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Ipaltzinco: FRANCISCO MORALES BARANDA

Otomahuiznamihqueh in miecpan ipan toaltepeuh ohtin, Ton Carlos
Avila "Tomaxco", quemen mochintin tlacah oquirniximachilihqueh,
noyuhqui niémoilnamiquilia quenin omotlaquentihtzinohuaya, ica ce
ayohxochiquiltlapaltilmahtli ihuan izoyacuatlacecahuiltzin.
Zan mochipa omononohtzinohuaya intloc tochantIacah ica totec
pilIahtol, noyuhqui ihcuac omohuicatzinohuaya in tianquizco ompa
Malacachteticpac Momozco, inic motlanamaquiliz in milxinachtin.
Yehuatzin omotemahuiztili, ¡huan ¿quenin ahmo zan mahuiztic
inemilihtzin? ipampa omotlacatili ihuan omotlacahuapahuiti in tzalan
quiyocuauhxochimemetla, ohtaca nepapa rniyahuaxochitla ompan Te
poztlan, Cuauhpitzco nozo Tlailacatziquia canin texihuitl omotlate
quilli.
Cehpa yhcuac oniyeya in iyeyantzin, onicmocaquiti quenin oquin
motenehuili in itIamachtilpilhuantzitzihuan itechpan in tleinquihtozne
qui in HuehuehtIahtolli ihuan cequeh teotIahtolli, noyuhqui oquinmol
huili ¿quenin ornotzintihqueh in Malacachteticpac altepeme in ye
achtopan, ihuan miec xochitlahtoltin.
Yehuatzin zan ica imahuizticatzin, omoteixpanhuiliaya in tlacotenca
tlacatzitzintin, ihuan chanehqueh ica cernpahpaquiliztli.
Axcan rnÍec tlacotencah, Malacachteticpac tlacatzitzintin ihuan tlein
huehcauh chahchantihua, ahic ticmoilcahuilizquen, ipampa yehuatzin
ica occequi tlacah omotemaquixtili in techquixtiliani in cuauhtlahtli
ipan mani metztli febrero 1974 xihuitl, ihuan ocachi itechpan ticrnoil
namiquilizqueh, quenin omotemachtili in tonahualIahtol, xochitl in
cuicatl ¡huan tomexicah ne1huayo.
Noyuhqui zan nic-elehuia nammechmotemachiltililiz, nammehuan
tzitzin amapouhqueh, omocepantequitilihqueh rniec xihuitl Ton Car
lohtzin López Avila ihuan in Temachticatzintli Joaquín Galarza orn-
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EVOCACI6N A UN POETA: CARLOS L6PEZ ÁVILA
(1922-1991 )
FRANCISCO MORALES BARANDA

Nos encontrábamos con frecuencia por las calles de nuestro pueblo, don
Carlos López Ávila "Tomaxco" y yo, como toda la gente lo conoció,
con respeto y cordialidad, también lo recuerdo cómo con sencillez ves
tía a menudo con un gabán adornado en grecas que asemejaba los co
lores de la flor de calabaza y su sombrero tejido de palma.
Siempre platicaba con las personas del pueblo en la lengua noble
de nuestros ancestros, esto mismo hacía cuando se dirigía al mercado de
Milpa Alta; a vender las semillas producidas por el campo. tI fue muy
cordial, y ¿cómo y cuál era la razón de su carácter?; sencillamente
porque nació y creció entre las flores hermosas de los magueyales, entre
los surcos y espigas de maizales de matices diferentes, producidos allá
en Tepoztlán, Cuauhpitzco o en TIailacatziquia donde cortaba las hier
bas que suelen nacer y crecer entre las cercas.
Una ocasión, cuando me encontraba en su casa, escuché con aten
ción la explicación y el significado de la palabra de nuestros ancianos
a sus estimados alumnos, asimismo la importancia de la mitología del
mundo mexica, también les expresaba el origen de los pueblos de la
Delegación de Milpa Alta hace muchos años, así como de la poesía.
tI, con su forma de ser tan característico, orientaba no solamente a
los de TIacotenco, sino a los de otras partes siempre con mucha alegría.
Ahora los tlacotenses, los de Milpa Alta y quienes viven en otros
lugares nunca lo olvidaremos, ya que él, junto con el pueblo de Tia
cotenco, hicieron posible la defensa de la tierra comunal y los bosques
en el mes de febrero del año de 1974, y más aún lo recordaremos por
su dedicación a la enseñanza del idioma náhuatl, la poesía y el encuen
tro de nuestras raíces.
También deseo darles a conocer a ustedes estimados lectores, que,
el poeta don Carlos López Ávila trabajó en compañía del maestro Joa
quín Galarza durante muchos años, allá en el pueblo de TIacotenco
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- Malacachtepec Momozco
Historia legendaria de Milpa Alta
Carlos López Ávila y Joaquín Galarza Ed., 1982.
- Dibujos tradicionales.
Tejidos de Santa Ana TIacotenco, 1982.
Método para la enseñanza del náhuatl a base de ilustraciones
(México, CIESAS, 1984).
TIamachzazanilli ihuan tecuicame
México, CIESAS, 1984.
~ TIacotenco Tonantzin Santa Ana, inin amoxtli omiihcuilhuilli
intloc Michel Launey. París, 1985.
- Texalatzcatetlatemollo
"La cacería de honnigas" (tlaquetzalli).
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Ton Carlohtzin López Avila "Tomaxco", omotlacatilli ipan ome
tonalli in chicome mani metztli 1922 xihuitl, ompan TIacotenco Ma
lacachteticpac, itahtzitzihuan: J uanitahtzin Avila Mata, ihuan Secun
dino López Martínez. Quilmach nemi iicniuh Romualdo López Avila.
Ton Carlohtzin Avila "Tomaxco", omomiquili ompan ichantzinco TIa
cotenco Malacachtepec Momozco, ipan ce tonalli nahui mani metztli
1991 xihuitl ihuan omotocatzino ipan ome tonalli 1991 manixihuitL
Ahquihuan timitzmoiximachilihqueh, ayc timitzmoilcahuilizqui, mo
chipa timitzmiquilizqueh in toyollohco, ihuan mah cemihcac in Ipal
nemohuatzin ye mitzmopielia canin catca in Tonatiuh, nepapan
cenpohualxochime, chalchiuhcahcapolxochiuh ihuan nepapan tlahcuilol
tototzitzin.
Axcan huitzitziltin ihuan xochimeh tlaocoxticateh, ipampa timo
cenpolihuiti yehce quilmach timoyollitiz itecheopa ín toilnamiquiliz,
ihuan tehuantin titlacoteneah tochihchicahuazqueh ipampa in moehipa
otimotequipachohtzino, in temaehtiliztli in totecpillahtol ihuan totlama
tiliz ipampa aye tlamiz, ayc polihuiz in inetimaloliz Mexihco Tenoeh
titlan.
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dedicándose a la investigación; ellos escribieron algunas obras tales
como:

- Malacachtepec Momozco. Historia legendaria de Milpa Alta, por
Carlos López Ávila y Joaquín Galarza, 1982.
Dibujos tradicionales. Tejidos de Santa Ana Tlacotenco, 1982.
Método pam la enseñanza del náhuatl a base de ilustraciones,
1984.
- Tlamachzazanilli ihuan tecuicame. México, 1984.
- Tlacotenco Tonantzin Santa Ana, inin amoxtli omoihcuilhuili
itloctzinco.. por Michel Launey. París, 1985.
T exallatzcatetlamollo. La cacería de hormigas (tlaquetzalli).
Don Carlohtzin López Ávila "Tomaxco", nació el 2 de julio de
1922, en Tlacotenco Milpa Alta, D. F., sus padres fueron: Juana Ávila
Mata y Secundino López Martínez. Aún vive su hermano Romualdo
López Ávila. Don Carlos López Ávila "Tomaxco", murió en su casa
en l1acotenco Milpa Alta, D. F., el día 1 de abril de 1991 (sepultán
dose el día 2 del mismo mes y año).
Quienes lo conocimos, jamás lo olvidaremos, siempre lo llevaremos
en nuestro corazón, y que El Dador de la Vida eternamente lo tenga en
donde resplandece el Sol de los guerreros, entre flores de cempoal
xochitl, entre flores color jade de capulín y el trinar de los pajarillos.
Ahora los colibríes y las flores se han entristecido por tu desapari
ción física, sin embargo vivirás en nuestros recuerdos, y nosotros los de
Tlacotenco, seguiremos esforzándonos por lo que tanto te preocupó, la
enseñanza de la lengua y cultura náhuatl, porque ésta nunca se aca
bará, nunca se perderá la fama y la gloria de ~,:[éxico Tenochtitlan.
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