
CLASE MAGISTRAL DEL FOTOPERIODISTA GERVASIO SÁNCHEZ 

El pasado sábado, los niños y niñas de la AD HISA acompañados por familiares y 

amigos, tuvieron la oportunidad de visitar la exposición antológica del fotoperiodista Gervasio 

Sánchez y además disfrutar de la clase magistral que recibieron del autor. Esta actividad, 

enmarcada dentro de las que el club organiza paralelas al deporte, se llevó a cabo en el IACC 

Pablo Serrano. 

La exposición consta de 148 fotografías, a color y en blanco y  negro, tomadas en una 

veintena de países de Africa, Asia, los Balcanes, América Latina y otros rincones del mundo 

asolados por guerras, hambrunas, catástrofes, epidemias e injusticias diversas y tremendas, un 

auténtico inventario de la sinrazón y el horror que la mayoría de la gente prefiere no ver. Un 

trabajo tenaz e inquietante, que abarca 25 años de vida de este fotorreportero de raza y el 

mismo cuarto de siglo de infierno para las víctimas, algunas de las cuales murieron mirando su 

cámara. Al mismo tiempo, sirve como una suma de pequeñas denuncias (una por fotografía) o 

como una gran y única acusación, que llama a la cordura y a reaccionar. Recorrer la exposición 

con Gervasio como guía estremece a la vez que sirve para ponerle nombre y apellidos al 

sufrimiento. 

La muestra comienza con el sonido atronador de un bombardeo sobre la Sarajevo 

sitiada, grabado en unos de sus viajes. A partir de ahí, fotos de prensa, contundentes y 

despojadas de artificios, pero sin abandonar cierta carga poética, como en la fotografía de un 

soldado salvadoreño que conversa con su novia, con su fusil abandonado. Los Balcanes y 

África, nos estremece: Croacia, Bosnia, el cerco de Sarajevo y más tarde, Kosovo. El genocidio 

de Ruanda, el cólera, las ejecuciones en Monrovia, mutilaciones en Sierra Leona y el drama de 

los niños soldado. Finaliza este viaje a las profundidades del horror con el drama de los 

desaparecidos –“para los familiares de las víctimas no saber qué ha pasado con ellos es peor 

que la muerte”, asegura – Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Chile, Panamá, Perú, Colombia, 

en diez países de tres continentes, incluida España. “Los conflictos no terminan cuando lo dice 

wikipedia, sino cuando terminan sus consecuencias”, dice Gervasio antes de concluir la 

conversación. Para las víctimas siempre es demasiado tarde. 

En definitiva, una excelente tarde en la que niños y mayores constataron en que, a 

pesar de todos, somos unos privilegiados.  

“Casi tan asombrosa como la capacidad humana para hacer daños es la capacidad 

humana para no verlo”. A partir de ahora, menos. Muchas gracias, Gervasio. 

Sergio Barcos @Sergbar 
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