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INTRODUCCIÓN 

 
La presente tesis doctoral trata de manera monográfica una 

etapa creativa muy importante del pintor canario Antonio Torres 

(nacido en Santa Cruz de Tenerife en 1910, y fallecido en Güímar 

-Tenerife- en 1984) durante su período tinerfeño; es decir, 

desde su incursión en el mundo artístico local en 1940, hasta su 

marcha a Venezuela a principios de 1958.  

El porqué he decidido circunscribirme a estas fechas sin 

abordar la restante obra americana, es debido a que encuentro en 

la etapa tinerfeña, en sus escasos diecisiete años, la 

existencia de una producción con suficiente entidad, donde el 

pintor alcanza a mi entender su máxima madurez. Desde su primera 

aparición en una colectiva en el Círculo de Bellas Artes de la 

capital tinerfeña en diciembre de 1940, su obra mostró signos de 

originalidad e independencia, para irse configurando en el 

transcurso de los años, tras una evolución constante, en la 

manera más característica de su expresión artística.  

Pero sobre todo, ha sido determinante el haber constatado 

la ausencia del pintor de aquellas publicaciones que sobre arte 

canario se han venido sucediendo en las islas durante las 

últimas décadas. Circunstancia inexplicable si consideramos el 

lugar destacado, a tenor de lo expresado por los mejores 

críticos locales de la época, que ocupó dentro de la plástica de 

postguerra. En este sentido, ya sea por pura justicia histórica, 

entiendo que la producción tinerfeña de Antonio Torres merece 

ser rescatada del absoluto silencio de que es objeto.          



 4

La forma como este trabajo ha sido estructurado es el 

resultado de la adopción de tres factores que una vez conjugados 

facilita, a mi parecer, un mejor perfil y valoración de 

cualquier artista, autor o incluso corriente artística, tanto 

del presente como de épocas pasadas. Éstos serían: el personaje 

o hecho en concreto a estudiar; el entorno social (macro); y el 

entorno social personal (micro).  

La idea me surgió a propósito de la lectura de un 

interesante ensayo del Dr. Cecilio Nieto en el que trata acerca 

de la ponderación de la creatividad, cuyos fundamentos extraigo 

sintéticamente en las siguientes frases: “El tema de la 

creatividad lleva consigo cuestiones pendientes largo tiempo 

debatidas en la historia de la sociología del conocimiento, como 

las de libertad y determinismo y la de las ideologías. 

“Desde el marxismo se afirma que toda producción cultural 

no es otra cosa que la superestructura de la sociedad, es decir, 

conjunto de ideas parciales o interesadas, ideología, en defensa 

del sistema de intereses –normalmente económicos- de la clase 

dominante (...) 

“El artista era, en estos casos, el portador de las 

ideologías, determinado por las circunstancias sociales, 

económicas y de poder de su momento histórico (...) 

“Desde el extremo ideológico opuesto, el artista y la 

creación eran términos absolutos, totalmente independientes del 

entorno y medio social (...) El arte –la cultura- era algo en sí 

y por sí, con su propia dinámica, estructura, leyes, épocas, 

períodos, etc. Desde aquí se podía prescindir con facilidad de 
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los determinismos sociales e incluso de lo propiamente social 

(...) 

“Esta polarizada disputa, en el materialismo o en el 

idealismo, no ha dado los frutos esperados a la sociología del 

conocimiento o, por extensión, a la sociología de la cultura. 

“Cuando dos planteamientos son antitéticos la solución es 

probable que se halle en la síntesis de ambos (...) la sociedad 

nos condiciona a una determinada lógica, una determinada forma 

de ver la vida, pero no nos determina; nos otorga un reducto 

inalienable de libertad, acorde sobre todo con nuestra capacidad 

y esfuerzo individual” 1. 

En consecuencia, el Dr. Nieto mantiene, a lo que yo me 

adhiero, que para acercarnos a una ponderación lo más acertada 

del fenómeno de la creatividad, tanto individual como colectiva 

(un autor, una obra, una corriente artística o cultural, toda 

una época), es conveniente hacerlo teniendo en cuenta los 

determinismos sociales que afectaron o afectan al hecho 

artístico que se estudia, pero entendiendo a la vez “la 

capacidad que posee el ser humano, individual o colectivamente, 

de incidir en la dirección y desarrollo de lo social mismo”2.  

Dejando de lado la formulación de carácter matemático que 

propone, que tiene como fin un método original de valoración de 

toda obra cultural de cualquier época y en la que no quiero aquí 

incursionar, pues la intención de este trabajo no es ése, sí me 

ha interesado extraer sus variables adaptándolas a mis 

necesidades, pues ellas me han permitido establecer aquellas 

                                                           
1 Cecilio Nieto, “La creatividad y su ponderación”, Revista de Filosofía, 3ª época, vol. XI (1998), núm. 
19, págs. 218-219. Servicio de Publicaciones, Universidad Complutense. Madrid. 
2 Opus cit., pág. 220. 
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causas de diversa naturaleza que incidieron en la actividad 

artística de nuestro pintor y por consiguiente una aproximación 

más certera a su mundo creador, concretándose consecuentemente 

en este trabajo en: el pintor y su obra (p. ej.: datos y 

episodios de su vida que nos permiten entender su psicología; 

circunstancias personales de diferente índole; sus ideas 

artísticas, políticas, sociales, religiosas, antropológicas, 

etc.);  el entorno artístico (p. ej.: cómo fue valorada su 

pintura por sus contemporáneos; la crítica; su relación con la 

vanguardia; en qué elementos se diferenció su obra de la de la 

mayoría de sus colegas; etc.); y el entorno social (p. ej.: el 

Tenerife de la postguerra y su situación social y política; la 

precariedad económica; psicología colectiva; etc.).  

No obstante, aún ordenado el trabajo en los convencionales 

capítulos, dichas variantes se presentan de manera “espontánea”; 

es decir, fusionadas en una narración fluida y a lo largo de 

todo el texto. Tomando como excusa el comentario de determinadas 

obras extraídas de la producción que el pintor realizó durante 

las fechas estudiadas, van apareciendo aquellos elementos de 

índole personal y general que permiten perfilar y entender mejor 

al artista y a su obra. 

Los tres primeros capítulos se ocupan de agrupar lo 

disperso, esto es, compendian sintéticamente cuanto ha aparecido 

acerca del pintor en la prensa y revistas especializadas de la 

época. El primero es una cronología artística en la que quedan 

detalladas todas las comparecencias públicas del pintor, tanto 

de manera colectiva como individualmente, a la que se suman la 

totalidad de las críticas que estas obras recibieron. El segundo 
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es un extracto de declaraciones del artista, a través de las 

cuales se puede iniciar una aproximación a su personal visión 

del arte, del papel que debe a su juicio desempeñar el artista 

en la sociedad, sobre el arte moderno, etc. Y el tercero, como 

dice su enunciado, son Diecinueve juicios críticos sobre el 

pintor y su obra por parte de prácticamente la totalidad de los 

críticos más destacados de la época, lo que permite establecer 

cómo fue valorado por sus contemporáneos. 

Del cuarto al noveno capítulo, se abordan diferentes obras 

cronológicamente ordenadas del artista donde se puede apreciar, 

además de un comentario sobre la obra a la que se le dedica cada 

capítulo, la evolución del lenguaje plástico del pintor, así 

como, según ya apunté, los determinismos sociales y personales 

que le afectaron. Aquí se encuentra el corpus principal de la 

tesis, en el que se pretende perfilar tanto la estética de su 

obra, como su pensamiento y mundo interior que permita a la vez 

una mayor y mejor aproximación al hombre.  

Los dos capítulos siguientes, el décimo y el undécimo, 

centran su atención en el hecho y consecuencias de la 

prácticamente absoluta ausencia del artista de las publicaciones 

sobre arte. El primero de ellos trata sobre aquellas obras 

públicas del pintor que por diferentes causas hoy están 

desaparecidas, mientras que el segundo lo hace en intentar 

descifrar cuáles han sido el origen y motivos del porqué este 

artista, con una presencia tan relevante en los círculos 

artísticos dentro del período de postguerra en Tenerife, esté, 

hasta la fecha, completamente silenciado. 
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Por último, el capítulo número doce es un epítome de los 

anteriores, preferentemente en lo estrictamente artístico, 

abordándose de manera más amplia el autodidactismo del pintor y 

sus influencias. 

Se completa esta parte del trabajo con la obligada 

bibliografía, así como prensa, correspondencia y documentación 

manejada. En lo relacionado a las fuentes empleadas para la 

realización de este trabajo, hay que decir que, careciéndose de 

bibliografía específica sobre el pintor, he manejado casi 

exclusivamente documentación de la época, es decir: artículos 

sobre comentarios de obras del pintor en prensa y revistas 

especializadas; entrevistas publicadas; escritos personales; 

epistolario; diario; así como datos facilitados por amigos del 

pintor, de su viuda y recuerdos personales de este autor; obra 

diversa (óleos, dibujos, ilustraciones, etc.) producida en las 

fechas estudiadas y bocetos. 

Consta además este trabajo de un anexo, consistente en dos 

catálogos de bocetos y un pequeño álbum fotográfico personal. El 

primer catálogo contiene todos los bocetos existentes que 

realizó el pintor entre los años 1940 y 1958, mientras que el 

segundo recoge exclusivamente los bocetos de Borrachos, 

producidos desde 1944 a 1954. Dada la característica del pintor 

de realizar previamente a cada obra –al menos en su inmensa 

mayoría- su correspondiente boceto, en los que se pueden 

apreciar casi minuciosamente, no sólo los aspectos formales de 

la obra definitiva sobre el lienzo, sino además su intención 

expresiva, resulta especialmente interesante y esencial para el 
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estudioso disponer de estas pequeñas obras que raramente 

sobrepasan los quince centímetros. 

He dicho que aunque sea por pura justicia histórica este 

pintor merece ser rescatado del absoluto silencio de que es 

objeto en su propia tierra; al menos esa era la intención 

inicial que impulsó el presente trabajo. Sin embargo, después de 

adentrarme más profundamente en su obra y pensamiento artístico, 

producto del ejercicio que toda investigación lleva consigo, he 

llegado a la conclusión de que su reinserción en el panorama 

cultural actual, no es sólo por recobrar y traer al presente a 

alguien por el mero hecho de haber sido parte de nuestro pasado 

reciente, sino porque entiendo que en la obra de Antonio Torres 

hay suficiente calidad intrínseca y singularidad, como para que, 

por méritos propios, se constituya en un elemento vivo más de 

nuestro acervo cultural canario, o incluso nacional. Espero, por 

tanto, que este trabajo aporte suficiente luz sobre el pintor, 

para que sirva de punto de inicio de un justo y merecido 

reconocimiento por parte de sus paisanos. 

 

           

Llegados a este punto, es mi voluntad no encubrir el hecho 

de ser hijo del personaje al que le he dedicado este trabajo. 

Desde que realicé el proyecto de tesis, tomé conciencia de la 

dificultad que iba a representar poder mantener durante todo el 

tiempo que durase la realización de ésta, una postura ecuánime, 

así como las susceptibilidades que despertaría dicha 

circunstancia. Si dijese que mi actitud ha sido completamente 

desapasionada e imparcial, no sólo estaría mintiéndome a mi 
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mismo, sino que difícilmente mis palabras resultarían creíbles 

para mis lectores. No cabe duda que ha sido especialmente 

emocionante para mí poder adentrarme en una época de la vida de 

mi padre la cual prácticamente no conocí. Sin embargo, aún 

consciente de la dificultad, no he dejado ni un momento en estos 

años de atenuar lo más posible mis sentimientos, para 

circunscribirme a los datos e información acopiada, cuestión que 

quizá me ha llevado a ser en algunos casos excesivamente 

prolijo, en especial en las notas a pié de página. 

Pero, ¿no termina por despertarse en todo investigador, en 

el transcurso de su trabajo, sentimientos de simpatía o incluso 

de identificación con el personaje o tema de su estudio? Esto, 

unido a que no es posible permanecer ajeno a las propias 

inclinaciones, tanto en lo referente a ideologías y creencias, 

producto de las consecuencias derivadas de la propia biografía, 

determina que, de una u otra manera, siempre vamos a aportar a 

nuestro trabajo elementos de interpretación que bien podrían 

diferir si el sujeto investigador hubiese sido otro. De ahí que 

convenga que todo hecho o acontecimiento histórico sea abordado 

y revisado desde diversas ópticas, con el fin de que sus 

diferentes lecturas puedan contribuir al menos a otras tantas 

conclusiones. 

Por estas razones, reclamo sin complejos toda la 

legitimidad para un trabajo que, habiéndose realizado sin duda 

desde circunstancia tan singular, proporciona aún así 

suficientes elementos objetivos como para que sirva de material 

para posteriores aproximaciones al pintor. Aproximaciones que 
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bien podrán diferir en algunos aspectos de lo aquí expuesto, o 

simplemente enriquecerlo.     

 

 

Sabido es que toda obra de investigación requiere en la 

mayoría de los casos, si no en la totalidad, de colaboración. Un 

investigador necesita, en un ejercicio de humildad, solicitar 

diferente tipo de ayuda y estar abierto a cuantas sugerencias se 

le ofrezca. En este sentido, este trabajo habría sido impensable 

llevarlo a cabo si no se hubiese contado desde un principio con 

la inestimable contribución de diferentes personas, cada una de 

las cuales, a través de sus diversas aportaciones, me han 

permitido culminar de manera satisfactoria mi quehacer. Vaya por 

tanto de antemano mi más sincero agradecimiento a todas ellas, 

sin que ello signifique la intención por mi parte de dejarlas 

ocultas en el anonimato. Representa un placer para mi, sin miedo 

a pecar de exceso de pormenorización, enumerarlas puntualmente, 

ordenándolas seguidamente según ha sido a lo largo de estos tres 

años de investigación sus diferentes colaboraciones. 

Junto al reconocimiento a mi directora de tesis, la Dra. 

Dña. María Vicenta Pastor Ibáñez, del Departamento de 

Humanidades Contemporáneas, debo hacer también mención especial 

a dos personas cuyos consejos y aportaciones han enriquecido sin 

la más mínima duda mi trabajo. Tanto es así, que la idea misma 

de haber dedicado mi tesis doctoral al pintor Antonio Torres se 

la debo en justo reconocimiento a mi amigo Juan Ramón Navarro 

Valero, quien a lo largo de nuestra amistad me había oído en 

muchas ocasiones hablar dolidamente del nulo reconocimiento que 
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mi padre había recibido como artista por parte de sus paisanos 

de las últimas generaciones. Pero también porque, además de 

soportar pacientemente mis monográficas conversaciones durante 

todo el tiempo que ha durado la investigación y redacción, me ha 

aconsejado siempre certeramente sobre autores y bibliografía que 

me podían resultar conveniente consultar; lo que así ha sido 

para beneficio de mi trabajo. Y también vaya mi gratitud a 

Cecilio Nieto, hoy amigo al que tuve el privilegio de conocer 

cuando fue mi profesor en los cursos de doctorado, y de quien 

recibí por aquellas fechas la orientación de cómo se debía 

plantear una tesis, además de prestarse desinteresadamente a 

leer mis primeras redacciones. 

Mi deuda y agradecimiento a dos jóvenes investigadores 

isleños, cuyas generosas aportaciones, además de ahorrarme 

tiempo, han contribuido a una mejor comprensión por mi parte de 

ciertos aspectos culturales canarios -deficiencias obvias de 

quien ha permanecido gran parte de su vida ausente de las islas-

: a Blanca Campos Torres, quien fuera además comisaria de la 

exposición que sobre Antonio Torres realizó el Excmo. 

Ayuntamiento de Güímar en el verano de 1998 y a Jorge Aguiar 

Gil. A ambos por sus diligentes respuestas a mi solicitud de 

datos y preguntas diversas, facilitadas gracias a esa nueva y 

veloz manera de comunicación que la técnica de hoy día nos ha 

regalado como es el correo electrónico. Asimismo al gran amigo 

de nuestro pintor el caricaturista Harry Beuster y señora, por 

sus cálidas acogidas en su apartamento de La Punta del Hidalgo, 

en donde pude disfrutar por tres ocasiones de su amena 

conversación, de la cual, entre otras cosas, retengo en mi 
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memoria aquellas que se referían a aspectos de la personalidad 

artística del pintor, al que Beuster conocía muy bien. Al pintor 

Rafael Delgado, quien me recibiera en nuestra primera cita en su 

cátedra de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La 

Laguna y en su casa al verano siguiente; por su vehemente, 

jovial y culta conversación. Al gran escritor tinerfeño y amigo 

de nuestro pintor, Rafael Arozamena, quien me contó entre muchos 

aspectos de la personalidad de Torres, su especial talante y 

carisma para las tertulias en las que el pintor era siempre el 

centro de atención. Al prestigioso periodista Gilberto Alemán, 

primera personalidad del mundo cultural tinerfeño a la que acudí 

cuando comencé mi investigación y que sin duda fue de mucha 

ayuda. A Elba García, sensible escritora, poeta y mujer de 

teatro, hija de uno de los más viejos amigos de Torres, 

Bernardino García, por haberme traído de un pasado que no 

conocí, parte del semblante humano de mi padre. En este mismo 

sentido tengo que destacar especialmente la aportación de la 

antigua amiga del pintor, Dora Dorta –de la que hoy tengo el 

privilegio, desde hace ya muchos años, de contar también con su 

amistad, como herencia de la que hubo entre mis padres, la Sra. 

Dorta y Agustín Espinosa-. Algunos de los puntos más esenciales 

de este trabajo tienen como referencia episodios de la vida de 

Torres que la Sra. Dorta conoció de la boca del propio pintor y 

que amablemente me transmitió. 

Por último, la inapreciable información que mi querida 

madre ha aportado, como viuda del artista, para este trabajo. 

Gracias a un esfuerzo de memoria por su parte, pudo ir 

recordando a algunas personas que habían comprado, durante las 
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fechas en cuestión, cuadros al pintor, o aquellas que le habían 

hecho encargos. Esto facilitó la localización de obra, aunque en 

algunas ocasiones éstas ya habían pasado a herederos y de éstos 

a otras manos. También, por supuesto, en una infinidad de 

detalles de diferente naturaleza, que a lo largo del trabajo 

hago referencia; y en otros casos que aunque no conste, fue 

necesario recurrir a sus recuerdos para contrastar con los datos 

obtenidos, fechas u otras cuestiones diversas.  

Pero no puede haber investigación sobre un pintor si no hay 

obra. La dificultad que representó para esta investigación la 

circunstancia de tratarse de un pintor desconocido, cuya obra 

está esparcida recónditamente por diversos lugares, hizo que 

esta labor se presentase especialmente compleja. Partiendo 

inicialmente de un pequeño puñado de obras propiedad de la 

familia del pintor y la de los pocos amigos de éste que aún 

viven, fue necesario, con paciencia y haciéndole frente al 

desánimo, ir preguntando aquí y allá hasta reunir un número de 

obras que al menos fuesen representativas de lo producido por el 

pintor a lo largo de la etapa estudiada. De ahí que resulte muy 

valiosa la colaboración de todas las personas que amablemente me 

abrieron las puertas de sus casas para permitirme fotografiar 

aquellas obras de Antonio Torres de su propiedad; ellas son: 

Sra. Mª Ángeles Aldai; Sra. Mª Dolores Aldai; Sr. Rafael 

Arozarena; Sr. Fernando Arozena; Sra. Pilar Arozena; Sr. 

Criterio Baucells; Sr. Harry Beuster; Sra. Elena Cáceres; Sr. 

Francisco Cáceres; Sra. Victoria Cáceres; Sr. Norberto Cejas 

Zaldívar; Sra. Elena Clemente López; Sra. Dora Dorta; Sr. Manuel 

Estupiñán Román; Sra. Mª Isabel Garabote; Sr. Fernando García-
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Ramos; Sr. Bernardino García; Sra. Elba García; Sr. Julio García 

Monclús; Sr. Carlos Pinto Grote; Sr. Manuel Santana Arozena; 

Sra. viuda de Antonio de la Rosa; Sra. viuda de Roberto López 

Martínez; Sra. Mª Paz Zárate y Peraza de Ayala. 

También agradezco las facilidades prestadas en el mismo 

sentido a las siguientes instituciones públicas y privadas: 

Gobierno Civil de Tenerife; Cabildo Insular de Tenerife; 

Obispado de la Laguna; Escuela Universitaria de Estudios 

Empresariales de la Universidad de la Laguna; Círculo de Amistad 

XII de Enero; Hotel Mencey de Santa Cruz de Tenerife.  

Pero si en este apartado de agradecimientos comencé por 

decir que todo investigador necesita de colaboración, llega el 

momento de mencionar a dos personas a las que agradezco su 

insustituible ayuda: ellas son mi esposa Trini y mi hija Eva. Ya 

es de agradecer no sólo que en el verano de 1998 se encerraran 

conmigo en la Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife, 

para ayudarme a realizar un vaciado sobre lo aparecido en la 

prensa local en materia de arte en el período estudiado, sino 

sobretodo por haber soportado pacientemente durante tantos años 

a un esposo y padre tan volcado en una actividad que le restaba 

tiempo para la dedicación familiar. Vaya para ellas mi 

reconocimiento por el apoyo, ayuda y comprensión, así como todo 

mi amor.  
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