



No tiene lógica, es irracional, no tiene sentido, lo negamos pero en el fondo… ¡todos somos un 
poco supersticiosos!


Existe la creencia de que hay ciertas cosas que nos provocan mala suerte, especialmente si esto 
tiene relación con el número 13. ¿Qué pasa con este número? ¿Por qué nos genera tanto odio y 
disgusto? Lo cierto es que históricamente el 13 ha tenido mucha mala suerte como número. Eran 
13 los comensales de la última cena y al día siguiente: Jesús murió.  Por otra parte, el capítulo 
13 del Apocalipsis nos habla de del Anticristo y la Bestia… 

Tanta es la desgracia de este número que las líneas aéreas no ofrecen esos asientos y muchos 
edificios pasan del piso 12 al 14.  Y ya si es 13 y martes, ¡entonces sí que sí! ¡Qué mal augurio! 
Esto cambia en muchos países, ya que el martes es cosita de España, porque como siempre, Spain 
is different! Al resto les incomoda el viernes 13, volviendo a los orígenes históricos: Jesús murió 
el viernes. 


No solo el número 13 es una víctima de nuestras creencias y de nuestra mente, sino que también 
los pobres gatos negros sufren nuestra locura transitoria ya que les atribuimos una fama de 
oscuros seres del mal que van a ser los causantes de alguna desgracia para ti si les ves cruzar 
delante tuyo. ¿En serio? ¡Pobres! 


Las supersticiones son creencias basadas en cero evidencias científicas. Totalmente apoyadas en 
el arte del “boca en boca” y lo que esto supone: modificaciones y exageraciones. Lo más curioso 
de todo esto es que las supersticiones pueden variar según el país. ¡Anda, qué curioso, que si 
estás en España un martes 13 tendrás mucha mala suerte pero si es martes 13 en Francia 
puedes estar tranquilo!  Y es que las creencias están relacionadas con la historia del lugar, de 
ahí que muchas de estas supersticiones funcionen en muchas ocasiones únicamente en un lugar 
específico. 


¡Venga, te voy a contar algunas de las supersticiones más extrañas de España! Además del 
martes 13 que ya hemos mencionado, a los españoles no nos gusta nada que abras un paraguas 
dentro de un espacio cerrado (en casa, en una tienda, en un garaje…) ¡No! ¡Eso da mala suerte! 
¡Mal augurio! ¿Tirar el pan? ¡Ni se te ocurra, puedes provocar el Apocalipsis tú mismo! ¿Y si te 
vistes de amarillo? ¡Ay, el pobre amarillo también ha sido objetivo de la mala suerte! Se dice 
que el demonio huele a azufre y el azufre es de color amarillo entonces mejor no te vistas de 
color amarillo porque se dice que serás la atracción de la mala suerte.


Y sin embargo, no todo es negativo. Hay cosas que hacemos para generar buena suerte. Si estás 
hablando de un proyecto de futuro o de un deseo que quieres que se cumpla no olvides cruzar 
los dedos mientras hablas de ello, dicen que esto te dará buena suerte. 


En fin, a veces nuestra cabeza es la responsable de tanta incoherencia aunque por si acaso… 
¡toca madera!  







Comprensión:  

1. En España la gente piensa que … da mala suerte:  
A) El viernes 13 
B) El jueves 13 
C) El martes 13 

2. ¿Qué color da mala suerte según los españoles?  
A) El rojo 
B) El amarillo 
C) El verde 

3. En muchos edificios no existe ….  
A) El piso 13 
B) La piso 13 
C) El planta 13 

4. Cuando queremos llamar a la buena suerte mientras hablamos de algún proyecto futuro:  
A) cerramos la mano.  
B) Tocamos madera 
C) Cruzamos los dedos.  

5) Las supersticiones están basadas en experimentos científicos.  
A) Verdadero 
B) Falso  

Escribe sobre alguna superstición curiosa de tu país:  

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________ .


