
El esperado nuevo poemario 
del poeta iraquí Abdul Hadi Sadoun, 
con prólogo de Juan Carlos Mestre

Universo de amor es la constelación de estas 
páginas, la vida observada a través de los prismas 
del íntimo caleidoscopio del amor. Cada página es 
la sábana de un mundo, el espejo sobre el que se 
refleja el cuerpo simbólico de lo anhelado, y también 
las representaciones del dolor y la pena, la posesión 
y la pérdida, las emotivas paradojas del sentimiento 
humano enfrentadas al designio de lo temporal.

Frente a lo desafiante de la perdurabilidad y lo 
efímero, la poesía de Abdul Hadi se torna conciencia 
de una infinitud, la del territorio del amor, ese lugar 
que a ninguna otra ley obedece ni atiende que no 
sea la de su propia identidad de ser y en ese mismo 
consumarse. Es el individuo anónimo extraviado 
en el palimpsesto de la ciudad moderna, el remoto 
habitante de una luz sin tiempo que se enfrenta 
al destino de la oscuridad y pronuncia ante él la 
palabra vivísima de su lámpara, la voz que ilumina en 
la incertidumbre y nos aleja de la abismal frontera de 
lo desconocido.

Juan Carlos Mestre

Abdul Hadi Sadoun (Bagdad – Irak, 1968). 
Escritor, traductor e hispanista. Es doctor en Filosofía 
y Letras (UAM). Entre sus libros, destacan: Escribir en 
cuneiforme (2006), Plagios familiares (2008), Pájaro 
en la boca y otros poemas (2009), Siempre todavía 
(2010) Campos del extraño (2011) y Memorias de un 
perro iraquí (2016). Asimismo, ha traducido al árabe a 
grandes nombres de las letras hispanas como Lorca, 
Alberti, Machado, Jiménez, Aleixandre o Borges.
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