
Alma de este mundo, autor astuto, ese eres Tú.

Corriente en la que pesco, muestras el eco de infinitud,

tú eres pasado, presente y futuro, estás en todas partes.

Todos quisieran pararte y controlar su juventud.

Soy esclavo del transcurso imparable de tus agujas,

ese tictac que me dicta dónde está mi lucha, que se oye, pero nadie escucha

porque, si se escuchase, no habría segundo que se malgastase nunca.

Cuando creo ser feliz, eres fugaz como un destello,

cuando sufro, hasta un segundo se hace eterno.

Eres fiel a tu compás, pues tú nunca te vendiste,

eres lo más caro que existe y nadie te puede comprar.

Tus manecillas latiguean mi espalda,

los días más cortos, las noches más largas;

la necesidad de tener fe

pues no sé qué me harás mañana.

Tú me regalaste joyas, me lanzaste cargas;

CONCURSO LITERARIO JUVENIL DE PAMPLONA
2022

POESÍA CASTELLANO 14-16 AÑOS 
Primer accésit

Tempus fugit
Álvaro García Durán

www.letrajoven.com 



tú me emocionas, tú me amargas;

puse en ti mi esperanza, puse en ti mi constancia y tú, tú me diste tardanza.

Fluyes sombrío en mi camino formando mi destino,

huyes tranquilo cuando afirmó que en ti confío,

por ti muero, por ti vivo,

por ti recuerdo, por ti olvido.

Te busco un botón de pausa cuando me retiro

y uno de paso cuando quedo en vilo,

me da igual un castigo que dure una vida entera, si para mí la vida entera es un 
castigo.

Creación humana que delimita nuestras obras,

cuando te esperamos, tú siempre nos abandonas;

cuando te queremos, tú siempre nos decepcionas;

pero, al olvidarnos de ti, hacemos que ya no corras.

Te llaman vida, te llaman muerte;

te llaman efímero, te llaman eternidad;

te llaman karma, te llaman suerte;

te llaman brisa, te llaman huracán;

te llaman y te llaman a voces,

pero tu verdadero nombre lo dice en silencio quien te conoce.
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