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HACIA EL PRINCIPIO 

En el comienzo 

el silencio: 

el hombre 

crea 

el lenguaje, 

el fundamento. 

 

ABNEGACIÓN 

Con devoción 

la tierra 

sin límite 

sustenta, 

amable y firme, 

una mujer. 

 

ALUMBRAMIENTO 

Dudando 

el pensamiento 

(ansía 

el alba) 

vibra 

en la oscuridad. 
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VEINTE AÑOS 

Ciegamente 

te paras 

al borde 

del abismo. 

Y de pronto 

¿no hay salida? 

 

CONFIANZA 

Viene 

la lluvia 

refrescante. 

Alégrate y confía: 

todo llega a su tiempo. 

Ráfagas de claridad. 

 

OPOSICIÓN 

En el agua 

se abisma 

el cielo: 

ondula 

interminablemente 

inmóvil. 
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BELIGERANCIA 

Se honra 

quien 

sabe 

que no 

hay 

guerra justa. 

 

UNIDAD 

Como un cántaro 

comparte 

el amor, 

la amistad, 

la paz 

del mundo. 

 

GENTILEZA 

Con gentileza 

incansable, 

como el viento 

acumula 

la nube 

flexible. 
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TRAS LA HUELLA 

Avanza 

con cautela 

impecable: 

deja 

muy poco 

al azar. 

 

PROSPERIDAD 

Vuelve 

la estación prodigiosa: 

la sabiduría 

procura 

el apogeo 

de la naturaleza. 

 

DETENCIÓN 

Nada altera 

el desastre: 

la mañana 

depara 

la ilusión 

de un principio. 
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SOLIDARIDAD 

La confraternidad: 

centelleo 

sobre el vacío, 

se afirma, 

dulce y fuerte, 

en la identidad. 

 

ABUNDANCIA 

La pureza 

es la luz 

penetrante, 

sin mancha. 

Su acción 

no tiene fin. 

 

MODESTIA 

Es un hecho 

innegable: 

la grandeza 

mengua, 

prospera 

la modestia. 
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ENTUSIASMO 

El entusiasmo, 

potente 

como la semilla, 

contiene, 

imperceptible, 

el movimiento. 

 

ADHESIÓN 

Acata 

la norma, 

igual que un guerrero 

infatigable 

descansa 

en la noche. 

 

CORRUPCIÓN 

Rechaza 

la corrupción: 

suprime la afrenta 

agitando 

sin tregua 

el espíritu. 
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PROXIMIDAD 

Alegremente 

se acerca 

la primavera. 

Profusión. 

También 

vendrá la muerte. 

 

CONTEMPLACIÓN 

Nuestra mirada 

(el viento 

sobre la hierba 

sorprendente) 

se anula 

en lo que vemos. 

 

DETERMINACIÓN 

El juicio: 

fogata de zarzas 

en la aurora. 

Bajo esta claridad 

se disipa 

el escollo. 
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GRACIA 

La belleza: 

verdor tenue 

brillando, 

enlaza 

el contorno 

más frágil. 

 

SEPARACIÓN 

Arrostra  

imperturbable 

el mal tiempo: 

ya probarás 

otra vez 

su fruto. 

 

VUELTA 

Como el año 

en el solsticio 

se renueva, 

regresa 

el esplendor, 

la certeza. 
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INOCENCIA 

En estas líneas 

el deseo, 

no el acto, 

determina 

la posesión 

del cuerpo. 

 

ACOPIO 

El saber 

implica 

conocimiento 

de la tradición: 

la palabra 

purifica. 

 

NUTRICIÓN 

Cultiva 

el hambre: 

te nutre, 

como un tigre, 

un deseo 

insaciable. 
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DEMASÍA 

La fuerza 

ofrece 

una oportunidad 

excepcional: 

el triunfo, 

tal vez. 

 

SOBRE EL AGUA 

Fluyendo, 

como el agua 

supera 

todo obstáculo 

y continúa 

fiel a sí. 

 

COMO EL FUEGO 

La inteligencia, 

como el fuego, 

con avidez 

se adhiere 

y transforma 

aquello que enciende. 
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SEDUCCIÓN 

Desde 

tu piel, 

tu sueño 

aviva 

el curso 

de la historia. 

 

SEGUIMIENTO 

El cambio 

produce 

un efecto 

perdurable: 

varía 

porque permanece. 

 

RETIRADA 

Llega 

la oscuridad: 

el invierno 

muestra 

inequívocamente 

su fuerza. 
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CONSEJO 

El poder, 

como 

el eje, 

actúa 

calladamente. 

Tómalo en cuenta. 

 

PROGRESO 

Aquel 

que comprende 

progresa 

trabajando 

en compañía 

capaz. 

 

OCASO 

El crepúsculo, 

punto último: 

el tiempo es 

la nada 

en el interior 

de la rueda. 

 



 Francisco Serrano  • Libro de hexaedros 

 

SOBRE LA FAMILIA 

Escribimos: 

 “La familia 

 sugiere 

 el orden” 

 (más bien 

 el horror.) 

 

CONTRADICCIÓN 

La alteridad 

reconcilia, 

esparciéndose, 

la semejanza 

que nos reúne 

en la diversidad. 

 

OCUPACIÓN 

Se expande 

 y se recoge, 

 se adelanta, 

 retrocede 

 la razón 

 --y no cesa. 
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LIBERACIÓN 

Nada es 

imprescindible: 

utiliza 

el medio 

pertinente 

hasta el fin. 

 

DECADENCIA 

Decae 

sin remedio 

el gobierno 

que crece 

con el rencor 

de un pueblo. 

 

GANANCIA 

Surge 

una constelación 

casual: 

la pasión también 

lanza 

un tiro de dados. 
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RESOLUCIÓN 

El agua 

baja 

hasta los labios. 

La sed 

sube 

hasta tu frente. 

 

ENCUENTRO 

Una muchacha 

codiciable 

se ofrece 

buscando 

la influencia: 

¿cómo resistir? 

 

REUNIÓN 

Sin duda 

un vínculo 

infame 

une a la familia 

irreprochable. 

¿Qué se puede decir? 
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EXALTACIÓN 

La voluntad, 

semejante a una planta, 

asciende 

con brío 

de lo oscuro 

a la plenitud. 

 

OPRESIÓN 

Uno 

arriesga 

la vida: 

su empeño 

resiste 

a la muerte. 

 

EL POZO 

Como 

el pozo, 

cuya fuente 

perdura, 

tu vida 

es inagotable. 
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REVOLUCIÓN 

Una vaca 

no vacila: 

se vuelve 

como una pantera 

cuando llega 

su día. 

 

EL ATANOR 

Un hombre 

alcanza 

el conocimiento: 

como jade 

de todos modos 

se quiebra. 

 

COMO EL TRUENO 

Ríe 

estrepitosamente, 

como el trueno; 

no obstante 

se conmueve 

y tiembla. 
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SANGRE FRÍA 

La quietud 

reposa 

en el movimiento. 

Así 

cada cosa 

a su tiempo. 

 

AUGE 

Una mirada 

inventa 

el espacio: 

sobre la montaña 

ya es visible 

un árbol. 

 

VIAJE DE BODAS 

Diáfanamente 

tu cuerpo 

ha tomado 

la forma 

de tu sombra 

bajo la luna. 
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PLENITUD 

La luz 

estalla 

donde 

no 

brilla 

el sol… 

 

EL EXTRANJERO 

No con odio, 

con nostalgia 

enfrenta 

el exilio: 

no conoce 

el olvido. 

 

EL VIENTO 

Incesante, 

tenaz, 

con violencia 

invisible 

hace polvo 

la piedra: 
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LA ALEGRÍA 

La alegría: 

muy grande 

es  

la virtud 

de la alegría 

sobre los hombres. 

 

DISPERSIÓN 

La dispersión 

engendra 

el exceso. 

Sobre ello no piensa 

regularmente 

el hombre. 

 

MODERACIÓN 

Acrecienta 

tu necesidad, 

indigente: 

la conciencia 

exalta 

su límite. 
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SINCERIDAD 

Alguien 

llama, 

alguien 

encuentra 

la fortuna 

contigo. 

 

MINUCIA 

Aun 

el pájaro 

que vuela más alto 

puede caer 

en las manos 

del cazador. 

 

CUMPLIMIENTO 

Sin tristeza 

arde 

la brasa: 

prevé 

con precaución 

que se extinga. 
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LA TRANSICIÓN 

El futuro 

no reposa, 

radiante 

como el sol 

después 

de una tormenta.  
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