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Cantante: BEBE - "Malo" 

Apareciste una noche fría 
con olor a tabaco 
sucio y a ginebra 
el miedo ya me recorría  
mientras cruzaba los deditos  
tras la puerta 
Tu carita de niño guapo  
se la ha ido comiendo el tiempo  
por tus venas 
y tu inseguridad machista  
se refleja cada día en mis lagrimitas 
Una vez más no por favor  
que estoy cansá 
y no puedo con el corazón 
Una vez más, no mi amor por favor, 
no grites que los niños duermen 
Una vez más, no por favor  
que estoy cansá 
y no puedo con el corazón 
Una vez más, no mi amor por favor, 
no grites que los niños duermen. 
Voy a volverme como el fuego 
voy a quemar tus puños de acero 
y del morao de mis mejillas sacar  
valor para cobrarme las heridas. 
Malo, malo, malo eres 
no se daña a quien se quiere, no 
tonto, tonto, tonto eres 
no te pienses mejor que las mujeres 
Malo, malo, malo eres 
no se daña a quien se quiere, no 
tonto, tonto, tonto eres 
no te pienses mejor que las mujeres 
El día es gris cuando tu éstas 
y el sol vuelve a salir cuando te vas 
y las penitas de mi corazón  
yo me las tengo que tragá con el fogón 
mi carita de niña linda se ha ido 
envejeciendo en el silencio 
cada vez que me dices 'puta' 
se hace tu cerebro más pequeño. 
Una vez más no por favor  
que estoy cansá 
y no puedo con el corazón 
Una vez más, no mi amor por favor, 
no grites que los niños duermen 
Una vez más, no por favor  
que estoy cansá 
y no puedo con el corazón 
Una vez más, no mi amor por favor, 
no grites que los niños duermen. 
Voy a volverme como el fuego 
voy a quemar tus puños de acero 
y del morao de mis mejillas sacar  
valor para cobrarme las heridas. 
Malo, malo, malo eres 
no se daña a quien se quiere, no 
tonto, tonto, tonto eres 
no te pienses mejor que las mujeres 
Malo, malo, malo eres 
no se daña a quien se quiere, no….. 



 

Rincón del Maestro: www.rinconmaestro.es 

 

 

 

El artículo 1 de la "Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer" de las 
Naciones Unidas (1979), considera que la violencia contra las mujeres es: "Todo acto de 
violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o 
pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico para las mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, 
la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce 
en la vida pública o privada". 

 

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN: 

1. Casi siempre es el hombre el que maltrata a la mujer ¿ Por qué crees que es 
así?. 

2. ¿Por qué crees que una persona que es maltratada por su pareja, se calla, se 
aguanta  
y sigue conviviendo con esa persona? 

3. ¿Crees que las personas cercanas a una pareja que convive con violencia , 
pueden hacer algo para impedir esta situación? 

4. ¿ Crees que la sociedad puede hacer algo para que disminuya el maltrato 
hacia la mujer  

 

 


