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Supongo que deberíamos comenzar la en-
trevista tratando de definir el concepto de 
vanguardia…

Vanguardia se llamó a los grupos de artistas 
que quisieron romper con el pasado, destruir 
las academias, experimentar en el arte y, so-
bre todo, renunciar al estilo de vida impues-
to por la modernidad occidental.  Fueron 
artistas, desde luego, pero también defenso-
res de nuevos valores y actitudes vitales que 
desafiaban las convenciones de su momento. 
En pocas palabras, puede decirse que encar-
naron ideales libertarios, que llevaron no 
sólo a las prácticas artísticas, sino a la vida.

Las vanguardias de principios del siglo XX 
pasaron de intentar destruir el pasado, la 
tradición (futuristas), a reírse de él  y sabo-
tearlo (dadaístas, etc.). ¿Cuál es el objeto de 
las vanguardias artísticas hoy en día?

En efecto, las vanguardias recelaron del pa-
sado y de la tradición. Los futuristas porque 
despertaba una nostalgia paralizante, que 
impedía a Italia y a los italianos conquistar 
el futuro; los dadaístas porque asociaron a la 
gran tradición artística de Occidente con la 
Primera Guerra Mundial. Goethe, Schiller y 
Belleza olían a cadáver, decían, como si los 
mismos valores que inspiraron esas obras 
literarias hubieran conducido a la Gran 
Guerra. Hoy en día es mucho más difícil 
hablar de vanguardias. Hay manifestacio-
nes contraculturales que tienen ese elemento 

Carlos Granés: 
“La vanguardia, por definición, debe ser impopular y minoritaria”

Escritor, psicólogo y doctor en Antro-
pología Social por la Universidad Com-
plutense de Madrid, el colombiano Carlos 
Granés ha dedicado buena parte de su car-
rera profesional al estudio de los procesos 
de creación. En 2011 fue galardonado con el 
Premio de Ensayo Isabel Polanco por su li-
bro El puño invisible. Arte, revolución y un 
siglo de cambios culturales, en el que analiz-
aba el papel de las vanguardias del siglo XX 
en la construcción del mundo y la sociedad 
en los que hoy vivimos. 

utópico, ajeno a la farándula, el dinero y el 
espectáculo, y que de verdad quieren mover 
los márgenes de la sociedad. Me refiero a los 
grupos de transfeministas que intentan diluir 
las categorías de género y experimentar con 
la vida y el sexo. En su discurso se oye ese 
eco de los vanguardistas que querían cam-
biar por completo el sistema de valores y la 
manera de pensar y vivir de su época.

¿Hasta qué punto es posible hoy en día 
modificar al hombre y la sociedad a través 
del arte?

Es muy difícil afirmar que el arte modifi-
que al hombre y a la sociedad. Ese era el fin 
utópico de las vanguardias, crear un Hom-
bre Nuevo (con mayúsculas) y una sociedad 
nueva  con sus obras de arte. Yo no creo que 
las pinturas, los poemas o los happenings ha-
yan cambiado al ser humano. Somos mucho 
más rígidos de lo que nos gusta pensar. Lo 
que consiguieron los artistas de vanguardia, 
creo yo, fue mostrar, defender y a la larga, 
después de muchas décadas de experimen-
tación y sabotaje cultural, legitimar  ciertas 
actitudes vitales y ciertos valores que hoy 
en día son comunes. Repetir los experimen-
tos vanguardistas ya no tiene gracia porque 
los valores han cambiado.  Lo que resultaba 
desafiante o revolucionario antes es lo que 
todos encontramos normal y seductor en la 
sociedad contemporánea. 

En el mundo del siglo XXI la visibilidad y 

repercusión de las vanguardias es infinita-
mente menor que en el siglo XX… pero in-
versamente proporcionales a la cotización 
de algunas obras.  Y es esto, el precio de 
las obras y la personalidad más o menos 
iconoclasta de sus autores, lo que suele 
llegar al público, más que el sentido de las 
obras…

Ocurre esto precisamente por lo que decía 
antes. La crítica, la rebelión, la transgresión, 
el exabrupto, la extravagancia o la humorada 
ya no escandalizan (al menos no a la mayo-
ría). Al contrario, fascinan; son espectáculo 
noticioso o reclamo publicitario. Son moda 
más que vanguardia. Los artistas a los que te 
refieres satisfacen el gusto del público o ape-
lan a sus bajas pasiones (lo cual es lo mismo), 
no lo desafían. Vanguardia y popularidad 
son antitéticas. La vanguardia, por defini-
ción, debe ser impopular y minoritaria. 
 
Sostienes que, a pesar de que se ha repetido 
que las vanguardias del siglo XX termina-
ron por agotarse y fracasar, somos hijos de 
ellas. Que la influencia invisible de dadaís-
tas, letristas o situacionistas ha terminado 
por dar forma a nuestra sociedad y nues-
tros hábitos, por lo que, en cierto modo, 
sí que consiguieron moldear  ese “hombre 
nuevo” que perseguían.

Más que un Hombre Nuevo, digamos que 
hombres y mujeres socializados en valores 
distintos, y que por lo tanto consumen, se 

divierten y se relacionan de manera distinta 
y tienen expectativas diferentes.

El futurismo también pretendía transfor-
mar al hombre a través de la comida. Ma-
rinetti afirmaba que “se piensa, se sueña 
y se obra según aquello que se bebe y se 
come”. Los futuristas aborrecían la pasta 
y, literalmente consideraban que provoca-
ba desequilibrios fisiológicos que se deriva-
ban en desgana, pesimismo y neutralismo, 
dando como resultado hombres de “carác-
ter lento”.

En efecto, esa fue una de las ideas más pere-
grinas de Marinetti. El líder futurista estaba 
obsesionado con mecanizar a los italianos. 
Quería que los valores de la máquina –velo-
cidad, poderío, precisión, agilidad, solidez– 
moldearan el carácter de sus compatriotas, 
y la pasta le parecía todo lo contrario: blan-
dura, pesadez, digestiones lentas y obesidad. 
Su Manifiesto de la Cocina Futurista era un 
delirio, tan divertido como autoritario. Mos-
traba lo decidido que estaba a cambiar las 
costumbres de los italianos, y lo peligrosos 
que son los líderes visionarios que creen que 
el ser humano es un bloque de arcilla que 
pueden moldear o perfeccionar a su antojo.   
   
En ese Manifiesto de la Cocina Futuris-
ta pueden leerse ciertas cuestiones que 
algunas cocinas de vanguardia podrían 
suscribir hoy en día. Abogaban por la des-
aparición de los cubiertos, las asociaciones 



Euro-Toques

inéditas, el uso de la sorpresa, la aproxima-
ción científica y tecnológica a la cocina…

Marinetti y sus seguidores futuristas ex-
perimentaron con todas las artes y por ese 
camino llegaron  a la comida. No es una exa-
geración decir que fueron los pioneros en 
casi todo. Luigi Russolo formuló el “arte de 
los ruidos” en 1913, y con los años muchos 
compositores, entre ellos Pierre Boluez, 
John Cage o David Tudor, añadirían a sus 
composiciones ruidos y sonidos del ambien-
te. El arquitecto futurista Antonio Sant’Elia 
fantaseó ciudades ultramodernas, con rasca-
cielos fabulosos, que hoy se han hecho rea-
lidad. Y en la poesía y el teatro también fue-
ron los primeros en jugar con las tipografías, 
liberar las palabras, usar onomatopeyas y 
convertir los escenarios en campos de batalla 
y usar la sorpresa para desafío al público en 
las actuaciones teatrales. Esa experimenta-
ción los llevó a la cocina, y en efecto, fueron 
los primeros en concebir la ingestión de ali-
mentos como una experiencia multiplicada, 
que podía incluir sensaciones táctiles, olores, 
sonidos, sorpresas…

La “alta cocina” parece seguir la misma 
dirección rupturista que en otros tiempos 
tomaron  otras disciplinas creativas: lite-
ratura no narrativa, pintura no figurati-
va, música no armónica… La cocina de 
vanguardia no aspira a llenar el estómago 
y en algunos casos ni siquiera a satisfacer 
el paladar… Pero, en lugar de “quemar 
los museos” (o los restaurantes) y hablar 

de “destrucción”, suele hablar de “decons-
trucción”, y en general reverencia las tra-
diciones culinarias de todo el mundo, de 
las que bebe para inventar. ¿Cumple con 
los requisitos como para ser considerada 
vanguardia?

Más que vanguardia, es experimentación y 
uno de los campos más creativos e innova-
dores del momento. Lo dices bien. La cocina 
experimental puede escandalizar a los co-
mensales por el precio y las cantidades, pero 
no porque desagraden o maltraten el paladar. 
Todo lo contrario, la cocina intenta satisfa-
cer, agradar, deslumbrar. El juego es distinto 
al de los vanguardistas. No lo agreden ni lo 
sacuden para que cambie de valores; lo des-
lumbran para que tenga una experiencia sen-
sorial distinta, lúdica, sorpresiva y novedosa.
   
Si las vanguardias del siglo pasado aspira-
ban a crear un hombre nuevo a través del 
arte, modificando las conciencias,  a otro 
nivel, ¿la cocina de vanguardia debería as-
pirar a crear un “comensal nuevo” a través 
de sus propuestas?

La verdad es que no lo sé. Cada cocine-
ro debe pensar a qué tipo de público desea 
atraer, qué experiencia le quiere dar, cómo va 
a diferenciarse de los otros chefs que están 
innovando y experimentando. Sospecho que 
ciertos restaurantes ya tienen “un comensal 
nuevo”, que no va solo a satisfacer el paladar 
y llenar la barriga, sino a participar en un ri-
tual o a jugar. 

Recientemente has escrito que, a diferencia 
del arte contemporáneo, donde el concep-
to es lo fundamental, en la cocina tiene que 
cruzarse el umbral de la abstracción teóri-
ca para estimular de forma directa algún 
sentido, puesto que una cocina meramente 
conceptual sería un fiasco como negocio…

Sin duda. Sería una trampa para tontos. Si no 
hay un estímulo sensorial, si todo se queda 
en la abstracción teórica, estarías vendien-
do humo. Algún snob se dejaría ver por ahí 
alguna vez, pero dudo que el lugar pudiera 
prosperar.

También has escrito que el arte ha influido 
en la cocina, pero que en adelante quizá se 
dé el proceso inverso…

Es más un deseo que una constatación. El 
arte contemporáneo, al menos sus tenden-
cias más visibles, han dejado de agradar a los 
sentidos. Cuando apela a ellos, es para agre-
dirlos mediante un shock visual. Un restau-
rante, a menos que sus dueños sean kamika-
zes, tiene que complacer los sentidos. 

Vivimos tiempos convulsos. La crisis eco-
nómica ha generalizado el desencanto y la 
falta de esperanza y la aparición de nuevos 
movimientos sociales que han cristalizado 
en nuevos partidos.  ¿Es una época propi-
cia también a la aparición de vanguardias 
transformadoras?

En los tiempos convulsos como este, todos 
los valores y creencias que parecían estables 
pierden suelo sólido y empiezan a deslizar-
se por superficies resbalosas. Son momentos 
en que, sí, pueden cristalizar nuevas ideas y 
puede moverse la escala de valores. En Espa-
ña, por ejemplo, la honestidad y la transpa-
rencia son los valores de moda en la política. 
Quien se identifique con ellos, seguramente 
atraerá al electorado. En el arte es difícil pre-
decir cualquier cosa. Vaclav Havel, cuando 
le hacían preguntas similares, decía que ni si-
quiera sabía qué pasaría con su obra de aquí 
a cinco años. Predecir qué pasará en la cultu-
ra es imposible.

Has dicho que somos “consumidores de re-
beldía”. Suena a epitafio para la rebeldía…

Al menos para el estereotipo de rebeldía 
que tenemos. Pablo Iglesias, por ejemplo, 
con su coleta, sus desplantes televisivos y su 
motocicleta, responde al estereotipo de re-
beldía que todos tenemos en mente, y eso, 
paradójicamente, ayuda a su popularidad. 
Lo que ha entrado en desgaste es ese empa-
que desafiante y trasgresor. Todo aquel que 
se presente con esa estética, con esa actitud 
y con ese discurso no es un rebelde, es un 
vendedor. En cuanto a los rebeldes, siempre 
los habrá y siempre serán muy pocos. Han 
sido, son y serán los que dicen “no” cuando 
lo conveniente, seguro, corriente o rentable 
es decir “sí”. 


