
 

 
 

 Convocatoria de recepción de artículos para el segundo número de la revista en 

línea Revista Épicas dedicado a “El épico y las mujeres” 

 

Coordinación de este número: 

Christina Ramalho (Universidade Federal de Sergipe) 

Fabio Mario da Silva (Universidade Federal do Sul e Sudoeste do Pará/ CLEPUL-Univ. 

de Lisboa) 

 

 

Dossier temático: “El épico y las mujeres” 

 

Hasta poco tiempo, muchos estudiosos asociaban el género épico exclusivamente a la 

escritura masculina. Para ellos, por ejemplo, el tradicional énfasis del género en las 

"hazañas" heroicas en los episodios guerreros, batallas, etc., no ayudaría a la 

identificación entre las mujeres y una sociedad en la cual la guerra, la fuerza física, el 

combate y el heroísmo siempre fueron asociados al masculino. Parece evidente que se 

trata de una convención de género que, por siglos, caracterizó el épico y asoció el hecho 

de la guerra, la autoría y hasta el heroísmo al masculino. Creemos que el problema, aquí, 

está centrado en el tipo de comprensión que los críticos tienen del "femenino" y de la 

"épica". Por lo tanto, acogeremos, en esta tercera edición de la Revista Épicas, propuestas 

de análisis de epopeyas escritas por mujeres de diferentes países y generaciones, de 

manera a poner de relieve que la apropiación de este género no es exclusividad masculina 

y también dar destaque a los cambios en la sociedad y la consiguiente influencia de estos 

cambios en la propia identidad del género épico. Por otro lado, y reflexionando acerca de 

la propia inclusión de las mujeres en la producción épica universal, este dossier también 

está interesado en la reflexión sobre la presencia de heroísmo femenino en las epopeyas 

escritas por hombres y mujeres. Por lo tanto, se presentan dos núcleos de reflexión: 

 

1. La epopeya escrita por mujeres: la historia y sus desdoblamientos 



En este contexto, se busca valorar la investigación que tuvo como enfoque teórico, crítico 

o historiográfico la producción épica escritas por mujeres. Podrán ser retomadas 

contribuciones directas o indirectas, como las de Lynn Keller, Smaro Kamboureli, Fabio 

Mario da Silva y Christina Ramalho, que, en la época contemporánea, han elegido a la 

producción de poemas largos de naturaleza épica escritos por mujeres, así como esperase 

la divulgación otras perspectivas teóricas y críticas sobre el tema. 

 

2. La mujer como heroína épica 

 

Aquí el foco se mueve desde la autoría à la inserción de la mujer en la tradición épica 

como heroína. Damos la bienvenida a los estudios que, abordando las transformaciones, 

sociales, apunten críticamente nuevas formas de heroísmo épico, así como las 

investigaciones que tengan en cuenta los casos en los que las mujeres heroínas tomaron 

las formas tradicionales del heroísmo épico bélico. 

 

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

revistaepicas@gmail.com) es el 30 de diciembre 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 20 de 

febrero de 2018; y la publicación en sitio web está prevista para el 30 de junio de 2018. 

 

 

http://www.revistaepicas.com/

