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Y esa acidez la tenía también consigo mismo. Cuando se le 
encontraba en los pasillos del Palacio, partícipe en alguna 
producción operística, decía entre risas: “Imagínate cómo estarán 
de mal en Bellas Artes, mijito, que me contratan a mí”. Cuando se 
le preguntaba cómo estaba, sobre todo ya hacia el final de su vida, 
respondía: “Pues aquí, mijito, cada día más viejo, pero ya ves que 
hierba mala nunca muere”.

El cuerpo de Enrique Jaso fue velado casi durante 48 horas para 
dar tiempo a que la mayor parte de la gente que lo quería pudiera 
asistir a darle su adiós. Estuvo en su casa en Azcapotzalco, 
tal como el lo quería; pero también en la Escuela Nacional de 
Música y en el Conservatorio Nacional de Música. En estas dos 
instituciones, en las que Jaso trabajó durante décadas, sólo estuvo 
algunas horas pero para recibir correspondientes y emotivos 
homenajes. Sus alumnos y amigos le cantaron en todo momento, 
logrando momentos vibrantes en los que se podía comprender que 
una vida, la del maestro Jaso, había tenido sentido.

Al maestro Jaso le fue negado el homenaje de cuerpo presente 
en el Palacio de Bellas Artes, en lo que podría entenderse como 
un acto mezquino y miope de las autoridades correspondientes, 
por la incapacidad de reconocer el mérito de un personaje de esta 
envergadura para nuestro arte y el del mundo, a través de las voces 
que forjó. En un momento del día 9 se había autorizado dicho 
homenaje en la Sala Manuel M. Ponce. Después la orden cambió. 
Ni ahí siquiera, porque Enrique Jaso, se argumentó, nunca fue 
distinguido con el Premio Nacional del INBA. 

El pasado martes 8 de febrero adquirió tintes fúnebres 
para el ambiente musical mexicano. Primero falleció el 
compositor y pianista Eugenio Toussaint. Luego le siguió 

el maestro de canto más legendario de México: Enrique Jaso 
Mendoza, quien murió a los 82 años de edad. Finalmente, víctima 
de complicaciones por enfisema pulmonar, a los 76 años de edad 
murió el periodista y gran impulsor músico-cultural Jacobo Morett 
Esteves.

Demasiado para un solo día. La tríada mortuoria se cumplió. 
A Toussaint no lo traté personalmente, pero conozco su obra lo 
suficiente como para lamentar su desaparición física. A Jaso y a 
Morett sí los conocí de cerca y sentí la necesidad de asistir a sus 
respectivas exequias.

Enrique Jaso Mendoza, como ya se sabe, era el maestro de canto 
mexicano que mayor número de artistas líricos preparó para los 
teatros de nuestro país y del extranjero. Nombrar a uno u otro 
no tiene mayor sentido. Los nombres no caben en este espacio. 
Algunos son de primer nivel mundial. Otros no tanto. Muchos, 
incluso, han llegado a ser intrascendentes en el medio canoro.

Jaso era también un hombre muy querido por sus alumnos y 
amigos. Lo sigue siendo. Hijo de Mercedes Mendoza, conoció a 
los grandes intérpretes y compositores de cerca. Sus enseñanzas 
iban casi siempre acompañadas de una anécdota personal 
que fundamentaba sus conocimientos de manera que podría 
considerarse irrefutable. Su labor docente fue generosa. Y no sólo 
en lo vocal, en donde era un forjador, un cultivador, aunque quizás 
no el mejor refinador. Lo fue también en la siembra del amor por el 
arte, de la dignidad del canto, del cantante, del ser humano. 

Era tan generoso que no le importaba gastarse sus quincenas el 
mismo día que las recibía comprando zapatos, trajes o vestidos 
a sus alumnos que lo 
necesitaban para alguna 
presentación o concierto. 
O llevándoselos a comer, 
compartiendo todo lo que 
tenía, con la frase en los 
labios del “ya Dios dirá, 
mijito”. 

Enrique Jaso tenía un 
sentido del humor ácido 
en ocasiones. Era capaz de 
pedir el vestido de alguna 
de sus alumnas favoritas 
ya convertidas en cantantes 
profesionales para quemarlo 
en uno de los patios del 
Conservatorio Nacional 
de Música si consideraba 
que no estaba a la altura 
de cierto evento: “Eres una 
diva, mijita, no una criada”.

Enrique Jaso

Eugenio Toussaint

HOMENAJE

por José Noé Mercado

Toussaint, Jaso y Morett
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Jacobo Morett

Casi como panóptico, en pleno velorio me tocó presenciar 
el desdén con el que fueron tratados los solicitantes de la 
autorización que permitiera volver por última ocasión al maestro 
Jaso al Palacio de Bellas Artes. Telefónicamente nunca pudieron 
ser encontrados el Subdirector General de Bellas Artes, Sergio 
Ramírez Cárdenas, ni el Gerente del Palacio, Francisco Orozco 
Díaz, en sus respectivas oficinas. Sus secretarias tomaron recado 
de los insistentes llamados y prometieron tratar de localizar a sus 
jefes. No lo lograron. O quizás sí, pero no hubo respuesta alguna. 
Tanta insensibilidad es de pena ajena. El maestro Jaso, aún cuando 
siempre se caracterizó por criticar los defectos del sistema lírico 
oficialista en México, no merecía eso.

Mientras tanto, en una funeraria de la colonia Roma, el cuerpo de 
Jacobo Morett fue despedido por periodistas, actores, cantantes, 
familiares y amigos de este pilar de los medios de comunicación 
culturales de nuestro país.

Aunque se inició como un extraordinario cronista de boxeo, 
Morett se distinguió por transmitir su amplio saber a través de 
medios impresos y electrónicos. La música y el canto eran dos 
de sus mayores pasiones y así lo demostraba, por ejemplo, en 
la presentación de transmisiones operísticas internacionales que 
pasaban en el antiguo Canal 13 de Imevisión. En ellas, Morett 
llegó a entrevistar a figuras de la talla de Alfredo Kraus. También 
era muy conocido por el programa radiofónico Joyas líricas, que 
nutría con fragmentos de grabaciones de música popular fina, 
zarzuela y ópera.

Jacobo Morett también era generoso y tenía conciencia social, ya 
que el micrófono de sus programas, que condujo solo o al lado 
de figuras como Fernando Marcos, Pablo Gómez Araujo, Pedro 
Ferriz Santacruz, Jorge Saldaña, Ángel Fernández o Claudio Lenk, 
era abierto para difundir las actividades e inquietudes del gremio 
de músicos y cantantes clásicos de México. Fueron numerosos 
los espacios y las frecuencias que contaron con la charla amena 
de Jacobo Morett, quien lo mismo podía hablar de historia que de 
deportes, cine o periodismo, ya que además de cultura poseía una 
memoria privilegiada. 

El tenor Mauro Calderón dio el último adiós a Morett durante 
su velorio, interpretando la pieza favorita del comunicador: el 
aria ‘Nessun dorma’ de la ópera Turandot de Giacomo Puccini; 
mientras que la soprano Maribel Salazar cantó una sentida y 
conmovedora versión del ‘Ave Maria’ de Franz Peter Schubert.

Se van tres figuras importantes del ámbito musical mexicano. 
Es triste. Pero dejan un legado, una enseñanza y un ejemplo. 
Descansen en paz. o


