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RESUMEN: 

Esta investigación tiene como objetivo, por un lado, abrir preguntas y describir 

controversias que circulan alrededor de las grasas; y, por otro, situar el cuerpo como 

materia de lo social. En definitiva, proponía establecer relaciones de agenciamiento entre 

grasas y cuerpos. Para ello, esta investigación comienza con una reflexión teórica que 

sirve como preámbulo para situar el objeto de estudio en una serie de debates sobre el 

cuerpo y la agencia y que van desde los enfoques post-estructuralistas hasta el 

posthumanismo, la teoría del actor-red, los nuevos materialismos y las epistemologías 

feministas de la tecno-ciencia. Esta composición me ha permitido describir las potencias 

de las grasas como fenómenos relacionales en proceso que despliegan su capacidad de 

agencia.  

A continuación, la tesis recorre los movimientos del objeto de estudio como 

ensamblaje socio-técnico y naturo-cultural en tres espacios de investigación que trabajan 

con grasas: la ciencia, en laboratorios de química y tecnología alimentaria; la 

gastronomía, en cocinas de restaurantes; y, las artes plásticas, en talleres de artistas. 

Estos tres capítulos empíricos se basan en la experiencia etnometodológica y 

describen modos de pensar, hacer y sentir las grasas. En cada uno de los recorridos las 

grasas se mueven, en primer lugar, como un “objeto frontera”, polémico y controvertido, 

en los discursos y prácticas de las expertas. En segundo lugar, actúan como actantes-

mediadores en compañía de aparatos y máquinas que ponen de manifiesto la capacidad 

de agencia de los objetos en devenir, con un énfasis especial en una tecnicidad de notable 

influencia simondoniana. Tercero, las grasas aparecen configurando disposiciones 

corporales y terminan articulándose como materialidad relacional activa que se hace y 

percibe en relaciones de afectación. 

Por último, esta tesis concluye aunando las diferencias y singularidades descritas 

en los modos de investigar, cocinar y modular grasas en una conjunción o emulsión. 

Donde las grasas que están siendo y haciendo(se) objetos, sujetos y cuerpos en 

laboratorios, cocinas y talleres se vuelven resultados momentáneos de las relaciones que 

las sostienen y las ponen a funcionar. Así, las grasas acontecen como devenires socio-
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tecno-materiales que emulsionan modos de existencia sympoiéticos en mundos más que 

humanos. 

ABSTRACT: 

On the one hand, this research aimed to raise questions and deploy controversies that are 

in motion around fats. On the other hand, it aimed to situate the body as an active matter 

of the social. In short, it is proposed to set up relations and agencies between fats and 

bodies.  

At the outset, this research begins with a theoretical reflection that situates the 

focus of study in a tradition of approaches about bodies and agencies. These theories 

include developments in post-structuralisms, posthumanisms, actor-network theories and 

epistemologies in techno-sciences.  

This research follows the movements of fats as socio-technical and naturecultures 

assemblages. Thus, in this text, fat is described as a becoming in science, gastronomy and 

the plastic arts. Three empirical chapters describe ways of thinking, doing and feeling 

fats. First, as a boundary object which deploys controversies. Second, as an actant, agent 

and/or especially as technical mediation. Third, as a body that is immersed and emerges 

from affectation relationships.  

Putting together actor-network theory, new materialisms discussions and my 

ethnomethodological experience in laboratories, kitchens and art studios, I describe the 

power of fats as knotting. Relational phenomena in process that show up agency.  

To sum up, in this essay becoming fat is a socio-techno-material entanglement, 

because fats associate and create objects, subjects and bodies in three different spaces. 

Therefore, fats are performing sympoietic modes of existence. 

Palabras clave: grasa, objeto sociotécnico, devenir material, cuerpo, agencia. 

Keywords: fat, sociotechnical objetct, material becoming, body, agency. 
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GRASAS EN ACCIÓN: UN RECORRIDO POR LA CIENCIA, LA 

GASTRONOMÍA Y EL ARTE 
 

1. Introducción 

 

Proponer una tesis doctoral que estudie la grasa puede plantear polémicas que van desde 

la definición del objeto hasta su articulación en un trabajo de investigación en ciencias 

sociales. Cuando se habla de grasa, el sentido al que ésta se refiere, no es una cuestión 

banal, pues alude a un concepto controvertido y en proceso de definición. ¿Es la grasa un 

sustantivo, un adjetivo o un insulto? ¿Es sinónimo de gordo y gordura? ¿Es pertinente 

comerla o es preferible restringirla de la alimentación? ¿cómo es, pues, que operan las 

grasa, cuáles son sus usos, qué se dice sobre ellas? Esta tesis parte, así, de la grasa como 

interrogante, como elemento cotidiano polémico y controvertido en sí mismo en tanto que 

se encuentra en un proceso de definición disputado a merced de los actores que trabajan 

para articularlo.  

Las grasas, más allá de su mera función biológica, pueden operar en lo social 

organizando relaciones sociales, perfilando corporalidades, construyendo máquinas, 

proliferando técnicas… Si consideramos que alrededor de las grasas están circulan 

prácticas (alimentarias, culinarias, médicas, de consumo, estéticas, etc.) controvertidas, 

tiene sin duda interés para las ciencias sociales investigar aquellos espacios donde la grasa 

despliega su poder de influencia, produciendo, relacionando, ordenando y cuestionando 

ámbitos atravesados por nuestros enclaves socio-culturales. Llevar a cabo una 

investigación sobre el modo en el que las grasas participan en lo social implica analizar 

qué y cómo se define un cuerpo graso, así como las disputas en torno a esas prácticas y 

definiciones. 

Desde las ciencias sociales, existe un interés en la ambivalencia de la figura grasa 

que relaciona instituciones de poder y aparatos semiótico-materiales con la gordura; y 

que pretende dar cuenta de cómo engordar puede representar relaciones de poder y de 

sentido. Algunas autoras, así como movimientos sociales, vienen fuertemente a 

cuestionar discursos lipófobos que articulan la grasa como un objeto que engorda o 
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enferma (que no debería comerse), o bien que ser un cuerpo gordo es ser un sujeto poco 

atractivo, incapaz, achacoso, etc. Sin embargo, la grasa no es sólo una cuestión polémica 

en las ciencias sociales, pues multitud de saberes han estudiado, definido y polemizado 

las grasas (desde la medicina o la bioquímica pasando por la cocina y las artes, por 

ejemplo). De hecho, este trabajo pretende poner en relación diferentes polémicas en torno 

a las grasas a través del análisis de algunos ámbitos concretos en los que las grasas están 

presentes, sin circunscribirse a un análisis crítico de los discursos que normalizan una 

determinada imagen corporal (un ámbito que viene desarrollándose en los últimos años 

de manera prolífera, por ejemplo, desde los fat studies). 

En esta tesis, por lo tanto, me propuse abordar la grasa como un actante 

incorporable (hace cuerpo, materializa) que forma parte de un ensamblaje donde el yo-

sujeto no es el único agente activo, es decir, donde la grasa actúa también como agente o 

actante de la acción. Es por ello que esta investigación no versa sólo sobre la contingencia 

de la grasa, su recorrido a través de las tensiones discursivas que la producen (en un 

enclave foucaultiano del poder) y en relación a las prácticas que la hacen visible (en un 

enclave performativo de la identidad a partir de la reiteración y resignificación de la 

gordura), sino a los múltiples modos de actuar de la grasa. 

Un abordaje de los modos de actuar de la grasa implica tanto partir de su capacidad 

de agencia, de actuación, como de su dimensión material en tanto que participante de un 

ensamblaje socio-técnico, pues entiendo que en los entramados de este objeto de estudio 

opera una agencia compartida entre existentes que realizan prácticas mediadas por lo las 

grasas, que también se apoderan o participa de la acción.1  Así, se puede decir que la 

presencia de la grasa, y la falta de ella, produce unas relaciones concretas entre los actores 

implicados que no se darían de la misma manera si el objeto de estudio no estuviera 

mediándolas. 

Con ello, quiero decir que esta tesis trata las grasas en sí como objeto de estudio 

(todo tipo de grasa o aceite que está presente en nuestros mundos estableciendo relaciones 

corporales). Lo sugerente de la tesis descansa en el tratamiento de la grasa (su dimensión 

material), como objeto socio-técnico plural y complejo que, en sus múltiples versiones, 

                                                           
1 Bruno LATOUR, Reensamblar lo social: una introducción a la teoría del actor-red, Manantial, Buenos 

Aires, 2008, pp. 113 



10 
 

produce y es producido como saber científico, relación gastronómica y sensibilidad 

estética. 

Si, tal y como se propone desde la teoría del actor red (ANT), lo social puede 

definirse como una relación múltiple, compleja y heterogénea en la que participan actores 

tanto humanos como no-humanos, entiendo la grasa como la materialidad2 que actuaría 

en esta tesis como agente al mismo tiempo dentro y fuera de las normas culturales y 

prescripciones científicas que la actualizan, como productor-inductor, más que como un 

agente pasivo a merced del que la come y nombra. Es decir, como un actante3 co-

participante que, en sus múltiples versiones, produce y es producido en ciencias, cocinas 

y artes. 

En este ensamblaje en el que considero que las grasas están produciendo 

relaciones sitúo la corporalidad como un agente activo y destacado a la hora de desplegar 

las controversias que envuelven las actuaciones de la grasa. Un cuerpo que opera como 

objeto de poder, como espacio de percepción, de construcción de sentido, pero también 

de experimentación, de producción de encuentros y relaciones e incluso de producción de 

grasas. Tal y como ocurre en el hígado, en ocasiones la grasa es producida por el propio 

cuerpo, por lo que no siempre se incorpora a través de alimentos. Este tipo de ejemplos 

que tensionan causalidades apriorísticas, ayudan a complejizar la producción del objeto 

y a tratar, grasa y cuerpo, como multiplicidades ensambladas que posibilitan 

relacionalmente su propia existencia.  

En el mismo sentido, diría que sólo puedo definir grasas y corporalidades en sus 

actuaciones, no por su naturaleza, esencia o definición previa (ya sea médica, 

gastronómica, etc.), por lo que en esta tesis privilegio la acción, las prácticas en las que 

se está haciendo grasa, como conocimientos y saberes sobre la misma. 

En resumen, diría que no pretendo definir la grasa en sí o explicar el modo en el 

que ésta crea o produce una corporalidad desvalorizada médica y estéticamente, 

desarrollar un consenso que remedie de una vez por todas la problemática de la grasa o  

                                                           
2 Jane BENNETT, “Edible matter”, New left review, 2007, pp. 133-145. 
3 3 Bruno LATOUR, Reensamblar lo social: una introducción a la teoría del actor-red, Manantial, Buenos 

Aires, 2008. pp. 84-85; 113. 
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de la gordura, sino mostrar de forma concreta las interferencias y controversias (teóricas, 

científicas…) que despiertan los diferentes modos de actuar de la grasa y dónde un 

encuentro grasa-cuerpo despliegue tensiones, experimentaciones y singularidades y no 

sólo una base material en la que anclar los discursos sobre las grasas. 

En cuanto a la armadura de la tesis, he decido comenzar con un capítulo de 

reflexión teorética que recorra los debates en torno a las grasas y la corporalidad y que 

sirve, al mismo tiempo, para complejizar y situar la tesis en una controversia teórica de 

cierto recorrido y que más allá de resolverse, pretende aclarar algunas posiciones sobre el 

objeto de estudio, la mirada y el hacer de la investigación que he tenido en cuenta para 

hacer esta tesis. En este primer estado teórico de la cuestión, el objeto de estudio estaba 

marcado por un proceso de incorporar grasas, de comerlas. Partía de enfoques 

postestructuralistas para situar las relaciones de poder y de sentido que se generan los 

debates giran en torno a la relación entre grasas y cuerpos para producir subjetividades y 

que producen efectos en los modos de vivir y pensar el cuerpo, la alimentación, la salud 

y el sujeto. El recorrido teórico, del postestructuralismo a la nueva materialidad, ha 

formado parte de mi proceso de aprendizaje en esta tesis. Un proceso que se iría 

desestructurando y desantropomorfizando en el trabajo de campo. La experiencia 

empírica de esta tesis es, en todos los sentidos, teórico-práctica. Un cuestionamiento y un 

giro de mis propias premisas y objetivos, un compromiso férreo con los movimientos del 

fenómeno que he acompañado. 

A continuación, el proceso de la tesis recorre en distintos capítulos ciertas 

actuaciones de las grasas: Por un lado, unas grasas que actúan a nivel molecular, en sus 

relaciones y reacciones químicas, en los laboratorios, las fábricas y los cuerpos vivos. En 

otro capítulo, unas grasas que actúan como fondo de los platos, dan textura y cuerpo a las 

recetas culinarias, están presentes en el saber gastronómico y en el trabajo de artesanía y 

cuidado de las cocinas. A continuación, un capitulo que transita sobre las actuaciones 

artísticas de las grasas, como representaciones y provocaciones de lo supuestamente 

bello, pero también como procesos técnicos de producción de una obra de arte. 

Los tres capítulos empíricos describen tres momentos de las grasas en cada 

espacio. Un despliegue de sus definiciones y controversias socio-técnicas, un despliegue 

de sus mediadores (aparatos y técnicas) y sus agencias y un despliegue de sus afectaciones 
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y acciones corporales. Cada uno de estos capítulos experimenta un punto de inmanencia, 

su explicación no remite necesariamente al capítulo anterior, sino que describen una 

dimensión de las grasas que a su vez puede estar enredada y conectada con las actuaciones 

de las grasas de otros capítulos (o incluso con otras declinaciones de las grasas que no se 

abordan de manera específica en esta tesis), pero que no se explican sucesiva o 

reductivamente. Así, sin depender necesariamente de una explicación previa, los 

capítulos revelan algunas de las multiplicidades que componen y recomponen las grasas 

en situaciones y momentos concretos y terminan por componerse, como relato en las 

conclusiones, en un mismo plano, en una conjunción, en una emulsión.  

También es importante puntualizar que los capítulos empíricos no están elegidos 

de forma arbitraria, parten de un trabajo de observación en el que me he dejado llevar por 

aquellos aspectos de las grasas que destacaron en ese acercamiento inicial teórico, por su 

potencialidad híbrida (entremezclan campos científicos, naturalezas, técnicas, métodos, 

etc.) y reflexividad teórica. Otras declinaciones de las grasas pueden ser igualmente 

eficaces y dinámicas como para protagonizar un capítulo en este trabajo (médicas, 

farmacológicas, mecánicas…), pero la cronología y el interés personal hacen que sólo 

aparezcan mencionadas en vínculos concretos con otras actuaciones.  

Planteando esta estructura por capítulos no sucesivos quería remitir a la idea de 

cartografía para armar la tesis, de modo que poco a poco pudiera delinear mapas de las 

grasas que dibujasen las formas que adoptan éstas cuando actúan en, con y como cuerpo. 

Hablaría, en este sentido, de una estructura rizomática en tanto que los capítulos tienen 

múltiples entradas, son abiertos, horizontales y pueden relacionar una dimensión del 

objeto de estudio con otras a priori lejanas.  

Así, el objetivo de esta estructura es conectar saberes, técnicas, cuerpos, prácticas, 

subjetividades, discursos, sensibilidades… de las grasas más que representarlas o 

explicarlas de forma escrita. Considero que cuando las diferentes declinaciones las grasas 

se ensamblan generan un orden, una emulsión, cuya composición de multiplicidades 

participa también del propio proceso de producción de las grasas. O bien, que la 

estructura, en tanto que composición, es en sí misma productora de las grasas, pues a 

medida que aumenta y dispone sus conexiones transforma su naturaleza.  
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De alguna manera, traigo también este apunte para desmitificar la idea moderna 

(en gran medida desmitificada ya por algunas autoras de epistemologías feministas de la 

tecno-ciencia) de que el proceso de investigación representa un fenómeno que opera en 

la realidad social y que las investigadoras venimos a relatar o desentrañar esa realidad. 

Esta tesis produce, junto con otros actantes, técnicas o reflexiones, un sentido de las 

grasas, pues, aludiendo a la parte constituyente y productora de todo fenómeno en 

relación, es decir, ensamblado, sostengo que las conexiones y relaciones de las grasas que 

establezco en esta tesis fabrican el sentido de las grasas mismas. Al mismo tiempo, esta 

situación ambigua genera que las grasas produzcan, además de técnicas de laboratorio, 

sensibilidades artísticas o recetas culinarias, investigaciones doctorales.  

En resumen, la persona que lea esta tesis se va a encontrar con descripciones de 

la presencia y potencia de las grasas en distintos ámbitos cuando éstas introducen una 

diferencia importante para el desarrollo de una práctica. Estas descripciones son 

conjugadas con distintos lenguajes -desde una fórmula química, una técnica culinaria o 

la preparación de una obra pictórica- en una materialidad, un cuerpo escrito, que es esta 

tesis. 
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2. Materiales y metodología 

 

En cuanto al modo por el cual se ha llevado a cabo la investigación, es decir, la 

metodología o camino que he seguido para andar con las grasas, para recorrer su mundo. 

Para el primer capítulo, los antecedentes teóricos y estados de la cuestión de las 

grasas en ciencias sociales, me equipé de lecturas, discusiones y revisiones bibliográficas 

que me abrieron al mundo de las grasas, posibilidades de describirlas que, algunas serían 

exploradas intensamente y otras, dejadas por el camino. 

En cuanto a los capítulos empíricos, todos ellos empezaban con una serie de 

entrevistas abiertas en profundidad a expertas que desarrollan una actividad profesional 

en alguno de los espacios de las grasas. Cinco a científicas, cinco a cocineras y seis a 

artistas. Algunas de esas entrevistas me abrieron la posibilidad de observar y habitar 

laboratorios, cocinas y talleres. Otras situaron definiciones, posiciones y situaciones de 

las grasas y otras me sirvieron para extender y matizar discursos y prácticas. Las que 

realicé, además, en sus espacios de trabajo me permitieron también visitar laboratorios, 

cocinas, escuelas de gastronomía y escuelas de arte y diseño. 

El método etnográfico,4 así, me ha posibilitado describir las grasas, sus devenires 

y actuaciones, más allá de su enunciación por parte de las expertas que a veces hablaban 

con las grasas y, otras, por las grasas. Las objeciones metodológicas5 que esto pueda 

suponer, el peligro de la ventriloquía en investigaciones que describen devenires y 

agencias humanas-nohumanas ensambladas no está resuelto, la metodología no puede 

limitarse a lo que los objetos “dicen” (o bien decimos por ellos), sino a lo que hacen (o 

hacen hacer a otros). Aquí describo humildemente parte de las actuaciones y devenires 

de las grasas que he observado oler, oír, saborear, hablar, y, sobre todo, tocar(se); porque 

trabajar con grasas que están siendo hechos científicos, platos y obras de arte no es sólo 

una forma de nombrarlas, sino una forma de hacerlas. 

                                                           
4 George E. MARCUS “Ethnography in/of the world system: The emergence of multi-sited ethnography”: 

Annual review of anthropology, vol. 24, 1995, pp. 95-117. 
5 Blanca CALLÉN MOREU y Tania PÉREZ-BUSTOS, “Metodologías con objetos-objeciones 

metodológicas”, Política Y Sociedad, vol 57 no 2, 2020, pp.437-458. 
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 De la misma manera, un acercamiento etnometodologico que se abre como una 

observación y acaba siendo una participación era un acontecimiento que ocurría en todos 

los espacios. El contacto con las grasas, embutirlas, pesarlas, fregarlas, limpiarlas o 

pintarlas fue una experimentación participante que el trabajo de campo, la intimidad y 

generosidad de algunas expertas, hicieron posible. 

En cuanto a los materiales, he intentado describir prácticas y rastrear grasas con 

mis grabaciones, cuadernos, fotografías y vídeos para componer un texto. La técnica de 

esta composición es, como la del trabajo con grasas, una artesanía. Un proceso material 

que entrelaza y asocia en forma de escritura los diferentes despliegues de las grasas en un 

recorrido múltiple, plural y abierto. La asociación teórico-metodológica forma parte de 

una práctica de investigación que enlazo en forma de escritura, una escritura donde el 

modo de conocer las grasas y el modo de articular su sentido son un contínuo mutuamente 

constituyente, una onto-epistemología, que diría Karen Barad,6 de las grasas. 

En cuanto a los espacios de observación, todos ellos se sitúan en el estado español, 

principalmente entre Madrid, Euskadi y Sevilla. Los espacios de observación científica 

de las grasas, los laboratorios (compuestos por despachos, salas de catas, invernaderos, 

plantas piloto y/o laboratorios de química como tal), experimentan características 

diversas y abiertas en cuanto a su composición y líneas de investigación. Uno de ellos 

trabaja la salud desde la tecnología alimentaria de aplicación industrial, otro la tecnología 

de alimentos de origen animal y otro la genética y bioquímica de lípidos. 

En cuanto a los espacios de observación gastronómica de las grasas (también 

plurales en cuanto a sus prácticas y aplicaciones grasas), uno de ellos cocina comida 

tradicional, otro cocina fusión vasco-asiática, otro actualiza distintas versiones del cocido 

entre semana y los fines de semana reúne propuestas gastronómicas “de autor” varias y 

otro cocina repostería francesa (un obrador). 

Por último, los talleres de artes plásticas tienen su idiosincrasia. Son talleres de 

dibujo y pintura o bien estudios de tatuaje. Sin embargo, son también espacios donde las 

expertas viven, dan clase, exponen y experimentan con otras técnicas y materiales 

                                                           
6 Karen BARAD, “Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to 

Matter. Signs”, vol 28 no 3, 2003, pp. 801-831. 
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artísticos que a priori no constituyen su principal práctica profesional (como ilustración, 

serigrafía, grabado, escultura o fotografía).  

Así, las observaciones en los laboratorios y en las cocinas consistían en acompañar 

durante la jornada laboral a las expertas durante una o dos semanas. Mientras que 

acompañar a las expertas en los talleres consistía en una práctica más extensiva que 

intensiva en la que me acoplaba a los tiempos y procesos particulares de cada una. 

El acceso a algunos de estos espacios no fue sencillo, la confidencialidad que 

algunas me exigieron y el respeto por la generosidad que todas ellas me brindaron me 

lleva a garantizar su anonimato en la medida de lo posible, y a disipar, por tanto, en 

algunas descripciones datos o detalles que pudieran comprometerlas.  

Para escribir esta tesis, asimismo, he dotado a todas las participantes de una 

condición de expertas, primero, entre ellas y segundo, entre los distintos campos. 

Independientemente de su rango, considero que todas ellas tienen una experiencia con las 

grasas, su expertice o pericia es distinta, pero experiencia, al fin y al cabo. Nombro a las 

expertas en femenino genérico por esta asociación con el género femenino del concepto 

experiencia, aunque en las cocinas la presencia de posiciones feminizadas sea más bien 

escasa. 

La posición sociodemográfica de las expertas queda matizada, así, en sus citas 

expresas entre paréntesis. Con las que sitúo, además de su género y disciplina, su grado 

de experiencia del uno para aquellas que suelen ser más jóvenes, acaban de terminar su 

formación básica y están empezando a habitar los espacios de las grasas; hasta el número 

cuatro para aquellas que llevan largo tiempo haciendo y haciéndose con grasas, que 

dirigen centros, grupos de investigación o restaurantes. 

El trabajo de campo, en este sentido, ha intentado ser lo más plural posible, 

aunando diversos enfoques y puntos de vista sobre las grasas para componerlas en una 

red socio-técnica que se extiende por múltiples experiencias, todas ellas agentes-pacientes 

del devenir de las grasas. 
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I. LOS PRINCIPIOS TEÓRICOS 

 

El objeto principal de este capítulo consistía en explorar algunas relaciones que derivan 

de un encuentro problemático entre las grasas, el sujeto y el cuerpo.  

Si en la contingencia que habitamos el cuerpo opera como elemento fundamental 

de construcción de identidad y subjetividad, es objeto de prescripciones estéticas y 

prohibiciones normativas, quería articular un trabajo que efectivamente piense y 

practique el cuerpo. Uno de los encuentros en los que articular grasa-cuerpo-subjetividad 

tenía que ver con la alimentación porque ésta constituye uno de los regímenes de 

visibilidad más resonados y problemáticos de las grasas. Así, las grasas, como objetos 

comestibles, despliegan una relación problemática con el cuerpo y el sujeto que se articula 

como una relación mediada por la salud-alimentación. Sin duda, una de las preguntas que 

abrían esta investigación circulaban en torno a las formas y discursos que construyen un 

espacio de vergüenza alrededor de las grasas comestibles y las corporalidades insanas, 

donde se demoniza aquello supuestamente engordante y/o perjudicial y donde las grasas 

juegan un papel fundamental.  En definitiva, en torno a cómo se están construyendo 

imaginarios de peligro y rechazo que configuran los cuerpos-sujetos que se relacionan 

con grasas.  

Cuando ciertas instituciones dictan prescripciones de hábitos de vida saludables 

(como no ingerir más del 35% de kilocalorías grasas) no sólo están construyendo una idea 

concreta de los cuidados y los cuerpos humanos atravesada por la mirada clínica, sino que 

además también envuelven una regulación de la propia cotidianidad. Regular la 

alimentación, la salud o la estética bajo el amparo del cuidado no son cuestiones banales, 

pues controlan a vida y producen subjetividad. Me preguntaba, entonces, cómo se está 

construyendo un conocimiento aparentemente sólido y unánime de un objeto tan flexible 

y discutido en las propias ciencias biomédicas y en las cocinas, como son las grasas en 

relación al cuerpo, y cómo este debate se traslada a los procesos de subjetividad.  

Conocido es, al respecto de los procesos que de forma estructural y estructurante 

encarnan la subjetividad, el concepto de habitus a partir del cual Bourdieu explica la 
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importancia del cuerpo en las relaciones sociales. Así, la aversión hacia ciertas comidas 

grasas podría significar una posición social (diferencias sociales de clase, género, 

sexualizadad, raza o edad), pero, sobre todo, orientar corporalmente una forma de hablar, 

moverse, comer, masticar, digerir… En definitiva, acciones por las que los sujetos 

corporalmente se expresan (su hexis7 corporal) cuando encarnan grasas, y cuyos gustos 

pueden, o no, generar formas de clasificar y diferenciar a los sujetos.  

A partir de los escritos de Michael Foucault, también han sido muchas las que han 

remarcado la vigilancia y cuestionamiento del cuerpo desde el poder, particularmente 

desde la sexualidad8, aunque también desde la alimentación. Un ejercicio de biopoder9 se 

encarna en prácticas cotidianas en las que sujetos y objetos se constituyen mutuamente 

en un contexto en el que las grasas que se comen aparecen como elementos comunes de 

peligro para el cuerpo y para la salud pública y que se ven sometidas, además, a 

recomendaciones o restricciones dietéticas.  

La lipifobía, el rechazo a las grasas, constituye un dispositivo que actúa 

precisamente en los procesos ordinarios corporalmente vividos mediante normas, 

lenguajes y artefactos que circunscriben y dan sentido a nuestras experiencias. De hecho, 

la problematización y peligrosidad de ciertos alimentos no se circunscribe únicamente a 

su potencia engordante, insana o descuidada, sino que en los últimos años parece 

extenderse también hasta un debate que incluye la calidad, origen, sabor, proceso de 

producción o impacto ecológico del objeto icorporado. Así, el discurso de lo que es 

“bueno para comer” se traspasa de la práctica clínica para desplegarse también en 

preocupaciones éticas que cuestionan la estandarización e industrialización de los 

alimentos y su sostenibilidad ecológica.  

El régimen de la biopolítica penetra en las prácticas cotidianas que tienen que ver 

con el comer grasas y articulan la salud como la administración o gobierno de los cuerpos 

                                                           
7 Pierre BOURDIEU, El baile de los solteros, la crisis de la sociedad campesina en el Bearne, Barcelona, 

Anagrama, 2004, pp. 115-117. 
8  Por ejemplo, Judith BUTLER, Cuerpos Que Importan: Sobre los límites Materiales Y Discursivos Del 

Sexo, Buenos Aires, Paidos, 2002. Paul B. PRECIADO, Testo Yonqui, Madrid, Espasa Calpe, 2015. 

Elizabeth A GROSZ, Volatile Bodies: Toward a Corporeal Feminism, Bloomington, Indiana University, 

1994. 
9 Michel FOUCAULT, El nacimiento de la biopolítica, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2007, 

p. 264 
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vivos, es decir, de los sanos.10 De hecho, en los últimos años cocina (gastronomía) y 

dietética (bio-medicina) parecen haberse reconciliado bajo esta forma 

gubernamentalizada donde la alimentación se considera también un problema de salud 

pública. Por ejemplo, cada vez son más los cocineros que conjugan el gusto en términos 

de racionalidad y administración de las propiedades bioquímicas de los alimentos, o al 

menos que tienen en cuenta los supuestos efectos de cada alimento en la salud a la hora 

de cocinar los platos. 

La noción de dispositivo11 que revisó Gilles Deleuze en sus lecciones sobre 

Michel Foucault, sirve para describir un nudo enmarañado de líneas de fuerzas en tensión 

que hacen ver y hablar, de visibilidad y enunciación, que componen lo que vamos siendo 

y haciendo. Así, una serie prácticas (comer grasas, por ejemplo) y tecnologías (discursos 

y modos de comerlas) articulan un dispositivo lipófobo, que rechaza grasas y cuerpos 

grasos, es decir, que produce y regula las grasas mediante el control y gobierno de los 

cuerpos que las integran como parte de un régimen regulatorio. En este sentido, el propio 

dispositivo atribuye potencialidad (aunque sea con efectos negativos) a las grasas. Como 

si éstas pudieran intoxicar el cuerpo, como si lo encerrasen, como un enemigo a batir, 

como “objetos” fuertemente tóxicos y peligrosos Dispositivo o una máquina de 

codificación que anula diferencias corporales (lo que un cuerpo puede digerir) o 

sociológicas (qué, dónde y cómo puede comer un sujeto encarnado) entre otras.  

En los trabajos genealógicos sobre el biopoder Michael Foucault recalca el modo 

en el que a partir del siglo XVIII y con el desarrollo del capitalismo se impone en 

occidente una valorización del cuerpo a nivel moral, político y social. O, dicho de otra 

manera, cómo el cuerpo se vuelve objeto del poder12 hasta tal punto que su regulación, 

administración y normalización ejercería un efecto civilizatorio en los sujetos producidos 

en el seno de esos propios discursos, un efecto constitutivo de los procesos de 

subjetivación que circulan por las instituciones de saber-poder (bio-médicas, jurídicas, 

etc.). Sin embargo, Foucault definía la biopolítica como el espacio en el cual el poder no 

                                                           
10 Michael FOUCAULT, Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión, Buenos Aires, Siglo Veintiuno 

Editores, 2002, pp. 87-88.   
11 Gilles DELEUZE, “¿Qué es un dispositivo?”, en Michel Foucault, filósofo, Barcelona, Gedisa, 1989, pp. 

155-163. 
12 Michael FOUCAULT, Historia de la sexualidad I. La voluntad del saber, Madrid, Editorial Biblioteca 

Nueva, 2012, pp. 137-145. 
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se caracteriza por la coacción propia del régimen soberano (el que puede matar, el que 

dispone de la muerte) sino en la capacidad de regular y administrar todos los aspectos de 

la vida biológica (Bio) y cotidiana de un individuo. Un poder capaz de “hacer vivir y dejar 

morir” los cuerpos13 que caracterizaría la coyuntura contemporánea y articula unas 

relaciones de poder y significado que se disputan a nivel micro-político en tanto que 

normalizan, excluyen y dan sentido a prácticas cotidianas corporales (por ejemplo, la 

sexualidad). En tiempos de biopoder, es posible que discursos que disciplinan la 

corporalidad (qué hace un cuerpo, cómo se ve un cuerpo) puedan a su vez controlar 

sujetos o, para ser más exactas, producir sujetos a través de un discurso que posibilita su 

existencia. De este modo, podemos decir que el cuerpo en Michael Foucault es inmanente 

a una ontología o genealogía histórica del nosotros mismos, al proceso por el cual se 

construye la subjetividad humana.  

Para esta tesis entendí, por tanto, que la politización de la grasa como elemento 

polémico y capaz de producir diferencias corporales se ha vuelto un punto fundamental 

de la cuestión biopolítica del ejercicio del poder. Así, resuenan discursos de poder-saber 

en los que la medicina clínica equipara la forma corporal a una adecuada o inadecuada 

alimentación, y extiende esa dimensión a las características de los sujetos como 

adecuados o inadecuados sujetos para la vida. En resumen, un dispositivo tiene un efecto 

de codificación moral de las grasas y las corporalidades que puede hacerlas devenir como 

enfermantes, peligrosas, poco atractivas o malas. 

A este respecto, uno de los aspectos interesantes a destacar versa sobre la 

tendencia, en estos últimos años, a problematizar la cuestión de la gordura, tanto desde 

los estudios académicos como desde los movimientos sociales. En este sentido, me 

resultan significativas las lecturas que reivindican el cuerpo vivido (itinerarios corporales, 

procesos de encarnación y experiencias corporales), que critican los discursos bio-

médicos o dietéticos y que proponen la diversidad y no estigmatización de la gordura. 

Además de trazar historicidades entre cuerpos, clase y raza, la mayoría de las autoras 

centran sus escritos en las controvertidas relaciones y vivencias entre cuerpo, grasa y 

relaciones de poder circunscritas al género, la clase o la raza. 

                                                           
13 Michael FOUCAULT, Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión, Siglo Veintiuno Editores, Buenos 

Aires, 2002, pp. 87-88. 
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Desde los fat studies, entonces, se han descrito procesos discursivos en torno a la 

construcción de subjetividades que se hacen cuerpo en una historicidad de las grasas que 

se comen. En la construcción socio-discursiva de un cuerpo graso14 

Me parece pertinente, por tanto, recalcar que muchas están reflexionando y 

cuestionando hoy la causalidad “grasa-gordura” haciendo hincapié en las trayectorias 

históricas, económicas y culturales que vinculan imaginarios de repugnancia, 

peligrosidad o enfermedad con el cuerpo graso, así como los efectos que resultan de la 

encarnación de dichas narrativas. De hecho, no sólo se están disputando discursos que 

tienden a instituir normas morales de salud, sexualidad, clase o alimentación, sino que 

también tratan de interpelar un cambio estético y de percepción en la figura del cuerpo 

antropomorfo gordo para reivindicar su agencia. Desde algunos movimientos sociales se 

plantea resignificar la erótica de los cuerpos grasos como vía para proponer cambios 

socio-políticos (otros modos de pensar la feminidad, la enfermedad, la gordura…). Como 

parte de dicho proceso para repensar la gordura, recurren a un trabajo de representación 

de la figura corporal grasa como ideal de belleza, atractivo, deseable, sano, capaz, etc. Es 

decir, de atributos a priori no asociados a estos cuerpos, lo cual me resulta interesante. 

No obstante, opino que estas líneas críticas cuestionan la definición de la 

corporalidad humana como relación de objetivación (categorización de una persona como 

insana o asquerosa por ser un cuerpo gordo), pero no lo hacen de las grasas en sí. En 

muchos de estos escritos, las grasas son abordadas como elementos estables, neutrales, 

de naturaleza científica y con capacidad de objetivar o definir los cuerpos humanos 

(aunque sí cuestionen la posición ideológica que puede implicar de dicha objetivación).  

Con esto quiero decir que en los últimos años han proliferado investigaciones y 

escritos que critican las representaciones de cuerpos grasos humanos, que abordan el 

proceso histórico por el cual se han deslegitimado las prácticas de ciertos sujetos por ser 

gordos o cómo se han tornado éstos indeseables. Sin embargo, la pregunta específica 

                                                           
14 Agunos ejemplos desde los fat studies: FARRELL, Amy Erdman. '“When I Was Growing Up My Mother 

Cooked Dinner Every Single Day”: Fat Stigma and the Significance of Motherblame in Contemporary 

United States. Body Politics–Zeitschrift für Körpergeschichte, 2015) animalización (FORTH, Christopher 

E. On Fat and Fattening: Agency, Materiality and Animality in the History of Corpulence. Body Politics, 

2015, vol. 3, no 5, p. 51-74; Natalie Boero & Pattie Thomas (2016) Fat kids, Fat Studies, 5:2, 91-97. Moss 

Edward NORMAN and Fiona J. MOOLA. "The weight of (the) matter: A new material feminist account 

of thin and fat oppressions", Health, vol. 23, no 5, 2019, p. 497-515. 
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sobre las grasas, el modo en el que éstas se producen, significan o rechazan, parece 

haberse aludido. 

Por mi parte, así, existe una decisión teórica de estudiar las grasas propiamente 

dichas como vía para situar lo material en el centro de nuestras investigaciones. Poner en 

escena las grasas con todos aquellos aspectos humanos y no humanos que la hacen posible 

implica añadir al punto de vista de la representación el punto de vista de la mediación 

técnica en el llegar a ser de los cuerpos lípidos. 

Un dispositivo lipófobo no sólo opera cuando las/algunas instituciones prohíben 

comer ciertas grasas, cuando la medicina clínica nombra como vulnerable o enfermo un 

cuerpo graso, cuando se fabrica ropa de un determinado tamaño o cuando se promociona 

un producto light. El rechazo de lo graso, la lipofobia, opera también gracias a los aparatos 

y técnicas de medición de las grasas, a las vaporeras que permiten cocinar alimentos sin 

aceite, a las neveras que permiten clarificar caldos en frío o a las sustancias alcalinas que 

rompen las moléculas de los ácidos grasos.15  Así, las grasas no quedan encerradas en los 

discursos representacionales que las nombran y definen, sino en la materialidad que 

sostiene que la grasa pueda existir y garantiza sus múltiples despliegues. 

En definitiva, esta tesis considera que la existencia de la grasa, su condición de 

posibilidad, opera en un conjunto de relaciones en tensión por las que circulan 

materialidades que se componen, descomponen y recomponen en el encuentro corporal 

para producir y dar sentido a aquello que denominamos graso. 

 

De dispositivos que producen cuerpos ilegibles al cuerpo como potencia. 

Algunas consideraciones previas que arman la base teórica de esta tesis parten de una 

línea de autores que, a lo largo del tiempo, fueron problematizando la historia hegemónica 

de la metafísica occidental. Principalmente por privilegiar la conciencia y/o relegar la 

corporalidad a un segundo plano y de la que también las teorías sociales se fueron 

                                                           
15 Gilbert SIMONDON, El modo de existencia de los objetos técnicos, Buenos Aires, Prometeo libros, 2007 
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haciendo eco. Con algunas disidencias de aquella línea de pensamiento, en esta tesis 

intentaré resituar la materialidad, y con ella los cuerpos y las grasas (las grasas como 

cuerpos y los cuerpos grasos), en el centro de la reflexión. 

Aquella línea dominante en los autores más resonados de la historia de la filosofía 

(la filosofía de la conciencia de tradición platónico-cartesiana) asumía la corporalidad 

como un atributo humano, como objeto que poseen los humanos en tanto que pueden 

disponer de él, regularlo, modificarlo, etc. y donde la pasividad del cuerpo colocaba al 

sujeto en una relación de propiedad y dominación con respecto a la materialidad que lo 

constituye. De este modo, se construía una ontología corporal cerrada, homogénea y 

atributiva que definía el cuerpo como lo que es y se ve, pero no como lo que puede hacer.  

Mientras tanto, está tesis tiene como propósito describir el modo en el que opera la 

corporalidad para construir sentido cuando hablamos del encuentro de las grasas con los 

cuerpos, haciendo hincapié en las diferencias e interferencias que surgen de dicho 

encuentro. 

Casi parece de rigor metodológico que una investigación que pretende ahondar en 

la relación entre las prácticas alimentarias y sus controversias sociales a través de las 

grasas (con un estatuto filosófico del cuerpo que expondré después brevemente) recurra 

al dispositivo biomédico como eje de su análisis. En primer lugar, por la sobrepresencia 

de la medicalización en todo lo que gira en torno a las prácticas cotidianas del comer y, 

en segundo lugar, por el espacio y definición que vienen asignando a la corporalidad las 

prácticas clínicas. 

Si cada vez son más prácticas corporales tales como comer mucho, no comer, 

cortarse, modificar el cuerpo… que se incluyen como patologías diagnosticables en 

manuales de psiquiatría clínica (como el archiconocido DSM V16), es igualmente 

reseñable que los psicofármacos que controlan el apetito, la ansiedad, la depresión, etc. 

son asimismo recetados a personas cuya corporalidad no se ajusta a las normas de la 

alimentación. 

                                                           
16 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, Diagnostic and statistical manual of mental disorders 

(DSM-5®), American Psychiatric Pub, 2013 
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Si la historia de la medicina está plagada de definiciones sobre salud que van 

cambiando y reconfigurando las normas corporales, la inflexión del psicoanálisis como 

fundamentación cultural ha erigido las bases de una teoría socio-médica que define los 

cuerpos a merced de la conciencia. De este modo, desde corrientes de corte psicoanalítico 

se interpretarían condiciones corporales poco normativas (ansiedad, obesidad, 

anorexia…) como malestares psíquicos. Y más concretamente en términos lacanianos, 

como resultado de un superyó que induce al sujeto a la búsqueda de un goce absoluto17.  

Con estas implicaciones, la práctica clínica no sólo estaría separando sujeto 

(activo y perdurable como significante18) y cuerpo (pasivo, estático y finito), sino que 

reproduciría un dualismo cartesiano que coloca el cuerpo como res extensa subordinada 

al pensamiento. De hecho, Lacan nombró el cuerpo como un desierto de goce en tanto 

que espacio determinado y marcado por la pérdida de la primera satisfacción (tránsito de 

organismo viviente a cuerpo, de no-humano a humano, de incivilizado a pertinentemente 

socializado, etc.), y objetos plus de goce a aquellos que tratan de sustituir (aunque 

fracasan) el goce perdido, conectando con el deseo por medio de esa falta o insatisfacción. 

Por ejemplo, para un cuerpo humano obeso, las abundantes comidas grasas no son más 

que el consuelo salvaje con las que el inconsciente trata de recuperar su satisfacción. 

En este sentido, lo material no tendría ninguna capacidad de agencia sino como 

soporte necesario que materializa la inscripción del sujeto en unas normas culturales 

(lingüísticas) que inquietan al inconsciente. Así pues, la existencia de lo humano (y lo 

que le diferencia de o no-humano animal) queda encerrada y garantizada por el lenguaje 

y no por la corporalidad o materialidad que funciona para sustituir el verdadero goce. De 

hecho, bajo esta perspectiva la conciencia armaría una naturaleza sin forma donde el 

cuerpo, en tanto que objeto, bien se “deja hacer”, bien impide la plenitud de la 

racionalidad civilizatoria. 

Sin embargo, es curioso cómo un deseo que se expresa corporalmente (comer 

grasas) no tiene una conexión corporal en el psicoanálisis (no se vincula necesariamente 

al apetito en el estómago o la salivación en la boca, entre otras) ya que estas sensaciones 

expresarían tan sólo síntomas del controvertido proceso de subjetivación humana. Aquel 

                                                           
17 Jaques LACAN, Escritos I, México D. F, Siglo XXI, 1984 [1966], pp. 607-610 
18 Jaques LACAN, Escritos I, pp. 670-671 
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deseo insatisfecho, como fuerza motriz, permanece y supera las necesidades biológicas 

de nutrición del sujeto y se entroncan más bien en una permanente búsqueda de goce, de 

ahí que las habituales psicoterapias tiendan a afrontar el deseo inconsciente y pasen por 

alto el cuerpo propiamente dicho. 

Ante este panorama psico-clínico que, si bien afirma la imposibilidad de una 

existencia no material, supedita la corporalidad a la conciencia, me pregunto si es posible 

hablar de todas aquellas acciones corporales (moverse, comer, sentir…) desde el cuerpo 

y no desde el pensamiento (consciente o inconsciente); ¿qué lugar ocupan las sensaciones 

corporales? ¿qué hacer con ese orden sensible del sentido cuando las fronteras que 

separaban cuerpo y espíritu, sujeto y objeto, natural y artificial, etc. se han permeado? 

No obstante, hacer una revisión crítica de teorizaciones que pueden apuntar más 

hacia una interpretación moral de cómo debe ser el cuerpo (cómo y cuánto se debe comer, 

cómo y cuánto se debe mover, etc.) que una descripción de cómo opera el cuerpo no es 

el objetivo de este trabajo, aunque pueda situar de alguna manera el enfoque.  Además, 

otros autores ya abordaron en profundidad la cuestión de la clínica como conjunto de 

prácticas discursivas civilizatorias-reguladoras.19 

De hecho, la problematización corporal que entronca este trabajo me lleva a tratar 

con cautela no sólo el discurso médico y la práctica clínica sino aquellas teorizaciones 

que hacen uso del cuerpo como una metáfora para explicar otros procesos sociales. Por 

ejemplo, para el ámbito que ocupa esta tesis cabe destacar que cuando se habla de comida 

en un plano simbólico-cultural usualmente tiene lugar un proceso de transposición de 

ciertos significados al cuerpo. El principio de incorporación, ese “somos lo que 

comemos”, hace alusión a una especie de conformación corporal y social por parte de 

algunos elementos comestibles, donde la corporalidad opera como una representación de 

las dinámicas de lo social (como elemento inactivo y sin agencia) pero donde aparece de 

nuevo la responsabilidad de la materia comestible representada de forma ambigua.  

Por ello el cuerpo, en esta tesis, formaría parte de un entramado de relaciones 

donde no se analiza o interpreta la corporalidad, sino que se describe su potencia, esto es, 

                                                           
19 En particular, después de los escritos de Michel Foucault. 
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su capacidad de agenciarse con la grasa. La pretensión de este trabajo consiste en describir 

procesos en los que cuerpos se van haciendo y deshaciendo en los encuentros con otros 

cuerpos (en concreto con las grasas) y donde cabe la posibilidad de que un producto de 

ese encuentro sea la gordura, pero no es unívoco y desde luego puede que no sea el único. 

Así, con esta investigación pretendo desplegar las capacidades de los cuerpos para dilatar 

funcionamientos no apriorísticos con las grasas. 

 Algunas nociones filosóficas pueden ser útiles para considerar ciertos atributos o 

adjetivos corporales no como esencias que definen el cuerpo, sino como devenires que 

fugan hacia la posibilidad de actuar, de tal modo que, frente a una corriente de 

pensamiento que describe el cuerpo como culpable, enfermo, discapacitado, gordo, feo, 

etc. podamos describir ciertas condiciones singulares del cuerpo desde la experiencia, 

desde la no-moral. Por ello, decidí trazar una línea teórica que me ha servido como punto 

de partida de la reflexión sobre objeto de estudio. Una línea que recupera autores clásicos 

de la filosofía occidental que de alguna manera presentaron un enfoque activo, dinámico, 

múltiple y simétrico20 de lo material y de los cuerpos, y que encadeno con teorizaciones 

más contemporáneas por medio de este trabajo. En líneas generales, este trazado conecta 

la filosofía de Baruch Spinoza revisada y reclamada por el postestructuralismo francés 

(de forma particular en Gilles Deleuze) y sus receptoras, hasta llegar a los actuales 

estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad (y de forma particular con la Teoría del 

Actor-Red). 

Para Baruch Spinoza, las diferencias entre los cuerpos son de reposo y 

movimiento, por ejemplo, pero no sustanciales o de atributos, lo cual señala una noción 

dinámica de extensión21 que sitúa el cuerpo dentro de una dinámica relacional que impide 

establecer jerarquías entre mente y cuerpo o entre unos cuerpos y otros. Un cuerpo es un 

modo de la Naturaleza (Una), una de las múltiples formas en las que ésta se expresa, 

aunque operen con diversas intensidades22.  

                                                           
20 Bruno LATOUR, Nunca fuimos modernos. Ensayo de antropología simétrica, Buenos Aires, Siglo XXI, 

2007 [1991] 

Aludo a la simetría como principio que pone en el mismo plano de relevancia a elementos que en principio 

no tienen la misma configuración, atribución o funcionalidad (humano y no humano, conciencia y 

corporalidad, naturaleza y cultura, etc.) aunque expresen diferencias. 
21 Baruch SPINOZA, Los principios de la filosofía de Descartes, pp. 6-14.  
22 Gilles DELEUZE, En medio de Spinoza, Buenos Aires, Cactus 2008, pp. 78-98. 
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Esta noción ha inspirado la idea de corporalidad que quiero estirar en esta tesis, 

donde cuerpos son todos aquellos elementos materiales que están en relación y donde un 

cuerpo no-antropomorfizado (desde animales hasta objetos, como las grasas) no esté 

jerárquicamente supeditado a la condición humana y donde su definición responda a la 

multiplicidad de sus capacidades.  

Este materialismo vitalista de Spinoza que propone el cuerpo (complejo y 

compuesto a su vez de múltiples cuerpos) como potencia se sostiene, entre otras, bajo la 

afirmación de que todos los cuerpos tendrían conatus o vida (predisposición o fuerza que 

hace perseverar las cosas en su ser). La famosa frase “nadie sabe lo que puede un 

cuerpo”23 precisamente apunta a esa corporalidad que es potencialidad en acto y no 

esencia y que empuja esta investigación. Es decir, que inspira un objeto de estudio (las 

relaciones grasas-cuerpos y cuerpos-grasos como intensidad inmanente) al que acercarse 

desde su capacidad de poder afectar, en cualquier momento (aptus y potestas), sus 

funcionamientos y sus conexiones.  

Además, en la Ética también pueden encontrarse algunas propuestas filosóficas 

destacables que invitan a pensar sobre el cuerpo. Spinoza consideraría que uno puede ser 

afectado por múltiples modos con los que aumenta (alegría) o disminuye (tristeza) su 

potencia de actuar, describiendo así los afectos corporales propositivamente. Spinoza 

definió las pasiones alegres como el aumento de las potencias de actuar del mismo cuerpo 

y los placeres corporales como una filosofía de la alegría, siempre y cuando esos placeres 

sean moderados y no causen perjuicio a otros.24 Ello le lleva a concebir la 

experimentación corporal como algo deseable y ético siempre y cuando no destruya las 

partes constitutivas de otros cuerpos. 

 Para el trabajo que rodea esta tesis me interesó de la teorización de Spinoza, 

filósofo de la sensibilidad y la práctica,25 en tanto que sienta las bases para investigar con 

un cuerpo abierto a la experimentación, anti-ascético, que no tenga que ver con la moral 

sino con las intensidades, la “alegría” y el incremento de las potencias corporales. 

                                                           
23 Gilles DELEUZE, Spinoza, filosofía práctica, Barcelona, Tusquets, 1984, pp. 26-28. 
24 Baruch SPINOZA, Ética demostrada según el orden geométrico, Hispanoamérica, Ediciones Obris-alianza 

Editorial, 1980, pp. 133-137. 
25 Ibídem. 
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Casi cuatrocientos años después, la filosofía de Spinoza sería traída de nuevo al 

pensamiento occidental de la mano de Gilles Deleuze, que colocaría el cuerpo dentro de 

un entramado de relaciones de fuerzas, tensiones e intensidades, pero nunca como 

sustancia, contraposición, binomio, posesión o dominio del alma. Así, definiría el cuerpo 

como espacio, superficie o mapa de inscripción de un cuerpo-alma creativo, activo y 

productivo que se convertirá en el principio ontológico-sincrónico de una filosofía que 

renuncia a las esencias y a las formas (un pensamiento “sin imagen”26). 

 De nuevo, el cuerpo no sería soporte de nada concreto (alma, conciencia, 

significación, lenguaje…) sino producción de afectos.27 O, dicho de otra manera, creación 

de infinitivos (noemas) que se expresan en los acontecimientos y cuyos efectos se 

materializan en la corporalidad con distintas intensidades. En la filosofía del cuerpo de 

Deleuze, como en la de Spinoza, opera una diferencia modal del posible-necesario (lo que 

un cuerpo puede hacer) y de intensidades (grado de potencia-afectación de un cuerpo 

sobre otro), pero no una jerarquía de las sustancias. De hecho, el autor articularía también 

el cuerpo como potencia (como possest, etimológicamente “se es lo que se puede”) 

porque define lo que es un cuerpo precisamente por lo que un cuerpo puede hacer y puede 

aguantar sin que ello esté definido apriorísticamente.28 

Por lo tanto, la corporalidad en Deleuze quedaría definida nada más y nada menos 

que por la composición, complejidad y multiplicidad de sus relaciones, o bien por un 

conjunto de conexiones y tensiones, de proposiciones y devenires (comer, cortar, verdear, 

enrojecer…)29  que construyen un continum, es decir, un “entre” que articula la 

posibilidad de devenir. Si en la revisión ontológica de Deleuze el despliegue de la 

sustancia que, como unidad ontológica, se expresa en una relación de predicación y 

multiplicidad (siempre en infinitivo y en forma de rizoma), no son los atributos previos 

definidos por la conciencia los que interesa describir, sino las relaciones híbridas y 

controvertidas que articulan la oportunidad de ensamblar un cuerpo sin órganos.30 En la 

                                                           
26 José Luis PARDO, Deleuze: Violentar el pensamiento, Madrid, Cincel, 1990. 
27 La afectividad implica tanto la potencia o predisposición de actuar como la de padecer. 
28 Gilles DELEUZE, En medio de Spinoza, 2008. 
29 Teresa OÑATE y Amanda NÚÑEZ, “Cuerpo-Mente-Mente-Cuerpo en la filosofía de Giles Deleuze”, 2002, 

p. 275. En Jacinto RIVERA DE ROSALES y Mº del Carmen LÓPEZ SÁENZ (coord.), El cuerpo. Perspectivas 

Filosóficas, Madrid, Ediciones UNED, 2002. 
30 Gilles DELEUZE y Félix GUATTARI, “Cómo hacerse un Cuerpo Sin Órganos”, en Mil mesetas. 

Capitalismo y esquizofrenia, Pre-textos, Valencia, 2002.  
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conceptualización del Cuerpo sin Órganos, se dispone una propuesta de experimentación, 

un cuerpo intensivo sensible que deja extender sus conexiones.31 

Deleuze en sus clases utiliza también la teoría del poder de Michel Foucault para 

definir cuerpos como todos aquellos elementos que actúan como expresión de 

intensidades y por los que circulan relaciones de poder o relaciones de fuerzas32. Un 

campo de relaciones que componen y recomponen cuerpos, pero no forman esencias. De 

hecho, cuando lo que puede un cuerpo está definido sólo por “los límites de su poder de 

ser afectado”33, la definición del cuerpo sería inexplicable, en tanto que únicamente se 

perciben sus efectos. Cuerpo es, en definitiva, un efecto arbitrario de las relaciones de 

fuerzas e intensidades que lo componen34 y que no son intencionalidades de la razón 

humana.  

En la inmanencia de los acontecimientos no habría pureza de la sustancia sino 

relaciones y encuentros que articulan agenciamientos o ensamblajes (es decir, modos que 

devienen multiplicidad productiva y deseo35). En este sentido, la grasa como cuerpo 

usualmente denominado asqueroso, perjudicial, obeso, enfermo… no está definida a 

priori como tal en este trabajo. En primer lugar, porque pueden ser múltiples, híbridos, 

cambiar, devenir…y, sobre todo, porque me interesa describir sus potencias, sus 

afectaciones (lubricar, limpiar, digerir, calentar…). De ahí que me propusiera como 

objetivo describir, en los encuentros, de qué manera y con qué intensidad un cuerpo 

exterior puede producir un efecto sobre el propio, puede incrementar las potencias y la 

capacidad de obrar, lo que en términos deleuzianos se denomina un “ir diferenciándose” 

o actualizándose de las grasas.36 

                                                           
31 No es un cuerpo sin sentidos, ni un cuerpo sin materia, sino un liberarse del cuerpo apriorísticamente 

organizado (comer por la boca, ver por los ojos…), un cuerpo que descodifica su organización 
32 Gilles DELEUZE, Michel Foucault y el poder. Viajes iniciáticos 1, Madrid, Errata naturae, 2014. 
33 Teresa OÑATE y Amanda NÚÑEZ, “Cuerpo-Mente-Mente-Cuerpo en la filosofía de Giles Deleuze”, en 

Jacinto RIVERA DE ROSALES y Mº del Carmen LÓPEZ SÁENZ (coord.), El cuerpo. Perspectivas Filosóficas, 

Ediciones UNED, Madrid, 2002, p. 266. 
34 DELEUZE, Michel Foucault y el poder. Viajes iniciáticos 1, . 
35 Hay que tener en cuenta que la noción de deseo deleuziana es en sí misma productiva, una especie de 

voluntad nietzscheana o conatus spinozista radicalmente opuesta a la concepción de deseo psicoanalítica 

que hace referencia a la falta de algo. 
36 De lo virtual como realidad ontológica Manuel DELANDA Intensive Science and Virtual Philosophy, 

London, Continuum, 2002 y en Ray BRASSIER, Nihil desencadenado. Ilustración y extinción, Segovia, 

Materia Oscura, 2017. 
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De igual modo, para la línea teórica que inauguraron los escritos de Foucault37 en 

torno a un poder que se practica sobre el cuerpo, ese mismo cuerpo que opera como objeto 

de poder no es pasivo, puede ser también una resistencia activa y productiva que exija 

que el poder transforme sus técnicas, porque el poder no controla sus efectos. Así, 

podemos entender que las mutaciones y deformaciones corporales obligan al poder y a la 

conciencia a adaptarse o reinventarse sin una directriz previa, pues “deformar el cuerpo 

exige la recomposición de cualquier régimen”.38 La corporalidad se articula como espacio 

donde pueden surgir anomalías (y anomales), que no son sino expresiones de una potencia 

que rebasa todo proyecto de regulación. Por ejemplo, cuando un cuerpo obeso corre, baila 

y se desplaza, cuando el aceite de coco limpia los restos de óxido de una sartén, cuando 

el aceite de lavanda relaja el sistema nervioso central o cuando el aceite de girasol usado 

combustiona el motor de un coche diésel. 

Estos ejemplos conectan un saber práctico más allá de la concepción apriorística 

sobre la corporalidad, donde el objetivo metodológico propuesto que consiste en un 

ejercicio de despliegue de los cuerpos grasos alimenta una de las preguntas que inspiraban 

este trabajo: ¿cómo pueden las grasas producir efectos que aumenten la capacidad de 

actuar de otros cuerpos? Una hipótesis de partida que se hace posible sólo pensando la 

corporalidad desde sus anomalías y sin esencialismos apriorísticos. 

Para dibujar la importancia de la corporalidad en esta tesis me he ayudado del giro 

estético de la ontología que propuso Friedrich Nietzsche a partir de su revisión de la 

filosofía griega, y que hoy en día permite hablar de lo estético como un espacio politizado, 

de construcción de sentido, y que conecta directamente con la corporalidad. Así, para 

reflexionar sobre la grasa desde y con la corporalidad, resulta interesante recuperar una 

teorización que se ocupa de la estética como percepción, sensibilidad, experimentación… 

como aisthesis, y no como un mero el juicio del gusto.39   

                                                           
37 La biopolítica del cuerpo que siguen Preciado, Haraway, Braidotti, Grozs, Sharp, etc. 
38 Rubén SÁNCHEZ GODOY, “El cuerpo dentro de una ontología histórica del nosotros mismos. La 

aproximación al cuerpo en la obra de Foucault”, en Jacinto RIVERA DE ROSALES y Mº del Carmen LÓPEZ 

SÁENZ (coord.), El cuerpo. Perspectivas Filosóficas, Ediciones UNED, Madrid, 2002, p. 259. 

39 En “despreciadores del cuerpo” de Así habló Zaratustra, Nietzsche escribe sobre una gran razón corporal, 

que padece y reflexiona, que experimenta la multiplicidad. La sublimación como fuerza motriz inmanente 

y determinante (desestructurada, asimétrica, desorganizada y desproporcionada) rompe las normas de lo 

bello y donde el cuerpo forma parte del principio activo que interpreta una fuerza que se siente y se ejerce 
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Para Friedrich Nietzsche, no habría objetos independientes o distanciados (lo real, 

el alma…), porque considera que lo espiritual es una transposición, un lenguaje cifrado 

del cuerpo, una metáfora o una ficción reguladora.40 Dicho de otra manera, cuando se 

interpretan prácticas corporales por medio del lenguaje, éstas no se tornan más verdaderas 

o falsas en tanto sean capaces de rebelar el inconsciente o una patología médica, sino más 

bien una operación moral que encerraría la voluntad de poder. Incluso puede decirse que 

en este punto se opone radicalmente no sólo al síntoma corporal psicoanalítico sino al 

cuerpo paciente inactivo de la medicina por operar dentro de un discurso que regularía, 

jerarquizaría y esencializaria los cuerpos según sus atributos, pero que olvida que dolor y 

vulnerabilidad son condiciones inherentes a todos los cuerpos (humanos y no-

humanos)41. 

Me resulta curioso, además, que cuando Nietzsche utiliza el cuerpo como base de 

su ontología estética no usa el término alemán Körper (cuerpo anatómico, sólido y 

estable) sino el término Leib, de la experiencia corporal vivida y que también se traduce 

como “vientre”. En cierta manera, aquí irrumpe para mí una suerte de casualidad 

sugerente al hacer uso de esta acepción del término, porque invita a pensar en una tesis 

que investiga las grasas y propone hacerlo poniendo el cuerpo a pensar y describir 

precisamente lo que nos comemos para llevarlo más allá, expresándose corporalmente 

diferentes modos de sentir la grasa, de comerla, de fabricarla, de actuar con ella. 

Cuando se encuentran grasas y cuerpos, reconocería en esta tesis la capacidad de 

“extraer de un malestar una fuerza afirmativa, voluntad de poder o resistencia”,42 pues 

considero que experiencias prácticas dolorosas pueden invitar a pensar lo que los cuerpos 

pueden hacer con esa dolencia o condición más allá de negar previamente sus 

potencialidades. Las dolencias pueden llegar a ser estimulantes y devenir, tornar 

agenciamientos, siempre que no dejemos definir los cuerpos sólo por el sufrimiento como 

                                                           
no reflexivamente. Cuando en El nacimiento de la tragedia Nietzsche definió placer y dolor como 

sensaciones orgánicas preexistentes al régimen moral, sitúa el cuerpo como agente que decide y produce 

entendimiento, en lugar de una conciencia que simplifica, interpreta o representa los impulsos complejos 

del cuerpo. Esta consideración intempestiva del cuerpo sensible ha abierto la puerta a muchas 

investigaciones sobre el arte, considerando la estética como espacio que puede des-automatizar la 

percepción y recoger un sentido que atraviesa los cuerpos porque sitúa el espacio-tiempo en la sensibilidad. 
40 Friedrich NIETZSCHE, Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, Madrid, Tecnos, 1990. 
41 Para abrir un debate sobre “Los estados valetudinarios en el origen de una semiótica corporal” en Pierre 

KLOSSOWSKI, Nietzsche y el círculo vicioso, Editorial Altamira, Buenos Aires, 1995. 
42 Diego SÁNCHEZ MECA, “Psicofisiología nietzscheana del arte y la decadencia”, pp. 115-16 



32 
 

un cierre.43 Creo que esta consideración surge, al mismo tiempo, de los bagajes teóricos 

y de las experiencias corporales propias.  

Los escritos de Elsbeth Probyn reivindican precisamente las experiencias 

corporales sensibles y revisan, con ellas, los juicios del gusto. La autora señala tanto las 

representaciones indeseables de ciertos cuerpos (desde un cuerpo humano obeso hasta 

una hamburguesa grasienta) como las políticas de reconocimiento que reniegan de las 

reacciones corporales (como asco o vergüenza) que acontecen en las relaciones con otros 

cuerpos. Reconocer sensaciones de asco, vergüenza o repugnancia puede formar parte de 

un hacer político que no esconda las percepciones corporales, sino que trabaje con sus 

controversias.44 Creo que tensionar esas sensaciones y los distintos modos de expresarlas 

corporalmente sin negarlas hace posible pensar en las grasas como artefactos 

efectivamente activos, no tanto porque generen por sí mismas arcadas, salivaciones, 

irritaciones, aromas o miradas, sino porque conectan experiencias.  

Quiero matizar con esto que no afirmo que una mantequilla derritiéndose en la 

sartén, un aceite chorreando de la boca o una manteca untando la piel produzca de por sí 

determinada sensación de forma unívoca, sino que las diferentes prácticas o actuaciones 

que se ponen en juego cuando las grasas están presentes en los cuerpos humanos son las 

que producen a su vez los sentidos de las grasas, o al menos que lo hacen cuando se 

conectan con experiencias polémicas y sensaciones corporales desigualmente 

compartidas. Creo, así, que este inciso en la corporalidad humana como base de un sentido 

también sensible fundamenta dos aspectos que van a formar parte de esta tesis. 

Por un lado, la idea que alude a cómo ciertas actuaciones de las grasas pueden 

entrelazar o vincular las vivencias de nuestro cuerpo y su cuidado desde un punto de vista 

centralmente sensitivo más allá de normas, medidas y prescripciones. Un aspecto que es 

tenido en cuenta, por ejemplo, a la hora de reflexionar sobre las formas de vivir las 

comidas como prácticas de cuidado del cuerpo, en tanto que implican un trabajo de 

creatividad y atención a lo que se come, un tiempo para saborear el plato, para decorar la 

                                                           

43 Amor fatti nietzscheano, que piensa con Spinoza las afectaciones 
44 Elspeth PROBYN, Carnal Appetites: Foodsexidentities, London, Routledge, 2000. 
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mesa, para acomodar el cuerpo en una silla o lo que sea. De este modo, irrumpe la cocina 

como espacio de cuidado y el cuerpo como locus sensible y emocional.45 

Por otro lado, quería introducir también en este punto el carácter que alude a la 

sensibilidad como fundamentación estética, y que ha generado que se extiendan también 

muchas de las reflexiones sobre experiencias corporales a la producción artística 

“moderna” (la que opera como provocación en el body art, performance o happening, por 

ejemplo). Refiero a la estética, tal y como hace Jaques Ranciere,46 no como alusión a una 

forma, proporción o belleza de la obra de arte, sino como todo lo que gira alrededor de la 

obra misma y que incluye materialidades, emociones, instituciones, técnicas y esquemas 

de pensamiento, recalcando sobre todo aquellas que aluden a las experiencias sensibles 

por las que se perciben las obras artísticas como punto fundamental del sentido estético. 

Por lo tanto, el punto de vista de la sensibilidad corporal se traduce, describe o 

aparece en esta tesis como parte de la actuación o despliegue de las grasas en el ámbito 

artístico, científico y gastronómico. Como participante de su despliegue.  

La renuncia a los esencialismos a la hora de pensar el cuerpo fue también revisada 

desde la fenomenología. En concreto, la teorización de Merleu-Ponty otorgaría a la 

corporalidad (chair) una ontología en sí misma.47 El autor relacionaría cuerpo y 

experiencia como base para una fenomenología que se encargue de la construcción de un 

sentido que se produce en la percepción, de algún modo, en una sensibilidad corporal.48  

Un cuerpo vivido que actúa como base para dar sentido al mundo, donde la conciencia 

siempre está encarnada porque se existe en tanto se es un cuerpo.  

De este modo, la corporalidad no operaría como un mero objeto o soporte del 

pensamiento sino como un mediador del sentido pre-racional que construye un tejido de 

relaciones. Por lo tanto, ese ser un cuerpo que se comprendería viviéndolo, como 

experiencia, es también un ser con otros, en tanto que seres humanos y mundo se 

                                                           
45 Else VOGEL and Annemarie MOL. "Enjoy your food: On losing weight and taking pleasure." Sociology 

of health & illness, vol 36, no 2, 2014, pp. 305-317. 
46 Jaques RANCIERE, Aisthesis. Escenas del régimen estético del arte, Buenos Aires, Manantial, 2013 

[2011], pp.9-13 
47 Merleu-Ponty, Lo visible y lo invisible 
48 Maurice MERLEU-PONTY, Fenomenología de la percepción, Barcelona, Planeta-Agostini, 1985. 
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relacionan carnalmente porque ese cogito encarnado actúa como carne envolvente del 

cuerpo y el mundo (es decir, hacia lo interno y lo externo, donde lo sintiente y lo sentido 

se dan a la vez.).   

Así, la corporalidad siempre estaría activa en la percepción como una base o 

fuente del sentido al que denomina “esquema corporal” y que aportaría una espacialidad, 

saber, conciencia, acción… en situación y no absoluta. Dicho de otra manera, se percibe 

la experiencia corporal de la cosa, no la cosa-en-sí porque en ese ser carnal se percibe con 

y desde el cuerpo, y donde la sensación opera como ámbito en el que el sujeto emerge 

como viviente al mismo tiempo que una cosa es vivida. 

Merleu-Ponty articularía un cuerpo sintiente ontológico que da visibilidad a lo 

invisible, opera como materialidad fluida de la propia cultura (habitus) y como matriz de 

relaciones y diferencias. Al hablar de la reversibilidad de la carne, como movimiento 

ontogenético y polimórfico, alude a lo que podría decirse un proceso de “co-

incorporación” donde estar encarnado no refiere a un proceso plenamente relativista sino 

a experimentar corporalmente las relaciones con los otros.  

Algunas de estas nociones sirven de inspiración o guardan ciertas conexiones con 

el desarrollo de conceptos que se vienen desarrollando en la tradición de la sociología y 

la antropología a la hora de abordar el cuerpo como objeto de investigación. Nociones 

como embodiment49 y su versión castellanizada como encarnación50, incorporación o 

corporeización, si bien difieren en diversos matices, tienen en común la construcción de 

un cuerpo dinámico como sujeto más allá de los dualismos, como base del sentido de la 

acción social y como experiencia relacional (hacia dentro y hacia fuera) capaz de resistir 

los flujos de poder.    

No obstante, la tradición de la sociología y la antropología del cuerpo ha centrado 

sus estudios en el cuerpo de actores humanos como experiencia materialmente vivida, 

encarnada o corporeizada que queda marcada por las relaciones sociales y culturales. O, 

más bien, aun reconociendo un proceso heterogéneo donde convergen discursos, 

                                                           
49 Thomas J. CSORDAS, (ed.). Embodiment and experience: The existential ground of culture and self. 

Cambridge University Press, 1994. 
50 Fernando GARCÍA SELGAS, “El cuerpo como base del sentido de la acción”, Reis, 68/84, 1994, p. 41-

83. 
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prácticas, saberes y tecnologías materialmente constituidas y por el que los sujetos 

sociales se producen como tales, muchos temas de investigación continúan ajustándose a 

una mirada antropocéntrica de la teoría social que se ocupa de lo que ocurre en (y entre) 

los humanos y donde la agencia material permanece pasiva. 

A este respecto, la filósofa Rosi Braidotti invita a construir un devenir posthumano 

más allá de la especie y reivindica la importancia de los elementos no-antropomorfos para 

articular una teoría social efectivamente inmanente y materialista.51 Mutantes, nómadas, 

tecno-vivas, conectadas, o máquinas del tecno-bio-capitalismo surgen como 

articulaciones que ponen el énfasis en el cuerpo como agente no necesariamente 

antropomorfizado, que la línea spinozista-deleuziana de la corporalidad (y que quiero 

adoptar en esta tesis como base para desplegar cuerpos-grasas) propuso. 

Inscripciones inspiradoras de ese momento posthumano son también las relatadas 

por Donna Haraway en sus últimas obras, que recorren los entramados de los encuentros 

con las otras biológicas no-humanas52. Una propuesta que estalló en la teoría política 

contemporánea a partir de su mítica obra Ciencia, ciborgs y Mujeres. La reinvención de 

la Naturaleza53 donde la autora instituye el cuerpo como un artefacto o fabricación del 

capitalismo y propone servirse de esa misma artefactualidad para reinventar el cuerpo 

como un organismo cibernético (cyborg) que se caracteriza por la no atribución previa de 

sus partes y sus funciones. Un híbrido al mismo tiempo humano, animal, mecánico, 

natural… que actúa como difracción desestabilizadora de las codificaciones binarias que 

ordenan y nombran lo otro, un “entre” que se ensambla y desensambla54 y cuyas fronteras 

se han vuelto permeables. Son, en sus propias palabras, “nudos generativos semiótico-

materiales”55 complejos que producen polémicas identidades que surgen como 

interferencias que resultan de la construcción de redes de comunicación y conexiones 

parciales (entre lo tecnológico, lo biológico, lo histórico…). 

                                                           
51 Rosi BRAIDOTTI, Lo posthumano, Barcelona, Gedisa, 2015 
52 Donna HARAWAY, When the species meet, University of Minnesota Press, Minnesota, 2008. 
53 Donna HARAWAY, Ciencia, Cyborgs Y Mujeres: La Reinvención De La Naturaleza, Madrid, Cátedra, 

1995. 
54 Donna HARAWAY, Manifiesto Cyborg: Ciencia, Tecnología Y Feminismo Socialista a Finales Del 

Siglo XX: Un Sueño Irónico De Un Lenguaje Común Para Las Mujeres En El Circuito Integrado, México, 

Ediciones Inestables, 2018. 
55 Donna HARAWAY, “Las promesas de los monstruos: una política regeneradora para otros 

inapropiados/ables”: Política y Sociedad, n. º 30, (1999), pp. 121-163; p. 124. 
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Este continuo semiótico-material sostiene la elaboración de esta investigación 

doctoral donde los cuerpos-grasas no se presuponen definidos, sino que la ontología del 

objeto a estudiar queda empastada por las partes que simultáneamente lo componen y 

recomponen y que deberían ser localizadas y especificadas en cada momento.56 

Por ejemplo, el aceite de oliva que fríe patatas en un restaurante participa del 

proceso químico de ebullición, pero también de las narrativas gastronómicas sobre cocina 

en el estado español.  En estos ejemplos de acontecimientos donde se entremezclan 

humanas, máquinas, representaciones, técnicas o saberes, intercambio intencionadamente 

el sujeto de la oración precisamente para recalcar un cuerpo heterogéneo que actúa y 

padece a la vez, cuya naturaleza (sujeto-objeto, mente-cuerpo) es múltiple y fluida. 

Considero interesante también recalcar que tanto Haraway como Braidotti ponen 

el cuerpo a producir sus filosofías para reelaborar y discutir el problema de la identidad 

(tanto en la propuesta ciborg como en la nomade57). Hago este inciso precisamente porque 

una de las críticas que Braidotti hace a las obras fundadoras de la ANT,58 pertinentemente 

posthumanas, es su huida de cualquier debate sobre los procesos de subjetividad o 

encarnación del sujeto. Considero pues, que una tesis que protagonizan las grasas con y 

como cuerpos en tensión ha de ser complementada con ambas visiones y tener en cuenta 

estos debates que reclama el feminismo en los estudios sociales de la ciencia donde, si 

bien se articula de un modo creativo una relación entre lo social y lo tecnológico, lo 

semiótico y lo material para sedimentar el conocimiento, en los estudios empíricos de la 

ANT apenas se describen los procesos de subjetivación de los humanos que participan de 

las relaciones científicas, aunque se describa el modo en el que la ciencia se hace también 

socialmente. 

He utilizado este apartado para recorrer superficialmente el estatuto del cuerpo y 

la materialidad desde su dimensión como inscripción, marca o representación hasta su 

dimensión más activa pasando por su condición fenomenológica como sentido de la 

acción en algunas teorías, pero en definitiva lo que propongo en esta tesis es articular todo 

actante como un entramado socio-material al que denomino cuerpo y que sólo se puede 

                                                           
56 Tanto desde la perspectiva de situar el conocimiento en Donna Haraway, como en la de localizar los 

actantes en acción en Bruno Latour. 
57 Rosi BRAIDOTTI, Feminismo, diferencia sexual y subjetividad nómade, Barcelona, Gedisa, 2004. 
58 BRAIDOTTI, Lo posthumano. 
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describir en sus actuaciones, nunca en sus definiciones. Además, lo que propongo al 

nombrar todo actante que aparece en esta tesis como un cuerpo (la grasa, el humano, el 

animal, la bacteria, la molécula, la máquina como todo aquello tangible que actúa, siente 

y padece, la grasa hecha cuerpo y el cuerpo hecho grasa, me permite colocar en una 

posición simétrica a todos los existentes que habitan y constituyen el mundo, vivos o no, 

humanos o no, porque importa cómo actúan y no lo que se supone que son, o dicho de 

otra manera, son el modo en el que actúan.  

 

El aterrizaje de las grasas en la filosofía de la ciencia, los estudios sobre ciencia, 

tecnología y sociedad 

 

Hasta este punto, me he servido de algunos conceptos teóricos para situar la idea de que, 

por un lado, la grasa en el cuerpo puede ser vivida y experimentada de un modo 

heterogéneo que escape de formalizaciones cerradas (médicas, estéticas, sociológicas, 

etc.), y por otro, que puede serlo en múltiples maneras e intensidades. Por ello, entiendo 

que existe un conjunto de procesos y negociaciones en los que hay que adentrarse para 

describir qué hace la grasa con el cuerpo para actuar y viceversa. Para ello, me propuse 

extender la sociología del cuerpo a las relaciones no sólo con los otros cuerpos humanos, 

sino con las grasas mismas. Por supuesto, estas relaciones se producen dentro de un 

aparato socio-técnico que hay que localizar en la medida de lo posible y que conecta 

diferentes formas de percibir y experimentar corporalmente la grasa.  

Cuando en esta tesis se propuso abordar la grasa, ésta fue pensada como un objeto 

de estudio que formaba parte de un complejo entramado de relaciones donde la 

corporalidad no podía pasar desapercibida. Pero, además, introducir la corporalidad en el 

polémico ensamblaje socio-tecno-cultural de las grasas no estaba destinado sólo a 

describir la manera en la que ciertas grasas marcan cuerpos, los patologizan, los enferman, 

los sitúan en ciertos aparatos de codificación de lo bello, lo atractivo, lo deseable… sino 

en desplegar esta complejidad precisamente en y con el cuerpo, tan relegado en la 

racionalidad científica moderna. Sólo de esta forma podemos romper una definición 

unívoca de la corporalidad, las grasas y, por supuesto, de lo material en general. 
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Partir de la simetría hace posible describir las grasas y su complejidad en algunos 

procesos concretos en los que se está haciendo ciencia de la misma. Esa sensibilidad 

investigadora hacia la red semiótico-material aparece de forma radical en el giro 

ontológico que la ANT inicia en los estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad (o 

estudios sociales de la ciencia). 

Bruno Latour, Michel Callon o John Law comenzaron criticando el estatuto 

autoevidente de eso que llamamos sociedad, cultura o naturaleza, para acabar planteando 

cómo, consiguientemente, lo social se va haciendo y deshaciendo en tanto que se 

compone de un conjunto de asociaciones o conexiones heterogéneas donde participan 

actores humanos y no-humanos.59 

Latour denomina actantes a aquellos sujeto-objeto no-humanos que también 

participan potencialmente de la acción, cuerpos existentes que tienen capacidad de 

agencia.60 Sin embargo, la definición de actante no tiene por qué quedar asimilada a la de 

cosa, máquina, utensilio, etc. Un actante también puede ser un organismo o institución, 

un entramado biológico no-humano (un virus, una bacteria, una planta), animal no-

humano (perros, simios, mejillones), no-humano no-máquina (como las grasas), aunque 

todos están corporeizados en tanto acoplamientos semiótico-materiales. 

No obstante, los actantes no están ahí sin más, no actúan en todos los procesos de 

la misma manera ni en el mismo momento. El actante implica una condición de 

posibilidad, actúa en tanto que está en relación y marca una diferencia. Es decir, no todas 

las grasas actúan por el mero hecho de estar presentes, lo hacen cuando al desplegarse y 

conectarse introducen una diferencia (cuando la acción no ocurriría de la misma manera 

si las grasas como actantes no estuviesen mediándola) que produce ensamblajes. 

Los ensamblajes o agenciamientos de las grasas tienen múltiples entradas 

conectadas a su vez con otros planos y cuerpos por los que circulan las grasas mismas. El 

trabajo de ensamblar el entramado de las grasas, objetivo principal de esta tesis, se 

enmarca en la propuesta de (re)ensamblar lo social e implica un trabajo de articulación y 

                                                           
59 Bruno LATOUR, Reensamblar lo social: una introducción a la teoría del actor-red, Manantial, Buenos 

Aires, 2008. pp. 82-89. 
60 Íbid, pp. 98-108 



39 
 

enlazamiento de todos los sujetos-objetos, saberes, prácticas, técnicas y representaciones 

que actúan para componer lo colectivo. 

La producción de las grasas se analiza a través de los efectos que generan en los 

cuerpos artefactos híbridos grasos que median la acción. Así, podemos introducir el punto 

de vista de los actantes que hacen que la acción se desarrolle en una dirección y no en 

otra. Unos actantes que emergen en el mismo proceso de los acontecimientos (proteger, 

lubricar, emulsionar…) en tanto que la capacidad de agencia de los actantes se basa en la 

posibilidad de éstos de participar en un proceso de formación de sentido que no está dado. 

Para ello, la ANT propone seguir el rastro de una cadena de traducciones, la 

referencia circulante,61 que funciona como nexo de las conexiones y hace posible la 

coexistencia de un conjunto de mediadores (como la sartén que actúa de mediadora entre 

la cocinera y el aceite de oliva, y que coexiste con el pincel que media la relación entre 

una pintora y un tubo de pintura al óleo). En este sentido, sostengo que el actuar de las 

grasas potencia un efecto de multiplicación, esto es, diversos y heterogéneos modos de 

ser cuerpos grasos, porque ocurre entre las cosas y no en las cosas, en las relaciones, 

líneas, planos y mapas que traza. 

Esta multiplicidad heterogénea supera dicotomías, escapa de las máquinas 

binarias de sobrecodificación para dibujar líneas que conecten los distintos despliegues 

del fenómeno y donde el conjunto de ellas componga flujos que se generan en función de 

las asociaciones, nexos e interferencias producidas por las grasas, es decir, de lo que las 

grasas conectan. Por ello quiero puntualizar que, si bien esta tesis parte de las grasas que 

en principio se comen como ámbito central de producción a analizar, el interés del relato 

descansa en dos aspectos fundamentales: 

 En primer lugar, que lo que las grasas hacen (alimentan, engordan, enferman…) 

así como el modo en que lo hacen no está definido a priori y, en segundo lugar, que 

aquellos efectos del comer mediados y traducidos por las grasas se extienden, despliegan 

y fugan hacia otros ámbitos más allá de las comidas (y con otros artefactos no 

necesariamente comestibles). Dicho de otra manera, considero que la multiplicidad 

                                                           
61 Bruno LATOUR, La esperanza de Pandora. Ensayos sobre la realidad de los estudios de la ciencia, 

Barcelona, Gedisa, 2001, pp. 38-98 
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rizomática que potencialmente dibujan las grasas puede conectar diferentes cuerpos en 

distintos regímenes de signos y espacios de producción, justamente porque implica un 

proceso móvil plagado de controversias y líneas de fuga, que operan, a su vez, como 

generadoras creativas de despliegues grasos.62 

En resumen, la ANT inspira esta tesis para ir más allá del hecho dado y acabado, 

para sacar a relucir el proceso de producción controvertido en el que negocian actantes y 

cuyo proceso de producción ha sido invisibilizado y categorizado en la supuesta 

modernidad del pensamiento occidental (grasas como supuestos objetos comestibles, 

insanos y engordantes). Por esta razón, entiendo que las grasas están pasando por un 

proceso de caja-negrización63 que se abriría si se desplegase todo un aparato socio-

técnico que va actualizando las grasas. Ese despliegue empieza por ir a los procesos de 

producción en el laboratorio, la cocina, el aula, etc. como espacios que actualizan, 

localizan y articulan el objeto de estudio. 

 Ésta no es, pues, una tesis que parta de un conocimiento científico sobre la grasa 

instaurado en química, cocina, estética, etc. que ha sido resignificado por un dispositivo 

semiótico colectivamente constituido que denota lo graso como algo indeseable, 

patológico o asqueroso para comer y para corporalizar, sometiendo así cuerpos que 

encarnan ciertas categorías sociales (de género, clase o raza) que se ven involucradas en 

procesos de dominación que las sujetan. 

 Más bien el proceso de la tesis es el contrario, he partido de categorías 

sociológicas supuestamente dadas para poder desplegar los procesos y prácticas por los 

que pasa la ciencia para hacer grasas, producir una suerte de filolipia que dibuja líneas de 

fuga que fluyen de una categorización determinista, porque entiendo que el conocimiento 

que producimos sobre un objeto de estudio tiene que ver con una práctica tecno-socio-

cultural que se va haciendo.64 

                                                           
62 Gilles DELEUZE y Pierre Felix GUATTARI, “Introducción: Rizoma”, en Mil mesetas. Capitalismo y 

esquizofrenia, Pre-textos, Valencia, 2002, pp. 9-33. 
63 LATOUR, La esperanza de pandora, p. 219 
64 Rebeca IBÁÑEZ MARTÍN, Bad to eat? Empirical explorations of fat, Tesis doctoral, Universidad de 

Salamanca, 2014. 
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A este respecto, me gustaría puntualizar que en el continuum socio-tecno-cultural 

en el que sitúo las grasas no pretendo adoptar una forma de culturalismo o simbolismo 

sobreabarcante que incline procesos complejos y múltiples a un cierre del tipo “la grasa 

es cultural, es construida, etc.” o que inclinen a pensar en lo cultural como una esfera 

autónoma y determinante. A pesar de la cautela que me suscitan algunos enfoques 

culturales (sobre todo en los análisis semióticos textuales), el adjetivo cultural en esta 

tesis hace referencia a unos procesos de hacer grasa situados en la contingencia de las 

normas, representaciones, imágenes, saberes, técnicas, espacios…contemporáneos. Si 

una dieta, un suplemento de omega-3, un tratamiento para la piel, una clase de 

bioquímica… son prácticas materiales que actualizan diferentes declinaciones de las 

grasas, éstas declinaciones están situadas en aparatos semiótico-materiales concretos. 

Una de las principales problemáticas que encontré a la hora de pensar en el trabajo 

de hacer grasas pasaba por evitar que la tesis se centrase en investigar cómo prácticas 

discursivas producen cuerpos y materialidades.65 Es decir, en otorgar un excesivo 

protagonismo a aquello que enunciamos y al cómo lo enunciamos como determinante de 

esos procesos de encarnación, de hacer ciencia y de hacer grasas. 

En este sentido, autoras como Karen Barad han intentado llevar las teorías de la 

performatividad hacia un enfoque más dinámico del cuerpo y la acción social. Su teoría 

de la agencia como “intra-acción” o realismo agencial posthumano precisamente recalca 

cómo prácticas discursivas son también fenómenos materiales.66 No necesariamente por 

el modo en que ciertos discursos (científicos, gastronómicos, artísticos…) producen 

cuerpos y objetos, sino por la naturaleza material-discursiva de toda actuación.  De nuevo, 

resulta interesante esta puntualización del continuo discursivo-material como proceso que 

emerge precisamente en la interacción y en las relaciones, pero no fuera de ellas. Dicho 

de otra manera, no nos encontramos ante una sustantividad ontológica digna de analizar, 

tal como la materialidad, sino que el proceso por el cual lo material emerge como tal 

ocurre en una intra-acción cuyo final está abierto y siempre transformándose, 

(in)determinándose relacionalmente en proceso.67 

                                                           
65 Espacio en el que se sitúa, considero, el habius de Bourdieu, el poder de Foucault o la performatividad 

en Butler. 
66 BARAD, “Posthumanist Performativity”, pp. 811-816. 
67 Ibid, 818-824 
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El ajuste que hace Barad con la ANT descansa precisamente en recalcar la simetría 

de lo humano y lo no-humano (los actantes), pero incide subrayando que éstos no existen 

como fenómenos de distinta naturaleza que se ensamblan, sino como resultado no 

acabado de una intra-actividad reiterada.68 De nuevo, es importante puntualizar que los 

cuerpos humanos, tampoco los no-humanos, existen en sí, pues su ontología es relacional 

al igual que su agencia. La capacidad de agencia tampoco hace alusión a un atributo que 

los cuerpos y las grasas posean, sino que surge como una posibilidad de actuar de éstas 

en las relaciones.  

Aun con la oportuna simetría que pretende restablecer Barad en sus teorías, su 

definición de lo material como efectivamente “material discursivo posthumano” parece 

destinado a ensanchar o resignificar las definiciones de discurso para que en él tenga 

cabida lo material, llegando a ser finalmente el discurso el punto central del análisis. 

Desde otra perspectiva han surgido también autoras que reflexionan y teorizan en 

torno a cómo lo material actúa, sus agencias y la necesidad de llevar a cabo propuestas de 

investigación que recojan las trayectorias y efectos de los cuerpos no-humanos en los 

humanos (no sólo viceversa) y, en definitiva, si puede la materialidad ser activa, 

heterogénea, flexible, dinámica, viva…en lugar de estructurada y organizada.69 

Jane Bennet atribuye una potencia inherente a las cosas y denomina poéticamente 

lo material como algo vivo o vital en sí (“vibrant”), capaz de provocar efectos novedosos 

y desconocidos en otras. En realidad, la autora vincula la cuestión de la agencia material 

principalmente a los ensamblajes, como compendios de materialidades de toda clase, pero 

también a cualquier ente material en sí mismo. En cualquier caso, recupera la tesis de la 

afectación de lo extenso de la línea spinozista-deleuziana atribuyendo una vitalidad 

esencial e inmanente a los cuerpos no-humanos y coloca como ejemplo de dicha potencia 

la materia comestible.  

No obstante, en su acercamiento empírico sobre la fuerza material de ciertas 

grasas encuentro algunos problemas de análisis que no me sugerían, en principio, su 

                                                           
68 En cualquier caso, la reiteración de las intra-acciones implica una causalidad no-determinada 
69 Jane BENNETT, Vibrant matter: A political ecology of things, North Carolina, Duke University Press, 

2009. 
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propuesta más teórica, abstracta y creativa. Cuando Bennet analiza la agencia del Omega-

3 en otros cuerpos humanos, no tiene muy en cuenta la singularidad y contingencia en la 

que habitan dichos cuerpos, como algunas han criticado.70 Además, tampoco hace 

hincapié en las otras sustancias materiales que actúan con el Omega-3 para producir un 

efecto, diferencia o causa en lugar de otra y que creo debemos tener en cuenta a la hora 

de investigar con las grasas.  

Por ejemplo, si nos fijamos en la reciente proliferación de aceites esenciales 

vegetales en la industria cosmética, éstos se han revalorizado como componente para 

hidratar la piel y el cabello, pero no por ello podemos asumir que un aceite en sí y por sí 

sólo, tiene mayor potencia hidrante que una crema o mascarilla cosmética convencional 

si no tenemos en cuenta que la mayoría de éstas últimas contienen cierto porcentaje de 

alcoholes en su composición como conservantes (y que pueden resecar la piel). Así, existe 

un riesgo teorético y metodológico en esta tesis a la hora de describir el proceso de 

actuación de algunas grasas, así como de establecer causalidades sobre los efectos que las 

grasas producen. ¿El aceite hidrata en sí o lo hace porque no lleva alcohol? Considero 

que este tipo de preguntas irán apareciendo a lo largo de la tesis en los distintos ámbitos 

de producción de las grasas, pero no es tanto el objetivo responderlas y resolverlas como 

lanzarlas para, efectivamente, evitar causalidades apriorísticas y abrir preguntas y 

tensiones con las que coexistir para devenir en procesos de agenciamiento. 

Por ello, encuentro interesantes teorías que desde los nuevos materialismos 

reflexionan sobre el dinamismo, flexibilidad y actividad de lo material para estudiar las 

grasas, pero lo que realmente cobra importancia en esta tesis son los actantes 

ensamblados, en tanto que la potencia de los cuerpos para afectar y ser afectados por otros 

reside en sus conexiones, en que éstas hagan posible circular lo semiótico-material y 

construyan, así, sociabilidad.71 En este sentido, privilegio la idea de relación sobre idea 

de acción material porque entiendo que la grasa nunca actúa sola, sino que forma parte 

de un entramado (molecular, técnico, semiótico…) que es el que efectivamente actúa. 

Poner todas estas escenas en relación, conectarlas, implica hablar de ellas en tanto que 

ensamblajes precisamente porque desprenden cuestionamientos, articulaciones 

                                                           
70 Sebastian ABRAHAMSSON, et al. "Living with omega-3: New materialism and enduring 

concerns." Environment and Planning D: Society and Space nº 33 vol. 1, 2015, pp. 4-19. 
71 Bruno LATOUR, Reensamblar lo social: una introducción a la teoría del actor-red, Manantial, Buenos 

Aires, 2008, pp. 98-108. 
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heterogéneas y múltiples controversias. Hablar de ensamblajes implica para mí asumir 

que grasas concretas están actuando en y con cuerpos concretos, en momentos concretos 

y con diferentes intensidades, cuyos efectos no puedo predecir, aunque pueda describirlos 

cuando están estabilizandose. 

Creo que cuando Donna Haraway72 escribe sobre los procesos de symbiogénesis 

para decir que todos los cuerpos, también los no-humanos, nos vamos haciendo con la 

presencia de los otros, en nuestras grietas y apreturas, en el seno de nuestra composición 

y en nuestras relaciones de exterioridad, como holobiontes,73 explica con rigor metafórico 

la idea de las grasas como cuerpos activos en relación que traigo a esta tesis. Por ello no 

pretendo abordar ningún cuerpo como elemento hecho en sí, o hecho a sí mismo (como 

si las grasas esencialmente fuesen una cosa, pero se representasen de tal o cual manera), 

sino como ensamblajes, creaciones u organizaciones colectivas tensionadas.  

Ser un cuerpo graso en esta tesis implica serlo con otras, en las relaciones y 

conexiones que devienen en las intra-acciones y con elementos que no comparten 

necesariamente la misma naturaleza, multiespecies que coexisten para producir 

articulaciones aun viniendo de mundos divergentes.74 

Esta concepción teórica de los ensamblajes como agrupaciones y continuos 

abiertos y fluidos es la que me permite trazar una red multidimensional y compleja donde 

conectar ámbitos en los que irrumpen los cuerpos grasos, a priori encerrados en sus 

propias categorías y dinámicas de producción, como la química orgánica con el gusto 

estético, la cocina con la producción artística, los procesos de identificación con los 

análisis de calidad alimentaria, etc. 

Quizás sea, en el recorrido de los estudios en CTS, donde se puedan encontrar 

articulaciones empíricas de cómo describir la capacidad de actuación de actantes en 

relación, y yendo un paso más allá, en los escritos de A. Mol75 sobre la práctica médica 

                                                           
72 “critters are in each other’s presence, or better, inside each other’s tubes, folds, and crevices, insides and 

outsides, and not quite either” en Donna HARAWAY, Staying with the Trouble. Making kin in the 

Chthulucene, Durkham and London, Duke University Press, 2016, P. 98 

73,Ibid, pp. 58-98 
74 Isabelle STENGERS, Cosmopolitics I, Minneapolis-London, University of Minnesota Press, 2010 y 

Isabelle STENGERS, Cosmopolitics II, Minneapolis-London, University of Minnesota Press, 2011. 
75 Annemarie MOL, The body multiple: Ontology in medical practice, Duke University Press, 2002. 
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como ejemplo de trabajo que ayuda a entender cómo analizar la grasa en acción es 

también analizar el cuerpo en acción. Dicho concepto del actuar de la grasa, y del actuar 

del cuerpo, asume que las prácticas son construidas discursiva y materialmente. Es decir, 

que se implican distintos saberes para hacer grasas, pero, sobre todo, que la grasa es 

practicada corporalmente de diferentes maneras humanas y no-humanas.  

Los cuerpos pueden masticar, tragar, metabolizar, expulsar… grasas, y las grasas 

pueden calentar, ablandar, agrandar… unos cuerpos que no están definidos en su totalidad 

y cuyas fronteras se tornan semipermeables.76 Un cuerpo humano actúa cuando entra en 

relación con las grasas, traspasa las fronteras de la piel y se vuelve contínuum sujeto-

objeto en el que la grasa va actuando y actualizándose mediante procesos tanto de in-

corporeización (padecer las acciones de otros cuerpos) como de ex-corporeización (hacer 

sentir a otros cuerpos). La autora otorga así una dimensión múltiple al cuerpo y a una 

activación o agencia que siempre están encarnados. En resumen, esta propuesta me sirve 

para describir unas grasas que se pueden expresar por medio de los múltiples modos de 

actuar del cuerpo. 

En resumen, a través de este redundante recorrido teórico que he resumido en las 

propuestas materialistas y afectivas de Spinoza, Nietzsche o Deleuze hasta llegar a Bennet 

o Haraway, deteniéndome por el camino en los estudios sobre ciencia, tecnología y 

sociedad (especialmente a partir de la ANT) he querido, por un lado, ahondar en la 

diferencia que la corporalidad activa, como punto de partida teórico y metodológico, 

puede producir en una tesis, investigación o reflexión de cualquier índole. He querido 

también, en cierta medida, tensionar conexiones entre autores clásicos y ejemplos 

prácticos de la actualidad, teorías de corte materialista más contemporáneas con filosofías 

del cuerpo más convencionales, discursos de poder-saber con cuasi-objetos que tornan 

cuasi-sujetos, etc. Y todo ello articulado en la repetida idea de que ensamblarse o 

agenciarse, como potencia de actuar y dejarse afectar por cuerpos humanos y no-

humanaos, consiste en componerse con otros haciendo con otros en momentos concretos. 

Por otro lado, no he querido decir con esto que producir una tesis que se inspira 

de las propuestas vitalistas, posthumanistas, materialistas, etc. para abordar las grasas 

                                                           
76 Annemarie MOL and John LAW. "Acción encarnada, cuerpos actuados. El ejemplo de la hipoglucemia" en 

Cuerpos y diferencias (2012), P. 164 
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como cuerpos híbridos en potencia sea extremadamente original o novedoso, pero sí he 

querido reconocer con el recorrido teórico a algunas autoras que hacen posible que 

podamos pensar y estudiar lo que nos afecta de una manera más o menos creativa y 

abierta. Considero que parte de dicho proceso de investigación pasa por atender a aquellos 

elementos no humanos que participan de la producción del sentido de las grasas, de tal 

manera que los trato también como cuerpos, materializaciones, en la medida en la que en 

ciertos momentos y contextos concretos el sentido pasa también por ellos y esto puede 

marcar una diferencia. La composición química de un aceite, el disolvente de un óleo o 

la sobrasada vegetal de una tostada implican actuaciones corporales que participan del 

sentido de unas grasas que otros cuerpos (humanos y no humanos) pueden digerir, 

cocinar, limpiar, guardar, etc. de diferentes maneras. 

Para mí, las teorías operan como puntos indispensables de apertura en esta tesis 

(para extender las actuaciones de los cuerpos no humanos, por ejemplo), y no sólo como 

bagajes útiles o “cajas de herramientas” con las que jugar. Aparecen también como 

diálogos con el hacer propio de la investigación, así como con las aspiraciones de una 

tesis como propuesta sobre la que seguir discutiendo. Las teorías han de encarnarse, 

dejarse afectar, tensionarse, ensamblarse y agenciarse en los procesos prácticos, la 

experimentación, el trabajo de campo… para revisarse durante la investigación. 
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II. UN ACERCAMIENTO A LAS GRASAS EN LOS 

LABORATORIOS CIENTÍFICOS. 

 

Acercarse a las grasas en el ámbito de la producción científica surgía como espacio de 

investigación en la medida en que ante las preocupaciones, polémicas y polifonías en 

torno a definiciones y efectos de las grasas (especialmente las que se comen) aparece, 

como último recurso justificativo y resolutorio, la Ciencia con mayúsculas. Es decir, un 

espacio de relaciones centradas en el estudio de los procesos físico-químicos o 

bioquímicos del objeto al que se acude ante cualquier incertidumbre o cuestionamiento 

como respuesta conciliadora y realidad empírica cuyos modos de enunciación y métodos 

de observación la sostienen con la legitimidad epistemológica suficiente como para 

explicar la “verdad” 77  o la “realidad” grasas.78 Sin embargo, la presentación de las grasas 

como un hecho científico está pasando por un cuestionamiento, inquietud, preocupación 

o revalorización de las grasas en una literatura científica amplísima y llena de matices, 

dónde los funcionamientos que parecían estabilizados están siendo revisados en nuevas 

investigaciones o posibles aplicaciones. La Teoría del Actor en el contexto de los estudios 

sobre Ciencia Tecnología y Sociedad, junto con las propuestas teóricas que, de un modo 

ambiguo y general, se ha venido llamando en los últimos años “nuevos materialismos”, 

permiten abordar el modo en que en la ciencia se están haciendo y moviendo estos 

objetos: las grasas.  

El estatuto de un método científico aparentemente consolidado en las ciencias de 

la naturaleza dota a ésta de la legitimidad epistemológica necesaria para generar y 

sostener la validez que consolida la grasa como objeto científico y el afianzamiento de 

los diferentes comportamientos de las grasas como un hecho, donde las grasas 

simplemente ocurren y la ciencia simplemente los desvela.79  

                                                           
77 En el programa fuerte de la sociología, David Bloor, Conocimiento e imaginario social, Barcelona, 

Gedisa, 1998 [1976] aludía a la imparcialidad y simetría respecto a la explicación de tanto de los hechos 

verdaderos y como los falsos. 
78 El estatuto de la ciencia como paradigma en una visión clásica en Thomas KUHN, La estructura de las 

revoluciones científicas, México, Fondo de Cultura Económica, 1975 [1962] incluye un sistema de 

procedimientos y técnicas, pero también de creencias y valores. 
79 En Andrew PICKERIN (ed), Sciencie as Practice and Culture, Chicago, University of Chicago Press, 

1992 se recogen los principales argumentos derivados de las guerras de las ciencias entre constructivismo 

y realismo, o entre relativismo y objetividad.  
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La alusión a las propiedades físico-químicas de las grasas como un hecho 

científico enunciado y corroborado, sirve, por ejemplo, a los endocrinos para justificar un 

tipo de dieta, a los cosmetólogos para vender una crema o champú, a los biólogos para 

estudiar los tejidos celulares de un órgano concreto o a los ingenieros para hacer funcionar 

los motores y engranajes de ciertas máquinas. La sociología de la ciencia presentó sus 

críticas a esta mirada refractaria de las relaciones de poder y exclusión, y describió la 

ciencia como una construcción social, cuestionando la neutralidad del ejercicio de la 

actividad científica para incluir a la misma como actividad eminentemente social, y por 

lo tanto, situada, en la que los intereses de las científicas, así como la historicidad de las 

disciplinas y las categorías, subjetivan y sujetan las ciencias.80 La ciencia, entonces, no 

se compone sólo de métodos, experimentos empíricos u observaciones neutrales;81 sino 

también de posiciones, tecnologías e historias concretas que tejen vínculos y redes con 

otros espacios económicos, ecológicos, culturales, etc. y que articulan su genealogía. Sin 

embargo, el afianzamiento de la grasa como un objeto de la ciencia natural (inmóvil, 

unívoco y separado82) no responde a la variedad de campos de estudio, intereses, 

experimentos y experiencias que están abordando las grasas, que la ponen en acción.83 

Aquí pretendo describir algunos de ellos.  

La idea de una ciencia objetiva y aislada hace posible, entre otras articulaciones, 

que se trace una clara frontera entre el conocimiento científico y el lego84, sentido común 

o experiencia cotidiana con grasas, entre conocimiento y cuerpo.85 Adoptar dos mundos 

el de las expertas y el de las usuarias, el de la ciencia y el de la sociedad, emerge como 

                                                           
80 En la amodernidad latouriana, la ciencia es la política por otros medios. Bruno LATOUR, Nunca fuimos 

modernos. Ensayo de antropología simétrica, Buenos Aires, Siglo XXI, 2007 [1991] 
81 En Karl R. POPPER, La lógica de la investigación científica, Madrid, Tecnos, 1980 [1934] la falsación 

era un criterio de demarcación científica. En el neopositivismo del círculo de Viena lo serían los enunciados. 

Hans HAHN, Otto NEURATH y Rudolf CARNAP, “La concepción científica del mundo: el Círculo de 

Viena”, Redes. Revista de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología, vol 9, nº 18, 2002, pp. 103-149 
82 De la separación entre naturaleza y cultura o ciencia y sociedad como una separación moderna en Bruno 

LATOUR, Nunca fuimos modernos. Ensayo de antropología simétrica, Buenos Aires, Siglo XXI, 2007 

[1991] 
83 En Bruno LATOUR, Ciencia en acción. Cómo seguir a los científicos e ingenieros a través de la 

sociedad, Barcelona, Labor, 1992; passim relata cómo se estructuran una serie de pasos que articulan el 

proceso de construir hechos científicos. 
84 Esta distinción en Karl R. POPPER, Conocimiento objetivo. Un enfoque evolucionista, Madrid, Tecnos, 

2001 [1972] 
85 En Donna HARAWAY, Testigo_Modesto@Segundo_Milenio.HombreHembra©_Conoce_Oncoratón, 

Barcelona, UOC, 2004. El científico modesto, inocente, transparente, separado y distanciado del hecho del 

que da testimonio es el resultado de una tecnología semiótico-material de producción de conocimiento. 

Para la autora, la objetividad fuerte, o la reflexividad crítica, emanan de un conocimiento situado, encarnado 

y localizado en las prácticas tecnocientíficas. 
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una politización que bifurca la naturaleza y oculta prácticas específicas que se generan en 

los espacios que hacen ciencia y que despliegan relaciones sociales, saberes cotidianos, 

tecnologías de fabricación e inscripción, trayectorias culturales y experimentos 

empíricos.86  

Ahora bien, el interés por adentrarme en una sociología de la ciencia no trata 

revelar, en este capítulo, alguna relación oculta entre el espacio de producción científica 

de las grasas y un agente de poder “social” que explica las grasas en la ciencia. Responder 

a intereses económicos de empresas (como farmacéuticas o industrias conserveras) e 

instituciones públicas, competir por financiación de proyectos, patentes, y publicaciones 

(credibilidad); reproducir jerarquías y desigualdades en los grupos de investigación o 

articular gordofobias en justificaciones clínicas son algunas cuestiones que aparecían en 

el trabajo de campo, pero que ni están separadas, ni sobredeterminan las prácticas que 

tienen lugar en el laboratorio.  

Algunos aspectos ideológicos y ético-políticos contribuyen a que las grasas hayan 

sido construidas como hechos científicos de una u otra manera, al tiempo que se sostienen 

y reproducen en el estatuto de la ciencia. No obstante, estos aspectos que han ido 

apareciendo de formas distintas en el trabajo de campo no representan la totalidad de la 

complejidad del objeto de estudio de este capítulo, no explican procesos de actuación 

múltiples, híbridos y materialmente conectados y no constituyen las únicas herramientas 

necesarias para describir lo que sucede en los laboratorios cuando se extraen ácidos grasos 

de una semilla de girasol, cuando se procesan datos de una analítica de sangre o cuando 

se catan aceites de oliva. Dicho de otra manera, habiendo asumido la capacidad de lo 

social en la construcción del sentido, he pretendido salir de la dualidad culturalista87 que 

piensa, por un lado, la construcción social de la realidad como el principal fenómeno 

explicativo de las grasas en la ciencia; y, por otro lado, lo social como las relaciones de 

poder y sentido entre actores exclusivamente humanos. No hay una realidad 

sociodiscursiva separada, subyacente, anterior y trascendente que remita o explique la 

grasa y sus materializaciones (lenguaje, discurso, texto, etc.),88 ni tampoco conexiones 

                                                           
86 En LATOUR, Ciencia en acción, 1992, pp.63-74.  El momento decisivo ocurre de los textos a las cosas, 

en la inscripción de la representación o portavocía que ejercen las cosas del laboratorio 
87 Así como de ciertas definiciones de lo político 
88 En los recorridos herederos del giro lingüístico, especialmente la hermenéutica, el post-estructuralismo 

y la deconstrucción. 
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previamente establecidas a partir de las cuales se pueda reducir y deducir la grasa.89 

Seguir los recorridos y conexiones que articulan las grasas del laboratorio también 

implica la cautela de no recorrer el camino inverso, no asumir los aparatos y técnicas de 

la ciencia como causa esencial o rasgo distintivo que explica las grasas como hechos 

científicos. 

En los entresijos del proceso por el cual se hace ciencia con grasas es posible 

adoptar un punto de vista crítico que cuestione la posición de poder de quien enuncia, así 

como el lugar desde el que se hace ciencia (y que tan significativamente construye los 

discursos científicos o puede, incluso, acabar validando hipótesis 90). Pero en este capítulo 

se recalca y entremezcla la participación de distintos actantes (semiótico-materiales) para 

co-articular grasas como fenómenos científicos conectados o ensamblados en el seno de 

una red en la propia grasa también actúa y en el que las posiciones también se hacen. 

Así, este capítulo no toma distinciones como premisas o punto de partida, sino 

como parte del proceso de producción de las grasas que se despliega en un espacio de 

producción científica y través del cual se construyen esas diferencias (entre ciencia y 

sociedad, entre conocimiento experto y mundano, entre naturaleza y cultura, entre 

humano y no-humano). Desde las ciencias sociales, así, se hace necesario entrar en estas 

relaciones que articulan el trabajo científico con grasas sin escindir a priori lo social de lo 

técnico-científico, considerándolo como una relación simétrica, como un continuum, que 

no limite las posibilidades de investigación.91 

En las teorías de la agencia material, desde los Estudios sobre Ciencia, Tecnología 

y Sociedad que se inspiran en la Teoría del Actor-Red hasta el feminismo de los nuevos 

materialismos, es común rechazar la frontera o compartimentación del saber.92 Sostener 

                                                           
89 Principio de irreductibilidad como inmanencia, la grasa es causa de sí misma en Bruno LATOUR, The 

pasteurization of France, Cambridge, Massachusetts and London, Harvard University Press, 1993 [1988], 

p.158 
90 Sandra HARDING, The" racial" economy of science: Toward a democratic future. Indiana University 

Press, 1993. 
91 Bruno LATOUR y Steve WOOLGAR, La vida en el laboratorio: la construcción de los hechos 

científicos. Madrid, Alianza Editorial, 1995 [1979], p.32. 
92 Por ejemplo, en autoras como Isabelle Stengers, Donna Haraway, Anmarine Mol, Karen Barad, que, 

además, vienen del campo de las “ciencias naturales”  
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el principio de simetría generalizada93 implica otorgar la misma potencia o capacidad de 

afectación al conocimiento científico, la creencia, la naturaleza, la cultura, la técnica… es 

decir, situarse de manera equidistante en medio de la red, entre las cosas, allí donde 

prolifera y se despliega la grasa como cuasi-objeto y cuasi-sujeto.94 

Para describir la producción científica de hechos físico-químicos grasos que, lejos 

de estar dados, se están discutiendo, trabajando e investigando en los espacios que están 

haciendo ciencia, parto de una posición teórica que entiende la práctica científica como 

un proceso de cajanegrización donde se ha vuelto opaca y difusa la complejidad interna 

del hecho científico estudiado. Es decir, donde las diversas y heterogéneas acciones dadas 

en diferentes tiempos y espacios científicos se repliegan en un único fenómeno llamado 

grasa que hay que desentrañar. Las mediaciones y líneas de entrada y salida que dibujan 

los diferentes actantes para hacer grasas en los laboratorios se borran o quedan 

simplificadas en el objeto científico, en su definición físico-química o en su 

sedimentación en un experimento empírico. Donde más éxito ha tenido el hecho científico 

(por ejemplo, las grasas saturadas en la hipótesis del colesterol), más estable, duradero y 

unívoco se muestra un fenómeno. Describir parte de las prácticas que generan y 

mantienen esa estabilidad es un ejercicio que interesa a las ciencias sociales. Así, el 

protagonista de este capítulo es el proceso o construcción de los hechos científicos donde 

la propia cotidianeidad del laboratorio despliega ese hacer ciencia (en mi caso con grasas) 

plagado de controversias y artefactos que poner sobre la mesa.  

Me interesa, en esta línea, describir la agencia que las grasas despliegan en el 

laboratorio como elementos participativos de la construcción de un conocimiento 

científico, su método de observación y sus conclusiones. Por lo tanto, he pretendido 

analizar tanto la forma de hacer científicamente grasas como la participación de éstas en 

un proceso de hacer ciencia. Creo que este matiz es importante para recalcar la 

importancia tanto de describir el modo en el que se construyen los hechos científicos 

tomando como ejemplo las grasas, como de describir el modo en el que las grasas trabajan 

                                                           
93 Michael CALLON “Some Elements of a Sociology of Translation: Domestication of the Scallops and 

the Fishermen of St Brieuc Bay”,   

The Sociological Review, Vol 32, nº 1, pp. 196-233, 1986 
94 LATOUR, Nunca fuimos modernos, 2007, p. 143 
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para hacer ciencia cuando éstas están texturizando embutidos, saturando enlaces, 

separando densidades o manchando probetas.   

Redistribuir la agencia emerge, así, como una vía para recalcar las distintas 

direcciones de acción que coexisten cuando se ensambla un fenómeno, y que hace posible 

descentralizar la acción científica de los humanos (sus conceptualizaciones, mediciones, 

etc.) y colocarla en una posición simétrica con respecto a los aparatos que la sostienen. 

El esfuerzo por describir la capacidad de agencia de los no-humanos en este proceso 

(aceites, máquinas, semillas, reglamentos, composiciones moleculares, etc.) articula un 

mundo científico post antropocéntrico que descentra la humanidad del saber, en el que el 

conocimiento siempre se despliega en compañía. En el que lo social aparece como una 

asociación heterogénea95 en la que se conectan entidades semiótico-materiales, humanas-

nohumanas (neveras, embutidos, técnicas de laboratorio, informes, enzimas, 

calculadoras, autoclaves…). 

Este capítulo propone desplegar relaciones en un espacio donde el acento son las 

grasas y su actividad, el modo en el que éstas están co-produciendo ciencia al tiempo que 

las diferentes expertas las articulan. Dicho de otra manera, a través de la descripción del 

trabajo de todo tipo de actantes (científicas, aceites, aparatos de laboratorio, semillas, 

definiciones, técnicas de medición, etc.)  con los que las grasas se están agenciando, trazo 

una red heterogénea en la que el objeto está siendo y haciendo parte de su constitución 

científica.  

La “relacionalidad96 en el laboratorio articula el concepto fundamental que 

decanta las grasas y sus posibilidades de acción. Los objetos grasos de la ciencia no están 

dados, sus definiciones y acciones van haciéndose en las relaciones y conexiones que 

constituyen el fenómeno en el laboratorio.97 El aparato de observación decanta un objeto 

de conocimiento y unos sujetos de observación que no existen de una manera concreta 

anterior a las relaciones que la producen, partiendo de una interminación se convierten en 

                                                           
95 LATOUR, Reensamblar lo social, 2008, pp. 4-6 
96 Donna HARAWAY, Testigo_modesto@ Segundo_milenio, Hombrehembra©_conoce Oncoratón®: 

Feminismo Y Tecnociencia. 2004, p. 55 
97 Karen BARAD, Meeting the universe halfway: Quantum physics and the entanglement of matter and 

meaning, Duke university Press, 2007. pp. 353-396. 
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agentes que actúan y se constituyen mutuamente.98 Así, los modos de conocer la grasa 

científicamente son un medio para transformarla y constituirla como tal. Esta intra-acción 

de las grasas,99 de relaciones constitutivas hacia dentro y hacia fuera, articulan el proceso 

de hacer ciencia con grasas y viceversa como un devenir onto-epistemológico en el que 

la grasa no es ajena a los actantes que están conformándola.  El objeto de conocimiento 

pasa a ser una relación, 100 un fenómeno socio-técnico que se entrelaza y expande en forma 

de red.  

Estar presente y participar en una parte de la cotidianidad del trabajo que ocurre 

en los centros de investigación e innovación interesa en tanto que allí se pone en práctica 

el estudio con grasas de una manera empírica, donde es factualmente posible observar las 

dinámicas de las prácticas científicas (reuniones, discusiones, pausas para el café…) así 

como las relaciones que constituyen objetos científicos tales como folletos, microscopios, 

artículos, vitrinas, posters, cultivos celulares o mantecas. Este método de observación 

inspirado en el trabajo que Knorr-Cetina101 o Latour y Woolgar102 articularon como 

etnografías de laboratorio permite recorrer el espacio analítico donde confluyen lo 

“macro” y lo “micro”,103 lo local y lo global, los enunciados y las prácticas. Por ello, 

resulta sugerente adentrarse en este tipo de trabajos con las especificidades que las grasas 

y sus espacios producen, como un ejemplo diferente que dota de matices curiosos y no 

poco relevantes a descripciones y apuntes que hayan podido hacerse en otros trabajos 

influenciados por la Teoría del Actor-Red. 

El desconocimiento previo, la complejidad de actividades que construyen el día a 

día de un laboratorio para alguien que viene de fuera de la disciplina, su funcionamiento 

interno y los conceptos especializados necesitan de cierta cautela y prudencia. Para 

adentrarme en el trabajo de campo de este capítulo estudié ciertas nociones básicas de 

física, química o biología; conceptos o temas de las grasas en general, así como de las 

                                                           
98 Karen BARAD, “Getting real: Technoscientific practices and the materialization ofreality”, Differences: 

a journal of feminist cultural studies, vol 10, nº 2, pp. 87-128, 1998. 
99 Karen BARAD, “Quantum Entanglements and Hauntological Relations of Inheritance: Dis/ continuities, 

SpaceTime Enfoldings, and Justiceto-Come”, Derrida Today, vol 3 nº 2, pp. 240-268, 2010; Karen BARAD 

“Diffracting Diffraction: Cutting Together-Apart”, Parallax, vol 20, nº 3, pp. 168-187, 2014. 
100 Graham HARMAN, Prince of Networks, Bruno Latour and Metaphysics, Melbourne, re.press, 2009 
101 Karin KNORR-CETINA, La fabricación del conocimiento. Un ensayo sobre el carácter constructivista y 

contextual de la ciencia, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, 2005 
102 Bruno LATOUR y Steve WOOLGAR, La vida en el laboratorio: la construcción de los hechos 

científicos. Madrid, Alianza Editorial, 1995 [1979]. 
103 LATOUR, Reensamblar lo social, 2008 



54 
 

propias líneas de investigación de los laboratorios donde iba a acudir en particular con la 

esperanza de describir parte de lo que hacen y de lo que están hablando. Para describir de 

forma situada y detallada su trabajo y su visión de las grasas propiciaba que las científicas 

hablasen en su idiolecto. Sin embargo, el propio proceso de observación, aprendizaje, 

imitación o empatía de las dinámicas que se entretejen en estos espacios inducen al 

peligro de convertirse en nativa.104 Una cautela que, con sus tensiones, he procurado 

mantener. 

En cuanto al orden, he querido estructurar el capítulo en tres principales líneas: 

(1) Una primera vía que describe cómo ciertos discursos, definiciones, técnicas y métodos 

específicos del laboratorio se tensionan, discuten y ponen en juego de distintas maneras 

en el trabajo científico con grasas, desplegando así algunas controversias. (2) Una 

segunda línea que complejiza esa vía con la descripción de las mediaciones que distintos 

actantes, especialmente cuerpos no-humanos (protocolos, máquinas, instrumentos de 

laboratorio, distintos estados del objeto…), introducen para participar en la producción 

científica de las grasas, poniendo así el acento en aquellas mediaciones materialmente co-

constitutivas del fenómeno que suelen pasar desapercibidas. Y, por último, (3) una tercera 

vía que describe las relaciones y percepciones sensibles entre los cuerpos del laboratorio 

que se afectan para constituir las grasas como objeto de estudio, es decir, la forma en la 

que el cuerpo en su dimensión sensitiva remueve, contrapone o se codifica como parte 

del proceso que se pone en marcha las investigaciones y las dinámicas del laboratorio; y 

que también actúa como conexión afectiva enlazando distintas formulaciones de las 

grasas en la ciencia.  

  

 

 

 

                                                           
104 LATOUR y WOOLGAR, La vida en el laboratorio, 1995, p. 48 



55 
 

1. Presentación de las grasas en el laboratorio  
 

En primer lugar, el modo en el que los cuerpos grasos aparecen en la ciencia resulta 

llamativo, distanciado de la imagen convencional de una grasa o aceite como el líquido 

viscoso de color amarillento, verdoso, pardo o blanquecino al que estamos 

acostumbrados. Éstas aparecen, entonces, transparentes en tubos de ensayo, fragmentadas 

en distintas densidades, cuantificadas en una variable estadística, aunando una masa 

informe de cárnicos, disueltas en sustancias químicas apolares, dibujando el pico de un 

gráfico, amalgamando frutos secos, recorriendo la columna de un cromatógrafo, 

congelada en un refrigerador, fluyendo por la membrana de una célula, sellada en una 

bolsa de plástico… 

Además, las grasas aparecen siempre codificadas y etiquetadas ya sea por su 

composición en ácidos grasos, por su grado de saturación, por su solubilidad, por su punto 

de fusión, por su salubridad, por su esterilidad… y demás nomenclaturas físico-químicas. 

De tal forma que los escenarios de investigación científica ordenan los lípidos en base a 

unos atributos previamente definidos por lo que los expertos denominan “la comunidad 

científica”.  No obstante, los criterios de orden varían en función del centro de trabajo, 

departamento o grupo de investigación (como un “objeto frontera”105), aunque siempre 

de tal forma que en principio otro experto pudiese adaptarse rápidamente a dicha práctica 

de codificación sin cuestionar necesariamente definiciones y ordenamientos que difieren 

de unos lugares a otros. Los primeros acercamientos a las grasas en la ciencia sugieren 

estar practicando un trabajo serio, reglado y meticuloso donde caben pocas preguntas 

sobre unas grasas cuya materialidad la mayoría de las veces se presenta invisible o 

mezclada.  

Algunos relatan su experiencia investigadora con grasas como un “acto de fe o 

una receta de cocina” (Bioquímico, 2, Genética de lípidos). Una aplica una teoría o 

reproduce un experimento publicado y confía, cruzando los dedos, en que ocurra un 

resultado esperado. El proceso de hacer ciencia con grasas, en sus propias palabras, 

consiste en “buscarse la vida” para desplegar distintas preguntas, atributos, 

                                                           
105 Susan leigh STAR, James GRIESEMER, “Institutional ecology,translations' and boundary objects: 

Amateurs and professionals in Berkeley's Museum of Vertebrate Zoology, 1907-39”, Social studies of 

science, vol. 19, no 3, 1089, p. 387-420. 
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comportamientos y maneras de hacer a partir de una misma prescripción. Un modo de, a 

partir de los datos obtenidos, interpretar una receta. Si bien cuestiones como la sorpresa 

o la indignación no son descritas en principio como parte fundamental del trabajo, las 

experiencias y dinámicas observadas en el propio laboratorio106 manifiestan la 

habitualidad de efectos inesperados, improvisaciones, aparatajes creativos y, a veces, 

serendipias. 

Cuando las pruebas no resultan como una espera y se repite varias veces un 

proceso, una queda a merced de una grasa que desmoraliza a las expertas, hace cuestionar 

las concepciones previas en torno a su trabajo, impone tomárselo de otra manera y dejarse 

sorprender. Lo que algunas vivencian como un problema, para otras es un proceso que 

hace posible “avanzar en la ciencia” (Bioquímico, 3, Tecnología y salud alimentaria). El 

cambio de mirada en cuanto a las concepciones y actitudes respecto al proceso de 

investigación se expresa intensamente en las expertas que inician sus trayectorias 

investigadoras (másteres, doctorados…) mientras que se asume con normalidad en 

aquellas trayectorias prolongadas (directoras de centros, proyectos o grupos de 

investigación). 

Por otro lado, resulta interesante describir el modo en el que las experiencias 

científicas con grasas, pese a estar éstas muy presentes en el mundo en tanto que 

compuesto orgánico, son vividas como residuales o raras entre sus colegas de formación. 

Así, muchas científicas defienden con su trabajo la potencia que despierta estudiar las 

grasas, “el oro líquido”, tanto por sus posibilidades más allá del colesterol como por la 

falta de estudios sobre las mismas que impuso, a su modo de ver, la moda dietética de los 

últimos años. 

“Los que trabajamos con grasas somos unos incomprendidos, y por ello 

intentamos transmitir el conocimiento de que las grasas no son el 

demonio, que mucha grasa puede ser igual de malo que mucha proteína. 

La grasa en sí no es ni buena ni mala” (Bioquímico, 3, Genética de 

lípidos)  

                                                           
106 Laboratorio como laboratorio de química, planta piloto, aula, despacho, sala de reunión, biblioteca… 
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Además de las reticencias que están empezando a romperse en el campo científico para 

estudiar grasas, los primeros acercamientos en los laboratorios sitúan abruptamente el 

trabajo científico como distinción entre el saber experto y el mundano, como análoga a la 

distinción entre ciencia y sociedad.  

El trabajo con grasas en este escenario se está articulando como un saber 

contrapuesto al conocimiento y experiencia de usuarios o consumidores. Se considera que 

estos últimos desarrollan prácticas equívocas, sin “fundamento”, inspiradas por la 

divulgación en internet de ideas preconcebidas contrarias a la cientificidad de los hechos 

empíricos. Para la mayoría de las expertas, la información que en los últimos años 

prolifera en blogs, prensa, televisión o redes sociales difunde afirmaciones sobre las 

grasas que bien no están basadas en estudios científicos (esto es, publicados en revistas 

científicas), bien interpretan los resultados de ciertos estudios de forma sesgadamente 

alarmante con la intención de “llamar la atención de la audiencia” (Tecnóloga de los 

alimentos, 3, Tecnología de los alimentos de origen animal) 

Así, la ciencia se erige como agente destinado a purificar posiciones difusas 

respecto a las grasas. De hecho, la principal crítica enunciada por parte de las y los 

expertos reside en que lo que ocurre en la ciencia no traspasa las fronteras de su campo, 

especialmente a la hora de hablar de grasas como elementos comestibles. Mientras 

algunas creen que los intereses de ciertas empresas de alimentación, farmacología o 

recursos energéticos impiden esta transmisión de saberes, otras creen que es la 

complejidad de los formatos de escritura científica (papers, congresos costosos, revistas 

bajo suscripción…) lo que impide que la “realidad” de las grasas se adapte a la vida 

cotidiana de una manera unívoca, fácil de comprender, de modo que quienes no provienen 

de una experiencia científica puedan hablar sobre grasas y alimentación. 

“sí la cosa es que como es una cosa de la que todo el mundo puede hablar, ¿no? 

porque no va a haber debate sobre la producción de la energía hidráulica 

o qué tipo de turbina es mejor, pues eso, quien habla de eso, pero de la 

comida que es algo que a todos nos importa, que todos comemos, pues sí 

que hay mucho debate, pero no con más información de la que puede 

haber sobre las turbinas...más información pero...que todo el mundo 

habla y pocos saben realmente cosas...sólo...he oído por ahí que las 
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grasas tal, que la carne da cáncer y tal…pues durante unas semanas no 

como carne...” (Tecnólogo de los alimentos, 1) 

Cuando las expertas explican el punto de vista científico de las grasas, se refieren siempre 

a las ciencias consideradas puras o naturales (física, química, biología) en contraposición 

a aquellas disciplinas (sociológicas o psicológicas) que describen representaciones, 

prácticas o significados diversos de las grasas. Mientras, las disciplinas aplicadas 

(medicina, nutrición, ingeniería…) ocupan para las expertas un lugar difuso entre ciencia 

y sociedad.  

De hecho, cuando aparecen en la práctica investigadora procedimientos y 

lenguajes a priori ajenos a su campo, se refieren despectivamente a ellos como 

“cuestiones más sociológicas” (Bioquímico, 2, Genética de lípidos). Sin embargo, la falta 

de interés por los estudios sociológicos, considerados irrelevantes o alejados de su 

disciplina, se tensiona cuando en las investigaciones se analizan las tendencias del 

mercado, las estadísticas de hábitos saludables, se realizan proyectos para entidades 

públicas, se hacen análisis para grandes empresas o se fundamentan las hipótesis en 

estudios y ensayos médicos de sujetos humanos con algún tipo de condición clínica. Sólo 

en la medida en que se puede usar un parámetro numérico, se incorporan en las 

investigaciones aspectos “sociales” de las grasas tales como estadísticas de hábitos de 

consumo, estilo de vida, índices de obesidad, etc. Es entonces cuando irrumpe lo “social” 

como un dato científico relevante en el laboratorio. 

Por otro lado, la ambigüedad con la que las expertas se refieren y trabajan con 

teorías, ensayos, papers, proyectos y profesionales de las ciencias aplicadas (médicas, 

nutricionistas, ingenieras, etc.) fluctúa entre la cooperación (retroalimentación en los 

procesos de investigación; hipótesis, métodos y técnicas compartidos), la aceptación ante 

la influencia  de aquellas en los quehaceres del laboratorio (ensayos clínicos…) o bien la 

crítica por un acercamiento al objeto de estudio de una manera sesgado, interesado, o 

demasiado sensible a las preocupaciones que consideran sociales (miedo a engordar, 

riesgo de padecer cáncer, la apariencia estética de las mascotas…).   

Así, ante las controversias entre los distintos saberes aparece la dimensión más 

pequeña y concreta, lo molecular de los lípidos (en la membrana celular, en la secuencia 
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de genoma o transcriptoma, en sus procesos de esterificación, en sus interacciones 

atómicas, etc.), como respuesta que resolverá las disputas científicas. Como si cuanto más 

se reduzca la dimensión del objeto que se estudia, más se acerca la ciencia a la verdad, 

esencia o unidad de las grasas. Mejor despliega su pureza sin contaminaciones ni 

alteraciones.   

Pese a todo, no han sido pocas las ocasiones en las que las expertas trasladan sus 

preocupaciones cotidianas (el estigma de la gordura, la salud de sus hijas o hijos, la 

contaminación medioambiental, la alimentación de los compañeros de trabajo, amigos y 

familiares…) a su trabajo con las grasas del laboratorio. De este modo la experiencia 

vivida de las expertas, en y más allá del laboratorio, participa del hacer ciencia con grasas 

sin que las expertas sean primeramente conscientes de ello o sin que esa sea a priori su 

intención. La mayoría de veces, las reflexiones puntuales en torno a prácticas o 

experiencias encarnadas con las grasas irrumpen de una forma inesperada para las propias 

expertas, que se encuentran a sí mismos sorprendidos y al mismo tiempo liberados cuando 

toman conciencia o hablan abiertamente de sus inquietudes respecto a engordar, sus 

hábitos alimenticios, sus dolencias o condiciones corporales o la preocupación por el 

futuro ecológico 

Otra característica importante observada de la práctica científica consiste 

precisamente en la aparente separación entre el saber científico sobre grasas y los 

procesos, técnicas o aparatos que lo articulan. Procesar muestras del laboratorio, hacer 

análisis estadísticos, formar estudiantes, aprender el manejo de técnicas, máquinas o 

programas, sustituir los matraces que se rompen, actualizar protocolos de seguridad o 

manejo de tóxicos, firmar contratos… son vividos como procedimientos aburridos del 

hacer científico, mientras que desarrollar un método innovador u obtener un resultado 

original se considera lo sustantivo de la ciencia en tanto que “progreso o avance del 

conocimiento sobre grasas”(Biólogo, 2, genética de lípidos). 

En este sentido, juega un papel determinante la cuestión de la credibilidad a la 

hora de legitimar un modo de hacer ciencia verdaderamente reconocido, especialmente 

cuando se trabaja con grasas. Dicha credibilidad implica cierta política de solidez107 

                                                           
107 LATOUR, Ciencia en acción, 1992, p. 141 
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sostenida por los comentarios y citas de los colegas, la resonancia de las publicaciones o 

congresos, la financiación económica de los proyectos, la venta de un prototipo y demás 

aspectos epistemológicos o pecuniarios que, por otro lado, atraviesan de forma 

generalizada el trabajo científico y académico independientemente de la disciplina.108 

Todo lo que gira en torno a la concesión de proyectos, solicitud de becas, 

redacción de artículos, publicaciones y congresos preocupa y ocupa gran parte del trabajo 

científico. Ha resultado significativo el modo en el que las expertas han aludido al trabajo 

de investigación con grasas como una actividad difícil y precaria, especialmente en 

España, y enfatizada a raíz de la crisis económica. Justamente, el laboratorio despliega 

una sensación común de incertidumbre laboral no sólo entre doctorandas, personal en 

prácticas o jóvenes contratadas; sino en directoras de grupos de investigación que sienten 

la presión constante de diseñar proyectos que sean reconocidos y avalados o funcionarias 

que se inquietan por su jubilación y las pensiones. Muchas de estas cuestiones atraviesan 

la vida cotidiana de las expertas al tiempo que afectan en la práctica al trabajo con grasas. 

Hacían diferencias de recursos entre unos laboratorios y otros, diferencias formativas de 

unas universidades a otras o de unas carreras a otras, diferencias de personal en formación 

y personal contratado, diferencias de conciliación para las mujeres que tienen cuidados a 

su cargo fuera del entorno laboral y, especialmente diferencias de investigación entre 

“ciencias y las letras” por los costes de equipos, muestras, comités de ética, patentes o 

técnicas de análisis con las que trabajan. 

En los espacios que he observado, la cuestión del reconocimiento o credibilidad 

como articulación de un trabajo científico con grasas se encuentra estrechamente 

relacionado con los aspectos que se ocultan o guardan en secreto en el trabajo de 

laboratorio y que se expresa de manera controvertida, variable y difusa. Algunas expertas, 

en un intento por ensalzar su estatus y credibilidad, dan por verificado un atributo de las 

grasas y tienden rápidamente a exponer algún hallazgo o resultado que consideran 

relevante de sus estudios de manera categórica “nosotras sabemos que las grasas, nosotras 

hemos descubierto que” (Veterinario, 3, Producción animal), pero pueden restar 

importancia al proceso de investigación o bien no revelar el proceso metodológico (cómo 

operacionalizan las variables, cómo han transformado una grasa, el tratamiento que han 

                                                           
108 Pierre BOURDIEU, El campo científico, Bourdieu, Redes: revista de estudios sociales de la ciencia, vol 

1, n 2, pp. 129-160, 1976 
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hecho de los datos, las máquinas y aparatos de medición con los que han obtenido las 

muestras, cómo se han reunido y discutido los pasos a seguir…). Bien porque pueden 

considerarlo como una intromisión o cuestionamiento de su trabajo, bien porque forma 

parte de la confidencialidad que se hace patente en la competencia entre otros grupos de 

investigación que puedan llegar a resultados semejantes si desvelan sus métodos, bien 

porque la división del trabajo y las tareas de las distintas expertas de un grupo pueden 

hacer que realmente desconozcan algunas partes del proceso de investigación; Así, 

algunos procesos de investigación permanecen ocultos en una caja negra.  

Por otro lado, a veces la solvencia y credibilidad de una investigación se 

fundamenta en su originalidad, exclusividad o novedad en los hallazgos del grupo, por lo 

que las expertas tienden a detallar las grasas que estudian detalladamente. Cómo las 

obtienen, las máquinas que las analizan o los métodos y apaños de cuantificación que han 

realizado, pero tienden a reservarse para artículos, congresos, administraciones públicas 

o empresas que han financiado el proyecto las conclusiones de sus investigaciones o las 

aplicaciones que de ellas puedan derivarse (especialmente si pueden patentarse o 

venderse a una industria, si existen acuerdos de confidencialidad o exclusividad). En 

resumidas cuentas, el secreto aparece como parte del trabajo científico con grasas, pero 

lo hace de una manera compleja y tensionada que queda atravesada por el tipo de 

financiación, la privatización de las investigaciones, los objetivos del estudio (aplicación 

e innovación vs. resonancia en la comunidad científica), la rigidez o flexibilidad de las 

fronteras que separan las distintas tareas, el recorrido o experiencia de las distintas 

expertas o incluso la curiosidad o motivación particular para detallar todo el proceso de 

estudio. Todas estas relaciones, lejos de no importar, decantan lo que termina por 

revelarse del trabajo con grasas. 

El problema de la falta de descripción de detalles, de simplificar, incluso de 

ocultar ciertos modos de hacer impide que cuando se intenta reproducir un trabajo, desde 

la fabricación de una magdalena hasta la modificación genética de una semilla oleaginosa, 

éste se convierte en un ensayo continuo de prueba y error, de fracaso y repetición, 

precisamente porque en las publicaciones no se detallan siempre los procesos, aunque en 

ellas sea casi de obligado cumplimiento puntualizar técnicas, medidas y máquinas. Tanto 

es así que para algunas finalmente el conocimiento no reside en los libros y artículos sino 

en las pruebas continuas que tienen lugar en el laboratorio. Sin embargo, esta controversia 
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se plasma de forma generalizada cuando las expertas que reclaman mayor trasparencia 

tienden también a simplificar sus investigaciones y resultados, empañar sus procesos y 

construir una aparente imagen de orden lineal en sus propias publicaciones o congresos. 

Así, cuando las expertas relatan sus resultados, ya sea en una publicación o en una 

conversación, no suelen decirme cuáles eran sus dudas, si observaron cómo actuaba una 

enzima por casualidad, cuál es su posición ética respecto al estudio, si perdieron datos o 

si para medir la temperatura de un aceite dieron unos golpecitos al vaso… Es decir, pasan 

por alto sus propias controversias, dificultades, apaños y manejos, no las consideran 

científicamente relevantes y el ciclo vuelve a cerrarse. 

 

1.1 Explicarse a sí misma 
 

Mi presencia en el laboratorio, al presentarme como investigadora en sociología y 

antropología, incitaba a las expertas a iniciar conversaciones, debatir y reflexionar sobre 

cuestiones que consideran propias de las ciencias sociales. Me preguntaban, entre otras 

cuestiones, cómo adquiere el gusto y configura sus prácticas un “consumidor” 

convencional, cuál es la educación gastronómica de nuestro entorno, cómo afecta la 

publicidad, los anuncios, la TV o las redes sociales a nuestro imaginario sobre las grasas. 

Mientras que cuestiones como el gusto o los usos y costumbres podían ser vistos por la 

mayoría de las expertas como una construcción o educación social, las definiciones y 

posiciones científicas de las grasas simplemente están ahí.  La naturaleza de las grasas 

era habitualmente recursiva o tautológica, remite o salta de un sinónimo a otro, de un 

concepto químico a otro, de una publicación a otra. 

“una grasa, o sea sé, un lípido, es un ácido graso” (Biólogo, 1, Tecnología y salud 

alimentaria) 

  “esto está dicho, esto está demostrado, se sabe que las grasas producen…, si fueras 

científico sabrías que …” (Bióloga, 2, Tecnología y salud alimentaria) 

Así, son habituales las expresiones que de forma autorreferencial definen las grasas, a 

pesar de que su definición esté sometida a debate en el seno del espacio que articulan su 
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objetivación científica como un átomo, una molécula, una hormona, un medicamento o 

un suplemento, etc.  

Si bien las expertas acaban relatando las polémicas con otros estudios publicados, 

con la legislación europea, con la prescripción de dietas, etc., a priori actúan como si las 

grasas fuesen hechos unívocos encarnados en el conocimiento de los expertos que 

necesitan ser revelados. Este proceso, que pasa por anular o simplificar el proceso 

controvertido de construcción de los cuerpos grasos como hechos científicos, posibilita 

su aparente estabilización en la disciplina, desplegando su pluralidad sólo al final de las 

conversaciones o del acompañamiento en el trabajo de campo. Así, cuando alguno de 

estos debates entra en el laboratorio, traído por mi presencia, por la pregunta de un 

miembro del grupo o por un experimento publicado, suelen reconocerse como discusiones 

conocidas, atisbadas o imaginadas por las científicas (ya se esté hablando de la ruta de 

síntesis de un ácido graso, de las grasas trans de los alimentos precocinados, de cómo 

reciclan el aceite usado o de lo que acostumbran a desayunar), pero cuyos procedimientos 

de trabajo han ido eliminando o automatizando, (como parte del proceso de 

cajanegrización) la posible reflexividad en torno a tal o cual compuesto graso.  

Mismamente, las expertas afirman que pocos atributos están claramente 

establecidos sin polémicas, que el conocimiento de las grasas es difuso o que existen 

numerosas cuestiones aun por estudiar:   

“Todo lo que decimos de los beneficios del aceite de oliva por los ácidos grasos 

monoinsaturados habría que verlo. El porcentaje de ácido palmítico en el aceite 

de oliva suele ser más del diez por ciento y, además, esos porcentajes varían” 

(Químico, 4, genética de lípidos) 

“Sabemos que los lípidos actúan en la fluidez de la membrana celular, pero no sabemos 

hasta qué punto ello depende de la alimentación y cómo puede afectar” (Bióloga, 

4, Tecnología y salud alimentaria) 

Sin embargo, la historicidad de las grasas en la ciencia ha sido borrada. Lo que supone 

para las técnicas de bollería industrial la invención de la margarina, la sustitución en 

isomería del sobrenombre “geométrica” por “cis-trans” o cómo empiezan a fabricarse 
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ácidos grasos hidrogenados fuera del cuerpo de un rumiante son cuestiones que me 

relataron aquellas que excepcionalmente expresaron una reflexividad especial por el 

recorrido de su objeto de estudio. partiendo de la premisa de que los principios científicos 

son universalmente verdaderos en tanto que han sido contrastados en experimentos 

empíricos, el éxito o fracaso de un estudio científico sobre grasas se debe a la propia 

ciencia, sin detenerse a detallar qué aspectos concretos o en qué condiciones se han 

producido esos datos. Así, las grasas como hechos científicos quedan simplificadas y 

purificadas (relegadas a los bajos fondos de una modernidad que separa prácticas 

humanas y no humanas, naturales y culturales, teóricas y metodológicas),109 eliminan toda 

noción de hibridación, contingencia, inmanencia o acontecimiento a la hora de explicar 

el fenómeno.  

 Cuando una explicación sobre el comportamiento de las grasas remite a su 

definición previa y viceversa, cuando se entrecruzan indistintamente causas y efectos de 

las grasas110 o cuando se despersonaliza el agente que produce conocimiento111 no es fácil 

desentrañar el proceso o recorrido de un objeto Si la ciencia se produce de manera 

“científica”, igual que la técnica de manera técnica,112 la verificación, por ejemplo, de un 

aspecto químico de un lípido sólo se establece cuando se resuelve en un experimento 

empírico una hipótesis sobre el mismo bajo las condiciones que la propia ciencia establece 

en cuanto a sus definiciones y métodos de observación. La condición objetiva, real o 

verdadera, es decir, científica de las grasas es consecuencia de una práctica que fabrica y 

articula la exterioridad como método (en principio no opina, no se acerca, no manipula, 

no toca…) y la interioridad como explicación.  Pero, no tiene en cuenta la pluralidad de 

actantes, conexiones, historicidades y procesos que hacen que una grasa devenga un 

hecho científico o tenga lugar una afirmación lo largo del tiempo. Para que un objeto 

científico como el aceite de oliva sea considerado como bueno por parte de las expertas, 

no se despliegan todas las conexiones y variaciones que tienen lugar entre propietarios de 

                                                           
109 LATOUR, Nunca fuimos modernos, 2007, pp. 15-21. 
110 En la crítica deleuziana al “mundo de los signos” anunciar en un laboratorio que el aceite de oliva es 

bueno no diría tanto de la naturaleza del aceite, sino de la del cuerpo que lo percibe. Los signos indicativos 

(impresiones/afecciones) corren el peligro de tornarse imperativos (“tomad aceite de oliva”), así es como 

el aceite se interpreta como “bueno”. En Giles Deleuze, En el medio de Spinoza, Cactus, Buenos Aires, 

2008, pp. 116-120. 
111 Es posible que, al sentirse interpeladas por mi presencia algunas expertas adoptar una posición de 

enseñanza o autoridad enunciativa. Sin embargo, fue una actitud que observé también a la hora de explicar 

ciertas cuestiones a aquellas que ocupan una posición más baja en la jerarquía de los laboratorios y los 

grupos de investigación como estudiantes en prácticas, doctorandas o técnicas de laboratorio. 
112 LATOUR, Nunca fuimos modernos, 2007, p. 169. 
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olivares, composiciones en ácidos grasos, métodos de cosecha, composición de suelos, 

variedad genética de olivos, recursos de centros de investigación, intereses de 

asociaciones de consumidores, tipos de análisis organolépticos, mortalidad de aves 

migratorias113 y demás entidades que están componiendo un aceite. 

De hecho, la cientificidad de las grasas se presenta en las conversaciones y 

laboratorios para resolver uno de los aspectos más controvertidos que han ido apareciendo 

sobre las grasas. Si en las observaciones y lecturas previas al trabajo de campo era de 

esperar que una de las tensiones más determinantes en torno a las grasas girase alrededor 

de la cuestión de la salud del cuerpo clínicamente definido (buenas o malas para comer 

según su método de fabricación), colocarse en la cotidianidad de las expertas que trabajan 

con grasas introdujo una descripción específica y una posición mucho más fluida de la 

frontera entre lo natural y lo artificial. 

En primer lugar, los procesos mediados por las máquinas de industrias y 

laboratorios no se entienden como significativamente dañinos, diferentes u opuestos a las 

grasas que se extraen de una materia prima directamente. Igualmente, varias expertas 

comentan informalmente con sorpresa o sarcasmo el significado convencionalmente 

compartido de lo “natural” que circula entre las no científicas, cuestionando la frontera y 

criterios de dicha asunción: 

“creo que no hay diferencia en términos de salud ni composición entre la comida 

industrializada y la que tú puedes hacer en casa, tu puedes freír unas 

patatas en casa con aceite de girasol y echarles mucha sal…y tienes unas 

patatas lays…al final creo que esa distinción entre lo natural y lo artificial 

no se da como tal” (Tecnólogo de los alimentos, 1) 

 

 “es que no sé por qué siempre parece que lo que no te da directamente la planta, 

lo que tú no puedes ver directamente, que tú ves apio y dices ¡ah, sí! apio, 

                                                           
113 Junta de Andalucía, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Dirección General de 

Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos, “Informe sobre el impacto generado por la explotación 

del olivar en superintensivo sobre las especies protegidas en Andalucía”, Diciembre de 2018 
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es como más insano sólo porque no sabes cómo se hace” (Biólogo, 1, 

Tecnología y salud alimentaria) 

De hecho, para algunas expertas la fabricación de una grasa por en un proceso industrial 

muchas veces genera que ésta sea suscrita por una serie de procedimientos, normativas y 

análisis de calidad o seguridad que garantizan su salubridad. Así, mientras las grasas en 

la ciencia son analizadas, contrastadas y verificadas por sus métodos, las prácticas de los 

actores cotidianos, en ausencia de saber científico, suscitan cierta desconfianza sobre lo 

que se enuncia como natural precisamente porque no ha pasado por los recorridos de la 

ciencia. Según esta prescripción, todo tipo de prácticas que tienen que ver con la 

manipulación de una grasa (la temperatura a la que se fríe, el número de veces que se 

reutiliza un aceite, la cadena de frío en su proceso de refrigeración, la afectación del aire 

o la luz en su conservación, etc.) puede inducir más peligros que aciertos. En definitiva, 

los cuerpos grasos que han pasado por los análisis y aparatos técnicos del laboratorio 

(donde se analiza su composición química, su grado de saturación, su punto de fusión, se 

caracterizan sus enlaces, se someten a procesos de fraccionamiento o refinación…) no 

son sino una garantía de seguridad, control y conocimiento. Además, existe cierta 

preocupación con la alarma mediática que se genera respecto a ciertos ingredientes que 

componen algunos de los productos grasos que se comercializan en la industria: 

conservantes, estabilizantes, gelificantes, espesantes, colorantes y un sinfín de letras y 

números suponen, para las personas que trabajan en la ciencia, añadidos inocuos o 

mejoras para el alimento, en lugar de una artificialidad perjudicial para la salud sustentada 

por una falta de conocimiento experto. 

 “Es como la gente que dice que las hamburguesas del McDonalds tal y cual…yo 

cuando estuve en la fábrica…pues tienen unos controles súper 

exhaustivos… que los cumplen porque les están siempre vigilando…en 

cambio la hamburguesa que haces en tu casa a lo mejor no cumple esas 

condiciones de higiene o salubridad…entonces sí…considero que lo que se 

vende en la industria es bastante fiable en términos de salud…sin embargo 

en casa…tú no tienes…no tienes ese conocimiento, y puedes hacer cosas 

que no estén en las condiciones óptimas”(Tecnólogo de los alimentos, 1) 
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En resumen, la frontera entre lo natural y lo artificial no opera de tal manera que delimita 

del primer lado lo bueno, saludable y deseable, y del otro lado lo perjudicial, venenoso o 

insano, sino que tiende a hibridarse en la composición físico-química de las grasas para 

escapar de dicha dicotomía en pos de una cientificidad analítica y empíricamente 

fundamentada. El cuestionamiento de la separación entre lo natural y lo técnico irrumpe 

en la ciencia con una reflexividad que no se pregunta ya qué tiene de beneficioso y 

justificativo la ciencia-técnica en el proceso de transformación de unas grasas, sino que 

más bien cuestiona cuáles son las fronteras que definen y separan que una grasa pueda 

ser considerada natural y otra no. Así, manifiestan cómo de inestables, flexibles (e incluso 

en ocasiones absurdas) pueden volverse dichas categorías. Esta reflexión conecta 

precisamente con las críticas a esas mismas fronteras en la propuesta ciborg de Donna 

Haraway o en la posthumana de Rosi Braidotti, que articulan el mundo como una 

naturocultura114 como un continuum115 inseparable y ontológicamente relacionado en las 

prácticas socio-técnicas.  

 

1.2 El problema de las definiciones científicas, emulsionar entre lo 

binario de las grasas  
 

Cuando las expertas describen la importancia de su trabajo con grasas, comienzan 

articulando una línea divisoria entre la pureza, verdad, conocimiento o identidad de una 

grasa y todos aquellos aspectos que pueden tergiversar, influir o contaminar su esencia, 

tales como la perversión del mercado, el márketing de los productos industrializados, los 

imaginarios y costumbres de algunos grupos… No obstante, el propio lenguaje de la 

ciencia se hibrida en el laboratorio entre los conceptos estrictamente técnicos y los 

enunciados más cotidianos. Por ejemplo, mientras las grasas en la ciencia se presentan 

como un espacio distintivo se usan términos del lenguaje mundano para describir un 

funcionamiento. Expresiones tales como “lo que gusta”, los enlaces que “chocan”, lo que 

                                                           
114 Donna HARAWAY, The companion species manifesto: Dogs, people, and significant otherness. 

Chicago, Prickly Paradigm Press, 2003.  
115 Rosi BRAIDOTTI, Lo posthumano, Barcelona, Gedisa 
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da “sabor” aparecían entremezclados con conceptos propios de la disciplina (estabilizar, 

esterificación, membrana, saturación, enzima, ácido oleico, cadena carbonatada, etc.) 

Junto a este binarismo que se muestra ambivalente, se articulan otros que terminan 

cuestionando, hibridando o enlazando aspectos que parecían dicotómicamente separados. 

Por ejemplo, las grasas vegetales, a priori líquidas, ligeras, insaturadas y saludables se 

entremezclan con la solidez del ácido palmítico en el aceite de coco y la palma (incluso 

en el aguacate o la aceituna) volviendo mucho más fluida la frontera que separa la 

definición de unas grasas, los aceites vegetales, basada en una serie de propiedades que 

pueden no presentarse, presentarse en otras grasas o bien transformarse en ciertos 

procesos del laboratorio.  

En esta misma línea, las definiciones científicas de los aceites como lípidos 

líquidos, en contraposición a grasas, mantecas o ceras, como lípidos semisólidos, también 

queda difuminada. Así, algunos aceites vegetales se solidifican llegando a actuar como 

mantecas y tensionan, además, otra de las codificaciones científicas de los cuerpos grasos, 

esto es, su grado de saturación.  

La codificación principal de los lípidos por su grado de saturación corresponde a 

sus atributos físicos.  La presencia o ausencia de hidrógeno saturando un átomo de 

carbono por medio de dobles enlaces en principio determina la estructura del lípido, pues 

mientras uno o varios dobles enlaces entre los átomos de carbono garantiza la formación 

de un codo que permite la fluidez entre moléculas, la ausencia de dobles enlaces, con la 

influencia de fuerzas de Van der Waals, compacta la estructura de los lípidos.  

En principio, las grasas animales fueron estandarizadas como saturadas, 

perjudiciales y de difícil metabolización por el cuerpo humano por su estructura 

corporalmente compacta. Sin embargo, en el laboratorio aparecen aceites seleccionados 

o modificados por las expertas que actúan con un grado de solidez y saturación elevado. 

Además, la hidrogenación de un aceite puede tener lugar en un laboratorio, en una 

industria alimentaria o en el cuerpo de un rumiante y que consiste en introducir nuevos 

átomos de hidrógeno saturando los átomos de carbono. Así se transforman la estructura 

molecular, tiende a aumentar el punto de fusión, a solidificar el aceite y a aumentar la 

energía necesaria para su metabolización. Este proceso de hidrogenación hace actuar a 
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los aceites que tenían dobles enlaces (insaturados, como el ácido oleico) como grasas o 

mantecas (saturadas, transformado a ácido esteárico). Por otro lado, cuando el proceso de 

hidrogenación se realiza parcialmente tienden a incrementarse relaciones de 

isomerización que cambian la estructura del compuesto sin cambiar su composición, es 

decir, manteniendo los enlaces insaturados, pero cambiando la posición de los átomos de 

hidrógeno de una orientación cis- a una trans-. Así, las polémicas en la ciencia de los 

lípidos entre grasas cis y grasas trans está sustituyendo la anterior dicotomía entre grasas 

“malas” como aquellas compuestas por mayoría de ácidos grasos saturados y “buenas” 

como aceites vegetales compuestos por ácidos grasos insaturados (aunque ambas 

demonizaciones aun conviven). La problemática que despliegan las grasas trans no alude 

a su composición o contenido (materia), sino por sus posibles actualizaciones (formas), 

Pueden disminuir la oxidación, abaratar costes, obtener alimentos más estables y 

duraderos y disminuir el sufrimiento de animales no-humanos o pueden aumentar el 

índice de colesterol o de diabetes tipo II.  Curiosamente, en esta nomenclatura la 

definición trans articula metafóricamente la transgresión de la disposición natural de una 

molécula. Las críticas a la industrialización o supuesta artificialidad de las grasas trans 

colocan el proceso de in-formación como resultado o producto humano por medio de sus 

máquinas (turbinas y catalizadores). Con ello, no sólo dejan de lado los procesos de 

biohidrogenización que resultan de la vida de ciertas bacterias en la leche o carne de los 

rumiantes, sino que colocan la materia como algo separado, unívoco e inalterable. 

 Otra de las características definitorias de los lípidos por parte de los expertos 

alude, por apolaridad, a su imposibilidad de disolverse en agua. En principio, la necesidad 

de disolventes orgánicos (éter, hexano, acetona, etc.) en el laboratorio es generalizada en 

el trabajo con grasas, ya que éstas no son fácilmente disueltas o eliminadas, pero ciertos 

ácidos grasos de cadena carbonatada muy corta, esto es, con pocos átomos de carbono, 

(como el ácido propanoico o el butírico) pueden disolverse en sustancias polares como el 

agua. Las grasas de la ciencia aparecen, de nuevo, como epítome de definiciones fluidas, 

que se mueven también en sus articulaciones minoritarias. 

En el espacio del laboratorio es común trabajar con los lípidos que 

mayoritariamente componen una grasa o aceite, los triacilgliceroles.  Una molécula de 

glicerol asociada a tres ácidos grasos que, por un lado, pueden tener distinta composición 

entre ellos, características heterogéneas y ocupar posiciones variables en el compuesto; 
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y, por otro, pueden ser modificadas en el laboratorio para favorecer ciertas posibilidades 

de funcionamiento que convengan a las expertas (por ejemplo, aumentar su punto de 

fusión). Además, también se encuentran, aunque en menor medida, gliceroles asociados 

sólo a uno o dos ácidos grasos (monoacilgliceroles y diacilgliceroles) que se producen en 

los laboratorios para emulsionar o espesar tanto alimentos de panadería como productos 

cosméticos. Así con todo, existen otro tipo de lípidos más allá de los acilglicéridos, quizás 

más indeterminados, complejos e híbridos desde el punto de vista de las clasificaciones y 

definiciones científicas, como los  

glicerofosfolípidos, glicosilglicerolípidos, esfingofosfolípidos o esfingoglicolípidos 

(anfipáticos, una parte polar e hidrófila y otra apolar e hidrófoba) que componen la 

membrana celular, el tejido corporal o la estructura fotosintética de las plantas. Las 

expertas no solían referirse a estas composiciones grasas minoritarias o excepcionales a 

no ser que se pregunte específicamente por ellas. No obstante, estos compuestos lipídicos 

resultan especialmente interesantes ya que rompen con la principal clasificación binaria 

de los compuestos. Esto es, la separación entre la grasa y el agua. Estos lípidos, 

precisamente a partir del entrelazamiento de ambas, despliegan sus potencias. La 

naturaleza híbrida de estas moléculas hace posible la estructuración en micelas de las 

membranas celulares, por lo que su estudio se considera fundamental y va cobrando cada 

vez mayor importancia. La ambigüedad, dinamismo y fluidez de la interacción 

hidrófilo/hidrófobo en la membrana celular desplegaba las potencias de las grasas, 

incluso, como una metáfora del “origen de la vida”.  

“la membrana lipídica está ahí para proteger el núcleo, el ADN y eso, y que nada 

entre, que no entre lo que tiene carga eléctrica, por eso repele el agua, y eso 

se desarrolla luego con una cosa que se llaman los fosfolípidos, que 

consiguen por un lado adentrar en la grasa y con el otro interaccionar con el 

agua, de tal manera que entra lo que tiene que entrar, como los elementos 

que precisamente sólo interactúan con las grasas, como las vitaminas. Así 

surge la vida” (Veterinario, 3, Producción Animal)  

Curiosamente, existen también otros compuestos en o con grasas en la ciencia que sin 

presentar ácidos grasos como tal en su estructura molecular, se atienden como lípidos en 

algunos escenarios. Terpenos, esteroides y prostaglandinas se engloban para algunas en 

la categoría de lípidos por su incapacidad para disolverse en agua (liposolubilidad), pero 

http://biomodel.uah.es/model2/lip/gpl.htm
http://biomodel.uah.es/model2/lip/gl-glicosil.htm
http://biomodel.uah.es/model2/lip/esfingo.htm
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para otras transgreden las características que definen los lípidos como aquellos elementos 

que presentan un ácido graso en su composición química (tocofenoles y esteroles, por 

ejemplo), volviendo a instaurar tensiones y discusiones alrededor de una clasificación que 

se mantiene abierta, salta de un lado a otro y no puede adscribirse sin cuestionamientos a 

un lugar concreto. El objeto permea las fronteras de la clasificación. 

Las grasas han sido articuladas científicamente en clasificaciones generales que 

han sido asumidas por la “comunidad científica”, pero las expertas relataban, con estos 

ejemplos, modos de composición y actuación de los cuerpos grasos que “están en medio”, 

“son más complejos” o cargan de excepciones aquellos principios que las definían. Este 

proceso de simplificación, invisibilización o borrado de interpretaciones alternativas, 

dudosas o potenciales de los lípidos conforma la apariencia de orden y coherencia que las 

científicas expresan al tiempo que asumen como controvertidas. Así, en el laboratorio se 

observan numerosos ejemplos de complejidad o excepcionalidad de las definiciones 

expuestas en manuales y bibliografías generalizadas y donde la separación entre prácticas 

y enunciados científicos se hace visible cuando en los laboratorios se trabaja con 

definiciones abiertas, híbridas y aún por determinar.116 

Por ejemplo, la estabilidad de la cadena de un ácido graso no depende sólo de la 

presencia de dobles enlaces o del número de átomos de carbono que compone la cadena, 

como indica su definición general. La textura o consistencia de una grasa es relativa a la 

temperatura que dicha grasa experimente. En este sentido, el grado de saturación de un 

ácido graso supone un problema de salud clínica por la consistencia, estabilidad o dureza 

del lípido frente al cuerpo que tiene que metabolizarla, pero al mismo tiempo presenta un 

grado de sensibilidad o vulnerabilidad menor que otro tipo de ácidos grasos para las 

máquinas que tiene que calentarlos, mezclarlos, transportarlos, etc. 

“cuanto más saturada más estable y mejor la puedes manejar, tú la puedes tener en bloques 

y tu luego la puedes introducir en cualquier grado y te da una textura diferente. Pues eso, 

al final se usa la grasa mala en los productos que tienen una determinada textura. Cuanta 

menos saturación tiene una grasa más aceitosa, más liquida es. Y luego ahí hay 

problemas… que si luego lo congelas o lo procesas ese alimento pues ahí luego puede 

                                                           
116 LATOUR y WOOLGAR, La vida en el laboratorio, 1995, p. 196 
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haber cambios drásticos” (Tecnóloga de los alimentos, 2) En esta misma línea, otra de las 

tensiones que articulan las grasas en las ciencias por su vulnerabilidad tiene que ver con 

su inestabilidad a la hora de mezclarse. Las mantecas y aceites, según la temperatura y el 

movimiento, pueden cristalizar y hacer que moléculas de distinta naturaleza colisionen. 

Cuando los triacilgliceroles se componen en diferentes tipos de ácidos grasos, la 

sensibilidad térmica de los mismos puede implicar un polimorfismo en su proceso de 

cristalización y generar una heterogeneidad a la vez potente y problemática en todo lo 

que gira alrededor de la fabricación de productos para confitería y panadería, así como 

untables, helados, margarinas, etc. Lo que conlleva prácticas ingeniosas de estudio y 

fabricación. 

 Para algunas, cuanto más heterogénea sea la composición de lípidos, más 

posibilidades de reducir el margen de error desde el punto de vista del análisis, así como 

de desarrollar innovaciones tecnológicas. Cuando un lípido se compone de ácidos grasos 

de características muy diferenciadas en algún punto (por ejemplo, el punto de fusión) las 

posibilidades de juego en el laboratorio se incrementan; mientras que características 

físico-químicas semejantes tienden a dificultar el proceso de discernimiento. Así, el hecho 

de que “si hay bastante contraste es útil para el análisis” (Químico, 4, genética de lípidos) 

articula la diferencia y pluralidad de las grasas como un agenciamiento117 en las 

investigaciones porque permite diferenciar, discernir o realizar ciertas afirmaciones con 

un margen de error más pequeño, al tiempo que abre preguntas hacia nuevas posibilidades 

y experimentaciones del objeto 

En cualquier caso, las composiciones, combinaciones y relaciones de los lípidos   

son habitualmente modificadas en los laboratorios por humanos y máquinas, y 

dependiendo del efecto que produzca dicha combinación supondrá o no una potencia que 

siempre es singular. Por ello, las expertas consideran que el momento de rechazo a las 

grasas como entidades perjudiciales para la salud puede ser revisado y superado si las 

investigaciones se centran, por ejemplo, en la modificación del perfil lipídico de los 

alimentos. Los proyectos de investigación tienen como objetivo, entonces, introducir 

                                                           
117 “Un agenciamiento es precisamente ese aumento de dimensiones en una multiplicidad que cambia 

necesariamente de naturaleza a medida que aumenta sus conexiones” DELEUZE y GUATTARI, Mil 

Mesetas, 1980 p. 14. Entiendo agenciamiento como relación, composición, ensamblaje o red heterogénea 

(multiplicidad) en el plano de inmanencia que se mueve o coconstituye en un proceso abierto (devenir) con 

capacidad de crear algo nuevo (acción). 
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modificaciones que mejoren o desplieguen las potencias de las grasas, no que las 

eliminen. Proyectos de mejora que también encuentran su expresión en modificaciones 

genéticas en investigaciones que experimentan la transformación del ADN en semillas de 

ricino para generar ácidos grasos óptimos para la producción de biocombustible o bien 

del ADN de girasoles a partir de los que extraer aceites que soporten temperaturas de 

fritura sin oxidarse ni liberar toxinas. 

No tiene tanto sentido, entonces, hacer hincapié en las definiciones o 

clasificaciones previas que las grasas experimentan como hechos científicos pues, además 

de que la rigidez de éstas a veces impide recorrer el camino de las grasas por sus 

excepcionalidades e hibridaciones.  El modo en que un lípido se trabaja dilata aquellas 

premisas o, dicho de otra manera, lo que una grasa llega a ser en la ciencia se articula, 

decanta y resuelve en las acciones que ésta experimenta y enlaza. 

Las distintas tecnologías que pone en funcionamiento un laboratorio son capaces 

de rearticular las condiciones y categorías de la propia comunidad científica. Por ejemplo, 

para hacer mantequilla en una planta industrial, la leche se somete a un proceso térmico 

de temperaturas muy altas que separan las moléculas grasas del agua, la sustancia grasa 

resultante pasa a un batido donde se expulsa el aire, así se evita que queden burbujas, que 

hagan que la grasa se oxide o enrancie y consiguen, así, que sea segura y saludable para 

el consumo. De igual modo, no todos los procesos de fabricación de margarinas generan 

ácidos grasos trans. El movimiento de motores y turbinas genera también la 

hidrogenización completa de ácidos grasos insaturados a partir de aceites vegetales, 

conformando así esa textura flexible y fácil de untar y manipular, pero evitando la 

interesterificación de los ácidos grasos. En otros experimentos consiguen, mediante 

catálisis enzimáticas, preservar ácidos grasos esenciales omega-3 y omega-6. 

En el aceite de palma, que protagoniza una de las mayores controversias para las 

científicas por ser de origen vegetal, fácil y barato de extraer, al tiempo que implica un 

gran impacto ecológico en los lugares donde se obtiene y un importante daño en las 

condiciones de vida de animales humanos y no humanos que lo producen. Por otro lado, 

llega a tener propiedades físico-químicas altamente potenciales tanto en aplicaciones 

alimentarias como industriales. Distintos procesos de fraccionamiento, esterificación, 

interesterificación o transesterificación devienen distintas proporciones de ácidos grasos, 
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o distintos procesos de refinamiento y catalización llegan a producir distintas expresiones 

de esta grasa (oleína, estearina, subproductos, etc.). De este modo, las características 

físico-químicas del fruto de la de palma se tensionan entre la capacidad de presentar 

consistencia densa o semisólida, resistir a altas temperaturas, no oxidarse fácilmente, 

inducir un sabor muy neutro… y los efectos que producen no sólo en los objetos que 

potencialmente estructuran (galletas, helados, biodiesel, bioplásticos de primera 

generación…) sino en otros humanos y no humanos que las metabolizan, trabajan o 

ingieren.118 Que las definiciones y atributos científicos de las grasas se decanten en la 

practicidad no significa que no desplieguen controversias, significa que esas 

controversias ahora se abren y expanden en un objeto que no está encerrado en un 

laboratorio, sino que conecta y ensambla preocupaciones y entidades heterogéneas. 

La práctica que decanta el objeto aparecía también cuando en el laboratorio se 

manipulaban ácidos grasos, por ejemplo, de una semilla de girasol. Las prácticas del 

laboratorio (cultivo, selección, análisis, etc.) modifican las secuencias de ADN del objeto. 

Aquello que supuestamente lo definía, nombraba o identificaba como especie, esto es, su 

estructura físico-química en origen (su genoma, etimológicamente del griego γενής) se 

pone en entredicho cuando la secuencia genética de esa grasa era identificada como un 

cítrico, en concreto una mandarina, en un programa computacional. Así, las prácticas que 

tienen lugar en el laboratorio acaban por abrir un cuestionamiento ontológico que hace a 

las expertas preguntarse si en definitiva una grasa es su definición científica previa, o bien 

una grasa es lo que ésta puede hacer en base a los efectos que devienen de su actuación. 

Una grasa puede expresarse de distintas maneras cuando se alteran sus estructuras 

moleculares, puede ser grasa aun cuando su constitución genética no lo es, porque actúa 

como grasa. Esta reflexión espontánea por parte del director de un centro de investigación 

fue, sin duda un momento de epifanía que viví en el laboratorio. 

 

                                                           
118 Varsha VIJAY, Stuart L. PIMM, Clinton N. JENKINS, Sharon J. SMITH, “The Impacts of Oil Palm on 

Recent Deforestation and Biodiversity Loss”, PLoS ONE vol 11 nº 7, pp. 1-19, 2016  
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1.3 La cuestión de la mesura: la cuantificación en las grasas 

 

Después del trabajo científico como intervención, modificación o mejora de las 

definiciones y atributos de las grasas, Las expertas se referían a las grasas como objetos 

que no son ni buenos ni malos, pero que pueden llegar a ser buenos o malos en función 

de cómo se decanta en la práctica una tecnología científica.  Las clasificaciones que se 

formalizan en los textos en relación a ciertos atributos de las grasas (saturadas-

insaturadas, cis-trans, animales-vegetales, naturales-industriales, etc.), entonces, articulan 

el discurso de un debate que a medida que se iba desarrollando el trabajo de campo se iba 

difuminando. Sin embargo, la cuestión de la medida aparecía entonces como una de las 

claves a la hora de pensar e investigar las grasas.  

Algunas hablan de las grasas como un espacio donde “el veneno lo hace la dosis” 

y donde el objetivo de una comunidad científica que estudia lípidos consiste en evitar que 

se demonicen las grasas parametrizando de manera clara la medida óptima de cada grasa. 

En este sentido, la cantidad o dosis fijada por las expertas construye la frontera entre lo 

que es bueno o malo desde el punto de vista de la ciencia (para comer, para la salud 

clínica, para la piel, para el medio ambiente…).  

“De hecho la grasa es buena, lo que es malo es el exceso, fumar es malo siempre, 

un cigarro y diez y veinte, la grasa no. (…) yo creo que un alimento por 

definición siempre es bueno, todos lo son, si no ya no es un alimento. 

(…) la cuestión es hasta qué dosis deja de tener un efecto positivo para 

tener un efecto negativo, ¿sabes? No hay alimentos buenos y malos sino 

algunos que puedo comer mucho y otros que menos.” (Tecnólogo de los 

alimentos, 1) 

 

“El objetivo de la dieta es que tú tengas una ingesta de una serie de nutrientes 

que llegue a ese nivel mínimo, que son básicamente pues los minerales, 

las vitaminas y luego a ciertos aminoácidos esenciales y ciertos ácidos 
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grasos esenciales...y tienes que conseguir todo eso sin pasarte de la 

energía que tienes que tomar cada día...que son 2000kcal, ese es el 

objetivo.” (Tecnóloga de los alimentos, 2) 

 

La mayoría de prácticas que observaba en el laboratorio consistían generalmente prácticas 

de cuantificación: calcular el porcentaje de grasas, calcular el peso molecular de los 

lípidos, calcular el punto de fusión, calcular el tiempo de oxidación… En este sentido, las 

expertas actúan como si la clave de la cientificidad de las grasas residiera en su cantidad. 

Ya sea influenciado por las determinaciones de otros estudios o por la legislación vigente, 

el objetivo del proceso científico se centraba en producir un material escrito que erija, 

proponga o modifique una unidad de análisis para las grasas. Esto es, una unidad de 

medida discreta (porcentaje, microgramo, peso molecular, grado de temperatura, minutos 

de tiempo…) que participe en la producción de verdad y objetividad que atribuyen la 

cuantificación y los valores estadísticos a la comunidad científica, a otras instituciones 

públicas o privadas y a mí como observadora.  

Sin embargo, cuando en el laboratorio se cuantifican, miden y pesan las grasas se 

obtienen, efectivamente, aproximaciones–medias estadísticas con márgenes de error 

limitados—, y aunque cierta parte de la presencia de las grasas se presente indeterminada 

y su sentido varíe a lo largo del tiempo y en función de los espacios donde se expresa.  

Por ejemplo, la cuantificación de calorías para comer surgió en un contexto 

industrial y colonial donde se pretendía manejar la escasez (el mínimo de calorías que 

puede consumir un obrero para trabajar y seguir sobreviviendo), mientras que en la 

actualidad la determinación funciona como limité máximo de la cantidad de energía que 

se debe disponer por medio de los alimentos. Igualmente, la cuantificación de las grasas 

en el laboratorio no se expresa igual en la puesta en marcha de un fraccionamiento de 

aceite que en la cocción de una mortadela. En cualquier caso, existe la posibilidad de 

flexibilizar esa determinación cuando no todos los termómetros del laboratorio marcan la 

misma temperatura, “si se deja más tiempo no pasa nada” o “un grado arriba un grado 

abajo no afecta tanto”. Además, todas aquellas formas de mesura no axiomáticas, como 

un dado de mantequilla, un chorrito de aceite, un meneo a la matriz o una nuez más se 
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entrecruzan en el laboratorio articulando la ciencia con grasas con otro tipo de espacios 

donde el fenómeno se despliegan con otro tipo de parámetros de medición, por ejemplo, 

las artes plásticas y la cocina.  

La ciencia con grasas olvida la multiplicidad de afectaciones corporales y 

descuida que la capacidad de un actante para producir un efecto no puede residir 

exclusivamente en la cantidad, sino también en la singularidad de los cuerpos con los que 

se agencia. Universalizar categorías, como un número de gramos, un porcentaje de la 

dieta o una ruta de síntesis desborda el proceso científico de indeterminaciones, 

excepciones y particularidades que, no obstante, muchas veces son conocidas por las 

expertas, especialmente por aquellas que llevan más tiempo practicando ciencia y 

conciben la imposibilidad de cuantificar de manera fija y estática algunas actuaciones de 

las grasas, asumiendo que no constituyen un error sino parte subyacente del proceso de 

investigación reconociendo, pues, agenciamientos de la grasa ajenos a la lógica científica 

o bien entendiendo ésta de una manera mucho más flexible, indeterminada o incluso 

artesanal.  

Si bien las mediciones se cuantifican para que sean repetibles, es el 

comportamiento dinámico y no lineal de un objeto en un experimento lo que posibilita 

nuevos agenciamientos. En este sentido, algunos expertos han señalado la problemática 

que gira alrededor de los estudios que se realizan actualmente en vivo con cultivos 

celulares para describir procesos de actuación de las grasas. Tanto la irrepetibilidad como 

la incertidumbre de que lo que ocurre en un aparato de observación, como un cultivo in 

vitro, no tiene por qué ocurrir de la misma manera en otro aparato, como un cuerpo 

humano, ejemplifica el modo en el que los actantes, desde la singularidad genética de un 

cuerpo hasta su microbiota, están articulando semiótico-materialmente una grasa.  

En este ámbito de estudio, además, se despliega una multiplicidad problemática 

sin fin de la grasa como comida: ¿cómo de potente es la agencia de un cuerpo comestible 

para determinar las funciones de un cuerpo humano?, ¿qué efectos devienen de la 

composición de un cuerpo humano con un alimento?, ¿son esos efectos atribuibles de una 

manera causal a una grasa?, ¿cómo se cuantifican esos efectos…?  
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Así, el fenómeno de estudio de las grasas en la ciencia no consiste en que haya 

muchas variables por determinar (temperatura, solubilidad, saturación, fusión, 

cristalización, oxidación, esterificación, catálisis…), sino en la virtualidad de unas 

relaciones de afectación que se entretejen por múltiples vías de interacción y en diferentes 

intensidades, de tal manera que van actualizando un fenómeno que fluye entre sus 

codificaciones previas por medio de sus modos de actuación. La virtualidad de las grasas 

tampoco es exactamente azarosa o aleatoria, más bien una indeterminación que se va 

actualizando en las prácticas del laboratorio (deviene membrana celular, embutido, aceite, 

colesterol… pero podría devenir otra cosa según las condiciones de su intra-acción). Lo 

virtual siempre es potencia, en el sentido de condiciones de posibilidad de afectar y ser 

afectado.   

En resumen, el problema de medir y determinar de forma fija todas aquellas 

cantidades que son dinámicas, intensivas o infinitesimales sigue siendo una cuestión 

abierta que también atraviesa la ciencia con grasas, pero la práctica de cuantificación 

axiomática como la única vía posible de estudio de las grasas en la ciencia limita el 

análisis a unas prácticas muy determinadas que están, al mismo tiempo, construyendo el 

fenómeno que estudian como un objeto cerrado, codificado y sin capacidad de agencia. 

Cuando las prácticas de cuantificación se usan de una forma fundamentativa en las 

investigaciones, en lugar de como una práctica descriptiva de múltiples entradas, 

singularidades y afectaciones, se pasa por alto la capacidad performativa del aparato de 

observación para configurar la propia grasa, así como la capacidad de agencia de las 

grasas para redefinir, tensionar o escapar de sus propios axiomas.119 

 

1.4 La heterogeneidad de las grasas: objetos frontera  
 

Me gustaría exponer algunas de los posicionamientos que han ido apareciendo en las 

entrevistas, conversaciones informales y tiempos muertos del laboratorio y que giran 

alrededor de la propia posición que las expertas articulan para diferenciarse de otras 

científicas por medio de sus prácticas y campos de investigación, y cómo, a través de 

                                                           
119 BARAD, Meeting the universe halfway, 2007 
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aquélla, diferencian las grasas que producen. Habitualmente, las científicas han venido 

presentando las grasas como un objeto de estudio inconmensurable, es decir, 

absolutamente diferenciado, contrapuesto e imposible de comparar en los distintos 

espacios científicos donde se expresa, desde un laboratorio de química hasta una fábrica 

de alimentos pasando por la consulta de un nutricionista. A lo largo de este apartado 

veremos algunos ejemplos en los que la grasa, como objeto científico, está separando 

disciplinas, enfoques y expertas cuyas fronteras finalmente se tornan permeables.120 

“hay mucha confrontación...incluso dentro de la ciencia...bueno, creo que hay cierta 

conciencia de que las grasas saturadas son malas y que hay un porcentaje 

que no deben superar, pero luego llegas te pones a leer y parece que no está 

claro...sobre todo en ese sentido...el exceso de ingesta de colesterol es malo 

sí, es verdad, pero en este alimento no porque tal sustancia que también está 

reduce su absorción y entonces dices...pues ¿entonces? ¿era bueno o era 

malo? en cuestión de pocos años lo que era bueno ahora ya no lo es...” 

(Tecnóloga de los alimentos, 2) 

Las científicas van separando cuando definen objetivos y objetos de estudio, unas 

disciplinas de otras, unos intereses de otros y unas grasas de otras. Por ejemplo, gran parte 

de las conversaciones que se desarrollan en el laboratorio versan sobre la industria como 

espacio problemático para las grasas.  

Mientras emerge como hecho estabilizado el rechazo a los alimentos 

industrializados compuestos con “demasiadas grasas” o “grasas malas”, el momento 

actual de ciertos alimentos (bajos en grasa, desnatados, sin grasas trans, sin aceite de 

palma, etc.) es un lugar de controversia. Para algunas, cierta lipofobia ha emergido como 

un objetivo de la industria para diversificar el mercado, como parte de una moda que no 

discrimina si la grasa que reducen es poliinsaturada o está esterificada, el embutido bajo 

en grasa que producen termina siendo menos meloso y cohesionado o pasando por alto el 

papel de la grasa de la leche para sintetizar el calcio y las vitaminas liposolubles presentes 

en la misma. Reducir o eliminar la presencia de la grasa implica siempre para las expertas 

la dificultad de sustitución de esa grasa (una solución salina, una proteína láctea, un 

                                                           
120 Susan L. STAR, “This is Not a Boundary Object: Reflections on the Origin of a Concept”, Science, 

Technology & Human Values, vol 35, no 5, pp. 601-617, 2010. 
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gelificante, unas vitaminas…) en todos los términos en los que ésta estaba actuando 

(propiedades físico-químicas y organolépticas). Mientras tanto, para otras los avances 

científicos conciencian a los consumidores, y con ellos a la producción industrial de 

alimentos, de la importancia de las razones de salud para eliminar ciertas grasas o 

sustituirlas por otras, así como de características de las mismas a preservar tales como la 

textura o el sabor. 

Otras veces, aparece en las conversaciones una crítica a la práctica médico-clínica 

o incluso a la nutrición por parte de lxs expertos que alegan una falta de cientificidad, una 

falta de conocimiento por no profundizar en las propiedades físico-químicas de la grasa 

como objeto en sí, cuando prescriben la eliminación de las grasas de la dieta o el consumo 

de Danacol para reducir el colesterol. Sin embargo, pese a que se cuestione la cientificidad 

de los conceptos, términos o definiciones médicas de las grasas, los parámetros de salud 

en las investigaciones del laboratorio (como objetivo, como fundamento, como hipótesis, 

como resultado…) llegan a ser, de forma generaliza, referencia o punto de partida de las 

investigaciones con grasas. 

En algunos momentos, las expertas diferencian sus grasas de las mundanamente 

experimentadas, y achacan esta diferencia a la falta de transparencia de las empresas 

privadas que producen y financian investigaciones con el objetivo de generar valor y 

eficacia económica con las grasas en lugar de “descubrir” un conocimiento que traspase 

a la vida cotidiana o se pueda implantar de manera efectiva en la “sociedad”. Este 

acontecimiento, en el que excepcionalmente se enuncian causas sociopolíticas de las 

grasas (intereses particulares o de lobbies), introduce una especificidad de las grasas del 

laboratorio como aquellas neutrales, generalizables, públicas que tienen que pelear con 

las manejadas por la inversión interesada de industrias alimentarias o energéticas (como 

si las universidades, academias, ministerios y demás administraciones públicas, así como 

las propias investigadoras, no tuvieran preferencias en cuanto a grasas se refiere). 

Contrariamente, para otras expertas las grasas que se trabajan a nivel industrial, con el 

desarrollo de procesos o nuevas técnicas y maquinarias, son las que experimentan mayor 

capacidad para innovar en la medida en el que se considera que el desarrollo tecnológico 

tiene más campos de actuación y menos limitaciones procedimentales que la 

investigación propiamente dicha. 
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” No tiene tanto sentido entonces investigar las grasas hoy día porque ya se sabe 

casi todo, y además lo que aún no se sabe es muy difícil de investigar y muy 

costoso, como las investigaciones en vivo, los comités de ética y todo eso. 

Nosotros lo que intentamos es hacer cosas, innovar aplicando la tecnología, con 

lo que se ya sabe” (Tecnóloga de los alimentos, 4, Tecnología de los alimentos de 

origen animal) 

Para otras, las grasas no actúan como alimentos, potenciales enfermedades o intereses 

empresariales, sino como desechos, desperdicios o basuras problemáticas que contaminan 

las aguas, taponan las cañerías y las arterias, ensucian las plantas y mesas de laboratorio 

y son difíciles de eliminar. A su vez, estas grasas hechas residuo abren una línea de 

investigación científica en la que todo lo que se considera desperdicio puede ser 

redefinido y aprovechado (biodiesel, bioplásticos, bioetanol, nutracéuticos, subproductos 

alimentarios, jabones, cosméticos…). Esta condición de posibilidad que deviene de las 

grasas, para algunas expertas, tampoco termina de actualizarse por la dificultad de 

negociar con intereses contrapuestos (empresas de reciclaje, transportistas, protocolos de 

contaminación, investigaciones de los laboratorios, etc.) haciendo así de las grasas un 

agente de tensión ecológica también “social”. 

Otras de las grasas aparecen, así, entre la tensión del impacto ambiental de la 

producción intensiva de las mismas, y no necesariamente en la salud de los cuerpos 

humanos, y que hace aparecer a las grasas como relación continua animal-vegetal. En las 

investigaciones sobre grasas de producción animal, se afirma que “si no hubiera cultivo 

no habría animales y viceversa”. En esta línea, ganan importancia los cultivos de semillas 

oleaginosas como subproductos de la producción humana que hacen posibles estudios 

científicos sobre la alimentación animal, por ejemplo, para enriquecer piensos que 

mejoren, con las grasas, tejidos de cerdos. La viabilidad legislativa en cuanto al uso de 

disolventes tóxicos en la cadena de extracción de grasas es mayor en el caso de los 

animales y por tanto abre más posibilidades de investigación. De este modo, cuando los 

cuerpos de los animales comen las grasas que los humanos no, se articula una relación 

que es leída como “necesaria para que funcione el mundo”. Orujos, alpechines, oleínas o 

grasoleínas se configuran como subproductos grasos no sólo en la industria (para 

configurar fertilizantes de cultivos) sino también en la alimentación animal: 
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“las grasas son una parte fundamental de la producción animal, aunque muchas 

veces ésta esté destinada a la alimentación futura de los hombres, pero no 

necesariamente. Para nosotros, el objetivo es analizar las grasas en la 

alimentación de los animales para que el animal se alimente de la mejor 

forma posible con lo que le dejan los humanos” (Veterinario, 4, producción 

animal) 

Se trabaja investigando estudiando el valor nutricional de las grasas en los piensos de 

animales, analizando y modificando el perfil lipídico, observando cómo se digieren y 

metabolizan esas grasas en distintos tipos de animales, distintas etapas de crecimiento o 

distintas cantidades en variables heterogéneas, donde no sólo importa que un cerdo sea 

ibérico o no, sino los efectos de un entrelazamiento entre el entorno del animal, los ácidos 

grasos de su dieta y su metabolismo. 

Así, resulta curioso cómo en los mundos de la grasa la tensión entre humano y no-

humano aparece en términos médicos (como mejorar la salud a través de la grasa que se 

come tanto un cerdo como un humano), ecológicos (el impacto que puede generar el 

cultivo de oleaginosas y que queda distribuido por la presencia de ganadería, incluso en 

las tierras que no son de cultivo), o rurales (la distinción campo-ciudad articula que ciertas 

grasas, como el tocino y la casquería, sean devaluadas, no sólo en términos nutricionales 

sino también gastronómicos). Según enuncian diferentes experiencias, la grasa se 

interpone entre los intereses del “snob” que quiere grasas saludables, puras y limpias, un 

sabor muy concreto, o que el pienso enriquecido con omega-3 haga que el pelo de su 

mascota tenga brillo y no se caiga, o que expulse defecaciones con una textura óptima; 

mientras tanto, al ganadero le preocupa que el proceso de engorde sea lo más rápido 

posible. Entremedias, los científicos se sitúan en un lugar concreto donde tienen que aunar 

las propiedades físico-químicas de las grasas con estos intereses más o menos 

contrapuestos. Curiosamente en el momento en el que un técnico o un tecnólogo de los 

alimentos analiza una muestra disuelta de una comida, no sabe si está determinando las 

propiedades lipídicas de un “pienso para gatos o de una fabada” (Ingeniero, 2, Tecnología 

y salud alimentaria), pues su escala de observación hace que su objeto de estudio devenga 

o se exprese de un modo concreto en un microscopio que difiere de las expresiones que 

en otra práctica de observación toma la grasa. En el momento de la observación, su grasa 

es otra. 
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Una crítica al humanismo articulaba algunas experiencias científicas, termina por 

colocar a la grasa como agente de la acción y que se manifiesta expresamente en la vida 

del laboratorio cuando las expertas asumen que sus prácticas consisten en dejar que los 

objetos que observan funcionen al margen de sus preferencias. Cuando empiezan a 

emerger transposiciones de las funciones del cuerpo humano a los objetos de la ciencia 

tales como digerir la muestra, disolver las estructuras lipídicas, sintetizar los ácidos 

grasos, reproducir un microorganismo o catalizar la hidrólisis; irrumpe el reconocimiento 

a las grasas como como agentes que vinculan la acción. En resumidas cuentas, es habitual 

que las expertas asuman como inevitable determinar su posicionamiento con respecto a 

las grasas, cuándo son buenas y cuándo malas, cuáles interesan para los objetivos de unas 

investigaciones que transitan entre la ecología, la nutrición humana o animal, la medicina 

clínica, la industria energética, la química orgánica… y que inevitablemente quedan 

también atravesadas por las diferentes trayectorias y posiciones que ocupan las expertas 

en el laboratorio (catedráticos de universidad, directoras de grupos de investigación, 

doctorandos, técnicos, alumnos en prácticas, etc…). Pero, finalmente, no estamos solo 

ante una guerra entre disciplinas, puntos de vista, enfoques, intereses económicos o 

puestos en los proyectos de investigación que defienden unas grasas frente a otras, sino 

ante un fenómeno híbrido que se despliega en una multiplicidad de actualizaciones.  

 

 

Imagen 1: Un modo de ser grasa científica está 

transparente en el tubo de ensayo. Foto de la 

autora. 

Imagen 2: Un modo de ser grasa 

científica es amasada en una 

picadora. Foto de la autora 
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El entrelazamiento de posiciones, agentes, puntos de vista y jerarquías están 

haciendo de las grasas un fenómeno múltiple, fluido y controvertido que circula por la 

red como objeto y sujeto al mismo tiempo; que van diferenciándose y no existen de una 

manera concreta y anterior a las intra-acciones que las producen, sino que devienen 

dentro de las relaciones que se constituyen en el laboratorio.121 Las grasas se actualizan 

científicamente, así, como una variable estadística, como una disolución química, como 

un gráfico, como un fruto seco, como un ácido graso transesterificado, como una 

membrana célular, como una masa cárnicas… con las diferentes materialidades que las 

hacen existir. 

 

 

 

 

                                                           
121 BARAD “Diffracting Diffraction: Cutting Together-Apart”, 2014, p. 175 

Imagen 4: Un modo de ser grasa 

científica está esterilizada y sellada al 

vacío en un plástico. Foto de la autora 

Imagen 3: Un modo de ser grasa científica 

está mezclada y viscosa en un matraz. Foto de 

la autora 
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2. Actantes científicos  
 

2.1 Mediaciones y técnicas del laboratorio 
 

En primer lugar, quiero recabar cómo llamó mi atención el modo en el  la presencia de 

materiales que podemos llamar técnicos o específicos de laboratorio para analizar grasas 

era muchísimo menor que lo esperado, mientras que el espacio ocupado por 

materialidades que se destinan a la producción intelectual era abrumador: entre diez 

despachos aparece un laboratorio de química, entre numerosos pasillos se llega a una 

planta piloto, ordenadores, mesas y sillas personales se entremezclan con cromatógrafos, 

microscopios, pipetas o pesos compartidos…  

En este sentido, fui poco a poco dándome cuenta de que gran parte de lo que ocurre 

en un laboratorio tiene que ver con practicar toda una tecnología de escritura y con 

inscribir textualmente los procesos que allí ocurren.  La redacción de artículos o informes, 

el diseño de posters y presentaciones de Power Point, las anotaciones en los márgenes de 

un folio… Algunas veces, estas inscripciones se materializan para ayudar a documentar 

o memorizar el proceso de trabajo, mientras que otras veces se usan como puesta en 

evidencia de un conocimiento sobre grasas para que las expertas hablen a favor o 

legitimen su propio trabajo. Así, la inscripción de una explicación, definición o atributo 

de una grasa en la ciencia no se materializa siempre en la figura de un aceite, una piel, un 

envase, un trozo de tocino… sino también en los libros, artículos, esquemas o dibujos que 

tan asiduamente mostraban las expertas en nuestras conversaciones.  
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La expresión de una grasa en un laboratorio llega a ser un cuaderno de notas, un 

pico en un gráfico o un dato numérico en un ordenador. Las mediaciones textuales, así, 

producen un ácido graso, lo decantan, en un proceso que simplifica y recoge prácticas 

socio-técnicas de experimentación en un texto.  

La articulación semiótico-material necesaria para que se despliegue el trabajo 

científico con grasas incluye, de este modo, la actuación de multitud de entidades que en 

principio ni son propiamente humanas, ni tampoco propiamente grasas:  ordenadores y 

cuadernos de laboratorio, programas informáticos, posters, hojas de instrucciones, firmas 

en contratos, revisiones de protocolos, pedidos de suministros… pero que a veces tienen 

más presencia que los aceites que se analizan, los ácidos grasos que se pinchan, las nueces 

que se empastan, los chorizos que se curan, las semillas que se pelan o las masas que se 

baten; y que están haciendo posible el despliegue de las grasas como fenómenos 

científicos. Además, el tiempo que pasan las expertas en contacto con moléculas, aceites, 

semillas, mantecas, ceras, nueces, embutidos…  solía ser de menor intensidad del que 

pasaban en reuniones de equipo, analizando estadísticamente los datos en un ordenador, 

leyendo artículos, escribiendo papers o preparando congresos. Mientras que la 

manipulación de las grasas se circunscribe a un periodo concreto de la investigación, la 

tecnología literaria ocupa todo el proceso de hacer ciencia. 

Expertas que a priori relataban la ciencia como espacio distinguido de saber, 

conocimiento y objetividad acababan describiendo la investigación con grasas como un 

Imagen 5: Los picos de un gráfico son los ácidos grasos de una cromatografía de gases. Imagen 6:  

Notas que las expertas escriben mientras la transforman y explican grasas. Fotos de la autora. 
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proceso de interpretar datos para tratar de escribir explicaciones con sentido, como un 

trabajo de exégesis semejante al de las ciencias sociales: “Lo peor es redactar, escribir es 

lo que menos me gusta, pero es lo más importante” (Químico, 2, genética de lípidos) y 

terminaban por diferenciar y constituir su proceso científico en los aparatos y objetos con 

los que investigan, es decir, por las muestras, máquinas y equipos, por los materiales que 

necesitan para investigar.  

Entre los mediadores que están haciendo actuar las grasas se encontraban 

máquinas como colectores de fracciones que separan y preparan una muestra, 

espectrómetros de masas que identifican la composición atómica de un lípido, 

cromatógrafos de grases que hacen circular una muestra por una columna y permiten 

determinar la tipología  de ácidos grasos, turbinas que inyectan y distribuyen hidrógeno 

para solidificar una grasa, envasadoras de nitrógeno y dióxido de carbono que envuelven 

una grasa en una atmósfera protectora, autoclaves que esterilizan los recipientes, 

máquinas de rayos X que determinan el polimorfismo de la cristalización de las grasas 

sólidas, varillas que calculan la viscosidad de un aceite, extractores que sacan grasas y 

aceites de carnes y pescados, así como todo tipo de aparatos que pesan y miden las grasas 

(básculas, pipetas, micropipetas, reglas, etc.). 

Extraer lípidos de una muestra de aceite para analizarlos, un ejercicio bastante 

habitual, es un proceso en el que en un destilador se introduce por un lado el aceite y por 

el otro el disolvente, las diferencias de temperatura y disolución separan por columnas 

los ácidos grasos de otras sustancias que se evaporan y reaparecen como una suerte de 

residuos. La mediación de disolventes en la extracción de lípidos lleva consigo la 

proliferación de sustancias a veces tóxicas que necesitan, a su vez, de otras máquinas 

costosas para trabajarse. El aparataje pasa a ser, entonces, un mediador que despliega la 

acción, que pone a funcionar la ciencia. 
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Todas estas mediaciones maquínicas, acompañadas de las distintas técnicas que 

las ponen en marcha, se entrecruzan con las definiciones de isomería, los objetivos de los 

proyectos de investigación o los encargos para corporaciones de tecnología alimentaria. 

La producción de un tipo concreto de grasas, las científicas, no existiría sin estas 

mediaciones. En este sentido, el nivel de viscosidad de un aceite, su composición en 

ácidos grasos o la presencia de ciertos marcadores en una analítica de sangre no es sólo 

un medio para obtener un dato, es un medio para constituir y construir la grasa como tal. 

El escenario material del espacio de investigación constituye el fenómeno múltiple de la 

grasa declinándolo de diferente manera en la presencia de un microscopio o en la de una 

mantecadora. El laboratorio, así, no sólo produce un conocimiento sobre grasas, sino la 

articulación semiótico-material de las mismas con sus diferentes despliegues tales como 

una mortadela, un cultivo in vitro con células de estómago de cerdo, un aceite de oliva 

virgen extra o una semilla de ricino. Gracias a la mediación técnica de sus aparatos de 

medición, observación y transformación el laboratorio actualiza distintas materialidades 

de las grasas. 

Imagen 7. Aparatos para extraer grasas . Foto de la autora. 
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 A pesar de que se puede describir el modo en el que estas mediaciones posibilitan 

la experiencia investigadora, ha sido habitual observar el descuido de los humanos para 

con los artefactos propios de la ciencia en una tendencia a devaluar “el cacharreo” como 

algo aburrido, simple o repetitivo. Pero, cuando humea el aceite del motor de una 

envasadora y el servicio técnico tiene que venir a cambiarlo, cuando se queda el gas de 

un mechero abierto y hay que esperar a que se disuelva para trabajar en una campana 

estéril, cuando las columnas del cromatógrafo se gastan y  hay que cambiarlas, cuando 

un congelador se estropea y se pierde la muestra, cuando varios termómetros marcan 

distintos grados de temperatura y hay que calibrarlos o cuando hay que esperar a que se 

Imagen 8: Fraccionador de aceites. Foto de la 

autora 

Imagen 10: autoclave. Foto de la autora 

Imagen 9: viscosímetro y termómetro. 

Foto de la autora 



90 
 

reprograme una cámara de cultivo los cacharros participan de una manera activa que, 

cuando falla, no pasa desapercibida en el laboratorio. La configuración de ciertas 

máquinas para establecer una definición, un experimento, un protocolo, un análisis o una 

tarea determinada con grasas constituye una condición necesaria para el trabajo científico, 

pero también su condición de posibilidad.  

Cacharros como vasos de precipitado, matraces o micropipetas hacen que un ácido 

grado pueda airearse, precipitar, disolverse, agitarse o cambiar de forma. Estar mediando 

la grasa del laboratorio es estar haciéndola, cuando introducen diferencias, cuando 

quiebran o desaparecen los aparatos se convierten en actantes con capacidad de agencia. 

Al mismo tiempo, en el laboratorio aparecían otro tipo de actantes que median los 

procesos socio-técnicos que también estaban haciendo grasas en el laboratorio. Sustancias 

químicas como enzimas (especialmente lipasas) emergen también como agentes que 

actúan para romper los enlaces entre una molécula de glicerol y un ácido graso, es decir, 

digieren la muestra. Los elementos catalizadores, ya sean químicos o enzimáticos, actúan 

aumentando la energía de una reacción. Lo que resulta interesante de estos agentes, 

además, es que extienden la red de conexiones que median y se hacen en la ciencia. Pues 

las enzimas, por ejemplo, no aparecen en la fábrica o el laboratorio por sí solas, Para hacer 

uso de una enzima es probable que otro laboratorio, otras científicas y otras máquinas, 

hayan tenido que estudiar cómo trabaja un microorganismo, seleccionar uno de sus 

procesos, replicarlos y modificarlos genéticamente para obtener la producción indefinida 

de una lipasa que después ceden o venden. Una lipasa que en otro laboratorio se usa, por 

ejemplo, para reordenar los ácidos grasos de un triacilglicérido mediante un proceso de 

interesterificación. Así, una entidad deviene un cuerpo mercantilizado que se vende y 

compra para trabajar las grasas científicamente, un actante que produce su cientificidad.  

Otro tipo de entidades también   actúan con las grasas para evitar el proceso de 

degradación de un lípido, como antioxidantes, antifúngicos, antienraizantes, o 

antiespumantes (que también pueden ser propiamente aceites). En muchos procesos 

técnicos también es necesario introducir elementos que estabilicen la relación de mixtura 

de las grasas, como la proteína del huevo o la leche u otros estabilizantes adicionales que 

afiancen los enlaces químicos garantizando una textura viscosa y cremosa en helados, 

mayonesas, etc. Por su parte, las impurezas catalíticas, tales como agua, polvo, 
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fosfolípidos, etc. participan en el proceso de cristalización de las grasas requiriendo, entre 

otras cosas, mayor enfriamiento. De igual modo, en el proceso de elaboración del queso, 

son las bacterias y levaduras las que fermentan la grasa para formar dicho alimento 

mientras que una muestra silanizada, es decir, mediada con silicio, tiende a evitar que 

ácidos grasos menos abundantes queden retenidos en la columna del cromatógrafo. Por 

su parte, en los análisis organolépticos o catas es probable que se prohíba comer antes, se 

especifique ingerir previamente algo o bien se introduzca otro elemento bebible o 

comestible entre muestra y muestra. Todas ellas devienen también mediaciones que 

articulan el análisis científico de una grasa. 

 Sin embargo, la participación en el proceso entrelazado de generar unas grasas, 

sus mediaciones, no siempre son reconocidas por los científicos, que definen este tipo de 

actores como meros intermediarios al servicio de sus propuestas, como si las expertas 

fuesen el único agente activo en la producción de grasas: “Las bacterias hacen lo que tú 

quieres que hagan”(Bióloga, 2, Genética de lípidos), como afirman algunas, no es lo 

mismo que decir que largo tiempo observando la acción de las bacterias en un aceite de 

girasol y sus distintas formas de actuación posibilitan a los humanos producir un tipo de 

ácido graso u otro, un tipo de conocimiento u otro, donde las baterías actúan entrelazadas 

con las observaciones y determinaciones que expertas y máquinas realizan en un proceso 

que no tendría lugar sin la red que componen todos los actantes. Aunque el proceso de 

purificación opere para que las expertas hagan como si su conocimiento, definición o 

descripción del fenómeno de la grasa no estuviera mediado, como si un estómago, una 

mesa, una magdalena, un hexano, una acetona, etc. no importasen… esos otros actantes 

participan en relaciones de afectación para que las grasas puedan ser estudiadas.  

Así, la idea de describir la grasa en la ciencia como un ensamblaje o artefacto no 

alude a que un hecho estudiado sea artificial o falso, sino a que su proceso de articulación 

ha tenido que pasar inevitablemente por una serie de aparatos que incluyen definiciones 

y enunciaciones, técnicas y máquinas, cuerpos humanos y no humanos. Por caso, la 

configuración de los ácidos grasos esenciales omega-3 como suplementos alimenticios 

ha pasado por ciertas técnicas de análisis, programas estadísticos, jeringuillas, aceites de 

pescado, microscopios, artículos publicados, ensayos clínicos… que están haciendo la 

grasa al tiempo que permiten su estabilización. En contrapartida, cuanto más se muestra 

una grasa como hecho científico naturalmente dado, más mediaciones entran en juego. 
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Este proceso de purificación de lo híbrido hace que, por ejemplo, el aceite fuertemente 

verdoso que se recoge de la almazara quede neutralizado en el laboratorio: el color se 

apaga, la textura se vuelve más uniforme y suave y el olor se elimina con los disolventes 

como se eliminan los agricultores que han cosechado la aceituna, las instituciones que 

regulan los precios o las tendencias gastronómicas del territorio. Así, la apariencia de 

pureza, objetividad y naturalidad se hace efectiva en los despliegues materiales de la 

ciencia, complejiza la extensión de las conexiones entre los distintos agentes y vuelve 

imposible establecer un linde entre un significado social y su materialidad, un objeto 

natural y su tecnología.    

Por otro lado, una vez queda demostrado, publicado y avalado un hecho científico, 

los expertos que siguen trabajando con sus declinaciones no acostumbran a realizar 

pruebas empíricas de laboratorio sino únicamente a seguir unas normas y directrices sobre 

los procesos que se deben seguir, especialmente patrones internos de comparación o 

tipificación que median intensamente el trabajo científico con grasas. Una serie de 

mediciones estipuladas y técnicas de análisis tales como rangos de humedad, número par 

de átomos de carbono, secuencias de ADN, tiempos de cocción, puntos de fusión, rampas 

de temperatura… inscritos en libros, artículos y programas informáticos intervienen para 

configurar y definir la naturaleza de las grasas a priori: “Los parámetros de control son 

más importantes en la ciencia que los propios experimentos” (Bioquímico, 3, genética de 

lípidos). 

Este tipo de 

parámetros juegan un 

papel determinante para 

detectar supuestos 

errores, 

contaminaciones o 

hibridaciones, pero 

constituyen valores 

normativos de atributos 

de las grasas. Cuando un 

ácido graso pasado por 

un cromatógrafo de 

Imagen 12: Libros, artículos o tesis, manuales de máquinas, de 

programación, etc. como tecnologías de escritura científica. Foto de la 

autora 
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gases dibuja una cadena de carbonos impar suele interpretarse como una actuación 

inesperada y errónea en la medida en la que otro cuerpo (bacteria, encima, proteína…) 

puede estar haciendo actuar a la grasa de una forma inesperada que debe ser corregida. 

Sin embargo, cuando aparecen en el laboratorio híbridos que fluyen entre los patrones 

fijados pueden devenir nuevos agenciamientos. En la medida en la que se experimentan 

los efectos y conexiones singulares de estos impuros híbridos que escapan de la 

intencionalidad humana, se abren nuevas conexiones. Pasar de la bacteria que se 

interpone ante una regla de análisis a la bacteria a partir de la cual se pueden describir 

efectos inesperados en su hibridación con un ácido graso despliega las potencias de las 

mezclas. 

Al contrario de lo que esperaba cuando imaginaba espacios de investigación, las 

leyes, normas y protocolos actúan como mediadores de las grasas en la ciencia con una 

intensidad, al menos, tan determinante como pueden hacerlo las pruebas o mediciones 

empíricas de carácter físico-químico. En concreto, la regulación “exigente” del 

etiquetado, los ingredientes, las sustancias químicas, los vertidos… por parte de los 

reglamentos de la Unión Europea delimita la articulación de las grasas en los espacios 

tecno-científicos. Así, las expertas determinan algunas de las controversias de las grasas 

no sólo como una problemática de conocimiento, empirismo u objetividad sobre un hecho 

científico graso sino como un problema legislativo. 

La Comisión Europea 

sanciona los reglamentos que atañen 

a las grasas como objetos 

comestibles, agrarios, residuos, 

sustancias químicas, etc.; también la 

Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria (EFSA), la Agencia 

Española de Consumo, Seguridad 

Alimentaria y Nutrición 

(AECOSAN), el Reglamento 

Europeo para la gestión de los 

Subproductos Animales No 

Destinados al Consumo Humano 

Imagen 13: Habitualmente las normas y protocolos de 

seguridad decoran las paredes del laboratorio. Foto de la 

autora 
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(SANDACH), La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), la 

Fundación Española para el Desarrollo de la Nutrición Animal (FEDNA) o La Entidad 

Nacional de Acreditación  (ENAC) para la certificación de laboratorios destacan entre 

numerosos ejemplos  de organismos y agencias que van surgiendo y cambiando 

continuamente para regular las grasas, y que aparecían de uno u otro modo en el trabajo 

de campo. Éstas dictaminan definiciones, leyes o protocolos de seguridad y publican 

estudios que articulan las grasas del laboratorio obligando a mantener condiciones de 

esterilidad, evitar contaminaciones en el medio, usar guantes y vestuario higiénico (batas, 

gorro, protector del calzado…), garantizar una atmósfera protectora, mantener las 

muestras en frío, proteger los aceites de la luz, limitar el etiquetado a unos valores de 

grasas concretas,122, cumplir con el reciclaje de residuos, recomendar una determinada 

dieta, etc. etc. 

Así, algunos laboratorios basan el despliegue de las grasas en el marco de la 

legislación vigente, enunciándola como la principal determinación no sólo de lo que debe 

hacer una grasa, sino de lo que puede hacer la ciencia con ella. Para otros, muchas de 

estas leyes median las grasas de una manera negativa que disminuye la potencia de 

actuación de las mismas, así como el propio trabajo de las expertas. En este sentido, la 

controversia alrededor de las normativas se refleja, por ejemplo, en lo que concierne al 

uso de transgénicos (no permitidos en la Unión Europea) así como de organismos 

modificados genéticamente. La normativa obliga a determinar si el producto final o su 

principal ingrediente ha experimentado una modificación genética, pero no las 

modificaciones que ha podido experimentar un objeto en relación a otro tipo de 

mediadores. El pienso que alimenta a un cerdo o los almidones y espesantes que se 

introducen para obtener una determinada viscosidad en un producto alimentario importan 

en la medida en que afectan al resultado de una grasa. Una modificación genética es 

simplemente un tipo concreto de mediación que despierta un alarmismo injusto por parte 

de aquellas, las consumidoras e usuarias, que desconocen el saber experto Así, algunos 

laboratorios entienden las técnicas de edición genética y la proliferación de mutantes en 

el laboratorio como una aceleración controlada por la cientificidad humana de un proceso 

                                                           
122 ANEXO DEL REGLAMENTO (CE) Nº1924/2006, REGLAMENTO (CE) Nº 116/2010 Y 

REGLAMENTO (UE) Nº 1047/2012. 

https://www.enac.es/
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que se da de forma descontrolada en el medio natural y que en el laboratorio se puede 

generar de forma más segura. 

Así, me interesa especialmente el hecho de que a partir de la polémica alrededor 

de los transgénicos se desplegasen cuestiones relevantes y problemáticas en la ciencia. 

controversia de los transgénicos despliega una cuestión problemática en la ciencia. En 

concreto, la regulación europea exige que el elemento final ponga de manifiesto su 

modificación o la de alguna de sus partes principales, pero no todos los procesos, todos 

los actantes, que han hecho posible generar un objeto científico son igualmente 

desvelados. Algunos permanecen ocultos e invisibilizados. Como en el caso del aguacate, 

la modificación de todo un entramado (riego, fertilizantes, cosechadoras, invernaderos, 

agricultores temporeros, gestión forestal, propiedad de la tierra…) hace posible que una 

aguacatera produzca masivamente frutos en Málaga y que éstos se exporten 

masivamente.123 Pero en esta red socio-técnica el trabajo de muchos mediadores se borra. 

La materialidad de un aceite de girasol, una loncha de beicon o una crema corporal 

también es un proceso mediado y articulado por lo que otros actantes modifican y no un 

objeto estable que no varía.  

Por otro lado, la regulación legislativa también introduce una mediación que 

participa tanto de los flujos de capital como de los flujos del laboratorio. En el caso de 

los alimentos funcionales, que se han hecho un lugar significativo en los mundos 

científicos de las grasas especialmente en lo relacionado con la reducción del índice de 

colesterol en sangre, incluyen un conjunto de protocolos que ponen en circulación este 

tipo de alimentos. Estudios empíricos con una serie de condiciones a cumplir han de 

suscribir el visto bueno de una comunidad científica que se preocupa por los derechos del 

consumidor. “No puedes decir en el etiquetado una cosa que sea falsa” (Tecnóloga de los 

alimentos, 2, tecnología alimentaria de origen animal), donde falso se considera aquello 

que no ha transitado afirmativamente por un proceso concreto de regulación y 

verificación científica (bibliografía, experimentos empíricos con un determinado 

porcentaje de aciertos, pruebas de laboratorio, etc.) que articula demostrar como verdad 

la condición de un alimento puesto a la venta para impedir la absorción de grasas. Así, la 

confianza en los experimentos empíricos, controles de seguridad e higiene, capacidades 

                                                           
123 En prensa: Nacho SÁNCHEZ, “La provincia que produce más aguacates y mangos de Europa busca 

agua”, El País, 17/09/2020. 
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nutricionales del producto, se sustentan en las normativas y recomendaciones que 

simplifican todo un entramado de agentes humanos y no-humanos (tecnologías, 

definiciones bioquímicas, patrones de referencia y leyes) en una relación lineal de causa-

efecto. 

Otro ejemplo que puede describir el modo en el que ciertas regulaciones median 

las grasas en la ciencia gira en torno a la nomenclatura y etiquetado de las grasas. Se 

puede llamar leche a la sustancia líquida que se obtiene de la secreción de las mamas de 

un mamífero que no supere un porcentaje de grasa (así se constituye una diferencia entre 

nata, mantequilla124 o entre otro tipo de bebidas vegetales). El aceite de oliva virgen extra 

es aquel jugo más o menos líquido que se obtiene de la prensa mecánica de la aceituna y 

que no pude superar un 0,8% de acidez ni presentar un defecto organoléptico,125 así se 

diferencia de orujos, alpechines u simplemente aceites vírgenes. La regulación coacciona 

la forma en la que un alimento debe suscribir ciertas condiciones, así pasa a ser un medio 

para denominar, tipificar y hacer una grasa. 

En esta misma línea, también constituyen un despliegue interesante aquellas 

regulaciones que giran alrededor de la espacialidad de las grasas. La Indicación 

Geográfica Protegida (IGP) o la Denominación de Origen Protegida (DOP) emergen 

como un tipo de certificaciones que hacen, distinguen y protegen múltiples grasas 

comestibles de cara a la producción y el consumo: chorizo de Cantimpalos, ternasco de 

Aragón, queso Cabrales, queso Idiazábal, jamón de Jabugo, jamón de Guijuelo, ternera 

de Ávila, salchichón del Prat o morcilla de Burgos, entre otros. Las certificaciones que se 

practican sobre las grasas conectan toda una articulación que vincula políticas públicas 

de promoción y vigilancia, construcción de identidades nacionales, técnicas de 

elaboración tradicionales, análisis químicos de los ingredientes incorporados o los precios 

de mercado. El aparato jurídico actúa en la ciencia, también, expidiendo certificados de 

calidad por el mantenimiento y calibración de los equipos del laboratorio o por la 

acreditación de competencias del personal que trabaja en ellos (las llamadas distinción 

ISO 9001 o Acreditación de Laboratorio). 

                                                           

124 Reglamento (CE) nº 658/97 de la Comisión, de 16 de abril de 1997 
125 Reglamento de ejecución (UE) nº 1348/2013 de la Comisión, de 16 de diciembre, 2013 

https://es.wikipedia.org/wiki/Denominaci%C3%B3n_de_Origen_Protegida
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 Mi experiencia en el trabajo de campo fue explorando las grasas como fenómeno 

que se va haciendo con otras entidades que median su despliegue, como artefacto que 

emerge en un constante proceso de purificación y no como un objeto intransitivo 

independiente del aparato de observación científica. El aparataje que está presente en un 

laboratorio no opera como un mero instrumento para revelar o descubrir definiciones o 

esencias de unas grasas (las científicas) atribuidas previamente y que las expertas 

simplemente exponen; no son medios neutros disponibles para conocerlas, sin capacidad 

de agencia, por los que pasa sin ton ni son el sentido de las grasas científicas.  

 Los mediadores de las grasas actúan cuando traducen lo que transportan 126 en un 

tránsito que va imponiendo diferencias127 en cada acontecimiento de la acción científica, 

al tiempo que esta misma ciencia, como aparato de observación, ha venido configurando 

múltiples grasas. Es decir, las grasas como hechos científicos no transmiten formas puras 

subyacentes, sino que se van constituyendo con otros actantes en un ensamblaje 

semiótico-material que tiene la capacidad de desplegar conexiones y modificar las 

situaciones a su paso. 

Los mediadores están actuando, están mediando la ciencia. No obstante, una vez 

estabilizada una definición científica, se borra todo rastro de mediación. De esta forma, 

que se hace efectivo un proceso de cajanegrización, un repliegue del trabajo, que 

implicaría no poner en juego la participación de todo tipo de actantes para articular grasas, 

consolidando la que simula la replicabilidad de un hecho. Afianzando la premisa de que 

cualquiera (investigador, empresa o grupo) puede llegar a conclusiones semejantes si se 

acerca al fenómeno de manera científica, en tanto que las grasas y sus funcionamientos 

están ahí para ser descubiertos.  

La experiencia en el trabajo de campo me hizo explorar hasta qué punto importan 

las máquinas que pesan las grasas, las batidoras que las mezclan, los horarios de los 

laboratorios o los patrones químicos de referencia. Abrir parte de la red de máquinas, 

artefactos, inscripciones y regulaciones que actúan para hacer grasas en la ciencia 

describe no sólo una complejidad de procesos por los que la grasa “toma vida en el 

                                                           
126 LATOUR, Reensamblar lo social, 2008, pp, 155-158. La traducción como traición introduce la 

capacidad de agencia o incluso de performatividad en los mediadores-actantes. John LAW, 

“Traduction/trahison: Notes on ANT”, Convergencia, vol.13 no.42, 2006, pp. 47-72 
127 Los mediadores no son causas, pero transforman efectos. Ibid, p. 305 
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laboratorio”, 128 sino la posibilidad de multiplicarlas, de pluralizarlas, de hacerlas de 

diferente manera o de hacer diferentes grasas científicas. La multiplicidad del fenómeno 

responde a una red de actantes heterogéneos que la decantan. Es decir, devenir muchas 

formas de llegar a ser grasa científica (dietas, moléculas, alimentos, aceites, combustibles, 

jabones, normas, protocolos…) es un proceso relacional que se hace con otros. 129  

En resumen, los mediadores de las grasas en la ciencia colocan al objeto de estudio 

en una relación de composición heterogénea que está haciendo las propias grasas, aunque 

esta mediación no siempre sea directamente reconocida. Cuando se estropeó una máquina 

envasadora, una investigadora estuvo de baja o vacaciones, un grupo esperaba la 

aprobación de un proyecto y el visto bueno de un comité de ética o se descongelaba 

accidentalmente una muestra se revela que las circunstancias que median el hacer 

cotidiano en el laboratorio importan, afectan al desenvolvimiento de las grasas y a todas 

las técnicas y significados que actúan con ellas. Estos accidentes, sobre todo, han sido 

inspiradores a la hora de describir la mediación técnica en la propia atribución que 

hacemos los humanos a las máquinas con las que trabajamos, como si están siempre 

actuasen igual, como si estas nunca fallasen. En la cotidianidad del laboratorio el 

significado de la palabra mecánico no se despliega de una manera automática, unívoca, 

lineal o aburrida; y lo material no aparece como un componente necesario del proceso 

epistemológico sin agencia (un soporte, como el cuerpo para la conciencia humana), sino 

como potencialidad activa que participa de la articulación de las grasas como fenómeno 

científico. El laboratorio despliega agentes que irremediablemente se interponen entre la 

intencionalidad del investigador y su objeto de estudio: 

“Lo peor son los tiempos muertos, las esperas y lo que no depende de nosotros” 

(Bióloga, 2, Genética de lípidos). Los momentos en los que hay que esperar un tiempo 

para que una muestra precipite, una carne se cueza, se apruebe un proyecto o un programa 

reconozca los datos se viven como pérdida de agencia que hace palpable el nerviosismo 

de los humanos que tienen que esperar a que otros hagan. El trabajo y la intención de las 

                                                           
128 LATOUR, y WOOLGAR, La vida en el laboratorio, 1995 [1979], pp. 199-200 
129 A partir del concepto de multiplicidad que Deleuze extrae de Bergson y éste a su vez de la matemática 

de Riemann, aquí se entiende ésta como la multitud de grasas que no remiten a un sujeto u objeto anterior 

a sus modos o expresiones, sino que los múltiples modos en los que devienen las grasas se tornan en una 

múltiple (plural, variable, heterogénea) naturaleza que cambia, se multiplica y se divide por las conexiones 

que la constituyen. Gilles DELEUZE, El Bergsonismo, Cátedra, Madrid, 1987, pp 35-49 
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expertas se interrumpe cuando las semillas mueren, hay que probar una máquina nueva, 

hay que experimentar distintas densidades de una masa, hay que calibrar un termómetro, 

se estropea un congelador, los análisis estadísticos no cuadran o se rompe un tubo de 

ensayo. Los “objetos” y sus dinámicas condicionan el trabajo científico con grasas, es 

decir, afectan de una manera activa al proceso de investigación y despliegan su agencia 

para hacer ciencia. 

 

2.2 Actantes grasos: las grasas como agentes científicos. 
 

En este ensamblaje de entidades heterogéneas que están haciendo posible ciencia con 

grasas, la grasa también se apodera de la acción. De esta forma, la agencia se entiende 

más como un entramado o relación que transita por las acciones que ocurren en el 

laboratorio más que como un atributo que una entidad o un objeto posee. Las definiciones, 

máquinas, técnicas, observaciones, divisiones sociales del trabajo, etc. que construyen las 

grasas son también co-constituidas por la misma.  

Cuando la muestra corre por el cromatógrafo de líquidos, los lípidos polares al 

quemarse cambian de color. Los aceites, sensibles a la luz y la temperatura, cambian las 

texturas de un alimento. El nivel de viscosidad de un aceite determina la programación 

de la máquina que lo va a medir. La longitud de la cadena carbonatada de un ácido graso 

retrasa el tiempo que éste transita por un cromatógrafo. La semilla de una oleaginosa 

cultivada in vitro ralentiza sus procesos de degradación…Las grasas están conectando 

prácticas en el laboratorio. Imponen los tiempos de análisis, configuran máquinas y 

aparatos y participan, así, de su propia constitución como hecho científico.   

En el caso del proceso de síntesis de ciertas vitaminas liposolubles como 

calciferoles, tocoferoles o carotenoides; o bien hormonas grasas como esteroides y 

prostaglandinas despliegan su acción molecular como un agente biocatalizador que actúa 

para que un cuerpo metabolice o sintetice dichos elementos. El ácido alfa-linoleico, ácido 

eicosapentaenoico   o ácido   docosahexaenoico conforman algunos de los ácidos grasos 

esenciales Omega-3 presentes en plantas, pescados y algas que el organismo humano no 

produce por sí sólo, pero que necesita para su desarrollo (por ejemplo, favorecen el 
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crecimiento y la densidad del pelo y las uñas). La vida humana se desarrolla y sostiene 

también con grasas como fosfoglicéridos, esfingolípidos o fitoesteroles dotan a la 

membrana celular de la permeabilidad y fluidez necesarias para proteger y conectar el 

núcleo de la célula con su exterior. Aceites como el de ricino (que a su vez se compone 

de una proteína altamente tóxica) o el de oliva pueden funcionar como laxantes que 

conectan rápidamente el estómago y el ano. En la barrera hidrolipídica de la piel, las 

grasas forman una capa que protege la superficie cutánea de bacterias y hongos, al tiempo 

que posibilita que el agua quede retenida y no se produzca deshidratación.  Algunos 

grupos de investigación estaban explorando la capacidad de los ácidos grasos omega-3 

para disminuir el riesgo de alergias, asma, o inflamación celular. 

Las posibilidades y potencialidades que se despliegan de las grasas como 

alimentos se convertían en protagonistas del laboratorio, pues ponen en relación distintas 

propiedades de los alimentos como el sabor, la conservación, la consistencia o textura de 

un alimento procesado de forma industrial. Las grasas también pueden determinar la 

calidad y precio de un producto cuando su configuración se articula como un reclamo 

publicitario “sin aceite de palma”. Cuando un mismo producto industrial (una 

chocolatina, por ejemplo) se vende en supermercados incorpora una grasa, mientras que 

si se vende en máquinas expendedoras esa misma grasa se actualiza (se esterifica) y 

vuelve al producto más estable y costoso. La grasa actúa, así, modificando y aumentando 

la duración de un alimento y su precio 

“Las grasas protegen la calidad del producto, si envuelves un alimento en aceite, 

como en las conservas, dificultas que se oxide, se degrade y se eche a perder. 

Así te aguanta mucho más tiempo” (Ingeniero, 2, Salud y tecnología 

alimentaria) 

“la grasa es única, porque posibilita la salud como ningún otro alimento ya 

que…eso…te permite comer otras cosas que nunca comerías de por sí. 

Nadie se come una lechuga así tal cual porque eso, no sabe bien, en cambio 

ya sólo con un poco de aceite eso sabe rico, tienes una ensalada y te la 

comes, es… permite comer muchas verduras. Al final el problema con las 

grasas es que tienen mucho sabor, tienen un sabor especial que no puedes 

encontrar en otro alimento” (Tecnólogo de los alimentos, 1) 
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“los olores de los aceites se volatilizan y consiguen una textura más o menos 

consistente que te permite después meter un saborizante que quieras y hacer 

que sepa a “X” o “Y”, por eso son tan importantes” (Tecnóloga de los 

alimentos, 2) 

Las acciones que despliegan las grasas, sin embargo, también suponen efectos 

problemáticos en un mundo más que humano. Los tejidos grasos acumulan los metales 

pesados, haciendo que cuanto más graso sea un pescado, por ejemplo, mayores 

posibilidades de retener dichos metales en su cuerpo. Las grasas llegan a ser unas de las 

principales productoras de los olores desagradables y de los taponamientos en el 

saneamiento y red de alcantarillado.  Como vertido en ríos, mares y océanos, pueden 

impedir la circulación de aire y luz solar que peces y algas necesitan para mantenerse con 

vida. Además de estos ejemplos que aparecían como preocupaciones en las 

conversaciones con las expertas, en la cotidianidad del laboratorio también observe 

problemas que tenían que ver con el día a día del trabajo de investigación. La vicisitud 

del trabajo con lípidos respondía, principalmente, a su capacidad para pringar, manchar o 

contaminar todo tipo de superficie. Las grasas aparecían, así, como agentes que se resisten 

a ser limpiados, que imponen la presencia de todo un material específico para su 

despliegue tales como desengrasantes, jabones específicos o disolventes. Un mínimo 

rastro de aceite en una mesa, un tubo de ensayo o un vaso medidor puede modificar o 

alterar toda la muestra que se está analizando. Ello impide, por ejemplo, que los cacharros 

de la sala de un laboratorio y la de al lado se compartan.  

El momento en el que las expertas reconocían actuaciones y despliegues de las 

grasas más allá de su intención, en el momento en el que entorpecían, dificultaban, 

ensuciaban o se rebelaban, las grasas aparecían como un agente de pleno derecho 

haciendo ciencia: 

“Investigar muchas veces no depende de ti, requiere mucha fe y el tiempo lo marca 

el bicho. A ver si el humano deja de posicionarse como manipulador de todo 

lo que existe, yo hago lo que el ricino me deja, para mí que tiene hasta 

voluntad…Si tú supieras la complejidad molecular que tiene, tiene sus 

características, le encanta el azúcar, tiene gravitropismo, su sistema inmune 

puede hacer que no desarrolle luego el gen, aunque yo se lo haya inducido… 



102 
 

Las plantas son complejísimas, sufren, padecen, se comunican…cuando 

nacen son como los bebés, sacan unas hojas redonditas… para mí el ricino 

es un sujeto” (Químico, 2, genética de lípidos) 

Semejantes expresiones articulan una reconfiguración de agencias con las que las 

expertas tienen que adecuar su día a día y sus investigaciones, dejan de pensar que el 

laboratorio puede controlar todos los procesos y empiezan a acompañar o seguir al objeto, 

a mover sus investigaciones con las grasas, a agaenciarse con ellas: 

“A esta bacteria les gusta mucho esta sustancia […] un ácido graso no 

interactúa con esta enzima […] la bacteria expresa la proteína del girasol que a 

nosotros nos interesa porque es la que produce ese ácido graso y es la que 

analizamos”. (Bióquímica, 2, genética de lípidos)  

 

De una forma u otra, de una manera u otra, las grasas no pueden ser ya entendidas como 

hechos científicos que las expertas desvelan, que están ahí, en la naturaleza, para ser 

reveladas. Las grasas del laboratorio, así como las máquinas, aparatos, textos y normas 

con las que se están haciendo científicamente, articulan agencias y vulnerabilidades más 

que humanas. Un lípido en un laboratorio llega a ser un objeto científico que actúa, hace 

ciencia, porque participa y construye un mundo científico de las grasas heterogéneo e 

híbrido donde entidades humanas y no humanas se relacionan e hibridan en una red socio-

técnica tan potente como difícil de sostener. Donde cualquier conexión dentro del 

entramado de relaciones, cualquier accidente o imprevisto, tiene la capacidad de 

transformar las entidades que se agencian para hacer ciencia. La grasa no es, tampoco, un 

objeto autónomo y cerrado que puede actuar por sí mismo. Para ejercer agencia, para que 

emerja como sujeto, todo un aparato de observación socio-técnico está desplegando sus 

posibilidades científicas, incluidos procesos de categorización, codificación, 

ordenamiento, limpieza, medida, fraccionamiento, disolución, financiación, 

reglamentación… y, además, sensación. 
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3. El cuerpo sensible en el laboratorio 
 

Por último, me gustaría traer a estas páginas algunos de los acontecimientos que tienen 

lugar en el laboratorio gracias a la participación del cuerpo sensible de los actantes 

humanos en el trabajo científico. 

En primer lugar, existen una serie de disposiciones que también articulan el modo 

en el que el cuerpo de las expertas trabaja científicamente con grasas por medio de las 

sensaciones, y que es capaz de vincular el aparato semiótico-material que compone un 

laboratorio de investigación y producción de grasas. 

Los espacios científicos son lugares en los que las expertas se desplazan rápido de 

la planta al laboratorio, del despacho a la reunión, de vuelta al laboratorio, a la cámara a 

dejar esto o aquello en la nevera… de tal manera que la disposición corporal de las 

científicas a menudo se torna dinámica e incluso frenética. Sin embargo, en ese ajetreado 

ritmo de trabajo, de calcular y aprovechar cada minuto, de no dejar tiempos muertos, de 

poner algo a esterilizar mientras se contesta un correo, de no permanecer mucho rato en 

la misma posición (sentada frente al ordenador, en círculo en una reunión, de pie 

removiendo una muestra, inclinada pipeteando…) es el sigilo y la prudencia lo que 

imprima el ambiente. En mi experiencia observaba cómo en el laboratorio se corre, pero 

sin que resuene. La composición entre el dinamismo del cuerpo y cierta sensación de 

vigilancia y rectitud que se experimenta en estos espacios viene conjugada también por 

la ordenación arquitectónica y estética del espacio. El laboratorio es un lugar donde todo 

está acristalado, cada cristal guarda su transparencia impoluta, cada línea recta de pared 

encaja a la perfección con cada esquina y con cada mobiliario rectilíneo; cada blanco 

impoluto (el del papel, el de la pared, el de la mesa, el de la bata…) permite identificar la 

mínima gota grasa capaz de ensuciar el ambiente. El laboratorio es un espacio de limpieza 

impoluta donde cada rastro de grasa suele ser inmediatamente borrada. 

El modo de garantizar un espacio limpio, estéril y ordenado se ejemplifica a través 

de máquinas como autoclaves, de cacharros de usar y tirar como boquillas, de procesos 

de etiquetaje y fechaje en cada bote, cada muestra, cada ingrediente; también en la 
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presencia de todo tipo de mecheros que esterilizan quemando hasta el borde de la probeta 

por donde va a pasar la muestra, en el uso de cada guante o doble guante interpuesto entre 

la grasa y la experta que la trabaja… En el laboratorio el contacto del cuerpo de las 

expertas con sus objetos de investigación y tecnologías científicas constituye un riesgo. 

El supuesto riesgo de la intromisión o contaminación del cuerpo de las expertas en los 

experimentos. Los movimientos pautados, las batas blancas y los productos de limpieza 

garantizan el papel neutral de las científicas y la posibilidad, con ello, de que cualquier 

otra investigadora pueda, siguiendo los mismos pasos, corroborar y obtener los mismos 

resultados sobre una grasa: “Siempre tenemos que descartar que cuando el experimento 

no sale no sea porque has contaminado algo” (Bióloga, 2, genética de lípidos). 

 La agencia sensible del cuerpo se debate, así, entre la negación de su capacidad y 

potencia investigadora y la capacidad problemáticamente reconocida que se pretende 

limitar. Como si la percepción sensible no actuase para hacer ciencia o, cuando actúa, 

contamina y perjudica los experimentos. Tocar con guantes, enfriarse las manos u 

observar a través de recipientes de cristal no es no poner el cuerpo, es ponerlo de una 

manera particular. La asepsia del laboratorio no es neutral ni natural, los cuerpos en el 

laboratorio se articulan como un artefacto por medio de una tecnología concreta (incluye 

protocolos, luces, mecheros, autoclaves, jabones, vestimentas, recipientes, etc.) que 

articula su contacto.  

Por otro lado, el cuerpo como agente de conocimiento irrumpe en el campo de 

forma reveladora cuando se miden “a ojo” los tiempos de cocción, se determina si una 

muestra está lista cuando se observa una consistencia o aspecto de babilla, se mira a 

trasluz el color de un aceite para determinar su caducidad, se palpa y remueve con las 

manos una masa para verificar la textura de una mezcla, se huele un aceite para determinar 

si se ha enranciado… y todo ello a pesar de las etiquetas, las fechas, los protocolos, las 

normativas o las definiciones. En el laboratorio, una sensibilidad corporal indeterminada 

participa de forma irremediablemente activa en el trabajo científico. La ficción de la 

división entre el cuerpo-mente como máquina-conocimiento se descompone en el 

laboratorio en el momento en el que el saber experto se transforma en una experiencia 

heterogénea que incluye una sensibilidad corporal que aprieta entre los dedos una 

aceituna para ver si está madura u observa el color de una disolución para ver alguna 
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anomalía. La corporalidad es purificada de forma cartesiana en el discurso de la ciencia, 

pero en la práctica investigadora se vuelve mucho más fluida, activa y determinante. 

Por ejemplo, las técnicas de la ciencia son extremadamente sensibles al 

movimiento (cómo se agarra un vaso o cómo se congela una muestra con nitrógeno 

líquido) o la temperatura (las manos del experto pueden calentar un aceite a pesar de la 

mediación de guantes o recipientes que actúan como barreras) por lo que los aparatos se 

tocan con delicadeza, precisión, agilidad o rapidez. La torpeza corporal afecta al proceso 

de investigación. En este sentido, la habilidad o destreza del cuerpo constituye un 

aprendizaje significativo en el laboratorio que importa y puede evitar cometer errores: 

“tener unas buenas manos para hacer buenas replicaciones” o “tener buen pulso para pelar 

las semillas” (Químico, 2, genética de lípidos). Todo el trabajo manual, considerado 

repetitivo y mecánico, va pasando por un proceso de domesticación de la torpeza del 

cuerpo que se hace efectivamente visible en el hecho de que cuanto más tiempo se lleva 

trabajando, más experiencia y destreza se adquiere ante movimientos, texturas u olores 

específicos, y más se consolida una hexis corporal propia del trabajo con grasas: Hay un 

movimiento giratorio, corto y rápido de la muñeca para machacar una semilla en un 

mortero y que no salpique, así como hay un movimiento para rebañar la mezcla grasa de 

un embutido y que no queden restos en los bordes del recipiente; también hay un 

movimiento para pipetear una densidad espesa sobre la pared del tubo de ensayo, para 

mirar a trasluz un bidón de aceite, para palpar los frutos de una planta, para trabajar de 

pie delante de una mesa alta…  



106 
 

En ocasiones se puede escuchar a las expertas quejarse del trabajo con grasas 

como “una mierda que lo pringa todo” (Técnico de laboratorio, 2, genética de lípidos), 

densa y turbia, que mancha guantes, batas y mesas en los procedimientos de análisis o 

medición. Cuando se desprenden de ciertos aceites y sus disolventes olores fuertes en el 

laboratorio, cuando las manos se congelan o queman en distintos métodos o cuando el 

polen de las plantas que se cultivan en cámaras produce alergia e hipersensibilidad el 

cuerpo se afecta y padece sensaciones grasas. Es en estos momentos cuando podía 

entrever el modo en el que 

las expertas aluden a la 

capacidad de agencia de las 

grasas y sus mediaciones en 

la dimensión más corporal o 

sensorial, aunque sea en 

acciones que consideraban 

problemáticas tales como 

mancharse, asquearse, 

cansarse, etc.  

Por el contrario, aquellas grasas especialmente transparentes, ligeras y nítidas se 

percibían como limpias, frescas y poco problemáticas para la sensibilidad de las que las 

trabajan. Este proceso sensorial, de lo pringoso a lo aséptico, tiene lugar en el laboratorio 

para las que acostumbran a manejarse con dichas materialidades, pero para mí los efectos 

sensibles de las grasas no estaban tan claros o tan claramente determinados. Me podía 

resultar igualmente desagradable el olor de un medio donde se ponen a crecer bacterias y 

el del hexano; o igual de pringosa la masa de una mortadela y la de una manteca rancia y 

cristalizada. Cuando me sacaban muestras de aceite de oliva que supuestamente 

desprendían un aspecto radiante, olores cítricos o frescos (a tomatera), me di cuenta de 

que parte de la constitución de una grasa como hecho científico surge como resultado de 

una sensibilidad visual y olfativa propia de la experiencia corporal del trabajo científico 

con grasas (que evidentemente yo no tenía), pero no un parámetro numérico, ni una 

sensación universalmente compartida.   

Precisamente, la experiencia corporal y la percepción sensible de las grasas no 

siempre se articula de una manera homogénea con los parámetros de la ciencia, pues 

Imagen 14: Rastro de la grasa en los guantes. Foto de la autora  
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incluso aquellas que se adscriben a una experiencia profesional y científica de la misma 

encontraban que algunos aspectos de las grasas que se comen pasan por el cuerpo, pero 

son invisibilizados o no son tenidos en cuenta en sus investigaciones, como la energía que 

supone digerir lo “malo” y el estigma de la gordura que preocupaba a algunas expertas: 

“En cuanto al tejido adiposo, que está científicamente probado, la ciencia no te dice 

que es por engordar, te dicen que es por el colesterol y todas las 

enfermedades cardiovasculares, pero el hecho es que sí, que luego hay gente 

que las grasas le sientan mal y no porque te sienten mal de verdad, no porque 

te pongan mala, sino porque te dan como asquito. Porque para el cuerpo es 

difícil de digerir ese tipo de cosa sabes, cómo te ven luego, para mí lo es” 

(Tecnóloga de los alimentos, 2) 

Justamente, en los momentos más distendidos las expertas hablaban de la tensión que 

supone dejar de lado en su hacer científico cuestiones como el asco, miedo o vergüenza 

que pone en relación a las grasas con la imagen corporal, tanto para algunas de ellas como 

para otras que se cruzan en sus proyectos (compañeras, sujetos de investigación, docentes, 

alumnas, financiadoras, etc.). Algunas expertas relataban con cierta tensión su posición 

como científicas y esta preocupación por su imagen corporal (o empatía con las 

experiencias de otras en este sentido).  Pese a no suscribir afirmaciones científicas que 

ellas mismas enunciaban en términos de salud, tomar leche desnatada para no angustiarse 

con el miedo a engordar o recomendar desayunar un croissant con leche entera para 

disfrutar de los sabores más placenteros se relataban como estrategias o vivencias 

cotidianas en una política de reducción de daños 

Por otro lado, hablar del cuerpo sensible en los espacios de investigación con 

grasas implica prestar una especial atención a aquellas disciplinas de la ciencia aplicada 

que diseñan, analizan o transforman alimentos. Reducir porcentaje de grasa de un 

embutido, sustituir unas grasas por otras en bollería, diseñar un snack, analizar la calidad 

de un aceite constituyen trabajos que responden a objetivos de lo más dispares. Pueden ir 

desde potenciar ciertos sabores, fabricar un alimento bajo los preceptos de salud clínica, 

cambiar una textura, mejorar la conservación de un producto o abaratar costes. Sea cual 

sea el objetivo primordial del proyecto concreto, en este espacio se despliegan las 

capacidades del cuerpo de una manera híper sensorial. Pues aquí la corporalidad era la 
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encargada de desengranar numerosos atributos estéticos, es decir, sensibles, de las grasas 

(formas, sabores, colores, brillos, olores, texturas…) y todo un recorrido de sensaciones. 

Así, las denominadas catas aparecían como métodos del proceso científico donde 

se analizan específicamente los atributos sensoriales de las grasas y donde el cuerpo 

sensible de las expertas (en este caso catadoras) se convierte en un aparato de 

conocimiento con agencia para producir saber. Los procesos de in-corporación entran en 

juego en el laboratorio ante la imposibilidad de reproducir una boca o un aparato digestivo 

de forma cualitativa en toda su complejidad (la saliva, la forma de masticar, la saturación 

del comensal, los nervios del estómago…) y ante la incapacidad de trasladar los análisis 

físico-químicos per sé a las sensaciones de los cuerpos humanos. Si bien cada vez se 

explora más la introducción de cuerpos tecnológicos o posthumanos en las 

investigaciones (como, por ejemplo, narices130 o estómagos artificiales); se consideraba 

que éstas aun no permiten determinar con la suficiente complejidad las sensaciones que 

despliegan las grasas.  

En el acontecimiento de la cata, la muestra se sostiene delicadamente con dos 

dedos, se huele bastante tiempo antes de entrar en la boca, se hacen degluciones y ruidos 

de regustillo antes de masticarse, se mastica despacio con mordiscos que parecen 

contados, se deja en distintos lugares de la boca antes de tragarse, surgen expresiones de 

duda, de asco, de risa… Y todo ello pasaba a ser después definido dentro de una 

codificación que establecen las expertas. Así, se establecen parámetros y definiciones más 

o menos fijas para el lugar de colocación de la grasa en boca, capas de sensorialidad, 

texturas (húmedas, crujientes, esponjosas), consistencias (duras, elásticas, 

masticables…), colores (pardos, verdosos, amarillentos), brillos (apagados, 

envolventes…), así como otro tipo de atributos que se perciben corporalmente (oxidación, 

rancidez, amargor, retrogusto…). Todas estas categorías sensibles estaban codificadas e 

en distintos grados de una escala (un texturómetro o un colorímetro, por ejemplo) que las 

expertas diseñan. 

Todo el proceso de testado tiende a estar configurado de tal manera que un grupo 

de catadoras previamente entrenado adquiera la capacidad sensible de experimentar, 

                                                           
130 Martha C. QUICAZÁN y Carlos M. ZULUAGA. "La nariz electrónica, una novedosa herramienta para 

el control de procesos y calidad en la industria agroalimentaria." Vitae vol 18, n 2, pp. 209-217, 2011. 
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objetificar e identificar las sensaciones distinguir un ácido de un amargo, distinguir 

distintos sabores en distintas posiciones de la lengua…) que producen las grasas sin que 

se interpongan otro tipo de alteraciones. Los paneles entrenados suelen realizar catas a 

unas horas determinadas (por la mañana, ni muy temprano ni muy cerca de la hora de 

comer) para que el hambre no afecte a la sensación; los asientos se disponen en cabinas 

individualizadas que impiden que las expertas se vean o escuchen entre ellas;  las 

muestras de aceite se colocan en vasos de color azul ovalados y semitransparentes que 

evitan que las catadoras se dejen influenciar por el color de la muestra; si la cata dura un 

determinado tiempo o se prueban varias muestras, las expertas se airean saliendo de la 

sala, introduciendo elementos que neutralicen la sensación de la muestra anterior o 

probando de nuevo la misma muestra recién sacada. Todas estas declinaciones de la 

experiencia sensible pasan por volver ciego o neutralizar alguno o varios de los elementos 

que componen una grasa hecha alimento y forman así parte del proceso de objetificación 

científica de una grasa, así como de  los sentidos del cuerpo que la incorpora. 

Cuanto más objetificadas están las catas, más credibilidad científica se les 

concede. Los paneles semientrenados o de consumidores, que también participan en las 

investigaciones, eran considerados subjetivos y permanecían en un segundo plano de 

cientificidad. Sin embargo, esta separación no se articulaba de una forma tan clara cuando 

las catas se realizaban en grupo (como un grupo focal), donde a menudo se compartían 

sensaciones con expresiones cotidianas del tipo “yo lo veo decente”, “para mí que parece 

corcho” entremezcladas con otras expresiones más técnicas del tipo “tiene aroma a piel 

de nuez”, “se ha enranciado” o “al final pierde intensidad”. Las catadoras de este grupo 

de investigación en salud y alimentación también comentaban los propios parámetros del 

test, discutían los criterios de las escalas, referenciaban catas anteriores y consensuan 

propuestas de mejora.  

Cuando las dinámicas están más alejadas de lo que se considera objetivo, 

imparcial o neutral, los cuerpos se vuelven más distendidos y relajados, se expresan de 

una forma más fluida y experimentan actuaciones de las grasas con mayor intensidad. Así 

se abría una vía para describir efectos y sensaciones de las grasas que no están 

necesariamente circunscritos a los parámetros predefinidos en los test, pero que aportan 

descripciones que abren múltiples dimensiones del fenómeno. Sin embargo, para las 

expertas existe una contraposición clara entre el proceso de objetivación sensorial de las 
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catadoras de un panel entrenado cuya corporalidad, en tanto que herramienta para 

interpretar el sentido de una grasa, ha sido modulada, adiestrada y controlada para erigir 

un saber científico; y las sensaciones subjetivas de los cuerpos de las consumidoras que 

no han sido preparados previamente y que se enfrentan al objeto de una manera sensible 

más improvisada. 

La dificultad de describir una sensación o la imposibilidad de que un cuerpo 

humano exprese su afectación con la grasa en un lenguaje específicamente científico se 

convierte en una de las principales controversias de las grasas como objetos de 

investigación, pero pese al juego de arreglos, discusiones, descripciones y percepciones 

sensibles que se ponen en marcha en el laboratorio en este tipo de acontecimientos, 

cuando se introducen análisis sensoriales incrementa la potencia de afectación y devenir 

de las grasas al tiempo que el cuerpo sensible se convierte en agente con capacidad para 

construir el sentido de la grasa que se torna objeto científico. 

 Todos estos procesos en los que se describen algunos de los modos de participar 

del cuerpo sensible en la construcción de un aparato de observación y análisis científico 

resultan especialmente sugerentes a la hora de describir un trabajo que se presupone 

racionalmente consciente y aséptico; de ahí que sea importante enfatizar las experiencias 

materialmente constituidas que a priori no son tenidas en cuenta en el laboratorio, pero 

que afectan de un modo significativo para constituir las grasas y agenciarlas. Por ello, he 

querido reseñar no sólo los momentos de las catas, más o menos regulados, pensados y 

analizados como un método más del trabajo de investigación que también está haciendo 

un tipo de corporalidad concreta (la experiencia científica), sino todos aquellos 

acontecimientos que ponen en relación la percepción sensible para devenir 

agenciamientos con las grasas, coproducir sus sentidos o materializar sus actualizaciones. 

Aunque no siempre sea leído como tal, la sensibilidad del cuerpo actúa cuando en el 

laboratorio se habla de las grasas que se comen, pero también cuando tienen lugar 

procesos dentro del organismo a un nivel molecular. Cuando el cuerpo decide afectarse 

con una grasa, absorberla o no, sintetizarla o no, siempre genera una relación de 

afectación sensible que la compone.  Una grasa y un cuerpo no pueden definirse fuera de 

sus relaciones de afectación. El laboratorio pone el cuerpo en el medio, en el medio del 

trabajo y del hacer grasas, un cuerpo que se hace en las grasas y en las expertas, que se 

afecta, actúa y constituye mutuamente de manera científica.  
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4. Conclusiones: una ciencia grasa como relación 

 

En este capítulo he tratado de describir algunos procesos que permitan describir el hacer 

científico no como una tarea centrada en descubrir, inventar o patentar un superalimento, 

una encima, una molécula o una técnica de análisis; sino como un hacer cotidiano donde 

las personas que trabajan poniendo sus cuerpos para discutir, medir, mezclar, escribir, 

inyectar o quemar grasas. 

La experiencia que he tenido en los laboratorios me ha permitido observar el modo 

en que la ciencia aborda usualmente la grasa como un hecho estabilizado donde las 

expertas trabajan para revelar la existencia y funcionamiento de las grasas como objetos 

que simplemente están ahí esperando que el laboratorio las ponga en juego y sin 

capacidad para objetar o replicar su propia condición. 

 En este escenario he propuesto algunas de las formas que permiten aludir a ese 

proceso de hacer de la grasa un hecho científico, un “objeto” estable y unívoco, que en la 

práctica cotidiana se entreteje de una forma mucho más compleja y rizomática. 

Efectivamente, hacer ciencia con grasas es una cuestión ordinaria en su acepción de 

cotidianidad rutinaria, pero también en su acepción de dotar de orden, simplificar y 

purificar procesos que en la práctica suceden de una forma dinámica, abierta y 

problemática. El orden científico opera articulando sentidos de las grasas (semillas, 

moléculas, alimentos, combustibles, desechos, bioplásticos…). Pero, la presentación de 

las grasas de una forma ordenada y segmentada en la experiencia se vive como un 

entrelazamiento mucho menos unívoco, estructurado y estático. Recoger los momentos 

en los que las grasas se mueven me ha permitido describir su carácter de producción, de 

proceso, de artefacto ensamblado, en primer lugar, por expertas (una “comunidad 

científica” que se difumina no sólo entre físicas, químicas, biólogas, tecnólogas, 

farmaceúticas, ingenieras, estadísticas, empresarias; también entre técnicas, limpiadoras, 

conserjes, estudiantes en prácticas); y, en segundo lugar, por las máquinas, afectaciones 

sensibles, técnicas e imaginarios que humanos y no humanos ponen en relación para 

constituir como un hecho científico, por ejemplo, ácidos grasos n-3 como esenciales, 

buenos y necesarios. Por muy estable que aparezca un fenómeno, no hay punto de la red 
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que no haya sido fabricado, que no se haya movido, que no pueda volver a tensionarse y 

abrirse. 

Los ejemplos traídos del trabajo de campo hacen posible recuperar la idea de la 

grasa como ensamblaje, como una multiplicidad entrelazada de relaciones continuas, 

imaginarios, pruebas, sensibilidades, improvisaciones, aprendizajes, encuentros y apaños 

semiótico-materiales puestos en marcha por cuerpos humanos y no humanos. Así, la grasa 

termina siendo un ensamblaje socio-técnico que actúa con aparatos de medición 

(básculas, micropipetas, microscopios, programas estadísticos…), de limpieza 

(autoclaves, disolventes, jabones…) de escritura (papers, posters, gráficos…) para hacer 

de las grasas un objeto de conocimiento.  La ciencia la hace un científico, pero también 

un microscopio, un alcohol, un cromatógrafo, un congreso, un protocolo o una patente. 

Todos actantes que de algún modo están participando activamente en este escenario. 

Uno de los aspectos que destaco de mi experiencia observando grasas en 

laboratorios tiene que ver con la centralidad de la construcción científica de las grasas 

como un alimento humano. El modo en el que centros, grupos y expertas parten de un 

acercamiento físico-químico de las grasas, de la supuesta pureza del objeto natural, para 

despliegar del fenómeno como alimento se actualiza en multitud de estudios sobre 

comidas y dietas, análisis nutricionales y máquinas que hacen de la grasa un objeto 

comestible. No obstante, en este punto continúa existiendo un debate abierto, en la propia 

ciencia, para determinar hasta qué punto las grasas que ingerimos determinan nuestras 

condiciones corporales y hasta qué punto la alimentación configura de una manera directa 

y lineal nuestra salud corporal. Paradójicamente, la ciencia está atribuyendo a la grasa 

(“buena o mala”) una capacidad o agencia autónoma para afectar los cuerpos sin tener en 

cuenta sus mediaciones, las condiciones espaciales y temporales de las afectaciones y las 

singularidades de los cuerpos con los que se compone. Además, las grasas están siendo 

sobrerepresentadas en la ciencia aplicada como objetos de salud y alimentación, pero esta 

expresión de las grasas no se corresponde con las posibilidades de actuación de las 

mismas, ni siquiera en la propia ciencia. 

 Esta declinación del fenómeno apunta a pensar, por otro lado, la controversia de 

las grasas como alimento como un debate que está territorializando otros campos. Las 

disputas de una ciencia que se auto-propone aislada, objetiva y neutral de los significados 
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sociales en la práctica hace que hasta un químico que trabaja en genética acabe hablando 

de comida cuando se le pregunta por grasas o que los laboratorios estén repletos de 

artefactos y técnicas de cocina. Cuando un biólogo machaca semillas en un mortero, 

cuando las neveras enfrían, conservan o transforman densidades de las grasas, una no 

distingue fácilmente si está en un laboratorio o en una cocina. Los métodos y prácticas de 

la ciencia, así, más que ser propios y estar aislados se hibridan en un entrelazamiento que 

sólo resulta diferenciante cuando resulta o se decanta en un proceso relacional que incluye 

múltiples actuaciones. 

 

 

A priori, no fue fácil encontrar en las entrevistas conexiones de las grasas que no 

acabasen en comida, pero a medida que me adentraba en el campo observaba 

declinaciones de las grasas que no se circunscriben a la alimentación humana. Describir 

despliegues en dimensiones moleculares, ecológicas, industriales, residuos o cosméticas 

que también están haciendo grasas científicas en los laboratorios con otras especificidades 

vuelven la ontología del objeto más fluida, plural y heterogénea. La grasa llega a ser un 

devenir híbrido en su naturaleza química, genética, medioambiental, industrial, animal, 

etc. y la estabilidad de la grasa como alimento humano se vuelve elástico, modificable y 

se multiplica hacia espacios tan esperanzadamente no antropocéntricos como 

problemáticos. 

Imagen 16: Pinzas, mortero, nitrógeno líquido, guantes 

y semillas modificadas genéticamente se hibridan o 

componen para hacer ciencia. Foto de la autora 

Imagen 15: Neveras de “cocina” en el 

laboratorio. Foto de la autora 
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Justamente, el despliegue de la grasa como residuo, desperdicio o basura despliega 

una naturocultura del objeto que conecta tensiones, disciplinas, problemas, tecnologías y 

especies. La impresión que la grasa deja en el laboratorio, la marca en los guantes, la 

pringosidad en los matraces, el olor en la piel y en el pelo, el desecho en el bidón, la capa 

de aceite que flota en océanos o el residuo que tapona las alcantarillas despliega una 

materialidad problemática, cosmopolítica,131 que impone hacerse cargo colectivamente 

de una materialidad que permanece transformándose y cuya limpieza, borrado o 

tratamiento siempre deja restos y rastros. Esta purificación del desecho, desperdicio o 

resto graso se manifiesta en muchas de las prácticas del laboratorio y líneas de 

investigación (el trabajo con disolventes, los alimentos reducidos en grasa, el reciclaje de 

los aceites, el cultivo de algas…), pero en todos esos procesos la grasa, su huella, no se 

borra, sino que deviene otro modo de ser grasa en cuyo proceso de transformación deja 

visible y presente el rastro de su actuación a través de una “suciedad” que afecta a 

humanos y no-humanos. El devenir bioplástico de un residuo graso, es, por tanto, una 

posibilidad científica que también afecta y atañe a humanos y no-humanos. 

En resumen, la hibridación e inseparabilidad socio-técnica (natural-cultural, 

objetiva-subjetiva) de las grasas que devienen en la ciencia confluyen en este proceso de 

descosido que partía de una definición y fundamentación aparentemente técnica, a un 

atravesamiento político-social en las definiciones del objeto, los métodos de observación 

y análisis, la organización y división del trabajo, la justificación de los proyectos y 

objetivos, la publicación y credibilidad de los estudios o la preocupación, cotidianidad y 

cuidado de las expertas. 

Por su parte, las relaciones con otros actantes no humanos implican que, por 

ejemplo, sin un cromatógrafo, sin que un laboratorio compre una enzima o sin el cultivo 

de olivos por estacas, sea posible investigar la grasa. La dimensión material como 

condición necesaria del trabajo científico está presente entre las expertas que se ven 

envueltas en tareas del laboratorio de una manera tan cercana y cotidiana que a veces pasa 

desapercibida. Sin que se reconozca específicamente la capacidad de agencia de la 

materialidad (salvo en reflexiones muy personales), su imprescindible presencia ha sido 

reiteradamente nombrada. Sin embargo, esta condición de necesidad perturba y saca 

                                                           
131 Isabelle STENGERS, Cosmopolitics I, 2010 
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irremediablemente a relucir la controversia sobre la agencia material en el trabajo de 

investigación, y con ello al científico como representante de unos objetos que pasan de 

estar necesariamente ahí, a estar ahí haciendo ciencia con otros. La grasa en la ciencia 

apela su condición de objeto, se rebela y traduce la acción. 

Así, la constitución moderna de la separación entre el mundo natural y el mundo social, 

humano y no-humano, activo y pasivo, idea y materia, sujeto y objeto,132 se vuelve un 

continuo ligado por ciertos nudos de estabilización contingentes que van cambiando, se 

tensionan, se inclinan y se entremezclan. La grasa representa aquí la puesta en escena de 

la hibridación y la impureza también en la propia ciencia, aunque ésta presuma de acceder 

a génesis de las cosas mismas (esencias) y erija a las científicas como agentes de 

producción del conocimiento (esencial) sobre las grasas. 

A fin de cuentas, en este capítulo he tratado de mantener y reconectar las grasas 

que parecen fragmentadas, contrarias o rotas; unidas, conectadas y dinámicas por la 

puesta en escena de un conjunto de mediaciones que tienen lugar de manera específica de 

la ciencia. Poner las grasas en relación, seguir el recorrido de algunos de esos encuentros 

en sus relaciones científicas, hace posible describir cómo actúan y funcionan cuando se 

encuentran como hechos científicos que se están haciendo científicos al tiempo que están 

haciendo ciencia. Las grasas terminan siendo reconfiguraciones materiales y 

significadoras de un mundo donde existe una inseparabilidad ontológica entre el 

observador y el aparato de observación, entre sus significados y sus materialidades. El 

proceso de devenir grasa en la ciencia depende de una intra-acción dentro del fenómeno 

que construye múltiples imaginarios del mismo (ácidos grasos, aceites fraccionados, 

embutidos sin grasa, suplementos alimenticios, muestras de cata, etc.) aunque éstas ni 

siquiera sean fácilmente reconocibles (como en un tubo de ensayo, imagen). 

La cajanegrización de las grasas en el laboratorio ha vuelto opaca su hibridación, 

su condición de estar atravesadas por una pluralidad heterogénea de máquinas, aparatos, 

técnicas, definiciones, historias, sensibilidades y agencias. El borrado en todo este 

recorrido de las actuaciones del objeto, así como de sus mediaciones para construir 

conocimiento pliegan el espacio-tiempo de unas grasas que terminan manifestándose 

                                                           
132 “ciencia de las cosas y política de los hombres” LATOUR, Nunca fuimos modernos, p.56 
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como un hecho en lugar de un devenir. Cultivar la bacteria, precipitar la muestra, disolver 

el triglicérido, pinchar los ácidos grasos, emulsionar la mezcla… son procesos que tienen 

lugar en el laboratorio para constituir una grasa como tal, y que ocurre sólo cuando un 

ensamblaje de actantes que entrelazan materialidades, discursos y sensibilidades, se 

articulan en una composición llamada grasa que puede modificar tanto las prácticas 

científicas como su propia naturaleza. En este capítulo he intentado salir de las 

definiciones previas, no explicar un fenómeno como una grasa-en-sí que pude tener 

consecuencias y efectos sociales. He intentado describir el modo en que deviene múltiples 

grasas, pluralidades sociotécnicas dentro de la propia ciencia y que tienen capacidad de 

agencia. El énfasis en el despliegue de conexiones que articulan las grasas acentúan la 

agencia de los objetos para construir fenómenos semióticomateriales, pero los ejemplos 

que aquí he traido cuando las grasas están hibridando definiciones, contaminando 

matraces, ensuciando mesas, marcando tiempos, haciendo plásticos, oxidando aceites, 

cristalizando helados, etc. no implica que las grasas tengan agencia per sé, sino que llegan 

a actuar a otros. En relaciones y composiciones singulares, en este caso científicas, se 

despliega la potencia de objetos que pueden realizar acciones cuando se asocian, se 

afectan y se encuentran. La acción o agencia de las grasas en la ciencia no es tanto 

atribuible a un cuerpo (una margarina, un técnico de laboratorio, una máquina 

envasadora) como a un agenciamiento ontoepistemológico, una alianza de actantes 

científicos,133 que permite que a medida que estudian las grasas, se multipliquen sus 

posibilidades de actuación. 

A pesar de la apariencia de neutralidad, aislamiento y pureza de la ciencia, a pesar 

de la arquitectura de los espacios asilados, asépticos y las acristaladas fronteras que 

separan unos cuerpos de otros en el laboratorio, aquí se han descrito los modos en los que 

la producción de las grasas científicas se construye o ensambla socialmente con aquellos 

que son más visibles (grupos de investigación, doctorandos, empresas, fábricas…), y con 

aquellos que pasaban más desapercibidos del proceso científico (sistemas de citación y 

publicación, enzimas, protocolos y comités, embutidos reducidos en grasa, personal de 

limpieza y mantenimiento, semillas, cultivos y pólenes, analíticas de sangre, jabones y 

esterilizantes, membranas celulares, cromatógrafos, batidoras, etiquetas, etc.).  En el 

mapa de entrecruzamientos que se dibuja para constituir grasas científicas se articulan 

                                                           
133 Bruno LATOUR, La esperanza de Pandora. Ensayos sobre la realidad de los estudios de la ciencia , 

Barcelona, Gedisa, 2001 [1999], 217-218 
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siempre relaciones, asociaciones y encuentros. Lejos de estar quieta, la ciencia está 

moviéndose: se mueven entre la referencialidad y diferenciación con otro estudio y sus 

citas, entre el diálogo con otras disciplinas y sus aplicaciones, entre la asepsia y la 

sensación con sus catadoras, entre alimentos y combustibles con sus aceites, entre 

repeticiones mecánicas y apaños creativos con sus máquinas. La constitución de las grasas 

permea las fronteras de la ciencia para establecer nodos y conexiones que posibilitan 

nuevas actualizaciones, dejando la puerta abierta a relaciones, referencias y diferencias 

de las grasas en los otros espacios de observación propuestos en esta tesis.   

La grasa fluye a través de diferentes visiones y disciplinas, conecta la ingeniería 

con la medicina clínica o la química con la tecnología alimentaria, pero también el tubo 

de ensayo con la llave inglesa del técnico que arregla una máquina o el producto 

desengrasante que la trabajadora de limpieza acostumbra a usar en un laboratorio de 

lípidos con las reacciones químicas de saponificación. La grasa funciona 

científicamente como una relación, como una red, como un agente que aglutina cosas 

que en principio presentarían una naturaleza diferente, pero que se emulsionan con la 

grasa. Las grasas científicas se hacen técnica y socialmente, semiótica y materialmente 

en una síntesis disyuntiva134 por la que la ontoepistemología de las grasas se sostiene en 

un entrelazamiento que une observador y aparato de observación, significados y 

materialidades, sujetos y objetos, naturalezas y culturas. La relación rompe el orden que 

determina que cada grasa tenga unas funciones concretas e inmutables y despliega su 

multiplicidad. La conexión actúa como una fuerza centrífuga, una catálisis inesperada, 

que propaga y multiplica los modos de ser y posibilidades de hacer de las grasas. Ahora 

lo que importa135 es qué pueden ser y hacer las grasas en el laboratorio cuando se conectan 

para constituirse136.  

                                                           
134 En Gilles DELEUZE, Lógica del Sentido, Barcelona, Paidós, 2005 [1969], pp. 126-128. La disyunción 

“o bien” implica una síntesis y no la unión de entidades o realidades distintas. Supone un entrelazamiento 

de fuerzas que se afectan, encuentran o relacionan para constituirse. En el plano de inmanencia la diferencia 

actúa como agente que enlaza la disyunción, no que la separa. Una grasa aceite, o bien alimento, o bien 

molécula, o bien plástico, o bien semilla, o bien embutido se unen científicamente en un mundo de 

naturoculturas.   
135 La polisemia de matter en inglés permite aunar a la vez lo material y lo que importa. Una tecnociencia 

materia(lización) de cuidados en Maria Puig de la BELLACASA, Matters of care. Speculative Ethics in 

More Than Human Worlds, Minneapolis, London, University of Minnesota Press, 2017. 
136 Gilles DELEUZE, En el medio de Spinoza, Buenos Aires, Cactus, 2008, p.49 
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III. COCINAR GRASAS 

 

En este capítulo se abordan las grasas como “objeto” gastronómico, es decir, como 

entidad que despliega las relaciones en torno al comer. Las ciencias sociales han bordeado 

muchas veces los espacios de la comida para describir y explicar el modo en el que los 

humanos articulan el gusto gastronómico. El sentido social del gusto de las grasas tiene, 

así, una historicidad en ciencias sociales que habla de cómo se han ido instituyendo y 

cambiando las normas sobre comerlas, así como sus restricciones y prohibiciones. 

Describiendo el modo en el que la gastro-nomía marca un orden social, que es 

también un orden simbólico, muchos clásicos de la disciplina hablaron de las grasas que 

se comen y las que no se comen en relación a la cultura y la estructura socio-económica 

desde la que se hace el juicio del gusto. 

Por un lado, desde la antropología simbólica se buscaron explicaciones 

gastronómicas en las tradiciones religiosas o en los mitos y costumbres. Así, ciertos 

imaginarios articulaban las grasas bien como algo sagrado, bien como un desperdicio, 

bien como una asquerosidad137138 indicando que las grasas no son repugnantes o sublimes 

en lo absoluto en términos gastronómicos, sino que varían de acuerdo a las trayectorias y 

normas culturales. De este modo, describían cómo el sentido del gusto no es universal y 

cómo las culturas tienen la capacidad de modificar el gusto y la sensibilidad. Si las normas 

dietéticas son siempre normas simbólicas, los clásicos de la disciplina buscaron 

explicaciones a por qué comemos lo que comemos y cómo ello compone un orden social 

que va variando. 

                                                           
137 Claude LEVI STRAUSS, Mitológicas I, Lo crudo y lo cocido, México D.F, Fondo de Cultura 

Económica, 2013 y Claude LEVI STRAUSS, Mitológicas III, El Origen De Las Maneras De Mesa, México, 

Fondo de Cultura Económica, 1976.  

Mary DOUGLAS, Pureza y Peligro Un Análisis De Los Conceptos De Contaminación Y Tabú, Madrid, 

Siglo Veintiuno de España, 1973 

Marta NUSSBAUM, El Ocultamiento De Lo Humano: Repugnancia, Vergüenza Y Ley, Buenos Aires, Katz 

Editores, 2006.  

Georges VIGARELLO, La metamorfosis de la grasa: Historia De La Obesidad desde La Edad Media Al 

Siglo XX. Barcelona, Ediciones península, 2011. 

Mª Ángeles PÉREZ SAMPER, Comer y beber. Una historia de la alimentación en España, Madrid, 

Cátedra, 2019. 
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Por otro lado, surgieron enfoques materialistas que explicaban las articulaciones 

simbólicas en convivencias sanitarias, geográficas o económicas139 y donde la 

materialidad de las grasas operaba como un signo a interpretar desde los determinantes 

sociales. En definitiva, describían cómo los alimentos representan y articulan las 

diferencias sociales. Finalmente, gran parte de las autoras ahondó en las posibles 

explicaciones socio-materiales más allá del mito y con el mito para describir cómo lo que 

comemos afecta a la configuración de los cuerpos y relaciones humanas.140 Procesos de 

subjetivación en términos de clase, raza, género, sexualidad, etc. también están 

atravesados por las prácticas de comer.141 

Sin embargo, el espacio que configura gastronómicamente las grasas no es sólo el 

del comer, es también el del cocinar. Por ello, otros enfoques empiezan a centrarse 

también en los procesos de hacer de comer y sus espacios, esto es, las cocinas. y empiezan 

a reivindicar prácticas cotidianas que habían permanecido silenciadas y, con ellas, 

también el anonimato de los cuerpos de las que las producen (los de los trabajadores 

manuales142, los de las mujeres en el hogar143 o los de las tecnologías y objetos144). 

Cocinar, y no sólo comer, también vincula relaciones de poder y de sentido y diferencia 

los cuerpos. 

                                                           
139 Norbert ELÍAS, El proceso de la civilización, México, D.F, Fondo de Cultura Económica, 2009. 

Marvin HARRIS, Bueno Para Comer: Enigmas De Alimentación Y Cultura, Madrid, Alianza, 2005.  

Jack GOODY y Patricia WILLSON. Cocina, Cuisine Y Clase: Estudio De Sociología Comparada, 

Barcelona, Gedisa, 1995. 

Pierre BOURDIEU, La distinción. Criterio y bases sociales del gusto, Taurus, Madrid, 1988 

Pierre BOURDIEU, El sentido social del gusto. Elementos para una sociología de la cultura, Buenos Aires, 

Siglo XXI, 2010. 

La sociología de la alimentación en España ha explorado esta vía, por ejemplo, en Enrique MARTÍN 

CRIADO y José Luis MORENO PESTAÑA, Conflictos sobre lo sano: Un estudio sociológico de la 

alimentación en las clases populares en Andalucía. Junta de Andalucía, Consejería de Salud, 2005. 
140 El habitus configura y determinar lo que se come, y las maneras del comer, por eso las frituras se comen 

con las manos en BOURDIEU, La distinción, p.230 
141 Claude FISHLER, El (h)omnívoro: El Gusto, La Cocina Y El Cuerpo, Barcelona, Anagrama, 1995. 

 Elspeth PROBYN, Carnal Appetites: Foodsexidentities, London, Routledge, 2000; Elspeth PROBYN, 

“Chewing the fat” in Julianne SCHULTZ (ed), “Making Perfect Bodies”, Griffith REVIEW, nº 4, 2004, pp. 

101-108; Elspeth PROBYN, Fat, feelings, bodies: A critical approach to obesity. Routledge, 2009. 
142 Saru JAYARAMAN, Behind the kitchen door. Cornell University Press, 2013 

AA. VV, Abajo los restaurantes, Madrid, Editorial Klinamen, 2013  
143Michael DE CERTEAU, La invención de lo cotidiano. Habitar, cocinar, México, Universidad 

Iberoamericana, 1999. 
144 Bee WILSON, La importancia del tenedor, Historias, inventos y artilugios en la cocina, Madrid, Turner, 

2013.  

Michael ONFRAY, La razón del Gourmet: Filosofía Del Gusto, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1999. 

pp. 50-60 
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No obstante, es a partir de los enfoques de la teoría del actor-red,  los nuevos 

materialismos y la recuperación de cierta filosofía de la técnica cuando se pasa del espacio 

en el que se están produciendo diferencias sociales al espacio donde lo material no es algo 

dado y lo cultural el vector que lo va cambiando y diferenciando, sino que se abre la 

puerta a todo lo que materiales, como cuerpos, técnicas y objetos, articulan en términos 

gastronómicos para desplegar relaciones y agencias grasas.145 Es decir, donde los 

“objetos” de estudio de la gastronomía no sólo son hechos en las cocinas de una u otra 

manera, como un intermediario de las relaciones sociales que componen la gastronomía, 

sino donde se puede describir cómo éstos tienen también capacidad de agencia o ejercen 

una acción culinaria. En este capítulo, el objeto culinario que despliega la acción son las 

grasas.  

 

 

 

 

 

                                                           
145 Iñaki MARTÍNEZ DE ALBENIZ, Elixabete IMAZ, “La experiencia gastronómica: la cocina vasca entre 

ser y hacer, entre las lógicas de la efervescencia social y la experticia”. Azkoaga, vol. 13, 2006, pp. 69-99. 

Rebeca IBÁÑEZ MARTÍN, Bad to eat? Empirical explorations of fat, Tesis Doctoral. Universidad de 

Salamanca. 2014; Rebeca IBÁÑEZ MARTÍN “Thinking with La Cocina: fats in Spanish kitchens and 

dietary recommendations”, Food, Culture & Society, vol. 21, no 3, 2018, p. 314-330; Rebeca IBÁÑEZ 

MARTÍN and Marianne DE LAET, “Geographies of fat waste. Or, how kitchen fats make citizens”. The 

Sociological Review, vol. 66, no 3, 2018, pp. 700-717. 

Andrea PAVONI et al, Taste, London, University of Westminster Press, 2018. 

Christopher E. FORTH, and Alison LEITCH (ed.), Fat:Culture and materiality, London and New York, 

Bloomsbury Publishing, 2014. 
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Publishing, 2017. 

Este nuevo materialismo del cuerpo y la comida ha sido ampliamente trabajado en Annemarie MOL, “I eat 

an apple. On theorizing subjectivities”, Subjectivity, vol. 22, no 1, 2008, pp. 28-37; Vogel, ELSE, and 

Annemarie MOL. "Enjoy your food: On losing weight and taking pleasure." Sociology of health & illness, 
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1. La cocina como espacio del devenir de las grasas: Tensiones y 

controversias 

 

Para describir la cocina como una práctica de producción de grasas y despliegue de sus 

potencias fui acercándome a espacios que están viviendo y desplegando la gastronomía. 

Así, las grasas que fueron apareciendo durante el trabajo de campo conviven en un 

momento de tensión, inestabilidad y pluralidad gastronómica. Los modos de hacer y 

pensar la grasa como ingrediente o plato se articulan en un espacio que está recogiendo 

debates entre comensales (llamadas clientes) y propietarios de restaurantes, chefs, 

cocineros, limpiadoras o proveedores; pero también entre médicas, tecnólogas de los 

alimentos, químicas, periodistas y críticas culinarias, que se preocupan por el estatuto y 

las posibilidades de las grasas. Así, una extensa red de expertas se alía en las cocinas 

dentro y fuera del restaurante para articular las grasas gastronómicas.146  

Las ciencias sociales que han explorado la alimentación en su dimensión social 

analizaban cómo las prácticas de comer no se reducen a lo biológico, pero, en la 

gastronomía, alimentos como las grasas se despliegan de una manera ambigua y 

tensionada, como un objeto frontera147 entre ciencia y sociedad. 

 En primer lugar, algunas expertas rechazaban las grasas y las acusaban de ser 

perjudiciales para la salud desde el punto de vista nutricional. Eran definidas como 

objetos que aumentan los índices de colesterol en sangre, engordan, repiten, sientan mal 

y son difíciles de digerir. Para otras, sólo algunas grasas son malas para la salud. El aceite 

de oliva constituía, quizás, es consenso de las grasas buenas para comer y cocinar. 

Las resonancias de los discursos dietéticos y nutricionales hacían que cuando me 

acercaba a algún restaurante o conversaba con las expertas, reflexionasen sobre cómo en 

los últimos años los restaurantes están limitado las grasas como ingredientes o técnicas 

en sus platos y gran parte de las expresiones y discursos de las expertas apelaban 

precisamente a la disminución y moderación del uso de las grasas en sus cocinas. Cambiar 

                                                           
146 También dentro y fuera de una cocina que se ha abierto o acristalado. 
147 Susan L. STAR (op. Cit) 
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una fritura por una cocción al vapor o al horno, una plancha o una parrilla; cambiar un 

producto principal como un foie grass, cordero o cochinillo por una hortaliza o verdura 

eran algunos de los ejemplos a los que se referían para respaldar sus impresiones.    

Para otras, sin embargo, el uso de las grasas vehicula las prácticas que definen y 

diferencian las cocinas profesionales, los restaurantes. Como expresaban durante las 

conversaciones del trabajo de campo, el (ab)uso de las grasas se contemplaba como una 

práctica profesional de la tradición de las cocinas. En algunos restaurantes, la grasa 

aparecía como un agente fundamental, como un mediador del sabor y la palatabilidad de 

los platos. 

“La grasa es tan fundamental en una cocina, lo que diferencia una cocina de un restaurante 

de la cocina de tu casa es que usamos mucha más grasa y mucha más sal, que es 

lo que da el sabor, ese es el único truco de los restaurantes” (Chef, 4, cocina 

fusión). 

Renegar de algunas expresiones de las grasas, diferenciarlas, no sólo se expresaba en el 

“buen” uso de las grasas en términos dietéticos (esto es, de las grasas consideradas 

necesarias y “saludables”), sino también como expresión de distinción, sofisticación o 

vanguardia culinaria. Los platos y productos muy copiosos se consideraban de mal gusto 

en un momento gastronómico en el que efectivamente se apuesta por la frugalidad. Platos 

ligueros, informales y de aparente sencillez constituyen una escasa presencia grasa que 

ahora relaciona la expresión del objeto con una imagen de la cocina vulgar o trasnochada. 

La mesura grasa termina por constituir un símbolo de distinción y modernidad en los 

platos donde las salsas no rebosan y las piezas de carnes y pescados son más bien 

geométricas: “La cocina atraviesa sin duda un momento minimalista” (Profesor, 4, 

vanguardia culinaria). 

 Esta relación magra de distinción minimalista, además, va más allá del plato, pues 

suele estar acompasada por toda una apuesta ornamental o decorativa también discreta 

que rodea el momento de comer. Largas filas de cubiertos, ostentosos y floridos centros 
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de mesa, dobles manteles o gorros de cocinero que tocan el cielo148 no estaban presentes 

en los restaurantes que observaba y solían ser nombrados como símbolos de una vieja 

cocina:  

“este restaurante es un símbolo de cómo los parámetros del lujo han cambiado, ¿no? 

porque aquí los parámetros son la cercanía, la naturalidad y esa desnudez, ¿no? es 

decir, creemos que nos hace mejores porque es mucho más difícil conseguir eso, 

mostrarnos como somos y cuanto más desnudos mejor, que si nos empezamos a 

tapar con cosas, véase manteles, súper copas, súper champaneras, súper paredes 

con súper cuadros, todo súper súper personas aquí súper maquilladas y vestidas y 

platos súper adornados y súper barrocos, al final es como si estuviéramos tapando 

carencias o, ocultando defectos nuestros, y, a veces, la sofisticación está en eso, 

en no poner nada, ¿no?” (Chef, 4) 

 

El régimen de visibilidad de las grasas como un dispositivo o artefacto para articular el 

“buen gusto” no implicaba, en mi experiencia, que dejase de haber grasas, más bien que 

se mostrasen de una manera ordenada, contenida y, a veces, oculta (como en el brillo de 

una salsa). Esconder, limpiar o contener la presencia de ciertas grasas era un ejercicio que 

ocurría no sólo en los platos, también en la cocina del restaurante donde los aceites 

usados, los restos, los descartes y los jabones solían estar siempre escondidos en algún 

lugar recóndito de la cocina.  Las grasas no han desaparecido de las cocinas, pero se 

muestran de otra manera o se ocultan. 

 

                                                           
148 En la historia del toque blanche la altura y los pliegues del gorro representan el rango y experiencia del 

cocinero. Culinary Institute of America, “The Chef’s Uniform.” Gastronomica, vol. 1, no. 1, University of 

California Press, 2001, pp. 88–91 
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El menos es más que enunciaban algunas expertas se articulaba asimismo para 

otras en una tendencia gastronómica que en los últimos años se está expresando de manera 

notable en las cocinas profesionales. La “cocina de producto” se define, precisamente, 

por la aparente sencillez de platos y elaboraciones que despliegan los supuestos atributos 

intrínsecos a una materia prima, y donde las técnicas (cocciones a bajas temperaturas, por 

ejemplo) simplemente desvelan, ensalzan o alteran lo menos posible unas características 

que están en la materia per se. Que una buena cocina se basa en un buen producto, que si 

tienes un buen producto no hace falta mucho, aparecían repetidamente como 

prescripciones, consejos o recomendaciones que las expertas me daban para acercarme a 

una “buena” cocina. 

En este sentido, la gastronomía también experimentaba cierta tensión en la 

reivindicación que gira alrededor de la defensa del “producto” como pureza y naturalidad 

de los alimentos que, por unas cualidades intrínsecas (sabores, olores, colores, texturas…) 

deberían transformarse lo menos posible o bien evitar mezclarse con ingredientes que 

contaminen u oculten su presencia. En una ambivalencia radical, cocinar con grasas unas 

veces vehicula la excelencia de un producto, un signo del relato tradicional que enlaza y 

ensalza el sabor, mientras que otras veces podían aparecer ocultando o modificando la 

Imagen 1: Jabones y ácidos, grasas escondidas para limpiar grasas. Imagen 2: Bidón de aceite 

usado, desperdicios grasos en la basura. Fotos de la autora  
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pureza de un producto “El aceite de oliva tiene un sabor muy fuerte que tapa el sabor del 

producto” (Cocinero, 2).  

La inmediatez surge, así, como una sensación de naturalidad donde lo que importa 

es reconocer el producto que está disponiendo un plato (un pescado, un espárrago, una 

seta, etc.) y en la que las grasa pueden alterar ensalzando o contaminar dicha condición. 

Una contaminación que, para algunas, venía operado también como una hipermediación 

técnica:149 

 “todo se había transformado tanto en industrial, existía de repente tanta 4 gama, tanta 5 

gama, tanta cosa preparada, tanto polvito para hacer no sé qué...que la gente ha 

visto esto como negativo, como DESHUMANIZADO y de alguna forma ha 

querido volver a que todo sea un poquito más natural, pero natural en todos los 

sentidos. […] Comer algo que conoces sobre todo cuando va con estos mensajes 

del producto cercano, del producto de la zona, del producto sano” (Profesor, 4, 

vanguardia culinaria) 

 

Si el “producto” ensalza la supuesta esencia150 (identitaria, saludable y natural) que se 

había perdido con la cocina tecno-científica.151 La cocina tecno-científica vino a sustituir 

la complejidad de las elaboraciones y las mezclas de la clásica y pesada alta cocina 

francesa152 (que ya se venía simplificando en la Nouvelle Cuisine y la Nueva Cocina 

Vasca) por la complejidad de las técnicas en cuanto a manejo de máquinas y aparatos, 

por la destreza o habilidad mecánica en la que las grasas actúan como elemento o 

engranaje.  

Mientras, en la cocina de producto la habilidad técnica es, a priori más sencilla y 

accesible. En este sentido, la tecno-ciencia sigue siendo un lugar de discusión en la 

gastronomía como contraposición a lo natural, a lo puro y, sobre todo, a lo auténtico. 

                                                           
149 David Jay BOLTER y Richard GRUSIN, “Inmediatez, hipermediación, remediación”, CIC Cuadernos 

de Información y Comunicación, vol 16, pp. 29-57, 2011. 
150  
151 Sobre todo a partir de El Bulli (cocina “molecular”, cocina “tecno-emocional”, cocina “creativa”, etc.)  
152 Priscila PARKHURST FERGUSON, Accounting for taste: the triumph of French cuisine, University of 

Chicago Press, Chicago, 2004. 



126 
 

Como si la puesta en funcionamiento de una maquinaria industrial (no necesariamente 

pesada) hiciera de los platos un artefacto engañoso, una traición o una manipulación 

exagerada que transforma un ingrediente o un producto primario en múltiples formas 

(sobre todo texturas) que traicionan su origen y naturaleza gastronómica. 

En cuanto a la naturaleza de los “productos” grasos, me resultaba revelador que 

las expertas me hablasen de cómo la cantidad de grasa define las categorías gastronómicas 

de los pescados, siendo los azules supuestamente más grasos y ricos en omega-3. Sin 

embargo, hay varias especies que se sitúan en medio (semi-azules o semi-grasos); y, la 

vida del producto (el sexo, la edad, el lugar donde se pesca y cómo se ha alimentado el 

bicho) configuran una corporalidad grasa que no estaba determinada de antemano. 

Histórica y culturalmente han cambiado los usos y aplicaciones del aceite de oliva, pero, 

además, no todo el aceite de oliva tiene el mismo sabor, color o densidad. Así, la esencia 

del producto se expresa como una ficción que es siempre el resultado de un proceso, 

incluso antes de llegar a la cocina. 

Por otro lado, en la experiencia del trabajo de campo la definición de una cocina 

de producto como pura, natural y directa no dejaba atrás la mediación técnica. Cuando un 

chef recorre la geografía española buscando una variedad concreta de garbanzo (un 

tamaño, un sabor, una textura) o cuando un pescado se congela a una temperatura que ni 

siquiera alcanza una nevera convencional para servirse prácticamente crudo la tecnología 

no hace desaparecer la pureza, más bien acontece como la posibilidad de su despliegue.  
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Una definición de pureza se desplegaba y desplazaba así, también, alrededor de 

grasas que eran vistas como tradicionales y auténticas (ingredientes como el aceite, la 

mantequilla, la manteca, el tocino, etc. y platos 

como guisos, los cocidos, y, en general todos los 

platos de cuchara). Pero, está tensión se articulaba 

de una manera ambigua y problemática cuando en 

las cocinas más vanguardistas o tecno-científicas 

esas materias grasas no han dejado de cocinarse. El 

debate entre la autenticidad y la tradición se 

desplazaba, de nuevo, ambiguamente hacia las 

máquinas y técnicas de cocinar. Curaciones, 

fermentaciones y asados al fuego estaban siendo 

(re)producidas en los restaurantes para recuperar 

tradiciones y purezas culinarias, pero, no estaban, 

tampoco estabilizadas. 

  

“un ejemplo perfecto es la parrilla ¿no? la gente ahora es más feliz porque la parrilla 

parece más natural cuando la parrilla es mucho más peligrosa a nivel sanitario que 

utilizar una inducción, un horno a vapor, cosas así, que podían parecer menos 

naturales. La idea esta de la cocina a baja temperatura, la bolsa de vacío, ¿no? 

porque la oxidación de las grasas por el carbón se supone que es peor que la 

demostración de que no hay transmisión de plástico en la baja temperatura, pero 

bueno, la gente lo asocia a que es más natural y lo ven como positivo” (Profesor, 

4, vanguardia culinaria) 

 

De este modo, las expertas reconocen que ciertos objetos y técnicas gastronómicas no son 

efectivamente puros, naturales, tradicionales o auténticos per sé, sino que se van haciendo 

como tal en las cocinas y que son permeables a los debates que se extienden con la 

Imagen 3: Cámara de curación en una 

escuela de gastronomía. Foto de la 

autora  
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gastronomía. En concreto, a los recorridos que siguen construcciones identitarias a través 

de la comida.153 

Cuando las técnicas o ingredientes grasos se reconocían en una trayectoria, en un 

movimiento o en una construcción social, sin embargo, algunas terminaban aludiendo al 

conocimiento científico como una forma de verificar un hecho. Las grasas que parecían 

establemente malas en la salud, se desestabilizaban en los sabores y costumbres 

gastronómicas. Las establemente vulgares y copiosas se desestabilizaban en la sencillez 

los productos. Las establemente puras se desestabilizaban en las tecnologías y, ahora, las 

tecnologías se estabilizan en la ciencia. El recorrido de las grasas circula como un vaivén 

en las cocinas. 

La realidad del estatuto o definición de las grasas en la cocina, su autenticidad, 

pasaba entonces de articularse en la tradición cultural a articularse en los hechos 

científicos. Dotar de credibilidad y veracidad prácticas y conocimientos culinarios, así, 

pasaba por incorporar y reproducir el conocimiento científico cuando se intentar resolver 

o cerrar una disputa por el sentido de un ingrediente o una técnica, de lo que se considera 

bueno o malo para comer y cocinar. 

Este proceso de incorporación 

científica, de reduccionismo, como 

nueva autenticidad incluye 

conceptos, definiciones, aparatos y 

prácticas que son puestos en juego en 

las cocinas. Mueven la autenticidad 

gastronómica de las abuelas a los 

laboratorios y separan la ciencia de la 

sociedad.154 

 

“si tú sabes que la grasa, que en eso una emulsión, y lo entiendes como tal, como una 

asociación entre grasa, agua y proteína; entiendes por qué la yema actúa en una 

                                                           
153 Identidades geográficas o nacionales, sobre todo. La cocina vasca, la cocina asiática, la cocina española, 

etc. 
154 Algunos debates sobre la autenticidad en las cocinas recogidos en Richard HOSKING (ed.), Authenticity 

in the kitchen: Proceedings of the oxford symposium on food and cookery 2005. Oxford Symposium, 2006 

Imagen 4: Destilador en una escuela de gastronomía. 

Foto de la autora  
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mayonesa, por qué la grasa actúa como actúa en una mayonesa como espesante... 

pero más allá de esto, si yo le quito el componente cultural, de lo que pueda ser 

un alioli o lo que pueda ser una mahonesa y me voy a Turquía y me como un 

humus y me dicen que son garbanzos y proteína, aceites, agua y una especia... 

quitando el componente cultural que es lo que hace que el humus sea humus, y te 

estoy hablando de una emulsión” (Chef, 4) 

 

No obstante, en la experiencia del trabajo de campo este debate no estaba cerrado. El 

proceso de incorporación de los enunciados científicos no termina de abandonar el 

conocimiento de los viejos recetarios, convive con ellos y permanece ambiguamente en 

el medio. Un ejemplo de esta convivencia se expresaba en las cocinas cuando los modos 

de nombrar, medir y transformar los alimentos se hibridaban y se mezclaban con las 

grasas. 

“si yo os pregunto qué es una mayonesa, qué diríais que es...y la gente decía cosas ¿no? 

Una salsa. Mira, digo, si le pregunto a mi madre me dirá que es una salsa, si le 

pregunto a un cocinero que quiere ir de erudito me dirá que es una emulsión”. 

(Chef, 4) 

“Las grasas saturadas son las que se agarran, las que están agarradas a la carne y no se 

separan” (Jefe de cocina, 3, cocina tradicional) 

En las cocinas que observaba se confitaba a una temperatura, un número de grados, 

determinada por un termómetro; pero también se cocía “hasta que se blanquee”, se freía 

“hasta que se dore”, se sofreía “hasta que esté tierno o hasta que esté blando”. Se pesaba 

un número de gramos en una báscula y se medía en mililitro con un vaso medidor; pero 

también con un pellizco, una cucharada colmada o un chorro de aceite. Las medidas y 

aproximaciones que no están necesariamente cuantificadas en un parámetro axiomático 

se van determinando con la singularidad de los cuerpos. Este modo de cocinar, de 

existencia gastronómico, sigue conviviendo y operando en las cocinas.  
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Una mayonesa llega a ser una emulsión y también una salsa como el aceite de 

nabina monoinsaturado llega a ser “el aceite de freír” sin que ninguna de sus expresiones 

sea más exacta, verdadera o auténtica que otra, como no es más exacto llamar cloruro de 

sodio a la sal.155 El proceso de purificación moderno que separaba la naturaleza de la 

sociedad, la ciencia de la política y el conocimiento objetivo del cuerpo vuelve a enlazarse 

en las cocinas.156 

El discurso gastronómico, ni entre aquellas que suscriben técnicas y aparatos de 

medición del laboratorio, no era una exacta transposición de un discurso científico que 

consideran, a ves, demasiado estructurado, demasiado aburrido. La autenticidad de la de 

la cocina se mantenía inestable entre las que la definían como un proceso creativo, de 

invención, y un proceso estructurado, reproductivo y mecánico. Un recorrido de ida y 

vuelta entre la creatividad y originalidad (que asociaban a las artes) y la estandarización 

de un método (que asociaban a las ciencias).  

El trabajo de una cocina profesional es muchas veces la estandarización del plato 

que se sirve. Las recetas, técnicas de medición, precisión etc. no van destinadas a que se 

cree el mejor plato, sino a que se replique siempre “igual”, el eterno facsímil.157 En este 

sentido, hay una reproductibilidad de las grasas en la receta, los ingredientes, el peso, la 

temperatura, los tiempos… y este momento de reproducción que (en algunos restaurantes 

de cocina molecular) pasa por la tecno-ciencia tiene como objetivo un mayor “control” y 

“homogeneidad” de los procesos. Por ejemplo, un soplete permite dorar la carne en el 

punto exacto en contraposición a un horno o una parrilla, donde el dorado es mucho más 

indeterminado. Muchas prácticas en las cocinas están, sino determinadas científicamente, 

coreografiadas y ensayadas. Así se garantiza que los comensales, el público, accedan al 

mismo plato, su reproductibilidad.158 Como una obra escénica que no pierde valor, su 

                                                           
155 No hay diferencias de verdad o realidad entre un gramo de cloruro sódico y un pellizco de sal. La cocina 

tiene una historicidad epistemológica con el pellizco de sal. El debate entre la racionalidad científica vs. los 

puntos de vista no es más que un enfoque reduccionista, pero no más analítico. No prueba lo que hace la 

sal en un plato, sólo se prueba a sí mismo. El aparato de observación del laboratorio puede ser más preciso, 

más pequeño o más simple, pero no por ello explica mejor el fenómeno de la gastronomía. No se puede 

aislar al científico de la sociedad, tampoco al cocinero de la cocina. En Isabelle STENGERS, Power and 

Invention. Situating Sciencie, Minnesota-London, University of Minnesota Press, 1997, pp. 6-17 
156Ibid, p. 66-75; LATOUR, Nunca fuimos modernos, 2007 y LATOUR, The pasteurization of France, 

1993 
157 Esta afirmación de producir un mismo plato era común en todas las expertas  
158 La reproducción mecánica de los platos no anula su carácter de originalidad (un aura benjaminiana) en 

la alta cocina. Su seducción se decanta, precisamente, en la complejidad técnica del facsímil. Alhert 

AROUH “Food as Art and the Quest for Authenticity” en en Richard HOSKING (ed.), Authenticity in the 
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autenticidad, su originalidad, porque se repita una y otra vez un mismo plato o un mismo 

menú. En contraposición también aparecían en las cocinas la resonancia artística en 

propuestas gastronómicas que aluden a la radical inmanencia de la creatividad (el diseño 

de nuevos materiales, técnicas y recetas de cocina) o de la improvisación. La cocina 

creativa, la cocina de mercado,159 los juegos a dos manos y demás puestas en escena más 

o menos improvisadas donde el resultado puede ser una obra, un plato, irrepetible.  

La cocina tiene ese juego y la autenticidad permanece, aun, lejos del equilibrio. 

La creatividad se experimenta, se ensaya y se practica. La estructura, por su parte, no 

determina ni redime de agencia todos los procesos ni a todas las entidades que componen 

una cocina. Así, en los restaurantes las tareas solían estar claramente segmentadas y 

divididas por rangos jerárquicos propios de la disciplina militar. Chef, jefe de cocina, jefe 

de partida, cocinero, ayudante, pica, etc., cuya posición en la cocina se acopla a la división 

de los platos, las elaboraciones y los materiales grasos en “partidas” y en técnicas en 

función de la experiencia (carnes y pescados, postres, aperitivos y entrantes; técnicas de 

calor como asar, dorar o freír; técnicas de frío como batir, mezclar, picar y cortar y, por 

último, técnicas de limpieza como fregar y barrer).  

Esta división acaba revelando, además de cierta competitividad por ascender en la 

cadena de mando, un componente coreográfico o de ritualidad propio de una cadena de 

montaje fabril o industrial, especialmente durante los servicios en los que los tiempos son 

tan apresurados.160 Las expertas llegaban a definir recurrentemente las cocinas como “un 

campo de batalla”. Sin embargo, en la práctica las fronteras entre las posiciones y los 

platos se ejercían de una forma mucho más fluida cuando, por ejemplo, se ayudaban (a 

interpretar recetas, a pesar, a cortar, a freír…) unas a otras independientemente de su 

rango, algo que solía ocurrir cuando surgía algún problema. O bien cuando los platos y 

técnicas están entrelazando calor y frío, salado y dulce, sólido y líquido, agua y grasa.161 

                                                           
kitchen: Proceedings of the oxford symposium on food and cookery 2005. Oxford Symposium, 2006, pp. 

53-64 
159 Aquí los chefs improvisan un plato, una receta o una composición con los elementos disponibles y 

cercanos del día. Un menú del día que no por estar siendo explorado en la alta cocina deja de ser viejo... 
160 En las cocinas, suele haber un tiempo de producción en el que se preparan ingredientes y elaboraciones 

y un tiempo de servicio en el que se ensamblan y se sirven. 
161 En la alta cocina la fluidez entre platos y técnicas suele ser habitual. En Mugaritz, por ejemplo, no hay 

postres. Más difícil ha sido, sin embargo, encontrar fluidez de las tareas entre los puestos de mando. Los 

chefs y/o jefes de cocina supervisan los pedidos, las elaboraciones y dirigen el pase. Los cocineros y 
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Por eso, la estructuración del espacio gastronómico desplegaba tensiones sobre la 

precarización y vulnerabilidad del mercado de trabajo, la dominación masculina y los 

procesos de migración y racialización que estuvieron muy presentes en el trabajo de 

campo y en el modo en que las expertas viven las cocinas.162 Estas articulaciones 

describen el modo en el que la forma de preparar y transformar los alimentos estructura 

diferencias “sociales”. Dicho de otra manera, los diferentes modos de expresión de una 

grasa se enlazan para expresar diferentes tareas en una cocina que terminan por articular 

jerarquías que se transgreden excepcionalmente en las relaciones más íntimas, en la 

intimidad del restaurante. La intimidad aparecía esperanzadamente como una 

materialización de cuidados durante la comida. La comida del personal, y no la fase de 

diseño o ideación de un plato, desplegaba no sólo los momentos más distendidos, sino los 

más horizontales. Todas las expertas del restaurante se sientan a comer en la misma mesa. 

Cocinar la comida del personal (platos generalmente básicos a base de verduras y 

hortalizas corrientes, legumbres, arroz, pasta o huevos) solía ser la tarea práctica más 

repartida (circularmente o por sorteo), más apañada o adaptada al momento (a los 

ingredientes disponibles, a los tiempos y tareas de las expertas) y más atenta con las 

condiciones o preferencias de las expertas (dietas, prácticas religiosas, alergias, 

intolerancias o simplemente preferencias de gusto), también de las mías. 

En resumen, toda la puesta en escena de las grasas en la gastronomía como sanas 

o insanas, ligeras o pesadas, naturales o tecnológicas, tradicionales o modernas, 

científicas o culturales, sucias o limpias, procesos o productos, se sedimentan en la 

autenticidad como un artefacto complejo y heterogéneo donde proliferan multitud de 

actantes.163 Las grasas buenas pasan por recuperar diferencialmente ciertas tradiciones 

donde se entremezclan las grasas “de aquí” y las “de allí”, como se entremezclan las 

técnicas “ancestrales” y las “modernas”; de la misma manera que se entremezclan los 

“productos” “naturales” y los “procesados” con el conocimiento científico y el 

                                                           
ayudantes de cocina manipulan materiales y tecnologías que después limpian (materias primas, planchas, 

encimeras, etc.) y las friegaplatos lavan las ollas, los cacharros, la vajilla y los suelos. En mi experiencia, 

sólo cuando uno de los puestos estaba ausente se traspasaban esas fronteras. 
162 Josee JOHNSTON, Alexandra RODNEY, Phillipa CHONG “Making change in the kitchen? A study of 

celebrity cookbooks, culinary personas, and inequality” Poetics, 2014. 
163 El proceso por el que se profesionaliza la cocina y se separa de otras actividades del cuidado y el hogar 

es también el que separa las máquinas. La separación de las prácticas tradicionales es también la separación 

de las máquinas y las técnicas que, por ejemplo, en los gremios eran colectivas (hornos, bodegas, fogones, 

molinos, etc.). De este “Ludismo culinario” en Rachel LAUDAN, “A plea for culinary modernism: why 

we should love new, fast, processed food“ Gastronomica: The Journal of Food and Culture, University of 

California Press, 2001. 

https://online.ucpress.edu/gastronomica/article-pdf/1/1/36/344578/gfc_2001_1_1_36.pdf
https://online.ucpress.edu/gastronomica/article-pdf/1/1/36/344578/gfc_2001_1_1_36.pdf
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mundano164 y como se mezcla la creatividad y la reproducción, la imaginación y la norma. 

Cocinar, en todo caso, llega a ser un apaño meta-estable, proceso, y no producto, de los 

esfuerzos y movimientos de múltiples entidades que despliegan y desplazan la acción, 

que se relacionan para cocinar. 

 “En cuanto a complejidad, se puede decir que lo que más ha cambiado, y en esto entran 

mucho las grasas, no es sólo cuántos ingredientes entran en juego en un plato o un 

menú, sino más bien cómo se relacionan entre ellos” (Profesor, 4, vanguardia 

culinaria-J) 

El hacer de una cocina, de un restaurante, restaurar, se convierte en un ejercicio 

de volver a componer una ruina, recuperar lo que se había separado y fragmentado para 

volver a articularlo, volver a decantarlo, volver a ensamblarlo, en un plato. Y las grasas 

de la gastronomía se mueven en esa fluctuación, acompañando y componiendo los platos, 

relacionándose y relacionando. “Un plato no es sólo grasa, nosotros nunca cocinamos 

sólo grasas” (Chef, 4, Cocido) 

Cocinar se convierte en un modo de trazar una red, una asociación colectiva de humanos 

y no-humanos. La experiencia del trabajo de campo ejemplifica el modo en el que la 

cocina es un lugar de encuentro de las grasas, el espacio donde las expertas narran la 

nostalgia de la mantequilla en la repostería francesa (obrador), los proveedores de aceite 

de oliva reivindican su calidad  y se quejan de los precios (Cocina tradicional), el 

engrasador de rejas embadurna el cierre del restaurante (Cocina fusión), una empresa 

privada recoge el aceite usado a cambio de la limpieza de los extractores (Cocina fusión), 

las expertas se queman con aceite y se intoxican con ácido, un chef interpreta un plato 

tradicional de caracoles con chorizo para un periódico… Y en este tejido no hay grasa 

buena, sana, limpia ni auténtica que preceda su relación ni su capacidad para relacionar. 

La grasa es un devenir que se compone con otros, humanos y no-humanos. Por eso, hablar 

de las grasas en la cocina no es sólo hablar de las controversias que enuncian las expertas 

(natural-artificial, auténtico-industrial, sano-enfermo, sofisticación-vulgaridad, sencillez-

dificultad, ciencia-arte), es también, y, sobre todo, lo que están haciendo. La potencia de 

                                                           
164 La puesta en escena del artefacto gastronómico se extiende a todo lo que gira alrededor del restaurante 

y no sólo el plato (la decoración, la forma de presentación, etc.).  
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la cocina se despliega cuando sus definiciones descansan en lo que una grasa puede hacer 

gastronómicamente hablando, en sus actuaciones, no en sus atributos previos. 

Cocinar es un movimiento, un proceso de transformación sociotécnico, una 

relación que lleva a componer un plato. Las grasas están formando parte, participando, 

del corpus gastronómico de las cocinas como materias y técnicas. Desplegar sus 

potencias, sus agenciamientos, su relacionalidad, me llevó a explorar específicamente son 

materialidades y tecnicidades en las cocinas. 
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2. La mediación técnica de las grasas en la cocina: 

 

Adentrarse en las cocinas supone una vía para describir el modo en el que la capacidad 

de agencia de las grasas está presente. Un despliegue que he comenzado siguiendo el 

recorrido de su capacidad de afectar y comunicar a otros definiciones, atributos y técnicas 

culinarias que se mezclan, se hibridan y se tensionan cuando se asocian en grasas de 

distintas maneras. El tejido gastronómico que es capaz de articular la grasas, sus distintas 

expresiones y texturizaciones, no sólo estaba presente en su poder relacional discursivo, 

en su capacidad para emulsionar un mundo gastronómico científico-cultural, limpio-

sucio, tradicional-moderno, mecánico-imaginativo… sino que también se extendía hasta 

las articulaciones de la materialidad misma.  

Las metáforas sobre las grasas como una materialidad viva165 inundaban las 

expresiones cotidianas de las expertas mientras cocinaban. El aceite “salta”, la 

mantequilla “monta”, el tocino “suda” y demás afirmaciones describían las grasas como 

materiales que no están quietos, que vibran, se mueven y hacen platos:  

¿De qué es capaz la grasa?166 Es la pregunta que me rondaba siempre que estaba 

en las cocinas. Describir el modo en el que las grasas despliegan una actuación, un 

hacer(se) platos, sin embargo, pasaba por toda una preparación, una mice en place, que 

hacía que los rissotos brillaran, los huevos emulsionaran y las patatas crujieran. No tener 

en cuenta sólo lo que allí entra y sale, entrar hasta la cocina, a fin de cuentas, se convirtió 

para mí en una inmersión en el molde mismo.167 

Cuando la Teoría del Actor-Red propuso hablar de actantes, entidades humanas y 

no-humanas que traducen la acción, abrió todo un territorio para describir el modo en que 

ciertas mediaciones socio-técnicas, ciertos objetos, podían ejercer su capacidad de 

agencia. Podían desplazar intereses, preocupaciones y sentidos. Sin embargo, esos 

actantes también devienen de un proceso de ontogénesis, un proceso que en las cocinas 

                                                           
165 Jane BENNET, Vibrant matter  
166 De qué es capaz de materia en PRIGOGYNE Y STENGERS, La nueva alianza, p.348 
167 Gilbert SIMONDON, La individuación a la luz a las nociones de forma e información, Buenos aires, 

La Cebra y Cactus, 2009, p. 58 
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aparecía como un proceso técnico de moldeado en el que las grasas no sólo participaban 

desplazando y articulando sentidos gastronómicos, sino que estaban enmoldándose, 

individuándose. Con moldear me refiero al modo en que ciertas relaciones dan forma y 

materia a las grasas, participan de su proceso de información como ingrediente, 

elaboración o plato. Las cocinas encarnan el espacio donde la grasa se va con-formando 

como alimento, es decir, donde se (con)forma con otros en una relación u operación de 

concretización, un proceso de co-constitución que va articulando y generando diferentes 

modos se estar siendo y haciendo grasas en las cocinas.  

Así, los aceites, mantequillas, tocinos, carnes, pescados nunca a aparecían solos.  

Siempre estaban localizadas, situadas, haciendo algo. Las cocinas estaban llenas de 

entidades que se movían, que participaban afectando y movilizando grasas al tiempo que 

eran movidos por ellas. Para que una grasa llegue ser tradicional, limpia o producto se 

imbrica en relaciones socio-técnicas de posibilidad. Pero, para que una grasa llegue a 

saltar, emulsionar, freír o dorar, para que actúa, para que cocine, también se imbrica en 

relaciones que constituyen su ontogénesis. Así, las grasas no aparecían como agentes 

autónomos que estaban transformando las dinámicas de una cocina y los platos, y 

tampoco estaban haciéndose a sí mismas en un proceso de morfogénesis como propone 

el realismo de una ontología orientada a los objetos. La materia grasa, el objeto de la 

cocina, no emerge por sí sola ni tiene una capacidad de agencia virtualmente ilimitada. 

Sus posibilidades de emergencia están inmersas en relaciones de individuación, en 

actualizaciones ontogenéticas que decantan sus propiedades materiales y sus 

posibilidades gastronómicas como una modelación. 

De esta manera, el papel de la experiencia técnica en las cocinas ejemplificaba el 

modo en el que hace falta una operación técnica como mediación para que una grasa se 

concrete y deje de ser abstracta.168 La técnica, entonces, no está en las tecnologías de 

cocción al vacío, ni en las espumas de los sifones. Está en todas las operaciones que 

transforman, que generan, una grasa como un objeto gastronómico. Ni la fritura ni la 

destilación son, a priori, una más técnica que otra, ni una más auténticamente culinaria 

                                                           
168 Ibid, p.48; 51 
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que otra. Son todas relaciones de tecnicidad (la del vacío, la de la cazuela de la abuela, la 

de la esferificación) que están haciendo grasas. 

En las cocinas ocurre, entonces, un proceso, un devenir, que hace que la grasa se 

vaya determinando en un modo de existencia gastronómico. La constitución de un plato 

graso no se articula en materiales que están dados y que no varían, como un tipo y cantidad 

de aceite, por ejemplo; sino en su agenciamiento técnico. La diferencia entre pochar y 

freír se decanta en una operación que implica, además de la cantidad de grasa, poner o no 

poner la tapa. Y ese gesto que puede parecer banal, esa relación, sin embargo, es 

productiva. Hace de la grasa un material en devenir que se articula en su tecnicidad, hace 

de la grasa un objeto técnico en un modo de existencia gastronómico. 

 Cocinar es un proceso de puesta en forma de la grasa, de información o 

individuación donde el material, el ingrediente, el producto, ni es inmóvil ni es pasivo. 

Una fritura, una emulsión, una costra, una película aparecían en las cocinas como objetos 

técnicos, como resultados momentáneos de la tecnicidad que despliegan las grasas. 

Cuando Gilbert Simondon hablaba del modo de existencia de los objetos técnicos, 

hablaba del objeto técnico en tanto que un tipo particular de individuación en el que no 

hay principio, sólo proceso que resuelve momentáneamente fuerzas en tensión, 

transducciones de materia, de energía y de imaginación.169 Una esferificación en frío, una 

reducción, un confitado… no son intervenciones humanas que cambian la forma de las 

materias primas, son procesos técnicos que constituyen la propia materialidad de los 

objetos. La forma se hace, pero la materia no viene dada. La mediación técnica, la 

tecnicidad, es uno de los procesos que en las cocinas está haciendo grasas y que despliega 

sus potencias.  

Así, para que tenga lugar un agenciamiento, una relación en la que la grasa 

abandone parte de su constitución (por ejemplo, dejar de ser una textura para convertirse 

en un aroma, dejar de ser aceite para convertirse en mayonesa) tiene que haber una 

operación técnica que la transforme. Por eso, el cambio del sentido de una grasa es 

siempre un proceso de transformación socio-técnico-material. Dicho de otra manera, que 

                                                           
169 Gilbert SIMONDON, El modo de existencia de los objetos técnicos, Buenos Aires, Prometeo libros, 

2007, pp. 51-58 
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un caviar de aceite llegue a ser un elemento culinario sofisticado y reconocido o que un 

cocido pase de ser un plato tradicional casero a ser un plato de alta cocina no pasa sólo 

por la singularidad de un material graso, el aceite de oliva o el tocino, y las narrativas que 

circulan en torno a éste por los discursos de la salud, la tradición y la autenticidad, sino 

también porque viven una experiencia técnica en la cocina.  

“Quizá no los veamos, pero no podríamos cocinar como lo hacemos sin su ingenio: los 

alfareros que nos permitieron cocer y guisar por primera vez; los herreros de los 

cuchillos; los brillantes ingenieros que diseñaron los primeros refrigeradores; los 

pioneros del gas y de los hornos eléctricos; los fabricantes de básculas; los 

inventores de los batidores de huevos y los peladores. Lo que cocinamos no es 

solo una recopilación de ingredientes. Es el producto de tecnologías pasadas y 

presentes”170 

 

2.1 Mediadores que cocinan grasas. 

Si cocinar es una acción, un movimiento, un acontecimiento que ocurre para que ciertas 

grasas se concreten171 como gastronómicas tienen que ponerse en relación con el conjunto 

de máquinas y aparatos que las están co-constituyendo. La tecnología de las cocinas se 

convierte en actante, en agente socio-técnicos que hace y permite hacer a las grasas. 

Algunas de estas tecnologías, aparatos, instrumentos y máquinas se me 

presentaban asiduamente durante el trabajo de campo. La mayoría de ellas pueden ser 

elementos tan comunes en cualquier cocina que no sorprendan. Aquellas más específicas 

o sofisticadas pueden resultar desconocidas. Sin embargo, incluso éstas pueden resonar 

bien por su popularización en medios de comunicación, bien porque existen en el mercado 

versiones accesibles para los hogares. Así, pudo haber un tiempo en el que ciertos 

utensilios y cacharros eran propios o exclusivos de los restaurantes de “alta” cocina y 

llegaban a constituir una frontera o diferencia con el hogar,172  articulando un proceso de 

                                                           
170 Bee WILSON, La importancia del tenedor, Historias, inventos y artilugios en la cocina, Madrid, Turner, 

2013.  
171 Para Simondon el proceso genético de los objetos técnicos es un proceso u operación de concretización, 

como la individuación del ladrillo. SIMONDON, El modo de existencia de los objetos técnicos, pp. 41-58 
172 Anthony BOURDAIN, Confesiones de un chef, Barcelona, RBA, 2001, pp.77-84 
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determinación o diferenciación de las cocinas profesionales. En la actualidad, tecnologías 

y objetos como la envasadora de vacío, la olla de tripe fondo o el horno de convección 

(los kits de fermentación) han traspasado las fronteras del restaurante y, por lo tanto, las 

diferencias entre la cocina doméstica y la profesional se están difuminando, abriendo o 

están siendo recompuesto hacía otras derivas (como las aproximaciones y 

cuantificaciones científicas) sin que ninguna llegue a decantarse fácilmente. 

La tecnología culinaria despertó, además, un debate sobre apropiacionismo 

transdisciplinar. Si las expertas de los restaurantes consideran que los hogares se han 

apropiado de muchas de sus técnicas, las tecnólogas alimentarias de los laboratorios 

consideraban que las cocineras habían incorporado a las cocinas el envasado al vacío, la 

cocción a baja temperatura o la conservación en aceites gracias a la invención de las 

plantas piloto. Ninguna de las expertas consideraba esta reproducción como un problema, 

más bien lo contrario, pero sí como una copia. Algunas prácticas se mueven y conviven, 

así, como técnica de alta cocina, como técnica industrial y como técnica casera (el baño 

María). Técnicas y objetos conviven en un mundo que decanta artefactos y disciplinas en 

sus acciones y relaciones. 

Por eso, si bien es muy importante la diferencia y particularidad de composición 

y materiales de los objetos que cocinan grasas profesionalmente (suelen tener otro tipo de 

aleación, otro tipo de dureza, otro tipo de resistencia y un tamaño y coste económico 

bastante mayor) en la medida en que permiten y soportan las condiciones específicas de 

las cocinas (grandes cantidades y varias repeticiones de los procesos), lo que constituye 

su singularidad no es el tipo de máquina y aparato; sino cómo se agencia ésta en el 

restaurante. Es decir, lo que está haciendo allí. Igual que ocurre con los cuchillos, objetos 

de disputa por antonomasia entre las expertas,173 no sólo importa el material (acero 

inoxidable, acero forjado, una sola pieza, etc.) con que cortar, sino cómo cortar con el 

cuchillo.174  

La puesta en marcha en una cocina, el proceso, el cómo cocinar grasas y con 

grasas, suele empezar por disponer los materiales (cacharros, ingredientes, recetas…), 

                                                           
173 Hablo de objetos de disputa porque, la mayoría de veces, los cuchillos son de cada una, son de los pocos 

objetos que cuesta que se compartan en la cocina. 
174 Jacques PEPIN, La technique. An Illustrated Guide to The Fundamental Techniques of Cooking, 

Guide Random House Value Pub, 1986 
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manejar el inventario, hacer pedidos, recibir los paquetes que llegan, revisar los envases 

de las cámaras, los moldes o las máquinas. El encuentro o asociación de los actantes en 

un orden despliega el momento de cocinar. 

Después del orden, cocinar grasas continúa su trayectoria por las superficies. 

Desplegar la grasa en una cocina es empezar a desplegarla por los objetos de metal. 

Encimeras de metal, bandejas de metal, puertas de metal, ollas de metal… el brillo 

grisáceo del acero ocupa prácticamente todo el campo visual de la cocina (y de él deriva 

un repiqueteo permanente fruto del choque de unos metales contra otros) para que los 

restos y contaminaciones grasas, las manchas, puedan ser limpiadas fácilmente de las 

superficies. Las grasas, así, se vuelven higiénicas con la resistencia del metal. 

 Las escasas y selectas cocinas profesionales donde impregna la madera y su 

sensación de calidez, de viveza, requiere un esfuerzo de cuidado y tratamiento meticuloso 

y curiosamente graso (barnices y aceites). Para los protocolos higiénico sanitarios las 

superficies que no sean de metal o de plástico suponen inseguridad para cocinar. La 

madera demasiado flexible, sensible y porosa, absorbe la humedad, la suciedad y los 

restos grasos. Por ello, incluso aquellos que se pueden permitir el cuidado y coste que 

requiere el uso de otros materiales usan el metal como actante superficial175 de cuchillos, 

puertas, ollas, cucharas, bandejas, etc. El metal, como la madera, también es un material 

vivo, que actúa culinariamente, aunque su viveza es otra. El metal, resistente y duradero, 

soporta el calor de los objetos que en él se depositan, aguanta su peso y sus golpes sin 

abollarse como soporta el agua caliente, el jabón y el ácido con el que se limpian 

fácilmente las grasas que saltan y no se absorben. El devenir graso de una cocina existe, 

en parte, gracias al metal. 

Me resultaba fascinante cómo todo proceso culinario profesionalizado seguía 

disponiéndose en un orden, un encaje y estandarización, en una serie de recipientes 

concretos. Desde los “gastros” a los envases plásticos con rejilla para conservar los 

alimentos pasando por termos, bandejas o biberones donde se conservan caldos, 

elaboraciones y aceites; todos los recipientes de las cocinas están diseñados para encajar 

                                                           
175 Para Ingold, la cuestión de la fricción o encuentro entre superficies es una cuestión determinante. 

Constituye una interacción, pero también un itinerario. Tim INGOLD, “The textility of making”, 

Cambridge Journal of Economics, vol 34, pp. 91–102, 2010. 
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entre ellos y, además, para acoplarse también con el resto del mobiliario. Todos estos 

mediadores propios de una arquitectura funcional no siempre dependen de una elección 

en términos de diseño, sino que corresponden a una estandarización de forma, materia y 

función homologada por la normativa europea.176 Así, por norma general cuando se sirve 

el plato es cuando aparecen recipientes originales diseñados ad hoc para el mismo, esto 

es, la vajilla. La vajilla contiene la grasa que se sirve y la enmolda de diferentes maneras. 

En la cocina tradicional generalmente los platos hondos constituyen grasas como 

primeros platos o platos de cuchara, mientras que los llanos como segundos. Actualmente 

las posibilidades se expanden, y el 

moldeado de la grasa se extiende en 

forma de lienzo con las pizarras o en 

forma de espuma en los vasos y 

cocos. 

Entre tanto, los alimentos 

quedan resguardados por plásticos 

flexibles y ligeros, como los de las 

bolsas de vacío o del papel film, 

donde la grasa queda pegada y son, 

por tanto, desechados tras su uso.177 De plástico son también178 las tablas para cortar, bajo 

las que siempre colocan bayetas o papel mojado que impiden que la tabla se mueva 

mientras se pica, corta o despieza. El plástico aparece evitando la contaminación cruzada, 

el contacto entre grasas que no se tienen que tocar, como los grifos de pedal que se 

accionan con los pies para que las manos de las expertas no dispongan el contacto entre 

unos alimentos y otros. En medio del cocinado aparecían también objetos grasos que 

conservan las propias grasas, como el papel encerado impermeable y los envases de cera 

de abeja que hace que permiten que los ingredientes no se oxiden, descompongan 

rápidamente ni se peguen entre ellos. las cosas. 

                                                           
176 Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, Ministerio de Industria y Energía, UNE-EN-631. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1995-10430  
177 No fue banal el cuestionamiento ecológico, por parte de algunas expertas, de la excesiva presencia de 

plásticos desechables en las cocinas a las que les somete la normativa higiénico-sanitaria 
178 También de plástico, y no de madera, por exigencia normativa. Así es más fácil limpiar la grasa y se 

evita la contaminación cruzada. 

Imagen 5: Vajillas de helados y espumas. Foto de la 

autora  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1995-10430
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Comunes son, así mismo, las hojas de recetas, cuadernos, listas de tareas, pizarras, 

rotuladores, bolígrafos, temporizadores, alarmas, o aparatos electrónicos por los que 

llegan las comandas de la sala a la cocina; y que inscriben las grasas en un proceso de 

comunicación que permite organizar, secuenciar y recordar el trabajo. Como los 

cronómetros y termómetros que disciernen el tiempo y la temperatura de las 

elaboraciones.  

La presencia de estas tecnologías de cocina es importante, pues cuando el conjunto 

de prácticas y aparatos de inscripción proliferan, se configuran otros modos de cocinar. 

El recetario deja de ser la memoria y pasa a ser la hoja plastificada llena de grasa, el peso 

deja de ser el pellizco y pasa a ser la báscula, el tiempo se determina en un cronómetro y 

todas las elaboraciones e ingredientes se etiquetan con nombres y fechas. Así, inscribir 

grasas y tareas para procesarlas es ayudarse de otros actantes para cocinar y constituye 

una de las prácticas fundamentales de las cocinas profesionales, aunque el ordenamiento 

y la forma de codificar varíe y sea más o menos exhaustiva dependiendo de la cocina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnologías y aparatos de inscripción y determinación de grasas. Imagen 6: listas de pedidos y 

temporizadores. Imagen 7: recetas. Imagen 8: etiquetas y fechas. Imagen 9: básculas. Fotos de la 

autora 
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En este sentido, la exhaustividad posibilita homogeneidad, rapidez y efectividad 

a la hora de sacar un plato, pero también traspasar del vínculo entre las expertas, al vínculo 

entre las expertas y otros actantes no-humanos.179 Así, la modificación que introducen 

este tipo de mediaciones tiene que ver con las relaciones e interacciones de las cocinas. 

Los aparatos de inscripción permiten borrar el trabajo de otros, dando la apariencia de 

que cocinar en un restaurante puede ser un trabajo individual, silencioso o donde las 

expertas son intercambiables. Los medios de inscripción y codificación que dotan de 

homogeneidad y orden también fallan, se borran, se pierden; y es entonces cuando las 

expertas se preguntaban unas a otras de cuándo es una elaboración, qué ingredientes han 

llegado, cuánto tiempo se han cocido o cuándo se cambió el aceite de la freidora por 

última vez. No obstante, las prácticas de exhaustiva codificación no acontecen como una 

mediación que evitan la comunicación o la interacción, sino que la desplazan o la 

incrementan en un encuentro socio-técnico colectivo que incluye ahora hasta las propias 

etiquetas y que expone una cocina en compañía. Humanos y no-humanos están cocinando 

grasas. 

Las sartenes engrasadas de hierro, las ollas y cacerolas de doble fondo y gran 

capacidad, muy muy pesadas, están cocinando y resistiendo todas las grasas que se les 

agarran: “yo dejo eso así y las ollas hacen todo el trabajo” (cocinero, 2, cocina fusión). 

Mientras, las cámaras frigoríficas específicas de hostelería (enfrían a -18º) y que 

organizan la cadena de frío para conservar los alimentos, experimentan una relación 

problemática con las grasas porque modifican su textura: “Siempre es mejor intentar no 

congelar y descongelar las grasas” (Ayudante de cocina, 2, cocina tradicional) 

Otros actantes están dando homogeneidad y replicabilidad a las grasas. Si el corte de la 

mandolina uniforma la dimensión de un ingrediente que se fríe y se vuelve crujiente, la 

cortadora de fiambres también homogeneiza el grosor de una grasa que se vuelve un 

carpaccio. El aro de metal, por su parte, nivela la verticalidad y cantidad de las grasas 

que apelmaza, como en un steak-tartar, mientras que el cúter y las pinzas precisan la 

forma y disposición de las grasas que están componiendo el centro del plato (como piezas 

                                                           
179 En SIMONDON (op. Cit), no todas las cosas que están vinculadas tienen una relación de agenciamiento.  
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de carne y pescado) o decorando 

pasteles, como tejas de mantequilla o 

perlas de chocolate blanco. 

Otros actantes, más novedosos, 

de un tiempo a esta parte se han 

estabilizado en los restaurantes y han 

transformado las prácticas de cocinar: 

los biberones hacen que todo tipo de 

líquidos grasos (aceites y salsas) 

queden dispuestos de una manera 

concreta sobre el plato, cacharro o pieza de carne sin manchar ni gotear. La salamandra, 

que irradia calor de manera homogénea, además de gratinar haciendo de las grasas de la 

superficie una costra, está calentando los platos que están ya preparados, permitiendo así 

que en un restaurante no todo tenga que elaborarse en el preciso momento de servirse. 

Presentes están, también, las máquinas específicas de hostelería, como las planchas de 

acero inoxidable donde la costra grasa es fácil de retirar; las placas radiales, que adaptan 

en un mismo espacio diferentes grados de calor y permiten cocinar, a la vez, grasas a 

distintas temperaturas; y las freidoras industriales, que por un funcionamiento que separa 

aceite-agua hace que los restos e impurezas sólidas permanezcan en el fondo se  

“auto-limpien” porque permiten que no se 

mezclen sabores de los distintos alimentos, así 

como que un aceite pueda freír más veces. El 

Roner y la máquina de sellado al vacío permiten 

cocciones largas y controladas a baja 

temperatura, conservando así los jugos y 

aromas de los alimentos o una grasa, como un 

pescado, que se cocina en su propia grasa. Los 

hornos mixtos de convección-vapor también 

permiten esa cocción larga y controlada en 

grados de temperatura y humedad que apenas 

oscilan, dando también la posibilidad de cocer 

varios ingredientes a la vez sin que se 

entremezclen o contaminen sus olores y 

Imagen 11: Horno de convección 

vapor cocinando. Foto de la autora 

Imagen 10: Pinzas emplatando. Foto de la autora 
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sabores. También permiten dejar algo cocinándose sin que se reseque y poder conservar 

algo sin que se oxide al no entrar en contacto con el aire. Los sifones, que montan las 

grasas, consiguen cambiar la textura líquida y cremosa de una mezcla por mousses, 

espumas o aires. Así se despliegan distintas gradaciones de lo graso, distintas texturas de 

una misma composición que han tenido una repercusión fundamental en la gastronomía 

molecular o cocina tecno-emocional. Así es como la espuma de puré de patatas, siendo 

los mismos ingredientes que un convencional puré de patatas, llega a ser otro plato. Un 

devenir como proceso de texturización que han experimentado los platos durante los 

últimos años en muchos restaurantes de alta cocina. 

Igualmente, los agentes ácidos, por un lado, hacen digeribles las grasas a la 

sensación del paladar, “el apio con el tuétano o la guindilla con la sopa de cocido limpian 

la grasa en boca, igual que ponemos la hierbabuena para quitarte esa sensación de 

pesadez” (Jefe de cocina, 3, cocido); y, por otro, las hacen fácilmente lavables de 

cacharros y superficies “si veo que me cuesta fregarlo sí que tengo aquí el quita-grasas” 

(mujer friegaplatos, 3, cocina tradicional). 

La cantidad de actantes que intervienen en la cocina para quitar grasas ejemplifica 

que ésta es una de las prácticas más habituales, pues en una cocina muchas veces lo puro 

y lo limpio se constituye como lo no graso.  Los cuchillos “limpian” una pieza de carne 

o de pescado, esto es, retiran su grasa; y las cámaras frigoríficas separan el agua de la 

grasa para que ésta pueda ser también retirada, por ejemplo, cuando se clarifica un caldo. 

Los cacharros, por su parte, suelen limpiarse al momento o se dejan en remojo en agua 

caliente y jabón. Así, en las cocinas participan agentes varios que actúan precisamente 

para borrar o eliminar la presencia de la grasa en multitud de procesos de cocinado, desde 

el convencional papel de cocina que absorbe el exceso de aceite de las frituras, hasta las 

recientes innovaciones técnicas tales como las freidoras de aire caliente o el plato 

escurridor180, la cocina es la puesta en escena de toda una tecnología que quita grasas. 

Existen, incluso, cocinas donde las campanas extractoras están integradas en los sistemas 

de ventilación del techo y donde los suelos tienen sumideros que se limpian con 

                                                           
180 En prensa Vidal MATÉ, “Un plato que absorbe la grasa por 15 euros”, El País, 04/012/2018 

https://elpais.com/economia/2018/11/28/actualidad/1543407725_464599.html.  

https://elpais.com/economia/2018/11/28/actualidad/1543407725_464599.html
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mangueras. Algunas grasas se expulsan sin tan siquiera tocarse, como ocurría en las 

plantas de tecnología alimentaria. 

 “Así te evitas la grasa por todas partes. Una campana sucia es un foco de incendios, tienes 

toda la grasa, eso sube y prende que flipas. Este funcionamiento es mucho más 

limpio y mucho más seguro” (Cocinero, 3) 

  

 

Las máquinas, utensilios, cacharros y aparatos de las cocinas movilizan ciertas 

acciones más o menos determinadas cuando se relacionan con las grasas, y en la práctica 

cotidiana de las cocinas el modo en el que estos actantes afectan también surgía de manera 

inesperada, discrepando de su condición mecánica lineal y desplegando otro tipo de 

acciones y relaciones con las grasas. Allí donde las tecnologías fallaban y surgen 

problemas y accidentes, aparecían otros apaños que ponen de manifiesto que los objetos 

no siempre actúan igual, que una parte de su actuación siempre permanece abierta y que 

plantean controversias y objeciones que se resuelven momentáneamente. 

A los fuegos de gas se les echaba todo el rato agua para que la grasa que va 

saltando no se quede pegada con una costra de óxido que luego no se pueda limpiar. Los 

sifones y los sopletes fallaban en medio del servicio cuando la mezcla se cortaba si, por 

ejemplo, estaba demasiado fría y las grasas habían cristalizado, si no había reposado o si 

habían quedado restos o impurezas tras batirse y colarse. El suelo de las cocinas lleno de 

Imagen 12: Jabón, agua caliente y remojo como tecnología de limpieza de grasas. Imagen 13: recortes 

como tecnología de limpieza de grasas. Fotos de la autora 
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salpicaduras de grasa hacía que las expertas se resbalen. Cuando se envasó al vacío una 

elaboración que estaba caliente terminó fermentando. Las sartenes que han requemado la 

grasa se dejan al fuego con agua, jabón y vinagre. La thermomix o el lavavajillas de una 

cocina de repente dejaron de funcionar, sus motores también tienen que engrasarse. La 

campana de otra cocina empezó a oler mal cuando un exceso de grasa se acumuló en los 

filtros, también hay que limpiar la grasa, que en las cocinas llega a todas partes, más allá 

de la encimera. 

Algunos de estos imprevistos, accidentes o vicisitudes que los actantes 

desplegaban en las cocinas no detenían el movimiento y proceso que allí tiene lugar. En 

mis observaciones, las expertas practicaban trucos y apaños para manejar las grasas con 

relativa soltura: 

 “si no tienes tiempo de que se enfríe el caldo para desgrasar, mojas unas servilletas y 

tratas de quitar toda la grasa posible” (Cocinero, 2, cocido) 

“si colocas el termómetro muy arriba te dará una temperatura más fría y si lo haces muy 

abajo más caliente, hay que remover el aceite y poner el termómetro en medio 

para calcular esos 80º grados” (Cocinera, 2, cocina fusión) 

 La relación con las máquinas no está exenta, por otro lado, de tensiones y controversias 

cuando aparecen discrepancias entre una elaboración y la receta: 

“a mí no me sabe mucho, pero si está bien pesado estará bien, aunque no ha cogido color 

y no sabe mucho, pero si está bien pesado estará bien” (Cocinera, 2, cocina fusión) 

Y si estas tensiones suelen resolverse imponiendo la estandarización de la receta, el peso 

o la medida,181 otras expertas afirmaban que las condiciones del cocinado de las grasas 

                                                           

181 El chef, que encarna por antonomasia la figura del conocimiento sensible, en principio estaría por 

“encima” de las máquinas.   
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no son tan homogéneas y que se sitúan en un rango de indeterminación que se va 

acoplando o determinando en cada momento de acuerdo a la situación. 

“Si la pieza es más gorda necesita más tiempo, el calor y el tiempo te lo dice el producto. 

No es algo que se produzca siempre igual, no es como el azúcar o la repostería 

que tienen una condición física más homogénea, hay pescados más grasos dentro 

de la misma especie, por ejemplo” (Jefe de cocina, 3, cocina fusión). 

  Que las temperaturas y tiempos son más flexibles, que la singularidad de las grasas 

reside también en su indeterminación y que la cocina se convierte en un agenciamiento 

socio-técnico cuando pone en relación la máquina, la grasa y la experiencia sensible 

articulan la cocina como una composición o entrelazamiento abierto, un medio donde las 

posibilidades no se delimitan por atributos previos, sino que se articulan en las relaciones 

que producen un plato. Por ello, la capacidad de agencia técnica de las máquinas y 

aparatos que cocinan grasas es siempre también un encuentro con la capacidad de agencia 

de la propia grasa. Para hacer que ésta se vuelva o se despliegue como un agente culinario 

no sólo importan los aparatos y materiales que la hacen funcionar de distintas maneras, 

sino que las grasas también participan en los encuentros y articulaciones socio-técnicas 

de las cocinas.  

 

2.2. Las grasas también cocinan: 

 

Las grasas participan de la construcción socio-técnica del sentido gastronómico a través 

de los numerosos ejemplos de platos y recetas donde la grasa deviene un objeto culinario 

que ha gozado y continúa gozando de un reconocimiento gastronómico privilegiado (el 

clásico caso del foie-gras, de muchas piezas carne y pescado, del jamón ibérico…). En 

este sentido, resultaba sugerente describir cómo el protagonismo de ciertos alimentos 

grasos no sólo permanece en las cocinas profesionales que observaba, sino que en estas 

cocinas otras grasas, a priori más vulgares, eran reformuladas en términos de 

sofisticación, como la falsa torrija de tuétano en una (re)producción del cocido madrileño 
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o el ¿ de cordero. En este sentido, la vuelta a la casquería articula un ejemplo 

paradigmático en las tendencias gastronómicas de alta cocina: el carpaccio de manitas 

de cerdo,182 la cabeza de cerdo frita, 183 el tartar de corazones de cordero o el helado de 

manteca de cerdo 184.  Así, mientras es relativamente fácil que cualquier chef de alta 

cocina pueda recordar algún plato icónico donde le diera la vuelta a una grasa en algún 

momento de la trayectoria de su restaurante, resulta, por el contrario, mucho más difícil 

encontrar un plato donde no haya un ingrediente o elaboración grasa componiendo o 

participando de un plato. 

En las cocinas profesionales, a pesar del rechazo inicial que enunciaban las 

expertas en las entrevistas, muchos platos están volviendo a traer la grasa al centro 

después de pasarla por un proceso de sofisticación técnica. Sin embargo, este ambivalente 

movimiento de platos que se reinventan en las técnicas no ha experimentado el mismo 

proceso en técnicas básicas o convencionales que permanecen estables en las cocinas, 

donde el papel de la grasa como mediadora, como recorrido, como operación técnica del 

cocinar despliega practicas culinarias relativamente consensuadas como dorar, freír 

sofreír, aliñar o emulsionar: “Sin duda lo que más se gasta en una cocina siempre es el 

aceite” (Jefe de cocina, 3, cocina tradicional) 

 Es posible, entonces, seguir un plato por los recorridos de la grasa cuando ésta no 

es sólo el ingrediente que se cocina, sino la materialidad que está cocinando, el agente 

que cocina. La operación de individuación técnica que hace la grasa para producir un 

plato, su tecnicidad, es quizás, su potencia más estable a la vez que prometedora. Para 

algunas expertas inventar un plato, inventar una salsa, una combinación o una disposición 

donde los elementos grasos son simplemente intercambiables resultaba relativamente 

accesible para quienes llevan un tiempo cocinando. Sin embargo, inventar y hacer 

perdurar una técnica aparecía como una de las prácticas más difíciles de alcanzar. 

                                                           
182 1989, Celler de Can Roca 
183 Javi Estévez, La tasquería. https://elpais.com/espana/madrid/2020-07-11/javi-estevez-si-el-consumo-

de-casqueria-fuera-mayor-ayudaria-a-que-se-mataran-menos-animales.html 
184 Francis Paniego, el Portal de Echaurren. https://www.20minutos.es/noticia/3617691/0/cordero-

casqueria-menu-ultima-cena-francis-paniego/  

https://elpais.com/elpais/2014/02/05/gastronotas_de_capel/1391638774_139163.html 

 

https://elpais.com/espana/madrid/2020-07-11/javi-estevez-si-el-consumo-de-casqueria-fuera-mayor-ayudaria-a-que-se-mataran-menos-animales.html
https://elpais.com/espana/madrid/2020-07-11/javi-estevez-si-el-consumo-de-casqueria-fuera-mayor-ayudaria-a-que-se-mataran-menos-animales.html
https://www.20minutos.es/noticia/3617691/0/cordero-casqueria-menu-ultima-cena-francis-paniego/
https://www.20minutos.es/noticia/3617691/0/cordero-casqueria-menu-ultima-cena-francis-paniego/
https://elpais.com/elpais/2014/02/05/gastronotas_de_capel/1391638774_139163.html
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En el día a día de un restaurante observaba, así, que la grasa está cocinando a otros 

por medio de una pluralidad de actuaciones. Y que donde antes la grasa estaba siendo 

cortada, retirada, limpiada, calentada, ordenada, codificada… ahora estaba dorando, 

salteando, pochando, confitando…estaba haciendo platos. Lo que deviene de la agencia 

de las grasas es precisamente lo que ésta hace técnicamente, lo que se repite, se ha hecho 

replicable y puede estabilizarse.  Estas acciones culinarias de las grasas que han perdurado 

y continúan impregnando gran parte de las prácticas ordinarias de los restaurantes pueden 

resultar banales para las expertas que acostumbran a vivirlas, pero gracias a las grasas 

tienen lugar muchos procesos técnicos que definen la gastronomía. Las grasas realizan 

toda una operación técnica dando cuerpo a los fondos de los guisos y caldos (sabor y 

consistencia) o potenciando el sabor de los elementos que glasean cuando se reduce una 

salsa, cuando la grasa permanece y no se evapora. El veteado de la grasa siempre da 

jugosidad a las piezas de carne y pescado, potencia su palatabilidad. Para algunas 

expertas, los aromas se impregnan en las grasas y éstas actúan así, aumentando la 

intensidad de los sabores.   

Igualmente, la grasa estaba conservando y protegiendo a otros del aire y la 

humedad. Este ejercicio se ejemplifica no sólo en todas las técnicas de conserva en 

aceite,185 sino en la cotidianidad que pasaba desapercibida en las cocinas cuando, por 

ejemplo, las expertas siempre echaban un buen chorro de aceite después de cocer 

cualquier tipo de pasta. La grasa envolviendo otros ingredientes de las cocinas puede 

garantizar que unos fideos no se peguen, no se resequen, no se apelmacen y conserven su 

textura y sabor hasta que se mezclen con la salsa. Que la grasa espesa, engorda y da cuerpo 

a una salsa, una espuma o un puré se ejemplifica cuando se echaba un chorro de aceite al 

finalizar una salsa o un puré para que éste quedase más cremoso; que la grasa despega los 

moldes se ejemplificaba cuando las masas que han tomado forma se desprendían 

fácilmente del recipiente donde se han horneado; que la grasa hace que emerja un color 

dorado y una textura crujiente a las superficies de las piezas de carne o pescado se ponía 

de manifiesto cuando éstas se pintaban para asarse en un horno...   

                                                           
185 Para hablar de cómo las técnicas de conservación, las latas de conserva esterilizadas al vacío, 

transformaron la forma de comer, ver Jack GOODY y Patricia WILLSON. Cocina, Cuisine Y Clase: 

Estudio De Sociología Comparada, Barcelona, Gedisa, 1995.  
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No podría ubicar las potencias que despliega la grasa en acoplamientos técnicos 

que son tan habituales y generales en las cocinas, que participan de tantos procesos, que 

no pertenecen a ningún plato en particular. Pero, en otras situaciones, sí estaban actuando 

de forma singular en algún plato: La manteca de cerdo freía las patatas de una tortilla para 

que queden más melosas como meloso quedaba el arroz de pato que la manteca aglutina 

y finaliza el plato antes de servirse. El aceite de oliva confitaba las chalotas y volvía de 

color dorado la carne en el fuego de la parrilla como la mantequilla amarilleaba la masa 

de las pastas, hacía brillar el risotto o cubría de olor y color avellana las torrijas fritas.  

Cuando la mayoría de técnicas grasas estaban tan estabilizadas que pasaban 

desapercibidas, el ejercicio de concretización y diferenciación que realizan las diferentes 

grasas no suele ser algo que se atienda, sino que la problemática emerge cuando se 

produce un cambio que afecta de algún modo al proceso de elaboración o al resultado del 

plato 

“antes untábamos todos los moldes con mantequilla, poder hacer eso sí que era un lujo, 

no como ahora, con estos sprays que vete tú a saber qué llevan”. (Repostero, 3, 

Obrador) 

“antes la verdura se freía en manteca porque intensificaba el sabor, ahora en aceite de 

girasol porque había gente vegetariana. Bueno, al final en el wok no se nota tanto, 

y sobre todo porque lleva tantos ingredientes que si simplificas y quitas cosas no 

se nota tanto, pero sí, antes era mejor” (Cocinero, 2, cocina fusión) 

Esta situación de cambio o transformación de la tecnicidad de las grasas se conectaba 

también con el hecho de que, en términos gastronómicos, las expertas me relatasen ciertas 

técnicas de cocina que se articulaban como conservantes de los alimentos por su 

composición grasa, Por ejemplo, las que pasan por un proceso de deshidratación, como 

curaciones, ahumados y salazones; y que están ganando protagonismo y siendo 

investigadas en la alta cocina. En ese giro, las grasas están dejando atrás de su condición 

ancestral, rústica o vulgar precisamente por la potencia de sus posibilidades técnicas: 

“Todo el tema de los ahumados está siendo super potente ahora, la mayoría de cosas con 

las que se investiga para hacer ahumados son bastante grasas, porque cogen todos 
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los aromas y porque como la grasa no tiene agua, es muy buen sistema de 

conservación, porque no tiene vida” (Cocinero, 3) 

Me fueron interesando especialmente las técnicas grasas en la medida en que llevan 

consigo procesos que decantan y potencian los platos. Pero, además llevaban consigo la 

capacidad de transmitir y comunicar un saber y una experiencia a las expertas. El actante 

se expresa, así, como un agenciamiento epistemológico que indica tiempos y discierne 

errores, como un agente que cuenta las historias que ocurren en la “naturaleza”. La 

burbuja de grasa que suelta el chorizo está indicando la cocción, cuando el aceite está 

humeando blanco es bueno, pero cuando el humo sale negro malo. Si cuando se 

confitaban las chalotas el aceite burbujeaba la temperatura era demasiado alta al igual que 

freír a una temperatura inadecuada hacía que la patata soltase mucha fécula… todas estas 

situaciones son puestas en evidencia con las grasas, cuando las grasas están haciendo 

técnicamente una elaboración. 

“Yo dejo esto cocinando y cuando coja color lo saco, que ¿qué color? Pues el color de la 

grasa” (Repostero, 2, obrador) 

“Tienes que reducir hasta que la demi-glace se adhiera a la cuchara, ¿Ves, que la coges y 

se pega? si no, es que hay que echar más mantequilla” (Jefe de cocina, 3, cocido) 

“la salvia te habla, porque cuando el aceite deja de burbujear significa que está lista, 

después se dejan secar en papel absorbente las hojas separadas, para que no se 

queden blandas, así aporta una relación de textura al plato, no tanto de sabor” 

(Cocinero, 2, cocina fusión) 

 

Por otro lado, el despliegue de técnicas que pasan por las grasas es, en este sentido, plural 

y heterogéneo. Las grasas varían en las cocinas no porque sean buenas o malas, viejas o 

nuevas, naturales o artificiales, sino porque despliegan una pluralidad de actuaciones 

cuando están emulsionando, dorando, friendo…  Así, los modos en los que las grasas 

están cocinado constituyen una variabilidad de expresiones que hacen que devenga 

multiplicidad.  
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En primer lugar, la gastronomía está multiplicando las formas en las que se 

incorporan las grasas en un plato, esto es, su heterogeneidad como suma de distintos tipos 

o materiales grasos. El ejemplo de los aceites, es, en ese sentido paradigmático. En las 

cocinas convivían tipos de grasas (aceites de distintas variedades de oliva, algunos de 

girasol, de semillas o de nabina, de sésamo, de aguacate; mantequillas, margarinas, 

mantecas…) que podían componer los procesos de distintas elaboraciones de un plato. 

Muchas grasas, así, hacían un plato. Por el contrario, también puede ocurrir que en un 

mismo plato se despliegue una grasa que aparece en distintas expresiones o texturas. En 

este sentido, los distintos modos de hacerse grasa se multiplican en un agenciamiento que 

experimenta las posibilidades de un devenir material que se hace aceite, se hace capa, se 

hace emulsión, se hace reducción, se hace crujiente, se hace aroma, se hace esfera, se hace 

aire, se hace espuma…  Las grasas generan una multiplicidad de texturas y llevan la 

materia a explorar posibilidades que antes del agenciamiento técnico no existían. La 

relación entre la grasa y la textura es un agenciamiento culinario que genera nuevos 

objetos gastronómico, un proceso de devenir material, una ontogénesis que despliega sus 

potencias: 

“hemos utilizado una grasa, un aceite vale, para hacer un escabeche, pero en vez de hacer 

un escabeche con las verduras, el vinagre, donde el aceite es algo simbólico, pues 

hemos hecho aceite aromatizado, pues lo aromatizamos con pieles de espárragos 

el aceite, lo mezclamos también con cera o con manteca de cacao para que tenga 

una textura más de capa ¿vale? eh o sea que hay tres grasas digamos en la misma 

elaboración. Al mismo tiempo con otra grasa que es como una nata hacemos un 

suero de espárragos, como un requesón cortado de espárragos, y luego mezclamos 

el escabeche y hacemos una salsa blanca o sea para hacer esa cosa aparente que 

parece que no cuesta pues hay como 4 o 5 procesos, 3 salsas juntas en una... 

¿vale?” (Chef, 4)) 

El devenir material de las grasas juega en la gastronomía un papel fundamental que 

despliega su multiplicidad. La fluidez de la materia grasa que transita entre lo sólido y lo 

líquido puede realizar una crema de mantequillas, pero también modelos y 

reproducciones escultóricas de chocolate. Puede hacer un postre salado cuando la leche 

de coco de un flan coge el sabor de las algas en una cazuela. Puede hacer una mantequilla 

vegetal de aguacate cuando la cera de abeja (oleo-gel) da untuosidad y consistencia a un 
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fruto o puede aromatizar una bebida destilada cuando infusiona un fat-wash. Sólido y 

líquido, animal y vegetal, sabor y olor, dulce y salado dejan de ser atributos que se 

contraponen y pasan a ser procesos que se hacen con grasas. Llegar a ser olor, llegar a ser 

sabor, llegar a ser textura acontece como resultado de relaciones y despliegues grasos. 

Para que se produzcan agenciamientos gastronómicos importa lo que las grasas 

están haciendo (dar brillo, untuosidad, espesar, solidificar, etc.) y precisamente esa 

capacidad, de lo que pueden hacer las grasas, surge la posibilidad de que objetos que no 

estaban siendo a priori grasos por su composición molecular lleguen a ser grasa. La cocina 

es también el lugar en el que se hacen grasas por otros medios: 

Cocer la patata hasta que quede como mantequilla o remover la fécula para que 

quede gelatinoso constituían ejemplos en los restaurantes por los que una entidad llega a 

ser grasa. Existe como mantequilla en tanto que está haciendo lo que hace una mantequilla 

cuando se derrite, se unta, se vuelve maleable y brilla. Los texturizantes que las expertas 

llaman “químicos” (goma xantana, alginatos y caragenatos, fibras, geles) pueden 

conseguir hacer cosas que hacen las grasas, pueden devenir grasa desde el punto de vista 

de sus agenciamientos cuando están espesando, aglutinando, compactando, cuando están 

haciendo texturas grasas. Porque ser textura grasa es hacerse textura grasa en una cocina, 

es moverse, fluir y tener la capacidad de decantarse en múltiples consistencias o texturas. 

La incorporación de este tipo de ingredientes en las cocinas está cuestionando qué 

es una grasa y si es posible sustituirla, y despliega posicionamientos polémicos al 

respecto: En su definición molecular, un gel, un colágeno, una patata o un alginato no 

serían grasas y no podrían ocupar su lugar, pero en gastronomía pueden devenir grasa 

cuando lo que hacen es agenciarse para dar cremosidad, mantecosidad o espesar a una 

elaboración. Cocinar y engrasar(se) son verbos, procesos que acontecen en relación para 

que las grasas lleguen a ser y a hacer objetos gastronómicos. 

La grasa es una materia en variación, una materia en movimiento, una materia en 

energía186: una materialización (o devenir material) que actúa. Los procesos de una cocina 

no sólo están marcados por las expertas y las máquinas, tampoco por unos ingredientes o 

                                                           
186 DELEUZE y GUATTARI, Mil Mesetas, p.408 
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productos concretos, sino por las acciones y movimientos que devienen y hacen devenir 

grasas. La variación material en el clásico ejemplo de la tortilla de patatas deconstruida 

hace que la tecnicidad articule otros modos de ser tortilla; que los huevos, las patatas y el 

aceite puedan ser un plato, otro plato.  

 

2. 3 La grasa como medio del cocinar: 

 

He intentado describir que las grasas tienen capacidad de actuación en una cocina, que 

afectan y son afectados por otros y que esa afectación pasa siempre por una 

transformación material que deviene del encuentro entre los diferentes actantes que 

participan mediando el trabajo de las cocinas. Los actantes organizan y dividen tiempos 

y tareas, partidas, platos, elaboraciones e incluso posiciones sociales.  

Aquí, por el contrario, pretendo describir el modo en el que los cuerpos grasos, 

cuando se encuentran con los aparatos de las cocinas y con los cuerpos de las expertas, 

despliegan y articulan todo el proceso del cocinar también materialmente: son su base y 

estructura en las preparaciones (salsas, caldos y sofritos que se integrarán después en 

distintos platos187); son agentes de transformación (fríen, texturizan, emulsionan, 

conservan, protegen, espesan), se actualizan como objetos gastronómicos (y, por ello, 

llegan a ser “producto”, por ejemplo,un tocino, un paté, un foie-gras, un oleogel…) y 

articulan también el cierre de un plato (el brillo, el toque crujiente que decora o el aliño 

que aparece al final). En muchos objetos gastronómicos el recorrido, el medio, el proceso 

de cocinado, es de las técnicas grasas. 

Sin embargo, estas actuaciones siempre se producen en compañía de otros, 

humanos y no-humanos. La grasa es también lo que se empieza “limpiando” de los cortes 

de carne con el cuchillo; actúa durante, con la acidez de otros ingredientes en boca; y, al 

final, con los jabones y desengrasantes en las vajillas, cacharros y superficies. Las 

                                                           

187 De una sola base grasa surge una multiplicidad o pluralidad gastronómica cuando la grasa del caldo se 

agencia con otros procesos socio-técnicos y otros actantes/ cuerpos comestibles.  
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relaciones y encuentros que establecen las grasas en las cocinas constituyen el andamiaje 

de un plato, su armadura y su desarme, que queda enlazado con y por la grasa. La 

singularidad de las grasas gastronómicas, como actantes o mediadores culinarios, está en 

su condición de envoltura o envolvimiento188.  

El proceso de individuación de algunos platos que he observado recorre los rastros 

y restos de las grasas, la apertura, el cierre, lo que está en medio y lo que conecta. Todo 

el juego de arreglos, proporciones, modificaciones o equilibrios que ocurren entre medias 

y que hacen posible que lo dulce se convierta en salado, lo líquido en sólido, lo blando en 

crujiente, lo animal en vegetal, lo pesado en ligero, lo claro en oscuro, lo liviano en 

denso… pasan por las grasas, suceden en ellas y con ellas. Las grasas funcionan como 

mediadores que movilizan las cocinas, que articulan socio-materialmente lo que se come 

y que modifican las acciones. El fenómeno que realizan las grasas transformando un tipo 

de señal en otra diferente sería, así, una traducción culinaria, o, más bien, una operación 

de transducción. La grasa, como agente de tecnicidad, tendría la capacidad de transducir 

lo que cocina, pues lo transportado por ella no sólo es desplazado, sino que resulta 

transformado:189 

“El transductor no forma parte ni del dominio de la energía potencial, ni del dominio de 

la energía actual: es verdaderamente el mediador entre ambos dominios, pero no 

es ni un dominio de acumulación de energía ni un dominio de actualización: es el 

margen de indeterminación entre ambos dominios, aquello que conduce la energía 

potencial a su actualización”190 

 Así, la grasa emerge como un dispositivo capaz de transformar un tipo de energía, un 

individuo, en otro distinto cuando opera como un medio del cocinado, como un objeto 

que se ensambla y decanta en sus relaciones y cuyo recorrido es, además, horizontal y 

                                                           
188 Hacia dentro y hacia fuera, sujeto y objeto de la fluidez socio-material. De Fredric JAMESON, Teoría 

de la Postmodernidad, Madrid, Trotta, 1996, a Fernando GARCÍA SELGAS, Sobre la fluidez social, CIS, 

2007. 
189 El concepto de transducción en Gilbert SIMONDON, El modo de existencia de los objetos técnicos. 

Buenos Aires, Prometeo Libros, 2007, Pp. 159-161, tiene resonancias con el de traslación/traducción 

propuesto por la ANT, pero, a mi modo de ver, actualiza mejor la materialidad relacional de un movimiento 

que no es sólo sintáctico, sino pura ontogénesis material 
190 Ibid, P. 159 
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reversible.191 Los fondos, los caldos o salsas tienen en la cocina esa función de 

movimiento y relación, de modificación y ensamblaje. 

 

                                                           
191 Desde la irreversibilidad de la mecánica clásica “no se niega solamente la libertad o la posibilidad de 

innovación, sino también la idea de que ciertos procesos, como la combustión de una vela o el 

envejecimiento de un animal, son intrínsecamente irreversibles. Que lo que se hace no pueda ser siempre 

deshecho, que la vela no puede «desquemarse» o el animal rejuvenecer, no serían más que verdades 

relativas, dictadas por las limitaciones de los medios con que contamos y no por las «leyes objetivas» que 

rigen el mundo eterno y conservador” PRYGOGINE y STENGERS, La nueva alianza, p. 38 

Secuencia de imágenes del proceso de una grasa de cordero que se hace plato. Imagen 14: grasa 

frita. Imagen 15: grasa texturizada. Imagen 16 y 17: grasa enmoldándose en papel film. Imagen 

18: grasa reservada. Imagen: grasa emplatada, decorada y ensamblada. Fotos de la autora 
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La grasa está en casi todas las elaboraciones, en casi todos los alimentos, en casi 

todos los platos, en casi todas las partidas, enlazándolas, ensamblándolas, como 

referencia circulante que se mueve entre las cosas, que las transforma relacionándolas. 

Por tanto, la grasa no es un objeto fijo, cerrado, un ingrediente que se cocina; sino una 

conexión, una relación técnica que hace que otros, humanos y no-humanos, cocinen y 

sean cocinados. Las grasas encarnan la relacionalidad que rige las materializaciones 

culinarias. Es lo que pasa en medio, entre las cosas. Entre la sartén y la carne está el aceite, 

una mediación, un movimiento, una relación con capacidad de agencia. 

Si este apartado empezaba por criticar la poca atención social que damos a los no-

humanos en general y la grasa en particular incluso en un espacio en el que los 

ingredientes grasos están presentes de una forma tan abundante y variada. No se puede 

seguir sosteniendo, como hacían las expertas, que los objetos gastronómicos (grasas) se 

conciban como una representación de una “Idea” que tiene un cocinero en la cabeza 

(humana y del orden del entendimiento) y que termina materializando en un plato. 

Los ejemplos traídos a este campo sostienen más bien que la cocina no puede ser 

entendida como el proceso por el cual una “receta” (forma, imagen, idea) que está más o 

menos latente en la mente de un cocinero se traslada a un objeto graso (la materia, el 

cuerpo, el producto). El dualismo forma-materia (del cásico esquema hilemórfico de 

Aristóteles según el cual es la forma lo que determina la materia) no describe el 

movimiento dinámico que la experiencia técnica media para sostener ese proceso192.  No 

hay una grasa abstracta ni una receta abstracta, como no hay una idea innata de forma o 

materia. Hay una operación técnica que concreta esa grasa en un plato. La operación 

técnica de las cocinas es, por tanto, una mediación activa donde todos los pasos de esa 

operación técnica, todos los actantes y mediadores (un tipo de aceite, un nivel de 

temperatura, un movimiento de repetición, la composición de un cacharro y las fibras del 

papel absorbente), se agencian o relacionan para producir un plato. Es importante recalcar 

que en los procesos de transformación que ocurren en las cocinas opera una preparación, 

una intervención técnica, tanto de la grasa (materia) como de la receta (forma), y que 

ninguno de los elementos viene dado de antemano con atributos y funciones fijas. En esa 

cadena de transformaciones que se actualiza por la potencial energía de la relación técnica 

                                                           
192 SIMONDON, La individuación, p.48 
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no hay materia grasa que se deja hacer por la forma que viene dada de la idea mental de 

un cocinero-autor; sino un entrecruzamiento al mismo nivel ontológico entre todas las 

entidades que componen un modo de existencia gastronómico. Las que devienen 

“objetos” comestibles (ingredientes, platos o productos), las que devienen “sujetos” 

(chefs, cocineras, limpiadoras) y los que devienen modos y aparatos, esto es, las 

mediaciones técnicas; y cuyas posiciones meta-estables previas al proceso de 

individuación serían intercambiables o preindividuales.193 No es sólo el cocinero el que 

da forma a la grasa, tampoco la olla o el molde, es la grasa la que toma forma en el 

encuentro o comunicación con el cacharro y la mano del cocinero, y es la operación 

técnica la que enlaza o engrasa ese encuentro.  En este sentido, la cocina de producto no 

sería sino una cocina de procesos de constitución mutua y multiespecie. 

El producto no es el aceite de oliva, la carrillera, el tuétano o el salmón, es el 

ensamblaje o acoplamiento entre tecnologías humanas y no-humanas que se estabilizan 

por medio de y con las grasas en un devenir que no se cierra. Un movimiento 

sympoiético194 en el que todos los cuerpos y tecnologías humanas y no humanas 

funcionan, se conectan y relacionan para dar como resultado una articulación socio-tecno-

material meta-estable en la que la grasa es proceso de cocinar. 

                                                           
193 Ibid. 
194 Simpoiesis es un concepto propuesto por Donna HARAWAY, Staying with the Trouble. Making kin in 

the Chthulucene, Durkham and London, Duke University Press, 2016, pp. 58-98 que explora la propuesta 

de endosimbiosis de Lynn Margulis según la cual la vida evoluciona como una cooperación que permite 

triunfar a los que se asocian. Para Haraway, un individuo, a nivel genético, es el resultado de entidades que 

se afectan mutuamente (bacterias, microbios, etc.), de especies distintas que conviven y componen un 

individuo que es multigenoménico, complejo y dinámico. Scott GILBERT, Jan SAPP y Alfred TAUBER, 

“a symbiotic view of life: we have never been indididuals”, The Quarterly review of biology, vol. 87, no 4, 

2012, p. 325-341. 

“OBJETOS” TÉCNICAS  SIGNOS 

Fondos, sofritos, salsas, 

emulsiones, ingredientes, 

“productos”, platos                               

Freír, confitar, conservar, 

emulsionar, aromatizar, 

ahumar, emplatar 

Brillo, color, “cuerpo”, 

textura, suciedad, 

sofisticación 
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3. Un cuerpo que se cocina en grasas 

 

“Quizá tú puedas jugar con la grasa, pero esa grasa se tiene que poder digerir” (Profesor, 

4, vanguardia culinaria) 

Hablar de la grasa en las cocinas es también hablar de cómo en la cotidianidad del espacio 

culinario y sus fronteras se configuran unas relaciones y encuentros entre cuerpos que 

están haciendo grasas y se están dejando hacer por ellas. El cuerpo aparecía, así, como 

medio del cocinar inmerso en relaciones y dinámicas de afectación. 

Describir parte de los aspectos sensibles, corporales, de un campo de observación 

como el de la cocina poco a poco iba interpelándome como una cuestión fundamental. 

Una corporalidad expresiva, dinámica y sufriente estaba configurando modos de 

existencia de la grasa en las cocinas. Por ello, en estas líneas se pretende describir tanto 

los modos de cocinar con el cuerpo, con una experiencia puramente sensitiva, como las 

sensaciones que las grasas impregnan sobre las expertas para constituir corporalidades. 

Si la percepción sensible parecía haberse disipado en los trabajos etnográficos, estar en 

una cocina, desde el punto de vista del observador, es chocarse con todos aquellos 

sentidos que habían sido sepultados bajo el peso de la racionalidad y la escritura (como 

el olfato y el tacto), de la lengua y el lenguaje.195 El objetivo de este apartado es describir 

de qué modo el cuerpo sensible no puede separarse de la materialidad de las grasas,196 y 

que el gusto culinario es inseparable de los objetos, actantes, de los que parecía haberse 

distanciado.197 

En primer lugar, las prácticas que se desarrollan en una cocina imponen una serie 

de configuraciones corporales derivadas del estrecho contacto entre los cuerpos de las 

expertas mientras están cocinando. El continuo desplazamiento de los fuegos a las 

cámaras frigoríficas, del horno a la encimera, de la despensa a la basura, pasando por la 

pica o la envasadora, recorre un espacio constreñido. La configuración arquitectónica de 

las cocinas hace que los cuerpos vayan haciendo en ese espacio un continuo movimiento 

                                                           
195 Paul STOLLER, The taste of etnographic thinghs, University of Pensilvania Press, 1989, p. 8-9 
196 Ibid, p. 25 
197 Una separación que estaba en Kant y que está de algún modo distanciada o distinguida en Bourdieu 
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serpenteante; entrecruzándose y esquivándose casi de manera automática. Por eso hay un 

lenguaje específico en una cocina. Las incontables veces que se dice “voy”, “quemo”, 

“cuidado”, “paso”, etc. sin prácticamente alzar la vista revela que se aprende a cocinar en 

movimiento. Habitualmente observaba cómo las expertas se dejan paso estrechamente 

unas a otras, se rozan unas a otras, se colocan ordenadamente unas al lado de otras en una 

corporalidad que ha hecho de la práctica del cocinar una distancia y una dimensión 

concretas, una espacialidad. Los cuerpos se acoplan, en este sentido, en el espacio de las 

cocinas. “Una cocina siempre se te queda pequeña” (Cocinero, 2, cocina tradicional) 

En mi experiencia en la cocina de un restaurante, las tareas, las elaboraciones o 

los platos están divididos, pero no importa qué estés haciendo o en qué lugar te coloques, 

siempre tienes la sensación de estar en medio, de tener que esquivar los recorridos de las 

otras, de echarse a un lado.  

Así, este desenvolvimiento dinámico de las relaciones y los encuentros entre los 

cuerpos que cocinan actúan para configurar una hexis198 corporal concreta, aquella que se 

encoge, que se aparta; aquella que se mueve rápido entre las cosas que queman, que están 

sucias, que hay que disponer y ordenar; entre los platos que hay que ensamblar, entre las 

ollas que hay que fregar y los suelos que hay que barrer. La postura del cuerpo se moldea 

por el tiempo que se pasa de pie en un espacio tan pequeño como se moldean los brazos 

que soportan el peso de las cazuelas y las vértebras que soportan tantas horas seguidas la 

verticalidad de estar de pie. Mientras las espaldas se curvan cheposas pendientes del 

burbujeo de una olla, el cuello se aventura hacia abajo con la vista siempre centrada en lo 

que está delante. Las manos se habitúan a tocar y coger utensilios muy calientes o muy 

fríos, las muñecas se fortalecen en la repetición constante del golpe con el que se menean 

las cazuelas y circulan acompasadas con el peso del cuchillo al cortar los ingredientes. La 

experiencia de estar cocinando se hace cuerpo, modifica la disposición, el gesto y el 

movimiento. Acostumbra unas fuerzas, unas medidas y unas dimensiones con los 

cacharros que mueve y las elaboraciones que manipula. La cocina como un trabajo 

manual no es el habitus de una estructura social encarnada, no es la materialización de 

una estructura social preestablecida, es un devenir-con. El cuerpo, todos los cuerpos (los 

de la cocinera, los de la friegaplatos, los de las piezas de carne, los de las esferas, los de 

                                                           
198 BOURDIEU, El baile de los solteros, 2004. 
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las salsas…) existen y se hacen en proceso, y su materialidad es también el resultado de 

un proceso relacional. El cuerpo humano se transforma como una corporalidad que está 

cocinándose con las grasas. 

De algún modo, la cocina transforma las grasas en un proceso de individuación 

técnica abierta o devenir material, pero también los cuerpos humanos que igualmente 

aparecían como un devenir-con y no como una materia preestablecida. La piel se torna 

dura y resistente con el calor abrumador de los fuegos; los oídos modulan la tonalidad 

con los rechines del sonido del metal, los pitidos de los aparatos o la voz del que canta 

las comandas; el pulso deja de temblar con las pinzas que se sostienen minuciosamente 

para colocar elementos muy pequeños y frágiles y las uñas se reblandecen y se vuelven 

amarillentas con el jabón. Así es como la práctica culinaria moldea los cuerpos, es decir, 

como un proceso de transformación o adaptación corporal que siempre se articula en 

relación, con el resto de entidades o cuerpos que participan del cocinar, humanos y no 

humanos, tecnológicos y sociales. 

Los movimientos delicados que se imponen al sostener, colocar, disponer o 

ensamblar cuerpos frágiles y potencialmente rompibles para construir un plato (unas 

pinzas, un crujiente, unas hierbas, un biberón, una salsa, una esferificación) se 

entremezclan con la robustez, ímpetu, rapidez o contundencia de los golpes y meneos a 

las cazuelas, sartenes, batidoras, pedazos de carne, lomos de pescado, etc. Este tipo de 

articulaciones hacen que hablar de la hexis corporal en una cocina se torne algo 

ambivalente y flexible, donde los cuerpos de la cocina, siempre relacionales, se engrasan 

e hibridan con procesos y materiales concretos sin estar previamente determinados. Como 

las patatas fritas, las chalotas confitadas o las espumas montadas por las grasas la 

articulación de los cuerpos, sus relaciones, en cada acontecimiento van determinando un 

aprendizaje y configuración también del cuerpo de las expertas. Desantropomofizar el 

cuerpo es hablar de devenires materiales y activos que están padeciendo las grasas y que 

están haciendo cocina con ellas. Ingredientes, elaboraciones y platos no son humanos, 

pero están siendo cuerpos cocinados con grasas. Las expertas que observaba en las 

cocinas expresaban, sin embargo, otro modo de ser cuerpo cocinado con grasas.  

En las cocinas la capacidad de los cuerpos de afectarse, de ser moldeables con las 

relaciones culinarias no se vivía como una pérdida de la capacidad de acción, sino como 
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un despliegue de sus potencias. Ser moldeable deviene un agenciamiento y permanecer 

meta estable en un rango de indeterminación y adaptación no estructurado, enrollarse con 

el proceso de cocinar, una ventaja. Las expertas que llevaban más tiempo cocinando 

solían expresar una capacidad de maleabilidad corporal, una fluidez continua entre 

apartarse y encontrarse, separarse y conectarse de las coreografías culinarias, mientras 

que las menos habilidosas o con menos experiencia solían expresar menos soltura, más 

constricción corporal, más choques, y más rigidez.  

Los cuerpos de la cocina son espacialmente inseparables, tocar y ser tocado 

configura las dinámicas espaciales, los movimientos del cocinar. Así, cocinar en un 

restaurante se convierte inevitablemente en cómo cocinar(se) en contacto con otros. En 

este sentido, en la cocina se experimentaba una corporalidad múltiple íntimamente ligada 

a las relaciones semiótico-materiales del cocinar y que se tensiona, varía o adapta con 

cada encuentro con otro cuerpo, esto es, no sólo de las que cocinan, sino de los materiales 

culinarios, incluyendo las grasas. La repetición de estos encuentros, de estas afectaciones, 

moldea el cuerpo y configura una lógica de sensaciones corporales, una lógica que se 

practica diferencialmente cuando una heterogeneidad de cuerpos está participando del 

proceso de elaboración de un plato. 

Si ollas, rondones y sartenes se meneaban toscamente para saltear, cocer o guisar; 

moldes y pinzas se manejaban con una habilidad delicada y meticulosa para colocar o 

emplatar. Si las hierbas se tiraban rápido y desde arriba para distribuirse aleatoriamente 

por el plato, las salsas se depositaban despacio y de cerca con cucharas y biberones para 

que no salpiquen. Las relaciones, las técnicas de cocina como relacionalidad, configuran 

el cuerpo, el pulso, la fuerza, el equilibrio, la velocidad… el gesto que se va aprendiendo 

en cada acontecimiento. 

Las masas, los aceites, las salsas, las piezas de carne y pescado, los sofritos… se 

vuelven cuerpo agente cuando están cambiando el cuerpo de un cocinero, lo movilizan, 

lo hacen hacer ciertos movimientos y no otros. De igual modo, las manos soban 

continuamente los cuerpos comestibles, se ensucian, se engrasan y se pringan. Esta 

sensación de contacto corporal, de superficies de los cuerpos, obligaba a lavarse 

continuamente las manos. Otras veces, podía imponer usar guantes para protegerse de 

una mancha, una costra, una marca que actúa y que tiene que ser limpiada.  
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Ciertas barreras consideradas a priori más higiénicas o seguras impedían percibir 

la grasa en otros momentos del proceso de cocinar. No era habitual usar guantes para 

cortar, pues éstos pueden impedir el movimiento fluido del cuchillo que sí necesita estar 

en contacto con la piel, es decir, que tiene que resbalar (engrasarse) para no cortar el 

movimiento y el propio dedo. Por otro lado, los guantes se usan cuando se moldea o 

manipula algo muy caliente o muy frío, cuando se friegan los cacharros o las encimeras 

para proteger las manos del estropajo metálico, el ácido, el agua caliente y el jabón. No 

conectarse con las grasas a veces es, paradójicamente, un riesgo, una dificultad añadida 

o un conflicto con la normativa sanitaria, mientras que, en otras prácticas, la presencia de 

ciertos mediadores entre el cuerpo del que cocina y el de la grasa se articula como una 

protección para el cuerpo del cocinero (como guantes y camisetas que se vuelven 

mascarillas cuando se está limpiando con ácido), o bien para el cuerpo del plato (como 

los gorros del pelo, por ejemplo). 

Sin embargo, el cuerpo se vuelve una fuerza 

plástica y productiva que se acopla o va 

determinando en cada acción y relación del 

proceso culinario. Por ejemplo, el movimiento 

concreto que se hace al pelar es diferente del 

que se hace al “limpiar” (esto es, quitar la 

grasa) una pieza de carne o pescado. La 

articulación entre el cuerpo del cuchillo, el de 

la cocinera y el de la grasa del producto 

entrelaza una coreografía entre las manos que 

sujetan, el cuchillo que corta y la grasa que resbala. También se articulan mutuamente las 

cucharas que moldean, la mantecosidad de una quenelle y la mano que se mueve para 

calentar la cuchara y hacer que esa grasa helada resbale sobre el plato. Estos despliegues 

o ensamblajes, así, hacen posible tanto la agencia de los cuerpos como su multiplicidad.  

El cuerpo deviene multiplicidad, varía, cuando se relaciona con otros cuerpos de 

las cocinas para actuar y declinar diferentes formas de manipular una grasa (cortarla, 

pesarla, freírla, chorrearla…). Procesos de diferenciación técnica que ponen de manifiesto 

la ambivalencia, flexibilidad y capacidad de actuar de los cuerpos con la cocina. 

Imagen 19: Guantes para proteger la piel del 

ácido, el jabón y el nanas que corta. Foto de 

la autora 
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El mismo cuerpo es, a su vez y, por lo tanto, afectado por la cocina. Padece sus 

flujos y las grasas que se van configurando en ella. El cuerpo se transforma con las 

relaciones culinarias en términos de destreza y habilidad, de disposición y postura 

corporal, pero también expresa su vulnerabilidad. Las expertas se hieren, se marcan, se 

queman, se deforman… con la grasa como las torrijas se queman con la mantequilla, las 

frituras se reblandecen y deshacen con el aceite y los aceites se oxidan y enrancian con la 

luz y el calor. 

El dolor en la espalda, en los brazos, los cortes con el cuchillo, el pitido en los 

oídos o el dolor de cabeza, eran sólo algunas de las impresiones que la cocina dejaba en 

unos cuerpos saturados por los fuegos y los incansables ruidos del rechinar del metal. La 

piel de las expertas lleva impresa esa marca de afectación, se vuelve pálida alejada del 

sol, envejece con el calor de los fuegos, se reblandece y enrojece con los vapores, suda 

con cada movimiento. Las manos se llenan de cortes en los dedos y el estómago se 

acostumbra a comer a rápido y a deshoras. La piel se fríe en una salpicadura, los dedos se 

quiebran en la limpieza de la carne (quitar grasas con el cuchillo) y el estómago se 

revuelve con los olores “cocinar es comer poco” (Cocinero, 2, cocido). El cuerpo de las 

expertas, entonces, también se cocina con grasas. 

 “cuando tenía que limpiar la plancha todos los días ni comía, salía con todo el estómago 

revuelto, los brazos y todo, era horroroso” (Ayudante de cocina, 2, cocina 

tradicional) 

La agencia de los cuerpos grasos irrumpe en la con-vivencia cotidiana de la fragilidad de 

los cuerpos. La cocina como relación de afectación no sería, por tanto, una relación social 

entendida solo como la efectiva vulnerabilidad, por ejemplo, de las precarias condiciones 

laborales (horas de trabajo sin descanso, escasos salarios, temporalidad de los contratos, 

esfuerzo físico…199); sino de forma más general como afectación entre los materiales y 

                                                           
199 Esta vulnerabilidad era todo un tema entre las conversaciones de las expertas en los ratos de descanso, 

en el rato de la comida o en las salidas a fumar. Cuando compartirían conmigo esta preocupación y 

vulnerabilidad se enfadaban, se quejaban o lloraban. La cocina encarna las emociones a flor de piel. La 

razón por la que he decidido no centrar el análisis en estas vulnerabilidades y afectaciones con las que 

empatizaba no es porque no sean importantes o no generen desigualdades; sino porque han sido trabajadas 

en otros recorridos (Saru JAYARAMAN, Behind the kitchen door. Cornell University Press, 2013, por 

ejemplo) y porque considero que esta materialización de (des)cuidados no puede desligarse del proceso de 

materialización de otros cuerpos no-humanos, las grasas, que están tejiendo una vulnerabilidad mutua de 

posiciones, pero también de superficies. 
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sus efectos imprevistos. La temperatura que alcanza la grasa como médium culinario en 

la técnica de freír (donde era habitual que el aceite o la mantequilla saltasen) producían 

quemaduras en la piel, dolores y cicatrices. Limpiar los restos de grasa de las cacerolas, 

las sartenes, las planchas o los fuegos deja las manos secas, ásperas y tirantes, así como 

las uñas amarillentas y reblandecidas por el ácido y el jabón. Un mismo ácido que 

obstruye las vías respiratorias y generaba tos y ardor en el pecho y garganta. Las grasas, 

cuyo humeado desprende color y olor calentarse, se impregnaban en la ropa, la piel o el 

pelo produciendo incomodidad. Las expertas percibían olores fuertes y desagradables, 

como el tuétano cuando se cuece. Y si bien durante el trabajo de campo fue recurrente 

observar este tipo de incidentes ya fuera durante la producción o el servicio, unos más 

graves que otros, no detuvieron por norma general el proceso de cocinado. 

  A no ser que ocurra un accidente grave, las expertas criticaban, en todos los 

espacios de observación, que alguien parase o se quejase de los percances habituales. Si 

no se acostumbra a salir de la cocina por una herida o una quemadura, no es sólo porque 

se considere una muestra de debilidad en un mundo altamente masculinizado y 

competitivo, sino por la cotidianidad y recurrencia de encontrarse con materiales que 

dañan incluso a pesar de la experiencia y la destreza del cuerpo. La grasa deja esa huella, 

marca la piel y actúa como recuerdo de que el cuerpo, todos los cuerpos, son sensibles, 

vulnerables y padecen su relacionalidad. Existen en relaciones de afectación. Una huella 

que, además, las expertas me mostraban con orgullo: 
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La vulnerabilidad como un entrecruzamiento material del encuentro con las grasas 

no implica que éstas sean el único agente dañino en una cocina, pero dejan una marca en 

el cuerpo, un efecto (una ampolla, una cicatriz) que no se puede borrar. Las grasas de la 

cocina incrementan la intensidad de una vulnerabilidad inherente a todas las relaciones 

materiales, a todas las existentes. Cuando cocinar es herirse, vivir la vulnerabilidad y 

quedar corporalmente marcado por las grasas, un cuerpo sin cicatrices, sin marcas, sin 

manchas, sin rastros, es un cuerpo sin cocina.  

La capacidad de agencia que las grasas despliegan dañando aplanaba cierta parte 

de las desigualdades “sociales” que se viven en las cocinas. El salario, el puesto de mando, 

el coste económico de los ingredientes, la fama del restaurante, el género o la nacionalidad 

de las expertas; pero también la pureza del producto, la naturalidad del aceite de oliva o 

el sabor de la mantequilla. Los cuerpos grasos, en sus relaciones técnicas culinarias 

despliegan, a priori, la capacidad de perjudicar todos los cuerpos por igual.  

La grasa no funciona como una expresión de la desigualdad, sino que puede 

articular desigualdades y daños en función de cómo se acoplen devenires socio-técnicos 

de los cuerpos en las cocinas. La grasa va hacia atrás, recupera el plano de inmanencia 

del que nunca salimos, en el que ni objetos ni sujetos preexisten, tampoco jerarquías.  En 

Imagen 20, 21 y 22: rastros y marcas de las grasas que se hacen 

cuerpo en la vulnerabilidad de las cocinas. Fotos que me enviaban 

las expertas 
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un cocinado, una cocinera quemada puede ser el mismo problema que una torrija 

quemada, una expresión de una vulnerabilidad que afecta y constituye a todos los 

existentes, aunque llegue a expresarse de diferente manera. La vulnerabilidad aplana 

todos los cuerpos, humanos y no humanos, porque el modo en el que se materializa un 

daño es el resultado de sus relaciones, composiciones y agenciamientos. Un chef no 

existe, a priori, en una posición jerárquica. No es menos vulnerable, pero su 

vulnerabilidad es otra. Y si llega a ser otra es precisamente porque no está habitualmente 

quemándose o limpiando, llega a estar en una posición de poder que es reversible. Dicho 

de otra manera, su posición es el resultado de las labores que no realiza porque cuando 

las realiza, se quema igual; igual que la experta racializada que está en la parrilla, igual 

que el trozo de carne nacionalizado que está en el horno.   

Los diferentes modos de estar en una cocina, de ser cuerpos grasos, ocurren en 

proceso. Hacerse cocinero y hacerse plato no es lo mismo, pero es igual de sensible y 

vulnerable, requiere de relaciones de cuidado que lo sostengan. Es siempre una relación 

de afectación, Un devenir, un resultado metaestable y abierto cuyas diferencias modales 

se articulan en el proceso de individuación.200 Todos los modos de estar y hacerse en una 

cocina, revelan vulnerabilidades, la indeterminación de hacernos como materialidad con 

las materialidades que nos están haciendo.  

El picor en la piel, el pitido en los oídos, la pegosidad en la ropa, el olor a frito en 

el pelo, las manchas que no se quitan, los olores que incomodan, las manos que se 

cuartean y se reblandecen fregando son afectaciones que cocinan cuerpos. Procesos de 

vulnerabilidad que padecen y experimentan cuerpos grasos de distintas maneras.201 

 

 

                                                           
200 La cuestión temporal como un proceso no lineal que decanta cuerpos está reflejado de distintas maneras 

entre aquellas que exploran el devenir del objeto de observación de la mecánica cuántica. En Karen Barad 

(op. Cit), en Simondon (op. Cit) y en Ilya PRIGOGINE e Isabelle STENGERS, Entre el tiempo y la 

eternidad, Buenos Aires, Alianza editorial, 1992 [1988].  
201 Por ejemplo, mi alergia al pescado experimenta la vulnerabilidad del cuerpo de otro modo. Otra marca, 

la del sarpullido y la de la erupción, aparecía cuando las grasas del pescado (salpicaduras, restos y aromas) 

se movían por la cocina.  
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3.2.  El cuerpo como aparato de observación: 

 

El trabajo con grasas en una cocina es una experiencia encarnada y sensible, un proceso 

material que constituye una hexis, un proceso de encarnación en las prácticas; y un 

proceso de afectación, de daño y vulnerabilidad. Pero, el cuerpo de la cocina también pasa 

por un proceso que construye todo un aparato de conocimiento, el del conocimiento 

estético, perceptivo, sensible, de la grasa como agente del cocinar. Hablar de la grasa-

agente y del cuerpo-agente es siempre lo mismo, porque todos los cuerpos son igualmente 

decodificables.  

En la experiencia culinaria de la grasa hay unas impresiones corporales, hay unas 

impresiones de distancia, de espacio, de movimiento, de material, de textura, de 

viscosidad, de pringosidad… hablar de la grasa en la cocina es hablar de las percepciones 

e impresiones corporales que se adquieren en el encuentro con el actante, con el cuerpo 

de la grasa removido, calentado, oxidado, enranciado, gelificado o cualquiera de sus 

expresiones. 

“La receptividad sensorial interviene igualmente: más que el tiempo teórico 

de cocción indicado por la receta, es el olor salido del horno lo que 

informa respecto a la evolución del cocimiento y sobre la utilidad de 

aumentar el grado de calor. La ingeniosidad creadora de astucias 

encuentra ahí su lugar […] Así, entrar a la cocina y manejar las cosas 

ordinarias hacen trabajar la inteligencia, una inteligencia sutil, toda 

matices, hallazgos del momento, una inteligencia ligera y viva que se 

deja adivinar sin dejarse ver, en pocas palabras, una inteligencia muy 

ordinaria”202. 

Michael Serres, en un bonito pasaje que descompone y expande los sentidos del cuerpo,203 

aludía al sabor como saber sensible, perceptivo, estético. Sabor y saber tienen la misma 

                                                           
202 Michael DE CERTEAU, La invención de lo cotidiano. Habitar, cocinar, México, Universidad 

Iberoamericana, 1999. P.160. 
203 Michel SERRES, Variaciones sobre el cuerpo, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2011 [1999] 

p. 139. También explora los sentidos corporales como una multiplicidad en Michel SERRES, The Five 

Senses: A Philosophy of Mingled Bodies, London, Bloomsbury Publishing PLC, 2008. Otra relación entre 
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etimología. El cuerpo que sabe algo es el que saborea. Así, degustar o percibir una grasa 

se presenta como un recorrido que pasa por todas las variaciones del cuerpo, que va de la 

boca al cerebro y donde el sabor compone el circuito o recorrido del saber. Tener buen 

gusto, saborear, es saber. En este sentido, el sabor en las cocinas aparecía siempre como 

una recurrencia, como una fundamentación de las grasas y de los platos. A fin de cuentas, 

en una cocina se presupone que el que saborea (cocinera o comensal) es el que sabe, pero 

el sabor es también decodificable. 

En este sentido, el gusto con el que se cocinan las grasas es un proceso fisiológico 

que se va armando en la práctica. Por ello, describir el conocimiento sensible sobre grasas 

es referirse a un proceso de discernimiento, diferenciación o determinación culinaria en 

el que cuerpo actúa como aparato de observación. Ese aparato de observación que 

constituye el conocimiento sensible se va formando por el aprendizaje de estándares que 

van apareciendo cada vez con mayor asiduidad en los centros de enseñanza. Catas donde 

se entrenan los puntos de enraizamiento, de acidez, de palatabilidad, etc. forman ya parte 

del entrenamiento corporal de las expertas, como en los laboratorios de tecnología 

alimentaria. 

“la sensorialidad es una cosa bastante importante, sí. Tú puedes estimar, por ejemplo, la 

dureza de un producto con una máquina que comprima y tal, pero al final lo que 

te interesa es digamos el gusto, organolépticamente cómo es eso, y la única 

manera de hacerlo es con catas” (Cocinero, 2, Escuela de gastronomía) 

Sin embargo, hay otro punto de aprendizaje, de encarnación, que no suscribe los 

parámetros de la ciencia, que no responde ante esta y que sólo tiene lugar en la intimidad 

de una cocina. La experiencia cotidiana articula ese otro conocimiento en sensaciones y 

gestos que se repiten, que no vienen de la nada y que no son intuiciones (aunque sean 

creativas, porque crean y determinan conocimientos sobre platos). La reiteración y la 

reproducción mecánica acontecen como agenciamiento epistemológico en la cocina: 

“cuando haces una misma salsa todos los días sabes cómo tiene que quedar” (cocinera, 3, 

cocina fusión). La repetición del gesto de batir, remover y mezclar los ingredientes en 

una emulsión no es asignificante. El gesto mecánico y repetitivo no es hacer algo sin 

                                                           
el sabor y la filosofía también ha sido explorada por Michael ONFRAY, El vientre de los filósofos. Crítica 

de la razón dietética, Buenos Aires, Perfil Libros, 1999. 
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pensar, es el despliegue de un conocimiento sensible en las cocinas. No nombrar un punto 

de acidez, no utilizar un concepto científico, no te hace saber menos de cocina. De lo que 

se huele todos los días, de lo que se remueve todos los días, también surge un 

conocimiento sensible que se hace y se aprende por la experiencia y que determina los 

buenos o malos cocineros, los que saben cocinar. 

En principio, en las cocinas existía la premisa de probar todas las elaboraciones 

que se van haciendo. Así, la boca determina el conocimiento gastronómico y la 

sensibilidad corporal pasa a conformar la parte fundamental del proceso de cocinar, de 

determinar objetos gastronómicos. 

 De hecho, la percepción sensible importa tanto que la división del trabajo también 

queda articulada por esa sensibilidad. El puesto en la convencional cadena de mando 

(chef, jefe de pase, jefe de partida, etc.) es el que en última instancia revisa las 

elaboraciones a un nivel sensitivo. No es habitual, pues, que se supervisase un número de 

gramos, los grados de temperatura o los minutos de tiempo, pero sí que el que dirige el 

pase evaluase una textura tocándola, saboreando una salsa o bien oliendo un guiso. En las 

cocinas, la supervisión del trabajo de cocinar se ejerce como una supervisión sensible. 

Ciertamente en las cocinas de los restaurantes se estaban continuamente probando 

ingredientes, esto es, metiéndoselos en la boca (incluso si no es la boca de la experta que 

realiza una elaboración la que saborea, sino la de otra compañera a la que se pide ayuda). 

Las expertas consideraban que “hay que probarlo todo” (Jefe de cocina, 3, cocido). En 

este sentido, cocinar despliega una lógica corporal de la sensación, una relación en la que 

un cuerpo graso actúa para comunicar una situación, un estado del proceso de 

transformación (un punto de cocción, una textura, un aroma), al cuerpo que la cocina.   

Aunque este tipo de conocimiento, de comunicación, se practicase en las cocinas, 

me sorprendía durante las observaciones que meterse un cuerpo en la boca de otro cuerpo 

no fuese la forma habitual para discernir, componer o disponer los elementos según los 

criterios del “gusto”. De hecho, el uso del tacto era bastante más habitual. “Mira, si la 

carne no está tersa se nota al tocarla y al cortarla” (Cocinero, 3, cocina fusión) 
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“sabes que la masa está cuando se ha integrado la mantequilla, ¿qué cuándo lo sabes? lo 

sabes cuándo lo tocas, mira, lo tocas tú y también lo sabes, tócalo” (Repostero, 3, 

obrador) 

Así, el conocimiento sensible, organoléptico, de las cocinas va mucho más allá de la boca 

para saber-saborear un alimento, o incluso y asombrosamente, a pesar de ésta. El modo 

en el que habitualmente se ponen a prueba sensitivamente ingredientes y elaboraciones 

pasa por otros órganos, por sensaciones que no se despliegan necesariamente en la lengua 

y la nariz. Cocinar sigue siendo un trabajo corporal, manual, en el sentido en el que 

efectivamente se realiza con las manos, pero también en con éstas se disciernen, se 

conocen, las cualidades sensibles y gastronómicas de las grasas: “Lo más importante en 

la cocina es tener mano, y eso se ve o no se ve” (Chef, 4, cocina fusión) 

El poder en las cocinas aquí no es del orden del discurso, sino del orden de la 

percepción sensible de los cuerpos, de sus afectaciones. El que conoce los materiales es 

el que ordena el cocinado, pues el acceso a la materialidad de los elementos constituye 

una relación de poder-saber, que se convierte y se sostiene sobre una relación de poder-

sobar. La percepción en una relación que pasa por el cuerpo. Las manos de las expertas 

conocen texturas, consistencias, jugosidades, frescuras, aromas o densidades. De hecho, 

por norma general todo lo que se considera producto principal no se saborea para discernir 

si está bien cocinado, porque supondría un coste económico, pero se pone a prueba por 

otros medios, ya sea el brillo y color caramelizado de una carne cuando se asa o la textura 

de un pescado que se deshace cuando se corta. En mi experiencia, el que toca es el que 

sabe y viceversa. Poder palpar despliega una relación de poder en el tacto. Las relaciones 

de con-tacto son las que están haciendo y conociendo grasas. La importancia de los 

procesos de texturización con grasas, de determinar texturas, son las que acaban haciendo 

textos en las cocinas. Textos de grasas y manos que se constituyen mutuamente. 

Por ello, los modos en el que el conocimiento sensible sobre grasas se articula en la 

práctica cotidiana es múltiple y variado: el exceso de grasa que se ve cuando flota, el olor 

amargo que se percibe de un aceite rancio, el color marrón de una mantequilla que se 

observa cuando se ha tostado demasiado, el humo negro que mancha cuando un confitado 

sube de temperatura, la poca fuerza de una salsa que se siente cuando no ha emulsionado, 

y, sobre todo, el tacto de una fritura que se ha reblandecido. Iban apareciendo como 
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atributos de las grasas que las expertas juzgan de modo sensible, es decir, que son puestas 

a prueba por el cuerpo como técnica de conocimiento.  

Observar el color del humo del aceite, oler una mantequilla dorada (a nuez), tocar 

la consistencia de una masa, revisar la cocción de un pulpo pinchando con un palillo, 

determinar el tiempo de una emulsión “hasta que tu veas que está fino” son procesos que 

se perciben al remover, al observar, al oler, al tocar... sin necesidad de llevarse nada a la 

boca, pues una grasa es mucho más que su sabor. Además, estas percepciones sensibles 

tienen su propio rigor y están codificadas corporalmente en colores, olores o texturas, y, 

aunque dicha codificación no se base en una operacionalización numérica, no implica 

ausencia de conocimiento, sino un tipo de conocimiento en cuyo proceso de 

determinación participan los sentidos del cuerpo. Saber cocinar descansa en la repetición 

del ensayo-error y en un empirismo sensible.204 

Máquinas y aparatos, ordenadores y tecnologías eléctricas, han entrado a cocinar 

deshumanizando y expandiendo la gastronomía en una composición socio-técnica donde 

una batidora eléctrica monta la nata o un lavavajillas friega los cacharros. Sin embargo, a 

pesar de las incursiones de la tecnociencia alimentaria en las cocinas, el cuerpo que 

saborea, que prueba, que testea… que sabe y determina el gusto, sigue siendo, en 

principio, reticente a desantropomorfizarse.  

No obstante, la capacidad sensible para ir determinando y configurando las grasas 

no es tampoco, como la hexis, un atributo innato de la materia (codificación físico-

química) ni un atributo innato de los cuerpos de las expertas. El conocimiento sensible se 

despliega y se hace, como la materialidad de las grasas, en las prácticas, cocinando.  

La experiencia corporal de realizar cada día las mismas tareas, las mismas 

elaboraciones, puede mecanizar sensaciones y movimientos del cuerpo de las expertas 

hasta convertirse en una automatización que permite reproducir técnicamente un plato, 

esto es, su estandarización y su reproducción. De ahí que algunas expertas criticasen la 

romantización de la figura del chef como un genio creativo y otras afirmasen, por 

                                                           
204 Que sean sensibles, corporales, no significa que sean parámetros totalmente abiertos o indeterminados, 

tienen sus límites. Manosear, masticar, oler, mirar... en las cocinas también responde a una técnica. Pero 

está condicionada por la capacidad de variación de las grasas y por la de los cuerpos para percibirlas.  
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ejemplo, que cuando el cocinado está menos sistematizado o pautado, es decir, 

improvisado, se requiere más esfuerzo, más concentración y hay menos distensión en la 

cocina.  

“no es algo que se piense, cuando tú has hecho una salsa cincuenta mil veces no la 

pruebas, sabes cómo tiene que quedar y punto, lo sabes porque lo haces todos los 

días” (Cocinero, 2, cocina fusión). 

 “a mi a veces me gusta hacer estas cosas de ser totalmente creativo, que se me vaya la 

olla, pero no podría hacer esto todos los días, sería agotador” (Jefe de cocina, 3, 

cocido) 

Así, los aparatos y máquinas se entremezclan con las impresiones sensibles que llegan a 

hacer que el cuerpo funcione también como una mediación técnica sensible. El 

conocimiento corporal en la cocina no vive solo, convive de forma tensionada con 

aparatos de observación, actantes, que están haciendo grasas (ingredientes, pesos, 

termómetros, máquinas de vacío, etiquetas, etc.), y con cocineros, limpiadoras y 

camareros en un entrelazamiento que se complementa. En una corporalidad que se 

constituye mutuamente como una relación de afectación. Porque máquinas y aparatos de 

las cocinas no son fijos ni unívocos, se hacen en la práctica culinaria. El cuerpo, la 

sensibilidad que cocina grasas, entonces, tampoco lo es. 

 

3.3 El eterno retorno del cuerpo sin órganos: 

 

De algún modo, cierta parte del desarrollo de la alta cocina de los últimos años ha estado 

atravesada por la pretensión de sorprender, de remover los códigos del gusto y 

experimentar con órganos y funciones corporales que otrora estaban gastronómicamente 

prescritos y ordenados. 
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Cambiar las texturas, elaborar cualquier trampantojo205 no es una forma de 

engañar al gusto, sino otro modo de ser digerido y percibido corporalmente que no 

responde al orden que fija los sentidos y los órganos del cuerpo. En este sentido, un 

trampantojo no es sólo una modificación socio-técnica, es también una modificación 

sensorial que expande las potencias sensibles del cuerpo. 

Algunas propuestas gastronómicas de la alta cocina han explorado intensamente 

esta potencia corporal como una experiencia o experimentación, aunque esta tendencia 

esté decayendo con la cocina de producto. Algunas cocinan exploran, así, un método de 

cocina donde los objetos no se identifican por su apariencia206 y donde se problematizan 

los estándares del gusto: Comer con las manos, ver por los oídos, saborear por los ojos… 

un el tipo de experimentación que se invoca con texturas, olores, sonidos o sabores 

inverosímiles cuando se propone desautomatizar la percepción. Si el Bulli abrió un 

camino que muchos restaurantes siguieron en este sentido, Mugaritz constituye quizás 

hoy el caso paradigmático de búsqueda de experimentación corporal o de ésta llevada al 

extremo. Un restaurante que lleva tiempo explorando el espectro sinestésico de la 

gastronomía, la posibilidad de percibir una textura por un sonido, un color sobando o un 

sabor mirando. Una descodificación de la sensorialidad, sin embargo, también despliega 

ciertas tensiones. 

“Primero, que tiene que estar la mitad del año cerrado para poder dedicarse sólo a 

experimentar, hacer pruebas, etc. y, segundo, porque es poco “democrático” en el 

sentido en que en cierta medida incomoda al que va a comer, y no todo el público 

está dispuesto. Hay una intervención demasiado agresiva, la gente tiene que 

comerse las “locuras” del chef y no todo el mundo está preparado participar en 

ese juego” (Profesor, 4, Vanguardia culinaria) 

 

Algunas liberaciones del gusto para algunas, así, están pasando por una cocina demasiado 

unidireccional a la que sólo termina accediendo una élite cultural. Pero un cuerpo flexible, 

                                                           
205 Aires, esferas, espumas, gelatinas… que no parecen comida, pero que devienen comida. 
206 En este sentido, se puede establecer una interesante relación entre esta deriva de la alta cocina y un 

pensamiento “sin imagen” deleuziano. En el cine aparece un pensamiento filosófico que se libera de la 

representación, que no reproduce o calca imágenes del pensamiento, sino que las crea. En Gilles 

DELEUZE, La imagen-movimiento, Barcelona, Paidós, 1984, p. 93-96 
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una fuerza plástica que no somete el gusto a la estructura de los órganos, que percibe la 

comida por otros medios, no se agencia sólo entre las que se pueden permitir comer en 

este tipo de restaurantes. Dicho de otra manera, la descodificación del gusto en las 

cocinas, hacerse un cuerpo sin órganos, un agenciamiento, no es un devenir sólo de los 

cuerpos que digieren los platos, sino de los que lo producen: 

 Grimod de La Reynière, célebre personaje aristócrata cuyos banquetes, reseñas y 

críticas le llevaron a encumbrar el concepto de “gastronomía” comía con sus prótesis207; 

el cáncer de lengua que padeció el premiado chef Grant Achatz208 le llevó a cocinar sin 

percibir olores ni sabores;209 mientras que Jordi Roca se las arregla para cocinar sin voz 

en un restaurante donde lo más usual es hablar por encima de los sonidos que retumban 

de los cacharros y los pitidos que salen de los electrodomésticos.210  A fin de cuentas, 

hacerse un cuerpo sin órganos no pasa por una cuestión de voluntad, sino de 

decodificarse, de arreglárselas, para producir cocina.  

Observar el trabajo en las cocinas me permitía finalmente describir 

agenciamientos corporales no como una metáfora extraordinaria de porno inspiracional 

ni como una abstracción, sino como una forma de experimentación cotidiana, ordinaria y 

vulgar (grasa) que varía a merced de los encuentros. 

“el cuerpo es múltiple, todo en él ocurre por el medio y funciona como un intercambiador 

de sensación y sentido. El cuerpo, en el campo de la experiencia sensible, 

enseña a bifurcarse más que a adaptarse a cualquier dirección entendida 

como natural”211 

                                                           
207 Por su condición sindectilia, sus manos eran una especie de pinzas de madera, en Michael ONFRAY, 

La razón del Gourmet: Filosofía Del Gusto, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1999. 
208 En prensa, “"Perder el sentido del gusto me convirtió en un mejor chef": la historia de Grant Achatz, 

uno de los mejores cocineros del mundo”, BBC News Mundo, 19/01/2019  

https://www.bbc.com/mundo/noticias-46886487. 
209 El chef Josean Alija también perdió el olfato y el gusto después de un accidente automovilístico. 

https://www.joseanalija.com/josean-alija-2/ 
210 En prensa “La extraña enfermedad de Jordi Roca que le ha dejado afónico”, La Vanguardia, 16/09/2019  

https://www.lavanguardia.com/television/20190913/47323491558/jordi-roca-cocinero-enfermedad-

distonia-neurologica-entrevista-

buenafuente.html#:~:text=Jordi%20Roca%2C%20el%20conocido%20cocinero,Movistar%2B%20que%2

0presenta%20Andreu%20Buenafuente.  
211 Michel SERRES, Variaciones sobre el cuerpo, p. 136. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-46886487
https://www.lavanguardia.com/television/20190913/47323491558/jordi-roca-cocinero-enfermedad-distonia-neurologica-entrevista-buenafuente.html#:~:text=Jordi%20Roca%2C%20el%20conocido%20cocinero,Movistar%2B%20que%20presenta%20Andreu%20Buenafuente
https://www.lavanguardia.com/television/20190913/47323491558/jordi-roca-cocinero-enfermedad-distonia-neurologica-entrevista-buenafuente.html#:~:text=Jordi%20Roca%2C%20el%20conocido%20cocinero,Movistar%2B%20que%20presenta%20Andreu%20Buenafuente
https://www.lavanguardia.com/television/20190913/47323491558/jordi-roca-cocinero-enfermedad-distonia-neurologica-entrevista-buenafuente.html#:~:text=Jordi%20Roca%2C%20el%20conocido%20cocinero,Movistar%2B%20que%20presenta%20Andreu%20Buenafuente
https://www.lavanguardia.com/television/20190913/47323491558/jordi-roca-cocinero-enfermedad-distonia-neurologica-entrevista-buenafuente.html#:~:text=Jordi%20Roca%2C%20el%20conocido%20cocinero,Movistar%2B%20que%20presenta%20Andreu%20Buenafuente
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El cuerpo se descodifica y se reorganiza para agenciarse.212 En las cocinas cuando alguien 

se resfriaba y no percibía los sabores, cuando se sufría un daño, un corte o una quemadura 

y no se podían palpar las texturas, cuando ciertas alergias o intolerancias impedían 

apreciar sabores o cuando ciertas drogas habían alterado la percepción, surgían todo tipo 

de apaños. No sé si el consumo de drogas en las cocinas constituye un rasgo distintivo de 

la profesión, pero sí era habitual que las expertas hablasen de sus experiencias 

abiertamente. Los horarios nocturnos, las largas jornadas, el ritmo infernal y estrés del 

servicio en algunos restaurantes aparecieron como situaciones que las expertas 

justificaban para aludir a la presencia de drogas en las cocinas. Más allá de anécdotas 

particulares en ciertos restaurantes o de las vivencias personales que cada una pudiese 

expresar en este sentido, el tabaco, la marihuana o la cocaína contribuían a marcar el 

cuerpo de las expertas; y, si en ocasiones aparecían como una necesidad para poder vivir 

corporalmente las dinámicas de las cocinas, en otras aparecían como una mutilación de 

la sensibilidad, del olfato y el gusto, que imponía hacerse cargo de los materiales por otros 

medios cuando ciertos órganos estaban atrofiándose.  

La cocina es el espacio donde la sensibilidad se altera, donde el tacto va más allá 

de la piel, el oído más allá de las palabras y el gusto más allá del olor y el sabor. Ese 

proceso de decodificación de la percepción se convierte en un agenciamiento 

gastronómico gracias a la experimentación, pero a una experimentación que es relacional, 

que se practica con otros, humanos y no humanos.213 Cuando se saborea con la lengua de 

otro, cuando se toca con la mano de otro, las relaciones sensibles de afectación en las 

cocinas no son ni individuales ni de competición, sino de asociación y composición 

heterogénea, otra vez, de sympoiesis. 

Por ello, el cuerpo de las expertas opera como una relación activa y abierta que se 

va constituyendo y trabajando en la cocina. La corporalidad se torna un agente de 

producción de grasas y de saber culinario. Hacerse un cuerpo que cocina y es cocinado 

por otros se torna un proceso en el que se adquiere forma en un conjunto de relaciones 

                                                           
212 Si bien el trabajo de campo se desarrolló antes de la proliferación del virus, sería interesante observar 

cómo los efectos del Covid19 en la “pérdida” del gusto o en la obligatoriedad de las mascarillas está 

afectando para modificar los modos de percibir las grasas y cómo se están agenciando los cuerpos para 

cocinar con (y no a pesar de) estos dispositivos. 
213 Bruno LATOUR, « How to talk about the body? The normative dimensions of Sciencie Studies », Body 

& society, vol. 10, no 2-3, 2004, pp. 205-229. 
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dinámicas que actúan.214 El cuerpo oscila entre la salud y la fragilidad, entre la rapidez y 

la meticulosidad, entre los fuegos y las cámaras, entre la mugre y los jabones. Eso que 

ocurría también medio del pase, en medio del conocimiento, en medio de la percepción, 

en medio de la cocina… era el despliegue de las potencias de los cuerpos.  

El cuerpo es una materialidad compleja en movimiento que circula entre las cosas, 

y es en ese movimiento donde el cuerpo puede, incluso, hacerse grasa, 

desantropomorfizarse. Cuando un chef dice a las expertas que “con aceite de codo todo 

sale” (Chef, 4, cocina fusión) para limpiar la costra de grasa de los fuegos, se refiere al 

movimiento que el brazo puede hacer al limpiar, donde el cuerpo deviene una grasa que 

limpia; cuando un jefe de cocina regaña a un ayudante de cocina porque se le resbala una 

olla y le dice que “tienen las manos de mantequilla” (Jefe de cocina, 3, cocina tradicional) 

las manos devienen la grasa que hace resbalar los objetos. Así, el cuerpo no sería ni una 

definición ni una materia fija, sino lo que hace y puede llegar a hacer en sus relaciones de 

afectación, en sus hecceidades.215 

Los cuerpos huelen, tocan, prueban, saltan, gritan… y gracias a ello emerge un 

plato. Pero, el cuerpo no sólo se moviliza, también es movilizado por otros: se quema, se 

hiere, se choca, se mancha… es decir, se pone en acción con otras entidades humanas y 

no humanas para llegar a ser un cuerpo que cocina. El cuerpo de la experiencia 

gastronómica, agente del saber y agente de la acción, es el cuerpo que hace grasas y es 

hecho por ellas. El cuerpo que deviene grasa cuando se afecta, se compone y se hibrida 

en las cocinas es el resultado abierto que una entidad que va adquiriendo una información 

que se traduce en un conjunto de disposiciones, así como de saberes y sentidos 

semióticomateriales.  

 

 

                                                           

214 “La flaqueza y la fragilidad, la duda entre sólido y lo líquido como en nuestra piel, es el más preciso 

secreto de la vida. Toda la “envolvente" del cuerpo es un umbral paradójico” Michel SERRES, Variaciones 

sobre el cuerpo, p. 135 
215 Gilbert SIMONDON, La individuación, P. 24 
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4. Conclusiones: Cocinar en medio 

 

En este recorrido he intentado ver y describir las grasas de otra manera. Estar en las 

cocinas acompañando me ha permitido salir de posiciones dicotómicas y ambivalentes de 

las que no era fácil salir. Si en otros capítulos las definiciones de las grasas parecían 

estabilizadas y, según avanzaba el proceso de investigación, se iban desestabilizando; en 

la gastronomía las grasas desplegaban tensiones y se movían rápidamente nada más 

entrar. Buenas o malas, sanas o insanas, viejas o nuevas, vulgares o sofisticadas, 

tradicionales o tecnologizadas… la vida de las grasas en la gastronomía no se dejaba 

tantas naturoculturas, tantos procesos de asociación y difracción, ocultos. De hecho, el 

artefacto más estable, más consensuado, era el de la grasa como suciedad, como 

desperdicio o desecho y, ni siquiera éste, estaba encerrado. 

 Limpiar aceites (reciclarlos), limpiar superficies, limpiar cacharros, limpiarse la 

ropa… fue un aspecto que no solía ser nombrado en las entrevistas, pero a medida que 

iba entrando en las cocinas, sin embargo, esta expresión de la grasa aparecía como una de 

las tensiones más problemáticas y relacionales. Cocineras, ollas, friegaplatos, campanas, 

encimeras, planchas, ácidos, recortes, manos, guantes, jabones, frituras, estropajos de 

metal, freidoras, normas sanitarias, tratamientos de residuos… Se movían juntos, vivían 

juntos la grasa articulándola como suciedad, como objeto que hay que limpiar, pero donde 

los modos de limpiarla, así como sus problemáticas, se decantan en la practicidad. El 

devenir múltiple en las cocinas se hacía en experiencias prácticas que vivían el proceso 

de limpiar como una composición heterogénea donde ni “objetos” sucios ni “objetos” 

limpios, ni “objetos” que limpian ni “sujetos” que ensucian estaban previamente fijados. 

Se iban componiendo en la práctica de las cocinas, en sus relaciones prácticas. 

Entrar hasta la cocina me ha permitido, así, salir de una tensión que intenta separar 

procesos gastronómicos de las grasas que, en la práctica, dentro del restaurante, se 

mueven juntos. El trabajo de campo me llevó también por otros caminos, me hizo resbalar 

por otros movimientos de las grasas que no tenían tanto que ver con su composición en 

una red socio-técnica de experiencias, sino con sus posibilidades de génesis en una cocina. 
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Una grasa nunca es un producto sino el resultado de un proceso concreto que se 

estabiliza momentáneamente en un plato gracias a todos los cuerpos, humanos y no-

humanos, que lo articulan, desde del aceite a la plancha hasta la espuma de yogur, pasando 

por la mano del cocinero. Un producto, finalmente, no sería un objeto gastronómico, sino 

un agente en relación. Las grasas no pueden aislarse de los procesos que vehiculan en las 

cocinas. Y cuando cambiar el aceite en el que se fríe es cambiar el sabor del producto o 

cambiar una mantequilla por un oleo-gel es cambiar la textura, estas situaciones revelan 

que un cuerpo graso nunca está sólo en su actuación. Su capacidad de agencia, su devenir, 

es siempre relacional. Un agenciamiento o un acoplamiento de entidades 

semióticomateriales que se asocian en la cocina y hacen, en su asociación, multiplicidades 

productivas. 

La gastronomía es también una relación en la que una salsa se acopla a una carne, 

un crujiente a una crema y un sabor ácido a uno graso. Así, no se trata de afirmar que la 

grasa tenga la capacidad de dar o no un sabor a una carne, ni de taparla o arreglarla. 

Tampoco de dar una textura ni de producir un aroma. Un sabor, un olor, una textura 

siempre es el resultado de la articulación entre entidades que no están previamente dadas, 

ni tampoco pueden darse de cualquier manera. El aceite, la carne, la temperatura, la sartén 

y la mano de la experta vienen de un mundo, existen en un proceso de (in)determinación 

que es abierta y a la vez activa. Las grasas que aquí he intentado mostrar son las que 

pueden cocinar(se) en una situación, hacerse y rehacerse, hacer y rehacer, relaciones 

gastronómicas. 

En este sentido, he situado el proceso de hacer, la acción y la agencia de las grasas, 

en sus relaciones técnicas, en su tecnicidad, precisamente porque eran los procesos que 

más me sorprendían, los que desplegaban las potencias de las grasas, su capacidad de 

acción, para hacerse y hacer a otros. Esta es la grasa que está en medio, en medio del 

cocinar y en medio de este capítulo. Es la que coloca también a todas las grasas humanas 

y no humanas, semióticas y materiales, al mismo nivel. En las cocinas, las relaciones 

técnicas son las que posibilitan que una grasa llegue a ser textura, llegue a ser auténtica, 

llegue a ser sana, llegue a ser tradicional, llegue a ser aire, llegue a ser basura, llegue a 

ser vulgar o llegue a ser sabrosa. La cocina estaba en medio. En medio de la naturaleza y 

la cultura, en medio de la sociedad y la técnica, en medio de lo humano y lo no humano 
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y en medio de la materia y la forma. Cuando estos conceptos se cocinan en grasa, cuando 

la grasa es su medio, se despliegan devenires y potencias.  

La cocina es el espacio donde alimentos distintos se relacionan con grasas y 

posiciones de sujeto distintas también se relacionan con grasas. Algunos de esos 

alimentos, algunos de esos sujetos, algunos de esos cuerpos, expresaron para mí una 

vulnerabilidad dramática. Los cuerpos grasos que no eran atendidos en las cocinas, como 

los aceites de freír y pochar; los jabones y aceites usados escondidos; las friegaplatos de 

manos cuarteadas y uñas amarillentas; los cocineros quemados… me interpelaron en su 

sufrimiento, me afectaron en su relación de sufrimiento que se hace grasa en las cocinas. 

Esto no significa que no pueda haber otras expresiones de vulnerabilidad en las cocinas, 

ni que no pueda haber otras formas de hacerse grasa que quemándose y tapándose; y todas 

ellas importan.  

Lo que define y articula una cocina profesional, un restaurante, no es el 

sufrimiento, es el proceso de individuación que se va haciendo con las máquinas y con 

las grasas y que no se cierra en ellos. Tampoco son éstos, las técnicas y los procesos 

culinarios, el origen de la diferenciación de las posiciones de las expertas o de la 

diferenciación de los productos, sino un acoplamiento, un encuentro en medio de las 

controversias y de los cuerpos. 

La cocina hace la grasa, pero la inversa también es cierta: la grasa hace la cocina. 

La cocina no es sólo uno de los lugares en los que está viviendo y habitando la grasa, es 

el espacio donde se está haciendo y está haciendo cocina. La relación, así, se entreteje 

también entre la dinámica del objeto y la dinámica del espacio en el que se implica a 

distintas escalas, en el que está habitando haciendo distintas escalas de la gastronomía. 

La de las identidades nacionales y tradicionales, la de los productores de aceite de oliva, 

la de las innovaciones técnicas, la de las costras, las manchas y las quemaduras en 

humanas y no humanas, la de las salsas y emulsiones, la de las texturas y los aires. Las 

grasas enlazan la gastronomía y colocan con ellas la cocina en el medio del devenir y el 

hacer. 
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IV. HACER(SE) GRASA EN LAS ARTES PLÁSTICAS 

 

 

 

Las artes gozan, como campo de investigación, de una articulación poliédrica en la que 

convergen diversos acercamientos epistemológicos. No son pocas las teorías que desde 

las denominadas ciencias sociales y humanas han reflexionado sobre la condición del arte 

y sus objetos.  

Frente a una historia del arte que se dedicaba a analizar los criterios formales de 

las obras, emerge una sociología del arte que se propone describir y analizar el contexto 

de la producción y reproducción de las obras, entendiendo que los significados estéticos 

son fundamentalmente sentidos sociales. O, dicho de otra manera, que describen y 

analizan el modo en que la historia de las ideas estéticas se plasma en el contexto del arte. 
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Es este esfuerzo por converger emergen trayectorias artísticas y trayectorias sociológicas 

emergen los análisis de los teóricos clásicos de una sociología del arte.216  

Con las teorías hermenéuticas y el giro lingüístico se fue poco a poco afianzando 

una sociología del arte que aborda los objetos como productos culturales e históricos, 

expandiendo las cuestiones y problemáticas que estudia (obras, autores, estilos, épocas, 

museos, coleccionismo, mecenazgo, cultura de masas…) teniendo en cuenta el desarrollo 

y cambio de las ideas que motivan su producción y recepción. Los análisis del arte como 

acto comunicativo tuvieron una gran impronta teórica de la fenomenología, el 

estructuralismo (lingüístico, antropológico y psicoanalítico) o el marxismo cultural 

(particularmente de la escuela de Frankfurt y su “estética de la negatividad”217) hasta 

culminar en el desarrollo de una crítica semiótica-discursiva en la que autores como 

Walter Benjamin,218 Umberto Eco,219 Roland Barthes,220 Julia Kristeva,221 Pierre 

Bourdieu,222 o Michel Foucault223 se dedicaron a investigar cómo opera y participa el arte 

reproduciendo significados, constituyendo formas de estar el mundo o afianzar 

subjetividades. La sociología del arte se centró en estudiar el significado de las obras 

(metáforas, connotaciones, etc.), pero también cuestionó categorías presumiblemente 

asentadas mediante el análisis de la recepción y reproducción de las ideas que derivan de 

una obra.  

Así, la experiencia estética se abre a la re-acción del espectador, a la actividad y 

experimentación del momento contemplativo en el encuentro con los objetos del arte. 

Entre el entramado de una obra y su pluralidad en la recepción, se imbrica una relación 

                                                           
216 Valeriano BOZAL, Historia De Las Ideas Estéticas Y De Las Teorías Artísticas Contemporáneas vol. I 

y II, Madrid, La Balsa De La Medusa, 1996. 
217 Theodor W. ADORNO, Teoría estética, Madrid, Akal, 2004 [1970] y Dialéctica negativa. La jerga de 

la autenticidad, Madrid, Akal, 2005 [1966].  
218 Con el “sensorium” moderno (un modo de percibir o aparato sensorial particular marcado por la 

mediación o reproductibilidad técnica en un contexto sociopolítico particular) la contemplación como acto 

pasivo (el aura) se supera. En Walter BENJAMIN, El París de Baudelaire, Eterna Cadencia, 2012 y en La 

obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, Ciudad de México, Editorial ITACA, 2003. 
219 Umberto ECO, Tratado De Semiótica General, Barcelona, Lumen, 1995; Umberto ECO, Historia De 

La Belleza, Barcelona, Lumen, 2004. 
220 Un bonito recorrido de los análisis de imágenes en Roland BARTHES, Mitologías, México, D.F.: Siglo 

Veintiuno, 1980; a los análisis del texto y la memoria en La Cámara Lúcida: Nota Sobre La Fotografía. 

Barcelona, Paidós, 1999. 
221 Julia KRISTEVA, Poderes de la perversión, México D. F, Siglo XXI Editores, 2004 [1980] 
222 La distinción del “campo” artístico encarnado en el habitus. Pierre BOURDIEU, El Sentido Social Del 

Gusto: Elementos Para Una Sociología De La Cultura, Buenos Aires, Siglo XXI, 2010. 
223 Las “epistemes” en Michael FOUCAULT, Las palabras y las cosas: Una Arqueología De Las Ciencias 

Humanas, México, Siglo Veintiuno, 1968. 
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constitutiva y abierta que se va disputando. Los análisis semióticos de la cultura visual 

han sido especialmente sensibles a la reafirmación de la parte activa que componen las 

espectadoras de objetos de arte:224 y la experiencia estética como indeterminación que 

mantiene abiertas las obras, su valor y sus sentidos. La experiencia que se deriva del 

encuentro con los objetos se configura como una experiencia vivida que atañe tanto al 

proceso de subjetividad del espectador como al proceso de producción de la obra. Ambos 

eminentemente sociales, relacionales y abiertos al cambio.225226  En definitiva, y sin que 

exista una categoría estética específica de lo graso, la trayectoria de una semiótica de las 

grasas en el arte se deja ver entre aquello que entendemos y manejamos como lo bello, lo 

placentero, lo grotesco, lo abyecto, lo asqueroso, lo distinguido y demás categorías 

sociopolíticas del gusto que expresan obras de arte presentando imágenes grasas de 

diversas maneras. Una sociología crítica del arte revisa, entonces, la relación entre 

categorías sociales de la sensibilidad (estéticas) y la producción y reproducción de objetos 

grasos en el campo de las artes plásticas y su contexto. 

Además, el largo recorrido teórico de la estética, como disciplina filosófica, se 

entrecruza con los análisis de arte y su recepción. Los debates en torno al juicio del gusto 

llevan años preguntándose sobre las definiciones y sentidos de la sensación, así como 

sobre la trascendencia de las categorías estéticas en la historia del arte y la función de las 

obras e instituciones artísticas. El espinoso recorrido teórico se multiplica, además, 

cuando incluimos la reflexión teórica que autoras y artistas han enunciado a raíz de su 

experiencia generando sensaciones a través obras de arte. Especialmente a partir de las 

vanguardias, las autoras incluyen una apabullante literatura teórica a través de 

manifiestos, diarios, entrevistas, etc. que se empiezan a tener en cuenta también en los 

análisis de arte. El panorama literario del análisis de arte es múltiple y complejo, pero su 

                                                           
224 Considero que los Estudios Culturales han tenido una importante influencia metodológica a la hora de 

abordar la producción de subjetividad de audiencias y consumidores “culturales”. Los creativos despliegues 

etnográficos, sin embargo, no reconocieron la recepción como una participación activa o con capacidad de 

agencia mientras que en Michael DE CERTAU, La invención de lo cotidiano I. Artes de hacer, México D. 

F, Iberoamericana, 2008 (1980), la mirada no es pasiva y despliega toda una creatividad en la vida cotidiana 
225 Teresa DE LAURETIS, Alicia ya no. Feminismo, semiótica y cine, Madrid, Cátedra, 1992 
226 Las definiciones de arte, lo propio del arte, ha sido una cuestión debatida entre estetas norteamericanos 

que oscilan entre la pérdida de un esencialismo en el arte y un literalismo o autonomía de los objetos 

artísticos: Michael FRIED, Arte Y Objetualidad: Ensayos Y Reseñas, Madrid, La Balsa De La Medusa, 

2004; Clement GREENBERG, La Pintura Moderna Y Otros Ensayos, Madrid, Ediciones Siruela, 2006; 

Arthur C. DANTO, Después Del Fin Del Arte: El Arte Contemporáneo Y El Linde De La Historia, 

Barcelona, Paidós, 2002. Graham Harman recoge este debate desde el realismo especulativo en Graham 

HARMAN, Arte y Objetos, Madrid, Enclave, 2021.  
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objeto de estudio se mueve también en un espacio que incluye academias, talleres, 

museos, galerías, catálogos, exposiciones, tratados, simposios o conferencias. 

Sin embargo, los objetos de arte, de las obras, no existen sólo como entidades 

semióticas y estéticas, sino también como entidades materiales. La antropología y su 

impronta colonial estuvo particularmente interesada en los análisis de la “cultura 

material”, atendiendo especialmente al símbolo como condición de ciertos objetos, los 

más cotidianos y “folklóricos” (donde la grasa tiene mucho que decir) para explicar las 

relaciones humanas. Esos objetos totémicos de historias pasadas y/o lejanas son el foco 

de muchas investigaciones relevantes, mientras que las obras de arte presentes (las que 

no hay que rebuscar en la tierra y la distancia, las que tienen una apariencia limpia y 

académica) tardarían más tiempo en asumirse como objetos de estudio. A pesar del 

esfuerzo de James Clifford227 y otros, no sería hasta Arte y Agencia228 que la antropología 

daría un giro a la hora de reconocer un papel activo a las obras de arte, incluida su 

actividad material y técnica más allá del símbolo.  

Preocuparse por los objetos de arte en ciencias sociales, atenderlos como se 

merecen, implica atender la actividad del espectador como experiencia sensible activa, 

pero también reconsiderar las nociones de agencia e intención en las artes plásticas más 

allá del humanismo. La modernidad que erige el arte asimila lo social como lo humano y 

la estética como una teoría de la sensibilidad y los afectos también humanos. Fuera del 

análisis quedan así acercamientos a muchas grasas artísticas, especialmente los materiales 

y técnicas de las artes plásticas. A lo largo del trabajo he ido encontrándome muestras de 

este prejuicio humanista, pues la mayoría de veces que propuse entrevistas o 

conversaciones a expertas que se emplean en algún ámbito del arte éstas asumían que 

tienen que decir algo sobre representaciones e imágenes de gordas y en base a ello 

declinaban o aceptaban su participación.  Que el trabajo de campo permitiera la revelación 

de que los materiales y técnicas grasas tienen sus trayectorias y que para una obra existir 

materialmente grasa, hacerse grasa en el arte, forma parte de un recorrido complejo; abrió 

                                                           
227 James CLIFFORD, Dilemas de la cultura. Antropología, literatura y arte en la perspectiva posmoderna, 

Barcelona, Gedisa, 1995 
228 Alfred GELL, Arte y agencia: una teoría antropológica, Buenos Aires, Editorial SB, 2016 [1998] 
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la investigación hacia articulaciones posthumanas y ecológicas que hacen posible abordar 

un bodegón, una venus, una silla con grasa o una cera policromada de otro modo.  

En los esfuerzos por descentralizar (no por negar) el constructivismo 

sociodiscursivo del arte en las ciencias sociales convergen la ANT, los nuevos 

materialismos, el giro afectivo y la arqueología simétrica. Todas ellas líneas teóricas que 

no separan ni bifurcan la naturaleza del arte como un campo social y cultural (y por ende 

humano o blando);229 que recuperan en el análisis la fisicalidad de las obras de arte, de 

los materiales y técnicas; que exploran otros modos de pensar el cuerpo; que describen 

procesos ontogenéticos en las obras de arte y que despliegan con ello la capacidad de 

agencia de los objetos artísticos en un anudador giro ecológico que recupera la 

materialidad del arte y su proceso ontogenético. Que abren posibilidades para hablar de 

las grasas artísticas consideradas ajenas o separadas de la cuestión social y que parecía 

atañer únicamente al “soporte” de las obras.  

En este capítulo, la sensibilidad del espacio artístico por abrirse a la reflexión 

posthumana230 va de la mano de las conversaciones y observaciones de distintas 

experiencias en artes plásticas, donde las expertas que modulan grasas mientras trabajan 

(pintoras, escultoras, conservadoras, grabadoras, restauradoras…) me han permitido tejer 

nuevas alianzas entre arte y ciencias sociales por medio de las grasas. Alianzas que 

comparten un modo ecológico de pensar el mundo, el arte y los objetos. Así, en este 

                                                           
229 Francis HALSALL, "An aesthetics of proof: a conversation between Bruno Latour and Francis Halsall 

on art and inquiry." Environment and Planning D: Society and Space vol 30, nº 6, pp. 963-970, 2012; 

Francis HALSALL, “Actor-Network Aesthetics: The Conceptual Rhymes of Bruno Latour and 

Contemporary Art. New Literary History”, vol. 47, no 2, pp. 439-461, 2016: David JOSELIT, After art. 

Princeton University Press, 2013. 
230 Entre las autoras que exploran (y a veces colaboran con artistas y espacios museísticos) una ecología de 

los objetos de arte en entrelazamientos semióticomateriales, naturoculturales y sociotécnicos; 
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capítulo me dispongo a recorrer una trayectoria de las grasas en el arte que asocia obras, 

cuerpos, imágenes, gestos, aparatos, expertas, materiales, técnicas, instituciones 

académicas y museísticas, etc. que componen el modo en que las grasas están existiendo 

y haciendo artes plásticas. 
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1. Imágenes grasas en arte. Del cuerpo humano al objeto de la vida 

cotidiana. 

 

Para dar los primeros pasos en este recorrido de las grasas por las artes plásticas opté por 

empezar explorando la cuestión del cuerpo y las grasas.  La anatomía del cuerpo humano 

ha sido y sigue siendo la base formativa de las escuelas de artes plásticas. Estudiar y 

conocer el modo en que las grasas pueden distribuirse y dar forma al cuerpo humano se 

considera parte del aprendizaje que los artistas deben conocer para presentar los 

cuerpos231.  Me parecía, en un principio, que las trayectorias artísticas de un cuerpo graso 

podían ejemplificar cuestiones que ponen sobre la mesa problemas de representación en 

lo que en la historia del arte occidental se entiende como el canon estético. Una puede 

rastrear cuánto de grasa hay en los cuerpos proporcionados del renacimiento, en las 

carnaciones y pliegues barrocas o en los realismos del XIX para observar que las figuras 

se construyen y cambian con las ideas de la época que expresan. 

Me interesaba más, sin embargo, el momento en el que en arte contemporáneo se 

sitúa al cuerpo como una fuerza plástica productiva que, desde la performance o las 

acciones, subvierte su pasividad.  En este sentido, quizás no importe tanto que el cuerpo 

esté presente, sino de qué modo está haciendo arte. Que el cuerpo no sea abordado en un 

estatus de inmovilidad, de permanencia y paciencia sino de agencia, potencia, 

transformación y cambio en una teoría de la grasa en el arte donde las imágenes no son 

sólo representaciones de ideas, sino sensibilidades y percepciones que las cuestionan, 

critican o articulan donde el cuerpo emerge como materia de producción artística. 

Los tiempos del “materialaktion manifestó”,232 en este sentido, ensalza una 

política del cuerpo. El cuerpo deviene materia política del arte porque recompone la 

indivisibilidad entre proceso y producto, entre la acción y la imagen.233 Poniendo el 

cuerpo en el centro, los accionistas vieneses propusieron reivindicar una materia viva y 

pensante (el cuerpo deviene superficie pictórica y la fotografía esa “mirada 

                                                           
231 José PÉREZ DE AMEZAGA-ESTÉBAN, La grasa en la anatomía artística: importancia de la grasa 

como elemento configurador. Universidad Las Palmas de Gran Canaria, 2015, Tesis Doctoral; Michel 

LAURICELLA, Anatomia artistica 4: grasas y pliegues de la piel, Barcelona, Gustavo Gili, 2019 
232 Otto Mühl, Manifiesto de la acción material, 1964 
233 Piedad SOLÁNS, Accionismo vienés, Editorial Nerea, 2000, P. 26 
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quirúrgica”234).  La acción, el agenciamiento, está en el modo de hacer, en el modo del 

cuerpo de hacer(se) lienzo y quizás no tanto en otras cuestiones que han tenido un peso 

analítico a la hora de describir movimientos como el accionismo o fluxus, y que centran 

la explicación de este tipo de prácticas en las condiciones de vida y época de los autores 

(la experiencia de postguerra, la revolución anticonservadora o la muerte del padre, por 

ejemplo).  

El accionismo vienés coloca el gesto y la acción en el arte, una grasa de cerdo que 

se acomoda como una extensión de la pintura y hace que el cuerpo pinte235. El pelo, el 

estómago o la espalda devienen mano pictórica, porque para los accionistas las obras no 

son performances sino cuadros. Las escenas de automutilación de Brus devienen auto-

pinturas, su cuerpo es el cuadro. Muel realiza “acciones materiales” donde el cuerpo de 

la persona es la materia. En Mitsch el sacrificio a-sacramental deviene obra de arte total 

y con Schwarzkogler arte directo. Sus “naturalezas muertas”, sus grasas y vísceras no son 

un signo que pueda ser leído sin el 

cuerpo que actúa, padece y 

experimenta, que se afecta y afecta a 

otros. Esa presencia abrumadora del 

cuerpo de los accionistas ha decaído, o 

se ha mantenido minoritaria, en los 

análisis de sociología del arte porque el 

cuerpo que proponen no es la 

materialización que disputa sentidos 

sociales (el simbolismo que se 

despliega de actuaciones escandalosas), 

sino la materia que “hace” arte. 

De las influencias plásticas en ese “arte corporal” surgieron diversas 

performances, body-art, happenings, instalaciones, intervenciones y modificaciones 

corporales. En ciertas performances o instalaciones escatológicas se muestra el proceso 

de realizar esculturas de deshechos, vísceras y restos orgánicos del cuerpo humano (sudor, 

                                                           
234 Ibid., P, 28.  
235 Ibid. P. 15 

Imagen 1: Fotografías de ejemplos acciones: Otto 

Mühl, Nahrungsmitteltest, Materialaktion No. 26. 

Fotografía recuperada en SOLÁNS, Accionismo 

vienés 
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piel, pelo, heces, sangre, semen, etc.).236 La pringosidad de la grasa acontece como vía 

para ofender o transgredir el sentido del gusto. La grasa desechada por el cuerpo humano, 

en este sentido, relaciona, por ejemplo, placer y asco o placer y dolor.237 Estas grasas que 

incomodan, que transgreden lo sagrado, la norma o lo civilizado en tanto que excreciones 

o residuos corporales, constituyen un ejercicio de cinismo donde lo monstruoso, lo 

deforme o lo abyecto es celebrado.238 Las ciencias sociales, por su parte, han tendido a 

articular las transformaciones de los cuerpos con las construcciones, representaciones y 

revisiones de lo asqueroso, lo enfermo, lo sucio, lo escatológico, lo repulsivo, lo grotesco 

y todo tipo de categorías estéticas para desplegar relaciones de poder en la construcción 

de posiciones de sujeto. La transgresión del cuerpo psicoanalítico,239 la jerarquía en las 

estructuras de clase, género, raza o sexualidad o la crítica a la cultura de la delgadez 

encuentran en el cuerpo su medio de expresión artística.240  

Sin embargo, ni cartelas ni catálogos describen detalladamente materiales 

compositivos de estas obras, ni técnicas ni trampantojos. Los textos de las exposiciones, 

los catálogos y la historia del arte suelen centrarse, sin mediación, en las posibles 

interpretaciones simbólicas de lo que acontece en la escena con excesiva retórica literaria. 

El esencialismo discursivo que acuñaron algunas propuestas de análisis del arte no dan 

las mejores herramientas para describir el modo en que los cuerpos actúan en un espacio 

para producir fenómenos artísticos puesto que no inciden en el devenir material de las 

obras. Hacerse obra grasa queda encerrado y separado en el logos del anthropos y el 

cuerpo acaba siendo el síntoma desmaterializado (del inconsciente, de la civilización, del 

patriarcado, del capitalismo, del lenguaje, de un trauma o enfermedad…) y no el agente. 

La indigestión que provoca la “cultura” en un cuerpo no termina de liberarse del principio 

del placer ni aún en un giro fisiológico estético nietzscheano.241 Poner la materialidad del 

                                                           
236 Entre ejemplos de obras que exploran excreciones del cuerpo humano desde distintos enfoques: Bob 

FLANAGAN; Louise BOURGEOIS, Precius Liquids, 1992; Cindy SHERMAN Disasters, Fairy 

Tales y Disgust pictures, 1986-1989; Cao HUI, Visual Temperatura, 2008;  
237 La abyección alude a una pérdida de la identidad del yo en Julia KRISTEVA, Poderes de la perversión. 

Sobre la Abyección, Buenos Aires, Siglo XXI, 2004 
238 “pintar es una cocina, en donde los residuos se suelen utilizar” Jean CLAIR, De inmundo, Madrid, Arena 

Libros, 2006, p.27 
239 En general, lo que ofende al orden simbólico en Mary DOUGLAS, Pureza y peligro, Un análisis de los 

conceptos de contaminación y tabú, Madrid, Siglo XXI, 1973, p. 14 
240 Pedro A. CRUZ SANCHEZ, Cartografías del cuerpo: la dimensión corporal en el arte contemporáneo, 

Murcia, Cendeac, 2004. 
241 William IAN MILLER, Anatomía del asco, Madrid, Taurus, 1998; Fernando CASTRO 

FLÓREZ. Mierda y catástrofe: síndromes culturales del arte contemporáneo, Madrid, Fórcola, 2014. 
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cuerpo sobre la mesa no se puede quedar en una propuesta literaria y metafórica que 

privilegia lo simbólico (la potencia discursiva del cuerpo), sino en una afianzada 

indagación material que constituya al cuerpo como potencia y apertura semiótico-material 

en lugar de como instrumento para explicar, explorar o enfrentar procesos de subjetividad 

discursivos subyacentes.  

Esta es, precisamente, la crítica que Teresa de Lauretis242 realiza a los análisis 

semióticos del cine para enlazar en su propuesta una relación psicofisiológica y semiótica 

como experiencia-cuerpo-sentido llevado a la práctica, des-sujetada de una estructuración 

cerrada en la que el espectador-observador es también un agente material de su propia 

condición. La posibilidad de que puedan surgir nuevos agenciamientos de la relación 

entre semiótica y experiencia, sin embargo, no ha sido ampliamente recogido en la crítica 

de arte.243 Despojar al cuerpo de su poder productivo, de su capacidad de agencia, 

subsumiéndolo a la significación de identidades esenciales no desvela la multiplicidad de 

expresiones o manifestaciones de la corporalidad como devenir abierto. Las acciones del 

cuerpo modifican una materialidad que es a la vez dramática y plástica,244 que puede 

generar múltiples sensaciones estéticas en una pluralidad de experiencias vividas. 

 El cuerpo como mediación artística que actúa, que se hace presente y transforma 

en las acciones y procesos que lo componen como obra de arte ha tenido mayor recorrido 

en el giro posthumano.245 La reencarnación de Saint Orlan, Metabolismo Alterado246 o 

Muscle Machine247 ejemplifican este devenir o proceso tanto de la obra de arte como de 

la corporalidad por medio de una tecnología capaz de remover las propias grasas.  

Además, este tipo de prácticas en el arte contemporáneo ponen de manifiesto que 

la participación del espectador, sus sensaciones, constituyen también una condición de la 

obra. El juego que da la grasa en el cuerpo vincula y produce múltiples sensaciones. Esta 

                                                           
242 Teresa DE LAURETIS, Alicia ya no, Madrid, Cátedra, 1992 [1984] 
243 El medio no cambia el mensaje 
244 “Cuerpo, vida y acción, porque acción dramática y superficie plástica pueden reducirse a una misma 

realidad, la de las modificaciones de esa superficie vibrante, agitada y alterada por una fuerza única que se 

llama Vida”, Jaques RANCIERE, Aisthesis. Escenas del régimen estético del arte, Buenos Aires, 

Manantial, 2013 [2011], P. 192 
245 Ivan MEJÍA, El cuerpo posthumano en el arte y la cultura contemporánea, México D.F, Universidad 

Autónoma de México, 2005. 
246 Hector FALCÓN 
247 STERLAC, Londres, Gallery 291, 2003. Es un ejemplo, pero las performances del artista están plagadas 

de tecnologías protésicas. 
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lógica de la sensación que pasa por el cuerpo es la afectación del espectador tanto como 

la del autor, atraviesa las fronteras de la piel porque el cuerpo no es una entidad cerrada 

y discreta, sino un fenómeno productivo y provocativo cuyas fronteras son permeables. 

El cuerpo obra percepciones, relaciones y encuentros estéticos. En este sentido, se puede 

sentir el dolor de Orlan, se puede vomitar viendo una performance y se puede una marear 

como yo me he mareado observando una sesión de suspensiones corporales y demás 

freaks shows.248 La membrana piel deviene una grasa-objeto-cuerpo del arte que describe 

esa relación de poder traspasarse, de reversibilidad de afectaciones. La piel constituye un 

mundo poético-artístico,249 una relación que puede transducir sensaciones. Plástica en su 

composición y relacional en sus afectaciones, la corporalidad constituye un aparato de 

observación que es a la vez un aparato de constitución de las obras de arte. 

Explorar la vía de los afectos en el arte de la mano del llamado giro afectivo abre, 

además, una vía de afectación posthumana. El cuerpo en relación de afectación, en 

encuentro con una obra de arte, estaban antes de las prácticas más provocadoras. La 

mirada antropocéntrica nos ha hecho entender la “falacia del patetismo”, la potencia del 

cuerpo sensible y la materialidad, como algo humano. Sin embargo, más allá del arte 

corporal una obra de arte puede producir un de ataque artístico en las espectadoras. Una 

especie de “hiperkulturemia” que alude al modo en el que las espectadoras quedan 

abrumadas por la presencia de una obra de arte como un edificio o un cuadro: lloran 

desconsoladamente, se desmayan, se marean, se ríen… padecen los efectos no 

intencionales de una acción, la acción de la obra sobre el cuerpo hipersensible250. Una 

afectación sensible conmovedora, pero no necesariamente sensiblera. El llamado 

“síndrome de Stendhal”251 incluye vértigos, mareos, alteraciones del ritmo cardiaco, 

convulsiones, síncopes vasovagales y hasta infartos.  

Así, el pathos se entrelaza en un circuito entre diferentes entidades, entre 

diferentes cuerpos. Se da cuando los cuerpos se encuentran, cuando se alían, cuando hay 

afinidad y cuando se trastocan252. Entre una dimensión, un color, un sabor, un tacto, un 

                                                           
248 Como en simbiosis, habitualmente se desmayan las que se cuelgan y las que contemplan. 
249 Entre los interesantes trabajos que exploran este tema en el arte. James ELKINS, Pictures of the 

Body. Pain and Metamorphosis, Stanford University Press, 1999.  
250 Jane BENNET, “Encounters with an Art-Thing,” Evental Aesthetics no. 3, 2015, pp. 91-110. 
251 Graziella MAGHERINI, El síndrome de Stendhal, Espasa Calpe, 1990.  
252 BENNETT, “Encounters with an Art-Thing,” p. 101 
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olor, un ruido, un peso... habría una comunicación que constituiría el momento páthico 

de la sensación artística253 o una suerte de alianza entre especies254 en la que padecer, 

afectarse, ya no dependen de cuerpos humanos, sino también de entidades artísticas 

(arquitecturas, cuadros, dibujos, esculturas, objetos encontrados, etc.) que también actúan 

cuando están inmersas en una relación de afectación. Esto es lo que me hizo olvidar la 

primacía del cuerpo humano y explorar las grasas por la vía de imágenes no 

antropomórficas, pues éstas también expresan significados, constituyen sensaciones y 

relatas historias de vidas. 

Las grasas en el arte fuera del cuerpo humano expandes sus posibilidades en el 

arte contemporáneo, donde aparecen representaciones de objetos grasos en una pluralidad 

de expresiones (animales, comidas, basuras, desechos, elementos biográficos…): Las 

piezas escultóricas de Elpida Hadzi-Vasileva embalsama vísceras de vaca y grasas de 

cerdo para esculpir obras que aluden a una reflexión sobre la relación entre el cuerpo y la 

salud.255 La obra de Daniel Spoerri, denominada un arte comestible, desarrolló toda una 

producción de ensamblajes gastronómicos. En sus tableau piége componía obras con todo 

tipo de elementos de sobremesa, incluidos restos de alimentos, utensilios y cubiertos que 

pegaba a una mesa y disponía verticalmente.256 Mona Hatoum fabrica pastillas de jabón 

de aceite de oliva sobre las que dibuja y compone mapas del territorio palestino ocupado 

para relatar experiencia de exilio. Joseph Beuys arma, después de su accidentada 

experiencia automovilística de la guerra en la es salvado por nómadas tártaros que cubren 

su cuerpo con fieltro y grasa, todo tipo de objetos (esculturas, instalaciones) en los que la 

plasticidad de la grasa enlaza materia y pensamiento, vida y obra.  

 

 

                                                           
253 “El pintor produce una figura multisensible si está en contacto con la potencia vital: el ritmo” en 

DELEUZE, Francis Bacon. Lógica de la sensación, 2002, pp. 48-49 
254 Donna HARAWAY, When the species meet, 2013 
255  Elpida Hadzi-Vasileva, Haruspex, Biennale de Venecia, 2015; Otro ejemplo Wim DELVOYE, Cloaca, 

2007 y Art Farm. 
256 Para un acercamiento al arte comestible contemporáneo y sus problemas de conservación en Lorenzo 

HORTAL VALVERDE, “Comida en el arte contemporáneo. Restauración, conservación y reactivación del 

Eat Art”, Ge-conservación, VOL 4, 2013, pp. 95-110. 

http://www.lakesidearts.org.uk/exhibitions/event/3136/making-beauty.html
http://www.lakesidearts.org.uk/exhibitions/event/3136/making-beauty.html
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Algunos movimientos de vanguardia 

también habían hecho de las grasas un objeto de 

arte: En los manifiestos futuristas el aceite de 

motor engrasa y da velocidad al alumbramiento 

de las máquinas; en el surrealismo las chuletas 

aluden a un deseo comestible, una suerte de 

canibalismo irracional, ensoñado e inconsciente, 

el que desvela la belleza una “chuleta asada que 

nos comerá a todos”.257  

                                                           
257 Salvador DALÍ, Les diners de Gala, Taschen. 

Imagen 2: Mona Hatoum Present 

Tense, Artium, 1996. Foto 

recuperada: 

https://catalogo.artium.eus/dossieres/

1/mona-hatoum/obra/present-tense 

Imagen 3: Joseph Beuys Fettstuhl, 1964. 

Foto recuperada: https://historia-

arte.com/obras/silla-con-grasa  

Imagen 4: Salvador Dalí, Fundación Gala-

Salvador Dalí. Figueras. Foto recuperada: 

https://www.elconfidencial.com/multimedia/al

bum/cultura/2017-04-03/dali-gala-comida-

surrealismo-taschen_1256870#0 
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Bajo influencias dadaístas, la grasa ha sido ensamblada o adaptada para construir 

todo tipo de ready-mades, incluido objetos encontrados con todo tipo de basuras e incluso 

como una pieza escultórica singular, un fatberg o bola de grasa que taponó las 

alcantarillas de Londres y después se expuso en un museo.258 

 

Con el arte pop la grasa reivindica 

su simbología gastronómica como 

elemento de la cultura popular 

estadounidense. La homogeneización de la 

vida colectiva, la reproducción en serie de 

imágenes comunes en una cultura de masas 

hizo que algunos artistas publicitasen 

grasas como representaciones de comida 

rápida.259 

  

 

                                                           
258 https://www.lavanguardia.com/cultura/20180208/44621100391/fatberg-museo-de-londres.html  
259 Andy WARHOL, Hamburger, Tate Galery, 1985 

Imagen 5. Anónimo Óleo sobre placa de 

ordenador, 2019, Fundación Antonio Pérez, 

Cuenca. Foto de la autora 
Imagen 6. Fatberg, Museum of London, 2018. 

Foto recuperada: 

https://www.museumoflondon.org.uk/discover/

watch-fatberg-now-museum-london 

Imagen 7: Claes Oldenburg, Burger Floor, 

MoMA 1962. Foto recuperada: 

https://www.moma.org/audio/playlist/270/3504 

https://www.lavanguardia.com/cultura/20180208/44621100391/fatberg-museo-de-londres.html
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El arte de cultura contemporánea occidental asume y pone en circulación todo tipo 

de objetos de la vida cotidiana, incluidas las grasas que, especialmente en su deriva 

comestible, han formado parte de la trayectoria de algunas artistas, exposiciones y museos 

importantes contando historias y posiciones de diversa índole. Sin embargo, la 

representación de objetos grasos como elementos que relatan la forma de vida y las ideas 

estéticas de un momento concreto no siempre fueron tan bien recibidas por el canon de 

las bellas artes. Entre el renacimiento y el barroco, la presencia de grasas no 

antropomorfizadas quedaba bastante circunscrita a lo que el academicismo moderno ha 

considerado como géneros menores, escenas de cocina, de mercado y principalmente 

naturalezas muertas.260 

Una revisión de la historia del arte, sin embargo, ha permitido prestar atención a 

la importancia de esas imágenes para comunicar tanto las formas de vida como las formas 

de hacer obras en otros tiempos. Algunas grasas articularon el espacio cartesiano de los 

bodegones de cacería barroca. En aquellas exquisitas escenas de sobre-mesa, las grasas 

exclusivas y selectas (carnes y pescados frescos, pasteles, aceites, etc.) representan el 

estatus y construyen un relato alegórico de la buena y bella vida de la burguesía la 

flamenca o italiana incipiente. El recatado bodegón castellano, por su parte, construye un 

relato más vinculado al ascetismo religioso, si se quiere, menos graso. La grasa en las 

naturalezas muertas acontece, entonces, como acto comunicativo de enclasamiento. 

                                                           
260 Beatriz BLASCO “La naturaleza inmóvil. Apariencia y realidad en la pintura del bodegón”, Madrid, 

Museo del Prado, Conferencia 15/02/2017 https://www.museodelprado.es/recurso/la-naturaleza-inmovil-

apariencia-y-realidad-en-la/c6226770-eb87-4cda-bb05-3e4fe1856313 Isabel PÉREZ “Pasteles con 

historia” Madrid, Museo del Prado, Conferencia 15/02/2020: 

https://www.museodelprado.es/recurso/pasteles-con-historia/51ac065e-ec41-4b8d-9324-aac5fc2c7750  

Estrella DE DIEGO, “A vueltas con el canon y los museos”, Madrid, Museo del Prado, Conferencia 

7/11/2020: https://www.museodelprado.es/actualidad/multimedia/a-vueltas-con-el-canon-y-los-museos-

por-estrella/03028ca5-4d6a-fdb0-d1cb-ffa8cc3d644b  

https://www.museodelprado.es/recurso/la-naturaleza-inmovil-apariencia-y-realidad-en-la/c6226770-eb87-4cda-bb05-3e4fe1856313
https://www.museodelprado.es/recurso/la-naturaleza-inmovil-apariencia-y-realidad-en-la/c6226770-eb87-4cda-bb05-3e4fe1856313
https://www.museodelprado.es/recurso/pasteles-con-historia/51ac065e-ec41-4b8d-9324-aac5fc2c7750
https://www.museodelprado.es/actualidad/multimedia/a-vueltas-con-el-canon-y-los-museos-por-estrella/03028ca5-4d6a-fdb0-d1cb-ffa8cc3d644b
https://www.museodelprado.es/actualidad/multimedia/a-vueltas-con-el-canon-y-los-museos-por-estrella/03028ca5-4d6a-fdb0-d1cb-ffa8cc3d644b
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Desde los banquetes de Veronés hasta las escenas domésticas de Velázquez, la grasa 

relata el modo de vida de un grupo social en una época concreta.  

  

Las grasas que aparecen en las naturalezas muertas pintadas por Goya durante la 

guerra (podridas, descompuestas, amarillentas, secas), sin embargo, han perdido brillo, 

frescura y vida. Expresan así la tristeza, el dolor, la derrota o la muerte. La grasa está, 

entonces, especialmente presente en el género de la vanitas. Desde la recurrente cera de 

vela que se derrite hasta las escenas de animales desollados en Carracci o Rembrandt,261 

la grasa se convirtió en un símbolo alegórico de la fragilidad de la vida. 

             

 

                                                           
261 March CASTAÑEDA, “La carnicería como arte”, HojaSanta: https://revistahojasanta.com/sobremesa-

1/2017/6/23/la-carniceria-como-arte y Anna mar ia  P AR LAT O , “Quando la Carne diventa quadro. Le 

interpretazioni di Carracci, Rembrandt, Soutine, Lichtenstein” 2ingrediente, 2016: 

 https://2ingredienti.com/2016/01/24/quando-la-carne-diventa-quadro-le-interpretazioni-di-carracci-

rembrandt-soutine-lichtenstein/ 

Imagen 8: Clara Peeters, Bodegón con 

pescado, alcachofas, cangrejos y gambas, 

Museo del Prado. Foto recuperada: 

https://www.museodelprado.es/actualidad/ex

posicion/el-arte-de-clara-peeters/e4628dea-

9ffd-4632-85c9-449367e86959 

Imagen 9: Luis Egido Meléndez, Bodegón con un 

salmón, limón y recipientes, Museo del Prado, 

1772. Foto recuperada: 

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-

arte/bodegon-con-salmon-limon-y-

recipientes/e863a4ca-e61f-419c-9e1c-

024fc1b83c7f 

https://revistahojasanta.com/sobremesa-1/2017/6/23/la-carniceria-como-arte
https://revistahojasanta.com/sobremesa-1/2017/6/23/la-carniceria-como-arte
https://2ingredienti.com/2016/01/24/quando-la-carne-diventa-quadro-le-interpretazioni-di-carracci-rembrandt-soutine-lichtenstein/
https://2ingredienti.com/2016/01/24/quando-la-carne-diventa-quadro-le-interpretazioni-di-carracci-rembrandt-soutine-lichtenstein/
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La historia del arte y los museos está atravesada por representaciones grasas, 

representaciones que han ido variando y relatando diversos intereses, posiciones, 

trayectorias de vidas. Un recorrido por los distintos significados que las imágenes grasas 

representan en las obras de arte constituye un despliegue que puede seguir expandiéndose 

para describir los modos en los que el arte constituye un sentido estético de las grasas. 

Sin embargo, seguir el recorrido de representaciones grasas no explora toda la 

complejidad que tienen lugar en un proceso artístico. Ni todas las prácticas que 

constituyen su existencia, ni todas las acciones que se derivan de las grasas. Nos 

expresamos a través de los objetos del arte, pero esas cosas también se expresan a través 

de nosotros. Y el punto de vista “social” ha privilegiado un objeto representado que no 

participa en ese proceso de expresión más que como intermediario de la propuesta de un 

artista o un museo. La grasa de este capítulo es, sin embargo, el material que también 

produce, traiciona y participa de la obra. 

 

 

 

Imagen 10: Francisco de Goya y Lucientes, 

Naturalezas muertas, Museo del Louvre, 1812. Foto 

recuperada: 

https://fundaciongoyaenaragon.es/obra/trozos-de-

carnero/547 

Imagen 11: Rembrandt, El Buey 

Desollado, Museo del Louvre, 1655. 

Foto recuperada: 

https://collections.louvre.fr/ark:/53355

/cl010065605 



199 
 

1.2. De la imagen a los materiales. El arte como práctica material 

El canon del análisis del arte ha trazado un recorrido dividido entre forma y materia, 

separando los trabajos y procesos materiales de los análisis del arte y relegándolos a una 

cuestión de técnica y oficio. Que la crítica del arte haya dejado a un lado los materiales 

del arte, y con ello a las grasas como material artístico, no es baladí. 

 En la tekné griega y el ars latino hacer y pensar, materia y forma, son la misma 

cosa, pero en la modernidad establece una separación entre lo que se considera el trabajo 

creativo y lo que se considera el trabajo manual. Esta separación entre artes liberales y 

artes mecánicas, artes mayores y artes menores, academias y escuelas, bellas artes y artes 

aplicadas, etc. implica, en primer lugar, que los procesos que se consideran mecánicos, 

reproductivos o poco creativos hayan pasado a colocarse del lado de los gabinetes 

técnicos, los oficios, la artesanía o, si acaso, de una “cultura material”. 

La diferencia y separación jerárquica entre arte y artesanía, arte y oficio, sin 

embargo, no es anterior ni nada por sentada. El reparto de lo sensible también oscurece 

el proceso de producción, el trabajo necesario y útil, el trabajo sucio y mecánico,262 

separando dos de las funciones básicas que tienen los objetos, de arte también, esto es, 

habitacional y expresiva.263 

Las grasas forman parte en muchos momentos del entramado “mecánico” 

necesario para que una obra de arte exista. Los aceites forman parte de la mayoría de 

fabricaciones de instrumentos musicales, ya sea en el tratamiento y sellado de la madera, 

en el engrasado de cuerdas y clavijas de instrumentos de cuerda; o también en el 

engrasado de los instrumentos de viento madera y viento metal, como lubricante y aislante 

de las boquillas, clavijas, pistones, etc. La invención de la imprenta de tipos móviles 

ocurre, en parte, por el desarrollo que las tintas oleosas venían experimentando en la 

época. Sin grasa, la tinta se seca, no hay estampación, no hay literatura. 

El reparto de lo sensible no sólo hace la política de lo que se expone, sino de 

quiénes hacen arte y qué es hacer arte dividiendo la destreza y el saber artístico como 

                                                           
262 Jaques RANCIERE, El reparto de lo sensible, Buenos Aires, Prometeo, 2014 
263 Jaques RANCIERE, Aisthesis, 2013, pp. 165-170 
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invención, la artesanía como reproducción, a las que hacen artesanía (mujeres, obreros y 

técnicos) de los que hacen arte (hombres, ricos), y termina contraponeniendo a las que 

trabajan con materiales (carpinteros, impresores, tejedoras, peluqueras, maquilladoras,) a 

los que trabajan con ideas (pintores, escultores, arquitectos ),264 e incluso a los materiales 

grasos del arte (óleos y ceras), de los materiales grasos de la artesanía (barnices, tintas, 

cueros y pieles). 

Aunque hacer un grabado no sea lo mismo que estampar las copias, hacer una 

guitarra lo mismo que componer o tocar una pieza, escribir una novela que imprimirla, 

todas estas prácticas de reproducción con grasas forman parte del devenir de un objeto de 

arte, y cuando los materiales fallan o se quiebran, cuando un barniz se ha oxidado, cuando 

hay que cambiar las cuerdas y engrasar el mástil de la guitarra, cuando no hay dinero para 

comprar lienzos y el pintor tiene que reciclarlos, cuando hay que hackear los pinceles de 

un programar informático… todo artista se mancha las manos. Lo mecánico se vuelve 

invención, apaño y producción; y el artista, artesano. De hecho, en muchas 

conversaciones con las expertas éstas no acostumbraron a hacer esa distinción, les genera 

incomodidad esa definición o identificación con el concepto de “artista” y suelen preferir 

definirse por la práctica concreta que realizan. Es decir, ilustrador, pintor, tatuadora, 

grabadora, etc. antes que “artista”. En mi experiencia durante el trabajo de campo, la 

separación, distinción, o alejamiento del concepto de artesanía (es decir, la separación 

entre forma y materia, idea y técnica) ha sido más propio de las teorías de arte que de las 

experiencias particulares. 

En eso que va del objeto al concepto, lo que se ha desmaterializado no es el arte 

contemporáneo, es el análisis.265 La crítica de arte ha funcionado como un sistema de 

distribución entre las que pueden acceder a realizar un proceso “creativo” y las que 

realizan un trabajo mecánico, pero también entre las que realizan una labor con materiales 

grasos del arte, óleos, y las que realizan artesanía policromando imágenes con la grasa de 

                                                           
264 Museo THYSSEN-BORNEMISZA, “¿Ángeles del hogar? Lo femenino y las imágenes de la 

intimidad”, Madrid, Ciclo de cursos y conferencias, 2016:   

https://www.museothyssen.org/conectathyssen/publicaciones-digitales/publicacion-angeles-hogar-

femenino-imagenes-intimidad 
265 Simón MARCHÁN FIZ, Del arte objetual al arte del concepto. Epílogo sobre la sensibilidad 

posmoderna. Madrid, Akal, 1994; Lucy r. LIPPARD, “Seis Años: La desmaterialización del objeto 

artístico”, Akal, 2004 
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los testículos del toro266 (las historias de las grasas es también una historia de imaginería 

folclórica).  

 Diferenciar socialmente las tareas genera desigualdad, pero dividir el proceso de 

la materia también. La diferencia entre un artista reconocido no está sólo en lo que valen 

sus obras, dónde se exponen, las críticas y catálogos que le escriben o para quién las 

realiza, está en los materiales y labores que realiza.267 Distintas tecnicidades o 

infraestructuras materiales (medir un modelo, ajustar una luz, acoplar un reflejo… es tan 

importante como fabricar un marco, limpiar el polvo de una escultura o limpiar los 

pinceles). Ambas materialidades se involucran para que se origine una obra de arte. 

Esa forma de mirar el arte como diferenciación de posiciones, accesos, 

significados y contenidos, politizó las desigualdades y categorías “sociales”. Las 

propuestas de arte relacional y arte colaborativo268 han sido propuestas interesantes para 

incluir en los circuitos de arte a aquellas que habían estado desplazadas. Sin embargo, 

analizado el signo, la división estética del estatus y la accesibilidad al mercado del arte 

abandonamos las cosas que también importaban, con las que también se están haciendo 

objetos de arte: los materiales. Las expertas me expresaron cuestiones que tenían que ver 

con cómo un pincel sintético que absorbe menos aceite afecta al proceso de pintar, cómo 

los ácidos de los grabados dañan las vías respiratorias y la piel, y cómo un blanco de 

plomo muy denso da una textura que no da un blanco de zinc y cómo la cera endurecida 

de una escultura se vuelve blanquecina. Las expertas tienen una vivencia empírica con 

los materiales, con las cosas con las que viven en la cotidianidad de su trabajo, pero las 

ciencias sociales no se han ocupado de describir y analizar cómo los materiales articulan 

el día a día del estudio o taller.  

 

 

                                                           
266 El reparto de lo sensible también tiene que ver con la división de lo mimético, en RANCIERE, El reparto 

de lo sensible, 2014 
267 De las experiencias con artistas que se desenvuelven como empresarios sin realizar parte de las tareas 

materiales del arte habla la experiencia de Sarah THORNTON, Siete días en el mundo del arte, Buenos 

Aires, Edhasa, 2009  
268 Nicolas BOURRIAUD, Estética relacional. Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2006.  
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1.3 Las grasas como materiales del arte, controversias y mezclas. 

 

Apuntar algunos de los movimientos que los materiales grasos han experimentado en los 

procedimientos y técnicas artísticas es importante. Existen debates que articulan la 

historia del arte y que generan controversias entre los modos de hacer de las expertas. Los 

materiales grasos se separan y circunscriben a un lado del debate sobre los procedimientos 

de artes plásticas. 

Para empezar, existe una distinción generalizada entre técnicas magras 

(arquitectura, escultura) y técnicas grasas (pintura, grabado, encáustica). Una separación 

entre materiales magros o en base agua (gouache, acuarela, grafito, carboncillo, fresco, 

temple, acrílico, etc.) y materiales grasos o de base aceite (óleo, alquídico, cera, pastel, 

etc.). Una diferencia entre soportes magros (pared, tabla) y soportes grasos (lino). Una 

dicotomía entre preparaciones, aparejos o imprimaciones magras (cola, yeso, creta) y 

preparaciones o imprimaciones grasas (media creta, aceite) etc.  

El modo en que se articulan, mueven y traicionan estas dicotomías importa, 

constituyen el estatuto de las obras y de los artistas. Parte del valor que alcanzan las obras 

(durabilidad, originalidad, destreza…) se entrelaza con la armonía o “buen” hacer del 

autor en el empleo de materiales. Una distinción articula y diferencia el arte: 

“El óleo es totalmente distinto de la acuarela, por ejemplo. Para pintar con acuarela tienes 

que tenerlo todo muy claro, no te puedes equivocar, tienes que saber muy bien de 

antes dónde van las luces y dónde van las sombras, al final donde hay luz es donde 

tú no pintas, donde dejas blanco, y en el óleo es al revés, tú vas poniendo capas y 

capas de luz por encima, incluso allí donde has pintado oscuro, puedes cambiar, 

puedes corregir… y en la acuarela no puedes cagarla, se te jode todo. Para mí, el 

óleo es de cobardes” (Ilustrador, 2) 

El modo de proceder magro tiende a ser rápido, instantáneo y directo, como en el 

trabajo con acuarela o témpera. Al secarse muy rápido o ser más opacos, las expertas 

necesitan pensar de antemano los colores, las formas, los planos, la composición, etc. Con 
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los materiales pictóricos grasos (óleos y pasteles) el proceso es una negociación más lenta, 

modulable, de cambio y superposición, de ensayo y error, que se puede ir corrigiendo y 

superponiendo. La condición plástica de la grasa como material modulable configura los 

tiempos y los pasos del proceso. Entre lo rápido y lo lento, algunas consideran que el 

procedimiento con materiales grasos implica procesos pesados. Tardan en secar, hay que 

hacer las mezclas de colores, hay que preparar los soportes, hay que barnizar… 

“El óleo es taaan lento, no se seca nunca. Para mí tiene como ese romanticismo, ¿no? Ese 

proceso, ese olor, ponerlo todo patas arriba, es algo que de vez en cuando hago en 

mi casa, pero por nostalgia. En mi trabajo ya lo hago todo en digital, al final es 

más rápido y es lo que se te pide”. (Ilustrador, 3) 

La espera y tiempo que conllevan los materiales grasos se contrapone a la flexibilidad y 

apertura de posibilidades que da un material plástico y fluido. Que, aunque implique un 

diálogo más lento, también te responde negociando el proceso de pintura con una 

variación más amplia.  

“Todo lo que puedes conseguir, el tipo de dirección, el tipo de pincelada, puedes 

representar el movimiento, puedes jugar con las transparencias para representar 

texturas. El óleo es un material súper noble que no te va a dejar tirado, siempre te 

va a dar una solución, el material es versátil, hay otros materiales que a lo mejor 

tienen sólo una cualidad. No son tan densos, tan opacos, a lo mejor no son tan 

pastosos, o no son tan líquidos, a lo mejor tienen un poco de esto un poco de esto, 

son más intermedios, pero la pintura al óleo te da más posibilidades” (Pintor, 3) 

Entre lo viejo y lo nuevo opera también un debate que, de un lado, destaca la accesibilidad 

de acrílicos, barnices sintéticos, siliconas y demás nuevos materiales magros en términos 

de precio, rapidez de secado, variedad de colores, menos herramientas para procesarlos y 

para limpiarlos. Para otros, son considerados frágiles, inestables o poco expresivos en la 

medida en la que, por ejemplo, traicionan el clásico modo de pintar por capas 

semitransparentes, se cuartean y pierden color extremadamente rápido. El óleo despliega 

un romanticismo por la materia que ensucia, que pesa, que deja restos. 
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“Pero igual yo en eso soy más de la vieja escuela, me gusta que sean así, que sean…que 

sea tan venenoso, yo que sé, óxido de zinc. Que siga siendo óleo, que no sea un 

acrílico, una tempera, está claro que esto no es biodegradable, pero te da esas 

posibilidades, esa transparencia, eso sólo te lo da la pintura al óleo” (Pintor, 3) 

Por último, cabe destacar que los materiales y procedimientos en las artes plásticas 

despliegan un serio debate que enfrenta lo natural y lo artificial por distintas vías. Algunos 

recalcaban la pureza de los materiales pictóricos sin añadidos industriales quejándose de 

pigmentos químicos, polímeros, siliconas; también de soportes producidos en serie como 

lienzos y gessos preparados; o incluso también de referencias y composiciones digitales.  

Así, en las expertas se dejaba ver, la mayoría de las veces, una cierta nostalgia por 

prácticas como salir a la calle a dibujar bocetos con carboncillo, pintar al aire libre o 

esculpir modelos “al natural”, tener tiempo para cocer tus propias preparaciones e 

imprimaciones… Incluso entre aquellas que perciben la mayor parte de su salario 

realizando obras en técnicas de arte digitales, el discurso nostálgico de que antes de la 

tecnología los procesos artísticos eran más puros fue ampliamente reproducido. Hacer tus 

propias mezclas, tus propias agujas, tus propios moldes, tus propios aceites, tus propias 

planchas, tus propios soportes, etc. presupone que cuantas más cosas fabriques, mayor 

control tienes sobre la obra en contraposición a un material que te viene dado.  

“No suelo usar soportes preparados de esos, no me gustan, son muy blancos o tienen 

mucha trama… nunca partiría del blanco para pintar, por eso preparo antes el 

soporte, o lo acuchillo, le doy una imprimación, etc. […] Hay casas como Titan, 

que son muy baratas, tienen mucho aceite, no son buenos pigmentos, son bastante 

inestables, nada de pigmento y mucho aceite. No me sirve, no es cómodo para mí. 

Un rojo de cadmio o amarillo de cadmio cubriente quiero que sea cubriente, quiero 

que sea pastoso, quiero que tenga luz. Necesito cadmio, y un amarillo de esta casa, 

muy transparente, no cubre nada, no me sirve.  Los holandeses, Old Holland, 

tienen mucho, mucho pigmento, son muy pesados. Entonces yo sé que un rojo de 

cadmio que utilizo es rojo muy rojo, muy luminoso si quiero, puedo oscurecer un 

poco si quiero, me dan garantías de que es un buen pigmento y tienen poco aceite, 

incluso los transparentes también son muy pastosos, y si lo quiero más líquido 



205 
 

pues yo ya le pongo el aceite, le pongo el aglutinante, le pongo el aceite que 

necesite”. (Pintor, 3) 

Decidir sobre la composición de los pigmentos o la barniceta, la trama del lino, el ácido 

de la plancha, etc. es importante en el proceso creativo, pues las expertas consideran que 

la destreza y estilo del autor debería poder expresarse también en relación a los materiales. 

Que éstos configuran también la textura, la línea, la forma o el color de una obra y forman 

parte del “gusto” del artista. Una visión antropocéntrica que hacía que algunas 

considerasen los materiales industriales como una cárcel o barrera para la expresión y 

creatividad del autor.  En definitiva, que extiende una definición de los materiales como 

plenas herramientas necesarias en el proceso, pero sin voz ni voto, sin capacidad de 

agencia. 

El aura de nostalgia que articula la preocupación por la grasa como material 

artístico en términos de la durabilidad y resistencia (con el óleo que perdura el craquelado 

y la pérdida de color se sufre menos, la tinta de grabado resiste la humedad, etc.) también 

se expresa de la mano de lo que se considera un buen o mal oficio. Los materiales 

convencionales, clásicos o analógicos dicen más de las posibilidades de control y 

expresión del autor que sobre las posibilidades de expresión de las obras.  
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1. 3. Las obras de arte se hacen grasas en la tecnicidad 

 

Adentrarse en el mundo del arte, sin embargo, despliega que estas controversias y 

posiciones que los materiales grasos articulan entre lo fácil y difícil, lo viejo y nuevo, lo 

rápido y lento, lo natural y artificial…terminan por ser purificaciones que en la práctica 

se hibridan, se mezclan y se entrelazan de una manera mucho más rica y compleja.269  

Las definiciones y distinciones de los materiales en las artes plásticas operan como 

generalidades, como preinscripciones o puntos de partida que en la práctica se mezclan. 

La historia del arte está plagada de grasas que zizgagean. La reflexividad dentro de la 

disciplina lleva tiempo abriendo caminos que recosen las fronteras de la modernidad.  

En pintura, el aceite de nuez, de amapola y principalmente de linaza fue el material 

más utilizado para pintar a partir del S.XV y, si bien es atribuido a los hermanos Van 

Eyck, existen obras que ya aplicaban grasas y aceites como aglutinante o que, junto con 

la yema de huevo, ya habían incorporado aceites en las mezclas de las pinturas realizadas 

al temple.  En cuanto al material de los soportes, las grasas también emergen como 

material flexible y móvil, la pintura sobre lienzo de lino se estandariza como soporte 

pictórico resistente y a la vez enrollable y transportable fácilmente. La preparación de los 

soportes, de igual modo, incorpora grasas. Tal es el caso de las imprimaciones al aceite o 

a la media creta, que absorben menos la capa pictórica. Otras ceras y aceites se mezclan 

con las resinas para fabricar barnices que protejan los cuadros del polvo y la suciedad.  

En el recorrido de la escultura, sin embargo, la grasa toma otro camino menos 

visible. Las ceras fueron un material habitual en las técnicas de vaciado (“a la cera 

perdida”), para las que sirvieron como medio de prototipado. La plasticidad de la grasa 

permitía corregir defectos y modular las formas antes de fundir el metal con el que se 

terminaban haciendo las piezas definitivas. La cera, así, es provisional en las técnicas de 

                                                           
269 Hay autores o tendencias donde materiales grasos, técnicas grasas y representaciones grasas más o 

menos casan, se alían. Por ejemplo, en la pintura de los bodegones barrocos al óleo y en la elasticidad, 

movimiento y volumen de la carne en Lucian Freud, Francis Bacon o Jenny Saville. Pero hay también 

representaciones de alimentos muy grasos (huevos fritos, siropes, hamburguesas…) en un fotorrealismo 

acrílico, en ilustraciones a rotulador de base alcohol y hay también bodegones al óleo, como los de 

Zurbarán, muy ascéticos o “dietéticos”.  
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escultura por vaciado, al igual que la mayoría de modelaciones ceroplásticas con las que 

se realizan pruebas, prototipos o reproducciones de obras de otros autores270. Del mismo 

modo que en la actualidad, arcillas de base aceite (flexibles, que se secan lentamente y no 

necesitan cocción para asentarse) se modelan para realizar prototipos de películas. 

En cuanto al grabado, tanto en aguafuerte como en aguatinta, la grasa ocupa la 

capa de barniz, cera o resina que protege del ácido las partes de la plancha metálica que 

componen la parte blanca del dibujo, y sobre las que se trazan los surcos en los que se 

impregna después, también, una tinta muy oleosa. En litografía la grasa funciona como 

un “lápiz” que fija la tinta del dibujo (también de base aceite) repeliendo el agua de la 

piedra humedecida. 

Cuando la historia del arte recorre los tratados clásicos también da cuenta cómo 

las aplicaciones entre distintos materiales han ido variando. De Plinio el Viejo a Pacheco, 

pasando por Vasari, Da Vinci y los textos anónimos, los escritos y manuales técnicos 

trataron de fijar la viabilidad y el método en la preparación de los soportes, la fabricación 

de los pigmentos, la cocción de los aceites, etc. Los tratados técnicos acontecen como 

recetarios que relatan no ya que el azul de Prusia fue el primer pigmento moderno, o que 

en el siglo XIX empiezan a comercializarse óleos en tubo, sino que la estandarización de 

los materiales en el arte ha sido un proceso y no una base, una discusión difícil y compleja 

de asentar, que se hace y rehace en distintos momentos, épocas y estilos271.   

La mayor parte de óleos que se conservan hasta el s. XVI fueron realizados sobre 

tabla, pero se transpusieron a lienzos. El lienzo de lino no es el único soporte pictórico, 

telas de algodón, mezclas de lino y cáñamo o telas resistentes de yute (en Sorolla) también 

han soportado la pintura a lo largo de la historia. Las pinturas negras de Goya, de óleo 

sobre muro, también se transpusieron a lienzo para exponerse en el Museo del Prado. La 

linaza no ha sido el único médium pictórico graso, el aceite de amapola o de nuez también 

se aplican, aunque de forma minoritaria. No todos los aceites secan igual de rápido, tienen 

                                                           
270 Rudolf WITTKOWER, La escultura: procesos y principios, Madrid, Alianza Editorial, 1997 
271 Cayo Segundo PLINIO (ed. de Esperanza Torrego), Textos de Historia del Arte, Madrid, La Balsa de 

Medusa, 1987; LEONARDO DA VINCI, Tratado de Pintura, Madrid, ed. Akal, 1986; CENNINO 

CENNINI, El libro del arte, Madrid, ed. Akal, 1988; Giorgio VASARI, Vida de los más excelentes 

pintores, escultores y arquitectos, Barcelona, ed. Éxito, 1966; Francisco PACHECO, Arte de la Pintura, su 

antigüedad y grandeza; Max DOERNER, Los materiales de la pintura y su empleo en el arte, Barcelona, 

ed. Reverté, 1965. 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/rudolf-wittkower/94102
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distinta flexibilidad, transparencia u opacidad, así como los pigmentos que aglutinan. Un 

blanco de plomo se oscurece diluido en agua, pero es muy transparente en aceite. El aceite 

de amapola servía para mezclar colores claros, pero el de lino para oscuros. Los materiales 

protagonizan serios debates y la fluidez de la grasa como materia pictórica no se reduce 

a un médium, soporte, barniz o modo de pintar unívoco. 

Junto a esta variación de los materiales que se expresa en una literatura gris, lo 

que se vienen denominando análisis técnicos de las obras también despliegan y 

constituyen la pluralidad de materiales artísticos. Las dataciones de carbono 14, las 

radiografías de rayos X, reflectografías infrarrojas o los análisis químicos hacen posible 

incluir materiales que parecían lejanos al mundo del arte o describir cualidades de los 

materiales que permanecían más o menos secretas en propiedad del fabricante. 

Por un lado, las cualidades de ciertos materiales plantean problemas y objeciones, 

es decir, (re)acciones de los objetos a la intención de los humanos o incluso de otros 

nohumanos: las obras muy grasas se cuartean más, las telas se deforman o absorben 

aceite, los barnices se oxidan, las resinas con trementina apuran el secado, pero blanquean 

la pintura Una mezcla muy cremosa disminuye la fijación del color. La tierra de casel 

tiende a ennegrecerse. Cuando la capa pictórica se traspone a una gasa, como en las tablas 

de Rafael, al perderse la preparación original se abre el craquelado y el cuadro se queda 

“plano”. Un azul esmalte grisea o se amarronea en aceite (se “muere”). Igualar con óleo 

blanco da más flexibilidad que con estuco, pero graso sobre graso puede hacer saltar la 

pintura. Ripolín, una marca de pintura de brocha gorda para uso doméstico fue integrada 

por Pablo Picasso en algunas de sus obras272. La cera no sólo fue un material de prueba y 

paso en la escultura. En Italia, los retratos de cera policromada tuvieron cierto valor 

artístico o decorativo,273 así como didáctico, pues muchas de esas esculturas servían como 

aprendizaje para el estudio anatómico.274 

                                                           
272 Francesca CASADIO & Volker ROSE, “High-resolution fluorescence mapping of impurities in 

historical zinc oxide pigments: hard X-ray nanoprobe applications to the paints of Pablo Picasso”, Applied 

Physics A, 111, pp. 1-8, 2013. 
273 El Prado tiene, como muestra de ello, dos bustos de cera horrorosos. Julius VON SCHLOSSER, Histoire 

Du Portrait En Cire. La Littérature Artistique, Paris, Macula, 1997.  
274 En prensa: “Así es el interior de las esculturas con las que se enseñaba Medicina”: 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Asi-es-el-interior-de-las-esculturas-con-las-que-se-ensenaba-

Medicina 

http://dx.doi.org/10.1007/s00339-012-7534-x
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Asi-es-el-interior-de-las-esculturas-con-las-que-se-ensenaba-Medicina
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Asi-es-el-interior-de-las-esculturas-con-las-que-se-ensenaba-Medicina
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Pues a pesar de que aparezca como punto de partida un ordenamiento dicotómico, 

en la práctica los materiales y técnicas se entremezclan, muchos de los materiales y 

técnicas son mixtas, y las hibridaciones aparecen tanto en los materiales convencionales 

como en los de nueva aplicación275. Las expertas me hablaron de su experiencia usando 

témperas grasas, rotuladores de óleo, tintas de grabado solubles en agua, lápices de 

colores de aceite… Graso y magro, nuevo y viejo, rápido y lento…Los materiales del arte 

se mezclan, y de las mezclas surgen agenciamientos.  

“El dibujo y la pintura ha cambiado muchísimo. Yo creo que las posibilidades de hoy para 

dibujar, para pintar o lo que sea son infinitamente mayores que hace dos siglos, y 

es lo que yo intento transmitir a los estudiantes. No sólo que lo que antes sólo 

podías dibujar en un papel ahora lo puedes dibujar mucho mejor en un ordenador, 

que te calibra los colores, las proporciones, que puedes borrar y corregir, que 

tienes infinitas posibilidades, todo. Si no que hasta en lo que se consideran medios 

analógicos las posibilidades también son mucho mayores, los materiales son más 

asequibles, y ahí tienes desde los acrílicos hasta los lápices que te saca ahora faber 

castell, que son de óleo y al final tienes las posibilidades de mezcla de los pasteles 

y las ceras de toda la vida, pero con más posibilidades, con más colores, con más 

precisión, con un proceso más limpio”. (Ilustrador, 3) 

 

Los materiales no son unívocos, no siempre funcionan igual, no siempre se usan para lo 

mismo, no están separados y no están, por tanto, fuera del análisis. Hay cosas que ocurren 

sólo en el interior de los objetos, en el cuadro, la escultura, el dibujo, etc. Y toda la 

materialidad que allí sucedía ha sido separada, purificada, relegada del análisis en parte 

porque los materiales no tienen intenciones, pero sí capacidad de agencia276.  

                                                           
275 Manuel HUERTAS TORREJÓN, Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas-I: Soportes, 

materiales y útiles empleados en la pintura de caballete, Madrid, Editorial Akal. Colección Bellas Artes, 

2010. Manuel HUERTAS TORREJÓN, Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas-II: Preparación 

de los soportes, procedimientos y técnicas pictóricas, Madrid, Editorial Akal. Colección Bellas Artes, 2010. 
276 Existir como cosa es un momento particular en la vida de un objeto. Cuando están siendo cosas, las 

grasas no despliegan una relación semiótica, un sentido, pero eso no significa que no tengan capacidad de 

agencia. La diferencia entre cosa y objeto ha sido trabajada por filósofos como Whitehead o Heidegger y 

por teóricos como Bruno Latour, Karen Barad o Graham Harman. Me interesa en particular las propuestas 

que exploran el movimiento/devenir y la acción/agencia de las cosas: 

Bjørnar OLSEN, Archaeology: The Discipline of Things, 2012; Bjørnar OLSEN,“Material Culture after 

Text: Re-Membering Things” Norwegian Archaeological Review, Vol. 36, No. 2, pp. 87-104, 2003; Bjørnar 
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Describir que los cuadros tienen un color por la luz que lo alumbra o se ralentiza 

su oxidación por el aire que se filtra, que todo tipo de máquinas de impresión y 

estampación necesitan estar engrasadas, la luz que impacta sobre la veladura refracta la 

luz, pero sobre veladuras opacas o endurecidas la pintura se vuelve plana, igual que sobre 

pintura fresca termina embarrándose.277 Que las restauradoras y conservadoras se 

encuentran con todo tipo de problemas de saponificación y polimerización. Son sólo 

algunos ejemplos que dan cuenta de que las obras tienen materiales que las fabrican y 

sostienen, condiciones de posibilidad, porque antes de ser objetos, han sido cosas. Los 

procesos materiales de las cosas constituyen, cambian, se mueven y transforman al objeto. 

Todo objeto es semiótico-material, todo phenómeno es un devenir material intra-activo, 

pero no toda materia es simbólica.278 Las cosas existen en proceso, unas con otras 

modificándose. La acción que despliegan los materiales en las obras de arte también la 

co-producen, la generan sin premeditación. La materialidad pasa de ser un soporte a ser 

un participante, de ser una base o estructura a ser un entrelazamiento, un tejido, un devenir 

compositivo del objeto. El camino de la simetría pasa, entonces, por descomponer 

también el esencialismo de los materiales, por atender a sus procesos en la medida en que 

(oxidándose, embarrándose, envejeciéndose, craquelándose…) dificultan el 

mantenimiento de las obras o incluso que traicionan el estilo del autor. Esta condición de 

discrepancia entre cosa y objeto llega a importar tanto que puede incluso transformar lo 

que el autor realiza. Así, los gabinetes técnicos de los museos consideran en términos 

generales que la intervención, mantenimiento y cuidado en las obras debe ser, por un lado, 

anónima e invisible279 y, por otro, fiel a los materiales originales (“se conserva para las 

                                                           
OLSEN and Christopher WITMORE, “Archaeology, symmetry, and the ontology of things: A response to 

critics”, Archaeological Dialogues, 22(2), pp. 187-97, 2015. 

Para la cuestión de las cosas en el arte y los museos: Fernando DOMÍNGUEZ RUBIO, "On the discrepancy 

between objects and things: An ecological approach." Journal of Material Culture vol 21, no 1, pp. 59-86, 

2016. 
277 Museo del Prado, "El Taller de restauración de pintura del Museo del Prado: tradición e innovación". 

Cátedra 2017 
278 “The world is not populated with things that are more or less the same or different from one another. 

Matter is agentive, not a fixed essence or property of things”. BARAD, Meeting the Universe Halfway, 

2007, pp. 136. 
279 Por ejemplo, la restauración de un retablo de Van Eyck ocasionó cierto revuelo en redes sociales por la 

diferencia de rasgos apreciables en la figura del cordero místico, a pesar de que esta “nueva” cara del 

cordero es en realidad la “vieja”. La mofa que rodea la restauración del hecce homo de Borja también refleja 

esa crítica o traición visible a la obra. En prensa: 

https://www.lavanguardia.com/cultura/20200130/473221855750/redes-mofan-restauracion-el-cordero-

mistico-van-eyck.html   

https://www.lavanguardia.com/cultura/20200130/473221855750/redes-mofan-restauracion-el-cordero-mistico-van-eyck.html
https://www.lavanguardia.com/cultura/20200130/473221855750/redes-mofan-restauracion-el-cordero-mistico-van-eyck.html
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obras, se restaura para el espectador”280). Los materiales, no obstante, siempre dejan 

huella, se afectan, son sensibles y vulnerables.281 

En los tiempos que he pasado en un taller de pintura, he observado que la capa 

pictórica funciona como una “estructura disipativa”282 que llega a estabilizarse en un 

equilibrio momentáneo dentro de un sistema complejo que da un nuevo orden 

irreversible. Las capas de óleo superpuestas entre diferentes temperaturas de color, 

diferentes saturaciones, diferentes densidades… van moviendo la pintura en cada sesión. 

Lo que parecía un color muy saturado pierde intensidad en un bajo contraste, lo que 

parecía muy profundo se vuelve plano a la luz del día, lo que parecía muy frío se vuelve 

cálido en la siguiente veladura, lo que parecía muy luminoso se apaga con los empastes 

añadidos en otra parte del cuadro. Y todo ello se acopla cuando la capa se barniza. Quizás 

no sea capaz de explicar todos los cambios y problemas que de una sesión a otra surgen 

a la hora de pintar un cuadro, pero he podido experimentar cómo las diferentes capas de 

pintura interpelan el hacer hasta que, momentáneamente, el cuadro se termina. Del caos 

adoptado por entidades que se mueven hacia vías contrapuestas, surge una estructura 

temporal compleja que es el cuadro. Pintar es modular las grasas, también vivir la 

modulación de las cosas grasas.  

Existen, no obstante, ejemplos donde cuando las cosas discrepan de su condición 

de objeto no plantean problemas, sino reencuentros inesperados. El white spirit 

(disolvente derivado del petróleo) que se utiliza en muchas limpiezas y restauraciones de 

obras antiguas tiende a amarillear menos que la trementina. Las restauraciones del s. XIX 

(actualmente criticadas un por exceso de repintes, re-entelados, transposiciones y demás 

intervenciones que discrepan la condición de una obra) en algunas obras han supuesto 

mayor afinidad con el momento en que se pintó (“re-entelar no es cosa del pasado”283). 

La mezcla entre óxido de plomo, el aceite de linaza y el blanco de plomo dan lugar a un 

mineral, la plumbonacrita, que ayudó a constituir la típica consistencia de los empastes 

                                                           
280 Lucía MARTINEZ VALVERDE "La complejidad de los materiales modernos. Problemas en la 

restauración de pintura del siglo XIX", Madrid, Museo del Prado, Cátedra 2017.  
281 De ahí que uno de los argumentos más potentes de Still Life (op.cit.) gire sobre el cuidado y 

mantenimiento de las obras en una relación ecológica donde conservar siempre es rehacer. 
282 PRIGOGINE & STENGERS, La nueva alianza. Metamorfosis de la ciencia; 2004; Order Out of Chaos, 

1984. 
283 María Antonia LÓPEZ DE ASIAIN "Diferentes aproximaciones a la restauración. Oración en el 

huerto, de Colart de Laon - Fuente de la Gracia, atribuido a Van Eyck" Madrid, Museo del Prado, 

Cátedra 2017 
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de Rembrandt, sin que supuestamente esa fuera la deliberada intención del autor284. De 

los accidentes entre las cosas, surgen agenciamientos.  

Los materiales generan debates, mueven el arte y constituyen las obras, los 

objetos. Y si los objetos van más allá de la suma de sus cualidades es porque esas 

cualidades no son atributos dados sino procesos que se van constituyendo. Hablar de grasa 

como objeto de arte no es hablar de ésta en tanto que imagen que se deja hacer, es hablar 

en tanto que objeto semiótico-material que está produciendo arte, que coopera, se rebela, 

se moviliza y se hibrida con los actantes que hacen obras hace obras. La pintura al óleo, 

en este sentido, no es el medio pictórico más utilizado y asumido porque tenga 

propiedades artísticas per sé (secado lento, transparencia, flexibilidad, durabilidad, etc.), 

sino porque estas propiedades se tornan posibilidades decantadas de facto en el 

agenciamiento con el autor y con el resto de entidades que la componen (los soportes, las 

imprimaciones, las mezclas, los marcos, las luces, los barnices…), muchas de ellas 

nohumanas. La experiencia empírica permite desvelar los materiales en el proceso de 

producción de una obra, tenerlos en cuenta como movimientos de cosas a objetos, como 

agentes, como participantes activos que componen el proceso ontogenético de un 

ensamblaje ecológico.285 

Los materiales, las grasas del arte, ni tienen propiedades per se, ni las cualidades 

que llegan a expresar son inamovibles o intransformables, la construcción de una obra, 

su devenir, es siempre una construcción semióticomaterial. El arte opera en las mezclas. 

Nunca se fabrican o producen genuinamente todos los materiales del proceso, siempre se 

incorpora algo preparado y hecho por otros, algo natural y algo industrial, algo analógico 

y algo digital, algo viejo y algo nuevo, algo graso y algo magro. El intento por seguir 

separando los materiales del arte, de purificar las mezclas, manifiesta (como en el análisis 

de la no-modernidad latouriana) la proliferación de más y más híbridos. Esta condición 

de materiales y objetos ambiguos, movibles o indiscernibles bajo los principios 

dicotómicos modernos se visibiliza de manera ferviente en la composición de las obras 

de arte contemporáneo. Multitud de obras hoy no sólo de todo tipo de materiales 

considerados ajenos al arte, sino que mezclan óleos y acrílicos, lienzos y papeles, pinturas 

                                                           
284 https://elpais.com/cultura/2019/01/21/actualidad/1548076689_176930.html 
285 “Ecology refers to the material, atmospheric, semiotic, and imagined conditions in and through which 

something— be it a category, a body, a rock, or a god— exists, subsists, and becomes” en DOMINGUEZ 

RUBIO, Still Life, 2021, P.8 
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y vídeos, cuadros e intérpretes… así proliferan los monstruos.286 Existen ya películas 

animadas compuestas por pinturas287 o compañías teatrales que recomponen cuadros 

vivientes288. Lo interesante de los materiales del arte no es que sean grasos o magros, 

viejos o nuevos, humanos o no-humanos, sino que las posibilidades estén aún por 

determinar. Así es como acontece el desbordamiento de las fronteras modernas, en una 

materialidad artística que adopta la práctica del collage como su condición.289 

Los materiales importan y han importado en el proceso de hacer objetos de arte, 

pero la atención y el estudio de su devenir ha quedado separado, relegado y constreñido 

a los gabinetes y estudios técnicos, a los laboratorios y talleres de conservación, y se ha 

separado no sólo de las expertas que se quejaban a veces de esa pérdida de saber técnico, 

de oficio, de trabajo con la materia; sino de los análisis en ciencias sociales. Los espacios 

del arte, sin embargo, están cada vez más implicados con este giro material, en abrir los 

materiales del arte en el arte. Hoy en día no sólo los museos tienen sus propios 

laboratorios de conservación y restauración, sino que el trabajo que allí tiene lugar cada 

vez es más visible (se han empezado a documentar restauraciones en directo290), se está 

descajanegrizando en simposios, entrevistas, congresos, publicaciones o exposiciones 

como parte visible del arte y los museos291 (no sólo encerrada en los talleres y 

laboratorios) para que los materiales, su proceso, sea conocido y reconocido. Que la 

Calcografía Nacional exponga no ya los grabados de Goya, sino las planchas y tórculos; 

                                                           
286 No es que las obras anteriores no las mezclasen, la historia de las obras de arte está plagada de variaciones 

y mezclas. A medida que se intenta purificar la mezcla, aumenta la proliferación de híbridos, se multiplica.  
287 En prensa: Alba DIAZ, “Van Gogh y la primera película de óleos animados”, El mundo, 8/1/2018 

https://www.elmundo.es/cultura/cine/2018/01/08/5a525a82268e3ec64b8b45bc.html  
288 En prensa: Marta SADER, “Cuadros que cobran vida: el hipnótico espectáculo que no podrás dejar de 

mirar” Conde Nast, 11/1/2019: https://www.traveler.es/experiencias/articulos/teatro-que-recrea-cuadros-

tableaux-vivants-ludovica-rambelli/14356  
289 La práctica del collage consiste en mezclar o superponer distintos materiales “a priori” ajenos o externos 

a una técnica (como los papeles pegados en los lienzos de Picasso). El cubismo, después el ready-made, el 

land-art, la pintura matérica, el arte digital, la performance, la instalación, etc. terminan de romper con la 

separación de materiales de arte y materiales de la vida cotidiana, la naturaleza, etc. El “collage” como 

materialidad del arte contemporáneo en Simón MARCHÁN FIZ, Del arte objetual al arte del concepto. 

Epílogo sobre la sensibilidad posmoderna, Madrid, Akal, 1994.  
290 En Prensa: Natividad PULIDO “El Museo Thyssen desvela los misterios que oculta el 'Caballero' de 

Carpaccio”, ABC cultura, 19/5/2021: https://www.abc.es/cultura/arte/abci-museo-thyssen-desvela-

misterios-oculta-caballero-carpaccio-202105171739_video.html#vca=rot-se-5&vmc=ultimos-videos-

cultura&vso=noticia-cultura-libros&vli=1-el-museo-thyssen-desvela-los-misterios-que-oculta-el-

caballero-de-carpaccio  
291 María Dolores GAYO y Maite JOVER DE CELIS, “Evolución de las preparaciones en la pintura de 

los siglos XVI y XVII en España”, Boletín del Museo del Prado, Tomo XXVIII n.º 46, pp. 39-59, 2010. 

 https://www.museodelprado.es/aprende/investigacion/estudios-y-restauraciones/recurso/evolucion-de-

las-preparaciones-en-la-pintura-de/39cd7ac1-b445-49da-9362-61dbc19c5ed8 

https://www.elmundo.es/cultura/cine/2018/01/08/5a525a82268e3ec64b8b45bc.html
https://www.traveler.es/experiencias/articulos/teatro-que-recrea-cuadros-tableaux-vivants-ludovica-rambelli/14356
https://www.traveler.es/experiencias/articulos/teatro-que-recrea-cuadros-tableaux-vivants-ludovica-rambelli/14356
https://www.abc.es/cultura/arte/abci-museo-thyssen-desvela-misterios-oculta-caballero-carpaccio-202105171739_video.html#vca=rot-se-5&vmc=ultimos-videos-cultura&vso=noticia-cultura-libros&vli=1-el-museo-thyssen-desvela-los-misterios-que-oculta-el-caballero-de-carpaccio
https://www.abc.es/cultura/arte/abci-museo-thyssen-desvela-misterios-oculta-caballero-carpaccio-202105171739_video.html#vca=rot-se-5&vmc=ultimos-videos-cultura&vso=noticia-cultura-libros&vli=1-el-museo-thyssen-desvela-los-misterios-que-oculta-el-caballero-de-carpaccio
https://www.abc.es/cultura/arte/abci-museo-thyssen-desvela-misterios-oculta-caballero-carpaccio-202105171739_video.html#vca=rot-se-5&vmc=ultimos-videos-cultura&vso=noticia-cultura-libros&vli=1-el-museo-thyssen-desvela-los-misterios-que-oculta-el-caballero-de-carpaccio
https://www.abc.es/cultura/arte/abci-museo-thyssen-desvela-misterios-oculta-caballero-carpaccio-202105171739_video.html#vca=rot-se-5&vmc=ultimos-videos-cultura&vso=noticia-cultura-libros&vli=1-el-museo-thyssen-desvela-los-misterios-que-oculta-el-caballero-de-carpaccio
https://www.museodelprado.es/aprende/boletin/evolucion-de-las-preparaciones-en-la-pintura/8d345539-86ca-4291-bb89-d59885c3660b
https://www.museodelprado.es/aprende/investigacion/estudios-y-restauraciones/recurso/evolucion-de-las-preparaciones-en-la-pintura-de/39cd7ac1-b445-49da-9362-61dbc19c5ed8
https://www.museodelprado.es/aprende/investigacion/estudios-y-restauraciones/recurso/evolucion-de-las-preparaciones-en-la-pintura-de/39cd7ac1-b445-49da-9362-61dbc19c5ed8
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que el Museo del Prado grabe y relate las 

restauraciones, muestre las herramientas y las 

radiografías de las obras en las redes sociales; 

o que Patrimonio Nacional arme y haga 

pública una base de datos, Tesauros,292 en la 

que se puede rastrear no sólo las definiciones 

de los distintos materiales y técnicas del arte, 

sino aquellos que por híbridos o minoritarios 

se habían dejado fuera del arte, son datos que 

se pueden aprovechar e incluir en la 

sociología del arte. Paradójicamente, este 

esperanzador giro material de las instituciones 

artísticas convencionales de la modernidad 

abre la posibilidad para abandonar la 

separación moderna entre materiales e ideas, entre técnica e invención, entre humano y 

no-humano, entre sujeto y objeto, entre pasado y presente, entre graso y magro, en una 

composición híbrida, móvil y fluida, en el despliegue de una heterogeneidad de técnicas 

y materiales. 

Ahora podemos saber que hay fondos blancos semitransparentes (como en la 

pintura flamenca), y fondos más opacos sobre los que se trabaja en plena pasta (como en 

el barroco), que no siempre se pasa por el proceso de una grisalla previa y no siempre se 

realiza, tampoco, un dibujo previo (no hay rastros de dibujos de Caravaggio), que no 

siempre se espera a que la mancha esté seca para pintar encima (como Velázquez), que 

tampoco se pinta siempre por capas de pigmento diluidas (alla prima impresionista). Que 

se esculpen arcillas de aceite para modelar FX en la industria cinematográfica y que hoy 

se fabrican también suelos de linóleo, azulejos de cuero y mobiliario de diseño con fibras 

de palma y aislante de algas.293 Los museos acogen con cada vez mayor interés 

                                                           
 

 
293 George M. BEYLERIAN, Andrew DENT, Bradley QUINN, Ultramateriales, Barcelona, Blume, 2008. 

Imagen 12: Muestra de tórculo en la 

Calcografía Nacional. Foto de la autora 

https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=George+M.+Beylerian&search-alias=stripbooks
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reflexiones y preocupaciones por las posibilidades de una materialidad del arte 

ecológica.294 

Podemos decir que los materiales componen una red múltiple y heterogénea de 

modos de hacer. El arte modifica siempre los materiales y viceversa. Aunque los 

pigmentos se compren en tubo, aunque el soporte venga preparado, aunque la máquina 

esté codificada, aunque el médium venga preparado, aunque el barniz sea sintético… el 

juego del taller, el del devenir de la obra, siempre transforma los materiales. En el proceso 

de hacer(se) objeto de arte queda siempre algún punto de modificación, de apaño, de 

adaptación o de modulación de los materiales. Permanece una indeterminación material 

que se (re)hace, abierta a sus relaciones artísticas. Lo que diferencia los objetos es el modo 

de hacer(se). Las acciones devienen distintas expresiones de un objeto, diferentes modos 

de existencia. La tecnicidad pasa a ser la relación que compone en un devenir múltiple, 

la posibilidad de multiplicarse y pluralizarse. 

La afectación de la luz del sol, la temperatura y la circulación del oxígeno 

transforma la grasa igual que la transforman las luces eléctricas, aunque hacia otros 

modos. Que la pintura acrílica se cae rápido, pero hay óleos que también se craquearon o 

desquebrajaron rapidísimo, igual que hay grabados muy deteriorados y fotografías 

antiguas que aun soportan el color. Que hay ordenadores que ajustan el dibujo y el color, 

pero ya había cámaras obscuras que transponían la imagen al lienzo. Que el óleo es la 

pintura por capas, pero ahora hay lápices y rotuladores semitransparentes que también 

dejan pasar la luz. Que hay óleos sobre mármol, pizarra o metal, o que la cera es también 

un medio pictórico y no sólo escultórico, como en la encáustica; y ahora hay incluso 

algoritmos que pintan con impresoras 3D los óleos de Rembrandt.295   

El proceso material de una obra también pertenece al diálogo de las escultoras, 

pintoras, grabadoras, tatuadoras, ilustradoras, etc. y no está separado encerrado en “la 

ciencia de la naturaleza”. Las expertas se preocuparon de cómo armar una composición, 

                                                           
294 De hecho, instituciones como El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía acogió en 2018 ciclos de 

seminarios y conferencias bajo el paraguas de “Nuevos Materialismos”: 

https://www.museoreinasofia.es/actividades/nuevos-materialismos. La fundación Montemadrid organiza 

en La Casa Encendida desde el año 2018 un festival de arte y pensamiento, “Festival Gelatina”, que aborda 

también estas cuestiones: https://www.lacasaencendida.es/conciertos/gelatina-8847  
295 En prensa: “Ordenadores que Pintan cuadros”, Probeta Magazine, 16/8/2020 

http://www.probetamagazine.com/ordenadores-que-pintan-cuadros  

https://www.museoreinasofia.es/actividades/nuevos-materialismos
https://www.lacasaencendida.es/conciertos/gelatina-8847
http://www.probetamagazine.com/ordenadores-que-pintan-cuadros
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cómo dar volumen a una figura, como expresar sensaciones a través de un color… tanto 

como por cuánta tinta escupe una piel, cuantos píxeles de resolución tiene una pantalla, 

cuánto tarda en corroer la plancha un ácido o cuánto se han calentado las luces alógenas 

del taller en los últimos meses. Ya no importa si el óleo es más clásico que el acrílico, la 

silicona más artificial que la cera y la fotografía más real que la pintura.296 Si la 

abstracción es un arte más puro que el dadaísmo o si el minimalismo es más autónomo 

que el diseño de la Bauhaus. La experiencia de la práctica artística revela que lo que 

importa es el modo en que las obras suceden y que “real”, en todo caso, es lo que resiste 

las pruebas de fuerza.297 

Así, considero que el debate largo tiempo suscitado en los análisis sobre cuáles 

son realmente las condiciones objetivas de las obras de arte y que hacen que tanto la 

disciplina como el propio objeto alcance autonomía, su carácter esencial e irreductible, 

no puede seguir siendo un debate entre la pureza del gozo estético (líneas, colores, planos, 

composiciones…) y la impureza de las funciones o ideas “sociales” que asocia. Las obras 

de arte siempre cuentan una historia, un recorrido.298 La existencia de los objetos de arte 

es un devenir relacional, de relaciones compositivas entre entidades que se acoplan (un 

trozo de madera, un catálogo, un aceite, un viaje del autor, una fotografía, una exposición, 

una limpieza…) y tienen la misma importancia. Todas padecen, en su relación, una 

transformación. 

Por eso una tatuadora diseña en lápiz y papel, calibra la imagen en un programa 

informático, calca con un gel, perfora la piel con una máquina estridente, limpia con jabón 

los restos de tinta, unta en crema el tatuaje, vuelve copiar el dibujo en una lámina, lo 

colorea con rotulador y lo muestra en una exposición de una galería. Por eso un ilustrador 

sale a la calle con un cuaderno a dibujar escenarios urbanos, escanea el dibujo con una 

impresora y pinta colores en capas de Photoshop. Por eso un pintor hace una fotografía a 

un modelo con una cámara digital, calibra los colores y cambia el fondo en un ordenador, 

                                                           
296 Sobre esta sensación de realidad como (in)mediatez, es decir, como mediación entre la pintura y la 

fotografía David Jay BOLTER y Richard GRUSIN, “Inmediatez, hipermediación, remediación”, CIC 

Cuadernos de Información y Comunicación, vol 16, pp. 29-57, 2011. 
297 Bruno LATOUR, The pasteurization of France. Harvard University Press, 1993 [1984]. 
298 Los debates idealistas o formalistas en filosofía en torno a un “arte por el arte”, arte como fin en sí 

mismo, autonomía del arte o autonomía de los objetos estéticos (ver HARMAN, Arte y Objetos, 2021) no 

creo que haya sido un resultado prolífico para las ciencias sociales. El debate entre constructivismo social 

y realismo filosófico no despliega el devenir ontogenético, el proceso de individuación, de las obras de arte. 

Tampoco su sostenimiento y cuidado. 
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fija el boceto a lápiz en el lienzo con laca de peluquería, mancha el lienzo con óleo diluido 

en trementina, modula manchas pastosas de color y extiende veladura tras veladura en el 

fondo con las manos.  

La práctica del transforma una figura humana en un retrato anatómico, un dibujo 

en un tatuaje, un utensilio de cocina en una ilustración. Transforma todo tipo de entidades 

en materiales de arte, incluso restos y basuras. El recicle de todo tipo de tarros de conserva 

que devienen aceitera, maderas de puertas de armarios que devienen lienzo, aceites de 

cocina que devienen médiums o palos que devienen tientos es un ejemplo de que la 

variabilidad de la materia en el arte nunca fue ni natural ni artificial, ni vieja ni nueva, ni 

fácil ni difícil, ni analógica ni digital, ni grasa ni magra; más bien un proceso técnico que 

articula su existencia. 

Cuando espontáneamente me surgió la posibilidad de experimentar el proceso de 

pintura “al natural” en primera persona tuve que tomar decisiones (escoger objetos del 

taller, componerlos en una mesa, disponer un fondo con papeles, acoplar la imagen en 

una tablilla preparada, hacer un boceto alla prima, pintar un fondo con óleo mezclado 

con trementina, escoger una paleta de colores, mirar el modelo, hacer mezclas en una 

paleta, superponer capas de 

médium, realizar transiciones de 

color, colocar una marca en el 

suelo para observar el modelo 

siempre desde el mismo punto, 

limpiar los pinceles…); pero 

también tuve que dejar llevar por 

la mecánica de artefactos que 

coproducen la obra (unos 

alógenos que emiten una luz 

“neutra”, una regla que mide las 

proporciones, una fotografía con 

el móvil que voltea la imagen y unas gafas de 2,5 dioptrías de miopía, las mías, que el día 

que me las puse hicieron que viera toda la pintura de otra manera y tuviera que cambiar 

gran parte del cuadro).      

Imagen 13: Cuadro que pinté durante varios días en el 

taller. Foto de la autora 
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El análisis que hizo Walter Benjamin sobre la pérdida de aura de la obra de arte 

consideraba que los procesos técnicos tienen la capacidad de transoformar y diferenciar 

las obras, pero mi experiencia en el trabajo de campo me dice que no es tan fácil separar 

lo técnico o mecánico de lo original y singular. Que la fabricación de una obra siempre 

se mueve entre distintas tecnicidades y que la tecnología no hace más fácil la (re)creación 

de una obra, simplemente la acopla en una heterogeneidad de tecnicidades, de 

agenciamientos técnicos, donde la producción y la reproducción se asocian. No hay una 

cualidad inherente a un material (el óleo) que la contraponga a una tableta gráfica o 

cámara fotográfica. No hay objeto que sea falso o poco genuino, tampoco en el arte.299 

Hay simplemente entidades heterogéneas y abiertas que se asocian para resultar una obra 

que nunca se cierra y que es al mismo tiempo presa y libre de sus relaciones sociotécnicas, 

reproductivasinventivas, naturoculturales. Lo que una obra llega a ser y a hacer resulta de 

una negociación en compañía que va determinando momentáneamente su modo de 

existencia. 

    

       

 

 

 

 

                                                           
299 Sobre la reproducción mecánica, la copia y la tecnología digital en el arte han indagado Bruno LATOUR 

& Adam LOWE, “The Migration of the Aura, or How to Explore the Original through Its Facsimiles” en 

Thomas BARTSCHERER and Roderick COOVER Switching Codes. Thinking Through Digital 

Technology in the Humanities and the Arts, Chicago, University of Chicago Press, 2011, pp. 275-298; 

Fernando DOMINGUEZ RUBIO, “Ecologies of the Digital” en Still Life, 2020, pp. 301-324. También es 

interesante revisar esta desmitificación aurática por una vía simondoniana que incide en la crítica 

humanista: “El objeto industrial no es decodificable o comprensible por el logos del artesano. En lo 

artesanal hay unidad, en lo industrial intercambio y polivalencia de las partes” en Gilbert SIMONDON, 

Sobre la técnica, Buenos Aires, Cactus, 2017, pp. 72-73 

Imagen 14:  soportes fabricados de restos de madera encontrados en la basura. Imagen 15: 

aceiteras fabricadas de botes de cristal de alimentos. Fotos de la autora 
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2. De hacerse arte a hacer arte: agenciamientos grasos  

 

Hemos visto que los materiales del arte no vienen armados de antemano, se mueven por 

las distintas mezclas, apaños, recetas y composiciones; hemos visto que los materiales 

son movidos por las distintas técnicas, modos, aparatos y máquinas que también los 

producen y mantienen. Los materiales devienen en el proceso de hacer arte, se van 

decantado de un modo concreto y singular, así es como se individualizan y van 

diferenciándose, así es como se co-constituye la capacidad de agencia del objeto “obra de 

arte-grasa”. 

En Arte y agencia300, los objetos no son ya mero síntoma o representación de la 

forma de vida de los humanos, no son pacientes, actúan. La capacidad de agencia de una 

obra de arte es su participación en la configuración de sentidos del mundo, en una relación 

compleja que articula índices y vectores.301 Lo que importa para las ciencias sociales es 

describir el modo en que el objeto, la grasa, despliega su capacidad de agencia, hace que 

otros hagan cosas y traduce la acción. En la acción de las obras de arte, los actantes 

(médiums)302 acontecen a la vida social: 

“El cuadro está vivo también, esto se está moviendo todo el rato, sigue vivo. Ahí siguen 

pasando cosas, todo el rato pasan cosas, cosas químicas, no sé. […] Por ejemplo, 

yo pinto un cuadro, lo acabo lo firmo lo cuelgo, empiezo otro. Mientras yo sigo 

pintando ese nuevo cuadro, él también calladito en su esquina, en su pared, va 

haciendo lo suyo, poco a poco va ganando o va perdiendo. Puede ganar…por lo 

general pierden, pierden saturación, pierden contraste, pierden luminosidad. 

Siempre hay que darle un tiempo para que la pintura se vaya asentando, se vayan 

                                                           
300 Alfred GELL, Arte y agencia: una teoría antropológica, Buenos Aires, Editorial SB, 2016 [1998] 
301 Dentro de la articulación de las obras de arte en el esquema de Alfred Gell (idolatría, brujería, apego, 

decoración, sustitución, distribución, lógica agente-paciente, etc.) quiero destacar lo que denomina 

“cautivación”. Ibid, pp. 105-110. La potencia de la obra emana de la distancia, separación o 

desconocimiento del proceso por el que se ha fabricado un objeto, de su historia técnica. Alfred GELL, "La 

tecnología del encantamiento y el encantamiento de la tecnología”, En El arte de la antropología. Ensayos 

y diagrama, Oxford, Berg, 2006, pp. 159-186. 
302 La cuestión de los medios, por otro lado, ha sido seno del debate artístico desde Marsall McLuhan. 

Francis HALSALL. "No medium just a shell: how works of art configure their medium." Journal of Visual 

Art Practice vol 6, no 1, pp. 45-59, 2007; Ricardo GONZÁLEZ GARCÍA, Interferencias: influencia de 

otros medios icónicos en la estética de la pintura, Universidad Complutense de Madrid, Tesis doctoral, 

2016. 
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recolocando, no sé, las piezas…se vaya tranquilizando. Ahora está demasiado 

cargado esto, se está moviendo. Poco a poco va bajando el nivel de…y va 

perdiendo cosas. Saturación en general, pierde luz y pierde eso, entonces luego 

hay que volver, hay que estar atento y volver a cogerlo y darle la última pasada, 

el último toque, y ahí por lo general no se mueve más. Bueno, seguirá haciendo 

sus cosas, pero ya el cambio va a ser mínimo” (Pintor, 3) 

Observar el proceso de pintar es, efectivamente, describir el modo en el que un actante, 

el óleo, produce cosas, produce obras, produce pinturas, produce imágenes, en definitiva, 

la multiplicidad de modos en los que puede expresarse. La grasa deviene un papel, una 

figura humana, un cristal, una tela, etc. porque la grasa actúa, y el devenir del óleo no es 

el resultado de una obra que se deja hacer, sino de una intra-acción en la que se constituye 

y participa de su ontogénesis. La agencia de la grasa, en este sentido, va acompañada del 

movimiento y devenir de los materiales en el arte, del momento en el que las técnicas y 

procesos se mueven con ellos.  

En el ejemplo de la pintura al óleo existe un imaginario técnico del proceso de 

pintar, la semi-transparencia. Para que “pasen cosas”, para que se despliegue la agencia, 

no hace falta sólo que pinte el óleo, sino un proceso, un modo concreto de pintar: Sobre 

un fondo claro se pinta un bosquejo o un boceto muy diluido en trementina, al que se le 

van aplicando capas de pintura cada vez más opacas, con más carga de pigmento en el 

pincel. La pintura fresca, húmeda, se superpone a la pintura ya seca. Y las pinceladas que 

tienen más aceite, más transparentes, más grasas, se superponen a las magras. Este 

recorrido que va del fondo a las figuras, de lo magro a lo graso, de lo seco a lo húmedo, 

de lo opaco a lo transparente, con todas las transiciones que ocurren en el medio, 

constituye un modo de pintar graso en el que las diferentes mezclas de aceite y pigmento 

modulan las sombras (veladuras, mucho aceite), transiciones y luces (empastes, mucha 

carga de pigmento). La luz traspasa las capas de aceite coloreado hasta llegar a un fondo 

que refracta la luz para construir el volumen y profundidad de las figuras. Así, las figuras 

moduladas por el color, el médium, la perspectiva, la mancha, la pincelada, etc. sobresalen 

del plano, adquieren dimensión o “realismo”, el óleo le hace la trampa al ojo. El aceite se 

torna agenciamiento, despliega su capacidad de agencia, hace transparentar la luz y 

genera así un nuevo objeto, la obra. El modo de existencia graso del arte, sería, entonces, 
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una instauración o concretización de tipo capas y superposiciones donde la materia se va 

trabajando, modulando y configurando, esa es la individuación de la técnica del óleo. 

La capacidad de agencia no emerge, entonces, de un material dado por sentado, 

sino de un proceso, de un modo de hacer concreto que deviene grasa, deviene semi-

transparente. Lo que en el cuadro está vivo, lo que ocurre, lo que actúa, es la relación 

entre el soporte y la pintura, aceite y el pigmento, entre la línea y la mancha, entre el 

empaste y la pincelada diluida, entre el fondo y la superficie, entre el rojo y el verde. En 

el medio, entre las capas. La grasa es una posibilidad, una potencia, una relación, un 

movimiento a desarrollar, no un modo estructurado de hacer. Lo vivo también se arma: 

La madera o el lino del soporte se mueven, absorben más o menos aceite, y esa 

absorción y flexibilidad sujeta la pintura. Las partículas de pigmento aglutinadas en aceite 

dejan pasar la luz y ver lo que hay debajo, 

el fondo, la preparación o la capa 

subyacente. La mancha que rompe el 

segmento de la línea da aire y movimiento. 

Entre las luces empastadas que se 

adelantan y las sombras diluidas que se 

alejan se arma la profundidad, el recorrido 

del volumen. Y, el color, la mezcla, entre 

los complementarios, expresan la tensión 

y el movimiento en la veladura que 

produce sombra. Ahí está vivo, pero lo 

vivo del cuadro es un rango de 

indeterminación que pasa entre esas 

“cosas”, es decir, en la decantación 

momentánea que hace que una tela, papel, 

carne o cristal llegue a ser cuadro por 

medio de la grasa.  

Esta expresión de trampantojo por la que la naturaleza muerta cobra vida en un 

entrelazamiento socio-material armónico, una composición entre los pigmentos, el aceite, 

el dibujo, el soporte, la imprimación, la composición, el fondo, la figura, la perspectiva, 

Imagen 16:  A la izquierda se mueve un papel, 

a la derecha, se mueve un cuadro. Foto de la 

autora 
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la mancha, etc. un ensamblaje que se agencia, que genera vida. La trampa no está en el 

engaño que hace que un papel pintado parezca “real”, o incluso “más real” que el papel-

modelo. Es el llegar a ser otro, el diferenciarse como movimiento y como transducción, 

de un papel que está quieto a un papel que se mueve. En el cuadro se genera vida 

independientemente de la imagen o apariencia de lo (re)presentado. Se genera vida porque 

los materiales llegan a moverse de otra manera en el cuadro, llegan a ser y a expresar 

otras cosas. La diferenciación que hace que un material, el óleo, pase de ser más o menos 

líquido, viscoso, flexible, fresco, durable… a emitir un sonido, una profundidad y un 

dinamismo, es decir, a tomar o hacerse otro cuerpo que actúa. Estar vivo es individuarse, 

corporeizarse, pues llegar a ser un cuerpo vivo y vivido es estar en movimiento y 

afectación. 

La vida es devenir inmanente y composible. El estar vivo de un cuadro es estar 

vivo con otros sin que éstos estén previamente codificados (como figuras, como humanos, 

como líneas, como manchas, como aglutinantes, etc.), sino que se van haciendo en ese 

mismo proceso. Cuando se pinta se pone de manifiesto esa relación ontogenética, la de 

constituirse con otros durante el proceso, durante las combinaciones, las acciones, sin que 

los objetos sean, de antemano, distintos, pero se vayan acoplando y llegando a ser 

diferentes. 

“No es más difícil pintar un retrato que una manzana, la técnica es la misma y la forma 

de hacer es la misma. Habrá otras cosas que cambian, los colores de la piel, la 

calidad de materia, el dibujo, si haces un ojo más grande que otro ya no te queda 

bien. Hay cosas que pueden hacer que se vuelva un poquito más complicado, pero 

en sí el proceso, la ejecución, no es distinta”. (Pintor, 3.) 

 

El proceso de hacer arte ocurre como un ensamblaje, un agenciamiento que arma un 

objeto, pero la materia grasa no determina un modo de pintar, ni de esculpir, ni de grabar, 

ni de tatuar, lo determinan las relaciones, las relaciones sociotécnicas.  

La técnica del óleo, el modo de superponer las capas y la transparencia, expresa 

el movimiento no sólo de izquierda a derecha y de arriba abajo, sino de dentro a fuera del 

cuadro, rompe la opacidad y deja ver lo que hay dentro. En este sentido, la plasticidad de 
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la pintura al óleo, la fluidez y movimiento de la luz y el color, la curva y el desbordamiento 

de la línea, es como la modulación que permite sacar lo que hay debajo, como en una 

veladura, una envoltura o una envolvente, un pliegue, despliegue y repliegue, la materia 

en expresión303:“A being is plastic if it is characterized as fundamentally alterable in form, 

qualities, and capacities. It is here that we get a sense of what Barad is after with her 

concept of performativity”.304 

“A mí me pasa que con la grasa noto esa sensación de que no lo puedo controlar, de que 

desborda. Y nunca lo había pensado, pero es como que se desparrama la grasa. La 

línea super fina, me cuesta mucho como dejarme llevar más, como no controlar la 

línea. Hay gente que pinta y parte de una mancha, de poner como mazo materia, 

como una cosa más descontrolada y después va poco a poco definiendo. A mí es 

como que me cuesta un montón, como no partir de una forma. Cuando estaba en 

la facultad era como que no me podía salir de las líneas rectas, como todo super 

geométrico, en mis dibujos y mis diseños tiendo a hacer líneas como muy precisas, 

muy rectas, muy limpio todo. Pero luego me gusta lo más deformado, tipo Francis 

Bacon. Y hago ese ejercicio de hacer como más fluido, como más descontrolado, 

como difuso, como más accidental porque me gusta lo que sale de esa forma de 

hacer, por eso me mola mazo el óleo, porque es como que la pintura al óleo es ir 

poniendo capas e ir modelando con el color, no sé, como que es lo que más me 

flipa de ver, pero a la vez es lo que más me cuesta hacerlo”. (Tatuadora, 2.) 

Algunas expertas hacen una analogía entre las técnicas grasas, los procesos y 

procedimientos de los materiales en éstas técnicas, y el modo de organizar y hacer una 

obra como proceso de (in)determinación. Una línea, una figura, un fondo, una sombra en 

un dibujo es un segmento que se delimita antes. En la pintura esos límites o 

diferenciaciones se van desbordando y haciendo con el proceso, con los materiales, se 

entrecruzan, se modulan con transiciones, empastes, direcciones de pinceladas, etc. eso 

es lo que hace de la grasa de las artes plásticas algo técnicamente dinámico, el in situ de 

                                                           
303 Gilles DELEUZE, El pliegue. Leibniz y el Barroco. Paidós, 1989. En el baroco se implican mutuamente 

forma-materia, esta co-presencia o imbricación se manifiesta en la consistencia de un pliegue infinito. El 

peso y la textura, la tela y el papel, se mueven porque la consistencia sólo se adquiere en el movimiento, en 

el entre, en la curva irregular, en la mancha, en el óleo, en la grasa, en el derrame. El invocamiento de la 

materialidad y la liberación de la forma en el barroco es el elemento genético que produce el pliegue.  
304 Levi R. BRYANT, “Phenomenon and Thing: Barad's Performative Ontology”, Rhizomes: Cultural 

Studies in Emerging Knowledge, Issue 30, 2016,  https://doi.org/10.20415/rhiz/030.e11 



224 
 

la (in)determinación, el llegar a ser objeto de arte en el plano de inmanencia En el devenir 

grasa en el arte, en el agenciamiento técnico, emerge la esperanza de pandora, la política 

como el arte de lo posible. La política de la grasa es la del desbordamiento, la de hacer 

viscosas las dicotomías pre-configuradas del arte y la filosofía, la de disipar sus fronteras 

para mezclarlas y aglutinarlas. 

En una metáfora de analogía que hace Tim Ingold305 entre el dibujo y la 

antropología, una analogía que contrapone dibujar y pintar (anudar y articular) o materia 

y materialidad, como hicieron los italianos en el renacimiento contraponiendo la línea 

romana a la mancha veneciana. Dibujar no requiere rellenar toda una superficie, las partes 

que se dejan en blanco y las líneas siempre están en movimiento, en un proceso de 

moverse juntos, y la línea como anudamiento o entrelazamiento del mundo, entre texto e 

imagen, siempre abierta y en proceso, aunque no por ello menos holística, se contrapone 

a la pintura que requiere rellenar y estructurar toda la composición de antemano.306 No 

me parece problemático que la antropología afiance proposiciones y argumentos con 

metáforas del arte, pero sí que lo haga en términos dicotómicos. No hay algo genuino que 

contraponga dibujo y pintura, la mancha no sólo colorea y rellena, también dibuja líneas 

borrosas y difuminadas, igual que hay modos de pintar donde no se rellena toda la 

superficie del lienzo, como el dripping. Lo importante del dibujo, de las líneas, de la 

cartografía, del rizoma, de la planicie, de los materiales, o cualquier parábola que arme 

un relato no es que se contraponga a las pinturas, los colores, las raíces, los globos, los 

ensamblajes o la materialidad, es describir cómo se mezclan, se cruzan, se expanden, se 

despliegan, se mueven, no tienen principio ni fin, se conectan. Cómo se genera la intra-

acción,307 cómo devienen, cómo llegan a existir. 

“al final lo más difícil de pintar es eso que llamamos la calidad de los materiales, las 

texturas, cómo hacer que el metal suene a metal, que un objeto tenga peso, que tú 

veas la tela de ese sofá y puedas sentir que una piedra es áspera, rugosa o lo que 

sea…y hay trucos, hay técnicas y fórmulas para llegar a eso, pero al final todo 

depende, eso te lo dice, te lo pide el cuadro. Puede ser unos trazos muy sueltos o 

                                                           
305 INGOLD, La vida de las líneas, 2018 
306 Tim INGOLD, “Drawing Together Materials, Gestures, Lines, Experiments” in Ton OTTO and Nils 

BUBANDT, Holism Theory and Practice in Contemporary Anthropology, Willey-Blackewll, 2010, pp. 

299-314. 
307 En Ingold (op. Cit) puede entenderse como una interpenetración 
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mucho detalle con pincel muy pequeño, tal vez funciona en un cuadro y no en 

otro, eso lo ves cuando lo estás haciendo, te lo va pidiendo el cuadro. El cuadro 

siempre te pide, por lo general más contraste, más saturación, y sobre todo color, 

mucho color” (Pintor, 3) 

En el óleo esa materia de preocupación que mueve, que hace estar vivos a los 

objetos, pasa por el color. La tecnicidad grasa del color deviene un modo de existencia 

estético. Cuando las expertas me explicaban las teorías de los colores hablaban de mezclas 

sustractivas (cian, magenta, amarillo) y mezclas aditivas (rojo, verde, azul); de la 

naturaleza oscura del color (no hay un blanco-blanco, el blanco es el no-color), de la 

diferencia entre tonalidad o matiz (de longitud de onda y sus variables, un tono que tiende 

a otro), de temperatura (frío, cálido, neutro…); de saturación (la intensidad, que un rojo 

sea puro, que sea rojo-rojo, no tenga otro color); de las relaciones de complementarios 

para apagar o agrisar el color308; y de cómo todo este entramado complicado nunca 

termina de resolverse porque tocar una dimensión del color altera otras. Nunca termina 

de determinarse hasta que se hace con el cuadro porque “repetir la mezcla es un viaje” y 

“es como una cocina”.309 En ese acoplamiento, ese equilibrio metaestable que nunca llega 

a asentarse de todo, en el que siempre hay algo que se escapa, no importa lo que se 

represente (retrato, paisaje, naturaleza muerta o abstracción) importa “el juego de libertad 

                                                           
308 Para generar un gris no se mezcla negro y blanco, sino colores diametralmente opuestos o 

complementarios (rojo y verde, p.j). Esa síntesis disyuntiva del tono roto a la deleuziana “conserva la 

heterogeneidad sensible o la tensión de los colores”, la potencia y el movimiento que deviene algo óptico 

en algo háptico, la calidad de los materiales. No dar de antemano lo que se quiere resolver, enlazar la 

diferencia por la grasa, por la mezcla semitransparente de un gris que es o bien rojo o bien verde a la vez. 

De esa potencia, de esa tensión, se genera que el cuadro esté vivo en Gilles DELEUZE, Pintura. El concepto 

de diagrama, Buenos Aires, Cactus, 2008, pp. 255-265 
309 Para Simondon la respuesta a la indiscernibilidad es un acoplamiento singular, es el acople entre la 

forma, la materia y la energía potencial que enlaza ambas, el agenciamiento se articula en la individuación 

técnica. 
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que da la materialidad comprometida, la energía espacializante y ponderable”,310 así es 

como el objeto acontece en la vida.  

Sin embargo, la agencia de la grasa no siempre está en la mezcla, en la síntesis o 

en el aglutinante. No todas las intra-acciones son de colaboración, de sintonía y armonía. 

En compañía con la grasa, en hacerse arte con ella, las relaciones y composiciones son 

también de difracción, y esa difracción también despliega una acción en las técnicas “en 

negativo”. En la estampación del grabado el dibujo se “pinta” al revés, esto es, para 

estampar el dibujo la capa no se extiende sobre el trazo de la gubia, el buril o el lápiz 

calcográfico, sino que se mantiene alejada sobre lo que está alrededor para que cuando se 

ejerza la presión se pinte la línea.  Este tipo de relación por la que la grasa repele el agua 

y el ácido el barniz hace que de las cosas que se separan emerjan también agenciamientos 

artísticos. 

 

“Esa grasa, esa materia, se adhiere a la plancha y luego con unos ácidos tú limpias el 

dibujo que has hecho sobre esa superficie y a la vez el ácido hace que se adhiera 

las partes que están pintadas, y según cómo quieres tú que se haga la estampa el 

ácido tiene que ser más concentrado o menos porque ahí varia que a grasa se 

adhiera más o menos donde te interesa. Es pura alquimia, la grasa es fundamental, 

                                                           
310 DELEUZE, Pintura. El concepto de diagrama, Buenos Aires, Cactus, 2008, p. 276. 

Imagen 17: Secuencia de emergencia de múltiples colores en una paleta. La paleta no es sólo un 

preámbulo o un intermediario, es también un actante que despliega el carácter técnicoexpresivo de una 

obra. De ahí que suscite tanto debate entre pintoras.  
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es la protagonista en todas las técnicas de grabado […] La tinta de grabado es 

súper grasa, no se te seca, y aunque el número de estampaciones depende también 

de la plancha, cuando tú tienes la matriz en teoría puedes hacer todas las 

estampaciones que quieras, sacar todas las copias o reproducciones como la 

plancha te permita. Y eso depende del material de la plancha, en la xilografía como 

la madera es un material muy poroso que tiende a absorber la tinta tienes que 

estampar súper rápido, pero ahí también entra la grasa esa que sella”. (Grabadora, 

2) 

En las técnicas de grabado la grasa impermeabiliza la plancha, protege la madera del 

ácido, la tinta no se seca. Este carácter hidrófobo de la grasa que impermeabiliza, protege 

de la humedad y repele el agua (por eso hay técnicas de grabado en las que se moja antes 

el papel) forma parte de numerosos procesos de fabricación y mantenimiento de objetos 

de arte. Aceites, vaselinas y barnices para tratar la porosidad de las maderas; ceras para 

evitar la oxidación de los metales; mantecas para tratar la resequedad de cueros y pieles. 

Lo que quiero decir, en definitiva, es que engrasar constituye un agenciamiento 

fundamental del proceso que constituye una práctica artística y, aunque la participación 

de la grasa más allá de las artes plásticas no parezca tan relevante como la veladura del 

óleo, la estampación del grabado o la pátina de la escultura,311 también participa en el 

modo de hacer, sostener y cuidar los objetos de arte. El aceite de limón limpia el mástil 

de una guitarra, la manteca de karité mantiene la tensión de las pieles en los instrumentos 

de percusión y la grasa de corcho lubrica el mecanismo y llaves de instrumentos de viento. 

Las acciones de las grasas tienen, a veces, un carácter cotidiano o rutinario que se 

desprende de la alquimia, de las posibilidades de mezcla y combinación entre sustancias, 

importa en el arte en la medida en que transforma una obra. Transforma el sonido, 

transforma el color, transforma la superficie… y transforma el proceso productivo.  

En el taller fueron apareciendo así momentos rutinarios en los que la grasa 

despliega su capacidad de agencia como ensamblaje o articulación productiva y que se 

despliega en las prácticas más cotidianas. Están las expertas que fijan el calco de un 

tatuaje con desodorante o componen su propio fijador mezclando alcohol con gel de aloe 

vera. Las que fijan el boceto a lápiz de una ilustración con laca. Las que compone un 

                                                           
311 Judit María GASCA MIRAMÓN, Conservación y restauración de esculturas en yeso en la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando, Tesis Doctoral, 2019. 
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médium pictórico mezclando proporciones de aceite de linaza, barniz damar y trementina 

rectificada. En este último ejemplo se puede observar cómo el proceso de pintar al óleo 

despliega la potencia de las grasas. La grasa hace que la intensidad del color se exprese, 

transforma los colores cada vez que se retoma el cuadro para pintar, esto es, que se aplica 

una capa de ese médium sobre el cuadro antes de pintar. Así se consigue, por un lado, que 

la pintura que se pone encima sea más modulable, plástica, movible y corregible; y, por 

otro, que la intensidad del color del cuadro salga a relucir de nuevo y se puedan volver a 

hacer las mezclas ajustadas al color del cuadro. 

“Siempre hay que refrescar el cuadro, el aceite te va a decir, te va a sacar el color, aplicas 

una fina capa de médium antes de volver a pintar, ahí ves qué te falta, el aceite 

saca todos los colores, es como cuando lo barnizas, el aceite te dice […] Ese brillo 

del óleo te permite justamente ver qué partes del cuadro están secas y cuáles aún 

están frescas, dónde puedes aplicar veladuras que sólo puedes dar sobre la pintura 

que está totalmente seca. Y cuánto tarda en secar no lo puedes saber, pero el aceite 

te permite verlo”. (Pintor, 3). 

No es el artista, entonces, el que produce los colores, es el encuentro con la grasa, el 

agenciamiento, el que genera la viveza y la intensidad del color movilizando al cuadro en 

el proceso de generación. El aceite que se mueve, la modulación entre la opacidad de la 

grasa seca y el brillo de la grasa fresca, deviene también el agenciamiento que permite 

conocer la intensidad de los colores y también el momento del cuadro, el momento en el 

que pintar otra capa encima sin tocar el cuadro, sin mancharse. La grasa deviene 

aglutinante, protección, duración, pero también un agenciamiento epistémico, pasa de ser 

aceite a ser un aparato de observación para determinar el estado de la pintura. 



229 
 

El agenciamiento ocurre en la relación, en el entrelazamiento entre lo humano y 

lo no-humano, entre lo semiótico y lo material, en medio, en la mezcla, en el entre que 

genera una nueva acción, un nuevo devenir inesperado y no intencional. Cuando los 

pintores terminan de pintar, retiran el óleo 

sobrante con una espátula y limpian la paleta 

vertiendo los restos de aceite y trementina con 

los que han pintado sobre la superficie de la 

madera para, a continuación, recoger esos 

restos con papel absorbente. La repetición de 

este proceso una y otra vez al final de cada 

sesión genera con el tiempo una película 

semitransparente en la madera, una película 

de restos de óleo semitransparente y agrisada, 

la mezcla de todos los colores y aceites. Este 

proceso sin intención deliberada que se repite 

una y otra vez hace que un objeto “pase de ser 

madera a ser paleta” (Pintor, 3), y llega 

incluso a transformar o dar una nueva forma 

a la paleta.312 El devenir-paleta con la grasa se 

torna un agencimiento en la medida en que la 

madera se sella y esa pátina grisácea llega a 

componer un color neutro en la superficie que para algunas supone la posibilidad de dar 

a la mezcla de colores la temperatura óptima. Si sobre una superficie muy blanca tus 

mezclas se oscurecen (se verán muy oscuras en la paleta, aunque no en el cuadro), la 

película grisácea o amarronada deviene la neutralidad que permite que los colores del 

cuadro se expresen. El aceite se vuelve un actante de la pintura, despliega su acción.   

En este sentido, la grasa actúa también armando el proceso de pintura hacia modos 

que dificultan la cotidianidad del taller. En el cuadro el óleo amarillea con el tiempo, el 

barniz se oxida y se vuelve opaco, la sensibilidad a la luz, la humedad y los cambios de 

temperatura hacen que las obras se afecten en el ambiente y el secado por oxidación 

impone al pintor una espera lenta y variable. Sin embargo, el óleo también mancha la 

                                                           
312 Que la repetición no genera mismidad sino diferencia, genera algo nuevo, un agenciamiento, en Gilles 

DELEUZE, Diferencia y Repetición, Buenos Aires, Amorrutu, 2002 [1968], passim. 

Imagen 18:  Pátina agrisada en la paleta. 

Foto de la autora 
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ropa, contamina las aguas y ensucia los pinceles, espátulas y demás objetos del taller. Su 

limpieza y procesado como residuo implica un esfuerzo y trabajo, contamina las aguas y 

requiere grandes cantidades de jabón, ácido y papel absorbente, configurando tanto los 

tiempos del proceso de hacer arte como la presencia de otros agentes para el despliegue 

de su acción.   

” Es súper venenoso, es súper contaminante esto y sí, limpiar requiere más trabajo, limpiar 

los pinceles con aguarrás, con trementina, luego que si lavar con un jabón, luego 

con la paleta lo mismo, que si la espátula, que si papelito, más papel… es como 

un poquito más lento, pero es parte de pintar también” (Pintor, 3). 

 

Aun así, esa otra grasa del arte, la pastilla de jabón, 

también deviene agenciamiento para la pintura, para 

el pintor. La grasa limpia los restos de óleo de los 

pinceles, primero con trementina o aguarrás, y 

después con agua caliente y una pastilla de jabón 

fuerte. El proceso por el cual el jabón limpia los 

pinceles implica movimientos circulares sobre la 

pastilla y sobre la palma de la mano en un 

movimiento repetitivo que va de uno a otro y de otro 

a uno, jabón-mano, mano-jabón repetidamente. La 

diferencia entre un pincel limpio y un pincel sucio se 

determina, entonces, en el agencimiento con la grasa. 

Saber cuándo el pincel está limpio para volver a pintar, cuándo deja de haber restos de 

óleo, es una acción que te dice, que despliega, la grasa-jabón. ¿Cómo sabes cuándo está 

limpio? “Frota hasta que el jabón salga blanco, ahí el pincel está limpio”.  

En resumen, la grasa no es un agente, es un agenciamiento, no es bueno o malo 

per sé, ni tiene agencia per sé, la tiene con otros. 

 

 

Imagen19:  Limpiar pinceles. Foto 

de la autora 
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2.2.  Mediadores y actantes en las artes grasas. Acoplar agencias 

 

La grasa en el arte se mueve y transforma no solo por las acciones de los que trabajan el 

arte, las expertas (pintoras, escultoras, restauradores, limpiadoras, conservadoras, etc.) 

que tienen una vivencia empírica con los materiales grasos con los que hacen objetos de 

arte. La producción de un objeto se despliega también por la participación de otros 

actantes, agentes no-humanos, aparatos que configuran y ayudan a desplegar el arte, que 

van haciendo y rehaciendo la obra con las grasas, el objeto se modula, se transforma y se 

hace también con ellos de diferentes maneras. 

Entre el aparataje para pintar que configura un taller se pueden encontrar, por 

ejemplo, los pinceles planos que cogen más carga de pigmento, los de pelo duro para 

empastes y los blandos para veladuras, pero los de pelo sintético absorben por lo general 

menos aceite. Los pequeños suelen usarse para las luces y los grandes para fondos, pero 

los que acaban en punta o lengua de gato permiten ajustar mejor los detalles. Con la 

espátula, además de retirar los restos de la paleta o extender la mezcla preparatoria o 

imprimación sobre el soporte, se puede pintar alla prima. 

La pintura sobre caballete constituye en cuadro como una suerte de lienzo-

ventana, pero los cuadros muy grandes se sostienen en la pared o en el suelo. Una 

proporción de barniz en el médium apura el secado, el liqin313 también. Las lacas fijan la 

pintura y el dibujo al lienzo y los barnices de retoque no sólo protegen la pintura del 

polvo, sino que sacan a relucir los colores. Las lijas y el cúter alisan la superficie del 

cuadro y dan al soporte la textura o el grano que da diferentes aspectos a la pintura. El 

tiento314 permite, además de no mancharse con la pintura fresca, mantener la precisión y 

el pulso de la mano, el detalle. 

                                                           
313 Un medium alquídico para pinturas al óleo. Se utiliza para conseguir un mayor volumen en las pinturas 

y, sobre todo, para acelerar el secado. Hay distintos tipos y distintas consistencias, el más común es como 

espesante del óleo, una versión mejorada del oleopasto.  
314“Varita o bastoncillo que el pintor toma en la mano izquierda, y que descansando en el lienzo por uno 

de sus extremos, el cual remata en un botón de borra o una perilla redonda, le sirve para apoyar en él la 

mano derecha.” RAE 
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“Claro, claro, hay que ajustar las luces, los fluorescentes normales tienen mucho azul. Si 

tengo una luz muy fría veo mi mezcla más fría, lo voy a encalidecer, y cuando lo 

saco del taller lo voy a ver muy rojo o muy naranja. Hay que compensar. Conviene 

pintar el cuadro donde va a ir colgado, pero claro, tú eso no lo puedes saber, ahí 

ya no puedo decidir”. (Pintor, 3.) 

Las luces fluorescentes del taller dan una temperatura al color, transforman el matiz y 

ajustan las mezclas. Un espacio ventilado y de poca humedad seca antes el óleo, mientras 

que la luz del sol lo amarillea. Para algunas, la oscuridad y el polvo apagan el color de 

los cuadros, por eso es importante barnizarlos siempre, para protegerlos y sacar a relucir 

los colores. 

Entre otros ejemplos de trucos y apaños, cuando se pintan figuras al “natural” se 

recorta un rectángulo de papel, a través del mismo se observa el modelo, se mueve, acerca 

o aleja de tal forma que se arme la composición en los términos del lienzo. Por otro lado, 

cuando el modelo es una fotografía o un dibujo, se proyecta la imagen con un proyector 

en el lienzo. Y, cuando la imagen está en la pantalla de un ordenador, los programas 

informáticos calibran los colores y cambian la saturación, la temperatura o el contraste de 

la imagen.  

Uno de los objetos más importantes de un taller, por otro lado, es el espejo. La 

vuelta de la imagen, el cambio de perspectiva o el cambio de mirada a través del espejo 

multiplica la información sobre la obra, da otro punto de simetría, de orden, de color, allí 

donde el ojo no es capaz de ver o está cansado.  

Por último, existen un montón de cooperadores necesarios para la actuación de las 

grasas, entre los que se encuentran los objetos y materiales más cotidianos. Además de la 

paleta para mezclar, y la trementina, el aguarrás o el jabón que lava los utensilios, pero 

también el color315, los trapos y especialmente el papel absorbente se convierte en un 

                                                           
315 Cuando el pigmento está muy diluido en el médium, el color es más apagado, también se dice que el 

color está “lavado”. 
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agente presente en prácticamente todo el proceso de 

pintura, de escultura, de grabado, de tatuaje…en fin, 

allí donde hay grasa, hay mucho papel absorbente. 

En otros estudios y talleres, que también 

producen objetos de arte con grasas, como los de 

grabado o tatuaje, los mediadores o actantes también 

despliegan la acción. En el estudio la vaselina 

resbala la aguja por la piel, el calco traspone la 

imagen del tatuaje mediante un gel y el jabón y el 

papel absorbente limpian la tinta y la sangre para 

que se vea la línea mientras se dibuja. La bata, las 

mascarillas y los guates protegen la ropa, las manos, 

las vías respiratorias bien de las partículas de tinta y sangre del tatuaje, bien de los ácidos 

del grabado donde son otros actantes, aguafuertes, buriles, gubias, planchas, tórculos, 

prensas, etc. los que se componen con la 

tinta grasa para producir un objeto de arte 

y para sostener y cuidar, como describiré 

después, la vida de las expertas. Las 

partículas de tinta y sangre pueden 

transmitir microorganismos, virus y 

bacterias. Las pinturas y arcillas dejan 

manchas en la ropa. Para que la grasa no 

afecte al cuerpo perjudicialmente, los 

actantes ejercen su acción. 

A la grasa no sólo hay que hacerla, también hay que mantenerla, por eso los 

aparatos que mantienen la grasa, el óleo, en el museo son otros. Hay climatizadores que 

mantienen una temperatura (22º) y aportan equilibrio entre la temperatura externa e 

interna del edificio a lo largo del día mediante sensores de alta precisión tanto en las salas 

como dentro de vitrinas, por ejemplo. Hay humidificadores que mantienen una humedad 

relativa (80%) inyectando vapor de agua cuando el ambiente está seco, mientras que 

cuando está demasiado húmedo las baterías de frío hacen que el vapor en suspensión se 

vaya a unas “balsas” o bandejas de condensación. 

Imagen 20: Cubo de basura rebosante 

de papel absorbente. Foto de la autora 

Imagen 21: papel, vaselinas, agujas y máquina 

de tatuar. Foto de la autora 
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Los equipos de limpieza del aire (conductos de impulsión y retorno del aire que 

tienen un pre-filtrado, un filtrado de alta eficacia y un filtro de carbón para los olores) y 

las duchas de agua pulverizada que decantan las partículas en suspensión para que el 

polvo de la calle, de la ropa, de la piel o el sudor de las visitantes dañe los cuadros lo 

menos posible; trabajan también para proteger y mantener las obras, para que no se 

amarilleen, craqueen, oxiden, y para que no se “contagien las salas”. 

La luz natural no entra en el museo, a los cuadros no les puede dar el sol, por eso 

se filtra la luz que entra por los lucernarios, bóvedas y cristaleras y en su lugar se sustituye 

por luces led. Estas luces, por cierto, sustituyeron a los fluorescentes y alógenos que 

calentaban mucho los cuadros y tenían mucho gasto energético. 

Los anemómetros, los focos orientables, las calderas de gasóleo, los gruesos 

muros del museo, las limpiadoras y técnicas de mantenimiento constituyen un actante, un 

“equipo muy potente que compensa todo”; que impone, frente a los visitantes, el bienestar 

de los objetos de arte en las salas: “a veces los vigilantes nos transmiten la incomodidad 

de los visitantes, que se quejan del frío o calor, pero a mí me da igual, yo no estoy aquí 

por los visitantes, estoy aquí por los cuadros” (Técnico de museo, 3.) 

Y allí donde la obra está abierta en canal “lo más importante es subsanar siempre 

que este sistema funcione bien en la sala de restauración, porque es el lugar donde la obra 

está desprotegida, el laboratorio es como un quirófano” (Técnico de museo, 3). 

Todo el equipo que hace, cuida y mantiene objetos de arte también hay que 

generarlo y mantenerlo; tampoco funcionan solos. Hay que calibrar, hay que cambiar 

piezas que se rompen, las juntas y los filtros que se desgastan, hay que engrasar los 

rodamientos y correas, hay que gastar mucho esfuerzo y energía para que los objetos estén 

vivos. Que estas prácticas no hayan sido tenidas en cuenta, tampoco estas máquinas, estos 

actantes socio-técnicos, puede deberse en cierta medida a que las acciones que mantienen 

y sostienen los objetos de arte en los museos rompen con la función expresiva del arte o 

al menos con la definición de expresión que maneja el humanismo antropocéntrico en la 

modernidad. Este actante, esta red, este enlace entre arte y mecánica, expresión y ciencia, 
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vida y cuidado, producción y reproducción, mente y cuerpo, significado y materia ya no 

puede ser ocultado ni separado.316 

La obsesión por la dimensión comunicativa de los objetos trajo muchas metáforas, 

mucha poética y poca materia a un arte que llega a ser tan expresivo y sublime como útil, 

científico, cotidiano y sucio. Ahora podemos mirar un bodegón barroco como ejemplo de 

obra de arte grasa, como anudamiento semióticomaterial. El soporte de lino que se torna 

flexible, el óleo que diluye la mancha, la transparencia de la veladura, la pincelada suelta 

o fluida, la destreza de la pintora que realiza encargos, las experimentaciones científicas 

de la época,317 el acondicionamiento climático de las salas donde se expone, las limpiezas 

y las restauraciones a las que se ha sometido… se alinean en una red o retahíla de 

conexiones que desbordan las dicotomías previas, que enlazan forma y materia, imagen 

y texto, humano y no-humano, hombre y máquina, orgánico e inorgánico, pasado y 

presente… por la cual una pintura de un pescado o una carne, cobra vida, 

redundantemente, por la grasa. Se vuelve obra de arte grasa. 

Lo que cobra vida es el cuadro, la obra del óleo como proceso técnico, 

efectivamente, y no la figura o imagen mimética.318 Hacer(se) una buena obra de arte 

grasa no tiene que ver con el realismo, la nueva figuración o la abstracción. Tiene que ver 

con un acoplarse con el material, con acompañar las posibilidades de experimentación de 

los materiales, con su devenir, con hacerse grasa con ellos. Las grasas en la pintura llegan 

a transparentar, a empastar, a oscurecer, a dar luminosidad… a modular texturas y colores, 

pinceles, jabones, máquinas de rayos X, focos, espectadoras y artistas; son movidas y 

mueven a otros, se conmueven fuera de la capa pictórica y dentro también. Una obra que 

no exprese el movimiento de la materia (contenida, limitada, concentrada, sin cambios de 

densidades, sin transparencias de colores…), que no se haga agenciamiento técnico con 

la grasa, que no se module con ella, que no se mueva con ella, no se puede traer a la vida. 

Vida y obra se hacen uno, se mezclan, cuando se mueven juntos. 

                                                           
316 En DOMINGUEZ RUBIO, Still Life, 2021, precisamente se relata y reivindica estas prácticas de 

mantenimiento y soporte de los objetos del arte en el MoMa 
317 Desde la alquimia en pigmentos y médiums hasta la refracción de la luz y los espejos 
318 No está más vivo cuanto más se parece a una imagen fuera del cuadro, sino cuanto más se mueve y 

mueve a otros. 
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3. (Re)hacerse cuerpo graso en las artes plásticas 

 

La importancia, por un lado, de las prácticas y aparatos necesarios para hacer, mantener 

y cuidar las obras de arte, y, por el otro, de los movimientos y transformaciones de los 

materiales grasos en agenciamientos técnicos me hizo postular otra aproximación a la 

corporalidad. La experiencia del trabajo de campo revisada me permitió desplegar 

relaciones de afectación de otro modo, ensamblar un cuerpo que deviene sympoiético y 

posthumano en las prácticas artísticas que se hacen con grasas. 

Comencé explorando el cuerpo como una grasa antropomorfizada que se vuelve 

obra, que se vuelve objeto protagonista de procesos exhibición, contemplación, 

intervención, reivindicación, subjetivación… en de arte contemporáneo. Sin embargo, la 

atención a la heterogeneidad de entidades que actúan e intervienen para producir una obra 

me hizo pensar la corporalidad de otra manera, como un actante que hace grasa y se hace 

con la grasa, aunque no sea visible. O, dicho de otra manera, incluir las prácticas del 

cuerpo que no se exponen, que no se contemplan, en el devenir de una obra. 

Estas prácticas corporales empiezan en los gestos que realizaban las expertas 

mientras hacían obras. Hay expertas que relatan el momento de fabricación como un 

momento ensimismado, de concentración absoluta, como una especie de trance donde 

todo lo de alrededor desaparece o bien donde “hay veces que se apaga todo lo demás, y 

no sé si es como una especie de trance porque sí que estoy aquí. Pero sí es como un estado 

meditativo que te requiere poner todo el cuerpo, estar súper presente”. Esta forma de 

“poner el cuerpo”, la de la concentración en el proceso con la obra, no es sólo 

efectivamente quedar afectado corporalmente por el objeto, es implicarse en él en todos 

los sentidos. Se afecta en el silencio y la quietud, se imbrica en un mismo proceso con el 

movimiento de la materia. Entre el cuerpo de la grasa tinta y el cuerpo de la grasa experta 

se acopla un silencio y espera observada que es participante, participante de esa 

modulación y esa lentitud que no se parece a la rapidez estructurada de gestos que observé 
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en las cocinas y tampoco se parece a la asepsia distanciada que observé en los 

laboratorios. 

En el taller están las que se acercan y 

alejan todo el rato para ver, tocar y oler sin que 

ello esté predefinido de antemano. Están las que 

difuminan e integran los fondos de los cuadros y 

las capas de pintura con las manos, (de hecho, se 

pinta mucho con las manos).319 Están los que 

huelen el lienzo para saber si es lino, están los que 

ni aun achinando los ojos ven el empaste hasta 

que no tocan, están las manos que palpan la 

superficie de la plancha de grabado y sienten el 

dibujo y están las que ven el tatuaje cuando 

aprietan. 

Hacer arte con grasa siempre interpela una lógica de la sensación, un 

conocimiento sensible en el entrelazamiento con el que llegan a hacerse obras. Quizás el 

cuerpo abierto del oficio artístico que se arma con una heterogeneidad tan amplia y 

personal de movimientos no estructure una hexis; pero la experiencia corporal, la 

materialidad del cuerpo, siempre configura un modo de las ver cosas que otras no ven o 

de verlas de otra manera. El conocimiento sensible, el metrum corporal, es un principio 

de experiencia pura.  

“Es dinámico. El juego de la pintura es dinámico, te tienes que mover, te tienes que 

desplazar, por eso pienso que hay que pintar de pie. […] Sientes la materia, estás 

conectado con la materia y ese es tu plan para trabajar. Hay gestos casi 

automáticos, cierta forma de coger el pincel, cierta distancia para esto o aquello, 

sabes que consigues unos efectos, no sé cómo explicarlo, supongo que es 

experiencia, pero tu cuerpo sabe que es así.” (Pintor, 3) 

 

                                                           
319 Por lo visto la afición de Goya de empastar con las manos y la de algún otro de chupar los pinceles pudo 

ser origen de su saturnismo. https://blog.carmenthyssenmalaga.org/?p=1524  

Imagen 22: Pintar con la mano. Foto 

de la autora 

https://blog.carmenthyssenmalaga.org/?p=1524
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“La piel absorbe mazo, yo eso lo siento cuando pincho, absorbe la tinta, absorbe la grasa. 

El punto exacto de tatuar es un punto justo entre la dermis y la epidermis, si clavas 

más la tinta se abre, se desborda, y es encontrar el punto exacto, si clavas muy 

poco se borra, no es fácil de decir, pero si tienes experiencia ese punto lo sientes” 

(Tatuadora, 2)  

“Dibujar en tableta es totalmente diferente. Al principio es como que cuesta, como que 

no sientes el material y además miras a la pantalla de un ordenador, ni siquiera a 

tu mano. Pero luego te acostumbras, te das cuenta que el lápiz electrónico tiene 

otra materialidad y que tú haces otros movimientos, otros trazos”. (Ilustrador, 2) 

 

El instrumento de medida es el cuerpo, que despliega su propia objetividad. 

Efectivamente no todo proceso de objetivación pasa por una medida discreta, hay 

cantidades de la mezcla de color, de la humedad o plasticidad de los materiales, del punto 

de presión, etc. que se determina momentáneamente en el contacto y que parte, para ser 

objetivo, de la experiencia corporal. El cuerpo, materia en expresión, actúa determinando 

la medida porque hay momentos en los que hacer objetos de arte es una memoria visual, 

pero también una memoria corporal no estructurada y dinámica: el proceso de generación 

de una obra constituye y transforma el cuerpo, sus órganos y sus funciones. El cuerpo se 

despliega como una potencia y multiplicidad con la capacidad de hacer acciones que a 

priori no forman parte de su condición. La grasa con el arte hace órganos polivalentes:320 

la mano que ve, el ojo que palpa, el olfato que toca, el lienzo que sangra, el brazo que 

chorrea (dripping)… Todo el cuerpo se pone en el proceso de la obra, pero escapa de sus 

funciones. Así es como el cuerpo se vuelve lienzo, pero también pincel, trapo, aceite... 

De la práctica emerge el dinamismo de la afectación, esa que se hace un solo cuerpo con 

la obra “el pintor, el proceso y el cuadro es lo mismo”.  

                                                           
320 En DELEUZE, Francis Bacon. Lógica de la sensación, pp. 54-61. El cuerpo sin órganos se define por 

un organismo indeterminado, que carece de organización, de una organización de los órganos, no de 

órganos. Son los orificios polivalentes, el ano que se alimenta o la boca que defeca. Cuando una onda 

recorre el cuerpo, se determina un órgano según la fuerza encontrada y ese órgano puede cambiar. Por tanto, 

no se define por la inexistencia de un órgano (nada viene sin su mundo) sino por la presencia temporal y 

provisional de órganos indeterminados que se van determinando en un espacio-tiempo.  Esa es la realidad 

histérica del cuerpo, la de los órganos transitorios. La pura presencia, la pura inmanencia. 
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“El cuadro te violenta, te atrapa. Cuando el pintor va el cuadro va, y cuando el cuadro no 

va el pintor también se queda hecho mierda. Ya te digo, luego no duermes. Hay 

otras veces que estás pintando y te olvidas hasta de comer” (Pintor, 3) 

“Tatuar es pintar a alguien que está vivo, bueno que la madera también está viva, pero 

una persona suda, se relaja, se marea. Intento dejar que la gente fluya, cuanto 

menos digas mejor. Hay gente que no quiero tocar, hay gente que huele y no me 

gusta como huele y también tienes que lidiar con esas cosas.” (Tatuadora, 2) 

Estar en relación de afectación no implica sólo hacerse en el proceso de la obra, implica 

también padecer una relación de trabajo y esfuerzo con la grasa que llega a producir 

daños. El cuerpo que padece los olores fuertes de los ácidos y la trementina, las luces 

artificiales del taller que te dañan los ojos o el ruido de estridente de la máquina de tatuar: 

“Todas estas cosas te hacen daño”. En este sentido, un cambio de la materia, es un cambio 

en el cuerpo. Una de las expertas relató que se está empezando a trabajar con ácidos 

biodegradables que no “hacen daño a ellas ni al medio ambiente, que no son 

contaminantes y que no perjudican el agua, los bichitos y la piel” (Grabadora, 2) 

 

                

 

 

 

 

 

Imágenes 23 y 24: Relaciones de cuidado corporal. Fotos de la autora 
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Las relaciones de afectación implican a todos los cuerpos. El que se expresa en su 

vulnerabilidad no es sólo el autor, es también el objeto, su capacidad de agencia y todas 

aquellas entidades humanas y nohumanas que asocia. El cuerpo que hace la obra se deja 

hacer por ella. Esa forma de hacerse, esa reversibilidad, no siempre es placentera ni fácil 

de sostener para las autoras, modelos, restauradoras; para los museos, galerías, talleres y 

academias; para las alcantarillas, ríos, océanos, suelos y capas atmosféricas. 

El proceso productivo con la grasa del arte también es el de la sensibilidad y 

vulnerabilidad de un cuerpo que paradójicamente se cuida de ella y con ella. En el tatuaje 

ese cuerpo que deviene lienzo es sensible, se cuartea también como la madera o el lino, 

hay que hidratarlo y repararlo, volverlo flexible y engrasarlo: “Para curar tatuajes hoy en 

día hay mazo de cremas, el bepanthol es la clásica. Es grasa pura” (tatuadora, 2). La piel 

se hidrata con crema antes de ser perforada por la aguja, durante con la vaselina y el jabón 

para que la aguja se mueva y resbale y después con otra crema que protege y sella, 

cicatriza la herida. La grasa es una protección a una herida abierta, a la grieta y la rotura 

del cuerpo. En la pintura el cuerpo del cuadro se hidrata con la preparación de un soporte 

flexible, de aceite, el médium enlaza las capas para dar dinamismo y profundidad a la 

capa pictórica y el barniz protege al cuadro de las agresiones externas. Lo mismo se podría 

decir del grabado, donde una plancha de metal o una piedra se protegen de la corrosión 

de un ácido. 

Lo que deviene cuerpo sensible, cuerpo que se afecta, es también la piel, es la 

plancha, es el cuadro. Dar cuerpo a la obra, meterle pasta, es un devenir que ocurre en el 

proceso para todas las existentes. Para las que están sintiendo dolor en el cuello y para el 

barniz que protege del polvo, para las que están inhalando vapores y para las mascarillas 

que los filtran, para las que hacen fuerza estampando y para el jabón que expulsa los 

restos de tinta de las manos. En un alegato a la afectación, al con-tacto, estar en el mundo 

del arte es estar en contacto con la grasa, con las tintas, con los óleos, con los jabones, 

con los ácidos, con la trementina… El cuerpo se vuelve plástico, performativo, no por ser 

capaz de representar un papel o un rol sino por ser capaz de transformarse con otros, de 

emulsionarse, de transformar sus capacidades, cualidades sensibles, sus acciones. Llegar 

a ser otro, otro modo de existencia es una experiencia vivida que hace cuerpos, múltiples 

cuerpos, otros cuerpos grasos.  
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Precisamente, el proceso que experimenté cuando en un taller de pintura al óleo 

se me propuso posar “al natural” me hizo extender mi propia corporalidad como 

materialidad que se hace con otras materialidades. Como había observado los días en que 

se componía un modelo, una serie de ajustes y movimientos disponían la imagen en un 

lienzo que ahora yo no veía. Una iluminación, una disposición, un fondo, etc. todas ellas 

acomodaciones nada espontáneas, nada naturales, solo que ahora el objeto que se dejaba 

colocar era yo. Más allá de sensaciones de timidez, vergüenza, extrañeza, intranquilidad 

o responsabilidad por mantenerme estática (pasado un tiempo sentía cómo los músculos 

se tensan, tiemblan y dejas de controlar la expresión), durante un momento concreto el 

cuerpo deja de ser orgánico, humano, y pasa a ser objeto para la pintura, modelo para una 

modulación. No sentí, sin embargo, que no hiciera nada, que no me moviera, sentí estar 

formando parte del proceso de la pintura, ser un paciente activo que (se)engrasa con el 

cuadro. La modulación que había sentido días antes cuando me puse delante de un trozo 

de madera con unos pinceles a engrasar una taza ahora se transformaba en otro tipo de 

mediación corporal.  

La obra se hace cuerpo cuando está inmerso en una relación de modulación, de 

afectación, que conecta el modelo (humano y no-humano, como la taza o el papel) y el 

lienzo (no humano y humano, como la piel del tatuaje).        

 “Ni el árbol ni la piedra ni el glaciar son, en sí mismos, sintientes. Pero inmersos 

en sintiencia, cada uno puede, por así decirlo, doblarse sobre sí mismo para 

verse, escucharse y tocarse. En este “estirarse enrollándose” –para tomar 

prestada una evocativa expresión de Merleau-Ponty– los que perciben se 

han vuelto uno con lo que perciben”321  

Padecer la grasa es hacerse con ella. Así, las que perciben se vuelven uno con lo que 

perciben. Los cuerpos, materia en expresión, “deben juntarse con las maneras de ser de 

sus materiales”322, así es como las grasas devienen objetosujeto de arte, cuerpos grasos. 

En el enrollarse como materialidad con otras materialidades (más o menos grasas) el 

cuerpo se estira expresivamente y puede convertirse en objetosujeto de arte. El cuerpo 

                                                           
321 INGOLD, La vida de las líneas. P. 126 
322 “tal ecología de correspondencia, tiene que ver con atender a las trayectorias de estas vidas no-humanas”. 

Ibid, p. 215 
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graso converge en un artefacto sensorial que media y orienta las relaciones con el mundo.  

La grasa consigue poner de manifiesto que el cuerpo, el mundo, es un artefacto.323 El 

artefacto graso que confluye en las artes plásticas opera como un devenir desbordante, 

abierto, que traspasa los bordes de la piel y los conecta con el lienzo. La grasa en el arte, 

como la mancha en la pintura, despliega una indeterminación que rompe los bordes, pero 

termina haciendo un contorno. El resultado de esa composición es siempre momentáneo. 

Puede abrirse, perforarse, craquelarse… es difícil de cuidar y sostener porque lo que está 

vivo, lo que actúa, lo que se afecta, se mueve. 

 El cuerpo graso del arte se hace y existe en una relación de fuerzas plásticas que 

enlazan las manos del pintor sobando con soporte del lienzo flexibilizando, la tinta oleosa 

no secándose con la cera moldeando, la pátina protegiendo con la aguja penetrando, el 

ácido obstruyendo la respiración con la carne posando. Esa es su agencia y, a su vez, su 

devenir y existir corporal.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
323 DELEUZE, Francis Bacon. Lógica de la sensación, p. 37 
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4. Conclusiones: Modular grasas 

No podemos pensar en las obras de arte como objetos dados de antemano de los que 

simplemente analizamos sus efectos, correspondencias o desavenencias con las ideas de 

un momento histórico concreto. El objeto artístico, la obra de arte, se hace con los actantes 

con los que se compone. Esos actantes son múltiples y variados, están claramente los 

museos, academias y galerías, pero están las ceras, los médiums, las fotografías. Están 

los gabinetes técnicos, pero están los técnicos de mantenimiento. Están las cartelas, las 

palestras, reportajes y críticas de arte, pero están las telas de lino, las fábricas de tinta, las 

pieles de cerdo y el papel absorbente. Hacer arte es componer una obra, hacerlo y 

rehacerlo en compañía. Llegar a ser obra grasa en el arte no es sólo una pluralidad añadida 

de significados, sino una pluralidad añadida de procesos de individuación, 

concretizaciones, instauraciones, todas semiótico-materiales. 

El proceso de fabricar un objeto de arte es un movimiento, un colectivo de 

actuaciones que hay que describir, que hay que descajanegrizar. En ese proceso, la 

explicación antropocéntrica consolidada en la modernidad presupone que el estilo, la 

creatividad, la originalidad, la expresión artística, pertenecen a lo humano, a la idea pura 

y libre de que en el arte, si queremos, todo vale. ¿Qué ha pasado con todas aquellas 

entidades no humanas que participan de la acción? Esas entidades no son intermediarias, 

sino actantes en devenir. El arte se da en una configuración híbrida y colectiva de 

emergencia y ontogénesis en la que la composibilidad de una obra de arte está presente 

en todas las partes del proceso. Cuando nos adentramos en el proceso de la grasa como 

medio artístico podemos reconocer que la materia se mueve, se despliega, deviene y se 

expresa de múltiples maneras en función de las relaciones inmanentes que lo componen. 

Relaciones que no son necesariamente de colaboración, que enfrentan cosas y objetos, 

intenciones y accidentes. Que nos mueven y desplazan, que nos diferencian y nos hacen 

existir. 

La diferencia entre el aceite que aglutina pigmentos y la imagen de un bote de 

aceite en un bodegón es una diferencia modal, de modos de existencia. El modo de 

existencia deviene por la hacceidad, por las acciones relacionales de una entidad que hace 

con los que se hace. La grasa es plástica en la medida en que sus propiedades adscritas, 

sus cualidades predefinidas, se transforman en el proceso artístico. La grasa sigue siendo 
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el objeto determinandose de lo empírico, de ahí el empirismo radical, el 

irreduccionismo.324 Que el óleo en el arte es irreductible a su composición atómica y 

también irreductible a al sentido de belleza proporcional del renacimiento no es un 

problema o debate entre esencialismo-realismo vs. relativismo-constructivismo325. Es un 

problema de pluralidad de modos de existencia, todos ellos singulares. Y para llegar a ser 

diferentes modos de ser y actuar en el mundo hay que relacionarse. La multiplicidad se 

juega en el plano de los acontecimientos, de las hacceidades, de las acciones que hacen 

que la grasa devenga un modo de existencia artístico. Transparentar, aglutinar, manchar, 

pintar, modelar… son acciones, verbos, no atributos ni adjetivos. 

Esto no significa reducir un ensamblaje, una entidad, una composición, a sus 

efectos, sino desplegarlo en sus acontecimientos, es poner el acento en el pragmatismo y 

en la acción para que efectivamente la grasa vaya más allá de espacio de posibilidad y 

llegue efectivamente a producir agenciamientos., Un agenciamiento o ensamblaje 

artístico no se separa o abstrae tampoco de la historia que lo genera, no es autónomo, no 

emerge por sí mismo, se agencia. Llegar a generarse algo nuevo, esa posibilidad, es por 

las relaciones, no a pesar de ellas, ese el devenir múltiple-singular. 

Un objeto, una obra de arte grasa, se distribuye en una red de agenciamientos. Las 

academias y museos producen un sentido del arte, lo asocian, tanto como un estudio o 

taller de pintura, tanto como las galerías y casas de subastas, tanto como el reglamento de 

Patrimonio Nacional y tanto como la fábrica Old Holland. Trazar líneas, esbozar mil 

mesetas, es la relación compositiva que 

aglutina todas esas entidades de distinto 

orden, pero también las desborda, 

porque ni el laboratorio es tan reglado, 

cerrado y aséptico; ni el estudio o taller 

es tan libre, sucio y caótico (no, al 

menos, como el de Francis Bacon). 

En ese mundo de diferenciación 

infinita que es la singularidad o individuación de las cosas vivientes, pensantes, técnicas, 

                                                           
324 Michael Serres de Bruno Latour 
325 Graham HARMAN, Hacia el realismo especulativo, Buenos Aires, Editorial Caja Negra, 2019, p. 197 

Foto 25: El taller de Francis Bacon. 
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etc. que hacen un mundo, un cuerpo, un objeto, una grasa… es un momento particular de 

diferenciación. El proceso de generación de un objeto de arte tiene poco de sagrado y la 

tinta densa, la preparación pastosa, las herramientas sucias, la paleta deformada…puede 

llegar a ser tan importante como cualquier símbolo. 

Lo que diferencia un cuadro al óleo de una escultura de grasa de cerdo o de una 

estampa calcográfica es su proceso de producción diferenciante y constituyente, de 

individuación del objeto, a partir de las relaciones semióticomateriales que lo entretejen. 

No hay ni diferentes medios, ni diferentes actores, ni diferentes cuerpos, ni diferentes 

materiales, ni diferentes imágenes, previos al proceso de constitución. Lo que genera 

diferenciación es lo que sucede, las acciones que suceden.326 La agencia no está en las 

cosas ni los objetos de arte (ni tienen acción per se ni son autónomas). Movimiento, 

proceso y acción no son los efectos de la capacidad de agencia, son su ontogénesis. El 

sustantivo nunca puede estar antes del verbo. Allí donde hay materia, siempre es “materia 

en movimiento, un flujo, en variación”.327 

Las categorías estéticas en el arte se han movido por distintas prácticas, temáticas 

y estilos. La teoría del arte es tan extensa como problemática. Abordar esta investigación 

me ha llevado por muchas lecturas, 328 visitas, conferencias, museos… que me han hecho 

difícil abordar un espacio de la investigación de las grasas por el que además me vincula 

un interés personal que, después de este capítulo, no ha hecho sino extenderse. La teoría 

del arte ha estado abierta a descomponer la belleza, el placer, el gusto, la armonía, la 

mímesis, la pintura, la escultura, la agencia humana, etc. Después de esta experiencia, 

siento que descomponer el óleo, la tinta, el lienzo, el soporte, abre caminos prolíficos para 

la investigación de la vida social. 

Abandonar la subsunción, el humanismo, la bifurcación de la naturaleza, los 

esencialismos y apelar a que todo lo que consideramos certero, inmóvil, verdadero y, 

sobre todo, hecho o dado no es sino otro proceso de generación y constitución colectiva 

                                                           
326 Una vía de proceso en Whitehead y de acontecimiento en Deleuze 
327 DELEUZE y GUATTARI, Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, 2002, pp.410  
328 “Los filósofos pueden pronosticar el futuro del arte incluso peor de lo que pueden adivinar el futuro de 

la filosofía. Lo que pueden hacer es iluminar aquellos puntos en los que los debates en la teoría del arte se 

han estancado en guerras de trincheras sin relevancia filosófica, generar nuevas ideas que puedan resultar 

útiles a artistas y señalar ideas tradicionales que resulten menos arcaicas de lo que parecen”. HARMAN, 

Arte y Objetos, 2021, pp. 237 
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en el mundo, otro proceso ontogenético, me ha permitido describir la grasa como actante 

o ensamblaje material en el arte, como fenómeno múltiple. Medio de la pintura, prototipo 

de la escultura, lienzo del tatuaje, proceso de performance… da cuenta del devenir 

ontogenético de una entidad, la grasa, que existe en la medida en que es una composición, 

una mezcla colectiva, un híbrido, un ciborg, un entrelazamiento continuo posthumano. Y, 

aunque después se purifique, siempre vuelve a mezclarse. El esfuerzo por limpiar, por 

romper las mezclas, no impide que acaben apareciendo otras. El régimen del arte es tan 

abierto, sucio y desbordante como la grasa. En la limpieza se puede modular y 

transformar, pero no se puede contener. La obra de arte grasa, un objeto aparentemente 

cerrado y discreto, ya hecho antes de salir a escena, se rehace en el momento de pintar un 

cuadro, de grabar una plancha, de perforar una piel, de modelar una escultura, de 

contemplar una performance. La práctica, la acción con la grasa, diluye, como el aceite 

de linaza las partículas de pigmento, los supuestos atributos humanos de agencia e 

intención. 

Desde las ciencias sociales podemos relatar cuáles son las condiciones de 

inteligibilidad y producción de un aparato de observación (como influyen los museos, las 

academias, la crítica e historia del arte, el mercado del coleccionismo…) que constituyen 

y diferencian los objetos artísticos. Sin embargo, lo que “es” un aparato de observación 

emerge precisamente en prácticas específicas de observación (en los análisis de los 

laboratorios y las limpiezas de las salas de los museos; en las preparaciones, mezclas y 

bocetos que realizan expertas en sus talleres de artistas, en las conversaciones informales 

durante exposiciones y conferencias, etc.). Estar presente en esos espacios es lo que me 

ha permitido describir problemas que allí surgen (pintando, dibujando, tatuando, etc. con 

grasas) limpiando los pinceles, mezclando los colores en la paleta, atravesando la piel o 

inhalando ácidos. Desplegar esa grasa que emerge como arte no es sólo aquella que 

modulan las expertas, sino aquella que las modula a ellas. Observar, escuchar y pintar me 

ha permitido relatar que lo que una grasa llega a ser en el arte emerge de un proceso 

relacional en el que te haces con ella. En el que la potencia afectiva de un cuerpo graso 

emerge de su proceso de (in)determinación colectiva, de sus variaciones y composiciones 

semioticomateriales. En mi caso, el resultado de esa afectación es esta obra, este texto. 

La historia de la grasa en el arte es la historia de las diferencias entre carnaciones 

renacentistas y carnaciones barrocas, también la historia de los panes y uvas castizos y de 



247 
 

los bodegones de banquetes flamencos, pero también de los betunes y adobes de las 

estructuras de los edificios, del aceite de linaza o de amapola como aglutinante de 

pigmentos, de los barnices y secantes de las esculturas de metal o de las ceras de modelar. 

Esas otras grasas, las que no han sido entendidas como estéticas, son las que aquí he 

terminado invocando, las que he acompañado en su rev/belión, las que despliegan 

potencias que el arte no puede ignorar y las ciencias sociales tampoco. 
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V. CONCLUSIONES 

En las siguientes conclusiones me dispongo a armar un recorrido que sintetiza los 

aspectos más relevantes de esta investigación. Para describir este recorrido, he partido de 

lo que las grasas han ido haciendo por la ciencia, la gastronomía y el arte hasta llegar a lo 

que las grasas hacen en esta tesis y de esta tesis. 

En esa primera parte, entonces, pongo a dialogar los resultados de tres 

entrelazamientos complejos que, pese a las diferentes literaturas, objetos, normas, 

instituciones y preocupaciones que manejan, confluyen en una conjunción cuando las 

grasas entran en juego. Las diferencias de acciones de las grasas que existen entre 

laboratorios, talleres y cocinas resultan ser situaciones inmanentes que hablan de procesos 

de devenir, de devenir modos de existencia que se acoplan. Este movimiento que, en lugar 

de comparar grasas artísticas, culinarias y científicas, las conjuga en devenires grasos 

ocurre porque a medida que las grasas se iban removiendo en el trabajo de campo, se iban 

estabilizando como una mezcla donde las diferencias se disuelven para desplegar nuevas 

agencias-existencias grasas en proceso, para multiplicar su ontogénesis.    

Por ello, en estas conclusiones asimismo reivindico la importancia de practicar 

mezclas en las que convergen planteamientos teóricos y experiencias empíricas con las 

grasas que las hacen existir. Los reiterados ejemplos enumerados y los desplazamientos 

teóricos propuestos se entrelazan en una escritura que va poco a poco dejando de remitirse 

a los datos como una justificación hasta llegar a moverse con lo que asocia. Cuando las 

descripciones ya no explican una mezcla, sino que la hacen, pasan a convertirse en una 

acción generadora en sintonía con la pluralidad de hacerse grasas en devenir.  

Para acompañar a las grasas en sus procesos, he propuesto titular cada punto en 

una concatenación de verbos (acorde al carácter de lo empírico tanto como al carácter de 

proceso), siempre tres movimientos productivos y abiertos que se mezclan, que no cierran 

enumeraciones y que puedan seguir extendiendo entidades, características, acciones (de 

ahí que no haya una conjunción “y” que aporte un cierre). 

Los movimientos de estas conclusiones aúnan poco a poco ingredientes para 

generar otra grasa, otra tesis ya sin espacios, sin guiones, sin paréntesis; una gramática de 
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las mezclas que emulsiona grasas, que las manipula y que espera conmoverse a la 

sociología. 
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1. INVESTIGAR, MODULAR, COCINAR, UNA CONJUNCIÓN: 
 

Voy a sintetizar las cuestiones que resumen lo que las grasas hacen en los espacios 

escogidos para el trabajo de campo. Las cuestiones que han ido ensalzándose o tomando 

protagonismo por medio de las grasas tenían una intención, la de recomponer 

presupuestos asociados a las distintas disciplinas en un ejercicio o modo de proceder en 

cierta medida en deuda con la metodología de las ciencias sociales: la crítica, el 

cuestionamiento o la problematización de objetos de investigación, que lejos de estar 

dados, han ido configurándose y tienen sus historias.  Si la ciencia constituye y aborda 

“hechos” de forma objetiva resulta que sus definiciones en torno a los lípidos no están tan 

cerradas, se disputan, se mueven y vuelven a abrirse a un momento de indeterminación. 

Si la gastronomía dispone ingredientes, materias primas, de un modo mecánico y 

repetitivo propio de la tecnicidad de los oficios “manuales”, resulta que diversas 

reflexiones y percepciones sensibles singulares toman parte a la hora de desplegar y 

disponer los platos. Y, si las artes plásticas constituyen el gusto y la percepción emotiva 

por medio de imágenes, resulta que la plasticidad de los materiales y técnicas generan 

obras sin tener siempre en cuenta el símbolo o las historias de vida.  

En este sentido, sin embargo, el énfasis en unos y otros aspectos no debería 

entenderse como una toma de partido, sino como punto de partida para lo que en definitiva 

se expone y describe a través de las grasas. Las definiciones y discursos (semiótica), los 

materiales y técnicas (materialidad) y las sensaciones y percepciones (cuerpo-

embodiment) están en todos los espacios que articulan múltiples “objetos” grasa; los 

modos de “pensar”, los modos de “hacer” y los modos de “percibir” son inseparables 

incluso indistinguibles e indiferenciables antes de constituir el fenómeno, de tal modo que 

se organizan como un mismo proceso de imbricación productivo en el que las grasas se 

ensamblan. Pensar, hacer, percibir las grasas; una articulación sin orden ni jerarquía.  

En el manejo de sustancias físico-químicas acciones como pesar, medir, remover, 

mezclar, separar, calentar y demás acontecimientos reiterados en el día a día de un 

laboratorio para definir las propiedades y posibilidades de las grasas ocurren 

habitualmente en las cocinas y en los talleres. La práctica de la investigación, de lo que 

implica poner a prueba un objeto científico, se convierte en una práctica común extendida. 

La alquimia llega predominar, también, en el proceso de la investigación de las grasas. 
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Acciones sensibles como disponer, ordenar, componer, tocar, mirar, oler, 

manchar, quemar o asquear con las que se modulan329 cuerpos en la cotidianidad de los 

talleres que trabajan la plasticidad de las grasas para interpelar sensaciones, también 

tienen lugar en las cocinas y en los laboratorios. Poner a prueba la sensación, catar-

contemplar, se convierte en un acto de sensibilidad que constituye conocimiento y 

posiciona las grasas. Las afectaciones llegan a instaurarse, entonces, como procesos de la 

modulación de los “cuerpos” grasos.  

Mezclar, freír, cortar, lavar, emulsionar, reservar, dorar y un sinfín de 

posibilidades técnicas que ocurren cocinando para transformar una grasa en un plato 

también se explayan en los laboratorios y en los talleres. Poner a prueba los utensilios, 

aparatos y tecnologías, transformar las texturas de la materia, deviene como un proceso 

técnico de configuración material que se despliega allí donde la grasa se pone a trabajar.   

Cuando un laboratorio modifica el perfil lipídico de un aceite de oliva para que 

tenga menos ácido palmítico en su composición tiene la pretensión de mejorar la salud, 

pero termina pensando en actualizaciones estéticas (que mantenga un color verde, un 

sabor fresco y ácido…) y técnicas (que soporte una temperatura, por ejemplo). Cuando 

un restaurante cocina un plato, pretende que todas las elaboraciones estén técnicamente 

bien ejecutadas y conectadas (el punto de la carne, la textura del crujiente, el sabor del 

fondo, el ligado de la salsa…), pero también que gustativamente sorprenda (disponiendo 

las elaboraciones sobre una superficie plana de pizarra negra en un juego de contraste 

simultáneo de color y volumen, por ejemplo) y que se pueda digerir sin perjudicar la salud 

(aunque sólo sea que no se vomite o no repita). Cuando se pinta un cuadro, se pretende 

construir una mezcla de colores que generen una sensación armónica, pero también 

importa que los compuestos pictóricos no precipiten (con la mezcla y agitación del 

médium) y que la técnica esté correctamente ejecutada (empastar las luces y brillos, por 

ejemplo). 

Esto no significa que la cocina de un restaurante, un estudio de arte y un 

laboratorio sean iguales. Significa que las prácticas en las que se constituyen grasas como 

                                                           
329 He escogido el término modular como síntesis de las prácticas que se realizan en artes plásticas (pintar, 

esculpir, dibujar, grabar, tatuar…) porque, después del trabajo de campo, me parece el término más 

adecuado para aunar este tipo de prácticas plásticas, especialmente si son técnicas grasas.  
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hechos científicos, obras o platos se acoplan en un juego de repeticiones y diferencias 

articuladas con una heterogeneidad de actantes y en una multiplicidad de actuaciones. 

Las lógicas del laboratorio están armadas entre la redacción formal de papers, 

informes, congresos y seminarios; entre la observación pausada de microscopios, 

cromatógrafos y decantadores; entre las limpiezas exhaustivas con acetonas, autoclaves 

y jabones específicos para eliminar restos de polvo y aceites; entre la asepsia de las 

paredes blancas y acristaladas; entre riesgos de enfermedades cardiovasculares e impactos 

medioambientales; entre normas administrativas, patentes y financiaciones de proyectos; 

entre los paseos de los invernaderos a las cámaras frigoríficas; entre los silencios y las 

conversaciones en voz baja en los despachos; entre las muestras milimetradas y los 

movimientos de las manos muy contenidos (porque en el laboratorio las grasas se mueven 

en escalas muy pequeñas). Dicho de otro modo, la ubicuidad del hacer científico de las 

grasas no es una concatenación de pasos aislados, sino un entremedias abierto y dinámico 

que activa la producción de grasas, así como de cientificidad. Dinámicas de observación 

y contención, de control y espera, de fabricación de neutralidad y objetividad, articulan 

un modo de existencia epistemológico que se decanta con el “objeto”. Un modo de 

existencia epistemológico de las grasas que no estaría diferenciado sin las relaciones que 

lo componen y mantienen. La ciencia de las grasas se hace con todos sus actantes 

“neutralizadores”330, que no dejan de ser también transductores de (in)sensibilidad. 

El despliegue de un modo de existencia artístico de las grasas acontece entre los 

dibujos y bocetos, entre la ordenación y composición de referencias y modelos 

fotográficos, entre el ajuste de luces, focos y fondos, entre las preparaciones de médiums, 

pigmentos y tintas, entre la limpieza de las gubias, pinceles, espátulas y agujas, entre las 

dinámicas constantes de acercamiento y alejamiento, entre exposiciones, corrientes y 

tendencias y subastas del mercado de arte, entre el tacto de las superficies así como de 

movimientos delicados y repetidos de brochas y trapos, entre cambios de perspectiva, de 

pausas detenidas, de giros y vueltas de las obras y entre el sonido de la música de fondo 

que acompaña. La quietud, afinación y negociación sensible del taller termina por ser la 

                                                           
330 En el capítulo de las grasas en el laboratorio se puede apreciar cómo microscopios, guantes, batas, gorros 

para el pelo, botes transparentes, etc. no son intermediarios para manipular lípidos de forma neutral (que 

no alteran su modo de existencia y simplemente lo revelan), sino artefactos para fabricar su neutralidad 

(que producen su modo de existencia). 
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relación que entreteje un modo de existencia estético de las grasas lejos de la “genialidad” 

antropocéntrica. 

El modo de existencia gastronómico de las grasas aparece entre los pitidos de los 

electrodomésticos, el repiqueo de las ollas pesadas, los cuchillos y los golpes en las 

encimeras metálicas, entre el aire turbulento de batidoras y máquinas de vacío, entre de 

la rapidez de la cadena de montaje y las tareas divididas, entre los gritos de las comandas, 

entre los sudores y calores de los fuegos y parrillas, entre productos estacionarios y 

regionales, tradiciones de sabores e inspecciones de sanidad, entre las basuras rebosando 

pieles, huesos y plásticos, el agua corriendo, y los movimientos de meneos, abanicos con 

las manos que extienden aromas y pellizcos con los dedos que palpan texturas. Sin la 

reproductibilidad mecánica, el testeo y la rapidez de las cocinas, no se asentaría un modo 

de existencia gastronómico. Al contrario que la ciencia y el arte, la gastronomía cuenta 

con la ventaja de no haberse instaurado en el adalid de esa modernidad nunca consumada. 

Y pese a los esfuerzos de unos y otros de modernizarla (decantarla hacia un lado u hacia 

otro, el de las ciencias de la naturaleza o bien el de las sociedades de la cultura), la 

reivindicación de las técnicas le permite resistir en medio, impura, emulsionando la 

bifurcación.  

Precisamente, un modo de existencia técnico, un modo de existencia epistémico y 

un modo de existencia estético despliega distintas tecnicidades, eso es lo que hace que 

cocina, ciencia, y arte lleguen a diferenciarse, no que estuvieran diferenciados de 

antemano. Una textura grasa puede ser diluida-lavada en un cuadro, fluida en una 

membrana celular y crujiente en una cocina. Una luminosidad grasa puede ser brillante 

en un risotto, un espectro de luz en un laboratorio y un empaste en un cuadro. Una 

dimensión grasa puede ser una gota de una micropipeta en un laboratorio, un punto de 

presión en un tatuaje y un chorro de biberón en una cocina.  

Lo que define y hace sentir una grasa, sus cualidades y atributos, no son los 

mismos en la medida en que las que las hacen y fabrican, los actantes, no son los mismos, 

pero esas fronteras ni están previamente definidas, ni son estáticas, se difuminan y 

entrecruzan para aunarse colectivamente, articulan finalmente un devenir múltiple como 

consecución momentánea de un proceso que según cómo se anude, cómo se agencie, 
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constituirá una grasa que llega a ser hecho científico, obra de arte o plato, pero que ha 

pasado y seguirá pasando por distintas técnicas, sensaciones y definiciones.  

Todas estas variaciones semióticomateriales de grasas que padecen sus relaciones, 

que son movilizadas, que son significadas y se dejan hacer, también hacen parte de la 

ciencia, la gastronomía y el arte. Una condición de la grasa como actante que puede 

proteger la pasta cocida para que no se seque, que puede impermeabilizar un escultura 

para que no se oxide, que pueden desinflamar las células volviendo más flexible la 

membrana, que puede manchar la ropa, que pueden cortar una mayonesa, que puede 

quemar un cocinero, que puede enranciar un fruto seco, que puede emborronar una 

transición de luz a sombra… que puede morir, se expresa entre la naturaleza y la cultura, 

el sujeto y objeto, la semiótica y materia, la acción y relación de investigar(se), cocinar(se) 

y modular(se) como un apaño, como una artesanía negociada.   

Me gusta el concepto de artesanía porque apareció en los tres espacios para 

describir las prácticas de fabricación de “objetos” grasas como una relación que incluye 

apaños, improvisaciones y movimientos negociados331, como una apertura donde las 

grasas revelan su capacidad de agencia y las prácticas de las expertas su capacidad de 

afectación. Así, este es un modo de incluir las prácticas “gastronómicas” que hace una 

pintora cuando cuece cola de conejo, “científicas” que realiza una cocinera cuando cultiva 

una fermentación o “artísticas” cuando una tecnóloga de los alimentos modula la forma 

de una salchicha.  

En resumidas cuentas, uno de los puntos fundamentales que revelan las grasas 

reside en que promueven cocinar, modular e investigar conjuntamente, y que definen, 

afectan y tecnifican en un mismo proceso que sostiene mutuamente a las que las hacen 

con lo que hacen. 

 

                                                           
331 Para Anmarine Mol los “apaños” o adaptaciones cotidianas constituyen una parte fundamental de la 

lógica que rige una onto-política de los cuidados médicos, en Annemarie MOL, Ingunn MOSER & 

Jeannette POLS (ed.), Care in practice: On tinkering in clinics, homes and farms, Transcript Verlag, 2010. 
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2. Mezclar, asociar, aplanar 

2.1 Mezclar 

Uno de los puntos fundamentales que considero importante recuperar derivado del 

análisis de las grasas en esta tesis consiste en que, allí donde me acerqué a las grasas, las 

controversias y disputas partían de posiciones binarias y dicotómicas clásicas de la 

tradición del pensamiento occidental moderno que separan sujeto y objeto, naturaleza y 

cultura/sociedad, forma y materia, pensamiento y cuerpo, humano y no humano.  

Lejos de banalizarlas, estas controversias preocupan a las expertas, mueven sus 

proyectos de investigación, sus propuestas gastronómicas y sus obras. La grasa como 

frontera, como objeto de disputa, conduce la acción, es decir, el modo de entender el 

fenómeno, de trabajarlo y reivindicar su interés.  Sin embargo, a lo largo de esta tesis he 

encontrado reiteradas veces que estas posiciones dicotómicas se mueven en un flujo 

continuo que va variando y ligando en zigzag un término con su (supuesto) opuesto.  

Los aceites de oliva “naturales, puros y vírgenes” seleccionados genéticamente en 

los laboratorios, los pigmentos de óleo “naturales” con mezclas alquídicas332 o los 

pescados “salvajes” y de roca cocinados al vacío en los róners de los restaurantes 

serpentean entre lo natural y artificial, lo viejo y lo nuevo, la tradición y la vanguardia 

como zigzaguea la técnica de veladuras al óleo en la pintura abstracta, los chorizos y 

embutidos en las plantas de tecnología alimentaria o los platos de casquería en Madrid 

Fusión. Entre la distinción y la vulgaridad está la pintura Ripolín de Gernika333, la 

mantequilla francesa friendo torrijas y el aceite usado de girasol combustionando el motor 

de vehículos eco. Entre lo limpio y lo sucio están las esculturas limpiadas con aceite, los 

jabones que sacan las costras de las ollas y los matraces contaminados con la pringosidad 

del aceite de palma. Entre lo humano y lo no humano están las grasas trans de los 

rumiantes, los restaurantes para mascotas con sus piensos gourmet de salmón para un pelo 

brillante y la piel grasa de cerdo como soporte para practicar el tatuaje334. 

                                                           
332 Alquídico se refiere, en general, a una resina sintética que combina ácidos grasos orgánicos y poliésteres 

derivados del petróleo. 
333 Ripolín es una marca usual de pintura de pared. 
334 Cada vez es más habitual, sin embargo, el uso de pieles sintéticas. 
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Sin ir más lejos, estas retahílas de hibridaciones se concatenan sucesiva y 

reiteradamente hasta el punto en el que entre lo magro y lo graso están las emulsiones por 

medio de alginato de sodio en las cocinas, las témperas grasas y lápices-grafitos de cera 

en los talleres o los lípidos de cadena corta de carbonos solubles y miscibles en agua. 

Cuando las definiciones, técnicas y sensaciones se hibridan y se mueven poniendo en 

juego la pregunta que vertebra toda la investigación, entonces, ¿qué es la grasa? 

Ante la imponente pregunta ha resultado que estas disputas no están cerradas, no 

se pueden cerrar y que, por el contrario, su resolución no despliega las potencias del 

objeto. Como me propuse describir en los objetivos de esta tesis, el despliegue de los 

agenciamientos grasos pasa por relatar lo que la grasa puede hacer. Así es como, 

incrementando la descripción de sus posibilidades, he ido desenrollando sus potencias 

Un desenlace común que la grasa ha hecho en esta tesis ha sido precisamente 

mezclar, aunar y aglutinar (como hace con pigmentos y proteínas) diferentes 

“naturalezas” y “culturas”, diferentes efectos “buenos” y “malos”, diferentes “sujetos” y 

“objetos”, diferentes experiencias “individuales” y “estructuraciones” colectivas porque 

tiene la capacidad de moverse y situarse entre las cosas. La grasa es una tesis del medio, 

del enlace y la relación. Ni pertenece a la “sociedad” ni pertenece a la “naturaleza”, ni 

hay grasas buenas o grasas malas… Estudiar las grasas, prestarles la atención que se 

merecen, consiste en describir ese proceso de mezcla, esa agitación, sin asumir que existe 

una grasa “independiente del acontecimiento en que hace ingresión”.335 Las grasas han 

hecho de esta tesis una emulsión meta-estable, una asociación de heterogeneidades tenso-

activas que se unen cuando se aplican fuerzas.  

2.2 Asociar 

Para afianzar esta mezcla, también resultaron sugerentes las prácticas y gestos que se 

expanden, multiplican o encuentran analogías cuando las grasas están presentes y que 

presentan, finalmente, que otra de las cosas que las grasas hacen es asociar transitando o 

transitar asociaciones. El momento de las grasas en esta tesis ha sido el de los chefs que 

experimentan en laboratorios de tecnología alimentaria, reinterpretan en platos obras de 

                                                           
335 Isabelle STENGERS, Pensar con Whitehead, Buenos Aires, Cactus, 2020 
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museos o modulan arquitecturas de chocolate. El de artistas que experimentan con tintas 

de grabado biodegradables y cuecen en pucheros aceite, cola de conejo y huevos para 

imprimar los lienzos. El de bioquímicas que saborean nueces, se untan la piel con manteca 

y hacen ilustraciones para el envoltorio de nutracéuticos para niños con obesidad. 

Algunos de estos acontecimientos aparecieron como re(b)elaciones o excepciones del 

trabajo cotidiano que se realiza en los laboratorios, las cocinas y los talleres, pero 

curiosamente durante el día a día del trabajo con grasas fueron apareciendo prácticas 

análogas que conectan unos espacios con otros a través de las grasas, que los mezclan y 

asocian.  

Extender la capa de barniz en el cuadro del taller como se extiende la capa de 

mantequilla, aceite o huevo de una pieza que se hornea de la cocina; fechar y etiquetar las 

muestras de un laboratorio como se fechan y etiquetan las elaboraciones en las cocinas; 

hay dinámicas, gestos y movimientos por las cocinas durante un servicio que parecen una 

performance coreografiada. Chorrear o gotear salsas se ha convertido, sin duda, en uno 

de los gestos más afianzados de las cocinas como lo fue en las artes plásticas después del 

chorreo de la pintura a partir del action painting. 

 Milimetrar las proporciones de aceite de linaza, trementina y barniz para obtener 

un médium en el taller igual que se miden las proporciones de huevo, limón, azúcar en 

un vaso medidor para montar una espuma en una cocina  como se miden con micropipetas 

distintos ácidos grasos en un tubo de ensayo; absorber con papel los restos de aceite de 

un termómetro calibrado de un laboratorio como el papel de cocina absorbe el óleo 

sobrante de la paleta en una sesión de pintura igual que s escurre y absorbe el aceite 

sobrante de una fritura; limpiar con acetona en enérgicos círculos las mesas de los 

laboratorios y plantas piloto como se  limpian con ácido y jabón las encimeras y planchas 

metálicas de las cocinas igual que se limpian con jabón de glicerina los pinceles y 

espátulas del taller, la tinta sobre la piel o la plancha de grabado.   

Seguir la receta de un plato, interpretar un proceso con una lista dispuesta de 

materiales, se asemeja bastante a seguir el experimento de un paper como se asemeja 

también a seguir o reproducir la paleta de un “maestro”. La historia de las grasas es la de 

un proceso por el cual una serie de materiales grasos (moléculas, ingredientes, colores) 

que otros han dispuesto se traducen en un objeto nuevo por medio de la experiencia, la 



258 
 

experimentación o investigación.  En el caso de que observar las repeticiones de estos 

gestos no fuese razón suficiente para explicar las prácticas cotidianas que las grasas 

asocian, siempre queda el rastro de otros objetos, actantes, cuya presencia y acción 

también resultó repetirse transitando de un espacio a otro. Del congelador del laboratorio 

al congelador de la cocina, de la campana de la cocina a la ventilación extractora del 

laboratorio, del ordenador de programas bioestadísticos del laboratorio al ordenador de 

las calibraciones de colores, líneas y volúmenes del taller. Del decantador del laboratorio 

al decantador de la cocina de I+D que siguió el mismo camino que la envasadora de vacío. 

Utensilios como cúteres, termómetros, reglas, espátulas y pinceles están haciendo 

grasas en talleres, cocinas y laboratorios, sin contar con los botes y tarros de cristal 

(reutilizados de yogures, de legumbres, etc.) que aparecen por todas partes. Por todas 

partes están también lápices o bolígrafos y papeles, esquemas, bosquejos e imágenes 

como objetos que momentáneamente inscriben las grasas. Finalmente, los aparatos de 

limpieza, los que están para borrar los restos que dejan las grasas, ácidos (acetona, 

hexano, aguarrás, vinagre, etc.), jabones (fairy, glicerina, etc.) y el ubicuo y omnipotente 

papel absorbente336 revelan la asociación que existe entre los distintos espacios, la 

asociación y mezcla que hacen las grasas con ellos en una operación de transducción que 

se transforma a sí misma y a su medio en un mismo proceso337, y que propaga la 

información a múltiples dimensiones. Porque de lo que se repite, de estas concomitancias 

en el desempeño del hacer(se) con grasas, surgen nuevas vidas asociadas. Lo mismo y lo 

otro ya no se opone, mezcla y singularidad tampoco.338 Emergen como una asociación y 

acentúan semejanzas que no destruyen singularidades, sino que arman el despliegue de 

sus modos de existencia, de sus grasas en acción. Así es como he pasado de una sociología 

de las traducciones a una sociología de las transducciones, de las redes socio-técnicas de 

la grasa a los devenires grasos. A multiplicar existencias-agencias grasas.  

                                                           
336 En un ejercicio de honestidad reconozco que la cuestión del papel de cocina o papel absorbente se ha 

convertido para mí en un “super-objeto” inesperado. Jamás pensé que fuese un actante-mediador tan 

importante para las grasas, pero a medida que avanzaba la investigación fue imposible escapar de su férrea 

existencia. Si alguien quisiera preguntarse por la importancia de los objetos, diría que se fijase en aquellos 

que más se usan, que más se gastan, y en una investigación sobre las grasas ese ha sido sin duda el papel 

absorbente. 
337 SIMONDON, La individuación: a la luz de las nociones de forma y de información, 1958, p. 39 
338 De las repeticiones no se limitan las potencias, se despliegan. DELEUZE, Diferencia y repetición., 1968. 

Así, pasamos de las repeticiones que devienen diferentes modos de existencia a las asociaciones que 

devienen singularidades. 



259 
 

En este sentido, estudiar la grasa es seguir el rastro de lo que conecta, de lo que 

transduce. Asocia los olivares de Jaén con el Instituto de la Grasa, con la cocina de un 

restaurante de estrella Michelín y con un bodegón barroco del Museo del Prado, pero 

también con todas las implicaciones y modos de vida que esta asociación produce y 

despliega. Cuando las expertas me relatan historias de jornaleros y apropiaciones de 

tierras, proyectos de investigación sobre reducción de factores de riesgo asociados a 

enfermedades cardiovasculares en relación a la modificación genética del aceite de oliva, 

catas a ciegas que etiquetan y dan veracidad a la pureza de un aceite, platos presentados 

en Madrid Fusión a base de aceitunas, inversiones empresariales de chefs en nuevas 

marcas de aceite de oliva, platos de aceitunas en composiciones barrocas de pintoras 

holandesas representando el consumo distinguido de la burguesía del momento y estudios 

etnográficos de la tradición del aceite de oliva en la cultura mediterránea; opera una grasa 

que configura formas de vida ensambladas. Un aparato de conexiones por el que, con 

mirada anudadora, confluye un objeto en múltiples vidas y que conecta lo viejo y lo 

nuevo, micro y lo macro, lo técnico y lo social, el símbolo y la materia, la naturaleza y la 

cultura. Conecta la gastronomía, el arte y la ciencia, pero asocia con ella la configuración 

de múltiples y singulares vidas.  

El tipo de relaciones que una grasa dispone, que asocia, son importantes porque 

esas relaciones cambian con ella: Una trayectoria que conecta las algas que sostienen la 

oxigenación de los océanos, los pescados que fabrican sus tejidos grasos, la pesca de 

anzuelo o caña, la extracción del aceite en una planta de tecnología alimentaria, el perfil 

lipídico del cromatógrafo, el ensayo clínico de suplementos omega-3, el microscopio de 

las analíticas en sangre, el tratamiento estadístico en un programa informático hasta el 

resultado presentado en un congreso académico. Un proceso que enlaza las plantaciones 

de lino con la fábrica Royal Talens339 que distribuye en Hospitalet de Llobregat, con la 

paleta de Zorn340, con una madera de pino de un óleo sobre tabla, con una galería de arte 

contemporáneo en el centro de Madrid. La línea que une una tradición oral nórdica con 

una cámara de curación en una escuela de cocina, una cortadora de fiambre en un 

restaurante de cocina fusión. Todas estas asociaciones sociotécnicas entretejidas por las 

                                                           
339 Royal Talens es una empresa de tintas, óleos y material de bellas artes en general. 
340 La “paleta de Zorn” es una paleta convencional de pintura al óleo que en las escuelas de pintura sirve 

para aprender teoría del color y cuya característica reside en presentar una tonalidad de colores muy limitada 

(amarillo ocre, rojo bermellón/cadmio, negro marfil y blanco titanio) que, como en la paleta de muchos 

pintores barrocos, no tiene azul. 
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grasas terminan por ser, a su vez, la mezcla que las produce o las va concretando en un 

agenciamiento que despliega un existir asociándose. Que compone una ontología de la 

mezcla, de la asociación, de la relación; porque lo que muestran no son sólo disciplinas, 

prácticas, gestos, artefactos e historias de vidas que se vinculan en los tres espacios y más 

allá de ellos como una red de transmisión341; manifiestan un proceso, un devenir que es 

un llegar a ser y a hacer existiendo en asociación. En relaciones activas, de intra-acción, 

las grasas articulan la singularidad y el despliegue de sus modos de existencia. 

Eso es lo que me ha enseñado la experiencia con las grasas, que en la repetición 

de un movimiento una emulsión llega a diferenciarse de la mera unión de proteínas y 

lípidos, de huevo y aceite, de pigmento y linaza. Que ese resultado tiene ya otra textura, 

otro color, otra consistencia, otra ontología.  

Que de lo que se repite dentro y fuera de los espacios de observación emergen 

asociaciones, y de las asociaciones devenires hace que la “sociología de las 

asociaciones”342 ya no le deba nada a nadie, tienes sus propias entidades, que son las 

mezclas. Y, más que describir los ingredientes que componen las mezclas (sistemas socio-

técnicos, hibridaciones de naturalezas-culturas) como en una teoría de actantes en red, me 

he dejado llevar por el movimiento ontogenético que se despliega de las asociaciones, por 

los haciendoexistiendo que las grasas generan. Las asociaciones arman así un nuevo plan 

de composición de las grasas, que es un nuevo plano de consistencia abierto a una 

pluralidad de cuerpos grasos que existen y se activan asociándose. Esto lo que hace que 

el resultado sea abierto y, además, diferente del punto de partida. 

2.3 Aplanar 

Las grasas de esta tesis parten de la distribución más o menos simétrica de tres espacios 

que configuran grasas (laboratorios, cocinas y talleres), y que tienen a su vez tres partes 

                                                           
341 No es lo mismo estar vinculado que relacionarse 
342 Considero que este desplazamiento desde lo social como asociación en LATOUR, Reensamblar lo 

social, 2008, p. 156 hacia una ontogénesis en devenir de las grasas también ha estado acompañada por el 

desplazamiento hacia preocupaciones ontológicas que en los últimos años ha ido discutiendo el propio 

autor: Bruno LATOUR, “Reflections on Etienne Souriau’s Les différents modes d’existence” en Levi 

BRYANT, Nick SRNICEK, Graham HARMAN (ed.). The speculative turn: Continental materialism and 

realism, Re. Press, 2011, pp. 304-333; Bruno LATOUR and Catherine PORTER, An Inquiry into Modes of 

Existence: An Anthropology of the Moderns. Cambridge, Massachusett, Harvard University Press, 2013; 

Graham HARMAN, Bruno Latour: Reassembling the Political, London, Pluto Press, 2014. 
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o componendas que las instauran (conceptos y definiciones, técnicas y aparatos y 

percepciones y afectaciones sensibles). Aún falta, con todo, terminar de armar una 

cartografía, un plano de inmanencia que es, a su vez, el plan que da consistencia, compone 

y mantiene esforzadamente la frágil existencia de cuerpos grasos como el omega-3, la 

cocina de producto o el hiperrealismo artístico. Colocar un fenómeno científico, uno 

gastronómico y uno artístico en el mismo plano ha sido una pretensión que subyacía este 

relato junto con la de dar cuenta de que pensar y definir las grasas, hacerlas y 

reproducirlas, percibirlas y sentirlas están, por un lado, al mismo nivel de importancia y, 

por otro, son sólo fases intercaladas y mezcladas del proceso que instaura y mantiene las 

grasas. Es decir, que reúne las heterogeneidades en una composición que no conoce ni 

formas, ni sustancias, ni sujetos; sólo flujos, variaciones continuas y diferencias de 

fuerzas intensivas343. Faltaba, entonces, colocar las grasas en el medio del devenir, la 

materia de la variación y de las líneas de inmanencia en un plano que le da consistencia.  

Partir del plano de inmanencia, aplanar las jerarquías y redistribuir las acciones 

ha sido no sólo un aprendizaje personal, sino un enriquecimiento en la descripción de 

prácticas, actantes, sensaciones y posiciones que se han visto involucradas con las grasas.  

Recorriendo el plano de las grasas he pretendido dar la misma importancia a la 

práctica de embutir un cárnico y a la de interpretar los picos de un perfil lipídico, a la de 

“limpiar” un pescado y a la de quitar la costra de la plancha, a la de armar un bastidor y 

la de curar con crema la herida del tatuaje. He procurado asimismo narrar de igual manera 

la mediación de una sartén y la de un sifón, la de una nevera y la de una autoclave, la de 

una pastilla de jabón y la de un barniz de retoque. También dar la misma importancia a 

mirar a trasluz un aceite fraccionado y a catar una magdalena y a tocar una pieza de carne 

y a oler de una salsa de pescado y a observar la transparencia de una veladura y palpar el 

surco de una aguja. He tratado de contar el dolor de la piel de las que se queman friendo 

como el dolor del cuello de las que se lesionan mirando fijamente agachadas como el 

dolor de la espalda de las que se pasan el día de pie como el dolor de los pulmones de las 

que inhalan vapores como el dolor de las manos que se agrietan limpiando. He intentado, 

incluso, dar la misma voz de la experiencia a las que dirigen un centro de investigación, 

las que friegan los cacharros y los suelos de los restaurantes, las que mantienen el aire y 

                                                           

343 DELEUZE y GUATTARI, Mil Mesetas, 1988, pp. 264-268. 
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la temperatura de las salas de los museos, las que riegan y alimentan los invernaderos, las 

que fabrican marcos y soportes, las que dirigen el pase en la cocina, las que están 

realizando una tesis doctoral en una planta de tecnología alimentaria y las que enseñan 

teoría del color en una academia de diseño.       

Ninguna de estas hecceidades realiza las mismas operaciones, pero tienen la 

misma importancia para fabricar y sostener las grasas, para su despliegue. Distintas 

experiencias y encuentros con las grasas constituyen distintos modos de acercarse y 

hacerse con la grasa, pero esas diferencias de relación no superponen unas experiencias 

sobre otras, simplemente expresan otros modos de existencia, otras configuraciones, otras 

individuaciones singulares de las grasas que no conocen de antemano ni conocimientos, 

ni técnicas, ni sensaciones; ni sujetos, ni objetos, ni cuerpos; ni humanos, ni máquinas, ni 

nohumanos; ni laboratorios, ni cocinas, ni talleres; sólo movimientos y velocidades de 

conexiones infinitas, oscilaciones que componen y aúnan la consistencia de las grasas344.  

Para aplanar las hecceidades he relatado las prácticas mecánicas y reproductivas 

de engrasar un molde, a extender médium por la pintura del día anterior o esterilizar el 

instrumental, o expandir la potencia reflexiva que despierta pinchar los ácidos grasos una 

y otra vez, clarificar la mantequilla una y otra vez, limpiar la paleta una y otra vez en una 

repetición que despliega agenciamientos como los despliega la potencia que se extrae 

para la transducción de una entidad grasa de la trama telas de lino, la reproducción de los 

olivos y el veteado de las carrilleras; la rotura de los tubos de ensayo, las grietas en las 

tablas de cortar de madera y el craquelado en las capas pictóricas.   

No pretendo, de todas maneras, concluir en una ingenuidad que asuma la 

neutralidad de los cuerpos grasos, pero sí al menos describir de la forma más detallada 

posible parte de las articulaciones que hacen que haya obras más caras y expuestas que 

otras, platos más caros y elaborados que otros como proyectos de investigación más 

financiados y resultados más citados que otros. Que hacen que haya disciplinas más 

reconocidas que otras como haya expertas que cobran más que otras y que se dañan más 

que otras. Pero, todas estas asimetrías, todas estas relaciones de poder, son un resultado 

momentáneo de un proceso que no sólo se articula de diferentes maneras, sino que se 

                                                           
344 Gilles DELEUZE, Derrames entre Capitalismo y esquizofrenia, Buenos Aires, Cactus, 2005, pp. 293-

297; 314-316. 
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oculta de diferentes maneras también. Cuestionar esta tecnología de ocultamiento, de 

limpieza y borrado de las actuaciones de todos los cuerpos grasos (no necesariamente 

intencional) que me he encontrado o me han conmovido en algún punto de la 

investigación puede ser quizás una vía para dotar al plano de inmanencia de las grasas de 

una consistencia ecológica más justa para con el reconocimiento de que ni somos las 

únicas que damos un sentido a las grasas, ni somos las únicas que las padecemos. La 

vulnerabilidad se compone, también, en un plano.  

Cuestionar el conocimiento, distribuir las técnicas y extender las sensaciones no 

es ir en contra de las científicas, ni de las chefs, ni de las artistas, es ir a favor de las grasas, 

recorrer con ellas sus rastros y sus restos por modos de existencia más que humanos, 

seguir abriendo una “hilera de puertas”345 que devienen agenciamientos sympoiéticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
345 DELEUZE y GUATTARI, Mil Mesetas, 1988, p. 254 
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3. Objetar, sujetar, afectar 

3.1 Objetar 

En esta tesis que planteaba abordar la grasa como objeto de mi investigación fueron 

apareciendo diversos debates que incurrían en la importancia de los objetos como 

entidades o fenómenos semióticomateriales. Esta cuestión implicaba poner a prueba dos 

propuestass, la primera, que los objetos no están dados y, la segunda, que tienen capacidad 

de agencia. 

En la primera de las cuestiones las ciencias sociales han dicho y continúan 

teniendo mucho que decir. La construcción de la grasa es un proceso social que se hace 

en compañía de los distintos significados por los que pasa el objeto y sus variaciones. Del 

perjuicio de ácidos grasos saturados a las grasas trans, del estatus gastronómico de las 

mantequillas a los aceites de oliva, de los grabados a las fotografías e impresiones 

digitales. Entre lo bueno y lo malo, entre lo viejo y lo nuevo, entre lo natural y lo artificial, 

los sentidos de las grasas no han sido unívocos, sino más bien polémicas y disputas 

transitorias que se balancean de un lado a otro. No obstante, el sentido de las grasas 

quedaba fijado en el carácter productivo del discurso y o bien dejaba de lado la existencia 

material del objeto, o bien supeditaba ésta a las prácticas y usos “sociales” como 

contraparte separada que consecuentemente dejaba del lado de las ciencias de las 

“naturaleza” la materialidad de las grasas en un ejercicio que los principios de ciertas 

sociologías de la ciencia346  consideraban asimétrico.    

En este sentido, he ido poco a poco distanciándome de las líneas de investigación que 

incurren en la parte contratante que las grasas suscriben en procesos de subjetividad 

cuando fijan posiciones móviles de estar en el mundo, pues considero que las ricas 

aportaciones de la sociología del cuerpo, la sociología de la alimentación o los fat studies 

han focalizado los análisis en la recepción y transformación semiótica de las grasas más 

que en su constitución material. O, dicho de otra manera, se han centrado en desplegar 

hábilmente construcciones semióticas (genealogías de problemáticas y ambivalencias 

simbólicas) que sobredetermina relaciones de poder encarnadas (también prácticas de 

                                                           

346 Me refiero a los principios de una “antropología simétrica” que se reformularía como una “Teoría del 

Actor-Red”. 
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resistencia) por las grasas347, pero que no inciden ni en el devenir material del proceso 

(ontogénesis), ni tienen en cuenta la participación activa de entidades nohumanas en la 

complejidad que asocia el fenómeno.  

Este carácter sociohistórico ampliamente trabajado ha se ser tenido en cuenta, pero 

consideraba necesario centrar los esfuerzos de las disciplinas humanistas con un énfasis 

en los materiales y técnicas que habían sido poco trabajados hasta que en los últimos años 

y recogiendo diversas tradiciones y autores, el posthumanismo, los nuevos materialismos, 

las epistemologías feministas de la tecnociencia, la ANT, la OOO, el giro afectivo o el 

momento ecológico (del “antropoceno”) han traído a la mesa un enriquecedor debate que 

se pregunta por constituciones y posibilidades del mundo menos humanas. 

Seguir el camino de los materiales grasos me ha permitido incluir esos abordajes 

más allá de lo humano en las ciencias sociales, en los espacios donde efectivamente 

importa si un ácido graso se mantiene estable en un rango de temperatura, si la mancha 

diluida en el fondo de un cuadro refleja profundidad o si el crujiente de un plato implica 

un sonido. Los procesos materiales, las potencialidades de las texturas, los colores, las 

capas, las impermeabilizaciones, las protecciones, las contaminaciones… importan para 

la vida social, y no son un intermediario para la credibilidad de un grupo de investigación, 

para los contratos de publicidad entre cocineros y marcas de alimentos o para que una 

imagen “más realista que el ojo” consolide el estatus de un artista plástico. 

Entre esas posibilidades, en esta investigación también han ido aparecido 

momentos donde las grasas han objetado su condición de objeto, se han rebelado ante sus 

atribuciones con su materialidad. Ya no se definen, entonces, por cualidades fijas e 

inmutables sino por procesos, por las cosas que les pasan y las cosas que hacen pasar. Las 

grasas, en tanto que entidades sociotécnicas, han intentado describir que se puede escapar 

de una objetificación polémica (sanas, malas, tradicionales, industriales, etc.) para 

incurrir en procesos (texturizar una piel de salmón, sombrear un tatuaje, fluir la membrana 

celular, abrillantar un risotto, enranciar un fruto seco, proteger el óxido de una escultura, 

hidratar un lienzo, limpiar los cacharros, determinar genéticamente una molécula, etc.) 

                                                           
347 De estas hijas del post-estructuralismo, centradas en los “estudios culturales”, son especialmente 

interesantes las que están virando los análisis hacia aguas no antropocéntricas: Elspeth PROBYN, Eating 

the ocean, Duke University Press, 2016. 
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que terminan por ser siempre constituciones y acciones semióticomateriales que hacen 

posible modos de estar y pensar la ciencia, la gastronomía o las artes plásticas. Los 

objetos, así, llegan a existir como aquí han llegado los hechos científicos, los platos, las 

obras. Y la participación de estos objetos-grasas en un modo de existencia social se 

asienta en tanto que articulan relaciones que componen mundos. La grasa acontece como 

una entidad social porque asocia y hace colectivos, confluyen lo semiótico y lo material, 

lo humano y lo no humano, la naturaleza y la cultura, el objeto y el sujeto.  

Los modos de existencia de los objetos son asociaciones sociales, pero no 

antropológicas ni antropocéntricas. Durante esta investigación llegó a haber momentos, 

accidentes y sucesos, en los que los procesos de las grasas ni siquiera participan de la 

constitución semiótica del mundo: El momento en el que el aceite que refrigera el motor 

de una envasadora de nitrógeno en un laboratorio se sobrecalienta tiene poco que ver con 

la construcción simbólica de la ciencia, pero pone en juego toda una mañana en el 

laboratorio348. La grasa de la piel que repele e impide deslizar una aguja tampoco afecta 

a la iconografía de una imagen dibujada, pero la emborrona. La campana extractora 

recubierta de grasa en una cocina tiene poco que explicar sobre nuevos sabores, texturas 

y tendencias gastronómicas en un plato, pero intoxican las vías respiratorias de los 

cocineros. Todas las veces que las grasas han importunado a las expertas, todas las veces 

que éstas reconocieron y relataron cómo las grasas condicionan el día a día de su trabajo, 

son todas las veces que aparecen como actantes-mediadores, como agentes materiales. 

 Todos los objetos son semióticos-materiales, pero no todos los materiales son 

simbólicos. En este sentido, la relación, el recorrido de los objetos, es también la relación 

con las cosas.  Las grasas transitan de cosas a objetos (de materias a materialidades), pero 

este proceso o recorrido tampoco traza una frontera clara, sino un vaivén o movimiento. 

El momento en el que las grasas despliegan valores, normas, prácticas, funciones, etc. se 

convierten en objetos que participan de la vida social, actúan, dan su consentimiento y lo 

revocan349; acompañan el desenvolvimiento de las acciones, mientras que las cosas grasas 

                                                           
348 De muchos accidentes y desparrames se despliegan, para Latour, innovaciones científicas. LATOUR, 

La esperanza de Pandora, 1999. 
349 Para un análisis profundo del consentimiento que da la materialidad de los objetos en las investigaciones 

científicas: María Puig DE LA BELLACASA, Matters of care: Speculative ethics in more than human 

worlds, University of Minnesota Press, 2017. 
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simplemente suceden350. Los materiales grasos han aparecido como objetos, también 

como cosas. Al igual que en los ejemplos anteriores, importa tenerlas en cuenta en la 

medida que estos procesos y variaciones materiales, inestables y finitas, a veces se 

separan o discrepan de su condición de objeto351 y ponen en jaque el trabajo de las 

expertas. 

El momento en el que las cosas se vuelven objetos, sin embargo, tampoco dejan 

de importar sus materiales. La determinación inestable del valor, la funcionalidad, el 

propósito o el significado de una textura, una dureza, un color, una luz, una maleabilidad, 

una viscosidad, un peso, una consistencia… ha importado de manera ferviente tanto en 

los laboratorios, como en las cocinas, como en los talleres; donde quienes han puesto a 

prueba las grasas han dado cuenta de que los objetos se hacen, varían, sostienen y existen 

en procesos materiales que requieren de una esmerada atención y cuidado. De una 

cercanía extrema. 

Sacar las grasas de la caja negra pasa por relatar que antes de pasar por una 

autoclave se han cultivado y triturado las semillas y que después se han separado las 

proteínas de los lípidos. Que antes de cocerse en un roner se ha aromatizado un aceite y 

que después se ha tostado la superficie en una salamandra. Que antes de la capa pictórica 

se ha preparado una tabla de madera con una imprimación y después se ha abrillantado 

con un barniz. 

Así, la objetividad que persuade a la distancia, a la separación y no intervención 

que presupone dejar que los objetos hagan lo suyo como si tuvieran una existencia 

autónoma ha sido ampliamente cuestionada. La objetividad pasa por situar el 

conocimiento, por el compromiso con el relato, por dar cuenta del recorrido o proceso 

                                                           
350 Como he explicado en el recorrido de las grasas por las artes plásticas, que las cosas simplemente 

sucedan no implica que no importen para la vida social, que no importe mantenerlas y que no existan 

también en devenires materiales; sino que cuando las grasas están siendo cosas no vinculan sentidos. 
351 Este recorrido de cosa a objeto ha sido incluido en el hacer(se) grasa en artes plásticas, con especial 

hincapié en el momento de su discrepancia según el análisis de DOMÍNGUEZ RUBIO, “On the 

discrepancy between objects and things: An ecological approach”, 2016, pp. 59-86. Son varias las líneas 

teóricas que de forma generalizada abordan esta diferencia entre cosa y objeto. Si los objetos llegan a ser, 

existen en todas sus manifestaciones, despliegues y expresiones, las cosas son aquello que se mantiene, la 

indiferencia a la situación. Para una revisión del mundo de las cosas como el mundo de las permanencias 

léase Etienne SOURIAU, Los diferentes modos de existencia, (prólogo de Bruno Latour e Isabelle 

Stengers), Cactus, Buenos Aires, 2017 y David LAPOUJADE, Las existencias menores, Buenos Aires, 

Cactus, 2018.  
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que experimentan los fenómenos cuando los analizamos. El ejercicio de objetividad aquí 

ha sido, si se quiere, el que no borra los rastros de las técnicas alimentando los cultivos 

celulares, los cocineros sobando las piezas de carne y las artistas volteando un cuadro con 

un espejo, pues la objetividad también pasa por situar, a fin de cuentas, los aparatos de 

observación que hacen grasas: 

 Un perfil lipídico no es un intermediario que revela la esencia molecular de un 

aceite es un agente o actante que lo hace; como la temperatura regulada de las luces no es 

un intermediario que revela el color de una veladura, sino el aparato que constituye su 

color; tanto como la palpación del cocinero no es la intermediación que revela el crujiente 

de una fritura, sino la acción que determina su textura. Llegar a ser objeto es estar 

implicándose, diferenciándose, re(b)elándose con un aparato de observación que incluye 

humanos y no humanos, prácticas de determinación sociotécnicas que hacen y se dejan 

hacer por las grasas352. Investigar un objeto es volverlo a conectar con su mundo. Aun me 

pregunto, entonces, cuál es el momento en el que una grasa se vuelve un “sujeto 

emancipado”. 

Si traigo este problema teórico en el que en los últimos años se ha visto inmerso 

el objeto es porque, lejos de resolverse, el binarismo del debate simplificado entre 

realismo vs. constructivismo continúa circulando. El giro anti-kantiano de los llamados 

realistas especulativos (donde se juntan propuestas e interpretaciones bastante dispares 

en muchos aspectos353) ayuda a afirmar que las grasas, materia en devenir, no son de los 

científicos, ni de los artistas, ni de los cocineros, ni de los ingenieros, ni de los médicos… 

pero tampoco emergen por sí mismas. Toda ontología es, siguiendo a Karen Barad, una 

onto-epistemología constituida por un aparato de observación semiótico-material.354 La 

principal contribución de este debate para lo que ocupa esta tesis, por tanto, ha sido la de 

abandonar el humanismo para pensar la agencia de la materialidad de otro modo que 

interese a las ciencias sociales.   

                                                           
352 Esta indeterminación constitutiva del objeto de conocimiento con el aparato de conocer tendrá una 

estrecha relación con la ontogénesis. 
353 Graham Harman, Manuel Delanda, Ray Brassier, Ian Bogost, Timothy Morton, Levi Bryant, Jane 

Bennet, etc. confluyen en una cierta “autonomía” de los objetos, pero tienen planteamientos distintos y 

trabajan sobre aspectos muy distintos de la filosofía en los que también es interesante adentrarse. 
354 BARAD, “Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How 

Matter Comes to Matter” Signs, vol 28, no 3, 2003, pp. 801-831.  
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La grasa es de las científicas, pero también de la freidora, de la reflectografía 

infrarroja, de los rumiantes, de las historiadoras del arte, de las algas de los océanos, de 

las normas ISO, de las comidas del servicio, de las máquinas de las plantas piloto, de las 

vías respiratorias de los cocineros, de los cerdos ibéricos… la grasa es del mundo, 

ecológica y colectiva más que autónoma. Las grasas están imbricadas, enredadas y 

anudadas en historias y políticas de diversa índole. El problema no es el de la realidad del 

objeto, ni si se puede conocer esa realidad, la cuestión es describir las prácticas específicas 

donde una grasa se genera, regenera, y termina por generar otros despliegues. La pregunta 

es, entonces, cómo movernos con ellas en un mundo común cuando lo que hacen, 

precisamente, es articular relaciones de alianza (y parentesco, siguiendo a Donnna 

Haraway). En esta sympoiesis que se aleja tanto de la realidad de los objetos como de la 

autonomía de los sujetos no podemos dejar atrás las relaciones que son parte de su 

historia. La emergencia de nuevas entidades grasas (como un fat-washed coctel, un 

bioplástico, unos rotuladores de óleo) separa la causalidad del vínculo lineal, pero ésta 

tampoco ha venido sin su mundo355. Esto no significa que responda afirmativamente a la 

intencionalidad, a lo que se espera de ella, ni que sean lineales. Pueden surgir nuevas 

entidades sin separarse de sus relaciones. Las trayectorias de las grasas cambian, se 

alteran, y alteran con ellas un medio tan fluctuante como su constitución. 

Que la grasa actúa, que tiene capacidad de agencia, de configurar modos de estar 

y pensar el mundo (por ejemplo, la ciencia, la gastronomía o el arte) puede articularla 

como una materia viva, vibrante, como un sujeto de pleno derecho siempre y cuando 

abordemos esa activación como una relación que mueve las grasas y a su vez es movida 

por ellas. Las grasas (se)fríen, (se)pintan, (se)oxidan, (se)aglutinan, (se)limpian, 

(se)compactan, (se)dañan… en procesos que son singulares, pero también impersonales. 

De ahí que cuando las grasas cobran vida (el geotropismo de los ricinos, los óleos que 

pierden saturación y luminosidad, el aceite que salta por todas las partes de la cocina…) 

han llegado a ser “sujetos”, entidades que ejercen la acción, su “voluntad” en situaciones 

en las que importaba la vida de las grasas más que la vida de las expertas, o lo que es lo 

mismo, donde los testimonios de las vidas humanas y no humanas importan lo mismo, 

                                                           
355 El concepto de emergencia en DeLanda, que es una interesante crítica a la causalidad lineal, no tiene 

porqué sostenerse como autopoiesis, aunque se escape y presente objeciones a una trayectoria lineal. Para 

una relación entre la emergencia y la no-linealidad, Manuel DELANDA, "Emergència, causalitat i 

realisme." Artnodes: revista d'art, ciència i tecnología, nº 9, 2009. 
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aunque el testigo nunca sea ni neutral ni imparcial.  Y este resultado es quizás 

fundamental, pues altera las preocupaciones, las experiencias vividas, girando con ello de 

la producción de subjetividad hacia procesos colectivos materiales tan que humanos.  

Las artistas pueden estar movidas y preocupadas por el canon, la proporción y la 

originalidad de una obra tanto como por el amarilleamiento del color, el craquelado de la 

capa o la tinta que parece no secarse nunca. Las científicas pueden persuadir356 sus 

investigaciones tanto por la “epidemia de la obesidad”, la apariencia de la imagen 

corporal o la salud de sus mascotas como por la densa viscosidad de un ácido palmítico 

transesterificado o la degradación de tocoferoles en la incidencia de la luz. Las cocineras 

pueden experimentar la precariedad laboral de la hostelería, la recuperación de productos 

y recetas “tradicionales” o la notoriedad mediática de la gastronomía tanto como 

experimentan las quemaduras de mantequilla o el deslizarse de la limpieza del pescado. 

Gracias al trabajo de campo he podido desdibujar modestamente algunas líneas 

que separaban claramente la relación sujetobjeto de conocimiento, así como la 

problemática relación del sujetobjeto de la agencia (meras representaciones o 

intermediaciones inmóviles e invariables)357. Si del postestructuralismo aprendimos a 

deshacernos del sujeto trascendental para hablar del modo en que operan un conjunto de 

prácticas materiales-discursivas que dan lugar o forman subjetividades nunca universales, 

nunca cerradas, plagadas de discontinuidades, rupturas y “resistencias” donde no existe 

un sujeto previo a las prácticas que lo configuran. Con los ciborgs, monstruos y nómadas 

posthumanos llegamos a pagar la deuda que la subjetividad mantenía con el 

antropocentrismo para inmiscuirnos en continuos de híbridos naturoculturales y redes 

sociotécnicas que incluían por fin el mundo de los no-humanos. Finalmente, la ANT 

aunada al compromiso de una nueva materialidad intraactiva redistribuye la 

responsabilidad en entrelazamientos colectivos con capacidad de generar y padecer a 

otros. 

                                                           
356 Persuadir(se) tiene un sentido más vinculado a su etimología, moverse hacia algo que agrada o seduce, 

que hacia la intención de convencer o exigir a alguien a hacer algo 
357 Para aunar mejor en esta agencia de los objetos recogimos en un monográfico distintos abordajes teóricos 

y trabajos empíricos en “La rebelión de los objetos en ciencias sociales” Fernando GARCÍA SELGAS & 

Elena URIETA BASTARDÉS “La Rebelión de los objetos en ciencias sociales, Presentación” Política Y 

Sociedad, vol 57, no 2, 2020, pp. 323-328. https://doi.org/10.5209/poso.66441  
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Si la pregunta de investigación partía de la producción de subjetividad en una 

suerte de dispositivo lipófobo que por medio de ciertas tecnologías jerarquiza y desecha 

la grasa como lo insano, lo abyecto, lo sucio, lo vulgar, lo asqueroso, lo enfermo, etc… 

la grasa fue abriéndose camino hasta convertirse en un actante capaz de llevar los flujos 

de la investigación hacia asociaciones mucho más esperanzadoras para la vida social. 

¿Quién es el responsable del rechazo a las grasas? ¿La trementina, los cocineros 

que se queman, los protocolos de gestión de residuos, los craquelados de los cuadros, las 

científicas que hacen embutidos bajos en grasa, los hornos de convección vapor, las 

artistas que pintan con acrílicos, las freidoras de aire, los ácidos grasos esterificados de la 

bollería? La acción ya no es un ejercicio concreto de un sujeto humano, sino el quedar 

inmiscuido, sumarse al movimiento o al flujo de una trayectoria. La grasa deja de ser 

sujeto para volverse actante relacional capaz de conectar elementos heterogéneos. No 

queda ya nada del sujeto trascendental, pero el actante-mediador es inmanente a las 

relaciones en las que participa, siempre está inmiscuido en flujo de una acción que es, a 

su vez, movida por él.  

 Gracias a la sensible reflexión de muchas de las expertas, de la generosidad y el 

compromiso de estas testigos parciales y privilegiadas por reclamar el derecho de las 

grasas a actuar y dar fe de su valor en sus distintos ámbitos de trabajo, la acción de las 

grasas queda legitimada en las relaciones de poder hacer, en la potencia afirmativa de las 

grasas para unir, mezclar, conectar y desplegar agenciamientos indómitos acontecidos a 

lo largo de esta tesis. Investigar(se), cocinar(se), modular(se) transforma múltiples 

procesos de individuación/determinación/diferenciación (becomings) que se dan con las 

grasas de por médium. 

La grasa aquí ha sido a la vez un objeto y un sujeto de la investigación, una entidad 

producida por una ley de seguridad alimentaria, por un protocolo de gestión de residuos, 

por una técnica culinaria o por un tipo de pincelada que había que describir. De este modo, 

las grasas “cobraban vida” sugiriendo una vestimenta, unos movimientos y productos de 

limpieza, un ajuste de temperatura o un cristal semi-opaco cuyos efectos había que 

abordar, que co-constituyen ritmos y dinámicas de trabajo o, dicho de otra manera, que 

investigan hechos científicos, cocinan platos y modulan obras. En resumen, en la 

subjetividad, en quedar circunscrito a las acciones-relaciones que nos constituyen, 
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siempre hay momentos de objeción y procesos no lineales que invitan a no agotar sus 

posibilidades, pero esto no implica que haya autonomía o voluntad de las grasas, sino 

simplemente agenciamientos colectivos (acciones relacionales o relaciones activas). 

Si queda, en este sentido, alguna noción trascendente que rescatar de la 

subjetividad es precisamente en la de estar momentáneamente sujeto por una red, un 

entramado, una malla358 que, además de ser flexible y plástica, es también susceptible de 

romperse como son susceptibles de romperse las relaciones que las grasas establecen.  

Ninguna entidad está viva per sé, ninguna grasa se convierte en sujeto como 

ninguna entidad es materia vibrante per sé. Hay que traer las grasas al mundo y, además, 

sujetarlas para que vivan, se desplacen y se muevan como se mueve la grasa de una planta 

a un nutraceútico, un aceite de aguacate o una tinta de tatuaje. Hacer causa común, 

asociarse, es prestarse apoyo para existir. Las grasas, entidades sympoiéticas, habitan en 

un mundo común en el que sostenerse, sujetar y estar sujetado por otros, tiene más que 

ver con el apoyo mutuo que con la autonomía en una ecología de la vulnerabilidad, porque 

la existencia de una grasa ocurre como un acoplamiento colectivo que está siempre a 

merced de los encuentros. Así, la inestabilidad ontológica de una grasa es a su vez su 

vulnerabilidad sujetada, una relación-acción que necesita mantenerse y moverse para 

existir. 

 Los mediadores-actantes que dan cuenta, por ejemplo, de que la existencia de una 

grasa científica depende tan directamente de que se congele correctamente una muestra, 

una gastronómica de que se emulsione correctamente un pilpil o una artística de que se 

barnice correctamente una plancha de grabado conllevan hablar de ella como una entidad 

sympoiética y relacional, y en todo caso como un sujeto vulnerable. La problemática 

cuestión de la limpieza, la gestión de los desechos, rastros, manchas o desperdicios grasos, 

así como la capacidad de las grasas para dañar a otros (quemando cocineras, enranciando 

frutos secos, contaminando termómetros, ahogando a los pintores, intoxicando con 

metales pesados a los peces…) despliega los esfuerzos, tensiones y preocupaciones 

necesarias para mantener las grasas con vida y a las expertas con ellas359. Lo que despliega 

                                                           
358 INGOLD, La vida de las líneas, 2018, p. 23 
359 Para la vulnerabilidad y el daño que potencialmente ocasionan las grasas la ambigüedad del phármakon, 

lo que daña y sana a la vez, es útil para explicar la potencia de la tensión, de la síntesis disyuntiva. Óleo y 

trementina, tinta y ácido, jabón y ácido, aceite y jabón … mismas moléculas en distinta articulación que 
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este entramado, en definitiva, es la vulnerabilidad de todas las entidades que las grasas 

asocian y mezclan (cosas, objetos, sujetos o cuerpos) afectándose (y a veces dañándose), 

tanto como las propias conexiones (algunas tan precarias como fortuitas) que hay que 

cuidar y mantener para que sigan existiendo.  

3.3 Afectar 

La grasa no es, finalmente, ni sujeto ni objeto, sino recorrido, un recorrido que “pasa por 

el cuerpo”. Sujeto-objeto, agencia-estructura, realismo-constructivismo… un nudo 

gordiano del que sólo se escapa cocinando, pitando, investigando. En el despliegue de la 

experiencia sensible. 

Haber pasado por el cuerpo de las grasas en todos los espacios ha sido para mí un 

aspecto central a lo largo de la investigación en la medida en que despliega cuestiones 

que tienen que ver tanto con los procesos de constitución ontoepistemológica de la 

multiplicidad de las grasas como de la del propio cuerpo, es decir, de los cuerpos grasos. 

A este respecto, el giro afectivo de inspiración spinozista y los nuevos materialismos de 

la tecnociencia que aúnan en la importancia de la materialidad del cuerpo me han servido 

para trazar ciertas líneas, conexiones y preguntas, así como a tener en cuenta aspectos del 

trabajo de campo en los que de otro modo no habría incurrido.  

En primer lugar, la experiencia del trabajo de campo con lo que respecta modular- 

investigar-cocinar grasas interpeló una lógica de la percepción sensible quizás 

excesivamente detallada en ocasiones, pero que me iba resultando especialmente 

inquietante en la medida en que terminaba por constituir prácticas fundamentales para la 

activación del fenómeno en todo aquello que implicaba una relación de afectación 

(padecer las fuerzas). En este sentido, la grasa como entidad que para hacerse-pensarse 

es necesariamente sentida implicaba describir formas de masticar un fruto seco, formas 

de escuchar una fritura y formas de sobar un lienzo. 

                                                           
hacen que lo que engrasa y lo que desengrasa (pintar-despintar, absorber-repeler, manchar-limpiar, etc.) 

residen en la misma entidad.  
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Esta deriva de la afectación de los cuerpos consolida, por un lado, la percepción 

sensible, el conocimiento que nace de las sensaciones del cuerpo, como la parte 

psicofísica corporal que va haciendo las grasas con la mecánica de los gestos; dicho de 

otra manera, situando el proceso de (in)determinación sensible en un meneo al fondo de 

una olla, una mirada a trasluz del aceite en un matraz, un chorreo de una emulsión de 

albahaca con una cuchara, una presión sobre una estampa calcográfica, una masticación 

en la parte posterior de la boca en una cata a ciegas, una extensión de un barniz en un 

lienzo, etc. como prácticas corporales aprendidas que las expertas hacían para fabricar 

grasas. 

Este punto de la corporelidad que enfatiza la materialidad de los afectos en las 

prácticas de sobar(se), escuchar(se), tragar(se) o mirar(se) se separaba así de la aparente 

y tramposa neutralidad distanciada del objeto de conocimiento que en la práctica necesita 

de una corporalidad implicada. Es decir, que implica no sólo que las grasas se perciben 

(prehenden recíprocamente360) con el cuerpo, sino que percibirlas es un medio para 

constituirlas (ingresarlas) como un hecho científico, una obra o un plato en el seno de un 

aparato de observación semiótico-material que incluye la corporalidad y sus sensaciones 

o que termina por ser finalmente también un aparato de sensación que te dice una 

cristalización, una textura o un volumen361. 

Por otro lado, esta lógica continua de las percepciones también asentó un punto 

de conexión para discutir una concepción biológica del cuerpo a través de la metáfora del 

cuerpo sin órganos. Frente a la organización de los órganos (identificación de las 

funciones), órganos polivalentes que afectan las grasas. Son las piezas de salmón que se 

saborean con las manos, las imágenes pictóricas que se ven con la piel o la fluidez de un 

aceite que se palpa con la mirada en un laboratorio donde todo tacto es potencialmente 

contaminante las que hacen del cuerpo una fuerza plástica productiva. El cuerpo en el 

                                                           
360 Prehensión, término que acuña Whitehead para desligarse de la conciencia, es la relación por la cual una 

entidad se hace físicamente presente para otra, mientras que ingresión se refiere al modo particular en que 

la potencialidad de un objeto eterno se realiza en una entidad actual particular, contribuyendo así a la 

definidad de esa entidad actual, WHITEHEAD, Proceso y realidad, 1929, p. 42; pero la ingresión no agota 

dicha potencialidad (como la virtualidad deleuziana) y la prehensión sí tiene eficacia causal en los “objetos 

eternos-sensa” (al contrario que en el empirismo de Hume). 
361  “[E]l conocimiento sucede de forma paralela a los compromisos físicos del cuerpo” Steven BROWN 

and Paul STENNER, “Being affected: Spinoza and the psychology of emotion” International Journal of 

Group Tensions, vol. 30, no 1, 2001, p. 84 
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plano de inmanencia de los acontecimientos, de las hecceidades, finalmente ha terminado 

por estar centrado en la creación (muchas veces en la creación de nuevos apaños 

sensoriales) más que en el proceso perceptivo que instituye una conciencia corporal 

abierta a un mundo de significación por venir.362 

En este sentido, las líneas que he dedicado a describir el modo en el que las grasas 

se hacen cuerpo (embodiment) en el trabajo de campo me han llevado a narrar dinámicas 

corporales, hexis, que se construyen en el encuentro con las grasas. Hay una forma de 

contener y pausar delicadamente el cuerpo por el laboratorio como hay una forma de 

correr y quemarse por la cocina como también hay una forma de concentrar el cuerpo en 

el taller. Las grasas de los diferentes espacios en cierta medida constituyen y modulan 

cuerpos que terminan por ser posiciones sociales, modos de estar en los diferentes mundos 

de las grasas. Además, esta suerte de prácticas performativas investigando, cocinando y 

modulando las grasas no sólo podía diferir de un espacio a otro, sino dentro de los propios 

laboratorios, talleres o cocinas donde una división social del trabajo con grasas incurriría 

en una división social de los cuerpos que se materializaba (además de en sus formas de 

hablar y moverse o, por ejemplo, en sus vestimentas) en la “cicatriz” de un cuerpo herido 

por la grasa. El jefe de partida de carnes que pierde el olfato con los vapores de cocción 

como lo pierde el pintor con los vapores de trementina, la jefa de partida de pescados que 

se abrasa la piel como la grabadora que se abrasa los pulmones, el técnico de laboratorio 

que se pasa el día pringado de fraccionar aceites como se pringa el técnico de 

mantenimiento de las salas del museo y la friegaplatos que se destroza las manos con 

ácidos y jabones como se las destroza el artesano que fabrica soportes y marcos con 

barnices y colas. El cuerpo que hace(n) las grasas puede ser, a veces, un cuerpo que las 

sufre.  

La conclusión de esta encarnación de la grasa puede ser parcialmente conectada 

con la construcción social de una clase técnica o manual instituida en el orden del discurso 

o la estructura del habitus. Sin embargo, una investigación que concluyera este aspecto 

en la construcción sociodiscursiva del cuerpo quedaría parcialmente insuficiente. Por un 

lado, hay prácticas y momentos que rompen estas asimetrías y reparten “el cacharreo” (el 

                                                           
362 Supongo que esto es lo que hace que, en términos teóricos, la percepción corporal de las grasas (con la 

ambivalencia deleziana del “empirismo trascendental” por medio) haya virado mi interés más hacia Alfred 

N. Whitehead y William James que hacia la fenomenología de Maurice Merleau-Ponty. 
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reparto de tareas en Mugaritz, la artista que ve una parte creativa en fabricar sus soportes, 

la investigadora postdoctoral que riega, machaca semillas y extrae los aceites del ricino, 

yo misma en la pica cuando faltó un cocinero…) aunque no sean habituales. Por otro, el 

cuerpo no sólo deviene grasa pasivamente, sino que a la vez actúa en la producción de 

grasas haciendo salsas, esculturas, embutidos, etc. cuando despliega una multiplicidad de 

capacidades que reivindican la afectación físico-material de todos los cuerpos en una 

mirada abierta, procesual y posthumana de la encarnación y que, además, sitúa al cuerpo 

como agente productivo de la propia corporalidad situado en una serie de prácticas socio-

discursivas que lo co-componen363. De este modo, la plasticidad del cuerpo, su devenir 

múltiple, recorre las prácticas corporales de las cocineras en una escuela de gastronomía 

como si fueran químicas contenidas en un laboratorio o de las biólogas en las catas como 

si fueran cocineras de sobremesa. La actuación-activación (enactment) de la corporalidad, 

además, ocurre en una asociación de entidades heterogéneas que incluye actantes 

nohumanos: contratos, mascarillas, congresos, batas, guantes, radiales, focos 

termoregulados, extractores… Las grasas hacen cuerpos que actúan y, además, lo hacen 

con otros. 

En la experiencia vivida con las grasas también se articula un cuerpo que media 

historias de vida de diversa índole, y que convierte las trayectorias biográficas en 

afectaciones corporales. Ya sea desde una mirada fenomenológica de la subjetividad ya 

sea desde una psicofisiología nietzscheana, esta posición del cuerpo que vive y 

experimenta las grasas ha estado especialmente representada en las artes plásticas en 

ejemplos paradigmáticos como los de Joseph Beuys o Francis Bacon, pero también tímida 

e íntimamente anunciada por la vivencia de cocineros con recetas y sabores de su infancia, 

la de artistas anoréxicas o la de químicas interpeladas por la salud de sus hijos y que 

configuran modos de investigar, cocinar y modular las grasas.  Sin embargo, estas 

afectaciones corporales terminaban por estar excesivamente involucradas en una 

metáfora literaria y simbólica de trayectorias individuales que no dan cuenta del aparataje 

                                                           
363 Bajo mi punto de vista y a pesar de sus distintas variantes, la pretensión del giro afectivo por introducir 

los afectos en la vida académica no implica sólo una recomposición del cuerpo producido por el discurso 

con la potencia productiva del afecto y las emociones a partir de la Ética de Spinoza, sino también con la 

potencia del movimiento físico de los cuerpos, es decir, con una mecánica activa y productiva de los cuerpos 

en movimiento (variaciones de atracciones, choques y reposos) que afecta y es afectado por las grasas. 
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colectivo que hace posible un cuerpo graso, de tal modo que han tomado poca fuerza en 

los relatos de cuerpos que se afectan, sienten y padecen las grasas.  

Finalmente, las cualidades sensibles de las grasas (olores, dimensiones, texturas, 

densidades, colores, etc.), estén donde estén, son articulaciones abiertas configuradas por 

máquinas (el sonido también es de la sartén, el tacto también es de los guantes, el color 

también es del cristal azul), además de por las sensaciones indeterminadas y productivas 

del cuerpo que se resuelven en la práctica de experimentaciones sensibles que constituyen 

un plato en el sabor del veteado de una carne tocado por el cocinero, la cristalización de 

un aceite observada por el ojo del técnico de laboratorio o el realismo de la pintura al óleo 

extendida por las manos del artista. Sin embargo, el pliegue tecnocientífico del momento 

posthumano que ha traído a esta investigación narices electrónicas en catas 

organolépticas, ordenadores que reproducen pinturas al óleo, células de estómago 

cultivadas in vitro sintetizando lipasas fuera del organismo humano o bacterias en 

fermentaciones lácticas digiriendo quesos sitúa al cuerpo graso como una entidad 

compleja de experiencias, percepciones, posiciones, pero también de materiales, 

movimientos y potencias en devenir mucho más que humanas364.     

Por eso he terminado considerando que el cuerpo que interesa a las ciencias 

sociales tiene que pasar por una reconciliación, entonces, del cuerpo de la física con el 

cuerpo socio-discursivo y que implica que un fenómeno llega a ser un cuerpo. Dicho de 

otra manera, que las expertas que se afectan con las grasas que cocinan, modulan o 

investigan llegan a ser cuerpos grasos que actúan tanto como llegan a serlo las 

mantequillas que las cocinan, los ácidos grasos que las investigan o los óleos que las 

pintan, porque están inmersos en relaciones de experiencias sensibles, de “sensa” o de 

sintiencia que configuran la multiplicidad ontológica de las grasas. Esta deriva 

considerada a veces panpsiquista o a veces animista, no significa que el aceite quemado 

en una freidora sienta lo mismo que siente la cocinera que se quema friendo pescado; que 

las mantequillas, las ceras, los terpenos, los barnices, los jabones… no sienten, pero están 

inmersas en relaciones de sensación o afectación que tienen la capacidad de conectarlas 

y constituirlas haciendo del cuerpo un proceso relacional-accional. Significa que “el sentir 

                                                           
364 A este respecto discute la forma de pensar la materia y el cuerpo la propuesta del “cuerpo biomediado”:  

Patricia T. CLOUGH "The affective turn: Political economy, biomedia and bodies." Theory, Culture & 

Society, nº 25 vol 1, pp. 1-22, 2008. 
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como tal es una forma primordial en todas las relaciones y toda comunicación”365 y que 

la corporalidad acontece, entonces, como la continuidad sensible que no puede determinar 

una frontera clara que separe el cuerpo natural-artificial, organismo-máquina366, humano-

nohumano, objeto-sujeto. La sensación no es tanto la percepción de la cualidad de la grasa 

como la relación corporal que va de la mano al pincel pasando por la mezcla, del 

decantador al ordenador pasando por el cromatógrafo, de la olla al sifón pasando por la 

agitación de los brazos, de la modelo al lienzo pasando por la fotografía, del tubo de 

ensayo al estómago pasando por el frigorífico, de la aguja a la piel pasando por la vaselina, 

del olivo a la almazara pasando por la nariz, etc. etc.  

Este ejercicio de aplanamiento y multiplicidad ontológica de todos los cuerpos 

como relaciones-acciones sensibles en esta investigación me lleva a establecer una 

conclusión conceptual como agenciamiento corporal graso, plano corporal graso o 

simplemente cuerpos grasos, pero es también una invitación propositiva a compartir una 

vida ecológica con las grasas que ayude a sostener la vulnerabilidad de todos los cuerpos 

grasos. Porque los cuerpos grasos del colesterol elevado padecen el daño y obstrucción 

en las arterias como lo padecen las tuberías, los cuerpos grasos de las limpiadoras padecen 

las grietas y heridas de los aceites y ácidos como los padecen los lienzos o los cuerpos 

grasos de los cocineros padecen la mugre pringosa en el pelo y la ropa como la padecen 

las esculturas de bronce…. Y que todos ellos importan367 y necesitan, a veces, que otros 

cuerpos grasos los hidraten, reparen, limpien y mantengan.  

Este cuerpo graso entendido como una situación o vector vulnerable en un proceso 

de co-constitución que hay que hacer, cuidar y mantener. Así, cuando la materia se piensa 

como energía, el cuerpo graso se entiende como un proceso abierto que no está en ninguna 

parte, ni en las expertas, ni en ningún órgano particular, ni en ningún objeto, ni en ninguna 

función, ni en ninguna cosa, antes de ser actuado colectivamente en la sensibilidad que 

                                                           
365 Steven SHAVIRO, Sin criterios: Kant, Whitehead, Deleuze y la Estética (Traducción de Román Suárez 

y Laureano Ralón), Open Humanities Press, 2020. p. 77 
366 Esta deriva mecánica-maquínica del cuerpo también ha podido observarse en muchas de las tareas 

simples y repetitivas que las expertas asiduamente practican en la cotidianidad de los espacios estudiados, 

lo que instaura la relación cuerpo-máquina también como una relación continua de hacer-sentir-pensar las 

grasas.  
367 Ahora hay muchos más “Bodies that matter” 
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involucra materialidadesemioticas; y que el afecto es la potencia que hace al cuerpo al 

mismo tiempo que su condición.368    

“La acción, entonces, no puede oponerse a la recepción pasiva, de la manera en que la 

metafísica tradicional opone la forma a la materia, la mente al cuerpo, la esencia 

a los accidentes. En cambio, se trata de que la actividad, no menos que la 

pasividad, sean una dimensión de la receptividad misma. Toda experiencia, todo 

sentir, es a la vez una “herencia” del pasado y una creación nueva. Y ambas 

dimensiones están contenidas en una afectividad abierta”.369  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
368 Este cuerpo activo, dinámico y abierto como una materia-energía explora las sugerencias de una 

hipotética especulación filosófica en la que de las relaciones de afectación se despliega una energía 

potencial simondoniana que hace cuerpos. De un cuerpo sintiendo se (in)determina la energía potencial que 

produce ontogénesis, procesos de individuación. De este modo se puede abrir otra vía de inmanencia radical 

que salde deudas con interpretaciones espirituales de los afectos. 
369 SHAVIRO, Sin criterios, 2018, p, 79 
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4. Generar, multiplicar, conmover 

4.1 Generar 

A medida que iba avanzando en esta tesis, que fui dando cuenta de que había una pregunta 

que rondaba mis lecturas, mis conversaciones y mis observaciones en el trabajo de campo: 

¿De qué es capaz la materia? Si, lejos del equilibrio, la materia es sólo metaestable y se 

vuelve sensible a las influencias370, las influencias que varían las materias grasas han 

resultado ser las operaciones morfogenéticas que atañen tanto a la materia, como a la 

forma, como a la energía potencial que articulan una entidad grasa.  

Atribuir un estatuto preindividual, de indeterminación, a unas grasas (una 

molécula de omega3, un alga, una mantequilla clarificada, un aceite aromatizado, una 

tinta de grabado, un embutido bajo en grasa, una veladura…) que no son, pero están 

siendo grasas, con-lleva ineludiblemente a recuperar las operaciones de individuación 

técnica. 

Las operaciones que generan la solublidad de un ácido graso en un disolvente 

orgánico, de una temperatura de color en una mezcla de pigmentos o de una textura 

crujiente en un plato cuentan los procesos por los que las grasas asumen una singularidad, 

una individuación, pero donde la materia no está previamente determinada antes, sino que 

participa de un único proceso acompasado de ontogénesis, de pliegue infinito371.     

La cualidad material es algo que una grasa alcanza, que se mueve y varía, no una 

cosa que tiene o posee. La textura de una grasa es una operación técnica como lo es el 

color que alcanza. Se vuelve semisólida en un congelador y semilíquida en una freidora 

ardiendo, se vuelve dura en una fritura y blanda y maleable en una cera para modelar, se 

vuelve brillante en un tatuaje y opaca en un empaste como se vuelve amarilla en un cuadro 

viejo y transparente en un tubo de ensayo como se vuelve película impermeable en una 

sartén de hierro y conductora de aromas en un envasado al vacío.  

                                                           
370 STENGERS, La nueva alianza. Metamorfosis de la ciencia, 1986, pp. 348-350 
371 a decir de Leibniz en DELEUZE, El pliegue. Leibniz y el Barroco, 1988, p. 142 
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Distintas tecnicidades acoplan la materialidad de las grasas, decantan variaciones 

que son siempre también variaciones materiales que no vienen de la nada, pero en las que 

reside un estatuto preindividual que es lo indeterminado. La indeterminación de las grasas 

que se va resolviendo en el proceso de individuación física puede resolverse, entonces, 

de otra manera. Así es como se han ido resolviendo siliconas, alquídicos, texturizantes o 

gelificantes que llegan a expresarse materialmente como grasas, del mismo modo que 

grasas llegan a expresarse como plásticos o combustibles fósiles.  

La individuación técnica, entonces, no sólo da otra forma a las grasas, sino que 

las genera. Genera sus modos de existencia como genera también el medio asociado372 

(las paletas, las freidoras, los cromatógrafos, las encimeras de metal, los guantes, los 

jabones, los pinceles sintéticos, etc… que también hacen las cocinas, los talleres y los 

laboratorios) porque la materialidad que una grasa adquiere es tan importante como la 

tecnología que lo articula, lo dispone, lo mueve y lo pone a funcionar. 

Puedo considerar, vinculado e esta aportación, que las ciencias sociales han estado 

atentas a la (re)generación del sentido de las grasas allí donde se instauran. Los hechos 

científicos en los modos de vivir la salud, los platos en los modos de vivir tradiciones y 

trayectorias culturales y las obras en los modos de contemplar, en la mirada de las 

espectadoras. Estas relaciones no son, entonces, relaciones de recepción y reproducción 

sino relaciones generativas de las grasas en las que comer, consumir o sentir son ya 

articulaciones productivas. Sin embargo, hay un recorrido del laboratorio a la fábrica o la 

farmacia, de la cocina a la mesa y del taller a la galería o museo donde la generación y 

transformación material de las grasas es especialmente evidente en estos espacios del 

trabajo de campo, en lugares que eran ya y también, lugares que despliegan tecnologías 

de experimentación y producción, que anudan composiciones semióticomateriales grasas. 

Su ontogénesis ya era abierta, plástica, siempre en proceso.  

Por tanto, todo lo que lleva a la grasa a asumir su singularidad es un 

acontecimiento, un proceso, un devenir; y concederles a las operaciones técnicas estatutos 

                                                           
372 La relación grasa determinándose y medio determinándose se constituye como una relación de 

(in)determinación donde las condiciones y cualidades de las grasas dentro de la ciencia, el arte y la 

gastronomía no están en ningún lugar en particular antes de asociarse y dan cuenta de devenires que atañen 

tanto a la interioridad como a la exterioridad del fenómeno. 
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morfogenéticos es colocar al devenir antes que el ser373. Con los movimientos de las 

grasas ubicar esta propuesta simondoniana se hace especialmente patente no porque la 

materialidad de las grasas sea más sensible, más inestable o más fluida que la de, por 

ejemplo, la arcilla o el metal; sino porque ejemplos de operaciones de concretización 

ocurren en un espacio habitual y cotidiano como es la cocina. Aquí se hace especialmente 

patente el medio de la grasa, la viscosidad de lo indeterminado, ese juego de texturas que 

es a la vez un juego de entramados y de textos; de un texto que se ha movido entre 

definiciones y estatutos sólidos hasta otros muy líquidos, entre prácticas relativamente 

transparentes y otras bastante opacas, entre relatos relativamente ligeros y otros 

suficientemente pesados. La singularidad de las grasas, lo individuado, es simplemente la 

indivisibilidad entre acciónrelación, materiaforma, procesoproducto, objetosujeto, 

productivoreproductivo, tradiciónvanguardia, saludenfermedad, humanonohumano, 

sólidolíquido, naturalezacultura, buenamala. La grasa es una fuerza plástica de resortes, 

de tensiones, de pliegues374, una ontología intra-activa375 de la mezcla. 

La plasticidad de la grasa despliega su fuerza, y con ello sus problemas (conseguir 

el permiso de una patente, estropearse un lavavajillas, quemarse la mantequilla, romperse 

un molde o embarrarse una mezcla de color de las sobras o si la piel te rechaza la tinta), 

problemas que se extraen del involucramiento con materialidades de las grasas que 

también forma parte de la vida social; que configuran la vida de las expertas y la de otras 

existentes que se ven involucradas y conectadas por las grasas. La materialidad de las 

grasas pone muchas cosas a funcionar, muchas más cosas y comunidades más allá de la 

clínica y la alimentación que también están existiendo y que en esta tesis han con-

sentido376 análisis por otros recorridos. 

Las grasas que resisten las pruebas de fuerza en esta investigación son las que 

contaminan y ensucian, las que cuesta disolver, las que protegen, impermeabilizan y 

cuidan, las que abrillantan, flexibilizan y aglutinan, las que median y desbordan, las que 

en esos procesos acoplan formas, materias y energías potenciales en la individuación de 

                                                           
373 No hay más grasa que el modo en el que se da. Eso es romper la sustancia. 
374 DELEUZE, El pliegue, pp. 14-16 
375 BARAD, Meeting the Universe Halfway, 2007. Porque son mezclas, agenciamientos, de exterioridad, 

pero también de interioridad. 
376 Consentir tiene la acepción de respetar la capacidad de acción de las grasas para dejarse hacer y, a su 

vez, de hacer su sentido con otros. 
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platos, hechos científicos y obras. Y estas fuerzas plásticas no son sólo entidades físicas, 

sino asociaciones colectivas de posibilidad. La posibilidad de multiplicar entidades grasas 

y agencias.  

4.2 Multiplicar 

El proceso de individuación ontogenético se enfrenta directamente con el problema de la 

sustancia, con la relación entre lo uno y lo múltiple. No hay, en esta tesis, una grasa 

unívoca a la que remitirse, no hay una pluralidad de expresiones de una misma sustancia 

en la clásica lógica de las filosofías del devenir La única unidad a la que remite la 

multiplicidad de las grasas es a la de la totalidad de sus variaciones, distintos modos de 

expresión (científicos, gastronómicos, artísticos) que son ya modos de existencia en 

movimiento. De ahí que las grasas narradas en este texto hayan sido siempre más que dos 

y que lleguen a hacer(se) en los verbos.    

 Hay una grasa friendo, hay una grasa dando brillo, hay una grasa haciendo 

transparencias, hay una grasa protegiendo de la podredumbre, hay una gasa limpiando… 

con las técnicas regando los cultivos del invernadero, con las reflectografías infrarrojas 

de los museos, con las químicas en catas organolépticas, con las paletas de las pintoras, 

con los microscopios, con los rollos de papel absorbente, con las cocineras batiendo 

salsas. Devenir múltiples grasas, una entidad o fenómeno de existencia “plurimodal”377 

es constituirse en una pluralidad de posibilidades de acción y relación que se negocia 

entre todos los actantes implicados, y que se expande e instaura, en último término, en 

función de cómo se acoplen éstos378.  

El estudio de las grasas es una invitación a pensar un mundo común, 

cosmopolítico379, un “universo pluralista”380 en el que moverse con las grasas que se 

mueven, en el que con-moverse. Más que una toma de posición, un cierre o una 

conclusión, es una invitación a seguir con el problema de las grasas381; con esta cuestión 

                                                           
377 SOURIEAU, Los diferentes modos de existencia, pp. 129-130. 
378 STENGERS, Pensar con Whitehead, 2020, p. 233 
379 STENGERS, Cosmopolitics vol I, 2010, STENGERS, Cosmopolitics Vol II, 2011. 
380 William JAMES, Un universo pluralista. Filosofía de la experiencia, Buenos Aires, Cactus, 2009. 
381 HARAWAY, Staying with the trouble, 2016. 
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convulsa, agitada, que se está moviendo y con la que se puede vivir de otro modo.  Si el 

cosmos no es nuestro382, la grasa tampoco.  

4.3 Conmover 

Quiero finalizar esta investigación con un verbo, un verbo enunciado entre paseos por 

olivos modificados genéticamente, entre manoseos de cuadros al óleo, entre frituras de 

cabracho en un servicio: Mover. Las secuencias de ADN se mueven, las pinturas se 

mueven, las texturas se mueven. Lo que una grasa puede hacer, su agenciamiento, sus 

acciones, están en el movimiento, en los infinitivos.  

Conmover(se) es la potencia de la materia, del cuerpo, del plano. De las grasas 

que se mueven juntas, que componen en relación. El movimiento es una condición 

también del aparato de observación, de los actantes-mediadores que hacen cuerpos grasos 

en movimiento. Y como los cuerpos se mueven no en el vacío, sino en un espacio. Aquí 

el espacio ha sido un agente dinámico, potente, activo, que hace posible distintos cuerpos 

y sus movimientos, al tiempo que esos cuerpos y sus movimientos van configurando 

laboratorios, cocinas o talleres de una manera abierta y cambiante; El espacio, también 

"sensible" o en afectación, ha sido un eje fundamental con el que las grasas se mueven. 

Para investigar las grasas he intentado seguirlas, adentrarme en estos 

movimientos, conmoverme y afectarme. Este vínculo, de algún modo, fue suponiendo un 

desplazamiento por muchas de las premisas que armaban el punto de partida, es decir, de 

las grasas que se comen hasta otros modos de hacerse con la materialidad. Por ejemplo, 

el hecho de que el problema del prejuicio para la salud de las grasas en el laboratorio 

fuera una preocupación de inflamación celular, en las cocinas una preocupación de 

quemadura epidérmica y en el taller una preocupación de obstrucción respiratoria, hizo 

que la cuestión de la gordura o la “epidemia de la obesidad” fuese desplazada del relato 

a medida que la tomaban otras preocupaciones.   

El movimiento que fue llevándome por un existiendo graso mucho más allá de 

comer y ser comidas, en el que se despliegan sus potencias y multiplicidades, ha sido un 

                                                           
382 Isabelle STENGERS "La propuesta cosmopolítica" Revista Pléyade 14, 2014, pp. 43-59 y Bruno 

LATOUR “¿El cosmos de quién? ¿Qué cosmopolítica? Comentarios sobre los términos de paz de Ulrich 

Beck” Revista Pléyade 14, 2014, pp. 43-59 
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movimiento esperanzador hacia unos lados y revelado nuevas angustias para otros. Fijas 

no son sus potencias, tampoco sus daños. Con esto quiero decir que el devenir de 

agenciamientos grasos, el existiendo de muchas más grasas que importan, no ha sido 

intencional (no soy tan inteligente, tampoco tan creativa) pero tampoco completamente 

azaroso. Ha sido una mezcla, una asociación de actantes que cuentan historias por las que 

me he dejado conmover. 

Así, la experiencia de la investigación ha estado repleta de conmociones y de 

acontecimientos inesperados que gracias a la práctica etnográfica me ha movido por 

vastos territorios de la orografía española en los que nunca pensé que estaría, y en los que 

nunca pensé que participaría. Después de todo he pintado cuadros, he fregado platos, he 

embutido mortadelas, he pesado semillas, he limpiado muchas mesas, he transportado 

muestras, he envasado frutos secos, he tirado muchas basuras, me he puesto guantes, batas 

y mascarillas… he tocado, escuchado, olido, probado, observado, estudiado, conversado, 

fotografiado, descrito, manchado. He manipulado muchas grasas en este ejercicio de 

investigación. 

“Percibir no es observar desde fuera un mundo desplegado delante de uno mismo, 

sino por el contrario entrar en un punto de vista, como cuando uno simpatiza. La 

percepción es participación”383     

Armar este relato no ha sido fácil, abrirse paso entre la esterilidad de los 

laboratorios, el ruido de las cocinas y las machas de los talleres implica decisiones que 

parten de la ignorancia, pero que se han ido asentando con las simpatías que me 

despertaba cada palabra, cada gesto, cada imagen, cada práctica ocurrida durante la 

investigación. Algunas de ellas, considero, permanecerán en el territorio de lo inefable, 

difusas en ese imaginario de lo táctil que otorga la plasticidad de las grasas, en esa 

evocación de fricción entre los dedos, en esa fluidez que se escapa, pero que te pringa y 

une conocimiento, gesto y sensación. 

Aun con todo, para moverme con las grasas he tenido que limpiarlas, despejar 

algunos aspectos y recalcar otros, describir detalladamente algunas técnicas y sobrepasar 

                                                           
383 LAPOUJADE, Las existencias menores, 2018, P. 40 
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otras, analizar algunos significados y ocultar otros, nunca no para desentrañar su verdad, 

su naturaleza, su pureza, su objetividad, sino para poder trabajar con ellas. Para que un 

aceite se vuelva opaco, para que un triglicérido se vuelva visualmente imperceptible, para 

que una piel se endurezca…para traer las grasas a la vida, para que se muevan, hace falta 

una manipulación. Comprometida con la materialidad de las grasas he practicado esa 

asociación impura, y sólo espero que a alguien más se conmueva.  
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