
La Guirnalda Polar
La Redvista Electrónica de Cultura Latinoamericana en Canadá

Los Tesoros Culturales del Mundo Hispanohablante

Datos sobre el autor

Biografía por Baruc Martínez

INEMILIZTLAHCUILOL IN AMOXCHIUHQUI

Datos sobre el autor

Baruc Martínez nació un 5 de septiembre de 1985 en el pueblo de San Pedro Tláhuac, en el paraje que se llama
Huexöcalco (en la casa de los huejotes), en el barrio de Ticic (San Miguel). Actualmente es estudiante de la
licenciatura en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Es miembro de una familia de campesinos de estirpe nahuatl, cuyos apellidos, Martínez Osorno, evidencian la
antigüedad y arraigo que han mantenido en Tláhuac. En el seno de esta familia comenzó a inculcársele el amor
por su tierra y por las costumbres de los “antigüitas”.

Ha escrito diversos trabajos sobre su pueblo natal; La alegría de la vida y el dolor de la muerte. Día de
Muertos en Tláhuac fue uno de los últimos textos que realizó en compañía de otros tlahuacah. Asimismo, deben
notarse algunos artículos que han aparecido en la revista NOSOTROS.

En el 2004 y 2005 ganó el primer lugar en el concurso de Poesía Nahuatl que se organiza, año con año, en el
pueblo de Santa Ana Tlacotenco, delegación Milpa Alta. En nuestros días también se dedica a impartir clases de
la lengua nahuatl en diversos pueblos aledaños al Distrito Federal. Es organizador del Primer Concurso de
Poesía Nahuatl (2005) en su pueblo y del Primer Festival de Cultura Nahuatl Faustino Chimalpopoca Galicia
efectuado, este último, el 20 de mayo del 2006. También es miembro activo del Grupo Autónomo Cultural
Cuitlahuac Ticic y del Uey Kalmekak Kuitlauak. El último de éstos pretende continuar con la labor que los
hermanos Ramírez Ruiz dejaron pendiente y fue fundado un 23 de octubre del 2004.

--------------------------------------------------------------------------

Este Documento es parte de una publicación literaria por parte de:
- "La Guirnalda Polar"

Redvista Electrónica de Cultura Latinoamericana en Canadá
Redvista es: (una "revista" que se publica en el internet)

- Número de la Publicación: 145
- Título de la Publicación: Tlahuac libertad y sabiduría: 12 años de La Guirnalda Polar
- Titulado: Datos sobre el autor
- Género: Biografía
- Autor: Baruc Martínez
- Año: 2008
- Mes: diciembre
- URL: http://lgpolar.com/page/read/541

--------------------------------------------------------------------------



Imágenes relacionadas con este documento:

1. - Fieles de la localidad junto a la iglesia de San Pedro, a inicios del siglo XX

Este número también contiene los siguientes documentos:

- Editorial
Editorial por José Tlatelpas
http://lgpolar.com/page/read/532

- Proemio
Introducción por Baruc Martínez
http://lgpolar.com/page/read/533

- Ubicación geográfica
Artículo por Baruc Martínez
http://lgpolar.com/page/read/534

- Historia de Tláhuac
Artículo por Baruc Martínez
http://lgpolar.com/page/read/535

- Los cuatro “barrios” antiguos
Artículo por Baruc Martínez
http://lgpolar.com/page/read/536

- Los glifos de los siete pueblos de Tláhuac
Artículo por Baruc Martínez
http://lgpolar.com/page/read/537

- Poesía de Tláhuac
Poesía por Baruc Martínez
http://lgpolar.com/page/read/538

- Dos grandes hombres nacidos en Tláhuac
Biografía por Baruc Martínez
http://lgpolar.com/page/read/539

- Bibliografía
Bibliografía por Baruc Martínez
http://lgpolar.com/page/read/540

- Datos sobre el autor
Biografía por Baruc Martínez
http://lgpolar.com/page/read/541


