
Rafael Ramírez

BESTIARIO sorprende y fascina, seduce y atrapa. Rafael Ramírez ha 
logrado una extraña “nouvelle”, en la línea de escritura de Foster Wallace 
o de � omas Pynchon, donde se mezcla la voluptuosidad y el sadismo 
con los más bajos instintos en un ambiente mórbido y decadente.

En esta obra se narran las desventuras eróticas de un homúnculo 
denominado Ángel de la Ciudad Descabalgado que lucha contra la imposibilidad de 
cumplir su destino. Limitado por su propia anatomía, deambula entre un grupo de 
seres desopilantes como Cabezaglande, Micomicona, también conocida como la Gran 
Puta de Babilonia, o Peter Portela, un macarra enriquecido y cargado de oro, del que 
hace ostentación con unas campanillas que lleva en el prepucio y que interpretan La 
Internacional en cada erección. Ángel de la Ciudad Descabalgado vive en la fatalidad que 
encierra una predestinación imposible de cumplir.

BESTIARIO, con prosa ágil y no sin cierta desvergüenza, deviene en una narración 
cuasi paranoica que hace subir la adrenalina no solo de los personajes, sino también 
de quienes leen esta novela, a la que podemos cali� car de extravagante, imaginativa, 
patológica, excitante y burlesca.

Por segunda vez el autor escribe y dibuja sobre un tema. La primera ocasión 
dio lugar a un libro cientí� co de gran éxito cuya edición se agotó en tres meses y 
fue traducido a diversos idiomas. Rafael Ramírez es cirujano otológico, profesor 
universitario e investigador, pero inscrito en la rica tradición española de los “cientí� cos 
humanistas”. Ha publicado libros de ensayo (Madrid: El arte sale a la calle, La General, 
Granada 1984); y novelas (El Corto Vuelo de Ícaro, Edit. Centurione, Valencia, 2009, Mi 
Amante, Mi Destructor, Edit. Bohodón, Madrid, 2011, y El Teorema de las Circunferencias 
Tangentes, CGCM, Madrid 2015). Además de la ciencia y la literatura, el tercer lado 
visible del triángulo vital del autor es la pintura. En su trayectoria cuenta con numerosas 
exposiciones de pintura y dibujo, con obra en diversos países de Europa y América.

Rafael Ramírez aúna el saber enciclopédico en el equilibrio de sus universos 
cientí� cos y artísticos; y ese nutriente esencial y básico le permite afrontar las diferentes 
facetas en las que se afana con plena conciencia de la importancia y la individualidad de 
cada una; no le gusta mezclar los temas. “Cuando soy médico –a� rma– sólo soy médico, 
pero cuando pinto o escribo, sólo pienso en pintar o en escribir”. En BESTIARIO ha 
sido, en cierto modo, in� el a sí mismo y nos ofrece unos extraordinarios dibujos, que 
nos hacen comprender mejor los intríngulis de la novela, como una metáfora satírica del 
mundo desquiciado y estrafalario en el que, muchas veces sin pensarlo siquiera, vivimos.
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mundo ideal de las grandes familias de las clasi� caciones 
taxonómicas a las que pertenecéis. En resumen, poco 
más que un sujeto ruin, escasamente merecedor de la 
gracia que le hacéis con vuestro desprecio.

Las parejas de gente acomodada seguían 
caminando a su alrededor. Disimulaban su 
presencia, como si no lo vieran. Detrás, hermosos 
primates sostenían por el fuste copas talladas en 
cristal de Baccarat, para evitar que el dorado 
líquido se calentara. Los criados lo reponían 
constantemente, apenas las diminutas burbujas 
lentecían el ascenso hasta el borde.

–Señora, –seguía– es tan grande mi 
atrevimiento… No me explico cómo oso solicitar 
vuestros favores, porque mi cuna ni es noble ni 
adinerada siquiera; mi educación, primitiva; mis 
gustos, groseros; mi tacto, ausente; mis deseos, 
irrefrenables; mi apetito, difícil de saciar. En � n, 
¿qué más os podría decir? Os he abierto el corazón 
que es de lo único de que dispongo.

Notó que, ante la avalancha de sinceridad, su 
persona comenzaba a interesarle. Lo miró a 
través de los impertinentes:

–Posees todas esas características que 
cualquier dama de mi posición debería 
rechazar como consecuencia de una 
exquisita educación de internados suizos 
y británicos. Sin embargo…, déjame 
pensar. Debo reconocer que las tuyas 
son las condiciones que provocan 
los sueños perversos de las noches 
de insomnio, capaces de estimular 
sentimientos lúbricos que todas las 
hembras escondemos en algún pliegue 
de nuestros tegumentos.
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vida en común, convencidos por la necesidad 
de mantener en pie el edi�cio de la relación 
interpersonal.

¿Por qué dedicó la atención selectiva al pá-
rrafo que se trascribe arriba, dado que no era 
un lector especialmente atento a la obra de 
José Donoso? Puede ser que su lectura lo hi-
ciera retroceder a su propia aventura vital más 
cercana, en una rememoración involuntaria y 
dañina que le costaba reconocer ante otros. 
Por primera vez, señora, me encuentro en la 
vergonzosa necesidad de escarbar en archivos 
caritativamente ocultos y postergados, donde 
guardo las fotografías imposibles de todo lo 
que quise y no pude alcanzar, de lo que pude 
errar, aunque marré todas esas ilusiones a 
las que es preciso renunciar si se quiere vi-
vir cada día”, añadió El Ángel de la Ciudad 
Descabalgado.

Ella lo miraba sorprendida a través de la hen-
didura en que se habían convertido las pupi-
las; siempre le ocurría cuando algo le intere-
saba. No sabía si seguir escuchando o devorar 
a aquel macho pretencioso y afectado que 
intentaba acaparar su atención.

–Cuéntame pues, Ángel de la Ciudad 
Descabalgado, tu historia de desamores y 
egoísmos, pero… antes explica el origen de 
ese nombre que te identi�ca.

–No me atrevía a hacerlo –replicó desde la 
posición inferior en que se encontraba–, 
pero, si me lo ordenáis… Sin duda, conocéis 
el Palacio Venier dei Leoni a la orilla del Gran 
Canal, donde Peggy Guggenheim instaló su 
colección de arte bello con el que vestir la 
fealdad con que la recuerdan las crónicas. 
Tampoco voy a entrar en las motivaciones de 
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Max Ernst para el matrimonio y posterior di-
vorcio de ella. O no la encontraba tan fea o el 
sacri�cio merecía la pena. Pero, dejadme que 
no tome ese camino que pudiera llevarme a 
digresiones que agotarían vuestra paciencia y 
me alejarían del motivo de mi relato.

–Pues, bien, señora –siguió–. En el jardín ex-
terior que enfrenta al Gran Canal, se encuen-
tra emplazada una escultura realizada por 
ese gran artista que fue Marino Marini, ese 
excelso escultor cuyo nombre coincide con 
un popular cantante de los �nales de los cin-
cuenta. Pero el tal Marini es un artista genial 
o, al menos, así me lo parece a mí, especiali-
zado en representar varones montados, como 
el que tengo el honor de mencionaros y ahora 
represento. ¿Qué voy a decir de mi padre? La 
obra a que me re�ero representa a un hom-
brecito montado a horcajadas sobre un caba-
llo que desentona de los briosos corceles de 
San Marcos, con los brazos extendidos, como 
queriendo abarcar, si no al mundo entero, sí 
a la Vecchia Venezia. Pero lo que singulariza a 
esta escultura especial es el pene inhiesto del 
antedicho Ángel que pasaba desapercibido, o 
al menos era menos evidente, en tanto per-
manecía sobre la cabalgadura.

–¿Y…? –preguntaba ella impaciente, mien-
tras hacía caer la ceniza del cigarrillo Abdulá, 
que había colocado en el extremo oval de la 
larga boquilla dorada.

–Pues, que me han quitado el caballo bajo las 
posaderas, con lo que mi obsesión es más pa-
tente. Ahora, todo el mundo parece observar 
la tensión de mi verga amenazante. La seña-
lan con el dedo. Pero, ¿qué le voy a hacer?, si 
el escultor había titulado Ángel de la Ciudad 
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abiertos, piernas cabalgadoras de 
un caballo, pene desmesurado 

y horizontal, mirada al cielo 
donde no ve nada), y que una 
vez endurecido es partida con 

el mayor cuidado para no 
dañar el resultado que lo 
daba a luz, pobre y des-
graciado sujeto perplejo 
ante la inmensidad del 
mundo, sometido a la 

curiosidad de extraños.

Sin embargo, el hecho 
de haber podido intro-

ducirse en la exclusiva con-
versación de los auténticos 

seres vivos, le abría el entendimiento al valor de la palabra. ¡Oh, la palabra! 
¡Humana facultad que comunica, atrae, rechaza, expresa, disuelve, distancia 
ideas que, a su vez, son ordenadas por las palabras! ¡Don del cielo que se regala 
a los humanos, aunque proceda de ese cielo frecuentemente encapotado frente 
al lejano y cambiante Trieste que se oculta tras la bruma!
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De repente se sintió apremiado por 
el tiempo desaprovechado, por los 
miles de libros no leídos, por los 
discursos ilustres no escuchados, 
por ideas imposibles de asimilar 
y, en consecuencia, de repetir, 
los conceptos olvidados, que, 
de conocerlos, tal vez hubie-
ran cambiado su vida, por la 
falta de capacidad para hablar, 
por lo que signi� caba escuchar a 
sabios y artistas interrelacionando 
con ellos, mientras que, por el con-
trario, había permanecido inmóvil, 
sordo, ciego y mudo, expuesto a los 
soles de verano, a los vientos, el 
frío y la lluvia durante los invier-
nos y a las cagadas inmise-
ricordes de palomas ex-
traviadas procedentes de 
la Plaza de San Marcos. 
¡Como se arrepentía de 
haber perdido el tiempo! 
A estas alturas, com-
prendía perfectamente la 
necesidad de escuchar todas las conversaciones que habían tenido lugar a su 
alrededor en los múltiples idiomas de aquel mundo grande y variado que no 
había tenido oportunidad de descubrir. 

Realmente, la vida era más complicada que la estrecha realidad que se desarro-
llaba en la explanada frente al Museo. Si no lo hubieran extraviado durante el 
traslado, todo sería distinto. Él no tenía ninguna culpa en que, con motivo de 
una exposición en Verona que homenajeaba a su creador, la dirección del cen-
tro hubiera decidido cederlo. Al � n y al cabo, era la obra más popular de un 
Marini prácticamente olvidado como consecuencia deletérea del Arte Povera, 
la Action Painting, el Arte Conceptual, la proliferación de instalaciones, y esa 
moda democratizadora que abría las puertas de las galerías a cualquier tipo de 
fotografías, con tal de que fueran grandes.
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una vez hecha a cuenta, pagué y me encontré en la calle. Era la etiqueta con 
el precio con que se valora una relación. Eso sí; no obtuve descuentos por mi 
cansancio de cada día, por su desinterés hacia mi persona, por el descuido que 
la llevó a afearse y engordar, por ese malhumor continuo que la acompañaba, 
ni por la soledad a que me había condenado años antes, y que fuera caldo de 
cultivo de mis posteriores in�delidades.

Abstraído en su propia historia de adversidad, Cabezaglande no había repa-
rado en que Ángel de la Ciudad Descabalgado se iba empequeñeciendo al 
escuchar los fracasos continuos del hombre admirado. Era cierto que el indes-
tructible material de que estaba construido parecía encoger su tamaño en un 

proceso de imposible explicación cientí�ca. Pero era cierto. A ello contri-
buía un simple truco de perspectiva, pues el muñeco de metal se iba 

aproximando de forma lenta pero inexorable hacia el ventanal del 
fondo de la estancia

Mientras Cabezaglande presionaba la colilla del veguero sobre 
el cenicero hasta dejarla convertida en una morcilla maloliente, 
Bocasuciaeimpura se había dado cuenta de la maniobra que 

iniciaba el enano. Tal vez la bocanada de aire fresco que invadía 
el cargado ambiente del salón al abrir la puerta le había puesto 

sobre aviso.

–Pero, ¿qué estás haciendo ahora?

–Mi vida no tiene sentido –replicó el Ángel entre hi-
pidos, mientras se encaramaba con di�cultad en el 

alféizar de la ventana –. Si la posibilidad de entrar 
en vuestro mundo común donde los caminos 
están predeterminados, como las vías que di-
rigen la trayectoria del tranvía por las calles de 
la ciudad, le está vedada a un ser humano con 

todos sus atributos, miembro de la casta depre-
dadora, formado en universidades como Yale o 

La Sorbona, con in�uencias en la Administración 
y en las tertulias, capaz de publicar sus siempre 

acertadas ideas en la tercera de ABC, le está vedada, 
decía, como consecuencia de la deriva que muestran 

estos tiempos, una sociedad carente de valores, como la 
que nos ha tocado en suerte, piense qué puede pasarme a 

mí. Este hombre es el ejemplo de cuanto pudiera ocurrirme 
en caso de materializar mis sueños.
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Cabezaglande se olió los apestosos dedos contaminados por los e�uvios del 
puro apagado. Con lentitud, se giró hacia la ventana dispuesto a escuchar las 
razones del otro. Se sentía aludido. En ello intervenía su aquiescencia sobre la 
enumeración de valores con que el discurso anterior había adornado la estirpe 
a la que pertenecía. Pura justicia, había pensado, a falta de otros más que el 
pudor de casta le impedía sacar a la luz pública. Se acariciaba las puntas del 
bigote a�nando sus guías.

–La diferencia del destino teórico que cada uno puede alcanzar por naci-
miento, y la realidad descarnada que le ofrece el día a día y que lo dirige hacia 
horizontes insospechados, no hace sino tergiversar las posibilidades de mate-
rializar la vocación de cada uno– continuó el enano haciendo ademán de ir a 
arrojarse al vacío.

–Un momento, caballero –dijo Bocasuciaeimpura.

Ángel de la Ciudad Descabalgado se sorprendió al oírse llamar así. Nunca an-
tes, nadie le había distinguido con tal término. Sin embargo, pronto comenzó 
a re�exionar en el sentido de aceptar la mejor denominación que lo de�nía. 
Caballero era, pues montaba a caballo, y decía en tiempo pasado, pues el ca-
ballo había desaparecido dentro del camión de la agencia de transportes tras 
dejarlo abandonado en el portal donde naciera a la vida indefensa. Se volvió 
hacia el interior de la pieza dispuesto a escuchar las razones que pudieran ha-
cerle resistir de su propósito inicial.

–Quería preguntarle, antes de que tome una decisión radical, si ha tenido 
oportunidad de materializar su destino –dijo Bocasuciaeimpura.

–¿Cuál destino?

–Esos �nes lúbricos y genésicos que parecen mover su vida –respondió mien-
tras señalaba con los impertinentes el apéndice horizontal que sobresalía del 
bajo vientre.

El enano metálico permaneció unos minutos en silencio. Se notaba que estaba 
anonadado; respondió con un hilo de voz:

–No; nunca…

– Así que permanece virgen; pues en consecuencia, no tiene derecho a anti-
ciparse a su destino. Es demasiado fácil renunciar a todo desde un principio, 
evitar el esfuerzo de vivir. Muchos lo hacen, pero son los cobardes que se 
retiran sin presentar batalla.

–No creo que sea mi caso –se defendía el Ángel– Obsérveme con atención. 
Mi creador me dotó de una forma humana, tal vez, demasiado humana, pero 


