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¿Una jeri-qué?... Jericaya
Uno de los postres consentidos de los tapatíos, saboreado de mañana, tarde y noche, tiene una 
peculiar historia que se aloja en el barrio de San Juan de Dios.

Uno de los postres más típicos y de-
liciosos que podemos encontrar en 
todo el estado de Jalisco es la famo-

sa Jericaya. Y por supuesto es grato plati-
car acerca de este postre que tiene su his-
toria. 

Su creación se remonta al siglo 19, cuan-
do en Guadalajara el Hospicio Cabañas 
aún funcionaba como casa hogar en don-
de vivían centenares de niños huérfanos o 
de bajos recursos. En este lugar existió una 
monja que unos dicen tenía el apellido de 
“Jericá” y otros que provenía de Jérica, lo-
calidad de la provincia de Valencia en Es-
paña; ella al notar el grado de desnutrición 
en los niños del hospicio, buscó realizar 
algún alimento que ayudara a los peque-
ños a ganar proteínas rápidamente; así fue 
como su creatividad la llevó a elaborar este 
singular dulce. 

Los niños aceptaron de inmediato este 
nuevo tipo de flan-gelatina, que además de 
nutritivo era muy delicioso, nombrándolo en 
honor de su creadora: “jericaya”.

Se habla de que la receta fue olvidada y 
después recuperada por algún melancóli-
co del sabor de postre tapatío; sin embargo 
lo más probable fue que los mismo emplea-
dos del lugar se acercaron a comer este 
singular postre; desatando una difusión 
en la pequeña ciudad de Guadalajara de 

aquel entonces.

Ahora es común encontrarla en cenadu-
rías, loncherías, mercados, restaurantes y 
tiendas.

Algunos de los datos curiosos es que la 
mayoría de las personas les parece la parte 
más deliciosa del postre la corteza superior 
que está quemadita; que de hecho, se dice 
que el hecho de que tenga esa parte cha-
muscada se debió a un accidentes, pues 
en la receta original eso no contemplaba 
que se dorara tanto. Escribir “jericaya” o 
“jericalla” es avalado por la Real Academia 
de La Lengua Española (RAE). 

La jericaya es considerado como postre, 
pero existen muchos que prefieren comen-
zar con ella antes del plato fuerte.

Y a ti, ¿cuándo te gusta comer la jericaya?

Por: Iván Serrano Jauregui

“Frías o al tiempo es como en una cenaduría de 
Guadalajara a las jericayas puedes encontrar”
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#AdiósInsite: Sus últimas horas
La presentación logró retomar la esencia de un toquín de antaño, de cuando la independencia del 
rock mexicano reinaba. Insite dijo “Adiós” a Guadalajara. Ellos y su público: “Gracias”.

La idea de jóvenes preparatorianos de peinados largos y lizos,  pines en su ropa y con pantalones entubados, fue lo que muchos 
pensaron encontrar entre el público del concierto de despedida de una de las bandas precursoras del moviemiento de alternative 
& punk mexicano de la década pasada; los de Mexicali, Insite. Poco de eso que se esparaba hallar hubo; en cambio,  lo que se 

distinguió fueron hombres y mujeres entre los 20 y 30 años, con peinados más rectos, caballeros barbados, damas vestidas de una 
moda más convencionales; todos ellos con apariencia menos desalineada a la que en el 2006 pudieron poseer; imágenes personales 
que permitieron inferir que muchos de ellos ahora son universitarios, con trabajo o hijos, que ahora son “menos alocados” y con más 
mundo que da la vida; pero, la de adolescencias marcada musicalmente permanece, sino no hubieran estado allí. Esos menos jóvenes 
melancólicos musicales fueron los espectadores que abundaron en la última presentación que Insite hizo en la ciudad, pues como dice 
el comunicado de prensa que emitieron hace unos meses: “Es momento de decir adiós”.

La cita fue el domingo 6 de octubre a las 
7:00 pm en el F.Bolko, bodega-bar-lugar 
de conciertos al poniente de la ciudad de 
Guadalajara que ha sido foco del desarro-
llo de agrupaciones nacionales. El tempo-
ral no discriminó la fecha y a esa hora de 
la tarde comenzó la precipitación, aunque 
no fue causal de contratiempos. A fuera ha-
bían contadas personas, si se había ido a 
conciertos de rock en la ciudad entre 2004 
y 2010, se ubicaría a muchos de ellos. Una 
vez cruzado el angosto y oscuro tunel de 
acceso donde se recibían los boletos, ya 
no había preocupación por el no llegar al 
sitio.
Parecía que el tiempo no pasaba por el 
Bolko, los mismos maniquíes de “La Naran-
ja Mecánica”, los posters de las presenta-
ciones legendarias arriba de la barra, las 
pinturas bizarras, las rejas dotan el contex-
to urbano y el techo de lámina que hacía 
recordar el sofocante microclima que se 
creaba.

Insite, salió al escenario entre luces cuya 
intensidad crecía, ejecutando abruptamen-

Por: Iván Serrano Jauregui
www.kavolta.com
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te los instrumentos que dan vida a la canción “Destrózame”; después de eso, la multitud se congregó al centro y adelante del escenario 
entre gritos y manos en el aire, como pidiendo un estrechar de manos. Fue tiempo de sacar el móvil y tomar las fotos para redes socia-
les. Los empujones dotaron de vida a los slams, mismos que dan validez del goce del público hacia los que se presentan ante ellos.  

“Era el inicio; ‘¿qué puedes esperar?’, así como reza una frase de «Tus últimas horas», pensé. Y en ese instante la guitarra comenzó a 
sonar esta canción. El corazón me quería estallar”. Anónimo

Todos los que convergieron en el Bolko, no despegaban la atención de quienes estaban en el escenario. Conrado Romero, vocalista, 
agradeció a los seguidores tapatíos por los 13 años de camino que ambos emprendieron. Desde la tribuna los talentos se notaban 
emocionados, sonrientes y comprometidos con las melodías que creaban; su interpretación sólo podía ser correspondida por sus co-
nocedores con movimientos corporales y entonanciones en la que la voz propia dejaba de sonar para convertirse en la de Conrado 
Romero ‘Kon’ y César Cossio ‘Kar’.  

Temas como “Continuación”, “Déjame vivir”, “Me amarás al amanecer”, “Roces accidentales”, “Piensa en que”, “Copas de mentiras” y 
“Zero”, remontaron a un viaje de años de discos, momentos, videos, temas, interacciones en redes sociales, convivencias, y recuerdos 
de amigos y amores pasados. Aree en su violín y teclados, Gabo y Kar en la guitarra, Miky en el bajo, Yohis en la batería y Kon en la 

voz, todos juntos son la banda.

Tocó tiempo de que “Vuelve en la mañana” 
fuera interpretada; en aquel momento Kon 
salió de escena para dejar a Kar cantar el 
último sencillo de su más reciente material 
“Ahora soy yo contra el mundo”, pasando 
a un momento climax donde los acordes 
finales de esa canción dieron pie a la si-
guiente del álbum: “Donde el cielo y el mar 
se juntan”.
“No pude evitar cantar lo más alto que 
pude en esa canción, para mí, ella habla de 
un sueño. Una fantasía nocturna que narra 
cómo uno es con el destino, los miedos, las 
metas y el amor. Cuando vi a Kar al frente 
del escenario interpretándola, no pude evi-
tar sentir una catarsis. Creo aquí es donde 
el cielo y el mar se juntaron”. I.B.

Terminaron con “Siempre me dejas”, can-
ción emblema de situaciones de despecho; 
los integrantes agradecieron y bajaron al 
improvisado camerino del lugar; sin embar-
go, después del unisono “Otra, otra” que 
duró algunos segundos, volvieron a figurar 
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con sus insturmentos musicales. Se tocó 
entonces “Quisiera estar lejos”, “Rojo azul”, 
que se cantó a dueto con Feyo, vocalista 
de la banda Antiniño y finalizaron con “Cie-
los que lloran”, tema que los dio a conocer 
a un nuevo público en el año del 2007; así 
fue como se alejaron de los instrumentos.

Los fanáticos pedían “Otra historia” y de 
forma poco esperada, regresaron. Al salir 
para interpretar la canción, los que habían 
pensado que el show ya había conluído re-
gresaron lo más pronto a donde se habían 
plantado en un inicio. Ésta obra fue uno de 
los primeros sencillos que dieron a conocer 
al proyecto a nivel nacional, no podían no 
tocarla. Cuando los últimos sonidos de la 
rola aparecieron, se despidieron agrade-
cieron a Guadalajara y se tomaron la foto 
oficial que inmortalizaría la noche.

SETLIST:

SETLIST:

Destrózame
Tus últimas horas
Copas de mentiras
Me amarás al amanecer
Déjame vivir
Zero
Piensa en que
Continuación
Roces accidentales
Vuelve en la mañana
Donde el cielo y el mar se 
juntan
Preguntas si te amé
Las mismas cosas
Siempre me dejas

Encore:
Quisiera estar lejos
Sola
Rojo azul
Cielos que lloran

Encore 2:
Otra Historia

“En el F.Bolko no cabía ni un alma más, toda la bodega, 
incluyendo la parte de arriba se vió aglutinado de jóve-
nes de entre 20 y 30 años”.
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“Hasta luego insite”, “gracias Insite”, “Los seguiré escuchando Insite”, “Se terminó un ciclo”, “Nunca los olviaré”; frases que navegaban 
entre las mentes de los sudados que disponían a salir por la puerta grande del lugar; “Tal vez una camisa del recuerdo o el nuevo disco, 
es lo que necesito para no olvidar jamás este momento”.

Imágenes por: 
Lili Hermosillo & Iván Serrano.
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INTERVENCIÓN CIUDADANA 
EN EL DÍA MUNDIAL SIN AUTOS
El 22 de septiembre se conmemora el “Día Mundial Sin Autos” y por ello, colectivos ciudadanos 
como Ciudad para todos, intervinieron calles con el objetivo de concientizar sobre la importancia 
de la seguridad peatonal.

Por: Iván Serrano Jauregui
www.kavolta.com

A través de redes sociales con el ‘hashtag’ #SinAutos2013, varios colectivos ciudadanos de Guadalajara, invitaron a participar en 
la serie de intervenciones que se realizaron durante el sábado y domingo pasado en zonas peatonales de diversos cruces de 
calles del área metropolitana, en el marco del 22 de septiembre, El Día Mundial Sin Autos, cuya propuesta es la de desincentivar 

su uso, pues éste ha traído en las últimas décadas, daños ambientales y sociales; así como promover la utilización de medios alternos 
como la bicicleta, transporte público o incluso caminar.
El día de ayer, una de las organizaciones participantes, Ciudad Para Todos realizó intervenciones en el cruce de la Av. Mariano Otero 
en su cruce con Av. Obsidiana, justo a fuera del estacionamiento de Plaza del Sol y también en una calle peatonal del Centro Histórico.

Problemática:

Cuando el semáforo se pone en alto 
sobre Mariano Otero, se hace siga 
el semáforo para los automovilistas 
que vienen sobre Obsidiana, mis-
mos que habrán de incorporarse en 
sentido norte a sur sobre M. Otero. 
Pero al mismo tiempo, se pone en 
siga el semáforo peatonal de 17 se-
gundos de duración, para los que 
desean cruzar de Plaza del Sol al 
otro lado de Mariano Otero y vice-
versa.
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Con dicho tiempo, el peatón no alcanza a cruzar antes de que los autos quieran incorporarse a la arteria vial; sin mencionar que los 
conductores casi nunca esperan que los peatones crucen, dejándolos a media calle cuando el siga de Mariano Otero regresa, ponién-
dolos en evidente peligro.
La intervención realizada se llamó “Escudo Peatonal” y tuvo vigencia entre las 12 del medio día y pasadas las 2 de la tarde del domingo. 
Al sitio llegó una cuadrilla de seis integrantes identificados con camisas verdes: unos portando como escudos, figuras de unicel verdes 
en forma de icono vial de peatón, otros una manta con la leyenda “Día Mundial Sin Autos #SinAutos2013” y otro con un silbato que hacía 
sonar al inicio y fin del siga en el semáforo peatonal. Su intención fue permitir que los peatones lograran cruzar Mariano Otero antes 
de que los carros provenientes de Obsidiana se incorporaran, y así, simular el cómo debería otorgarse prioridad a los que van a pie.

Mariel Rivera, integrante del colectivo que estuvo en este escudo patonal, habla a cerca de la problemática que han generado los autos 

en la ciudad: “Los coches muchas veces invaden espacios que no les pertenecen, como pueden ser cebras peatonales, banquetas. 
Si por ejemplo un coche está estacionado en banqueta se ve obligado a bajarse a la calle o librarlo de alguna manera y eso lo pone en 
peligro. Si un paso peatonal está obstruido por un alto, igual, un peatón tiene que salirse de su camino y no es justo.”

Mariel también menciona que durante el tiempo que estuvieron realizando la dinámica, varios automovilistas tomaron una actitud pre-
potente, como decirles o gritarles que lo que estaban hacien-
do hacía tráfico y estorbaban, cuando realmente sólo se trató 
de hacer valer y respetar el tiempo de paso de los peatones 
que pretenden cruzar la avenida.

Poco antes de las 2:30, la cuadrilla terminó la actividad, lo-
grando eco en las autoridades de vialidad, que aumentaron 
el tiempo de cruce en los semáforos peatonales de 17 a 22 
segundos; cabe mencionar que horas antes, agentes de 
tránsito cuestionaron a los de Ciudad Para Todos, sobre la di-
námica que realizaban, situación que fue de su agrado y que 
posiblemente desencadenó el cambio en la programación de 
los semáforos.
Por otro lado, en el cruce de las calle 
Morelos y Ocampo, destinadas para el flujo peatonal y auto-
movilístico, en el centro de la ciudad, el colectivo llevó a cabo 
la intervención “Árbol pintado con huellas”.
Carlos Vázquez fue el creador del tronco del árbol pintado 
en una lona de 16 metros de largo y 8 de ancho, en donde el 
objetivo fue crear sus hojas a través de la pintura de base en 
agua que quedaba impregnada en los zapatos de los pea-
tones:
“El chiste es favorecer el acceso peatonal. Nosotros pintamos un árbol, lo colocamos aquí en la calle, y las personas están cruzando, 
pintándose los pies de verde, generando las hojas de ese árbol. Es una invitación a que reflexionemos de la importancia de ser peatón 
antes que el coche.”
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La actividad que inició alrededor de la 1:00 
pm, tuvo participación de la mayoría de los 
transeuntes que pasaron por el cruce; al-
gunos inseguros y otros con mucha inicia-
tiva, decidían pisar la esponja con pintura, 
para después caminar por la lona y dejar 
sus pisadas. Esto se auna a la creación de 
conciencia sobre los efectos del uso de los 
automotores sobre la seguridad de los pea-
tones, Carlos lo explica:
“Estuvimos haciendo un análisis de los cru-
ces más peligrosos aquí de Guadalajara. 
Y nos sorprendió mucho encontrar que so-
bretodo en Periférico es donde más acci-
dentes ocurren. También en el cruce de Av. 
Vallarta y Enrique Díaz de León tenemos 
más de 100 muertes. Si es algo que tene-
mos que poner atención porque un acci-
dente vial nos puede ocurrir a cualquiera.”

Se instaló una cámara de video que regis-
tró desde la perspectiva de la azotea de 
una finca aledaña al cruce, con el objetivo 
de mostrar el desarrollo del árbol; la idea 
fue inspirada de un video donde ciudada-

nos chinos difundieron al mundo cómo los peatones pueden contribuir a una obra que representa la importancia ambiental sobre el uso 
de los automotores. Nano Beret, también integrante de “Ciudad para Todos”, comparte cifras que sustentan el porqué se debe atender 
a la educación vial y apostar por no usar tanto los automotores particulares:

“Tenemos en Jalisco una persona atropellada al día, en promedio. Nos facilitaron datos del Consejo Estatal de prevención de acci-
dentes y son realmente impresionantes, una persona al día fallece atropellada y es algo que no se debe admitir. Peatones, ciclistas 
atropellados por el transporte público, por vehículos particulares. Entonces bueno, nuestra idea es esto, cuanto tengamos una ciudad 
más caminable va a ser una ciudad más competitiva también.”

Beret añade que a la par de todo esto, tam-
bién se debería atender los problemas que 
rodean al transporte público, para que así 
la gente se anime a bajarse del carro.

La intención primordial del la conmemora-
ción del Día Mundial Sin Autos, es buscar 
una mejor calidad de vida, generar una 
vida de barrio donde el peatón conviva y se 
reconozca entre sí; además de hacer más 

competitivas a las localidades del mun-
do, pues con calles menos hostiles y poco 
contaminadas ambiental y auditivamente, 
el comercio dirigido a los peatones se de-
sarrolla. Se exhorta a la ciudadanía a no 
utilizar el automóvil cuando se traslade en 
distancias cortas, usar lo más posible la bi-
cicleta, respetar siempre las señalizaciones 
y siempre dar prioridad al peatón.

Imágenes por Iván Serrano.





La vida y obra del Doctor Agua
A 39 años del fallecimiento del gran paisajista, escritor, ensayista, vulcanólogo y artista visual, 
Gerardo Murillo, mejor conocido como “Dr. Atl”, su obra sigue trascendiendo.

Retratos y paisajes de diversos relie-
ves de México, fueron captados por 
el diestro pincel de Murillo, quien de-

sarrolló una técnica especial, denominada 
“Atl colors”, con la que realizó pigmentos 
a base de resina, cera y petróleo, que le 
permitió pintar hasta en roca.

De acuerdo con sus biógrafos, Murillo 
nació el 3 de octubre de 1875 en Guada-
lajara, donde inició sus estudios de pintura 
en el taller de Felipe Castro.

Para 1896, con 22 años, ingresó a la Es-
cuela Nacional de Bellas Artes en la Ciu-
dad de México, para luego viajar a Inglate-
rra, Alemania, Francia, España e Italia. 

Estudió en la Universidad de Roma y en la 
Sorbona de París. Se dedicó al periodismo 
y a la pintura, además de estudiar arte pic-
tórico antiguo y al muralismo renacentista.

Sus biógrafos destacan que en 1897 es-
tudió filosofía con Antonio Labríola y Dere-
cho penal con Enrico Ferrí; Sociología con 
Emilio Durkheim y Psicología, así como 
Teoría del arte con Henri Bergson.

El polémico artista murió el 15 de agosto 
de 1964 de un paro cardiorrespiratorio. 
Sus restos están en la Rotonda de las Per-
sonas Ilustres, en el Panteón de Dolores, 
de la capital mexicana.

Numeralia:

1000 Pesos, el monto de la 
beca que el gobierno de Porfi-
rio Díaz le dio a Dr. Atl como 
estudiante de pintura.

1902, Año en que el escritor 
Leopoldo Lugones lo bautizó 
como “Dr. Atl” que en náhuatl 
significa “agua”, fuente de la 
vida.

El 28 de julio de 1914, Fecha 
en que el artista le pidió a Emi-
liano Zapata se uniera a Ca-
rranza para derrotar a Huerta, 
propuesta que fue aceptada.
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Paricutín. 
Atlcolors sobre masonite, 62 x 92 cm. Colección parti-
cular.  Imagen tomada del libro: Beatriz Espejo, Dr. Atl. 
El paisaje como pasión, México, Fondo Editorial de la 
Plástica Mexicana, 1994, s/p.



 pinturas • trazos • artes visuales                                       autores • grabados • murales

El Popocatépetl

La fumarola del Popocatépetl desde 
el espacio. Tu cima nevada brilla so-
bre las cordilleras umbrosas y desde 
las lejanas y abruptas serranías de 
Guerrero y Michoacán, tu punta lu-
minosa fulgura entre el aire azul.

Sobre las llanuras reververantes, 
pareces un enorme zafiro, caído de 
un mundo quimérico, humeante aún 
por el choque contra la Tierra.

Maravillosa cúpula de Anáhuac 
-Pirámide de Teotihuacan engran-
decida por los dioses- mausoleo de 
la energía terrestre, siglos dormiste 
sobre los montes, fertilizando en el 
reposo de tu silencio inmensas lla-
nuras.

Pero un día, la sangre del Planeta, 
que hervía en tus ocultas arterias, 
fluyó a tu helado corazón, y salió 
por tu apagada boca la antigua fu-
ria de tu elocuencia incandescente 
anunciando a la aterrada gente tu 
prodigiosa resurrección.

Tu tumbal grandeza se coronó de 
un inmenso penacho de llamas y de 
humo, y sobre el mundo tornaste a 
ser un corazón palpitante.

Doctor Átl

Rayos de sol entre los montes 
Atlcolors sobre masonite, 120 x 88 cm. Colección Segu-
ros América Banamex. Imagen tomada del libro: Casa-
do Navarro, Arturo, Gerardo Murillo, El Dr. Atl, México, 
UNAM, IIE, 1984 (Monografías de arte/12), s/p.

Cuando se inició la guerra cristera en 1926, 
el Doctor Atl simpatizó con al movimiento 
anticlerical. A partir de 1927 publicó artí-
culos en El Universal y en el Excélsior. Su 
obra alcanzó su estabilidad a partir de la 
década de los años treinta, cuando se de-
dicó a la producción de retratos y paisajes. 
Entre sus obras más importantes destacan 
los retratos de la pintora, poetisa y modelo 
mexicana Carmen Mondragón, con quien 
sostuvo un sonado romance y a quien él 
mismo bautizó en 1921 como Nahui Ollin.

Tras la amputación de su pierna derecha, el 
Doctor Atl se vio impedido de seguir esca-
lando volcanes y montañas, actividad que 
venía realizando desde 1909. Se dedicó 
entonces a sobrevolar los cielos, lo que le 
permitió alcanzar una visión más amplia de 
los paisajes, a raíz de lo cual creó el “aero-
paisaje”. Otra de sus creaciones fueron los 

“atl-colors”, una pasta dura compuesta de 
cera, resina y petróleo con los que se podía 
pintar sobre papel, tela o roca.

Su afición por los volcanes lo llevó a esca-
lar frecuentemente el Popocatépletl y el Iz-
taccíhuatl (dedicó una cantidad importante 
de su obra a la representación estos volca-
nes). Presenció el nacimiento del Paricutín 
en 1942. por lo que escribió el libro “Cómo 
nace y crece un volcán: el Paricutín”, con 
pinturas y dibujos de su autoría, en 1943.

 Se le atribuye el diseño del telón de cristal 

opalesence elaborado por la casa Tiffany 
de Nueva York, para el escenario de la sala 
de conciertos del Palacio de Bellas Artes 
de la Ciudad de México.. A sus últimas se-
ries pictóricas las llamó “aeropaisaje”, ya 
que hacía sus registros desde un helicóp-
tero.

Este polémico y productivo artista murió el 
15 de agosto de 1964 de un paro cardio-
rrespiratorio. Sus restos están depositados 
en la Rotonda de los Hombres Ilustres del 
Panteón de Dolores en México.
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Memorias del Acueducto
Nuestros padres y abuelos nos han contado cómo era ir a los arcos de Montevideo para bañarse 
en el río; hoy circulamos tras ellos sobre el camino de asfalto.

Magestuoso, impresionante y mo-
numental, así luce el acueducto 
acueducto «Porfirio Díaz», el más 

importante vestigio histórico del poniente 
de Guadalajara, una antigua obra arquitec-
tónica que le da un toque de nostalgia y 
belleza singular al contrastante paisaje mo-
derno y residencial de esta zona tapatía.

Ubicado en el cruce de las avenidas Pa-
blo Casals y Montevideo, esta obra tiene su 
historia desde el año 1901 cuando comen-
zó su construcción con la finalidad de des-
cargar el flujo de agua proveniente de las 
colinas de Zapopan en donde antiguamen-
te el paisaje era cubierto totalmente por la 
naturaleza. El Acueducto destaca como un 
elemento decorativo por sus numerosos ar-
cos de piedra y su gran longitud de 300 
metros que recorre gran parte de la aveni-
da Pablo Casals.

El acueducto lleva el nombre de quien hace 
108 años gobernaba México. Fue una de 
las seis obras del llamado Sistema de Agua 
Los Colomos, que ingenieros tapatíos di-
señaron entre los años 1902 y 1905 para 
aprovechar los manantiales de dicho lugar 
y saciar la sed de una ciudad que en aquel 
entonces tenía 98 mil habitantes.

A los ingenieros Gabriel Castaños y Agus-
tín Pascal se debe ese sistema, que apro-
vecha aguas del norte de Zapopan en el 
barranco El Profundo, donde se juntan los 
arroyos de la Campaña, Chochocastle y El 
Colomo. Se construyeron galerías superfi-
ciales que captan varios veneros antes de 
escurrir a los arroyos. En el extremo de la 
galería de la Torre del Vigía se construyó el 

acueducto que tiene una longitud de 294 
metros, con 45 arcos de medio punto, con 
5.31 metros, y dos arcos pequeños con 
diámetro de 2.02 metros.
Gracias a la visión del general Luis G. Cu-
riel, entonces gobernador del Estado, se 
concretó este sistema, que fue la tercera 
obra hidráulica de abasto de agua en Gua-
dalajara (la primera la hizo el lego Pedro 
Buzeta durante la Colonia y la segunda 
fue con los manantiales del Agua Azul) y la 
que, en definitiva, modificó los hábitos de 
higiene de los tapatíos al contar en sus ca-
sas con tuberías de agua corriente.

Consta en archivos del ingeniero Ambrosio 
Ulloa (creador de la ilustre Escuela Libre 
de Ingenieros) que el acueducto se cons-
truyó con materiales y recursos locales. La 
piedra fue transportada desde los bancos 
de Santa Ana Tepetitlán, la cantera de La 
Experiencia y El Batán; usándose primero 
recuas de mulas y luego los vagones del 
ferrocarril Decuaville Aine, incorporado es-
pecialmente para trasladar de la ciudad 
a Los Colomos a 
los operarios que 
trabajaban en las 
obras de abasto 
de agua, así como 
el equipo y mate-
riales que se ocu-
paban.

El trenecito reco-
rría algo así como 
ocho kilómetros 
desde la plaza de 
la Capilla de Je-
sús, cruzaba pre-
dios de El Algo-

donal y llegaba al ingreso a Los Colomos. 
Tenía un ramal en la estación Curiel, conec-
tado a las vías del potrero El Zapote. Cuan-
do entró en operación el sistema de abasto 
de agua dejó de funcionar, acabó en el ol-
vido, cuando se pudo haber explotado con 
fines de transporte público y uso turístico.
El acueducto tenía por objeto salvar la 
cuenca del arroyo Providencia o Barranca 
Ancha (denominaciones que tenía desde el 
siglo XIX), que en época de lluvias se con-
vertía en una caudalosa corriente que con-
fluía en la presa Zoquipan (hoy el parque 
Avila Camacho).
El cauce es extenso, pues se trata de la 
cuenca de Barranca Ancha que nace en 
El Bajío (Acueducto y Periférico), cruza 
Ciudad Granja, El Colli, Los Colomos y El 
Country, abarcando cuatro mil 400 hectá-
reas.
Actualmente, el entorno del acueducto es 
una zona educativa y de tipo residencial 
alto.
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Entrevistamos a los chicos de Galería Volcán, organizadores de una de las primeras exposiciones 
locales dedicadas especialmente a la presentación y venta de diseño industrial.

Kä Volta: ¿Qué es Galería Volcán?
Galeria Volcán: Es una plataforma 
que pretende impulsar al Diseño 

emergente para compartirlo con empresas 
y el público en general a través de una ga-
lería urbana en la ciudad de Guadalajara.

KV: ¿Quiénes participan?, ¿quiénes or-
ganizan?
GV: Galería Volcán comenzó con Diego Bal-
dazo y Paulina Rojas, ambos diseñadores 
industriales de la Universidad de Guadala-
jara, y pronto las necesidades del proyec-
to acercó a nuevos colaboradores: Kassim 
Vera y Adolfo Navarro diseñadores indus-
triales de la UdeG, Zita González diseña-
dora industrial del Instituto Tecnológico de 
Mty, Ricardo Pérez Arce diseñador gráfico 
de la UdeG e Israel diseñador de interiores 
de la UdeG.

KV: ¿Qué significa para Galería Volcán el 
diseño industrial?
GV: Lo que dio paso a organizar el even-
to, pues es la disciplina en común de cinco 
miembros del equipo.

KV: ¿Cuándo se presenta Galería Volcán?
GV: El 19 y 20 de octubre en Maryland 
Americana.

KV: ¿Cómo hicieron la elección de pro-
yectos?, ¿qué estaban buscando?
GV: Para la selección, dimos prioridad a di-
señadores independientes, ya que, aunque 
pensamos que el diseño industrial debe 
difundirse también a nivel marca comercial 

y a nivel anónimo, – diseñadores que tra-
bajan en empresas o fábricas – el diseño 
de autor, aporta grandes ventajas al creci-
miento económico local y nacional.
La mayoría de las piezas cuentan con pro-
cesos artesanales y se producen bajo es-
quemas de trabajo colaborativo.

KV: ¿Cuáles son las metas de GV como 
conjunto?
GV: Impulsar el proyecto y hacerlo crecer; 
llegar a ser un referente en lo que a difusión 
y venta del diseño nacional se refiere.

KV: ¿Qué expectativas tienen del próxi-
mo evento?
GV: Llegar cada vez más a mayor núme-
ro de personas y aumentar el número de 
proyectos presentados manteniendo la ca-
lidad de la propuesta.

En la fotografía es el siguiente (de izquierda a dere-
cha): Ricardo hh Arce, Diego Baldazo, Adolfo Navarro, 
Zita González, Pau Rojas y Kassim Vera.
Más información:
https://www.facebook.com/galeriavolcan

www.kavolta.com

Galería Volcán

Sábado 19 de octubre
15:00 horas

Maryland Americana
Vidrio 2109 esq. Marsella.
Colonia Lafayette
Guadalajara, Jalisco, México.





LA NUBE
Gerardo Murillo “Dr. Atl”. 1931. 
Óleo y Atl colors/tela. 
77 x 100.2 cm.


