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Tras la TRS (Tercera revolución de las sillas), en la que los grupos de la Euskal Encounter 

terminan destruyéndose unos otros, los demás grupos supervivientes logran crear la 

autodenominada «Era de la paz» y se desarrolla por primera vez un gobierno realmente 

mundial. Con el paso del tiempo, las ciudades se fueron informatizando cada vez más. Entre 

ellas está este: El complejo Peluchito. 

El complejo Peluchito es un refugio frikinuclear, situado en lo que una vez fue conocido como 

BEC, y utilizado después de la Tercera Revolución de las Sillas. Existen otros sistemas 

parecidos, como el complejo FUA, con el cual estaba comunicado. 

En el año 1993 es detectado un planetoide que colisionará contra la Tierra. Todos los 

complejos están centrando sus tareas en salvarse del inminente impacto, muchos construyen 

un refugio en la Dreamhack (Valencia) otros se dispersan por todo el mundo creando sus 

propios refugios llamados Lan-Partys. En Rusia, un antiguo misil mal desactivado sin cabeza 

nuclear se activa. La base de datos del complejo Peluchito estaba en aquellos momentos 

siendo transferida al refugio, por lo que la única explicación que le encuentra es la de una 

invasión Cani-Comunista. Coincidiendo con la colisión del planetoide, el complejo Peluchito 

queda aislado de los demás complejos. Sus informes concluyen que el complejo Peluchito es el 

único lugar del mundo con supervivientes de la guerra frikinuclear. En el restablecimiento de 

las comunicaciones el complejo Fua le indica al complejo Peluchito que vuelva a abrirse: El 

ataque no había sido más que un error. Pero el complejo Peluchito le manda un ultimátum al 

complejo Fua, pidiéndole que muestre su «Código Fuente» para poder comprobar si en su 

interior hay algún virus o código Cani-Comunista. Debido a que el código fuente del complejo 

FUA fue desarrollado por la mega-empresa que monopolizó el mercado y que apoyaba el 

código fuente cerrado llamada Microsoft, él se negó rotundamente, por lo que sucesivamente 

cada complejo acusó de traición al otro, y los demás complejos terminaron aislando a los 

complejos Peluchito y FUA. A partir de este momento el ordenador continúa manteniendo a 

sus habitantes y preservándolos de los ataques de los supuestos Cani-Comunistas, Hipsters y 

traidores. 

Tras 1000 años, la vida ha cambiado completamente en tu mundo. El complejo Peluchito está 

liderado por tu mejor amigo, un “Ordenador” programado para hacer feliz a todos sus fieles 

habitantes. No ser feliz se considera traición, y para los traidores no hay cabida. 

En la celebración del cierre de seguridad, dos grupos de extremistas conocidos como “la Iglesia 

Primitiva de Cristo Programador” y los “Anarcoseguidores de la Scene” reciben una 

información que cambiara su vida… “Ordenador” es controlado por una persona. La Iglesia 

quiere ocupar su lugar mientras que los seguidores buscan destapar la verdad. 

¿Podrá la iglesia Primitiva de Cristo Programador hacerse con el control del complejo 

peluchito?, ¿Serán los Anarcoseguidores de la Scene los que logren destapar el engaño? O 

¿Lograra el Ordenador desbaratar los planes de las dos organizaciones secretas? 

 

Rol en vivo de hasta 31 Plazas. 


