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Abrir una carpeta, desvelar una historia
(A modo de presentación)

I S A B E L  G A R C Í A

Son muchos, y siempre elogiosos, los adjetivos calificativos que han llenado las páginas de la his-
toria del arte español al referirse a la obra y a la personalidad de Luis Feito: pionero, cosmopolita,
maestro, descubridor, creador, fundador… y un largo etcétera. Y es que, sin duda, al escribir un
ensayo sobre las décadas centrales del siglo XX es imposible olvidar su figura. Cofundador del gru-
po El Paso y representante de la corriente abstracta española se dio a conocer nacional e interna-
cionalmente en los años 50 y 60. Miembro de una generación que marcó una nueva trayectoria
artística para otros jóvenes recién llegados, Luis Feito ha sido y sigue siendo un modelo de refe-
rencia.

Su última exposición antológica en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, dedica-
da a su obra entre 1952 y 2002, reafirmó su posición entre los primeros artistas españoles del siglo
XX. Precisamente teniendo esa actuación en el horizonte, nuestra propuesta cobra mayor sentido,
puesto que revela una etapa inédita del artista. Nos referimos a un hecho histórico que se desarro-
lló por igual en una generación de jóvenes artistas con ansias de libertad ante la situación de aisla-
miento sociocultural que vivía por entonces España. Así, la década de los años cincuenta, consti-
tuye uno de los pilares artísticos en la cultura española por ser uno de los momentos más fértiles y
brillantes. No sólo porque se produce la formación de numerosos grupos artísticos sino también
por la convergencia de diferentes corrientes estilísticas como el realismo social, el experimentalis-
mo o arte analítico y el informalismo.

El punto de partida en la mayoría de estos artistas aparece con el “casi obligado” viaje for-
mativo que permitía el descubrimiento artístico de Europa. En el caso de Luis Feito, su aventura
comienza en París aunque sus orígenes se puedan rastrear ya en los preliminares estudios abstrac-
tos que realizaba cuando era estudiante en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. 

El periodo a resaltar, trascendental para el artista, abarca tres años decisivos: 1953, 1954 y
1955, momento en que se produce el abandono de una pintura figurativa por otra abstracta. Podrí-
amos hablar de la transición del neocubismo a la abstracción, donde el “sujeto figurativo”, como
en alguna ocasión lo ha denominado el propio artista, es sustituido por composiciones lineales. A
su vez ese grafismo, esa amalgama de líneas, pasarán a un segundo lugar para centrarse en la mate-
ria: es la génesis de su obra posterior, se inicia así la etapa del blanco, del negro y sucesivas.

Pero sin duda de esos tres años, 1954 marcará el resto de su carrera. Por un lado, realiza sus
primeras exposiciones individuales en las galerías Fernando Fe, Buchholz y Círculo Tiempo Nue-
vo de Madrid, que le granjean numerosas críticas, como se recoge en la antología de textos reali-
zada ex profeso para este catálogo, críticas que le definen como uno de los valores jóvenes más pro-
metedores del momento dentro de los parámetros de la abstracción Su pintura fue elogiada pero
también tuvo sus detractores en una época donde, poco a poco, iban emergiendo nuevas teorías difí-
ciles de asimilar para gran parte de público y crítica. Calificada como una pintura compleja de ana-
lizar en formas, estructuras, incluso colores, supuso el fin, ya lo hemos dicho, de su figuración. A
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este respecto, el título de un artículo escrito por José de Castro Arines era contundente: “Para Fei-
to, están agotadas las posibilidades del arte realista”, lo que el mismo Feito había confirmado en el
prólogo al catálogo de la Sala Buchholz: 

“Mi espíritu me ha llevado en una evolución necesaria desde el más humilde aprendizaje de academia
a mis últimas pinturas.

Pinto como lo necesito en ese momento siguiendo la expresión que mi sensibilidad va descubriendo en el
cuadro o en mí mismo.

Crear, dar a luz en el cuadro expresiones absolutamente plásticas, reflejo fiel y directo de mi alma.
Ni abstracciones, esquematismo o simbolismos, sino sentimiento pura y directamente espiritual.
La pintura tiene valores propios y claros para producir emociones y sentimientos sin representar o sim-

bolizar nada, cada espectador puede sentir una impresión distinta incluso a la del pintor”.

Por otro, comienza un periodo de continuos viajes que no acabará nunca y que marcará ese
carácter cosmopolita que le define. Al año siguiente, en marzo de 1955, el director de la Galería
Arnaud presenta su primera muestra en París aunque antes le había solicitado ver algunas obras
más de su producción realizada en España. Es una época de profundos cambios no sólo en lo per-
sonal sino también en lo profesional: decantarse por la abstracción fue una apuesta valiente, en don-
de los ejercicios, las investigaciones, las experimentaciones, los bocetos… constituyeron una base
fundamental a la hora de la creación de nuevas composiciones. En el caso de Feito existieron
momentos en los que compartió trabajo con otro gran artista, Rafael Canogar. Durante algunos
días instalados en la habitación de un hotel de París, llevaron a cabo algunas creaciones en común,
desconocidas por todos hasta hoy. Arquitecturas, manchas, enrejados, ventanas, grafismos, geome-
trías, empastes y un sinfín de juegos sobre la abstracción derivados de dos trayectorias artísticas
diferentes, a lo que se refiere precisamente el texto, a modo de carta, que Rafael Canogar ha escri-
to a su amigo Feito con motivo de esta exposición.

Aquí es donde comienza la intervención de la Galería José de la Mano en esta historia. Cre-
emos firmemente que se trata de un relato que debe ser contado, la oportunidad de revelar un epi-
sodio de la vida de Luis Feito que realza y acentúa aún más la importancia de su trayectoria artís-
tica, puesto que los trabajos presentados en esas exposiciones del año 1954 testimonian no sólo sus
primeros tanteos en la abstracción, que será la génesis de su pintura posterior, sino también cons-
tituyen uno de los ejemplos más llamativos de aquellas dificultades político- económicas por las
que pasaron los artistas de la época, a las que hay que añadir un estado de vigilancia policial que
también tendría que ver con ese años 1954 y la exposición de Luis Feito en la Sala Fernando Fe. 

El relato, según el propio artista, es el siguiente: dicha sala, inaugurada hacía escaso tiem-
po por un diputado republicano comunista recién llegado del exilio fue el detonante de este episo-
dio. Una vez acabó la muestra Feito se trasladó a París con gran parte de su obra, que poco tiempo
después reenvió a España en varias carpetas. Estas obras fueron retenidas por la aduana francesa. La
policía española pensó que las carpetas contenían documentos comunistas procedentes de París por
la relación de Feito y el dueño de la Galería Fernando Fe. A pesar de la inexistencia de actividad
política, cuenta el artista, una vez examinado todo en la aduana nadie se preocupó de llamarle, de
modo que al cabo de varios meses tuvo lugar una subasta pública de las obras. Allí desaparecieron
sus obras, allí perdió todo contacto con ellas el artista. Los restos de aquel “naufragio” –la carpeta
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con su nombre donde viajaron las obras rumbo a España, los sellos de la aduana y demás docu-
mentación – se exhiben ahora como expediente inédito de aquel suceso. La recuperación física de
todo aquello se debe también en gran medida a los descendientes de la persona que lo adquirió
décadas atrás en aquella subasta.

En definitiva, es la oportunidad de sacar a la luz un hallazgo oculto durante más de 50 años
y reivindicar así un periodo trascendental que permite, una vez más, descubrir y reflexionar sobre
la pintura de Feito. Así mismo, la muestra pone de manifiesto su trascendente aportación a la reno-
vación de las artes plásticas españolas en los años cincuenta.

Por último, quisiera agradecer la colaboración y ayuda de todos aquellos que han preferido
mantenerse en el anonimato de este proyecto tan fascinante, a Rafael Canogar, Antonio Cátedra,
Javier Villalba y muy especialmente a Luis Feito, gran protagonista de esta exposición.
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Luis Feito: el camino a la internacionalización
I N É S  V A L L E J O

“Soy lo que soy gracias a mi pasado. Soy la consecuencia de todo lo que he vivido. He aprovechado para
aprender con plena conciencia, sabiendo que si ese momento lo perdía estaba perdido irremisiblemente.
Mi pintura y mi trabajo han sido siempre la consecuencia de lo que vivo”1. Luis Feito

Lo que esta exposición nos brinda es una oportunidad excepcional: la posibilidad de contemplar un
conjunto de obras que suponen algunos de los primeros pasos de un artista que, en la actualidad,
es un pintor de reconocido prestigio internacional. Estos lienzos y dibujos de Luis Feito han esta-
do juntos desde los años cincuenta, reunidos en una colección particular. El hecho de que no hayan
podido ser vistos hasta el momento hace que nos encontremos ante un conjunto de obra que podrí-
amos considerar como recuperado.

Como asegura el propio artista al comienzo de este texto, la pintura de Luis Feito está espe-
cialmente relacionada con los acontecimientos que fueron marcando su trayectoria. Por ello, y para
poder contextualizar la obra que esta muestra recupera, es necesario poner en perspectiva los hechos
más relevantes que marcaron la biografía del artista entre su ingreso en la Escuela de Bellas Artes
de San Fernando y su participación en las bienales internacionales como representante de la nueva
pintura española.

Este recorrido no resultó fácil para el pintor, ya que el ambiente familiar en el que creció no
era propicio para una dedicación a las bellas artes. Además, el estallido de la guerra civil, así como
la dura posguerra que se vivió en Madrid, ciudad donde el artista había nacido, no contribuyeron
a allanar el camino. Sin embargo, la posibilidad de que ingresara, tras realizar unos ejercicios espi-
rituales, en el seminario, hizo que sus padres se plantearan como viable, incluso como mejor alter-
nativa, la carrera de pintor. No debió ser fácil esta decisión para un padre carnicero, que había teni-
do que defender él solo su negocio en la calle Fernández de los Ríos durante la contienda y que veía
a su hijo como el sucesor de su oficio, y para una madre que, antes de su matrimonio, había sido
sirvienta en casa de una familia francesa cuyo patriarca era el director del Wagon Lits Cook. 

Esta presentación familiar, unida a la afición y a la destreza de mano que Feito apuntaba des-
de su infancia, nos llevan a un hecho que ha sido una constante en la existencia de este artista: la
convivencia de opuestos.

“Yo he vivido en una situación de permanente conflicto interior, de tensiones: cielo e infierno, luz y tinie-
bla, negro y blanco. Para mí, eso es la vida. Mi trabajo es la consecuencia de esas tensiones internas”2.

Estas situaciones de tensión interior fueron, precisamente, las que le llevaron a sentir una voca-
ción religiosa. Durante año y medio, y a pesar de la oposición familiar, se preparó con la idea de
ingresar en el noviciado jesuita teniendo como director espiritual al padre Llanos. El paso del tiem-

1 La práctica totalidad de los testimonios de Luis Feito, que se citan en este texto, han sido extraídos de una serie de
entrevistas realizadas con el pintor entre mayo de 1999 y agosto de 2002. Así, solamente se indica la referencia de las
declaraciones cuando su procedencia es otra.
2 HUICI, F. Feito. Madrid, Museo Español de Arte Contemporáneo, 1988.
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po, no obstante, hizo decaer su fervor religioso. De esta manera, el misticismo y la exaltación con
los que había abordado su carrera religiosa, se convirtieron en el entusiasmo y la emoción con los
que proyectó su carrera de pintor.

Sin embargo, tener una buena mano no era suficiente para ingresar en la Escuela de Bellas
Artes y Feito necesitó una primera ayuda que vino de la mano del pintor Manuel Mampaso:

“Mi hermano era amigo del pintor Manuel Mampaso, que luego ha sido ilustrador de ABC, y le dijo que
a mí me gustaba mucho dibujar. Por entonces, yo había hecho ya algunas acuarelas y copiaba los paisajes sui-
zos de los calendarios que me fascinaban. Mampaso, que estaba acabando la Escuela de Bellas Artes, propuso
que yo fuera a enseñarle algunos dibujos.

Fui entonces a su estudio que era alucinante. Estaba en la esquina de la calle Serrano y la plaza de la Inde-
pendencia. La casa era de un cuñado suyo y arriba, en las buhardillas y la rotonda, estaba el estudio. [...] Cuan-
do le enseñé mis dibujos me dijo que con ellos no me podía decir mucho, pero que si quería podía volver otro
día y probar a pintar un bodegón que él me pusiera. 

Creo que, cuando volví a casa y les conté a mis padres lo que me proponía Mampaso, con tal de ver si se
me pasaba lo del seminario, hicieron un esfuerzo enorme y me compraron una caja de pintor, colores, pince-
les y una tela. Entonces volví al estudio del pintor una mañana y me propuso un bodegón que consistía en una
jarra, un cuchillo, un vaso y una tela. Empecé a dibujar sin tener ni idea, dando palos de ciego completamente,
y él me iba dando algunos consejos básicos. En unos días terminé el bodegón, que era una verdadera catás-
trofe, pero yo iba cogiendo rápidamente las ideas. Entonces, me propuso hacer un segundo bodegón, y me
enseñó a preparar las telas para que quedaran más a mi gusto que las compradas. Yo me preparé una tela más
grande que la anterior y comencé el segundo bodegón. Al terminar, Mampaso estaba bastante sorprendido. A
mi hermano, le dijo que le había asombrado enormemente porque, en el segundo bodegón, los progresos eran
alucinantes. Y entonces, decidió ponerme un tercer bodegón, y tras realizarlo, le dijo a mi hermano que él no
podía enseñarme más y que, como yo estaba enormemente dotado, debía preparar el ingreso a la Escuela de
Bellas Artes”.

En el invierno de 1949, con veinte años, Feito empezó a preparar el ingreso a Bellas Artes en
la Escuela de Artes y Oficios, teniendo que compatibilizar este aprendizaje con la ayuda en el nego-
cio familiar. En septiembre de 1950, y tras haber estado durante el verano en el Museo de Repro-
ducciones Artísticas copiando las imágenes clásicas, superó la prueba de dibujo de estatua sobre
papel e ingresó en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando.

La Escuela de Bellas Artes de San Fernando

La Escuela de Bellas Artes:

“es el órgano eficaz de la vida del arte de nuestro país, entendiendo que su primordial y más alta misión
es la de servir [...] a la formación del artista y al estímulo y capacitación del talento artístico que aspira a reali-
zar una obra personal en el libre camino de la pura creación”3,

según afirmaba en 1950 Francisco Esteve Botey, profesor de la institución, quien dedicó su vida a
la difusión y recuperación del arte español. Sin embargo, la formación impartida en San Fernando
a principios de la década de los cincuenta no era ni mucho menos tan libre como cabría interpre-
tarse de las palabras de Esteve Botey. La educación académica tenía su base en el concepto de míme-

3 LÓPEZ VIZCAINO, P. Enseñanza oficial de las Bellas Artes [1940-1959]. Madrid, Universidad Nacional de Educación a
Distancia, 1990.
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sis de la naturaleza, bebía de los clásicos y enseñaba, como última aportación al mundo de la pin-
tura, el impresionismo. Existía pues, un desconocimiento total de lo moderno y un cerramiento a
las nuevas tendencias artísticas, que iba muy ligado a la situación política del país nada amiga de
los aperturismos. 

Sin embargo, para Luis Feito el paso por la escuela y la educación academicista fueron claves
en su desarrollo personal:

“Para mí empieza todo en la Escuela de Bellas Artes. Era un sitio donde había de todo. Desde las niñas
que iban allí en vez de estar bordando en su casa, hasta un núcleo de gente seria, unos ocho o nueve, entre los
que me incluyo, para los que aquello era fundamental. En mi curso, estaban Martín Chirino, Julio López Her-
nández, Lucio Muñoz, Carmen Laffón, Miguel Rodríguez Acosta, César Montaña... Fue un curso verdadera-
mente excepcional porque salió mucha gente que luego se ha dedicado al arte profesionalmente. 

Allí, había una pandilla de gente, entre las que estaban Chus Lampreave y Elena Santonja, que se pasaron
la escuela cantando y bailando en el pasillo y, aunque era muy divertido, yo no podía participar en ello, porque
para mí aprender era muy importante. Se pasaban el curso tocando la pandereta por los pasillos, haciendo come-
dias o cantando boleros a lo Machín, pero claro yo no iba a divertirme sino a trabajar”.

Ese ambiente festivo se mezclaba con la rigidez de la formación académica, y Feito supo apro-
vechar esa dualidad entre la libertad del camino propio y la disciplina de la enseñanza:

“Es curioso, porque ya en el preparatorio del primer año, empecé a hacer cosas muy antiacadémicas, muy
interpretativas a mi manera, pero, de pronto, me di cuenta de que no llegaba a ningún sitio haciendo lo que
me apetecía sino que lo que tenía que hacer era aprovechar, estudiar y aprender verdaderamente. En casa, seguí
llevando a cabo mis fantasías, pero en Bellas Artes tuve conciencia enseguida de que no podía perder el tiem-
po, de que lo que allí debía hacer era aprender del natural”.

De nuevo, ese interés por el conocimiento de lo moderno le llevó, a la vez que asimilaba lo
académico, a interesarse por toda fuente de modernidad:

“Recuerdo que la única revista sobre arte contemporáneo que llegaba a la biblioteca de la escuela era una
revista alemana que se llamaba Das Kunstwerk, y yo devoraba esa revista. Luego, en la galería Buchholz o en la gale-
ría Clan, que eran las dos únicas galerías de vanguardia que había en Madrid, había cosas de arte contemporáneo”.

Feito adquirió en Bellas Artes un oficio académico de la mano de un profesorado ante el que
pasó sin pena ni gloria, y del que no guarda un especial recuerdo. Sí lo guarda, sin embargo, de
Daniel Vázquez Díaz, quien si bien no pudo ser su profesor en la escuela, alentó y apoyó tanto su
carrera como la de otros muchos artistas de esta generación:

“El personaje que más influyó en mi generación en todos los sentidos, artística y humanamente, fue Váz-
quez Díaz. Todos lo conocimos. Fue profesor de fresco en la Escuela de Bellas Artes. De hecho, es el único pro-
fesor que hubiera querido tener, pero cuando yo llegué a fresco, él acababa de jubilarse, así que lo conocí fuera
de la escuela, y fue fundamental para nosotros. En su pintura, su figuración tenía mucha geometría situándose
casi en el cubismo.”. 

Esta última pintura de Vázquez Díaz, que analiza la realidad con tintes cubistas, fue trascen-
dental para el joven Feito. Como muchos otros pintores de la generación de los cincuenta, Feito lle-
gó a la abstracción a través de una reflexión ligada al cubismo, que bien podríamos denominar post-
cubismo. El planteamiento de un cubismo analítico, concebido con un gran rigor teórico, fue la
herramienta que le permitiría el alejamiento de la naturaleza y la llegada a la abstracción:
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“La evolución de un pintor no basta con que sea intelectual, lo importante es que la realice en su trabajo.
Es decir, cuando un artista abandona la enseñanza académica e intenta crear, no comprende mucho de lo que
han hecho muchos pintores contemporáneos. Es necesario llegar, por evolución, a plantearse los mismos pro-
blemas que esos pintores se plantearon. La evolución te debe hacer pasar por ahí, no sirve haberlo leído o haber-
lo visto, hay que llegar con tu propio trabajo. Yo no entendí el impresionismo hasta que no me planteé el mis-
mo problema, y llegué al cubismo cuando con mi pintura llegué a las mismas cuestiones.”

La Galería Buchholz de Madrid: primera exposición individual

Como ya ha señalado Feito en uno de sus testimonios, la Galería Buchholz fue uno de los esca-
sos centros artísticos abiertos a la modernidad en el Madrid de la década de los cincuenta. Había

sido abierta en diciembre de
1945, en la librería del mismo
nombre que estaba en el paseo
de Recoletos, por el alemán
Karl Buchholz, librero y gale-
rista ligado a los círculos in-
telectuales españoles del mo-
mento.
Juan Manuel Bonet, en un tex-
to dedicado a la pintura de
Luis Feito, se refería a la sala
como:

“un lugar clave del Madrid de la
difícil posguerra, un espacio libre,
donde los jóvenes ansiosos de

información [...] podían conseguir libros extranjeros, algo básico para hacerse con un bagaje de imágenes nue-
vas, y donde se podían contemplar cuadros o esculturas que tenían poco que ver con el gusto imperante”4.

Estas fueron las razones
que hicieron que Feito, al
pensar en una primera exposi-
ción individual, se inclinara
por mostrar su trabajo en esta
galería:

“Cuando hice esta exposi-
ción estaba todavía en el último
curso de la escuela. Fue todo depri-
sa y corriendo, porque yo quería
solicitar una beca para París del
Instituto Francés pero, para optar
a ella, había que haber hecho por
lo menos una exposición. Interior de la Galería Buchholz durante la exposición de Feito, 1954

Tríptico de la exposición de Feito en la Galería Buchholz
de Madrid, 1954

4 BONET, J. M. Luis Feito, Circa 1960. Madrid, Galería Jorge Mara, 1995.
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En aquel momento, exponer era difícil y era fácil. Fui, tranquilamente, a la sala Buchholz, mostré un poco
mis pinturas, vinieron a ver algunas de ellas al estudio, y les interesaron. Me dijeron que querían montar una
exposición pero que tenía que ser al año siguiente, y yo les conté que mi problema era que tenía que presentar-
me a una beca ese mismo año. Entonces resultó que tenían una semana libre en el mes de febrero, después de la
cual exponía Antonio Valdivieso, y me dijeron que tenía que convencer a Valdivieso para que retrasase su exposi-
ción una semana, si quería exponer durante quince días. Corrí a casa de Valdivieso, al que no conocía de nada.
Bajamos a tomar un café, le conté la situación y me dijo que no había ningún problema en retrasar su exposición. 

Fui a la galería Buchholz porque era la única que me parecía más idónea para lo que yo hacía. En esta expo-
sición coincidieron mi última etapa figurativa y los balbuceos del arte no figurativo”.

La crítica de la exposición fue muy positiva. No quisiera detenerme excesivamente en este pun-
to, ya que además este catálogo cuenta con una antología de textos y artículos de prensa, pero me pare-
cen especialmente acertadas las palabras que Luis M. Saumells y María Luisa Semper le dedicaban al
artista desde las páginas de los Cuadernos Hispanoamericanos:

“Un muchacho muy joven,
Feito, salta por primera vez a una
sala de exposiciones. Primera
exposición: una sorpresa. Era
curioso el desdoblamiento ofreci-
do por el autor en esta sala. Por un
lado, pintura tan concreta como
puede ser la pintura mural en su
sentido clásico; por otro lado, pin-
tura no figurativa. Quizá estos dos
géneros de pintura, no anden, en
el fondo, tan lejos. Pero en la apa-
riencia, sobre las paredes de una
sala, la diferencia no puede ser
mayor. Figuras rectas, arquitectónicas, de sólida osamenta; figuras tangibles como muros. Pérdida total de
la realidad, acordes de color, ritmos de masas, movimientos, los elementos de la pintura en plena libertad y
valiéndose por sí mismos. Ignoramos por qué camino seguirá luego Feito. Lo chocante es que parecía igual-
mente bien dotado para seguir por cualquiera de ellos”5.

Efectivamente, en esta primera exposición individual, Feito quiso exponer lo que venía siendo, en
esos años, su trayectoria, y eso implicaba por un lado obras de una figuración relacionada con el cubis-
mo y, por otro, obras de una primera abstracción. En el primer caso, se decantaba por el retrato de figu-
ras humanas, que ocupaban la práctica totalidad del lienzo, caracterizadas por una influencia clásica. El
resultado eran unas imágenes monumentales muy en la línea de los fresquistas italianos, como reco-
noce el propio artista:

“Creo que lo que había en mis pinturas figurativas era una tendencia a la simplicidad de las formas arcaicas, que
coincidía muy bien con el cubismo y la geometría, y que venía de una mezcla del fresco italiano con el cubismo”.

Relacionada con ese primitivismo con que Feito dota a sus figuras, está la obra del pintor ita-
liano Massimo Campigli, muy del gusto de los artistas españoles de esta generación:

5 SAUMELLS, L. M.; SEMPER, M. L. “Exposición de Feito, Canogar, Pacheco Altamirano, arte abstracto”, Cuadernos
Hispanoamericanos, Madrid, marzo de 1954.

Interior de la Galería Buchholz durante la exposición
de Feito, 1954
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“Campigli era un artista que me gustaban muchísimo. Es cierto que, en todo el arte contemporáneo de
esa época, existía una fascinación por Campigli y Sironi, pero yo a Campigli enseguida lo pasé porque me resul-
taba un poco primario y decorativo”.

Conviviendo con esta obra figurativa en las paredes de Buchholz, colgaba también lo que era
el primer y definitivo paso de Luis Feito a favor de la abstracción:

“[La figuración] ya no me decía nada. Por lo menos, su lenguaje resultaba ineficaz para expresar mis senti-
mientos personales. Picasso agotó todas las posibilidades de lo figurativo; después de él no cabe más que repetir

lo dicho una y otra vez, sin
posibilidad de descubrir
una manera de decir que
sea íntimamente propia.
No [...] resulta fácil renun-
ciar a lo figurativo. [...]
Pero una cosa fue la como-
didad [...], y otra lo que
ambicionaba en lo más
profundo de mi ser”6. 

Esta primera obra abs-
tracta, de ritmos toté-
micos y con base en la
geometría, tenía ya una
calidad matérica de

empaste grueso que dejaba entrever unas líneas finas, casi como rasgadas en el lienzo, generando
un orden convulsionado sobre un sentir geométrico.

La Galería Fernando Fe: mayo de 1954

La Galería Fernando Fe abrió sus puertas en 1954 en la librería del mismo nombre situada en
la esquina de la calle de Alcalá y la Puerta del Sol. La sala era propiedad del ex-vanguardista, vin-
culado a la Institución Libre de Enseñanza y diputado comunista durante la República, Fulgencio
Díaz Pastor, quien, para abrir la galería, contó con el asesoramiento de Manuel Conde, crítico de
arte y más tarde miembro del grupo El Paso, que sería durante varios años el director de la sala, y
con su sobrina, Mariola Romero. 

Además de ellos, Luis Feito siempre se ha sentido parte en la fundación de esta sala, tal y como
se lo relató a Paloma Alarcó:

“Éramos Manolo Conde, Fernando Mignoni, Manrique... Todos éramos ya amigos, nos conocíamos y
estábamos un poco así como agrupados. Y entonces, un día, Manolo nos llama a todos: ‘Oye, que me han lla-
mado, que hay un señor que quiere abrir una galería en la Puerta del Sol, con una chica muy simpática que
es sobrina suya’. Y quedamos en La Ballena Alegre. Entonces fuimos todos a La Ballena Alegre de Alcalá.
Este señor se llamaba Fulgencio (para nosotros era siempre Ful), que había sido diputado comunista duran-
te la guerra, había estado exiliado y acababa de volver... Total, que quedamos todos allí, este señor está con

6 DE CASTRO ARINES, J. “Para Feito, están agotadas las posibilidades del arte realista”, Informaciones del Sábado,
Madrid, diciembre de 1954.

Interior de la Galería Buchholz durante la exposición de Feito, 1954
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su sobrina, con Mariola, y
nos cuenta que quiere
abrir una galería de arte.
Ahí organizamos ya todo
el tinglado enseguida.
Manuel Conde les dijo:
‘tenéis que hacer esto, lo
otro, lo de más allá’. Los
pintores: ‘queremos hacer
esto, lo otro, lo de más
allá’, y así es como se abre
Fernando Fe, que era una
librería de su familia, en la que Mariola y Fulgencio tenían parte, y arriba tenía una sala y es donde deciden
hacer la galería de arte”7.

Con este impulso y un ideario basado en apoyar tendencias de base abstracta, la galería abrió
sus puertas en abril de 1954, convirtiéndose, junto a Buchholz y Clan, en referente del arte con-
temporáneo.

Siguiendo con esa idea de exponer arte abstracto, Luis Feito inauguró en esta sala su segunda
muestra individual en Madrid en mayo de ese mismo año 1954. La exposición se componía, en su
totalidad, de obra no figurativa y fue ensalzada por Carlos Edmundo de Ory, participante asiduo

de las actividades de Fernando
Fe y encargado de escribir el
pequeño texto del díptico:

“Me alegra -¡Qué puedo decir con
mayor convicción!- que Luis Feito,
completamente joven, haya conse-
guido, aún dentro de un ambiente
nada propicio, encauzar su inspira-
ción por un camino en verdad tan
competente como el del arte abs-
tracto”8.

Durante la inauguración, y
dentro de la política de apoyo
al arte de vanguardia, Manuel
Conde pronunció una confe-
rencia que versaba sobre los

Problemas del Arte Actual, y a la que asistió, entre otros, Daniel Vázquez Díaz, en su continuo apo-
yo a las nuevas generaciones. El maestro se interesó por la pintura de Feito, tal y como el joven pin-
tor afirmaba en unas declaraciones a Radio Nacional:

Díptico de la exposición de Feito en la Galería Fernando Fe
de Madrid, 1954 

7 Citando la conversación entre Luis Feito y Paloma Alarcó en la Galería Egam de Madrid, recogida para la extraordinaria
documentación del catálogo: Del Surrealismo al Informalismo: Arte de los años cincuenta en Madrid. Madrid, Comunidad de
Madrid, Consejería de Cultura, 1991, p. 247.
8 DE ORY, C. E. Luis Feito. Madrid, Galería Fernando Fe, 1954.

Interior de la Galería Fernando Fe durante la exposición de Feito, 1954.
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“Pintura se vende siempre muy poca;
se venderán retratos y bodegones, que
también pueden ser, en algunos casos,
pintura. No, no vendo, los gustadores
de pintura suelen tener poco dinero.
Don Daniel Vázquez Díaz preguntó
por uno de mis cuadros...”9.

La pintura que Feito presentaba en
esta muestra no era, efectivamen-
te, fácil para el público de la épo-
ca. Esta obra suponía un paso más
dentro de su investigación abs-
tracta, ya que la geometría se
había convertido ahora en el resul-
tado de la disposición de la pintu-
ra. Así, estas obras se han interpre-

tado como planos militares y como mapas de ciudades10. No es de extrañar, ya que el hecho de que
el espacio del lienzo se viera entonces invadido por una materia pictórica delimitada por líneas, tan-
to rectas como curvas, bien puede hacer pensar en ellas como composiciones topográficas.

Caracterizadas por un marcado
grafismo, sus líneas no denotan sino la
importancia que tiene para el artista
la geometría concebida como una
manera de entender la pintura:

“Siempre he pensado, y más cuando
he llegado a una pintura totalmente geo-
métrica, que sin geometría no hay pintura.
La geometría es el esquema de la pintura,
lo que la sustenta, su armazón. Yo he teni-
do la geometría muy presente desde la pin-
tura figurativa”.

Esta primera y acertada obra abs-
tracta de Luis Feito, expuesta en Fer-
nando Fe, es parte de la que podemos
contemplar hoy colgada de las paredes
de la sala de José de la Mano, ya que, entre la obra recuperada y expuesta en la actualidad, se encuen-
tran piezas que formaron parte de la muestra de los años cincuenta. Así, hoy podamos contemplar
un grupo de obras que tienen una cualidad extraordinaria: el compartir un pasado conjunto.

9 Declaraciones de Feito para el Resumen Crítico de Actualidad de la Radio Nacional de España. Madrid, mayo de 1954.
10 Francisco Calvo Serraller y Françoise Mathey han calificado, respectivamente, esta obra como planos militares o planos
de ciudades. A este respecto, ver: CALVO SERRALLER, F (ed). España: medio siglo de arte de vanguardia 1939-1985.
Madrid, Fundación Santillana, Ministerio de Cultura, 1985, p. 356. MATHEY, F. “Luis Feito”, Cimaise, París, octubre-
diciembre de 1960, número 50.

Conferencia de Manolo Conde sobre los Problemas del Arte
Actual con motivo de la inauguración de la exposición de

Luis Feito en la Galería Fernando Fe, 1954

Interior de la Galería Fernando Fe durante la exposición
de Feito, 1954
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El sueño de ir a París

En los años cincuenta, y aunque el centro del arte contemporáneo era ya Nueva York, la capi-
tal francesa seguía siendo, con sus museos y galerías de arte, el lugar anhelado por los artistas espa-
ñoles. El mito del viaje a París se alimentaba desde los caballetes de la Escuela de Bellas Arte, don-
de circulaban pequeñas estampas traídas desde Francia en las que se podían admirar obras de los
artistas pertenecientes a las vanguardias históricas.

Como ya hemos señalado, el aislamiento en el que la política franquista tenía sometido al país
impedía que las nuevas tendencias y la modernidad tuvieran cabida en la España de los años cin-
cuenta. Por eso, intuyendo el mundo que se abría más allá de los Pirineos, el viaje a París se con-
virtió en una necesidad y gran parte de los artistas de esta generación visitaron la capital francesa
una vez fue reabierta la frontera en 1948:

“En esa época, todos los pintores que podían iban a París. El sueño de todos los artistas era ir a París, algu-
nos con el sueño de instalarse, y otros, por lo menos, para ver lo que había. En este país teníamos muy pocas
posibilidades de ver arte de otras civilizaciones, porque no existía ninguna clase de institución donde pudiera
verse eso, solamente en el Louvre y en otros museos de la capital francesa, podías ver arte griego u oriental. Ade-
más, para el arte moderno era la meca, si eras pintor tenías que ir por lo menos a conocerlo”.

De hecho, una serie de organismos e instituciones aprobaron en estos años programas de becas
para la formación de españoles en el extranjero. En el caso de los pintores, la existencia de estas
becas, que se debieron tanto al restablecimiento de las relaciones con Francia tras la Segunda Gue-
rra Mundial, como a la leve apertura que se produjo con la entrada en el gobierno de Joaquín Ruiz-
Giménez, posibilitó la estancia de muchos de ellos en Francia.

Esta serie de circunstancias fueron las que empujaron a Feito a solicitar en 1954 la beca que
el Instituto Francés de Madrid ofertaba, y para la que, recordemos, el artista había expuesto en
Buchholz ese mismo año:

“Para la beca, Don Daniel Vázquez Díaz me dio una carta de recomendación, y efectivamente, me la die-
ron. Sin embargo, no tuve suerte porque, esta beca, que normalmente era de dos meses, la dividieron en dos y
le dieron a otro un mes y a mí otro mes. Pero bueno, ya era suficiente”.

Luis Feito, Daniel Vázquez Díaz y Manolo Conde
en la inauguración de la exposición, 1954

Carta de recomendación del pintor Daniel
Vázquez Díaz a Luis Feito, 1954
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Además de esta ayuda y también en 1954, Feito recibió una bolsa de viaje dentro del Con-
curso Nacional de Bolsas de Viaje para Artistas Plásticos que el Departamento de Cultura de la
Delegación Nacional, dependiente del Ministerio de Educación, organizaba para artistas menores
de treinta y cinco años:

“Era una bolsa de viaje consistente en diez mil pesetas. Eso te permitía pagarte el viaje a París, natural-
mente en tren y en tercera clase, y vivir un mes en la ciudad de forma muy modesta”.

Además de estas becas y para poder costearse su vida en París, Feito realizó unos murales en
el hotel Washington de la calle Gran Vía de Madrid, que no se conservan en la actualidad. Con
estos ahorros, se marchó a la capital francesa a principios de 1955:

“Con esas becas y con ese dinero, fue con lo
que me fui a París y pude soportar el pri-
mer año y pico, hasta que empecé a tener
pequeños ingresos de mi pintura en París,
modestos pero suficientes para vivir”.

La vida allí no era fácil para estos jóve-
nes españoles que aspiraban abrirse
camino en el mundo artístico parisino
y Luis Feito también tuvo dificultades
en sus primeros años:

“Los tres primeros años que pasé en París
fueron muy difíciles. En el verano y en
Navidad volvía a Madrid, para luego vol-
ver a la capital francesa a una chambre de
bonne donde vivía, cocinaba y pintaba. Era
un abismo respecto a lo que era España en

aquella época, pero bueno, a esa edad, con esa ilusión y con todas las posibilidades que tenías por delante, pasa-
bas por lo que fuera. Tenías la euforia añadida de ser consciente de todo lo que estabas aprendiendo, de todo lo
que estabas viendo, porque aquello era un hervidero, una marmita donde se cocía todo.

Ya esto había que añadirle los museos, el Louvre principalmente, que era el fundamental y el máximo,
pero también el Museo del Hombre, el Guimet de artes orientales, el Museo de Artes Decorativas, el Museo de
Arte Moderno, el Jeu de Pomme... Lo devorábamos todo, incluso los monumentos, recuerdo que las vidrieras
de Notre Dame nos fascinaban. Es decir, estabas completamente embelesado. Era fabuloso pero era muy duro,
la prueba es que aguantar allí, aguantamos muy pocos”.

En París, la mayoría de los artistas españoles vivían en el Colegio de España de la Cité Uni-
versitaire. Ésta institución, inaugurada en 1935, había sido ideada como residencia universitaria
para estudiantes en la capital francesa y como medio de difusión de la cultura española. Los bajos
precios de la residencia y del comedor universitario posibilitaban las estancias de artistas en París.
Sin embargo, el colegio español, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, era un peque-
ño reducto de la España de la época inmerso en el París de los cincuenta, con lo que algunos pin-
tores rehusaron vivir allí:

“En realidad, casi todos los pintores de mi generación pasaron por el Colegio de España. Yo nunca tuve la
ocasión y la verdad es que no me atrajo mucho, porque a mí lo que me interesaba de ir a París era integrarme

Carné de pensionado por el gobierno francés,
febrero de 1955
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en la vida de la ciudad y no estar en ese gueto de un colegio español, con gente española, aunque fuera mucho
más cómodo y fácil. La gente iba allí, estaba un mes o dos, y volvía casi como había ido. De hecho creo que no
entré nunca en el Colegio de España, siempre oía hablar, pero, como la Ciudad Universitaria quedaba un poco
lejos, nunca fui”.

Feito no sólo se alejó de la vida en la residencia universitaria, sino que tampoco tuvo interés
en relacionarse con pintores españoles que, cómo él, estaban en la capital francesa intentando salir
adelante11:

“Frecuenté a muy pocos artistas españoles, porque como lo que quería era quedarme a vivir allí, lo que me
interesaba era estar con gente francesa y no estar hablando español todo el día. Intenté introducirme en núcle-
os de franceses o de pintores extranjeros que vivían en París12. Uno de los pocos pintores españoles que frecuenté,
porque era amigo mío, fue Agustín Úbeda”. 

La Galería Arnaud: primera exposición en París

En el difícil proceso de abrirse camino en París para conseguir una galería francesa que le repre-
sentara, Luis Feito decidió intentarlo en la sala de Jean-Robert Arnaud. Fundador de la revista Cimai-
se, Arnaud había abierto su galería en el boulevard Saint Germain con la intención de apoyar la carre-
ra de los pintores abstractos de
la década de los cincuenta:

“Tuve la suerte de llevarme
mis cuadernos de pinturas y dibu-
jos sobre papel a París y los enseñé
en una galería, la sala Arnaud, que
me pareció idónea porque era
joven y de pintura no figurativa.
Les interesó mucho lo que vieron
pero, para exponer, querían ver lo
que hacía en lienzo, así que tuve
que mandar cuadros desde
Madrid. Fueron a verlos a la adua-
na y también les gustaron. Sin
embargo, la exposición no me la
hicieron por mi cara bonita, sino
que, en la época, tenías que pagar
quinientos francos, que era mucho
dinero. Yo no sé cómo me las apa-
ñé, pero conseguí el dinero y la
exposición duró quince días. En ella se vendieron dos o tres obras, lo que se agregó a mi curriculum, y a partir
de ahí se interesaron mucho por lo que hacía e intentaron venderme”. 

Invitación de la exposición de Luis Feito en la Galería Arnaud de
París, 1955 

11 En 1955 y 1956, año en el que Feito establece su residencia en Paris, estaban en París, viviendo en el Colegio de Espa-
ña, Eusebio Sempere, Lucio Muñoz y Salvador Victoria.
12 “Conocí a artistas como Hartung, Poliakoff, Fautrier, Soulages, al que conocí bastante porque venía mucho a la galería.
No frecuenté a estos artistas, porque frecuentar es mucho decir, ya que había una gran diferencia de generación, pero tuve
la oportunidad de conocerlos personalmente, incluso de ir a sus estudios. A Miró lo conocí también en París, y a Chillida
y Tàpies”.
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Si seguimos estas declaraciones de Feito, seremos capaces de reconstruir el camino que ha
seguido el conjunto de obras que hoy podemos contemplar en la sala de José de la Mano. Cuando
el pintor decide marcharse a París con la idea de establecerse allí, lleva consigo una carpeta de dibu-
jos que le sirva de tarjeta de visita en su recorrido por las galerías parisienses. Sin embargo, al mos-
trar su obra en la sala Arnaud, el galerista requiere ver algunas de las pinturas sobre lienzo que Fei-
to había realizado en esos años. Al no tener consigo ningún cuadro, el artista pide que le envíen
obra desde Madrid donde, recordemos, ya había expuesto lienzos en Buchholz y Fernando Fe. Pues
bien, lo que le envían desde Madrid son los cuatro lienzos y veintisiete dibujos que hoy podemos
admirar. Cuando las obras llegan a la aduana francesa, Jean-Robert Arnaud o alguno de sus ayu-
dantes, deben desplazarse allí para poder contemplarlas. Al corresponder a la línea artística de la
sala, Feito inaugura una exposición en esta galería en febrero de 1955. Sin embargo, las obras que
se han trasladado desde España, quedan retenidas en la aduana. Al haber sido incautadas, son subas-
tadas, tal y como confirma la pegatina de la carpeta de dibujos, en marzo de ese mismo año. En la
subasta, son vendidas a la colección particular que las ha mantenido agrupadas hasta el día de hoy.

Luis Feito y Jean-Robert Arnaud colaborarían asiduamente en los veinticinco años que el
pintor residió en París y su relación se tornó en una profunda amistad. Con motivo de la exposi-
ción que el artita celebró en esta galería en 1959, Pierre Restany resumía, en un brillante texto para
el catálogo, lo que la capital francesa había supuesto para Feito:

“Lo que París ha aportado a Feito, como antes de él a los emigrados españoles de las dos grandes genera-
ciones precedentes, es una vida completamente distinta, el derecho a la libertad del espíritu, la ventana abier-
ta al mundo”13.

El propio pintor nos ratifica lo fundamental que fueron para él estos años:

“Si yo me hubiera quedado en España, como otros pintores, no hubiera sido el pintor que soy. No sé qué
clase de pintor hubiera sido, pero no el que soy. Lo que yo tenía claro, y lo que me hacía agarrarme a París de una
manera desesperada, es que el volver a España y quedarme en Madrid era como un suicidio profesional. Yo no
veía ninguna clase de porvenir en este país”.

El Paso y la internacionalización

A pesar de los años que el artista residió en París y de su reticencia a volver a una España ancla-
da, Feito no perdió nunca contacto con sus compañeros de generación ya que, con algunos de ellos,
le unía una gran amistad.

Así, en febrero de 1957 Rafael Canogar, Luis Feito, Juana Francés, Manolo Millares, Antonio
Saura, Manuel Rivera, Pablo Serrano, Antonio Suárez, Manuel Conde y José Ayllón firmaron un
manifiesto con el que se constituía el grupo El Paso. Se agrupaban con la pretensión de darle a nues-
tro país un futuro artístico relacionado con la modernidad. En sus propios términos, lo que pre-
tendían era:

13 RESTANY, P. Feito: Le lyrisme castillan et le tradition mystique. París, Galería Arnaud, 1959. Siguiendo la traducción que
figura en el catálogo Feito. Obra 1952-2002. Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2002, p. 135-144.
14 AYLLÓN, J. Manifiesto. Madrid, Colección El Paso, 1957. Siguiendo a TOUSSAINT, L. ‘El Paso’ y el arte abstracto en
España. Madrid, Ediciones Cátedra, 1983, p. 19-20.
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“vigorizar el arte contemporáneo español, que cuenta con tan brillantes antecedentes, pero que en el
momento actual, falto de una crítica constructiva, de ‘marchands’, de salas de exposiciones que orienten al
público y de unos aficionados que apoyen toda actividad renovadora, atraviesa una profunda crisis”14.

El Paso se convirtió en un grupo plástico, que aunque en un principio no quiso adscribirse a
ninguna ideología artística, acabó tomando el informalismo como tendencia predominante. Este
arte otro, como lo denominó Michel Tapié, había sido heredado por Europa del expresionismo abs-
tracto americano y en París estaba en pleno apogeo.

Con una actividad expositiva que duró entre 1957 y 1960, año de la disolución del grupo, El
Paso se convirtió en símbolo de la vanguardia española, dejando constancia de que los artistas espa-
ñoles estaban a la altura de las tendencias artísticas que llegaban del exterior, y le dio al arte espa-
ñol un cierto aire de aperturismo y la posibilidad de un futuro distinto.

El Paso supuso un hito en la renovación plásticas española, pero éste no fue un hecho aislado
ya que, entre 1957 y 1959, se produjo la internacionalización de la pintura abstracta española. Gra-
cias al criterio de Luis González Robles, que se ocupaba de la representación española en las bie-
nales internacionales, el arte contemporáneo español pudo traspasar nuestras fronteras. 

Si bien Luis Feito ya había cosechado un primer éxito a escala internacional con el tercer Pre-
mio de Pintura de la I Bienal del Mediterráneo, celebrada en 1955 en Alejandría, el paso definiti-
vo llegó dos años más tarde. En 1957, el artista fue seleccionado para la IV Bienal de São Paulo y,
al año siguiente, participó en el pabellón español de la XXIX Bienal de Venecia en la que los pin-
tores españoles conquistaron al público y a la crítica internacional. Además, en 1960, las obras del
grupo de jóvenes pintores informalistas presentes en Venecia se exhiben en el Museum of Modern
Art y en el Guggenheim Museum de Nueva York. Luis Feito se había convertido en un pintor
internacional.
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Sin título, 1953
Técnica mixta sobre papel, 21,7 x 31,4 cm

Colección particular, Madrid

Sin título, 1953
Técnica mixta sobre papel, 32,8 x 45 cm

Colección particular, Madrid

Sin título, 1953
Técnica mixta sobre
papel, 22 x 31,6 cm
Colección particular,
Madrid

Sin título, 1953
Técnica mixta sobre papel, 22 x 37,6 cm

Colección particular, Madrid

Sin título, 1953
Técnica mixta sobre papel, 21,5 x 31,7 cm

Colección particular, Madrid
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Querido Luis...

Madrid 28 de Febrero de 2006

Querido Luis:

Te mando esta nota para comentar la aparición, sin duda inesperada para mí, de unos papeles
nuestros.

Todos estamos sorprendidos, y escandalizados, por las noticias aparecidas estos días de
Enero de 2006 en toda la prensa, tanto nacional como internacional. Me estoy refiriendo a la
desaparición de las 3 piezas de Richard Serra de 38 toneladas de peso, propiedad del Museo Rei-
na Sofía. Parece el argumento de una película de ficción pero desgraciadamente es real.

Pero al mismo tiempo que esta extraordinaria desaparición, por su tamaño y peso, es también
sorprendente la aparición de unos dibujos modestísimos, en todos los sentidos: en tamaño y peso,
apenas unos gramos, y además sin firmar. Según parece son los que hicimos en París, al alimón, allá
por el año 54 (?), por divertimento si mal no recuerdo, 4 ó 5 dibujos que nunca firmamos, y que
yo tenia totalmente olvidados. Digo parece ser porque, claro, al poner cada uno algo de su autoría,
es difícil reconocerlos como propios.

Pero dejo constancia de que efectivamente hicimos unos dibujos juntos, que parece ser son
éstos que comento; que entiendo tuvieron su aventura, embargados por las aduanas francesas y años
después subastados. Como dice un amigo mío, las obras de arte son como el corcho, aunque desa-
parezcan por un tiempo, terminan por aparecer, por flotar. Está claro que estos dibujos estaban jun-
to a otros tuyos, firmados, que creo expondrán en breve: solo así se entiende que hayan llegado has-
ta nosotros estos pobres “bastardos”.

Luis, no sé lo que pensarás tú de los dibujos en cuestión, a mí, vistos desde la perspectiva del
tiempo, me parecen ingenuos, me parece lo que fueron, un juego, divertimento de un día entre dos
amigos que juegan con lo que más disfrutan, con colores, texturas y manchas.

Un abrazo,

Rafael Canogar
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Catálogo
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1. Sin título, 1954
Técnica mixta sobre lienzo, 100 x 100 cm
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2. Sin título, 1953
Técnica mixta sobre lienzo, 60 x 73 cm
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3. Sin título, 1953
Técnica mixta sobre lienzo, 40 x 50 cm
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4. Sin título, 1953
Técnica mixta sobre lienzo, 49,5 x 60 cm
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5. Sin título, 1953
Técnica mixta sobre papel, 25,5 x 33 cm
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6. Sin título, 1953
Técnica mixta sobre papel, 25,5 x 33 cm
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7. Sin título, 1953
Técnica mixta sobre papel, 21 x 32, 4 cm
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8. Sin título, 1953
Técnica mixta sobre papel, 21,5 x 31,7 cm
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9. Sin título, 1953
Técnica mixta sobre papel, 21,5 x 31,8 cm
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10. Sin título, 1953
Técnica mixta sobre papel, 21,5 x 31,5 cm
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11. Sin título, 1953
Técnica mixta sobre papel, 32 x 43,5 cm
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12. Sin título, 1953
Técnica mixta sobre papel, 32 x 43,6 cm
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13. Sin título, 1954
Técnica mixta sobre papel, 35 x 50 cm
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14. Sin título, 1954
Técnica mixta sobre papel, 35 x 49,7 cm
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15. Sin título, 1953
Técnica mixta sobre papel, 23,5 x 47,8 cm
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16. Sin título, 1953
Técnica mixta sobre papel, 35 x 50 cm
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17. Sin título, 1953
Técnica mixta sobre papel, 12,5 x 22 cm
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18. Sin título, 1954
Técnica mixta sobre papel, 22 x 33,5 cm
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19. Sin título, 1953
Técnica mixta sobre papel, 35 x 50 cm
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20. Sin título, 1953
Técnica mixta sobre papel, 25,5 x 33,2 cm
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21. Sin título, 1954
Técnica mixta sobre papel, 42,2 x 50 cm
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22. Sin título, 1953
Técnica mixta sobre papel, 24 x 31,5 cm
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23. Sin título, 1954
Técnica mixta sobre papel, 35 x 49,8 cm



49

24. Sin título, 1954
Técnica mixta sobre papel, 32,3 x 50,5 cm
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25. Sin título, 1954
Técnica mixta sobre papel, 32,2 x 50,5 cm
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26. Sin título, 1953
Técnica mixta sobre papel, 24 x 31,5 cm
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27. Sin título, 1954
Técnica mixta sobre papel, 35 x 52 cm
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28. Sin título, 1953
Técnica mixta sobre papel, 35 x 50 cm
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29. Sin título, 1953
Técnica mixta sobre papel, 35 x 50 cm



55

30. Sin título, 1953
Técnica mixta sobre papel, 35 x 50 cm



56

31. Sin título, 1953
Técnica mixta sobre papel, 35 x 50 cm
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1. Sin título, 1954
Técnica mixta sobre lienzo, 100 x 100 cm
Firmado y fechado al dorso, Feito 1954
Colección particular, Madrid

2. Sin título, 1953
Técnica mixta sobre lienzo, 60 x 73 cm
Firmado y fechado al dorso, Feito 1953
Colección particular, Madrid

3. Sin título, 1953
Técnica mixta sobre lienzo, 40 x 50 cm
Firmado y fechado al dorso, Feito 1953
Colección particular, Madrid

4. Sin título, 1953
Técnica mixta sobre lienzo, 49,5 x 60 cm
Firmado y fechado al dorso, Feito 1953
Colección particular, Madrid

5. Sin título, 1953
Técnica mixta sobre papel, 25,5 x 33 cm
Firmado y fechado al dorso, Feito 1953
Colección particular, Madrid

6. Sin título, 1953
Técnica mixta sobre papel, 25,5 x 33 cm
Firmado y fechado al dorso, Feito 1953
Colección particular, Madrid

7. Sin título, 1953
Técnica mixta sobre papel, 21 x 32, 4 cm
Firmado y fechado al dorso, Feito 1953
Colección particular, Madrid

8. Sin título, 1953
Técnica mixta sobre papel, 21,5 x 31,7 cm
Firmado y fechado al dorso, Feito 1953
Colección particular, Madrid

9. Sin título, 1953
Técnica mixta sobre papel, 21,5 x 31,8 cm
Firmado y fechado al dorso, Feito 1953
Colección particular, Madrid

10. Sin título, 1953
Técnica mixta sobre papel, 21,5 x 31,5 cm
Firmado, fechado y sello de la Douane Centrale A.T. al
dorso, Feito 1953
Colección particular, Madrid

11. Sin título, 1953
Técnica mixta sobre papel, 32 x 43,5 cm
Firmado, fechado y con sello de la Douane Centrale al
dorso, Feito 1953
Colección particular, Madrid

12. Sin título, 1953
Técnica mixta sobre papel, 32 x 43,6 cm
Firmado, fechado y con sello de la Douane Centrale al
dorso, Feito 1953
Colección particular, Madrid

13. Sin título, 1954
Técnica mixta sobre papel, 35 x 50 cm
Firmado, fechado y con sello de la Douane Centrale
A.T. al dorso, Feito 1954
Colección particular, Madrid

14. Sin título, 1954
Técnica mixta sobre papel, 35 x 49,7 cm
Firmado y fechado al dorso, Feito 1954
Colección particular, Madrid

15. Sin título, 1953
Técnica mixta sobre papel, 23,5 x 47,8 cm
Firmado, fechado y con sello de la Douane Centrale
A.T. al dorso, Feito 1953
Colección particular, Madrid

16. Sin título, 1953
Técnica mixta sobre papel, 35 x 50 cm
Firmado, fechado y con sello de la Douane Centrale al
dorso, Feito 1953
Colección particular, Madrid

17. Sin título, 1953
Técnica mixta sobre papel, 12,5 x 22 cm
Firmado, fechado y con sello de la Douane Centrale
A.T. al dorso, Feito 1953
Colección particular, Madrid

18. Sin título, 1954
Técnica mixta sobre papel, 22 x 33,5 cm
Firmado, fechado y con sello de la Douane Centrale
A.T. al dorso, Feito 1954
Colección particular, Madrid

19. Sin título, 1953
Técnica mixta sobre papel, 35 x 50 cm
Firmado, fechado y con sello de la Douane Centrale
A.T. al dorso, Feito 1953
Colección particular, Madrid

Relación de la obra expuesta
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20. Sin título, 1953
Técnica mixta sobre papel, 25,5 x 33,2 cm
Firmado y fechado al dorso, Feito 1953
Colección particular, Madrid

21. Sin título, 1954
Técnica mixta sobre papel, 42,2 x 50 cm
Firmado, fechado y con sello de la Douane Centrale
A.T. al dorso, Feito 1954
Colección particular, Madrid

22. Sin título, 1953
Técnica mixta sobre papel, 24 x 31,5 cm
Firmado y fechado al dorso, Feito 1953
Colección particular, Madrid

23. Sin título, 1954
Técnica mixta sobre papel, 35 x 49,8 cm
Firmado, fechado y con sello de la Douane Centrale
A.T. al dorso, Feito 1954
Colección particular, Madrid

24. Sin título, 1954
Técnica mixta sobre papel, 32,3 x 50,5 cm
Firmado, fechado y con sello de la Douane Centrale al
dorso, Feito 1954
Colección particular, Madrid

25. Sin título, 1954
Técnica mixta sobre papel, 32,2 x 50,5 cm
Firmado, fechado y con sello de la Douane Centrale
A.T. al dorso, Feito 1954
Colección particular, Madrid

26. Sin título, 1953
Técnica mixta sobre papel, 24 x 31,5 cm
Firmado y fechado al dorso, Feito 1953
Colección particular, Madrid

27. Sin título, 1954
Técnica mixta sobre papel, 35 x 52 cm
Firmado, fechado y con sello de la Douane Centrale
A.T. al dorso, Feito 1954
Colección particular, Madrid

28. Sin título, 1953
Técnica mixta sobre papel, 35 x 50 cm
Firmado, fechado y con sello de la Douane Centrale
A.T. al dorso, Feito 1953
Colección particular, Madrid

29. Sin título, 1953
Técnica mixta sobre papel, 35 x 50 cm
Firmado, fechado y con sello de la Douane Centrale
A.T. al dorso, Feito 1953
Colección particular, Madrid

30. Sin título, 1953
Técnica mixta sobre papel, 35 x 50 cm
Firmado, fechado y con sello de la Douane Centrale
A.T. al dorso, Feito 1953
Colección particular, Madrid

31. Sin título, 1953
Técnica mixta sobre papel, 35 x 50 cm
Firmado, fechado y con sello de la Douane Centrale
A.T. al dorso, Feito 1953
Colección particular, Madrid
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Mi espíritu, me han llevado en una evolución necesaria desde el más humilde aprendizaje de academia a mis últimas pinturas.
Pinto como lo necesito en ese momento siguiendo la expresión que sensibilidad va descubriendo en el cuadro o en mí mismo.
Crear, dar a luz en el cuadro expresiones absolutamente plásticas, reflejo fiel y directo de mi alma.
Ni abstracciones, esquematismo o simbolismos, sino sentimiento pura y directamente espiritual.
La pintura tiene valores propios y claros para producir emociones y sentimientos sin representar o simbolizar nada, cada espectador puede sentir una impresión

distinta incluso a la del pintor.
Considero que la pintura ha llegado a una altura y dificultad que no ha tenido nunca, como superación y necesidad que ha sentido el artista de buscar clara y libre-

mente la expresión más directa de su alma, desprendiéndose de interpretaciones a sugerencias del mundo real.

LUIS FEITO

Texto para la exposición Luis Feito Sala Buchholz, 1954

Feito en la sala Buchholz

Ante esta exposición recordamos una frase precisa de Juan Ramón Jiménez. Dice así el poeta: ‘Su ardua lucha, su papel dificultoso, su oficio pesado es aislar en
su pincel lento y mezcladísimo la flor nueva del gusano de antes.’ Parece que este pintor Joven, muy joven, ha pretendido en su pintura nueva -¿sinceramente nue-
va es el mejor adjetivo? – llevarnos a los estratos eternos del arte. La exposición de Feito ha tenido para nosotros una satisfacción grande: la de confortarnos. Frente a
sus cuadros hemos sentido que son ciertos los grandes impulsos que llevaban y llevan a la pintura hacia los caminos abstractos, acaso los únicos posibles tras las bús-
quedas de hace años. Es curioso observar cómo alegremente se grita el no, frente, al único acontecimiento que puede cambiar la ruta plática conocida, cuyos pasos no
han hecha sino empezar, y a cuyas huellas se les exige que tengan ya un carácter definitivo. En Feito hemos asistido a una existencia real, comulgada, y realizada sin
ese temido truco que se adapta por simpatía intelectual, pero sin que tenga eficacia plástica. En este joven artista, casi imberbe, se aprecia cómo el pincel continúa
una trayectoria que antes muy meditadamente se ha propuesto, y cómo la materia en el cuadro está obligadamente sujeta a una ordenada metal, en donde cabe la gra-
cia, y en donde queda también fijo un decorativismo del cual no quiere desprenderse el artista por si fuera un fallo que de antemano él supiera existente en los espec-
tadores de su obra.

Sus cuadros no son ideogramas de carácter ornamental, sino estados plásticos no desenvueltos en sus probabilidades, acaso por temor, o acaso por inexperiencia
de sí mismo.

En esta producción de Feito adivinamos que haya conocido ‘Uber das Geistige in der Kunst’, ese gran teclado de colores que tan certeramente ha seguido en su
idea fundamental del signo este pintor abstracto, tan gustoso de encerrar la pintura en un simplismo irracional. 

Creemos en una de las muestras más importantes que será dado ver en la vida artística de este año es la Exposición de Feito, pintor al cual, si es paciente, y está
seguro de sí mismo, le han de esperar horas felices en la pintura que ahora le auguramos tras la contemplación de una pintura construida sobre los cimientos de la
que ha de ser la figuración futura del arte. El, avisadamente, para los que han olvidado que Miguel Larionov exponía ‘Pintura’, en 1911, y Kandinsky ‘Improvisa-
ción’ en 1914, ha mostrado un riguroso y expresivo autorretrato que nos recuerda ciertas manera picassianas, y más singularmente una misma onda emocional al esti-
lo de Paul Klee en su ‘Niño sufriendo’. En Feito existe un aliento que para nosotros tiene muy significativas esperanzas en el camino más arduo y más difícil.

M. SÁNCHEZ CAMARGO

Hoja del Lunes, Madrid, 1953

Exposición de Feito

Un muchacho muy joven, Feito salta por primera vez a una sala de exposiciones. Primera exposición: una sorpresa. Era curioso el desdoblamiento exhibido por
el autor en esta muestra. Por un lado, pintura tan concreta como puede ser la pintura mural en su sentido clásico; por otro lado, pintura no figurativa. Quizá estos
dos géneros de pintura no anden, en el fondo, tan lejos. Pero en la apariencia, sobre las paredes de una sala la diferencia no puede ser mayor. Figuras recias, arquitec-
tónicas, de sólida osamenta; figuras tangibles como muros. Pérdida de toda realidad, acordes de color, ritmos de masas, movimientos; elementos de la pintura en ple-
na libertad y valiéndose por sí mismos. Ignoramos por qué camino seguirá luego Feito. Lo chocante es que parecía igualmente bien dotado para seguir por cualquie-
ra de ellos.

ANÓNIMO

Cuadernos Hispanoamericanos, Madrid
Marzo de 1954

Pintura de Feito

La clarividencia necesaria para vencer una dificultad como la de la situación actual de la pintura no se compagina bien con ningún género de renunciaciones,
mucho menos con las que atañen a las sugestiones del mundo en que nos movemos. El otro, el de nuestras imaginaciones, por sí solo sería un yermo sin la fecunda

Antología de Textos
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coincidencia, interferencia o choque con el erigido sobre nuestro planeta. Sin la menor duda se puede afirmar que cualquier reacción humana exige una acción con-
traria, y así el artista, al pronunciarse por un sistema de formas concretas o abstractas, debe tanto a su sensibilidad, capaz de ser estimulada como al mundo capaz de
estimularle.

Me viene esta consideración al comentar las afirmaciones de Feito en sus lienzos y también en su declaración de fe escrita. En aquellos donde presenta unas abs-
tracciones, so pretexto de huida de la realidad no vemos nada fundamental que no dependa de ésta, aunque se haya propuesto no interpretar nada concreto, porque
esencialmente eso existió y existe como auténtica realidad descubierta por los adelantados de la pintura moderna. Si la necesidad expresiva de este pintor está en seguir
esa modalidad no necesita buscar otra justificación. Le basta, y a nosotros también, de momento con acreditar su buen gusto para asociar colores, insinuar formas o
nervaduras, que en el peor de los casos constituyen balas teorías textiles.

Si no os ofreciese más que esa colección solamente agradable a la vista, quizá no pudiéramos ser optimistas al enjuiciarle; pero junto a esas muestras de su tra-
bajo están otras demostrativas de su dotación para abordar conceptos orgánicos de lo pictórico referidos a la figura, como son óleos y dibujos, coloreados o no, deri-
vados del cubismo o simplemente descompone en líneas o planos esenciales la sugestión de cualquier escorzo humano. La juventud de Feito queda así manifestada
con brío suficiente para suponerle con arrestos para no detenerse ahí. La altura y dificultad que reconoce, y nosotros con él, a la pintura actual exige esfuerzo cons-
tante, búsqueda sincera y horro a todo manierismo consecuente con un prejuicio determinado. La libertad siempre deseada por el artista sólo así se consigue.

ANÓNIMO

Sala Buchholz, 1954

Feito

Cuando puede saludar en un nuevo pintor al hombre nuevo, me reconozco el privilegio de poder contemplar pintura con ojos virgíneos. Nada más fácil que la
definición de un cuadro en función de obra definida, sintetizada en el objeto exclusivo de arte visual. Y, ¡Cuánta teoría definida, sintetizada en el objeto exclusivo
hecho cuya condición debiera basarse, con muy buenas razones, en el cultivo de la óptica!

Me alegra -¡qué puedo decir con mayor convicción! – que Luis Feito, completamente joven, haya conseguido, aún dentro de un ambiente nada propicio, encau-
zar su inspiración por un camino en verdad tan competente como el del arte abstracto. Esto lo hace atrayente, en sumo grado salta a la vista que está seriamente atra-
ído por el presente de la pintura. Se halla a gusto y como embrujado dentro de su taller de puras concepciones originales. Sus telas, es bien visible, poseen el calor
obvio de las formas intensas y el soplo instintivo de las medidas, labora con estricta expresión de finalidad, armado de leyes objetivas y precisa técnica, sobre el prin-
cipio espacial permanente en el que ha de desarrollar la vía pictórica cuyo nombre es composición.

Feito obtiene resultados sorprendentes, en cierto modo arquitecturales, mediante estructuras de cristalización y tonos contrapuntísticos. Sus lienzos son diná-
micos y musicales, en su apogeo interno, y por contradicción estáticos como luces petrificadas. Provistos de color fulgurante en ricas gamas, la fragancia exprimida
de esta pintura, realmente fresca, es un reino total de luces. La atmósfera de sus abstracciones subyuga, sobre todo, por la cantidad de dibujo extenso y obrado que
maquina la gravitación formal y colorista de los cuadros. 

Me limito a apreciarlos conforme a una calificación subjetiva, y así es como lo presento al público.

CARLOS EDMUNDO DE ORY

Exposición Luis Feito
Prólogo a la exposición

Galería Fernando Fe, 1954

Breve conversación con el pintor Feito

Luis Feito, con sus veinticuatro años recién cumplidos, lo que no deja de representar una edad muy importante si con ella se ha logrado encontrar el auténtico
camino vocacional, es un pintor saltado a la palestra hace muy poco tiempo. Con una pinta enorme de muchacho aniñado, en una gran fe en sí mismo, en una con-
vicción absoluta en su obra que no resta sencillez, esa humilde sencillez humana tan difícil de encontrar que ahí, a su modo de entender las cosas, a sus problemas
íntimos para hallar, de acuerdo con su espíritu, la forma precisa de expresión, el escape de esa subjetividad tantas veces angustiosa que todo artista lleva dentro. Fei-
to, al que la perfección de su obra no lo presenta absurdamente joven, expone ahora en Madrid una muestra excepcional de ese arte no figurativo en el que su pintu-
ra, su buena pintura, se ha sumergido par asó encontrarse más a gusto.

Hablamos con él. Este pintor madrileño, vecino de la calle de Fernández de los Ríos, charla rápidamente, con palabras un poco apagadas, que nos llevan a un
terreno cierto de seguridad y confianza. Su conversación, sencilla y fácil, nos da todo el impulso vital de una generación que cree plenamente en su destino. A la par
que nos arrastra a la zona más limpia del mérito por propia superación. Feito nos hablar de su llegada al arte abstracto, después de un lógico proceso de academia,
impresionismo, cubismo, que considera necesarios. En virtud de la sinceridad, nos recalca, un tanto apasionadamente, que el arte no figurativo es la única forma de
expresión para él, lo fundamental de este siglo.

-¡Pero si cualquiera puede entender esta manera de hacer! Todo se reduce a un problema de sensibilidad. El que comprende el primitivismo italiano tiene que
‘ver’ irremediablemente esto.

Al decirlo se ha exaltado. Sabe muy bien el vacío que existe en torno de esta manera pictórica. En contraste, nos habla del París que ha conocido recientemen-
te, de ese París con la mano abierta a todas las manifestaciones, y al que volverá el próximo otoño por medio de una bolsa de viaje concedida por el Instituto Francés
para acampar allí hasta la primavera. Después, dando un salto atrás, habla de sus primeras influencias, de sus predilecciones, y su charla cobra matices insospechados
de entusiasmo en la referencia al románico español, a ese Museo de Arte Románico de Barcelona, que califica de maravilloso, esencial para aprender y disfrutar. Lue-
go son los primitivos lo que se cuelan en la conversación azuzados alegremente por este pintor obsesionado con lo suyo. Después…
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-…y sobre todos, Velázquez,. Esto, quizá, parezca el tópico acostumbrado, pero es la verdad. Velázquez es incomparable; un maestro, auténtico. Velázquez,
repito, Fra Angélico y el Greco. Después, Goya. Hoy, Vázquez Díaz, el más universalista y a la vez el más español del momento, y Pancho Cossío.

Pasamos a Cézanne, a Van Goh (sic), a Gauguin. Es una panorámica magnífica que para Feito termina, empezando de nuevo con un vigor extraordinario, en la
pintura no figurativa, sobre la que ya habla minutos y minutos, algunas veces un tanto atropelladamente.

- Aparte de tu viaje a París, ¿qué otros proyectos tienes?
- El Ministerio de Educación Nacional me ha concedido una bolsa de viaje para el extranjero. Quisiera ir a Italia, pero aun no sé… También he sido invitado a

exponer en Granada, coincidiendo con el Festival de Música, en Palma de Mallorca y en Tánger. Asistiré. Pero el principal proyecto para mí es pintar sin descanso.
-¿Éxito de tu actual exposición?
-Estoy satisfecho. De ella ha salido una gran oferta para París. No hay que olvidar que se trata de arte abstracto, ante el cual la gente se muestra reacia. Pero

estoy contento por el trato de excepción recibido de esa minoría, que es la que interesa momentáneamente. Pasando la frontera, lo tengo todo vendido.
Aquí su sonrisa amplia, de muchacho tranquilo, esperanzado con un porvenir de posibilidades enormes, que sabe de sobra tendrá que ganar por su propio impul-

so. Después la charla se debate entre los recuerdos de sus casi olvidadas temporadas de esquí, de su afición al atletismo, de sus años en Bellas Artes, de todas esas cosas
menudas que componen la vida de cualquier muchacho. Al final, nuestro apretón de manos lleva implícito el mejor aplauso para su obra y el aliento más firme. Luis
Feito encierra dentro de sí un gran pintor.

ENRIQUE DE LA PUERTA

Para Feito, están agotadas las posibilidades del Arte Realista

Es después de una hora de contemplación de las pinturas de Feito, cuando le hablo de su preciosísimo técnico, del regusto de este joven pintor por la materia
y sus juegos inesperados y sorprendentes.

¡Si supiera usted lo difícil que es ser un técnico más o menos estimable y que no se le note a uno al primer ver! La gran desgracia de nuestra actual pintura –
de mucha de ella al menos – es que la técnica lo es en ella todo, y el espíritu. Lo contrario de lo que ocurre por ahí, por fuera. ¿No le parece a usted? Por ahí, por fue-
ra, el espíritu lo es todo; la materia…

Una y otra cosa, aunque a la inversa, conducen inevitablemente a una equivocada concepción de lo pictórico, cuyo justo medio se encuentra en un equilibrio
entre lo que uno desea y la mejor manera de expresar este personalísimo deseo. Tan inútil me parece emplear hermosas palabras para no decir más que tonterías, como
poseer estupendas ideas y carecer de los más elementales medios de expresión para manifestarlas. Esta es la gran desgracia en que se destruyen actualmente las mejo-
res energías del arte figurativo y del arte abstracto.

En el estudio de Feito apenas cabemos él y yo. Pero además de nosotros dos, hay aquí muebles, cacharros, libros, tubos de pintura, cuadros, bastidores, una
silla… En otra pequeña habitación están las cosas que no encuentran cabida en el estudio: cuadros, carpetas con dibujos. Más cacharros, más bastidores… este taller
tiene un encanto especialísimo… Aunque no conocierais al pintor, al entrar aquí comprenderíais que sólo puede trabajar en este estudio un artista joven. Un artista
joven y, naturalmente, de avanzada.

-Diga, Feito; ¿por qué dejó usted de ser pintor figurativo?
- Porque ya no me decía nada esta manera de pintar. Por lo menos, su lenguaje resultaba ineficaz para expresar mis sentimientos personales. Picasso agotó todas

las posibilidades de lo figurativo; después de él no cabe más que repetir lo dicho una y otra vez, sin posibilidad de descubrir una manera de decir que sea íntima-
mente propia. No crea usted que resulta fácil renunciar a lo figurativo. Yo, que hice mis estudios en la Escuela de San Fernando, tenía un bagaje académico o sufi-
cientemente firme para que, modestia aparte, pudiera sentirme bastante segura pintando a la manera clásica. Pero una cosa fue la comodidad que este hacer acadé-
mico ponía en mí, y otra lo que ambicionaba en lo más profundo de mi ser. No sé si me expreso con la suficiente claridad. Lo que yo buscaba era un mundo de cosas
bellas y emotivas por sí, sin las apoyaturas sentimentales de la anécdota, ¿comprende? Algo que tuviere una vida propia, nacida de este mismo ‘algo’. Buscaba la pro-
yección pictórica de mis preocupaciones más íntimas y profundas. La única posibilidad que encontré de manifestarlas fue adentrándome en lo no figurativo. Si he
acertado o me equivoqué, el tiempo lo dirá.

Tengo que confesar que, ante estas pinturas de Feito, siento una especial satisfacción. Aun no queriendo enjuiciar ahora su pintura, escapa de mí esta pequeña
confesión. A Feito lo conocí en su primera Exposición de Buchholz, hace un par de años. Pese a su extraordinaria juventud, me pareció ya entonces que este pintor,
tan próximo y tan lejano en él, Feito pintaba cosas figurativas e iniciaba su caminata por lo abstracto.

-En aquella exposición vendí el primer cuadro de mi vida. El primero y casi, casi el último. Era una pintura abstracta y la adquirió el Museo de Arte Contem-
poráneo. Si muchos que dicen cosas horribles de la pintura no figurativa supiesen de las dificultades que tiene su invención, del sacrificio que supone renunciar al
éxito cómodo – al éxito y al dinero – que da lo figurativo, para ‘perder tiempo’ en estas ‘cosas’ ininteligibles de lo abstracto, es muy posible que tuviesen otra opi-
nión mejor de esta manera de pintar. ¿Sabe usted cuál fue la última pintura que vendí? Uno de los cuadros que conservaba aún figurativos. De los abstractos… ahí
los tiene usted condenados de cara a la pared. Con el dinero que dieron y lo que cobre por un ‘mural’ en Compostela, me marché a París hace unos meses. Mi ven-
ganza consiste ahora en sacarle dinero a lo concreto para gastármelo alegremente con lo abstracto.

Feito pinta una docena de cuadros a la vez. Están ellos elaborados día tras día, semana tras semana. Cuando no ‘ve’ nada para añadir a uno, lo deja y pone su
atención en el siguiente. No hay prisa en el laborar de este pintor.

La obra se acaba cuando se agotan sus posibilidades expresivas. En general, él mismo se prepara sus pinturas. Su juego técnico, la atención que requiere su mecá-
nica pictórica, su oficio, es benedictino. Para encontrar igual en este cuidado de la artesanía, tendríais que cavilar en los buenos maestros primitivos.

-Es curioso que el público español, quiero decir aquel que es ajeno al entusiasmo por lo abstracto no se haya dado cuenta que bastará para considerar nuestra
pintura no figurativa, la superioridad técnica que tiene sobre la que se hace por ahí, por fuera. Este es un mérito que no nos debe negar nadie. Ni el que se opone a
nuestra manera de pintar, y que tan aficionado suele ser a estas cosas técnicas. Lo que hay ‘dentro’ de la pintura abstracta puede ser más o menos difícil de entender.
Pero su técnica, su oficio, está a la vista de cualquiera. A fin y al cabo, es el oficio lo que ha dado notoriedad a casi todos los pintores figurativos españoles. Sólo el ofi-
cio, porque lo que ellos pongan de metafísico y profundo en la pintura…
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- ¿Cuándo regresa usted a París, Feito?
- Dentro de un mes o mes y medio. El diecisiete de febrero inauguro en la Galería Arnaud. No se figure usted que en París le regalan a uno el éxito. Allí,

como aquí, hay quien defiende el arte abstracto y hay quien dice cosas de él que asustan. Después, hay un comercio en la pintura… del que tendríamos mucho
para hablar. Pero París es, con esto y con todo lo que se diga de él, algo maravilloso e inevitable. Casi tan maravilloso como es Madrid… aun con su indiferencia
incomprensible por los cuidados y preocupaciones del tiempo que vivimos.

JOSÉ DE CASTRO ARINES

Informaciones del Sábado, Madrid
Diciembre de 1954

Cuadros de Feito en la Sala Fernando FE

LOCUTOR – Cuadros de Feito en la ‘Sala Fernando Fe’ 
LOCUTORA – Henos aquí ante un pintor nuevo: nuevo por sus años, pues son veinticuatro los que tiene, y nuevo por sus obras, principalmente por sus obras,

pues la juventud, la novedad, en fin, no la confieren unos tacos de almanaque, sino ese soplo que hace posible las obras llenas de mocedad. Luis Feito nació en Madrid,
y a los diecinueve años iba a la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, estudios estos que, como él bien dice, le fueron en extremo provechosos.

¿De veras te fueron provechosos?
FEITO – Sí, considero necesario ir a la Escuela; ella confiere un dominio del oficio, imprescindible para obrar.
LOCUTORA- ¿Podrías definir tu manera de hacer?
FEITO - Mi pintura puede definirse como arte no figurativo; producto de una evolución que, partiendo del aprendizaje del oficio, y aprovechando las conquistas

de una serie de artistas, o de épocas llega a una concreción no figurativa, como digo.
LOCOTURA - ¿Cuáles son tus pintores?
FEITO – Actuales, Picasso, Miró, Klee; anteriores a ellos, Goya, El Greco, Velázquez, Fra Angélico, y toda la pintura románica y primitiva.
LOCOTURA - ¿Crees que alguno de estos pintores influye en tu obra?
FEITO – Pues, no, de una manera directa, creo que no.
LOCUTORA - ¿Estás satisfecho de tu actual exposición?
FEITO - Hombre, satisfecho consigo mismo, nunca se está; puedo estar satisfecho, momentáneamente, por el éxito material de la exposición, pero no por lo

conseguido en Arte.
LOCUTORA -¿Crees que los jóvenes pintores abstractos, los de tu generación, han superado a los que podríamos llamas vuestros antecesores, en España, claro?
FEITO – Pues, no; pienso que no, porque en España sobre todo el arte abstracto está en sus comienzos. Es un arte que nosotros hemos de hacer maduro. Creo

que hay buenos pintores, y gente dotada como en ninguna parte, incluso para ser pintores abstractos. Pero aquí no se puede hablar de pintura abstracta realmente
conseguida. Es demasiado nueva…

LOCUTORA -¿Cree que tendrá provenir el arte abstracto, como tal arte?
FEITO – Pues creo que es el auténtico porvenir de la pintura, por la serie de posibilidades, de caminos inagotables. Es asombroso el panorama extraordinario

de este arte…
LOCUTORA - ¿Vendes pintura?
Pintura se vende siempre muy poca; se venderán retratos y bodegones que también pueden ser, en algunos casos, pintura. No, no vendo; los gustadores de pin-

tura suelen tener poco dinero. Don Daniel Vázquez Díaz preguntó por uno de mis cuadros…
LOCUTORA – De tu actual exposición, ¿qué obra prefieres?
FEITO – Definitivamente, preferencias por una obra determinada no tengo, pues en realidad se trata del mismo momento desarrollado en distintos cuadros, y,

además, siempre se prefiere lo que hará, más que lo que he hecho.
LOCUTORA - Pues que triunfes plenamente, joven amigo.
FEITO – Gracias.

Resumen Crítico de Actualidad
Radio Nacional Española

Mayo de 1954

Luis Feito, pintor

Feito es un pintor joven, un magnífico, un sorprendente pintor. Así lo indica, a juicio mío, su doble exposición en el Círculo Tiempo Nuevo y en la galería Fer-
nando Fe. Las razones por las que doy condición de sorprendente, de magnífico a Luis Feito, intentaré señalarlas en esta nota crítica.

En más de una ocasión ha explicado – o intentado explicar – la naturaleza sensitiva del arte abstracto. Una naturaleza cuya capacidad de expresión es semejan-
te en su intimidad sentimental, a cualquier otra manifestación artística. Insistir sobre los valores ‘humanos’ del abstractismo, un hacer ligado a la más noble capaci-
dad inventiva del hombre, equivale a hablar de la vitalidad de la vida, de la genialidad del genio, de la naturalidad del énfasis –que decía Stendhal- en las naturale-
zas enfáticas. La pintura abstracta, nacida en su extrema significación de los más íntimos cuidados especulativos del pintor, es la más ‘humana’ de las posibilidades
pictóricas capaces al hombre; que de él nace y en él germina y fructifica. Sin elementos exteriores en que apoyarse, el abstractismo vence o fracasa en virtud de los
merecimientos o pecados. Que ellos son los del hombre, cuyos desvelos señala o cuya incompetencia acusa. Éste es el drama de la pintura ‘irrealista’, que descubre al
artista en su auténtica capacidad mental, a pecho descubierto, defendido única y exclusivamente por sus propias armas.

Esta condición humana del abstractismo he querido recordarla para, partiendo de ella, no buscar en la pintura de Feito, al justificar tal condición, cosas no sur-
gidas de su mundo interior, de sus intuiciones o de su pensamiento. Lo que Feito muestra en las obras presentadas en las exposiciones estudiadas aquí, es la expre-
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sión de sus personales querencias sensitivas, es el mundo de sus figuraciones mágicas, es la realidad de una personalísima visión de las cosas que el hombre siente, que
el hombre descubre en sí mismo. Clovio, el miniaturista, hizo famoso el decir del Greco, en el que el inventor de El espolio habló de pintura, por primera vez, de ‘la
luz que está en mí’, de las cosas que el cretense veía con los ojos mágicos de su espíritu atormentado e inquisitivo. Pero lo que El Greco ‘veía’ no eran las formas exte-
riores de las cosas, sino la sangre que por ellas corría, su mundo interior, algo que sólo al hombre es posible adivinar bajo la cobertura de las cosas, y que puede tener
o no una relación arquitectónica con las formas naturales; que éstas no son más que un accidente en la trascendencia sentimental de la pintura, su legalidad arqui-
tectónica. Pero esta arquitectura que Feito nos ofrece también hemos de explicarla, hemos de entenderla en su bondad. No basta que el pintor invente, sino que, nece-
sariamente, fatalmente, su invención ha de llegar a nosotros, habrá de ser entendida por nosotros, ya que el arte existe ‘por y para los demás’ ¿Cómo llega así, a noso-
tros, la bondad de estas invenciones? Para mí llega por distintos caminos: uno, porque adivino, intuyo esta bondad sin explicármela; la intuición no necesita
explicaciones. Otro, por la armonía de las partes que integran el hacer pictórico de Feito, obedientes en su unidad a una mágica geometría, que yo, sin esfuerzo algu-
no, emparejo a la consonancia musical del mundo estelar. El orden es una cualidad que surge cuasi espontáneamente en las invenciones de este joven pintor, y que
precisa y exalta el nobilísimo juego de estas arquitecturas, descubriendo la bondad de las cosas en su proporción, en su equilibrio.

Pero este equilibrio es sorprendente porque el orden no es sólo geométrico, sino también metafísico. Un orden que no se ve tanto como se adivina, se intuye.
En las combinaciones de la materia, aparentemente informal, de esta pintura, existe un angustioso cuidado de la medida. No hay más que acercarse a ella, estudiar
sus empastes, sus veladuras, para alcanzar su precisión, su orden, que orienta todo este hacer más que en su cobertura, en su trasmundo intelectual. Y este orden, este
equilibrio de la materia en la pintura de Feito no sólo no busca la apoyatura de las proporciones cromáticas, sino que en general renuncia a ellas, asentándose en el
juego más elemental del color, cual es el de descubrir en un solo tono las modulaciones expresivas más sorprendentes.

La austeridad cromática en las invenciones de Feito y su renuncia en ellas a toda apoyatura naturalista, obliga a concentrar su propósito dialéctico en el acierto
de los esquemas geométricos, combinados sobre la descarnada cobertura del color, de calidades geológicas, que a mí me parecen encerrar en el misterio de su creación
una significación totémica.

He aquí precisamente la referencia que yo señalaría de tener que buscar alguna manifestación del saber pictórico antiguo en la pintura de Feito: su semejanza
exterior con ciertas formas primitivas de la pintura. Pero lo que en estás tiene un contenido de misterio ajeno a toda preocupación estética, en Feito encierra una exclu-
siva significación pictórica. No se trata ya de reproducir un hecho anecdótico, vinculado a los quehaceres del mundo exterior, sino de descubrir un hecho pictórico
en esta geometría ideal – la única realidad de la geometría -, sin atadura a las armonías naturales.

Yo, ciertamente, creo que la consideración que debe darse a Luis Feito no es tanto la de pintor como la de artista. Feito no pinta, hace arte. La pintura es el ins-
trumento expresivo que conviene a su decir, y como tal se emplea, pero el pintor va más allá de la pintura, por necesidad sentimental, por afán de distinguir sus per-
sonales cuidados con acento propio, sin sujetarse a técnicas ni estilos, y si es pintor, es un pintor distinto a los demás, no cavilando en su categoría emocional, sino
mejor en su originalidad arquitectónica. Un pintor joven, sorprendente por su arrojo expresivo, por su preocupación incontenida, que celebro aquí como una de las
promesas más firmes del arte español contemporáneo. 

JOSÉ DE CASTRO ARINES

Informaciones del Sábado, Madrid,
3 de diciembre de 1955

Luis Feito (Sala Fernando Fe)

Feito es uno de los casos más sorprendentes de asimilación de un estilo determinado. No tan importante por las maneras constructivas de este estilo, sino mejor
por su dimensión filosófica y sentimental. El abstractismo de Feito se nos ofrece en una de sus más bellas manifestaciones, pleno de aciertos, en un juego cromático
incomparable.

Es ésta una exposición que produce al crítico un reconfortante bienestar. Feito, uno de nuestros más jóvenes valores, al silenciar la anécdota como elemento pri-
mordial y fundamental de su pintura, se obliga a un esfuerzo inventivo en el que la inteligencia ha de volcar toda su capacidad de creación. Ha de llegar a los efectos
emotivos del arte, renunciando a una de sus más cómodas posibilidades: la composición figurativa. La técnica perfecta de este pintor ayuda en grado superlativo al
regusto de sus afortunadas invenciones. ¿Y qué ‘representa’ esta pintura?, preguntará el ingenuo visitador de exposiciones. Pues esta puntura no ‘representa’ nada. Es
ella por sí. Se gusta o no, sin que sus combinaciones arquitectónicas estén obligadas a otros cuidados que no sean los de su pura y emotiva naturaleza abstracta; es
decir, al juego de su acierto constructivo, fuera de toda proyección naturalista. En la óptica científica se admite, naturalmente, un poder sugestivo de los colores y de
sus varias combinaciones por sí. Trasladad esta verdad al terreno de la pintura y habréis distinguido una, al menos, de las verdades que la abstracción, el arte de Fei-
to, pone de manifiesto.

JOSÉ DE CASTRO ARINES

Informaciones del Sábado, Madrid
Diciembre de 1955

Exposiciones en Madrid
El ‘Rococo Abstracto’ de Feito

Lo que menos gusta de Feito es su realismo. Feito representa, tal vez, lo más académico de la nueva promoción. Sus modelos no son los mismos que inspiran
las obras del Salón de Otoño, pero son modelos, y la servidumbre del pintor a los mismos, bastante reconocible. Estas pretendidas abstracciones son academias de
cuarzos, pizarra y otros minerales. Es decir, el motivo cambia, pero la actitud moral del que pinta y su artesanía imitativa no se diferencian de las de cualquier recal-
citrante profesor. Aquí la competencia no se establece con el objetivo fotográfico, sino con el oficial del pintor de paredes o del decorador capaz de convertir el estu-
co en mármol de Carra. Quiero decir que se trata de un trabajo químico más que plástico, y su verdadera consideración es la de miniaturas de cuerpos minerales‘. Las
rayas que ilustran estas superficies de misteriosas pretensiones geológicas – en las que algunos no dejarán de leer mensajes cósmicos y otros enredos similares – no les
agregan nada, ni les quitan nada, ni suponen mucha gracia ni mucho esfuerzo. Son así como podrían ser de otra manera.
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A mí no me apena especialmente, aunque tampoco me divierta observar cómo una parte de la nueva generación invierte todo el fuego de su juventud repro-
duciendo en cuadro secciones minerales y firmando después. A esta tarea maquinal y rutinaria llaman creación y fidelidad al espíritu de la época: jamás un trabajo
tan mediocre fue exaltado por terminología más soberbia. El auge actual de la cerámica responde al mismo juego, a la misma suplantación. No entiendo cómo no se
han hartado ya de esta ocupación casi viciosa, de este pequeño virtuosismo, tan distante de todo lo que en arte es grande y difícil. Cuando Ernst, Miró y otros descu-
brieron esta manera de hacer cuadros, la cosa fue un hallazgo e interesó fugazmente como tal. Hoy el hallazgo se ha convertido en una lata. A los hallazgos les pasa
esto cuando son fáciles. Apenas dejan de ser hallazgos se hacen asequibles a todo el mundo y pasan a constituir la burocracia más apiadable del arte, la Academia acti-
va si la otra es la pasiva. Nuestro siglo está dando muchos David y muchos Vicente López de cultivo abstracto.

En fin, manda se opone a que Feito siga practicando este recoco de subsuelo. El arte seguirá lo mismo: ‘el arte es largo y, además, no importa’, aunque a veces
resulte tan aburrido.

R. MARIN

Ya. Página especial del domingo, Madrid
4 de diciembre de 1955

Expositions

Yo quisiera ahora, volviendo a la pintura, hablar de la calidad de un jovencísimo artista español que está realizando su primera exposición en la Galería Arnaud.
Feito vive en París desde hace escasísimos meses. Tiene veinticinco años y no me extrañaría que antes de muy poco tiempo se le llegase a considerar como uno de los
más importantes pintores no imitativos del mundo. Ha entrado abiertamente en este arte llamado impropiamente abstracto y que debería más bien ser denominado
total, y ha hecho esa entrada de una manera deslumbrante, con una desbordante provisión de lirismo y de amor a la vida. La geometría que ocupó sus días antes de
su llegada al expresionismo ha sido para él, en mi opinión, lo mismo que la disciplina para los ascetas. He aquí algo muy español, si es que queremos reflexionar bien
en ello. Es preciso atravesar estos cuadros, estos rombos, toda esta osamenta dura y fina que proyecta, aquí y allá, salpicaduras de tinta y de sol, de fuegos de san Tel-
mo y de sangre. Allá abajo, el mundo íntimo de Feito vibra y se convulsiona en una infinidad de matices, de arpegios, de corrientes cuya textura es a la vez sabrosa
y trágica, y se funde con la gran tradición de el Greco, para quien la materia era también el más expresivo idioma de un pintor. Yo creo que es preciso mirar con
mucha atención a Luis Feito. No creo que desde los tiempos de Miró haya aparecido en España otro artista que haya inundado el arte no figurativo con una tal lla-
marada lírica, con una tan concreta y exacta poesía.

JEAN ROUSSELOT

Arts-Paris, París
11de marzo de 1955 

Feito

Me quedé atónito cuando me enteré de la edad de este pintor español.
¿Cómo se puede haber logrado esa gracia, esa ligereza y, sobre todo, esa sobriedad, a los veintitrés años?
A Feito le deseo que pierda esa facilidad, que conozca también una edad ingrata y que posteriormente encuentre de nuevo sus hermosos dones, aun mejor. De

otro modo, no me imagino cómo un buen pintor se podría convertir en un gran pintor. Hay una inocencia del antes y una inocencia del después. Esta última tan sólo
se puede alcanzar tras hacer perdido la primera errando. Tal vez no dejamos nunca de errar. ¿Qué otra cosa se puede hacer en un desierto? Sin embargo, tenemos esa
capacidad en nuestro interior.

Que Feito posee creatividad en su interior es muy evidente desde ahora.
MICHEL SEUFFORD

Aujourd’hui, nº 2, París
1955

Feito

Las exposiciones de jóvenes y de recién llegados a París, que esta temporada se multiplican, confirman el hecho de que en este momento que no hay un dogma
artístico único sino, por el contrario, un cruce de tendencias opuestas, una hacia una indolencia inspirada, otra hacia la disciplina y el mantenimiento del orden cons-
tructivo. Son raros los casos de una síntesis afortunada, como la de Feito, un español muy joven que ha llegado a Francia hace unos meses; su primera exposición sor-
prende por la intensidad de su concepción pictórica, por la insistencia del trabajo que no se detiene a mitad de camino.

No es fácil analizar su pintura. Un grafismo pronunciado, un esbozo de líneas precipitadas, repetidas, delimitan la estructura de la composición, que resul-
taría frágil sin el apoyo de los colores que la sostienen. Si la consideramos con relación a los colores, observamos que sus gamas, oscuras y cálidas en general, pero
a veces también vivas y alegres, parecen contener el tema profundo de cada cuadro, hasta el punto de que el enrejado ágil de las líneas no se alza más que para indi-
car el límite. A pesar de que el propio pintor se considera no figurativo, para nosotros, los visitantes, su pintura, sin embargo, está repleta de imágenes, de arqui-
tecturas sobre todo, proyectadas en planos o erigidas en altura: arquitecturas transparentes que invitan a nuestra mirada a penetrar en la superficie para perderse
después en escapadas. Distinguimos pasajes secretos, ventanas y agujeros que por momentos se transforma en ojos abiertos. Las vagas reminiscencias, expresadas en
formas y colores, parecen condensadas en algunos lugares, expansionada en otros. Pintura visionaria a pesar de su solidez formal, que no debe dejarse desviar de los
objetivos iniciales.

JULIÁN ALVAR

Cimaise. Revue de l’art actuel, n º 5, París
Abril de 1995
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