
 

¿Que soy yo 
para lxs demxs?



¡CUIDA TU MODAL! 



05 mayo 2020 

Dándote regalos que demuestran que te comprendo 

Él me dijo que prestó toda la atención a cada palabra 
que dijo ella porque la amaba tanto

 
Se debe exprimir su espinazo como una toalla,  

desde el medio

“La cocaína es una droga aspiracional” 
 

Todo el mundo está encontrando cebollitas en el bosque estos días 

 

20 abril 2020 

Creo que necesito un parámetro preestablecido 
para que no me vuelvan loca todas las 
opciones.  Puede ser algo tan arbitrario como 
poner un lavado de color de forma vaga. Se 
necesita la relacionalidad para poner las cosas 
en marcha. Es necesario que aparezcan las 
cosas en relación unas con otras dentro del 
espacio para pertenecerse allí en absoluto. No 
entiendo como la gente puede trabajar de otra 
manera. Me parece como un tremendo bloque 
mental.





Recetas para la gente que no tiene mucha plata que están tratando de dejar de 
beber 
Por Angela Ziqi Zhang 
 

Oro 25  
Un reemplazo por mai tais, French 75s, sidecars, y vino 
naranja  

- Güitig  
- Jugo de piña 
- Un chorrito de limón 

Vierta el hielo en una taza. Agregue tanta piña como 
quiera, y a continuación, ponga Güitig. Después, exprima 
el limón. Puede disfrutar de la bebida con agua filtrada, 
también es rica. 

CONSEJO PARA AHORRAR: La cosa buena sobre esta bebida es que se puede 
comprar seis latas de jugo de piña (Dole) en la tienda de comestibles por como $4.00 
y una botella grande de Güitig por como $1.00 y después puedes pasar un rato en tu 
sofá tomándola. 
  

Baño de burbujas con sus pantalones puestos 

Un reemplazo por boulevardiers, aperol spritzes, y mate 
vodkas en el club con sus amigxs 

-   Nestea que le dio la madre de tu amiga 
-   bíter 
-   limón 

Se la sirve sola. Vierta Nestea en la taza. Agregue una pizca 
generosa de bíters. Exprime el límon. 

¡Espero que estas bebidas te hagan más fácil no emborracharse el minuto que estás 
solx en casa y tratando de alejarte de tus sentimientos! 



Un gran campo abierto sobre el cielo



23 mayo 2020 
  
Soñé que yo estaba en ropa de negocios yendo de Nueva York a 
Toronto de alguna manera, casi como un desvío sorpresa. Mi 
familia estaba viniendo a Nueva York para visitarme, y estábamos 
planeando tener una cena elegante. 
  
De alguna manera terminé en Brampton, la ciudad de mi niñez, en 
un campo rodeado de tiendas. Había una tienda en donde yo me 
acuerdo de mi mama comprando algo cuando yo era una niña, una 
tienda muy genérica de ropa. Sobre la tienda había un Sears 
grandote. La luz estaba brillando y afuera estaba fresco y soleado. 
Era la mañana. 
  
Fui a la estación de BNSF, pero se me olvidó comprar entradas para 
un musical de Broadway, creo que fue para The Book of Mormon, 
que fue, por alguna razón, parte del plan de mi familia. Me dio 
cuenta de que, a pasar de que estaba brillante y parecía temprano en 
la noche, eran las 10:00pm. Traté de llamar a mi amigo que asistía a 
McGill para ver si le gustaría comprar mi entrada. Mi celular estaba 
en altavoz sin querer, y todo el mundo me escuchó y me miró. 
Estaba muy cabreada. El vestíbulo circular era prístino, hecho de 
mármol blanco, y silencioso, una cosa que nunca ocurriría en 
Nueva York. Llamé a mi mamá para dejarla saber que no podía 
irme a la cena con ellos, aunque viajaban todo el camino para 
verme.  Nos peleamos, gritando la mitad en chino y la mitad en 
inglés—ella insistiendo, “Creo que no vienes porque estás 
demasiado enferma.”  Seguí teniendo que aclararme la garganta, 
pero no tenia COVID. Traté de cancelar mi entrada de Broadway y 
descubrí que por accidente hice la reserva con la tarjeta de crédito 
de mi ex.




