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Gonzalo Lebrija 
LA VIDA NO VALE NADA 
17  de Febrero 2012  al 31 de Marzo 2012 
 
 
El artista Gonzalo Lebrija, (1972, México), inaugura su segunda exposición individual en Travesía 
Cuatro.  Que la vida no vale nada es el tema principal de una conocida canción de José Alfredo, titulada 
“Camino de Guanajuato”. “La vida no vale nada” es también el título de una película de 1954 de Rogelio 
A. González con guión de Luis Alcoriza, sobre unos cuentos de Máximo Gorki, en la que también sonaba 
la canción de José Alfredo. Por último, la vida no vale nada es un tópico que por desgracia parece estar 
de moda en el México de los últimos seis años, desde que el Presidente Felipe Calderón se empeñase 
en desatar una guerra civil contra el narcotráfico en la que, por el momento, han muerto alrededor de 
sesenta mil personas, entre sicarios, militares, policías y civiles ajenos al conflicto. 
 
Que la vida no vale nada sería entonces un tópico dramático y terrible ejemplificado por excelencia por 
la tradición de la cultura mexicana. Gonzalo Lebrija trata de expresar estos sentimientos mediante 
algunos elementos puramente alegóricos. Alguno de ellos puede ser más explícitos —e interpretados 
a la luz de estas costumbres— incluso amargos. Es el caso de la fotografía del charro montado en su 
caballo, rodeado por una cuerda en movimiento y que Gonzalo Lebrija no duda en titular “Agujero 
negro”, como si una terrible fuerza centrípeta devorase todo dentro de esta tradición de fiesta y 
sangre, heroísmo vacío y desprecio por la vida. Una idea semejante puede ejemplificarse en la “Reata 
que se sostiene por sí misma”, una cuerda abierta en una lazada de captura, bailando en el aire y 
rodeando un vacío. Sin embargo el artista ha querido alejarse por completo de todo tipo de exceso y 
barroquismo, tan característico de la tradición mexicana, para expresar el hastío de estas cosas tan 
terribles. Y lejos de regodearse como SEMEFO o como Teresa Margolles en los signos fetichizados de 
esta cultura sangrienta ha preferido tal vez evocar la fugacidad de la vida a través de un reloj de pared 
de agujas vegetales, apenas perceptibles, o a través de la sombra de un avión de papel, como huella 
de su soñado vuelo. 
 
Desde hace tiempo viene trabajando Gonzalo Lebrija sobre la experiencia estética del instante 
detenido. Ya en su exposición de 2007, en la galería Pilar Parra de Madrid, presentaba una instalación, 
dedicada a la “Noche oscura del alma” de Juan de la Cruz, en la que se consagraba a la congelación 
intemporal de un acontecimiento fugaz pero profundamente simbólico: la muerte de una paloma al 
chocar contra un cristal, cuando trata de escapar hacia la luz, desde el interior de una catedral. Esta 
recreación del instante detenido vuelve a aparecer en la obra “Breve historia del tiempo” de 2008, en 
la que se detiene el momento en que un automóvil entra perpendicularmente, caído como desde el 
cielo, sobre las apacibles aguas de un lago sereno y solitario. 
Esta experiencia de la detención del instante, cobra ahora una apariencia nueva, como de eterno 
retorno, con la imagen de la cuerda que se sustenta girando en el vacío, acentuada por el sonido 
repetido de la misma, como de disco rayado, que surge de una instalación con el aspecto inocente de 
un equipo estereofónico. El artista monta deliberadamente su equipo sobre un expositor, como 
alusión explícita a Haim Steinbach, el padre del apropiacionismo contemporáneo. Apropiándose así del 
apropiacionismo se subraya con ello aún más esa idea obsesiva de eterno retorno o de vuelta 
reiterada sobre lo mismo, de la que ya no parecemos capaces de salir. Miguel Cereceda 
 
 

Gonzalo Lebrija (Guadalajara, México, 1972). Estudió Ciencias de la Comunicación en Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente ITESO, en Guadalajara, México en 1998. Es co-
fundador y co-director de la OPA, Oficina para Proyectos de Arte en Guadalajara. Recientemente ha 
participado en las siguientes exposiciones internacionales: Deriva Especular, exposición individual 
en el Museo de Arte Moderno de México; Resisting the Future, colectiva en el Museo Amparo de 
Puebla y en el Museé d’Art Moderne de la Ville de Paris; La Gloria del Exceso, exposición individual 
en la Galería Leyendecker en Santa Cruz de Tenerife; The Distance Between You and Me, en el 
Vancouver Art Gallery, Vancouver, Canada; Nunca más, nunca menos, exposición colectiva en el 
Museo de la Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México; Conversations II, en colaboración con 
John Baldessari y Atardecer Ranchero en Galería Travesía Cuatro, Madrid; Energy Effects, en el MCA 
de Denver entre otras. Así mismo la editorial OTHER CRITERIA publicó un libro monográfico de su 
obra en el 2010. 


