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POESÍA COMENTADA (21) 
Diana Ruiz Cabrera, nos acerca en el volumen III del “Recetario Poético de los Estudiantes de 

Medicina de la UAM”, pág. 212, a Carlos Salem y a estos versos que arden con vitalidad. 

Seguramente, todos hayamos sentido encenderse algo en nosotros. Magistral el final del poema 

con esa imagen de la eterna llama ardiendo en nuestro interior: “cuando el poema quema algo 

en mí se enciende y ya nunca se apaga”. 

 

 

 

MECHA 

(Carlos SALEM) 
 

Nunca sé 

qué es lo que enciende la mecha del 

poema 

ni si va a estallarme en las manos 

o iluminarme de repente 

una esquina sin farolas del pasado. 

Tampoco sé 

si lo que se enciende 

es un cohete de vuelo corto 

un sol de bolsillo 

un encendedor agónico 

(y yo sin cigarrillos) 

o una bomba llena de caramelos y 

metralla. 

En realidad 

es evidente 

que no sé casi nada. 

Sólo que cuando el poema quema 

algo en mí se enciende 

y ya 

nunca 

se apaga. 

 

***** 

 

Comentario: 

 

Que escalofrío al leerlo. Uno de los poetas que más me emocionan plasmando, dándole  

palabras, a lo que la poesía genera en mí.  

Me encanta esa sensación de enfrentarte a un poema desconocido sin saber qué va a traer 

consigo. Leer poesía para mí es casi como entrar en una de esas casas de espejos de las ferias 

de antaño. Cada uno una sorpresa, cada uno un nuevo misterio a resolver, una nueva perspectiva 

desde la que mirar.  

Siempre me ha parecido mágico de la poesía, además, que personas diferentes interpreten cosas 

tan distintas de unos mismos versos, como el reflejo de cada uno, único en un cristal. 

Pequeñas cerillas duraderas o efímeras, potentes o suaves, cálidas… nunca dejará de 

sorprenderme su capacidad para rebuscar en los recovecos de mi ser. 

Así que… valiente el que agarra un libro esperando que encienda, que explote, que prenda. 

Salem (Buenos Aires, 1959) ha sabido expresar su amor por las letras bajo muy distintas 

apariencias. Periodismo, teatro, novela, relato, poesía… Desenfadado, cargado de intensidad, 

sensualidad, dolor, y mucho humor. Madrid no sabe la suerte que tiene de poder escucharle 

recitar en sus bares. 

 

Diana Ruiz Cabrera 

(Médico) 

 


