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GUÍA: LA EPOPEYA 

 

La Epopeya es el género narrativo más antiguo, tiene su origen en las grandes narraciones épicas y 

heroicas de la Antigüedad: fundamentalmente, en La Ilíada y en La Odisea.  

 

La Epopeya está escrita en verso, y su destino es el canto o la recitación.  Es un poema narrativo 

extenso, de elevado estilo, que relata acciones de seres humanos extraordinarios, únicos en los que 

también intervienen divinidades.  

 

En las literaturas griega y romana, los poetas épicos se sirvieron del verso denominado hexámetro y 

utilizaron una versificación majestuosa y lenta, de naturaleza heroica, dignos de ser recordados por una 

nación o por toda la humanidad. El tema de la epopeya es el pasado ideal, la absoluta antigüedad.  

 

Corresponden al mundo antiguo, premedieval (Antes de Cristo). El tema central son intereses e ideales 

de la sociedad en la que surge, y los personajes, más que personas reales, se convierten en tipos 

literarios, personajes que encarnan distintas cualidades humanas inmutables. Así destacan el 

soberano, el consejero, en vasallo fiel, el amigo, la bella mujer, la esposa amante, y un largo etcétera.  

 

El héroe épico es un personaje noble, cuyos rasgos fundamentales son la valentía y la capacidad de 

lucha. El narrador épico más trascendente es Homero, cuya maestría narrativa resulta natural e imitable 

por autores que también alcanzaron la fama. La Ilíada cuenta los últimos días de la guerra de Troya. La 

Odisea, el regreso de Ulises a su hogar después de la guerra. 

 

 

Sobre el Género 

La épica es una narración heroica en verso y constituye una de las primeras manifestaciones literarias de 

una civilización.  

 

El poeta épico aborda las hazañas de un héroe, individual o colectivo, tomando como base una serie de 

materiales reales o legendarios que constituyen el legado de tradiciones orales de un pueblo. La misión 

de la poesía épica consiste en recordar tales acontecimientos exponiendo una acción en todas sus fases, 

con todos los caracteres que realzan su grandeza, con todas las complicaciones y aventuras que se derivan 

de la acción del héroe, representando así una narración de carácter objetivo y su finalidad esencial se ha 

definido como la «persecución del honor a través del riesgo».  

 

La epopeya fue primero poesía cantada para los griegos. Sus características son la espontaneidad y la 

impersonalidad, el narrador ocupa un lugar secundario.  

En la epopeya se distingue:  

 

1. Una acción épica que es grandiosa, y otra heroica que haya influido en el destino y la civilización 

de ese pueblo, donde encuentre reflejados sus costumbres creencias y sentimientos.  

2. Cuenta con La presencia de un héroe, que encarna los valores de una civilización, participa en 

un viaje cíclico o de búsqueda, se enfrenta a adversarios que tratan de derrotarlo en su viaje y 

regresa a su casa transformado significativamente por su viaje. El héroe épico ilustra rasgos, 

realiza actos y da un ejemplo moral, valorados por la sociedad donde se origina. 

3. Otra de las características es la extensión. Está formada por muchos versos que se organizan en 

cantos o libros.  

4. Se abre in medias res, esto es, el relato comienza a la mitad de las historias relatadas. 

5. Muestra la intervención divina en los asuntos humanos. 
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Los poemas homéricos, Ilíada y Odisea, fueron puestos por escrito en la Grecia del siglo VIII a.C., pero 

dejaron establecidas las reglas del género para la posteridad.  Algunas de esas normas épicas que Homero 

estableció y los romanos imitaron y emularon son las siguientes:  

 

1. Presencia activa de la maquinaria divina: la acción épica se desarrollaba en un doble plano, el 

Olimpo, morada de los dioses, y el orbe conocido, morada de los hombres. 

  

2. Los dioses intervenían directamente en los asuntos humanos, por un lado, en el Olimpo, donde 

celebraban concilia para decidir asuntos humanos y, por otro, descendiendo al orbe, dejándose 

ver solamente al héroe. Cada dios tenía sus preferencias y bien conocida es la división olímpica 

en la guerra de Troya, el apoyo de Atenea a Odiseo y el odio hacia este mismo por parte de 

Poseidón.  

 

3. Abundantes y largos discursos de los personajes.  

 

4. Procedimientos narrativos, tales como que un héroe antes de lanzarse contra el enemigo 

pronuncia un breve parlamento (arenga). 

 

 

 

 

  


