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PRESENTACIÓN DEL LIBRO 

“DESDE EL PUERTO DE LA UTOPÍA” 

de 

ANTONIO FERNÁNDEZ FERRER 

 

 

Decía John Lennon "Cuando escribes algo, eso muestra donde 

estás". Ese algo que bien podríamos entender como una reflexión, 

sitúa a quien la escribe en una situación concreta de su vida o del 

momento en que vive. Cuantos más “algo” haya en un individuo, 

más información tendremos todos de sus preocupaciones y del 

seguimiento que éste hace de la vida. 

Hoy presentamos el libro “DESDE EL PUERTO DE LA UTOPÍA” 

que recoge unos cuantos “algo” de su autor, nuestro querido amigo 

Antonio Fernández Ferrer. Un libro que pasea por la historia que se 

está escribiendo y que a todos nos afecta, desde balcones diversos 

como la poesía, la prosa o los artículos de opinión. 

Jean-Jacques Servan-Schreiber, periodista francés editor de la 

revista económica 'l'Expansion, se preguntaba ya en 1973 en su 

libro EL PODER DE INFORMAR si los medios electrónicos 

matarían a la prensa gráfica. Hoy estamos en disposición de afirmar 

que, si bien la prensa gráfica  ha mermado su tirada, sobrevive a los 

medios electrónicos. La prensa digital es útil y atractiva por su 

inmediatez, pero nos detenemos en titulares y hacemos una lectura 

rápida porque así lo exige la sociedad actual y abandonamos la 

lectura reposada del papel impreso que nos permite pasar las 

páginas más lentamente buscando mensajes entre líneas. Tal vez 

sea una apreciación romántica mía pero creo que la prensa digital y 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L%27Expansion&action=edit&redlink=1
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la escrita pueden vivir complementándose. La inmediatez prima en 

la información diaria pero hay otra información más lenta en 

aparecer porqué está más meditada o contrastada, ahonda en la 

opinión más documentada y obliga a una lectura pausada. 

La información, según sea tratada, consigue en la sociedad el eco 

que se desee. Alrededor de la información se mueven directivos 

capitalistas, sistemas políticos… Vivimos en un estado democrático 

pero la censura aún no se ha disipado plenamente, no hemos 

conseguido deshacernos de ella porque los medios de 

comunicación están en manos de los gobiernos y del capital;  ellos 

son los que deciden qué se dice, cuándo se dice y cómo se dice. 

Por lo tanto se hace difícil hablar de una absoluta libertad de 

prensa. El ejemplo más cercano lo tenemos en el reciente despido 

de Hilario Pino, uno de los periodistas más carismáticos de la 

televisión. Editor y presentador del informativo de las 20:00 horas 

de Cuatro, Hilario Pino incluyó en el sumario del día 21 de julio los 

abucheos que recibió la vicepresidenta del Gobierno a su llegada a 

una sede del Grupo ACS (Actividades de Construcción y Servicios) 

en Perú. La protesta estaba convocada por la llamada Marea 

Granate movimiento formado por españoles que han tenido que 

emigrar a causa de la crisis. Entre los gritos se oían insultos a 

Soraya Sáenz de Santamaría, y se pedía la libertad del miembro 

del 15M Carlos Cano. Más adelante, en el informativo, Pino daba 

cuerpo a la noticia con imágenes comentadas por el propio 

presentador y editor, por lo que la totalidad de la noticia estaba 

redactada por Hilario Pino. Dos días más tarde, tras recibirse 

llamadas próximas a la vicepresidenta, quejándose 

airadamente por lo sucedido, Pino fue despedido.  
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La libertad de prensa radica, fundamentalmente, en la dignidad y 

entereza del profesional ante las presiones que pueda recibir sobre 

el modo de informar. La mayoría de los grandes redactores jefes 

explican que el mejor diario es aquel que se hace como si fuera 

para sí mismo. Pero ese, creo yo, es un planteamiento utópico.  

El poder de informar está en manos de unos pocos pero 

actualmente disponemos de una herramienta que, bien usada, es 

poderosísima. Esta herramienta es INTERNET. 

 

El factor principal de la comunicación es el hombre como parte 

integrante de la sociedad. El hombre ha de convertirse en un ser 

comunicante compartiendo intereses, ideales y conocimientos con 

sus semejantes. Un medio para llevar a cabo esta empresa lo 

encontramos en el blog. Un blog es una herramienta de información 

o de divulgación muy personal. No es un diario en el que anotar 

pormenores personales. No participa en él más que una persona, 

aquella que tiene la titularidad y la responsabilidad de lo que en el 

blog se vuelque.  

Quien esté al frente de un blog le imprimirá la personalidad 

buscada, la línea de interpretación, enfoque y estilo adecuado al 

producto que se ha comprometido a publicar. Por supuesto que, al 

tratarse de interpretaciones sobre hechos  que ocupan un 

determinado grado de actualidad, relevancia o presencia actuales 

o no, políticos o no, económicos o artísticos  las interpretaciones 

deberán tener, sin duda, un marchamo que las identificarán con el 

modo de pensar y de operar del titular del blog. 
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Al igual que sucede en tertulias de cualquier sector de la sociedad, 

aquellos que “escuchen” las palabras escritas en un blog 

reaccionarán dando sus pareceres que pueden ser discrepantes, 

acordes o hasta insultantes porque algunos receptores se sientan 

heridos o afectados con lo manifestado en el blog. Esa es otra 

cualidad que ha de tener el titular de un blog, saber aceptar, 

interpretar o analizar todas y cada una de las respuestas que le 

lleguen, ya sean favorables o adversas. 

Internet nos acerca con inmediatez a pesar de las distancias. Ante 

un tema expuesto, se suceden impresiones particulares que aportan 

nuevos enfoques y muy probablemente nuevos datos desde la 

esfera de otros conocimientos. Pero tengamos presente que esta 

conversación relajada puede convertirse en universal… por la 

inexistencia de fronteras. De ahí la relevancia indiscutible de esta 

herramienta. 

 

El libro que nos ocupa hoy, “DESDE EL PUERTO DE LA UTOPÍA”  

de Antonio Fernández Ferrer, ha nacido de su blog que éste 

identifica con el bello y poético nombre  ENTRE LOS SAUCES. 

Nada me resulta más lógico que el hecho de constatar que nuestro 

amigo Nande se haya procurado un blog personal desde el que 

seguir defendiendo la libertad de expresión y de pensamiento como 

lo hiciera en los años 70 con su palabra, su poesía y su canción. 

ENTRE LOS SAUCES es su ventana electrónica que le procura el 

oxígeno necesario para mantener viva su firme defensa de la 

verdad, la esperanza de libertad, el reconocimiento y también el 

humor. En definitiva,  el derecho a expresarse y ser escuchado.  
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Como digo en mi prólogo de este libro, ningún tema queda fuera del 

portafolios de Antonio Fernández Ferrer.  Nande, desde su blog, 

continúa en la actualidad dando la cara ante la denuncia, 

desbrozando las noticias para mostrarlas más…. razonablemente 

entendibles diría yo. Un hombre como Antonio que ha vivido 

siempre procurando advertir la sensatez o insensatez de la 

sociedad, ha elegido esta herramienta de trabajo para acercarse a 

la actualidad, a la crítica, con su cuaderno de bitácora a modo de 

pequeña revista de reflexiones sobre cultura, su opinión personal 

sobre artículos de prensa o su opinión de protesta.  

Nada hay más personal y libre que una publicación en un blog, sin 

interferencias de redactores jefes ni recomendaciones o 

“sugerencias” emanadas desde entidades estatales. Su libertad 

para escribir es tan atractiva como responsable pues quien emite 

los mensajes que llegan a una determinada población, es 

responsable de lo vertido en ellos y el campo de acción de los 

contenidos es inmenso: periodístico, poético, político, empresarial, 

corporativo, tecnológico, educativo. A veces, las entradas en un 

blog pueden obedecer a llamadas de atención sobre asuntos que, 

supuestamente, no hayan recibido la relevancia o tratamiento 

debidos. Las entradas a un blog son  pensamientos abiertos sin 

claves ni candados, palabras desnudas desde el afán de la 

colaboración. 

Antonio Fernández Ferrer llega a la actualidad desde tiempos 

difíciles de persecución al pensamiento, tiempos que obligaban a 

valorar los pequeños momentos de libertad mientras se diseñaban 

actuaciones capaces de ocultar la verdad y mostrarla entre líneas, 

disfrazadas o en canciones. Me estoy refiriendo a Manifiesto 
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Canción del Sur, un movimiento cultural y musical que nació en 

Granada allá por el 68 impulsado por el poeta granadino Juan de 

Loxa. Fue un intento de reivindicar la poesía como defensa contra la 

resignación, contra la moral establecida, contra la dictadura 

franquista  y también contra el discurso desde la clandestinidad de 

una izquierda dividida y desorganizada. El Manifiesto creció y Juan 

de Loxa dio a conocer objetivos y canciones de nuevos cantautores, 

claves para el desarrollo del movimiento, como Esteban Valdivieso 

o Nande Ferrer incorporados en mayo de 1971. La incorporación de 

estos nuevos cantautores hizo que el Manifiesto adquiriera una 

mayor capacidad para musicalizar poesía contemporánea. 

Un creador puede nacer con cualidades para crear, pero bien es 

cierto que se tiene que hacer y es en ese recorrido de formación 

donde adquiere su silueta, su personalidad creativa que le 

identificará y por la que será seguida su obra. Granada, que es una 

ciudad de artistas, lamentablemente desconoce bastante la 

creatividad, en todos los ámbitos, de muchas personas que pelean 

por la ciudad y por su cultura. Nos guste o no, los mecanismos de 

Internet nos acercan a todos, conocidos y desconocidos, y 

posibilitan el descubrimiento de seres que trabajan incansablemente 

por darse a conocer a través de su obra. Atendamos pues a esos 

mecanismos. 

Hace unos años entrevisté para el periódico NOTICIAS DEL GENIL 

a mi amigo Raúl Alcover, cantautor incorporado también en aquel 

entonces al Manifiesto, y le pregunté  

http://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura
http://es.wikipedia.org/wiki/Esteban_Valdivieso
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nande_Ferrer&action=edit&redlink=1
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¿Qué grito hay que darle a la sociedad para que despierte y se 

aleje del consumismo dirigido y busque en otros rincones del 

contenedor?  

A lo que Raúl me contestó:  

“Gritos yo creo que habría que dar muchos pero… como 

gritando parece ser que no se consigue nada, pues quizás 

decirle las cosas en tono bajito y al oído. ¿Una melodía suave y 

sugerente…?” 

 

Espero y deseo que el libro  “DESDE EL PUERTO DE LA 

UTOPÍA” y el blog  “ENTRE LOS SAUCES” que le ha cedido parte 

de sus entrañas, sean la melodía suave y sugerente que Antonio 

Fernández Ferrer susurre a la sociedad. 

Muchas gracias. 

                                                                                                 

 

Motril, 18 de septiembre de 2014 

JOSÉ LUÍS LÓPEZ ENAMORADO 


