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“El deseo implica la necesidad. El apetito del espíritu es tan natural como lo es el hambre del 

cuerpo. Debido a ello tienen un valor la mayoría de cosas.” Nos dice Marx citando a Barbon en la 

segunda nota al pie de “El Capital”, y con ella nos aclara que el valor de uso se establece a través de 

las necesidades y que “la naturaleza de estas necesidades, el hecho de que tengan su origen en el 

estómago o en la fantasía, no cambia para nada la cuestión”
1
. Así, todo deseo, sea del tipo que sea, 

implica la generación de un valor de uso, implica la observación de un objeto como medio de 

satisfacer dicho deseo. Pero el valor de uso sólo tiene un valor tal en relación con sus resultados, el 

objeto al que se atribuye un valor de uso es siempre comprendido como medio hacia un fin y todo 

fin es, de nuevo, comprendido como un nuevo medio, el deseo resta, por tanto, siempre insatisfecho 

al reducirse a deseo de un objeto que lo satisfaga. 

¿Sería posible, entonces, pensar un deseo que no buscara la satisfacción?, ¿un deseo que cortara el 

flujo de los deseos al no focalizarse ya sobre un objeto cerrado?, ¿un deseo que, tal como diría 

Bataille, se sacrificara, en tanto que deseo, proyectandose hacia lo no-objetuable, hacia lo indistinto, 

hacia un algo que tuviera valor en sí mismo y no en relación a su medio? 

“Sólo un mundo en el que los seres están indistintamente perdidos es superfluo, no sirve para nada, 

no tiene nada que hacer y no quiere decir nada. Sólo él tiene un valor en sí mismo, no en vistas a 

otra cosa”, nos dice Bataille en su “Teoría de la Religión”. ¿No sería este, precisamente, el papel del 

erotismo? ¿No sería una experiencia tal, la experiencia de la soberanía, que no se somete ni a los 

propios intereses, tal propone Bataille? 

Estas són las cuestiones que plantearíamos a partir del nexo establecido entre deseo y valor. 
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