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ORDEAL AND TRIUMPH

   Año 1996.

   Una ola de extremismo invade Europa.
   El Reverso Oscuro de la Pichurrina, una raza extraterrestre, intenta invadir la Tierra.
   Su estrategia: sumir a la población en el TEDIO, la APATÍA y el SOPONCIO absoluto.
   Culpando de los males de la humanidad a todo tipo de cultura y subcultura, el Reverso Oscuro se infiltra en diferentes 
estamentos de poder y promueve la  
prohibición de todo aquello relacionado con literatura de ficción, juegos y videojuegos, música no sacra, teatro, cómics y 
ocio en general. 
   La humanidad se aburre.
   Los terrestres han perdido en pocas décadas la capacidad de EMOCIONARSE, las ganas de RESISTIRSE a la ocupación, la 
IMAGINACIÓN para oponerse a los invasores. 
   Bueno, no todo el mundo.
   Se ha originado un núcleo de combatientes que opera como última línea de defensa de la humanidad: La Resistencia, un 
grupo algo caótico, desorganizado, disperso e impredecible formado con fans incorruptibles de todo tipo de ocio, cultura y 
subcultura que utilizan sus conocimientos en dichos ámbitos para enfrentarse al enemigo.
   En 1995, La Resistencia consiguió su primera victoria al desmantelar los planes de dominación mundial del Reverso Oscuro 
al desmantelar su principal  
tapadera en la Tierra, la corporación del Grupo Amparo, liderada por el nefasto Profesor Lokie (ver Fanhunter: Celsquest).
   Pero entre la confusión reinante, dos de los directivos del Grupo Amparo consiguieron escapar: Alejo Cuervo y su lugarte-
niente, Killer Dog.
   Alejo Cuervo es un Fenicius, un vendedor inmortal: cuanto más vende, más aumenta su longevidad. Era propietario de una 
librería en Barnacity (antes,  
Barcelona) pero se volvió loco y, además de creerse poseído por el espíritu de Philip K. Dick, pretende dominar el mundo 
utilizando a sus recién creadas tropas de FANHUNTERS (cyborgs cazadores de fans y otras subespecies) y MACUTES (sol-
dados clónicos descerebrados). 

   Año 2026.

   Cuando se cumple el 30º Aniversario de La Primera Batalla de Montjuïc, los supervivientes de la primera operación 
conjunta de combate contra las tropas de Alejo en la ciudad de Barnacity recuerdan al mundo aquella muestra de heroísmo, 
sacrificio y espíritu fandom que cambió el curso de la Historia. 
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