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LA
FRASE
DEL DÍA “ Rememorar el Holocausto es el mejor pilar

ético y político para seguir defendiendo la
democracia en cualquier lugar del mundo"
CARMEN CALVO
Vicepresidenta del Gobierno

CONTRAPORTADA

JOSE FERNANDEZ
josehome@hotmail.com

Cada vez que la prensa se ocupa
de la actuación o rescate prota-
gonizado por bomberos o poli-
cías salvando de perecer a algu-

na persona, no puedo dejar de pensar hasta qué
punto habría sido necesario ese despliegue -y
su correspondiente y por lo general elevado gas-
to- si el auxiliado no se hubiera comportado co-
mo un majadero o un irresponsable. 

Es evidente que el valor supremo de la vida
humana no puede medirse económicamente y
que los agentes públicos están prestos y dispues-
tos para acudir allá donde el deber les llame, pe-
ro insisto en que a veces la torpeza y la idiotez
llaman demasiadas veces a las puertas de esos
admirables profesionales, ocasionando grandes
gastos y, lo que es peor, distrayendo servicios y
esfuerzos necesarios ante calamidades inespe-
radas o fenómenos naturales impredecibles. 

Y no, no les voy a hablar del frívolo exhibicio-
nismo aéreo del calamitoso presidente Sánchez
requisando para un posado fotográfico el heli-

cóptero que estaba
buscando a un de-
portista desapare-
cido. Les hablo de
situaciones más
cercanas, como los
habituales rescates
de conductores in-
sensatos, empeña-
dos en circular por

zonas pintorescamente nevadas a bordo de uti-
litarios que, naturalmente, quedan atrapados
entre el hielo por el que no pueden moverse y a
los que luego hay que evacuar a un alto precio.
Pero eso, que es asunto común cada invierno,
no supera en estupefacción el último caso de
emergencia innecesaria conocido en Almería.
Hace apenas un par de días los bomberos de la
capital tuvieron que movilizarse para entrar a
una casa de la que salía mucho humo, lo que ló-
gicamente había alarmado al resto de vecinos
del inmueble. 

Pues bien, lo que encontraron los vecinos al
acceder al piso era de aurora boreal: los propie-
tarios habían dejado una olla en el fuego de la
cocina y se habían retirado a dormir. Llevamos
años equiparando la imprudencia y el riesgo
con la determinación, la valentía y el arrojo vital,
y eso sí que no tiene remedio. En los tanatorios
lo saben bien.

Provocar
emergencias
innecesarias

EL ARTÍCULO DEL DÍA

A lmería en el
tiempo quiere
rendir hoy ho-
menaje a la gran
fotógrafa alme-

riense Pilar Guerrero cuyo
trabajo empieza a ser recono-
cido fuera de nuestra provin-
cia. Tuve el honor de ser pro-
fesor de esta profesional de la
Arquitectura que está expre-
sando su enorme talento a
través del arte de la fotografía.
El pasado mes de Octubre pu-
dimos admirar su trabajo en
el Centro Andaluz de Fotogra-
fía donde expuso su proyecto
sobre Geometrías Urbanas,
magnífico ejemplo del Arte
por el Arte a través de la natu-
raleza arquitectónica en la fo-

El invernadero almeriense se
hace arte en Pamplona

PEDRO MENA ENCISO
Profesor de Historia

tografía. Su último trabajo,
que mostró por primera vez
en una exposición en la Uni-
versidad de Navarra (“EN-
VOLVENTES”), hace referen-
cia a la piel del invernadero
almeriense y es como una mi-
rada que envuelve la vida que
hay en su interior: un paisaje
infinito de plásticos que nos
suele resultar duro y monó-
tono pero que, sin embargo,
encierra un sugerente mun-
do de formas, texturas y
transparencias.

Pilar tiene la esperanza de
poder presentar en su tierra
natal esta exposición “Envol-
ventes” que eterniza un en-
torno tan habitual nuestro
como el del invernadero.

“La torpeza y la
idiotez llaman
demasiadas veces a
las puertas de los
admirados policías 
o bomberos”

Recogemos algunos párra-
fos del un artículo publicado
en el Diario de Navarra don-
de, el crítico de Arte, Pedro
Luis Lozano, hace referencia
a esa Geometría Emocional
que Pilar reflejó en la exposi-
ción de la capital pamplonica:
“Pilar, arquitecta de forma-
ción, tiene un interés especial
por la geometría. Sus ojos
buscan un hallazgo, un en-
cuentro fortuito con la sor-
presa, con el descubrimiento,
y en esta ocasión lo hace en
un entorno verdaderamente
sorprendente como son los
plásticos y las mallas de los in-
vernaderos que cubren bue-
na parte de Almería… y por
ello logra que el espectador
sienta también un conjunto
de sensaciones estéticas, ple-
nas de belleza, armonía y ex-
presividad. Son estas unas ge-
ometrías emocionales, since-
ras y sorpresivas que Pilar sa-
be transmitir, procurando
apartarse a un lado para dejar
hablar por sí mismos a sus
modelos. Todo un acierto a
mi entender, esa casi ausen-
cia del autor que sabe escon-
derse, para mostrar lo más di-
rectamente posible el valor y
la elegancia de sus hermosos
hallazgos”. Me llama la aten-
ción el hecho de que, en su
obra, las fotografías se en-
marcan y se disponen como
si fuesen cuadros. Esto pro-
voca que haya una cierta in-
tencionalidad pictórica en su
trabajo. Por otra parte, estoy
convencido de que nuestra jo-
ven artista de la arquitectura
y de la imagen va a tener la
oportunidad de ser profeta en
su tierra porque, con su mi-
rada profunda, ella busca y
encuentra lo maravilloso en
lo cotidiano y nos invita a dis-
frutar con la belleza de la fo-
tografía.


