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  Clásicos Escolares 

 

 

 

COPLA AL AMOR LEJANO 

 
Mucho hace que no nos vemos, 
amada del alma mía, 
¿y qué hice 
para encontrarme tan lejos 
de todo lo que amé un día? 
Nada hice. 
Sólo supe amarte, amor. 
Mas tu padre no me admitió, 
y yo sufro. 
Sueño con que guardes mi amor 
como yo guardo tu pasión, 
muy profunda. 

 

José Linares 
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COPLA A LA MUERTE  
DE MI ABUELO 

 
Vuestras vidas son caminos 
que llegan a un destino, 
que es el morir. 
Por allí viajan los ángeles 
que se los lleva la vida, 
tan injusta. 
Allí los caminos viejos, 
allí van los otros jóvenes 
y los nuevos. 
Tienen el mismo destino, 
entrar en un agujero 
donde está  
el cuerpo y no el alma. 

 
Alberto Aradilla 

y José Mª Brenes 
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COPLA A CÓMO CAER Y 
LEVANTARSE 

 
¿Qué vas a hacer con tu vida? 
Soñar cómo será la caída. 
¿Cómo será? 
Sólo un infierno sin más. 
Si no luchas perdido estás, 
eso será. 
Sufrirás hasta el final 
hasta que te sepas levantar. 
Tú lucharás. 
¿Qué obstáculos te pondrán 
y tú superarás? 
Fuerte serás. 

 
Luis Miguel Luengo  

y Manuel Cortés 
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COPLA A LA AMARGA VIDA. 
 

Nuestra vida son los sueños 
que van a dar la realidad; 
¿qué es la realidad? 
Allí van los desilusionados  
donde no sueñan, no viven, 
no dejan soñar. 
Allí la vida no es de agrado, 
allí todos están amargados. 
Todos rotos, 
llenos de dolor irreparable, 
llenos de angustia rabiosa. 
La vida es. 

 

Cristina García y 

F. Javier Manso 
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COPLA AL JUEGO DEL AMOR 
 

Nuestras vidas son las niñas 
que van a dar diversión, 
que es el juego 
de “Barbate” y “Badajoz”. 
Allí van los respetados 
con derecho 
a ser amados; 
allí en la casa de ella 
o en casa de él 
o en la del tito Andrés, 
la quieras o no la quieras 
ya sea manzana o pera. 

 
 

Ignacio Vinuesa 
 y Bryan Gil. 
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COPLA A LA MUERTE 

ESTUDIANTIL 
 

¿Cómo sabes qué es el salir, 
si no nos sacan de aquí 
para vivir? 
¿Cómo saber qué es disfrutar 
si los profes deberes no 
paran de enviar? 
¿Cómo sabes qué es dialogar 
si os profesores no nos 
dejan respirar? 
¿Cómo sabes qué es jugar si 
a la mínima, parte te 
llevarás? 

 
Raúl Mateos 

 y Jacob Gil. 
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COPLA AL FIN DE LA VIDA Y A 
LA ETERNIDAD DE LA MUERTE 

 
Mi vida es un sentimiento 
que se me va consumiendo 
con el tiempo 
hasta la hora de la muerte. 
Allí van las almas desnudas 
pobres o ricas, 
las que son buenas o malas. 
Ella no juzga pertenencias 
muchas o pocas, 
te invita a tu danza final 
donde serás su compañía 
por la eternidad. 

 

Almudena Fernández  
y  Raquel Martín. 
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COPLA A LA FELICIDAD 
 

¿Qué pasó con la felicidad, 
la alegría y sonrisas? 
¿Qué se hicieron las miradas 
de las personas enamoradas 
con deseo? 
¿Qué se hicieron los recuerdos 
que guardaba en mi alma 
como un tesoro? 
¿Qué pasó con nuestros cuerpos 
si al separarlos 
murieron? 
 

 

Stefanny Díaz y 
Jorge Delgado. 
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COPLA AL LOCO DE AMOR 
 
Es mi amor más grande que el sol 
pues mi amor reluce por ti, 
¿y qué hago yo 
si mi amor es un gran dolor? 
¿Por qué me pasa esto a mí?, 
¿qué he hecho yo 
para que me apagues, mi amor? 
Vámonos de aquí 
para ser feliz. 
Por fin, ella lo admitió 
y nos vamos de aquí 
con nuestro amor. 

 

Álvaro Herrera. 
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COPLA AL DESTINO 
 

Nuestras vidas son caminos 
que van a dar en el final, 
que es el morir. 
Allí van tanto ricos 
como pobres y sin techo. 
La muerte, 
que te viene a buscar pronto 
más pronto de lo esperado. 
El destino, 
que todo el mundo lo tiene 
escrito ya que es acabar 
con la vida. 

 

Rocío 
Morales. 

 

 


