
 

Arkaia 

Hace más de cien años que una brutal revolución industrial estalló en 

el continente Arkano, la parte donde más se notó los avances 

tecnológicos que aparecían constantemente, era en el país más 

importante del continente, La Entente de Arkaia, múltiples tecnologías 

fueron desarrolladas alrededor del continente, medicina, milicia y 

transporte fueron de los campos en los que se centró este avance. 

Una de las apariciones que provocó este estallido, fue la industria, de 

un día para el otro, la Entente se había llenado de fábricas e 

industrias, repletas de obreros mal salariados y explotados, por años, 

la situación de los obreros fue ignorada por casi la totalidad de las 

personas habitantes del continente. 

En 1590, se fundó la Organización de las Naciones Arkanas (ONA), un 

organismo conformado por los respectivos gobernantes de cada 

nación del continente, o al menos los que aceptaron entrar, ya que 

solo era una reunión entre la Entente de Arkaia, Vanhir, El Imperio de 



Columbia, Metroidvania y Los Reinos Enanos, el Clan del Rey 

demonio fue la única nación Arkana se negó a entrar a dicha 

institución, este, constantemente se veía involucrado en tremendas 

cruzadas en contra de la Entente de Arkaia, buscando apropiarse de 

una buena parte de sus terrenos, al tener una pobre economía y una 

tierra igual de pobre, poseer una gran parte de un territorio tan rico 

como del que gozaba la Entente, podría representar un significativo 

cambio en el estilo de vida de los habitantes del Clan demonio, pero el 

día de ese cambio nunca llegó, la fuerza militar que la Entente de 

Arkaia tenía era demasiado fuerte para los fieles devotos del rey 

demonio, los cuales eran apaleados por el poderoso ejército de la 

Entente en la mayoría de las veces en las que el Clan hizo una de 

esas cruzadas 

Lastimosamente, llegaría el día de una de las tragedias más 

significativas en la historia del continente. Exactamente hace 302 

años, una terrible enfermedad azotó Metroidvania, esta infección 

afectó a casi la totalidad de la república, transformando a sus 

habitantes en monstruos sin corazón ni raciocinio, siendo unos 

esclavos de sus más bajos instintos, deseos y placeres de pura 

violencia y profanación sin sentido, se cree que está infección fue un 

acto del Rey Demonio que castigó a toda la república por herejía sin 

tocarse el corazón, ya que Metroidvania estaba conformada en una 

buena parte por onis que rechazaban al rey Demonio y a su credo. 

Fue así como Metroidvania se convirtió en un punto muerto, algunas 

naciones como lo es el Clan Demonio han decidido montar una 

guardia alrededor de la muralla para evitar que salgan más de esos 

monstruos, ya que hasta donde se sabe, la infección de los cruzados 

es altamente contagiosa.  

En el año 1671, la reina de Vanhir, Kurisu I falleció mientras dormía a 

los 72 años de edad la reina era conocida por ser una severa pero 

justa reina que siempre veía primero por el pueblo y después por ella 

misma. Después de su muerte, su joven hija, Kurisu II, de 20 años de 

edad ascendió al cargo de su difunta madre. Entró a la Organización 

de las Naciones Unidas Arkanas juntó al primer ministro de Vanhir, 

Jonathan VanderLincz. Durante los próximos años, la joven reina de 

Vanhir junto con su primer ministro, se encargaron de establecer 



nuevas reformas a lo largo del continente, la primera de ellas fue la 

conocida como “Elizabeth”, consistía en que los diferentes naciones 

ejercieran un control y regularización sobre los gremios de 

aventureros, los cuales durante ese tiempo eran completamente 

ajenos al gobierno de cualquier república, después de un largo periodo 

de tiempo y debates entre las naciones sobre la reforma que la joven 

reina proponía, termino por aceptarse el 19 de noviembre de 1672. 

Los gremios fueron investigados y revisados a fondo por cada 

gobierno en busca de cualquier actividad criminal o trabajos ilegales, 

muchas personas fueron arrestadas y las pocas que lograron eludir a 

la justicia se habían quedado sin trabajo por un largo tiempo, sin 

embargo, no tardarían en inventar una alternativa para los gremios, un 

lugar en el que se podría llevar acabo el trabajo que sea, es así como 

nació el sindicato de mercenarios, como su nombre lo dice, es una 

facción de mercenarios que aceptarán cualquier trabajo por una buena 

paga, ya sea transportar drogas o acabar con un objetivo, estos 

mercenarios en su mayoría son sujetos que ya han trabajado en 

gremios antes, por lo que tienen bastante experiencia previa en lo que 

hacen. 

El día en el que el Imperio de Columbia se levantó en contra de su 

propio rey dirigidos por Juana de Arco, quién presuntamente 

escuchaba y hacía la voluntad de Nirvana será recordado en el 

Imperio por siglos, fue el evento más grande en la historia de esta 

nación y marcaría un antes y un después en su historia. Sin embargo, 

las cosas no terminarían nada bien ni para el rey ni para la 

revolucionaria mesías de Nirvana, puesto a qué llegado el día de la 

guerra en la que se buscaba por fin destronar al rey Martin Pelagio, 

tres misteriosos sujetos lograron llegar a la fortaleza del rey sin que 

nadie se diera cuenta, dentro de esta fortaleza era en donde se libraba 

el combate entre el rey y la mesías, ambos eran guerreros innatos, 

pero entonces sin previo aviso, ambos enemigos serían ejecutados 

por aquellos misteriosos sujetos, los cuales huyeron poco después sin 

dejar rastro, presuntamente teletransportados lejos de ahí con magia. 

Este fue el detonante para que el Imperio de Columbia cambiará la 

forma en la que había estado actuando durante tantos años. El hijo del 

rey, Martin Felipe, el cual lo había traicionado junto con Juana de Arco 



se había convertido en el nuevo gobernador de Columbia, este nuevo 

rey empezó por formar un gran ejército de humanos y elfos, el cual 

antes no existía, puesto que Columbia era la única nación que carecía 

de fuerza militar. La tecnología del Imperio también se expandió, 

concentrándose mucho más en el ámbito militar. También fue 

implementando un severo toque de queda y los gremios recibían 

muchísima más regularización una vez que la reforma de Kurisu fue 

aprobada y aceptada por la ONA. 

No solo se tomaron todas está medidas con la llegada del nuevo rey, 

si no que se empezó una cacería en busca de los responsables del 

asesinato de Juana de Arco, lo único que sabían de esos sujetos era 

que habían sido dos humanos y una oni 

 y que uno de ellos pertenecía al credo de asesinos, una antigua 

facción de mercenarios sin escrúpulos ni honor, por lo que se inició 

una investigación sobre está facción, se sabía que estos tenían una 

base de operaciones en algún lugar de la Entente de Arkaia, pero no 

sé tenía en claro en donde. Durante una de estas cacerías, el Imperio 

logró capturar a un novicio del credo, este sería torturado día y noche 

por semanas, semanas en las que se negó a hablar e incluso vacilaba 

al general y a cualquier persona a cargo del interrogatorio, pero su 

voluntad se vería quebrada por fin y revelaría todo lo que el Imperio 

necesitaba; el credo trabajaba en conjunto con el gobernador Agustín 

Ignacio, este les proporcionaba protección, impunidad y una guarida 

secreta a cambio de que cada enemigo político o persona que 

amenazara su puesto como gobernante fuera asesinado, poco 

después el novicio se suicidó usando un cuchillo de cocina que había 

conseguido dios sabe como, una vez sabiendo esto, el Rey Martin 

Felipe convocó a una junta de la ONA, en donde exigió la salida del 

gobernador Agustín como gobernador de la Entente y la ejecución de 

todos y cada uno de los miembros del credo de asesinos, exigencias 

que fueron negadas por el consejo, argumentando de que no había 

pruebas suficientes como para proceder en contra del gobernador 

Agustín, ante esto, el rey Felipe simplemente se retiraría de la escena. 

Pasaron los días y no había noticias nuevas del Imperio o del rey, 

hasta llegado el 11 de Marzo de 1673, en donde una poderosa fuerza 

militar del Imperio conocida como “La mano de Nirvana” penetró en la 



gigantesca muralla que rodeaba a la Entente y entró dentro de esta, 

rumbo al lugar en donde el novicio del credo les había dicho que 

estaba su guarida, el gobernador Agustín no se quedaría con los 

brazos cruzados ante una invasión del Imperio, mando a someter de 

cualquier manera a los invasores del Imperio, sin embargo nada pudo 

frenar a los hombres que buscaba erradicar al credo de asesinos, 

cuando llegaron, entraron a su guarida volando la puerta secreta, una 

vez dentro masacraron a cuántos pudieron, se cree que muy pocos 

fueron los sobrevivientes de esta masacre, pero eso es solo un rumor. 

Poco después de este acontecimiento, ahora era Agustín quien 

convocaba a una junta de la ONA para buscar castigar a Felipe por 

sus actos, el organismo quiso retirar a Felipe de su cargo como rey por 

esta invasión, pero este abandonó la ONA y ahora el Imperio, junto 

con el Clan del Rey Demonio son naciones ajenas completamente de 

cualquier organismo o junta con otras naciones 


