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20 años y aquí seguimos. Ha sido muy larga la andadura del QL en este
tiempo, y casi toda ella ha pasado inadvertida frente a otros sistemas retro más
conocidos. Poco a poco vamos poniendo las cosas en su sitio. El QL ya no es en
España el hermano mayor de la familia Spectrum ni otro ordenador doméstico
de juegos, sino esa máquina que, algunos años antes que otros ordenadores y
sistemas, trajo a los hogares la multitarea y los 32 bits.
20 años atras nacía la versión en castellano del QL, la denominada MGE, y
este es el principal motivo de nuestra celebración, y seguramente la razón de que
algunos sigamos aquí todavía.
Para celebrar adecuadamente el 20 aniversario tenemos en preparación
nueva documentación y traducciones al castellano, la edición de esta revista, y la
asistencia a MadriSX como evento principal en el que tomar contacto con los
usuarios con los que, hasta ahora, sólo hemos tratado por Internet.
Es importante mejorar las relaciones entre los usuarios y nuestras webs, y
seguir en contacto con otros usuarios y otras webs tanto dentro como fuera de
nuestras fronteras.Tenemos que potenciar más la participación pese a nuestra
palpable falta de tiempo y ponernos metas un poco más ambiciosas.
Teniendo en cuenta que los sistemas retro no volverán a ocupar un lugar
prominente entre las masas, para cuando los nostálgicos dejemos de estar
detrás, nuestro objetivo estará cumplido si conseguimos llevar al QL en el lugar
de la historia de la informática que se merece
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