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         Eran las ocho de la mañana del martes seis de agosto de 1974, y 

ahí, en plena ciudad universitaria de Toluca, trepados sobre la parte 

rocosa del lado oriente del cerro de Coatepec, se podía observar a cuatro 

hombres arrancando la vegetación con todo y raíz. La temporada de 

lluvias estaba por terminar, la tierra se mantenía húmeda y el pasto, de 

un verde intenso, había crecido bastante. 

          Algunos curiosos que se dirigían a sus clases observaban 

azorados aquella acción, porque los limpiadores del cerro rompían con la 

monotonía del campus universitario, mejor dicho, de la ciudad, donde sus 

pobladores eran considerados por el imaginario social como pasivos, 

fríos y apáticos, de ahí la frase “Toluca, buen gente, no mata, nomás 

taranta…”. 

          Cerca de tres horas estuvieron los hombres trabajando en su ardua 

faena ese día. Poca gente lo sabía en aquel momento, pero esos 

personajes eran artistas plásticos y se habían propuesto una de las más 

grandes locuras pocas veces vista en la historia del arte universal: pintar 

una montaña. 

          Si hoy en día nos invitaran a realizar esta obra, y nos pidieran 

dedicarle toda la semana, de cinco de la mañana a las doce del mediodía, 

incluidos sábados y domingos, durante cuatro años, soportar el fuerte 

calor, la lluvia y el frío, las duras jornadas de limpieza y el peligro para 

aplicar la pintura sobre la superficie rocosa colgados de una cuerda a una 

altura de 30 metros y, por si fuera poco, conseguir tres millones de pesos 

para la compra de materiales, quizá lo dudaríamos y, posiblemente, 

terminaríamos por no aceptar el reto. 

          No fue el caso para aquellos artistas encabezados por Leopoldo 

Flores, muralista nacido en Tenancingo, estado de México, que contaba 

en ese entonces con 40 años de edad, una amplia trayectoria artística, 

varios premios en su haber, así como la experiencia de haber estudiado 
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tanto en México como en Francia. Marco Tourley, Héctor Sumano y 

Henrique Patiño eran los otros tres entusiastas y visionarios integrantes. 

          Todo empezó diez años atrás, en 1964, cuando el maestro Flores 

planteó una utopía: crear la ciudad-galería. Sacar el arte de los museos 

y hacerlo llegar a toda la población, es decir, realizar un arte abierto, un 

arte para todos, no solo para los cultos y los entendidos, sino también 

para las amas de casa, los maestros, mecánicos, albañiles, carniceros, 

obreros, estudiantes… De esa manera inició pintando las calles, 

banquetas y azoteas de las casas de la ciudad de Toluca, incluso tuvo el 

atrevimiento de querer pintar la fachada del palacio de gobierno estatal, 

pero las autoridades no se lo permitieron. No hubo problema, en 1972, 

de manera ya organizada, pintó una enorme manta de 12 por cinco 

metros en colores rojos, negros y grises que mostraba reses abiertas en 

canal titulada 100 Hecatombes y la colgó sobre la fachada del edificio 

que en aquel momento funcionaba como la Casa de Cultura de la ciudad 

-actualmente Palacio del Poder Legislativo del Estado de México-, 

completo su obra pintando también sobre la plancha de la plaza central 

llamada de los Mártires, cubriéndola con su composición de extremo a 

extremo y colocando como colofón otra tela pintada sobre el muro de lo 

que era el mercado Hidalgo, hoy Plaza González Arratia. 

          Estos murales no los pintaba solo, su capacidad de 

convencimiento lograba involucrar a los pobladores y ahí se veía a la 

gente, vistiendo pantalones de los llamados pata de elefante, con su 

escoba o su brocha colaborando para llevar a cabo las monumentales 

obras: hombres y mujeres de diferentes edades y estratos sociales, niños 

y niñas que acudían acompañando a sus padres, metiendo la brocha a 

los botes de pintura y dando color a la ciudad. Un arte colectivo le 

llamaríamos ahora. 

          Desde ese inicio habían pasado ya diez años y la gente estaba 

acostumbrada a mirar esos murales pintados sobre tela y colocados 

sobre los muros o a caminar sobre los que estaban pintados directamente 

en el piso. 

          Pero lo que estaba sucediendo en 1974 era otra cosa, pintar una 

montaña sí que era un reto mayúsculo, una locura plástica que sólo a 

esos artistas se les pudo ocurrir. 

          El proyecto consistía en pintar la parte rocosa del cerro así como 

las escalinatas y  gradería del estadio universitario Alberto “Chivo” 
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Córdoba ubicado en el declive poniente, un estadio de futbol con 

capacidad para 32 mil personas. 

          Al ser instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de 

México (UAEM), se necesitaba permiso del H. Consejo Universitario, 

además se trataba de Leopoldo Flores, artista vinculado a los 

movimientos políticos que imperaban en esos momentos. Era conocido 

que Flores había convencido al Sindicato de Maestros al Servicio del 

Estado de México para que durante sus marchas llevaran mantas 

pintadas por él, obras que carecían de texto pero que mostraban -en 

colores rojos, blancos y grises- aves con las alas extendidas, simulando 

un vuelo de libertad. De ahí que la opinión pública afirmaba que Flores, 

quién decía ser un artista del pueblo, estaba más vinculado con el 

gobierno y la burguesía.  

          Al final de cuentas, el 30 de abril de 1974, el H. Consejo 

Universitario otorgó el permiso a Leopoldo para llevar a cabo el 

monumental proyecto. 

          Pero el objetivo no era solo aplicar pintura, era darle significado al 

arte y aprovecharlo para entablar una comunicación con la gente. Así lo 

estableció el maestro Flores desde el inicio, que el mural sirviera como 

un elemento de comunicación y significación con la población, porque en 

sus palabras, “el artista tiene que dejar testimonio de lo que sucede en 

su entorno”, y para ello debe valerse del lenguaje del arte para motivar al 

espectador a la reflexión. 

          De ahí la importancia de lo que se pintaría. El tema planteado por 

los integrantes del grupo fue el nacimiento de la luz como símbolo de 

conocimiento. En la parte central de la gradería del estadio, se mostraría 

una mujer encinta, tendida, recostando su cabeza sobre el hombre 

sentado a su espalda, iluminados por un sol radiante y rodeados por 

cuatro serpientes, dos a cada lado, para dar a entender que nace un 

nuevo ser humano, como símbolo del saber y de la luz, provisto de alas 

que se eleva como aquel Ícaro griego y en ese vuelo, hombres oscuros 

eclipsan al sol y provocan la caída del ser alado, el cuál es recibido y 

atrapado por la madre tierra. Una dualidad en eterna convivencia: luz-

oscuridad, vuelo-caída, el bien y el mal… 

          Con esta idea consensuada, quedaba definido el tema, pero llevar 

a cabo el proyecto requería de una fuerte inversión estimada en tres 

millones de pesos. Dinero que no pudieron o no quisieron dar ni el 
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gobierno estatal ni la universidad. Al final, de manera sorprendente fueron 

los mismos pobladores los patrocinadores del proyecto. El viernes 7 de 

agosto, tres días después de iniciados los trabajos de limpieza, llegaron 

los líderes de la Asociación de Tablajeros, en representación de sus 

agremiados, y le dijeron a Leopoldo “mire maestro, nosotros no sabemos 

que va usted a hacer, pero creemos que vale la pena apoyarlo y como 

nosotros no sabemos pintar, aquí le traemos muchos, muchos botes de 

pintura”. Así, mediante una colecta, los carniceros de Toluca habían 

reunido cinco mil pesos y habían comprado el material. Otras 

agrupaciones también colaboraron: Los peluqueros aportaron su mano 

de obra y la Asociación de Universitarias programó diversos actos para 

recabar fondos. En la historia regularmente los poderosos son los 

mecenas de los artistas, en este caso fue el pueblo quien asumió ese 

papel. 

          Los primeros tres meses de trabajo fueron dedicados a la limpieza 

del cerro durante los cuales se retiraron más de15 toneladas de tierra. A 

finales del mes de octubre de ese mismo año, llegó el apoyo del cuerpo 

de Bomberos de Toluca quienes arrojaron cerca de 200 mil litros de agua 

para lavar la roca.  

          Así, mientras los bomberos terminaban con la limpieza, el 29 de 

octubre de 1974 se dio la primera pincelada, aunque en realidad fue un 

brochazo. De esta manera se inició con el trazado de las enormes figuras 

que darían forma a la composición. Para lograrlo, el maestro Flores se 

ubicaba a unos 800 metros de distancia, a orillas del río Verdiguel, en el 

predio que correspondía a los campos de futbol Héctor Barraza, lo que 

hoy en día es el parque Vicente Guerrero, para dar indicaciones a Héctor 

Sumano y Marco Antonio Tourley por medio de unos walkie talkie e 

indicarles dónde marcar con color blanco los puntos sobre la roca, puntos 

que días más tarde se empezarían a unir por medio de grandes líneas de 

color amarillo canario. 

          Lo sorprendente es que el mural es más grande que el área 

pintada. Se aprovecharon en la composición las formaciones rocosas, la 

maleza, los árboles, los edificios aledaños, las personas… hasta el cielo 

forma parte de la obra. De esta manera se tiene una expresión plástica 

cambiante, por 40 años nunca ha sido la misma. En tiempo de lluvias la 

vegetación otorga tonalidades verdes, en temporada de secas los fondos 

son ocres; en la mañana la luz incide sobre la pintura de manera diferente 

a cuando el sol se pone, durante la noche el mural se oculta… Y como 
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gran fondo a la composición se tiene al cielo, a veces de un azul intenso, 

otras pardo y grisáceo. La naturaleza fue incorporada al arte y se le 

respetaron sus colores, motivo por el cual el mural no tiene tonalidades 

azules ni verdes ni moradas. La utilización de los elementos naturales 

dentro de la composición fue motivo para que Leopoldo terminara 

llamando al mural Aratmósfera.  

          Durante el desarrollo del proyecto, no sólo la población toluqueña 

estaba al pendiente de los avances, en marzo de 1975 Raquel Tibol, una 

de las críticas de arte más importantes de México, visitó el mural y platicó 

con los artistas. Y en una entrevista que le hicieron al bajar del cerro 

comentó que era una experiencia de land art muy importante, es decir, 

de una corriente artística, muy de moda en la década de los setenta, 

donde la naturaleza es intervenida por los artistas de manera armónica. 

Incluso comparó a Flores con artistas de talla internacional como el 

rumano Christo, famoso por empaquetar montañas. 

         Los trabajos de aplicación de color seguían avanzando, pero el 16 

de julio de 1976, es decir, a casi dos años del inicio del mural, los 

integrantes del proyecto dejaron de pintar el cerro y llevaron a cabo una 

toma simbólica del antiguo mercado “16 de septiembre”, ubicado en el 

centro de la ciudad de Toluca, para sentar las bases de su “Arte Abierto”, 

y aprovecharon para repartir volantes entre el público participante donde 

estaba escrita la ideología del grupo: que el arte y la cultura dejaran la 

prisión de los museos, que no fueran privativas de intelectuales ni de 

grupos privilegiados y llegara al pueblo para su educación. En ese mismo 

tenor, un mes después, en agosto de 1976, publicaron en un periódico 

local el único Manifiesto del grupo, dirigido a todos los seres humanos, 

donde mencionan que el artista es corresponsable de su época, que 

están en contra de la pasividad y proponen un arte joven, dinámico y 

revolucionario. 

          Así las cosas, a la par de continuar con el proyecto, lo explicaban 

mediante escritos y declaraciones, tratando de hacer llegar sus mensajes 

a la sociedad y justificando su actuar como artistas. 

          Flores, Sumano y Tourley pintaron la parte rocosa del cerro, pero 

en el estadio el trabajo era inmenso. Dada la magnitud de la empresa, 

convocaron a los pobladores a una “jornada por el arte”. 

Sorprendentemente, el domingo 28 de marzo de 1976 llegaron en apoyo 
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más de 900 personas y se lograron pintar 1800 m2 en un solo día. No 

fue la única convocatoria. Hubo más, pero con menos asistentes. 

          De esta manera, entre asoleadas, cansancio, gestiones para 

conseguir brochas y pintura o para quitar los anuncios publicitarios de la 

barda del estadio,  sumada a la habilidad para resolver las cuestiones 

técnicas y formales del mural, y soportar las críticas de algunos sectores 

estudiantiles, transcurrieron 4 años. Se dice y se escribe fácil, pero hay 

que subir al cerro a las doce del día, caminar o sentarse sobre la roca 

caliente o sobre la gradería del estadio para comprender el esfuerzo de 

los artistas y de todos aquellos que colaboraron en la realización del 

mural.  

          Finalmente llegó el día, sin ceremonia de clausura, la última 

pincelada al mural efímero se dio en el mes de enero de 1978, 48 meses 

de trabajo para pintar una obra de 22 mil m2 que sólo duraría unos 

cuantos años más. No obstante los artistas habían conseguido la meta 

propuesta y Leopoldo se preparaba ya para iniciar otro nuevo y enorme 

proyecto artístico, ese sí, más duradero, que a la postre le daría más 

reconocimiento: El Cosmovitral. 

          Hoy en día, y a 40 años de la primera pincelada, y luego de tres 

restauraciones, el estadio de la ciudad universitaria de Toluca es 

considerado, de acuerdo con una encuesta realizada por el portal 

español www.20minutos.com el más original del mundo, superando a 

países como Singapur, Alemania, China, Qatar, Portugal, Corea del 

Norte, Croacia y Serbia, y a otros originales estadios: uno flotante, otro 

edificado sobre el techo de un centro comercial o sobre aquellos que 

recientemente han sido sede de justas olímpicas, como el “nido de 

pájaro” en Pekín, y este reconocimiento se debe, principalmente, a la 

existencia del mural que, paradójicamente, una gran mayoría de los 

habitantes de la ciudad de Toluca no conocen. Nadie es profeta en su 

tierra. 
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