
Luego del homenaje que recibiera el año pasado en Hidalgo, su estado natal, mediante
una magna retrospectiva que dio cuenta de más de cinco décadas de trabajo artístico,
EstePaís |cultura ofrece una pequeña muestra de la obra del maestro Leo Acosta Falcón. 

Reproducimos en nuestras páginas cerca de una veintena de piezas que, creemos, servi-
rán para introducir al lector al universo creativo de Acosta. Predominan por su tamaño y

ubicación algunos carboncillos sobre papel que
sintetizan de buena manera una de las principales
inquietudes formales del artista: el movimiento y,
lo que es quizá más importante para él, su
impresión en la mirada humana.

En ciertos casos la figura es aún visible —la de
un gato, sea por caso. En ejercicios que indican el
tránsito de Acosta entre la figuración y la abstrac-
ción, un desplazamiento vertiginoso somete al fe-
lino, o bien éste se sacude ágilmente por voluntad
propia. En otros casos, no obstante, la violencia y
la velocidad del movimiento son tales que no
queda espacio para la figura, todo en la obra es
vértigo, intensidad. Nada hay aquí de los estados
contemplativos de Tamayo o perceptivos de Fede-
rico Silva.

Junto con los carboncillos, hemos seleccionado
unos cuantos grabados y litografías. En estos ca-
sos el movimiento no se desencadena necesaria-

mente. Hay una tensión extrema, a punto de reventar, hay cierta gestualidad, o hay de
plano, en un lenguaje netamente abstracto, presencia.

Maestro de varias generaciones en el arte del grabado —fundador del taller profesional
de esta técnica en “La Esmeralda” y director del taller de producción gráfica de la Acade-
mia de San Carlos—, Leo Acosta ha sido un impulsor fundamental del grabado mexicano
de las últimas décadas. Es un privilegio tenerlo en las páginas de este suplemento y hacer
partícipe al lector de su notable obra.  ~
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