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TRAVESÍA CUATRO presenta la exposición individual del artista español Guillermo Martín Bermejo 
(Madrid, 1971), "Notas sobre la destrucción de la Historia".En 2009 se han cumplido diez años desde que 
Guillermo Martín Bermejo comenzó su andadura artística, a lo largo de estos años ha expuesto en varias 
galerías, museos y fundaciones. Este tiempo, por el que ahora mira hacia atrás en un afán de revisión, es 
lo que lo ha afianzado en lo que él cree que es y debe ser un artista. Puede entonces que el título de esta 
nueva exposición nos hable de algo no intencionado sino más bien natural. Como el proceso natural de 
construcción de la historia.Para esta nueva exposición, Martín Bermejo ha elegido introducirse en el 
absurdamente manido mundo de Internet y los medios digitales; la línea ideológica y conceptual que 
sigue le hace revocarse a momentos históricos, que no forman parte de su acervo más inmediato, pero que 
a través de esta exploración se han convertido en algo propio. Al estilo de Matthias Müller, Guillermo se 
apodera de imágenes –no cinematográficas, sino fotográficas- que encuentra en su búsqueda por la Red, 
así como otras imágenes antiguas brindadas por la recientemente adoptada ciudad de Berlín. No es que en 
esta nueva aventura Guillermo esté explorando un mundo completamente nuevo y hostil, todo lo 
contrario, el soporte es lo que cambia pero la idea es en su más dura esencia, la misma que ha perseguido 
Guillermo desde el principio de sus tiempos como artista: la melancolía de la nostalgia de tiempos 
perdidos. En la corriente que Müller define como “found footage” – el reciclaje de imágenes quitándole 
su significado contextual para brindarles uno nuevo y a gusto del creador –, Martín Bermejo encuentra el 
hilo conductor para contar lo que ahora le acontece. En estos tiempos, la destrucción de la historia no 
viene acompañada de una destrucción del individuo, sino más bien de una “transparentización” del 
mismo. 
Los nuevos métodos de comunicación, hacen más transparente la realidad y por tanto al individuo que la 
habita. 
La “destrucción” a la que Guillermo juega con sus fotos re-dibujadas digitalmente y cosidas o pegadas a 
los más pueriles elementos, trata más de desfragmentar las ya de por sí rotas imágenes de una historia no 
tan lejana en tiempo, pero sí en circunstancia, para de esta manera esconder dentro de cada trozo un guiño 
de historia y por tanto concederle de nuevo el misterio del olvido y la ignorancia, aunque sea por el único 
momento en el que el espectador se enfrenta al cometido del artista, independientemente de que consiga 
entenderlo.Desde hace diez años, la obra de Martín Bermejo defiende la desaparición del arte como 
espectáculo, trabajando en la simplificación de los soportes y en la intensificación del contenido, tarea 
harto difícil por los tiempos que corren y en los que su obra se ha ido desarrollando. Guillermo entiende 
el espectáculo como la exacerbación de algo, ya sea un acontecimiento, una historia o un concepto y 
desde luego, una obra de arte. Esa exacerbación también se entiende como un ‘agrandamiento’, hacerla 
gigante. En este sentido Hirschhorn podría mostrarse como el contrapunto de la obra de Guillermo Martín 
Bermejo, pero en una cuestión únicamente material, ya que Hirschhorn, también nos declama la 
exacerbación obscena del arte actual. 
Guillermo Martín Bermejo nos ofrece esta vez una ampliación de su historia, es decir, una ampliación de 
su realidad, pero evidentemente no a través del tamaño, sino a través de la fragmentación, de la 
destrucción, de su propia re-construcción. Guillermo busca en los síntomas de nuestra cultura actual el 
primer peldaño para construir su escalera desde la cual subir por encima de todos nosotros y volver a 
vernos pequeñitos, para guardarnos en una caja Fluxus y viajar con historias que puedan construirse tan 
fácilmente como destruirse, y desde arriba tomar notas sobre la destrucción de ‘la Historia’. 
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