
Servant:  

Clase: Assassin 

Nombre real y apodos: Margaux Archambault/ Fille de la mort/Rose tueuse 

Aspecto:  Una niña de unos 8 a 10 años, de cabello rubio, ojos azules, usa un vestido verde largo, un 

lazo azul en su cuello y medias negras, su arma es una espátula para pintar, la cual uso durante su 

primer asesinato. 

Alineación:  Neutral-Maligna  

Leyenda:  Una famosa espía y asesina que nació en los inicios del 1900, desde pequeña fue criada 

para aprender a infiltrarse y matar sin arrepentimiento o culpa, a los ocho años realizo su primera 

misión, su objetivo era infiltrarse en la casa de un político fanático de la pintura y matarlo cuando 

tuviera oportunidad, así ella fue adoptada por este y luego de unos meses logro matarlo, antes de 

morir el político afirmo que ella era la hija de la muerte y que estaría condenada a morir de una 

forma horrible. Luego de aquella primera misión exitosa ella continúo dando resultados más que 

satisfactorios a las organizaciones para las que trabajo durante su vida, hasta que encontró su final 

en la misión más importante de su vida, el asesinato del Führer Adolf Hitler, con ayuda de opositores 

del gobierno impuesto por el Führer, Margaux se infiltro en la casa de verano de su objetivo como 

una de las amas de llaves. 

El día que creyó tener la oportunidad de matar a su objetivo cometió un terrible error, creyendo que 

nadie se daría cuenta, teniendo un cuchillo listo en sus manos y sabiendo que a esas horas los 

guardias hacían cambio de turnos, Margaux no dudo y se dirigió a la habitación de Adolf para 

terminar tanto con su trabajo como con la guerra de una vez por todas, pero al entrar se encontró al 

Führer aun despierto, este sin dudarlo llamo a los guardias e hizo que retuvieran a la asesina. 

Luego de ser sometida a un juicio, Margaux fue condenada a muerte, pasando sus últimos días en un 

campo de concentración donde finalmente fue ejecutada en uno de los hornos bajo órdenes del 

propio Adolf, aun así, su muerte no fue en vano, ya que la noticia de que una espía francesa casi 

logro asesinar a el terrible Hitler le dio algo más de esperanza a el pueblo francés en esos años, 

aunque ya en la actualidad su nombre ha sido algo olvidado y solo es mencionada en algunos libros 

de historia entre otras cosas. 

Personalidad:  Cuando estaba viva era una persona que se ocultaba bajo una máscara de gentileza y 

gran bondad, pero realmente era alguien extremadamente fría y calculadora, aun así, ella tenía sus 

principios y siempre creyó que involucrar inocentes era algo completamente imperdonable. Al ser 

invocada como Servant su parte más malvada se acentúa más que nunca, no importándole para 

nada los métodos o las consecuencias de sus actos mientras que estos le permitan conseguir sus 

objetivos, por lo que no tendrá problemas con secuestrar, matar o usar civiles, hasta niños como 

catalizadores, comida o cebos para cumplir con sus metas. También cabe destacar su gran fijación a 

los cigarrillos, el licor y las mujeres, ella admite ser bisexual y disfrutar de tocar grandes pechos o 

traseros. 

*Deseo: Su deseo es volver a reencarnar como una niña humana y vivir una vida normal, sin 

memorias sobre su trágico pasado, aunque en el fondo teme que ella este destinada a ser siempre la 

hija de la muerte. 

Parámetros: 

STR: E 



END: D 

AGI: A 

MAN: D 

LUK: C  

PHN: D 

Noble Phantasm:    

Meurtre avec un sourire innocent  D+:  Una puñalada inesperada directo al corazón de su objetivo, si 

el arma usada para ejecutarla es una espátula para pintar, su efectividad se ve aumentada. 

Masque doux D:  Un Noble Phantasm basado en el rostro inocente de una niña, este busca 

engatusar a sus oponentes para poder acabar con ellos rápidamente o para poder huir en caso de 

que sea necesario, puede ser usado antes de Meurtre avec un sourire innocent para asegurar el 

ataque. 

 

Habilidades de Clase y personales:  

Presence concealment C 

 

instincts d'espionnage D : Básicamente lo mismo de Instict pero con el agregado de que le permite 

sentir la acción más segura desde el punto de vista de una espía. 


