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Desde que hace veinte años viajó a Guinea Conakry para trabajar con los desplazados por la gue-
rra en la frontera liberiana, Gonzalo Sánchez-Terán ha sido testigo del dolor de los campamentos 
de refugiados africanos. Esa experiencia se refleja en los versos de Y corrí cual si el mal tuviera 
lindes, tributo a millones de mujeres y hombres que yerran por el planeta desposeídos de dere-
chos, en busca de seguridad. La mayoría de los poemas de este libro —fruto de «cuanto observé 
en las estrofas de la Tierra»— fueron escritos en lugares en conflicto y recogen tanto la rabia y la 
desesperación del autor, como su fe en la razón y el alma del ser humano. 
 
 

  

 

 

 

 
El autor 
 
Gonzalo Sánchez-Terán (Madrid, 1971) trabaja desde 2001 organizando e implementando proyec-
tos de emergencia en campos de refugiados y desplazados internos en Guinea Conakry, Liberia, 
Costa de Marfil, República Centroafricana, la región de Dar Sila, en la frontera entre Chad y Darfur, 
y la frontera entre Etiopía y Somalia. Desde 2014 es el director adjunto de Programas Humanitarios 
del Center for International Humanitarian Cooperation de la Universidad de Fordham, en Nueva 
York. Ha publicado los poemarios, Así en la tierra como en tu cuerpo (Premio Ciudad de Irún 2000), 
Desvivirse (Premio de Arte Joven de la Comunidad de Madrid 2001) y Si esto sirviera para hablar 
del río (2020), así como el epistolario El silencio de Dios y otras metáforas, Una correspondencia 
entre África y Nueva York (2009), junto al periodista Alfonso Armada..  
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Sobre un poemario de un amigo que hizo de África su mapa del mundo 

Alfonso Armada 
 
El poemario Y corrí cual si el mal tuviera lindes está formado por cuatro bloques como cuatro capítulos de un 
viaje existencial lleno de sombras y más de una luz. Arranca con toda lógica con ‘En las fronteras’, no en vano 
buena parte de los poemas han sido escritos entre dos países, a menudo entre dos abismos, entre dos nadas 
pobladas de gente concreta que sufre y quiere vivir, y en el que se incluyen ocho poemas. Le sigue, ‘Personas 
que caminan’, con otros ocho poemas, y un tercer acto, ‘El sentido’, con nueve composiciones. El epílogo, con 
el significativo título de ‘Proemio a las obras completas del mañana’, está cifrado en un solo poema.  

Dedicado a sus hermanos, y con un esclarecedor emblema de Hannah Arendt en torno a la vulnerada con-
dición sagrada del ser humano, extraído de su libro Los orígenes del totalitarismo, casi todos los poemas han 
sido escritos en África (con excursos en Europa, Bangladesh y Jordania) y, salvo error de apreciación por mi 
parte, la única fecha que se registra es junio de 2018, en medio del libro. Pero hay algo que figura inmediata-
mente después del título de buena parte de los poemas y que se podría leer como una segunda dedicatoria, y 
que es toda una geografía profusamente ignorada: “Frontera entre Costa de Marfil y Guinea Conakry. Milicias 
armadas. Violencia. Septiembre”; “Campo de refugiados de Melkadida. Frontera etíope-somalí. Enero”; 
“Campo de refugiados de Habile. Frontera chadiano-darfurí. Julio”; “De camino a Tezamira. Norte de Etiopía. 
Tercer año de sequía”; “Koukou-Angarana. Este del Chad. Abril. Calor”; “Amanece sobre el polvo de N’Zérékoré, 
en la selva de Guinea. He estado llorando por primera vez en muchísimos años”; “Burundi. Febrero”; “Gbarnga, 
en el interior de Liberia, caminando por la ciudad saqueada tras el último ataque rebelde”; “Campo de tránsito 
de Dollo Ado. Frontera etíope-somalí. Noviembre”; “Campo de desplazados de Salala, Liberia. Abril”; “Campo 
de refugiados de Melkadida. Frontera etíope-somalí. Octubre”; “República Centroafricana. Febrero. Acaban de 
matar a un joven de un disparo en la cabeza”; “Guinea. Campo de tránsito para refugiados liberianos de 
Nonah. Marzo”. 

¿Quién va allí, es decir, a esos pliegues del mapa donde tantos sueños se rompen y se acarician? ¿A qué 
se va allí? ¿Quién escucha? ¿Quién presta verdadera atención? ¿Quién intenta hacer algo? Como soy su amigo, 
y he seguido sus peregrinaciones desde que empezamos a cartearnos sin conocernos entre esa misma África 
que era su casa y el Nueva York que durante un tiempo fue la mía, puedo decir que iba a paliar los estragos del 
mal, es decir, de las acciones cometidas por unos hombres contra otros. Este libro no es un tratado de teología 
ni de moral, es nada más y nada menos que un libro de poemas, pero que haya sido escrito, orientado, sangra-
do, amartillado, acuñado en esos márgenes endurecidos de un continente dice mucho de quien al escribir quiere 
que su canto no sea vano ni gratuito. Un mapa físico y político, vital y existencial desdibujado, que no sabemos 
localizar ni en la realidad ni, me temo, en nuestra voluntad, ni antes en nuestra conciencia. Y, sin embargo, como 
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escribe Martha Asunción Alonso en su traducción de su Antología de la nueva poesía negra y malgache en len-
gua francesa, y como le contó una querida profesora en la Universidad Complutense, «los pájaros vuelan por 
el reverso de los mapas». Esquirlas de su pensamiento y de su sentimiento están por todas partes, son sus ráfa-
gas en medio de la oscuridad, sus señales, que yo traduzco a mi prosa para que el lector enseguida vaya al pro-
pio poema a encontrarlas y encontrarse, con su ritmo chascado de cuarzo contra cuarzo sobre una cama de 
yesca, de viento contra tierra, de viento e injurias contra rostros: «el libro, por ahora la única derrota que la 
muerte ha sufrido en el cosmos»; «el conocimiento y la soberanía no son sinónimos»; «y quisiera crecer como 
el olivo, la encina, el álamo, la higuera, que no saben en qué país arraigan ni buscan otra plata que la lluvia»; 
«la propiedad privada no es un robo, el robo es que jamás cambie de manos”; “grano, catorce kilos por persona 
y mes»; «los ojos de la anciana se cruzan con los míos»; «por los senderos como tipos móviles de la imprenta 
del mundo»; «tres hijos macheteados como cañas tiernas»; «tomé a un viejo que no podía andar y eché a correr 
con él sobre los brazos, y corrí cual si el mal tuviera lindes»; «más bello fue vivir creyendo en algo»; «quién hará 
poemas que horaden los chalecos antialmas»… 

Así voy transcribiendo epifanías, rescoldos que son como jeroglíficos que descifrar en los primeros compa-
ses de la gran noche africana, pasando todo a mi prosa admirada y silenciosa. Porque lo que hace Gonzalo Sán-
chez-Terán es llamarnos la atención. Él sí quiere molestar, herir la sensibilidad del espectador, porque no es un 
pusilánime y no tiene paciencia para los pusilánimes ni los tibios, para quienes miran a otro lado como si no 
fuera con ellos el dolor de los demás, los que con tanta fruición practican el olvido contemporáneo (gobiernos, 
corporaciones, ciudadanos…). Eso sí es cancelación del dolor y de los otros, aceptación cobarde o resignada de 
la injusticia, del «siempre habrá pobres» de la viuda cinco horas junto al cadáver de Mario.  

Hay una extremada conciencia del ser humano concreto, refugiado, desplazado, y resonancias no tanto 
bíblicas como estrechamente vinculadas a Jesús de Nazaret (‘Un mandamiento nuevo os doy’, se titula uno de 
los poemas). El ritmo, la prosodia, el léxico no son exactamente los de un profeta de nuestro tiempo, sino de 
un compañero de viaje, conciudadano, que lleva en la mano una linterna y no se conforma. Él es de los que 
creen que hay que mirar atrás, que hay que volver la vista atrás, porque “quien no es lluvia, es otro palo más 
sobre la pira”. Un libro que al recibir un premio vinculado a San Juan de la Cruz no puede evitar buscar el res-
plandor de las palabras en la noche oscura del alma que en África le dice algo a la humanidad que no acabamos 
de leer. Léanlo. 

 
Madrid, 31 de marzo, 2022 
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