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“Que no me lea quien no sea matemático, porque yo lo soy  
siempre en mis principios” 

Leonardo Da Vinci 

 

Cuando Alfredo García padre me solicitó que hiciera la presentación del primer 

libro de poemas de su hijo, dije que sí sin conocer los poemas y sin conocer 

mucho al autor. Dije sí como un impulso de amistad pero debo confesar que 

después me arrepentí porque pensé que no me iba a ser fácil presentar los 

poemas de un novel poeta que se lanza al abismo de compartir su poesía y de 

quién no tenía más referencias que su filiación paterna y que era un matemático. 

Ninguna de las dos cosas me servía de mucho para hacer la presentación de los 

poemas de alguien que se atreve, por primera vez, a publicar sus íntimas 

composiciones. 

Una vez que recibí los poemas de quien presento hoy aquí, Alfredo García 

Morales, me dispuse a leerlos. La poesía no es cuestión de una vez, los poemas, 

para quererlos, para sentirlos, para, si se quiere entenderlos con el sentimiento 

más que con la razón, hay que leerlos varias veces y varios días distintos. No 

todos los días estamos en capacidad de aceptar y captar la belleza que hay en 

una metáfora o la combinación de dos o más palabras que a primera vista no 

suenan bien. El gran Federico García Lorca con gran acierto definía la poesía 

como “la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse, y 

que forman algo así como un misterio”. 

Cuando leo un poema por primera vez, siento lo que dice Lorca, pareciera que hay 

palabras que no debieran estar juntas, que se repelen, que chocan entre sí y no 

nos calan el corazón. Pero si leo los poemas de nuevo empiezo a encontrar 

razones para que una, dos y hasta tres o más palabras estén juntas y entonces se 

empieza a develar el misterio que el poeta quiso confesar, o se devela ese 

misterio que uno descubre y que posiblemente no tiene nada que ver con el 

secreto que quiso develar el autor. Así de misteriosa es la poesía. 

Y así de misteriosas las matemáticas. Cuando supe que Alfredo era matemático, 

recordé algunas frases y enunciados que han dicho artistas de distintas 

disciplinas; recordé a León Batista Alberti, ese gran arquitecto del chincuechento, 

quien además de ser un gran constructor, era matemático puro; y a través de un 

principio matemático nos daba pautas para encontrar la armonía estética cuando 

expresaba que “integrando la armonía existente entre las partes y de las partes 

con respecto al todo se lograba la belleza”. Y qué decir de ese hombre completo, 

tal vez el artista y el científico más integral de todos los tiempos que fue Leonardo 
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Da Vinci. Para él, como lo dice el epígrafe que les leí, todo, absolutamente todo 

estaba de una u otra forma relacionado con las matemáticas. Y no 

necesariamente en lo racional sino en la poesía que para muchos artistas, como 

los mencionados, encierran las matemáticas. 

Si no hay poesía en las matemáticas cómo se explica que se hayan escrito 

poemas como el de Rafael Alberti titulado, La divina proporción o La Oda a los 

números de Pablo Neruda, entre otros muchos. La poesía guarda mucha relación 

con las matemáticas así como la tiene con la música. La métrica y el ritmo por 

ejemplo son más fáciles de entender y de manejar por alguien que tenga un 

pensamiento matemático. 

La última revista Número, trae un sugestivo artículo titulado “En los tiempos del 

número” escrito por el reconocido crítico y ensayista Julio Cesar Londoño, donde 

se hace una aproximación a la importancia que han tenido los números en el 

desarrollo y progreso de los seres humanos. Es interesante cómo desde el 

principio todo ha estado relacionado con los números, con el contar, con el 

sabernos finitos y con las formas que componen el universo en el que nos 

movemos y que rodean nuestra vida. 

Comparto un fragmento de este artículo que me parece pertinente: “Cuando 

Platón leyó la sentencia pitagórica en la compilación de Filolao (el número es la 

esencia de las cosas), sintió el estremecimiento de la revelación, la inminencia del 

advenimiento de la verdad última. Era un descubrimiento hermoso, profundo y 

ligeramente inexacto, pero la capacidad de abstracción y de síntesis que revelaba 

le inspiró el hallazgo de una esencia más profunda y universal que el número: la 

idea. Sí, detrás de todas de todas las cosas estaba el número, pero detrás del 

número estaba el arquetipo primigenio, la idea. Así nació el idealismo, la escuela 

más vigorosa y fecunda de la filosofía”. 

¿Y para qué nos sirve el lenguaje y de que están hechas las palabras en su forma 

más primigenia si no es para develar nuestras ideas? Esas ideas, a las que se 

refiere Platón agitadas con esos sentimientos, que a veces deshilvanados, se 

agazapan en el alma y se atoran impeliéndonos con una urgencia enorme a 

sacarlos a la luz para luego sentir el alivio de encontrar esas ideas convertidas en 

palabras; en esas palabras que logren significar algo no sólo para nosotros sino 

para los demás. 

En los poemas de Alfredo, leo esa urgencia de poner en palabras lo que se le 

agolpa en el pecho. Esas ideas que se van hilando para dar origen a sus primeros 

versos y que conforman los diecisiete poemas de esta opera prima titulada 

acertadamente Versos encallados. Digo acertadamente porque siento que estos 
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versos se encontraban encallados en algún rincón de su ser y que logró sacar a 

flote tal como se hace con una nave varada en un arrecife. Y así lo expresa en 

algunos de sus versos: 

astillas del tiempo 
como tesoros atascados 
en el lodazal de la palabra 

En estos últimos percibo claramente sus ideas -esos tesoros de los que nos habla 

Lorca- atascadas en el lodazal de la palabra que por fin saca a la luz con gran 

dificultad… 

hundirse 
como en la fábula del ermitaño 
que habitaba cerca ya 
de la espesa frontera del ensimismamiento 
deshacerse 
para volver a ser larva 
como quién muda pieles, desaforado 
maldiciendo la palabra 
para que no quede ni un sólo verso de pie 
espejismos en la vil canícula del lenguaje 

 

En este poema, expresa también esa urgencia de sacarlo todo de la espesa 

frontera del ensimismamiento buscando así que no quede ningún verso en pie en 

la vil canícula del lenguaje. Urgencia de escribir, de sacar lo que tiene dentro 

atorado, frenado, encallado y por fin llevar a flote lo que parecía de alguna 

manera, imposible. 

Entre los poemas de estos Versos encallados hay uno que me llega al alma de 

manera especial. Logra, como dice Lorca, develar esos secretos que se revelan 

cuando se juntan, a veces de manera extraña, ciertas palabras:  

mis niños me prestan velas con las que descifro 
el laberinto de la vida adulta 
soy su árbol cierto 
por cuya espalda se deslizan 
como larvas florecidas 
después de un aguacero de preguntas 

 

En estos días de fin de año, en el que se comparten momentos en familia, 

disfrutando con hijos y nietos, recibimos esos aguaceros de preguntas, esas velas 

encendidas que nos permiten, como bien dice Alfredo, descifrar ese laberinto que 

es nuestra vida adulta. 
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Hoy los Versos encallados de Alfredo García, se han salvado del naufragio, 

gracias a esta edición que los ha sacado a flote. Ha sido editada con el cariño y el 

amor de un amigo y de un padre quienes contribuyeron a que emergieran sanos y 

salvos para compartir con todos nosotros y con otros lectores, esos secretos que 

llevaba encallados en el alma. 

Iliana Restrepo-Hernández 
Diciembre 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




