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EL ROTO QUE ENGAÑÓ AL DIABLO 
                                                                                                                           Relato folclórico, anónimo 
 
       El Diablo es tan diablo, que hasta los más diablazos les temen a sus diabluras. 

       Es que nadie se atreve con el Diablo —al menos eso pensaba él— hasta que cierta vez, hace mucho, muchísimo 

tiempo, se encontró con un rotito chileno. 

     Bartolo era un huaso joven, al que todo le salía mal ese año: en otoño se helaron sus chacras y en invierno se 

inundó el sembrado. De puro flaca se murió su vaca. Así que Bartolo tiró el yugo, el arado, la rastra, el rastrón, y 

partió en busca de mejor suerte. 

   Tenía unos tíos en la costa, pero ¿cómo se haría pescador si ni siquiera conocía el mar? «Ser minero debe ser más 

fácil», pensó Bartolo, encaminándose a los lavaderos, donde decían que las pepitas de oro se hallaban como 

chicharrones en un plato de porotos. Pero no encontró oro. 

   Volviendo triste a casa, pensó si el oro brillaría como escamas de peces en la red, o las pepitas serían como granos 

de trigo en la era. 

   Oscureció en el bosque. Tuvo miedo. Pero más miedo tenía de volver a su tierra sin un cobre, porque pronto sería 

«el 18», y él quería bailarse unas buenas cuecas con la Peta, la niña más linda y hacendosa de la comarca. 

   Entonces recordó que su abuelo le había contado de qué manera se había hecho rico un patrón suyo. 

— ¡Más que hago pacto con el Diablo! —exclamó Bartolo, y los pelos se le pararon de susto. Sacando fuerzas de 

flaqueza, tomó aliento y llamó tres veces al Patas de Hilo. Un relámpago abrió de par en par las puertas del cielo y 

por la tierra rodaron todos los ruidos del bosque. Entonces lo vio: de pera y bigote y rabo; de chispas por los ojos y 

una risa del demonio, lo vio. 

     Allí se estuvieron Bartolo y el Diablo, hablando de negocios: de venderle su alma al Diablo, ¡no tenía más que 

vender el huaso Bartolo! Cien mil pesos le pidió Bartolo por su alma, pensando que si volvía en esa facha, la Peta no 

daría un centavo por él. 

    Le pareció buen precio al Diablo. Se los dio. 

— Pero hay que firmar un pacto —dijo el Diablo—. ¿Cuándo querís que te lleve? 

— Hoy mismo —respondió Bartolo, haciéndose el de las chacras. 

     Se extrañó mucho el demonio, pues todos le pedían años y años para gozar la vida. Por fin acordaron que vendría 

a buscarlo mañana. El Malo le pinchó el dedo del corazón al huaso, y con su misma sangre escribió: Bartolo Lara, no 

te llevaré hoy, pero te llevo mañana. 

    En cuanto el rotito firmó el pacto, el Diablo lo guardó y desapareció, en una explosión de fuego, humo y olor de 

azufre. 

   

Objetivos 

Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo.(OA 3). 
Analizar aspectos relevantes de las narraciones leídas para profundizar su comprensión(OA 4). 
Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora; por ejemplo ,relacionar la información del texto con sus experiencias y conocimientos 
formular preguntas sobre lo leído y responderlas OA2 



 

   

No hay para qué decir cómo llegó al campo Bartolo, en caballo chileno, montura corralera, espuelas de plata y 

poncho multicolor. Un mozo arreaba un novillo para el asado, y otro venía en carreta con una tremenda pipa y un 

baúl de regalos para Peta. 

    Se les hizo corto el día para la fiesta, pero apenas anocheció, Bartolo montó a caballo y partió a su cita. El Diablo 

lo saludó con su risa endemoniada. 

— Muy bien —le dijo—, harto gozaste, ahora te llevo al Infierno. 

— ¿Cómo que te llevo? —dijo, irónico, Bartolo—. Tan diablo que es y no sabe leer... De mala gana el 

Diablo sacó el pacto y leyó: Bartolo Lara, no te llevaré hoy, pero te llevo mañana. 

— Es verdad—dijo— la cosa es mañana. 

— Así es —asintió Bartolo—, pero déjame otros cien mil por el viaje y la puntualidad. El Malulo se los dio. 

— ¡Mañana te espero! —dijo al pasárselos. 

— Mañana volveré —aseguró el huaso. Y dicen que el Diablo volvió ese día y al otro y al siguiente, pero 

siempre Bartolo lo hacía leer el pacto: Bartolo Lara, no te llevaré hoy, pero te llevo mañana. 

— ¡Me hiciste leso! —le gritó un día, ya cansado, el Diablo, y las chispas de sus ojos encendieron el azufre, 

que es el alimento preferido del demonio, y estalló. Ardió como los fuegos artificiales que Bartolo encendió 

en la ramada, ese Dieciocho, bailando con la Peta. 

     Los nietos de sus nietos cuentan ahora que Bartolo no trató más con el Malo. Hizo pacto con la tierra, 

y ella le dio siempre rocío de plata y espigas de oro, que son la fortuna de los campesinos. 

    Pero cuando a media noche aúllan lastimeramente los perros, los ancianos aseguran que es el Diablo, 

que todavía ronda la casa del único roto pillo que lo engañó. 
 

I. Marca la alternativa que consideres correcta: 

1. ¿Cuál (es) de la (s) siguiente(s) característica (s) representa(n) mejor a Bartolo? 

I. Inocente 

II. Astuto 

III. Asustadizo 
 

a) Sólo I 

b) Sólo II 

c) II y III 

d) I, II y III 
 

2. ¿Qué podría haber sucedido si Bartolo no hubiese hecho pacto con el Diablo? 

I. No hubiese tenido dinero para celebrar con Peta las Fiestas Patrias. 

II. La gente de su pueblo lo habría rechazado por no tener dinero. 

III. No habría podido mejorar su forma de vestir. 
 

a) Sólo I 

b) I y II 

c) I y III 

d) I, II y III 
 

3. Los ancianos del pueblo aseguran que los aullidos quejumbrosos de los perros avisan: 

a) la llegada de la muerte que se acerca a buscar a Bartolo Lara. 

b) la presencia del Patas de Hilo que ronda la casa del roto que lo engaño. 

c) la angustia del diablo que se queja por haber sido engañado. 

d) la llegada del malo que trae una solución para vengarse de Bartolo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

II. Lee los adjetivos del recuadro y selecciona según el personaje al que corresponda. 

 Temido – joven – miedoso – astuto – malo – roto – rabioso – entusiasta – 

empeñoso 

 

BARTOLO LARA DIABLO 

 

 

 

 

 
 

 Recuerda: 
La descripción detallada física y psicológica  de un personaje se denomina retrato. 
   

 

     III.- Considerando los adjetivos de cada personaje, realiza un retrato considerando los aspectos 
psicológicos y físicos vistos en el relato. 
 
BARTOLO LARA 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

DIABLO: 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
 

 
IV.-Explica con tus palabras lo que significan las siguientes expresiones. Vuelve a leer el texto si es 
necesario. 
 
1. “Brillarían como escamas de peces en la red”. 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
2. “Hizo pacto con la tierra, y ella le dio siempre rocío de plata y espigas de oro”. 
 

________________________________________________________________________________ 
 

3. “Decían que las pepitas de oro se hallaban como chicharrones en un plato de porotos. 



________________________________________________________________________________ 

  

 

 

4.-“  Y llamó tres veces al Patas de Hilo”. 

________________________________________________________________________________ 

 

5.- “Respondió Bartolo, haciéndose el de las chacras.” 

_______________________________________________________________________________ 

 

6.- “El Malo le pinchó el dedo del corazón al huaso, y con su misma sangre escribió”. 

 

 
 
7.- “ Hasta los más diablazos les temen a sus diabluras”. 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 V.-  Crea organizadores gráficos de sinónimos siguiendo el ejemplo, con  6 palabras del texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

VI.- Busca en el diccionario el significado de las siguientes  palabras,  regístralas en tu cuaderno. Investiga el 

origen etimológico de una  de estas palabras y preséntala a tus compañeros. Podrás utilizar  un mapa 

conceptual, organizador gráfico, esquema, imágenes , explicación del término, o una representación de este. 

               

Flaqueza - Comarca  - chacra-     irónico-   hacendosa  - pacto 

pacto convenio

o 

alianza 

trato acuerdo 

contrato 

diablo 


