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D

entro de las distintas posibilidades y perspectivas críticas con las que
es posible acercarse a la comprensión de una obra dramática, el análisis de la especial manera en que se estructuran las situaciones en las
que los personajes se relacionan entre sí ofrece un gran interés. Intentaré, por
ello, centrarme en algunas peculiaridades de la forma en que se presentan los
hechos en la comedia Losfavores del mundo de Ruiz de Alarcón. Como afirma
Eric Bentley, la creación de una trama compleja e interesante no consiste solamente en un puro proceso intelectual, éste sirve de poco si no existe en la base
un sentimiento que lo anima.1 El dramaturgo trata de objetivarlo a través de la
creación de un mundo especial en el que se mueven determinados personajes.
La trama más que una construcción es un desarrollo y es importante dilucidar
cuál puede ser la emoción que está en la base de la organización de los hechos.
El protagonista de Losfavores del mundo, Garci-Ruiz de Alarcón, cuando empieza la comedia, aparece como un hombre deshonrado que lleva peregrinando
seis años en busca de su ofensor. Llega a la Corte en calidad de forastero, acompañado de su criado Hernando, y se da inmediatamente el encuentro con don
Juan de Luna, quien es el hombre que lo ha agraviado. Un fuerte impulso lo
lleva hacia él, con quien se bate en duelo. Logra derrotarlo, pero en el momento
en que está a punto de darle la muerte, donjuán le pide que le perdone la vida
'Eñe Benthy,Lavidadeldrarna,Púdós, Buenos Aires, 1971, p. 16.
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e invoca como intercesora a la virgen María. Alarcón entonces perdona a su
contrincante y con ello da prueba de que además de que tiene el arrojo y la
valentía necesarios para restaurar su honor también es capaz de vencerse a sí
mismo. Este estoico vencimiento de sí mismo implica una clase de victoria que
resulta aún más importante que la de vencer a un adversario.
Curtius comenta: "La virtud específicamente heroica es el dominio de sí
mismo"; en la épica homérica la norma ideal que define al héroe es la "coincidencia del valor can la sabiduría". Años después, comenta el crítico, "Virgilio
encarnó en su Eneida un nuevo ideal heroico, fundado en la virtud moral [...] la
virtud moral sustituye en Eneas a la «sabiduría», y crea, junto con la destreza en
las armas, un equilibrio al parecer sin conflictos". En la Antigüedad tardía y en la
Edad Media, el valor y la sabiduría "aparecen aplicados a veces a dos personas
diferentes [...], pero el ideal sigue siendo su fusión en una sola personaf...]".2 Por
su parte, Diez Borque, analizando las virtudes que debe tener el noble, dentro
del contexto de la comedia española del siglo xvn, explica que "aunque se ensalza la bizarría y el valor como virtudes supremas, se insistirá en que la piedad
y el perdón son atributos máximos de la nobleza[...]".3 N o hace falta insistir
para notar el carácter ideal con el que se recrea al protagonista. De entrada, y
con una gran economía de recursos, el dramaturgo nos muestra a Garci-Ruiz de
Alarcón de cuerpo entero. Unas cuantas pinceladas le han bastado para hacernos conocer el temple heroico de este valeroso caballero.
La imagen inicial que recibimos de este personaje se produce con una gran
intensidad dramática por la forma impulsiva con la que irrumpe ante su adversario —arrojo que parece incontenible, pero que es capaz de refrenar— y por
los elementos espectaculares de sorpresa que se introducen en la escena con el
impensado enfrentamiento entre los dos caballeros. Resulta fundamental artísticamente marcar esto con toda nitidez, ya que este hecho tiene una importante
resonancia social en el mundo de la comedia y está en el origen de posteriores
acontecimientos.
El primer acto de la comedia, que dentro de la fórmula teatral en que se
inscribe el dramaturgo es el planteamiento de la acción, ofrece tres momentos
dramáticos bien diferenciados temática y argumentalmente que lo estructuran.
Se corresponden con los llamados "cuadros" que, como sabemos, son divisio2

Ernst Robert Curtius, Literatura, europea y Edad Media Latina, Fondo de Cultura Económica,
México, 1975, t.l,p. 254.
3
JoséMaráDíez Borque, SociologfadelacomediaespañoLdehigloXVll, Cátedra, Madrid, 1976, p. 277.
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nes dramáticas que de alguna manera están en la mente de los dramaturgos del
Siglo de Oro cuando realizan su obra. El primero de ellos consta de un núcleo,
que recrea la imagen ya comentada del protagonista, en el que todo gira en
torno del tema del honor. Junto a este núcleo, y como consecuencia inmediata
de lo ocurrido en él, surge el tema del amor. Anarda y Julia, que observan con
sorpresa y admiración lo que ha pasado entre los dos caballeros, se enamoran
del joven héroe. A su vez, sin que ellas lo sepan, Alarcón se enamora de Anarda.
El segundo momento dramático o cuadro que constituye la materia argumental
que se desarrolla en el acto I nos muestra el encuentro entre Garci-Ruiz de
Alarcón y el Príncipe. Recordemos que éste vio desde lejos el enfrentamiento
entre los dos caballeros e impresionado por el valor del vencedor lo ha mandado llamar. El joven a petición del Príncipe hace la relación de su vida pasada y
con ella se corrobora y refuerza la imagen inicial que se nos ha dado de él.
Efectivamente, Alarcón es un héroe que ha llevado a cabo hazañas en el campo
de batalla y ha participado en hechos gloriosos. Ha desempeñado brillantemente
la función guerrera, que es la que está en la base del origen del estamento de la
nobleza. En Jerez de la Frontera, ha combatido contra las huestes musulmanas
en defensa de la religión católica y en servicio de su patria y del rey. El pasado
de gloria de este personaje hace que aumente aún más su prestigio en escena; la
coincidencia en su personalidad de las actitudes pasadas con las presentes desvanece la posibilidad de que lo que hemos visto al principio de la comedia sea
producto de un momento aislado dentro de la vida del protagonista.
Si el Príncipe había recibido una excelente impresión de Garci-Ruiz de Alarcón
cuando lo vio batirse en duelo y perdonarle la vida a don Juan de Luna, ahora,
escuchada la relación que el joven le ha hecho de su vida, constata ampliamente
su nobleza. Viene entonces el pleno reconocimiento de los méritos del protagonista y se pone incluso en boca del Príncipe una apología de la actitud indiscutiblemente valerosa que ha mostrado, recalcando que no es un hombre que se deja
llevar por la pasión sino que es conducido por la piedad. Dice, entre otras cosas:
Porque Alejandro decía
(¡ved cuanto lo encarecía!)
que más ufano quedaba
si un rendido perdonaba,
que si un imperio rendía:
que en los pechos valerosos,
bastantes por sí a emprender
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los casos dificultosos,
el alcanzar y vencer
consiste en ser venturosos;
mas en que un hombre perdone,
viéndose ya vencedor,
a quien le quitó el honor,
nada la fortuna pone;
todo se debe al valor
(w. 616-630)4
Pero esto, como sabemos, no se queda sólo en palabras, el Príncipe además le
ofrece su amistad, le pide que entre a su servicio y le promete hacerlo caballero.
Insiste también en que todo esto se debe definitivamente a los méritos del joven y no simplemente al favor real.
El primer núcleo, pues, de esta segunda situación dramática que comentamos liga los temas de la nobleza y el honor con el tema del poder. El poder
aparece premiando la virtud caballeresca y otorgando un lugar destacado dentro de la sociedad a quien la practica. Los vínculos entre uno y otro son la lealtad
y la amistad. La figura del héroe se exhibe de esta manera integrada dentro de un
orden que la promueve y reconoce su sentido excepcional. Todo esto, como
sabemos, llena de admiración al propio protagonista que reflexiona acerca de la
impresionante trayectoria que en un breve lapso de tiempo lo ha llevado desde
la desesperación hasta la esperanza; esto queda expresado en un soneto, que se
ubica a manera de conclusión de este segmento.
En el segundo núcleo de este segundo cuadro la amistad entra en conflicto con
el amor, cuando Gerardo le da al Príncipe el recado de Anarda en el que ella le
pide que encarcele a Garci-Ruiz de Alarcón. Aparece con esto el símil de la
cárcel con el amor, imagen en la que se manifiesta irónicamente el deseo amoroso
de Anarda y su paradójico proceder. Recordemos que ella, joven emprendedora, no quiere perder la pista del forastero del que se ha enamorado.
Si en el cuadro primero el objetivo de Alarcón era el de restaurar su honor,
una vez alcanzada esta meta lo que se propone inmediatamente después es
conseguir el amor de Anarda. Esta decisión empieza a desarrollarse en el tercero y último cuadro del acto I, que nos muestra en principio al conde Mauricio,
noble desdeñado y celoso que se dedica a vigilar a Anarda. Alarcón piensa, por la
4

Juan Ruiz de Alarcón, Obras completas, ed., prólogo y notas de Agustín Millarers Cario, Fondo de
Cultora Económica, México, 1977.1.1. Las citas de x obra se basan en esta edición.
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forma en que ha oído que actúa este sujeto, que sostiene una relación con la dama
y que es por lo tanto un obstáculo en la consecución de sus planes. En la escena
del balcón, sin embargo, debido al equívoco que se produce, se entera de que no
es así.
La conclusión de esta primera jornada evidencia una sugerente complejidad
constructiva. El cuadro tercero y último recrea el triángulo amoroso típico en el
que dos galanes se manifiestan enamorados de la misma dama; ella ama a uno y
desdeña al otro. Pero esta situación final con la que concluye el acto I no es tan
nítida como pudiera parecer, pues hemos visto en las primeras escenas que
Anarda era cortejada por el Príncipe, lo que a ella no le parecía mal; si bien es
cierto que esto sólo queda apuntado, no se desarrolla, ya que la fuerte presencia
de Alarcón en escena durante la primera jornada hace que pase a un segundo
plano el juego amoroso que se da entre Anarda y el Príncipe.
El final del acto I pone, pues, frente a frente a Alarcón y al conde Mauricio,
al amado y al desdeñado. Podemos pensar, sin embargo, que el contraste final
entre los dos nobles no apunta sólo a la cuestión amorosa; se pretende también
oponer al noble heroico con el noble cortesano, al que se destaca por sus hechos
de armas y al palaciego.
Quedan así planteadas las dos tramas de la obra; ambas arrancan del hecho
espectacularmente dramático del inicio en el que el protagonista restaura su
honor, acción que produce consecuencias favorables no proyectadas por él. En la
trama que podemos denominar social, hemos visto al personaje entrar en relación con el poder; en la personal, lo hemos visto despertar a la experiencia
amorosa. Aquí es importante subrayar que, casi al final de la jornada, Alarcón
no sólo manifiesta su amor por Anarda, sino que además lo antepone a los honores que ha recibido del Príncipe; el amor tiene en él más peso que la ambición.
En la jornada I el protagonista sigue una línea afirmativa, ascendente; cumple
brillantemente una meta, la de restaurar su honor, y se propone inmediatamente otra, conseguir el amor de Anarda, que parece ofrecer buenas posibilidades
de cumplimiento. Sus acciones despiertan en los personajes que lo rodean la
aceptación, que en don Juan de Luna y el Príncipe se manifiesta a través del
reconocimiento de su valor y en Julia y Anarda a través del amor. El personaje
se mueve con una seguridad y convicción que lo hacen avanzar con paso firme
hacia lo que se propone. Todo esto le confiere un gran prestigio en escena. El
gran tema de esta jornada, encarnado en la figura del protagonista, es el de la
nobleza, que se ha expresado a través de los subtemas que estructuran cada uno
de los tres cuadros que son sucesivamente el honor, el poder y el amor.
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No obstante, la línea ascendente que sigue Alarcón en la primera jornada, a
partir de la segunda va a seguir una dirección contraria. Este personaje al que
hemos visto desenvolverse con gran seguridad y que apareció como un modelo
de nobleza, generosidad y valentía, al contacto con circunstancias diferentes
empieza a mostrar cierto desconcierto por la manera en la que los demás reaccionan ante lo que hace, así como cierta indecisión acerca de la forma en que
debe comportarse.
La jornada dos consta también de tres cuadros que la estructuran. En el
primero, el amor entra en conflicto con el poder y tiene que supeditarse a él; en
el segundo, se confronta con el matrimonio, detrás del cual pugnan intereses
económicos así como la falta de escrúpulos morales. El último cuadro retoma
los temas del poder y del amor, y en boca de Anarda se realiza una crítica de la
actitud de Alarcón; además, intenta hacerle ver la forma adecuada en la que
tiene que enfrentarse a las nuevas circunstancias que vive.
En el cuadro que inicia la segunda jornada, Alarcón, a quien ya hemos visto
con anterioridad alzarse hasta la categoría de privado, se encuentra en pleno
disfrute de su privilegiada posición social. Debido a su amistad con el Príncipe
se entera de que éste también está enamorado de Anarda. Se levanta así ante él
un obstáculo inmenso contra la realización de su amor. En su fuero interno, se
encuentra ante el dilema de elegir entre el amor y la lealtad, y valerosamente
opta por lo segundo. La realización individual queda supeditada a la realización
social y el joven asume con convicción lo que ha decidido. El personaje está
inmerso ahora en un segundo triángulo amoroso, que por añadidura parece más
complicado que el primero.
Viene entonces la escena en la que el protagonista se enfrenta con el conde
Mauricio y lo hiere. Esto lo hace para ayudar al Príncipe en su cita con Anarda,
demostrando así la lealtad que tiene hacia él. Antes de que el Príncipe conozca
lo ocurrido, se da la escena del balcón en la que Anarda, con medias palabras y
actitudes ambivalentes, se manifiesta enamorada de Alarcón. Lo que ocurre es
que éste no percibe las insinuaciones de la dama; cuando escucha que ella quiere que lo encarcelen, ve en esto algo evidentemente negativo. Viene entonces el
momento en que el Príncipe le pide cuentas a Alarcón de lo que pasó, y al
enterarse de que hirió a alguien lo reprende y después sin permitirle la menor
réplica se va.
La imagen del caballero ideal, del héroe ejemplar entra en crisis, cuando se
pone en relación con nuevas circunstancias en las que se requieren actitudes
más pragmáticas para salir adelante adecuadamente. Aunque en este mundo en
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el que ahora se mueve el protagonista se ha manifestado de forma patente una
admiración y un reconocimiento de las formas de actuar que están relacionadas con la nobleza y los valores tradicionales del honor y la caballería, las cosas
transcurren, no obstante, por otros derroteros en los que se tiene que responder con maneras que ya poco tienen que ver con una moral heroica y sí en
cambio con una forma de proceder más práctica y prudente.
Desconcierta mucho a Alarcón que las mismas actitudes que le valieron el
reconocimiento, el favor e incluso la alabanza produzcan impensadamente efectos contrarios de los esperados. Cuando más adelante va a visitar a Anarda y le
cuenta que ha caído de la gracia del Príncipe, le dice, entre otras cosas: "Aquel
alto lugar que ayer tenía, / perdí, señora, anoche: sabe el cielo / que por fineza
más que culpa mía" (w. 1879-82).
Se nos transmite ahora una imagen de la sociedad en la que el noble deja de
valer con relación a las obras que lleva a cabo; ahora el favor del poderoso juega
un papel crucial en el reconocimiento y ascenso social del mismo. Se está incluso sujeto a los caprichos de quien detenta el poder; las buenas intenciones, la
lealtad, parecen pasar a un segundo plano o no ser notadas.
En Losfavores del mundo, la caída del valido se atribuye, como ocurría convencionalmente, a los vuelcos de la fortuna. "El cambio de suerte del privado
—comenta Diez Borque— es un ejemplo perfecto de la caducidad de los bienes terrenales en los que no debe confiar el hombre [...]";5 pero en nuestra comedia, además, la insistencia en el hecho de que el noble cortesano depende del
favor del poderoso marca el contraste de esta situación con la del noble que se
destaca por sus méritos.
En el segundo cuadro de esta jornada se desarrolla fundamentalmente el
tema del matrimonio, detrás del cual se manifiestan diversas fuerzas que apoyan su cumplimiento. El conde Mauricio no tiene en sí mismo el poder para
hacer que Anarda se comprometa con él, pero para suerte suya se fragua la
conspiración de Julia para tratar de casarlo con Anarda. Julia encarna la industria, la hipocresía y la falta de escrúpulos morales. Todo esto en alianza con el
interés económico que defiende don Diego, el tío de la dama, se yergue como
un fuerte obstáculo que amenaza con impedir la unión de Alarcón y Anarda, Lo
que nos interesa destacar en este caso es el hecho de que la perspectiva halagüeña que parecía abrirse ante Alarcón en este primer triángulo amoroso se
presenta ahora erizada de complicaciones.
5

Op. ai., pp. 174-175.
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Finalmente, en el último cuadro de la jornada se retoman los temas del poder
y del amor. Dentro de estas dos vertientes, la participación de Anarda va a ser
muy importante; le va a hablar a Alarcón con sabiduría y dureza afirmando con
fuerza tanto sus convicciones como sus sentimientos. En primer lugar, él se
muestra ante ella muy dolido y desconcertado por lo que le ha ocurrido con el
Príncipe. Decide, por ello, alejarse de la Corte. La contestación que le da la
dama pone de relieve una cierta debilidad e impaciencia en la actitud de Alarcón.
Sus palabras, en un primer momento, no son simplemente las de una mujer enamorada, expresan sabiduría y convicción moral. Le recuerda la serenidad con que
hay que enfrentarse a los golpes de la fortuna. Aunque él piense que el Príncipe ha
sido injusto, eso no justifica que se ausente. "Poco al Príncipe amáis, oso decillo,
/ pues pretendéis servirle sin sufrillo". En conclusión, lo acusa de inconstante.
Aquí el caballero, como en el caso del Príncipe, encuentra la reprobación a
su forma de actuar; sin embargo, ahora se establece una diferencia que consiste
en que el protagonista no sólo no está reaccionando adecuadamente, sino que
además no se está comportando con la debida nobleza de ánimo al intentar dar
la espalda a un problema en vez de enfrentarlo. Pasamos de esta manera de la
reprobación a la crítica de las actitudes del protagonista.
Del tema de la inconstancia Anarda deriva muy hábilmente al tema del amor.
Ella considera que al igual que con el Príncipe, también en el amor Alarcón ha
mostrado inconstancia, y lo reprende:
[...] yo supe que ayer a cierta dama
centellas envió vuestro deseo;
y hoy de la ardiente, repentina llama,
pues queréis ausentaros, libre os veo.
¿Múdase tal varón en un instante,
y culpa a la fortuna de inconstante?
(w. 1945-50)
Le dice que el dilema que él se plantea entre amor y lealtad no existe, y
menos aún si el que ama intenta casarse, en oposición al señor que sólo quiere
su gusto. "La mujer —comenta Diez Borque— se mantiene fiel a su amante, a
pesar de las protestas de lealtad de éste" a su Príncipe.6 Ella reprueba en fin la
manera de actuar de Alarcón tanto en lo que se refiere al Príncipe como con
respecto al amor.
6

/¿¿¿,p.81.
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Es importante hacer notar que en este diálogo que comentamos, puesto de
relieve por las octavas reales, la que conduce y maneja la situación es Anarda;
hemos recorrido una gran distancia desde la escena en que Alarcón se impone
con gran prestigio a todos los que lo ven batirse en duelo y comportarse con
gallardía hasta este momento en el que es la mujer la que muestra con seglaridad
el camino a seguir. Ella desempeña ahora el papel dominante y manifiesta con
gran fuerza de carácter sus pensamientos y su amor ante Alarcón. Aquí desde
luego no vale la opinión de Julio Jiménez Rueda de que "las mujeres pintadas
por Alarcón aparecen de mezquina índole y facciones comunes [...] dicen que
aman y su amor no se ve".7 Anarda aparece como mujer emprendedora y discreta que encarna una virtud activa. El mismo Garci-Ruiz de Alarcón escucha
atentamente lo que ella le aconseja y se asombra además de la honestidad con
que ella le ha dado a entender su amor. No obstante, cuando las cosas parecen
empezar a clarificarse en la relación de los jóvenes entra Julia y con sus engaños
siembra la duda en el ánimo del caballero, quien exclama nuevamente: "Paciencia: desta manera / son Los favores del mundo" (w. 2097-98).
La última jornada continúa y desarrolla las líneas arguméntales de las dos
anteriores y las lleva a su conclusión dramática. Las argucias y la falta de escrúpulos morales de Julia logran retardar la unión de Alarcón y Anarda, pero no
impedirla. Garci-Ruiz de Alarcón y el Príncipe se reconcilian, pero el protagonista vuelva a caer de nuevo de la gracia de su señor en dos ocasiones más. Se
redondea la imagen de un Príncipe que cada vez está más sujeto a los embates
de la pasión amorosa y que cada vez es menos dueño de sí mismo. Finalmente,
Anarda muestra en el momento preciso la decisión y firmeza que la han caracterizado rechazando el matrimonio que quieren imponerle y Alarcón manifiesta
que lo mueve la lealtad y no la ambición, cuando elige el amor de Anarda aún a
riesgo de perder el favor del Príncipe. Aunque éste termina aceptando la unión
de los enamorados, nos queda la impresión de que lo hace forzado por las circunstancias y no tanto como consecuencia de la autolimitación.8
7

Julio Jiménez Rueda.,JuanRuizckAlarcónysu tiempo José PorrúaeHijos, México, 1939, p. 217.
No parece que la explicación que ofrece José María Diez Borque para este tipo de situaciones pueda
aplicarse puntualmente en el caso que comentamos. El crítico explica: "Esta autolimitación del poder
del Rey ante el amor se sitúa en la misma línea que el vencer su propia inclinación, como ser superior;
medio habitual de dar salida al problema [...]. Lope insistirá en la autolimitación como hecho
voluntario del Rey, que se convierte así en una virtud más del carisma de la realeza" (op. cit., p. 79).
Incluso por el hecho mismo de que el Príncipe representa y no lafigurade la autoridad, ambigüedad
introducida en la comedia cuando el rey toma ciertas medidas que afectan al Príncipe y a las que éste
8
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Como hemos visto, fundamentalmente entre la primera y segunda jornadas
la comedia presenta marcadamente un contraste y un cambio.9 Da incluso la
impresión de que esta última jornada pudo escribirse tiempo después que las
otras dos; el dramaturgo concluye el planteamiento dramático, pero ha quedado
atrás el estado de espíritu original que ocupaba su ánimo al iniciarla. El protagonista, que en el planteamiento de la acción es cuidadosamente recreado como
un caballero ideal y ejemplar, parece moverse en un tipo de circunstancia en la
que se da el reconocimiento de sus virtudes e incluso la admiración hacia las
mismas. Esto parece producir una línea de continuidad entre el pasado glorioso
del que viene el personaje y el presente en el que se desenvuelve. Hasta el amor
mismo de las damas parece surgir motivado por el temple guerrero y la
impulsividad valiente que marcan las acciones del protagonista.
Pero el acto segundo pone énfasis en hacernos ver que esta ilusoria continuidad entre presente y pasado que se manifiesta a través de la figura heroica de
Alarcón, en realidad no existe en el mundo de la comedia. El reconocimiento y
la admiración que aureolaron al personaje en un primer momento empiezan a
quedar atrás ante una realidad que al final de cuentas avanza por derroteros de
carácter más pragmático.
Antonio Castro Leal ha señalado el hecho de que a través de diversos aspectos de la comedia el dramaturgo recrea fundamentalmente la desilusión de la
vida de la Corte. Este desencanto se expresa incluso con cierta amargura.10
Podemos añadir que tal visión se construye junto a la nostalgia de un pasado
heroico, de un mundo en el que resplandecían ciertos valores que parecen estar
tiene que sujetarse. Su poder no es ejercido directamente, sino a través de su especial cercanía con el rey.
Este recurso le permite al dramaturgo acercarnos a una visión menosrígiday convencional del poder.
9
A partir de la jornada III da la impresión de que el argumento se desarrolla de forma un tanto
mecánica y aunque el dramaturgo muestra el dominio de los recursos que maneja, la obra parece
perder ese gran aliento que se manifiesta con toda intensidad en las dos primeras jornadas. Si bien es
cierto que el escritor demuestra su capacidad de recrear con maestría los diversos aspeaos de la trama
y la caraaerización de los personajes, no logra, sin embargo, extender a la totalidad de su comedia el
fuerte sentimiento que integra las dos primeras jornadas. Aun así, la obra deja en nosotros un
intenso imparto artístico que logra dar cauce a la peculiar visión del dramaturgo acerca del momento
en que se encuentra viviendo.
10
Antonio Castro Leal afirma que el desencanto que Ruiz de Alarcón vivió durante sus años de
pretendiente en la Corte se refleja en la comedia que comentamos. Dice el crítico: "El conflicto entre
el Príncipe violento y el vasallo digno, en el que las simpatías del autor son bien claras, representa
acaso el sentido general de las experiencias de Alarcón en la Corte" (Juan Ruiz deAlarcón. Su vidaysu
obra, Cuadernos Americanos, México, 1943, p. 112).

EL HÉROE Y EL CORTESANO EN...

295

declinando en el presente. La obra parece recrear aquel estado de espíritu que
se produce en España durante el reinado de Felipe III, en los años en que los
viejos valores ideales han quedado atrás y la realidad ofrece una gris perspectiva. A los ideales heroicos del pasado, que son vistos con reconocimiento y
admiración, se adhiere ahora la nostalgia, pues se advierte la honda brecha que
se ha abierto entre tales modelos y la realidad circundante.

