
* María Eugenia Allende es estudiante de Licenciatura en Historia de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Contacto: muallend@uc.cl 

 

 

 

 

 

 

 

LA ENEIDA:  

MÁS QUE UNA OBRA LITERARIA. 

 

 

Por María Eugenia Allende* 

 

 

 
 

mailto:muallend@uc.cl�


 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 
 

116 Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum 
www.orbisterrarum.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La literatura tiene una importancia fundamental en la historia y cultura de un 

pueblo. Es forjadora de una identidad propia y muchas veces motivo de orgullo patriótico. 

Es también un significativo elemento de unión, para todo grupo de personas que se sienten 

ligadas entre sí por elementos que tienen en común; tales como el territorio, el idioma, las 

costumbres, tradiciones, religión y por supuesto, las artes. 

Historia y literatura, si bien son dos disciplinas muy distintas, están estrechamente 

relacionadas entre sí, casi se podría afirmar que todo lo relevante que acontece en una 

época histórica, es retratado en obras literarias. Varios ejemplos a lo largo de los siglos son 

un fiel reflejo de esta idea. En Grecia tenemos los grandes poemas épicos de La Ilíada y La 

Odisea, que si bien tienen un gran contenido mitológico, algunos de los hechos que narran 

realmente ocurrieron. Esto explica que para los griegos, estas epopeyas hayan sido una 

parte importantísima de su cultura, y que personajes como Aquiles, constituyeran y 

encarnaran el ideal heroico de esa civilización. En siglos posteriores, ya en plena Edad 

Media, podemos ejemplificar esta misma idea con el Cantar del Mio Cid, primer gran texto 

de la literatura castellana que relata las hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar, y que a pesar de 
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su acento novelesco, sí relata hechos reales y busca realzar el espíritu nacional castellano, 

reflejado en la figura del Cid. Y sin ir más lejos, en Chile también tenemos una epopeya 

heroica que narra hechos históricos, La Araucana de Alonso de Ercilla. 

Ahora bien, ¿cómo se retrata esta idea en la civilización romana? Para responder a 

esta pregunta, nos centraremos en el periodo del emperador Augusto -bien denominado el 

Siglo de Augusto- poniendo un énfasis especial en la figura del poeta Virgilio. Durante esos 

años (27 a.C. -14 d.C.), Roma logró sobrevivir a la crisis que la había aquejado durante 

prácticamente un siglo, y no sólo eso, sino que además fue una época de esplendor y de 

gloria, en donde el Imperio alcanzó su máximo apogeo. 

Dicha grandeza, coincide con un periodo en el que la literatura romana encuentra a 

sus más grandes exponentes, tales como Virgilio, Ovidio y Horacio, quienes con sus obras 

lograron que esos años dorados quedaran plasmados en historia de Roma y que además 

fueran recordados como los más grandiosos de esa civilización. Muchos pueden afirmar 

que este hecho es sólo una mera coincidencia, pero “para que pueda simbolizarse todo un 

periodo con el nombre de una sola persona, es menester que ésta lo haya dominado de 

varias maneras”1

Es necesario recalcar entonces, que Augusto era un hombre de letras. Leía, escribía 

y declamaba con mucha frecuencia, y su “interés primordial fue expresar su pensamiento lo 

más claramente posible”.

. Y Augusto no sólo dominó aquella época en lo político y militar, sino 

que también ejerció una gran influencia en el aspecto artístico. 

2

Y ¿cómo se vincula esto con la literatura? Dos grandes figuras de periodo de 

Augusto nos dan la respuesta: Virgilio y Tito Livio. El primero escribió una gran epopeya, 

La Eneida, en donde al relatar los orígenes de Roma, confirma y acentúa su grandeza. Y el 

segundo escribió de manera magistral, la historia de Roma desde sus inicios hasta el año 9 

d.C. “Tito Livio y Virgilio se complementan. Ambos trabajaron en esculpir una imagen del 

alma romana, y esa imagen era precisamente la que Augusto deseaba”.

 

3

Sin embargo, esto no significa que Augusto instauró una especie de dictadura de 

obras artísticas a su favor. Era un tema que le importaba y al cual dedicó grandes esfuerzos. 

Suetonio señala que Augusto “hizo cuanto pudo para fomentar los ingenios de su época. 

 

                                                 
1 Grimal, Pierre, “El siglo de Augusto”, Edición Universitaria Buenos Aires, sexta edición 1977, p. 5. 
2 Suetonio, “El divino Augusto”, p. 268 
3 Ibíd. 1, p. 90 
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Escuchó de buen grado y con paciencia la lectura de poemas y de historias, e incluso de 

discursos y diálogos”.4

Esta preocupación, llevó a que el emperador se rodeara de un grupo de grandes 

escritores, con la firme convicción de que en las grandes civilizaciones, las obras artísticas 

son fundamentales. Con respecto a este punto, Pierre Grimal señala que “Grecia debe su 

grandeza a sus poetas y a sus artistas, pues sin la belleza nada hay duradero: la obra política 

de Augusto, por más genial que fuese (…), estaría llamada a desaparecer si no uniera su 

fortuna a las únicas creaciones capaces de atravesar los siglos”.

 Pero no todo mérito es de Augusto y de su compañero Mecenas, 

quien lo ayudó en esta tarea de fomento de las artes, pues el talento de estos grandes poetas, 

literatos y escritores, era indiscutiblemente propio. Y además esa “alma romana”, ese 

orgullo patriótico, el amor a las tradiciones y la conciencia de superioridad del pueblo 

romano; estaban muy presentes en cada uno de los ciudadanos de Roma. Lo que sí 

podemos decir a su favor, es que Augusto hizo de esta tarea un tema de suma importancia, 

y la emprendió justo en el momento preciso, pues después de un periodo de crisis, en donde 

en el fondo la República como tal, había dejado de existir, los romanos necesitaban una 

obra como La Eneida. 

5

                                                 
4 Ibíd. 2, p. 272 
5 Ibíd. 1, p. 65 

 Esta idea es fundamental 

para entender por qué, el poema épico de la Eneida, la obra más importante del más grande 

de los poetas romanos, fue tan primordial para la cultura latina y pasó a ser uno de los 

escritos más leídos en los siglos posteriores a la caída del Imperio. 

 A grandes rasgos, La Eneida relata la fundación de Roma y sus orígenes. El 

personaje principal, Eneas, es un héroe troyano muy valiente y piadoso (virtudes 

sumamente valoradas por la civilización romana), que había participado en la guerra de 

Troya, hijo de Anquises y de la diosa Venus. Después de una larga y dura travesía, llega a 

la Península Itálica y posteriormente funda el linaje del cual saldrán los fundadores de 

Roma; Rómulo y Remo. 

Al narrar los orígenes de Roma −a los que Virgilio le atribuye un carácter divino, 

pues Eneas desciende de los dioses−  la ciudad queda inmortalizada. Con esta epopeya, 

Roma tiene así su propia historia heroica, y al ligar sus orígenes con la divinidad, se explica 

por qué esta civilización es el gran centro y eje de su época. 
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Tomando como punto inicial la guerra de Troya, Virgilio vincula además el pasado 

de Roma con el de Grecia, y por lo tanto, con la tradición griega. Esta relación es 

importante porque los romanos, admiraban la cultura griega en muchos de sus aspectos, e 

implica además, una conexión con los grandes poemas épicos de la Ilíada y la Odisea. 

Para ver cómo se refleja en esta obra la historia misma de la ciudad, los libros VI y 

VIII de la Eneida, son cruciales. El libro VI, narra cómo será la historia de Roma a partir de 

su fundación: 

 

“Atiende pues contarte he extensamente el gran linaje y descensión troyana, y la 

gloria que espera y cuanta gente producirá en tierra italiana: ilustres almas que 

perpetuamente harán nuestra familia fama y ufana (…) Tendrá la Gran ciudad de 

gloria llena, por ser madre de gente tan famosa, siete altos y fortísimos collados de 

muro inexpugnable rodeados”.6

“Aquesto todo contemplaba Eneas maravillado en el insigne escudo, don de su 

madre y obra de Vulcano y, aunque ignorante de lo que el entalle daba a entender, 

tomaba extraño gusto solo mirando la pintura muda y alzando al hombro el nombre 

y fama de Hados de sus claros e ilustres descendientes”.

 

 

Vemos aquí claramente una alusión a las siete colinas de Roma y a la gloria que 

tendrá la ciudad gracias a sus ilustres habitantes. 

Y en la parte final del libro VIII, Virgilio relata un episodio bastante significativo, 

en donde la madre de Eneas le entrega un escudo en el cual están grabados los hechos más 

importantes de la historia romana: 

 

7

La leyenda de Eneas ya existía, no fue un invento de Virgilio. Pero él logró narrarla 

y dotarla de una forma tal, que la epopeya del héroe troyano pasó a ser un elemento de 

 

 

Eneas se echa al hombro el escudo, y eso simboliza que es él quien carga con la 

historia del pueblo romano. 

                                                 
6 Virgilio, “La Eneida”, libro VI, Editorial Planeta, segunda edición 1986, pp. 231 y 232 
7 Virgilio, “la Eneida”, libro VIII, Editorial Planeta, segunda edición, 1986, p. 317 
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identidad cultural importantísimo para los contemporáneos del escritor y para las 

generaciones posteriores. Virgilio “dio expresión al pasado de su nación y raza, y anticipó, 

en cierto sentido creó, su futuro. En sus manos Italia y Roma se convirtieron en nombres 

sagrados”.8

El emperador sí tuvo gran interés en la epopeya de Virgilio. Él mismo se preocupó 

de que se llevara a cabo e insistió en su redacción. Y no deja de ser importante  que Eneas 

fuera el progenitor de la familia Julia, de la cual descendían Julio César y el mismo 

Octaviano. Pero esto no quiere decir que la Eneida haya sido un mero instrumento de 

propaganda a favor del Principado, pues su valor literario, cultural e histórico es inmenso, 

trascendió épocas y fronteras, y fue reflejo del periodo en el que Roma realmente pudo dar 

cuenta de su grandeza. “El interés humano e histórico de la Eneida, su elegancia literaria y 

calidad de la lengua hicieron muy pronto del poema de Virgilio una obra maestra”,

 

Vemos entonces cómo este poema de gran envergadura, no sólo es una pieza 

literaria de mucho valor, sino que además pasa a formar parte de la cultura de un pueblo y 

vincula su historia con un pasado grandioso. Cuando La Eneida aún no estaba terminada, 

Propercio, otro gran literato de la época afirmaba: “He aquí que nace una obra más grande 

que la Ilíada”. Con estos gloriosos orígenes los romanos confirman así su hegemonía y 

poderío, justo en un momento de máximo esplendor; el Principado de Augusto. 

César Augusto logró traer la paz a Roma luego de un difícil periodo de crisis y de 

guerras civiles. Gracias a su genialidad política logró mantener las instituciones 

republicanas, se rodeó de gente muy capaz y pudo restaurar el orden. La gloria de Roma 

que había peligrado en los últimos años, no sólo perduró mucho tiempo más, sino que fue 

incluso mayor. Y por lo tanto podemos entender que ésta haya sido también una época de 

florecimiento literario, la época de oro de la literatura latina. Los más grandes escritores 

romanos fueron contemporáneos a Augusto. 

9 que 

tuvo muchísima importancia para los romanos y las épocas que le siguieron, y fue “durante 

generaciones y hasta el fin de la Antigüedad, el catecismo de la juventud romana, el 

compendio de una fe en el destino de Roma”.10

                                                 
8 Mackail, J.W, “Virgilio y su influencia en el mundo de hoy”, Editorial Nova, segunda edición, 1985, p. 18 
9 Virgilio, “La Eneida”(Introducción), Editorial Planeta, segunda edición 1986, p. 24 
10 Ibíd. 1, p. 90 
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Esta última frase es fundamental para entender el papel que juega la literatura en 

una civilización como configuración de una identidad propia y común, elemento cultural 

importante, pues la literatura muchas veces refleja el momento histórico que se está 

viviendo. Por eso podemos afirmar que “la era de Augusto puede ser también llamada, y 

con propiedad, la Era de Virgilio”.11

                                                 
11 Ibíd. 8, p. 19 
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