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La metáfora del puño invisible es utilizada por el antropólogo colombiano Carlos 
Granés para trazar el hilo conductor de su narración, en la que argumenta cómo el germen 
vanguardista sobrevive al horror del nazismo, transformándose, de generación en 
generación, hasta lograr de forma silenciosa, invisible, una trasmutación de los valores. El 
libro El Puño invisible responde algunos interrogantes con relación a las transformaciones de 
la revolución cultural en el último siglo “¿Cómo se gestó́ la revolución cultural que ha 
moldeado las sociedades contemporáneas? ¿Cómo se transmitió de generación en 
generación? ¿Cuáles han sido las consecuencias de su triunfo?” (Granés, 2012, p. 14). 
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El propósito central del autor es evidenciar el triunfo silencioso de la revolución 
cultural de vanguardia sobre la revolución social del comunismo que pierde su fuerza a 
mediados de los ochenta. La primera con sus ideas libertarias y vanguardistas, que 
promulgaban el deseo individual y la transformación de la vida en arte, se antepone ante la 
segunda con su ideología marxista de desmantelar las estructuras de los Estados, alterar su 
economía y administración del poder. Para el autor, el triunfo de la revolución cultural, se 
convierte a su vez en su derrota, pues el discurso anárquico de la vanguardia es asimilado 
por la sociedad, enaltecido por el mercado y los medios de comunicación, dejando a un lado 
la primigenia actitud de rebeldía y virulencia, características de la vanguardia, para dar paso 
a una actitud generalizada e inofensiva. 

 
Para dar desarrollo a los argumentos, la obra se sitúa en el contexto histórico, la cual 

tiene como eje central la gestación y transformación de la revolución cultural de Europa y 
Estados Unidos. Además se divide en dos partes: un nutrido primer tiempo donde hace un 
recorrido a través de la influencia de diversos personajes, movimientos de vanguardia, 
corrientes culturales, movimientos artísticos y literarios, tales como: futuristas, dadaístas, 
surrealistas, letristas, músicos experimentales, poetas beat, situacionistas, yippies y demás 
revolucionarios culturales y un segundo tiempo, más corto, donde relacionan estos hechos 
con sus respectivas consecuencias.  

 
El primer tiempo describe de manera detallada cómo se da el logro de la revolución 

cultural sobre la revolución política, gracias al aporte de diversas vanguardias, siendo 
Marinetti un precursor visionario, al instar la eliminación del pasado y todas las estructuras 
que lo representaran, invocando así la destrucción, el cambio, la descomposición del 
lenguaje y la música en ruidos para dar paso a lo novedoso, al futuro, a la creación de un 
hombre nuevo. Estas premisas son retomadas por el dadaísmo, para enriquecerlo con el 
absurdo y el nihilismo, siendo Tzara y sus colegas quienes logran ganar adeptos con sus 
propuestas de crear estilos de vida que fueran una obra de arte en si mismo. Breton por su 
parte, retoma elementos de estas dos vanguardias y le insufla la irracionalidad para la 
alteración de la conciencia y dar paso al “hedonismo, el erotismo y la existencia como una 
empresa creadora” (p. 461). Posteriormente, los jóvenes, la transformación de la ciudad y la 
superación del arte retoman importancia con el letrismo de Isou y los pensamientos de 
Debord donde tanto en Europa como en los Estados Unidos, se fortalecen las ideas de la 
necesidad de una revolución en la vida cotidiana, despertar del mutismo y anquilosamiento 
del trabajo para dar paso a la aventura, a la toma de las calles, donde lo personal se vuelve 
político: Fornicar, drogarse y divertirse, conjugado con la alucinación, la diversión, la 
ocurrencia y el ocio se convierten en las mejores armas para atacar frontalmente el poder 
del capitalismo y a la sociedad alienante.  
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Es así, como en el primer tiempo se logra una revolución cultural del arte, las ideas y 
la política. Por un lado, la fuerza revolucionaria de la juventud desmonta las pacatas formas 
de la sociedad del momento y se revindica como un colectivo visible con sus deseos de 
libertad y por otro lado, se desacralizan las grandes obras del pasado, se destruye la alta 
cultura y los valores que la sustentan, se resignifica la vida y los objetos cotidianos como 
obra de arte, siendo la experimentación y la imaginación la plataforma de la transformación 
del hombre y la sociedad. Por tanto, lo museos, las galerías y teatros pierden su valor, pues 
lo realmente importante para contemplar estaba en las calles, en la vida misma, creándose 
así una nueva escala de valores, una manera de vivir revolucionaria donde la generación de 
espacios para la expresión del yo atacaba frontalmente los márgenes de la libertad 
individual, derrocando tabúes, jerarquías, dando paso a su vez al hedonismo, la irreverencia 
y la frivolidad. En suma, el primer tiempo trastocaría el sistema completamente. 

 
En el segundo tiempo, el autor argumenta cómo lo descrito líneas arriba propicia una 

revolución cultural, mas no política, dado que esta no logra el derrocamiento del sistema, ni 
la muerte del arte, ni del museo, ni forja una nueva era sin patronos ni burgueses. Asimismo, 
en el segundo tiempo, las nociones de revolución y rebeldía pierden su esencia virulenta, al 
dejar de ser prácticas marginales para convertirse en el nuevo paradigma social, 
caracterizado por el individualismo y el culto al yo. Ya no hay nada que destruir, pues la 
sociedad de finales de los sesenta y principios de los setenta cambia dramáticamente, 
asumiendo los valores de la contracultura, así las cosas la revolución pierde su poder de 
transformación social.  

 
Esta revolución descafeinada, como la nombra el autor, abre paso a una revolución 

mediática, puesto que la revolución cultural de otrora pierde su envoltorio transgresor para 
revelar su trasfondo banal: responder a las nuevas demandas de la sociedad, a través de la 
rebeldía, la diversión y la vida sin responsabilidades. El capitalismo ve en la revolución 
mediática una gran oportunidad para convertir al ser humano en un insaciable consumidor 
de rebeldía, y no la desperdicia, por el contrario, se reinventa a sí mismo para no ser inferior 
a la demanda; en este orden de ideas la moda también se adapta a los cambios, asume el 
lenguaje de vanguardia, transforma los productos burgueses y anticuados en una nueva 
tendencia que será el eje de la moda hasta el momento: la rebeldía; por su lado, los medios 
de comunicación se fortalecen como una industria de entretenimiento y ocio, el formato 
televisivo encarna los elementos cínicos y escépticos de la vanguardia sin dificultad; la 
política se apropia del discurso de la contracultura para ganar adeptos; el arte en lugar de 
oponerse a la sociedad en la que vive, manteniendo su carácter revolucionario y anti 
institucional, se mercantiliza, el artista se focaliza en la disputa por el poder, el 
reconocimiento institucional y la aprobación de los curadores. Cualquier cosa se convierte 
en arte, siempre y cuando genere suficiente expectativa y escándalo como para llamar la 
atención del museo, y aunque muchas obras se muestren transgresoras y rebeldes, Granés 
sostiene que, hoy por hoy, se vive en un periodo de calma cultural, donde prevalecen la 
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frivolidad y la inocuidad de las obras. Es así, como en este segundo tiempo la rebelión se 
convierte en algo popular e inocuo, pues la rebeldía es el lenguaje del mercado y de los 
medios de comunicación, siempre a la búsqueda de lo nuevo, lo último, lo trasgresor, lo 
sensacional. 

 
El libro, El puño invisible, podría motivar en la comunidad académica proyectos de 

investigación entre los cuales conviene destacar: las relaciones entre Arte, Ciencias Sociales 
y Humanidades; los aportes que el arte puede realizar a la política y la cultura, dado su 
pluralismo y tolerancia donde todos pese a su diferencia tienen cabida en él; el análisis del 
arribo de estudios culturales en Latinoamérica; el espacio del arte como asunto policéntrico 
y no eurocéntrico; el papel del arte contemporáneo en la sociedad actual y su futuro en la 
sociedad; además del rol de los artistas y escritores para la creación de nuevas corrientes de 
pensamiento.  
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