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"Este libro no sólo es un homenaje a una época y a su gente, sino un brindis por todos aquellos que
decidieron vivir el día como si al final les aguardara la muerte"
Occidente ha quebrado a causa de una fuerte crisis internacional, todas las facilidades de las que ahora
disfrutamos: sanidad, educación, protección social... Todo lo que es el Estado de Bienestar, se va al
garete. Por lo tanto, altísimos niveles de paro y violentas revueltas sociales hacen de todo el bloque
occidental una zona inhabitable y provocan un éxodo masivo hacia las zonas que ahora están en
desarrollo y ya superpobladas, esto es, el sudeste asiático. La ONU, traslada su sede y todo su poder a
Taipei y un difuso, misterioso y potente plan internacional llevado a cabo desde entes supraestatales
provoca una amnesia social y un miedo colectivo a analizar cualquier elemento pasado. Se borra la
historia, se empieza de cero, con una población aterrorizada y dormida. Esto ocurre de hoy a cinco años,
esto es, en 2017.
Uno de los protagonistas, Hank, que colabora puntualmente para las Naciones Unidas y reside en Taipei,
es encomendado en una extraña misión en la parte norte de la isla, ya que, según los mandatarios del
nuevo mundo, se están detectando comportamientos extraños en esa zona, concretamente en un
abandonado muelle de la sección más septentrional de Taiwán. Dichos comportamientos, no son más que
muestras de vida tal y como se vivía antes del colapso, tal y como vivían gente de filosofía liberal, con
mentalidad abierta y cercana al estilo hippie de vida comunal. Son los Hijos del Amanecer que, nada más
llegar a la zona, tocarán su puerta y le mostrarán una nueva forma de ver la vida a través del surf, las
relaciones sexuales abiertas, la música, la cultura, la experimentación con drogas, la vida en común....
Paralelamente, Anne, una niña de 12 años de comportamiento excesivamente adulto, comienza a tener
extraños sueños en los que experimenta vivir otra vida y tener recuerdos que no la corresponden, como si,
de alguna manera, hubiese vivido de una forma que no conoce, con un estilo que no se corresponde en
absoluto con el mundo que le rodea.
"Hijos del amanecer es un canto coral a la libertad del ser humano, es ese grito desgarrador de la
persona como ser individual que se rebela a ser sometido, anulado, por los poderes fácticos dominantes.
Es el pensamiento, es gritarle al viento que podrán someter nuestros cuerpos pero jamás nuestras
mentes. Mientras exista un "hijo del amanecer" habrá esperanza de un futuro mejor, en libertad".
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