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Artículo 

Martín Alonso Zarza

Los discursos de odio: morfología y función
Hate speech: morphology and function

Resumen 
“Discurso de odio” es un sintagma compuesto. Incluye un componente expresivo en el sustantivo y uno afecti-
vo en el introducido por la preposición del especificador. En el uso, el peso del segundo término viene realzado 
por la asociación con la expresión delitos o crímenes de odio. Hay también un condicionamiento semántico 
en sentido contrario: puesto que el discurso es por definición social, el odio designado debe circunscribirse a 
ese plano de la realidad, no es un odio interpersonal. El odio privado no es discurso. Por último, y en relación 
con el aspecto de la ilicitud, cabe separar entre el carácter social del discurso y el carácter que puede ser penal 
del odio. Esto para anticipar que la geografía conceptual dista de ser nítida. Haré una aproximación de baja 
definición en cuatro apartados y unas conclusiones: el discurso (el universo del lenguaje); el odio (el registro 
de las emociones); el discurso de odio; el odio como salario psicológico; y conclusiones.    
Palabras clave: discurso de odio; crímenes de odio; emociones; lenguaje; narrativas.

Abstract
“Hate speech” is a compound syntagm. It includes an expressive component in the noun and an affective com-
ponent in the one introduced by the specifier preposition. In usage, the weight of the second term is enhanced 
by the association with the expression hate crime. There is also a semantic conditioning in the opposite direc-
tion: since discourse is by definition social, the designated hatred must be confined to that level of reality, it 
is not interpersonal hatred. Private hatred is not discourse. Finally, and in relation to the aspect of unlawful-
ness, it is worth separating between the social character of speech and the character of hatred, which can be 
criminal. This is to anticipate that the conceptual geography is far from clear-cut. I will make a low definition 
approach in four sections and some conclusions: discourse (the universe of language); hate (the register of 
emotions); hate speech; hate as a psychological wage; and conclusions.
Keywords: hate speech; hate crimes; emotions; language; narratives.
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1. El discurso 

 El discurso de odio, en cuanto formación expresiva, comparte los rasgos de todos los discursos. Aun-
que hay diferencias entre discursos y relatos no voy a entrar en los matices1 y considero al discurso, en la línea 
de Bruner, como una de las manifestaciones de la narratividad. Como tal comporta los siguientes rasgos:

 - Cumple una función de enmarcado, que prefigura la lectura de la realidad. Los seres humanos no 
tenemos acceso inmediato a la realidad, solo mediatizado por sus modos de codificación y representación.
 
 - Impone una selección del universo de lo real, estableciendo lo que es relevante y lo que no, lo que 
entra dentro del campo cognitivo y lo que queda fuera.

 - Es doblemente performativo o constituyente: instituye la realidad relevante (nuestro modo de ver la 
realidad es parte de la realidad, pero no es la realidad, para prevenir de los excesos del constructivismo) e 
instituye la realidad social que se reconoce en la voz del hablante: crea comunidades de discurso. 

 - Incorpora una dimensión prescriptiva: configura una especie de rutas mentales que orientan la con-
ducta: no se va al mismo sitio con un discurso sobre los derechos humanos que si es sobre los ‘menas 
delincuentes’, sobre las víctimas del terrorismo o el conflicto vasco.

 - Normativo: normaliza y legitima las prácticas sociales.

 - Guarda una dependencia del contexto espaciotemporal: los discursos resuenan o no en función de 
su afinidad o concomitancia con elementos del ecosistema social del momento. Por eso no hay hoy un 
discurso sobre las brujas. Este aspecto, de nuevo para desautorizar el constructivismo extremo. 

 - Su prevalencia en situaciones contenciosas depende de la correlación de fuerzas entre creadores,  se-
guidores y discursos alternativos: la existencia de partidos populistas tiene un considerable impacto sobre 
la producción discursiva porque contribuye a normalizar ciertos modos.

 - En términos políticos, los discursos muestran en ocasiones un notable oportunismo: se codifican en 
función de lo que se piensa que apoya la población (‘lo que quiere oír’) o hace subir ciertas encuestas. 

 - Pero hay formas sutiles de discurso que operan en el inconsciente y que llegadas ciertas circunstan-
cias salen a flote. Anatol Lieven arguye que la corriente chovinista, nativista, excluyente y pesimista de la 
cultura política de EE.UU. coexiste con el espíritu universalista y optimista y es ella la que ha llevado a 
Trump, un virtuoso del discurso de odio, a la Casa Blanca.

 

1 Una referencia para los matices: Sergio Cámara, “El concepto de delitos de odio y su comisión a través del discurso. Especial referencia 
al conflicto con la libertad de expresión”, Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, ADPCP, LXX, 2017, pp. 139-225. La bibliografía incluye 
referencias para ampliar.
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2. El odio: el poder de una emoción destructiva

 En cuanto experiencia subjetiva el odio forma parte del bloque de la afectividad, en función de su 
intensidad y su persistencia oscila entre el sentimiento y la emoción. Dentro del cuadro de los afectos se dis-
tingue por varios rasgos. 

1. Es una emoción de bajo coste.  Por eso es la herramienta movilizadora más solicitada por los demago-
gos. El bajo coste tiene que ver con otra particularidad: el odio es una emoción externalizadora que res-
ponde a lo que se denomina “el error fundamental de atribución” (Beck, 1999: 298), consistente en derivar 
hacia terceros la responsabilidad de los males propios. 

2. Tiene un gran poder energetizador, impulsor de la acción (Elster, 2002: 341). El calor es la principal for-
ma de energía y el campo semántico del odio es a menudo representado por términos metafóricos alusivos: 
ebullición, efervescencia, ardor, calentón. “El odio es el principal agente unificador de los movimientos de 
masas, es el más accesible y de mayor alcance” (Hoffer, 1980:129). Existen otras citas que consolidan esta 
idea: “Quien en este mundo no consigue ser odiado por su enemigo, no me merece el menor aprecio como 
amigo” (Hitler, 1943: 398)2 o “El odio sagrado, este tesoro es a veces el único recurso de un pueblo… Este 
odio no es sino el revés del más noble y grande de los amores” (Mohrt,1942: 122). 

3. Es una emoción transitiva, sea en el plano interpersonal o en el social. Exige siempre un contrapunto, 
un destinatario, un blanco. Esta transitividad puede ser simétrica o asimétrica, con o sin fundamento real. 
Es una emoción negativa y destructiva, incluso cuando responde a condiciones objetivas. Es a menudo una 
herramienta de deshumanización. 

4. Es una emoción que puede generarse de manera autónoma, ajena a cualquier criterio realista. El odio se 
autoalimenta. Las teorías conspiratorias inventan al agente y suplementan así el odio con otra emoción no 
menos destructiva, el miedo. 

5. Favorece la visión de túnel, un trastorno de la percepción típico de las conductas obsesivas. Uno de los 
motivos por los que el odio es autosostenido reside en que la mente humana no es un modelo homeostático 
regulado por necesidades objetivas. La destructividad del odio afecta al propio sujeto: es susceptible de 
ser poseído por su propio odio y ser conducido a la autodestrucción. En todo caso, a obtener resultados 
desventajosos en términos absolutos con tal de que su contraparte los obtenga peores (opción de Vladimir, 
paradigma del grupo mínimo).

6. Su combinación con el miedo es socialmente fatal: el miedo es el combustible y el odio la llama. Así lo  
comprueba Arlie Russell Hochschild en los seguidores del Tea Party y Trump.

2 Hitler se refería a las emociones como “fuerzas misteriosas”.
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3. El discurso de odio

1. Es un discurso fuerte y caliente (vs. racional). El jurista alemán Herman Heller observaba el contraste 
en los años de Weimar entre “el parloteo irresponsable de racionalistas sin sangre en las venas y el de irra-
cionalistas sedientos de sangre” (Heller, 1985: 301).  

2. Es un discurso adversarial: la carga de la prueba está en el situado como contrincante. Arthur Finkels-
tein, el estratega de Netanyahu y Viktor Orban, ha merecido los títulos de “doctor miedo” e “ingeniero del 
caos” al asegurar que para ganar elecciones es más importante elegir al enemigo que al candidato. 

3. Como consecuencia de lo anterior, es polarizador, por tanto, contrario del pluralismo.

4. Incorpora los componentes del marco identitario de suma cero: requiere la negatividad de la contraparte.

5. Es más un proceso que un estado. Posee carácter dinámico: alienta secuencias de acciones en una suerte 
de engranaje. 

 No hay una definición establecida de discurso de odio3, ni generalmente aceptada, pero sí hay un 
acuerdo en el núcleo central del término y polémica sobre aquellos casos límite. En cuanto al sentido general, 
designa aquellas expresiones que generan, promueven o justifican hostilidad contra un colectivo. Los casos 
polémicos o los casos límite son aquellos en los que se usa, por ejemplo, por exceso cuando se invoca la liber-
tad de expresión para justificar atropellos a los derechos fundamentales. Y en el sentido contrario, por defecto, 
cuando se prohíbe la emisión de opiniones por una suerte de hipercorrección política.

 Los discursos de odio componen un continuo, un in-crescendo que contiene diversas posibilidades; 
desde la justificación; la diseminación; la discriminación, el señalamiento; y en un último extremo, la incita-
ción al odio. La incitación al odio es en la fase del discurso, la etapa final antes de la acción. El discurso del 
odio tiene típicamente dos componentes, uno es un componente cognitivo, una manera por la cual se asigna 
una categoría, un rasgo negativo que generalmente le coloca como perteneciente al grupo distinto del ‘no-
sotros’, al ‘ellos’, y presenta también una dimensión social, que tiene ver con que la categoría estigmatizada 
se encuentra en una posición de inferioridad o de vulnerabilidad y, por tanto, es susceptible de ser víctima 
de tratamientos injustos. Contra la idea de los esencialismos de que hay enemigos eternos, la categorización 
negativa, es decir, el discurso de odio, es un proceso abierto y muy cambiante, susceptible de construcción 
social en virtud de las características del concepto. La movilización del odio es una condición necesaria pero 
no suficiente para el despliegue de la violencia.

4. Salario psicológico

 La pregunta crucial es: ¿Qué tiene el odio para convertirse en una pasión tan común? ¿Se debe solo a 
la capacidad de engaño de los promotores u ofrece algún tipo de contrapartida? Esta pregunta es crucial para 
la psicología política porque responde en gran medida a un interrogante central: ¿Por qué siguen los gregarios: 

3 Para profundizar, véase: https://glosariovt.com/glosario-vt/discurso-del-odio/#toggle-id-1
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Los de Hitler, los de Trump, los de AfD, los de Vox o, también, una parte de los independentistas catalanes? 
Una hipótesis es que el odio se presenta como un salario psicológico, como un incentivo simbólico sobre 
registros que escapan a los criterios convencionales de la racionalidad. Muestro unos apuntes de cómo puede 
expresarse ese salario psicológico, un concepto acuñado por Du Bois y caracterizado por Max Weber como 
“honor étnico”: 

 a) Dividendos de la pertenencia. El odio social es tribal o tribalizador: ensambla al sujeto en un colec-
tivo comparativamente privilegiado que distribuye autoestima corporativa: etnocentrismo, chovinismo, aisla-
cionismo, MAGA, America First, darwinismo social, “vivir a la madrileña”, elección étnica, “honor étnico”. 
Un ejemplo de Hitler: “ser zapatero en el Reich es más honroso que ser rey en otro lugar”. La identidad es 
autovalidante; como los privilegios, incorpora la cláusula de excelencia acreedora. Juha Siltala (2020) lo ilus-
tra así: “La política identitaria […] recompensa a los individuos implicados con la satisfacción inmediata de 
formar parte del grupo correcto”.

 b) El odio identifica un enemigo total y suministra la posibilidad de un sadismo permisible, libre de 
culpa. El antisemitismo designó a los judíos como enemigo total e ideal; concentraban toda la negatividad; 
Mein Kampf se quedaría en cuadro si se eliminaran las referencias a los judíos. El enemigo total convierte el 
sadismo en permisible, cuando no meritorio. Hay también un odio funcional que se expresa en un sadismo 
vicario, para abrir el angular. Cuenta Klemperer: (2004: 405): “Durante toda la primera semana caldeé el am-
biente con los retratos de Hitler, los marcos de dichos retratos, las cruces gamadas, la tela de las banderas de 
la cruz gamada y con más retratos de Hitler: era, una y otra vez, una enorme dicha”. 

 c) Designación de chivos expiatorios, agresividad desplazada, reacción del ciclista, “fuerte con el 
débil, débil con el fuerte”. Los expresan bien S. Ardu y P. Jamin: “Si las ‘crisis’, y las políticas de austeridad 
que las acompañan, favorecen siempre la aparición de los extremismos, el responsable designado no es prác-
ticamente nunca el político que decide sobre estas medidas sino, casi siempre, los mismos chivos expiatorios: 
‘el Otro’ y todos los ‘no como nosotros’. Según los temas de actualidad, las minorías estigmatizadas se turnan 
para endosar unas veces la responsabilidad de la crisis misma, otras, sirven como coartada para justificar la 
implementación de medidas antisociales y liberticidas” (Ardu y Jamin, 2017: 100).

 d) Confort cognitivo. A quien ofrece un mundo legible no le falta clientela. Como escribe Juha Siltala, 
“los populistas de derechas han sido capaces de compensar la inseguridad económica con la seguridad episté-
mica”. Dostoievski (1991: 260) afirma  “Solo llega a dominar la libertad de los hombres aquel que tranquiliza 
sus conciencias”. Kolakowski (1970: 204) describe así este aspecto del antisemitismo: “El antisemitismo es, 
en su simplicidad, un invento excelente e indispensable: un programa de una tosquedad inmensa que puede ser 
asumido sin un minuto de reflexión y que, a la vez, puede ser empleado en todas las situaciones sociales, pues 
resuelve todos los problemas” (enemigo total). Leamos a Claudia Koonz en La conciencia nazi: “Enfrentados 
a un mundo complejo que se resistía a sus categorías simplificadas, los creyentes de uno u otro Denkgebilde 
[producto mental] recurrían al ‘apriorismo emotivo’. Como operaban sobre la base de una creencia prefijada, 
que era la de la depravación innata de los judíos, los investigadores antisemitas empleaban sus nada desprecia-
bles aptitudes para construir un Denkgebilde académicamente creíble y para aislarlo de los desafíos externos. 
Organizaban sus descubrimientos empíricos dentro de unos límites que reforzaran sus propias ideas preconce-
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bidas” (Koonz, 2005: 250). 

 e) Función catártica: La expresión del odio libera una presión interior. Se dice “le reconcomía el odio”, 
como cuando se calienta una olla. La presión hacia la descarga puede ser tal que exija no solo el sacrificio 
de la propia vida, como hacen a menudo las religiones políticas, sino también la de sus seres queridos, como 
ese caso trágico que hemos conocido hace unas semanas del asesinato de sus propias hijas, como Medea. La 
venganza es una consumación del odio. 

5. Conclusiones

 El discurso del odio se sitúa en un continuo, cuya línea fronteriza no puede establecerse con inde-
pendencia de las circunstancias de los actores (no es lo mismo una frase dicha en un bar por una persona sin 
relevancia que por un dirigente político) y del contexto (de la existencia de un núcleo de afines al emisor, no 
es lo mismo la apología del terrorismo cuando existe una probabilidad de ser ejercido que cuando no), entre 
otras cosas. 

 Hay tres factores que favorecen hoy estos discursos: la multiplicación de formaciones de derecha ex-
trema, el auge de los populismos que se superpone con lo anterior y el clima de incivismo dialógico que alien-
tan las redes sociales. Actúan desplazando la ventana de Overton hacia la normalización de la comunicación 
tóxica. 

 Para contrarrestar estas tendencias no hay receta fácil, solo algunas indicaciones genéricas:

 a) Elaborar taxonomías finas de los discursos de odio con vistas a establecer métodos de prevención y 
respuesta específicos.

 b) Fortalecer las instituciones democráticas y los valores comunes: altruismo, solidaridad, cooperación 
(muy maltratados por cierto, por la dimensión vertical del autoritarismo que inspiran las políticas competitivas  
de corte neoliberal). 

 c) Actuar preventivamente en las diversas instancias de socialización y disponer de mecanismos de 
respuesta rápidos y eficientes cuando esas prácticas tienen carácter penal.

 d) Asegurar la defensa y la protección de los colectivos blanco de los predicadores del odio. 

 e) Depurar la cultura de elementos victimistas y mitos redentores. Y poner el foco en las víctimas 
reales. 

 f) Utilizar como pedagogía disuasoria la memoria de las víctimas del odio. 

 g) La mayor parte de los odios han tenido un componente irracional – no todos, hay que insistir en 
ello – (recuérdese la persecución de las brujas antaño o de los albinos o judíos) que se alimenta de un ambiente 
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supersticioso que desprecia los hechos y la verdad. La educación de un sentido común con asiento racional y 
espíritu cívico es la mejor vacuna contra el odio. 
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