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Técnicamente y formalmente muy cuidado, en palabras de Antonio Colinas, este
poemario propone una reflexión sobre las cosas sencillas, sobre los elementos
cotidianos de la naturaleza que a veces pasan inadvertidos: la tierra, las cosechas,
un cántaro de barro, la cebolla, el zarzal… Se elogia lo sencillo, la materia que
alimenta las sensaciones y afecta a lo más íntimo. A través de elementos físicos y
sensoriales, el autor medita sinceramente sobre el entorno del hombre, lo que le
rodea: las plantas, los pájaros, el silencio y la palabra que sustenta la creación
literaria y la poesía. Con Piel de trigo Servando Cano ha obtenido el XXI Premio
de Poesía Ciudad de Salamanca. 
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También el amor es una andanza:
de tus ojos a los míos,

para que el silencio de tu cuerpo se desborde
y comience a hablar en otro idioma:

en la lengua del trigo y de los pájaros.


