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EI prototi~o deI ocio es eljuego, que es eritieado por Francisco de Luque Faxardo
en su !ibro «F~I desengafio contra la ociosidad y los juegos» (1603). En este dialoge se
eonfro~tan df mundos: el de los jugadores, representad.o por ~lorino y. el mund~ de
los sablOs, representado pOl' Laureano. En general, se dlferenela entre Juegos mas 0
menos permi~ldos: «la diferencia consiste en suertes 0 en industria: los de suertes y
fortuna, segury su prineipal fin, que es recrear, son mas Hcitos que los de industria, pues
en estos pued~ haber notab1e ventaja, porque corno aqui' gana el hombre conforme a 10
que sabe, for~samente ha de ganar al menos diestro; 10 cual es muy diferente en los de
suertes si, eOTo deben, quedan losjugadores sujetos ala fortuna»l. Corno «ejercicios
nobles»2, es d'ecir corno una forma digna de aprovechar el tiempo libre en el pasado,
son considenß::ios los juegos oHmpicos por estimular la fuerza de los hombres j6venes 3,
o el ajedrez ie los roman os, por medio deI cual se podi'an practicar las tacticas de
guerra4• EI fitl"~de los juegos de cartas es ganar dinero y por ello, su motivaei6n son l.a
avaricia la f odicia. Se trata de ganar mueho dinero a costa de los jugadores y no de
recrearse por edio deI juego. Es par ello que el juego de cartas es considerado corno

y

I Francisco~e Luque Faxardo, Fiel desengaiio contra la ociosidad y los juegos. REA, Biblioteca
Selecta de Clasi!os Espafioles, Madrid, 1603, vol. J, ed. y prologo de Martin de Riquer, 1955, p. 77.
2 Ibid., vol. iI, pp. 78. 80,82,84-85, 87.
3 Nd., vol.
p. 71.
4 Ibid., voq. p. 746.
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expresi6n de una ociosidad, que lleva a la ruina de los jugadores y estomparable con
Ulla enfermedad. Segun Luque Faxardo, aquellos que apoyan los jue~s de cartas niegan a Dios y pecan rnortalmente. Adernas los juramentos, votos y bt'asfemias que se
oyen en las casas de juego son considerados corno pecados mortales. EWjuego de cartas
puede ser visto corno un invento deI diabIo, ya que el mundo de las,sas de juego se
caractcriza por el engafio y la astucia. Pot' un lado, los jugadores infuntan engafiarse
rnutuarnente y por el otro, los usureros y los asistentes de dichas casaJ,'persiguen el fin
de enriquecerse por medio deI engafio en el juego. Por ello, segun Lu~ue Faxardo, los
pecadores en el juego han de tener corno pena el infierno. En las c&\sas de juego se
derrochan inutilmente el ti~l1lpo y el talento, se arruinan las arnista4s y se pi erde el
dinero y el respeto. Por estos rnotivos 6stas constituyen un peligrolno s610 para el
jugador, sino tambien para su familia y para todo el reino. Debido a ello Luque Faxardci
advierte de fonna insistente contra el munda de las casas de juego, al que caracteriza
corno «republica de juego» con todas las cualidades negati vas y al que 'bpone un estado
que funciona sin juego y sin ociosidad.
EI jesulta Juan de Mariana adopta la misma actitud crftica en contt? de los jugadores en su «Tra~ad.o contra los juegos publicos». Maria?a criti~a no solimente el caracter de entretemmtento deI teatro y eI hecho de que en dtas festtvos se l'eJllresenten cornedias no apropiadas para honrar a los san tos, sino tambien las casas de Juego publicas y
las corridas de toros. Segun su perspectiva, el juego dafia las costun;tbres deI pals y
representa un ataque a la religi6n. EI teatro le parece ser una «oficina de peshonestidad»5
y deberfa ser desterrado al igual que todos los juegos y la prostituci6n. ~urge la pregunta de en que contexto y bajo que perspectiva se critica el juego y la ociosidad a 61
ligada. Corno la desaprobaci6n de la ociosidad irnplica una alabanz~ deI trabajo, se
cuestiona el desarrollo de la valoraci6n deI trabajo, que en el Siglo de Oro se basaba en
la teologla de la Edad Media6•
La valol'aci6n deI trabajo esta Intimarnente ligada a la actitud frente a la actividad
del hornbre. Michel Cavillac ha dedicado tarnbien especial atenci6n a~ tl'atarniento de
la pobreza y de la inactividad en los tratados, en un copioso estudio dellafio 1983 sobre
mendigos y comerciantes en el Guzman de Alfarache. Mientras que en1la Edad Media
los pobres vagabundos suponfan el inofensivo, e incluso aceptado, c~ntrapunto a las
limosnas y a la generosidad de los ricos, tan necesario para el desarrollgjde las virtudes,
aparccen en el siglo XVI en Espafia una serie de prohibiciones contr~la mendicidad.
La pobreza, al igual que la ociosidad, se convierte en Uija tacha social~ Se cornienza a
diferenciar ~ntre los verdaderos pobres y los falsos, aquellos que por p~reza permanecen ociosos, y se toma corno referencia principalmente una cartalde Pablo a los
Tesal6nicos (11, 3-10), que exhorta a ganar el pan con cl sudor de la ~rente. Si ha de
haber una pobreza que mueva a la compasi6n, esta ha de ser, segun Aibjo Venegas, la
S Junn de Mariana, «Tratado,.cqntra los juegos publicos», en Obras dei Padre Juah de Mariana, Madrid, Atlas, 1950, BAE, t. II,pp. 413"-376, aqui p. 413.
, Cf. Christoph Strosetzki, «Arbeit, MuBe und Gewinn. Zur Kasuistik des Spiels im spanischen Siglo
de 01'0». en Shml/lld Sillllverställdllis. Festschriftfur Ludwillg Schrader zum 65, Geq~rtstag, Karl Hölz,
Siegfried Jütmer, Rainer Stillcrs. Christoph Strosetzki cd., E. Schmidt. Ber/in, 1997, ~. 28-43.
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deI trab aj adqr, 0, segun L. RiberoI, Ia pasada en Ia renuncia ante 10 superfluo de los
agustinos 7• BJ que bajo este eontexto tambien los nobles y rieos ociosos se conviertan .
en objeto de sritica se debfa al especial hineapi6 que se ponia en la igualdad deI hombre
ante Dios, e~n 10 cual se pretendfa, sobre todo en la segunda mitad deI siglo XVI,
establecer una diferenciaci6n social basada en el trabajo y en la virtlld, no en el naci·
miento. Por 1.0 tante pllede interpretarse qlle el Guzman de Alfarache toma partido a
favor de la eficiencia bllrguesa y de la inteligencia eomercial R•
La cone*6n entre la valoraci6n deI trabajo y la actitud frente a la actividad deI
hombre se ~anifiesta de una manera eomparable, si se eonsideran los esfuerzos y las
labores corno eastigo por el peeado original, que ha privado al hombre de su «dignitas
primitiva», ~'si Ia «dignitas» deI hombre se ve en la raz6n.
Las impIi.caciones de la «dignitas» y la «miseria hominis», basadas en la antigüedad
chlsica y en ~l eristianismo, saltan a Ia vista en el Dialogo de la dignidad deI hombre
(1546) de P6rez de Oliva y en Ia eontinuaci6n que hizo Francisco Cervantes. Perez de
Oliva represienta Ia «miseria hominis» eon el personaje de Aurelio y la «dignitas» eon
el de Antonib. La eontroversia entre ambos personajes queda sin aclarar en la primera
parte, hastaque en Ia continuaei6n de Franciseo Cervantes se decide a favor de la
«dignitas». ;\urelio piensa que los esfuerzos deI trabajo humane causan la miseria y Ia
fatiga, caracterlsticas, segun eI, dei hombre.
Franciscp Cervantes de Salazar, que en 1546 habia editado, comentado y eontinuado el dialog~ de Perez de Oliva, reiativiza ese escepticismo sirviendose de una valoraei6n positivij deI trabajo, que obtiene al desarrollar los argurnentos de Antonio. Una
vida ]Jena d~ trabajo es por eonsiguiente, segun el, una condician previa al deseo de
ale an zar la ~l'anquilidad junto a Dios. Al mismo tiempo aparece el trabajo corno una
eondici6n p[ira Ja fama: «De ninguna cosa los hombres ganaron gloria, que no fuesse
trabajosa»9.
La figur*de Hercules es el paradigma mitol6gico para visualizar ta elecci6n entre
el c6modo 'amino deI ocio y el dura camino deI trabajo. Puesto que 61 se decidi6,
corno se sa ,a favor dei trabajo y a traves de ese trabajo penoso eonsigui6 una gran
fama, siem ' e se utiliza ta figura de Hereules corno sfmboIo a Ia hora de defender la
valoraci6n ~ositiva deI trabajo. Un temprano testimonio de ello, anterior a la epoca de
la que nos o~upamos, sonLos doze trabajos de Hereules (1417) de Enrique de Villena.
Hercules se{destaca por unir fuerza ffsiea y astucia militar con una gran sabidur{a, es
decir, por cpmbinar «vita activa» y «vita passiva». Tambien apareee Hercules en la
1 Michel ~avillac, «Gueux et marchands dans le Guznuin de Alfarache (1599-1604)>>, eil Roman
picaresqlle et ikentalite bourgeoise dans l'Espagne du Siede d'Or, Bordeaux, Institut d'etudes iberiques et
ibero-america\~es, 1983, pp. 2lO-21!, 215, 218.
.
R Ibid., pp'~ 223,227-245,418-420.
9 F. CervaHtes de Salazar. Ohras qlle Francisco Cervanles de Salazar ha hecho, glossado i tradvcido.
Didlogo de la!dignidad dei hombre por M. Oliva j por Cervanles. Apologo de la ociosidad y el trabajo,
intitvlado Labricio portvndo por Lvis Mex(a, glossado por R Cervanles. Introdvcion i camino para la
sabidllria COI\Jp"esta en latill, como va ahora, por Jvan Lvis Vives. Vvelta en castel/ano con mvchas
adiciones por;~1 mismo Cervanles, p. 108.
.
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narraci6n aleg6rico-didtktica Ap%go de la ociosidad i deI trabajo (1546) de Luis
Mejia; en todo caso s610 10 hace corno antepasado dei protagonista Labrkcio lO •
A continuaci6n presentamos brevemente el contenido de la narraci6n, ~uesto que la
acci6n aleg6rica es especialmente apta para ejemplificar la discusi6n e~ torno a los
pros y los contras deI trabajoy~15)cio y, sobre todo, porque la introducci6~ a Ia obra de
Franc!,' sco Cervantes ya propone una interpretaci6n de las alegorfas que al.',:arecen e, n el
texto: en Grecia vivia una vez una dama acomodada de aHa alcurnia. Su n, mbre, Oefa,
representa la ociosidad. Entre sus seguidores se encontraban Fraude, Hip " resfa, Pereza e Ignorancia, y todos ellos apoyaban a su sefiora a la hora de evitar el abajo. Oefa
esta caracterizada corno alguien tan habil en el trato con la gente y en Ia I nversaci6n
que todos los ciudadanos y todos los habitantes, no s610 de las regiones vefinas, yaefan
a sus pies. Un oraculo Ie predijo que si se casaba podrfa tener siete hij~~. Franciseo
Cervantes ve en ello una alusi6n a las siete artes liberales. En su btisqueda ie un marido
id6neo se topa con Labricio. Ya el heeho de que tenga ese nombre nos hate sospechar
que es la personificaei6n deI trabajoll. Labricio es presentado eomo no1:f1e de ilustre
cuna, y sus antepasados mas remotos habfan sido Saturno y Jupiter, que u~a vez rigieron el mundo. Sus antepasados mas cercanos perteneefan, sin embargo, ~ la casa de
Hercules.
Labricio toma un prim er contacto con su futura esposa. Se present~! haciendole
llevar unos regalos y explicandole el sentido de cada uno de ellos. Asi, le regala un
buey, puesto que sin su trabajo nadie podrfa mantenerse en su situaci6n soctal.
, Le envfa
un asno, por la utilidad que tiene este animal en la casa, en la familia y en!;el estado, y
porque este muestra que nadie puede menospreciar a sus inferiores por n\uy alte que
este situado. A continuaci6n le envfa un gallo que debe servir de reloj y .~espertador
para que se puedan distribuir mejor las tareas a 10 largo deI dia. En lu~ar de agua
perfumada le envfa dos barriles de su propio sudor, y le aclara que la muj~r tiene que
regir la casa con el mismo empefio con el que el marido trabaja fuera de ell~. Un regale
posterior, un !ibro en blanco, tiene que servir para hacer balance de c6mo se vive la
vidal2 • Estos y otros regalos no podian dejar de surtir efecto: Ocfa se escandaliz6 y el
matrimonio no tuvo lugar.
Mejia muestra.en la corte de Oefa a las damas de compafifa Fraude eiHipocresfa
corno imagen convincente de los vicios que acompafian al ocio. Fraude ~resume de
estar en los ayuntamientos, en los juzgados, en las iglesias, en la corte, aSf'fomo junto
a los comerciantes y agriC,ultore,s. Sin ella seda imposible para cualquier ~,upo socia!
el hacer valer su propio trabajo,yJ'u esfuerzo. Hipocresfa entra en esce~a con tres
consejos que soli los principios que deben guiar la propia vida, al igual que [0 hacen los
10 Cf. tarnbien: Christoph. Strosetzki, Literatur als Beruf, llim Selbstverständnis celehrter und
sGhriftstellerischer Existenz im spanischen Siglo de Dm, Dilsseldorf, Droste, 1987, pp. 14~8; en la ver·
si6n castellana, Literatura como profesidn. En tOrl!O a la aufocIJ/lcepciän de la exislencia e!~dita y litera·
ria eil el Siglo de Dm espafiol, Kassel, Reichenberger, 1997, pp. 9·18.
11 Labricio «que es el trabajo: dando en esto a entenderel autor, convenir rnucho a los ociosos trabajan>,
F. Cervantes de Salazar, lOG. eit., p. XXI.
12 Para 10 que sigue cf., ibid., pp. 16·43.
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axiomas en l~s ciencias. En primer lugar, se deben orientar todas las acciones hacia el
propio bene4cio, 10 cual hay que ocultar frente a los demas a traves de la apariencia de
la modestia ~ la humildad. En segundo lugar, aconseja excluir deI cfrculo de amigos a
las personas!jnteligentes y justas que de todas formas no aprecian la diversi6n. En
tercer lugar, ~ay que colocar esp{as en todas partes para estar enterado de tode 10 que
ocurre. Med~~nte el saber ast conseguido se podrfa impresionar a la mayorfa ignorante.
La narraci61 de Mejfa finaliza con un banquete y con la exhortaci6n de Mercurio a
todos los inltados para que persigan el trabajo virtuoso y eviten el ocio con todas las
consecuenci~s dafiinas y viciosas que le acompafian.
Juan de Bineda en sus DidLogosjamiliares de La agricuLtura cristiana (1589) resalta su propia!actividad literaria corno un valioso trabajo l3. Partiendo de citas bfblicas
prueba que ~l hombre ha nacido para trabajar en 10 que pueda, ya sea en Ia «vita activa»
o en la «vita;,passiva». Por eso es moralmente condenable el hombre que se entrega a
una vida oci;osa. Pineda prueba, apoyandose en 1a Biblia, que el ocio no tiene un valor
neutro si no Aue es moralmente malo l 4, ya que hay dos caminos en los que se puede
actuar mora/mente mal. EI primero 10 toman los que actuan mal, y el segundo los que
no actuan ni\bien ni mal. POl' 10 tanto, segun Pineda, es falsa la opini6n de que el ocioso
que no hace:,nada bueno, ciertamente, no es bueno, pero tampoco malo, puesto que no
hace nada mr 10. Cristo consideraba oponentes suyos no solamente a los que le combatian con su ,aldad, sino tambien a aquellos que no estaban a su favor y no obraban ni
bien ni mal.fA,sf, se recompensa a los que han trabajado en la vina y no a los que habfan
permanecid~ ociosos. AI igual que Cris6stomo, Pineda propone reflexionar sobre la
idea de que iampoco las palabras ociosas tienen valor neutro, sinD que son malas.
EI grup~ social que carga en primer Iugar con la culpa de la ociosidad es Ia nobleza
cortesana. ~fneda la critica duramente y nos da una impresi6n de su cotidiana vida
ociosa y, pOK definici6n, inmoral: los nobles se levantan hacia las diez y van en primer
lugar a misa para cotillear. Pasan su tiempo con inutiles juegos de entretenimiento,
comen y se Gntretienen al aire !ibre hasta la puesta dei sol y cabalgan sin rumbo fijo por
la ciudad. flJ.nalmente, vuelven a casa alrededor de las diez para jugar hasta las doce,
cenar hasta la una y media y ca er en la cama con el sabor dei vino en la boea.
Lo que tpas se acerea a Ia realidad concreta deI estado espanol es la valoraci6n deI
trabajo quetpaee Gaspar Gutierrez de los Rios. La esboza en el ultimo capftulo de su
Noticia gerfral para La estimaci6n de las artes y la manera en que se conocen las
liberales dtfllas que son mecanicas y serviles (1600)15. Declara que el capftulo es una
«exortaci6Ja Ia honra, y favor de los que trabajan contra los ociosos, para las personas
de todos est dos». GutielTeZ se mueve en dos pianos diferentes. Por una parte, describe
la deplorab e situaci6n en Ia Espafia de su epoea que para 131 tiene su origen en la

t

.
IJ «No pe~seis que platicar los Irabajos virtuos os de los Oltos se puede hacer sin trabajo dei que los
cuenta.» J. de(Pineda, Didlogosfamiliares de la agriculwra eristiana. ed. J. Meseguer Femandez, Madrid.
1963, t. 2. p. 85.
141. de Pineda, loc. eil .• t. 3. pp. 239-241.
15 L. GasJar Gutierrez de los R(os, Notieia general para la estimacMn de las arles y la manera en que
se conocen lar liberales de las que son mecdnlcas y serviles. Madrid. 1600.
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primacia deI ocio y, par otra parte, postula que hay que superar esta si~uaci6n mediante
una vuelta a los valores dei trabajo. Sigue la presentaci6n de las nefas~a
. . s circunstancias
responsables de que en Espafia sea el ocio y no el trabajo 10 que tiene as prestigio. Le
parece especialmente doloroso que aquellos que viven virtuosa y laD riosamente tengan un aspecto triste, pobre y abatido, si se les compara con los privil ,giados y alegres
contemponlneos que se enriquecen en su vida ociosa aprovechandos deI sudor de los
demas. Ast se explica que los ociosos sean envidiables y se les qUierl··imitar. Los burgueses de baja procedencia podrian tener la impresi6n por influenci de aquellos, de
que es importante lIevar una vida ociosa para alcanzar el estatus de n ' bleza. Gutierrez
les da la raz6n cuando aseguran que en la Espafia de la epoca se pod(~ ganar prestigio
con cualquier cosa excepto con el trabajo y la virtud.
Gutierrez destaca especialmente algunas de las consecuencias pol(~icas deI tan propagado ocio, corno la explotaci6n de los trabajadores por los ociosos ~ el abandono de
la agricultura. Aquellos ociosos que hacen a otros trabajar para ellos n~ se yen impedidos por ninguna consideraci6n moral a la hora de privar a otros de ~os frutos de su
trabajo. IneIuso se yen apoyados en este punto por la ley y el estado.',.'Esos «ladrones
legitirnos y legales» consiguen privar a los trabajadores de su bien ltmado salario, a
traves de procesos y artificios legales: «Se hazen senores de las rentas 1,de las yglesias,
de las rentas Reales, de los mayorazgos, y dei trabajo de casi todos Iosiparticulares deI
Reyno»16. Ya que en Espafia reina la ociosidad, se ha llegado inclusdi a que sean los
extranjeros los que saquen mayor provecho del Nuevo Continente desdubierto por Espafia que los espafioles mismos.
Gutierrez se dirige ahora a cada uno de los estamentos sociales pa~a convencerlos
de que todos ellos sin excepci6n estlin obligados a trabajar. Sus exhortaciones a la
nobleza, que van en primer lugar, se desarrollan de manera especialmen~e sugestiva. La
nobleza se encuentra ahora ligada a las aportaciones y meritos sobre'fllientes de sus
antepasados y es transmitida segun esos meritos. Si esto se presupon~, Gutierrez se
pregunta, ~por que no emulan los nobles a sus antepasados y por que s~ puede mantener el estatus de nobleza si los nobles han pasado ahacer una vida ocios~? Esta pregunta encuentra una respuestateveladora e incluso amenazadora en una imagen en la que
se compara los linajes de los nobles con los arboles que eran apreciad~.· s debido a los
buenos frutos que dieron en el pasado y de los que se espera que hagan ~o mismo en el
futuro. Pero si es tos arboles no dan mas frutos, 0 se secan por causa de l~.\ gusanos 0 de
los biehos, entonces son arrancados y arrojados al fuego. La dureza de l~ comparaci6n
s610 nos demuestra la protesta de Gutierrez frente a una c1ase social~ la que se le
otorgan privilegios de manera injusta: si la nobleza se gana mediante ~ritos extraordinarios, entonces pierde su justifieaci6n y deberfa ser retirada si estos a no existen.
Los autores de escritos asceticos, para quienes 10 importante es el esfuerzo por
lograr 0 una visi6n mfstica de Dias 0 acercarse a EI, condenim el ociQligual que los
autores mas marcadamente humanistas. Puesto que el tiempo no se pu'fde malgastar
con el ocio, sino que debe ser empleado con sentido, el mf'stico Fray,iHernando de
y.

" Ibid., p. 227; para 10 que sigue cf. ibid., pp. 278, 281, 286, 298.
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Talavera escrib]" para la noble senora Maria Pacheco, condesa de Benavente, un tratado titulado De~6mo se ha de ordenar el tiempo para que sea bien expendido (aprox.
1500). Talaverldocumenta con la Biblia, refiriendose al destino de Job, que el tiempo
se puede utilizar para alcanzar bienes y propiedades y tantas otras cosas tun necesarias
para la vida. Co'nsidera
necesario utilizar correctamente el tiempo si se quiere
fortalet
.
, cer la propia viv,tud y alcanzar Ia fama. Cita a Seneca, el «cat6lico fil6sofo», que dijo
«que no hay mayor perdida ni peor que la dei tiempo» 17. No sin razon ordeno el creador
los astros de tai~forma que pudieramos en ellos reconocer el paso deI tiempo. Segun
Talavera, much6s nobles desprecian esas ventajas que dan los astros y convierten el dia
en noche y la n00he en dia cuando emplean la noche en rencillas, ofensas e irreverencias,
y se pasan el dfq durmiendo.
En resumen ~e puede decir, que la actitud negativa en cuanto al juego y a la ociosidad es compre~sible en el contexto dei dominio dei trabajo. Mientras el trabajo se
considera como;el distintivo caracteristico de «dignitas hominis» y es elevado simb6licamente a la fikura mitica de Hercules y personificado en la figura de Labricio, la
figura alegoric~de Oefa se presenta en companfa de las malas costumbres: fraude,
hipocresia, pere'za
e ignorancia. Pero ' el trabajo y el ocio no son evaluados solamente
I
en relaci6n a actividades corno las virtudes 0 los vicios. Tambien desde el punto de
vista deI fin 0 d~l resultado, el trabajo se manifiesta corno superior en cornparaci6n al
ocio. Eso 10 co&oboran los tratados que por un lado se referfan a la forma de vida
infructuosa de s nobles y, por otro lad<'>, a los Iogros culturales y sociales qU,e se han
adquirido por 1 dio dei trabajo, ast corno tambien al funcionamiento deI conjunto dei
estado, donde CE da uno de suscomponentes trabaja. De esta manera cOlTesponde la
valoracion de Id~ «buenos exercicios» de los ascetas a Ia valoraci6n deI trabajo en los
tratados de los hhmanistas. Ambos testimonian un espiritu dominante de Ia epoca que
da prioridad a I~eficiencia, a Ia perseverancia para conseguir uri objetivo y al esfuerzo
en relaci6n a Ia Rctividad que se considera esencial. Y aunque este espfritu no siempre
se practica nece'~ariamente en Ia realidad es ta presente sin embargo de forma consecuente en Ia argqmentaci6n te6rica. Dicho espiritu esta influenciado por Ia burguesfa y
se ha distanciadf) de las normas de comportamiento de los nobles.

1,

11

Hernando de;[ralavera. «De c6rno se ha de ordenar el tiempo para que sea bien expendido», en

Escl';tores mlst;cos lespwlo!es, ed. MigueI Mir, Madrid (NBAE), 1911, t. I, p. 95; para 10 que sigue cf.
ibid., pp. 96-100.

