
“Sigue la veta, sigue el sendero. Encuentra la pauta, encuentra el
camino. Descubre el hilo, deshaz la madeja. Coloca la pieza,
termina el puzzle. Da un paso atrás, contempla la imagen. Sigue la
veta, sigue la veta...”

Nombre: Shin Nobunaga

Índice genético: Humano tipo V

Descripción física:  Shin es un joven de pelo negro, ojos oscuros y marcados rasgos orientales, que
delatan su ascendencia japonesa.  De complexión fina, suele vestir  ropas de colores apagados,
discretos. En presencia de su familia y en las ocasiones formales viste kimonos tradicionales, en
cambio para ir a la universidad suele ponerse ropas de corte más informal. La característica más
destacada  de  su  presencia  es  precisamente  que  procura  no  destacar.  Prefiere  mantenerse  en
segundo plano para poder observar y no perder detalle de lo que le rodea.

Descripción psicológica:  La controlada mezcla de genes con la que
nacen los V, le ha otorgado a Shin un coeficiente intelectual muy por
encima de la media. Se le considera un superdotado y aunque aun no
ha  cumplido  la  mayoría  de  edad,  ya  ha  adelantado  varios  cursos,
llegando a los estudios superiores. Cursa dos carreras científicas a la
vez y  por si  no fuera suficiente,  las  complementa con la carrera de
filosofía. 

Fiel  seguidor del  catonismo, cree en su propia valía y en la necesidad de continua superación
personal.  Juzga a los demás por su capacidad de supervivencia; aunque tiene ideas preconcebidas



sobre la escasa validez de mutantes, humanos D y gente de los suburbios, si un individuo de es
capaz de destacar de entre su grupo, lo considerará  una valiosa herramienta a tener en cuenta.

Sufre de trastorno obsesivo-compulsivo, un diagnostico que se le realizó de niño, a la vez que se
evaluaba su coeficiente intelectual. Con el adecuado tratamiento, era una enfermedad controlable
y desde niño, se le ha acostumbrado a tomar cada día la medicina que mantiene su mente bajo
control.  El  trastorno  apenas  se  manifiesta  como  un  ligero  desagrado  a  estar  en  entornos
desordenados, en su actitud perfeccionista y en cierta necesidad de buscar una correlación en los
números que ve.  
(Algunos tipos de TOC:
Ordenadores: son personas que exigen que las cosas que les rodean estén dispuestas de acuerdo 
con determinadas pautas rígidas, incluyendo distribuciones simétricas.
Perfeccionistas: autoexigentes y autocríticos, se preocupan por detalles menores e irrelevantes; 
necesidad imperiosa de hacer las tareas perfectas; necesidad extrema por saber o recordar cosas 
que pueden ser muy triviales; autoexigencias del tipo: sacar las mejores notas en los estudios, ser 
la mejor persona, el mejor conversador, el mejor amante, tener éxito en la vida,...
Numerales: buscan sentido a los números que les rodean; sumándolos, restándolos, cambiándolos 
hasta que les da un número significativo para ellos.)

Sin embargo, Shin no considera esto una desventaja, ¿como podría serlo siendo el producto de una
cuidada selección genetica, siendo descendiente de los mismísimos emperadores del ya perdido
imperio  del  sol  naciente  ?  Su  trastorno  es  un  don,  y  cuando  se  siente  obsesionado  por  un
problema, deja de tomar la medicina para “liberar” su mente.  

En estas ocasiones, se retira a una habitación vacía, el toc toma el control de su mente consciente
y se ve impelido a ir siguiendo las vetas de madera del suelo, centímetro a centímetro, desde un
extremo a otro de la habitación.  Es un proceso que puede llevarle varias horas,  que le dejan
exhausto y físicamente dolorido tras tanto rato manteniendo una postura forzada. A cambio, suele
obtener asociaciones de ideas que jamas habría tenido de forma usual.



Nivel de estudios: Estudiante universitario de Matemáticas, Ingeniería y Filosofía.

Hobbies:  le  entusiasma  enfrentarse  a  problemas  de  lógica.  Así  mismo,  le  agrada  construir
maquetas, le resulta un modo de representar el mundo a una escala menor, mas controlable y
manejable.

También le agrada la música, considerándola una derivación directa de las matemáticas. Toca el
piano y se considera un excelente violinista.  También es  hábil con el  Pulsador Sinestésico, pero
considera que convertir la pureza numérica de la música en imágenes es rebajarla. 

Otro  de  sus  pasatiempos  es  investigar  el  propósito  de  la  gigantesca  estructura  que  sostiene
Amanda. Admira como es capaz de funcionar de forma autónoma de un modo tan perfecto y
desea descubrir  sus  secretos.  Este  pasatiempo se está convirtiendo en una peligrosa obsesión
desde  hace  unos  meses  y  solo  el  trastorno provocado por  la  revuelta  de  las  triadas,  con  las
consecuencias que ello ha traído para su familia, ha conseguido apartarle. Por ahora.

Información pública del personaje:
El hijo menor del ahora primer ciudadano es ante todos el hijo ejemplar que todo padre desearía.
Educado, brillante en los estudios y con un comportamiento maduro a pesar de su juventud. Se
esperaba  de  él  que  en  el  futuro  ocupara  un  importante  cargo  en  alguna  de  las  principales
empresas de la ciudad y que con el tiempo llegara a ser parte de la Tribuna de Cultura. Tras la caida
de Ione Namori, ha adquirido una notoriedad que no le agrada en absoluto y procura permanecer
en un segundo plano siempre que acompaña a su padre en actos oficiales.

Otros datos: 

– Se encuentra a mitad de camino entre la ambición de su padre y el idealismo de su 
hermano mayor.
Del primero considera cierto su creencia en la superioridad de los nipones, no tanto por la 
raza sino por la creencia de que son un pueblo que busca la superación personal mediante 
el sacrificio y el esfuerzo. Le disgusta que su padre no sepa ver que está siendo usado como
una marioneta, prescindible en última instancia.
Del segundo, admira la inteligencia y la habilidad con la que ha burlado en tantas ocasiones
a su padre. Admira como ha sabido posicionarse para convertirse en un peligro para los 
más poderosos. Sin embargo, cree que es demasiado idealista y que carece del adecuado 
conocimiento de la naturaleza humana.

Tiene varias identidades en la red, y a menudo
crea y descarta algunas. Pero la principal y más
secreta, es la que le representa como un dios-
lobo,  haciéndose  llamar  Okami  Amateratsu.
Esta identidad solo es conocida por su hermano
y por la replicante que le acompaña.



– Personas relacionadas con Shin:

– Akemi Nakamichi (Belleza resplandeciente). Replicante clase Φ

Acompañante,  asistente  y  mano  derecha  de
Shin. Esta replicante de gama alta,le sirve desde
hace tres años y en ese tiempo, ha mostrado su
lealtad y valía.  Shin confía en ella más que en
cualquier  otra  persona.  Considera  que  la
mentalidad  lógica  que  caracteriza  a  un
replicante convierten a Akemi en una excelente
compañia.

– Zhang Yu. Humano V, ascendencia china

Jugador de Rollerball. Conoce a Shin desde niños,
estaban  en  la  misma  clase  hasta  que  Shin  fue
subido  de  curso  por  su  inteligencia.  

Zhang  tiene  un  carácter  idealista  como  el
hermano  mayor  de  Shin,  lo  cual  le  llevó  en  un
primer momento a entablar esa extraña amistad.
A pesar de que ambos niños eran muy opuestos,
existe  cierta  afinidad  natural  que  les  hizo
mantener  la  amistad  durante  muchos  años.
Ultimamente se han distanciado,  ya que Shin se
centró en sus estudios universitarios y Zhang fue
reclutado como jugador de Rollerball.



– Mizuki Hikari (bella luz lunar) . Humana clase V, ascendencia japonesa

Profesora  de  música.  Tutora  de  Shin  en  sus
primeros  años,  se  convirtió  en  una  segunda
madre  para  él.  Es  el  prototipo  de  la  perfecta
mujer japonesa y se especula que podría llegar a
ser la esposa de su hermano mayor. 

– Kim Soo-ro  . Humano clase V, ascendencia coreana

Para ggg la vida ha sido esfuerzo por llegar a la
posición en la que está. Considerado un genio y
uno  de  los  mejores  estudiantes  de  la
universidad,  ve  en Shin un claro  rival.  Detesta
que  en  la  estructura  de  las  triadas  a  los
“coreanos” se  los  considere  por  debajo de los
“japoneses” y su objetivo es tonar los papeles.

El que ahora shin se haya convertido en el hijo
del primer ciudadano, ha exacerbado el rencor
que le tiene y desea dejarle en evidencia. 


