
EL LORE DEL NEGROMUNDO 

El Negromundo, también conocido como N-World, es una realidad postapocalíptica ubicada luego de los eventos de 

la Tercera Guerra Mundial, causada por los conflictos entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos. 

Corre el año 2068 y gran parte de la Tierra está afectada por la radiación de las bombas nucleares. Las Clases sociales 

se redujeron a la clase alta y la clase baja, esta última teniendo qué sobrevivir en una hostilidad social y 

medioambiental. 

Debido a la radiación surgieron los Mutantes, los cuales fueron rechazados y desterrados de todas las sociedades 

sanas por temor a que transmitieran la enfermedad del Supersida y el Supercoronavirus. Esto hizo que crearan su 

propia sociedad, la cual planea hacer una revolución mutante. 

Waifus y husbandos del Negromundo 

Wifus: 

 

Nombre: Molly 

Sexo: Mujer 

Edad: 18 

Biografía: 

Nació en el año 2050, es la única chica de 6 hermanos. Como la muchas 

familias después de la tercera guerra mundial, esta se dedica a la 

cosecha de alimentos y crianza de ganado. Molly es experta en botánica 

y agronomía, su sueño es inventar alimentos que reemplacen el 

consumo de carne, pues es amante de los animales. 

 

 

Nombre: Amaia 

Edad: 23 años 

Sexo: Mujer 

Biografía: 

Tras una vida entera trabajando de sol a sol en la recolección de 

chatarra, un día de suerte la lleva a encontrar un artefacto único en su 

especie. Se trata de un núcleo de energía casi infinita, el cual se creía 

destruido en la última gran guerra. Al descubrir el valor de su hallazgo, 

decide protegerlo hasta encontrar a quien pueda pagar el precio y/o 

posea las mejores intenciones para su uso. No obstante, esta tarea se 

complicará a medida que el rumor la existencia del artefacto va 

corriendo de boca en boca hasta llegar a los oídos de las corporaciones que gobiernan el mundo. 

 



Nombre: Tracy 

Edad: 16 años 

Sexo: Mujer 

Nació en un lugar nevado apartado del resto del mundo. Es una chica 

muy pacífica, su sueño es salir a explorar otras tierras, pero su familia 

la mantiene encerrada, y su pueblo se rehúsa a dejar salir a sus 

integrantes. 

 

 

 

Nombre: Nancy 

Sexo: Mujer 

Edad: 14 

Tiene síndrome de Tourette y es medio retrasada, normalmente sus 

"amigos" se aprovechan de su autismo tocándola indebidamente y 

haciéndola chupar cosas sospechosas. En su inocencia cree que todas 

las personas son buenas. Sus padres son alcohólicos y la descuidan 

bastante, probablemente el alcoholismo de su madre y el fumar 

durante el embarazo provocaron que Nancy naciera así. 

 

 

Nombre: Zoe 

Edad: 18 

Sexo: mujer 

Su madre murió en el parto y su padre, debido al dolor que sentía por 

su pérdida, fue muy amoroso con Zoe y dulcemente le rompió el himen 

a los 6 años. Cuando ella llegó a la adolescencia mató a su padre con un 

martillo y huyó. 

Actualmente vive en un pequeño pueblo protegiendo a los niños 

pobres de los peligros de las calles. 

 

 

Nombre: Anastasia 

Edad: 11 años 

Sexo: Mujer 

Es una niña prodigio originaria de una aldea llamada Uzmiénsk, en 

Rusia, huérfana de madre, dentro de sus ambiciones se encuentra 

poder dedicarse al modelaje de manera aficionada y por otra parte 

alcanzar su más preciado sueño que es trabajar como astrofísica en 

una agencia espacial, ya sea para la Roscosmos o para su similar 

americana: la Nasa. 



Sus planes de vieron afectados cuando empezó la III Guerra Mundial, -Oh, esa cruenta guerra ¡Cuánto tiempo ha 

pasado desde entonces!- en ese momento sus planes -sumado al hecho de que su padre fue forzado a luchar en la 

guerra y a la pésima condición económica de su abuela, que solo sobrevivía con las sobras que le daba el estado ruso 

gracias a la actuación de su padre en el conflicto bélico- se vieron derrumbados, mientras el ejército de la OTAN sitiaba 

la ciudad, dentro de las filas enemigas al estado ruso se encontraba un joven llamado Erick, un estadounidense de 18 

años -nunca mostró un interés más álgido por cualquier otro gusto que no fuera la guerra, bueno, sí, a los idiomas y 

a las otras culturas-, él no era el más apuesto ni el más musculoso del batallón, pero siempre fue alguien bastante 

audaz e inteligente, un joven curioso por cosas que otros calificaban de extrañas. 

Erick y su batallón fueron ordenados a ocupar un bloque de apartamentos abandonado para utilizarlo como una 

nueva base de operaciones en su ofensiva al este. Durante la entrada de soldados occidentales al conjunto de 

edificios, Erick nota un sonido extraño en uno de los pisos, gracias a su distracción y su presunto déficit de atención 

se separa del resto del grupo, ahí nota que uno de los apartamentos tenía la puerta entre-abierta, él decide entrar, 

mientras da pasos discretos y tan profundos que solo el mismísimo lucifer notaría, llega al comedor y encuentra no 

más que soledad y silencio, revisa la alacena esperando encontrar provisiones para sus compañeros, pero solo 

encuentra no más que la nada absoluta dentro de ella, él sigue caminando dentro del apartamento mientras observa 

los ajuares de una familia de un barrio de mala muerte, entre los cuales se hallaba un cofre con madera barnizada y 

pieles curtidas, allí se encuentra con una esclava de oro que decía: 

-Señor y señora Nakhamov, padres de Anastasia- 

Erick con su nerviosismo y con su terca moralidad aún presente en tiempos de guerra decide regresar el artilugio a su 

posición original, no decide robarlo, puesto que deshonraría la memoria de sus originales dueños; intrigado por lo 

que acaba de ver, decide caminar hacia el pasillo en dirección a una supuesta alcoba principal y así averiguar la vida 

de peculiar familia, entre sus pasos infernales él atestigua una puerta entreabierta en la mitad matemática del pasillo, 

enfrente del cuarto, colgado en la pared se encontraba una foto familiar de una típica familia rusa: Madre, Padre, 

Abuela e hija. No le da mucha importancia puesto que sus ojos se dirigían a la puerta de enfrente, no era el cuarto 

principal, pero llamaba la atención que dentro de lo poco que se podía ver, estaba tapizado con un color rosa cercano 

a un fucsia claro, solo visible en los crepúsculos de las estepas centroasiáticas, Erick decide entrar a dicha habitación 

y presencia una imagen que se quedará incrustada en el fondo de su retina por todas las eternidades maravillosas 

existentes: Ahí se encontraba la niña más preciosa que había vislumbrado jamás, sus ojos esmeraldas radiaban el 

paraje con su epopeya radial en todos los ángulos habidos y por haber, su corona escarlata cargada de oro puro a la 

que llamaba cabello arropaba cálidamente sus hombros y su hermosa piel, una piel pálida -digna de una magnífica 

novela de vampiros, de un Magnum Opus entre las historias de su género- alzaba su voz ante los espectadores de la 

corona y los joyeros por su increíble cuidado y suavidad como las sedas que vistió Marco Polo en su viaje la India, sus 

masmelos americanos, sus frutillas del campo los cuales llamaba labios realizaban un movimiento de aplausos 

ininterrumpidos, tal vez emitían algún sonido audible al oído humano, pero en ese momento Erick ya no se sentía 

como un humano, él se sentía como un serafín, un querubín, o cualquier otro acompañante de Dios, porque él había 

ascendido a los cielos al tener semejante imagen de ángel renacentista enfrente de sus cristales brillosos llamados 

ojos. 

Entre tanta fantasía y alardeo, poco a poco retoma la postura, muchos dirán que solo fueron unos segundos, pero 

para él fueron minutos, horas, semanas ¡SIGLOS! No importa, era un hecho descartable, lo que él quería que ese 

instante fuera un hecho eterno así como lo es y será su recuerdo de estos hechos; ahí fue cuando logró discernir lo 

que la niña le quiso decir, entre lo poco que sabía de ruso -Idioma aprendido por cuenta propia gracias a su curiosidad 

innata de saber conocimientos poco útiles para la población general, ignorante de lo que sucede fuera de sus cuatro 

paredes mentales- él logró entender un mensaje desgarrador dicho de una niña aparentemente inocente que no se 

esperaba hace 5 segundos: 

-¡Ellos se la han llevado, se la acaban de llevar, se parecen a ti!- 

En ese momento su relator bajó de los cielos y volvió al inframundo llamado Tierra, ahí recapacitó y comprendió los 

horrores a los que se veía bordeado en el mundo terrenal, un mundo que no podía escapar, era el mundo de la guerra. 



 

Nombre: Cary 

Edad: 21 años 

Sexo: mujer 

La mejor piloto de su región. Creció entre los chatarreros y de 

adolescente construyó su primer vehículo. A temprana edad usaba 

sus habilidades de piloto para cometer delitos y huir sin que la 

atraparan, pero después encontró una forma honesta de ganarse el 

pan: Competir en carreras, cuyo premio era suficiente para darle de 

comer a sus "hermanos" con los que había crecido en la pobreza. 

Ganando casi todas sus carreras se consagró como la mejor piloto del 

Este. 

 

Nombre: Makikayo 

Edad: 24 años 

Sexo: Mujer 

La hermosa Makikayo le ha tocado trabajar fuertemente toda su vida 

ya que viene de una familia pobre, pero siempre le gustó leer y 

aprender de las cosas que ve en su entorno. Su belleza e inteligencia 

ha cautivado a muchas personas a lo largo de su vida, alcanzando 

todo lo que se propone y sacó del horrible mundo en el que vivían sus 

padres. Al llegar a tener riqueza no solo económica sino también 

intelectual quiso empezar a ser más altruista y filántropa. Se propuso 

a cambiar el mundo en el que vivió en su pobreza, ahora ha alcanzado 

un gran puesto político pero en su mente solo piensa en ser la 

gobernante del país. 

 

Nombre: Wu Zetian 

Edad: 33 

Sexo: Mujer 

Nacida en un mundo en devastación y miseria la mujer hoy conocida 

como Wu ni siquiera tenia ese nombre durante los primeros 20 años 

de su vida. 

Su infancia y adolescencia fueron los de una esclava, no, ni siquiera 

eso. Fueron los de un ganado humano. En el frio norte la comida no 

era fácil de encontrar, pues cultivar no era una opción, sin embargo 

las tierras mas cálidas al sur estaban plagadas de saqueadores, 

asentamientos armados, y en general lugares donde el hambre no es 

necesariamente lo primero que puede matarte. Eso obligo a muchos 

humanos, antaño civilizados, a descender a un estado tribalita recurriendo al saqueo y el canibalismo como medios 

para subsistir. 

Aquella joven vivió obligada a trabajar sin descanso mientras era obligada a comer las sobras que le dejaban sus 

maestros, sobras que no eran mas que pedazos de hueso de alguno de sus compañeros. Ella ni siquiera sabia quienes 

eran sus padres, hasta donde ella sabia cualquiera de esos huesos podían ser los restos de sus progenitores. La única 

razón por la que Wu sobrevivió mas que los otros fue por pura suerte y genética, cuando llego su turno de ser 

engordada para el consumo resulto que su cuerpo no almacenaba tanta grasa como las otras mujeres, y aquella figura 

delgada era despreciada por todos los de su tribu. 



sin embargo esos días de sufrimiento le enseñaron una valiosa lección, el valor de su propia vida. Mientras ella siguiera 

viva siempre habían oportunidades para mejorar las cosas, eventualmente como una forma de sobrellevar todo el 

sufrimiento por el que pasaba la joven Wu se encerró en su propia mente llegando a crearse la ilusión de que ella era 

el único ser pensante en la existencia y el mundo fue creado específicamente para torturarla a ella. Esta distorsionada 

visión de la realidad la mantuvo viva hasta que finalmente decidió tomar su lugar como protagonista del mundo. 

Durante un invierno especialmente duro esta espero hasta la media noche y con un pedazo afilado de hueso que 

había estado preparando para este momento corto el cuello del cacique de la tribu y los de sus hijos mientras dormían. 

Para acto seguido liberar todo el ganado humano a la intemperie, lo que resulto en la completa disolución de la tribu 

por falta de sustento en uno de los peores inviernos que jamás vivieron. 

Liberada Wu vago por el frio norte sobreviviendo como pudo, tuvo que aprender a cazar, construir refugio, y lo mas 

importante, comerciar con las tierras cálidas del sur. allí fue donde descubrió que no todo el mundo era un yermo 

helado repleto de caníbales, lo cual sacudió sus creencias por un tiempo, sin embargo proto llego a la conclusión de 

que aquellas tierras cálidas también eran un reto creado para ella, su objetivo era darle un falso sentido de seguridad 

antes de hacerla caer en otra tortura horrible. 

A sus 20 años sin embargo esta encontraría algo que cambiaria por completo su destino. unas ruinas del viejo mundo, 

allá donde vivieron los responsables de la creación de este infierno. Alla donde alguna ves existieron los Dioses. Esta 

estaba reuniendo libros y demás basura cuando se topo con un hombre moribundo quien pedía ayuda con sus ultimas 

fuerzas, esta creyendo que dicho hombre era uno de los antiguos que vivieron en las ruinas le ayudo esperando 

encontrar respuestas al por que ella estaba atrapada en este infierno. Sin embargo lo que obtuvo fue algo mucho 

mejor. 

Aquel hombre no era un dios, sino un erudito llamado Jasha. uno que a diferencia de ella buscaba la basura antigua 

para estudiarla y no para venderla, este como agradecimiento le enseño a leer en la lengua de una civilización antigua 

llamada "Zhōngguó". Con dicho conocimiento Wu aprendió sobre grandes guerras e imperios, años de historia 

antigua que estudio fervientemente junto a su nuevo compañero. Este conocimiento la llevo a conocer a, la que ella 

cree, fue la anterior "protagonista" de este mundo infernal. "Wu Zetian" la única Mujer que fue emperadora en 

aquellos tiempos de los dioses. 

Adoptando el nombre de, la que ella cree, es su predecesora en este infierno, Wu hizo a Jasha su consorte, en contra 

de su voluntad cabe destacar, y luego de perder su virginidad se dispuso a volver al cruel norte. Pero ahora no como 

una superviviente, sino como una líder. Las tribus caníbales eran feroces, pero poco eficientes y primitivas, sus ansias 

por sobrevivir a toda costa les impedían alcanzar el bien mayor a base de sacrificio. Cuando Wu Zetian se hizo con el 

control de la tribu mas débil y famélica estos pasaron a ser una de las mas organizadas y efectivas. Con su 

conocimiento en el arte de la guerra ni siquiera los cacicazgos mas grandes fueron rival. 

Ella era una líder calculadora y cruel, pues a sus ojos la única persona de verdad en todo el mundo era solo ella, los 

demás miembros de su tribu eran poco mas que números. Eventualmente todo el norte fue unificado en una gran 

horda. Con Wu Zetian como su emperatriz. En la helada tundra ya no se comían entre ellos, sino que asaltaban 

asentamientos al sur para secuestrar su ganado y sus ciudadanos, así como robar sus riquezas. Para acto seguido 

pedir cuantiosas sumas de rescate. 

Sin embargo no todo es perfecto en la creciente horda del norte, pues por mas efectiva que una sea el terreno sigue 

siendo inhóspito. Si Wu quiere poseer un verdadero imperio para romper este infierno ella debe primero apoderarse 

de las tierras mas fértiles que si le permitirán crear un asentamiento permanente. Esto también forma parte de sus 

planes. Crear su horda de la tundra era solo un medio para un fin, una vez el salvajismo del norte conquiste a las 

tierras civilizadas al sur ambos se mezclaran y algo nuevo surgirá. Allí es donde la verdadera destrucción del infierno 

comenzara.  



 

Nombre: Mikap 

Edad: 21 

Sexo: Mujer 

Una carismática e introvertida vendedora de equipos electrónicos 

que tuvo una turbulenta juventud. Huyó de casa a los 15 por 

problemas económicos e ideológicos para irse a una ciudad sin alma 

y decadente dónde es secuestrada por un grupo delincuencia 

dedicado a la prostitución. Desde allí vivió la degeneración de la 

sociedad moderna, ella caía en un fondo de depravación y placer que 

no tenía fin hasta que en algún momento, cuando tenía 17 es 

rescatada por uno de sus clientes un joven perdedor que en se hartó 

de este putrido y asqueroso mundo y en un acto de "justicia" mata al 

proxeneta y a sus hombres resultando herido ella lo salva de la policía y cura sus heridas hasta que regresa con sus 

padres. 

Ahora ella se dedica cómo vendedora en una tienda de electrónica aunque no con buena paga todavía sigue teniendo 

cierto aprecio por ese perdedor que lo salvó y quizáz algún día volverá a verlo. 

 

Nombre: Cherry 

Edad: 16 

Sexo: Mujer 

Vive en uno de los pocos bosques que quedan en el mundo. Su tribu 

desarrolló tecnología a vapor al más puro estilo Steampunk. Es una 

tribu reservada, evita llamar la atención y se limitan a proteger el 

entorno en el que viven. 

Cherry tiene gran conocimiento sobre plantas, bichos y animales, 

especialmente los venenosos. Usa sus conocimientos en venenos 

para defenderse de cualquier atacante animal o humano. 

 

 

Nombre: Sky 

Sexo: Mujer 

Edad: 20 

Que su estatura y delgadez no te engañe, es la mejor piloto del Sur. 

Su padre es un ex militar que peleó en la tercera guerra mundial 

volando jets de combate. Desde que Sky nació su padre le enseñó 

todo lo que sabía de armas y por supuesto de pilotaje en todo tipo 

de vehículos. 

Rápidamente ganó buena reputación en las carreras de su región, 

obteniendo muchos seguidores, además del respeto que le tienen 

por ser hija de un héroe de guerra. 

 

 

 



ID : 992⬛ 

Apodo (dado por la organización): Tadariko 

Edad: ⬛⬛⬛⬛⬛ 

Sexo: ⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛ 

[clas⬛⬛⬛ed] 

Es una androide que ha causado estragos en la sociedad, nadie sabe 

de donde proviene, aunque se piensa que se creó a si misma en la 

catastrofe de ⬛⬛⬛⬛⬛⬛. Se han planteado protocolos de 

emergencia para su aparición, ya que ha robado el ⬛⬛⬛⬛ ⬛⬛ 

⬛⬛⬛⬛ del LAB5559, y su uso podría causar la destrucción total de 

la ciudad, y por lo tanto del cuartel N39⬛⬛, lo que provocaría 

contaminación cuántica global y probablemente un escenario apocalíptico nivel ⬛⬛⬛. 

 

Nombre: Mayi Olivas 

Edad: 10 

Sexo: Mujer 

La pequeña Mayi llegó a la metrópoli cómo hija de un empresario 

muy reconocido en el sector de maquinaria bélica. Sus padres son 

muy prudentes y "moralistas" - como ella misma los describe, 

además de poseerlo absolutamente todo en el mundo. 

Mayi creció la mayor parte de su vida isolada, sus padres no 

prestaban atención a su deseo de salir y jugar con los demás niños. 

En parte por protección, pero habían otras razones como la 

creciente inseguridad en la ciudad en la cual viven. 

Mayi es bajita, piel clara cubre su cuerpo, y tiene un pelo rojo muy 

bien cuidado (usa los últimos productos de belleza para mantener su cuero cabelludo vivo y sin ningún daño). De 

personalidad egoísta - mayormente a causa de la (falta de) educación por sus padres, ella se preocupa principalmente 

por sí misma y se considera independiente, aún sin tener el permiso de su padre para salir a solas. 

Mayi es apasionada de los libros y deportes. Su madre se encargó de pagarle sus clases de natación y boxeo, mientras 

que su padre la vio desde el día que nació con miras a convertirse en una gran educadora, comprandole libros desde 

que cumplió los 11 meses. Su tío le regaló un prototipo mecánico con una IA novedosa para su tiempo, llamado A-

556, o cómo lo llama Mayo - "Achiko". Achiko le da clases de idiomas y computación a la jovencita, aunque ella está 

más interesada en explorsr el mundo exterior. 

Este año Mayi va a ser enviada a la academia Sentor, donde recibirá su educacion intensiva bajo el gremio de 

transhumanistas Mundial, El cual se encarga de "bautizar" a los jóvenes a través de entrenamientos en realidad 

virtual, para así instalarles su nuevo chip unificador, que los haría la herramienta perfecta de combate sincronizado, 

en caso de ser necesitado por la patria. 

Los recién graduados vuelven a sus vidas normales con la peculiaridad de que desarrollan afantasia, es decir, pierden 

su capacidad de visualizar por sí mismos, y solo reciben imágenes mentales por medio del chip instalado. Luego de 

unos años, para consolidar su unificación, el chip se encarga de extirpar las memorias del usuario, para convertirlo en 

un ser completamente imparcial. 

A propósito, los padres de los jóvenes seleccionados al programa mantienen esto en secreto, Mayi no siendo la 

excepción, hasta que un día logró desactivar el cortafuegos de su hogar y encontró esta información en la ZNet. 

Viviendo solo para sí misma y por sí misma, Mayi arma el plan perfecto para escapar, pero su camino no está libre de 

obstáculos. Sus padres van a querer, con el fin de obtener prestigio, llevar a cabo el entrenamiento de Mayi al pie de 



la letra. La residencia de Mayi tambien se encuentra escoltada por guardias las 24 horas del día, y solo quedan dos 

días para su transferencia al gremio. 

 

Nombre: Kira 

Edad: 21 años 

Sexo: Mujer 

Pertenece a la élite llamada "La cúpula dorada", la clase social más 

alta en este mundo. Es la hija de en medio de 3 hermanas. Entre 

sus especialidades están: Artes marciales, manejo de todo tipo de 

espadas y su favorita, componer música. Es despiadada y 

extremadamente racista. 

Nota: 

El nombre de la cúpula dorada simboliza: La cúpula es la 

separación entre ellos y el resto de clases bajas, y por otro lado el 

color dorado que evoca prestigio y el imposible acceso al oro para el resto del mundo. Por eso sus vestimentas 

siempre llevan oro. 

 

Nombre: Hera 

Edad: 28 años 

Sexo: mujer 

Es la mayor de las tres hermanas. Su especialidad es la psicología, 

la política y la ingeniería social. Cuando sus padres mueran ella 

heredará el poder. 

 

 

 

 

 

Nombre: Lara 

Edad: 15 

Sexo: Mujer 

Es la menor de las tres. Le gusta la pintura y muy rara vez habla. Es 

muy cariñosa pero no tiene amigos y su familia es indiferente a sus 

sentimientos, por lo que solo demuestra cariño a sus mascotas. 

También es racista debido a su crianza. 

 

 

 

 

 



Nombre: Blake Thawne 

Edad: 21 años 

Sexo: Mujer 

Nació producto de la unión forzada entre la familia Thawne y 

Hoffmann, siendo la única hija del matrimonio de Veronica-

Salazar en no ser un accidente. 

Por su condición, fue la hija más querida de Salazar, al mismo 

tiempo ganándose el desprecio de sus otros hermanos no 

deseados por llevarse todo el cariño de sus padres, sus padres 

le cumplían cada uno de sus caprichos, por lo que obtuvo una 

personalidad bastante caprichosa y vengativa con quiénes no 

cumplían con lo que ella deseaba, además de adoptar una 

personalidad arrogante por siempre recibir elogios por ser su 

capacidad de retener bastante información a temprana edad. 

No fue hasta que en 1914, tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando, sus tres hermanos mayores fueron 

obligados a formar parte del ejército británico, a pesar de que ellos la odiaban por ser alguien bastante indeseable, 

Blake realmente amaba a sus hermanos y rogó a sus padres para que no me permitieran que ellos fueran a la guerra, 

lo que terminó con que, por primera vez en su vida, sus quejas fueran totalmente ignoradas. 

Herida, decidio escapar de su hogar, decidida a buscar a sus hermanos y traerlos de vuelta a casa. Incluso si eso 

significaba atravesar cada parte de Europa. 

 

Nombre: Erika 

Edad: 94 años 

Sexo: Indefinido 

Erika nació como un intento desesperado de lograr crear el 

supersoldado tan añorado por los alemanes, la Francia Fascista 

logro robar los planos del suero del supersoldado y usarlo en 

una niña huérfana alemana porque no querían probarlo en sus 

ciudadanos, el suero conocido como "Alfa B124", otorgaría al 

ser humano la capacidad máxima en todos sus atributos, 

además de obtener una adaptabilidad mayor a climas extremos 

y comer cualquier cosa. 

Salvó por un ligero inconveniente en el suero, un problema que 

pudo haber sido resuelto con más investigación, pero que por 

la desesperación de los franceses, dio como resultado a una máquina de matar por instinto. 

Erika apesar de recibir todas las habilidades mejoradas por el suelo, su masa cerebral sufrió de un retroceso evolutivo, 

haciendo que sus pensamientos y razonamiento volvieran al estado del hombre primitivo, guiado únicamente por su 

instinto y necesidad de alimentarse. 

Erika mato a todos los presentes en el laboratorio y logro huir de la base, desencadenando una ola de terror en París 

y en las propias tropas alemanas, matando y devorando como un animal rabioso. 

Tras el final de la SGM, los reportes de asesinatos tanto a tropas francesas como alemanas cesaron, solo para ser 

reemplazadas por testimonios de padres asustados por la repentina desaparición de niños de entre 10 y 12 años en 

París, siendo raptados por una pequeña de pelo amarillo sin saber con qué fines. 

 

 

 



Nombre: Shiva 

Edad: 23 

Sexo: Mujer 

 

La guerra, la guerra no cambia 

En el mundo sin ley post apocalíptico donde el hombre caza al 

hombre y el que desea sobrevivir debe aprender a matar pocos 

son los individuos excelentes capaces de tomar el liderazgo y 

establecer orden. Shiva es una de esos pocos individuos. 

Adorada como una diosa viviente esta es la figura central del 

culto "Renacer ceniciento" un grupo de personas que adoran a 

un grupo de mechas gigantes creados por Shiva, y que creen que 

sustituir o complementar el cuerpo con tecnología es una forma 

de iluminación. 

Shiva misma es una figura controvertida, pues no hesita en utilizar su control sobre los dioses de metal (los mechas) 

para aniquilar a cualquiera que se le oponga. Algunos la adoran fielmente, otros creen que solo es una científica que 

se aprovecha de sus conocimientos para vivir como una diosa, otros muchos simplemente fingen creer en su religión 

para vivir bajo la protección de los mechas. Lo que es verdad es que nadie es indiferente ante su figura divinizada. 

Pero no siempre fue así. 

La madre de Maghantti (quien futuramente seria Shiva) se crio en un refugio bajo tierra junto a su padre y hermano 

mayor, ignorante de lo que sucedía en el mundo exterior pero completamente seguros. O por lo menos hasta que los 

suministros comenzaron a agotarse. 

Poco a poco aquel refugio paso de ser su hogar, a su prisión. El aislamiento comenzó a afectar la salud mental de 

todos los refugiados, causando que su padre se suicidara y su hermano tuviese ataques de ira donde la violaba 

constantemente. Fue entonces que las puertas del refugio se abrieron, y quienes estaban del otro lado no tenían 

buenas intenciones. 

Una banda de criminales conocidos como "Los destructores" había encontrado el refugio y volaron las puertas con 

dinamita con la esperanza de que hubiese algo valioso adentro. Sin suministros poco valor tenia para ellos el refugio, 

sin embargo los últimos habitantes si que podían ser útiles. El hermano fue asesinado primero luego de que les 

enseñase como utilizar la tecnología del refugio para generar energía, la Madre de Maghantti fue utilizada como un 

Onahole por toda la banda al igual que el resto de mujeres del refugio. años de maltratos terminaron rompiendo su 

mente, dejándola en un estado semi catatónico e infantilizado. 

Cuando las mujeres terminaban embarazadas los bandidos dejaban de maltratarlas hasta que dieran a luz, a los 

varones los entrenaban para luchar y saquear, a las hembras las criaban como sirvientas hasta que crecieran lo 

suficiente para sustituir a sus madres. Cuando Maghantti nació coincidentemente hubo un terremoto cerca del 

refugio, algunos miembros supersticiosos de la banda creían que se debía a la bebe y exigieron que se le asesinara, 

pero la gran mayoría no estaban dispuestos a cometer semejante barbaridad. 

Maghantti creció rodeada de criminales y viendo como su madre era usada nuevamente como juguete sexual por 

todo el mundo. A pesar de eso todo el mundo era relativamente amigable con ella, allí aprendió a leer y escribir, y 

ella por su cuenta aprendo sobre matemáticas, su madre en los pocos momentos de lucidez que tenia durante el día 

le susurraba las historias mitológicas que su abuelo le contaba a ella. Sin embargo ella sabia que eso era temporal, 

esos brutos no la tocaban por su apariencia de niña, cuando esta creciese y su cuerpo fuese el de una mujer a ella 

también la tratarían como un animal. 

La niña había heredado el intelecto de su padre, pero nadie tenia forma de saber que ella era producto de una relacion 

incestuosa, y eso le pasaba factura. comunicarse con otras personas era una tarea cuesta arriba para la joven, incluso 

las cosas mas cotidianas como dar direcciones o saludar eran cosas que disgustaban a Maghantti por lo engorrosas y 

difíciles que eran dichas tareas. Todos en la banda la conocían por hablar de forma arcaica y en tercera persona. 

Quizás por eso nunca se la tomaron en serio... Ni siquiera cuando abiertamente les amenazaba con que algún día ella 

los trataría a todos como ellos trataban a su mama. 



 

Nadie vio venir el día en que sus amenazas se hicieron realidad... 

Primero vino el apagón de energía en el refugio, luego la desaparición de los técnicos que fueron a repararlo. Entonces 

una explosión, de donde ella surgió de uno de los pilares de llamas. 

Con dos brazos metálicos adicionales y un tercer ojo completamente negro en su frente. En ambos brazos extra 

sujetando las cabezas de los técnicos perdidos, sus dos manos de carne haciendo jutsus gestos que los bandidos no 

reconocían. cuando se le pidió explicación esta respondió e una forma mas extraña de la usual 

"Mi llegada señala el final de la injusticia, el final del sufrimiento, y el final del pecador, de sus cenizas se nutrirán las 

semillas para un nuevo amanecer." Su mensaje había confundido a todos cuanto la escucharon, pero rápidamente 

esta decidió despejar las dudas. "Arrodíllense..." aclamo. pero los bandidos no la obedecieron, en su lugar rieron y se 

burlaron. A sus ojos parecía que la pequeña Maghantti había crecido demasiado mimada y necesitaba ser disciplinada 

como su madre. 

Entonces fue cuando el 3er ojo se abrió, y atrás de aquella niña un coloso de metal se levanto. 4 brazos, fácilmente 

mas alto que 3 hombres, y una cabeza de elefante, aquellos afortunados que conocían de antemano el significado de 

esas facciones no tardaron en postrarse ante la imagen del dios Ghanesa. El dios de metal exhalo por su trompa una 

tormenta de fuego que redujo a polvo a todo aquel que se mantuvo de pie. Entonces el 3er ojo volvió a cerrarse y el 

colosal mecha ceso su ataque. 

Acostada en la piscina de cenizas de sus enemigos esta exclamo "A partir de ahora soy una diosa, os referiréis a mi 

como Shiva, porque fui la destructora de los destructores. Y con esta ceniza sobre mi cuerpo nutriré un nuevo paraíso 

donde todos ustedes me servirán con sus vidas" 

Desde ese momento cada miembro original de la banda de los destructores paso a formar parte de un harem personal 

para Shiva, pero mas que complacerla a ella estos son forzados a servir a su catatónica madre quien apenas y puede 

comer por si misma. 

Con la expansión del renacer ceniciento llegaron nuevos recursos, lo cual le permitió a Shiva mejorar sus aumentos 

robóticos y crear nuevos Dioses de metal. Con un total de 6 Mechas en su arsenal la poderosa líder dedica sus mayores 

esfuerzos en conseguir aun mas tecnologías avanzadas, y aunque algunos sospechan que ella solo es una megalómana 

que desea armas mas poderosas para dominarlo todo o una tecnología que le de la vida eterna, la realidad es que 

tales objetivos banales son irrelevantes para ella. 

Lo único que Shiva desea es una forma de curar el estado mental de su madre. 


