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En setenta y cinco centros educativos de Aragón 

Leer juntos poesía  

[DICEN QUE NO HABLAN LAS PLANTAS (LVIII)] 

Rosalía de Castro (Santiago de Compostela, 1837 - Padrón, 1885) 

 

 

Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros, 

ni el onda con sus rumores, ni con su brillo los astros: 

lo dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando yo paso 

de mí murmuran y exclaman:  

                                               —Ahí va la loca soñando 

con la eterna primavera de la vida y de los campos, 

y ya bien pronto, bien pronto, tendrá los cabellos canos, 

y ve temblando, aterida, que cubre la escarcha el prado. 

 

—Hay canas en mi cabeza, hay en los prados escarcha, 

mas yo prosigo soñando, pobre, incurable sonámbula, 

con la eterna primavera de la vida que se apaga 

y la perenne frescura de los campos y las almas, 

aunque los unos se agostan y aunque las otras se abrasan. 

 

Astros y fuentes y flores, no murmuréis de mis sueños; 

sin ellos, ¿cómo admiraros, ni cómo vivir sin ellos? 

 

 

                                             En las orillas del Sar (1884) 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Poesía para llevar está en las bibliotecas de los centros y en: 
 

Rosalía de Castro (1837-1885) es  la gran 

figura del Rexurdimento gallego. De hecho, 

el Dia de las Letras Gallegas se celebra el 17 

de mayo en recuerdo de la publicación de su 

obra Cantares gallegos (1863). 

 

 

 

 

 

 

 

Este poema es como la vida misma. Si tienes sueños, los demás te van a decir que no 

sueñes, que es imposible… Pero lo que tienes que hacer es seguir soñando y que te den 

igual los demás. Siempre va a haber alguien que te critique por cualquier cosa. (Victoria 

Alvarado, 4º ESO B) 

 

Me ha gustado porque es muy reflexivo y te enseña que soñar no es algo malo, dando 

igual la edad que tengas. (Paula Lacasta, 4º ESO B) 

 

Me ha gustado el poema porque, pese a las críticas y las murmuraciones sobre ella, al 

final le da igual y sigue soñando. (Karol Tabarés, 4º ESO B) 

 

Me ha sugerido tristeza porque habla de cómo se está haciendo vieja, cómo se acaba la 

vida, pero ella sigue soñando con esa primavera, su juventud. (Jana Espuña, 4º ESO A) 

 

Me ha sugerido que tengamos la edad que tengamos, hay que soñar. (Marina Rodríguez, 

4º ESO A) 

 

Me ha emocionado porque dice que es importante tener sueños y nadie puede quitártelos. 

(Sanne Dieleman 4º ESO A) 

 

Me ha parecido una gran reflexión sobre el paso del tiempo en nuestra vida y la 

transformación de nuestro cuerpo. La juventud, como bien dice en este poema, no es 

eterna y la vejez tenemos que saber afrontarla de la mejor manera posible. (Anónimo, 1º 

Bachillerato) 
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