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Raymundo Rodríguez Ramírez, “Ranyán”
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© Ranyán. Carnaval II, óleo/lienzo, 120 x 160 cm., 2004.

Ranyán parte de la concepción que percibe al
mundo como un caos, al cual habría que darle un

quien opinaba que el arte debía ser irracional, reflejo del caos que constituye el ser humano.

orden, asignándole al arte el papel de reflejador
de ese caos que constituye lo social-humano, para

En la elaboración de cada obra pictórica, Ranyán

que este tome conciencia de ello. Por lo tanto, la
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cóndito al vacío, a la nadificación, a la soledad, pero
Arturo Jorge Sánchez Daza

también, dichas antinomias se trasnaturalizan en un

© Ranyán. Construcción espacial XVIII, óleo/metal, 24 x 48 cm., 2014.

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 laberinto 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 pinta, 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 exploración del modo de ser del ser, que se desplanta
sobre una preocupación histórica y ontológica del
quehacer humano y de su cotidianidad intrascendente, 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 yuxtaposiciones, interpenetraciones o fusiones de las

© Ranyán. Me busco en el silencio, acuarela/papel fabriano, 1997.

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.
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© Ranyán. Mujer torbellino, óleo/lienzo, 120 x 85 cm., 2012.

