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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 

 

CAMINANTE NO HAY CAMINO 

Extracto de 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 I 

 

YO NO SOY YO 

Juan Ramón Jiménez 

 

Yo no soy yo. 

Soy este 

que va a mi lado sin yo verlo, 

que, a veces, voy a ver, 

y que, a veces olvido. 

El que calla, sereno, cuando hablo, 

el que perdona, dulce, cuando odio, 

el que pasea por donde no estoy, 

el que quedará en pie cuando yo muera. 
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SPANISH: LEVEL I (cont’d.) 

 

Second Selection II 

 

LAS SEIS CUERDAS  

Federico García Lorca 

 

La guitarra, 

hace llorar a los sueños. 

El sollozo de las almas 

perdidas, 

se escapa por su boca 

redonda. 

Y como la tarántula, 

teje una gran estrella 

para cazar suspiros, 

que flotan en su negro 

aljibe de madera. 

 

 

 

Second Selection III 

 

LA ROSA NO BUSCABA LA AURORA 

Federico García Lorca 

 

La rosa 

no buscaba la aurora: 

Casi eterna en su ramo 

buscaba otra cosa. 

 

La rosa 

no buscaba ni ciencia ni sombra: 

Confín de carne y sueño 

buscaba otra cosa. 

 

La rosa 

no buscaba la rosa. 

Inmóvil por el cielo 

¡buscaba otra cosa! 
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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 

 

DAME LA MANO  

Gabriela Mistral 

 

Dame la mano y danzaremos; 

dame la mano y me amarás. 

Como una sola flor seremos, 

como una flor, y nada más... 

 

El mismo verso cantaremos, 

al mismo paso bailarás. 

Como una espiga ondularemos, 

como una espiga, y nada más. 

 

Te llamas Rosa y yo Esperanza; 

pero tu nombre olvidarás, 

porque seremos una danza 

en la colina y nada más... 
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SPANISH: LEVEL II (cont’d.) 

 

Second Selection I 

 

DECIME SI LA PRISA... (¿DECIME SI LA PRISA...) 

Carmen Naranjo 

 

¿Decime 

si la prisa es grito 

que mata pájaros 

con péndulos? 

¿Decime 

si la angustia es agobio 

que acerca muertes 

con taladros? 

¿Decime 

si el miedo es oruga 

que envuelve músculos 

con tornillos? 

¿Decime 

si el amor es amargo 

por el rato que retiene 

y la vida que se lleva? 

¿Decime 

si podés decirme 

dónde crece la luz 

que sólo noche noche 

me amanece en el alma? 

 

 

 

Second Selection II 

 

LA CALUMNIA 

Rubén Darío 

 

Puede una gota de lodo 

sobre un diamante caer; 

puede también de este modo 

su fulgor oscurecer; 

pero aunque el diamante todo 

se encuentre de fango lleno, 

el valor que lo hace bueno 

no perderá ni un instante, 

y ha de ser siempre diamante 

por más que lo manche el cieno. 
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SPANISH: LEVEL II (cont’d.) 

 

Second Selection III 

 

MUJER 

Juana de Ibarbourou 

 

Si yo fuera hombre, ¡qué hartazgo de luna, 

de sombra y silencio me había de dar! 

¡Cómo, noche a noche, solo ambularía 

por los campos quietos y por frente al mar! 

 

Si yo fuera hombre, ¡qué extraño, qué loco, 

tenaz vagabundo que había de ser! 

¡Amigo de todos los largos caminos 

que invitan a ir lejos para no volver! 

 

Cuando a mí me acosan ansias andariegas 

¡qué pena tan honda me da ser mujer! 
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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 

 

UN DÍA 

Alfonsina Storni 

 

Andas por esos mundos como yo; no me digas 

que no existes, existes, nos hemos de encontrar; 

no nos conoceremos, disfrazados y torpes 

por los caminos echaremos a andar. 

 

No nos conoceremos, distantes uno de otro 

sentirás mis suspiros y te oiré suspirar. 

¿Dónde estará la boca, la boca que suspira? 

Diremos, el camino volviendo a desandar. 

 

Quizá nos encontremos frente a frente algún día, 

quizá nuestros disfraces nos logremos quitar. 

Y ahora me pregunto... cuando ocurra, si ocurre, 

¿sabré yo de suspiros, sabrás tú suspirar? 
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SPANISH: LEVEL III (cont’d.) 

 

Second Selection I 

 

DESPUÉS DEL TRIUNFO 

Agustina Andrade 

 

A eso llaman triunfar: palmas y gritos, 

algunos ramos de venal laurel, 

y después... ¡El silencio y el olvido! 

¿Y después? ¡Oh, qué horrible es el después! 

 

Abrir el corazón, verter sin tasa 

el perfume y la miel; 

arrostrar la mirada indiferente 

de las turbas sin fe! 

 

Todo eso, ¿para qué? ¡Para que algunos, 

con grosera avidez, 

le claven los anteojos a la autora 

y la aplaudan después! 

 

¡Si eso es triunfar, la gloria es el martirio, 

la gloria es la embriaguez! 

¡Vale más la sonrisa de mi madre 

que el más rico laurel! 

 

 

Second Selection II 

 

LA CALLE 

Octavio Paz 

 

Es una calle larga y silenciosa. 

Ando en tinieblas y tropiezo y caigo 

y me levanto y piso con pies ciegos 

las piedras mudas y las hojas secas 

y alguien detrás de mí también las pisa: 

si me detengo, se detiene; 

si corro, corre. Vuelvo el rostro: nadie. 

Todo está oscuro y sin salida, 

y doy vueltas y vueltas en esquinas 

que dan siempre a la calle 

donde nadie me espera ni me sigue, 

donde yo sigo a un hombre que tropieza 

y se levanta y dice al verme: nadie. 
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SPANISH: LEVEL III (cont’d.) 

Second Selection III 

SI TÚ ME DICES: “¡VEN!” 

Amado Nervo 

 

Si tú me dices: “¡ven!”, lo dejo todo... 

No volveré siquiera la mirada 

para mirar a la mujer amada... 

Pero dímelo fuerte, de tal modo 

 

que tu voz, como toque de llamada, 

vibre hasta en el más íntimo recodo 

del ser, levante el alma de su lodo 

y hiera el corazón como una espada. 

 

Si tú me dices: “¡ven!”, todo lo dejo. 

Llegaré a tu santuario casi viejo, 

y al fulgor de la luz crepuscular; 

mas he de compensarte mi retardo, 

difundiéndome ¡Oh Cristo! ¡como un nardo 

de perfume sutil, ante tu altar! 
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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 

 

LA MUJER FUERTE 

Gabriela Mistral 

     

Me acuerdo de tu rostro que se fijó en mis días, 

mujer de saya azul y de tostada frente, 

que en mi niñez y sobre mi tierra de ambrosía 

vi abrir el surco negro en un abril ardiente. 

 

Alzaba en la taberna, honda la copa impura 

el que te apegó un hijo al pecho de azucena, 

y bajo ese recuerdo, que te era quemadura, 

caía la simiente de tu mano, serena. 

 

Segar te vi en enero los trigos de tu hijo, 

y sin comprender tuve en ti los ojos fijos, 

agrandados al par de maravilla y llanto. 

 

 Y el lodo de tus pies todavía besara, 

porque entre cien mundanas no he encontrado tu cara 

¡y aun te sigo en los surcos la sombra con mi canto! 
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SPANISH: LEVEL IV/NATIVE (cont’d.) 

 

Second Selection I 

 

ESTA TIERRA QUE PISO… 

Rosario Castellanos 

 

Esta tierra que piso 

es la sábana amante de mis muertos. 

Aquí, aquí vivieron y, como yo, decían: 

Mi corazón no es mi corazón, 

es la casa del fuego. 

Y lanzaban su sangre como un potro vehemente 

a que mordiera el viento 

y alrededor de un árbol danzaban y bebían 

canciones como un vino poderoso y eterno. 

 

Ahora estoy yo aquí. Que nadie me salude 

como a un recién llegado. Si camino así, torpe, 

es porque voy palpando y voy reconociendo. 

No llevo entre las manos más que una breve brasa 

y un día para arder. 

¡Alegría! ¡Bailemos! 

Quiero jurarlo aquí, amigos: otra vez 

como la primavera 

volveremos. 
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SPANISH: LEVEL IV/NATIVE (cont’d.) 

 

Second Selection II 

 

NO SÉ PORQUÉ PIENSAS TÚ 

Nicolás Guillén 

 

No sé por qué piensas tú, 

soldado, que te odio yo, 

si somos la misma cosa 

yo, 

tú. 

 

Tú eres pobre, lo soy yo; 

soy de abajo, lo eres tú; 

¿de dónde has sacado tú, 

soldado, que te odio yo? 

 

Me duele que a veces tú 

te olvides de quién soy yo; 

caramba, si yo soy tú, 

lo mismo que tú eres yo. 

 

Pero no por eso yo 

he de malquererte, tú; 

si somos la misma cosa, 

yo, 

tú, 

no sé por qué piensas tú, 

soldado, que te odio yo. 

 

Ya nos veremos yo y tú, 

juntos en la misma calle, 

hombro con hombro, tú y yo, 

sin odios ni yo ni tú, 

pero sabiendo tú y yo, 

adónde vamos yo y tú... 

¡No sé por qué piensas tú, 

soldado, que te odio yo! 
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SPANISH: LEVEL IV/NATIVE (cont’d.) 

 

Second Selection III 

 

DE VUELTA A CASA 

Miguel de Unamuno 

 

Desde mi cielo a despedirme llegas 

fino orvallo que lentamente bañas 

los robledos que visten las montañas 

de mi tierra, y los maíces de sus vegas. 

 

Compadeciendo mi secura, riegas 

montes y valles, los de mis entrañas, 

y con tu bruma el horizonte empañas 

de mi sino, y así en la fe me anegas. 

 

Madre Vizcaya, voy desde tus brazos 

verdes, jugosos, a Castilla enjuta, 

donde fieles me aguardan los abrazos 

 

de costumbre, que el hombre no disfruta 

de libertad si no es preso en los lazos 

de amor, compañero de la ruta. 


