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CAPÍTULO 1
SELENE
<No voltees.>
"¿Pero como sé si todavía me sigue?"
<El te sigue.>
"Tal vez no, voy demasiado rápido."
<El te sigue.>
"¡Es que no lo siento! Cuando un FILO está cerca tengo una
sensación en el pecho, mi corazón se excita y late más rápido, pero
con él no…"
<Eso es peligroso, debes matarlo.>
"No, quiero torturarlo."
<Mátalo.>
"Quiero que sufra."
<Tú no puedes hacerlo sufrir, no tienes el valor, sólo te queda
una cosa por hacer, mátalo.>
"No lo voy a matar, te aseguro que puedo hacerlo sufrir…"
<¿A quien crees engañar? Yo soy tú... ¿Recuerdas?>
"No, tú no eres yo, tú eres una bestia."
<Las dos somos la misma bestia.>
"¡He dicho que no!"
<¿Acaso ya olvidaste lo que sufriste?>
"No."
<Te golpeaban, te humillaban y te violaban; él te olvidó.>
"Lo sé, por eso quiero que pague…"
<¡Cállate estúpida! No eres capaz ni de herirlo siquiera.>
"Si soy capaz…"
<Hazlo, córtale una mano.>
"Después…"
<¡Ahora! Lánzale el fuego ácido al brazo, se le consumirá.>
"¡Dije que después!"
<Él te abandonó.>

"Dijo que fue por mí."
<Es un mentiroso, ganó el torneo, lo hicieron Lord, tu padre lo
adoptó y se olvidó de ti. >
"Ya lo sé."
<Mátalo, tú no lo puedes herir pero él sí te hace daño, estás
sufriendo, ese sufrimiento puede matarnos.>
"¿Por qué?"
<El amor nos mata.>
"¡Yo no lo amo! ¡Lo odio!"
<Entonces mátalo.>
"No, quiero que sufra, su muerte no va a sanar mis heridas."
<Tu hijo murió, tú lo mataste por su culpa.>
"Y el va a morir por eso, todo a su debido tiempo."
<¡Mátalo ya!>
"No, lo haré cuando yo quiera… "
<Entonces déjame matarlo a mí.>
"No, yo mando aquí y yo decido que vamos a hacer."
<Mátalo.>
"¡Ya te dije que por ahora no!"
<Está bien, tú lo pediste…>
"¿A que te refieres?"
<Sólo te recuerdo lo que tú ya sabes, él ama a otra.>
"¿Qué?"
<Tú lo sabes, los dos lo vimos, ama a Elektra, por eso no
cumplió su promesa contigo, no le importaste.>
"No sabes lo que dices. ¡El me viene siguiendo a mí!"
<Lo hace para jugar contigo, ahora tú eres la más poderosa
de todos, quiere que te unas a su patético grupito de inútiles.>
"Eso nunca, mi misión es matar hasta el último FILO."
<Empieza por él, mátalo.>
"Después…"
<El la ama, tú lo notaste, yo lo noté, todos lo sabemos.>
"¡Cállate!"

<Lo viste... ¿Verdad? Observaste su mirada cuando ella llegó,
estaba dispuesto a morir, pero cuando Athena llegó en su cara había
temor.>
"No lo noté…"
<Sí lo notaste, cuando íbamos a atacar a Athena con una
tercer ráfaga de fuego el te estaba apuntando, te iba a atacar.>
"No…"
<Si, tú te diste cuenta…>
"No me apuntaba a mí, te apuntaba a ti…"
<Somos lo mismo…>
"¡No! Tu eres un dragón, yo no."
<Si lo eres, estamos fusionados y unidos, si yo muero, tú
mueres y viceversa…>
"¡Él no lo sabe!"
<Pero tú si sabes que ama a otra.>
"¡Ya basta!"
<Mátalo o déjame matarlo.>
"Déjame en paz…"
<Lo haré si me permites matarlo, él ama a Athena.>
"Haz lo que quieras."
<Bien.>
El FILO número doce aminoró el paso y Escorpión la alcanzó,
en ese momento surgió el dragón oscuro, con su cola que terminaba
en el filo de una espada atacó a Cross, en ese momento Lilith volteó,
su rostro fue salpicado de sangre, en sus ojos rosa claro no se
distinguió ninguna emoción.
En las inmediaciones del Quinto Distrito y el muro que lo
separa del Tercer Distrito Selene no comprendía por qué no podía
parar de llorar, lo que más la lastimaba de todo era la manera en que
había tratado a Connor, él siempre tuvo para ella apoyo y amor
incondicional, en cambio, ella por su parte sólo le había pagado con
celos, rechazos y maltratos, su compañero no sólo era una buena
persona, era un chico extraordinario y ella no lo merecía, aún así le

golpeaba el cerebro como un martillo la imagen de Connor cruzando
la puerta hacia el exterior.
Después de unas horas que a Kwan Yin le pasaron como un
suspiro, se encaminó a la guarida de Thor, mientras lo hacía
recordaba a sus hermanos, los había perdido a ambos, ahora lo único
que le quedaba era Kristhild, Selene misma se había encargado de
deshacerse de la única persona a la que había amado.
*****
Los hermanos Kanezon nacieron en la zona del Cinturón del
edificio principal de la Ciudadela, su padre era un reconocido
guerrero del exterior, Oddvar Kanezon, mejor conocido como el
guerrero del sexto Círculo del Zodiaco: Virgo. Su madre era
miembro de una reconocida familia de la zona del Cinturón, su
nombre era Selene Abegoor, desde que se casaron decidieron que
criarían a sus hijos en la zona del Cinturón, al ser ambos guerreros de
cuna noble seguramente sus hijos serían en un futuro personas
importantes que con ayuda de los Abegoor llegarían a ocupar
significativos puestos políticos de poder en Arcadia.
Al año de casados nació su primer hijo, al que llamaron
Hakkon, un niño increíblemente fuerte, después nació Selene, una
niña superdotada en todos los aspectos, cuando ambos fueron
sometidos a las pruebas de aptitudes salieron con los porcentajes más
altos y fueron enviados a la mejor escuela del Cinturón a recibir
clases especiales.
En la zona media del edificio de la Ciudadela había cinco
niveles para quienes estudiaban en el Instituto principal: C para
regulares (que en una escuela normal del exterior serían estudiantes
avanzados), B para los sobresalientes, A para los mejores, S para los
genios y SD para los Superdotados. Hakkon fue colocado en clases
tipo S y Selene en SD, en ésta última los profesores eran los que se
adecuaban a las capacidades de sus alumnos y les enseñaban al ritmo
que su capacidad de aprendizaje les marcaban.
Con un año de edad Selene era un prodigio, aún y cuando en la
escuela la disciplina era férrea en casa su madre los consentía,

finalmente, casi al año después de que Selene ingresó al Instituto,
nació el tercer hijo de los Kanezon: Karl.
Oddvar Kanezon pasaba largas temporadas alejado de su
familia, tenía una gran amistad con el Delegado del Primer Distrito,
Carsten De Grieff, mejor conocido como el FILO número ocho,
Frey, quien al ser familiar de varios miembros del Círculo del
Zodiaco, estableció un vínculo profundo con el guerrero de Virgo
con quien lo ligaba una similitud de ideas.
También era amigo entrañable de Mefistófeles Yaotl, quien en
los círculos de poder era conocido por ser el FILO número nueve:
Brahma, habían crecido juntos, desde niños siempre habían sido
unidos, junto con Thorsten Abrahams (el Arcángel Lahatiel) y
Xander Hobbs (Caronte), peleaban unidos contra la pandilla rival: los
primos de Xander, mejor conocidos como chicos Hobbs: Thore,
Yngvar y Vladimir, completaba el grupo Ephraim Von Teage; Lothar
a pesar de ser hermano de los tres primeros, prefería mantenerse
ajeno a las peleas de sus parientes.
También peleaban con los primos Brunn: Proteo, Hager y
Genub completados con Atreo Von Hurray, también conocido como
el FILO número once, Ares; y los Yaotl/Riazor, formados por Michel
y Sebastien Yaotl apoyados por Yosgart y Aeris Riazor. Elan De
Grieff al igual que Lothar Hobbs se mantenía al margen de las
disputas.
En realidad todos eran amigos y las peleas eran a puño limpio,
en la escuela estaba prohibido usar la energía elemental, cuando
crecieron los intereses de esos chicos habían cambiado, Ares era el
guerrero más destacado y también el más carismático, junto con Frey
convenció a varios de sus camaradas de que era necesario un cambio
en el poder en Arcadia, y apoyados por varios guerreros más se
levantaron en armas.
La Ciudadela actuó rápidamente, y quienes eran antiguos
amigos de parranda se convirtieron en enemigos, se enfrentaron en
terribles combates a muerte y perdieron los rebeldes. Las represalias
no se hicieron esperar, la Ciudadela fue por las familias de los

rebeldes, los De Grieff no fueron tocados, nunca se comprobó el
papel de alguno de sus miembros en el conflicto, (Frey participó
activamente pero Aries negoció el indulto a su familia a cambio de
permitir el asesinato de su hermano), algo parecido sucedió con los
miembros de la rebelión de otras familias importantes, Mefistófeles
Yaotl y Xander Hobbs quedaron recluidos en el Quinto Distrito,
Aeris Riazor y Genub Brunn fueron ajusticiados por sus propios
Clanes, pero la familia de Oddvar Kanezon no tuvo tanta suerte, su
familia política, los Abegoor, los desconocieron, los Kanezon fueron
exterminados, así como los Von Hurray y los Abrahams de los
Distritos exteriores.
El guerrero de Virgo adelantándose a la situación mandó a
Caronte a robar a sus propios hijos para salvarlos del exterminio,
Xander Hobbs apenas pudo llevarse a los pequeños hermanos
Kanezon; minutos después de haber visto partir a sus retoños
llegaron las fuerzas del Estado a la pequeña cabaña donde Selene
Abegoor se había escondido en los campos del Primer Distrito, la
esposa de Oddvar enfrentó al ejército para darles más tiempo de huir
a Caronte y sus hijos, murió en la batalla.
Los niños nunca supieron bien a donde los llevaban, estuvieron
drogados la mayoría del tiempo, al final, cuando por fin estuvieron
consientes, Caronte les habló:
"Necesito que me sigan en silencio y hagan lo que les diga, si
me desobedecen mato a su pequeño hermano. ¿Entendieron?"
Selene y Hakkon inmediatamente se pusieron por delante de
Karl, lo defenderían con su vida de ser necesario, Caronte sonrió, la
pequeña sólo tenía dos años y ya demostraba valor, caminaron con
Caronte durante varios días, nunca se quejaron a pesar de que estaban
agotados, en las noches la niña se turnaba con Hakkon para dormir,
nunca lo hicieron los dos al mismo tiempo, uno siempre se mantenía
despierto para cuidar al pequeño Karl.
"Estoy agotado Selene, no puedo más."
"Pero es tu turno de cuidar a Karl."

"Llevamos varios días durmiendo sólo algunas horas y
caminando todo el día, Caronte no ha intentado nada y nadie se ha
metido con él, yo creo que estamos a salvo, deberíamos dormir los
dos."
"No. Te toca cuidar a Karl."
"Yo soy el mayor y quien manda aquí, digo que los dos
descansemos."
"Si eres el mayor compórtate como tal y cuida de tus hermanos
menores."
"Hablas raro para ser una niñita, haz lo que quieras yo voy a
dormir."
"Está bien, yo sola voy a cuidar a mi hermano."
El siguiente día fue el peor de todos, ninguno de los hermanos
Kanezon pudo dormir, Selene por cuidar a Karl y Hakkon por el
remordimiento de dejar a su hermana sola con la responsabilidad del
bebé. Caronte vio la situación y en la noche tomó a Karl en sus
brazos.
"Vayan a dormir los dos, si no lo hacen mato a su hermano, ya
me cansé de su jueguito y sólo me están retrasando."
Selene lo enfrentó.
"Si lo matas a él nos matas a los tres."
Hakkon la secundó, entonces, Caronte la golpeó en el
estomago y ésta se desmayó, después inmovilizó a Hakkon con su
elemento agua.
"Tú eres el mayor y el más consiente de los dos, si los quisiera
muertos ya los habría asesinado desde cuando, te juro que los
protegeré con mi vida, te recomiendo que descanses bien porque a
partir de mañana yo cargaré con tu hermana y tú con el bebé, iremos
más rápido. ¿Me entendiste?"
"Pero Selene no se va dejar llevar."
"Eso déjamelo a mi, ya estamos cerca y a buen paso llegaremos
en un par de días, si se pone necia la pondré a dormir otra vez."
"Si la lastimas te mato."
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