
 

“La maldición de _ _ _ _ _ _ _ _” 1 

 
Del mar los vieron llegar  

mis hermanos emplumados  

eran los hombres barbados  

de la profecía esperada. 
 
Se oyó la voz del monarca  
de que el dios había llegado  
y les abrimos la puerta 
por temor a lo ignorado. 
 

Iban montados en bestias 

como demonios del mal, 

iban con fuego en las manos  

y cubiertos de metal.  

Solo el valor de unos cuantos  
les opuso resistencia  
y al mirar correr la sangre, 
se llenaron de vergüenza. 
 
Porque los dioses ni comen  
ni gozan con lo robado  
y cuando nos dimos cuenta, 
ya todo estaba acabado. 
 
Y en ese error entregamos  
la grandeza del pasado  
y en ese error nos quedamos  

300 años esclavos. 

 
 

 
Se nos quedó el maleficio  
de brindar al extranjero  
nuestra fe, nuestra cultura,  
nuestro pan, nuestro dinero. 
 
Y les seguimos cambiando  

oro por cuentas de vidrios  

y damos nuestras riquezas  

por sus espejos con brillos.  

 
Hoy en pleno siglo XX, 
nos siguen llegando rubios  
y les abrimos la casa  
y los llamamos amigos. 
 
Pero si llega cansado  
un indio de andar la sierra, 
lo humillamos y lo vemos  
como extraño por su tierra. 
 

Tú,  

hipócrita que te muestras, 
humilde ante el extranjero  

pero te vuelves soberbio  

con tus hermanos del pueblo. 
 
Oh, 

maldición de Malinche  

enfermedad del presente, 
cuando dejarás mi tierra, 
cuando harás libre a mi gente 

                                                      
1
 http://www.youtube.com/watch?v=qVDf3RDCnTo De Gabino Palomares y cantada por la Ampara Ochoa (artistas 
mexicanos). 

http://www.youtube.com/watch?v=qVDf3RDCnTo


Secuencia de clase 

0. Lectura en casa del texto de Malinche de Laura Esquivel. 

(Actividad Más Cultura, unidad 2, pág. 159 del Aula Internacional 4 de Difusión) 

1. (Pre-actividad) Escuchad la canción sin tener ni la letra ni el vídeo.  

1.1. Imagínaos que un día os cuentan esta historia: 

¿De qué se trata? ¿De qué habla? 

1.2. Ahora con letra, escuchadla otra vez: 

¡Prestad atención a las palabras de mayor tamaño!  

1.3. En parejas, comentad su significado.  

Puesta en común. 

2. (Actividad) 

¿Leísteis el fragmento de la obra de Laura Esquivel? ¿A qué parte del texto hace referencia la 

ilustración del libro? (Atención: esta pregunta es la que propone el Aula Internacional 4) 

2.1. Si hace falta, volver a leerlo.  

2.2. En parejas, después de escuchar la canción y de leer el texto contestad a las siguientes 

preguntas: 

-¿Quién fue Malinche? 

- Si fue un personaje histórico excepcional, ¿por qué se habla de su maldición?  

-¿Por qué fue “elegida como la lengua”? 

-¿Qué lenguas hablaba? ¿Cuál era su lengua nativa? 

-Hoy en día si se dice a alguien que “es malinchista”, ¿qué significa?  

Más información 

http://www.margen.org/desdeelmargen/num6/malinche.html 

http://www.biblioteca.unlpam.edu.ar/pubpdf/anuario_fch/n05a14gugliara.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/La_Malinche 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mexica 

 

Recomendamos ver la película “También la lluvia” de Icíar Bollaín. 

Trailer en http://www.youtube.com/watch?v=xGjA7uV25r0 

http://www.margen.org/desdeelmargen/num6/malinche.html
http://www.biblioteca.unlpam.edu.ar/pubpdf/anuario_fch/n05a14gugliara.pdf
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