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La mala racha

~ Eduardo Galeano ~
Uruguay

«Mientras dura la mala racha pierdo todo … llaves, lapiceras, 
dinero, documentos, nombres, caras, palabras.»
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La mala racha 
Eduardo Galeano (1940– ) was born in Montevideo, Uruguay. He began 
his career as a journalist in Uruguay and lived in exile from 1973 to 
1985 in Argentina and Spain. Social and political critiques of repression 
and oppression in Latin America abound in his works, which include 
chronicles, essays, and short narratives. Las venas abiertas de América 
Latina (1971) is a scathing diatribe against centuries of underdevelopment 
in Latin America and has been translated into more than twenty 
languages. “La mala racha” 1 is taken from El libro de los abrazos (1989). 
Only one paragraph in length, it reveals a profound message about the 
human condition. Is its tone comic or tragic?  You decide. 

Mientras dura la mala racha, pierdo todo. Se me caen las cosas° de los 
bolsillos° y de la memoria: pierdo llaves, lapiceras,° dinero, documentos, 
nombres, caras, palabras. Yo no sé si será gualicho° de alguien que 
me quiere mal y me piensa peor, o pura casualidad,° pero a veces el 
bajón° demora en irse° y yo ando de pérdida en pérdida,º pierdo lo que 
encuentro, no encuentro lo que busco, y siento mucho miedo de que se 
me caiga la vida2 en alguna distracción.  

Comprensión
¿Qué pasó?
 1. ¿Qué condición experimenta la persona retratada en este cuento?
 2. ¿Dónde tiene sus cosas? Enuméralas.
 3. ¿Qué supone la persona que le puede causar la mala racha?
 4. Cuando la persona tiene el bajón, ¿dura mucho o poco?
 5. ¿Qué pierde la persona? ¿Lo encuentra?
 6. Al final, ¿qué miedo siente?

Se… Things fall out

pockets / fountain pens

evil spell

coincidence

decline / demora… lingers / 
de… from loss to loss

Eduardo Galeano, «La mala racha», from El Libro de los Abrazos. Reprinted by permission of Eduardo 
Galeano.

CONTEXTO CULTURAL Como muchas personas en cualquier parte del 
mundo, los latinoamericanos suelen tener fuertes creencias sobre la buena 
y la mala suerte. Por ejemplo, en el centro de Montevideo hay una ‘fuente 
del amor eterno’ con una placa que dice: Si dos personas enamoradas 
depositan un cerrojo con sus iniciales, regresarán juntas a la fuente y su 
amor estará guardado bajo llave.
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1 “Bad spell, bad luck.” Literally, una racha is a gust of wind. Figuratively, tener una mala racha means to have a run of bad luck.
2 que se me caiga la vida I may die. Literally, my life may fall away.
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Audio
Despúes de escuchar la historia, indica si la idea es verdadera (V) o falsa (F).

 1. V F   2. V F   3. V F   4. V F   5. V F   6. V F

Palabras

Sustantivos cognados (-ción, -cción)
Many Spanish nouns that end in -ción and -cción have English cognates ending in 
-tion and -ction. These nouns are feminine.
 -ción ↔ -tion situación ↔ situation
 -ción ↔ -ction extinción ↔ extinction
 -cción ↔ -ction distracción ↔ distraction

Transformaciones
Da los cognados en inglés de cada palabra.
 1. la imaginación 7. la satisfacción
 2. la admiración 8. la convicción
 3. la determinación 9. la acción
 4. la preocupación 10. la destrucción
 5. la restauración 11. la inspección
 6. la conversación 12. la abstracción

Resumen
Vuelve a contar la historia, cambiando los verbos en itálica al tiempo futuro.
1. Al experimentar la mala racha, lo pierdo todo. 2. Se me escapan las cosas de mi 
persona y de mi mente. 3. Por ejemplo, se me pierden las llaves, las monedas y los 
papeles oficiales. 4. Me pregunto si puede ser gualicho de alguien, si cierta persona 
me desea mal. 5. También pienso que es una casualidad. 6. Algunas veces, me pongo 
demasiado triste. 7. A veces ando perdiendo cosas ya encontradas y no encuentro lo 
buscado. 8. Siempre tengo mucho miedo de que se me caiga la vida al distraerme. ¡Qué 
mala racha!
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Interpretación
Análisis
 1. Según tu interpretación de la narración, ¿qué es una «mala racha»? Comenta los ejemplos 

que el autor nos presenta. ¿Qué profundo mensaje infieres?
 2. ¿Qué malas rachas afectivas y físicas notas en la narración?  En tu opinión, ¿cuáles son las 

más fuertes? ¿Por qué? 
 3. Describe los componentes de la «distracción» mencionada al final de la narración. 

¿Describe el autor a una mujer o un hombre? Explica tu interpretación.
 4.  Lee este microcuento en voz alta. Entonces, vuelve a narrarlo, cambiando los verbos de 

primera  a tercera persona. ¿Qué cambios ocurren? Compara cómo te impresiona cada 
versión. 

 5. Galeano intercala muchos verbos en este microcuento. Categorízalos. ¿Qué efectos 
narrativos producen? ¿Qué distintos tonos tienen como resultado?

 6. ¿En qué etapa de la vida te parece que experimenta la persona del relato la mala racha? 
¿Cuántos años tendrá? ¿Qué profesión ejercerá? Describe su actitud y sus emociones.  
¿Por qué piensas así?  

Ensayos
 1. Imitando el estilo de Galeano, escribe una narración titulada «La mejor racha de mi vida».  

Inventa contextos sociales y da ejemplos concretos.
 2. ¿Cuáles son algunas estrategias para enfrentar una mala racha?  Explica la mala racha y 

describe actividades físicas y estrategias mentales y emocionales que puedes emplear.

Dramatizaciones
 1.  Dos estudiantes —de 17 y 20 años— comparan una mala racha que tienen ahora. ¿Qué 

cosas relatan y en qué contextos? 
 2.  Inventa una conversación entre cuatro de las «cosas perdidas» por la persona del relato. 

¿Qué se cuentan de su propia existencia y propósito en la vida?¿Qué se comentan sobre la 
condición y comportamiento de la persona. ¿A qué conclusión llegan ellos? 

Discusiones
 1. Comenta este dicho: «No hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo aguante». ¿Estás de 

acuerdo? Explícalo, con ejemplos.
 2.  ¿Las malas rachas pueden convertirse en buenas y viceversa? Comenta una «mala racha» 

del semestre pasado de un/a amigo/a o un/a pariente. Incluye detalles. 
 3.   ¿Qué consejos le darías a un/a amigo/a si está teniendo una mala racha?
 4.  ¿Cómo se puede tener más buenas rachas en vez de malas?
 5.   Describe buenas rachas que suceden a las siguientes entidades: escuelas, equipos, 

corporaciones, emisoras de televisión, grupos teatrales. Da ejemplos.
 6.  ¿En qué distracciones caes tú? ¿y tus amigos/as? ¿Qué sucede como resultado de esas 

distracciones?

Comparaciones y contrastes
Compara y contrasta las pérdidas de Lencho, en «Una carta a Dios», con las de la  persona 
descrita en «La mala racha». ¿Cómo influyen en la vida de los dos?


