Panorama actual
Miguel Ángel Hdez.

¿Quién dijo que el QL había muerto? (¿Alguien lo dijo?). Todavía un grupo de irreductibles incondicionales resiste hoy y siempre al invasor PC (esto ya lo decían en Astérix y en las revistas del CEIUQL). ¿Qué nos sigue manteniendo unidos hoy a nuestra máquina?. Para mí, es el hecho de poder disfrutar haciendo programas, entendiendo y dominando el ordenador y sus recursos, así como el cariño hacia una máquina revolucionaria en su tiempo, pero que fue mal entendida y peor atendida.

Hace sólo 4 años cambié mi QL por un Mac (¡ojo!, aún tengo el QL funcional, ¿eh?), y empecé a calentarme la cabeza pensando como haría para pasar archivos del trabajo de uno a otro ordenador (lo de los juegos ya lo dejé por imposible). No me calenté mucho: en Internet hay de todo, y la Red ha servido para que nuestro querido QL renazca de sus cenizas.

Los rescoldos nostálgicos de mucha (¡mucha!) gente entusiasta y devota del QL han servido para aunar esfuerzos y recoger, conservar e incluso desarrollar nuevos recursos en la red (¡continúa vivo!). Hay de todo: emuladores para PC, Mac y Linux, páginas personales, librerias de programas de libre distribución, desarrolladores actuales de software y harware, tiendas on-line, etc. La lista es extensa y seguro que me dejo más de uno (lo siento, lo sorry).

Tras hacerme con el Q-emuLator de D. Terdina, pude recuperar todos mis archivos, aplicaciones y juegos del QL y volver a recordar los casi 15 años que compartí con mi máquina. La siguiente sorpresa que me esperaba fue encontrar que la comunidad de usuarios españoles aún continuaba activa. El mejor ejemplo es la página Sinclair QL Recursos en castellano, de Badaman, llena de información, enlaces y programas, con frecuentes actualizaciones. Se trata sin duda de una página de referencia obligada no sólo para los usuarios de habla hispana, sino también para toda la comunidad internacional. Dispone también de QForum, un foro de discusión que requiere vuestra viva participación. La página cuenta con la inestimable colaboración de Salvador Merino, al frente del CEIUQL durante varios años, que ha conservado todo el programario y las revistas del club: Qlave, Cuq y Qliper (disponibles en la página de Badaman), programas de intercambio con el Club Quanta (en su página personal) y toda la librería del Intergroup Freeware Exchange (IFE). Esta iniciativa IFE recogió la actividad de varios grupos de usuarios internacionales asociados con el CEIUQL, y acumula centenares de programas de libre distribución. Están ubicados en mi página, desde donde los podéis bajar libremente. Otras páginas de usuarios españoles, con material de QL en sus webs, son las de Pedro Reina, Juanjo Ruiz, David Novo (Web8bits) y José A. Fernández (QReino).

Si la escena española está bien, la internacional está aún mejor. Os recomiendo que echéis un vistazo a la página de enlaces de Badaman. Por cuestión de espacio, sólo señalaré aquí las imprescindibles páginas de Dilwyn Jones, Thierry Godefroy y la del Club Quanta. Existen incluso diversos grupos que están actualmente desarrollando software para Q-DOS y máquinas compatibles. El ejemplo más llamativo es el QDT, un evolucionado entorno de iconos y ventanas del que incluso os podéis bajar una demo. Igualmente, en varias webs se puede encontrar material de hardware para arreglar QL’s averiados o aumentar las prestaciones del sistema; entre otras, InformAntica (en España), Nasta y Q-Branch. Finalmente, también los manuales y revistas sobre QL se han subido a la Red. Encontramos el suplemento de TodoSpectrum (QL Magazine), la revista QL World y diversos manuales, entre otros, SuperToolkit II, QL Guía del Usuario y Sinclair QL Programación Avanzada, traducidos y escaneados por los locos irreductibles que seguimos resistiendo hoy y siempre al invasor.

