
dosisminima.org

Lili Q. Andrade
Dopamina

25

Lili Q. Andrade

Dopamina

Mi seudónimo en honor a mi 
linaje materno. Docente de 

toda la vida, pero con 
nombre diferente. Escribo 

desde mi adolescencia; perdí 
demasiados textos por 

titubear. Luego, divagué 
mucho. Ya volví. Aquí estoy, 

resignificando ‘mi mundo’, ‘el 
mundo’ con letras depuradas.
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