
Cuba: Adiós a una gran bailarina

Raquel Sierra

La Habana, enero (SEMlac).- El espejo y el tabloncillo de entrenamiento de la
Escuela Nacional de Ballet la extrañarán. Sus alumnos y alumnas escucharán
la voz que ya no está, aconsejándoles cómo aportar sensibilidad y movimiento
a la técnica. Josefina Méndez, una de las grandes del ballet de la isla, ha dicho
adiós.

Con apenas 65 años, un cáncer, contra el que luchó hasta el último momento
desde su puesto de ensayadora, le arrebató la oportunidad de seguir
compartiendo los conocimientos adquiridos en una larga carrera artística.

Josefina, Yuyi para los amigos, hizo levantar de sus butacas y deshacerse en
aplausos a públicos conocedores en diversas latitudes.

Junto con Aurora Bosh, Mirta Pla y Loipa Araújo, Josefina fue bautizada como
una de las cuatro joyas del Ballet Nacional de Cuba por el eminente crítico
inglés Arnold Haskell.

Para seguidores de este arte, que en los últimos 20 años dejó de ser elitista y
cautivó en la isla a un número creciente de espectadores, Méndez sobresalió
tanto por su destreza técnica y capacidad de magisterio, como por su carisma
escénico.

Fuera del escenario era querida por sus alumnos y alumnas, respetada por sus
colegas y también admirada por amigos y conocidos por su amabilidad y
modestia.

Incluso, quienes no siguen el ballet y sólo escuchan las noticias en espacios
televisivos reconocen su aporte a la cultura cubana, pues “puso en un punto
muy alto el nombre de Cuba en el mundo”.

En entrevista con SEMlac, hace menos de un año, al cumplir la edad de 65,
Josefina confesó: “cuando me paré en la barra de ensayo del salón, yo dije
`quiero ser bailarina´”.

Aunque se graduó primero como profesora de deportes, pudo hacer realidad su
sueño cuando ingresó, en 1955, en el hoy Ballet Nacional de Cuba. En 1962
llegó a primera bailarina y luego asesoró a la prima ballerina absolutta, Alicia
Alonso, directora del Ballet Nacional de Cuba, en montajes de los clásicos. En
1970, ganó la Estrella de Oro de París, entre otros muchos premios.

Interpretó con maestría los grandes papeles del ballet clásico: El Lago de los
Cisnes, Giselle o el Grand Pas de Quatre. Para ella, el ballet era “una entrega
absoluta, pero, cuando se ama lo que se hace, no es un sacrificio, sino una
disciplina”...”lo artístico también va en la vocación y en el talento que se tenga”.
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Luego de su adiós de las tablas, tras su última presentación junto a su hijo
Víctor Manuel, también bailarín,  asumió con gusto y total entrega el magisterio
de los secretos del movimiento y la sensualidad que, sumados a las técnicas
clásicas, conforman la llamada escuela cubana de ballet.

También dijo a SEMlac que como maitre “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”.

En la despedida de Josefina, en el majestuoso vestíbulo del Gran Teatro de La
Habana, el 27 de enero, una permanente guardia de honor acompañó su
cuerpo. Bailarines, escritores, artistas y gente de pueblo fueron a decirle adiós.
Sonaron para ella las notas de la Camerata Romeo, dirigida por Zenaida Castro
Romeo.

Como en las funciones de ballet, cuando el público llega al clímax por el
impecable desempeño de los bailarines, a la partida del cortejo un grito reveló
el inequívoco reconocimiento a la diva: ¡Bravo, Yuyi!

Viengsay Valdés, una de las figuras jóvenes más sobresalientes de la
compañía cubana de ballet, agradeció la existencia misma de Josefina y
consideró su muerte una gran pérdida. En declaraciones a la televisión local, el
escritor Miguel Barnet comentó que “cada vez que veamos a un joven bailar
con destreza y belleza,  pensaremos en Josefina Méndez”.

“No volveremos a verte en los escenarios, vas a estar en los escenarios de
nuestra imaginación, más importantes porque son eternos,  como la poesía.
Rejuvenecida, bailarás eternamente para todos y serán las presentaciones más
inolvidables”, dijo, al despedir el duelo, el escritor Eduardo Heras León.
(fin/SEMlac/07/rs/mrc-sm/682 palabras/3.377 caracteres)
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