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Canción “Se acabaron las lágrimas"  de Huecco y Hanna 

 

Cuando sientes frío en la mirada, 

cuando alguien ha roto tu sonrisa de cristal 

y tu carita de porcelana se acuerda de su mano, 

mano de metal, 

 

es hora de empezar a andar. 

Se acabaron las lágrimas. 

 Es hora de empezar a andar. 

Rompe tu jaula. 

 

4 primaveras calladas. 

Las rosas secas ya no saben decir “ná”. 

Sienten las espinas que se clavan pinchando bien adentro, 

donde duele más. 

 

 Es hora de empezar a andar. 

 Se acabaron las lágrimas. 

 Es hora de empezar a andar. 

Rompe tu jaula ya. 

 

ESTRIBILLO: 

 

Mira, 

escapa que la vida se acaba, que los sueños se gastan,  

los minutos se marchan. 

Salta. Que la llama te abrasa, los momentos se pasan y se  

te rompe el alma. 

Ay, el alma… 

 

Cuando sientes que nunca lo extrañas, 

y la lluvia cae destruyendo la ciudad, 

que las gotas no calan tu alma, 

sus barcas en tus ojitos secos  

no podrán remar. 

 

De nada vale ya llorar. 

Se acabaron las lágrimas. 

Sientes que ya no hay marcha atrás. 

Rompe tu jaula ya. 
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ESTRIBILLO: 

 

Mira, 

escapa que la vida se acaba, que los sueños se gastan, 

los minutos se marchan. 

Salta que la llama te abrasa, los momentos se pasan y se 

te muere el alma. 

Ay, el alma. 

 

Siente la llamada de la libertad, 

rompe las cadenas que te hacen llorar, 

carretera y manta, no lo pienses más. 

Salta, ríe, baila. 

Siente la llamada de la libertad. 

Rompe las cadenas que te hacen llorar. 

Carretera y manta  no lo pienses más. 

Salta, ríe, baila 

 

y escapa que la vida se acaba, que los sueños se gastan,  

los minutos se marchan. 

Salta que la llama te abrasa, los momentos se pasan y se  

te rompe el alma. 

Ay. 

Escapa que la vida se acaba, que los sueños se gastan,  

los minutos se marchan. 

Salta que la llama te abrasa, los momentos se pasan y se  

te rompe el alma. 

Ay, el alma. 

 

Salta que la llama te abrasa, los momentos se pasan y se te 

rompe el alma, 

el alma, el alma… 
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Canción “Se acabaron las lágrimas" 

 

1. Clasifica las siguientes palabras o expresiones, según te parezcan 

positivas o negativas: 

Frío, roto, mano de metal, carita, lágrimas, jaula, calladas, secas, espinas, 

clavan, pinchando, duelen, mira, escapa, salta, abrasa, llorar, muere, ojitos 

secos, ríe, baila, rompe, libertad, sueños, cadenas. 

 

        POSITIVAS        NEGATIVAS 

 

 

 

2. ¿De qué o de quién tiene que escapar la protagonista?  

3. ¿Qué cadenas tiene que romper?  

4. ¿De qué jaula tiene que escapar?  

5. ¿Por qué tiene que escapar? 

 6. ¿Para qué tiene que saltar?  

7. ¿Qué significa “cuatro primaveras calladas”?  

8. Investiga el significado de “carretera y manta”.  

9. ¿Cuál sería el mensaje o la moraleja de esta canción?  

10. Inventa otro título.  

 

PUEDES HACER UN DIBUJO ALUSIVO A LA LETRA DE LA CANCIÓN. 
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Respuestas 

1. Positivas: carita, mira, escapa, salta, ríe, baila, libertad, sueños.  

    Negativas: frío, roto, mano de metal, jaula, calladas, secas, espinas,  

clavan, lágrimas, pinchando, duelen, abrasa, llorar, muere, ojitos secos, 

cadenas, rompe. 

 

2. Del que la pega y maltrata. 

3. Las que le hacen llorar. 

4. De la que le impide ser libre y la tiene esclavizada 

5. Porque la vida se acaba, los sueños se gastan y los minutos se marchan. 

6. Porque la llama la abrasa, la quema. 

7. Cuatro años sufriendo el maltrato. 

8. Escaparse, irse. 

9. Respuesta libre. 

10. Respuesta libre. 

 


