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La Habana, marzo (SEMlac).- A los quince años se paró frente a la barra de
ensayo y supo que sería bailarina, sin importarle los prejuicios de la época.
Desde entonces pasó varias décadas sobre el escenario.

Levantó de sus butacas a refinados y conocedores públicos en París, Viena y
Madrid, para arrancarles ovaciones y aplausos. Siempre prefirió los clásicos,
“El Lago de los Cisnes”, “Giselle”...  Un crítico la llamó la reina de la tragedia,
otro la incluyó entre las “cuatro joyas” del ballet cubano.

Asesoró a la prima ballerina absolutta, Alicia Alonso, en montajes de los
clásicos. Ha merecido, entre otros premios, la Estrella de Oro de París, en
1970.

Josefina Méndez dejó las tablas hace unos meses, pero nunca la profesión.
Ahora, como maitre principal  del  Ballet  Nacional  de  Cuba,  comparte  lo  que
aprendió en ese mundo de fantasía, puntas de pies, cisnes, saltos y giros:
entrega y vocación.

El pasado 8 de marzo cumplió 65 años. Conserva la delgadez de la bailarina.
Es de ademanes finos y mirada profunda. Habla bajo, pero con entusiasmo. Su
mente, ni antes ni ahora, descansa del baile. Le gusta la música clásica, en
tonos bajos.

SEMlac: ¿Cómo se abrieron las puertas del ballet para Josefina Méndez?

Desde pequeña tenía inclinaciones por el movimiento. Mi tío Andrés, hermano
de mi madre, era miembro de la sociedad Proarte Musical y tenía derecho a
que algún familiar tomara clases de ballet, guitarra o arte dramático.

Mi mamá siempre pensó que la cultura era importante en el desarrollo de una
muchacha; le gustó la idea de que estudiara ballet para que tuviera más gracia
al caminar y una postura correcta. Estudié también piano e inglés.

Cuando me paré en la barra de ensayo del salón, yo dije “quiero ser bailarina”.
Ingresé en 1955 en el hoy Ballet Nacional de Cuba.

SEMlac: ¿Qué implicaba esa decisión?

En esa época la mujer era un poco renegada cuando se dedicaba al arte.

Mis padres se preocupaban mucho porque fuera a ser parte de ese mundo. Las
bailarinas eran menospreciadas y consideradas mujeres de vida ligera, no
tenían buen salario ni derecho al retiro. Todo eso cambió radicalmente desde
1959 (llegada al poder del presidente Fidel Castro).

Mi madre prefería que obtuviera un título. Me decía “si te partes una pierna,



¿qué harás entonces?”.

Sin abandonar mi sueño, me gradué de profesora de deportes, a finales de los
cincuenta, cuando el ballet estuvo cerrado. Esos conocimientos me sirvieron
para ser bailarina.

SEMlac: ¿De qué madera se hace una bailarina?

Lo primero es la vocación. No puede tomarse esta carrera, como ninguna otra,
como un medio para lograr otras cosas. Una no está pensando en el éxito, está
disfrutando a diario lo que hace.

Es una entrega absoluta, pero, cuando se ama lo que se hace, no es un
sacrificio, sino una disciplina. Además, como es un trabajo físico y el
instrumento es el cuerpo, hay que tener condiciones y elasticidad, aspectos
que se desarrollan después. Lo artístico también va en la vocación y en el
talento que se tenga.

SEMlac: ¿Fue difícil llegar en 1962 a primera bailarina y luego seguir
triunfando?

Con la ayuda de las personas que me rodearon pude compaginar mi vida
personal, me casé con un actor, tuve un hijo.

SEMlac: ¿Qué le dio Josefina mujer a la Josefina bailarina y viceversa?

Yo era una niña muy introvertida. Si me alababan o entregaban un regalo, me
quedaba seria. Si me llamaban la atención, me quedaba con la misma cara.

Cuando empecé en el ballet, el maestro Fernando Alonso me decía “Yuyi,
(sobrenombre que le dan las personas cercanas), expresa, deja ver en tu cara,
lo que tu sientes”. Algo de lo que era incapaz.

Soy sumamente sensible y me hago una pared para que no me lastimen, pero,
a la vez, ese muro no me deja expresar los sentimientos. La maternidad y el
ballet rompieron eso; no me quedó más remedio que expresar.

Cuando interpreté Juana en Rouen (Juana de Arco), leí y escribí sobre ella y
pude interpretar y expresar lo que ella pudo haber sentido.

SEMlac: ¿Qué significó para Josefina Méndez la maternidad?

Algunas bailarinas creen que no se debe tener hijos. Para mí, tener por lo
menos uno, complementa a la mujer en su vida psicológica. Yo lo notaba
después que tuve a Víctor, del cual estoy muy orgullosa: di un salto desde el
punto de vista emocional, que se reflejó muchísimo en el escenario.

Víctor fue creciendo. Tiene un carácter diferente al mío: yo me preocupo por
cualquier cosa y él siempre me persuade de ser así. Cuando tenía algún
disgusto o un ensayo no quedaba bien, él me decía “Josefina Méndez, ¿qué te
pasa?”.



La maternidad tuvo que ver con mi desarrollo artístico, y mi desarrollo artístico
influyó y sigue influyendo en mí como persona ahora, que ya no bailo, que soy
profesora y ensayadora.

SEMlac: ¿Supiste que Víctor sería bailarín?

Nunca lo supe. Fue una sorpresa. Víctor tenía ocho años, yo estaba de gira y,
a mi regreso, la muchacha que lo cuidaba, una `balletómana´ (persona con
profunda afición), me dijo: “lo llevé al examen de la escuela y aprobó. Va a ser
bailarín”. Creció, se graduó y ha llegado hasta primer bailarín de la compañía.

A la hora del ensayo, deja de ser mi hijo; lo llevo con mano fuerte, como a los
otros. Él sabe que debe responder a la maestra, no a la mamá.

Tuve la suerte y oportunidad de bailar con él antes de retirarme. El coreógrafo
Alberto Méndez me hizo una coreografía especial, con música de José María
Vitier. En Intimidad se reflejó cómo había sido su nacimiento y la vida con él. Al
final, él se queda en el escenario y yo me retiro, dejándole ese camino tan bello
que he amado tanto y sigo amando.

SEMlac: ¿Qué encierra el concepto de “escuela cubana de ballet”?

Tuve el honor de ser representante de esa escuela cuando fue reconocida, por
primera vez, en el Concurso Internacional de Ballet de Varna. Ahí se evidenció
que los cubanos bailábamos diferente, que existía una escuela cubana.

Es una base técnica muy sólida. Artísticamente, los bailarines y las bailarinas
desarrollan características especiales. Naturalmente, la idiosincrasia del
cubano, su fuerza, el calor del Trópico, la caña de azúcar, el Malecón (muro
que bordea el litoral de La Habana), todo eso sale, aunque bailemos el Lago de
los Cisnes.

Es un tipo de técnica que acopla varias escuelas: la francesa, la americana y la
rusa. El maestro Fernando Alonso hizo un estudio de esas tradiciones y las
adaptó a las condiciones físicas de los cubanos.

Los balances llaman la atención; las vueltas, los giros y las grandes
elevaciones de los muchachos. Eso va unido a la cuestión interpretativa; hay
una personalidad fuerte en el escenario, un movimiento, una estética con las
que el público se identifica.

Actualmente hay gran representación de figuras cubanas en el mundo. La
Escuela Nacional de Ballet, dirigida por Ramona de Saa, asesorada por
Alonso, tiene la responsabilidad de formar todos esos bailarines y bailarinas
que, constantemente, se están renovando.

SEMlac: ¿Cómo ha evolucionado la presencia masculina en el ballet
cubano?

En los años sesenta, junto a Fernando Alonso y la también primera bailarina
Mirta Plá, hicimos exámenes para captar talentos a lo largo del país y fundar la
escuela. Los muchachos iban a regañadientes. Ahora, no.



La escuela se caracterizó, hasta finales de los setenta, por la figura femenina;
ahora los hombres están tomando su lugar en el desarrollo y atención de la
crítica y del público.

SEMlac:  El  crítico  Arnold  Haskell  las  llamó  a  usted,  a  Mirta  Plá,  Loipa
Araújo y Aurora Bosh, las cuatro joyas…

Me parece que en Cuba hay joyas por todas partes, de incógnito. Haskell nos
conoció y, cuando vio que hacíamos tantas cosas --bailábamos, tomábamos
ensayos, éramos profesoras--, comentó: “tienen cuatro joyas de las que
cualquier compañía quisiera tener al menos una”.

Aún hoy me parece una palabra muy grande. Hay doctoras cubanas que
brindan ayuda en otros países, en lugares difíciles, que están en contacto con
las enfermedades y la muerte. Las admiro a ellas y a las que trabajan la tierra,
dos labores que yo no soy capaz de hacer. Quizás por eso las admiro tanto.

SEMlac: ¿Desde la platea, que se siente?

Mucho nervio. Una es responsable de todo; de cómo abren las cortinas, cómo
suena la música o se ven las luces, de los bailarines. Hay veces que me dan
ganas de salir corriendo, para ver qué pasó o arreglar algo.

Me sudan las manos, salgo con la cervical medio jorobada, me pongo muy
tensa viendo las funciones y los estrenos, porque conozco dónde puede haber
algún fallo. Cuando sale bien: ¡qué bueno¡
(fin/semlac/06/rs/mrc-sm-zp/1.477 palabras/7.129 caracteres)


