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México: En el ciberespacio radio indÃgena internacional
Uruapan, Michoacán. En la Meseta Purépecha se lanzó al "aire digital" la primera radio indígena de
cobertura internacional, informó uno de sus principales creadores, Pedro Victoriano. "Es una voz de
los marginados a los marginadores del mundo, es un grito revestido de pirecuas (canto) y música
purépecha", afirma el también diseñador del sistema de información: Xiranhua. Se trata, enfatizó, de
dar a conocer las raíces culturales y proseguir la lucha en aras a consolidar la autonomía del pueblo
purépecha en los albores de este nuevo milenio.

Pedro Victoriano, miembro de la comisión interina indígena de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones de la ONU, dijo que la original radiodifusora se llamará Xiranhua Kuskua (Canto
de Raíces). Sin embargo, aclaró que si bien Xiranhua Kuskua salió al aire por la red digital en fase de
prueba desde el pasado 18 de febrero, y a partir de hoy 2 de marzo entra en operación definitiva.
Detalló que se puede acceder a la estación virtual en la página web: www.purepechas.org [1], cuyo
espacio también está abierto a propuestas, anunciar y denunciar, así como de enlace de los pueblos
indios. Resaltó que en la operación de la primera radio indígena que se lanza al «aire digital», luego
de que hace dos años se pusiera el primer sitio en Internet purépecha, participan técnicos indígenas.
A la vez, abundó, los comunicadores que en ella laboran son indígenas pero también serán apoyados
por comunicadores de la cultura castellana.
Los directivos
Comentó que la dirección de la radio está a cargo del compositor, Tata Juan Victoriano, quien
manifiesta que la música es el lenguaje del Creador. Él, prosiguió, dice que el Creador nos habla con
soltura de las orquestas de la montaña, del trinar de violines que bajan de las alturas junto a las
lluvias desordenadas, de las bandas que nacen en el rugir de las aguas de los barrancos, de las
arañas que rascan las cuerdas de sus guitarras, del canto caótico de las fieras, de los ritmos
cadenciosos de la leña encendida. En tanto que, la subdirección de radio indígena Xiranhua Kuskua
está a cargo del sacerdote Francisco Martínez Gracián, el cual sostiene que la comunicación es un
medio de lucha.
Porque, dice el padre, si bien las manifestaciones culturales de la música purépecha reflejan su
mundo, éstas irán acompañadas del discurso. Unas veces será informativo, otras arenga, otras
-tomando lo más granado de la sabiduría- uenikua. Y si bien se trata de buscar la belleza como
recurso, no rehuirá la estridencia porque su opción vital nunca se apartará de la autenticidad cultural
y de la congruencia.
Características
XHKR, Xiranhua Kuskua, es una estación digital de radio de alcance mundial vía cibernética. Su
programación está las 24 horas del día y los 365 días del año. En ella se encontrará ahí no sólo una
muestra continua de folclor musical purépecha grabado in situ, sino un espacio de expresión libre,
noticias locales, cortes informativos de carácter nacional e internacional preferenciando tópicos que
toquen la lucha por la autonomía de los pueblos indios del mundo y, sobre todo, emitiendo a diario
su pronunciamiento editorial.
Al igual que www.xiranhua.com [2], esta estación facilitará a los migrantes purépechas mantener un
vínculo cotidiano en español, inglés y en lengua materna con su patria chica.
La estación de radio está ubicada en la comunidad purépecha de San Lorenzo, en la Meseta
Purépecha, y cuenta con corresponsales cibernautas en Estados Unidos, Canadá, España, Chile,
Bolivia, Ecuador y Túnez. La radio fue construida por indígenas purépechas y será operada por los
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