
“Le será necesario a la lengua un
cierto puritanismo para que el olor acabe

por disolverse, 
más que en la palabra, en la sintaxis”

Dominique Laporte

Camilo Ramírez Garza
egún el diccionario de la
real academia de la lengua
española, “asco” se define
como 1) una alteración del
estómago causada por la
repugnancia que se tiene a

algo que incita a vómito. 2) impresión
desagradable por algo que repugna. Y
en sentido coloquial, 3) miedo.
Mientras que “repulsión” nombra a la
acción o efecto de repeler aquello que
produce una aversión, por ejemplo,
aquello que hace vomitar, pero no se
reduce a ello, ya que puede haber otras
causas de repulsión. Por lo tanto, los
antónimos de asco serían “agrado”,
“gusto”, “simpatía”, “placer”, etc.
Podríamos decir que, tales reacciones,
se producen a través de dos movimien-
tos: uno de inclusión (de sí, de lo
social, del cuerpo)  y otro de exclusión
(de sí, de lo social, del cuerpo) De ahí
que diferentes expresiones  jueguen
con la relación entre asco-placer y
exclusión-inclusión: “¡Me da asco!”,

“¡Lo/a vomito!”, “¡No me pasa!”, “Me
dejó un grato sabor de boca”, “Se me
hizo agua la boca cuando dijiste…”

Desde hace no muchos años han
comenzado a circular en diversos
medios, primero en las redes sociales,
luego en los medios televisivos, imá-
genes y videos de acercamientos a cier-
tas situaciones: los hay desde la
descripción del proceso de manufac-
tura de algunos de nuestros alimentos
(leche, salchichas, refrescos, pan, mer-
meladas, etc.) las condiciones en que
trabajan los proveedores de carnes.
Tales imágenes producen lo mismo
partidarios que disidentes, verdaderos
gurús-apóstoles de la salud, que se lan-
zan en verdaderas misiones por revolu-
cionar su alimentación y la de sus seres
más cercanos, a veces incluso de forma
coercitiva  (¡Ah el deber ser que lo
legitima todo!) anunciando las
“calamidades” de si se come o unta tal
o cual cosa, así como aquellos contrar-
ios que reniegan de la salud; los argu-
mentos van encaminados a exaltar o
minimizar el sufrimiento de los ani-
males, sus ojitos al morir, el dolor de
ambos lados, que, independientemente
de “las pruebas contundentes” en cada
caso, ambos partidarios discuten atrav-
esados por un cuerpo-erógeno que se
ha venido construyendo desde finales

del siglo XX, y del cual participan: el
cuerpo del asco y del miedo. El cual
posee diferentes circuitos de fun-
cionamiento (del la boca –estómago-
corazón-lagrimas etc.) que se buscarían
activar para que el sujeto emplee como

sistema de discriminación de la verdad
la reacción sensible ante algo que ve u
oye, como aquella persona que decía
que votaría por determinado candidato
porque SENTÍA agrado al verlo en la
TV. 

Podríamos decir que todo acer-
camiento a cierto nivel es traumático,
tanto por su carácter extraño, hasta
entonces desconocido, pero también
por su excesiva cercanía con algo de sí
o del otro, aquello que amenaza con
revelarnos un punto muerto/siniestro
que es la base de algo. Desde el con-
junto de poros que cubren la epidermis,
la carne durante su cocción, al vaivén
de la saliva dentro de la boca cuando se
habla, etc. ¿Habrá acaso algún alimen-
to o parte del cuerpo humano, de sí o

del otro, que se resistiera a no producir
asco por el Close-up que lo mira y lo
presenta? Quizás solo las radiografías o
las formulas químicas, como imagen-
porno-extrema, no produzcan asco ni
placer al estar desmaterializadas, la una
al ser un mapa la otra un acertijo de
números y letras. 

El asco, como el miedo, el terror y el
placer, son reacciones que guardan una
relación de fascinación/aversión con
los objetos que los suscitan, precisa-
mente porque poseen algunas claves de
lo que somos e intentamos olvidar: lo
proscrito constitutivo de lo humano
que retorna una y otra vez bajo diversas
formas. 
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Un dispositivo que envía pulsos
magnéticos a través del cráneo para
combatir dolores severos de cabeza
fue aprobado por la institución reg-
uladora de salud del Reino Unido
para el tratamiento de la migraña,
condición debilitante que, según
cálculos, cuesta a la economía
británica unos 3 mil 700 millones de
dólares por ausentismo laboral y
escolar.

El Instituto Nacional para la
Excelencia en Salud y Atención
(conocido por el anagrama Nice)
señaló que ya existe suficiente evi-
dencia científica para apoyar el uso
de la estimulación magnética tran-
scraneal (TMS, por sus siglas en
inglés) en el tratamiento y preven-
ción de la migraña, y que ya puede
emplearse en pacientes del Servicio
Nacional de Salud de ese país bajo
el cuidado de especialistas.

Sin embargo, el Nice subrayó que
la evidencia clínica en apoyo a la
TMS es aún “limitada”, y que el
tratamiento, que implica aplicar un
breve pulso de energía magnética en
la nuca mediante un dispositivo
manual, probablemente no beneficie
a la mayoría de los 6 millones de
personas que en esa nación padecen
ataques de migraña.

“La TMS no es una cura para la
migraña y la reducción de síntomas
podría ser modesta”, advirtió la
recomendación del Nice. La eviden-
cia sobre su seguridad a corto y
mediano plazos es adecuada, pero
existe incertidumbre acerca de la
seguridad en un uso prolongado.

Sin embargo, la organización
Migraine Trust indicó que la
recomendación permitirá que
muchos pacientes que no pueden
someterse a terapias convencionales
se beneficien de un procedimiento
no invasivo que también puede ser
empleado por mujeres durante el
embarazo y la lactancia.

“La migraña arruina la vida a
gran número de personas. Nos com-

place la recomendación del Nice,
que puede contribuir a lograr un
mejor futuro a personas para
quienes otros tratamientos no han
funcionado”, expresó Wendy
Thomas, jefa ejecutiva de Migraine
Trust.

Se trata de una terapia no invasi-
va y libre de fármacos. Es la primera
en su tipo y significa que los
pacientes de migraña tienen otra
opción de tratamiento. Toda nueva
adición al arsenal de tratamientos
contra la migraña nos entusiasma,
añadió.

Una prueba en 164 pacientes
tratados con una sola estimulación
magnética en al menos un ataque de
migraña con perturbación visual
produjo 39 por ciento de niveles
libres de dolor durante al menos dos
horas. En un estudio aparte, tres de
cada cuatro pacientes de migraña
que fueron tratados en repetidas
ocasiones con el dispositivo TMS
experimentaron una reducción sig-
nificativa en la frecuencia del dolor.

Muchos pacientes de migraña se
beneficiarán del dispositivo, cuyos
fabricantes, con sede en California,
Estados Unidos, lo proporcionan
por un alquiler mensual de unos 250
dólares, informó el profesor Peter
Goadsby, presidente de la
Asociación Británica para el
Estudio del Dolor de Cabeza y
director del Centro Nacional del
Dolor de Cabeza en el King’s
College, de Londres.

“La TMS de pulso único es un
maravilloso ejemplo de una investi-
gación que ofrece una verdadera
mejoría en el tratamiento, la cual es
a la vez efectiva y extraordinaria-
mente bien tolerada”, aseguró el
profesor Goadsby. Se estima que
cada día ocurren en Gran Bretaña
alrededor de 190 mil ataques de
migraña y que a resultas de ello se
pierden unos 25 millones de días de
trabajo y escuela cada año.

El asco y la repulsión

El asco, guarda una relación de
fascinación/aversión
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Se trata de una terapia no invasiva y libre de fármacos.
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