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ENTREVISTA No. II 
 
En esta entrevista con Rosalío Ortíz Medina, habla acerca de los temas de las 
canciones.  Nacido en Iráwetsixikie (Los Lobos), Jalisco. 53 años. 
 
Cuando le preguntamos acerca de los temas de las canciones es decir, ¿Cómo se 
aprende a componer canciones? ¿A qué edad se empieza a cantar? todo lo que sucede 
antes de ser compositor y músico nos resumió así la siguiente información:   
 
“Cuando uno es niño uno no sabe de entrada cómo surge una canción, uno sólo 
escucha a los demás en las fiestas cuando están cantando o bailando 
acompañados de la música con instrumentos propios de la región y en medio de 
ese ambiente donde crecimos algunos. 

Yo soy uno de los enamorados de esa música, de esos poemas. Cuando 
en las fiestas los músicos inician sus actividades para la ceremonia me fijo en 
todos los detalles de cada uno de ellos, tanto del violinista como del guitarrista, 
parece que no tocan las cuerdas cuando las hacen sonar y de repente se inicia el 
baile y los cantos. 

Algunos me han dicho “te gusta aprender a tocar y cantar, hay cosas que 
te pueden ayudar para que aprendas a tocar, pero también puedes llevar tus 
instrumentos a ofrendarlos con el señor San José y días después podrás hacerlo 
perfectamente”, así me dijeron cuando era niño, cuando de repente se habían 
dado cuenta de que estaba entusiasmado escuchándolos a ellos. Lo que me 
dijeron se me quedó grabado en la mente, pero no me decidía a hacerlo. Había 
momentos en que los músicos dejaban de tocar y allí dejaban sus instrumentos, 
salían a hacer sus necesidades y yo inmediatamente tomaba el violín y 
empezaba a tocarlo, pero no me salía ninguna nota.  

Me preguntaba a mí mismo ¿de qué madera serán estos instrumentos, 
quién sabrá hacerlos?, así pensaba. ¿Acaso no podré labrarlos y fabricarlos? 
Hace tiempo había otro compañero de mi edad que ahora vive cercas de Santa 
Clara en Carrizal. Ese compañero y yo así éramos, cada vez que los músicos 
dejaban sus instrumentos nosotros los tomábamos y empezábamos a tocar, 
cuando regresaban ellos nos regañaban y nos corrían de allí, pero así poco a 
poco ya salían algunas notas musicales. 

Para entonces decidimos elaborar nuestros propios instrumentos. 
Dijimos “mira no es difícil hacer esto, la madera es de cedro y caoba”. Una vez 
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que los habíamos elaborado, empezamos a tocarlos y sonaron bien. Aprendimos 
los dos y seguido tocamos los instrumentos por mucho tiempo, y llegó el día en 
que la gente se fijó en nosotros y en cada fiesta que había nos invitaban, yo 
todavía no podía tocar bien la guitarra, pero el tiempo fue mi mejor maestro. 

Recorrimos todas las rancherías de la comunidad, el tiempo nos había 
hecho buenos músicos, por eso cada vez que íbamos a una fiesta siempre 
cargábamos con nuestros instrumentos, para entonces a la gente le gustaba 
nuestra música. 

Después de mucho tiempo cada quien fue contratado para otras fiestas, y 
así cada quien se fue por su lado. Al paso del tiempo me encontré a otro 
compañero llamado Makuhaiya. Había días en que nos encontrábamos los tres 
y éramos muy acomedidos en todas las fiestas, tocábamos los tres, pero había 
días que estábamos sólos, pero no faltaba quien nos ayudara para esas fiestas si 
no era Makuhaiya era Aitsikeme, este último así lo nombraban cuando era 
niño”.  
 
 
 


