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Introducción y Traducción de

ElzbiEta bortkiEwicz

Jerzy Tadeusz Ficowski (Varsovia, 4 de 

octubre de 1924-id., 9 de mayo del 2006) 

fue un poeta, escritor y traductor polaco 

de varios idiomas como yidis, ruso o rumano. 

Su obra (como la de la mayoría de los poetas 

polacos de su generación) está profundamente 

marcada por la huella de la guerra, la opresión y 

el genocidio. La suya es una poesía que se apoya 

en un conocimiento enciclopédico del folclore 

polaco y la poesía gitana, rumana y yidis, de 

la que es traductor. En efecto, Ficowski fue el 

portavoz en Polonia de la poesía gitana y judía. 

Descubrió, defendió y tradujo la poesía de los 

gitanos polacos, y también la de los poetas yidis.

últimos títulos publicados

a bordo del janet nichol
Fanny Stevenson

memoria de biarritz
Fernando Castillo

la fosa
Wendy Lower

a través del estrecho
Adolfo Hernández La Fuente

monowitz
Alberto Mira Almodóvar

en busca de los puertos míticos
Jorge González De Matauco

cinco meses con los nómadas 
del sahara occidental. 1887

Camille Douls

lugares
Juan Ángel Juristo

historia del reino de jerusalén
José Jesús Fornieles Alférez

historia y memoria del terrorismo
en el país vasco ii

VV. AA.

un viaje sentimental al jerez
José Vicente Quirante Rives
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L ectura de cenizas. 25 poemas, un homenaje a los 

judíos polacos aniquilados por la barbarie nazi, 

una de las mejores y más conmovedoras obras 

dedicadas a la Shoah en poesía. El poeta expresa su dolor, 

impotencia y horror ante la magnitud de lo ocurrido hablando 

de personas concretas, no de una catástrofe abstracta y 

general de la destrucción. En cada poema se retrata a alguien: 

porque el sufrimiento es individual, no colectivo, más allá 

de la comprensión humana. Deja, en definitiva, hablar a las 

cenizas de los muertos. El poemario incluye el poema «La 

carta al Señor Chagall» escrito ya en el año 1957.
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