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El asco es una emoción primaria, lo que significa que forma parte del 'kit' afectivo 

básico de supervivencia que los seres humanos llevamos incorporados de nacimiento 

(junto con el miedo, la ira, la tristeza, la sorpresa y la alegría). 

Constituye la respuesta emocional de prevención ante los venenos que podrían ser 

letales. Su misión es evitar que podamos entrar en contacto o ingerir una sustancia  

Junto con su emoción hermana -el miedo- conduce al alejamiento inmediato de lo 

asqueroso con reacciones fisiológicas intensas como la nausea o el vómito. Su 

función para nuestros ancestros está clara: saber detectar olores y sabores desagradables 

suponía no enfermar o morir antes de tiempo. 

 



¿INNATO O APRENDIDO? 

Sin embargo, el asco, en su misión adaptativa de protección, es caprichoso: ¿qué pasa 

con el brécol? Esa verdurita con forma de flor que tantas propiedades nutritivas poseen 

y que son capaces de matar de arcadas a media población o, al contrario, ¿por qué las 

ostras, con su aspecto y textura tan especial, pueden de ser las protagonistas de ferias 

populares que atraen a cientos de degustadores que comparten su éxtasis gastronómico? 

Y ¿los bebés? Ponen cara de asco, arrugan su naricilla, elevan el labio superior y sacan 

la lengua ante sabores salados o ácidos que no son venenosos y, sin embargo, pueden 

aparecer en su boca sustancias innombrables y de veras asquerosas. 

La respuesta a estas preguntas está en tu mente. El asco también se aprende (más allá 

de la disposición innata evidente). Se desarrolla a partir de los tres años cuando los 

padres ya han podido enseñar a sus hijos algunas normas básicas sobre sustancias 

tóxicas (o sea, han pronunciado cientos de veces la consabida frase "eso no, caca"). 

Los estudios sobre la aversión de Garb y Stunkard indican que es probable que los seres 

humanos desarrollemos mayor tendencia a sentir asco entre los seis y 12 años de 

edad que en cualquier otra etapa de la vida. 

La respuesta del entorno familiar y de la escuela ante la comida (lo que se denomina 

aprendizaje vicario) sirve de guía más allá de los primeros años de vida. Muchos 

recuerdan que les obligaban a comer ciertos alimentos que después han odiado toda su 

vida o, por el contrario, aprendieron a no hacerle ascos a la comida. 

Las costumbres culturales también influyen. Las personas que se han criado cerca del 

mar comen más fácilmente pescados o mariscos que las que vivieron lejos de la costa. 

En México, los niños se acostumbran pronto a su cocina especiada comiendo dulces con 

dosis de picante. El paladar se educa, como bien sabemos. 

PSICOLOGÍA DEL ASCO 

La personalidad no influye directamente en el sentimiento de aversión, pero sí es una 

variable mediadora en el proceso de evaluación del asco que está muy condicionado por 

las características de estabilidad emocional del individuo. 

Las personalidades evitadoras intentan perder de vista enseguida lo que les produce 

rechazo y no quieren arriesgarse a probar nuevos sabores. Las que 

son sensibles supervisan constantemente lo que comen y rechazan muchos alimentos; 

los que poseen rasgos paranoides tienden a evitar la comida que han preparado otros. 

A los narcisistas les ocurre lo mismo, pero por otro motivo: ¡Lo cocinado por los otros 

es un asco porque lo que hacen ellos es insuperable! 

También existen diferencias de género. Según los estudios, las mujeres son más 

sensibles a los estímulos de asco. De hecho, en el embarazo, aumenta esta emoción a 

modo de escudo protector para que la madre y el hijo no se intoxiquen en un momento 

en el que el sistema inmunológico está más debilitado. 



La memoria y los recuerdos de algo que es su día nos sentó mal es decisiva a la hora 

de evitarlo, pues el asco surge cuando "algo es percibido en ese momento o imaginado 

con viveza", según Charles Darwin. Esto favorece la llamada seguridad aprendida, 

evitamos lo que nos sienta mal y aceptamos lo que nos gustó. Otro aspecto es la 

neofobia ingestiva que no es otra cosa que esa prevención natural que nos lleva a comer 

poquito de algún alimento nuevo o a tratarlo con reparo si su aspecto no nos convence. 

Vista y olfato están muy unidos al asco y al rechazo. 

La respuesta aversiva producida por esta emoción puede ser desproporcionada o 

inapropiada. Se encuentra detrás de conductas como las fobias (a los animales, sangre, 

inyecciones, etc.), el TOC (trastorno obsesivo compulsivo), sobre todo, en aquellos que 

predominan las obsesiones de limpieza o en patologías como la anorexia, la bulimia o el 

Trastorno por Alimentación Selectiva donde se rechazan ciertos grupos de alimentos 

porque producen nausea y vómito. 

Finalmente, el asco es una emoción desagradable, pero puede utilizarse para 

potenciar hábitos saludables, como dejar de fumar, beber o comer en exceso. Es el 

ingrediente principal de la psicoterapia basada en generar respuestas aversivas (es decir, 

provocar una reacción poderosa de asco ante el tabaco, el azúcar o el alcohol que genere 

deseos de evitarlos). Más allá de este aspecto positivo es mejor no agobiar ni presionar 

en exceso con los alimentos que desagradan y educar el paladar propio y de los niños 

probando poco a poco sabores hasta alcanzar la consabida alimentación saludable. 

ASCO MORAL Y SOCIAL 

Desplegable 

En los seres humanos, como producto de la evolución, el asco a las sustancias 

desagradables y potencialmente venenosas se transforma en rechazo a las personas y 

situaciones consideradas "tóxicas". Dos extensiones de la aversión son: 

El temor a la contaminación interpersonal, ante quien consideramos personas 

indeseables por su aspecto, origen, raza, valores, etc. y que produce desagrado y 

rechazo. "No le trago", "me asquea como es" son algunas de las frases que favorecen el 

desprecio al otro, una emoción peligrosamente contagiosa que puede favorecer 

conductas atroces. Hay un sentido de ofensa asociada al asco relacionado con el hecho 

de que algo no es como "debería ser" según los cánones de perfección del que rechaza. 

En general, se asocia con personalidades rígidas (narcisistas, obsesivas, etc.) 

El asco moral consiste en rechazar a las personas que realizan acciones "asquerosas" y 

rechazables desde el punto de vista de las reglas de la moral establecidas. Esto produce 

un profundo rechazo primero e ira y deseo de atacar al depravado que se salta las leyes 

de la ética. Es, también, una forma de control de la conducta de los demás. Este 

sentimiento, en su versión positiva, induce a evitar violar las normas sociales o 

culturales, tener conductas apropiadas y así no tener que sufrir sus consecuencias. 
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