
SPANISH: LEVEL I  

CANCIÓN DE OTOÑO EN PRIMAVERA                                     
Rubén Darío  

Juventud, divino tesoro,  

¡ya te vas para no volver!  

Cuando quiero llorar, no lloro...  

y a veces lloro sin querer...  

Plural ha sido la celeste  

historia de mi corazón.  

Era una dulce niña, en este  

mundo de duelo y aflicción. 
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SPANISH: LEVEL II  

ANTECOMIENZO  

José Ángel Valente  

No detenerse.  

Y cuando ya parezca  
que has naufragado para siempre en los ciegos 
meandros de la luz, beber aún en la desposesión oscura, 
en donde sólo nace el sol radiante de la noche.  
Pues también está escrito que el que sube  

hacia ese sol no puede detenerse  

y va de comienzo en comienzo  

por comienzos que no tienen fin. 
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SPANISH: LEVEL III  

LA MUERTE DE LA ROSA                         
Gabriel García Márquez  

Murió de mal de aroma 
Rosa idéntica, exacta.  

Subsistió a su belleza,  
Sucumbió a su fragancia.                    
No tuvo nombre: acaso  
La llamarían Rosaura,  

O Rosa-fina, o Rosa  

Del amor o Rosalba,  

O simplemente: Rosa,  
Como la nombra el agua. 
Más le hubiera valido  
Ser siempreviva, Dalia,  
Pensamiento con luna  
Como un ramo de acacia. 
Pero ella será eterna:  

Fue rosa y eso basta.  
Dios le guarde en su reino  
A la diestra del alba. 
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SPANISH: LEVEL IV/NATIVE  

EN PAZ   

Amado Nervo  

Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, Vida, 
porque nunca me diste ni esperanza fallida, 
ni trabajos injustos, ni pena inmerecida;  

porque veo al final de mi rudo camino         
que yo fui el arquitecto de mi propio destino; 
que si extraje la miel o la hiel de las cosas, fue 
porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas: 
cuando planté rosales, coseché siempre rosas.  

…Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno: 
¡mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno!  

Hallé sin duda largas las noches de mis penas; 
mas no me prometiste tan sólo noches buenas; y 
en cambio tuve algunas santamente serenas….  

Amé, fui amado, el sol acarició mi faz.    
¡Vida, nada me debes! ¡Vida, estamos en paz! 
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