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SPANISH:  LEVEL I 
 
NOTE: Students are required to recite from memory two poems: the Mandatory Selection, as 
well as one from the other three poems under Second Selection. 
 
 
Mandatory Selection 
 
XXXIX 
José Martí 
 
Cultivo una rosa blanca 
en julio como en enero 
para el amigo sincero 
que me da su mano franca. 
 
Y para el cruel que me arranca 
el corazón con que vivo, 
cardo ni ortiga cultivo; 
Cultivo la rosa blanca. 
 
 
 
Second Selection I 
 
Meciendo 
Gabriela Mistral 
 
El mar sus millares de olas 
mece, divino. 
Oyendo a los mares amantes, 
mezo a mi niño. 

El viento errabundo en la noche 
mece los trigos. 
Oyendo a los vientos amantes, 
mezo a mi niño. 

Dios Padre sus miles de mundos 
mece sin ruido. 
Sintiendo su mano en la sombra 
mezo a mi niño. 
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SPANISH:  LEVEL I (cont’d.) 
 
Second Selection II 
 
Proverbios y Cantares: XXIX 
Antonio Machado 
 
Caminante, son tus huellas  
el camino, y nada más;  
caminante, no hay camino,  
se hace camino al andar.  
Al andar se hace camino,  
y al volver la vista atrás  
se ve la senda que nunca  
se ha de volver a pisar.  
Caminante, no hay camino,  
sino estelas en la mar. 
 
 
 
Second Selection III 
 
Canción de cuna 
Rosario Castellanos 
 
¿Es grande el mundo? Es grande. Del tamaño del miedo. 
¿Es largo el tiempo? Es largo. Largo como el olvido. 
¿Es profunda la mar? Pregúntaselo al náufrago. 
 
(El Tentador sonríe. Me acaricia el cabello 
y me dice que duerma.) 
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 SPANISH: LEVEL II 
 
NOTE: Students are required to recite from memory two poems: the Mandatory Selection, as 
well as one from the other three poems under Second Selection. 
 
 
Mandatory Selection 
 
Renacimiento 
Nancy Morejón 

Hija de las aguas marinas, 
dormida en sus entrañas, 
renazco de la pólvora 
un rifle guerrillero 
esparció en la montaña 
para que el mundo renaciera a su vez, 
que renaciera todo el mar, 
todo el polvo, 
todo el polvo de Cuba. 
 
 
 
Second Selection I 
 
Canción alegre 
Juan Ramón Jiménez 
 
SOL, es verdad, todo llega. 
                ¡Impaciencia, 
impaciencia roedora! 
                   …¿Verdad, rosas? 
 
Ha nacido la mañana. 
 Mi esperanza,  
como el sueño, se ha caído 
                      al abismo 
de lo inútil, que no vuelve… 
 Puro, fuerte, 
en la dicha bella estoy; 

        ¡besos, flores! 
 
¡Flores, besos! ¡Impaciencia, 
              Todo llega, 
impaciencia que asesinas 
         a los días! 
…¿es verdad, sol de la aurora? 
         ¿Verdad, rosas? 
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SPANISH:  LEVEL II (cont’d.) 
 
Second Selection II 
 
El otoño se acerca 
Ángel González  
 
El otoño se acerca con muy poco ruido: 
apagadas cigarras, unos grillos apenas, 
defienden el reducto 
de un verano obstinado en perpetuarse, 
cuya suntuosa cola aún brilla hacia el oeste. 
Se diría que aquí no pasa nada, 
pero un silencio súbito ilumina el prodigio: 
ha pasado 
un ángel 
que se llamaba luz, o fuego, o vida. 
 
Y lo perdimos para siempre. 
 
 

 

Second Selection III 

El viento y el alma 
Luis Cernuda  
 
Con tal vehemencia el viento 
viene del mar, que sus sones 
elementales contagian 
el silencio de la noche. 
 
Solo en tu cama le escuchas 
insistente en los cristales 
tocar, llorando y llamando 
como perdido sin nadie. 
 
Mas no es él quien en desvelo 
te tiene, sino otra fuerza 
de que tu cuerpo es hoy cárcel, 
fue viento libre, y recuerda. 
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SPANISH:  LEVEL III 
 
NOTE: Students are required to recite from memory two poems: the Mandatory Selection, as 
well as one from the other three poems under Second Selection. 
 
Mandatory Selection 
 
Dos Palabras 
Alfonsina Storni  
 
Esta noche al oído me has dicho dos palabras  
comunes. Dos palabras cansadas  
de ser dichas. Palabras  
que de viejas son nuevas.  
 
Dos palabras tan dulces, que la luna que andaba  
filtrando entre las ramas  
se detuvo en mi boca. Tan dulces dos palabras  
que una hormiga pasea por mi cuello y no intento  
moverme para echarla.  
 
Tan dulces dos palabras  
que digo sin quererlo - ¡oh, qué bella, la vida!  
Tan dulces y tan mansas  
que aceites olorosos sobre el cuerpo derraman.  
 
Tan dulces y tan bellas  
que nerviosos, mis dedos, 
 se mueven hacia el cielo imitando tijeras.  
 
Oh, mis dedos quisieran  
cortar estrellas.  
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SPANISH:  LEVEL III (cont’d.) 
 
Second Selection I 
 
SONETO XXIII 
Garcilaso de La Vega 
 
En tanto que de rosa y de azucena  
se muestra la color en vuestro gesto,  
y que vuestro mirar ardiente, honesto,  
con clara luz la tempestad serena;  
 
y en tanto que el cabello, que en la vena  
del oro se escogió, con vuelo presto  
por el hermoso cuello blanco, enhiesto,  
el viento mueve, esparce y desordena: 
 
coged de vuestra alegre primavera  
el dulce fruto antes que el tiempo airado  
cubra de nieve la hermosa cumbre. 
 
Marchitará la rosa el viento helado,  
todo lo mudará la edad ligera  
por no hacer mudanza en su costumbre. 
 
 
Second Selection II 
 
Soneto 
José de Espronceda  
 
Fresca, lozana, pura y olorosa, 
gala y adorno del pensil florido, 
gallarda puesta sobre el ramo erguido, 
fragancia esparce la naciente rosa.  
 
Mas si el ardiente sol lumbre enojosa 
vibra, del can en llamas encendido, 
el dulce aroma y el color perdido, 
sus hojas lleva el aura presurosa.  
 
Así brilló un momento mi ventura 
en alas del amor, y hermosa nube 
fingí tal vez de gloria y de alegría.  
 
Mas, ay, que el bien trocóse en amargura, 
y deshojada por los aires sube 
la dulce flor de la esperanza mía.  
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SPANISH:  LEVEL III (cont’d.) 
 

Second Selection III 

Soy 
Jorge Luis Borges 
 
Soy el que sabe que no es menos vano  
que el vano observador que en el espejo  
de silencio y cristal sigue el reflejo  
o el cuerpo (da lo mismo) del hermano.  
 
Soy, tácitos amigos, el que sabe  
que no hay otra venganza que el olvido  
ni otro perdón. Un dios ha concedido  
al odio humano esta curiosa llave.  
 
Soy el que pese a tan ilustres modos  
de errar, no ha descifrado el laberinto  
singular y plural, arduo y distinto,  
 
del tiempo, que es uno y es de todos.  
Soy el que es nadie, el que no fue una espada  
en la guerra. Soy eco, olvido, nada. 
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SPANISH:  LEVEL IV/NATIVE 

NOTE: Students are required to recite from memory two poems: the Mandatory Selection, as 
well as one from the other three poems under Second Selection. 
 
 
Mandatory Selection 
 
El cisne 
Rubén Darío  
 
 
Fue en una hora divina para el género humano. 
El Cisne antes cantaba sólo para morir. 
Cuando se oyó el acento del Cisne wagneriano 
fue en medio de una aurora, fue para revivir. 
 
     Sobre las tempestades del humano océano 
se oye el canto del Cisne; no se cesa de oír, 
dominando el martillo del viejo Thor germano 
o las trompas que cantan la espada de Argantir. 
 
¡Oh Cisne! ¡Oh sacro pájaro! Si antes la  
     blanca Helena 
del huevo azul de Leda brotó de gracia llena, 
siendo de la Hermosura la princesa inmortal, 
 
     bajo tus blancas alas la nueva Poesía 
concibe en una gloria de luz y de harmonía 
la Helena eterna y pura que encarna el ideal. 
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SPANISH:  LEVEL IV/NATIVE (cont’d.) 
 
Second Selection I 
 
Soneto CLXVI 
Luis de Góngora 
 
Mientras por competir con tu cabello, 
oro bruñido al sol relumbra en vano; 
mientras con menosprecio en medio el llano 
mira tu blanca frente el lilio bello; 
 
mientras a cada labio, por cogello. 
siguen más ojos que al clavel temprano; 
y mientras triunfa con desdén lozano 
del luciente cristal tu gentil cuello: 
 
 
goza cuello, cabello, labio y frente, 
antes que lo que fue en tu edad dorada 
oro, lilio, clavel, cristal luciente, 
 
no sólo en plata o viola troncada 
se vuelva, mas tú y ello juntamente 
en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. 
 

 
Second Selection II 
 
El reloj 
Luis Palés Matos 
 
Con una incontrastable isocronía  
canta el reloj las horas que transcurren,  
y cual gnomos, por su armazonería,  
como suspiros, rápidas, se escurren.  
 
Quizá el tedio lo mata, y a porfía  
las dos agujas del reloj, se aburren,  
de estar marca que marca todo el día,  
arcano idioma que ellas no discurren.  
 
Mirado desde lejos, tiene aspecto  
extraño y mitológico, de insecto  
que ve correr la vida, indiferente;  
 
y el péndulo, una lengua centelleante,  
hiperbólicamente jadeante  
que se mofa del tiempo eternamente. 
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SPANISH:  LEVEL IV/NATIVE (cont’d.) 
 
Second Selection III 
 
Para el alma imposible de mi amada 
César Vallejo  
 
Amada: no has querido plasmarte jamás  
como lo ha pensado mi divino amor.  
Quédate en la hostia,  
ciega e impalpable,  
como existe Dios.  
 
Si he cantado mucho, he llorado más  
por ti ¡oh mi parábola excelsa de amor!  
Quédate en el seso,  
y en el mito inmenso  
de mi corazón!  
 
Es la fe, la fragua donde yo quemé  
el terroso hierro de tanta mujer;  
y en un yunque impío te quise pulir.  
Quédate en la eterna  
nebulosa, ahí,  
en la multicencia de un dulce no ser.  
 
Y si no has querido plasmarte jamás  
en mi metafísica emoción de amor,  
deja que me azote,  
como un pecador. 
 

 
 
 
 
 
 


