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La voz de José Antonio Méndez tenía
algo especial. Poco importaba su
pobre tesitura o un timbre con eviden-

tes deformaciones. Su acentuada afonía no era
impedimento para interpretar decenas de can-
ciones que dejaron una huella indeleble en la
geografía musical cubana y de buena parte del
mundo.

No era en sí un cantante, de acuerdo con
los cánones más exactos para describir este
tipo de desempeño, pero a la hora de comuni-
car sus musicalizadas metáforas y crear una
atmósfera de sobrecogimiento general en
quienes escuchaban, daba fe de un inobjetable
talento.

Apoyado en un singular diseño armóni-
co, marcado por la recurrente utilización de
las disonancias e intercalaciones de otros
recursos tomados del jazz estadounidense,
José Antonio Méndez fue uno de los creadores
del género musical conocido como feeling,
que surgió en La Habana a finales de la déca-
da del 40 del siglo XX. Algunos críticos pre-
fieren considerar tal movimiento como una
corriente musical sin todos los atributos para

ser género. Sin embargo, fue un suceso que
trazó pautas en el quehacer artístico del
momento. El molde tradicional del bolero se
rompía para dar paso a nuevas estructuras,
que mezclaban el tono intimista de las letras
de estirpe romántica con aspectos de la trova
tradicional e influencias del universo jazzísti-
co norteamericano. Aquí resaltan los nombres
de Ella Fitzgerald, Sara Vaughan, Glenn
Miller, Count Basie, Duke Ellington y Cab
Calloway, entre otros.

José Antonio Méndez logró saltar con
indudable éxito las barreras de un aprendiza-
je ajeno a la academia. Las descargas entre
amigos, la asimilación de la vivencias dentro
de la bohemia en que se desenvolvía y el acto
sublime de diseccionar historias propias y aje-
nas para convertirlas en canciones con una
poderosa y la vez sencilla manera de transmi-
tir sentimientos, revelan la naturaleza de un
músico que en vida prescindió de alardes nar-
cisistas y cualquier otra veleidad desgajada de
su fama. Era un tipo afable, humilde y sin
ambiciones, a no ser que estuvieran relaciona-
das con la necesidad de crear una nueva can-
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ción dotada con la capacidad de estimular la
esperanza, recordar una vieja historia perso-
nal, reavivar un amor en decadencia o simple-
mente sensibilizar al auditorio sobre algún
asunto quizás perdido entre la espesura de lo
cotidiano y que,dentro de una determinada
canción, se tornaba en inolvidable enseñanza.

En sus inicios, quienes asumieron esta
forma de interpretación fueron etiquetados
por la crítica como personas de inclinaciones
extranjerizantes, que venían a deformar el
panorama estético del arte musical vigente en
la Isla. Eran vistos como transgresores con la
idea de despojar al bolero de su jerarquía de
incuestionable vigencia en aquella etapa. En
realidad, ellos no perseguían una ruptura:
simplemente buscaban nuevos mecanismos
expresivos. 

Si nos detenemos a analizar la proceden-
cia de cada uno de sus miembros, se notará
que la mayor parte provenía de barrios
pobres. Salvo la presencia de algún  profesio-
nal en sus filas, lo que los caracterizaba era su
origen humilde, el deseo de expandir un
modelo surgido de la perspicacia, la esponta-
neidad, la confianza en sus ideas vanguardis-
tas en torno a la ampliación de los horizontes
de la música popular y el impulso genuino de
crear un estilo propio, desinhibido, con
mayores cercanías al lenguaje puro del alma
que al rigor teórico de la academia.

En 1949, José Antonio Méndez se mar-
chó a México y desarrolló un dinámico peri-
plo por diferentes espacios radiales, centros
nocturnos, además de grabar varios discos, en
los cuales expone el revolucionario modo de
interpretar la canción sentimental. Diez años
después retorna a Cuba. A diferencia de otros
cultores del feeling, matizó sus canciones con
mayor sobriedad en el aspecto melódico, así
como en lo referente a las abruptas distorsio-
nes armónicas, tan propias a este género de
raíz trovadoresca. Sus canciones adquieren

notable relevancia durante las década del 60 y
el 70, mediante la intervención de cantantes
de la talla de Elena Burke, el cuarteto Las
D’Aida, Pacho Alonso, el conjunto de
Roberto Faz, Fernando Álvarez y Pablo
Milanés. A las sugerentes letras se añade
ahora una vocalización de extraordinario
registro y timbre con marcada calidad, en el
caso de la entonces joven Elena Burke; el
accionar de uno de los mejores cuartetos
femeninos cubanos en la historia de la música
cubana, Las D’Aida, así como la eficaz ele-
gancia interpretativa de Pacho Alonso y la
voz de excelentes contrastes de Pablo Milanés,
capaz de estructurar  un andamiaje de emo-
ciones y sentimientos de inmejorable factura.

Como una muestra representativa de las
mejores composiciones de José Antonio
Méndez, no se podría dejar de mencionar can-
ciones tales como “Novia mía”, “La gloria
eres tú”, “Si me comprendieras”, “Ayer la vi
llorar” y “Me faltabas tú”.  En cada una de
estas letras se puede observar un lenguaje
coloquial que, desde la intuición y la sencillez,
logran dibujar una historia de sólidas impli-
caciones líricas y estéticas para convertirla en
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exponentes de un discurso musical de amplia
aceptación popular, incluso más allá de las
fronteras nacionales.

Nacido en 1927, este ícono de la canción
romántica fue fiel a sus orígenes tanto sociales
como artísticos, hasta su muerte en 1989, tras
ser atropellado por un ómnibus en una céntri-
ca zona de la capital cubana. Nunca perdió el
sentido de la modestia, aunque se le conocía
como el Rey del feeling. Su imagen era de la
un hombre que nunca llegó a amasar otra
riqueza que no fuera el aplauso de su público
después de regalarle algunas canciones de su
repertorio.

De vestir sencillo y atento al saludo de
quienes lo reconocían mientras caminaba por
algunas de la calles de La Habana, José
Antonio Méndez no es un nombre que se pier-
de entre las densas capas del olvido. Su legado

musical es imborrable. Hasta los intérpretes
más jóvenes asumen a menudo la defensa de
sus obras. También bautizado como El Ronco
de Oro, este hombre se distinguió entre otras
importantes figuras del feeling: César Portillo
de la Luz, Tania Castellanos, Marta Valdés y
Ángel Díaz.

No es que fuera mejor o peor al compa-
rar los niveles de intensidad, alcance y origi-
nalidad de las creaciones de cada uno de estos
emblemáticos cultores del género. El carisma
de José Antonio Méndez tenía la misma esta-
tura que su talento. Esa dualidad le otorgaba
un privilegio único entre una pléyade de estre-
llas que, con una guitarra y sin poseer gran-
des facultades vocales, lograron hacer cancio-
nes capaces de resistir la prueba del tiempo y
permanecer en la memoria de millones de per-
sonas en Cuba y en el extranjero.

Nota del Editor:
El 12 de julio de 2010 falleció de infarto, en Miami, la cantante cubana exiliada Olga Guillot, conocida como
«La Reina del Bolero» y acaso la intérprete más conspicua de La gloria eres tú, desde que la grabara con Machito
y su orquesta en 1947.
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