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El odio nos toca la puerta 
Por: Carmen Gloria Fenieux 
La sola palabra odio parece resonar en el cuerpo, impacta, se hace huella, no suena indiferente, 
tal vez porque nos remite a la complejidad y recovecos de la psiquis, vislumbrando algo del enigma 
de la existencia humana. Sin lugar a dudas, el odio es un concepto clave hoy en día. 
El estallido social de octubre de 2019 hizo evidente la necesidad de replantearnos en torno a los 
orígenes del odio, sus manifestaciones y su manejo. Las cifras de violencia fueron espeluznantes. 
Sólo para citar algunas: 31 muertes atribuidas a agentes del estado y un número de civiles heridos 
en hospitales durante las protestas que alcanzan los 3.400, dentro de los cuales 359 corresponden 
a trauma ocular, varios de los cuales han perdido la vista. 
Por otra parte, en los últimos meses, el mundo entero ha sido invadido por el COVID- 19 y con ello, 
comienzan a visualizarse violentas reacciones de odio. La pandemia en distintas partes del mundo 
ha generado la expulsión, discriminación y amenaza de los vecinos contra los trabajadores de la 
salud. Más increíble aún, en Vallenar, según informó Emol se apedreó e intentó quemar la casa de 
una familia contagiada con COVID-19. Es probable que, en los próximos meses, cuando la gravedad 
de las condiciones económicas y sociales se profundicen, la violencia recrudezca. El odio nos toca 
la puerta y nos desafía a comprender sus orígenes para analizar cómo lo abordamos como 
individuos y como sociedad. 
Sin temor a equivocarnos, podemos asegurar la irrevocable presencia de lo destructivo o violento 
a través de toda la historia de la humanidad. Las leyes y el orden social, tal como lo planteó Freud 
en “Tótem y Tabú” (1913) han surgido como un intento de delimitar las manifestaciones del odio 
y los procesos violentos sociales. Sin embargo, la brutalidad y las guerras parecen ser tan antiguas 
como la humanidad. Tal como lo plantea en el libro una de nuestras autoras Marie France Brunet, 
el odio surge como síntoma en el femicidio, el racismo, el machismo, el chovinismo, la xenofobia. 
El resurgimiento de regímenes fascistas y autoritarios en el mundo contemporáneo actualiza una 
estructura política que se fundamenta y sustenta en el odio. Odio a lo distinto. Es claro que el otro 
en su diferencia nos asusta y a través de mecanismos inconscientes proyectamos en él, en el 
extranjero, los peligros que nos aquejan. Puede ocurrir, entonces la des subjetivación y anulación 
del otro como una forma de destruirlo y sacarlo de su condición de sujeto. Ello implica una 
movilización inconsciente cuya fuerza se dirige a no dar espacio a la existencia del otro y de esta 
manera sentir que podemos controlar y alejarnos de lo que nos aterra. 
Así, como defensa al miedo que genera el otro, surgen gobiernos cuya administración del odio, es 
una efectiva manera de conservar el poder y el control. El odio podría considerarse como respuesta 
al miedo a ser vulnerados en la propia identidad, a ser robados de nosotros mismos, miedo a no 
tener existencia, todo lo que se vuelca en el enemigo común. El odio, como cualquier 
manifestación humana, cuando tenemos la oportunidad de elaborarlo, nos puede llevar a espacios 
infinitos de entendimiento, experiencia y crecimiento, lo que define un acontecer vitalmente 
impredecible. Por otra parte, podemos decir que el odio en su condición “tumoral”, es decir, como 
alteración patológica, constituye un límite a partir del cual no podemos seguir pensando, soñando 
o creando. Allí se instala una omnipotencia que niega la complejidad de lo verdadero. 
Tomado de: Fenieux, C. A. (2020). El odio nos toca a la puerta. Santiago de Chile: Revista 
virtual Ciper: Periodismo al Servicio de la Sociedad. 
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PREGUNTAS SOBRE EL TEXTO EL ODIO NOS TOCA LA PUERTA POR: CARMEN GLORIA FENIEUX 

Responda las siguientes preguntas sobre el Texto: El odio nos toca la puerta Por: Carmen Gloria 

Fenieux 

1. ¿Qué idea tiene usted del odio y qué factores o emociones están asociadas a él? 

2. ¿Por qué la autora considera el odio como un concepto clave para nuestra época? 

3. Haga una lista de las razones que utiliza el ser humano para odiar. 

4. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta como individuos y como sociedad frente  al  odio? 

5. ¿Qué papel juegan las leyes y el orden social frente al odio, según el texto? 

6. Según el texto,  “el odio surge como síntoma en el femicidio, el racismo, el machismo, el 

chovinismo, la xenofobia”   Busque el significado de las palabras subrayadas. 

7. Explique la siguiente afirmación que se encuentra en el texto: “el surgimiento de regímenes 

fascistas y autoritarios en el mundo contemporáneo actualiza una estructura política que 

se fundamenta y sustenta en el odio”. 

8. ¿Qué quiere decir la autora con el término des subjetivación y anulación del otro como una 

forma de destruirlo y sacarlo de su condición de sujeto? 

9. ¿Qué quiere decir la autora cuando afirma que el odio como cualquier manifestación 

humana, cuando tenemos la posibilidad de elaborarlo, nos puede llevar a espacios infinitos 

de entendimiento, experiencia y crecimiento, lo que define un acontecer vitalmente 

impredecible? 

10. Busque un ejemplo político o social, del pasado o del presente, donde el odio sea el 

fundamento del comportamiento de nuestra sociedad. 

11. Busque un ejemplo individual o familiar donde el odio haya sido el fundamento de su 

comportamiento o  del comportamiento familiar. 

 

 


