
SUBGÉNEROS NARRATIVOS: MITO, LEYENDA Y EPOPEYA 
 
Nombre:____________________________ curso: 6º.E.B  Semana del 13 al 17 de julio 
Objetivo: Comprender diferentes tipos de subgéneros narrativos, en conformidad con sus características y 
temáticas 

 
LA EPOPEYA 

 
Las epopeyas medievales, o canciones de gesta, son largos poemas épicos, en versos de ocho, diez o doce                  
sílabas, reunidos en estrofas de extensión desigual, cada una de ellas terminando por asonancia en una vocal,                 
en vez de rima. Era cantada delante de un auditorio acompañada de un instrumento de cuerdas semejante a la                   
guitarra.  
Se trata de un poema o conjunto de poemas cuyos temas se refieren a un mismo grupo de eventos legendarios o                     
de protagonistas. Ellos parten de un personaje o acontecimiento real, adulterado por la leyenda y por la                 
transmisión oral, o que se atestigua por las innumerables versiones de cada historia. Los acontecimientos se dan                 
en la Alta Edad Media con invasiones y luchas por la conquista de territorios. Inicialmente las historias son                  
contadas oralmente y, después, escritas en versos, siendo prosificadas luego de algunos siglos. Entretanto, no               
debemos considerar, en este género, la oposición verso/prosa, pues ella no existía en aquel tiempo, cuando toda                 
la literatura, narrativa o no, era hecha en versos.  
Las epopeyas medievales exaltan las proezas de un héroe, en un período en el que los estados nacionales aún                   
están en formación. Muestran un mundo masculino, de batallas, luchas por el poder y combates al servicio de                  
Dios.  
Hay tres grandes epopeyas de esta época; la Canción de Rolando, francesa; el Cantar de Mio Cid, española y la                    
Canción de los Nibelungos, germana. Estas obras acaban con la pre-historia pagana de los pueblos europeos e                 
inician la formación de las naciones cristianizadas.  
 

MITO Y LEYENDA 
 
El mito y la leyenda son relatos que se divulgan en forma oral, de una generación a otra. Son narraciones que                     
nacen espontáneamente como una expresión colectiva de una raza o pueblo, debido a una necesidad de crear                 
una imagen del mundo y una necesidad de manifestar una fe. En ellos participan seres y hechos sobrenaturales. 
Su origen no puede establecerse con precisión y a pesar de que ambos son historias orales que se trasmiten de                    
padres a hijos no son lo mismo. 
 
MITO 
Narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o               
heroico. Con frecuencia interpreta el origen del mundo o grandes acontecimientos de la humanidad.” También es                
una “Historia ficticia o personaje literario o artístico que condensa alguna realidad humana de significación               
universal”. 
A partir de esta definición, podemos agregar que los mitos son relatos que cuentan cómo se crearon los cielos,                   
de dónde provienen los vientos o cómo nacen los propios dioses; los mitos nos transportan a un tiempo sagrado                   
distinto al nuestro, más abierto a los hombres como su propio horizonte. 
 
LEYENDA 
 
La leyenda es un relato hablado que se conserva en la tradición oral de un pueblo. Indica lugares con precisión y                     
en su origen tiene antecedentes históricos. Por lo mismo, sus personajes son identificables, aunque nunca               
iguales al personaje o hecho en el cual se basan. Posteriormente, la leyenda pasa a la escritura, con lo cual se                     
fija, perdiendo una de sus características: la capacidad de transformarse. 



● La leyenda es una narración ficticia, pero basada en la realidad, ligada a temas de héroes, de la historia                   
patria, de seres mitológicos, de almas, de santos o sobre los orígenes de hechos varios. 

● La leyenda pertenece al folclore y por ello corresponde a la más arraigada sabiduría de un pueblo.                 
Expresa los deseos, los anhelos, los temores, los ideales y sueños que son parte de la visión global que                   
tiene ese pueblo de su propia historia y de sus relaciones con la naturaleza. 

● La leyenda no pretende explicar lo sobrenatural; es un relato que, a partir de hechos y personajes reales,                  
hace resaltar algún atributo o característica de un pueblo, región o ciudad. 

● La leyenda no pretende explicar nada, sino relatar un suceso. Tiene un fin moralizante y es didáctica. 
● Si bien transcurre en un tiempo histórico reconocible, la leyenda se diferencia de la historia porque ésta                 

son hechos comprobables, mientras que nadie puede probar que lo narrado en una leyenda haya ocurrido                
realmente, y porque la historia se conoce por la escritura, a diferencia de la leyenda que se difunde                  
oralmente. 

 
DIFERENCIAS ENTRE MITO Y LEYENDA 

 
1. El mito es un relato que intenta explicar un misterio de la realidad y que está asociado generalmente a las                     
creencias y ritos de un pueblo. La leyenda no pretende explicar lo sobrenatural pues es un relato que resalta                   
alguna característica o atributo de un pueblo, ciudad o región a partir de personajes y hechos reales. 
 
2. Mito y leyenda se diferencian en cuanto a los personajes y al escenario donde se desarrollan los                  
acontecimientos. El ámbito donde se desarrollan los mitos es en un tiempo en el que el mundo no tenía su forma                     
actual, en cambio las leyendas se ubican en tiempos más modernos o posteriores a la creación del mundo. Los                   
personajes del mito son, por lo general, dioses o seres sobrenaturales mientras que en la leyenda son casi                  
siempre seres humanos o animales antropomórficos. 
 
3. El mito y la leyenda cumplen funciones diferentes. Para las diferentes culturas el mito narraba sucesos reales y                   
verdaderos, los cuales eran modelos sagrados para los hombres; la leyenda en cambio, no pretende narrar                
hechos verdaderos sino instruir o entretener, por lo tanto, su función es didáctica. 
 
4. En el mito lo extraordinario o sobrenatural es imprescindible, en la leyenda es un accesorio. 
 
5. En el mito existe la “inspiración divina” que le da a conocer al hombre la explicación de algún fenómeno porque                     
se da en el comienzo del mundo (un dios es el único que le puede contar a los hombres lo que de otro modo no                         
podría saber). Por el contrario, en la leyenda se conoce lo dicho porque se sabe que se ha transmitido de                    
generación en generación, posiblemente desde el instante en que alguien fue testigo del hecho ocurrido. 
 

EJEMPLOS 
 

EPOPEYA: POEMA DE GILGAMESH 
 
Los ciudadanos de Uruk, oprimidos por Gilgamesh, pidieron a los dioses que los ayudara, los dioses enviaron a                  
Enkidu para que enfrentara a Gilgamesh. La lucha es muy equitativa y los luchadores se hacen amigos y hacen                   
un viaje maravilloso. Gilgamesh causa la muerte de enkidu al rechazar a la diosa Inanna, quien envía al toro de                    
las tempestades y al ser derrotado por el dúo, los dioses deciden castigar a enkidu. Gilgamesh recurre a un sabio                    
llamado Utnapishtim para que le otorgue la vida eterna, quien no se la da. La esposa de Utnapishtim le pide que                     
le diga a Gilgamesh donde está la planta que devuelve la juventud, quien le dice que está en el fondo del mar.                      
Gilgamesh la encuentra pero es robada por una serpiente. Gilgamesh regresa a uruk y se suicida al no soportar                   
el no ser inmortal. 
 



MITO: EL ORIGEN DE LA VÍA LÁCTEA 
 
Se dice que Zeus siempre tuvo muchas aventuras amorosas con otras divinidades y con mortales. Una de sus                  
conquistas engañosas fue Alcmena, hija del rey Electrión de Micenas y esposa de Anfitrión. Zeus aprovechó que                 
su esposo estaba ausente para tomar su forma y así unirse a Alcmena. 
Cuando Anfitrión regresó, también pasó la noche con ella y de esa forma, Alcmena quedó embarazada de                 
ambos. De su unión con Zeus nació Heracles, y de Anfitrión, Ificles. Antes de nacer ya el poderoso dios se sentía                     
orgulloso de su hijo y hasta lo consideró su favorito, lo que despertó una gran ira y recelo en su esposa Hera,                      
quien, lógicamente, no soportaba que otra mujer (una simple mortal) fuera a dar a luz a un hijo de su esposo. 
Hera quiso complicar el nacimiento de Heracles, quien permaneció diez meses en el vientre de su madre.                 
Cuando Heracles era aún un bebé, la enfurecida diosa le envió dos terribles serpientes para asesinarlo mientras                 
dormía en su cuna, pero el niño, al ser un semidios, estranguló una serpiente con cada mano gracias a su fuerza                     
sobrenatural. Aún así, Heracles era mortal y sólo lograría la inmortalidad si mamaba del seno de Hera, lo cual era                    
prácticamente imposible. 
El dios Hermes, mensajero de los dioses, llevó al niño a donde Hera mientras ella dormía y lo puso en su pecho                      
para que se amamantara de su leche divina, pero al despertar y descubrió a Heracles, la diosa lo retiró                   
bruscamente y la leche siguió manando, esparciéndose por el universo y dando origen así a la Vía Láctea. 
 
LEYENDA: LA LLORONA 
 
Durante los largos inviernos, con sus noches oscuras y tempestuosas, la familia chilota, se reúne alrededor del                 
fogón cuyos leños chisporrotean inquietos, tratando de incorporar su irregular compás, a la multitud de ruidos y                 
sonidos, que producen, la lluvia, el viento y las olas del mar embravecido. Una tenue luz, emerge de una papa                    
ahuecada, rellena de grasa y ayuda a reforzar pobremente, la movediza y escasa iluminación, proyectada por las                 
llamas del fogón. 
Afuera protegida por la tormenta, se desliza, como un fantasma transportado por el viento y semi confundida con                  
las sombras, “la Llorona”; en figura de mujer alta, muy delgada, de vestido negro y liso, parecido a una mortaja;                    
con un pañuelo negro y fino cubre su cabeza y parte de su rostro color verde pálido y siempre lloroso. El viento                      
agita sus cabellos largos y erizados, cual vibrantes alas negras. 
Recorre, una y otra vez, infatigable y siempre llorando a mares, el camino que va desde una casa de la aldea, en                      
la cual yace postrado en su lecho, un grave enfermo, hasta lo alto de un cerro cercano, donde se encuentra                    
ubicado el cementerio. 
El ir y venir de esta sombra fatídica, llegada desde el mundo de lo desconocido, hasta el humilde poblado, tiene                    
como objeto anunciar, a un desfalleciente enfermo, su impostergable muerte, que se producirá durante la               
bajamar, una de las próximas noches, cuando la luna esté en menguante. 
La Llorona, conocida también con el nombre de “La Pucullén” (de cullén=lágrima y pu=plural), es sólo visible para                  
gente de corta vida, los machis y algunos animales, entre ellos los perros, que anuncian se presencia con                  
lastimeros aullidos. Indica, con la ruta invariable de sus pasos, el camino que debe recorrer el muerto, para llegar                   
desde su morada terrenal y temporal, hasta el más allá definitivo. Con un cristalino charco, producto de sus                  
abundantes lágrimas, señala en camposanto, el sitio preciso, donde debe abrirse la fosa, para depositar el                
féretro. La tierra necesaria para cubrirlo, debe ser suficiente, ya que si ella faltara, significaría que antes de                  
cumplirse un año, moriría un familiar del difunto. 
Se supone que “la Pucullén”, llora por todos los familiares, especialmente por aquellos parcos en lágrimas y                 
además para que todos se consuelen pronto, de la pérdida de su deudo. En esta forma ella evita que el finado,                     
disconforme por la escasez de lágrimas y sentimientos, de parte de sus parientes , venga a penarlos. 
Este personaje fúnebre, “la Llorona”, tiene sus equivalentes en los mitos de otros pueblos de la Tierra, así por                   
ejemplo, “Lebitina”, la diosa romana de los funerales. 


