
Además de los cuentos tradicionales hay muchos otros tipos 
de historias que se pueden contar.

Es verdad que los cuentos de la tradición oral son ideales para ser contados, 
pero en realidad se puede contar cualquier cosa: un recuerdo de cuando eras más 
pequeño, una anécdota familiar, un cuento que ha escrito alguien y has leído en un 
libro, una leyenda, una noticia, una historia que tú te inventes… 

Normalmente, en cualquier historia buena para contar (sea cuento 
o no) hay tres partes: principio, nudo y desenlace. Suele ocurrir que en el 
principio se nos cuenta cómo es el lugar donde transcurren los hechos y cómo 
es el protagonista; esta primera parte termina cuando ocurre algo, un problema, 
(cuando aparece un «pero»), que hace que el protagonista tenga que ponerse en 
movimiento para resolverlo. El nudo es toda esa parte en la que el protagonista 
trata de resolver ese problema, ese conflicto; a veces lo hace con ayuda de otros o 
con enemigos en su camino intentando que no lo logre. Y el desenlace es el final, 
cuando por fin consigue resolver el «pero» y todo vuelve a estar en equilibrio.
Fíjate, incluso las anécdotas de cosas que te han pasado a ti podrían encajar en esa 
estructura de principio, nudo y desenlace.
Piensa en alguna buena historia que te ocurriera a ti y hayas contado. ¿Es posible 
que tenga ese esquema con tres partes que te he dicho?



¿Has elegido ya una historia? Antes de prepararla, 
trata de conocerla a fondo.

Todo lo que contamos también explica algo de nosotros, por eso 
es bueno intentar conocer bien la historia elegida antes de ponernos 
a trabajar con ella. A veces las historias hablan de otras cosas además 
de las que nosotros creemos que dicen, y en ocasiones eso está tan 
escondido en la historia que tardamos mucho en verlo (¡o no llegamos a 
verlo nunca!). Pero no te preocupes, es suficiente con que estés con el 
ojo atento; quizás, cuando menos te lo esperes, después de contar varias 
veces esa historia, descubras en ella cosas nuevas.

De entre todas las historias que podrías contar (cuentos, 
anécdotas, mitos, noticias, leyendas, algo que te inventaste) has elegido 
una: antes de prepararla para narrarla, merece la pena que te fijes en 
ella y pienses por qué la has elegido: ¿porque es divertida?, ¿porque te 
resulta emocionante?, ¿porque te parece una gran historia?, ¿porque te 
cae bien el protagonista?, ¿porque el final te parece sorprendente?, ¿por 
varias razones a la vez?



Un cuento es un camino que recorremos cada vez que 
lo contamos. Por eso, para no perdernos, conviene 
tener un mapa a mano.

El mapa del cuento es algo fácil de hacer. Piensa en las cosas 
importantes que ocurren en el cuento y por las que debes pasar cuando 
lo estés contando: serán como los hitos que nos marcan el camino. 
¿Cómo descubrir qué cosas son importantes? Muy sencillo: si las quitas, 
el cuento no funciona. Te voy a poner un ejemplo: si estás contando 
Caperucita Roja y no has contado que se encuentra con el lobo y que 
el lobo la engaña, entonces resulta incomprensible que a la abuela se la 
haya comido un lobo cuando llega Caperucita.

Puedes hacer, literalmente, un dibujo con un mapa en el que 
estén los hitos del cuento, o puedes hacer una especie de enumeración 
de esos hitos: 
1.  mamá pide a Caperucita que lleve la comida a la abuela;
2.  mamá le dice que no deje el camino y que no hable con el lobo;
3.  Caperucita va por el bosque y se encuentra con el lobo;
4.  Caperucita desobedece a su madre y se va por el otro camino que le  
 indica el lobo;
5. …
Cada uno pondrá en su mapa los hitos que considere (para unos 
Caperucita podrá tener 4, y para otros, 8) y con los que se encuentre 
más cómodo.
Ahora es el momento de hacer el mapa de tu cuento. ¿Qué te parece?


