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TAL DÍA COMO HOY, HACE 17 AÑOS...
Tal día como hoy, hace 17 años salía a la luz el primer 

número de Encomienda. Desde entonces han pasado exacta-
mente 204 meses, los mismos números que se han publicado 
de la revista, ya que a pesar de mil avatares y circunstancias 
adversas, no hemos fallado a la cita ni un solo mes desde el 
comienzo. Villarejo ha cambiado mucho en estas casi dos 
décadas, y se puede decir que todos hemos evolucionado, 
y que hoy el estilo de vida se parece muy poco al de 1996.

Puede parecer una exageración, pero cuando salió a la 
calle el “número 0” de Encomienda, para el gran público no 
existían los teléfonos móviles ni internet (sólo en algunos 
ámbitos profesionales muy reducidos). Las modernas tablets, 
smartphones y los e-books sólo estarían en la mente de Steve 
Jobs y algún otro iluminado, y lo más parecido que había 
eran aquellos “portátiles” que pesaban varios kilos. Si que-
rías sacar una foto, tenías que coger una cámara analógica 
(“las de carrete”), y después revelarlas; si necesitabas una 
instantánea, sí que existía la “potente” cámara “Polaroid”, 
que las revelaba al instante. Las actuales cámaras digitales 
no existían ni en nuestra imaginación.

Por supuesto casi nadie tenía correo electrónico (ni siquie-
ra se sabía lo que era), no había redes sociales: Facebook, 
Tuenti, LinkedIn, Twitter, ni nada que se le pareciera... Lo más 
similar no aparecería hasta 1999: los incipientes programas 
de mensajería, como el Messenger. Nadie podía “grabar” 
ningún vídeo, si no era con una cámara “de toda la vida”, de 
cinta por supuesto, y de varios kilos sobre el hombro. Pero 
para resumir, es que casi nadie tenía nada que se pareciera 
a un ordenador actual, como mucho aquellas computadoras 
que se usaban para videojuegos.

Para alguien profano que aún no se haya introducido en 
el mundo de la tecnología, todo esto puede parecer vanas 
nostalgias o historietas de “friki”, pero si echamos la vista  
atrás y recordamos por ejemplo cómo se hacía la revista 
entonces y lo comparamos con la actualidad, vemos esa 
evolución, vemos que hoy por hoy, sería totalmente inviable 
sacar ochenta y tantas páginas “construidas” con los pro-
cedimientos manuales de 1996, ya que tardaríamos varias 
semanas sólo en el montaje final.

En aquél entonces, toda la información llegaba manuscrita, 
escrita a máquina o por fax y por supuesto las fotos tenían 
que ser originales. No existía el escáner, ni como hemos 

comentado, la cámara digital. Afortunadamente ya disponía-
mos de computadores que nos ayudaban enormemente en 
la tarea de diseño de las páginas, pero con una capacidad 
de proceso mínima, que no llegaba ni al 1% de las actuales, 
por lo que había que imprimir trozo a trozo, para a continua-
ción construir página a página, y entregar a la imprenta un 
ejemplar de la revista hecho “en papel”, para su reproducción 
directa. Las fotos iban aparte, en un sobre, con etiquetas que 
indicaban en qué página o lugar iba cada una (casi nada...)

Hoy en día el 90% de la información llega a la redacción 
por correo electrónico o vías similares, y una vez diseñada, 
la Encomienda se envía a la imprenta por internet, en formato 
electrónico, un simple archivo que contiene la revista dise-
ñada, toda la información y todas las fotos, con una calidad 
tan excepcional, que en 1996 sería ciencia ficción.

El envío a la imprenta en aquellos años era en papel, y por 
supuesto el transporte tenía que ser en persona, por correo 
ordinario o mensajero. Lo cierto es que la distancia del lugar 
de diseño a la imprenta, era un importante handicap y limitaba 
mucho las posibilidades. Hoy, una vez terminada, la revista 
se envía para su impresión por internet en unos 10 minutos 
y se puede hacer desde cualquier lugar del Mundo.

Gracias también a esta revolución tecnológica, un paciente 
de ELA sin ninguna movilidad, como nuestro Director, Justo 
Pérez, puede seguir coordinando y diseñando la revista, 
como si tal cosa, algo que en los noventa también sería poco 
más o menos que ciencia ficción.

Esperemos que les haya gustado este compendio de his-
torias “del abuelo Cebolleta”, pero que son tan reales como el 
sol y la luna, y que muestran esa rápida evolución del estilo 
de vida que comentábamos al principio.

Para finalizar damos una gran bienvenida a nuestro nuevo 
colaborador, Pedro Mora, con su sección, “Desde el Portazgo 
de Alharilla”. Disfruten de este nuevo número de Encomienda 
donde encontrarán gran-
des sorpresas, informa-
ción, historia, deportes  
y cultura de la mano de 
nuestros excepcionales 
colaboradores. Y vamos 
a por la mayoría de 
edad en 2014.


