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MÓNICA ARIAS LLORENS

EL RETORNO  
DE UN AMANECER



PRIMERA PARTE

Al borde de una muerte caprichosa
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El único benjamín de un matrimonio, llamado Tommy, 
sale a la calle para brincar por unas vastas praderas que 
dejan irradiar rayos de luz de colores sicodélicos, que se 
funden en sus tonalidades singulares. El niño sueña 
algún día con tener un arca de animales en la que pue
da rescatar todas las múltiples clases existentes en 
aquella tierra prometida. Sus padres, algo sobreprotec
tores, son alfareros, y la mayoría de sus días fabrican 
más de veinte barreños, cuencos y jarrones con un lodo 
muy adherente. Tienen fama de ser honrados, diestros 
y competentes con los recipientes asimétricos que crean, 
variados en sus proporciones. Tommy prefiere desnudar 
su alma deslizándose a través de unas llanuras donde 
roedores, reptiles, felinos salvajes y simios desvergon
zados desfilan tranquilamente con paso intrépido mien
tras le saludan. 

Dory, una ardilla trepidante, se acerca a Tommy 
royendo una piña exageradamente gigantesca y le dice:

—¿Por qué siempre nos visitas a la misma hora?
A pleno sol del mediodía, los animalitos saltarines, 

desmadrados, alborotados y con ánimo de romper con 
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las reglas de un tiempo condicionado por las horas, con
curren para darse un festín. 

En aquellos caminos siempre encuentran frutos, 
raíces, bellotas e insectos apenas perceptibles por el ojo 
humano que pueden ser capturados al azar. Tommy, con 
un semblante dubitativo y pegando el dedo pulgar a su 
mentón, le responde:

—Me gustaría pertenecer a vuestro club. Sois jugue
tones, simpáticos, espontáneos e ingeniosos. ¿Qué más 
podría pedir?

—Es tu percepción. De hecho, solamente nos dedica
mos a gozar del ocio que nos ofrece esta frondosa vegeta
ción. Pero sí es cierto que nos sentimos renovados y felices. 

Y sin pensarlo, desaparece trotando como si se des
vaneciera a través del camino estrecho en la lejanía, hacia 
el infinito. Tommy regresa a casa rememorando la res
puesta de la jovial ardilla. Con nueve años no compren
de que los animales, todos conviviendo en comunidad 
como seres de naturaleza gregaria, puedan ser tan remo
lones. Parecen aterciopelados, como hechos de un mate
rial sintético, pero en realidad son de carne y hueso. 
Tienen sentimientos transparentes que relucen y dejan 
entrever su delirio más afanoso por las acrobacias y ejer
cicios físicos, en el que la liviandad y la supresión de 
obligaciones cotidianas residen en el reino que ocupan. 

Por un instante casi mágico, Tommy es acechado 
por una idea prodigiosa que decide revelar a sus padres. 
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Quiere construir una casa de madera maciza colgada por 
un soporte plano al nivel de la copa de un tulipanero. La 
idea, que persiste y se vuelve recurrente en su mente, es 
incrementar el núcleo familiar con un felino. Él conoce 
un camuflado lugar, cerca de una madriguera, en el que 
una gata está criando a cuatro retoños. Los padres, sor
prendidos por la idea, no parecen reacios frente a su 
petición; pero la madre más ocurrente, con una reacción 
improvisada, le pregunta: 

—¿Y cómo lo protegerás del mundo hostil que nos 
sobrecoge e invade? 

Y Tommy contesta sin dudar: 
—Le construiré una casita para que esté protegido 

de los salvajes carnívoros que merodean al acecho para 
capturar presas con facilidad.

—Pero hablas de una ilusión, porque cuando crezca, 
¿cómo impedirás que se enfrente a los peligros más evidentes?

—Será inevitable que el gatito, al madurar, quiera 
explorar por su cuenta el respetable territorio en que vivi
mos —reta su padre.

—No os preocupéis tanto. Yo sabré cómo encauzar
lo por el buen camino sin que nada ni nadie perturbe ni 
arriesgue su seguridad más preciada.

Muchas palabras emergen mientras Tommy re
flexiona con testarudez cómo acercarse al paradero es
condido donde la gata amamanta cuatro crías entraña
bles. Él sabe que no debe acercarse demasiado, pues un 
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ruido estrepitoso estorbaría la responsabilidad de la gata 
madre frente a la protección de sus pequeños. Por otra 
parte, debe conseguir una estrategia para poder penetrar 
en el perforado lugar y agarrar el gatito para acogerlo en 
su casa. Pero el resto de los animales del frondoso para
je, siempre vigilantes para agredir blancos fáciles, pueden 
conllevarle problemas. 

Destellos de luz presumen radiantemente atravesando 
la ventana más próxima al cobertizo. La madre de Tommy 
parece leer sus pensamientos, ya que lo interrumpe:

—¿De verdad quieres velar por el bienestar de un 
mamífero que ya tiene una familia y todas las necesidades 
de subsistencia cubiertas? 

En aquel momento, Tommy se queda algo descon
certado. Reconoce el razonamiento de su madre como 
lúcido y elocuente. Su corazón, sin embargo, lo atiza sin 
cesar, ya que le impele sin reservas ni retrospección al
guna a realizar este acto, para él, benevolente bajo cual
quier circunstancia. 

Aquella mañana resplandeciente y fulgurante, gracias a 
un sol que arde como la fuerza de un volcán en erupción, 
Tommy, antes de levantarse, se despereza. Mira por la 
ventana y escucha cómo las aves exóticas pían sin cesar, 
con una melodía que retumba pero, a la vez, complace a 
los oídos. 
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Tommy, algo adormilado todavía, ve el horizonte 
con algunas líneas nebulosas que interceptan la claridad 
absoluta de un cielo azulado y se pregunta si es el mo
mento oportuno para vestirse y salir en dirección a la 
madriguera. Él, desde el caserío, puede percatarse del 
sendero que conduce hacia la diminuta cueva. Segura
mente, la madre gata se ha marchado de caza provisio
nalmente y ha dejado a las criaturas dormitar con pla
cidez. De hecho, el niño en varias ocasiones controla las 
ausencias y el acceso al lugar de crianza recurriendo a 
unos prismáticos. Este gran invento le permite focalizar 
el ángulo suficiente para asegurarse de la permanencia 
de la gata durante el periodo de lactancia. Sin vacilar ni 
un segundo más, baja las escaleras de caracol que conec
tan con la sala principal de un comedor, con muebles de 
madera de roble y unos sofás que circundan la mesa, 
totalmente acolchados con un tapiz grisáceo, que le dan 
un toque de refinamiento irrefrenable. Con un par de 
tostaditas de mermelada en la mano, Tommy se apresu
ra antes de que la gata regrese con algún cuerpo inerte 
para nutrir provechosamente a los recién nacidos. Los 
padres están recolocando troncos de leña que, apilados, 
forman una torre rectangular en el rincón más discreto 
del jardín. Tommy les saluda y les cuenta su hazaña. La 
madre le advierte que sea precavido, pero le anima, en 
cambio, a proseguir en su intento de acogida de un ga
tito porque considera que, para su hijo, una mascota que 
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pueda compartir su mismo lecho tendrá un efecto re
confortante.

Durante su trayecto, distraído, tropieza con un ri
sueño hurón que está intentando despellejar una cáscara 
de nuez y lo recibe con honorabilidad. 

—¿Dónde vas con estos andares tan vigorosos? 
—le dice.

—Perdona, pero no me puedo entretener charlando 
contigo. Una urgencia debe ser atendida sin demora. 

—¿Pero se puede saber de qué hablas? —insiste el 
hurón—. Nunca he comprendido la conducta de los 
humanos, siempre ensimismados en sus quehaceres, sin 
tener tiempo de saborear los placeres más latentes y sa
tisfactorios del mundo.

—Lo siento, pero no comprendo —gime Tommy—. 
Yo soy un gran admirador vuestro. Siempre me entreten
go en contemplar el dominio inherente que poseéis en 
el planeta. Tan diversificados en razas y especies, pero a 
la vez siempre congregados cuando las adversidades 
suceden sin poder ser evitadas.

—Entonces, si sabes apreciar este secreto que nos 
hace reales y significativos, ¿a qué vienen tantas prisas? 
¿Por qué no interrumpes tu marcha precipitada para 
respirar el aire purificado de estas praderas inconmen
surables? 

—Ahora no puedo contártelo, mi querido Jack. 
Necesito realizar una tarea muy importante para mí. 
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—¿Más importante que poder derretirte con la ar
monía imperante de un lugar silvestre, virgen y totalmen
te inmaculado? 

—Sí, Jack, lo siento de veras. Es que precisamente 
quiero conseguir un aliado que pertenece a otra familia 
de animales, que araña, rasga y maúlla cuando se encuen
tra en apuros, pero que a la vez tiene un corazón tan 
transparente como cualquier otro espécimen de esta 
impresionante aldea.

Jack, el hurón, decide finalmente retirarse del sen
dero para continuar con el arduo trabajo de alimentarse. 
Tommy está fascinado con el propósito de adueñarse de 
un cachorro de apenas días para poder domesticarlo, 
educarlo y asistirlo sin condiciones. 

Los claros del firmamento empiezan a ensombre
cerse por la súbita aparición de unos nubarrones que, a 
simple vista, tienden a presagiar chubascos y precipita
ciones. El clima, en dicha población, es bastante variable 
e inestable. A veces el amanecer se presenta con unos 
indicios de calidez y estabilidad térmica, pero otras se
manas las ocasiones de un calor bochornoso perdurable 
a lo largo de la jornada sufren contrastes drásticos. 

Sin embargo, Tommy y su familia están totalmente 
familiarizados con estos fenómenos ambientales siempre 
imprevisibles, siempre cambiantes. Tienen la casa clima
tizada con calefacción centralizada en algunas partes, 
además de un brasero donde, a menudo, la leña quemada 
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coopera con el mantenimiento de un hogar confortable 
y resistente ante los desafíos de la naturaleza astronómi
ca. Aquella mañana, Tommy debe correr antes de que un 
torrente de lluvia comience a apuntalar y el caudal de 
agua vaya en aumento. 

Con mucha seguridad, los gatitos estarán aterrados 
por un sentimiento de fragilidad desbordante. El niño 
piensa que si la madre anticipa la caída de un chaparrón 
que pueda atentar la integridad de sus descendientes 
retornará a la guarida para observar sigilosamente la 
llegada de cualquier ser feroz que, con las ansias voraces, 
pueda secuestrar a los animalitos sin piedad para saciar 
el apetito, devorándolos con avidez. Será necesario agi
lizar la marcha hasta llegar al profundo escondite para 
extender la mano hacia el interior de la cavidad y agarrar 
con fuerza el gatito temeroso y desvalido. 

Tommy, a todo pulmón, sin regresar ni arrepentirse 
de este acto heroico, se acerca alentado a la entrada de 
un recinto irrisorio por su espacio interno y alarga el 
brazo, como si quisiera alcanzar un objeto volador para, 
así, sostener al gatito. Enseguida se da cuenta de que los 
animalitos tienen una mirada suspicaz, susceptible y 
bastante apocada. Con unos ojitos medio entornados 
por la menudez del cuerpo enfocan a Tommy como si 
quisieran lanzarle una señal de preaviso y desaprobación 
con respecto a su acercamiento arrollador. La madre no 
ha llegado todavía. Lo más probable es que no haya 


