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Después de El ombligo del mar, su anterior poemario publicado también en LOSVERSOS DE CORDELIA, Luís
Pousa regresa ahora con Poemas para Flash Gordon, libro más breve y melancólico fruto de la memo-
ria al llegar a una etapa de madurez. Desde esa madurez de la edad, Pousa regresa al mundo de la
infancia y de la juventud, a aquella etapa de su vida donde todas las puertas estaban abiertas y ape-
nas había comenzado a elegir cómo cerrar alguna de ellas. Poemas para Flash Gordon es un homena-
je  a la cultura pop, al cómic, el cine, la música y las lecturas que le formaron como ser humano; los
tebeos clásicos norteamericanos, el cine del Oeste, las viejas series de televisión…; pero también a Franz
Kafka, a Bukowski, Rimbaud, Lorca, Walt Whitman o el bosón de Higgs… Nombres y ciudades, paisa-
jes y personas se entrelazan en este poemario que despide  un mundo irrepetible, pero definitivamen-
te instalado en los recuerdos.

El Autor

Luís Pousa (1971) es matemático,  escritor y periodista. Deambula  entre el columnismo, los números
transfinitos y la literatura fragmentaria. Es autor de Breviario del bus (Rey Lear, 2013) y ha participado
en las obras colectivas El libro del voyeur (Ediciones del Viento, 2010), España negra (Rey Lear, 2013)  y
Escrito en el agua (REINO DE CORDELIA, 2015).  En poesía es autor de El ombligo del mar [LOS VERSOS DE

CORDELIa, nº 21]. 
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La opinión de la crítica

n «Atento a los detalles, así escribe Pousa. Con gracia, con ingenio. Como él mismo dice, “sin mayores cohe-
terías”».

Antonio FONTANA | ABC CULTURAL

n «Este libro delicioso, lleno de imaginación, también incorpora un sesgo autobiográfico y entrañable de
Pousa: un soñador y también un pasajero que sabe mirar».

Antón CASTRO | HERALDO DE ARAGÓN

n «… una prosa tan locuaz como detallista, con brotes de lirismo y trabucazos gonzo, que te hacen botar
como si viajases en el asiento de la rueda».

Pere GUIXÁ | LA VANGUARDIA

n «Sabe Pousa, que las horas “son de alambre” y, aun así, intenta “nombrar el tiempo y los sueños@. Y emer-
ge como un pecio del naufragio la figura del padre, que muere y “del que no recordamos ni la voz”. Emer-
ge para dejarnos una corbata de seda sobre el recuerdo. Porque lo difícil es seguir, quedarse y seguir. Esta
es la segunda operación a corazón abierto que vive Luís Pousa».

César CASAL | LA VOZ DE GALICIA

n «Es Luís Pousa, en apariencia, hombre delicado al que uno nunca le supondría el vicio de mirar lencerías en
las telas de araña de los tendales de los patios de vecinos. Pero la literatura tiene estos milagros y, debajo
de una sotana, siempre puede haber una pistola que se alegra de conocerte. […] Así la bofetada final, la
sorpresa que esconde en su último sorbo. Un chispazo que demuestra que Luís Pousa será autor de alien-
to, capaz del aliento más negro y de la esencia de la poesía. El talento, cuando se tiene, siempre es ambi-
diestro. Estamos ante un maestro de esgrima de la escritura, dueño de la primera, segunda y tercera per-
sona al narrar. Imposible pedir más y mejores combinaciones a este cóctel de palabras».

César CASAL | CULTURAS - LA VOZ DE GALICIA

2

w w w . r e i n o d e c o r d e l i a . e s

REINO DE CORDELIA


