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poder hacer ruido. 
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Prólogo 
 

Esta es la primera versión de mí que me 

decido a escribir, no tengo idea de quién seas 

tú que me lees ahora; pero sé quién soy y todo 

lo que he vivido, que le han dado forma a mi 

última versión, la que compartiré contigo. 

 

Verás soy un ser humano como cualquier 

otro, lleno de experiencias y anécdotas que 

quieren ser escritas y leídas también; tengo 

miles y millones de eventos accidentales, 

provocados, designados y atraídos que me 

formaron y me forman, que hoy sin querer 

disimularlos pretendo exponer. 

 

He tenido días tan brillantes y oscuros a la 

vez, he pasado por momentos donde ni yo 

misma me he reconocido, he olvidado el 

camino muchas veces y en otras solo lo he 

reinventado; me he quedado estática frente a 

enormes temores y me he lanzado de 

precipicios tan altos como mis sueños y sí que 

son altos; he vivido romances y tragedias, mi 

vida ha sufrido comedías, fantasías y poesías, 

uno que otro monólogo y en ocasiones  



 


