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Dossier temático: “Epopeya e modernidad” 

El número de dossier temático 2 de la Revista Épicas estará dedicado a las relaciones 

entre la épica y la modernidad. Una serie de estudios recientes refutó la afirmación 

clásica, tan repetida sin verificación, de que la épica era un género "muerto". Estos 

estudios han demostrado la vitalidad, la diversidad y el interés de las producciones épicas 

modernas y contemporáneas. 

En esta edición, queremos retomar el problema desde un doble punto de vista: la 

transformación de la épica desde el comienzo de la era moderna y la inversión de otros 

géneros para la épica. 

Para extender este trabajo y contribuir a su desarrollo, proponemos hacer preguntas en 

dos niveles: 

 

1. Transmisión y Transformación 

¿Qué perspectivas teóricas adoptar para dar cuenta del cambio del género? A. 

Vasconcelos da Silva propuso una teoría del discurso épico, en la cual explica que el 

género se caracteriza por su "naturaleza híbrida" y posee una "doble instancia de la 

enunciación, la narrativa y la lírica", ya que cada una de las cuales puede prevalecer sobre 

la otra, en función del autor y de su tiempo. Desde esta perspectiva, el modelo épico 



moderno se caracteriza por la primacía dada a la instancia lírica, en detrimento de la 

instancia narrativa. ¿Qué otras contribuciones teóricas nos permiten entender y 

conceptualizar la épica moderna? ¿Con qué herramientas metodológicas contamos  para 

leer con más precisión este corpus? Se trata, en este caso, de su estudio, analizar y/o 

contextualizar textos precisos, teniendo en cuenta su "proceso dinámico de 

reconfiguración de género" (S. Neiva), en el que la transmisión y el procesamiento de 

códigos genéricos de la épica son inseparables. 

2. Mas allá de los límites genéricos 

La épica es un género “Género que lleva a cabo la historia de un pasado colectivo, lo que 

permite reflexionar sobre la historia sin recurrir a conceptos inmóviles" (F. Goyet) y se 

caracteriza también por su capacidad para representar a la simultaneidad que el teatro 

parece no tener (Poética, 1459b 26-27). Estos dos factores explican en parte el papel de 

"suma" de todos los otros géneros, que durante mucho tiempo le ha sido asignado en la 

cultura occidental. También nos permiten comprender la recurrencia con la que, en los 

tiempos modernos, otros géneros establecieron con la épica diferentes relaciones de 

imitación y reapropiación. La película Mahabharata (1991) Peter Brook ilustra bien esta 

relación, en la cual la adaptación en película es una especie de culminación de un proceso 

que pasa por la reescritura en prosa que Jean-Claude Carrière hizo del poema y la puesta 

en escena teatral. En los tiempos modernos, a continuación, el cine, ópera, HQ – y todavía 

el teatro – establecen un diálogo con la épica, recurriendo a reescribir el repertorio clásico 

o a pedir prestado los procedimientos formales que lo caracterizan. 

La fecha límite para enviar el artículo en uno de los idiomas CIMEEP (disponibles en 

revistaepicas@gmail.com) es el 30 de junio de 2017.  Los textos deben tener un límite de 

40.000 caracteres, incluidos los espacios e deben estar acompañados de un resumen en 

inglés y otro en el idioma del artículo. Pedimos que sean observadas las directrices de la 

revista disponible en: www.revistaepicas.com. 

Todos los autores recibirán una respuesta final del Consejo Editorial antes del 30 de 

septiembre de 2017; y la publicación en sitio web está prevista para el 15 de diciembre 

de 2017. 
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