
EL PENSAMIENTO ARTÍSTICO DE ANTONIO TORRES, 
1940-1958 

 
(Compendio selectivo de citas y declaraciones aparecidas en la 

prensa local tinerfeña expresadas por el pintor en diferentes 

entrevistas y artículos) 

 
 
“... a mi juicio (hacer pocas concesiones a la realidad) es 

característica de la buena pintura...”. Luis Álvarez Cruz, 

“Expositores. Antonio Torres en el Círculo de Bellas Artes”, La 

Tarde, 3 de abril de 1947, pág. 3. 

 

“... el color tiene un valor emocional...”. C.A., “Hablando con el 

pintor Antonio Torres. En torno a sus pinturas de la cripta del 

Monumento a los Caídos”, La Tarde, 31 de marzo de 1950, pág. 3. 

 

“La libre formación ha tenido y sigue teniendo un gran número de 

partidarios, como a su vez los que se inclinan por las disciplinas 

académicas los contrapesan en igual medida. Esta cuestión, que 

tanto interesa en los tiempos modernos, me ha sorprendido siempre 

por el problema que se ha empeñado en plantear –problema que es 

sólo aparente-. El artista que posea temperamento y sensibilidad y 

cuya obra sea producto de cualquiera de estos dos medios, a pesar 

de las coacciones del ambiente en uno y de los defectos de 

formación en el otro, siempre obtendrá algo valioso en todo cuanto 

emprenda. Su obra ya autodidacta ya académica, será, en todo 

momento, arte”. Vicente Borges, “Nuestros artistas trabajan. 

Antonio Torres”, La Tarde, 1 de noviembre de 1951, pág. 3. 

 



 41

“En cuanto a los temas prefiero los que requieren el ancho espacio 

de un muro de grandes dimensiones, o sea, la pintura monumental. Es 

esto, a mi juicio, lo que permite al artista volcar con más 

elocuencia el caudal creativo que lleva consigo”. Vicente Borges, 

“Nuestros artistas trabajan. Antonio Torres”, La Tarde, 1 de 

noviembre de 1951, pág. 3. 

 

“En el pintor de retratos, a parte de que debe estar en posesión de 

un perfecto dominio del dibujo, considero esencial el que sepa 

ahondar en el espíritu del retratado, que lo epidérmico de unas 

facciones constituya, únicamente, el vehículo que nos lleve a la 

misma entraña psicológica del personaje”. Vicente Borges, “Nuestros 

artistas trabajan. Antonio Torres”, La Tarde, 1 de noviembre de 

1951, pág. 3. 

 

“Creo que el recuento de valores plásticos y morales a que somete 

todo movimiento de vanguardia al arte oficial, es beneficioso 

puesto que da en tierra con las formas fosilizadas y que, sobre 

todo, liberta el espíritu para ponerlo en contacto con nuevos 

horizontes de creación”. Vicente Borges, “Nuestros artistas 

trabajan. Antonio Torres”, La Tarde, 1 de noviembre de 1951, pág. 

3. 

 

“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 
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que esto, una vez fundido, soporte mi mundo sensible y anecdótico”. 

Vicente Borges, “Nuestros artistas trabajan. Antonio Torres”, La 

Tarde, 1 de noviembre de 1951, pág. 3. 

 

“No hay mayor elogio que el que crean que una cosa no es creación 

nuestra cuando esta es algo bello o noble”. Vicente Borges, 

“Nuestros artistas trabajan. Antonio Torres”, La Tarde, 1 de 

noviembre de 1951, pág. 3. 

 

“Vivir la realidad es interpretarla. Mas, la realidad de ayer no 

es, en casi nada, la de hoy. De un primitivo a un moderno, pasando 

por las escalas intermedias, cada una de esas épocas nos habla de 

mundos diferentes. 

La realidad es sólo un concepto, y el concepto es siempre lo que 

cuenta en arte. Vivir la realidad de hoy significa usar un lenguaje 

pictórico de gran pureza plástica y de fuerte expresividad. Dejemos 

que el espíritu fatigado y sangrante, prisionero de viejos 

realismos, eleve, libremente, su lírico mensaje. Cantemos nuestra 

íntima canción con nuestra propia voz. Respetemos la pureza del 

cuadro, su armonía ideal, y nuestro mensaje será más profundamente 

poético, más verdadero y eterno. El color de mi cristal es, ante 

todo, sueño o tortura, amor o rebeldía”. Antonio Torres, “El color 

del cristal”, El Día, 21 de marzo de 1954, pág. 9. 

 

“Quiero escapar a la tiranía de la luz; por eso mi pintura actual 

es plana, sin subordinaciones a ese juego de profundidades que 

surge de la luz y su valoración en el cuadro”. Almadi, “Balcón 
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sobre la isla. La exposición de Torres y Niebla, en el Puerto de la 

Cruz”, La Tarde, 16 de febrero de 1955, pág. 3. 

 

“Ese es un 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, 

“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. 

 

“Interesándome profundamente la pureza plástica, procuro que mi 

obra no resulte netamente descriptiva o gráfica”. 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. 

 

“Estimo que lo esencial de la obra pictórica no está en el puro 

detalle sino en el mensaje que lleva consigo”. 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. 

 

“... la función del artista estriba en realizar una obra con 

dimensiones humanas”. 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. 
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“Los artistas no tienen más remedio que jugar con las ideas, 

aunque, a la postre, resulte peligroso. Sin embargo, yo no he 

pintado nada artificial. Y, 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, 

“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. 

 

“A nuevos conceptos de la vida, nuevos modos de expresión. De aquí 

que la técnica sea la resultante. Y, por consiguiente, es innegable 

que los medios expresivos que nos ofrecen las últimas experiencias 

nos permiten conectar con el gran público de una forma más directa 

y sencilla. Pero el problema está en que esos adelantos han sido 

empleados por el artista para reaccionar contra la sociedad 

moderna, sus defectos y sus convencionalismos, y, si usted quiere, 

sus imposiciones, en busca de un refugio exclusivamente suyo. (...) 

Para convencernos de que es negativa (esta postura) basta con echar 

una ojeada a casi toda la pintura que se ha realizado en estos 

últimos treinta años. Es fundamental y urgente, que esos adelantos 

técnicos que se han obtenido se pongan al servicio de una mayor 

comprensión entre el artista y el gran público, puesto que esa 

ansiedad que le mueve hasta llegar a replegarse egoístamente en su 

mundo interior, le ha deshumanizado por completo. (...) Hasta hace 

poco, la actitud de servicio fue considerada, soberbiamente, no 

como tal noble actitud sino como mero e innoble servilismo. Pero la 
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actitud del artista debe ser la misma que adoptaron aquellos 

grandes creadores de la pintura antigua, para quienes el arte era 

comunicación con su época y las futuras. Es suicida que el artista 

esté desligado de la multitud. Ha de estar siempre con ella o 

frente a ella. Esto último implica ya un interés positivo por esa 

multitud. En cambio, la postura indiferente de los artistas de hoy 

sólo destruye (...) lo que no cumpla 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. 

 

“A mí me interesan, fundamentalmente, los temas humildes cargados 

de humanidad. Las tres cosas esenciales que me guían son el orden, 

la armonía y la serenidad. Soy enemigo de lo cáustico, irónico e 

irrespetuoso (...) Lucho porque esas normas guíen mi actuación. Sin 

embargo, esa misma lucha interior impide que seamos ordenados con 

respecto a los pequeños detalles cotidianos. Mas, en cuanto a la 

obra que nos preocupa, todo cambia. Ella es como una brújula que 

señala siempre el norte de la perfección”. 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. 

“En mi obra, desde siempre, aparece la preocupación cristiana, sin 

lanza ni espada. Cuando me he dejado llevar de la violencia, sólo 

he producido cosas negativas, de las que me arrepentí más tarde”. 

Vicente Borges, “Dos murales de Antonio Torres para el Reformatorio 
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de Menores y una conversación sobre la nueva pintura”, El Día, 12 

de agosto de 1956, págs. 3 y 4. 

 

“Sólo me interesa que me comprendan. Soy enemigo de la pirueta y 

ésta es la que suele producir mayor cantidad de aplausos”. 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. 

 

“La única influencia pasajera ha sido la de York Wilson”. 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. 

 




