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“¿Sería demasiado atrevido considerar que  
el presente no existe?”, se pregunta Ramon 
Guillen-Balmes (1954-2001) en uno de sus textos. 
El presente sólo existe como concepto, afirma, 
puesto que es un límite intangible y no 
mesurable, entre pasado y futuro. El presente es 
la piel del futuro y del pasado, no tiene grosor, 
como la separación entre el cielo y el mar.

En esa reflexión sobre el presente como membrana 
que separa (¿o une?) pasado y futuro, en la 
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concepción de la piel como umbral, límite entre 
el cuerpo interior y el exterior, resuenan los 
pensamientos de Gilles Deleuze, junto a los  
de Émile Cioran, Samuel Beckett o Clément Rosset 
que se sumergen, desde posiciones diversas,  
en la complejidad de la existencia humana.

Artista y pedagogo, Ramon Guillen-Balmes realizó 
una extraordinaria y singular producción 
artística en las dos últimas décadas del siglo 
XX. Revisada con la perspectiva que da el 
tiempo, su obra se nos ofrece como una red  
de intereses e influencias interrelacionados.  
La experimentación y el estudio sobre la 
naturaleza y sus fuerzas, la necesidad de 
transcendencia, la exploración de los límites 
del conocimiento humano y la constatación de  
la imposibilidad de comunicación son conceptos  
que informan gran parte de la producción  
del artista llevada a cabo en las décadas de  
los 80 y 90 principalmente. La exposición  
RAMON GUILLEN-BALMES “... y subid al infierno” 
presenta una selección representativa, aunque 
por fuerza incompleta, de su obra.

Antònia Maria Perelló
Comisaria de la exposición
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Panoplia eólica, 1982–83

Los inicios artísticos de Ramon Guillen- 
Balmes (1954-2001) estuvieron estrechamente  
vinculados al dibujo. A finales de la década de  
los 70 su trabajo acusaba la influencia de los 
proyectos de las máquinas voladoras de Leonardo 
da Vinci y los diseños de alas realizados  
por los hermanos Wright, que le llevarían  
a dibujar dispositivos parecidos. Las formas 
bidimensionales del dibujo pronto se liberaron 
del plano del papel y Guillen-Balmes empezó  
a realizar pequeñas y frágiles construcciones  
en madera y papel blanco. El color blanco y el  
de la madera natural se mantuvieron a lo largo de 
su carrera artística y, como el propio artista 
contaba, le evocaban su infancia y adolescencia 
transcurridas, cerca de la nieve, en la 
localidad pirenaica de Font Romeu.
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La fuerza del mar, con sus reglas y su inherente 
componente azaroso, se manifiestan con toda  
su intensidad y belleza en las Modificadoras de 
olas (1984), obra formada por doce piezas  
de bronce que debían ser clavadas en la arena, 
donde rompen las olas, a la orilla del mar.  
Con su interferencia, modificaban el movimiento 
de retirada del agua, provocando doce pequeños 
surtidores.
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La quilla en el cielo,  
modificadoras de olas, 1984

“AGUA Y AIRE

 AGUA + MOVIMIENTO = OLA
 AIRE + MOVIMIENTO = VIENTO”

Documentación para  
las Boyas libres, 1984-87
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Otro de los trabajos destacados de este período 
son las Boyas libres, proyecto que, una vez más, 
toma en consideración la naturaleza y sus 
fuerzas, al tiempo que inicia su interés por la 
comunicación, tema que le preocupó a lo largo  
de toda su trayectoria artística. El proyecto, 
que consistió en botar desde diferentes puntos 
del Mediterráneo seis boyas, aptas para navegar, 
se desarrolló entre 1983 y 1987. Cada una  
de ellas estaba identificada con las señas del 
artista, que proponía al eventual receptor que 
contactase con él, para reconstruir el recorrido 
fortuito de la boya.

Las boyas libres, 1984-1987

“DEL ABANICO DE LAS CREACIONES ARTESANAS, 
ME RESULTAN DOBLEMENTE ATRAYENTES  
LAS CONSTRUCCIONES MARINERAS Y LOS 
ARTEFACTOS DE AIRE. AMBOS MUESTRAN  
EL INTENTO DE SUPERAR CAMINOS  
PARA LOS CUALES EL INDIVIDUO NO ESTÁ 
BÁSICAMENTE PREPARADO”

Documentación para las Boyas libres, 1984-87
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Tras las pequeñas esculturas, Guillen-Balmes 
pasó a las Panoplias eólicas pertenecientes  
a la serie denominada Eines (Herramientas), 
obras de mayor formato, destinadas a interactuar 
con el viento. Realizadas en madera de castaño  
y tela blanca, las panoplias eólicas eran 
artefactos ligeros que hallaban su lugar en  
los arenales, frente al mar, a la espera de  
la llegada del viento. Uno de sus más poderosos 
intereses fue la experimentación con  
“el movimiento natural del aire, fruto de 
desequilibrios de temperatura”.
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Panoplia eólica, 1982–83
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Imágenes de los ensayos y de la 
función del ballet-escultura 
Eólica (Espejismo) en el 
transcurso de la inauguración, 
recogidas en vídeo doméstico, 
Trajecte, Terrassa, 1987

Una obra peculiar dentro de la producción del 
artista es el ballet-escultura Eólica (Espejismo) 
que realizó en 1987. Consistía en una gran 
estructura de madera en forma de ala adaptada  
a la espalda de una bailarina. La escultura 
Victoria de Samotracia (190 a.C.) parece ser  
la inspiración del solo de danza que la 
bailarina, con la música de The Fosse de Wim 
Mertens, realiza frente a la cámara. Otra 
acción, asimismo registrada en vídeo, muestra 
los movimientos de dos bailarinas que, con 
música de George Winston, y con el título  
de Las Hermanas Wright, homenajea a los hermanos 
Orville y Wilburg Wright.
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Aunque a primera vista algunas obras de Ramon 
Guillen-Balmes pueden parecer herramientas, 
rápidamente se revelan como totalmente faltas  
de funcionalidad real. Nos referimos a las 
formas no identificables que conforman las 
Arqueologías de artista. Son pequeños objetos 
realizados en fieltro blanco, con anexos de 
caucho, madera o guata, de formas orgánicas,  
con funciones intuidas pero imposibles de 
definir. Se las ha denominado también 
“prótesis”, prótesis inútiles en todo caso. 
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“EL CUERPO ES UNA MEMBRANA CANSADA  
DE RESISTIR CÍCLICA Y CONSTANTEMENTE  
UNA SERIE DE PRESIONES PROCEDENTES  
DEL EXTERIOR Y TAMBIÉN DEL INTERIOR”

Libreta 3, 9 de marzo, 1994
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Arqueología de artista  
(objets trouvés), 1991-1992
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Desde 1992, las pequeñas formas orgánicas sin 
función aparente que conforman las Arqueologías 
de artista conviven con los denominados  
Modelos de uso. Dichas obras, concebidas para 
ser llevadas sobre el cuerpo, eran generadas  
a partir de propuestas del artista a personas 
cercanas y de los encargos que recibía de amigos 
y conocidos. Se trataba de elaborar un artefacto 
o prótesis que les ayudase a cumplir un deseo,  
a suplir una falta o función. En ambos casos, 
propuestas y encargos, el proceso era parecido: 
el “cliente” exponía su deseo o necesidad,  
el artista realizaba un proyecto que debería  
ser aprobado, tras múltiples dibujos, pruebas  
y documentación gráfica, por la persona a la  
que iba destinado el modelo, pero que jamás  
lo podría adquirir ni poseer.
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Para ser amada (perteneciente  
a la serie Once modelos  
para Sensi. La chambre aux 
flammes), 1995-1996
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Hay que subrayar la reiterada presencia de la 
forma de ala entre los Modelos de uso. Las alas 
se relacionan formalmente con Leonardo da Vinci 
y sus artefactos voladores, así como con las 
alas diseñadas por los Wright. Por otra parte,  
y tal como se recoge en sus libretas, Guillen-
Balmes asocia la forma del ala a la de las 
semillas voladoras del arce, que contienen  
la idea de polinización y transcendencia.  
Otras alas tendrán plumas o evocarán la forma  
de las hélices de un barco, en definitiva, 
alas-prótesis que sirven para volar, luchar  
o protegerse.

“LOS MODELOS DE USO COMO ARTIFICIALES 
CARICIAS, TESTIMONIOS DE UNAS RELACIONES 
ENTRE SUJETOS QUE INTENTAN HUIR DEL LENGUAJE 
HOMOLOGADOR, TAMBIÉN SON TESTIGOS DE  
PEQUEÑAS TRANSGRESIONES. CURIOSAMENTE ES 
EXCUSA PARA REALIZAR LA TRANSGRESIÓN”

Libreta 5, 26 de abril, 1998

Modelo de esperas para  
Anna Borrell, 1994-95
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En el mes de abril de 1992, Ramon Guillen-Balmes 
inició su primera libreta de tapas negras. 
Formato elegido por su utilidad, acabó 
convirtiéndose en un conjunto individualizado 
dentro de la producción de Guillen-Balmes. 
Material de consulta privilegiado, constituye  
un extenso repertorio de proyectos, dibujos y 
documentos imprescindibles para el conocimiento 
de la obra del artista. Se trata de ocho 
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“CADA VEZ ESTÁ MÁS CLARO QUE  
EL EJERCICIO DE LOS ENCARGOS NO ES 
MÁS QUE UN DISFRAZ QUE PERMITE  
EL DOMINIO DEL ANHELADO RECEPTOR”

Libreta 3, 21 de septiembre, 1994
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libretas, de 18 x 12 cm, de papel blanco con tapa 
rígida de color negro. Cada una de ellas lleva  
en el lomo, escrito a mano en rotulador blanco, 
su número de orden y las fechas del período  
que abarcan. Cubren la etapa comprendida entre 
el mes de abril de 1992 hasta noviembre de 2001, 
es decir, el período en el que trabajó 
principalmente en las Arqueologías de artista  
y los Modelos de uso. Guillen-Balmes utiliza el 
lápiz y la tinta verde o marrón para sus dibujos. 
El dibujo virtuoso se entremezcla con los 
apuntes rápidos y ligeros con los que esboza  
las primeras fases de sus proyectos.

En cuanto a los textos manuscritos contenidos  
en las libretas, los encontramos básicamente  
de dos tipos. Por una parte, los que están 
directamente relacionados con un proyecto 
concreto y que describen forma, materiales  
y procedimientos a seguir y, por otra, las 
reflexiones personales de Guillen-Balmes sobre 
el arte y los artistas y que a menudo incluyen 
citas de sus autores preferidos como  
Emil Cioran, Samuel Béckett, Clément Rosset  
o Gilles Déleuze.
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La quilla en el cielo, 
modificadoras de olas, 1984
Bronce
36 x 4 cm
1 unidad de un total  
de 12 elementos
Colección Elena Carbonell-
Salvador Mauri

Las boyas libres, 1984-1987
Documentación
Medidas variables
Colección Sensi Cervantes

Boya libre núm. 6, 1987
Corcho, madera, metal y tela
70 x 35 x 16 cm
Fotografía: Archivo 
Guillen-Balmes
Colección Sensi Cervantes

Imágenes procedentes del 
programa Punt de Fuga, 1987
Guión de Claudi Puchades  
TVE Catalunya

EL VIENTO

Veleta, 1980-1982
Maderas de castaño y pino  
y nylon
32 x 25,5 x 10,5 cm 
Colección Sensi Cervantes

Panoplias eólicas. Serie 
“Herramientas”, ca. 1982
Madera de castaño y algodón
127 x 155 x 146 cm
Colección MACBA. Depósito  
del Ayuntamiento de Barcelona

INICIOS

Once artificios recordando 
alas con timón…, 1987
Grafito y acuarela s/papel
41,5 x 31,5 cm
Colección Estrany-de la Mota, 
Barcelona

EL MAR

Las boyas libres (primeros 
dibujos del proyecto), 1983
12 acuarelas s/ papel  
pegadas s/ papel
100 x 70 cm
Colección Elena Carbonell-
Salvador Mauri
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Panoplia eólica, 1982-1983
Madera de castaño y algodón
30 x 30 x 15 cm
Colección Elena Carbonell-
Salvador Mauri

S/T (panoplias), 1983
Madera, papel y metacrilato
2 elementos de 30 x 20 x 42 cm
Colección Estrany-de la Mota, 
Barcelona

EÓLICA [ESPEJISMO]

Imágenes de los ensayos  
y de la función del 
ballet-escultura Eólica 
(Espejismo) en el transcurso  
de la inauguración,  
recogidas en vídeo doméstico 
Trajecte, Terrassa

MODELOS DE USO

Para los ángeles ausentes 
(Pequeño vértigo para Àngels 
de la Mota), 1993
Pino carolina, ramín, 
contrachapado, fieltro, 
tarlatana, algodón y latón
210 x 290 x 35 cm
Colección Institut d’Art 
Contemporaine Villeurbanne/
Rhône-Alpes

Sin título aparente (esto es 
una carta de amor…), 1994
Poliuretano, etiquetas  
y dibujo de pluma s/papel 
milimetrado DIN A4
24 piezas de 33 x 24 cm c/u
Colección Elena Carbonell-
Salvador Mauri

Modelo de esperas para  
Anna Borrell, 1994-1995
Contrachapado, fieltro, 
algodón, aluminio y hierro
78 x 193 x 86,5 cm (abierta)
y 4 referencias DIN-A4
Artium de Álava, Vitoria-
Gasteiz

Para la atracción de  
los cuerpos (perteneciente  
a la serie Once modelos  
para Sensi. La chambre aux 
flammes), 1995-1996
Fieltro, algodón, tarlatana, 
metales, corcho, 
contrachapado, ramín y haya
80 x 65 y 1 referencia DIN A4
Colección Sensi Cervantes

Para ser amada (perteneciente 
a la serie Once modelos  
para Sensi. La chambre aux 
flammes), 1995-1996
Fieltro, algodón,  
tarlatana, metales, corcho, 
contrachapado, ramín y haya
255 x 65 y 1 referencia  
DIN A4. Medidas variables
Colección Sensi Cervantes
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LIBRETAS NEGRAS

Libreta 1
abril 1992 /  
febrero 1993

Libreta 2
febrero 1993 /  
diciembre 1993

Libreta 3
diciembre 1993 /  
noviembre 1994

Libreta 4
diciembre 1994 / 
julio 1996

Libreta 5
septiembre 1996 /  
noviembre 1998

Libreta 6
noviembre 1998 /  
julio 2000

Libreta 7
julio 2000 /  
abril 2001

Libreta 8
27 abril 2001 /  
3 noviembre 2001

16 x 11 cm (tapa dura, papel 
blanco, cosido y encolado)
Colección Sensi Cervantes 
Libretas escaneadas 
Documento digital 
Catálogos del artista

ARQUEOLOGÍA  
DE ARTISTA

Arqueología de artista 
(objets trouvés), 1991-1992
Fieltro, madera, caucho  
y resina
52 elementos de varias 
medidas
Colección MACBA. Fundación 
MACBA
18 elementos de varias 
medidas
Colección Sensi Cervantes
11 elementos de varias 
medidas
Colección Estrany-de la Mota, 
Barcelona
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Ramon Guillen-Balmes (1954-2001) nació en 
Cornellà de Llobregat, Barcelona, y vivió su 
infancia y adolescencia en Font Romeu, en la 
región francesa del Languedoc-Roussillon. Tras 
estudiar en la Llotja de Barcelona, entró en el 
Taller Experimental de Artes Plásticas en 1978 
y, en 1980, formó el grupo Usquam, colectivo 
orientado hacia la escultura. A partir de 1989 
fue profesor de la Escola Massana de Barcelona.

Estrechamente vinculado al dibujo en sus 
inicios, su obra evolucionó desde pequeños 
prototipos hacia artilugios de mayor tamaño 
destinados a interactuar con las fuerzas 
naturales. El mar y el viento fueron los aliados 
de sus obras que evidenciaban su fascinación  
por lo fortuito y aleatorio, tanto como  
por lo predecible dictado por las leyes de la 
naturaleza. Veletas destinadas a girar con  
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el viento, velas hinchadas por el aire, boyas con 
recorridos imprevisibles en el mar... artefactos 
todos ellos construidos con materiales naturales: 
madera, corcho, tela, bronce...

En 1987, una obra singular, Eólica (Espejismo) 
significará la irrupción de la imagen del cuerpo 
humano en la obra de Guillen-Balmes. Un ala  
de gran tamaño, que evoca las semillas voladoras 
del arce, se acopla a la espalda de la bailarina  
a manera de prótesis.

A partir de este momento, alas y semillas, 
evocación de huida y protección, de polinización  
y transcendencia respectivamente, estarán 
presentes en muchas de las obras de Ramon  
Guillen-Balmes.

En la década de los 90, aparentes herramientas  
y formas orgánicas configuran las inquietantes 
Arqueologías de artista, que conviven  
con los denominados Modelos de uso, complejas 
prótesis e ingenios que deberían de ayudar  
al ser humano a alcanzar objetivos y quimeras  
de la más variada índole.

Fallecido en 2001, la obra de Ramon Guillen-Balmes 
ha sido objeto de diversas revisiones 
monográficas y ha formado parte de importantes 
exposiciones colectivas.
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