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Valen la Bella, tauro con ascendente 
en leo. De su formación en historia 

del arte le queda el gusto por la 
belleza (la belleza de una pintura con 
historia, de un encuentro inesperado 
con la persona justa, de un verso en 
el momento correcto, de una semilla 
que brota a pesar de la negligencia 
del entorno, de un pedo que sale 

cuando debe salir…) y la preferencia 
de la artesanía sobre el arte. Habla 

dormida, desenmascarando 
identidades ocultas en lo más 

profundo de su ronquido.
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