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La pintura a manera de tributo a ese mundo de expre-
sión densa, torturada, resquebrajada, en la que el factor 
figurativo aparece siempre sacudido por las deformacio-
nes de una intensión agresiva y sarcástica. 
 Estas pinturas ofrecen a la percepción visual un am-
plio campo de elementos que rememoran experiencias 
plásticas de la modernidad occidental y nacional, pe-
ro también nos instruyen sobre los senderos por lo que 
ha transitado el artista, en busca de la construcción de 
su identidad plástica. El conjunto de su obra esclarece 
el ir y venir de un mundo expresivo a otro para estudiar-
los y experimentarlos, con la clara convicción de que el 
acto de pintar es un proceso infinito de búsqueda, in-
vestigación, exploración, experimentación y síntesis, en 
la intención de alcanzar una postura propia, una identi-
dad artística congruente a su cultura y tiempo. 
 Pero todas estas incursiones en los movimientos van-
guardistas, percibidas a través de sus obras, solo nos 
refieren a la parte formativa del artista y a la parte for-
mal de la obra. En las pinturas también se puede perci-
bir, aunque con mayor agudeza visual, lo que preocu-
pa, problematiza y busca expresar el artista, lo que, en 
un sentido exclusivamente analítico, podemos denomi-
nar “contenido”: 
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 Ranyán parte de la concepción que percibe al 
mundo como un caos, al cual habría que darle un 
orden, asignándole al arte el papel de reflejador 
de ese caos que constituye lo social-humano, para 
que este tome conciencia de ello. Por lo tanto, la 
función social del arte, para Ranyán, es la “expresión 
sublime de la libertad” que comunica y concientiza 
una función realista tolstoiana. 

Lo importante no es la norma del naturalismo, 

la exactitud externa, sino la norma del realismo, 

la verdad interior. El realismo como método crí-

tico y no como un concepto de puro contenido 

y sentido formal. 

 Esa concepción del mundo caótico es un tanto 
similar a la del surrealista Max Ernst (1891-1976), 

quien opinaba que el arte debía ser irracional, re-
flejo del caos que constituye el ser humano.

 En la elaboración de cada obra pictórica, Ranyán 
transcurre el ciclo vital de la creación-objetivación, 
la lucha de los opuestos dinámicos fundamentales 
del arte: figuración-abstracción, conocido-ignoto: 
técnica-destrucción de la técnica: accionar cons-
ciente e inconscientemente, etcétera, contradiccio-
nes que se ven sintetizadas en la obra de Ranyán, 
en una antinomia fundamental: fondo-figura. Antino-
mia que se ve superada temporalmente al término 
de cada obra, pero que resurge y se revitaliza en el 
proceso de gestación de cada una de ellas, como 
un ciclo infinitamente insuperable. Y este antagonis-
mo se ve reverberado en ese barroquismo (satura-
ción) flguracional de reminiscencia fauvista, lírico, 
sensual, cargado de ansiedad y/o de un pavor re-
cóndito al vacío, a la nadificación, a la soledad, pero 
también, dichas antinomias se trasnaturalizan en un Arturo Jorge Sánchez Daza
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barroquismo figuracional alusivo a la danza, la fiesta 
(temporalidad efímera, de abandono de lo real para 
trasladarse a lo imaginario. ruptura de lo rutinario, 
cotidiano y ordinario), al juego y a la risa (sarcástica, 
ingenua, nerviosa, burlona, etcétera); ese gesto de 
autoafirmación y entusiasmo del ser social, “especie 
de justicia poética”, metáforas de la identidad del 
mexicano, planteadas por Octavio Paz en El labe-
rinto de la soledad. De aquí que, Ranyán defina al 
arte como “la sublimación de la libertad”, como la 
“creatividad de la locura”, pues para él, “el que pin-
ta, ya algo tiene de locura”. También se observa su 
desvelo por los problemas del ser, la reintegración 
de la unidad fraccionada, preguntarse acerca del 
sentido del ser, el sentido de aquello que es el ser. 
Finalmente, se puede decir que su obra es una ex-
ploración del modo de ser del ser, que se desplanta 
sobre una preocupación histórica y ontológica del 
quehacer humano y de su cotidianidad intrascen-
dente, para sublimar esa utopía ontológica de la 
“unidad perdida” que percibe escindida, mutilada, 
enajenada, y lo realiza a través de un dinamismo 
cromático cuasi-figurativo mediante ritmos y yux-
taposiciones, interpenetraciones o fusiones de las 
antinomias. Soluciones efímeras que se ligan unas 
a las otras para eslabonarse y sobrevivir a la penuria 
de la vida, que no es otra cosa –nos diría Nietzsche–, 
que el inicio de la muerte. Ranyán: sobrevivir a la penuria de la vida 
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