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El término odio proviene del latín Odium, su significado 
remite a la antipatía y aversión hacia algo o hacia alguien 
cuyo mal se desea. Si bien coloquialmente no hace eco de 
acercar orillas, en esta oportunidad la propuesta es poder 
realizar un distingo que permita incluir y atravesar este 
sentimiento genuino y primitivo del ser parlante en un acto 
propiciatorio de subjetividad. 

Al referirme a un distingo, quiero establecer la diferencia 
entre una perspectiva sobre el odio que remite a quedar 
ligado al otro (semejante) en términos de destrucción y 
repulsa, y otra que le da un tratamiento, una tramitación a 
este sentimiento para posibilitar la separación de ese otro 
que resulta amenazante para el sujeto. 

La primera mencionada, la línea de amarre y ligadura 
entre semejantes, es la que se establece y se encaja en una 
especularidad que no permite la diferencia, por el contrario, 
tienden a igualarse en el aniquilamiento y terminan 
reproduciendo lo que de alguna manera aborrecen. Una 
vez instalada la rivalidad y la agresividad concomitante, la 
lucha se dirime en el plano imaginario, donde uno y otro 
queda despojado de lo propio. Allí donde Hegel diría, que 
la lucha entre los hombres es una lucha de puro prestigio. 
Lacan encuentra en la función de la palabra una vertiente 
pacificadora.

Freud lo afirma en “Pulsiones y destinos de pulsión” 
“los genuinos modelos de la relación de odio no provienen 
de la vida sexual sino de la lucha del yo por conservarse y 
afirmarse"  (p. 132).

Aquí especialmente me interesa poder pensar en la 
perspectiva que no arma vínculo fusional en el rechazo y 
el desagrado, sino más bien un odio que posibilite al sujeto 
establecer la salida que le permitirá poder apropiarse de su 
recorrido y marcar su diferencia.

En estos días, en una emisora televisa realizaron un 
reportaje a una mujer que se reconoce dentro del sector 
de pobreza por haber nacido fuera de los márgenes de la 
sociedad, en relación a carecer de las necesidades básicas 
elementales para la subsistencia. Esta mujer se hizo muy 
conocida por su charla TED (1) titulada "¿Qué tienen los 
pobres en la cabeza?" en la que se abordan, entre otros, 
algunos prejuicios que recaen sobre este sector de la 
población. El periodista le pregunta cómo pudo tramitar 
el odio que ella manifiesta haber percibido, aludiendo a la 
discriminación y rechazo recibido por algunos otros que, 
desde los inicios pudieron acceder a una vivienda digna, 

alimento y educación. La entrevistada responde que utiliza 
el odio para preparar sus parciales y estudiar cada día, y si 
es posible, sacar a la gente de la pobreza y la marginalidad. 

La actualidad nos ofrece numerosos ejemplos de 
repulsa y aversión hacia los otros en una constante ligazón 
indisoluble, sin embargo, el contenido de esta respuesta me 
hizo pensar que tuvo que haber habido algo anterior, como 
cuando se arriba a una posición después de cierto recorrido. 

Día a día en nuestra práctica psicoanalítica nos 
encontramos con esta pasión primordial del ser con todos 
sus derivados y matices. ¿Qué lugar darle al odio? ¿Qué 
operaciones pueden incluirse en el dispositivo analítico 
que le permitan al sujeto no quedar anclado y le posibilite 
singularizar una salida?

Antes me detengo en los orígenes, en términos 
freudianos, el odio es atribuible a las sensaciones de 
displacer que se constituyen en el vínculo entre el sujeto y 
sus objetos. Corresponde a la exteriorización temprana de 
las reacciones displacenteras originadas por esos objetos. 

Tal como lo afirma Freud en  “Pulsiones y destinos de 
pulsión”, "el odio es como la relación con el objeto más 
antigua que el amor, brota de la repulsa primordial que 
el yo narcisista opone en el comienzo al mundo exterior 
prodigador de estímulos." (p.133)  

Bajo la serie placer-displacer, tanto el amor como el 
odio aparecen como fuertes contrarios y a la vez se enlazan 
según las metas pulsionales, su oposición tajante como su 
relación más estrecha no resulta tarea sencilla de ubicar.

La paciente Camila, manifiesta una profunda angustia 
porque su madre restringe y obstaculiza sus salidas 
con amigas, incluso coarta la posibilidad de que pueda 
comenzar sus prácticas como diseñadora, ya tiene 22 años 
y notables intereses puestos por fuera de la casa materna. 
Con cada intención de salida, sobreviene el maltrato y el 
asedio. Decirle que “no” a la madre implica poder tolerar 
su hostilidad en virtud de afirmarse en lo que ella quiere 
para sí. 

En su tramitación, el odio suele remitir al dolor, el que se 
origina a partir de las experiencias entre el sujeto y su Otro.

Cuando la paciente trae el rechazo hacia lo materno, 
en ese relato donde emergen el cansancio y los reproches, 
suele encontrarse con anterioridad, las críticas y la 
manipulación constantemente ejercida por su madre. Los 
conflictos se acentúan en aquellos momentos en los que 
Camila va en búsqueda de lo suyo. 
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La paciente no pudo conocer a su padre, él falleció 
cuando su madre estaba embarazada de ella. Por sus dichos 
resulta probable que esta pérdida haya sido solidaria para 
que Camila se encuentre retenida y su madre aferrada, 
sosteniéndose allí en su hija. 

Lacan, en “Dos notas sobre el niño”, menciona: "Cuando 
la distancia entre la identificación con el ideal del yo y la 
parte tomada del deseo de la madre no tiene mediación 
(la que asegura normalmente la función del padre), el 
niño queda expuesto a todas las capturas fantasmáticas. 
Se convierte en el "objeto" de la madre y su única función 
es entonces revelar la verdad de este objeto." (p.55-56)

Incluir y elaborar el odio en el dispositivo analítico nos 
convoca a realizar maniobras de barramiento del Otro para 
que pueda abrirse paso el deseo de la paciente, elemento 
fundamental que oficia de corte al goce materno. Será allí 
cada vez, en cada pasada en la que la presencia de ese Otro 
acople, que se ofrecerá un obstáculo para su realización.

Poder operar con la falta permite que el sujeto pueda 
moverse desde la ambivalencia hacia la alternancia, lo 
que permitirá que sucesivamente se vayan invistiendo 
otros objetos. La intermediación simbólica permite la 
sustitución significante, el sujeto comienza a establecer las 
diferencias, y en esa operatoria separadora irá surgiendo 
lo que concierne al sujeto y respectivamente a su Otro. 

Asirse del recurso del odio como respuesta del sujeto 
permite que pueda ir ubicándose en nuevos lugares, 

por supuesto que requerirá varios ensayos en los que 
la experiencia misma brinda otras referencias y junto 
a ello nuevas coordenadas que se irán legitimando en 
transferencia con el analista como plataforma convalidante 
del deseo del sujeto. Deseo de seguir aprendiendo, de 
trabajar y enlazarse a sus semejantes.

Estos nuevos lugares de los que hablo, parecen haberse 
tejido también en la mujer del reportaje, entre ella y otros 
semejantes, ya que su respuesta nos habla del estatuto del 
odio que transmuta el dolor en motor. Motor de una causa 
que singulariza al sujeto y no lo deja allí haciendo relación 
en lo que no hay.   

Notas

(1) TED, Tecnología, Entretenimiento, es una organización 
sin fines de lucro dedicada a las «Ideas dignas de difundir». 
www.rae.es/publicaciones/obras.../diccionarios-de-la-real-
academia-española.
Arena, Mayra, (22 de Agosto de 2018), ¿Qué tienen los 
pobres en la cabeza?, TEDx Bahía Blanca, https://www.
youtube.com/watch?v=4JDu69Jy41Y
Freud, S., (1915) “Pulsiones y destinos de pulsión” en Obras 
completas, t. XIV, Amorrortu, Buenos Aires.
Lacan, J., (1969) “Dos notas sobre el niño” en Intervenciones 
y textos 2, Manantial, Buenos Aires.


