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 EDITORIAL
"Bien, por fin está en vuestro poder y podéis leerlo. Esta pequeña revista (o fanzine, al 
gusto) me ha costado bastantes semanas de trabajo en todos los aspectos.
Lo he redactado, maquetado, diseñado, fotocopiado y enviado, por no hablar del esfuerzo 
en buscar unas noticias y redactar unos comentarios que espero sean de vuestro agrado.
Lo que quiero deciros es que este es el primer y a la vez último número del CAAD que hago 
enteramente yo solo. Espero ansioso las colaboraciones, trucos, soluciones, dibujos y 
cualquier otra cosa con lo que creáis podéis llenar estas páginas."

Así comenzaba la presentación de Juanjo Muñoz del número 0 del fanzine del CAAD, allá 
por el mes de abril de 1989. Han pasado justo 25 años, nada más y nada menos, que se dicen 
pronto. ¡Y aquí seguimos! Porque tienes en tus manos, 25 años después de aquel número 
inaugural del fanzine, un nuevo SPAC. Y es un número especial.

Especial porque, obviamente, queremos que sea un número conmemorativo del 25 aniversario 
del fanzine y, no lo olvidemos, también queremos celebrar el 25 aniversario del Club de 
Aventuras AD, CAAD, que se cumplió el pasado año 2013.

Y como es un número especial de celebraciones, y el 25 está de moda este año, también 
queremos recordar en estas páginas otro 25 aniversario: el de Alien Soft, uno de los grupos 
más importantes y prolíficos en el mundo de las aventuras conversacionales en castellano.

También esperamos que disfures leyendo unos interesantes reportajes y entrevistas sobre 
hacia dónde se encamina, o se debería encaminar, el futuro de la ficción interactiva, para que 
sirvan de comparación con lo que se cocía en el año 1989. Desde aquí queremos agradecer a 
todos los que, desinteresadamente y muy amablemente, han prestado, sin ninguna pega, sus 
colaboraciones en este número especial de aniversario.

Y como decía Juanjo Muñoz en aquel primer número...
"Bueno, estaréis deseando dejar de leer esta pesada presentación y conocer el interior. Así 
que, ¡pasen y vean!"

Disfrutad de este nuevo ejemplar en pdf del fanzine de la comunidad hispana de aventuras.

Un saludo,
Joruiru
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Commodore Plus es una comunidad que aglutina todo lo relacionado con la escena hispana del Commodore en 8 
bits: aficionados, webs, foros, blogs, grupos de desarrollo de videojuegos, etc. Bieno nos relata cómo ha sido la 
experiencia de este grupo en la creación de sus aventuras conversacionales.
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La historia de Alien Soft
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Feliz Aniversario
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 EDITORIAL ESPECIAL
Cuando Pedro, también conocido por estos lares como Rockersuke o DrVanHalenFan, me pidió que 
escribiese una editorial para el CAAD 25 años después de que lo hiciese por primera vez, debo reconocer 
que me quedé desubicado. Quizá por la falta de entrenamiento, pues hace lustros que no escribo, o por la 
sorpresa de que me lo pidiese.

Pensé por darle un título a estas palabras, pero los manidos "no estaba muerto, estaba de parranda" o "no está 
muerto el que duerme para siempre" están más caducados que el Charleston, así que optaré por algo más 
sincero, como...

"Nunca me fui".

Quizá haya quien no conozca mi nombre o mi modesta aportación al mundillo aventurero. Una muy breve 
reseña sería "hizo el primer fanzine aventurero y además fue parte de Aventuras AD". "Y luego desapareció" 
añadirá alguno, pero no... reitero lo anterior, nunca me fui. Me quedé anclado en una época, en un momento del 
tiempo. Los años de Aventuras AD y el CAAD de papel fueron una época muy especial para mí, y aunque 
promoví la evolución del CAAD a otros campos como grupos de discusión y la misma web del CAAD, 
empecé a separarme de la comunidad. Simplemente porque me dejaba atrás, en una época, como ya he 
mencionado, muy importante y agradable, aunque también muy dura.

Y ahora, que las miradas vuelven atrás, que se desempolvan viejos libracos, rancios fancines y descoloridas 
páginas, vuelvo a aparecer. Basta con que soplen las cenizas que se me han ido acumulando encima, y quizá 
renqueante, pero con mucha más experiencia, aparece alguien que hace 25 años trató de iluminar las cosas con 
un modesto quinqué, eclipsado por el tiempo y los neones del futuro... pero si nos fijamos, ese quinqué sigue 
con su mortecina luz. Nunca se apagó. Simplemente se apartó del nuevo camino y se quedó iluminando, en 
solitario, viejos recuerdos.

Celebro que alguien haya tenido el valor de leer hasta aquí, puesto que me ha salido un texto de lo más 
farragoso, ante lo que no me queda sino disculparme. En mi descargo diré que es demasiado tiempo el que ha 
pasado, nada menos que 25 años, cinco lustros, una generación...

Y hay un proyecto, algo acariciado durante mucho, mucho tiempo, pero siempre pospuesto. Quizá este sea el 
momento adecuado de contar toda la historia de Aventuras AD, en palabras de sus protagonistas, y por 
alguien que formó equipo con ellos. Realmente sería algo que me llenaría de orgullo ser capaz de realizar, y creo 
que con ello cerraría un ciclo. Si me quedé allí, qué menos que contaros que "he visto cosas que vosotros no 
creeríais..."

 Juanjo Muñoz,
Fundador del Club de Aventuras AD
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