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POLÍTICA DE LA SESIÓN DEL MARTES 6 DE MARZO DE 2018. DR.

ENRIQUE DUSSEL.

La Economía se funda en el hecho de que somos seres vivos. Somos vivientes,
consumimos materia y energía. Sentimos hambre, tenemos NECESIDAD.

Como “vivientes” debemos reponer la energía, cuando tenemos hambre,
sentimos incomodidad, “si no me repongo, muero”.

Necesito un producto, un satisfactor. El CONSUMO repone la VIDA.

ESPIRAL DE LA VIDA

“La necesidad es la captación emotivo-cognitiva que siente el sujeto viviente
(..)de la falta de un satisgactor posible que pueda reponer la materia y la
energía consumidas que no pueden dejar de estar presentes en el proceso vital.
Vivir es consumir, y el consumo exige reposición. La necesidad se funda
entonces en el hecho mismo físico, real, empírico de la corporalidad del sujeto
humano como viviente, es el punto de referencia originario del campo
económico (porque en su esencia el ser humano es un ser que economiza
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energía para reponerla con la menor cantidad de esfuerzo posible, y así
garantizar su vida perpetua en la Tierra.

Esta vida humana no es un concepto, ni un principio, y como tal ni siquiera un
criterio. Primeramente es el mismo modo de la realidad del ser humano; es el
Urfactum (hecho original originante) de todo el campo y de todos los sistemas
económicos. En tanto que viviente el ser humano tiene necesidades, y en tanto
que tiene necesidades  pone (siendo simultáneamente una intención
constituyente fenomenológica igualmente original) a todas las cosas que le
rodena en el mundo, como posibles satisfactores de necesidades (que no son
meras preferencias, como veremos más adelante) [Dussel, 16 Tesis de
economía política, interpretación filosófica, S. XXI, 2014, pp.19-20).

(Esta larga cita, la he agregado, está tomada del libro de Dussel).

Continúa el Repaso.

Qué es el VALOR? El producto como ÚTIL es lo que sirve para…

El VALOR DE USO (VU) “es la cualidad real que tiene la cosa y que se
transforma en el contenido de la necesidad: es decir, es la utilidad de la cosa”
(Op.cit. p. 21). (…) en su funduamento, el valor de uso es útil en tanto
mediación actual que sirve para reproducir la vida. Valor de uso y utilidad son
semánticamente correlativos (no se da uno sin el otro), aunque el primero
indica una cualidad necesitada y la segunda su denominación abstracta. Sin
viviente no hay valores de uso; hay sólo propiedades físicas. Sin necesidades
las cosas meramente existen, pero no tienen valor de uso, porque no habría
nadie que las use. Por otra parte, sin el ser humano no hay autoconciencia de
las necesidades. (Ibidem).

Por otra parte, cuando se da la relación del viviente 1 con el viviente 2, ocurre
un intercambio. “Mi valor de uso, se lo cambio por el VU del otro. Por
ejemplo mi mesa por el maíz de otro.

Entonces, el VALOR DE CAMBIO (VC) es el valor que adquiere el ÚTIL en el
cambio (intercambio). Pero para que haya equivalencia hay un Valor que mide
los productos.



El VALOR DE CAMBIO equivalente, es decir, cuando cambio mi producto
(mi VU, mi útil) por otro de igual valor. Por ejemplo, los Aztecas tenían un
valor equivalente, que era, el cacao, el chocolate. En Mesopotamia, se usó la
plata; se eligieron el oro y la plata para medir el valor de los otros productos.
Posteriormente, es el DINERO el que mide el VC de todos los demás
productos.

El PRECIO. Es la expresión, en DINERO del VC. Es el Valor equivalente de
todos los productos.

Hasta aquí, el repaso….


