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El Foro Internacional de Música
Tradicional, que organiza la Fo-
noteca del Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH),
acogió a pirericha como los Cha-
pas de Comachuén, los Rayos del
Sol de Angahuan y los Churek
jandiecha (los Nocheros) de
Nurío; agrupaciones con un am-
plio reconocimiento y estima
entre las varias comunidades
p’urhépechas. 

Por ello, el pasado viernes 4
de octubre en el auditorio Jaime
Torres Bodet del Museo Nacional
de Antropología, los pirericha
compartieron sus pirekuas tanto
a citadinos como a p’urhépechas
radicados en la Ciudad de Mé-
xico, o que simplemente viajaron
desde sus comunidades sólo para
escucharlos en vivo. 

Al mismo tiempo la Fonoteca
del INAH rindió homenaje a José
Cortés Toral, pireri y compositor
de la comunidad de Angahuan,
Michoacán. Tata José, a pesar de
su delicado estado de salud, salió
de su comunidad el jueves por la
noche, dejando una vez más a su
esposa, nana Agustina Acosta,

preocupada pero esta vez tatá
José no salía para ir a cantar pire-
kuas, sino para ocupar el lugar
central del foro, al dedicar casi
toda su vida a componer y cantar
pirekuas; labor que hasta ahora

no se le había reconocido por
alguna institución. 

Sus pirekuas suman más de
cuarenta, pero el número no es
lo importante, sino el signifi-
cado que éstas tienen al narrar

historias de la población de su
Angahuan querido. 

El reconocimiento, como se-
ñaló Tariacuri Soto Rita, here-
dero de esta tradición musical,
no sólo es para José Cortés sino
para los Rayos del Sol y la pro-
pia comunidad de Angahuan.
Las pirekuas de los Rayos del
sol, compuestas por Genaro
Rita Bravo, Jacinto Rita Toral,
Miguel Sosa Guerrero, José
Cortés Toral, Rafael Morales
Carranza y Felipe Bravo, ac-
tualmente son interpretadas
por decenas de bandas, orques-
tas o conjuntos versátiles y han
recorrido cada rincón del terri-
torio p’urhépecha. 

No obstante, -como dirían
nana Agustina y tata José- lo
más importante es que los jóve-
nes se esfuercen y compongan
sus propias pirekuas para man-
tener palpitando esta tradición
lírico-musical. 

Los pirericha también mani-
festaron que la declaratoria de
la UNESCO ha tenido nulos re-
sultados en sus comunidades y
que las acciones de salvaguarda
deben ser decididas por los
propios pirericha, como lo esta-
blece la Convención para la Sal-
vaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial. 

Fue un honor para el INAH
rendir homenaje a Tata José ¡En
hora buena José Cortés y que tu
corazón siga cantando por
mucho tiempo!

EL UNIVERSAL

Ciudad de México.- La escritora
argentina Luisa Valenzuela ganó
el Premio Internacional Carlos
Fuentes a la Creación Literaria en
Idioma Español 2019, informó
vía Twitter Alejandra Frausto, se-
cretaria de Cultura.

En el tweet, Frausto informa
que el jurado le otorgó dicho co-
nocimiento por “la inteligencia de
su obra, su genialidad narrativa y
su sentido lúdico y creativo”.

El galardón a la obra de Va-
lenzuela destaca por ser la pri-
mera autora en recibir dicho
premio. Anteriormente había
sido entregado a Mario Vargas
Llosa, Sergio Ramírez, Eduardo
Lizalde y Luis Goytisolo.

Considerada por Carlos
Fuentes como “la heredera de la
literatura latinoamericana”,
Luisa Valenzuela dictará cátedra
inaugural del Salón Literario de
la Feria, tras la cual recibirá la
Medalla Carlos Fuentes.

Premian su talento

Rinden homenaje
a José Cortés Toral
TODA SU VIDA LA HA
DEDICADO A CANTAR Y
COMPONER PIREKUAS;
ÉL ES DE ANGAHUAN

JOSÉ CORTÉS TORAL FUE HOMENAJEADO POR EL INAH EN LA CDMX.
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