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PLATANERAS  

(Óleo, 150 x 100, 1952) 
 
 

En una entrevista concedida al rotativo La Tarde a finales 

de 1951, en el improvisado taller donde en fechas cercanas daría 

por terminados los murales para el Círculo de Amistad XII de 

Enero, Antonio Torres expresó, casi a manera de proclama, los 

principios plásticos y artísticos que regirían su obra futura. 

Es por esta razón que la obra que comentamos, pintada 

inmediatamente después de los mencionados murales, resulta 

especialmente interesante, pues nos permite comprender, sobre la 

realidad del cuadro, aquellos principios, y que será a la vez, 

con otros cuadros de la época, el punto de partida de una 

constante y condensada evolución artística, cortada bruscamente 

poco más de seis años después, con la inevitable salida del 

pintor de su tierra. Leemos en el referido vespertino: “Con la 

ayuda de Dios quisiera hermanar, en mis próximas obras, una 

realidad plástica comprensible y hermosa por medio de estos dos 

mundos antagónicos: el de la pureza pictórica –valores de la 

pintura pura que tiende a liberarse de las cadenas serviles de 

la realidad- y el del canon y la norma –reino clásico de 

siempre- y que esto, una vez fundido, soporte mi mundo sensible 

y anecdótico”1. Esa orientación hacia “nuevos horizontes de 

creación” que preocuparon a Torres desde sus “pasos iniciales”, 

pero fundamentados al tiempo en valores que él tenía por 

inmutables, creemos que se cristalizan magníficamente en este 

cuadro. 
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Por “realidad plástica comprensible” entendemos, por un 

lado, el compromiso del pintor, para seguir siendo fiel a sí 

mismo, de llevar a cabo una obra de marcado carácter social2. Y 

por otro, su necesidad de no perder de ningún modo la capacidad 

de comunicación. Le preocupa no ser entendido por el gran 

público3, pero al mismo tiempo sabe que no debe, en lo que a 

lenguaje se refiere, hacerle todas las concesiones4. Aunque a 

todas luces estemos ante un cuadro que, ya a un primer vistazo, 

nos lanza un mensaje de indudable contemporaneidad, el 

espectador puede ser capaz de reconocer sin ningún esfuerzo, 

prácticamente como lo haría ante un cuadro académico, el 

contenido anecdótico del mismo. El lenguaje ha sido ponderado, 

para que, y a pesar de sus transgresiones a la realidad, no 

sirva de obstáculo a lo que pretende comunicar. 

 

Dentro de la temática característica del pintor, vemos a 

tres campesinas locales ataviadas a la usanza de la época, con 

sus pañuelos a la cabeza que les protege del rigor del sol, en 

el instante de hacer un momentáneo alto en la faena diaria, a 

tenor del haz de hierba que sostiene la mujer que está de 

espaldas. Dos mantienen una conversación, mientras la tercera, 

vestida totalmente de negro y en actitud pensativa, está a un 

lado sentada sobre un pequeño muro de piedra. Detrás de las 

                                                                                                                                                                            
1 Cfr. Vicente Borges, “Nuestros Artistas Trabajan...”, opus cit. 
2 “Lo que no cumple una función social directa, dentro del mundo del arte, es pura burguesía decadente”, 
Vicente Borges, “Dos murales de Antonio Torres para el Reformatorio de Menores y una conversación 
sobre la nueva pintura”, El Día, 12 de agosto de 1956, págs. 3 y 4. 
3 “Ese es el auténtico drama que he vivido desde que comencé a pintar. A pesar de mis propósitos, no 
cuento, hasta hoy, con lo que más me interesa: la comprensión de la mayoría”, Vicente Borges, opus cit. 
4 “...aunque el gran público diga lo contrario, no me he desligado de él nunca, porque toda mi obra está 
encuadrada dentro de la problemática humana, sin que por ello deje de incorporar a la carga humanística 
de esa obra los conceptos actuales y las conquistas de la plástica moderna”, Vicente Borges, opus cit.  



 173

figuras hay un gran árbol al que los límites de la tela no deja 

ver las ramas, y tras éste, una tapia que permite apreciar, por 

encima de ella, las tupidas hojas de un huerto de plataneras 

situado en último plano y que sirven para darle el título al 

cuadro. 

Llaman la atención los ojos alargados de las dos mujeres a 

las que podemos ver sus rostros, pues esta particularidad 

fisonómica, nada tiene que ver con la de la gente de las islas. 

Torres plasmó en los personajes de sus cuadros una síntesis de 

las principales características antropomórficas del canario5, de 

acuerdo a la deliberada intención de hacer, conjuntamente con 

otros elementos propios de las islas, un arte que desde lo 

local, llegase, por medio principalmente del lenguaje, a lo 

universal6. Pero estos ojos ligeramente rasgados no concuerdan 

desde luego con lo dicho. No es este un caso aislado, pues ya en 

otras obras anteriores7 y posteriores los volvemos a encontrar, 

fundamentalmente en rostros de mujeres. Estamos con toda 

seguridad ante un valor propio del artista; una idealización 

que, unida a esa síntesis de facciones que practicó en sus 

pinturas, consigue imprimirla a las miradas una poética dulzura. 

No obstante, hay un hecho que podría explicar, aunque solamente 

nos movamos dentro de la hipótesis, esta cuestión, y es el 

interés mostrado por Antonio Torres hacia el arte oriental. Nos 

basamos en la selección de libros que hizo el artista de su 

biblioteca personal, cuando regresara definitivamente a su 

                                                           
5 Sobre este tema,  ver el capítulo: “Murales del Círculo de Amistad XII de Enero”. 
6 “Antonio Torres es el pintor tinerfeño que más acusa una preocupación por lo universal. Su pintura no 
se mueve en la órbita limitada de lo anecdótico o descriptivo...”, Vicente Borges, opus cit. 
7 Ver: Murales del Círculo de Amistad XII de Enero. 
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tierra natal desde Caracas8, en donde se encuentran dos 

ejemplares sobre el arte del Japón, que pertenecieron al pintor 

durante su etapa tinerfeña9, y otro sobre la pintura china, que 

adquiriría ya en Venezuela10. Es razonable pensar que dado su 

interés por este arte oriental, Torres, tanto consciente como 

inconscientemente, hubiese recibido a la postre su influencia, 

viéndose reflejado en elementos formales de su pintura, como 

puede ser esta manera de pintar los ojos femeninos. 

El título del óleo sólo nos dice de unas trabajadoras de un 

huerto de plataneras. La escena, que es un exponente más de la 

preocupación del artista por lo social y su preferencia por la 

figura femenina, encierra, sin embargo, aunque el pintor no lo 

quisiese dejar reflejado en el título, un tema, una historia 

concreta. Seguramente Torres prefirió dejar que el espectador 

descubriera por sí mismo el auténtico fondo de la 

representación. Perfectamente hubiera podido titular la tela, de 

no querer ocultar enigmáticamente su contenido: “duelo”, “luto”, 

o inclusive “pésame”, por imaginar sólo algunos títulos que 

encajarían bien con el auténtico significado de la imagen, y que 

dejarían al descubierto, ahorrando alardes de perspicacia para 

su interpretación, lo que la escena cuenta. Las dos mujeres de 

pie parecen estar comentando lo acontecido a la vestida de 

negro, la cual permanece ensimismada en sus pensamientos, algo 

abatida y ausente. La actitud condolida de la que está de cara 

al espectador, que se manifiesta en la inclinación de la cabeza 

y el gesto blando de su mano –pues la síntesis de facciones no 

                                                           
8 Obligado por las dimensiones de un baúl donde enviaría por barco sus pertenencias más valoradas.  
9 STRANGE, Edward, Las estampas coloridas del Japón, Sáenz de Jubera Hermanos- Editores, Madrid, 
1910, y DICK, Stewart, Artes y oficios del antiguo Japón, M. Aguilar Editor, Madrid, S/F. 
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permite advertirlo en el gesto del rostro-, contrasta con la 

sensualidad de las formas de la mujer de espaldas. 

Una vez más Torres vuelve a mostrar con este cuadro su vena 

romántica. A pesar de su clara apuesta por realizar una pintura 

de recursos plásticos contemporáneos, se va a diferenciar de la 

de las mayorías de este siglo, en que no renuncia a la 

emotividad. No es capaz de concebir un arte que atienda sólo a 

lo puramente formal, ajeno a otras cuestiones que para él 

representaban lo más importante, como puede ser, 

fundamentalmente, el contenido humano11. La muerte, tema tan 

apreciado por los romántico, hace acto de presencia aquí como 

fuente de creación artística, llenando de dramático contenido la 

tela; aunque la manera idealizada de la realidad, tan propia de 

nuestro pintor, endulce serenamente, sin desgarros ni gestos 

destemplados, lo relatado. 

Pero si el romanticismo revalorizó lo feo, lo oscuro, lo 

lúgubre, Torres, muy opuesto en su pintura imaginativa a estos 

valores –a excepción se entiende de los Borrachos-, realiza en 

esta obra que comentamos y en prácticamente la restante 

totalidad de su producción, una pintura serena, equilibrada, 

colorista, de dibujo definido, con tendencia a lo decorativo12. 

Aunque con predominio de colores fríos, en Plataneras no hay 

entonación general, cada elemento del cuadro conserva su color, 

consiguiéndose el equilibrio por medio de una armonía cromática. 

Los tonos cálidos de los fondos, son exponentes una vez más de 

                                                                                                                                                                            
10 BRODRICK, A. Hougthon, La pintura China, Fondo de Cultura Económica, México, 1954. 
11 “Estimo que lo esencial de la obra pictórica no está en el puro detalle sino en el mensaje humano que 
lleva consigo”, Vicente Borges, opus cit. 
12 “Las tres cosas esenciales que me guían son el orden, la armonía y la serenidad. Soy enemigo de lo 
cáustico, irónico e irrespetuoso”, Vicente Borges, opus cit. 
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la inequívoca preferencia del pintor por contraponer 

armónicamente tonos fríos con cálidos y que definen su 

particular modo de concebir el colorido. 

En Plataneras vemos cómo su dicción tiende cada vez más 

hacia una pintura plana. Aún lo será mucho más en obras 

posteriores, pues todavía en ésta el artista se mantiene en la 

“cuerda floja”, entre hacer concesiones a la realidad y la 

pureza plástica. A pesar de los tres planos que hemos 

identificado, no podemos decir que el tratamiento de éstos sea 

diferente según los artificios empleados por la pintura 

académica para representar la perspectiva. La intensidad del 

color, por ejemplo, es la misma para los primeros planos que 

para el fondo. En todo caso, en vez de volúmenes y perspectiva, 

vemos una superposición de elementos sin espacio entre ellos, 

como si fueran figuras de papel recortadas y pegadas. 

El modulado, como ya sucediera en los murales del Círculo 

de Amistad XII de Enero, continua su proceso de geometrización, 

aunque aquí, además, comienza moderadamente a proyectarse más 

allá de las figuras. Si en un comienzo el modulado se 

circunscribía tectónicamente a los diferentes elementos que 

intervenían en el cuadro13, de forma parecida a como lo hace el 

claroscuro en la pintura Renacentista, en Plataneras, todavía 

tímidamente, apreciamos sitios donde actúa de manera 

independiente, no sometiéndose a los límites de las formas. Este 

“barroquismo” le sirve a Torres –y sobre todo lo será de forma 

más acentuada en obras posteriores- como un elemento al servicio 

                                                           
13 Ver el capítulo “Eva”. 
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de la composición. Fiel a su intención de no pintar la luz14, 

Torres, con su modulado, sigue transgrediendo las leyes de la 

física; “caprichosamente”, los tonos claros y oscuros se 

distribuyen por la tela sin que podamos determinar certeramente 

de dónde procede la luz. 

 

Si hay un elemento distintivo en Antonio Torres en lo que 

se refiere a la práctica del oficio de pintor, es sin duda la 

metódica realización, para cada cuadro que realizaba, de su 

respectivo boceto15. No hablamos de apunte o esbozos, que 

sirvieran de punto de partida para su posterior elaboración 

definitiva sobre el lienzo. Se tratan de pequeñas cartulinas 

coloreadas, en su mayoría a la acuarela, donde la obra se nos 

presenta prácticamente acabada, como un pequeño cuadro. No 

solamente podemos ver todos los elementos formales resueltos, 

como la composición o el colorido entre otros, sino que ya en 

ese pequeño formato, que en su mayoría oscilan alrededor de los 

4 a 5 centímetros, percibimos toda la intención expresiva, la 

poesía, el contenido emotivo, que después se repetirá casi como 

un calco sobre la tela. Así, tanto con los grandes murales del 

Círculo de Amistad XII de Enero, como con otros cuadros, que en 

muchos casos no sobrepasan los cincuenta centímetros, el pintor, 

en estos bocetos (cuadros) previos, es capaz, con igual 

facilidad, de condensar en tan breve espacio la esencia de su 

inspiración artística, echando mano luego del oficio para 

                                                           
14 “Quiero escapar (...) a la tiranía de la luz”, Almadi, “Balcón sobre la isla. La exposición de Torres y 
Niebla en el Puerto de la Cruz”, La Tarde, 16 de febrero de 1955, pág. 3. 
15 En su obra imaginativa y en los “Borrachos”, ya que en los retratos son muy pocos los bocetos que 
realizó. 
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trasladarlos a su soporte definitivo, sean cuales fuere sus 

dimensiones finales. 

Pero es precisamente en Plataneras donde esta norma 

característica no se cumple. Desde luego no podemos decir que no 

reconozcamos en el boceto los principales elementos que vemos en 

el cuadro; pues aunque apreciamos cambios sustanciales, como son 

entre otros la ausencia de las hojas de plataneras y en su lugar 

la aparición de esa gran tinaja sobre la tapia –cuestiones estas 

ya más que suficientes para situar a este boceto como una 

excepción-, en términos generales, el tema del cuadro, las 

figuras y sus posturas, y la mayoría de componentes son los 

mismos. Sin embargo, observando alternativamente uno y otro, 

cuadro y boceto, el mensaje emotivo que recibimos no es el 

mismo. Sin entrar en más detalles, como podría ser el 

tratamiento del modulado, o sutiles diferencias en el dibujo –la 

campesina sentada se muestra en el boceto más abatida-, es en el 

colorido donde radica la explicación de esa diferencia 

expresiva. Precisamente nuestro pintor le otorgaba al color esta 

cualidad emotiva, cuando dijo en una ocasión: “el color tiene un 

valor emocional”16, lo que viene por otra parte a explicar el 

exquisito tratamiento que hacía de éste en toda su obra. El 

predominio de tonos fríos y poco brillantes del cuadro, a 

diferencia de los cálidos y luminosos del boceto, hacen que 

aquél nos transmita mayor dramatismo, mucho más acorde con el 

tema del mismo. Esto nos hace suponer que Torres, en el momento 

de trabajar en el óleo, y movido por su tema, se sumió en un 

estado tal de ánimo, que se haya visto empujado, inusualmente en 

                                                           
16 C.A., “Hablando con el pintor Antonio Torres...”, opus cit. 
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él, a dejar a un lado la pauta marcada por el boceto, para 

plasmar en el lienzo la inspirada emoción del momento. 

 

Cada vez que Antonio Torres compareció ante el público 

tinerfeño, lo hizo con obras que despertaban interés. Primero, 

porque cada nueva obra presentada respondía a la inquietud 

creadora de quien siempre huyó repetirse, en una constante tarea 

de renovación estética. Y segundo, por su originalidad. Son 

varios críticos de la época los que coinciden en que la pintura 

de Torres es inclasificable y que no se la puede relacionar con 

la de otros pintores de la isla. 

Esto sucedió una vez más con Plataneras. No obstante no 

deja de llamar la atención que este cuadro haya sido reproducido 

en la página donde el periódico El Día17 anunciaba el XLV Salón 

de Artistas Tinerfeños, honor que se reservaba a las obras de 

los artistas más prestigiosos y valorados; lo que indica que a 

pesar del reciente e inexplicable mutismo periodístico hacia los 

murales del Círculo de Amistad XII de Enero, Antonio Torres, al 

menos por parte de escasos críticos, continuaba siendo 

reconocido. 

El texto sin firmar que acompaña a dicha reproducción dice: 

“En esta interesante Exposición, Antonio Torres ha colgado el 

óleo “Campesinas”18, que reproducimos. Pintor de acusada y firme 

personalidad, Antonio Torres exalta en este cuadro el tema 

típico con una visión moderna de la figura, sin influencias 

inmediatas. Ha resuelto de un modo certero el problema del color 

                                                           
17 Cfr. El Día, 6 de mayo de 1953, pág. 3. 
18 Este cuadro se expuso con ese título. Este autor ha preferido darle el de “Plataneras”, pues es así como 
años después el propio pintor lo titulaba. 
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en suaves acordes fríos, que contrastan en una luminosidad 

intensa con fondos cálidos de ajustada ejecución”. El crítico 

anónimo reconoce en Antonio Torres a un pintor de “acusada y 

firma personalidad” y de no padecer “influencias inmediatas”, 

situándolo de esta manera, como hemos dicho, como un artista 

singular dentro del panorama artístico tinerfeño del momento. 

Lo mismo viene a decir, pero aún más elocuentemente, el 

crítico Ponce de León en un artículo que firma en el mismo 

rotativo19, diciendo: “Es Antonio Torres uno de nuestros pintores 

con mayor preocupación intelectual. Antonio Torres que domina 

una técnica, que posee una aguda sensibilidad, que llena de 

dramatismo sus obras, traduce sus inquietudes en una realización 

personalísima y subjetiva. Estas “Campesinas” que ahora nos 

ofrece en que la unidad plástica está resuelta: sentido de la 

composición, juego de tonos, ritmo lineal, luz, evidencian 

personalidad. Retratos, Borrachos –barroquismo de formas y de 

luces en escenarios humanos y dolientes-, paisajes, ha pintado 

Antonio Torres; pero esta versión que desborda lo decorativo 

hasta llegar a los murales del Círculo de Amistad20, nada ha 

logrado el pintor que mejor lo defina”. 

Pero ni uno ni otro, según sus comentario, seguramente por 

el escaso tiempo que dispusieron para su contemplación, llegaron 

a percatarse de que el cuadro encierra un emotivo tema. 

 
 

                                                           
19 Cfr. Ponce de León, “XLV Exposición de Pintores y Escultores Tinerfeños”, El Día, 9 de mayo de 
1953, pág. 3. 
20 Única mención en la prensa santacrucera a los murales del Círculo de Amistad XII de Enero, un año y 
seis días después de la inauguración de las reformas del edificio para las que fueron encargados. 
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