
EL CUENTO 
Nombre:____________________________ curso: 6º.E.B  Semana del 27 al 31 de julio 
Objetivo: Aplicar en la narración “El roto que engañó al diablo” las características del cuento, su tipología, 
estructura y elementos  
 

DEFINICIÓN 
● Un cuento es la narración de una historia imaginaria y que puede estar basada (o no) en hechos reales.                   

Puede manifestarse de manera escrita u oral. La palabra cuento proviene del latín y significa “contar”. 
● El cuento es uno de los géneros narrativos, como la novela o la crónica, y está conformado por                  

subgéneros como ciencia ficción, aventuras, fantasía, terror, entre otros. Se distingue de la novela por su                
menor extensión. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL CUENTO: 

● Puede estar narrado en primera, segunda o tercera persona. 
● A diferencia de la novela, es una narración breve con trama simple y pocos personajes. 
● Mantiene la misma estructura que una novela: tiene una introducción, un nudo y un desenlace. 
● Causa emociones en el lector u oyente, de manera rápida. 
● Puede abarcar una infinidad de temáticas o subgéneros, como fantásticos, infantiles, policiales, realistas,             

cómicos, de terror, de hadas o de misterio, entre otros. 
 

TIPOS DE CUENTOS 
Existen dos tipos generales de cuentos, con sus respectivos subgéneros: 
➔ Los cuentos populares: Son narraciones transmitidas a través de diferentes generaciones y contadas             

con ciertas variaciones respecto a la historia original. En muchos casos, se desconocen los autores               
debido a que, en los orígenes, los cuentos eran narrados en forma oral y no quedaron registros de sus                   
creadores. Algunos ejemplos de cuentos populares son las fábulas, los mitos y las leyendas. 

➔ Los cuentos literarios: Consisten en narraciones cuidadosamente elaboradas y con una intención            
determinada. Son producto de un riguroso trabajo del autor, capaz de crear una historia con un clima                 
particular, que genera emociones en un público específico. Por ejemplo, no es lo mismo un cuento para                 
niños que uno para adultos. 

 
ESTRUCTURA DEL CUENTO 

❖ Introducción. Describe el escenario y una pequeña presentación de los personajes. Además, evidencia el              
tipo de narrador y cómo será contada la historia (si respeta la línea de tiempo o si ocurre de manera                    
atemporal). 

❖ Desarrollo o nudo. Detalla la trama de la historia, a través del desarrollo de los conflictos y las secuencias                   
de acciones de los personajes. 

❖ Desenlace o final. Describe la resolución de los conflictos y de las acciones que tuvieron lugar durante el                  
desarrollo, y puede plantearse como un final abierto, trágico o un feliz, entre otros. 
 

ELEMENTOS DEL CUENTO 
➢ Los personajes: Son quienes realizan las acciones de la historia y pueden estar representados por               

personas, animales, objetos, entre otros. Además, se categorizan como personajes principales (en los             
que se centra la trama), secundarios (los que aparecen en reiteradas ocasiones) o terciarios (de menor                
importancia, que aparecen una o muy pocas veces). 

➢ El narrador: Es quien da a conocer la historia y todos sus detalles. Puede contar la historia de diferentes                   
maneras, desde el lugar del protagonista (en primera persona) o desde un lugar omnisciente (que conoce                
cada detalle de lo sucedido y lo narra de manera objetiva). 



➢ Las acciones: Son los acontecimientos que llevan a cabo todos los personajes. Suelen ocurrir en un                
determinado tiempo y lugar, y son las que le dan curso al cuento, desde los enredos hasta la develación                   
de la historia. 

➢ La atmósfera: Es el clima que adquiere la historia que puede ser de tensión, de placer, de temor, de                   
familiaridad, entre otros. Está asociada con el ambiente en el que ocurren las acciones y con las                 
emociones que pueda generar en el lector. 

➢ El tiempo: Es la duración de la historia, que puede ser de tan solo unas pocas horas, días o años.                    
Además, el paso del tiempo condiciona o altera el rol de los personajes. 

 
 

El roto que engañó al diablo (cuento tradicional chileno) 
 

El Diablo es tan Diablo, que hasta los más malvados le temen. 
Es que nadie se atrevía con el Diablo, hasta que cierta vez, hace mucho, muchísimo tiempo, se encontraba un 
roto (persona pobre de malas costumbres) chileno. 
Bartolo era un huaso joven que todo le salía mal en ese año: en otoño se le helaron sus cultivos y en invierno se 
le inundó el sembrado. De pura flaca se murió su vaca. Así que Bartolo dejó el yugo, el arado, la rastra y el 
rastrón, y partió en busca de mejor suerte. 
Tenía familiares en la costa que eran pescadores. «Pero si yo no conozco el mar», se dijo a sí mismo el pobre 
Bartolo. «Ser minero debe ser más fácil», y se encaminó a los lavaderos de oro, en donde se decía que las 
pepitas de oro eran abundantes como chicharrones en un plato de porotos. 
Pero no encontró oro. Volviendo triste a casa, se preguntaba cómo podría resolver sus problemas económicos. 
Tenía miedo, pero más que miedo, vergüenza de volver a su familia sin dinero, pues se acercaba la fiesta de 
aniversario de Chile y él quería bailar una buena cueca con La Peta, la chica más linda y hacendosa de la 
comarca. 
Entonces recordó una idea que tuvo su abuelo para hacerse rico, pero que nunca intentó por miedo: hacer un 
pacto con el Diablo. 
El joven arrogante pensó, «De más que hago pacto con el Diablo», pero apenas se dijo esas palabras, sintió 
miedo. 
Ya entrada la noche, fue al bosque, era una de esas noches sin luna. Con toda la fuerza de voluntad, y con lo 
que sus pulmones le permitieron, gritó «¡Patas de Hilo!» tres veces, uno de los apodos del Diablo en Chile, como 
también lo son Malo, Malulo, Cachudo y El Cola en Punta. 
Un relámpago abrió de par en par el cielo, la tierra tembló y el joven sintió un olor a azufre. 
Entonces lo vio… De barbilla, bigote y rabo; de chispas por los ojos y una risa del demonio. 
Bartolo no se asustó, sorprendentemente, y luego ambos comenzaron a hablar de negocios. Bartolo quería 
venderle su alma, ya que nada más tenía. 
—Cien mil pesos y mi alma es tuya —sentenció Bartolo, y al Diablo le pareció un buen precio por un alma, así 
que se los dio. 
—Pero hay que firmar un pacto —dijo el Diablo—. ¿Cuándo queréis que te lleve? 
—Hoy mismo —respondió Bartolo, haciéndose el tonto. 
El Demonio se extrañó mucho, pues todos le pedían años y años para gozar la vida. Por fin, ambos acordaron 
que el Diablo vendría a buscarlo mañana. El Malo le pinchó el dedo corazón al hueso, y con su misma sangre, 
escribió: 
«Bartolo Lara, 
No te llevaré hoy, 
Pero te llevo mañana». 
En cuanto el huaso lo firmó, el Diablo lo recibió y desapareció, entre una risa maléfica y una explosión de fuego, 
humo y olor a azufre. 



No hay necesidad de decirlo, el huaso Bartolo aprovechó al máximo sus cien mil pesos, con un caballo, ropa de 
buena calidad, dinero para sus familiares y dinero para La Peta, con la cual bailó un montón de cuecas. 
Se le hizo corto el día. 
Apenas anocheció, fue a su cita con el Diablo, el cual lo saludó con su sonrisa endemoniada. 
—Muy bien —le dijo—. Mucho gozaste, ahora recibo mi premio. 
—¿Cómo que recibes mi alma? —dijo Bartolo irónico—. Tan Diablo eres, y no sabes leer… 
De mala gana, el Diablo sacó el pacto, y lo leyó. 
«Bartolo Lara, 
No te llevaré hoy, 
Pero te llevo mañana». 
—Es verdad —dijo—, la cosa es mañana. 
—Así es —asintió Bartolo—, pero déjeme otros cien mil pesos por el viaje y la puntualidad. 
El Malo se los dio. 
—¡Mañana te espero! —le dijo al pasárselos. 
—Mañana volveré —aseguró el huaso. 
Y cuentan que el roto siempre volvía, y el Diablo siempre leía aquel pacto que entraba en una contradicción 
temporal. 
«Bartolo Lara, 
No te llevaré hoy, 
Pero te llevo mañana». 
El Diablo, que se dio cuenta de esto en algún momento, le dijo, ya cansado: 
—¡Me has engañado! 
Y estalló, ardió; había fuego por doquier. Bartolo no se explicaba cómo era que no le pasó nada. 
Las historias cuentan que el roto se mudó del campo hacia el gran Santiago para evitar estar solo en los 
bosques, y que le apareciera el Diablo. 
También se dice que hizo un pacto con la Tierra, la cual lo ayudó con su granja, que ahora que tenía dinero, la 
mejoró y comenzó su producción. 
Pero por los bosques de Chile, cerca de las granjas, cuando los perros se ponen a aullar, los ancianos aseguran 
que sale el Diablo buscando al huaso roto que lo engañó. 


