
PROLOGO 

Uno de los desastres naturales más famosos 
ocurridos en la región mediterránea turca, afectó 
sin reservas un enorme cultivo ilegal de amapolas, 
que se inundaron totalmente por las violentas 
aguas de un desbordado rió. 

Una humareda se alzaba imponente sobre una 
gran parte del cielo turco, proveniente de un 
violento incendio producido por una pavorosa 
explosión.  

La apariencia de este tramo de agua del rió estaba 
mezclada con material incandescente y escombros 
provenientes de una antigua construcción. 

Y al final del día, en la parte calmada del agua y 
bajo una romántica luna llena, una balsa de tres 
metros de largo por dos de ancho, navegaba 
parsimoniosamente sobre las aguas calmadas del 
torrente. Sobre ella un hombre herido y cansado 
de la guerra yacía bocarriba sobre el regazo de 
una mujer. 



–¿A dónde me llevas? –le preguntó ella 
acariciándole su escaso cabello. 

El hombre cansado suspiró para responder. 

–Pregúntale al río –le respondió–, él tiene todas 
las respuestas. 

La mujer meditó para contestar. 

–Ya nos salvó y ahora espero que nos proteja por 
el amor que nos queda. 

El hombre recordó una historia antigua que lo 
relacionaba. 

–Lo hará de nuevo  sin duda, como hizo un día 
cuando protegió las antiguas tropas cruzadas que 
lo atravesaron en 1097 para asaltar esta ciudad. 
Pero basta, no quiero saber más de la guerra, la 
luna y el rió son ahora testigos de la paz y de 
nuestro amor. 

La mujer sonrió y acercó sus labios al hombre y 
ambos permanecieron así hasta que desapareció 
la luna. 



INTRODUCCIÓN 

Una violenta persecución a muerte se estaba 
adelantando en Antioquia, en un último esfuerzo 
por complacer los deseos egoístas de un 
empresario ambicioso y el odio desmedido de una 
sociedad fascista intolerante de ultraderecha, 
ejecutado por un escuadrón de la muerte 
organizado, actuando a nombre de ellos, pero con 
una misión propia más importante que las 
anteriores: “ejecutar una venganza contra un 
antiguo enemigo de guerra” 

El escenario final: un antiguo edificio de fundición 
industrial de dos plantas, ubicado junto al cauce 
de un río muy cerca de una represa, forjado con 
muros de carga que sostenían unas imponentes 
vigas de acero, desde donde colgaban unas 
enormes y gruesas cadenas de apariencia 
incandescente, las cuales prácticamente no tenían 
ninguna función industrial.    

En una inmensa bóveda de fundición ubicado en 
la planta alta, donde funciona un horno central 
repleto de acero fundido a punto de explotar por 



sobrecarga eléctrica, se hallaban dos fugitivos de 
la muerte quienes prácticamente estaban 
rodeados por los agresores a punto de ser 
alcanzados.  

Parados sobre una estructura lineal metálica 
atravesada como un puente que comunicaba el 
muro sur y el muro norte de la nave, uno de ellos 
el más alto, sostenía en sus manos una cadena 
colgante de apariencia ígnea que le quemaba los 
guantes negros que protegía sus manos, y le 
hablaba al otro ordenes en tono suplicante. Este al 
parecer se negaba a obedecerle. Los enemigos 
seguían cercándolos en lo que parecía ser una 
prisión industrial de fundición. Los enemigos iban 
apareciendo por todas partes: Unos llegaban desde 
arriba colgando de las cadenas, otros ingresaban 
por las ventanas de iluminación ubicados en lo 
alto de la estructura, y se ubicaron con sus 
potentes armas en las cornisas metálicas de la 
bóveda en posición de francotiradores. En medio 
de la persecución, desde la planta inferior un 
hombre blanco de aspecto balcánico –al parecer 
líder del escuadrón–, seguido por tres más, 



descargó una ráfaga con una metralleta de asalto 
que repicó en los muros de la bóveda junto a los 
fugitivos.  La cacería estaba casi garantizada con 
la muerte de estos. El horno estaba a punto de 
estallar, y el líder del escuadrón, estaban pronto 
de tomar la escalera metálica ascendente en forma 
de espiral para llegar hasta el puente donde 
estaban ellos y finalmente eliminarlos.  

Cuando parecía que todo estaba perdido, el más 
alto de los fugitivos soltó la cadena que casi estaba 
pegado a la fibra sintética de sus guantes, sacó de 
su cintura sus dos armas de fuego y las descargó 
sobre el horno. Acto seguido, el que disparó tomó 
de nuevo la cadena ahora más caliente que antes, 
y agarrando fuertemente al otro que se aferró a él, 
y tras un breve pero vigoroso impulso, ambos se 
lanzaron hacia el vacío desafiando el dantesco 
escenario de muerte, que estaba a punto de 
producirse con la explosión, que hizo estallar el 
horno con gran estruendo ocasionándole un 
enorme boquete en la parte inferior, dejando caer 
en el suelo su abominable contenido: Al menos dos 
toneladas de acero fundido incandescente que 



regó todo el piso de la bóveda, convirtiéndola en 
un pavoroso lago de fuego que consumió en el 
acto a los agresores. Junto al estallido, surgieron 
de la nada 4 llamaradas que  treparon las paredes 
de la bóveda hasta quedar semejante a muros de 
fuego que fulminaros a los francotiradores. Los 
muros de fuego se siguieron elevando hasta el 
mismo techo de la antigua estructura, de tal 
manera que los fugitivos ahora colgando de la 
cadena, quedaron atrapados en su propia prisión 
de brasas ardientes. 
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CAPITULO 1 

LA MINA DE ORO 

En el Reino Unido surgió un fenómeno.  A inicios 
de los 60, una criatura británica brilló con luz 
propia como una estrella caída de los cielos.   

–Es un hermoso bebé –dijeron las enfermeras.   

–Pensé que era el niño, hubiera sido mejor            
–mencionó otra–, pero parece que es la niña.  

–revísalo (a) pues no estoy segura –sugirió otra. 

La criatura recién nacida lucia envuelta en un 
manto blanco de misericordia, semejante a un 
manto de dudas que rodearían su existencia. 

–Sea el niño o la niña, de todas maneras será un 
primor de la raza humana –profetizó otra cuando 
el bebé abrió los ojos y sorprendió al cuerpo 
médico con el azul de su oceánica mirada.  

Pronto la sala de parto Skychild de la clínica 
materno infantil Procrear, no tardó en llenarse de 
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curiosos que querían conocer a  la maravillosa 
criatura. 

Paula Ozbourne, la directora del departamento en 
mención ubicada en el pasillo contiguo a la sala, 
observaba con enfado como la pareja de militares, 
un hombre y una mujer de mediana edad 
avanzaban hacia la salida de la clínica. 

–Espero que Dios los perdone por lo que están 
haciendo –protestó la doctora en contra de la 
pareja.  

La mujer militar dio media vuelta, dejando ver 
que en sus brazos llevaba envuelta en un manto 
blanco a una hermosa criatura recién nacida. 

–Solo tomamos lo que por ley nos pertenece          
–respondió la mujer–. Hay que respetar los 
resultados del sorteo. Y por supuesto la 
instrucción administrativa. 

La pareja abandonó la clínica con el bebé en su 
poder. 
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La criatura ya en estado de adultez y con una 
extraordinaria belleza, se ha convertido en la 
década de los 80 en todo un fenómeno de la 
belleza mundial. Atractivo (a) a más no poder, y 
como si no fuera suficiente con su desmedido 
atributo físico, los dioses ven conveniente 
agregarle uno más: “Su extraordinaria voz”. Su 
rango vocal indefinido pero hermoso, combinaba 
una mezcla perfecta entre la soprano femenina y 
el tenor masculino. De manera que podía hablar 
como hombre o mujer según lo quisiera, o como 
ambos a la vez, aunque cotidianamente prefería 
hacerlo en su forma combinada y discreta: Ni 
hombre ni mujer. Esta cualidad fenomenal le 
facilitarían desarrollar el oficio que más aprecia 
en la vida: “El canto”.  En materia de elegancia, 
glamour y todo lo relacionado con el atractivo, su 
imponente belleza le eran comparables a su 
ambigüedad sexual, y eso era precisamente lo que 
le permitía a este (a) individuo hacer cualquier 
cosa, en especial ser del agrado de sus fans, sin 
importar su variedad o preferencias. Su sílfide 
apariencia le permitía adaptarse a las preferencias 
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de sus admiradores y admiradoras. Si lo preferías 
hombre eso era para ti. Y si lo preferías  mujer le 
era mucho más fácil lograrlo.  

Este indiscutible símbolo sexual de los 80, que se 
haría famoso con la creación de su banda musical 
del Pop, Deific Face (Apariencia Deifica) creada a 
inicios de los 80, y pionera del subgénero musical 
New Romantic, con un éxito arrollador, decidió 
llamarse con el nombre artístico que lo lanzaría a 
la fama: Ja-Han (yey-han), termino finlandés que 
significa para todos los idiomas “Él o Ella”. Y que 
se resume con un solo sonido y palabra Jahan (él o 
ella), con preferencia de este último por supuesto, 
gracias a su destacado rasgo facial, que lo dotaban 
de un encanto femenino propio que a ninguna 
mujer debería faltarle.  

Cuando fundó su banda musical, se lanzó a la 
fama con una glamourosa melena dorada que le 
granjearon entre artistas y pintores el merecido 
apodo de “La Monalisa Rubia”, a pesar de no 
existir identidad de apariencias entre sus rasgos 
faciales. Pese a ello, la excéntrica vanidad de este 


