
 

Max de Esteban

20 RED LIGHTS
Tomando como título una frase de Far Away Eyes, 
la canción de The Rolling Stones, Max de Esteban 
(Barcelona, 1959) investiga críticamente las gramáticas 
del capitalismo financiero, las arquitecturas que sim-
bolizan su supremacía, así como aquellos algoritmos 
monetarios —virtuales y abstractos— desde los que este 
sistema económico ejecuta su enorme influencia social.
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Twenty Red Lights es un proyecto que toma como 
título una frase de Far Away Eyes —la canción de 
The Rolling Stones—, y en el que Max de Esteban 
(Barcelona, 1959) cuestiona algunos de los funda-
mentos del capitalismo financiero contemporáneo. 

Así, por una parte encontramos veinte concep-
tos altamente problemáticos, aunque esenciales, para 
comprender las gramáticas de la economía neolibe-
ral: Shareholder Value, Credit Default Swap, Asset-
Backed Security, Investment Thesis, No Mac Clause, 
Collateralized Loan Obligation, Thin Capitaliza-
tion, Chinese Wall, Pik Toogle Holdco Debt, Vendor 
Due Diligence, Structural Subordination, Bullet, 
Negative Assurance, Off-Balance-Sheet Financing, 
Amend & Extend, Revolver, Adjusted EBITDA, 
Sweet Equity, No Covenants, Expectation. Estos con-
ceptos son presentados a modo de taxonomías me-
diante una definición que los desgrana y una imagen 
que permite «visualizarlos». Por otra parte, se mues-
tran distintas instantáneas fragmentarias, casi textu-
ras, de los edificios corporativos de Morgan Stanley, 
Fidelity Investments, Bank of America y Abu Dhabi 
Investment Authority —cuatro de los veinte mayores 
inversores del mundo—, a las que se les ha añadido 
una cifra en rojo que representa sus activos moneta-
rios. Finalmente, el vídeo Twenty Red Lights & The 
Exterminating Angel, pieza producida de forma espe-
cífica para esta exposición en La Virreina Centre de la 
Imatge, recoge una serie de entrevistas a profesionales 
de las finanzas, quienes expresan sus posicionamien-
tos frente a la incidencia de los flujos económicos en 
la esfera pública y social.

Desde el nuevo alfabeto capitalista hasta la arqui-
tectura del poder, desde las confesiones de aquellos 
que manejan los mercados globales hasta la imagine-
ría exacerbada y trepidante del neoliberalismo me-
diático, Twenty Red Lights lleva a cabo una autopsia 
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sobre las abstracciones que sostienen la macroecono-
mía del presente. 

La muestra se completa con una publicación 
que reúne dos textos inéditos de los filósofos Franco 
«Bifo» Berardi y Michel Feher, además de diversos 
escritos del propio artista, junto al conjunto de ma-
teriales desarrollados durante el proceso de elabora-
ción de este proyecto.

* * *

And the preacher said, 
“You know you always have the Lord by your side”.
And I was so pleased to be informed of this that I ran
twenty red lights
in his honor.
Thank you Jesus, thank you Lord 

[Y el predicador dijo, / «Sabes que siempre tienes al Señor 
a tu lado». / Y me alegró tanto esta noticia que crucé / vein-
te semáforos en rojo / en su honor. / Gracias Jesús, gracias 
Señor ]

Las tecnologías digitales nos conducen hacia una pro-
funda y acelerada transformación de nuestro mundo. Los 
Rolling Stones reflejarían esta deriva precipitada en Far 
Away Eyes: es la fe la que tendría que salvarnos de nues-
tras temerarias decisiones. Cruzar veinte semáforos en 
rojo sobre la única base de la fe es precisamente la lógica 
que subyace en el actual modelo económico. Las finanzas 
son la tecnología que determina las fronteras de la inves-
tigación, la innovación y la inversión, y son, por tanto, el 
ámbito apropiado, necesario y urgente para profundizar 
en una evaluación crítica de nuestra contemporaneidad. 

Aquella estética de la «desaparición» de la que ha-
blaría Paul Virilio en Ville panique. Ailleurs commence ici 
(2004) parece encontrar su formulación iconográfica en 
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el trabajo de Max de Esteban. Paisajes enigmáticos, acaso 
metafísicos, abandonados por la presencia humana, son 
habitados por un silencio ensordecedor que atraviesa el 
espacio. No podría saberse si el artista documenta ciuda-
des abandonadas tras un desastre ecológico o tras la gesta 
de un imitador de Charles Bishop, aquel quinceañero que 
pasaría a la historia en 2002 por apropiarse de un Cessna 
142, despegar sin autorización del aeropuerto de Tampa y 
estrellarse contra la torre del Bank of America. O quizás 
sea que, en el interior de aquellos rascacielos, convertidos 
en enclave de vidrio a través de texturas arquitectónicas 
a la vez seductoras y espectrales, se encuentran agentes 
de bolsa intentando cumplir con su trabajo. 

Veinte claves sobre la complejidad de las finanzas con-
temporáneas se despliegan en la serie Twenty Red Lights 
(2016), veinte semáforos en rojo cuyo objetivo es señalar la 
falsa dicotomía entre producción y responsabilidad, y con 
los que Max de Esteban propone una evaluación crítica  
de los pilares ideológicos que sostienen Wall Street y el 
neoliberalismo, y sobre los que se construye su edificio polí-
tico. Si los New Topographics habrían incidido en la distopía 
del paisaje urbano de la sociedad tecnológica posindustrial, 
que empezaba ya a reconocerse a mediados de los setenta, 
el gesto se correspondería aquí con la culminación de ese 
mismo desarrollo y la aparición de un nuevo paisaje, un 
paisaje que ya no parece ser físico, sino virtual. Las ruinas 
del futuro aparecen de este modo a través de realidades 
alucinatorias y fragmentos de mundo, un espacio termi-
nal que, como en el film They Live, de John Carpenter, 
define la lógica del capital como determinante del prin-
cipio de realidad. Por estos escenarios distópicos también 
rondan individuos como el joven multimillonario Eric 
Packer, protagonista del film Cosmopolis, de David Cro-
nenberg, que se pasea por Nueva York con su ostentosa 
limusina blanca, en la que acoge a expertos en informática 
y desde la que gestiona catastróficas especulaciones fi-
nancieras. Packer no abandona nunca el auto porque teme 
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una confrontación con la realidad y las ciberfinanzas no le 
ayudan a reaccionar ante la imprevisibilidad de la vida co-
tidiana. Como suscribiría Don DeLillo, autor de la novela 
en la que se basa la película, los gestos son inútiles cuando 
la aceleración algorítmica y la excitación capitalista han 
alterado la verdadera naturaleza de «lo real» (DeLillo, 
2003). En Twenty Red Lights, los epigramas que acom-
pañan cada uno de estos desolados escenarios describen 
aspectos esenciales de la financialización digital en relación 
a cuatro ejes: vida, abstracción, tecnología y fe; basculan-
do entre Shareholder Value —un concepto introducido por 
primera vez por el ideólogo Milton Friedman en su cono-
cido artículo «The Social Responsibility of Business is to 
Increase its Profits» (1970)— y Expectations, la base del 
ciclo económico cuya primera referencia encontramos en 
el propio Génesis. 

Junto con esta taxonomía de la imprudencia finan-
ciera, los B&W Buildings (2016) nos muestran los centros 
de decisión de los mayores inversores del mundo, asocia-
dos a una cifra que determina su poder y valía: los acti-
vos financieros que gestiona cada uno de ellos. De nuevo 
aquí la arquitectura domina en un mundo abstracto en el 
que la humanidad, como protagonista de la historia, ha 
desaparecido. El artista no ha considerado necesario in-
dicar cuál sería la sede de Standard & Poor’s o la Federal 
Reserve, si nos encontramos ante Blackstone o Morgan 
Stanley; la única indicación proporcionada es una cifra no 
referencial, un código lingüístico que refleja la completa 
abstracción del lenguaje financiero. «Hoy, todo el sistema 
oscila en la indeterminación, toda realidad es absorbida 
por la hiperrealidad del código y de la simulación. Es un 
principio de simulación, que nos rige en lo sucesivo, en 
lugar del antiguo principio de realidad», escribiría de ma-
nera anticipada Jean Baudrillard en un ya lejano L’échange 
symbolique et la mort (1976), y en efecto, ese sueño leibni-
ziano de equivalencia total entre la existencia y el códi-
go parece haber sido ya alcanzado (Triclot, 2011). Podría 
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decirse, incluso, que las proyecciones temporales son aquí 
múltiples: encontramos un tiempo presente a través de 
dichos códigos numéricos, pero sin embargo los tradi-
cionales escenarios de la economía formarían parte del 
pasado si consideramos que los analistas financieros ya 
han previsto un futuro próximo donde Appel, Facebook, 
Amazon y Google brindarán la posibilidad de ofrecer in-
vestment services, lo que, de hecho, supone una parte con-
siderablemente significativa de las decisiones de inversión 
que hoy en día están realizando los mercados financieros 
a partir de algoritmos deductivos. Estos algoritmos anti-
cipatorios, que están sustituyendo a banqueros y analis-
tas, deben ser entendidos como ciencias sofisticadas de 
indexación concebidas para «reducir» las contingencias 
u «optimizarlas» (Sadin, 2017). Es de este modo como 
las arquitecturas anónimas de Max de Esteban devienen 
arqueologías del futuro, fósiles contemporáneos de edifi-
cios que custodiaban y difundían el credo de la economía 
neoliberal ante una nueva era. 

La exposición se completa con el video Twenty Red 
Lights & The Exterminating Angel (2016), en el que se pre-
sentan cuatro entrevistas realizadas a diversos agentes de 
Wall Street sobre un found footage que muestra el delirio 
visual de ese nuevo imaginario digital con fragmentos de 
reality shows, videojuegos y programas infantiles, recla-
mando un tempo más vertiginoso y una atmósfera más 
densa, que contrarresta con el vacío de sus propuestas 
fotográficas. Los argumentos de los agentes, irrefutables 
desde su lógica particular, plantean una defensa del capi-
talismo a través de cuatro argumentos: las ventajas de la 
meritocracia y la realización del sueño americano, la in-
novación con nuevos instrumentos financieros —como 
podría ser el caso de los derivados—, el valor social aña-
dido al apostar por la ciencia y cultura, y el mito de la 
desigualdad. También aquí, el juego consiste en hacer 
accesible el lenguaje de una maquinaria hegemónica, 
especializada y altamente sofisticada para posibilitar su 
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cuestionamiento. La voluntad de interpelarnos sobre el 
lugar que ocupa la responsabilidad en el actual modelo 
de finanzas alcanza con este trabajo su último estadio, 
y nos centra en la distancia que existe entre el lenguaje 
técnico-financiero y la realidad resultante de su dominio 
contemporáneo, lejos ya de un cierto compromiso formu-
lado por el keynesianismo y cercano a aquel sentimiento 
de fe que invocarían los Rolling Stones al cruzar sin fre-
no esos veinte semáforos en rojo.

Al describir el escenario de desenfreno financiero que 
ha llevado a la actual crisis económica, Yanis Varoufakis 
haría referencia, precisamente, a un relato de los herma-
nos Grimm en el que una olla mágica con cornucopias 
automáticas cumple sin medida todos nuestros deseos. 
El proceso de creación de dinero privado, que ha venido 
a llamarse «financiarización», se apoya, según Varoufakis, 
en la indemostrable premisa de que se puede calcular la 
probabilidad de los acontecimientos que el propio mode-
lo desestima no sólo como improbables, sino, de hecho, 
como inteorizables (Varoufakis, 2012). De este modo, la 
desintegración controlada de la economía mundial puesta 
en marcha desde principios de los setenta estableció un 
sistema internacional de flujos financieros de rápida ace-
leración asimétrica, que era capaz de dar una apariencia de 
estabilidad y crecimiento sostenido, en una especie de con-
sumación posmoderna de O Banqueiro Anarquista (1922), 
de Fernando Pessoa. La crisis del 2008 fue, de hecho, la 
primera crisis económica mundial que no podía localizar-
se en una geografía específica, lo que permitió que, como 
había pronosticado Lefebvre, el fetichismo de una eco-
nomía abstracta deviniera en el fetichismo de un espacio 
económico abstracto (Lefebvre, 1974). 

La cartografía de nuestro mundo hace ya tiempo que 
dejó de ser un mapamundi de territorios perfectamente de-
limitados, para articularse a través de una compleja red de 
relaciones globales. La estructura en red en la que estamos 
envueltos es a menudo invisible y difícilmente imaginable, 
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desarrollándose en términos de velocidades cambiantes y 
múltiples direcciones, tal y como describirían el concepto 
de rizoma los filósofos Gilles Deleuze y Félix Guattari en 
Mille Plateaux. Capitalisme et schizophrénie (1980). Esta 
rizoesfera de interconexiones, en la que participan tanto 
empresas transnacionales como sistemas de gobierno y 
ciudadanos comunes, está subordinada a la lógica de la 
tecnología de las finanzas y toma forma a través de grá-
ficos y estadísticas que muestran el flujo de la economía 
mundial. Es el poder de esa red lo que, según el geógrafo 
Franco Farinelli, produce actualmente el territorio (Fa-
rinelli, 2000). En la coyuntura de esta nueva forma de 
imaginación digitalizada, quizás el poder ya no sea fí-
sico, sino que habrá que buscarlo en los algoritmos y el 
universo maquínico, aquel universo que Max de Esteban 
ya habría evocado en proyectos como Propositions (2011-
2014), y a propósito del cual Rafael Argullol indicaría 
que «un poder sin rostro es el preludio de un poder sin 
responsabilidad» (Argullol, 2015). 

A la hora de intentar dar rostro a este poder tecnológi-
co, no sería necesario desarrollar los argumentos que jus-
tifican la pertinencia de la fotografía, en tanto que medio 
surgido del propio desarrollo técnico, como ya se habría 
encargado de demostrar Walter Benjamin. Desde el tem-
prano descubrimiento de los trabajos de Robert Frank, el 
acercamiento a Robert Adams, René Burri y la ya citada 
New Topographic, así como el interés por los experimen-
tos de Hannah Höch, Sigmar Polke, Robert Heinecken 
y Robert Rauschenberg, el trabajo de Max de Esteban ha 
estado decididamente encaminado a reflexionar sobre el 
imperativo de replantear una nueva forma de fotografía, 
considerando la incapacidad de la fotografía tradicional 
para abordar la transformación del imaginario de la so-
ciedad posindustrial, como él mismo ha manifestado. Si-
guiendo la perspectiva de Lyle Rexer en The Edge of Vision 
(2009), su trabajo fotográfico se aproxima en ocasiones 
a la abstracción, permitiendo desvelar aspectos de una 
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realidad también abstracta. Ese cambio de paradigma ya 
se había hecho visible en trabajos como Binary Code (2015-
2016), una constelación de imágenes recopiladas por el 
artista para ser procesadas en el ordenador. En la serie 
Propositions (2011-2014) exploraría cómo el imaginario 
digital ha socavado lo que hasta entonces se consideraba 
esencial en la fotografía, rompiendo con la concepción 
temporal y espacial tradicional. Esta percepción de una 
complejidad fragmentada enlazaría también con la idea 
de Franco «Bifo» Berardi, desarrollada en el texto de la 
publicación editada para la presente exposición, de que  
la imaginación es precisamente la recombinación diná-
mica de fragmentos de la memoria, siendo, a su vez, la 
única posibilidad de pensar el futuro (Bifo, 2017). De 
manera similar a los photo-collages de Robert Heinecken, 
Max de Esteban aplica el concepto de compositionism que 
toma de Bruno Latour como una construcción de un 
mundo común a partir de la hibridación de lo diverso. Sus 
composiciones multi-imagen, fotografías intervenidas y 
texturas visuales apuntan por tanto hacia un régimen 
tecnológico abstracto, en el que la abstracción de la ima-
gen se corresponde con la era de la radical abstracción de 
la economía financiera digital.

¿Cuáles son los instrumentos financieros que radica-
lizan la abstracción en nuestra economía? ¿Cuáles son los 
efectos de esta abstracción? ¿En qué se basa el poder de 
las instituciones financieras? ¿Cuál es la distancia entre 
el discurso técnico-financiero y la realidad que produce? 
Twenty Red Lights nos interpela de este modo respecto al 
lugar que ocupa la responsabilidad en una geografía don-
de el poder parece haberse invisibilizado, y nos invita a 
formularnos, de paso, la pregunta de si acaso, en las fuer-
zas económicas oscuras que están dando forma a la nueva 
arquitectura del mundo, tendremos una responsabilidad 
mayor de la que esperábamos (Napoleoni, 2008). 

Diana Padrón & Lorenza Pignatti
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