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La poeta gitana
Papusza
Direccidn: Joanna Kos-Krauzey
KrzystofKrauze
Intdrpretes: Jowita Budnik, Zbigniew Walerys, Antoni Pawlicki,
Andrzej Walden
Produccidn: Polonia, 2013. Duracidn: 131minutos.Biogrfifica.
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"Si no hubiera aprendido a leer,
habria sido mils feliz", afirma en
un momentode desesperacidn la
protagonista de esta pelicula, la
poeta Bronislawa Wajs (19081987), m~sconocida pot Papusza.
Es una sentencia que puede chocar: la cultura comofuente de desgracia. Pero que tiene su sentido si
situamos a Papuszaen el contexto
donde naci6 y vivid: una comunidad de gitanos ambulantes plenamente integrada en la namralezay
refractaria a cualquier contacto
con la sociedad, con los payos. Fue
al parecer precisamente un payo
amantede la poesia, que vivid con
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Jowita Budnik
descubrid, recomendando sus
textos al poeta polaco Jerzy Ficowski, que logrd que se publicaran. Pero Papusza, de car~icter
esencialmente melancdlico, vivid
una existencia triste, rechazada
por su propia gente, incomprendida y muy pobre cuando, por
obligacidnlegal, los gitanos tuvieron que asentarse y vivir en pisos
miserables.
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Krauze y Krzystof Krauze no es
tlnicamente un retrato satisfactorio de la poeta, sino un impresionante fresco histdrico y una radiografia fitnica cabal. Rodadaen un
belllsimo blanco y negro, con extraordinarias imfigenes de las caravanas de carros recorriendo las
tierras, pasa revista a costumbres,
supersticiones, ritos y mflsicas gitanos con rigor y penetracidn. Su
estructura temporal alterna tiempos concretos (de 1910a1971, pasandopot 1921, 1925, 1949, etc., y
volviendouna y otra vez a esas fechas), conformandoun puzle apasionante por el que reverbera la
historia de Europa del siglo XX:
Hitler, Stalin, etc. Si le afiadi@amos colores, podriamosestar ante
la versidn polaca del "Novecento"
de Bernardo Betolucci. Tal como
es, en blanco y negro, hate pensar
en las maravillosas im~igenes del
cine de Bdla Tarr. Sefialemos que
la actriz que interpreta a Papusza
de joven y adulta, la por nosotros
desconocida Jowita Budnik, aunque no se parezca a la autSntica
poeta, lleva a cabo un trabajo excelente.Aun paso delaobramaes-

