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Las hazañas de un pueblo quedan inmortalizadas muchas veces 

en sus creaciones literarias y la modalidad épica supone una 
muestra relevante de ello. Tal aspecto no escapó a la visión del 

poeta venezolano José Antonio Ramos Sucre (1890-1930), quien 

se hizo eco en sus poemas en prosa de la tonalidad y la materia 
épica. Si bien en Hispanoamérica, como apunta Emilio Carilla, la 

épica entronca con la crónica y se vincula al Descubrimiento y a 
la Conquista (Carilla 299) –pues los temas conectan con tales 

acontecimientos y, desde la producción de las crónicas ya pueden 
apreciarse rasgos y tonalidades épicas–, es en el siglo XVI 

cuando se desarrolla la epopeya americana gracias a dos 
factores señalados por el mismo Carilla: la difusión de la 

epopeya europea, construida sobre el modelo de la epopeya 
clásica, y los hechos relacionados con la Conquista, que ofrecen 

al creador material compositivo muy rico: 
 

Es evidente que había entre las crónicas y los poemas épicos más de 

un punto de contacto. Sobre todo, si tenemos en cuenta que la épica 

hispanoamericana se centró, de manera casi absoluta, aun distin-

guiendo etapas, en los temas de la Conquista […]. En el desarrollo de 

la epopeya que situamos en el siglo XVI, y para la cual cabe, 

concretamente, el nombre de epopeya renacentista americana, 

confluyen dos factores explicables. Por un lado, la difusión 

contemporánea que gana la epopeya europea, construida sobre el 

modelo fundamental de la epopeya clásica. Y, por otra parte, con el 

respaldo y variadas posibilidades que los hechos de la Conquista 

ofrecen al poeta (aunque, en ocasiones, repugne utilizar este nombre 

a los autores de epopeyas americanas) (299). 
 

La epopeya americana toma como modelo la epopeya europea 
del XVI y, esta, la epopeya clásica. Se encuentra un predominio 

de tema americano en una primera etapa para imperar el tema 
religioso y fantástico en un segundo momento (a partir del XVII). 

Si La Araucana, de Alonso de Ercilla, El Bernardo, de Bernardo 
de Balbuena y la Cristiada, de Hojeda, se sitúan entre las más 

destacadas epopeyas americanas –así lo apunta Menéndez 

Pelayo en su Antología de poetas hispanoamericanos (1893)–, la 
perspectiva adoptada en estas páginas se amplía, ofreciendo un 

marco comparado donde la epopeya grecolatina funciona como 
sustrato para la épica medieval posterior y, por ende, también 

para la hispanoamericana. Sin embargo, la influencia de la 
poesía épica no se va a estudiar aquí en lo que se conoce 

propiamente como epopeya, sino en composiciones breves, a 
medio camino entre poesía y ensayo. 

En este estudio, el interés recae sobre la épica medieval 
castellana. Cuando surgen los primeros textos épicos fijados por 

la escritura, en el siglo XI, las diferencias con la epopeya clásica 
son perceptibles. La cultura medieval presenta la fusión de la 

tradición grecolatina con la germánica, y en España, también con 
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la árabe. El Poema o Cantar de Mio Cid es, como apunta Colin 
Smith (16), el poema nacional de Castilla y, además, el primer 

texto poético de gran extensión en español. Compuesto en los 
primeros años del siglo XIII, comprende aproximadamente dos 

decenios de la vida de Rodrigo Díaz de Vivar. En la obra de 
Ramos Sucre es también posible vislumbrar la influencia de la 

épica medieval castellana, pues, aunque comparte rasgos con la 
epopeya griega, cuenta con rasgos peculiares que la distinguen 

de las demás; características que también resultan perceptibles 
en la obra del cumanés. 

Entre los aspectos principales que se van a abordar, 
mencionamos: el marcado carácter realista –que la aproxima al 

ámbito histórico–, la escasez de tono elevado y, para finalizar –

este aspecto más desvinculado de Ramos Sucre y expuesto de 
modo más general–, la vitalidad que ha experimentado el género 

hasta el siglo XX. 
 

Realismo e historicidad 
La épica castellana se ocupa de hechos reales y ambientes 

concretos, evitando sucesos maravillosos o sobrehumanos; 
muestra, en suma, un pronunciado carácter realista. Se apro-

xima la realidad cotidiana hasta tal punto que llegó a ser 
considerada una fuente esencial de la historia. Menéndez Pidal, 

en su obra En torno al Poema del Cid (1970), justifica este 
aspecto debido a la tendencia realista que, con gran frecuencia, 

ha impregnado la literatura española. Este carácter eminen-
temente realista e incluso histórico permite hallar concomitancias 

entre Ramos Sucre y la épica castellana.  

Ciertas creaciones de Ramos Sucre muestran el tono 
laudatorio, propiamente épico, de próceres reales de la 

independencia venezolana, figuras prácticamente contem-
poráneas a su escritura, como Bolívar (1783-1830) en “Laude” 

(Ramos Sucre 25-26) o José Francisco Bermúdez de Castro 
(1782-1831) en la composición “En la muerte de un héroe” 

(Ramos Sucre 21). La alabanza a las cualidades guerreras y, 
especialmente, al valor, se reitera también en ambas 

composiciones.  
“Laude” se inicia en estos términos: “Venezuela debe lo 

principal y más duradero de su crédito a la valentía de aquellos 
militares que con el siglo diez y nueve surgieron apasionados e 

indóciles” (Ramos Sucre 25). El arrojo y la intrepidez contribuyen 
a crear una nación. La valentía es rasgo digno de reconocimiento 

y fama: 

 
Para los mansos la medalla de buena conducta; para nuestros héroes 

el monumento elevado y la estatua perenne. Han impuesto el respeto 

de los extraños la serie de nuestros anales con un esfuerzo que 
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pertenece a la epopeya, con actos extraordinarios que habría acogido, 

para perpetuarlos, la musa popular del romancero (Ramos Sucre 26). 

 

Respecto a “En la muerte de un héroe”, se vincula a Bermúdez 

de Castro con el gran héroe épico castellano, el Cid. Traemos a 
colación el texto completo por la loa incluida a la cualidad 

guerrera por antonomasia: el valor. 
 

EN LA MUERTE DE UN HÉROE 

Hasta en la opinión de graves y aprobados autores eclesiásticos la 

guerra es plantel de virtudes y gimnasio de caracteres. Descubre y 

remunera el valor, que es un caso de la abnegación, que es un 

despecho de los hombres altos, inconformes con la realidad 

menguada. Generoso y original es el valiente; de allí su prisa en 

amparar y hospedar los ideales desairados.  

Del soñador es la sed del martirio, la curiosidad por la aventura, la 

exposición de la vida antes de la utilitaria vejez. El valor es en su 

alma, desterrada y superior, un artístico anhelo de morir.  

Temprana melancolía, fiebre dolorosa y oculta es de ordinario esa 

virtud radical del soldado. Huye por tanto de la frecuente exhibición, 

del alarde brutal y plebeyo, acompasándose con la disciplina y con la 

espera de lucidos lances. El valeroso es tranquilamente enérgico.  

El valor es timbre de las castas egregias, criadas para el torneo 

decoroso y gallardo. Copia el campo de batalla el palenque de los 

caballeros en el urgente peligro, en las ufanas banderas, en el duro 

pregón de los heraldos. También es el ejército una orden hidalga y 

abstinente.  

El valor es una de las tantas dotes hermosas y funestas. Lleva al 

sacrificio y a la muerte, apareja el desastroso escarmiento. Se 

perpetúa y repite por el ejemplo más que por la herencia insegura, ya 

que el valeroso está predestinado a perecer sin hijos, en verde 

juventud.  

Resentimiento y protesta del idealista, gravedad amarga, señoril 

entono, atrevimiento sereno, prenda infausta, era a un tiempo mismo 

el valor completo de Manuel Bermúdez. Se enfrentaba al enemigo en 

armas, a la naturaleza desatada, a la calamidad de la suerte. Debía 

su ánimo al ejemplo, porque nació en donde vegeta la energía 

varonil. Lo debía igualmente al linaje; con los brazos abiertos lo habrá 

reconocido por suyo José Francisco Bermúdez de Castro, el guerrero 

descomunal que en los muros humeantes de Cartagena cerró el paso 

a don Pablo Morillo con la espada del Cid (25).  

 
El texto se inicia con la alabanza de las cualidades bélicas; 

rasgos que dignifican a su poseedor, por lo que, resultan, incluso, 
defendidas por autores vinculados al ámbito de la Iglesia. La 

guerra, según el texto, permite cosechar y entrenar las mejores 
cualidades. Seguidamente, se concreta la alabanza de estos 

rasgos en el valor. Se le da relevancia al ser intrépido, dispuesto 

a sufrir porque lo dominan las peripecias y, al mismo tiempo, 
modesto y humilde. El coraje es un don bello, pero también 

terrible, porque puede conducir a la muerte, generalmente 
temprana y sin descendencia del osado. 
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Finaliza el texto con la alusión a Manuel Bermúdez, audaz 
héroe fallecido, que se emparenta aquí con José Francisco 

Bermúdez de Castro, militar venezolano implicado en la 
independencia del país. Cuando el militar español Pablo Morillo 

avanza en su conquista, provoca el retroceso de los hombres 
venezolanos. Sin embargo, Bermúdez de Castro se rebela junto a 

un grupo de hombres y se enfrentará a Pablo Morillo, quien 
finalmente se hace con Cartagena de Indias (también Morillo 

detuvo en Venezuela el avance de Bolívar hacia Caracas). Si bien 
apenas constituye una breve mención en la composición, el 

prócer de la independencia venezolana Bermúdez de Castro es 
presentado como un luchador desmedido que se enfrenta al 

español Pablo Morillo. Como arma definitiva para tal encuentro, 

Bermúdez de Castro se sirve de la espada del Cid. Conocidas son 
las dos espadas que la tradición atribuye al Cid Campeador: la 

Tizona y la Colada. Significativa resulta la introducción del 
referente castellano como elemento contribuyente a incrementar 

el arrojo del valeroso héroe. 
 

Aire doméstico 
Otro rasgo digno de señalar respecto a la épica medieval 

castellana es la escasez de tono elevado. Abundan los toques de 
humor y, como apunta Smith (17), un vago elemento de farsa. Y, 

junto a ello, se concede importancia a los aspectos domésticos y 
paternales de la vida del héroe –por ejemplo, en el caso de Díaz 

de Vivar, se potencia su humanidad y ternura; también su 
fallecimiento se manifiesta de modo próximo y humano: en su 

lecho, tras sus conquistas y rehabilitación. Así pues, la épica 

medieval de las lenguas romances es más llana y popular en su 
tono que los poemas épicos escritos en latín clásico o en la 

literatura del siglo XVI.  
Ramos Sucre se hace eco también de esta vertiente, 

refiriéndose al perfil más humano del héroe, destacando sus 
cualidades valerosas al tiempo que su pasión por el hogar. 

Ilustrativo resulta el texto “Alabanza a Bermúdez” (Ramos Sucre 
65-66), donde se ensalzan las cualidades de José Francisco 

Bermúdez, figura vinculada a la independencia venezolana, 
comparándolo con Rodrigo Díaz de Vivar para, seguidamente, 

establecer con él una barrera que emerge a causa de su vida 
familiar. El ensayista y novelista ecuatoriano Juan Montalvo 

compara a Bermúdez de Castro con el Cid, el héroe guerrero, 
pero también amante de su familia y su casa, como se indica en 

la composición, movido por la batalla y el hogar. Para ilustrarlo, 

aduce los títulos de las dos grandes epopeyas homéricas, la 
Ilíada, poema guerrero, y la Odisea, el primer nóstos del que se 

tiene noticia escrita: 
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Juan Montalvo lo saluda comparándolo al Cid, de quien tuvo hasta la 

airosa costumbre de amedrentar con el grito del propio nombre al 

adversario. Mas no lo iguala en aquella venturosa plenitud de 

campeador y de esposo de Jimena; no se divide entre el campamento 

y la familia, entre la ardiente Ilíada y la doméstica Odisea (66).  

 

Bermúdez, héroe venezolano, no alcanza la estatura del Cid 
Campeador en lo que a vertiente humana, cariñosa y tierna se 

refiere. Esposo de Casimira de la Guerra Vega y Bermúdez de 
Castro, en la composición de Ramos Sucre no se encuentra el 

eco de su figura de amante esposo ni padre vocacional. Fallecido 
sin descendencia y en lucha, a causa de un pistoletazo, 

Bermúdez de Castro no ofrece la vertiente cercana, a diferencia 
del Cid, quien sí es un héroe completo que despierta admiración.  

 
Vitalidad  

Un último aspecto de la épica medieval castellana es su vitalidad, 
su resistencia al tiempo. En Francia, al declinar la Edad Media, se 

abandonan los temas épicos y no vuelven a tener eco en la 

literatura posterior; sin embargo, en España rebrotan siglo tras 
siglo, conformando una de las corrientes más características de 

la literatura española. A este respecto, no se puede dejar de 
mencionar la influencia de Francia en la poesía épica española. 

La épica francesa gozó de gran popularidad desde sus inicios en 
el siglo XII hasta su disolución en el XIV. La influencia de estos 

poemas en Europa fue indiscutible. La Chanson de Roland, 
compuesta hacia 1100, inició el género. 

En definitiva, el interés de la épica medieval castellana en 
épocas posteriores es evidente y, concretamente, el Poema de 

Mio Cid ejerció tal influencia sobre composiciones consecutivas 
que fueron incrementándose los ejemplos desde el siglo XVI. A 

finales de la Edad Media, los temas épicos no se perdieron, sino 
que se emplearon en los romances, aunque la figura del Cid –tan 

serena y justa– no resulta habitual en ellos. Algunos ejemplos 

son “Hélo, hélo por do viene” o “Por Guadalquivir arriba”. En el 
siglo XVI, prosiguieron romances como “A Jimena y a Rodrigo” y, 

a finales de este siglo y comienzos del XVII, el género teatral 
ostentó el puesto más importante de preservador de los temas 

épicos castellanos. Así, surgieron obras como Las hazañas del 
Cid y su muerte, con la toma de Valencia (autor desconocido), 

de 1603, o Las mocedades del Cid, de Guillén de Castro, escrito 
entre 1612-1615. Muchas son las obras que se puede aducir 

creadas en el Siglo de Oro español.  
En el siglo XIX y XX se hallan dramas, poemas, óperas, 

esculturas y filmes sobre el Cid. Es esta la época en la que 
Ramos Sucre produce sus textos, quizá ya distanciado de la 

tonalidad épica imperante en el medievo, pues, a partir de las 



 

Berta Guerrero Almagro. 
“Rasgos de la épica medieval en tres textos de La torre de Timón, de Ramos 

Sucre” 
Les Ateliers du SAL, Numéro 11, 2017 : 133-140 

 
 

 

[139] 

 

producciones decimonónicas, el interés por tales asuntos decae. 
Smith (97) considera que las creaciones del XIX y del XX no han 

sido, por lo general, dignas de un tema de tal altura. No 
obstante, en un creador intemporal como Ramos Sucre, cuya 

originalidad escapa a cualquier intento de encasillamiento, tal 
afirmación no puede pronunciarse sin reservas. Desde el estilo 

hasta la materia, el interés de Ramos Sucre por los héroes 
clásicos o contemporáneos no decrece según se avanza en su 

obra poética. Resulta digna de alabanza la atención que dedica a 
la recuperación de acontecimientos históricos para recrear las 

más elevadas escenas épicas, pues la labor de documentación 
que se esconde tras sus composiciones puede pasar 

desapercibida para el lector. Además de creador original, Ramos 

Sucre fue un eterno investigador, cuya curiosidad lo llevó a 
escribir sobre los más variados asuntos, y así lo demuestra en 

estos textos sobre la historia venezolana. 
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