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Principio fundamental de 
la Filopraxis 
Para  presentar  la  Filopraxis,  que  aspira  a  brote  en  la  rama 
experimental del tronco académico de la economía, el claustro 
de  la  Facultad  de  libidosíntesis  de  los  acebuches  en  el 
Tartessos (FLAT) se inspira y toma como punto de partida la 
sesión  titulada:  “Apuntes  de  economía  evolutiva” 
celebrada la jornada 11:01:2016, cuarta dentro del 2º ciclo de 
economía en la Universidad del Barrio. Nos parece excelente y 
digno  de  estudio  y  extensión  el  parangón  que  el  ponente, 
Franco  LLobera  Serra,  expone  comparando  los  distintos 
estadios evolutivos de la conciencia humana en el marco de la 
teoría económica. A raíz de la proyección de esa sesión en la 
sala  de  actos  de  nuestra  facultad  y  coincidiendo  con  la 
inauguración del  curso 2016 de libidosíntesis,  el  claustro ha 
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¿Quiénes somos? 

El capitalismo de la competencia 
NO es un sistema de libertad 
económica y una condición 
necesaria para la libertad política 
sino un sistema de explotación 
usado por las élites formadas 
durante la "acumulación original”. 
A su vez, es una causa indisociable 
del control total sobre las bases 
sociales por parte de esos grupos 
10 (en una escala de uno a diez, 
donde: uno son las rentas más 
pobres y diez las más ricas) que 
reciben grandes cantidades de 
dinero en concepto de interés. 

¿De dónde venimos? 

Por continuidad histórica, las 
d e m o c ra c i a s d e s a r ro l l a d a s 
parlamentarias que el Mercado 
Único ha ido trazando vía militar, 
borrando y reconstruyendo en los 
territorios —IV Guerra Mundial (al 
uso: neoliberalismo contra todos 
los pueblos del mundo, vía los 
movimientos antiglobalización; 
una guerra de alcance global pero 
que no se da como las anteriores 
entre gobernantes de países en 
pugna sino que se da, guerra civil 
por tanto, entre los pueblos y sus 
clases dirigentes.) que aguarda 
juicio por lesa humanidad—, se 
contraponen al legado del 
Ant iguo Mundo donde los 
privilegios de las casas reales 
(cada una expandida en sus cortes 
nobiliarias) se entremezclan con 
los patriarcados episcopales de 
las distintas iglesias hegemónicas 
en estrecha y marcada relación 
con sus ejércitos y fuerza bélica. 
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consensuado  el  propósito  de  incorporar   la  asignatura  de 
filopraxis  al  núcleo  curricular.  A tal  efecto,  este  panfleto 
pretende  figurar  como  su  fundacional  en  el  propósito  de 
establecer  un  marco  de  referencia  general  dentro  del  cual 
equipo  docente  deberá  desarrollar  un  temario  lectivo 
apropiado para los dos ciclos de la carrera.

Trascendencia, como razón de continuidad evolutiva
La idea de incluir y trascender al holón que precede entra en 
oposición  directa  con  la  idea  de  conquistar  y  eliminar  al 
adversario.  Así  consideramos  el  primer  principio  de  la 
Filopraxis como una forma de expresión del método en que se 
trabaja este cierto amor a la práctica o inclinación a la acción. 

Efectivamente,  la  carta  con  la  Declaración  universal  de  los 
derechos humanos como símbolo y fastigio de la red legal que 
protege  al  cuerpo  social  de  los  abusos  déspotas  y  tiranos 
(derecho  de  conquista,  etc)  e  impide  y  bloquea  causas 
religiosas para imponer censura en el pensamiento u obra y 
para castigar a sus autores (índices de libros prohibidos, etc) 
supone para la segunda década del tercer milenio poco más 
que una hoja de ruta; lejos de aplicarse hoy día en la Tierra, 
apenas si permite visualizar un horizonte de libertad, igualdad 
y fraternidad. Entonces: Filopraxis, un arte del interés común.
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¿Dónde estamos? 

La regeneración del egoísmo como 
pieza fundamental del sistema de 
economía-mundo capitalista donde 
perseguir el interés propio choca 
frontalmente con objetivos sociales 
que los participantes consideran 
beneficiosos constituye la primera 
p iedra de una catedra l cuya 
estructura se enmarca nítidamente 
en los límites del fulcro naranja de la 
espiral dinámica de la conciencia 
humana. Y, por ello, representa mero 
una visión individualista que emergió 
de la estructura colectiva ética y 
moral (fulcro azul) y que debe 
proseguirse (en coherencia filosófica 
perenne) en la cosmovisión verde, en 
la cual, de nuevo, el colectivo 
vertebra y apuntala el edificio global. 

¿A dónde vamos? 

Dadas y argumentadas las cuatro 
opciones que se ofrecen a los 
asistentes en la sesión de 
economía evolutiva: (a) Business 
as usual, todo sigue tal y cual 
e s t á . ( b ) Ke y n e s i a n i s m o - 
colaborativo contando con el 
estado; i.e. parlamento europeo, 
DiEM25, etc. (c) Transición 
"soberanita" - comunitario, sin 
especial querencia por el estado;  
i . e . s o b e ra n í a e n e rg é t i c a ; 
alimenticia; tecnológica; etc (d) 
Autarquías autogestionarias; i.e. 
C I C , e t c . , ¿ q u é c a m i n o 
tomaremos los próximos siglos, 
sabiendo, como sabemos, que el 
modelo depredador actual está 
agotado: peak oil, etc.? 


