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El hacha dE piEdra (poEsía)

«El hacha de piedra trae en su espectro asociativo una cauda 

arcaica y primitiva. Este libro, vertido en diversos metros y 

acuñado con acentos y entonaciones diversas, convoca parajes 

míticos, espacios de leyenda inscritos en un origen distante 

[...]. Es un libro abrasivo, incandescente, donde cada línea arde 

como brasa y es ascua y cicatriz, misterio y exorcismo. A lo 

largo de cada uno de sus poemas el autor, enmascarado bajo 

el nombre de Samuel Serrano, el anónimo sujeto elocuente 

de siempre, practica una gramática del sacrificio, impone una 

canción al holocausto donde él mismo es verdugo y sacrificado. 

Esa gramática sacrificial es sensible en la delicadeza con que el 

poeta trama los versos de su “Arte de pájaros” o aquellos otros 

donde traza una incisiva órbita en torno al juego del ajedrez o 

en el tríptico dedicado al Magno Alejandro, donde se postula un 

escenario mítico en los territorios del Asia helénica» 

De prólogo a El hacha de piedra
Adolfo Castañón
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Samuel Serrano Serrano 
Colombia, 1963. Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Santo Tomás 
de Aquino (Santafé de Bogotá, Colombia) y doctor en Filología Hispánica por 
la Universidad Autónoma de Madrid. Autor de Canto rodado (premio nacio-
nal de poesía, 1996) y Ritual del recluso (1991). Poemas suyos han aparecido, 
entre otras antologías, en El corazón de la palabra (Salamanca, 2004), Cómo 
conocernos mejor: Brasil-Colombia, Premios Tiflos de poesía y La nueva poesía 
colombiana. Desde 1996 reside en Madrid (España) donde ha publicado ensa-
yos y artículos de crítica literaria en Cuadernos Hispanoamericanos, Quimera, 
Babelia de El país y Revista Virtual del Instituto Cervantes. 
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«El hacha de piedra trae en su espectro 
asociativo una cauda arcaica y primitiva. 
Este libro, vertido en diversos metros y 
acuñado con acentos y entonaciones diversas, 
convoca parajes míticos, espacios de leyenda 
inscritos en un origen distante [...]. Es un 
libro abrasivo, incandescente, donde cada 
línea arde como brasa y es ascua y cicatriz, 
misterio y exorcismo. A lo largo de cada uno 
de sus poemas el autor, enmascarado bajo el 
nombre de Samuel Serrano, el anónimo sujeto 
elocuente de siempre practica una gramática 
del sacrificio, impone una canción al holocausto 
donde él mismo es verdugo y sacrificado. Esa 
gramática sacrificial es sensible en la delicadeza 
con que el poeta trama los versos de su “Arte 
de pájaros” o aquellos otros donde traza una 
incisiva órbita en torno al juego del ajedrez o 
en el tríptico dedicado al Magno Alejandro, 
donde se postula un escenario mítico en los 
territorios del Asia helénica» 
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Adolfo Castañón


