
Ojo por ojo y el mundo se quedará ciego. 
Gandhi

Antes me vengaba de todo. 
Ahora no me vengo con nadie.

Elías Nandino
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Vecinos de Tlalpan, amantes de la historia, la cultura y el entor-
no natural de la zona, motivados por Alejandro González Acos-
ta, cubano de origen, mexicano por nacionalización y tlalpense 
de corazón, hemos propuesto a las autoridades levantar un mo-
numento que sirva de homenaje y fije la memoria de un pintor 
mexicano que amó nuestra demarcación, especialmente el her-
moso paraje de Fuentes Brotantes, al que 
consagró numerosos cuadros que reflejan 
la belleza y el sabor del sitio.

Joaquín Clausell Troconi (Campeche, 
1866-Zempoala,  1935) fue un mexicano 
ilustre por sus servicios al país tanto en 
la cultura y el arte como en la vida polí-
tica. Abogado y pintor, desde muy joven 
se lanzó a las luchas revolucionarias. Fue 
uno de los primeros que enfrentaron al 
gobierno del general Porfirio Díaz, con la 
fundación del periódico antirreleccionis-
ta El Demócrata, donde publicó vibrantes denuncias suyas y de 
otros, como aquella en la que Heriberto Frías (también antiguo 
residente de Tlalpan, por cierto) denuncia la represión de indíge-
nas tomochitecos en Chihuahua. Clausell sufrió prisión varias 
veces y tuvo finalmente que exiliarse, primero en Nueva York 
y después en París, ciudad esta última donde conoció y entabló 

16 Día Internacional de la Protección de 
la Capa de Ozono    
27 Día Nal. de la Conciencia Ambiental   
Campaña Mundial "A Limpiar el Mundo"    

amistad con el gran pintor impresionista Camille Pissarro, con 
quien descubrió la magia del color y la luz. También fue cercano 
al gran periodista y escritor Emile Zola. Más tarde, de regreso 
a su patria, fue cercano amigo de Gerardo Murillo, el “Doctor 
Atl”, quien lo estimuló a no traicionar su vocación plástica. 

Clausell se casó con una joven de familia notable, los condes de 
Santiago de Calimaya, y pasó a residir en su palacio, hoy Museo 
de la Ciudad de México, en cuya azotea construyó un amplio 
taller. En los muros de ese espacio plasmó bocetos e ideas pictóri-
cas cuyo conjunto constituye un importante ejemplo de sus temas 
y preocupaciones estéticas. La heterogeneidad de sus motivos y 
la técnica del óleo aplicado a esas paredes lo convierten además 

en un precursor del muralismo mexica-
no. Allí recibió la visita, y el testimonio de 
admiración, de numerosos pintores que 
después formarían esa trascendente escue-
la mexicana de pintura, animada por don 
José Vasconcelos.

Clausell fue un revolucionario en sus 
principios tanto sociales como artísticos, 
y sintió una especial predilección por las 
Fuentes Brotantes en Tlalpan. Numero-
sos óleos y acuarelas dan fiel testimonio 
de ello, con el mérito agregado de haber 

fijado para las generaciones posteriores la belleza original y natu-
ral del paraje. Por ello, pues, sería un hermoso y justo homenaje 
de los tlalpenses que allí donde este gran artista tanto disfrutó 
de la naturaleza y la paz reinante se levante un monumento a su 
memoria, justamente ahora en que se ha emprendido el rescate 
y conservación del lugar para disfrute de residentes y visitantes.

16,000 ejemplares

C E R T I F I C A D O S

UNA 
PROPUESTA 
CIUDADANA

Monumento  al pintor Joaquín Clausell en Fuentes Brotantes
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Dé�cit de atención

Clínica de
Psicoterapia y Psiquiatría

Mejora tu calidad de vida

Terapia individual, grupal y familiar
atención a niños, adolescentes y adultos.

Psic. Gabriela de León
Dr. Sergio mendizábal

5033 1244  /  5655 2559
Centro Histórico de Tlalpan

M

Renato Leduc fue, entre otras cosas, poeta enemigo de la solemnidad, escritor, pe-
riodista, diplomático, cronista taurino, aventurero, revolucionario, hombre de mundo. 
Nació en la ciudad de México en 1897, en Tlalpan. El apellido francés lo hereda de su 
abuelo, un soldado que llegó a México con la intervención francesa. Estudió jurispru-
dencia en la UNAM. Raquel Díaz de León lo llama el “Señor del Tiempo” y lo describe 
como un piel roja o yaqui semicivilizado que creció con una generación revolucionaria 
y al cobijo de los balazos y las trincheras, ya que militó, como telegrafista, en la muy 
brava División del Norte. Vivió el cambio ideológico del país y de ahí le nació el rechazo 
a lo establecido y la conciencia de la desigualdad social.

Quienes tuvieron la fortuna de tratarlo lo describen como un hombre fuera de serie, 
ya que daba en qué pensar, reír, saber, soñar y, sobre todo, vivir. Majadero, insolente, 
comedor gourmet de vidrio, de gran agudeza narrativa, crítico feroz del sistema y de los 
políticos (mas a pesar de esto, debido a su claridad mental, improvisación e inteligen-
cia, era buscado por políticos, diplomáticos, artistas e intelectuales).

La cantina fue el centro del quehacer y devenir del poeta. La Jalisciense, cantina 
tlalpeña, donde según la leyenda nació el bardo, está decorada con sus poemas y fo-
tos. Cuentan que el maestro pedía invariablemente dos cervezas, una al tiempo y otra 
helada. La primera, afirmaba, sabía a orines de burro, y la segunda le hacía daño a la 
garganta. De tal manera, alternaba una y otra para templar la cerveza y hacerla parte 
de su organismo.      

Cultivó estrecha amistad con Octavio Paz, Agustín Lara y María Félix quien, se sabe, 
le propuso matrimonio (“Lo que tú necesitas —rechazó Leduc la oferta— no es un 
marido, sino un contador”. Leduc se hizo popular por su Soneto del tiempo, que escri-
bió cuando alguien lo retó a componer una pieza en la que se rimara con la palabra 

“tiempo”, a sabiendas de que en español esto es imposible. Este poema se hizo incluso 
canción: “Sabia virtud de conocer el tiempo...”.

Renato Leduc murió el 1 de octubre de 1986. En vida recibió el Premio Nacional de 
Periodismo, y en 1982 el presidente José López Portillo develó su busto en un pequeño 
jardín de la colonia Toriello Guerra, aunque como decía el maestro: “Los monumentos 
y los bustos sólo sirven para que los meen los perros y los caguen las palomas”. En la 
actualidad, triste es reconocerlo, muy pocos recuerdan al gran poeta mexicano, aunque 
muchos caminemos por esa calle que, en Tlalpan, lleva su nombre.

CENDI-INTI Tlalpan. 
Desde 45 días a 5 años. Inscripciones abiertas.
Horario 6:30 a 19:00 hrs.  
4333-0818 y 4333-0819.

PAELLA ARTESANAL. 
Hecha en casa con auténtico azafrán.
Haz tu pedido y nosotros te la llevamos. 
044 55 9187 2904.
CHILES EN NOGADA.
El platillo del Bicentenario 100% mexicano. 
Deliciosos, preparados con la receta tradicional.
Servicio a domicilio. 
5606-4464 y 04455-2879-6507.

Anuncios entre vecinos
Anuncia, compra, vende, renta,
traspasa e invierte en Tlalpan

Personajes ilustres de Tlalpan
RENATO LEDUC

Fuente: Raúl Carrillo Esper, Carlos Carrillo Córdova, http://www.medigraphic.com/pdfs/medsur/ms-2009/ms092h.pdf

Aqui se habla del tiempo perdido 
q u e ,  c omo  d i c e  e l  d i c h o, 

los santos lo lloran
SABIA virtud de conocer el tiempo; 
a tiempo amar y desatarse a tiempo; 
como dice el refrán: dar tiempo al tiempo… 
que de amor y dolor alivia el tiempo. 

Aquel amor a quien amé a destiempo 
martirizóme tanto y tanto tiempo 
que no sentí jamás correr el tiempo 
tan acremente como en ese tiempo. 

Amar queriendo como en otro tiempo 
—ignoraba yo aún que el tiempo es oro— 
cuánto tiempo perdí —¡ay!— cuánto tiempo. 

Y hoy que de amores ya no tengo tiempo, 
amor de aquellos tiempos, cómo añoro 
la dicha inicua de perder el tiempo…

De Fábulas y poemas, 1966



EDUCAR PARA LA PAZ

Por difíciles que sean las cosas, siempre habrá lugar para la es-
peranza, para la confianza en un futuro de buena educación, 

de respeto por los demás, de armonía con el medio ambiente y 
amor por la artes. En una palabra: un 
futuro de paz.

Con esa idea se estableció en Tlal-
pan el colegio KinderGym. Educa-
ción para la Paz, una propuesta edu-
cativa sustentada en principios defen-
didos por Amnistía Internacional y la 
Unesco, organismos que, como todos 
sabemos, trabajan en pro de un mun-
do mejor.

¿Qué tiene de peculiar KinderGym? 
Mucho. Es una escuela que se aleja de 
una vía que no llegó a buen puerto, la educación individualista. 
En lugar de ésta, propone la formación de niños comprometidos 
y respetuosos de su entorno (por entorno entiéndase a las demás 
personas y al medio ambiente). Las sociedades son sus personas, 
de modo que a mejores personas, mejores sociedades. La educa-
ción hace libres a individuos y, por tanto, libres a sus países. La 
Educación para la Paz abre espacios, primero, para que el niño 
reciba una estimulación cognitiva de alta calidad, luego aprenda a 
decir lo que siente y piensa y, por último, exprese lo que cree (y lo 
exprese de manera propositiva).

Pero KinderGym no está solo en su oferta educativa. En el 
mismo espacio funciona Gymboree, éste con énfasis en el juego 
y la curiosidad del niño como bases del aprendizaje. Gymboree 
tiene en su haber una larga y exitosa trayectoria internacional, 

Abrid escuelas y se cerrarán 
cárceles.

Concepción Arenal (1820-1893) Escritora españolaKynderGym y Gymboree
pues cuenta con más de 350 planteles en 30 países (entre éstos, 
Estados Unidos, Canadá, Francia, Australia e Israel). Los niños, 
en niveles desde maternal hasta preescolar, conviven con sus pa-

dres en áreas de juego que parecen un 
sueño (si cree que exageramos, dese 
una vuelta por el lugar y verá que nos 
quedamos cortos).

Gymboree sigue un programa en el 
que padres e hijos interactúan en una 
etapa temprana fundamental para el 
niño, cuando se crean aquellos lazos 
afectivos que durarán por siempre. “La 
filosofía de Gymboree —se lee en la 
presentación del colegio— es que los 
niños aprenden mejor cuando se les 

permite explorar activamente en un medio ambiente divertido y 
que apele a su natural curiosidad y deseo de aprender, apoyado por 
las personas que más importan en sus vidas.”

Todo padre de familia hallará en este espacio —ubicado en  Calza-
da de las Brujas y Miramontes— una prometedora alternativa educa-
tiva para sus pequeños hijos, una formación intelectual apoyada en el 
juego-aprendizaje, la 
convivencia armó-
nica y la familiari-
dad con todas las 
expresiones artísti-
cas. Bienvenidos a 
Tlalpan proyectos 
de esa calidad.  Mayores informes al 5677-4686



Sacerdote y caudillo insurgente, nació el 17 
de octubre de 1765 en Valladolid, hoy Mo-

relia. De joven se dedicó a la agricultura y la 
arriería. Estudió la carrera de sacerdote en el 
Colegio de San Nicolás y en el Seminario de Va-
lladolid. Fue cura de Carácuaro y Nocupétaro 
en Michoacán. Al iniciarse el movimiento de In-
dependencia, se puso a las órdenes de Hidalgo, 
quien le encargó levantar a la población del 
sur del país.

A fines de 1811 ya ocupaba gran parte de las 
provincias de Michoacán, Oaxaca y Puebla. 

Bajo su mando combatieron Hermenegildo Ga-
leana, Mariano Matamoros, los hermanos Bra-
vo y Vicente Guerrero, todos ellos notables 
insurgentes. Sitiado en Cuautla, resistió varios 
meses antes de romper el cerco. Tomó el puer-
to de Acapulco y la ciudad de Oaxaca. En 1813 
declaró en Chilpancingo la independencia de 
México. Derrotado por Iturbide en Valladolid, 
se replegó en Apatzingán, lugar donde se hizo 
llamar Siervo de la Nación. 

El 5 de noviembre de 1815, en la Batalla de 
Tezmalaca, en Puebla, los insurgentes co-

mandados por Morelos fueron derrotados por 
las fuerzas realistas. El 21 de noviembre de ese 
mismo año llegó prisionero al pueblo de San 
Agustín de las Cuevas, fue encerrado en un alto 
mirador que se conoció como la Torre de Santa 
Inés y, poco después, fue fusilado en San Cristó-
bal Ecatepec, Estado de México.

José María Morelos y Pavón

   Recordando a los héroes de la patria 

Actualmente, el lugar que fue la prisión de 
Morelos en Tlalpan (Av. San Fernando 3, 

Col. Tlalpan Centro) es una propiedad priva-
da, por lo que se encuentra cerrado al público. 
Una lápida empotrada en el muro de esta casa 
recuerda que después de su captura Morelos 
fue llevado preso a ese lugar. Tallada en piedra, 
la leyenda dice: “Ésta fue tu prisión, ¡Oh! Gran sol-
dado!, por el crimen de habernos libertado”. La Junta 
Patriótica Particular, 1890.
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