
No libro de Luz non hai mapas. É como se
a musa tivese a lingua xebrada de orixe e

non soubese falar senón desde a conciencia 

de que a desorde é unha forma radical de liberdade. Falo 

dun clima que o envolve todo, dunha harmonía estraña
fajixiñas amigas                                                                                                                                                                                                    que é fermosa pero

manca,
harmonía inharmónica que non sei dicir.

Gonzalo Hermo.       

Porque al desposeernos de cualquier
tipo de presuposición lectora, como la 

certidumbre de pertenencia a una lengua, 

a un género[...], nos regala la
oportunidad de acceder a un territorio

abierto que es muchos territorios.

fajitas a –mi-gas                                                                                                                                                  [...]el encuentro posible de lo
que parecía abocado a no encontrarse

Patricia Esteban

Este libro de Luz Pichel es más violento que to-

dos sus libros de ayer pero todavía un poco

menos que sus libros de ma-

fajitas a-mi-gas                                                                                             ñana. Por eso no es redondo, sino salvaje y por eso
es tan tierno también, como verán, vaya.
¿Vale así o es demasiado coloquial?

María Salgado.                   

Palabras que convocan a una magia

antigua sin amos. Palabras que dejan 
sentir lo mundo, los mundos. Una 

magia que invalida el legado de 

la torre de Babel que ha inspirado y

fajitas a-mi-gas                                                                                                        domeñado la historia de la Humanidad en
su carrera por el poder.
Viktor Gómez                



[...] piezas que faltaban que no salen en

el arte realista ni tampoco en el

reivindicativo. Mucho que se 
fajitasa-mi-gas                                                                                                                             renunció a nombrar  sale aquí.

Eva Chinchilla. 

[...] un libro emocionante por lo que
lleva consigo y por la [...]

libertad con la que explora, sin
respeto a las circunscrupciones ni

fajitas a-mi-gas                                                                                                                                                                              a las lindes. Vallejiano.Vallejiana.

No sé. Da como esperanza leerlo.    
Benito del Pliego

trans trans trans trans [luz]ido libro
en el que luz escribir peligrosamente

en/a-frontando el riesgo
más allá del/DO límite/lindeiro

fajitas a-mi-gas                                                                                                                                                                                                      radiante de sus
márgenes.

Nuria Ruiz de Viñaspre.

Que amorosiño e humorado soa
 o ghalegho no medio 

faixiñas amighas                                                                                                                                                                                                              dos outros!
Avelina Pichel Calo

No libro de Luz non hai mapas. É como se
a musa tivese a lingua xebrada de orixe e

non soubese falar senón desde a conciencia de

que a desorde é unha forma

radical de liberdade. Falo dun clima que
o envolve todo, dunha harmonía estraña que é

 fermosa pero manca. Harmonía

faixiñas amigas                                                                                                                                                                                   inharmónica que non sei dicir
Gonzalo Hermo



[...] ditas palabras por dicir ou dicíndose
ou en calado extremo

a terra é redonda, non o dixo ninguén
isto

senón tu

dis que é cuadrada ou octopoétrica
ou unha mar de nada

faixiñas amigas                                                                                                                                                                                                          e logo todos
xuntos

mesturados é vivos ferven [...]
Maite Dono

Cuando el poema no es símbolo 
de nada ni mucho menos primaria transcripción 

cuando es construcción, arte-facto 
complejo de gente y sin embargo 

fajitas a-mi-gas                                                                                                                                                                               y al fin Puro Decir 

No representa pero nos representa, hace 
recuento y sitio.  Nos hace Tiempo 

y nos hace Lugar
Julieta Valero

                                                                                                                       


