
UN NUEVO AMANCER  

I 

La calle no es hogar para un niño, ni el hambre debe ser su mejor amigo. La poca gente que 

pasaba por las calles solía mirar mi mano y no entendían mi ademán de limosna. Parecían 

perseguidos por un fantasma. Una mañana me dispuse a recibir los primeros rayos de luz 

para calentar mi cuerpo acostado en una banca de piedra. Un señor decidió sentarse en mi 

colchón de turno y comenzó a preguntarme sobre el paradero de mis padres. Respondí con 

sinceridad: “no lo sé”.   

-Mijo, usted está muy chico para para no saber dónde están sus padres- comenzó a decir el 

señor. Mi esposa murió hace unos ayeres y nuestro matrimonio no fue bendecido con hijos. 

Usted se ve sano y con ganas de vivir, estoy seguro que a mi María le hubiera encantado ser 

tu madre, lo digo porque yo estaría encantado de ser tu padre.  

-señor usted está muy viejo para ser mi padre, mejor sea mi abuelo y le prometo ser el mejor 

nieto del mundo, pero por favor alcance a mi boca un pan que no aguanto el hambre. 

-Como no, mijo. Anda, alza tu cuerpo y vamos a darte el desayuno que mereces, que 

comiendo sol no se llena el estómago. Por cierto, mi nombre es José Oñate y estaría 

encantado que me dijeras el tuyo.  

Levantándome de la banca con la calma que me permitían mis fuerzas, me paré frente a mi 

nuevo Abuelo José y le dije – Mi nombre es el que usted disponga, ahora le pertenezco. 

Aquel señor de unos 65 años se paró de igual manera de la banca quedando frente a mí y 

me miró fijamente agachando la cabeza. En ese momento sentí un calor distinto a los rayos 

del sol y no pude evitar sentirme extraño con la sensación que produce una mirada de 

bondad. Pronto una mano reposó en mi cabeza para producir un movimiento cálido y lento.  

-Mijo, un enorme dolor me ocasionan tus respuestas. Que poco amor te dio esta sociedad. 

Sin embargo, no podemos ser crueles con su desdén. No viene siendo tiempo para que lo 

sepas, pero te adelanto que en lo invisible, hay algo que atenta con la fragilidad humana. Y 

una cosa más, mijo, tu cuerpo y alma no le pertenece a nadie más que a ti. Pero a partir de 

hoy una nueva vida te espera y estarás ataviado con el nombre de Fanuel.  

Después de ser nombrado e invocado nos dirigimos a un auto que estaba quieto a unos 

cuantos metros de donde fui bautizado. Estas máquinas de metal habían reducido su 

aparición en las calles en los últimos días. A decir verdad, los cuerpos también decidieron 

ocultarse de la luz del sol. Cuando se vive en la calle es fácil observar el comportamiento de 

las personas; los he visto cantar hasta quedarse sin voz; sonreír por la felicidad que les 

produce comer un helado; correr hasta alcanzar un transporte que mueve a mucha gente y; 

caminar con la tranquilidad de tener un lugar a donde llegar. Al momento que reposé mi 



cuerpo en el asiento del auto, sentí por primera vez que ya no pertenecía a la calle y que 

miraría al mundo como me miraban a mí. 

II 

Cuando el señor José me indicó que habíamos llegado a mi nuevo hogar no pude evitar bajar 

del auto con una nueva emoción que recorría mi cuerpo. Mis ojos se detenían en las distintas 

casas de mis nuevos vecinos. Decenas de hogares estaban en completo silencio y los 

jardines que adornaban sus entradas mostraban una atención descuidada. En mi curiosidad 

me resultó fácil acercarme a un rosal que luchaba por su derecho de existencia con su último 

pétalo que un día fue parte de una hermosa composición natural. 

-Señor, ¿por qué este jardín tiene toda la pinta de ser deseado para después abandonarlo? 

¿Será que tampoco tiene padres? 

-Mijo, los fantasmas de estas flores tienen dueño: son de la señora Hernández, pero la pobre 

mujer está tan preocupada por salvar su vida, que olvidó que tenía un hermoso jardín. 

Faunel, no caigas en tristeza, estoy seguro que una vez desaparezca el miedo la señora 

Hernández poblará su jardín de nueva cuenta. Por el momento, es mejor que entremos a 

nuestro hogar, la ausencia de ruido hace muy evidente el llanto de tu estómago.  

Una puerta se abrió, pero no fue la nuestra, lo que parecía ser la señora Hernández se 

encontraba debajo del marco de su casa. Al encontrar extraño mi rostro, no tardó en 

cuestionar mi identidad. El Sr. Oñate tuvo que intervenir. 

-Sra. Hernández, este niño que tanto lamenta la pérdida de su jardín es mi nieto. 

-Señor Oñate, es evidente que ese niño no proviene de su sangre, usted jamás tuvo hijos. 

Será que la pobre María es afortunada de estar en el cielo y no en casa con un infiel. Déjese 

de tonterías y dígame una buena razón para traer a este mocoso a su casa. No estará usted 

tratando de llamar a la muerte con tan probable portador de desgracias. 

-No sea tan dura enfrente de tan pobre infante. El niño creció en las calles y yo decidí 

adoptarlo como mi hijo, pero dada a mi avanzada edad insiste en que es mi nieto. Cuando 

termine la incertidumbre provocada por la enfermedad, voy a soldar esta relación y  me 

propondré a formalizar la unión entre Fauner y yo. Así que por favor le pido guarde sus 

comentarios. Mi hijo tiene más vida y salud que sus plantas, no se deje llevar por las 

apariencias.  

-La enfermedad se encuentra en las calles y no hace falta decir que ese niño también. Sea 

usted muy consciente de sus actos Sr. Oñate. Alimente y haga conocer al niño lo que es 

tener una familia, pero no más de cinco días. Si usted se rehúsa en regresarle a la calle lo 

que le pertenece, me veré obligada a informar su falta de compromiso con la vida a los 

demás vecinos. Hasta entonces, Sr. Oñate. 



No pude evitar sentir culpa por lo ocurrido. La señora Hernández tiene razón; mi hogar se 

encuentra en las calles y el único alimento que conozco es la lastima. En ese momento 

entendí que el lugar invisible es la calle y lo que atenta contra la fragilidad humana, esa 

enfermedad de la que hablan, soy yo. Mis padres lo supieron antes y decidieron 

abandonarme al lugar donde se abandona lo que se ignora. Estaba decidido en regresar a la 

calle tan pronto el señor Oñate cayera dormido.  

Me resultó imposible disfrutar el desayuno que el Sr Oñate me preparó, no dejaba de pensar 

en lo que había sucedido hace apenas algunos minutos. El Sr. Oñate también pensaba 

mucho, o eso reflejaban sus ojos, aquellos ojos que no dejaban de fijarse en una fotografía 

que sostenían sus arrugadas manos: un cálido día de verano en Acapulc era el paisaje y una 

feliz pareja de jóvenes era la que disfrutaba de la belleza de estar vivo. No fue necesario 

preguntar quién era la mujer de aquella fotografía, porque tan pronto el Sr. Oñate salió del 

cuarto de los recuerdos para comenzar a sentir el aire de la realidad dijo: 

-Mijo, mi amada María falleció hace unas semanas a causa de la enfermedad que todos 

temen. María me cuidaba todos los días con su amor y cariño, supongo que se debía a su 

noble trabajo; ella era enfermera y le encantaba cuidar a los pacientes. Su amor a la gente la 

llevó a contraer la enfermedad, pero ella jamás sintió rencor ni por un segundo. Cuando dio 

positivo al virus me marcó por teléfono, con mucha dificultad, a decir verdad, la pobre era 

fantástica en cuidar en todo aspecto que hasta sus palabras pasaban por un riguroso filtro. 

Con una serenidad que solo puede tenerla aquel que está convencido del paraíso me dijo lo 

siguiente: “Amado José, te amo tanto que por eso mismo evitaré regresar a casa. Hoy fui 

informada que di positivo a la enfermedad. Yo ya estoy tan vieja que la idea de la muerte 

dejó de asustarme hace tanto tiempo. Sin embargo, dejarte a ti, amado mío, es lo que 

quiebra mi alma. No sé con certeza desde cuando habita en mí el imán a la muerte, pero te 

recomiendo y estés al pendiente de tu salud, no olvides que ayer besé tus labios; nunca 

imagine que ese sería nuestro último beso. Pido a Dios que el amor que me llevó a besarte 

haya matado a todo virus en mis labios. Si tu salud no se ve alterada te pediré un gran favor: 

no detengas tus ganas de amar por mi ausencia, aprovecha al máximo que tienes la 

oportunidad de ver el amanecer de esta inesperada noche, no prives a tus ojos del calor del 

mañana. Disculpa la brevedad de esta llamada, pero tengo que afrontar mi destino. Si Dios lo 

permite continuaré hablando contigo desde otra línea, Te amo.”  

En cuanto dijo esto último el Sr. Oñate acomodó la foto en su legítimo lugar y se acercó tan 

pronto a mi como aquellos que van a dar un abrazo, para después hincarse y trasmitirme una 

convicción de vivir tan intensa con su semblante. 

-Fanuel, eres el rostro de Dios y no permitiré que nadie pase por encima de ti, juntos vamos 

a demostrar que la enfermedad no va a desaparecer con solo estar en nuestras madrigueras 

como animales asustados, sino que a pesar de la distancia entre nuestros cuerpos, no debe  



imperar el individualismo y la falta de empatía; demostremos que el antídoto se encuentra en 

el apoyo mutuo. 

-Pero señor, ¿Cómo podré apoyar? Si basta con verme para que la gente me olvide. 

-No me digas más señor, soy tu abuelo, así que pido dejes a un lado la vida de ayer. 

Recuerda, Fanuel, siempre que quede la oportunidad del mañana se pueden salvar muchas 

vidas. Cuando era pequeño mi padre me contaba un cuento sobre una voz que aparecía ahí 

donde todo el mundo mira desde abajo; una montaña tan enorme que para llegar a su punta, 

donde se producía la magia, era necesario la ayuda de varias personas. Cuando se estaba a 

punto de llegar, una enorme pared de pierda imposibilitaba que cualquier esfuerzo individual 

diera como resultado el saborear del aire que respiran las nubes- el Sr Oñate sonrió y casi 

inmediatamente dejó escapar una lagrima- la única manera de poder alcanzar la cima es que 

aquellos que estén frente a la pared opten por cargarse unos a otros para que uno solo 

pueda llegar y así poder hablar con la voz de la montaña. ¿Por qué es tan importante hablar 

con esa voz? Te preguntarás, la voz solo podía ser oída por un corazón noble, y en el 

momento que ese corazón comienza a recibir el dulce sonido de lo desconocido, debe estar 

preparado para confrontarla y pedirle aquello que tanta falta le hace a la humanidad. Mi 

padre siempre terminaba en esa parte del cuento, dejaba a mi imaginación la petición. Dime 

Fanuel, ¿Qué le pedirías tú a esa voz? 

Bajé la mirada una vez arrojada la pregunta, siendo honesto no conozco las necesidades de 

la humanidad. Además, dudo rotundamente que tener la respuesta sea la solución de todos 

los problemas. Lo único que pude hacer es darme la vuelta, dejando al Sr. Oñate hincado 

mirando como mi espalda se marchaba. Encontré lo que sería por primera vez una cama 

contemporánea para mi cuerpo en un cuarto que no está rodeado de semáforos. Que tristeza 

me causaba abandonar al Sr. Oñate, pero estaba decidido en abandonar esta noche su 

hogar para regresar al mío.  

III 

Dormí durante unas 3 o 4 horas, quería estar lo más despierto posible para mi viaje de la 

noche. Salí de la habitación para encontrarme con el Sr. Oñate mirando su televisor. Me 

acerqué lentamente con toda la intención de compartir unas últimas horas de compañía con 

él.  

-Todo está empeorando, mijo- dijo mientras no dejaba de mirar a unos señores que hablaban 

sobre enfermos y muertos- diariamente estos señores traen noticias que por su falta de 

transparencia parece que son malas, y las que pretenden ser buenas noticias se ven 

mermadas por el pánico de la gente. Es momento de que te explique qué sucede allá afuera. 

Hace unos meses fue abierto un cofre que debió permanecer cerrado toda la vida, quienes 

tenían la llave la ocultaron muy bien, pero no contaron con lo traicionera que puede ser la 

casualidad; unos hombres la encontraron, y sabiendo su uso y el paradero del cofre se 



dispusieron a liberar un virus en el lejano oriente, por allá donde la gente existe con el sol a 

distintas horas. Todos estamos conectados, mijo, nunca olvides que mucho de lo que puedes 

observar fue gracias a gente que vivió en otras partes del mundo. La idea de dividir el 

territorio en países fue esencialmente la conservación de la diversidad de la cultura; todos 

somos iguales, pero no todos creemos en lo mismo. Bueno, para no confundirte más, voy a 

ser breve. El virus causó una enfermedad; el nombre no tiene importancia, ¿acaso importa 

saber el calibre del arma con el que se mata a la gente? Esta enfermedad solo es la espada 

que mataba antes y la economía que matará mañana. Entonces, como te decía, en verdad 

lamento hablar tanto, pero hace mucho que nadie me escucha- El señor Oñate apagó el 

televisor y con sus manos comenzó acompañar sus palabras mientras me miraba- estamos 

frente a una enfermedad que se contagia con el contacto humano y todos deben permanecer 

en sus hogares. Bueno, sólo aquellos que pueden permitirse ese lujo, porque muchos otros 

necesitan trabajar para poder sobrevivir. Todo lo anterior provoca pánico entre nuestra gente 

y los obliga a tomar el distanciamiento como un desprecio a la humanidad.  

Antes de que el Sr. Oñate continuara con su discurso interrumpí con una pregunta- ¿Sr. 

Oñate, porqué entre tantos niños en la calle soy yo quien merece su protección? 

El Sr. Oñate, pareciéndole un poco extraña la pregunta, echó para atrás la cabeza para 

después con sus labios comenzar a darle forma al aire. 

- Mijo, ¿Acaso no entiendes todo lo que estoy diciendo? La muerte volvió a multiplicarse para 

amenazarnos aún más, no es seguro que estés en la calle. Mijo, debes entender que todos 

los niños merecen la protección de nosotros quienes podemos darla, pero tú fuiste quien mi 

corazón más conmovió; los demás niños que yo pude observar tenían la fortuna de por lo 

menos tener compañía humana; tú te esforzabas en conversar con palomas y árboles. Eso 

no significa que ignore la existencia de los otros niños, tengo un ahorro que hice con María 

toda mi vida y no veo mejor manera de utilizarlo que entregando una fracción a los más 

vulnerables. Hace una semana entregué mil pesos a un desafortunado padre para que 

alimentara a sus hijos, sin importar la crítica de la gente que hacía al ver mi acción. Todos 

apostaban que mi dinero se convertiría en una botella de alcohol, pero no fue así Fanuel, 

hace algunas horas, antes de encontrarte en la banca, pasé por la esquina donde sobrevivía 

la desdichada familia, y al reconocerme el señor se me acercó e intentó devolver quinientos 

pesos a mi patrimonio, me dijo que con la otra mitad era suficiente para dar de comer a sus 

hijos cuando más hambre habitara en sus estómagos y en comprar algunos dulces para 

poder convertirlos en unos pesitos, agregando a su argumento que aún le sobran cien pesos 

de los quinientos que solo quiso disponer. Una vez el señor terminó de explicarme, me invitó 

a mirar una bolsa con gran variedad de dulces que sostenía su señora, que estaba recargada 

en una pared. Mijo, aquel padre de familia fue tan insistente en devolver los otros quinientos 

pesos que no tuve otra opción que comprar la bolsa de dulces con aquel dinero. Se negaron 

rotunamente al inicio, porque de la bolsa con los dulces no eran ni trecientos pesos en 

mercancía, pero les fue más fácil aceptar mi oferta cuando les comenté que esos dulces 



harían feliz a un niño. La bolsa está en la cajuela del auto, era una sorpresa para mañana, 

pero dado tu estado de ánimo, creo te la daré hoy, solo con la promesa de que los comas 

solo después de cenar. 

IV 

Terminando de cenar y de compartir unos cuantos dulces con el Sr. Oñate, nos dispusimos 

cada quien en dirigirse a su cuarto para dormir. La idea de regresar a las calles seguía 

invadiendo mi cabeza como si no existiera la opción de ser feliz en este hogar. El Sr. Oñate 

es tan bueno conmigo, y no quiero causarle ningún problema con los vecinos. El virus del 

que me habló el Sr. Oñate no me asusta. Desde que tengo memoria el mundo me abandonó 

y pude crecer sin que nadie me dijera como vivir; estoy seguro que hasta la muerte se olvidó 

de mí. El Sr. Oñate entre sus tantas acciones de solidaridad le dio esperanza a un alma que 

vino a este mundo por error, no quiero que gaste parte de su corazón en alimentar a un niño 

producto del olvido. Después de reflexionar y convencer a mí alma de que la mejor opción 

era partir, me dispuse a salir de la casa. Me duele tanto no poder despedirme, pero el Sr. 

Oñate, con su terquedad, me compraría un día más en su hogar, como lo hizo con la bolsa 

de dulces. Es extraño como estaba dispuesto a seguir a un extraño por un pedazo de pan, 

para después abandonarlo. Es verdad que el Sr Oñate no dejo que la amenaza de la Sra. 

Hernández lo  preocupara, pero al igual que ella esta tan inmersa en el miedo y le impide ver 

por los demás, el Sr. Oñate esta dan ebrio por ayudar, que se olvida de ver por sí mismo. 

Todas estas ideas pasaban por mi cabeza en el transcurso del eterno traslado entre la puerta 

que se abriría para poder seguir mi destino. La noche era muy tranquila, y al igual que en 

esta mañana en que llegué, se encontraba totalmente silenciosa. Caminé por unos cuantos 

minutos guiado por una luna tan abandonada por estrellas y nubes, que por un momento 

pensé que si la seguía toda la noche podría llegar a la eterna soledad. No tenía planeado 

regresar al mismo lugar donde me adoptó el Sr. Oñate, tengo todo el mundo para perderme y 

no pretendo ser encontrado él. Estoy cansado de pensar en él cómo “señor”, no importa que 

camino esté tomando, él será siempre mi abuelo. De pronto, alejado de su casa, la idea de 

tener un abuelo acarició mi espíritu, y dio el suficiente calor para impulsar mis piernas y 

comenzar a correr con una felicidad enorme; entre las calles vacías comencé a gritar: - ¡No 

estoy solo!- y gritaba más fuerte -¡No estoy solo!-: No bajé en ningún momento la velocidad y 

ahora mi cabeza tenía la orden de regresar con mi abuelo; así que agradecí a la luna por su 

guía, pero es momento de volver por donde venía. Corrí y corrí, y los minutos se convertían 

en ganas de abrazar a mi abuelo. Al parecer me alejé más de lo imaginado, porque aun 

corriendo tardé en llegar a la casa de mi abuelo. Era noche y la calle seguía tranquila, con la 

diferencia de que la Sra. Hernández se encontraba en su jardín con un cigarrillo entre unos 

dedos pegados a una mano que no dejaba de temblar. Antes de abrir la puerta que hace 

unos minutos, u horas, pues la verdad es que no sabía cuánto tiempo había pasado, porque  

cuando se es en extremo feliz, el tiempo es lo que primero se olvida, le dije a la Sra. 

Hernández: 



-Buenas noches Sra. Hernández, Soy Fanuel Oñate y no permitiré que nos corra a mí y a mi 

abuelo- Y antes de que pudiera terminar lo que tenía que decir, aquella señora de su otra 

mano que siempre estuvo escondida dejó ver un arma de fuego que apuntaba con 

determinación a mi cuerpo. 

-Niño que portas todas las enfermedades, no hay quien te abra, tu abuelo toco mi puerta 

hace unos minutos y me dijo que no estabas en cama. El pobre señor estaba dispuesto a 

buscarte, se veía tan preocupado, para mí que su sudor era de enfermedad. No dudé en 

terminar primero con su vida, al final, él ya estaba marcado con la muerte. Los vecinos 

asustados no quieren salir de casa -al observar las ventanas pude ver rostros pegados al 

vidrio con tanto horror, pero sin la mínima intención de ayudar-. El cuerpo de tu abuelo 

desapareció en cuanto perdió la vida, llevándose con él la enfermedad, es hora que lo 

acompañes.  

La señora no tardó más, y un disparo atravesó mi pecho. El suelo volvió a ser mi cama y esta 

vez era mi tumba. Antes de cerrar los ojos miré por última vez la luna. Mis labios formaron 

una sonrisa al ver que la luna dejó de estar sola, unas estrellas la alcanzaron para 

acompañarla en la noche. 

V 

Creí que jamás volvería a despertar, quizá la muerte es hermana del sueño porque se ha 

sentido igual. Sabía que estaba muerto, porque ya nada me dolía. Lo que no sabía es en 

donde estaba. Desperté en un suelo tapizado de un verde pasto, con alrededores llenos de 

árboles y hermosas flores. Sin embargo, delante de mí había una pared de piedra que se 

alzaba unos cuarenta metros de altura. Una sensación ajena me empujó a esa pared hasta el 

punto de tocarla. El aire golpeaba con dulzura el pasto que cosquilleaba mis pies descalzos, 

para después alzar un pétalo de roza que se encontraba en el suelo, y así el pétalo comenzó 

a bailar con las alturas, provocándome enorme estupor. El pétalo se detuvo justo donde 

terminaba la enorme pared de piedra. Infantilmente quise alcanzar con los brazos alzados 

ese pétalo, fue tanta mi sorpresa cuando mi abuelo me tomó de la cintura y alzó mi cuerpo 

hacia sus hombros, para después ser cargado de igual manera por mi abuela María y ella de 

igual manera por todas aquellas vidas que con su cuidado y empatía salvó en el hospital, 

para ir subiendo como en aquel cuento que mi abuelo me contó. Mis ojos derramaron una 

cascada de lágrimas que fueron empapando a toda alma que me ayudaba a subir. Nadie dijo 

nada, solo gozábamos infinitamente del acenso. Cuando estuve frente al pétalo, e intenté 

tomarlo, este retomó su travieso vuelo y obligó a que mis ojos se pararan en un árbol 

inmenso, era el árbol más grande que había visto en toda mi vida, y justamente el pétalo se 

dirigía hacia él. Una voz comenzó a penetrar mis odios, algo o alguien me hablaba, pero era 

un idioma distinto al nuestro, sin embargo, sabía que me llamaba a mí porque pronunciaba 

mi nombre.  



Las palabras se quebraban incluso al momento de pensarlas: Mi corazón era tan feliz, pero a 

la vez sentía una tristeza enorme por ser la causa de la muerte de mi abuelo, y antes de 

poder pedir disculpas mi abuelo advirtió mi intención y dijo: -Ni se te ocurra sentir culpa por lo 

que sucedió hoy. Tampoco tengas odio a la señora que nos dio muerte, mejor piensa muy 

bien lo que vas a decirle a la voz. Es necesario que lleves el corazón libre de miedos, culpas 

y arrepentimiento para poder pedir, mijo. Una vez que termines de conversar con la voz, tu 

abuela y yo estaremos esperándote en nuestro hogar para ver un nuevo amanecer.  

Una vez mi abuelo término de decirme esto, la persona que sostenía a todos desde abajo 

subió su brazo, con el puño cerrado, para que su compañero de arriba lo besase, y así la 

cadena de hombres y mujeres alzó el puño cada quien para recibir su beso; Mi abuelo besó 

el puño de María, yo besé el de mi abuelo, y yo con el puño arriba me paré en los hombros 

de mi abuelo para saltar al terreno donde se encontraba el árbol y comencé a gritar:  

- ¡Querida voz, que quiere conversar con un buen corazón, hoy te vengo a contar de como 

una mujer murió por cuidar de los suyos y como un hombre salvó a un niño de la soledad! 

Por esto y más, te pido que le des a la humanidad… Solidaridad.  


