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“Tártaro”, “Ocaso” y “Muerto” 

 
Poems: “Tartar”, “Sunset” and “Dead” 

Jonathan Alexis Rodríguez Salmerón1, *. 

Tártaro 
 

Estoy cansado de esta prisión desolada, 
vivo esperando el cambio pero no pasa nada, 
los únicos que me hacen compañía son mis demonios: 
el rencor y el odio, el orgullo y la soberbia, 
me han arrebatado lo poco que me pertenecía: 
la calma, mi familia, la felicidad, la confianza, el amor propio y 
mi tranquilidad. 
 
Las lágrimas no salen,  
el corazón dejo de sentir  
y esta infelicidad parece que va acompañarme hasta el fin de 
mis días. 
 
Hundido en el Tártaro,  
buscando mi alma por todos lados, arrepentido de mi pasado, 
por el maldito vicio he robado hasta los que solían estar a mi 
lado. 
 
He causado daño a personas que no lo merecían,  
intento conocerme pero me estoy perdiendo,  
elegí otro sendero para sacar mis penas, quise encontrar al-
guien a quien contarle el porqué de mis cicatrices pero todos 
usaron mi confianza en contra de mi. 
 
Madrugadas caminando sin rumbo fijo, 
cobijado por el resplandor de la luna, 
solo en la oscuridad pude mirar el brillo de las estrellas. 

 Tantas voces sentenciadas al silencio  
sufriendo por la injusticia de esta vida,  
he intentado encontrar la salida,  
me perdono tanto que ya no le hallo el sentido. 
 
Sera que pierdo el tiempo o acaso es que  vivo muerto,  
pues cada vez que cae la noche yo me lamento,  
por actos que he cometido y otros que ni siquiera he hecho. 
 
La mente me traiciona,  
me ofrece lo que mi corazón anhela cada vez que cierro los ojos, 
los abro y vuelvo ha sentir el impacto contra el suelo, 
es mi esperanza perdiendo el brillo de nuevo, 
son mis alas arrancadas por esta realidad tan triste. 
 
 

Ocaso 
 
Estuve pensando en que quizás  
nunca fue un error volar para caer,  
haber nacido para probar en carne propia la tortura de aun ayer,  
el sufrimiento y la libertad que siento cuando comienza a llover. 
 
Si he perdido tantas cosas fue por mis acciones, 
hoy en día mi madre no esta conmigo, 
en esta vida claro que para mi en el fondo es un castigo,  
 
te deseé la muerte y lo grité en tu cara, fue tan duro el golpe,  
que he comprendido que quien hace la paga,  
tengo miedo que el día que llegues ha faltar me agobie el arre-
pentimiento, sinceramente no se si miento, 
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puesto ha que siento que dentro de mi ya no alberga ningún 
sentimiento, 
la conciencia me atormenta cada vez que yo la dejo,  
conoce mis complejos, mis actitud de pequeño,  
incluso mis mas recónditos secretos, pierdo el aliento siempre 
que quiero expresarme pero el temor no me permite hacerlo, 
 
que irónica es la vida me estoy convirtiendo en lo que mas abo-
rrecía,  
el orgullo y el ego son algunos de los demonios que me otorgan 
un bienestar patético y placentero,  
cuando se esfuma pienso: ¡Quiero vivir! ¡Quiero sentir!  
aunque me cueste aceptarlo quiero recibir amor,  
ya no me importa si se esconde detrás de toda felicidad una 
oscuridad,  
acepto el dolor si es el precio que tengo que pagar para sabo-
rear el amor. 
 
Cierro los ojos y esos sueños me parecen tan reales, 
soy el protagonista de un alma que quiere formar contigo un 
total desastre,  
mátame lento con tus caricias y tus besos,  
mira mis ojos y luego dime si acaso es que miento cuando no 
puedo decir que te quiero,  
 
toma mis sueños,  
toma mis cicatrices y mis recuerdos, quiero un alivio y entre 
estas sombras tu eres la única luz que miro. 
 
Ya no me importa si me salvo o si me hundo, si escribo derrotas 
o victorias o quizás algo profundo,  
si me refugio entre versos cursis para ese "alguien" que venga 
ha salvarme de mi mundo. 
 
Quiero un alivio, quiero unos brazos que me cobijen cada vez 
que me sienta perdido. 
 
 

Muerto 
 
Miré el futuro volteando hacia atrás, 
por poco creí que mi vida era un túnel oscuro sin salida, 
las llamas queman pero no es algo que no aprenda a sobrelle-
var, 
discutí con la muerte, le pregunte: 
¿Por qué tanto tardaras? 
 
Tardé poco en entender que la respuesta jamás llegara, 
el momento menos pero mas indicado es en el que suele pasar,  
impaciente por un acto inminente provocado por pensamien-
tos vanos que mis demonios vociferan cada vez que quieren, 
 
la luna más de una noche escuchó mis lagrimas recitar una can-
ción, 
la oscuridad mas de una vez me refugio, 
 

 las drogas suplantaron mi vació con un bienestar trágico y pla-
centero, 
hasta que abrí los ojos y me di cuenta cual cruel fueron mis ma-
nos pues parecía que me estaba ahorcando a mi mismo, 
 
escapo el dolor y antes de irse me arrebato la virtud de percibir 
amor a cambio me dejo la ausencia de un corazón, ¡rayos!  
aún puedo experimentar la sensación de frío en el pecho,  
cada vez que lo pienso o cada vez que miro al espejo y me doy 
cuenta de que estoy muerto. 
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