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RESUMEN 

ENRIQUE RANERO 
CATALOGACION DE SU OBRA ESCULTORICA 

Presentamos aquí el catálogo razonado de la primera serie de esculturas realizada por Enrique Ranero (Vitoria, 1952), primer 
premio de Escultura Gure Artea 1989, con un ensayo introductorio de Kosme de Barañano. 

Como complemento a este catálogo y a las fichas técnicas se incluyen textos de periodistas y ensayistas que han comentado la 
obra de este artista en sus escasas presentaciones públicas. Se pretende con ello que la obra de Ranero sea conocida en detalle y 
quede fijada su evolución, paso a paso, antes de que el tiempo colabore a hacer más difícil, si no imposible, este trabajo de cata
logación. 

Este es el tercero de los catálogos razonados de artistas jóvenes que publica Kobie, tras el de Jesús María Lazkano y el de José 
Zugasti. 

SUMMARY 

The catalogue raisonné of the first sculpture series produced by Enrique Ranero (Vitoria, 1952), who won first place in the 
1989 Gure Artea Sculpture award, is presented here with an introductory essay by Kosme de Barañano. 

In addition to the catalogue and technical data this edition contains commentaries by critics and columnists from the few occa
sions that this artist's work has been presented publicly. The purpose is to disclose systematically and trace step by step the 
evollution of Ranero' s work, thus preventing time to make it more difficult or even impossible to carry out such a comprehensive 
analysis. 

This is the third catalogue raisonné of young Basque artists edited by Kobie. The first two were on Jesús María Lazcano y José 
Zugasti, respectively. 

LABURPENA 

Honako honetan Enrique Ranero-k (Gasteiz 1952), eskultura arloko Gure Artea 1989 izeneko lehen sariaren irabazle dogunak, 
egindako eskulturen lehen lan-multzoari buruzko katalogo arrazoitua aurkezten dogu honako honetan. Kosme de Barañano-ren 
sarrera saioagaz. 

Katalogo honen eta fitxa teknikoen osagari lez, artista honen lana, oso gitxítan jendaurreratu izan dana, komentatu duten kaze
tari eta saio-egileen testuak txertatzen dira. Guzti honegaz Ranero-ren obra zehaztasunez ezagutzera emon gura izan da, urratsez 
urrats eta bere bilakaera finkatuz, denboraren joan etorrian katalogazio-lan hau egitea zail edo ezinezko gertatu orduko. 

Jesús María Lazkano eta José Zugastiren katalogoekaz batera, Kobie-k artista gazteei buruz argitara emon dauan hirugarren 
katalogo arrazoitua dogu berau. 
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The Sculpture of Enrique Ranero 

Kosme Maria de Barañano 
Translation: Alison Hughes 

The sea and its accidents -ports, barges and ships, 
estuaries and beaches, docks and jetties- have been 
persistent themes in the art and literature of the 
Basque Country. In Pio Baroja's novel Inquietudes 
de Shanti Andia, the sea is the background and 
complement to men and costal towns, or rather, port 
towns. In Miguel Sanchez Ostiz's book Tanger 
Bar, the San Sebastian estuary, supplies the intri
gue of the story. There are those who, like Regina 
Soltura, say it is really the sailors who have brought 
money and culture to the Basque country. 

In Genaro Urrutua' s painting, in his beautiful repre
sentations of the ports of Lequeitio, Ondarroa and 
Bermeo, the sea is a play of light, space and bues. 
In Julián de Tellaeche's work, the sea is the story; 
his canvases are bits of small novels, fraternal frag
ments but diferent from the enormous mural where, 
to the rhythm of an adventure not told, the silhouet
tes of landings and the surfaces of sails appear. If 
Tellaeche's paintings or cartoons have always been 
ports, the works of Zubiaurre, Artela, and so on, 
have been filled with seafaring men, the arrantza
les. 

In summary, it seems that the novels are made up of 
images and that the paintings are literary. Only in 
José María de Ucelay's painting, in the magic real
ism of his paintings from the 30' s, the sea is the 
limitless horizon, or the harbor steps sink into no
thing. 

But, has the sea ever appeared as a theme or subject 
in sculpture? And if so, how? Quintín de Torre has 
left us the representation of a heimsman and of a 

LA ESCULTURA DE ENRIQUE RANERO 

Kosme María de Baraiiano 

El mar y sus accidentes, puertos, gabarras y barcos, rías y playas, muelles 
y embarcaderos, han sido obstinados temáticos de las Artes en el País 
Vasco. En las inquietudes de Shanti Andia de Pío Baroja el mar aparece 
como fondo y complemento de hombres y lugares costeros, o más concre
tamente portuarios. En Tanger Bar de Miguel Sánchez Ostiz de la ría 
donostiarra surge la intriga de todo el relato. Hay quien ha señalado como 
Regina Soltura que los que han traído el dinero y la cultura a este país han 
sido precisamente los marinos. 

En la pintura de Genaro Urrutia, en sus bellas representaciones de los 
puertos de Lequeitio, Ondarroa, Bermeo, el mar es juego de luz, espacio y 
tonos. En Julián de Tellaeche el mar es relato, sus lienzos son trozos de 
pequeñas novelas, fragmentos fraternos pero distintos de un enorme mural 
donde, al compás de la aventura no contada, aparecen siluetas de embarca
ciones y superficies de velas. Si los lienzos o cartones de Tellaeche han 
sido siempre puertos, los de los Zubiaurre, Arteta, etc. se han llenado de 
hombres marinos, arrantzales. 

Resumiendo, parece que las novelas se componen de imágenes, y que los 
cuadros son literarios. Sólo en la pintura de José María de Ucelay, en el 
realismo mágico de los cuadros de los años treinta, el mar es horizonte ili
mitado, o las escaleras portuarias se hunden en la nada. 

Pero, ¿ha entrado el mar alguna vez como tema en la escultura, y cómo? 
Quintín de Torre nos ha dejado la representación de algún timonel y algún 
estibador, pero la imaginería clásica no ha podido con algo tan cambiante 
y tan enfrentado a la tierra como el mar. La influencia plástica de los puer
tos (ese collage de muelles, contra-muelles y espigones), aparece clara en 
la obra gráfica de Eduardo Chillida: el puerto como límite, como explica
ción formal de lo que a la vez es dentro y es fuera. ¿Es el puerto entrada 
en el mar, o entra el mar en los puertos? ¿Es salida a la mar o entrada en la 
tierra? Vibración de límites en el mundo de la naturaleza, temblor de lími
tes cuando el mar y el viento se asocian frente a la tierra, cuando se dibu
jan o se diluyen sobre ella. 

Mas la referencia portuaria en Chillida permanece sólo en su carácter abs
tracto, formal. Es en la obra de un joven escultor, Enrique Ranero 
(Vitoria, 1953), donde el mar aparece como obstinato temático a la vez 
que como tema central. La visión del mar de Ranero es una visión pensada 
más que sentida, es una búsqueda por el valor ideal de las cosas marinas, 
por el valor de las formas en el mundo del mar. No es el reflejo de la ola 
en loma, ni la espuma que el viento desparrama, ni el azul del mar lo que 
interesa a Ranero. 

Enrique Ranero no es un artista de Facultad de Bellas Artes, ni ha nacido 
entre redes y pescados. Después de buscarse a sí mismo en ese fabril rin
cón de Eibar, entre inhóspitas modernas ferrerías y lluvias permanentes, 
entre el jazz y Londres, desembocó Ranero en la Escuela de Deva. Tras 
tres años de aprendizaje de técnicas descubre su mundo, el de la escultura, 
instalándose en el antiguo Matadero de Elgoibar, cedido por el ayunta
miento, y compartido con un ceramista y una tejedora. 

En las fábricas cercanas al Matadero encuentra el artista los materiales y 



Embarcadero II 
Hierro forjado 86 x 122 

X 256 
30 Kgs. 

1988 

stevedore, but classical imagery has not been able 
to withstand something as changable and as con
stantly confronted with the Jand as the sea. The 
plastic influence of the ports, that collage of wharfs, 
counter wharfs and jeties, appears clear in Eduardo 
Chillida' s graphic work: the port serves as limit, as 
formal explanation of what is simultaneosly inside 
and outside. Is the port the entrance into the sea, or 
does the sea enter the ports? Is it an exit into the sea 
or an entry into land? Vibration of limits in the 
world of nature, trembling of limits when the sea 
and the wind join forces at Jand, when they sketch 
themselves upan or are dissolved over earth. 

Nonetheless, the port-reference in Chillida appears 
only in its abstrae!, formal nature. It is in the work 
of a young sculptor, Enrique Ranero (Vitoria 1953) 
where the sea appears as a persisten! !heme at the 
same time that it is the central theme. Ranero's 
vision of the sea is more thought than left; it is a 
search for the ideal value of marine things, for the 
value of forms in the world of the sea. lt is not the 
reflection of a rising wave, or the foam that the 
wind scatters, or the blue of the sea that interests 
Ranero. 

Enrique Ranero is not an artist from the School of 
Fine Arts, nor was he born and raised among fish
ing nets and catches. After looking for himself in 
that manufacturing comer of Eibar, among the 
inhospitable modern ironworks and continua! rains, 
between jazz and London, Ranero ended up at the 
Deva School. After three years of learning techni
ques, Ranero discovers his world, that of sculpture, 
and set himself up in the old Elgoibar 
Slaughterhouse, granted by the town hall, and 
shared with a ceramicist and a weaver. 

The artist finds the materials and tools he needs in 
the factories near the slaughterhouse to engrave his 
Janguage, and from them he creates a work which 
hardly suggests the industrial world from which it 

VARIOS AUTORES 
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las herramientas que necesita para esculpir su lenguaje, para crear esa obra 
tan lejana en concepto a lo industrial de lo que surje. En el matadero 
reconvertido, junto al ruido del agua que tantas fundiciones habrá movido, 
se fragua un mundo que es ante todo paisaje: sea mobiliario marino (tram
pas, embarcaderos ... ) o sea mobiliario urbano (mesas, bancos, etc ... ); ese 
mundo no tan lejano de Deva, el de las rías y el mar. 

Desde la época de estudio en Deva vive Ranero en el universo de la escul
tura (exposiciones, amigos, libros, viajes, trabajo), sólo interrumpido por 
un curso, aquí o allá de psicomotricidad, para andar por la vida como pez 
en el agua. "Me divierte este trabajo" dirá Ranero, pero no con el sentido 
de fiesta, lúdico, sino con ese otro, típicamente cashero, del aldeano que 
en Eibar hace cuarenta cucharas por minuto, del que se "encuentra" en el 
trabajo a pesar de las dificultades, del que sabe que puede porque cree que 
puede, como los remeros -que cantó Virgilio- rompiendo el agua del Tíber 
con su trainera. 
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has emerged. In this reconverted slaugter house, 
along side the sound of water which has moved so 
many foundings, he forges a world which is above 
ali landscape: whether marine furniture (ramps, 
piers, etc.) or urban fumiture (tables, benches, etc.): 
a world which is not far from Deva, a world of the 
estuaries and of the sea. 

Since bis student days at Deva, Ranero has lived in 
the world of sculpture -exhibitions, friends, 
books,trips, and work- interrupted only by a course 
here or there on psycho-mobility, to be able to walk 
through life like a fish in water. "I enjoy this work" 
Ranero says, but not in the sense of play or party 
but rather in the same sense that the typical villager 
of Eibar, the "cashero", who can boast of bailing 
40 buckets a minute "realizes himself' in his work 
despite is hardships. The way someone who knows 
he can, because he believes he can achieve bis goal, 
like the carsmen Virgil sang about, breaking the 
walers of the Tiber with their trawler. 

A chronological review of the titles of Ranero' s 
works clearly reveals bis art to be an itinerary of 
marine or port furniture. 

Works from 1987 and 1988 

Pieces worked in iron in the forge, sorne of them 
painted afterwards: 

Escalones 1 (Steps 1) (property of Caja 
Ahorros Guipuzcoa) 

Escalones 11 (Steps Il) (property of Caja 
Ahorros Guipuzcoa) 

Espigón (Jetty) (Gure Artea 87 Award, from 
the Basque Government) 

Escalones ID (Steps Ill) 

Un repaso por el título y orden cronológico de las piezas de Ranero nos 
patentizan su obra como un mobiliario marino o portuario. 

Obras de 1987 y 1988: 

Piezas trabajadas con hierro en fragua, algunas pintadas posteriormente. 

Escalones 1 (propiedad de la Caja Ahorros Guipúzcoa) 

Escalones 11 (propiedad de la Caja Ahorros Guipúzcoa) 

Espigón (Premio Gure Artea 87, Gobierno Vasco) 

Escalones ill 

Rampa 

Recodo! 

Recodo U 

Embarcadero 1 

Embarcadero 11 

Embarcadero 111 

Embarcadero Pleamar 

Embarcadero bajamar 

Trampolín-torre 

Obras de 1989 y 1990: 

Hormigones con óxido y fragua rápida, más elementos de hierro, algunos 
pintados. 

Bancos 

Mesas 

Estanterías 

Verjas-paredes 

Mojones de deslinde 

Obras de 1991 y 1992: 

Hormigones con óxido y fragua rápida, más elementos de madera, algunos 
pintados. 

Mesas 

Espejos 
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Rampa (Rarnp) 

Recodo 1 (Harbor Break:water 1) 

Recodo II (Harbor Break:water 11) 

Embarcadero 1 (Pier l) 

Embarcadero II (Pier II) 

Embarcadero ID (Pier Ill) 

Embarcadero 1 
Hierro forjado 54 x 

104 X 206 
Vista frontal 

1988 

Embarcadero pleamar (Pier High Tide) 

Embarcadero bajamar (Pier Low Tide) 

Trampolín-torre (Diving board-tower) 

Works from 1989 and 1990 

Cernen! works with oxide and rapid firing,plus ele
rnents of iron, sorne painted. 

Bancos (Benches) 

Mesas (Tables) 

Estanterías (Shelves) 

Verjas-paredes (Gates-walls) 

Mojones de deslinde (Boundry rnarkings) 

Works from 1991and1992 

Cement works with oxide and fast firing, plus ele
rnents of wood, sorne painted. 

Mesas (Tables) 

Espejos (Mirrors) 

V ARIOS AUTORES 

Por la simple titulación se ve que Ranero no mira al mar en su profundiad, 
en su infinitud, en sus horizontes en los detalles que lo puntualizan. En 
esos detalles que los martillean (rompeolas, malecones, muelles) o que lo 
hieren (embarcaderos, boyas, rampas). No le interesa a Ranero el mar 
como lugar de escenografías o novelas, ni la mitología, ni la abstracción 
total. No mira hacia el horizonte, hacia lo infinito, sino hacia adentro, 
hacia el mar que penetra: la ría. Recoge Ranero los detalles de la ría, ese 
mar híbrido, no el paisaje: los detalles que puntualizan la ría. Estudia la 
arquitectura efímera, la que se enmascara deviniendo paisaje. Esa arqui
tectura que no es habitar humano, que no es vivienda ni fábrica, sino la 
que es acceso, paso, vaso comunicante, tendón. Esa grapa que engancha 
en sí técnica y naturaleza. 

Ranero no se ha fijado en lo que es mástil ni en lo que es remo sino en lo 
que se ha convertido en empalizada o en muro, en lo accidental converti
do en signo y en símbolo. Así ha dotado a sus Escalones y Rampas de 
pequeñas puertas y escaleras interiores, convirtiéndolos en arquitecturas 
humanas, como si fueran habitables. Mejor dicho las ha denotado como 
tales, pues ¿no eran esos recodos, esas rampas, no fueron siempre arqui-
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Enbarcadero 1 
Vista lateral 

1988. 

By a simple galnce at his titles one can see that 
Ranero does not look on the sea in its depth, in its 
limitlessness, or its horizons, but rather in the 
details which give it specificity; in !hose details 
that hamrner it (breakwaters, dikes, docks) or that 
wound it (piers, bouys, ramps). He is not interested 
in the sea as a place for dramas or novels, as mytho
logy or total abstraction. He does not look towards 
the horizon, the infinite, but rather he looks inward, 
to the sea that penetra tes the land: the estuary. 
Ranero compiles the details not of the landscape but 
of the estuary, this hybrid sea, and of the details that 
mark it. He studies the ephemeral architecture, the 
architecture that masks it, tuming it into landscape. 

This is architecture that is not human habitat nei
ther housing nor factory, but rather access, passage, 
tendon-the link which in itself connects technology 
and nature. 

Ranero has not concentrated on what is mast or oar, 
but rather on what become fence ar wall, on the 
accidental made sign and symbol. Thus, he has 
given his Escalones (Steps) and Rampas (Ramps) 
small doors and interior stairways, converting them 
into human architectures, as if they were habitable. 
Or rather, he has denoted them as such, since 
weren't these turns and ramps always human archi
tecture? Were they not constructed by morals as a 
passage between land and sea? 

This constructed world, these human installations 
(wharfs, stairs, tables, shelves) around the estuaries 
and the plazas or squares sometimes look like archi
tectural structures without meaning. Where do these 
stairs that abound in the ports lead? They are found 
everywhere in ports, whether in the almost 
Romanesque obstinancy of the walls in Arnainza or 
in the laberinth of that tri-partite fishbowl that is 
Biarritz. Do they lead to the water ar to the bottom 
of the sea? Do these stairs have any function ar 
only a Freudian reading? Do they lead us to what is 

tectura humana? ¿no las han construido los mortales como paso entre el 
mar y la tierra? 

Ese mundo construido, esas instalaciones humanas (embarcaderos, escale
ras, mesas, estanterías) alrededor de las rías o de las plazas aparecen a 
veces como arquitecturas sin sentido. ¿Adónde conducen esas escaleras 
que se multiplican en los puertos, tanto en la tozudez casi románica de los 
muros de Arminza como en el laberinto de esa pecera triple de Biarritz? 
¿Conducen al agua o al fondo del mar? ¿Tienen esas escaleras una función 
o sólo una lectura freudiana? ¿Nos conducen a lo submarino, al incons
ciente, o al trabajo, esencia del hombre? Las escaleras, dicen los dicciona-



12 

Vista del taller, 
con el proceso de realización 
del Embarcadero pleamar. 

1988 

beneath the surface, to the unconscious, or to work, 
the essence of man? Dictionaries tell us that stairs 
are an element in construction which is used to 
solve differences in height. But that is where the 
term ends and the variety and multiplicity or artisan 
work begins. There are stairs to go up and to go 
down, spiral stairways and sissor stars, massive 
steps, steps with landings, steps made of metal, 
rope, steel, bronze, warehouse stairs, estuary stairs, 
etc. We could think that these port stairways have 
nothing ornamental about them. They were built 
only for their function, but Ranero brings us to 
doubt that, by building his Escalones (Steps) and 
Rampas (Ramps) with doors and inferior stairs, 
rebuilding them from within, or the Espigón (Jetty) 
for which he was awarded the "Gure Artea" in 
1987. 

We could ask the same thing of the wharfs in the 
estuaries, where do the lead? Do they lead to the 
water or to the bottom of this androgonous being 
that is the estuary? Their meaning and formal value 
change according to the tides. These wharfs could 
serve to take us down to the estuary, or to step onto 
a small boat. They are enormous in low tide and 
shrink in high tide. Just like our vision of the ports, 
the wharfs change according to the perspective 
from which we see them. It ali depends on whether 
we are heading towards them in a boat or if from 
the wharf, we are going down to the boat, and 
everything changes again according to the lunar 
cycle and the tides. Remembering Gaston 
Bachelard, we must point out that it is not the irna
ges but rather the imaginary that underlying them 
beco me the subject of Ranero' s sculpture and dra
wings. Ranero, like the poet José Hierro, knows 
that: 

V ARJOS AUTORES 

Embarcaderos tradicionales en la ría de Deva, Guipúzcoa. 



Por más que intente al despedirme 

llevar tu imagen, mar, conmigo; 

por más que quiera traspasarte, 

fijarte, exacto, en mis sentidos; 

por más que busque tus cadenas 

para negarme a mi destino 

yo sé que pronto estará rota 

tu malla gris de tenues hilos. 
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Embarcadero II 
Hierro forjado 86 

X 122 X 256 
400 Kgs. 

1988 

rios, son un elemento constructivo que sirve para superar las diferencias 
de altura. Aquí se cierra la univocidad del término y comienza la multipli
cad y variedad de las artesanías. Hay escaleras de subir, de bajar, de cara
col, de tijera, macizas, con ojos, de metal, de cuerda, de acero, de bronce, 
de ría, de almacén, etc. Podemos pensar que nada de adorno hay en esas 
escaleras portuarias. Unicamente se construyeron por su función, pero 
Ranero nos introduce la interrogación al construir esos Escalones y 
Rampas con puertas y escaleras interiores, reedificándolas en su interior; 
o el Espigón por el que se le concedió el premio "Gure Artea" en 1987. 
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(However much I try on leaving you / to carry your 
image, sea, with me; / howver much I may want to 
take your along, I fix yo u, exact, in my sen ses; I 
however much I look for your chains I in arder to 
deny myself my destiny / I know that soon your 
grey mesh I of tenous threads will be broken). 

The wharfs lead us to land if we come to them in a 
boat, and they lead us to sea if we embark. The 
question arises again, to be formulated, re-instated, 
where do the wharfs really take us? Their funtional 
significance only appears if man appears, and not 
only man alone on the wharf, nor the wharf alone 
with the boat, but rather, the wharf with man in or 
going towards the boat. 

The same thing occurs with the Recodos (Harbar 
breakwaters), what is it they clase? To they clase 
the harbar? Or, do they open towards land? So, 
Ranero has built these breakwaters as seen from the 
watehtower, as if they were mooning bouys, or 
drums, or kettle drums that are mutually dependent. 
Their power appears when there is not much sepa
ration between them, when they serve as arms, as 
muturras or the harbar gates of this imaginary 
port. 

We could question the Rampas (Ramps) in the 
same way, do they go into the sea, or does the sea 
climb them twice every day? The sea leaves its 
mark, its verdure and its foam on them, on the epi
dermis of the rock. Ranero has built them in iron 
with the flood of fue from the electric forge, in this 
way he has re-fashioned a farming instrument, as 
Chillida had done earlier to cifer the trembling of 
iron or the anvils of dreams. Or, as the chefs of the 
txokos, the Basque gastronomical societies, used 
to, reconverting the old forges into stoves. But, 
Ranero' s art escapes the commercial character of 
the new Basque sculpture and folkloric chauvinism. 
The ideas of a national purity (as the theme of 
Basque scuptural are purely nostalgic and, in a sen-

V ARIOS AUTORES 

Lo mismo nos podemos preguntar de los embarcaderos en las rías, ¿adón
de llevan? ¿conducen el agua o al fondo de ese ser andrógino que es la 
ría? Su significación y su valor formal cambia según la marea. Esos 
embarcaderos pueden servirnos para bajar a la ría o para entrar en el bote; 
son enormes en marea baja, se reducen en la pleamar. Al igual que nuestra 
visión de los puertos, también cambia la de los verticales embarcaderos: 
depende de si nos acercamos a ellos en barco o si desde ellos nos bajamos 
a él; y todo cambia a su vez según los ciclos de lunas y mareas. 
Recordando a Gastan Bachelard hay que señalar que no son las imágenes, 
sino lo imaginario que subyace en ellas lo que es el tema de la escultura, 
y de los dibujos de Ranero. El, como el poeta José Hierro, sabe: 

"Por más que intente al despedirme 

llevar tu imagen, mar, conmigo; 

por más que quiera traspasarte, 

fijarte, exacto, en mis sentidos; 

por más que busque tus cadenas 

para negarme a mi destino 

yo sé que pronto estará rota 

tu malla gris de tenues hilos''. 

Rampa Donibane 



Rampa Donibane 
Hierro forjado 
156 x42 X 35 
50 Kgs. 
1987 
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Vista del taller, en primer plano la Rampa. 
Hierro forjado 
35 X 117 X 32 
1987-1991 

Detalle de la textura conseguida con el 
martilleo, en el proceso de la fragua, 
en la Rampa. 1987-1991. 

15 
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se, a step backwards, of a simple racism, towards an 
imaginary and, of course, an invented past. 

Nowadays not only do we need to understand what 
is hybrid, understand cultural mixing, but also, we 
must respect both the root and its flowering. 

This basic form of Ranero's works is a look at the 
Basque world, at this constructed landscape; none
theless, his pieces destill a knowledge of intema
tional art. It is worthwhile here to remember what 
Bamett Newman said in 1942 to the painters of 
America, now delegated to oblivion, about their 
way of exploiting the people' s insecurity about 
works of art, the aesthetic ignorance of the 
American public "First they claimed the need for an 
American art. If the art is to be American, why not 
paint American? How? By painting AMERICA". 
Ranero does not assume the role of a Basque sculp
tor, in the line of Oteiza, but rather he works analy
zing the images of the place of his development. 
But he cooks an iconography which is both person
al and universal at the same time with the products 
ofhis land. 

Ranero uses the forge to create his minimal archi
tecture, forging these ramps and stairs with sheet 
metal. With the blows of a hammer on the hot iron, 
he marks out the curves, the textures, the epidermis 
wom away by the tides and the currents, by time, 
the moon, and the winds. The piece entitled Rampa 
(Ramp) is the best example of this sculptor's ability 
to sketch the traces of the tides, and in 
Embarcadero bajamar (Pier Low tide), in these 
bars of iron like chestnut poles, one can see the 
notches from the rubbing of so many cords and so 
many currents in the hammer marks that cleaved 
the tube in heat, linked on the inside by another 
piece of iron. 

Ranero' s work is constructed with sheets of iron or 
cement, in a natural battle with and against them, 
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Los embarcaderos nos llevan a tierra si venimos en bote, nos llevan a la 
mar si embarcamos. La pregunta se vuelve a formular, a re-instalar, 
¿adónde nos llevan propiamente? Su significado funcional sólo aparece si 
aparece el hombre, no el hombre solo en el embarcadero, ni el embarcade
ro con el bote, sino el embarcadero con el hombre en o hacia el bote. 

Lo mismo pasa con los Recodos, ¿qué es lo que cierran, cierran el muelle? 
o ¿se abren hacia la tierra? Así Ranero ha construido esos recodos como 
vistos desde la atalaya, como boyas de amarre, como tambores, como tim
bales que se necesitan el uno al otro. Su grandeza aparece cuando no están 
muy separados entre sí, cuando funcionan como brazos, como muturras 
de ese puerto imaginario. 

Igualmente podemos cuestionar a las Rampas, ¿se introducen en el mar o 
por ellas escala el mar dos veces al día? En ellas, eri la epidermis de la pie
dra, deja el mar su huella, su verdín y su espuma. Ranero las ha construido 
en hierro con la marea de fuego de la fragua eléctrica. Ha retomado así un 
instrumento del interior, como antes lo hizo Chillida para cifrar el temblor 
de hierro o los yunques de sueños. O como los cocineros de los txokos, de 
las sociedades gastronómicas, reconvirtiéndolos en fogones. Pero el arte 
de Ranero se escapa de esa marca comercial de la nueva escultura vasca, y 
del chauvinismo folklorista. Las nociones de una pureza nacional (para el 
tema de la escultura por parte de los vascos) son puramente nostálgicas y 
de alguna manera una marcha atrás, de simple corte racista, hacia un pasa
do imaginario, y por supuesto imaginado. Hoy en día no sólo necesitamos 
comprender lo híbrido, el mestizaje cultural, sino que hay que respetar 
tanto su raíz como su florecimiento. 

En Ranero esa forma básica de sus obras es una mirada al mundo vasco, al 
paisaje construido, pero sus realizaciones destilan el conocimiento del arte 
internacional. Habría que recordar las palabras dirigidas por Barnett 
Newman en 1942 a los pintores de americanadas -hoy ya en el olvido-, y 
a su manera de explotar la inseguridad de la gente sobre las obras de arte, 
la ignorancia estética de la audiencia estadounidense: "clamo por la nece
sidad de un arte americano. Si el arte es ser americano, ¿por qué no pintar 
americano? ¿Cómo? Pintando AMERlCA". Ranero no ejerce de escultor 
vasco, en la huella de Oteiza, sino que trabaja realizando las imágenes del 
lugar de su desarrollo. Pero cocina una iconografía (personal y a la vez 
universal) con productos de su tierra. 

Ranero utiliza la fragua para crear su arquitectura minimal, forjando con 
chapas esas rampas y escalones. En el hierro caliente señala a golpes de 
martillo las curvas, las texturas, la epidermis desgastada por las mareas y 
el cauce fluvial, por el tiempo, la luna y los vientos. La pieza titulada 
Rampa es el mejor ejemplo de la capacidad de este escultor de dibujar la 
huella de las mareas, y en el Embarcadero bajamar, en esas barras de 
hierro como varas de castaño, se ven las muescas del rozar de tantas sogas 
y tantas corrientes en las marcas de martillo que hendió el tubo en calien
te, copulado por dentro por otro hierro. 

La obra de Ranero se construye con planchas de hierro o de hormigón, en 
una lucha natural con y contra ellas, como en las mareas vivas. 
Martillazos sobre yunques previamente trabajados, heridos con muescas, 
que darán las cicatrices, ese matiz de arqueología, en la piel de la materia. 
Luego trabajo de fragua y fundición. Y finalmente el brillo de la lija. Las 
piezas de Ranero no tienen barnices ni pátinas. Sólo presentan el brillo 
propio del hierro, como si fuera la humedad de haber sufrido miles y miles 
de marcas, o la suavidad plomiza del hormigón, señaladas por una man
cha de color o por la textura maciza de una madera. 
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like in the living tides. Hammer blows on pre
viously worked anvils, wounded with nicks and 
cuts which will fonn the scars, that trace of arqueo
logy, in the skin of the material. Later comes the 
work of the forge and founding. And finally, at the 
end, the brillan ce from the sanding. Ranero' s pieces 
do not have either varnish or patinas. They only 
expose the brillance of the iron itself, as if it were 
the mosture of having suffered thousands and thou
sands of tides, or the leaden smooothess of cement, 
set off by a stain of color by the massy texture of 
wood. 

While the philospher Heidegger told the architects 
meeting in Dannstadt in 1953 that one builds to 
inhabit and one inhabits to be able to think. Ranero 
with his sculpture makes us think that there is an 
architecture that is not for inhabiting. Ranero 
unveils his formal values to us, reconstructing 
them, and gives usa new reality. Every work of art 
has in its indissoluble unity a double character: it is 
an expression of reality, and at the same time it 
constructs a reality that does not exist next to the 
work or befare the work, but rather, and precisely, 
in the work. As Lezama Lima wrote, the difficult 
thing is in reality, "the fonn in becoming so that a 
landscape takes on a meaning". The images in 
which this search prolongs itself over time and pas
ses into history, to human baggage, "now without 
the distance which made them imcomprehensible 
-like Ranero' s sculpture- pertain to art". 

Ranero's work is associated with the avant-guard 
that reclaims furniture but his conscience is associa
ted with nostalgia (of the sea and of the plazas or 
squares) of our childhood in the Busque Country. 
He has sought in the objects around him the rigor or 
fonn and the intensity of their abstract properties. 
Tbe "objects" (ramps, tables or shelves) have be
come "subjects". Public furniture has turned into an 
object of study and then, an aesthetic subject and 
private sculpture. 

Si el filósofo Heidegger dijo a los arquitectos reunidos en Darrnstadt en 
1953 que se construye para habitar, y se habita para poder pensar, Ranero 
con su escultura nos hace pensar que hay arquitectura que no es para habi
tar. Ranero reconstruyéndolas nos des-vela sus valores formales, nos da 
una nueva realidad. Toda obra de arte tiene en su indisoluble unidad un 
doble carácter: es expresión de la realidad y construye a la vez una reali
dad que no existe junto a la obra o antes de la obra sino precisamente en la 
obra. Como escribió Lezama Lima, lo difícil es realidad, "la forma en 
devenir en que un paisaje va hacia un sentido". Las imágenes en las que 
esa búsqueda se prolonga en el tiempo y pasa a la historia, al bagaje 
humano, "ya sin la distancia que las hacía incomprensibles -como las 
esculturas de Ranero- pertenecen al arte". 

Como Jasper Johns o Andy Warhol, transforma los objetos de la vida coti
diana en arte, modificando así nuestra visión de esos objetos. En el caso 
de Ranero, sin ironía, sin publicidad, sin subversión: simplemente objetua
lizándolos a otro nivel. Al "descolocar" los objetos, y al "desorientamos" 
con respecto a ellos, al cambiar esa relación entre nosotros y esos objetos 
comunes, aparece su "función formal". Así, Ranero nos hace penetrar de 
nuevo, enriqueciéndonos, en la realidad cotidiana. Ranero no trabaja con 
la metáfora, con la analogía total de imágenes. No es un escultor figurati
vo como lo fue Bemini o lo fue Rodín: su figuración tiende a la mostra
ción de una abstracción formal, de un valor. El valor y la belleza de una 
construcción humana que pasa olvidada es el tema de Ranero, esto es, el 
reconocimiento de unos criterios estéticos, claramente arquitectónicos, en 
esos lugares cotidianos. 

Ranero trabaja con la metonimia, pues nos pone de relieve sólo un aspecto 
parcial. No aparece el mar, el puerto o la ría, sino sólo un lugar alumbra
do frente a la parte disimulada, un lugar separado, arrancado, des-velado. 
No hay amplificación retórica, no hay recarga, sino monodia. Con la 
metonimia, (comparatio a parte, para los escolásticos) Ranero, privilegia 
la parte, la relación en vez de la totalidad. Con los embarcaderos recupera
mos la ría; con las rampas, el mar. 

Ranero al aislar los objetos de su función, al hacer mesas y estanterías 
que no sirven, que no son objetos útiles sino ahora por su descontextuali
dad objetos estéticos, da al sinsentido otro sentido, nos embarca en otra 
ocasión, en otro gusto y desde luego en otro paisaje. 

Frente al mobiliario urbano en que se ha convertido gran parte de la escul
tura actual, Ranero ha construido un mobilario marino. Frente a la necesi
dad escenográfica de los enviroments contemporáneos Ranero ha realiza
do, con lo más cercano y concreto, un ejercicio de abstracción formal. 
Entre la instalación y el conceptual ha desarrollado el minimal arquitec
tónico. En su obra, ese cementerio de cicatrices en el mar, esa arqueología 
atlántica, se nos patentiza la medida del espacio, el patrón de la dimensión 
marina y el fragmento como arquitectura. 
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Like Jasper Johns or Andy W arhol, Ranero trans
forms the objects of daily life into art, and in doing 
so modifies our vision of these objects, in Ranero' s 
case, however, the transformation is made without 
irony, without publicity, and without subversion: he 
simply objectifies them on another leve!. By "dis
placing: the objects and by "disorienting" us in 
regard to them, by changing the relationship betwe
en us and these common objects, their "formal 
function" appears. Thus, once again, Ranero malees 
us penetrate daily reality, enriching us along the 
way. Ranero does not work with metaphors, with 
the total analogy or images. He is not a figurative 
sculptor like Bemini or Rodin were: his figuration 
tends toward the revelation of a formal abstraction 
ora value. The value and the beauty of a man made 
construction that passes by unnoticed, that is, the 
recognition of sorne aesthetic criteria, clearly archi
tectural, in these everyday places is Ranero's 
theme. 

Ranero works with metonymy, since he reveals to 
us only a partial aspee!. The sea or the por! or the 
estuary does not appear, but rather only a discover
ed place beside the hidden part a separated place, 
tom out, unvieled. There is no rhetorical amplifica
tion, no hyperbole, but rather monody. With 
metonymy ("comparatio a parte" for the scholas
tics) Ranero gives priority to the part, to the relation 
instead of to the whole. By means of the piers we 
recover the estuary, by means of the rarnps, the sea. 

By isolating the objects from their function, in 
making tables and shelves that have no use, that are 
not useful objects but rather now, because of their 
decontextualization, aesthetic objects. Ranero gives 
meaninglessness another meaning: he embarks us 
on another joumey, in another sense and of course, 
into another landscape. 

While a large part of contemporary sculpture has 
become urban furniture, Ranero has constructed a 
marine fumiture. In constrast to the staging need of 
the contemporary environments, Ranero has made, 
by means of the closest and most concrete, an exer
cise in formal abstraction. Between he installation 
and the conceptual, he has developed this architec
tural minimal. In Ranero's work, this cementary of 
scars in the sea, this Atlantic arqueology, we are 
made aware of the measure of space, the standard 
of a marine dimension and the fragment as architec
ture. 

V ARIOS AUTORES 

Banco en la avenida de la ciudad de Santander. 

Jenny Holzer, People go to the river. 1989. 

Banco en la plaza de la villa de Deva. 

Siah Armajani, Studi Garten. 1987. 
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Banco 1 
Hormigón, hlerro, pintura 
1989 

Banco! 
Hormigón, hlerro, pintura 
1989 
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Enrique Ranero 

UN ESCULTOR HECHO DE HIERRO Y MAR 

Enrique Ranero (Vitoria, 1952), escapó, en 1971, al destino que la vida 
había elegido para él; trabajó en una armería de Eibar, donde vivía. A los 
18 años, tras pasarse un mes taladrando 3.000 agujeros diarios en una 
fábica, se juró dar esquinazo a aquello y tomó un camino que le haría 
encontrarse con el arte. Lleva tres años como escultor y ya ha ganado el 
Premio Gure Artea. En sus obras reaparece, en el hierro, la dureza de esa 
población fabril, pero suavizada por el paisaje marino de Deba que le ha 
inspirado el tema de sus obras: unas escaleras de embarcadero, siempre 
para ascender porque, a los infiernos, ya han bajado. 

Su vida la define como azarosa, quizá porque tuvo el valor de decir que 
no. A los 19 años hizo pedazos su destino: "Yo que soy de una familia 
humilde, desde el principio estás condenado a meterme a trabajar en una 
fábrica, en mi caso, como técnico electrónico porque es lo que estudié. 
Pero estuve haciendo taladros en un taller, con un ruido infernal, y sufrí de 
tal manera, que juré que no volvería", afirma Enrique Ranero. 

Dos años en Londres le abrieron los ojos al mundo, al arte. "Me marché 
allí para escapar de la vida programada. Fueron un par de años gloriosos: 
las primeras aventuras amorosas y el primer contacto con la cultura, con el 
arte. Me ponía en pantalón corto y era la libertad, el último ramalazo 
hippy". 

De él conserva, en su oreja izquierda, un pendiente, fino como su cara, 
que se mueve al son de las explicaciones sobre el impacto que le causó la 
obra de Rothko, "tan sobria pero acertada, sin nada decorativo. Una de las 
pocas pinturas que me siguen gustando". Y, Stockhausen, la música del 
compositor alemán que también le produjo una gran sensación. Enrique 
Ranero no aprendió apenas inglés, pero se vino con el alma abierta. 
Descubre los museos, la ópera, mientras el trabajo en la hostelería inglesa 
le da para vivir. Va y viene y prueba la vida de la tierra, en la suya, y del 
casería pasa al jazz. Pero también lo abandona. 

Mar 

Alegre, como si después de un tiempo hubiera logrado tener todo en su 
sitio, Ranero goza de lo vital. En el taller, el antiguo matadero de Elgóibar 
cedido por el Ayuntamiento, plasma su energía a golpe de martillo, con
virtiendo el hierro en espigones, en recodos. Redescubre así el paisaje de 
la ría y el mar, cotidiano para él, y lo convierte en obra de arte. 

P: Ha mezclado la dureza de Eibar con lo que le ofrece el mar. 

R: En Eibar resulta familiar ver pasar tubos, planchas de hierro en cual
quier momento. Pero, a pesar de ser duro, el hierro es maleable. No resulta 
tan caro como la piedra ni presenta sus dificultades de pesar muchísimo, 
de romperse, etc. 

P: Atxukale, en Motriko, le ha servido de atalaya para ver el paisaje mari
no. 

R: Precisamente la escultura Premio Gure Artea 1987 del Gobierno Vasco 
representa un espigón, con el final curvo, de Motriko. Desde arriba del 
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pueblo, se aprecia muy bien su sentido lineal que acaba en un punto, como 
hacía Klee. Algo tan cotidiano como un muelle que si lo sacas de su con
texto, te das cuenta de que es una escultura conceptual. 

"Es cuestión de aprender a ver las cosas que están aquí, más que inventar. 
Esto es el arte y tiene mucho de juego. Veo unos bancos en un jardín y, 
mentalmente, los reordeno. Consiste en llevar el arte a tu vida, llevarlo en 
el cuerpo, como los dandies". 

Otro de los objetos cercanos a Ranero son los embarcaderos de la ría de 
Deba. Esas escaleras que unen agua y tierra. "Cuando dominas el lenguaje 
de las formas, esos conceptos que tú manejas, los ves plasmados en los 
embarcaderos", comenta el escultor. 

P: Las escaleras nunca dejan de ser inquietantes. ¿A qué infiernos bajan 
las tuyas? 

R: Me lo he cuestionado muchas veces. Las escaleras suben y bajan. En 
psicomotricidad, técnica que practico desde hace tiempo, me he encontra
do dibujándome escaleras en los brazos. 

P: ¿Pero suben o bajan? 

R: Mis escaleras siempre suben, en el sentido de mejorar, de ir a más 
como persona, de cultivarme. Cuando vas a psicomotricidad te lo pasas 
mal, pero sabes que luego mejorarás. Baudelaire decía que para subir al 
cielo, antes había que haber bajado a los infiernos. 

Y cemento 

A Enrique Ranero le sigue gustando el riesgo tras encontrar el punto en 
esas esculturas que saben a hierro y a sal, acaba de adentrarse en el 
cemento con el que crea plácidos bancos. 

"No veo claro que mi escultura tenga que ser exclusivamente hierro. 
Temo repetirme y prefiero arriesgarme. Pensé incorporar sillas a algún 
embarcadero porque hay gente a la que se le ve pescando sentada. Si no 
me hubiera dado este año el Gobierno Vasco una beca para investigar el 
cemento, lo hubiera hecho. 

P: ¿El cemento es más frío que el hierro? 

R: No lo veo frío. Hay gente que te dice lo mismo del hierro, pero cuando 
lo trabajo, no lo es. El cemento lo veo muy matérico, muy maleable, pero 
hay que trabajarlo interiormente, introducirle mallas y sé cómo hacerlo 
por conocer el hierro. Además, hago muchos bocetos. 

Aislado 

A los pocos meses de comenzar a trabajar la escultura, Enrique Ranero 
consiguió el Gure Artea, premio muy codiciado por los artistas vascos. 
Con este motivo ha expuesto su obra, por primera vez, en la muestra 
"Opera Plastika", celebrada este año, compartiendo espacio con todos los 
premiados hasta al10ra. 

P: No ha pasado por la Facultad de Bellas Artes y no vive en una de las 
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capitales vascas, ¿estás en contacto con otros artistas o se encuentra aisla
do? 

R: Estoy aislado. Me he topado con pocos artistas abiertos, disponibles a 
entrar en contacto contigo. Cada uno está en su mundo. Esto es una selva. 
He encontrado malas caras, quizá por obtener tan pronto este Premio. 

P: ¿Cómo ve el arte vasco actual? 

R: Veo pocas cosas estimulantes. Los artistas que están saliendo adelante 
son los que se proyectan en Madrid, con un sentido estratégico. Aquí se da 
la contradicción de que los artistas que más protestan son, en realidad, los 
más institucionales. 

P: ¿Y cómo vislumbra el futuro? 

R: Lo veo mal porque estoy aislado, con las dificultades de trabajar en un 
taller prestado del que, cualquier día, me botan y ¿dónde voy con la obra? 
Ahora tengo la tranquilidad de la beca, pero se acaba. 

Emy Armañanzas 
MUGA nº 69 - Junio 1989 
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Ana Urroz / D.V. San Sebastián 

"Dar al objeto una visión creativa" puede resumir, a grandes rasgos, el 
espíritu que alienta el quehacer plástico del escultor eibarrés Enrique 
Ranero. 

Las tres salas de exposiciones del museo de San Telmo acogen desde ayer 
una muestra de este artista; cuya formación no ha seguido vías académicas 
-salvo la primera etapa en la Escuela de Deba- sino las de los oficios tra
dicionales, fragua, serrería y construcción para lograr el dominio del hie
rro, la madera y el hormigón. 

La exposición la integran una cuarentena de piezas entre esculturas y 
dibujos, realizadas totalmente por él. Su técnica de trabajo es también 
especial ya que este artista casrece de todo tipo de ayudas, en el mismo, 
funde, ensambla, da forma. 

El entorno y los objetos que circundan son, a menudo, su fuente de inspi
ración: "Trato de dar a los objetos una perspectiva creativa, un sentido 
nuevo", explica. 

Materias clásicas 

Con estilo que puede relacionarle con el suprematismo o el construtivismo 
revela que su objetivo en el planteamiento de las obras es "otorgar un con
tenido de sensibilidad a los materiales para hacerlos más cálidos. El hie
rro, la madera y el hormigón son las materias primas con las que trabaja y 
a las que añade texturas o colores, una vez que ha establecido las formas: 
"Me gustan los materiales clásicos", dice. Se declara "un trabajador del 
arte". "Soy un hombre de taller y lo que me interesa es el resultado". 

Enrique Ranero no tiene una larga trayectoria expositiva. Hasta el presen
te, la sala de vanguardia de la galería Rekalde de Bilbao ha acogido su 
obra. 

En la exposición que ayer se inauguró y que permanecerá abierta hasta el 
día 18 de abril, se resumen siete años de investigación. 

Diario Vasco - 27-03-93 
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SAN SEBASTIAN.- El artista Enrique Ranero (Vitoria, 1952) descubrió 
el mundo del arte moderno, y más en concreto la escultura, a los treinta 
años. Fue entonces cuando se lanzó a la aventura de crear a pesar de tener 
muy claro "lo complicado y difícil que es este mundo". 

El Museo San Telmo de San Sebastián acoge, desde ayer y hasta el próxi
mo 25 de abril, la obra de este artista, afincado en Eibar, desde muy joven. 

Una colección de 59 obras que reflejan su trabajo artístico de los últimos 
siete años. 

MAYORIA ESCULTORICA.- En su mayoría son esculturas, aunque 
también incluye una serie de pinturas, a las que él considera como parte de 
su escultura, porque "son obras que se refieren a la escultura". 

Independiente y prácticamente autodidacta, descubrió sus inquietudes 
artísticas después de estudiar Electrónica en un viaje a Londres que le 
abrió el horizonte del arte, lejos de los más clásicos pintores y escultores 
que había conocido en Eibar. 

La experiencia londinense "fue definitiva, porque a partir de entonces me 
decidí a entrar de lleno en el arte. Entré en la Escuela de Deba y aprendí 
diferentes técnicas para empezar a trabajar", comenta Ranero. 

La Escuela de Bellas Artes y sus teorías quedan lejos de la forma de 
entender la creación en Ranero, ante todo dedicado a la práctica. Y añade: 
"Me dedico a trabajar y experimentar. Quise aprender a usar el hierro y 
trabajé con un herrero durante meses y, más tarde, con un albañil para 
conocer las propiedades del hormigón". 

Este escultor asegura sentirse como "un hombre de taller. Un trabajador 
clásico adaptado a los tiempos modernos", algo que se comprueba en su 
obra, una figuración que convierte objetos cotidianos en sujetos del arte. 

El catedrático y crítico de arte Kosme María de Barañano resalta en el 
catálogo de la exposición esta idea al señalar que su obra es, ante todo, 
"paisaje: sea mobiliario marino (rampas, embarcaderos ... ) o sea mobiliario 
urbano (mesas, bancos ... )". 

VISION.- Una visión más allá de la realidad a base de composiciones, en 
las que predominan, ante todo, las líneas rectas, conjuntadas con una serie 
de curvas que convierten sus obras en volúmenes casi geométricos. 

Una aventura en la que Enrique Ranero busca su camino constantemente a 
través de la madera, el hormigón y el hierro porque "el arte es, para mí, 
rentable humanamente, aunque económicamente, hasta ahora, he perdido 
dinero", afirma el artista. 

La muestra de San Telmo es una de las pocas oportunidades de las que 
disfruta Enrique Ranero para sacar la obra de su estudio. 

Andoni Alonso 
El Mundo - 27-03-93 
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DONOSTIA.- Tenemos la idea de que el hormigón y el hierro son mate
riales fríos, pero no es verdad. Hay que tratarlos de otra forma, con otra 
sensibilidad", dice Enrique Ranero. Una selección de la producción del 
eibartarra en los últimos siete años se encuentra desde ayer en las salas del 
museo San Telmo de Donostia. 

Negros, grises, azules oscuros. Fragmentos de barandillas, mesas "en apu
ros", rampas o ventanas sugeridas conforman el universo de Ranero. 
Según Kosme de Barañano, autor del texto del catálogo, "la obra de 
Ranero entra en las tendencias en que el "leit motiv" es el mobiliario urba
no. Son artistas que nos dirigen la vista hacia objetos que están ahí, baran
dillas, rampas, y a ese sinsentido le dan sentido. Nos enriquecen la visión 
del paisaje". 

Cuenta Enrique Ranero: "Empecé a hacer esculturas porque vivía en Deba 
junto al mar. Siempre me ha gustado el mobiliario urbano, las cosas cerca
nas". 

El guipuzcoano, que ganó el premio "Gure Artea" en 1987 y ha estado 
becado por el Gobierno Vasco, es un enamorado del trabajo artesanal. 
Para aprender a forjar el hierro estuvo seis meses pegando martillazos con 
un herrero jubilado de Somorrostro. Para dominar el hormigón armado, 
ese material que es "como el cristal, muy duro pero muy frágil", ha expe
rimentado sin descanso en un local del antiguo matadero de Elgóibar que 
le cedió el Ayuntamiento. "He estropeado cantidad de esculturas por hacer 
mal el hormigón". La madera ha sido la última materia en interesarle. 
"Robas unas traviesas de tren y empiezas a jugar, como los niños con el 
mecano. La escultura es un juego, serio pero un juego". 

Humanamente rentable 

Enrique Ranero se define: "Soy un solitario, un hombre de taller, un traba
jador que emplea materiales clásicos buscando lo moderno en la forma. El 
resultado es de hoy, de los tiempos en que vivimos". 

El artista, que también muestra dibujos hechos a partir de esculturas, reco
noce que "económicamente, hasta ahora he perdido dinero con el arte, 
pero humanamente es rentable. Conoces gente, te cultivas, cada día eres 
más persona". 

Casi sesenta propuestas fraguadas por Ranero en los últimos siete años 
permanecerán en San Telmo hasta el próximo 18 de abril. 

María Jesús Gandarias Seítia 
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AE.RANERO 

Era un pequeño portugués, 

la mirada oculta del pirata; 

el alpiste del mendigo. 

Y era una isla diminuta 

con corazón montañoso 

que compartía, la vegetación 

espesa, con él un secreto, 

minúscula isla de luz, 

enterrado, paz de los caladeros 

hasta muy tarde. 

(Al son de un metal de valía 

el sol por la luna testigo 

la mar es sombra deseada) 

Tan perfecta, su vida disfruta 

una dulce espera ¡más que feliz 

supervivencia! 

Juan Luis Lili 
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Fachada Lateral 
Hierro forjado 
60x20x 50 
1987 

V ARIOS AUTORES 

Coleccion Caja Ahorros Provincial 
Gipuzkoako Kutxa 
San Sebastián 



ENRIQUE RANERO. CATALOGO DE SU OBRA ESCULTORICA 

Ciudades encantadas 
50x60x160 
Hierro forjado 
1987 

Colección particular, Zaragoza 
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La Catedral 
Hierro forjado 
75x35x70 
1987 

V ARIOS AUTORES 

Colección Caja Ahorros Provincial 
Gipuzkoako Kutxa, San Sebastián 



Muitrikun rampa 
37x160x40 
Hierro forjado 
1987 
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Colección Mertxe Sueskun, Elgoibar 
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Mutrikun tanbora 
Hierro forjado 
41X244 X 35 
1987 

Colección Gobierno Vasco. Vitoria 

V ARIOS AUTORES 

l. er Premio Escultura "Gure Artea" 
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Marea baja nº 1 
Hierro forjado 
256 X 86 X 122 
1987 
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Marea baja nº 2 
Hierro forjado 
256 X 86 X 122 
1987 
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Marea baja nº 3 
Hierro forjado 
200xl00x70 
1987 
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Rugir de mares 
Hierro forjado y pintura 

(reproducidos en diversos catálogos, cada vez con diferentes estados de color) 
85 X 270 X 90 
1987 
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Ciudad torre 
Hierro forjado y pintura 
235 X 80 X 100 
1988 
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Sin título 
Hierro forjado y pintura. 
120 X 126 X 252 
1988 
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Mutriku 
Hierro forjado 
62 X 107 X 225 
1988 
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El silencio prometido 
Hormigón, hierro forjado y pintura 
48 X 130 X 38 
1988 
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Silencio a dos 
Hormigón y hierro forjado 
48 X 150 X 38 
1988 
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Mesa 
Tierra charnota y alambre 
70 X 55 X 30 

Colección particular - Bilbao 
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Mesa - Bodegón nº 1 
Hormigón, hierro forjado y pintura 
75 X 90 X 70 
1988 

Colección particular, Negurigane 
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Mesa - Bodegón nº 2 
Honnigón, hierro forjado y pintura 
75 X 90 X 70 
1988 

Colección particular, Deva 
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Ventana abierta 
Hormigón, hierro forjado 
80 X 120 X 40 
1988 
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Ventana cerrada 
Hormigón y hierro forjado 
80 X 120 X 40 
1988 

V ARIOS AUTORES 
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Sillón rey 
Hormigón y hierro forjado 
80x 120x45 
1988 
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Sillón reina 
80 X 120 X 45 
1988 

VARIOS AUTORES 



ENRIQUE RANERO. CATALOGO DE SU OBRA ESCUL TORICA 

Sin título 
Hormigón, hierro forjado y pintura 
40 X 160 X 40 
1989 
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Depósito verde 
Honnigón, hierro forjado y pintura 
150x85x42 
1989 
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Curvas 
Hormigón, hierro forjado y pintura 
150 X 85 X 42 
1989 
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Mesa salón 
Hormigón, hierro forjado y pintura 
75 X 90 X 60 
1989 
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Sin título 
Hormigón, hierro forjado y pintura 
65 X 110 X 80 
1989 
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Nube 
Hormigón, hierro forjado y pintura 
100 X 150 X 38 
1989 
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Nubes 
Hormigón, hierro forjado y pintura 
100 X 150 X 38 
1989 
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Ausencia de palabras 
Hormigón, hierro forjado y pintura 
150 X 77 X 41 
1989 

V ARIOS AUTORES 
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A todas luces 
Hormigón, hierro forjado y pintura 
80 X 130 X 45 
1989 
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Claros de bosque 
Hormigón y hierro forjado 
120 X 150 X 38 
1990 

VARIOS AUTORES 
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Conversaciones con Pedro 
Hormigón, hierro forjado y pintura 
45 X 100 X 80 
1989 

Colección particular, Zarauz 
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Entre Jos paisajes 
Hormigón, hierro forjado y pintura 
130 X 150 X 38 
1990 
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Naturaleza muerta con flores 
Hormigón, hierro forjado y pintura 
130 X 150 X 38 
1990 
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Enfrente estoy 
Hormigón, hierro forjado y pintura 
150 X 45 X 70 
1990 
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Algunas veces el rojo 
Hormigón, hierro forjado y pintura 
150 X 85 X42 
1990 
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Apoya los recuerdos 
Hormigón, hierro forjado y pintura 
166 X 119 X 61 
1990 
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Punto cero 
Hormigón pintado y hierro forjado 
100x120x59 
1990 

65 
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La señal 
Hormigón, hierro forjado y pintura 
130 X 150 X 38 
1990 



Hasta el fin 
Hormigón pintado y hierro forjado 
110x120x59 
1990 
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Más que el mar 
Hierro forjado y pintura 
93 X 90 X 95 
1990 

V ARIOS AUTORES 
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Marea roja 
Hierro forjado y pintura 
105 X 90X 90 
1990 
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Sin título 
Hormimgón, hierro forjado y pintura 
150 X 135 X 65 
1990 

V ARIOS AUTORES 



Fuentes clásicos 
Hormigón, hierro forjado y pintura 
150 X 45 X 55 
1991 

ENRIQUE RANERO. CATALOGO DE SU OBRA ESCUL TORICA 71 



72 

Rampan 
Hierro forjado y pintura 
55 X 16 X 16 
1989-91 

Colección particular, Bilbao 
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Rampa Txikia 
Hierro forjado y pintura 
118 X 31 X 31 
1991 

Colección particular, Bilbao 
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Sin título 
Hormigón, hierro forjado y pintura 
180 X 110 X 42 
1991 
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Del ritmo de los días y estaciones 
Honnigón, hierro forjado y pintura 
55 x lOOx 80 
1991 

Colección Ajubita, Elgoibar 
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Traspasa el aire todo 
Hormigón, hierro forjado y pintura 
[30 X 150 X 38 
1991 
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Oñate 
Hormigón pintado y hierro forjado 
113,5 X 135 X 59 
1991 
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El verde sobre Ja mesa 
Hormigón, madera y pintura 
65 X 110 X 80 
1991 
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El azul sobre la mesa 
Hormigón, madera y pintura 
65 X 110 X 80 
1991 
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Una mesa en apuros 
Hormigón y madera 
62,50 X 110 X 103 
1991 
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Sin título 
Hormigón, hierro forjado y pintura 
130 X 150 X 38 
1991 
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Inocencia en la mirada 
Hormigón, hierro forjado y pintura 
150 X 45 X 55 
1991 
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Apoyar Ja mirada 
Hormigón pintado y hierro forjado 
llOx 120x59 
1991 
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A todas luces 
Hormigón, hierro forjado y pintura 
130 X 150 X 38 
1991 

VARIOS AUTORES 
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Bosque animado 
Honnigón, hierro forjado, madera y pintura 
130 X 150 X 38 
1992 
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Regla, escuadra y cartabón 
Hormigón y madera 
61'5 X J3Qx 80 
1992 
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Ventana empañada 
Hormigón, hierro forjado y pintura 
180xl50x80 
1992 
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A ritmo de metales 
Hormigón, hierro forjado y pintura 
45 X 110 X 80 
1992 

V ARIOS AUTORES 



Los recuerdos son exactamente esto 
Hormigón, madera y pintura 
150 X 110 X 65 
1992 
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Amontona silencios 
Hormigón, hierro forjado, madera y pintura 
130 X 150 X 38 
1992 
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