan rara en esta época del año – y ya es Nochebuena. 

Miguel, Lulú y sus hijos, Paco de 22 años y Mariana de 19, están en casa del cuñado y Silvia, la hermana 

de Miguel. El cuñado también tiene nombre – Roberto – pero no les cae bien a Miguel y Lulú, aunque 

él probablemente no se ha dado cuenta (tanta gente lo trata igual que sus cuñados, metafóricamente 

a un paso de distancia, sin muchas ganas de abrazarlo jamás). También están el hijo de Roberto y Silvia, 



Luís, de seis años, sus abuelos paternos y su otra abuelita, la mamá de Silvia y Miguel – un buen surtido 

de personas, unidas, o (le dijo Miguel a Lulú en una ocasión) atadas, por lazos familiares. 

Con todo, hay un ambiente agradable, y el trato entre todos es amable, aún cuando no siempre 

cariñoso. Es la primera vez que pasan la Nochebuena en casa de Roberto y Silvia aquí en Puebla. Antes 

siempre se han ido Roberto, Silvia y Luís con los papás de Roberto en el DF, y Miguel, Lulú y familia 

siempre han pasado la Navidad aquí, o en su casa o en casa de los papás de Miguel y Silvia. Pero murió 

su papá hace 10 meses y su mamá se ha quedado sola a los 83 años. Tanto Silvia como Miguel están 

bastante preocupados por su estado anímico y su bienestar en general. Miguel se ha puesto a pensar 

más que de costumbre en toda la gente que no puede salir del hoyo en que se encuentran o sostenerse 

siquiera sin un apoyo compasivo.  

El estallido de vidrio y los chillidos desenfrenados de Luís despiertan a Miguel de su meditación. Al 

fondo de la sala, lejos de la ventana, Roberto está inspeccionando la mano de su hijo y parece que ya 

ha determinado que no tiene nada. Le está hablando al niño, quedito pero tenso y molesto. De repente, 

Roberto casi le grita a Luís: “¡Ya! ¡Ya basta! ¡Ya! ¡Deja ese lloriqueo de niñita! ¡Ya! ¡Pórtate como... con 

un poquito de valor!” Por un instante, hace una pausa y respira profundo, y luego continúa en voz más 

suave: “Ya, ya – no es nada. Mira – ni rasguño. Oye, Silvia, llévalo a curarle la mano. Ahí vas... buen 

hombre... para que te... reparen.” 

El contraste entre los primeros gritos de barítono ronco y potente de Roberto y sus últimas frases 

suaves fue impresionante. Parecía la pausa entre los dos “pasajes” contrastantes un momento en que 

había intervenido algún espíritu de paz y tranquilidad casi visible en la amplia estancia de su casa, 

suntuosamente adornada. Pero fue, quizás, más bien imaginación de las personas en la sala. 

Luís se había pasmado, su llanto cambiando de sonido en temblor incontrolable. Los demás se habían 

volteado hacia Luís y Roberto, fijándose más en el padre que el hijo. La mamá de Miguel y Silvia se veía 

verdaderamente asustada. Los papás de Roberto, quienes bien lo han de conocer, se habían congelado 

en posturas incómodas. Silvia, angustiada, parecía moverse a la vez para adelante y para atrás, hasta 

que la llamó su esposo. Lulú, imparable, ya se había parado e iba hacia Luís y Roberto. Miguel estaba 

observándole duramente a Roberto. Mariana y Paco parecían estar viendo un fantasma sin creer lo que 

estaban viendo. 

“Cristal de Bohemia...” explica Roberto (el juego, carísimo, ya incompleto, piensa). “Bueno... no 

importa... no le pasó nada a Luís...” agrega. Está obviamente apenado - ¿por lo que sintió en ese 

momento de pausa, de atención de toda la concurrencia, de presencia de un espíritu? – pero no lo 

quiere admitir ni a sí mismo. Espera que pase pronto el disturbio en el ambiente. 

Y sí pasa, cuando menos a segundo plano, a ser asunto que atenderá cada quien a su manera en otra 

ocasión. La conversación se vuelve amena otra vez. Regresan Silvia y Luís. Roberto lo obliga a sentarse 

un rato en su pierna pero luego lo libera. 

Es la mamá de Miguel y Silvia quien introduce, con toda inocencia, el tema de la gente en la calle: 

“Siento mucho por toda esa gente en la calle, sobre todo en momentos como este, la Navidad en 

familia... sobre todo los niños y los ancianos. ¿Qué hubiera sido de mi de haber nacido en una familia 

pobre, como tantas en México... y todo el mundo, creo?” 



Roberto, su seguridad acostumbrada casi totalmente recuperada, dice (cuando mejor se hubiera 

callado): “Pero no nació ahí, señora. Nació dónde tenía que nacer, en su familia. No tiene por qué 

preocuparse. Y no crea usted que les vaya tan mal a muchos. Los chavos que lavan parabrisas, por 

ejemplo, ganan...” 

“...entre 600 y 900 pesos al día...,” interrumpe Lulú, “...según un programa de televisión que viste, 

Roberto. Claro, no es la fuente de información más confiable, pero creo que sí debe de haber uno que 

otro chavo limpiaparabrisas que gana bastante uno que otro día. ¡Qué bueno! – es un trabajo tan duro 

y honesto, o más, que el trabajo de bastantes empresarios – no digo todos – y profesionistas, 

inversionistas y ya saben quiénes...” 

“Pero ganan demasiado y... y... no pagan impuestos...” interrumpe el mal aconsejado Roberto. 

“¿Quiénes – los chavos – o esos empresarios, profesionistas, inversionistas y tú sabes quién?” pregunta 

Lulú (pensando: ¿Pagas tú impuestos sobre todos, todos tus “negocios”, Roberto?) y, sin esperar 

respuesta, continúa: “Cualquier persona con ojos y paciencia puede observar que muy pocos ganan 

mucho en la calle y la mayoría ganan una miseria, a veces una miseria para toda una familia...” 

“¡Ya lo creo!” dice la mamá de Miguel y Silvia. 

“...si no fuera así, las calles de veras estarían inundadas de pequeños empresarios ambulantes y 

limosneros en lugar de estar atascadas de autos y camionetas y - ¿cómo se llaman? - SUVs. Pero eso no 

es todo – los niños y las niñas en las calles no están en la escuela y por eso se están condenando – y 

México se está condenando – a un ciclo vicioso de ignorancia, pobreza y exclusión. Los que viven – y 

hasta duermen – en la calle han sido casi sin excepción víctimas de violencia en sus familias, muchas 

veces abuso sexual, y también muchos de los que sólo trabajan en la calle en lugar de asistir a la 

escuela...” Lulú está verdaderamente enojada, no sol con Roberto, sino por la situación, que conoce 

bastante bien por su amiga Elsa y por todo lo que ha leído, además de su observación atenta de la vida 

en la calle, sobre todo las niñas y los niños, y también sus pláticas de vez en cuando, como con Jesús. 

“Pero, Lulú, ¿cómo puedes saber todo eso?” protesta Roberto, que no se puede aguantar más, con una 

ceja poblada levantada. 

“Conoce a gente que trabaja con niñas y niños en situación de calle,” dice Miguel, hablando 

pausadamente, empleando el término que le había escuchado a Lulú y Elsa (“en situación de calle”, no 

“de la calle”). “Ha leído bastante sobre el tema, siempre ha observado a sus compatriotas menos 

afortunados – mejor que yo, cuando menos hasta hace poco. Además, hay muchos datos confiables 

que indican porqué hay demasiadas personas viviendo, trabajando y pidiendo ayuda en nuestras calles. 

Hay 173,000 viviendas con piso de tierra en el Estado de Puebla. El 5.6% de todas las viviendas en Puebla 

no tienen agua entubada, el 21% no tienen drenaje, el 38% no tienen techo de material durable, casi el 

2% de los bebés en Puebla no terminan su primer año de vida, el 34% de los niños de 0 a 14 años viven 

en municipios con muy alto índice de malnutrición, más del 4% de los niños de entre 6 y 12 años no 

asisten a la escuela. Ahí están los datos, en el sitio del INEGI, y otros sitios. No hace falta confiarse en... 

en el “No, cállate, mano, dicen que...” de algún cuate demasiado confiado y nada informado.” O sea 

(piensa Miguel pero no lo dice) arrogante e ignorante.  

“Vaya, Pa, ¡por algo eres contador!” exclama Paco, bastante impresionado por su viejo, igual que todos. 



“Saqué esa información del Internet ayer (te lo comenté pero como que no me oíste,” dice Miguel 

quedito a Lulú). 

“Bueno, ni hablar,” acepta Roberto, aparentemente más abierto a nuevas visiones que de costumbre. 

“No niego que en México... y aquí en nuestro estado... hay problemas y retos.” 

“Claro, las soluciones son mucho, mucho más complejas que simplemente darles más dinero en la 

calle...” comenta Lulú. 

“Claro, claro...” concuerda ya algo pensante el cuñado.     

 

 

 

En otro extremo de la ciudad, en sus afueras semi-pavimentadas, Jesús y Juan (su hermano mayor), sus 

dos hermanas, el bebé, y su mamá (y, afortunadamente, no el segundo “esposo” de Juana Pérez, 

progenitor de Jesús para abajo, o sea de tres de los cinco) están terminando de celebrar la Nochebuena 

en su humilde hogar (dos “cuartos”, con una llave de agua pero sin WC, con piso de cemento irregular 

y harta ventilación). Ya comieron, muchísimo mejor que desde hace muchísimos meses, y Juana Pérez 

está de mejor humor que de costumbre, aunque tiene miedo de que el “esposo” todavía se podría 

presentar y arruinar este momento de paz familiar. El bebé y una niña ya están dormidos y los demás 

están hablando o jugando con algunas cosas que compraron, además de la comida, con la auténtica 

bonanza que trajeron Juan y Jesús a casa ayer. Había lloviznado varias veces durante el día y por fin 

tenían bastante trabajo lavando parabrisas. Con nueve horas de trabajo – muy cansado – ganaron, entre 

los dos, cuatrocientos setenta y dos pesos con cincuenta centavos y un dime gringo. Con eso se pagaron 

la comida navideña y los regalos, y queda para comprar algo de ropa que urge y más. No hay que confiar, 

bien saben. Cuando el negocio de los parabrisas podría ser mejor, en la temporada de lluvias, la 

competencia se pone feroz. Los chavos grandes, a veces en pandilla, agandallan casi todo. Juan va a 

tener que hacer maravillas con cuatro o cinco naranjas (algo que los que se drogan no pueden hacer) y 

Jesús tendrá que aprender. Hay tanto que aprender en esta vida. 

 

                                  

 

Well, that was the Christmas story, and I’ll conclude by linking its underlying moral to ELT: there are 

serious contradictions and urgent issues in our 21st century societies that are misunderstood, neglected 

or ignored. The story is written in the spirit of the Christmas stories of Dickens, so I’ll make that link in 

both the moralistic and the pragmatic or common sense traditions of the 19th century, Dickens’ century. 

It’s wrong to spend financial and human resources on universal ELT over 12 or more years of basic 

education when other human needs are crying out for more investment and attention, from the 

universal and effective protection of children’s rights to the planned and effective protection of the 

environment in which today’s children and the generations of children after them will live. 



It’s nonsensical to spend financial and human resources on universal ELT over 12 or more years of basic 

education (instead of other things that are crying out for more investment and attention) in the face of 

clear evidence that a largely English-speaking adult population can neither be achieved that way nor is 

necessary in Latin America (or Spain, Portugal, France and other countries with a strong international 

language). Currently, after decades of 6+ years of ELT before higher education, and then more ELT in 

higher education, below 15% of the adult population in almost all Latin America have a functional 

command of English, and around 22% in Spain, 27% in Portugal and 39% in France. The fact is, while 

more people in those countries (perhaps 5-10% more) may need English, most don’t and never will. 

That majority of people (60, 70, 80%...), as children and teenagers at school realize that and aren’t 

motivated to learn English, and that’s been reflected and continues to be reflected in the results of 

school ELT in Brazil, Colombia, Mexico, Spain, Portugal, France and other countries. Those of them who 

find they do need English later in life will then be motivated to learn it and usually manage to do so in 

higher education, commercial or government language centres, as has been the case up to now. 

Christmas-New Year has traditionally been a time for nostalgia, hope and resolutions for a better life. 

I’m sure you agree that our hopes, resolutions and concrete plans should be both as ethical and as 

realistic as possible, perhaps more than ever before at this time in human history. We all desperately 

need some 2020 foresight as well as lots of 2020 hindsight. What’s gone wrong over the past years, 

decades, centuries? What’s continuing to go wrong? What desperately needs correcting? 

Many national ELT programmes? Well, they’re among the least of our worries, but by improving ELT in 

our institution, our country and beyond we may improve the world just a little. Extending ELT 

heedlessly, against all the evidence that it isn’t working, won’t. Hay tanto que aprender en esta vida. 


