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El mercado actual en Commodore 64
A pesar de la defunción de la marca Commodore hace ya muchos años, el
auge de la retroinformatica y el despertar de muchos de los antiguos usuarios
de la marca han derivado en un "nuevo" mercado, asombroso visto en
perspectiva y que hubiésemos visto como inimaginable hace no tanto. Desde
los diferentes crowdfunding, páginas propias de los que fabrican el hardware o
software, ventas a través de diferentes foros o cualquier otro sitio, todo es válido
y perfecto para crear e inventar algo nuevo o diferente relacionado con
cualquier sistema clásico.
Muchas veces las ventas de estos productos vienen ligadas a la confianza y
prestigio del mismo que propone el artículo ya que, como en cualquier sistema
o afición, muchas se basan en el histórico o bagaje del autor o el lugar donde
se va a vender. La mayoría de los siguientes distribuidores de material para
C64 llevan años en la escena y han visto crecer las ventas y el repertorio que
ofrecen.
Para Commodore 64 tenemos en la actualidad como principales tiendas a las
siguientes compañías:

Software:
Muchas son las que se han ido sumando a la venta de juegos para C64 en
diferentes formatos, siendo los más valorados el cartucho (siempre más caro),
el disquete, el cassette y en alza el formato digital. Casi siempre este precio
también radica en los extras o como viene presentado, algo que cada vez se le
da más valor por parte del usuario final. Los más importantes, con tienda
propia en la actualidad, son estos:

Hardware:
Cada vez son más los accesorios que van saliendo para el C64, como
complemento o sustituto de partes defectuosas y la calidad, prestaciones,
acabados y variedad van en aumento.
Gideon's Logic: Venta de la Ultimate64 y Ultimate1541II
Individual Computers: Venta de la C64Reloaded, hardware y accesorios.
IDE64: Venta del IDE64
Vesalia: Venta de accesorios.
Amigastore: hardware y software diverso para C64.
Retro-Innovations: Hardware para C64
CoreI 64: Recambios y carcasas para accesorios de C64
64HDD: Hardware para C64.
Poco a poco las variedad, calidad y especificaciones de todo esto va en
aumento, hasta no sabemos dónde aun y es algo que nunca, tantos años
después y ni sus propios creadores, hubiesen imaginado. Seguramente se
sentirían orgullosos de cuanto se le dedican a sus máquinas, que tantas horas
de diversión nos han dado y los mismos usuarios y con todo el cariño les
devolvemos, cada uno a su manera.
Bieno

RGCD: Solo vende juegos en formato cartucho y digital.
Psytronik: Venta de juegos en disquette, cassette y digital.
Protovision: Venta en cartucho, disquette, digital y recientemente algún título
en cassette
Polyplay: Cartuchos, disquete, cinta y hardware específico para sus juegos.
Eway10: Disquette y cassette
Pond Software: Disquette y cassete
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“Tardaremos en ver algo parecido”
Por Andreu Ibáñez
Cuando con mucha tristeza fui la última persona en cerrar la delegación de
Commodore S.A., antes Microelectrónica y Control en la calle Valencia de
Barcelona, no pude por menos que llevarme algunos recuerdos que se iban a
pudrir allí. Uno de esos recuerdos que todavía guardo es una pequeña
maderita con un metacrilato que colgaba del despacho de dirección. Allí
originalmente el Director General de Microelectrónica y Control, el Sr
Doménech, tenía la pared llena de carteles similares con las acciones
publicitarias que se habían llevado a término en esa época.
Solo me llevé un cuadrito de las docenas que había, desde los PET, pasando
por los VIC-20, Plus 4, Commodore 64 y hasta el AMIGA. Y claro me llevé
el del AMIGA que es el más cerca tenía de mi vivencia personal y profesional.
Ese cuadrito me ha acompañado creo que en 5 mudanzas en mi pequeña
colección de recuerdos de la época. La publicidad de la que hablamos, según
se ve en la foto, costó un pastón. Bassat y Ogilvy eran de las mejores (y caras)
agencias de publicidad que se podían contratar entonces. Pero yo creo que el
precio que se pagase valió la pena pues el slogan, original de la campaña en
España, permanece intacto hasta nuestros días: “Tardaremos en ver algo
parecido”.
En Estados Unidos habían optado por el slogan “Only Amiga makes it
possible”, que fue portada de múltiples anuncios y de los miles y miles de VHS
que en la campaña de promoción del Amiga 500 se repartieron por doquier.
Podéis ver el vídeo en youtu.be/jfXHpvkRzMk
El slogan tenía su qué, yo creo que los señores de la agencia captaron muy bien
el discurso en el briefing con la empresa. El ordenador AMIGA fue un salto
cuántico, palabra que uso mucho últimamente por mis relaciones con el
equipo de Computación Cuántica de IBM, en el diseño electrónico y de
software de la época. lo cual le mereció un renombre que es el que todavía
dura en el corazón y estanterías de muchos de vosotros asistentes a este
Commodore Explora 2018. La incorporación de circuitos que liberaban al
procesador, ya de por sí un potente en la época 68000 de Motorola, y la
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programación de un sistema operativo basado en Microkernel y directamente
multitarea, hacía que las comparaciones junto a un AMIGA fueran abismales
de los entonces aún pantallas verdes o amarillas (vainilla que decían los
americanos) de PC y otros sistemas cercanos.
Commodore tuvo un excelente acierto en tener una acción especial de cara a
los desarrolladores, y se realizaron diversas conferencias para explicar todos
los entresijos de los AMIGA pensando en los programadores y creadores de
hardware. Estados Unidos, París o Milán fueron algunas de las que fueron
notables. En estas ocasiones como Director Técnico o Jefe de Producto
AMIGA, o algunos de mis múltiples viajes por las ferias internacionales donde
lanzábamos producto, tuve ocasión de conocer y tratar con muchos de los
padres del sistema, desde Jay Miner, hasta RJ Mical entre otros.
Conocí otros personajes que trabajaron con la marca, y que además han tenido
una influencia abismal en nuestro mundo Retro y en general en la tecnología,
y hablo por ejemplo de Nolan Bushnell, con el cual me une una gran amistad
aún en la actualidad. Él fue quien dirigió la campaña de marketing en el 1990
cuando Commodore puso toda la carne en el asador con el CDTV. Que no
fue más que un Amiga 500 con un lector de cdrom puesto en una caja que
más parecía un electrodoméstico de audio en alta fidelidad.
Sea como sea el mensaje lo demostráis vosotros, que habiendo pasado una
temeridad de años seguís con gran ilusión desarrollando comunidad e incluso
software y hardware.

Un hurra por vosotros!!!
Andreu Ibáñez
Jefe de Producto de AMIGA
Commodore S.A.
@andreuibanez - www.andreuibanez.com
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Ensamblador, lecciones de un novato

20 PRINTCHR$(I+64);
30 NEXT

Por Paco Herrera (PacoBlog64)

En ensamblador sería algo parecido a esto:

El lenguaje ensamblador es un lenguaje de bajo nivel que permite acceder
directamente a los recursos de un sistema sin tener que pasar por intérpretes
como el BASIC, en el caso del C64. Por tanto, sus programas se ejecutan más
rápidamente y pueden ser de mayor tamaño, a costa de una programación más
compleja. En este artículo voy a daros alguna noción básica y a explicaros
algunas de las herramientas que uso para aprender y programar en
ensamblador de C64, teniendo en cuenta que aún me considero un novato en
esta materia.
Por ejemplo, para imprimir en pantalla un “Hola” en BASIC, nos bastaría
esto:
10 PRINT “HOLA”

Seguido de un RUN y la pulsación de RETURN. En ensamblador
necesitaríamos compilar algo como el código siguiente (preparado para el
compilador ACME):
!to "test_hola.prg",cbm
*=$0801 ; posición de memoria en la que se copiará este código
; lo siguiente equivale a escribir en BASIC: SYS2064
!byte
$00,$0c,$08,$0a,$00,$9e,$20,$32,$30,$36,$34,
$00,$00,$00,$00,$00
lda #8
sta $0400
lda
sta
lda
sta
lda
sta
jmp

; guardamos en el registro A el valor 8
; escribimos en $0400 (que apunta a la
; esquina superior izquierda)
; el registro A, que equivale a la letra H
#15 ; guardamos en el registro A el valor 15
$0401
; escribimos en $0401 el registro A (O)
#12 ; guardamos en el registro A el valor 12
$0402
; escribimos en $0402 el registro A (L)
#1
; guardamos en el registro A el valor 1
$0403
; escribimos en $0403 el registro A (A)
*
; bucle infinito

Sigamos con otro ejemplo, en este caso escribiremos el abecedario en una
línea de la pantalla usando instrucciones de control de flujo como
FOR...NEXT:
10 FOR I=1 TO 26
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!to "test_abc.prg",cbm
*=$0801 ; posición de memoria en la que se copiará este código
; lo siguiente equivale a escribir en BASIC: SYS2064
!byte
$00,$0c,$08,$0a,$00,$9e,$20,$32,$30,$36,$34,$00,
$00,$00,$00,$00

bucle

ldx #1
txa
sta
clc
inx
cpx
bne
jmp

; escribimos el número 1 en el registro X
; primero ponemos la etiqueta bucle
; que usaremos después, luego copiamos el
; valor del registro X en el registro A
$0400,X
; escribimos el valor de A en
; $0400,X (X será 1, 2, 3, etc), es decir, en los
; caracteres de la primera línea
; limpiamos el flag de acarreo, para poder
; comparar posteriormente
; incrementamos en 1 unidad el registro x
#27 ; comparamos el registro X con 27
bucle
; si X es distinto de 27, saltamos a bucle
; para realizar otra iteración con X=X+1
*
; bucle infinito

Fijaros que el FOR...NEXT se realiza de forma más rudimentaria
comparando directamente el contador (en este caso el registro X) con el valor
numérico siguiente al límite.
Para poder probar y programar estos y otros ejemplos, necesitaremos o bien
un IDE (un entorno de desarrollo) o un simple editor de texto plano,
combinados con alguna librería de compilación cruzada como ACME,
64TASS, DASM o CC65 que nos permitirá generar un fichero ejecutable
.PRG a partir de nuestro código ensamblador. Y un emulador con monitor de
ensamblador para depurar nuestros programas, claro, como por ejemplo Vice
o Frodo + Red Pill, aunque también podéis usar un emulador que admita
cartuchos como Action Replay.
Respecto al IDE, dependiendo de si usamos Windows, Linux o Mac,
tendremos más o menos opciones. Comunes a todas las plataformas tenemos
Eclipse (potente IDE multiplataforma, con el plugin WUDSN IDE para
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programar el C64) y Relaunch64 (el que uso yo, multiplataforma gracias a estar
programado en Java). Los usuarios de Windows disponen de CBMStudio, un
completo programa diseñado específicamente para programar para el C64 que
cuenta con herramientas para editar sprites, caracteres y pantallas. Y los de
MacOS X tienen DUST, un sencillo IDE desarrollado expresamente para el
sistema operativo de Apple.
Si no tenéis mucha experiencia en programación, os recomiendo que
comencéis con un IDE como CBMStudio (si usáis Windows) o Eclipse. Para
otras tareas relacionadas con el desarrollo como la creación de sprites,
imágenes bitmap o caracteres para hacer escenarios contamos con muchas
opciones, aunque por desgracia la mayoría sólo funcionan bajo Windows. A
continuación mencionaré las que suelo usar habitualmente:
• SpritePad: es un editor de sprites que permite crear los personajes de
vuestro juego.
• CharPad: un editor de caracteres, tiles (mosaicos de caracteres que
forman un escenario) y mapas de pantallas.
• Project One: editor de imágenes bitmap con varias opciones de
importación y exportación. Con él podremos crear imágenes en
formato Koala Pad que se pueden usar fácilmente en nuestros
programas en ensamblador.
Espero que después de leer este artículo os animéis a iniciaros en el fantástico
mundo de la programación en ensamblador. Gracias a estos conocimientos
seréis capaces de ver cómo funcionan por dentro muchos de vuestros juegos
preferidos y cambiaréis la percepción que tenéis de la gestión de los recursos
de un ordenador tan limitado en comparación a las máquinas actuales, y
aprenderéis cómo optimizar las rutinas para obtener el mejor rendimiento.
¡Animaros!
PacoBlog64.com
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Experiencias de un programador casero
Como jugador infantil de microordenadores, tras haber realizado una
maratoniana jornada de juegos, siempre pensaba en cómo se podía realizar
uno de ellos. Entonces uno se ponía manos a la obra, cogía el libro del manual
del usuario y lo devoraba.
En el caso del Commodore 64, este manual es escueto con unas nociones
básicas de programación en Basic, con unas extrañas instrucciones que hacían
estragos mi cerebro de niño, si amigos hablo de POKE y PEEK. Siguiendo el
manual tecleabas tu primer sprite, ese que estás pensando, el globo con el
símbolo de la marca. Estabas orgulloso de como ese globito se movía por la
pantalla de tu tele. Pero pronto te dabas cuenta de que lo que tu veías cuando
cargabas los juegos de tus cintas, yo solo tuve cintas, no se parecía ni por asomo
a lo que acabas de teclear con tanto esfuerzo en Basic, para mí eso era
frustrante.
Alguien te comenta que los juegos tan molones a los que jugabas están
programados en una cosa llamada código máquina. Y claro empiezas a buscar
información, para mí la búsqueda de información era en la sección de libros
de informática de sitios como el Pryca. La verdad es que nunca encontré nada
decente que me enseñara el magnífico mundo del código
maquina/ensamblador. Me hice con unos cuantos libros, la mayoría intentaban
enseñar el arduo y complicado mundo del Basic de Commodore. Estaban
llenos de instrucciones POKE y PEEK con los que se hacían dibujitos molones
pero no conseguía encajar en mis programas. Seguían lentos como tortugas,
no conseguía nunca acabarlos, terminaba cansado y frustrado.
El caso es que el tiempo de mi querido Commodore pasó y avance hacia ese
mundo extraño y excitante que era el PC.
Nunca dejé de lado a mi querido ocho bits, pues pronto descubrí los primeros
emuladores, esto me permitía seguir jugando a mis juegos preferidos de
entonces. Pero siempre tenía la espinita clavada de la creación de uno de esos
juegos de mi infancia.
Con el devenir de los años me fui enterando de eso de la
retroinformática. Leía cada vez más artículos, incluso había gente que se
asociaba y organizaban eventos como Explora Commodore.
Hace ya cuatro años me acerqué a una de esas reuniones y conocí a gente
maravillosa que compartía este amor por nuestras viejas máquinas
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commodorianas, siendo el acicate para desarrollar un juego para mi querido
Commodore 64.
El caso es busque de nuevo, pero esta vez en la red de redes y me di cuenta
que existía una información abrumadora en referencia a la programación en
ensamblador para el micro 6502. Así, poco a poco me metí de lleno en
aprendizaje de este nuevo lenguaje
La comunidad había programado y compartido aplicaciones para dibujar
sprites, gráficos y todo tipo de ayudas para realizar un juego, que más podía
pedir, el ánimo estaba por la nubes.
Ilusionado me puse con ello, pensé, ¿qué quiero hacer? Y lo primero que paso
por mi mente fue una aventura gráfica. Es uno mis géneros preferidos, hay
pocos juegos de este tipo para el Commodore 64.
Diseñé toda la aventura en papel, tras ello, empecé con la programación de la
generación de pantallas, control del joystick, animación de sprites, incluso el
pintado de textos… Pero pronto comprendí que era una tarea ardua y quizás
inalcanzable para una sola persona. Por eso me replantee el juego,
volviéndome hacia los clásicos ochenteros. Esos juegos primerizos con
mecánicas sencillas pero adictivos, que hacían que jugáramos una y otra vez.
Por eso recurrí a los juegos que había vivido con intensidad sentado en mi
habitación junto a mi fiable Commodore. Pronto encontré una idea sencilla,
pero a mi entender entretenida, que podía programar sin prisa, pero sin pausa,
sin agobios, disfrutando.
Volví al papel, diseñando cada una de las pantallas, aprovechando parte del
código ya hecho para el anterior proyecto. Poco a poco iba cogiendo forma.
No diré que hubo algunos días frustrantes en que las cosas no salían como
debían, pero a base de paciencia y entereza todo va saliendo poco a poco.
Al final conseguí sacarme esa espina clavada desde pequeño, si tú estás en esa
misma situación ¿a qué esperas? ¡¡Todo es ponerse!!
Darr0
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“TheC64 mini” para ¿Nuevas generaciones o viejos rockeros?
Por Javier Couñago
(Commodore Spain)
El pasado mes de Marzo
llegaban
las
primeras
unidades al mercado del
nuevo dispositivo TheC64,
siguiendo la estela de otros
con características similares,
cuya principal rasgo es el
concepto de “mini”. De un
tiempo para acá, el retro se
ha vuelto de moda y no es de
extrañar que cada vez aparezcan más aparatos que nos evocan al pasado, pero
estos nuevos dispositivos como el snes mini, la nes mini o el propio “TheC64
mini” entre otros, ¿Son necesarios?
Muchos somos los usuarios de los sistemas originales, que los mimamos y los
cuidamos hasta el extremo y en cuanto sale algo, las comparaciones son
inevitables. En el caso que más nos atañe, ¿Qué pasa con el “TheC64 mini”?
¿Es una traición? ¿Es un homenaje? ¿O simplemente pensamos que buscan
sacarnos el dinero a través de la emoción al recuerdo del Commodore 64? Si
nos paramos a pensar y hacemos un ejercicio para mirar las cosas desde fuera
de nuestro entorno retro, tenemos que reconocer que volver a poner en el
mercado de una forma tan clara a Commodore, era algo impensable hasta
hace muy poco. Pero al mismo tiempo es la consecuencia de la recuperación
y reconocimiento hacia los viejos sistemas, como fue el gran C64.
Está claro que si nos ponemos el traje de “talibán” jamás aceptaremos nada
que busca copiar con mayor o menor acierto al original y todavía menos
sacarnos el dinero para ello (El c64 es único por su arquitectura
electrónica). Pero si nos ponemos el traje de “usuario”. Hay que reconocer
que volver a poner 36 años después del lanzamiento del Commodore 64 en el
mercado algo así, siempre es positivo, a pesar de los pormenores.
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Pensemos desde fuera, siempre decimos que las nuevas generaciones no
conocerán nuestro pasado, no disfrutarán de nuestros Commodore como
nosotros y no tendrán el conocimiento adquirido del usuario de la época.
Ahora podemos reflexionar que el nuevo “TheC64 mini” gracias al avance de
las tecnologías es capaz de recrear lo que fue la experiencia de jugar con un
Commodore, de cargar juegos, de tener sensaciones y de acercar el pasado al
presente. Un presente que podrá ser disfrutado por los viejos usuarios, pero
también por las nuevas generaciones. Abriendo la puerta para que estas
quieran saber más sobre algo que nunca vivieron de primera mano.
Mientras que los usuarios
clásicos somos en gran parte
fanáticos y siempre nos llamará
la atención cualquier intento por
recuperar el pasado, pues lo
queremos revivir y disfrutar las
emociones de antaño. Los más
jóvenes no conocen esas
sensaciones, pero con equipos
así podemos introducirlos en
nuestro universo frente al
incesante avance de las nuevas
tecnologías, los gráficos de UHD
y los juegos online.
Ahora dirás, pero hay otros dispositivos que esas sensaciones se transmiten
mejor, como un FPGA, una raspberry o una emulación en el Pc. Y ahora
contesto. ¿Qué te evoca más cariño, unas dispositivos electrónicos a los que
toca dedicarles horas para configurar, un frío ordenador, o algo con la forma
y las sensaciones de un Commodore 64 pero adaptado al nuevo siglo “plug
and play” en HD? Lo sabemos nunca, nunca, nunca será lo mismo, pero oye
esta nueva moda ¿Será para nosotros?
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Chuck Peddle, el genio desconocido tras los Commodore
Creo que es un deber hace justicia a quien entiendo que podemos señalar
como el verdadero inventor del ordenador personal. Me refiero a Chuck
Peddle, el prolífico inventor que desarrolló el microprocesador de bajo coste
6502 que a su vez permitió fabricar ordenadores de bajo coste accesibles a gran
número de personas. Le conocí en Madrid, creo que en 1987, y durante una
larga conversación me contó unas cuantas anécdotas que aún hoy permanecen
desconocidas para casi todos.
En los años 70 Peddle trabajó para Motorola en el desarrollo del procesador
6800, antecesor de los 68000 que más tarde utilizaron los sistemas de Apple y
de otros fabricantes de ordenadores.
Cuando Peddle abandonó Motorola fue a trabajar en como diseñador jefe en
MOS Technology para desarrollar el mencionado microprocesador 6502, así
como el famoso kit de desarrollo KIM-1 SBC, muy popular entre los
aficionados a la electrónica, que era algo parecido a un ordenador
experimental contenido en una sola tarjeta. Costaba unos 1.000 dólares (de los
de entonces.)
Cuando Jack Tramiel, entonces presidente de Commodore Business
Machines tuvo conocimiento de la existencia del microprocesador 6502
entabló conversaciones con Peddle e inmediatamente tuvo claro el gran futuro
que aguardaba a su empresa. Sin gran dificultad ambos se pusieron de acuerdo
y de esa colaboración surgió el famoso Commodore PET, basado en el 6502.
La máquina fue presentada al público en enero de 1977 en la “West Coast
Computer Faire”, llegando más o menos al mismo tiempo que el legendario
Apple II, basado igualmente en el 6502.
Me contaba Peddle que personalmente ayudó bastante (mucho) en el diseño
de los Apple I y II a Jobs y Wozniak en el desarrollo de sus primeros sistemas.
Explicaba que recurrieron a su 6502 porque era mucho más barato que las
caras alternativas ofrecidas por Intel y Motorola. Los creadores de Apple
acudieron a conocerle y comprar el chip a una feria de informática y de allí
surgió una temporal y estrecha colaboración. Curiosamente los dos socios
poco han mencionado la fundamental ayuda que les proporcionó de Peddle.
Por otro lado Peddle se lamentaba diciendo que vender procesadores tan baraExplora Fanzine #2

tos no resultaba una tarea tan fácil como pudiera parecer.
Necesitaba despachar muchos chips para hacer rentable la inversión. Esa es la
causa por la que se implicó en el desarrollo de otros ordenadores de
Commodore, tales como el Vic-20 y C-64 o los de otros fabricantes, como los
Atari 400 y 800, entre otros. El 6502 fue utilizado incluso por los ORIC, los
primeros ordenadores baratos con teclas duras que compitiendo en el
segmento de precio de los Spectrum.
Peddle también fue el responsable del diseño del fabuloso y avanzado chip
sintetizador musical SID utilizado en el C-64. Incluso escribió el código
máquina que permitía manejar el casete empleado como unidad de
almacenamiento en el PET. Incluso diseñó el monitor de vídeo basándose en
un libro sobre construcción de televisores escrito por el mítico Adam
Osborne. Incluir el monitor fue uno de los éxitos para la venta masiva del
PET, teniendo en cuenta que otros ordenadores necesitaban utilizar el
televisor familiar.
Más tarde Peddle se marchó de MOS Technology y junto al financiero de
CBM, Chris Fish, fundó Sirius Systems Technology. En su nueva aventura
diseñó el ordenador Victor 9000 el primer PC basado en procesador de 16
bits 8088 de Intel, el mismo que utilizó el primer PC de IBM. Además, el
Victor poseía además un segundo procesador de 8 bits, el famoso Z-80.
Posteriormente Peddle se unió a Tandon Computer para fabricar compatibles
PC. Su éxito fue tal que en poco más de dos años se situaron en la cabecera
de las ventas en Europa. Tandon, fue la empresa especialista en discos duros
que fabricó los que utilizaron los primeros PCs de IBM.
Chuck fue un visionario adelantado a su tiempo. Desarrolló a finales de los
años ochenta el primer disco duro extraíble, pensado inicialmente para los
ordenadores de Tandon, bajo el nombre de Ad Pack. Era un cartucho
extraíble que contenía un disco duro muy protegido, que se podía caer al suelo
sin deteriorarse. Tengamos en cuenta que hasta muchos años después nadie
se animó a desarrollar la idea del disco duro externo.
Para terminar, ahí va otra curiosa anécdota de la que poco se ha escrito es que
Jack Tramiel, quien fuese la cabeza visible de Commodore Bussines
Machines, tras ser “expulsado” de la empresa adquirió Atari, aquella compañía
fundada por Nolan Bushnell que lanzase el famoso primer juego electrónico
conocido como “Pong.”
Por: Alex Diges
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Cannon Fodder, la locura de la guerra
La guerra es un asunto muy serio. Miles de seres humanos se matan entre
ellos, la mayoría de veces por motivos absurdos. Ya sea por poder, materias
primas, malentendidos políticos o confiticos religiosos, ninguna guerra tiene
sentido. Además, en una guerra no hay ni buenos ni malos. Esa es la idea que
nos quiso transmitir Sensible Software, creadores del maravilloso Sensible
Soccer, con Cannon Fodder. La guerra es simplemente una locura.
Una cosa que llama la atención cuando nos ponemos a jugar a este juego por
primera vez, es que en ningún momento se nos explica nada ni se nos pone
en contexto, ni tan solo en qué conflicto estamos luchando. Lo que hace
plantearnos con el tiempo las siguientes dudas, ¿Somos los “buenos” o los
“malos” ?, ¿Los invasores o los invadidos?, ¿Porque debemos cumplir esos
objetivos?, ¿Porque empezó el conflicto? Nada de eso importa a nuestros
superiores, pues como bien dice el título, somos carne de cañón. Cannon
Fodder en inglés.
Somos simples peones y debemos obedecer sin rechistar. Si no lo hacemos
nosotros lo harán otros. Así de claro nos lo deja la pantalla de inicio, donde
vemos decenas de jóvenes esperando a ser alistados y al fondo una gran colina,
la cual, conforme avance el juego, se convertirá en un símbolo de la idea que
nos quiere transmitir el juego.

Es más, el game over solo se dará cuando no nos queden solados por reclutar.
Si fallamos una misión y tenemos más soldados a nuestra disposición,
podremos volverlo a intentarlo cuantas veces queramos. Los nuevos reclutas
nunca cuestionaran órdenes ni se plantearán si lo que están haciendo lo
correcto. Al igual que el jugador. ¿Es realmente ético enviar tantos hombres a
morir solo por pasar a la siguiente pantalla?

Los soldados que vayamos reclutando de uno a cuatro, según lo requiera la
misión, no serán gente anónima. Todos tendrán nombres e irán subiendo de
rango. Eso sí sobreviven, cosa realmente difícil en este juego. Si mueren,
pasaran a ser una simple lapida, que cambiara según el rango que tuviera el
soldado al morir, situada en la colina enfrente de la cola de reclutamiento,
donde otro soldado lo sustituirá. Queda patente que lo importante son los
objetivos, dando completamente cuantos soldados mueran por el camino.

Detrás de este discurso ético, realmente lo más importante del juego, lo que
nos encontramos es un juego de estrategia militar donde comandaremos un
grupo de soldados, en tres tipos de misiones. Matar a todos los enemigos,
destruir edificios o rescatar rehenes. La mayoría de veces solo habrá que
cumplir un objetivo, pero en algunas misiones tendremos dos o más.
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Afortunadamente, nuestros enemigos tampoco son súper hombres, son gente
normal, aunque en algunas misiones encontraremos tanques o helicópteros.
De hecho, si no fuera por el uniforme, sería imposible distinguirlos. Sin duda
otra puntada más del juego, pues el enemigo es otro ser humano igual a ti, que
sin duda está ahí porque se lo han ordenado, al igual que a ti. Y como seres
humanos que son, mueren de manera muy cruel. Esto fue criticado en su
tiempo, se decía que se mostraba violencia de manera gratuita, pero señores,
no hemos de olvidar que esto es una guerra y la gente muere de manera cruel
en las guerras.
Cannon Fodder es todo un ejemplo que, como un videojuego por otra parte
muy divertido y adictivo, nos hará pasar noches en vela cumpliendo misiones,
puede hablar sobre temas políticos e humanos, haciéndonos reflexionar sobre
algo tan dramático como es la guerra a la vez que nos proporciona horas de
diversión.

Sikus

Controlar a nuestro batallón es realmente sencillo, utilizando solamente el
ratón. Con el botón izquierdo nos moveremos y con el derecho dispararemos
hacia la dirección donde este apuntado el cursor. Por defecto, moveremos a
todos los soldados a la vez y todos dispararan al unísono, pero en cualquier
momento podemos dividir los solados hasta en cuatro escuadrones. Podemos
tener varias combinaciones. uno de dos y otro de dos, uno de uno y uno de
tres y así sucesivamente. Estos escuadrones podrán controlarse por separado,
permitiendo crear de esta manera estrategias. Pulsando en su distintivo,
pasaremos de un escuadrón a otro.
El sencillo control no ha de llevarnos a equívocos. Si el juego es sencillo de
controlar, pero no es fácil sobrevivir a la guerra, más allá de las primeras
misiones, que nos servirán a modo de tutorial. Pese a sus divertidos gráficos,
estamos ante una guerra y no controlamos ningún ejército de Rambos. De dos
disparos, nuestros soldados pasaran al otro barrio.
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My personal opinion, regarding development with SEUCK
If you ever had a dream which was to create your own C64 game, but didn't
have any programming knowledge. Then the Shoot Em Up Construction Kit
(Or SEUCK) has a been a good example. Especially when it comes to
creativity. The set of built in utilities allows gamers who can't or could not code,
design and create their own shoot 'em up game productions with limitations,
without having to program anything. Basically the SEUCK does the
programming itself for the gamer. The editor had so many built in functions
which helped get me in to game development on the good old C64.
Richard Bayliss, musician and coder.
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Retro desde el 85.
Por Alex Martín. (AMB)
Mi nombre es Alex Martín, tengo
46 años y soy "retro" desde 1985
(año en que cayó en mis manos mi
primer VIC 20).
Hay dos cosas que me han
definido como persona a lo largo
de mi vida, mi madre y el C64, con
el que empecé a descubrir los
primeros atajos hacia la cosa que
más deseaba hacer en la vida, crear mi propia música. A día de hoy tengo más
de 80 discos editados, he hecho música para obras de teatro, publicidad y otros
trabajos artesanales que me llenan de alegría y completan mi andadura
profesional, cómo ser el demostrador de la compañía alemana Native
Instruments en España o colaborar como experto en sintetizadores con la
marca Korg.
Mi buen amigo JamQue, qué forma parte integral de este fanzine, me pidió no
hace mucho que escribiese algo sobre Commodore 64. Mi primera idea fue
escribir sobre el chip de sonido, el conocido SID. Pero mucho se ha escrito
ya sobre el tema y con la crecida de la reciente moda de lo "retro", todavía más
gente lo conoce, o dice conocerlo... Así que optado por escribir algo más
personal, algo que refleje mi experiencia vital y mi relación con esta máquina
que ha dado tanta creatividad y que aún sigue vigente. Todavía me sorprende
como el C64 aún esconde pequeños trucos que los programadores van
destapando con los años. Tal es el amor de estos programadores por la
máquina, que han conseguido entrar en su intimidad más profunda y han
conseguido que el C64 haga cosas que por las propias limitaciones del
hardware, eran teóricamente imposibles. Tengo que nombrar, por supuesto, a
lo que se conoce comúnmente como la "demoscene". Unos tipos que se
empeñan en demostrar de lo que son capaces técnica y creativamente, usando
simplemente sus ordenadores. Es este grupo de personas, entre los que se
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encuentran programadores, músicos y grafistas los que tienen la culpa de que
la máquina sigue viva en 2018. Uno de estos grupos de personas de la llamada
"demoscene" se llama "LEVEL 64". Es un grupo español de creación de
"demos" al que pertenezco como músico y organizador. Este grupo fue
fundado por Almighty God, un buen amigo de las Islas Canarias que también
sigue pegado a su C64 y que se resiste a abandonar los sueños que crecieron
con él. Junto a otros miembros de Europa y algunos compañeros más
españoles, mantenemos vivo el que creo que es el último grupo "demoscener'
que nos queda en nuestro país. Seguir adelante con todo esto es complicado y
requiere de mucho esfuerzo, ya que pertenecemos a una generación que a día
de hoy tiene ya una edad, responsabilidades, familias, lo que suele decir una
vida... Pero tal es nuestra determinación, que nos resistimos a dejar que este
país olvide a la computadora que ha convertido a tantos de nosotros en lo que
somos hoy día. Artistas, profesionales, programadores, ingenieros... ¡Y jugones
cómo no!
En fin, espero. que este escrito sirva para
presentarme y presentarnos. También me
alegra poder aportar mi granito de arena a
esta publicación, ayudando al esfuerzo de los
que la crean, y esperando que publiquen
muchos números más.
Así que, mando a todos un fuerte abrazo, y
quedo a disposición de cualquiera que quiera
saber más sobre "LEVEL 64" o para ayudaros
en lo que esté en nuestras manos. Are you
keeping up with the Commodore?
http://level64andmore.blogspot.com.es/
Twitter: @oxident
https://soundcloud.com/oxident
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Manteniendo viva la llama del retro
En los años 80 había una concepción social que veía el fenómeno de los
videojuegos como una cosa de niños sin demasiadas habilidades sociales. Nos
llamaban frikis simplemente por encerrarnos en nuestras habitaciones a
disfrutar de nuestra afición, aquella que nos trasladaba a fascinantes mundos
virtuales para protagonizar trepidantes aventuras. Lo que nuestros padres
llamaban “matar marcianitos” se ha convertido hoy en día en la industria más
potente del mercado del entretenimiento, reivindicando el fenómeno friki y
convirtiéndolo en un fenómeno socio-cultural.
El amor por los viejos sistemas es algo que encontramos actualmente a lo largo
y ancho del planeta, con millones de personas manteniendo viva esta
maravillosa afición. Una pasión y nostalgia que han sido la semilla de la
llamada "escena", una nueva subcultura formada por usuarios y grupos de
usuarios cuyo interés en estas viejas máquinas ha fomentado esta comunidad
tan entregada. Gente que con su calor humano y dedicación es capaz de
mantener viva la llama retro hurgando y recuperando aquellos recuerdos de
experiencias de nuestra adolescencia. Momentos que podemos volver a vivir
en estas reuniones y eventos que se celebran para rendir culto al videojuego
clásico, cada una de ellas aportando su visión y modelo para homenajear a sus
respectivos sistemas: MSX, Amstrad, Spectrum, Commodore, NES o PC
Engine, por citar algunos.
Puede que fuera de este mundillo que regentamos parezca que hay una simple
moda. Un movimiento que, a través de la nostalgia, busca revivir aquellos
buenos ratos que pasamos con nuestros hermanos o amigos y que nos impulsa
a hacernos con un mueble arcade cargado de juegos para adornar nuestro
salón. Los que estamos metidos en esta comunidad sabemos que esto no es
una moda pasajera sino nuestro modus vivendi. Y buena prueba de ello son
las Reuniones de Usuario de MSX que llevan celebrando nuestros
compañeros de la Asociación de Amigos del MSX desde 1991 en la ciudad
condal.

circuiterías con potentes librerías que ellos mismos han creado. Entusiastas
que gastan su tiempo y energía en todo tipo de proyectos e iniciativas para
deleite de otros aficionados como ellos, mientras que otros los miran con cara
rara cuando saben que “aun” les siguen gustando las maquinitas. Gente con
una visión mucho más romántica de la industria y alejada de las tendencias
actuales del sector, más obsesionadas por el business y despreocupadas por
los sentimientos de los jugadores.
Servidor, orgulloso integrante de esta escena del videojuego clásico, seguirá
apoyando todas estas iniciativas que mantienen viva esta llama. Es lo mínimo
que se puede hacer para agradecer a estos valientes desarrolladores que siguen
apostando por nuestros sistemas favoritos, a aquellos que se aventuran y nos
traen juegos en sus soportes originales, a esas asociaciones que con sus
proyectos de restauración y conservación mantienen vivas esas máquinas, a
editoriales que arriesgan para abastecer las librerías y podamos ampliar
nuestros conocimientos del sector o a aquellas personas que nos fascinan con
sus proyectos en forma de vídeos, podcasts o revistas. Y por supuesto, a todas
las asociaciones y grupos de usuarios que nos brindan estas fiestas donde poder
reunirnos con otros entusiastas y rendir homenaje al videojuego clásico en
cualquiera de sus vertientes. No sé hasta qué punto sois conscientes de lo
importante de vuestra labor para la divulgación de esta cultura.

Carles Garcia ‘Clark’. Presidente de RetroBarcelona

Resulta cuanto menos asombroso la salud de la que goza esta escena en
nuestro país, con desarrolladores que siguen apostando por plataformas
clásicas para, en pleno 2018, seguir realizando juegos para esas añejas
Explora Fanzine #2

Especial

Explora

Commodore

#4 26-Mayo-2018

Explora Fanzine #2

Especial

Explora

Commodore

#4 26-Mayo-2018

