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I.
Recorría San Francisco el camino junto a un dilecto compañero de viaje. Dialogaban
en torno a la importancia de ordenar la propia vida, obedientes a la disciplina de la
oración y la concentración. Mientras uno perseveraba sobre la ardua empresa de vivir
en ellas, el compañero de Francisco elogiaba el camino dócil de la senda espiritual. El
santo desafió a su camarada haciéndole saber que si su totalidad de hombre
resultaba capaz de decir el Padrenuestro sin perturbar su mente con ningún otro
estímulo, pues, le obsequiaría sin más el asno que montaba. Más que reto laborioso,
el amigo de Francisco aceptó entusiasmado el sencillo duelo de la clásica oración y
tras proclamar para quien lo quisiera oír “Tu asno es mío”, se dispuso a soltar su
“Padre nuestro que estás en los Cielos, santificado sea tu Nombre, venga a nosotros
tu Reino, hágase Tu Voluntad, así en la Tierra como en el Cielo....”- ¿También me
darás la montura?
La parábola de San Francisco puede iluminar, con luz metonímica la compleja urdimbre
tejida por las pasiones humanas conectadas. Desde nuestra primera aproximación al tema,
nos resultó auto evidente que los viejos y remozados pecados capitales desprendían sus
significados en conjuntos arracimados: cual si fuera una imagen holográfica, en un punto
cualquiera de la ira estaba toda la avaricia, en una inspiración entrecortada de la soberbia
se desplegaba el conjunto de los manteles de la gula. El racimo de los pecados capitales
no tiene vidas discretas; las suyas son pasiones hipertextuales: unas remiten a otras en un
mismo plano de agenciamiento energético.
Es imprescindible recuperar, hacer emerger mentes holográficas para tal complejo de
vínculos sistémicos. El desafío político de una nueva subjetividad puede pasar por
conquistar nuevas síntesis holográficas mente-corazón de totalidades fragmentadas por las
sociedades de control y disciplinamiento. Fue la Iglesia Católica la que históricamente
distinguió la singular diferencia de los siete hermanos cuya genealogía nos convoca. Divide
y reinarás, señalaron los hijos de Pedro cuando discernieron condenas y absoluciones.
Nada dijeron sobre el carácter humano y totalizador de las pulsiones hondas de los así
llamados pecados capitales.
II
Queda claro por lo anterior que toda vez que reflexionamos sobre la avaricia, configuramos
un territorio de equivalencias y convergencias con sus otros seis hermanos.
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Como toda pasión desordenada, y elijo para mentarla aquellas palabras del catecismo, la
avaricia nos plantea un desafío epistemológico. Sin constituirse en un estado patológico, su
vivencia cotidiana en las prácticas de relación e intercambio, modifica nuestros vínculos con
la percepción y el conocimiento. Y lo hace de un modo prototípico: reduciendo las potencias
cognitivas-afectivas desde las que se instalan los sujetos en el mundo. Perseverar en el ser
desde la avaricia comporta una disminución del conocimiento del mundo exterior y vincular,
debilitando la comprensión empática de totalidades en relación. Al decir esto, no quiero
razonar como un teólogo o un moralista a la carta que conoce el guiño de la generosidad
como respuesta canónica a las usuras de la avaricia. Las virtudes también pueden, en
mentes educadas dogmáticamente, constituir prácticas que deterioran y quebrantan las
potencias disruptivas del conocer / sentir. Sólo estamos señalando que el perfil de la vida
cotidiana se opaca en los sujetos para los cuales el conocimiento es posesión del objeto /
sujeto conocido.
El contrato epistemológico de la avaricia es la propiedad personificada en el sujeto que
conoce. Este modo de conocer es productor de ignorancia en forma de externalidades de
dolor, crueldad y despotenciamientos.
La conquista del conocimiento sobre este complejo de agenciamiento energético ha sido
la fuerza modeladora que esculpió el capitalismo de los últimos doscientos años. La
formación económica capitalista organizó la sociedad del lucro y el éxito sobre la base de
las pasiones realmente existentes. Así como con la violencia, el capitalismo estructuró las
viejas posesividades en nuevas formas de conocer y producir legítimamente.
Allí donde la Iglesia Católica condenó los vicios sustituyéndolos por virtudes, y arrogándose
la docencia del tránsito de unos a otros, el mercado capitalista no combatió sino que
organizó las pasiones desordenadas en orden a su utilidad en el mundo productivo y de
consumo. La amoralidad del capitalismo no puede serle criticada cuando su impulso primero
fue legitimar el orden energético pasional que la burguesía había hegemonizado. El
conocimiento que el capitalismo necesita, doscientos años después, está incorporado a las
mercancías y desincorporado de los sujetos. La contracara del capitalista avaro del siglo
diecinueve que posee para sí objetos y personas se revierte, en los albores del nuevo siglo
veintiuno, en la superficie de un mundo virtual / real donde los objetos devenidos
mercaderías inteligentes ordenan las vidas de individuos desubjetivizados.
III
La avaricia es una pasión privada, hecha social por el mercado. En el mundo binario del
capitalismo, se tiene o no se tiene, hay éxito o fracaso, nada intermedio: los derroteros de la
avaricia son funcionales a uno de los polos de esa dualidad. Sin embargo, entre ambos
polos es mucho el mundo que late. No obstante, cuando importan las decisiones la
prescripción capitalista éxito-fracaso no deja margen de dudas. Las lógicas públicas que
impregnaron la educación básica a lo largo del siglo XX se vieron colonizadas por este
binarismo inmovilizador. Que el trabajo haya dejado de ser un organizador significativo de
nuestra sociedad y la pobreza generalizada deprede la mente, el corazón y el alma de
sujetos concretos estaba en la prospectiva original de esa asimilación colonial.
Aprobados o reprobados, integrados o desertores, alfabetizados o bárbaros: las lógicas
binarias del capitalismo económico se transcribieron al orden escolar sin pérdida sustantiva.
De nuevo fue la avaricia cognitiva la organizadora curricular de éxitos y fracasos. Y la
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pedagogía como gran Tartufo legitimando la arquitectura de esa pesadilla homogeneizadora
de los incluidos y réproba de los condenados a cadena de exclusión escolar.
La pedagogía tartufa -que las musas de Moliere me inspiren- intentó disimular la
selectividad salvaje del binomio capitalista éxito-fracaso, pero lo hizo con tantos pliegues y
dobleces que su discurso hipócrita resultó buen escudero del señor capitalista. Los efectos
deletéreos de la hipocresía –que ya San Agustín había comparado con la cizaña que resiste
desarraigarse del buen suelo- configuran un conocimiento compensatorio y justificatorio,
cuyos efectos globales son entrópicos y fragmentadores para el conjunto social.
Al – Yahiz, un sabio musulmán que vivió en la Basora del siglo IX relató historias de la
experiencia proverbial del mundo árabe medieval. En su breve historia de Al-Kindi despliega
la astuta inteligencia de la avaricia e hipocresía circulando en una comunidad musulmana:
Al-Kindi no paraba de decir a sus inquilinos, e incluso a los vecinos: ‘En
mi casa hay una mujer preñada, y puesto que los antojos producidos
por olores suculentos pueden hacerle abortar, responded a su deseo,
aunque sólo sea con un pellizco o una cucharada de lo que preparáis,
porque con un poco ha de bastarle. Si después de preveniros, no
hacéis tal y aborta, habréis de expiarlo –de grado o por fuerzaentregando como indemnización un siervo o esclava’.
Así llevaba a su casa procedente de las escudillas de los vecinos,
comida suficiente para días enteros, pese a que la mayoría
comprendían la verdad y se hacían los tontos. Al-Kindi podía decir a su
familia: “Vosotros estáis en mejor situación que los dueños de estos
alimentos: en cada casa no hay más que una clase de alimentos y
vosotros tenéis de varios”. (Al-Yahiz. 1984. Pág.142)
Una pedagogía no tartufa podría ayudarnos a reflexionar acerca de los motivos por los
cuales hemos perdido capacidad de vivir juntos, de aceptarnos como hermanos por el
conocimiento recíproco. Una pedagogía post-tartufa nos puede invitar a movilizar las
fratrías ausentes de la historia argentina lejana y reciente.
IV
Las pasiones de la avaricia producen escasez. Poseer en forma desordenada, ordena la
escasez y ahonda en lo que falta. El goce de lo poseído engendra los fantasmas de la
escasez, fundando problemas nuevos para cuya solución justamente no hay recursos
disponibles.
Un mundo de bienes escasos, atravesados por las pasiones de los siete hermanos,
multiplica los sujetos indigentes que se alimentan de los dobles fantasmagóricos objetivados
en residuos urbanos. La escasez inducida por el agenciamiento mercado-estado de las
pasiones colectivas multiplica la presencia de sucedáneos, desde las segundas o terceras
marcas hasta escuelas-comedores que han olvidado el mandato de distribuir poderes y
oportunidades desde el conocimiento.
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La avaricia capitalista, presente transversalmente en el mosaico institucional, más que
afirmar el mundo lo niega, deshilachando las narrativas que nos explican y atacándolas
desde la eficacia de las industrias culturales. Una de las muchas maneras de matar la
historia consiste en repetirla; también, buscando su trascendencia como lo hace un niño
asustado por los conflictos de la vida real.
La avaricia es una pasión extraña ya que mutila la responsabilidad que le concierne. Como
tal genera estados anómicos, donde los hechos no tienen consecuencias y los delitos
justicia. La avaricia suma para el Leviatán –la guerra de todo contra todos-, pero lo hace de
soslayo, con la tartufa sabiduría de lo que medra en la hipocresía.
La productividad escasa del viejo complejo anímico arracimado ilumina vidas apócrifas,
ficciones que desnaturalizan el vínculo del sí mismo con sus propios poderes en aras de la
autoconservación. La autenticidad consistiría más en negar esa vida que en inventar otra.
V
Como modalidad del sujeto en formación, las pasiones de la avaricia separan a aquel de sí
mismo por las palabras, el trabajo y el deseo, distanciándolo del mundo del que se quiere
apropiar material y cognitivamente. Ese registro de apertura al mundo funda un campo de
problemas científicos, psicológicos e históricos que constituyen la época en cuyos límites
vivimos. La avaricia escatima las palabras, clausurando la posibilidad de nombrar al mundo
desde el aura de los objetos irrepetibles: su posesión decodifica las gramáticas incompletas
sin intentar ninguna síntesis recodificadora. Si el corazón de toda palabra es hacer ver el
mundo, el campo de la avaricia enceguece por su fuerza de depredación visual. Respecto al
trabajo, la avaricia descree del esfuerzo y solo acata la acumulación que saca de circulación
sin conformar ahorro. No produce riqueza sino que la concentra y guarda en pocas manos,
aumentando la entropía material del mundo. Su bandera podría decir: “Impido que haya”.
En cuanto al deseo, las pasiones de la avaricia succionan alteridades con sueños de
dominio fáustico. Pero por sobre todas las cosas la avaricia es la gran distractora de la
historia.
“Entre los animales predilectos de los chinos, encontramos ya en
época muy remota, los grillos. Durante la época Sung se hizo
costumbre criar grillos a los que se preparaba e incitaba a la lucha. Era
usual llevarlos en nueces vaciadas y colgadas al cuello, provistas de
todo lo necesario para el animalito. El poseedor de un grillo famoso
ofrecía sangre de su propio brazo a los mosquitos, y una vez que éstos
habían chupado hasta saciarse, los trituraba y los ofrecía como carne
picada al grillo, para aumentar su combatividad. Por medio de unos
pinceles especiales se excitaban en el insecto los deseos de lucha, y
luego, acurrucándose o estirándose en el suelo, se contemplaba la
lucha de grillos. Al animalito que se distinguía por su extraordinaria
valentía, se le confería el nombre de un caudillo de historia china,
porque existía la creencia de que el alma de ese caudillo tenía, a partir
de entonces, su sede en el grillo. Por todo el país se extendía la
búsqueda de grillos adecuados para la corte imperial y se llegaba a
pagar elevados precios por los ejemplares prometedores. Cuentan que
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en la época en que el imperio de los Sung fue conquistado por los
mogoles, el generalísimo de los ejércitos chinos se hallaba boca abajo
contemplando una lucha de grillos, cuando le fue transmitida la noticia
del cerco de la capital por el enemigo y el inminente peligro que se
cernía sobre ella. El general no fue capaz de separarse de los grillos;
tenía que ver primero cuál sería el vencedor aquí. Cayó la capital y así
terminó el imperio de los Sung.” (Canetti, 1981, Págs. 161/2/3)
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