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Jorge Luis Marzo, Joana Masó y Tere Badia, Bau Publicacions, Barcelona, 2014. 

 

En 2007, Octavi Comeron leyó su tesis doctoral La Fábrica Transparente. Arte 

y trabajo en la época postfordista.1 El extraordinario valor del texto fue pronto 

reconocido en diversos ámbitos. Un año antes, una versión reducida en forma 

de ensayo fue galardonada por la Fundación Arte y Derecho de Madrid, a 

través de su Premio Escritos sobre Arte, que la publicó con el título Arte y 

Postfordismo. Notas desde la Fábrica Transparente.2 El texto doctoral pasó a 

ser uno de los más leídos del catálogo de tesis de la Facultad de Bellas Artes 

de la Universidad de Barcelona, convirtiéndose en uno de los recursos de 

referencia en lengua castellana en el análisis sobre las condiciones del 

“trabajar” en el arte y sobre las paradójicas posibilidades que ciertas 

metodologías artísticas conceden para interpretar la evolución de las esferas 

laborales y de sus universos simbólicos.  

 

Comeron no era un tipo con aparentes prisas. En La Fábrica Transparente, se 

hace eco de una reflexión del pintor suizo Johann Heinrich Füssli de finales del 

siglo XVIII: “La vida es veloz, el arte es lento”.3 El hecho de que finalizara la 

tesis a la edad de 42 años (poco antes de la implantación del sistema Bolonia, 

afortunadamente para él y para la imaginación desplegada en sus páginas) no 

indica únicamente que su concepto del tiempo no estaba enmarcado por 

influencias “fabriles” –la tesis la inició en 1999-, sino que concibió la 

investigación tanto como una especie de palimpsesto de una gran parte de las 

reflexiones que durante prácticamente dos décadas habían guiado su quehacer 

creativo e intelectual –véanse, por ejemplo, sus proyectos Hidden Piece (Pieza 

escondida, 1998) y Work&Beauty (Trabajo y belleza) realizado en 20024-, como 

de un nodo a partir del cual desmenuzar intereses que estaban en ciernes. De 

hecho, el proyecto se iría configurando de formas diversas a través de lo que el 

artista denominó “pequeños sistemas”: “[…] puesto que los diferentes 

elementos vienen organizados no sólo por relaciones espaciales, sino por la 
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definición de un sistema configurado en distintas capas y que incluye una 

conceptualización de las técnicas, materiales o colores empleados, así como 

una lectura del marco económico y las formas de trabajo y producción 

concebidas para cada proyecto”.5 

 

Así, en 2006, la reflexión la trasladó a un formato expositivo mediante la pieza 

La Fábrica Transparente/Die glaeserne manufaktur, presentada en la muestra 

colectiva Glas-kultur ¿qué pasó con la transparencia?, en el Koldo Mitxelena de 

San Sebastián y en el Centre d’Art la Panera de Lleida.6 En 2008, el artista 

abría un blog homónimo, en el que inició una serie de aproximaciones y 

reflexiones sobre los temas que le ocupaban, que incluían acerados análisis 

sobre los trasfondos (a menudo nada transparentes) en las relaciones entre las 

instituciones públicas y privadas a la hora de articular el nuevo paradigma de 

las “industrias culturales”. Al tiempo, el blog también ponía a disposición del 

lector diversas perspectivas resultado de algunas de las actividades públicas 

(debates, jornadas temáticas…) que por entonces llevó a cabo en medios 

artísticos en relación a los temas propuestos desde La Fábrica Transparente, 

así como textos propios aparecidos en varias publicaciones y catálogos.7  

 

 
Octavi Comeron, La Fábrica Transparente/Die glaeserne manufaktur, 2006. 

 

El argumento de La Fábrica Transparente es tan claro como complejo. El 

artista lo describió de esta manera: “Del trabajo en el arte y del arte en relación 

al trabajo. Es una investigación acerca de lo que el arte tiene y no tiene de 
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laboral, y del modo en que las formas laborales intervienen en la idea misma de 

arte […] El propósito es estudiar y explorar las relaciones entre el espacio del 

arte y la noción de trabajo, desde el ‘ahora’ de la práctica del arte y desde los 

cambios en un orden productivo que viene transformando la noción misma de 

trabajo”.8 Comeron planteaba el discurso mediante un sistema de balancín –

que no equilibrio- entre el orden productivo resultado de la acelerada implosión 

del sistema fordista de la cadena de montaje y la epifanía capitalista revelada 

en el concepto de “transparencia”, que el autor no dudaba en definir como de 

una “ubicuidad totalitaria”. Como punto de partida, pero también como metáfora 

que recorre todo el texto y que le sirve para ir proponiendo líneas de 

interpretación, Comeron recurre a un topos industrial, a una imagen-concept 

propia del nuevo lenguaje posfordista: la fábrica construida en 2001 por la 

empresa automovilística Volkswagen en el centro histórico de Dresde 

(Alemania) a fin de producir el modelo de coche Phaeton. Dejemos a Comeron 

con sus propias palabras:  

 

“Se trata de una planta diseñada especialmente para el montaje de este 

vehículo, con el que la marca ha buscado entrar en el exclusivo segmento de 

automóviles de gama más alta. Recubierta por entero de cristal y concebida 

como emblema corporativo, la ‘concept-factory’ de Volkswagen fue bautizada 

La Fábrica Transparente. En el interior de la fábrica, puentes acristalados 

ofrecen vistas de las zonas de trabajo a los numerosos visitantes, clientes y 

turistas que diariamente asisten en directo a los distintos procesos de montaje 

de los vehículos. El suelo de toda la planta está recubierto con parquet de arce 

canadiense, especialmente seleccionado para la absorción del escaso ruido 

producido por los trabajadores y maquinarias. Los operarios no visten los 

tradicionales monos azules del trabajo industrial sino equipos de laboratorio y 

guantes de un blanco perfecto. Botones, relojes, cadenas y otros objetos 

metálicos no están permitidos para evitar cualquier daño accidental en el 

cuerpo de los trabajadores, que usan herramientas con baterías recargables de 

bajo voltaje. Es una fábrica silenciosa; ni golpes de martillo ni chirridos 

metálicos o zumbidos molestos. Los diferentes componentes para el montaje 
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llegan directamente a la planta mediante tranvías subterráneos diseñados 

especialmente según criterios medioambientales y siguiendo el método just-in-

time. No hay ensamblaje en línea ni cinta transportadora, sino dispositivos con 

forma de herradura que cuelgan del techo y transportan suavemente la base 

del automóvil a lo largo de la fábrica durante su montaje. El suelo de madera 

está iluminado por teatrales focos que alumbran a los trabajadores desde lo 

alto. Todo el proceso transmite una sensación apacible de calma y ligereza”.9  

 

 
Die glaeserne manufaktur, de Volkswagen (Dresde, Alemania). 

 

 
Interior de Die glaeserne manufaktur, de Volkswagen (Dresde, Alemania). 

 

Comeron recoge también cómo, en el discurso inaugural de la factoría, el 

entonces director de la marca Ferdinand Piëch señalaba la dimensión 

emocional buscada en esa filosofía del proyecto: “Nuestros clientes y visitantes 
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podrán ver y experimentar aquí la destreza del oficio de nuestros trabajadores y 

el state-of-the-art tecnológico. La marca Volkswagen añade así una nueva 

dimensión a la conexión emocional con un producto completamente nuevo en 

el segmento de automóviles de lujo”. Otro alto directivo de la marca indicó que 

la empresa, “al hacer visible los procesos”, deseaba “presentar la fascinación 

de un ‘escenario’ de producción y, por supuesto, una atracción para clientes y 

visitantes”. Comeron no dejaba de significar el hecho de que otras compañías 

también estaban en curso de aplicar ideas semejantes: BMW había contratado 

a la arquitecta Zaha Hadid para diseñar una showcase factory, y Ford estaba 

rehabilitando su planta de River Rouge (Estados Unidos), lugar en el que nació 

la producción en masa de automóviles, bajo el lema de clean and green.10 

 

La andadura de Comeron partía de los principios fundacionales de “la cultura 

del cristal” erigida en emblema de la modernidad; “aquella que ya no concibe la 

exterioridad como lo ajeno y extraño que sólo puede ser contemplado desde el 

refugio privado, sino como el espacio de proyección del sujeto, donde ha de 

desplegarse y aparecer. Se trata de un nuevo régimen de visión en el que el 

cristal ya no es siquiera un obstáculo infranqueable para acceder a la 

comprensión del mundo, sino, por el contrario, la mejor garantía para su 

conquista”.11 Sin embargo, el objetivo del autor era explorar cómo la 

transparencia moderna inauguraba un trabajo regenerador, el llamado 

postfordismo, al instalar el valor del trabajo en la actividad inmaterial (la 

producción de ideología). Tal y cómo acertadamente interpretó Martí Perán: “El 

último eslabón de esta noción limpia y transparente de las nuevas modalidades 

de trabajo es la misma creatividad; la creación y la cultura como exponentes de 

un valor de cambio construido en el laboratorio. Con esta consideración, el 

trabajo de Comeron cierra un círculo complejo; la referencia a la Fábrica 

Transparente es también una metáfora sobre los modos productivos de la 

cultura y el arte contemporáneo”.12 

 

… 
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Byung-Chul Han, filósofo alemán nacido en Corea del Sur, ha planteado 

recientemente que “la transparencia estabiliza y acelera el sistema por el hecho 

de que elimina lo otro o lo extraño”.13 En su opinión, las nuevas mitologías 

aparecidas en torno a la transparencia, en el ámbito político, industrial, 

comercial y comunicacional, crean “relaciones muertas” carentes de toda 

atracción, de toda vitalidad: “Sólo lo muerto es totalmente transparente”. 

Siguiendo a Jean Baudrillard, en Las estrategias fatales14, Han manifiesta que  

“el exceso de exposición hace de todo una mercancía […] entregada, desnuda, 

sin secreto, a la devoración inmediata”. Por consiguiente, “la exposición es 

explotación. El imperativo de la exposición aniquila el habitar mismo”.  

 

La interpretación del autor alemán nos sitúa en una buen terreno para 

contemplar algunas de las ideas y actitudes de Comeron. Y lo es, 

paradójicamente, gracias a una compleja tesitura. Para Han, “solo la 

negatividad interrumpe el flujo de lo transparente, de lo positivo”, entendiendo 

que la sociedad positiva “es aquella en la que las cosas, convertidas en 

mercancía, han de exponerse para ser”. Lo positivo es el principio moral por el 

que se rige la transparencia, por lo cual las técnicas de ocultación ilusionistas 

se convierten en anatemas. Una sociedad positiva desprecia los espacios de 

negatividad, pues encuentra en ellos una intolerable interrupción del flujo 

constante de realidad. De esta manera, lo negativo se erige como cortocircuito 

de la verdad y de su representación. Han, no obstante, sugiere que es 

perentorio recuperar espacios de negatividad, mantener territorios de 

separación, que no duda en relacionar con el secreto, para acabar con el 

infierno de lo igual: “Pornografía es el contacto inmediato entre la imagen y el 

ojo. Las cosas se tornan transparentes cuando se despojan de su singularidad 

y se expresan completamente en la dimensión del precio. El dinero, que todo lo 

hace comparable con todo, suprime cualquier rasgo de lo inconmensurable, 

cualquier singularidad de las cosas”.  

 

Ya se ha comentado en el capítulo sobre el emplazamiento de la obra de 

Comeron en las prácticas artísticas de las últimas décadas que uno de sus 
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sustratos más radicales es un cierto espíritu obstruccionista y reduccionista en 

relación a la dimensión que el arte desea desplegar a su alrededor. La 

respuesta de Comeron ante la teoría posmoderna que interpreta que la cultura 

ha rebasado sus clásicos terrenos acotados y se ha convertido en un manto 

simbólico que lo penetra todo no fue otra que disminuir la potencia de la luz 

emitida por el artista, no tanto para proteger parcelas supuestamente gremiales 

sino para no contaminar el cielo con luminiscencias indeseadas a fin de percibir 

mejor las constelaciones por la noche. La metáfora nocturna que aquí nos sale 

viene, además, muy a cuento. Comeron abogaba por un reduccionismo que 

obstruyera tanto la contaminación del entorno como la propia metodología de 

observación. En ese sentido, la obra de Comeron puede ser descrita como 

“secretista”. Es aquí necesario hacer hincapié en que no había artista menos 

creyente en los secretos culinarios de la creación artística. Comeron se irritaba 

enormemente ante la visión de los genios de la nueva cocina, como Ferrán 

Adrià, cuando éste desplegaba sus números mágicos pero ocultando 

hábilmente los procesos técnicos mediante los cuales sostenía sus recetas. 

Comeron, por el contrario, era secretista en el sentido de pasar desapercibido, 

de mantener un perfil bajo, como un flaneur, que le permitiera sustraerse de la 

luz cegadora y totalista tanto del arte como de la fluida mercantilización de la 

figura del artista. Walter Benjamin dejó escrito que “esconder significa dejar 

huellas. Pero unas que sean invisibles”.15 Comeron no era transparente, no en 

el sentido de que no fuera franco o explícito en sus opiniones, obras o actitudes, 

sino que sus estrategias se resistían a ser expuestas de forma que pudieran 

licuarse en un orden positivo, en una cadena fácil de valor añadido gracias a la 

cual el sentido de su pensamiento pudiera escapársele y formar parte amable 

del todo. Es por esta razón, que la proposición de Han remite con gran 

precisión al laborar de Comeron: la negatividad como estrategia que 

cortocircuita los focos que alumbran todo y todo lo hacen escenario y 

mercancía de escaparate. Comeron deseaba habitar, laborar –que no trabajar- 

en un espacio sustraído a las candilejas, y para ello, redimensionó su quehacer 

hasta convertirlo en un ámbito negativo, resistente a una fácil exposición.  
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… 
 

Es hasta cierto punto intrigante el hecho de que Comeron, en su genealogía de 

la relación entre el trabajo y la transparencia desarrollada en La Fábrica 

Transparente, no considerara algunas manifestaciones capitales que en ese 

sentido se produjeron incluso antes del surgimiento de la economía fordista a 

principios del siglo XX: nos referimos a las Exposiciones y Ferias Universales, 

que tanta influencia tuvieron en la constitución de la arquitectura de cristal, y 

más teniendo en cuenta su estrecha vinculación a las nuevas culturas 

industriales. Y decimos intrigante, porque no por casualidad Walter Benjamin 

figura como uno de los referentes recurrentes en la investigación de Comeron, 

en especial en el momento de trazar cuestiones de corte marxista como el aura 

del objeto serializado y la posición del trabajador en la cadena de producción. 

 

Efectivamente, Benjamin tuvo bien presente el impacto de las Exposiciones 

Universales en la constitución del paisaje tanto físico como simbólico 

proyectado por el espectáculo inmersivo y propagandístico de la mercancía. 

Para el filósofo alemán, aquellas exposiciones revelaban un conjunto de 

pulsiones que traducía la íntima relación entre el arte, la economía y la nueva 

espiritualidad de la producción tecnológica y de conocimiento materializada (o 

desmaterializada) en la transparencia del cristal: “Es altamente significativo el 

que esta exposición universal [...], que nace de las modernas concepciones de 

la nueva fuerza del vapor, la que supone la electricidad y el empleo de la 

fotografía, junto a las modernas concepciones del libre comercio, haya dado el 

impulso decisivo a la transformación de las formas artísticas en aquel período 

de tiempo [...] Mera economía de lenguaje si digo que ese espacio era un 

incomparable cuento de hadas”; “Las exposiciones universales fueron la alta 

escuela en que las masas, que estaban apartadas del consumo, aprendieron a 

identificarse con lo que es el valor de cambio”; “Con las exposiciones 

universales, el museo se revela como interior creciente y gigantesco. Entre el 

año 1850 y el 1890 las nuevas exposiciones universales toman el lugar de los 

museos”.  
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Estos fragmentos, entre otros muchos, procedentes del Libro de los Pasajes16, 

espejan con precisión las observaciones de Comeron de la Gläserne 

Manufaktur de Volkswagen en Dresde. No sólo eso: Benjamin muestra un 

especial interés en la arquitectura de cristal como reflejo de una nueva 

espiritualidad económica que “no permite dejar huellas”; una idea en sintonía 

con las preocupaciones sobre el infierno de lo igual y sobre la necesidad de 

singularidades negativas manifestadas por Byung-Chul Han, pero también con 

la nueva pedagogía de la productividad del conocimiento creativo explorada por 

Comeron. Benjamin recoge las teorías de Paul Scheerbart, expresadas en su 

célebre texto Glasarchitektur (1914)17, para ilustrar el cambio de paradigma en 

el universo-estuche de la cultura burguesa, que se verá completamente 

transformado. Afirma Benjamin en Los Pasajes: “Las amplias aberturas de 

cristal, que igual dará que sea simple o doble, fino o grueso, mate o 

transparente, van a derramar durante el día hacia el interior un brillo mágico, 

como, de noche, hacia el exterior”. Comeron, por su parte, también se hace 

amplio eco del pensamiento de Scheerbart, por lo que aún sorprende más la 

ausencia de referencias a la cuestión de la arquitectura industrial y comercial 

originada en las Exposiciones Universales del siglo XIX, ya no sólo desde la 

óptica de Benjamin, sino desde la propia perspectiva de Comeron. Acaso esa 

ausencia se deba a que la más completa edición compilatoria del Libro de los 

Pasajes realizada en alemán por Rolf Tiedemann en 1982 no fuera traducida al 

castellano hasta 2005 (en Akal), por lo que Comeron pudo no haber tenido 

acceso a ella mientras finalizaba su Tesis Doctoral y su versión editorial de 

2007. 

 

Por todo ello, vale la pena detenernos un momento en explorar las evidentes 

analogías que se manifiestan entre los conceptos elaborados por Comeron y 

las Exposiciones Universales, a la luz de cómo éstas proyectaron el 

emplazamiento de la fuerza de “trabajo cognitivo” -resultado del nuevo papel de 

la máquina en el proceso industrial- en un nuevo orden espectacular de la 

producción. 
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Las Exposiciones Universales surgieron con gran potencia en Europa a 

mediados del siglo XIX al calor de varios factores coincidentes: el imperialismo, 

que fomentó el flujo de mercancías y mercados globales, a la vez que comportó 

una fetichización exoticista y taxonómica de las culturas periféricas; la 

Revolución Industrial, que situó la lógica productiva de la máquina en el centro 

del imaginario laboral y social; la pedagogía ciudadanista impulsada por el 

liberalismo político y económico, que hizo de la exhibición (en el museo, en la 

feria, en el estadio, en el escaparate, en la arquitectura) el vehículo 

transparente para un espectáculo del orden racional sustitutivo de antiguas 

espiritualidades. 

 

 
Interior de The Crystal Palace, Exposición Universal, Londres, 1851. 

 

En 1851, el Palacio de Cristal diseñado por Joseph Paxton se convirtió en el 

gran emblema de la primera gran Exposición Universal celebrada en Londres. 

El Palacio, realizado en acero y vidrio transparente, no sólo fue una hazaña de 

la ingeniería de la época sino que se convirtió en un escenario para el 

desarrollo de una experiencia catártica colectiva. Tal y cómo señaló el artista 

Daniel Canogar en un estupendo estudio sobre las Exposiciones Universales, 

“la desmaterialización quimérica del edificio generaba asociaciones espirituales 
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que santificaban la gran empresa de la Revolución Industrial”. La Reina Victoria 

escribió en su diario tras contemplar la estructura transparente: “Uno se sentía 

lleno de devoción”.18 En opinión de Canogar, “el cristal es una presencia en 

ausencia. Su inescrutable existencia solo se detecta cuando refleja su entorno. 

La gran paradoja del cristal radica en poder dar forma a lo que aparentemente 

no la tiene”. De esta forma, los productos expuestos en la enorme vitrina que 

representaba el pabellón (un espacio en sí mismo escaparate) asumían una 

condición “cognitiva” quasi para-religiosa derivada de la conversión del proceso 

productivo en símbolo de una nueva estética basada en la belleza mágica de 

las máquinas y en el poder de los nuevos artistas -los ingenieros- para traducir 

los arcanos del saber técnico en materiales de un futuro al alcance de la mano: 

“El nuevo consumidor –señalaba Canogar- ya no invertía su dinero en un 

instrumento útil, sino en la imagen de posición social, prestigio, o estilo de vida 

que este objeto otorgaba. El significado de estos productos era siempre externo 

a ellos mismos; dependía fundamentalmente del contexto y de la situación 

particular del consumidor, que lo adquiría como un signo abstracto”.19 

 

 
Sala de las Máquinas, The Crystal Palace, Exposición Universal, Londres, 1851. 

 

De entre todas las visiones que el Palacio de Cristal ofrecía, hay una que, sin 

duda, remite muy especialmente a La Fábrica Transparente; se trata de la Sala 

de las Máquinas. Dejemos a Canogar con su descripción: “La estruendosa 
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cacofonía de diversas máquinas funcionando simultáneamente a pleno 

rendimiento acrecentaba la emoción de los espectadores, ávidos por aprender 

cuáles eras las últimas novedades de la Revolución Industrial. Por medio de un 

sistema de ejes y correas, las diversas máquinas de producción masiva 

quedaban conectadas, de tal forma que el vapor de una gran caldera situada 

en el exterior de la exposición activaba todas las máquinas en cadena. Al 

desplazar la fuente energética fuera de la vista del público, las máquinas 

parecían funcionar solas por arte de magia”. Guardemos en mente esta 

referencia a la magia, porque después la recuperaremos. Prosigue el autor: “Se 

conseguía de esta forma una abstracción de los factores de producción, 

sublimando una tecnología que en realidad estaba desplazando al trabajador. 

La sincronizada orquestación de los diversos aparatos trabajando al unísono 

espectacularizaba los procesos mecánicos de la sociedad industrial. Pero esta 

espectacularización ocultaba la agresión física y psicológica que realmente 

significaba el sometimiento del trabajador al ritmo mecánico de los 

procedimientos industriales. El perfecto engranaje de los diversos componentes 

de la sala de máquinas desafiaba los torpes movimientos del ser humano. La 

admiración del pueblo por la sala de máquinas era en realidad una fascinación 

thanática, ya que venía acompañada de un certificado de muerte, la muerte en 

este caso del trabajador artesanal”.20 

 

Casi un siglo después, en la Exposición Internacional celebrada en Nueva York 

en 1939, cuyo lema rezaba “Construyendo el mundo del mañana”, surgieron 

una serie de espacios que simbolizaban el fin de la hegemonía de los 

ingenieros y la pujanza de los diseñadores industriales. Este factor es esencial 

para comprender que la naturaleza del mensaje industrial ya estaba cambiando 

a favor de una pedagogía sobre la utilidad del conocimiento en la vida diaria de 

las personas: si los ingenieros hablaban de la fuerza maquinal que mueve la 

fábrica, el diseñador industrial promete el sueño de la aplicabilidad de esa 

misma fuerza en manos del trabajador-consumidor. Es el principio por el cual la 

producción sustituye al producto como eje vertebrador de comunión social 

alrededor de la técnica. General Motors encargó al diseñador industrial Norman 
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Bel Geddes la construcción de Futurama, un enorme parque temático que 

planteaba cómo sería Estados Unidos en 1960: unos cómodos asientos se 

movían constantemente sobre una cinta transportadora cuya velocidad 

regulaba automáticamente el tráfico del público. El público era el producto que 

el público debía contemplar, finamente simbiotizado con la utopía. Comeron, en 

este sentido, hacía referencia a la idea, tomada de Gilles Deleuze, de la 

“indiscernibilidad de lo real y lo imaginario” en La Fábrica Transparente.21 El 

circuito tenía 480 metros y duraba 15 minutos. El diorama se tragaba 27.000 

personas diarias. El proyecto estaba en parte inspirado en las ideas de Le 

Corbusier, cuyas ciudades ideales y cristalinas estarían gobernadas por una 

tecnocracia de ingenieros, intelectuales, artistas y planificadores altruistas que 

organizarían cada aspecto de la sociedad. El artista moderno y su capacidad 

para aunar la creatividad y el progreso técnico de la humanidad era desplazado 

de lo inútil y emplazado en el centro de lo productivo, del trabajo continuamente 

útil que hacía de la cultura, no una pregunta sino una respuesta disfrutable, 

palpable y, sobre todo, exhibible. Los pabellones de General Electric, American 

Telephone and Telegraph, Westinghouse, Ford o Chrysler ofrecieron el mismo 

relato en aquella Expo neoyorquina. El recinto de Chrysler tenía una película 

tridimensional que mostraba el ensamblaje de un Plymouth. Las diversas 

piezas del coche se iban colocando mágicamente en posición por sí mismas 

mientras bailaban al son de un ritmo musical. Canogar ha señalado que “este 

baile mecánico conseguía, a través del humor, suavizar el impacto psicológico 

de la automatización, que tanto estaba desplazando al trabajador en la fábrica 

[…] Sus efectos estaban provocando la gradual transición de una economía de 

industria pesada a una economía de servicios”22; esto es, de una economía de 

la materia y de su transformación a una economía materializada. 

 

Si observamos las imágenes de muchos de los pabellones industriales de la 

Exposición Universal de Chicago de 1933, titulada “Un siglo de progreso”, 

advertimos la naciente voluntad de exponer no los productos en sí, sino los 

procesos de producción que, cada vez más, incluyen a los propios trabajadores 

mientras faenan. Las compañías Firestone, General Motors o la empresa 
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productora de leche pasteurizada McCormick-Deering, desplegaron 

instalaciones en donde los visitantes podían contemplar en vivo, tras una 

barandilla, el proceso de producción en cadena operado por técnicos vestidos 

de blanco.  

 

 
Cartel promocional del Pabellón de Firestone, Exposición Universal de Nueva York, 1939. 

 

 
Imagen del interior del Pabellón de McCormick-Deering, Exposición Universal de Chicago, 1934. 



 15 

 
Interior del Pabellón de General Motors Exposición Universal de Chicago, 1934. 

 

 
Torre de Nash Motors, Exposición Universal de Chicago, 1934. 
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A su vez, el fabricante de coches Nash Motors construyó una estructura 

llamada “La Torre Nash del Valor”, que se caracterizaba por ser una torre de 

cristal en la que los modelos de la marca se exhibían sobre plataformas 

ascendentes y descendentes en continuo movimiento. El anuncio oficial 

describía el espectáculo como “deslumbrante”; no se trataba de una mera 

metáfora comercial, sino que la torre estaba iluminada desde el interior de 

modo que irradiaba una potente luz hacia el exterior durante la noche, como 

una suerte de faro industrial. Es difícil no apreciar en este ejemplo la 

extraordinaria similitud con la Gläserne Manufaktur de Volkswagen explorada 

por Comeron, tanto en el sentido de la inserción del trabajador como una pieza 

fundamental del discurso sobre la “creatividad” y la “innovación”, como en la 

propia formalización espacial del edificio. Recordemos que una de las 

características de la Fábrica de Dresde es que los coches, una vez 

ensamblados en las silenciosas cadenas, son apilados y expuestos en una 

gran torre circular de cristal. 

 

Partiendo de estas evidentes analogías entre la exhibición del trabajo fordista, 

surgida en las Exposiciones Universales del siglo XX, y la del trabajo 

postfordista del siglo XXI esgrimida en la actualidad, acaso podemos deducir 

que Comeron no percibió en toda su dimensión que en el propio relato fordista 

estaba la clave de su evolución posterior, lo que constituiría un ángulo ciego en 

sus tesis. Sin embargo, el análisis de Comeron sí presenta un turning point en 

este dilema: lo que distingue el espectáculo industrial del espectáculo 

postindustrial de la cultura radica en que lo que expone la fábrica-museo ya no 

es el producto resultante de un proceso cognitivo sino el propio trabajo que se 

produce en el mismo: se exhibe al propio trabajador. Si, en el siglo XIX, las 

Exposiciones buscaban domesticar y alienar a los trabajadores en relación al 

auge de la mecanización, “distanciándolos de los productos mediante la vitrina 

e inyectando en éstos una aparente naturalidad que realmente no poseían a fin 

de amortiguar el impacto de lo nuevo” (Canogar), en el siglo XXI, la exhibición 

del trabajador es urdida a fin de naturalizar la completa disolución de su 

autonomía en procesos cognitivos superiores; de normalizar que lo nuevo viene 
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constituido por el propio trabajador, que ahora participa activo y entusiasta de 

la “solución digital” que jamás se interrumpe- que como ficha de dominó es 

responsable afirmativo y engrasador de todo el conjunto-; de justificar su 

precariedad y desmaterialización en un orden colectivo que no puede atorarse 

bajo pena de catástrofe. El trabajador ya no se exhibe como figurante que 

acompaña simplemente a las máquinas, sino que pone su “entera vida 

cognitiva” (palabras de Comeron) al servicio del íntimo beneficio que recibe y 

de la conexión con el saber que parece conseguir. Es más, “Yo trabajo, yo soy” 

es la expresión de la existencia y del trabajo (artístico). Esa identificación cobra 

especial iluminación si recordamos que, a juicio de Jung, la noción de persona 

constituye aquella parte de nuestra personalidad que lidia con la realidad 

externa en forma de máscara necesaria para asumir un papel o rol dentro de la 

sociedad: “La persona es aquel sistema de adaptación o aquella forma con la 

cual entramos en relación con el mundo. Por tanto, casi cualquier profesión 

tiene una persona característica. El peligro está en que se identifique uno 

mismo con la persona, como el profesor con su manual o el tenor con su voz. 

Se podrá decir con cierta exageración que la persona es aquello que no es 

propiamente de uno, sino lo que uno y los demás creen que es”.23 En la nueva 

Fábrica (teatro, galería y medialab), en donde se diluyen los tiempos y los 

espacios, “las fronteras que diferenciaban lo público de lo privado, el tiempo 

productivo del tiempo de la subjetividad, que definían el espacio social del 

otium y lo distinguían del espacio laboral del trabajo, están siendo 

profundamente alteradas”.24 En consecuencia, la fábrica postfordista –“pura 

ubicuidad descentrada”- ha asimilado en su interior ese espacio ‘otro’ que era 

propio del artista: “la subjetividad y el inconsciente han sido puestos a trabajar 

en todas partes y a todas horas”.25 

 

De ahí, el interés de Comeron por la idea de que la subjetividad creativa se 

halla en el centro de la producción laboral, tal y como ha sido elaborada por 

Paolo Virno o Gilles Deleuze. Virno -nos recuerda Comeron- sugiere que el 

trabajador contemporáneo se presenta bajo el signo del virtuoso, el trabajador 

cuyo trabajo precisa de una estructura pública, de un público sin el cual –como 
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en el caso de un músico, un bailarín o un actor– su actividad no queda 

completa. Su finalidad principal ya no sería tanto la producción de objetos o 

bienes materiales, sino producir comunicación o interacción social.26 

Efectivamente, Comeron tiene en mente la figura del artista, en especial desde 

la influencia de las prácticas situacionistas y más tarde relacionales. El artista, 

el trabajador, están ahí para producir interacción social, acaso para engrasar 

aún más la maquinaria, aunque se pretenda a priori solventar el aislamiento de 

ambos. Comeron señaló que la Fábrica Transparente tiene “una infinita 

capacidad para reabsorber sus antagonismos y hacer encajar una multiplicidad 

de intenciones y formas de organización, que con frecuencia proceden de 

tradiciones abiertamente enfrentadas, en un mismo engranaje productivo”.27  

 

Decíamos que Walter Benjamin se interesó enormemente por el espectáculo 

productivo de las Exposiciones, porque encontraba en él el deseo del 

capitalismo naciente de construir un relato mediante el cual cooptar las 

tensiones sociales provocadas por la máquina. Montse Romaní, María Ruido y 

Virginia Villaplana, al analizar las narrativas del trabajo en relación a los 

cuerpos productivos, nos advierten que Benjamin vio que “el mensaje de las 

exposiciones internacionales era la promesa del progreso social sin 

antagonismos, sin revolución”, coincidiendo en esto con Comeron al subrayar 

que, hoy en día, “los nuevos contenedores-museo y la mayor parte de las 

restauraciones de la arquitectura fabril dibujan asépticamente las condiciones 

de vida del capitalismo industrial, sumiéndonos en el sueño colectivo, el 

territorio donde el conflicto no existe”.28 Comeron ya indicó que la Gläserne 

Manufaktur de Volkswagen “es fábrica y teatro, una cadena continua que 

produce vehículos y escenifica esa producción ofreciéndola como espectáculo 

[…] Su forma y su función vienen vinculadas al museo. Sus fachadas de cristal 

transparente, con su voluntad de apertura y de participación en lo social, son 

herederas del modo en que el arte ha construido sus espacios desde finales de 

los años sesenta. La transparencia de la planta de montaje, en la que ‘se 

escenifica lo que habitualmente tiene lugar tras puertas cerradas, dando lugar a 

un espacio de comunicación y creando nuevos valores [texto promocional de la 
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propia empresa] también tiene su anclaje referencial en la arquitectura 

transparente de espacios artísticos como la Neue Nationalgalerie de Mies van 

der Rohe, inaugurada en Berlín en 1968, o el Centro Georges Pompidou, de 

Renzo Piano y Richard Rogers, que abrió sus puertas en París en 1977”.29  

 

Comeron observa cómo, en la fábrica de Dresde, “clientes, visitantes curiosos, 

turistas y fotógrafos asisten diariamente al espectáculo de ese mundo de cristal. 

Contemplan fascinados el aura de ese espacio de producción revestido de 

parquet, como el ‘aquí y ahora’ singular de una imagen que se multiplica en 

vallas publicitarias, en revistas del motor y en páginas de periódicos en sus 

secciones de finanzas. Pero lo significativo es que ese espacio de cristal no es 

sólo el origen de una imagen, sino también su consecuencia. En la Fábrica 

Transparente la relación secuencial entre lo real y la imagen ha superado su 

orden clásico: entre ella y su imagen se despliega un juego infinito de reflejos 

más allá de todo origen […] que será consumida como espectáculo”.30 Es 

sintomático que Comeron hablara de que la fábrica postfordista, al pasar a ser 

un espacio abierto y atractivo, un museo-laboratorio, deviene una “vitrina que 

exhibe espectacularmente ese trabajo productivo que la modernidad había 

aprendido a ocultar y a dejar ob-scenae”. Y lo es, porque la antaño obscena 

exhibición del trabajo productivo deja paso a la pornografía del mismo, en el 

sentido que señala Byung-Chul Han, “el contacto inmediato entre la imagen y el 

ojo”: el punto de simbiosis entre la realidad y su simulacro que lo convierte todo 

en comparable: el trabajador, el coche, la valla publicitaria, la revista del motor, 

la carrera de coches y la sección de finanzas.  

 

El razonamiento central de Comeron es que en el arte como en el trabajo, el 

objeto de exhibición ha pasado del producto al gesto productor, porque en éste 

se manifiesta el desplazamiento de lo producido a lo productivo; en definitiva, 

de la cultura a la producción cultural. Cabe pues preguntarse qué entendía el 

autor por imagen de producción, más allá de su producto resultante. Atender 

esta cuestión es del todo relevante, porque como Comeron nunca ocultó, se 

trata de identificar la médula ósea del nuevo paradigma de la “industria cultural”. 
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El término clave es conocimiento: “Los intentos más claros de caracterizar las 

nuevas formas del trabajo surgidas específicamente de esa fusión en el 

capitalismo postfordista, los hemos visto en el desarrollo de nociones como 

‘trabajo cognitivo’ o, de una manera algo más genérica, la de ‘trabajo inmaterial’, 

en tanto que actividad productiva vinculada al conocimiento (laboratorios de 

ideas, tendencias y actividades culturales o software informático), a los 

cuidados (afectivos o corporales) y a la comunicación”.31 Siguiendo a Toni 

Negri y Michael Hardt, Comeron distingue entre tres tipos de trabajo 

inmaterial32: El primero está ligado a la producción material; el segundo tipo 

tiene que ver con tareas analíticas y simbólicas, y se divide en tareas de 

manipulación creativa e inteligente de la información por un lado, y por otro, en 

labores simbólicas de rutina; y el tercero tipo está asociado al “modo corporal”, 

que implica la producción y manipulación de afectos.33 La fábrica postfordista 

los reúne a todos y crea a su alrededor toda una política de imágenes, una 

nueva estética transparente que teatraliza el conocimiento tecnológico junto a 

las emociones y experiencias que promete. Lo que el laboratorio de cristal 

proyecta “es lo intangible del propio trabajador, su conocimiento, habilidad y 

capacidad de trabajo, lo que se exhibe como un producto asociado a la 

industria de la cultura y del ocio que retroalimenta la cadena”.34 El I+D+I 

(Investigación, Desarrollo e Innovación) no es meramente el sueño promisorio 

de una sociedad posmoderna, en donde lo sólido es ya vestigio obsoleto, 

parafraseando a Marshall Berman35, sino que representa la identidad misma 

por la que se define y se sanciona socialmente al trabajador. Manuel Castells, 

en quien se apoya Comeron, ya advirtió que la creatividad cultural constituye el 

semillero de la innovación; de que en una economía globalizada del 

conocimiento, lo que impulsa la acumulación es la innovación y no los recursos 

naturales o las manufacturas.36 Los nuevos medios de comunicación digitales, 

los videojuegos, la nueva cocina, el software informático, el diseño, la 

arquitectura, la moda son los vehículos a través de los cuales la cultura da 

paso a la industria cultural, y el arte a la “industria creativa”. La industria cultural, 

al derramarse, salva al arte de su peligroso destino. Como en la famosa 

ilustración de Ad Reinhardt de 1946, en la que un niño con la etiqueta de “arte 
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abstracto” evitaba que una niña, que simbolizaba al arte, fuera atropellada por 

el tren de una cultura banalizada, ahora la industria cultural sale al paso para 

salvar al arte de ser arrollado por el tren de su propia inutilidad, y al artista de 

su horizonte de desaparición. Un ejercicio de ilusionismo, de distracción, pues 

el objetivo está en otra parte.  

 

 
Poster de Ad Reinhardt, 1946. 

… 

 

Hace unos años, me ocupé con cierta profundidad del tema del ilusionismo y de 

su relación con el paradigma contemporáneo de la transparencia.37 Partía de 

una idea relativamente evidente: un número de magia se fundamenta en que el 

público no quiere ver el truco, pues entonces se acaba el espectáculo. Pero, 

¿qué pasa cuando el ilusionista ya ha publicado el libro de sus trucos, cuando 

se vende en todas las librerías o se descarga sin dificultad de la red? ¿Qué tipo 

de espectáculo se genera? ¿Qué rol asumen los antiguos guardianes de los 

secretos y los antaño deslumbrados espectadores? Es en este punto, que 

encuentro oportuno vincular algunas de las derivas resultantes de estas 

preguntas a ciertas áreas del pensamiento de Comeron sobre el protagonismo 

de la transparencia en la exposición de los nuevos paradigmas creativos. 
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Las campañas comerciales de la primera cámara Kodak de principios del siglo 

XX, de la lavadora Westinghouse a mediados de los años cuarenta, el 

MacIntosh a mediados de los ochenta, o el software Windows 95 utilizaron el 

mismo eslogan: “Usted sólo tiene que apretar el botón; nosotros hacemos el 

resto”. Este mensaje estaba fuertemente vinculado a la idea misma que hemos 

detectado en las Exposiciones Universales del XIX: los farragosos mecanismos 

reales de producción, en manos de ingenieros, son ocultados al público, por 

expreso deseo de éste, ofreciéndosele a cambio la comodidad de poder operar 

con los productos resultantes sin tener que emponzoñarse con los arcanos 

técnicos. Un principio estructuralmente ilusionista, que, sin embargo, será 

frontalmente cuestionado desde la década de los ochenta, cuando Alvin Toffler 

acuñó el término prosumer (prosumidor) para definir al consumidor como 

productor paralelo de información. El espectador deviene co-productor y co-

difusor de los contenidos que consume, haciéndose responsable, tanto en su 

ocio como en su trabajo, del conocimiento pertinente para operar en los medios 

de producción comunicacional: el conocimiento, la automotivación, y la 

pluriocupación serán factores reconocibles de este individuo integrado e 

integral en esta nueva esfera multifuncional. Es lo que Comeron detecta como 

la cooptación de la figura antes excéntrica del artista y su emplazamiento como 

figura central de la “vida profesional”, cuando el ser equivale al producir.38 

 

Visto así, el ilusionismo parecería cosa del pasado. La portabilidad e 

individuación de las máquinas, su bioadaptación, proyecta a éstas como 

prótesis sobre las que ejercemos un pleno control: gracias a la socialización 

utilitaria de las máquinas -que se produce por el emborronamiento de las 

fronteras entre las clases sociales, y por la capacidad que los propios usuarios 

tienen de intervenir en ellas- la suerte de la magia aparenta su desaparición 

para hacer posible el sueño de una industria cultural transparente y transitable. 

 



 23 

 
 

Los interfaces cognitivos ya no pueden encontrar en el secretismo de los trucos 

poco más que un juguete de un antiguo régimen. La transparencia otorgada por 

la usabilidad, la portabilidad, la inmediatez, la ubicuidad, en fin, la 

estandarización en el acceso abierto a las técnicas antes ilusionistas parece 

hacer estéril el debate sobre la ilusión. El conocimiento está ahí y la 

responsabilidad del individuo de hacerse con él ya no depende de límites 

ajenos, sino de saber activar apropiadamente la subjetividad. Si las 

representaciones fantásticas o las fantasmagorías burguesas del XIX y XX 

consideraban el ilusionismo como una técnica espectacular cuyo objetivo eran 

las masas pasivas, la ilusión hoy se constituye gracias al espectador, 

convertido ya en mago activo, triunfante en su plena y objetiva individualidad. 

La antigua ilusión de lo improbable está dando ahora paso a la ilusión de lo 

probable, de lo cuantificable, de lo estratégico, de lo de previsible, de lo 

transparente, en definitiva.  

 

Akio Morita, fundador de Sony en 1953, definió la filosofía empresarial de la 

empresa japonesa con la máxima “Nuestro negocio consiste en desarrollar 

mercados para el producto que hacemos, no al revés.” O sea, Sony no hace 

productos para la gente, sino gente para sus productos. Y añadió: “Sony es 

industria de la información”, porque sus clientes no son, en el fondo, mercados, 

sino potenciales clientes individuales que quieren relacionarse en red y se 

abren como libros. El artista y arquitecto Alexander Pilis hizo notar en su día 
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que el hombre que habita la transparencia es al mismo tiempo visible y legible 

en cada una de sus partes.39 Es la quimera de la industria cultural, tal y cómo 

señaló David Harvey: la constante actualización de las máquinas “tiene lugar” 

en el trabajador-consumidor, que forma ya una única figura, como el centauro. 

La actual magia tecnológica, heredera de aquellas primeras firmas (Edison, Bell, 

Marconi, Pathé, Daguerre, Lumière) que procedieran a convertir los aparatos 

de magia en productos industriales de masas, radica en saber gestionar el 

secreto más preciado: la información, átomo de la productividad cognitiva, algo 

que todo buen mago confirmará. Pero la información, gracias a su misma 

disposición en red, cada vez es más porosa y accesible, y la comunicación más 

aparantemente horizontal. Esa transparencia es la que, en mi opinión, centró la 

atención de Comeron: ya no se trata de adivinar el truco ni de dejarse 

transportar por la ilusión, sino de analizar hasta qué punto la transparencia ha 

sustituido a la ocultación como motor del ilusionismo. Porque, efectivamente, el 

objetivo está en otro sitio. Escribe David Harvey: “La expectación que suscitan 

estos sectores [industria cultural] desvía la atención sobre la ausencia de 

inversión en el tejido de base de la producción cultural, que a menudo es el 

auténtico vivero de la exploración de las realidades sociales y donde se 

constituyen muchas de las herramientas de construcción crítica de 

imaginarios”.40 Esto es, la Fábrica Transparente modela el sueño de la 

productividad como principio cultural mediante el secuestro, exposición y 

posterior emborronamiento de las prácticas que pueden amenazar su 

apariencia transparente. La Fábrica Transparente no sólo es ella transparente, 

sino que al acogerlo todo, hace de todo una transparencia. Es, por lo tanto 

totalitaria y adherente. 

 

El acierto y el valor de la aproximación de Comeron al problema de la cultura 

postfordista es que disecciona con gran precisión y lucidez el proceso que lleva 

de la práctica cultural, y específicamente artística, a la industria cultural, la cual, 

poniendo el acento sobre el know-how, sobre los arcanos propios del mundo de 

la información, desmaterializa el resultado creativo para licuarlo en el flujo del 

valor y de la liquidez simbólica de la economía. La Fábrica Transparente cuenta 
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cómo ese proceso se conduce mediante el recurso a la ilusión de un acceso 

inmediato a esos círculos de conocimiento, hoy digital, cuyo truco es la 

creatividad, antaño reducto de una elite artística y hoy terruño de los 

tecnócratas que venden la imaginación en paquetes asequibles a ávidos 

ciudadanos que ven en una vida actualizada profesionalmente la comunión 

social. Lo que Comeron definía como una vida just-in-time.  
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