
Aguilar, entre muchos 
otros y, por supuesto, Jai-
me Morey quien en 1971 
ganó el primer puesto en 
el Festival Copa de Euro-
pa Musical en Belgrado 
convirtiendo esta obra en 
un verdadero himno del 
romanticismo en España.

José José ya había pasa-
do a los codiciados círcu-
los de la popularidad con 
La nave del olvido pero 
fue El Triste con la que 
el cantante mexicano se 
metió sin permiso en los 
corazones del mundo ro-
mántico y con su voz recia 
y sonora logro atrapar la 
atención de todos los que, 
luego de la interpretación 
de estos versos, lo aplau-
dieron de pie y lo admira-
ron por siempre.

Boyaca Sie7e Días rin-
de homenaje no solo a este 
fenómeno del madrigal 
romántico sino a esta oda 
y a su compositor, porque 
El Triste ha sido, es y será 
una de las canciones más 
bellas que ha podido llegar 
para quedarse por siempre 
en el alma del género sen-
siblero del mundo.

Desde 1970 cuando la interpretó en el Festival de la 
Canción Latina, la melodía se convirtió en un gran éxito 

internacional, lo que le permitió al artista iniciar sus 
presentaciones por todo el continente. Tal fue el impacto de 

la canción, que se editó en países como Rusia, Japón e Israel.

Ricardo Bautista Pamplona
Cantautor nacional – periodista.
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El mexicano José Rómulo Sosa Ortiz ‘José José’ (fallecido a sus 71 años, el pasado 28 de septiembre en EE. UU.) fue el intérprete que hizo popular ‘El Triste’ en el corazón de los románticos melómanos y seguidores. 

‘El triste’,  obra 
que inmortalizó 

a José José

La  balada de autoría del 
compositor mexicano Ro-
berto Cantoral García es 
quizás la creación de mayor 
impacto en el mundo del 
romanticismo y la aprehen-
sión vocal.

El Triste fue interpreta-
da por primera vez en el II 
Festival Mundial de la Can-
ción Latina  por el reciente-
mente desaparecido artista 
mexicano José José, un 15 
de marzo de 1970.

Y como todas las obras y 
más las del genero román-
tico, que cuentan y des-
criben de manera gráfica 
experiencias, momentos, 
sentimientos y vivencias, 
El Triste no fue la excep-
ción, porque describe la 
frustración que se experi-
menta con la desaparición 
de un ser amado.

Aunque en varias entre-
vistas Roberto Cantoral 
mencionó que la escribió 
durante un vuelo de regre-
so a México, para asistir al 
funeral de su madre, esta 
creación se acomodó tam-
bién a la pérdida de un 

amor y a ese ‘despecho’ 
que solo manifiesta el cora-
zón a través de las cancio-
nes.

Los compositores hacen 
creaciones a menudo; sin 
embargo, es una de ellas la 
que les da esa luz en medio 
de la sombra y los hace vi-
sibles en los mercados na-
cionales  e internacionales. 
Eso sucedió con esta bala-

da que catapultó no solo 
al autor sino al intérprete, 
convertidos, gracias a ella, 
en verdaderos emblemas 
del romanticismo popular.

El Triste se convirtió 
también en un reto para 
los arreglistas y los can-
tantes de voces atenoradas 
y sopranos, por cuanto la 

en su máximo esplendor  
tanto en registro como en 
sonoridad.

Esas son algunas de las 
características que se le 
atribuyen a la creación del 
maestro Cantoral que en-
contró su morada en la voz 
de José Rómulo Sosa Ortiz 
uno de los más grandes in-
térpretes de todas las épo-
cas apodado como el ‘Prín-
cipe de la canción’ en los 
años 70, luego de cautivar 
los corazones de todos los 
públicos con la interpreta-
ción de una canción llama-
da ‘El Príncipe’.   

Para referirnos a los 
vocalistas que han hecho 
algunas de las más recor-
dadas y aplaudidas versio-
nes de El Triste,  podemos 
destacar los nombres de 
Daniel Santos, Ximena 
Sariñana,  Jorge Valente,  
Marc Anthony, Manuel Mi-
jares, Carlos Cuevas, Eddie 
Santiago, Vikki Carr, Cha-
vela Vargas, Lucho Gatica, 
Charlie Massó, Julieta Ve-
negas,  David Bisbal, Pláci-
do Domingo, Yuri, Cristian 
Castro, Kalimba Marichal, 
Juan Carlos Coronel, Pepe 

El mexicano Roberto Cantoral García, fue el autor y compositor de la 
obra ‘El Triste’, que se convirtió en el himno de José José.

15
de marzo de 1970
participó con el tema ‘El 
Triste’, en representación 
de México en el II Festival 
de la Canción Latina.

curva melódica y armónica 
permite que los vocalistas 
muestren sus atributos y 
logren impactar a las gran-
des masas, toda vez que el 
registro que se alcanza con 
esta obra es desafiante.

“No se meta con eso” es 
la exclamación de los co-
nocedores del género foné-

tico, cuando un cantante 
dice que hará la interpre-
tación de esta balada, y 
es que esta creación tiene 
una dinámica ascendente 
que parte de un tono grave 
hasta llegar a lo que, en el 
mundo de la discografía se 
conoce como ‘el estallido’, 
cuyo momento pone la voz 
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