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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 Güimar 

-Tenerife- en 1984) durante su periodo 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 Circulo 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. 
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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 

(...) 

wEsta 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. 

wCuando 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 aqui 

incursionar, pues la intención de este trabajo no es ése, si 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 wespontánea"; 

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 capitulo, 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 

capitulo, la evolución del lenguaje plástico del pintor, asi 

como, según ya apunté, los determinismos sociales y personales 

que le afectaron. Aqui 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 circuios 

artísticos dentro del periodo 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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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, 

asi como las susceptibilidades que despertarla dicha 

circunstancia. Si dijese que mi actitud ha sido completamente 

desapasionada e imparcial, no sólo estarla 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 aqui 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. Maria 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 asi, 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 habla oido 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 acudi 

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 Garcia, 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 hablan comprado, durante las 
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fechas en cuestión, cuadros al pintor, o aquellas que le hablan 

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

algunas ocasiones éstas ya hablan 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 aqui 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 Zarate 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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CRONOLOGÍA ARTÍSTICA DE ANTONIO TORRES EN SU 
ETAPA TINERFEÑA. OBRAS EXPUESTAS Y LOS 
CORRESPONDIENTES COMENTARIOS CRÍTICOS. 

1940 

1942 

1943 

1944 

1945 

1946 

1947 
1 

Participa en la exposición colectiva del mes de diciembre en el Círculo de 
Bellas Artes. 
Participa en la exposición colectiva del mes de mayo en el Círculo de Bellas 
Artes1. 

• Dos dibujos a tinta china 
• Composición decorativa 

Participa en la exposición colectiva del mes de diciembre en el Círculo de 
Bellas Artesü. 

• Tres dibujos a tinta china 
• Óleo 

Participa en la exposición colectiva del mes de diciembre en el Círculo de 
Bellas Artes. 

• Dibujo a pluma 
• Dos óleos 

Participa en la Exposición de Artistas Tinerfeños celebrada en el Museo de Arte 
Moderno de Madrid, del 10 de diciembre al 1 de enero1". 

• Dibujos (sepias) 
• Retratos 

Ilustra la portada de la revista "Tenerife Gráfico", del mes de abril. 
Participa en la Exposición de pintores y escultores del mes de diciembre en el 
Círculo de Bellas Arteslv. 

• Tríptico 
Le es concedida la beca que el Cabildo Insular de Tenerife donaba anualmente a 
la Sección de Pintura del Círculo de Bellas Artes. 
Participa en la Exposición de Otoño del Círculo de Bellas artes. 

• Autorretratov 

• Aguadora" 
• Lechera 

Expone en la Exposición de Pintores y Escultores Tinerfeños del mes de mayo 
en el Círculo de Bellas Artes. 

• El ramo campesino™ 
• Retrato del escultor Enrique Cejas Zaldívar 

En el mes de junio es miembro del jurado del certamen de pintores noveles 
convocado por el Círculo de Bellas Artes. Además de Torres, fueron los otros 
miembros del jurado: Francisco Bonnín, Martín González, Alonso Reyes, Cejas 
Zaldívar y Chevilly de los Ríos. 
Pinta el retrato del obispo Fray Albino y lo expone en el mes de agosto en el 
hall del Círculo de Bellas Artes™. 
Pinta el retrato de la niña Ángeles Aldailx. 
Expone en la colectiva de diciembre del Círculo de Bellas Artesx. 

• Óleo 
Exposición individual con 37 "Borrachos" en el Círculo de Bellas Artes, del 2 
al 15 de abrir. 
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• El solo (6 cuadros) 
• Templando 
• Medianoche (3 cuadros) 
• La riña (2 cuadros) 
• Casa el chacaronero (4 cuadros) 
• La mascada (2 cuadros) 
• Amanecisa (3 cuadros) 
• El envite 
• La papada (2 cuadros) 
• La parranda (2 cuadros) 
• El brindis 
• Los compadres (3 cuadros) 
• El convite 
• El rollo 
• Uno que falla 
• Uno que acaba 
• Anímese compadre 
• Esta noche no alumbra 
• La bodega 

Participa en la Exposición de pintores y escultores tinerfeños del mes de mayo 
en el Círculo de bellas Artes. 

• Foleléxii 

En octubre participa en una colectiva que el Círculo de Bellas Artes celebró con 
la finalidad de recaudar fondos para ayudar a los damnificados de Cádiz. 

• Amanecida 
• Crucifijo 

Participa en la "Exposición de Pintores y Escultores tinerfeños" inaugurada el 
28 de diciembre™*. 

• Tríptico 
• Retrato de Agustín Espinosa 

1948 En junio participa en la exposición pictórica que tuvo lugar en el Círculo de 
Bellas Artes a beneficio de las obras de la parroquia de Santo Domingo de La 
Laguna. _ 
Participa en la Exposición de pintores y escultores tinerfeños del mes de 
diciembre en el Círculo de Bellas Artes. 

• Espantapájaros^ 
1949 Participa en la Exposición de pintores y escultores tinerfeños del mes de mayo 

en el Círculo de Bellas Artes5". 
• Motivo decorativo 
• Paisaje 

Participa en la exposición de Artistas Contemporáneos Canarios que se celebró 
en Las Palmas de Gran Canaria con motivo de la apertura de la galería Wiot. 

• Amanecida en la playa 
1950 Se inaugura el 26 de marzo el ábside de la Cripta del Monumento a los Caídos 

de la Plaza de España de Santa Cruz de Tenerife: "Cristo Pantocrátor y las 
Milicias Angélicas", en estilo gótico-bizantino sobre pan de oro (hoy 
desaparecidas)™. 
Participa en la exposición colectiva en homenaje al escritor Sebastián Padrón 
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1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

Acosta en el Círculo de Bellas Artes. 
• Acuarela 

El Círculo de Amistad XII de Enero le encarga unas pinturas murales para la 
decoración de su salón de fiestas. 
Expone en la I Bienal Hispanoamericana celebrada en Madrid. 

• Retrato del escultor Enrique Cejas Zaldívar 
• Ocaso 
• Aire de cumbre 
• El ramo campesino 
• Mediodía 
• Magas (dibujo a pluma) 
• Lecheras (dibujo a sepia) 
• Marinero (dibujo a pluma) 
• Maga del cántaro rojo (dibujo en color) 

Ilustra "Turrones de la Feria" de Amaro Lefranc, portada y dibujos varios. 
Expone en la Exposición Regional de Pintura y escultura en el mes de junio 
organizada por la Universidad de La Laguna. 

• Eva™1 

Finaliza los murales para el Círculo de Amistad XII de Enero™11. 
En mayo, expone en el XLIV Salón de Artistas Tinerfefios del Círculo de Bellas 
Artes. 

• Poema del mar 
• Poema de la tierra 

Expone en mayo en el XLV Salón de Artistas Tinerfeños. 
• Campesinas (Plataneras) X1X 

Ilustra las obras literarias de Luis Diego Cuscoy: "Solveig latitud de mi isla" 
(portada y retrato del autor) y "Entre el volcán y la caracola" (dibujos varios). 
Ilustra la portada de "Gánigo", revista del Círculo de Bellas Artes (n° 6, 
noviembre-diciembre). 
Participa en el premio de pintura Luis de la Cruz convocado por el Cabildo 
Insular de Tenerife. 

• Pescadores 
• Campesinas 

Exposición del 15 al 30 de febrero en el Instituto de Estudios Hispánicos del 
Puerto de la Cruz (Tenerife), conjuntamente con Policarpo Niebla. Antonio 
Torres presenta 17 obrasxx. 

• Maga(l) 
• Maga (2) 
• Maga (3) 
• Campesino 
• Interior 
• Marinero 
• Bodegón (1) 
• Bodegón (2) 
• Tomatera 
• Naturaleza muerta 
• Diálogo 
• Pescadores 
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1956 

1957 

1958 

• Pescadora 
• Platanera 
• El chorro 
• Cabrera 
• Isla 

Participa nuevamente en el Premio de Pintura Luis de la Cruz convocado por el 
Cabildo Insular de Tenerife, del 15 al 31 de diciembre™. 

• Trabajadores del puerto 
• Campesinas tomateras 

Expone colectivamente del 22 de diciembre al 2 de enero con motivo de la 
inauguración de la galería "Provenza". 

• Gatos 
• Bodegón 

Expone en la XLVTC Exposición de Artistas Tinerfeños de otoño que tuvo lugar 
en el Cabildo Insular. 

• Retrato de Arístides FerrerXX11 

Expone en la Colectiva de mayo en el Círculo de Bellas Artes3™11. 
• Bodegón 
• Panel decorativo 
• Paisaje 

Comienza los trabajos para la capilla del Orfanato san Gabriel, que durarán en 
su realización hasta su marcha a Venezuela, consistentes en pinturas en estilo 
gótico-bizantino sobre pan de oro, vidrieras, así como otros elementos de la 
decoración (obras que fueron destruidas con la demolición del edificio). 
También pinta para el hall de esta institución dos murales al óleo sobre lienzo: 
"La juventud descarriada" y "Regeneración de la juventud por el estudio y el 
trabajo" (hoy desaparecidos), y los expone en el salón de Fiestas del Círculo de 
Amistad XII de Enero"**. 
Expone en el mes de octubre en la primera Exposición Regional de Arte Nuevo, 
organizada por la Universidad de la Laguna. 

• Campesinas 
Expone en la exposición pictórica "Fiestas de Septiembre de 1957" de 
Tacoronte, en los Salones del Excmo. Ayuntamiento. 

• Campesinas 
Expone en un comercio de la capital tinerfefla un mural encargado por la Sra. 
Victoria Machado50". 
En mayo, tiene lugar la bendición e inauguración de la Capilla del Orfanato San 
Gabriel, estando ya el artista en Venezuela. 

1 "A primera vista se nota que la orientación artística de este 
pintor es completamente modernista. Por lo mismo corre el riesgo 
de no ser comprendido más que por los iniciados de esta 
tendencia. De ninguna manera merma esto la posibilidad de un 
temperamento reciamente artístico. Con todo, sus cuadros 
podríase decir que oscilan entre lo bello y lo bonito. Pero en 
arte hay campo para todas las tendencias asi como en el arco 
iris hay cabida para todos los colores" . Hugo Massandi, "La 
exposición de Primavera en el Circulo de Bellas Artes", La 
Tarde, 9 de mayo de 1942, pág. 4. 
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11 "De Antonio Torres hay tres dibujos a tinta china y un óleo. 
Sus dibujos son dignos de ilustrar las obras de Hamsun y 
Maurois. Su óleo «Campesina» es agrio de color. No por deformar 
la figura se obtiene más belleza. A pesar del aspecto 
sugestivamente decorativo de sus obras, se advierte siempre en 
él un nervioso afán de deformar. Es un temperamento de verdadero 
artista, pero tal vez harto fascinado por tendencias que para 
algunos son recientes, pero que fueron actuales. Sin embargo, se 
desprende de su obra una suave fragancia". Leonardo de la Torre, 
"La Exposición del Circulo de Bellas Artes", La Tarde, 29 de 
diciembre de 1942, pág. 3. 

ni ^presenta retratos y dibujos que revela a un artista bien 
orientado y a un pintor que sabe el oficio. En lo decorativo 
tenemos de Antonio Torres la evidencia de poseer un artista que 
a la originalidad de la composición sabe unir el acierto en el 
color y la linea" . Francisco Aguilar y Paz, "Arte y Artistas 
Tinerfeños en la primera, triunfal aventura de una Exposición en 
Madrid, Impresiones de la Exposición", El Día, 27 de febrero de 
1944, págs. 4 y 5. 

1V "Antonio Torres exhibe un tema tratado a la ingenua manera de 
los primitivos y que, por lo visto, forma parte de un conjunto". 
Anónimo, "Exposición de pintores y escultores tinerfeños", La 
Tarde, 13 de diciembre de 1944, pág. 4. 
"Antonio Torres concurre con una sola obra, un óleo de original 
concepción que titula «Tríptico» y cuyo sentido decorativo es 
una característica de la orientación de este buen pintor". N., 
"Nuestros artistas, en la Exposición colectiva del Círculo de 
Bellas Artes", El Día, 20 de diciembre de 1944, pág. 4. 

v "Antonio Torres expone su autorretrato, plasmado en grises 
tonalidades y ocres coloraciones. El autorretrato se destaca 
poderosamente. Este pintor ha actuado en diversas ocasiones con 
técnica distinta. Es lo mejor que en óleo tiene la pintura 
tinerfeña. Ha ofrecido al público la estructuración barroca de 
sus "Borrachos", óleos llenos de gracia y de acierto, con 
plenitud de sombras y reflejos. Ha presentado otras veces 
estampas religiosas, que miran hacia los primitivos con un gran 
espíritu místico. Poco conocidas son sus decoraciones hechas con 
exquisita sensibilidad y con finura de color, y con modernos 
conceptos. Ha tratado con original modalidad temas canarios, con 
aguda percepción, con sus nopales, piteras y cactus, y cerámica 
isleña de que tanto gusta en sus obras decorativas. Y hasta ha 
hecho para nuestro amigo Arístides Ferrer una exacta y bella 
copia de "La creación del hombre", de Miguel Ángel. 
Su autorretrato es de magistral factura. Calidades de color y de 
dibujo. Concepto profundo y actual del arte. Es Antonio Torres 
el pintor de más cultura artística de Tenerife y de teorías más 
exactas y justas. 
Del óleo del autorretrato surge el retratado ostentando en su 
mano los medios de su tarea artística. La figura escueta y 
sobria está magistralmente plantada, convencida de su propia 
categoría. El rostro revela todo el temperamento del pintor. 
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Tiene este autorretrato una reciedumbre, un vigor, un carácter y 
una fuerza que pocas veces hemos visto en este artista. Se 
advierte, apenas se mira el retrato, que hay alli profundidad de 
concepto, austeridad recia de ejecución. Y presidiendo toda la 
obra una extraordinaria sencillez de verdadero maestro. Es el 
mejor retrato de la exposición de Otoño de nuestro Circulo de 
Bellas Artes en este año de 1945. Sólo por haber sido la 
exposición la causa de que Antonio Torres presentara este 
autorretrato, merece haberse celebrado". Sebastián Padrón 
Acosta, "La Exposición de Otoño del Circulo de Bellas Artes. Los 
Autorretratos", La Tarde, 13 de diciembre de 1945, pág. 3. 

V1 "...Son dos obras del pintor Antonio Torres. La una es: 
«Aguadora». La otra: «Lechera». La forma original con que este 
artista ve los temas de la tierra isleña aparece aqui. La 
composición de ambos cuadros es admirable. Sobre fondos 
traspasados de poesia se recortan y esculpen y modelan estas dos 
mujeres. La composición, el dibujo, el colorido, todos los 
elementos formales revelan el temperamento joven que labra esta 
elegancia y esta distinción decorativa. Pintor de rica fantasía 
y de refinada sensibilidad. Concepto joven de la pintura, 
concepto poético del color. Antonio Torres es un exquisito 
colorista. Esta «Aguadora», envuelta en el lujo cromático de su 
traje verde, se esculpe sobre el lujo de un cielo de aurora. Las 
telas modelan sus castas formas campesinas. Y toda la bondad del 
alma canaria se refleja en la flor de sus labios. El ambiente 
que la envuelve es ambiente geórgico, de arcadia y de égloga, de 
idilio y de poesia pastoril. Toda la sensación de la isla 
trasciende de esta figura envuelta en la fragancia del lujo 
campesino, bajo un cielo de rosas. 

Estos dos óleos, de tanto sentido decorativo, revelan un 
delicado espíritu de artista, un finísimo pintor. Estos dos 
óleos, de tanta pujanza pictórica, dicen que fragantes ensueños 
de creación se remansan en la frente austera de su autor, cuyo 
«autorretrato», con intimo alborozo, exaltamos al comenzar 
nuestra visita a la exposición de Otoño del Circulo de Bellas 
Artes en el presente año de 1945". Sebastián Padrón Acosta, 
"Exposición de Otoño del Circulo de Bellas Artes. Paisaje y 
Figuras", La Tarde, 21 de diciembre de 1945, pág. 3. 

VÜ «^NTONJO TORRES GONZÁLEZ.- Nació en Santa Cruz de Tenerife en 
1910. Discípulo de Nicolás Granados. Además del óleo cultiva el 
dibujo. De hermosa factura su "Ramo campesino": entre un fondo 
de mar y junto a un recio tronco y un plano de piedras con 
cardón canario, duerme un sueño "roussoniano" (26) una mujer 
isleña vigilada por el detalle de dos liebres". La nota a pie de 
página con el número 26 dice: "Nos referimos al pintor francés 
Henri Rousseau. Juan Jacobo no tiene nada que hacer aqui". Maria 
Rosa Alonso, "índice cronológico de pintores canarios", Revista 
de Historia, tomo X, 1944, pág. 274. 

V111 "Este retrato del que fue Obispo de Tenerife, Ilustrisimo 
Sr. Fray Albino González Menéndez Reigada, es obra del pintor 
tinerfeño Antonio Torres, nacido en Santa Cruz de Tenerife. 
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La figura del egregio personaje surge de un fondo de rojas 
entonaciones. El Obispo se sienta sobre un sillón de grises 
tonalidades y tapizado de seda carmin, sillón que ostenta en su 
parte superior las alegorías episcopales. Un Crucifijo -hecho en 
negro y ocre- pende de la parte superior izquierda de óleo, 
insinuando cual es la fuente de la luz interior que ilumina el 
rostro del ilustre personaje retratado. 
Fray Albino lee en un libro que sostiene con su mano izquierda, 
mientras la diestra descansa sobre el brazo derecho del sillón. 
Está vestido con sus hábitos de dominico -blanco y negro-, 
mostrando en su mano derecha el anillo simbólico, y pendiente de 
su cuello, por medio de una cadena de oro, se ve -labrado en 
topacios- el pectoral. Un solideo de color morado cubre su 
cabeza, y las fimbrias de sus hábitos talares se esfuman entre 
las sombras de la parte inferior del lienzo. 
Un critico de arte afirma que lo más difícil que hay en la 
pintura es el retrato. Y da luego la razón de esta dificultad: 
es lo que menos libertad ofrece al pintor. Antonio Torres ha 
vencido todas las dificultades, superándolas. 
Nosotros creemos que hecha la cabeza ya está hecho el retrato, 
pues todo lo demás es puro accidente. 
Lo mejor de este retrato de Fray Albino es, precisamente, la 
cabeza. Estos toques de luz que ilumina el rojo del sillón, el 
rostro del Prelado y la parte de sus hábitos se unen 
musicalmente a la lumbre interior que se refleja en esta cabeza. 
La cabeza de Fray Albino tiene plenitud de dignidad y está llena 
de pensamientos y de vida interior. Asi es cómo se hacen 
retratos. 
El parecido físico -que es de una justeza insuperable- no 
constituye lo más difícil de un retrato, sino el parecido moral, 
el parecido psicológico, que es lo que revela el temperamento 
del retratado. 
Y es en esta cualidad del parecido interior la magna virtud 
pictórica de la obra que comentamos. 
El Obispo está absorbido por las ideas que se vierten en el 
libro que lee. Es un retrato de profundidad de carácter. El 
artista plasma en este óleo no la materia, sino el espíritu. La 
pincelada le sirve sólo de lenguaje expresivo. El retratado es 
un hombre severo, sobrio, enérgico, hombre de estudios y de 
meditaciones y de retiro. Y todo esto se ejecuta con la difícil 
sencillez con que trabajaban en sus talleres los pintores 
españoles de más pujanza: Velázquez y el Greco. A través de esta 
figura se advierte que el pintor no es un pintor de bagatelas. 
Trátase de un artista de selección, de refinada sensibilidad, de 
un concepto de la dignidad del arte, de gusto exquisito, de un 
sentido de profundidad de las cosas, de las ideas y de los 
valores pictóricos. 
La dignidad, la sobriedad, la profundidad: todas estas magnas 
cosas que amaba por encima de todo, el más grande pintor que 
produjo España, Diego Velázquez, se aman aqui también. 
Este retrato de Fray Albino confirma una vez más las palabras 
mias que escandalizaron a espíritus pusilánimes y pequeños, con 
motivo de un comentario al autorretrato de Antonio Torres. Todo 
lo que afirmé entonces queda contundentemente ratificado por 
esta nueva obra del artista. Esta obra de ahora es superior a la 
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de entonces. Los que tiene ojos para ver que vean: La serenidad 
de esta cabeza, la vida de pensamiento que ella revela, plasmada 
en la plasticidad admirable de su volumen y de su modelado. La 
musical armonía del colorido, la sobriedad y flexibilidad de los 
hábitos y el detalle analítico de la rigidez de esta manga que 
cubre la mano que sostiene el libro en que el Obispo lee; la 
natural soltura con que está colocado el personaje; el reflejo 
de toda la psicología de aquel que fue durante veinte años 
rector de los destinos de nuestra Diócesis; la ausencia absoluta 
de amaneramiento, de vulgarismo y de relamidez; el orden de 
planos, la ensoñación zurbaranesca de los hábitos; la seguridad 
de la pincelada y del dibujo; la vitalidad ascética y humana, 
que como invisible perfume, se desprende de toda la obra. La 
austeridad de tonalidades es un acorde más en esta sinfonía del 
espíritu. Los colores detonantes hubieran sido aqui, en la 
apacibilidad monacal de esta vida interior del retratado, un 
delito artístico. Asi es cómo se pinta; así es cómo se hacen 
retratos; así si que merece la pena ser artista. 

Antonio Torres es un pintor de grandes facultades, de gran 
preparación del oficio, y de máximas preocupaciones técnicas. 
Toda su obra revela un gran respeto a la dignidad del arte, un 
gran pudor profesional. Sabe siempre situarse según la modalidad 
de lo que ejecuta. Sus temas y sus formas se realizan siempre 
con el acorde más digno. Es nuestro mejor artista. 
Santa Cruz de Tenerife puede estar orgullosa de contar entre sus 
hijos a un artista como Antonio Torres, que ejecuta obras de 
tanta categoría como este retrato de Fray Albino, que será 
colocado en el Salón del Trono del Palacio Episcopal de La 
Laguna, y que es obra que encargó el ilustro Obispo al pintor" . 
Sebastián Padrón Acosta, "Un cuadro de Antonio Torres. El 
retrato de Fray Albino", El Día, 20 de agosto de 1946, pág. 1. 
w Desde hace dias se halla expuesto en la sala anterior del 
Circulo de Bellas Artes un excelente óleo de Antonio Torres. Se 
trata de un retrato del actual obispo de Córdoba, Fray Albino 
González y Menéndez Reigada, pintado expresamente para la 
galería de Prelados del Palacio Episcopal de La Laguna. 
Lo primero que se advierte en esta obra es el espíritu de 
sobriedad y serenidad que caracterizan la composición. Este 
espíritu, complementado y destacado por la técnica del color que 
aquí es entonación excelente y correcta armonía, pero, 
principalmente, sentido de la austeridad, hacen de la citada 
obra un destacado exponente de la producción del joven artista. 
Hay fidelidad interpretativa del ambiente, interdependencia 
entre los motivos fundamentales y los accesorios y, como 
decimos, sobriedad, lo cual no obsta para que se de en el lienzo 
una rica colección de detalles que contribuyen a afirmar la 
jerarquía del óleo, haciendo que este retrato sea, por lo menos 
que conozcamos hasta la fecha, la producción más característica 
de Antonio Torres, el que con ella reafirma sus reconocidas 
dotes pictóricas. 

Antonio Torres nos presenta a Fray Albino entregado a la 
lectura, y pese al no acostumbrado ángulo de miraje, el público 
obtiene inmediatamente la fidelidad de la imagen. Por lo demás, 
ha sabido imprimir al rostro del ilustre Prelado el aire de 
meditación, estudioso, trascendente, que constituye su más 
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señalada faceta". Anónimo, wEn el Circulo de Bellas Artes. Un 
retrato de Fray Albino, por Antonio Torres", La Tarde, 6 de 
septiembre de 1946, pág. 4. 
"Corno es norma tradicional en las diócesis españolas, los 
obispos que se suceden han de dejar su efigie, su retrato, como 
elemento gráfico de la historia eclesiástica en la sede 
episcopal correspondiente. 
Fray Albino González y Menéndez-Reigada, último obispo de 
Tenerife, ha dejado el suyo, a través de la obra de un magnifico 
pintor tinerfeño. El artista consiguió la superación de tantas 
dificultades como entraña un buen retrato, y obtuvo no solamente 
la cabal expresión física del prelado, sino, en grado sumo y con 
pleno acierto, la personalidad temperamental del modelo. 
Es un lienzo en que, por otra parte, los colores fueron tratados 
con inteligentísimo sentido de la armonía, estableciendo una 
riqueza cromática concordante con el objeto de la obra y el 
rango de la persona. Los plácemes recibidos por Antonio Torres, 
maestro en esta difícil especialidad artística, pregonan el 
triunfo indiscutible conseguido por él en un empeño que no 
siempre suele ser superado". Anónimo, VE1 retrato de Fray Albino 
por Antonio Torres", Tenerife Gráfico, octubre de 1946, pág. 20. 
1X "Este retrato al óleo que representa el busto de la niña 
Ángeles Ardai [Aldai, por error aparece Ardai] , ha sido hecho 
por una inconfundible mano de artista. Este pintor no ha estado 
en Academias. Se ha formado a si mismo, en la soledad de su isla 
interior. Espíritu de selección, ha ido rechazando todo lo que 
se oponia a su auténtica personalidad. Lo que ha admitido, lo ha 
admitido después de discutirlo. Es un autodidacto. La tragedia 
de la soledad de su formación sólo la saben con plenitud Dios y 
él mismo. Como un minero maravilloso ha ido buscando en si los 
tesoros interiores de su mina. Siempre alerta contra todo lo que 
podia malograr la selección que iba surgiendo. Sobrio, prudente, 
discreto, separa el oro del oropel. El dibujo, la finura del 
colorido, la euritmia de las tonalidades, la melodía de las 
entonaciones. La propiedad de cada tema. Lo digno de las cosas. 
No se recoge nunca en sus lienzos la bajeza, la basura humana. 
Tiene la virtud de ser siempre cuál es la manera más digna del 
personaje y de la escena. Lo religioso siempre surge de sus 
óleos con un gran respeto. Y esto es lo principal de este 
pintor; respeto a la dignidad del arte. En sus obras está 
siempre la sorpresa y la novedad. El logro de esta conquista 
supone una batalla interior enorme. Siempre con precauciones en 
las cosas del oficio. Una prueba de muchas de estas cosas que 
afirmamos es este retrato de la niña Ángeles Ardai, que será 
expuesto pronto en el Circulo de Bellas Artes. 
El pintor ha sonreído mucho ante el alborozo de Ángeles, que al 
posar ante él no ha logrado estar quieta unos segundos. La flor 
de los ocho años de Ángeles Ardai se ha rebelado contra la 
estática de rigor. Era pedir mucho a esta niña inquieta y 
nerviosa y alborozada. Muchas veces Ángeles Ardai se reia del 
empeño del pintor y de su desconcierto. 
Sin embargo, el retrato es acabado, perfecto. Obre de exquisita 
finura y de delicadeza extraordinaria. El busto de Ángeles surge 
en medio de una sinfonía rosa y sobre un fondo casi áureo. Lo 
que mejor se estudia aqui es la boca, la nariz, la frente y las 
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mejillas. El modelado es de una plasticidad que encanta. Es un 
retrato aristocrático, principesco. Sortilegio de medallón y 
encanto de miniatura. Aqui las calidades son auténticas y plenas 
de brio. La suavidad y soltura de la blonda cabellera de Ángeles 
Ardai. La tela rosa del vestido con la gracia rizada de unos 
encajes que dejan ver las carnaciones de la infantil garganta. 
Calidad de seda y calidad de encaje. Además, hecho todo sin 
tenaz insistencia, sino con esa leve soltura y gracia propia de 
los buenos artistas. Supremo juego de sombras en la parte 
izquierda del rostro de Ángeles Ardai. Y luego, una levísima, 
casi imperceptible sonrisa. Y la psicología de Ángeles Ardai 
reflejada en su rostro. Hecha la cabeza está hecho el retrato. 
Pero es aqui todo tan sugestivo, que el contemplador, el que 
tiene ojos para ver, forzosamente se detiene ante lo accidental 
y accesorio. Todo aqui es bello y acabado. Todo hecho con 
suavidad magistral. El retrato de Ángeles Ardai es todo gracia, 
galantería y finura. Gracia de medallón y primor de miniatura. 
Antonio Torres, que es el autor de esta obra, dejó aqui su 
retrato de más gracia". Sebastián Padrón Acosta, "Angeles 
Ardai", La Tarde, 16 de septiembre de 1946, pág. 1. 

x "...Antonio Torres (expone), un óleo ascético e intencional", 
R. M. Solano (Maria Rosa Alonso), "Notas de Arte", Revista de 
Historia, n° 76 octubre-diciembre de 1946, pág. 474. 

X1 "En la tarde de ayer se abrieron las puertas del Circulo de 
Bellas Artes para ofrecernos el magnifico conjunto de óleos que 
exhibe Antonio Torres, artista este que no se prodiga, pero que, 
cuando comparece ante el público por lo general lo hace en 
función de cosas que tienen la virtud de los frutos sazonados. 
Ahora presenta treinta y siete creaciones de las que se 
desprende una enorme cantidad de movimiento, de fuerza, de vida. 
Es todo un poema o, mejor dicho, un ciclo, si se nos apura en 
derredor de un solo tema: el constituido por el «morapio», con 
sus aditamentos de sombras nocturnas, guitarras roncas y voces 
destempladas. Siluetas apenas entrevistas en las encrucijadas de 
cualquier arrabal, descritas con una precisión de lineas 
sorprendente y antes captadas con una fina sensibilidad 
artística que habla mucho a favor de la capacidad integral de 
este joven artista isleño, a quien hemos abordado, 
amistosamente, por supuesto, en una de las salas del Circulo: 
-¿Qué tiempo has invertido es esta colección? 
-Unos cinco meses, poco más o menos. Mientras tanto hay que 
vivir, ¿no es eso? 
-¿Te atreverlas a concretarme tu "favorito"? 
Antonio Torres vacila un poco, pero se resuelve: 
-El titulado "La Riña". 
-¿Por qué? 
-En primer término porque en él hago menos concesiones a la 
realidad, lo que a mi juicio es característica de la buena 
pintura. Después, por sus contrastes. Creo que en este sentido 
he resuelto algunos problemas. 
Esta es la opinión del autor. La del público naturalmente se 
fraccionará y dividirá a lo largo de la colección, que ofrece 
innumerables oportunidades para elegir. Por ejemplo, "El 
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Envite", o "Medianoche", o "Templando", o "Amanecida". Ya hemos 
dicho que en este estupendo conjunto hay tela cortada para rato, 
aunque, eso si, tela de inmejorable calidad. 
¿Algo más concreto? No creemos que haya necesidad de concretar. 
Que el que se sienta con fuerzas para ello agote el tema. 
Nosotros nos limitamos deliberadamente a consignar unas 
impresiones. Impresiones frescas, recién recogidas frente a los 
cuadros, sin tiempo para que cristalicen en otras fórmulas más 
pretenciosas y sin otro afán que poner una glosa a la actualidad 
pictórica que tiene por escenario el Circulo de Bellas Artes. 
Creemos que Antonio Torres ha encontrado un camino. En arte el 
todo consiste en encontrar un camino. No una fórmula cerrada, 
sino un camino sin limites. Un camino que conduzca a donde 
fuere, pero que sea capaz de contener una inquietud creadora, un 
pensamiento en constante lucha contra los obstáculos, un alma en 
perpetuo parto de renovación. Una senda, en fin, en la que la 
Sinceridad -la que se escribe con mayúscula para distinguirla de 
la otra-, pueda erigir su penacho triunfante. 

Asi, pues, dejemos a Antonio Torres en el camino de sus buscas y 
sus hallazgos por donde anduvo sólo hace unos meses, y por el 
que hoy vuelve de nuevo a nosotros acompañado de multitud de 
personajes que encontró por ahí, Dios sabe donde, pero que son 
criaturas de carne y hueso por más que la magia de los pinceles 
las haya plasmado en la actitud irredimible con que ahora 
comparecen ante el público". Luis Álvarez Cruz, "Expositores. 
Antonio Torres en el Círculo de Bellas Artes", La Tarde, 3 de 
abril de 1947, pág. 3. 
" Hasta hoy, Antonio Torres no había llevado a cabo ninguna 
exposición de su obra de manera individual. Había concurrido a 
muchas colectivas, y es más, algún retrato suyo fue presentado 
al público en el vestíbulo de nuestro Círculo de Bellas Artes. 
En verdad, era hora ya de que un autor como éste, de diversa 
obra, bien conocido y de seguro oficio se nos mostrase con toda 
su responsabilidad. Y más, en un país de abundantes pintores y 
donde una exposición personal es cosa de todos los días y de 
mínimo esfuerzo. 
El trabajo de Antonio Torres es extenso y vario. Así se produce 
esta exposición, sólo con una parte importante de su obra, 
dejando de lado sus retratos y su pintura mural. Incluso para 
mantenerla dentro de una unidad temática y de factura, solamente 
nos encontramos en estos días con sus telas "Los Borrachos", 
donde el pintor encuadra algunas formas de su quehacer plástico. 
Este largo tiempo de preparación, de espera sospechosa, para 
llegar a esta exposición parece atestiguar una cierta timidez 
responsable, un cierto afán superativo y una intranquilidad 
creadora. Aspectos morales, que en nuestro país merecen de todos 
la mejor consideración. 
Al fin nos encontramos que el bodegón, el paisaje con agua o con 
aceite, la pintura como academia o como juego, no asoman por 
entre las paredes del Círculo de Bellas Artes. Además, y esto es 
muy importante, la pintura deja de ser por estos días un cuadro 
colgado en el muro con su quietud definitiva, su espíritu de 
evocación o de mera cosa representada o incluso de imagen 
poética sutil. Antonio Torres es un pintor que expresa un mundo 
de hombres o de objetos en su integración dinámica, como 
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actualidad, como "pathos" estético. Sus cuadros son los regueros 
de luz o de color, más de color que de luz, de cosas que están 
sucediendo. Antonio Torres no pinta con un rigor realista, ni 
con prejuicios objetivos, ni con un afán de captar 
representaciones o calidades. Si Antonio Torres cuidase menos la 
composición y fuera menos sentimental nuestro pintor estarla 
cerca de ser un poderoso artista expresionista, de raiz española 
claro está. 
Su pintura tiene un largo acento humano. Sus borrachos, que 
parecen ser graciosos y atrabiliarios personajes de las calles 
extraviadas de la ciudad, a primera vista, pierden pronto este 
localismo para convertirse en hombres de todas las ciudades y de 
todas las calles. Sus rostros sólo son rasgos, los brazos, 
ademanes, los cuerpos, movimientos, tiempo "en sucesión", las 
figuras, un escorzo vehemente y agudo. La paleta del pintor está 
atemperada a este aire: algún color vivo bajo la lluvia feraz de 
las tierras, un tenebrismo esbozado ajustándose a una 
espiritualidad barroca tenaz. 
No puede dudarse que Antonio Torres sea un pintor de hoy. Nos 
estamos refiriendo a esos hombres que fijan más su preocupación 
estética en lo expresivo que en lo bello. Y también porque se ha 
sabido desprender de la consecución de la luz, que puede ser en 
pintura un prejuicio tan convencional como la perspectiva, para 
valorar la realidad, su extraña realidad, sólo con color. El 
color, los colores, en su hecho físico, son los grandes 
artesanos de estas telas y sus empastes y sus fricciones 
estructuran los otros componentes, luz, dibujo, matices, 
calidades, claroscuros. Todo esto es posible que arranque de esa 
condición espiritual del pintor, de su inicial voluntad de 
pintar paredes y no telas. 
Esta exposición de Antonio Torres parece ser por su dignidad y 
su significación la terminación de un primer ciclo de su arte. 
En sus manos, tiene abiertos otros caminos de los cuales no 
sabemos cual seguirá. El pintor necesita aventuras, viajes de 
exploración plástica que maduren una preocupada tensión para el 
futuro. Para alcanzar una arte social, expresivo, vigente y 
caudaloso. Y también más libre". Anónimo, "Pintores tinerfeños. 
Antonio Torres y la actual Exposición de sus cuadros", El Día, 5 
de abril de 1947, pág. 4. 
"Causó verdadera sensación entre el público la exposición de 
Antonio Torres, uno de cuyos cuadros reproducimos, en la que a 
base de un solo tema social y popular, ofreció toda una gama de 
escenas trabajadas con las más honda de las sinceridades y con 
un dominio colorista no común. Las felicitaciones recibidas 
alcanzaron características de verdadera apoteosis, mientras la 
critica valoró con el mayor de los aciertos obra tan recia y 
profunda". Anónimo, "Pinturas, pintores y éxitos de exposición", 
Tenerife Gráfico, abril de 1947, pág. 13. 
"Del 2 al 15 de este mes expuso Antonio Torres 37 cuadros, una 
"suite" de curioso interés. El género que con preferencia 
cultivan nuestros artistas es el bodegón y el paisaje: la 
composición de figuras es trabajada en menor escala y, dentro de 
ella, es el retrato el preferido; mas cuadros de "escena", a los 
que tan aficionados fueron los costumbristas del siglo pasado, y 
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como los presenta Antonio Torres, no son de la asidua vocación 
de nuestros artistas. 
Con una gran dinámica de movimientos y dentro del borrosismo 
dibujístico de la escuela impresionista, la paleta de torres se 
ha sensibilizado para unos temas -cuyo tratamiento es nuevo 
entre nosotros- tabernarios, del compadrismo obrero de los 
sábados; difícil es advertir si la luz de amanecida es luz de 
atardecer, cuando el pintor la trata, o de media noche. Luz 
semejante, cromatismo uniforme y quebrados tipos de un 
infrafolklorismo urbano, muy sui generís, pero de cansada 
monotonía dan su común denominador a esta exposición de Antonio 
Torres, algunas de cuyas estampas hubiera podido aprovechar 
aquel socialero Joaquín Dicenta para ilustrar una edición de su 
famoso Juan José". R.M. Solano, "Antonio Torres y la Exposición 
de Escultores", Revista de Historia, n° 78, abril-junio, 1947, 
pág. 238. 

XII "... Muy decorativo este xFolelé' de Antonio Torres. Sabe 
hacer cosas, pero me da la impresión que no siente ninguna de 
las que hace". Luis Dandin (Eduardo Westerdahl), "Los diálogos 
de la pintura", La Tarde, 21 de mayo de 1947, pág. 2. 

XIII "...y un interesante tríptico de Antonio Torres que trata el 
tema femenino en los tres óleos: casi de aquelarre y en tonos 
que bordean el negro emerge una mujer de un fondo del camino en 
el cuadro del centro; dormidas en el paisaje se suman a él, 
redondas, curvadas, las mujeres de los óleos laterales de esta 
obra estimable; completa la aportación del pintor un retrato de 
Agustín Espinosa un poco efectista". R. M. Solano (Maria Rosa 
Alonso), "Notas de Arte", Revista de Historia, n° 80 octubre-
diciembre de 1947, pág. 560. 

XIV "Nos interesa reseñar, también, el cuadro Espantapájaros, 
única obra con que concurre Antonio Torres, en la que se 
aprecian las calidades de una buena pintura. Torres pone al 
servicio de esta obra sus grandes conocimientos técnicos y su 
deseo de escapar al concepto de copia de la naturaleza. Es éste 
un paisaje inventado, pero en el que se captan realidades 
visuales exactas como la brisa en los trigales o el cielo 
característico de un determinado lugar. Torres, sin embargo, ha 
sometido a un criterio de ordenación estos valores reales y ha 
logrado en su Espantapájaros un cuadro que no entra en la 
intención decorativa de algunas de sus obras anteriores, ni 
especula con valores abstractos, pero que podemos clasificar 
como cuadro de intención más honda que la pintura realista, por 
tratarse de una construcción total". Eduardo Westerdahl, "La 
vida artística en Tenerife", Revista de Historia, n° 84, 
octubre-diciembre, 1948, págs. 475, 476. 

xv "Antonio Torres, retorna, en este "Motivo decorativo", de la 
pintura mural a la de caballete, con bastante éxito; en cuanto a 
su "Paisaje" posee las suficientes luces espirituales". Domingo 
X., "Exposición de pintores y escultores tinerfeños", La Tarde, 
6 de mayo de 1949, pág. 3. 
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"Los dos cuadros de Antonio Torres, de suma originalidad y 
técnica muy personal, especialmente su "Paisaje", distinguen 
notablemente al autor". Francisco del Toro y Ramos, "La 
exposición colectiva del Circulo de Bellas Artes", La Tarde, 7 
de mayo de 1949, pág. 2. 
"De esta exposición recordamos como hallazgo un motivo 
decorativo de Antonio Torres, de gran fineza de intención, 
compuesto ordenado y definido. Esta pintura entraba en una 
ordenación total, es decir, no se salia por un momento de la 
dicción inicial que marcaba la gama, de su rico plasticismo y de 
su sentido no tan decorativo como indicaba su autor", Eduardo 
Westerdahl, "Las artes plásticas en Tenerife", Revista de 
Historia, tomo XV año XXII, núms 86 y 87 abril-junio y julio-
septiembre de 1949, pág. 257) 

xvl "La cripta del Monumento a los Caidos, que, como se sabe ha 
sido decorada por el excelente pintor Antonio Torres González, 
ayudado por Antonio Servando, quienes han realizado un magnifico 
trabajo de estilo románico-bizantino, quedó desde ayer abierta 
al público". Anónimo, "La entrega del Monumento a los Caidos. Se 
verificó ayer por el Capitán General de Canarias en una 
brillante ceremonia celebrada en la Plaza de España", La Tarde, 
27 de marzo de 1950, pág. 1. 
"El testero principal de la Cripta ha sido decorado con una 
artística pintura estilo bizantino, obra del prestigioso pintor 
tinerfeño Antonio Torres, ayudado por Antonio Servando...". 
Anónimo, "El Capitán General, en una brillante ceremonia, hizo 
entrega a la ciudad del Monumento a los Caidos", El Día, 28 de 
marzo de 1950, pág. 1. 
"De intento hablamos dejado pasar estos dias para entrevistarnos 
con el notable pintor isleño Antonio Torres, autor de las 
magnificas pinturas que, en la Cripta del Monumento a los 
Caidos, pregonan el triunfo de este joven artista, ya conocido 
largamente en nuestros medios artísticos a través del más alto 
concepto. 
De la obra que da motivo a esta breve charla con Antonio Torres 
sólo diremos que responde integramente al brillante historial de 
su autor, el cual con ella, como decimos, suma una nueva e 
importante creación a su ya hacer pictórico. 
Comenzamos preguntándole: 
-¿Cuánto tiempo ha empleado en la realización de esta obra? 
-No puedo hablar de tiempo invertido en la terminación de esta 
obra, pues la misma aun no ha sido realizada en su totalidad. 
Falta por hacer el friso de mosaico y una leyenda que va en la 
parte inferior de la pintura. Además, su repaso total, debido a 
no haberla podido atender en todos sus detalles por la urgencia 
de la inauguración de la Cripta. 
-¿Qué motivo la ha inspirado? 
-Mi mayor preocupación fue siempre concebir una obra que 
armonizase con el espíritu simbólico del monumento. 
-¿Qué criterio artístico ha presidido su quehacer? 
-A la vista del estilo arquitectónico de la Cripta, pensé que la 
obra a realizar en el ábside de la misma, habría de ser de 
estilo románico-bizantino. Claro está, sin someterme totalmente 
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a las formas hieráticas características en dicho estilo, en mi 
afán de lograr una mayor libertad de creación. 
-¿Y cual ha sido la máxima dificultad a resolver? 
-La más seria preocupación en el quehacer artístico de esta obra 
ha sido para mi la concepción y realización de las cabezas del 
Señor y los arcángeles. Deseaba que en el rostro del Señor 
apareciese, dentro de la mayor sobriedad plástica, su espíritu 
de bondad y sabiduría. Como el color tiene un valor emocional, 
imprimí, ex-profeso, a su rostro, un tono translúcido que 
contrasta con el color cálido del rostro de los arcángeles y del 
resto de la composición. En los ojos del señor puse toda mi 
devoción y, también, he de confesarlo, el secreto anhelo de que 
éstos superasen mis conscientes afanes de artista. 
En los rostros de los arcángeles y en sus actitudes, quise 
expresar reverencia y expectación ante el mensaje divino. 
-¿Está satisfecho con lo conseguido? 
-Están tan presentes aún, en mi ánimo, las diversas 
dificultades, las largas jornadas de trabajo, acuciado siempre 
por el temor de no concluir para la fecha fijada, que, 
sinceramente, más que pensar en esto, aún se antepone a todo la 
preocupación de terminar la obra. 
Aprovecho la ocasión -añade- para manifestar mi agradecimiento a 
mis buenos amigos, Franquet y Servando, que aún limitados en su 
quehacer, aliviaron en parte el esfuerzo material que toda obra 
lleva consigo. 
-¿Es su primera obra de carácter público? 
-No, las obras de carácter público realizadas por mi hasta la 
fecha han sido las siguientes: 
Decoración del salón de fiestas del Aeroclub, de las oficinas de 
la Iberia, las vidrieras que decoran el hall del nuevo edificio 
del Gobierno Civil y las de la Cripta al Monumento a los Caldos, 
juntamente con las vidrieras que en su dia se pondrán en este 
monumento. 
Hasta aquí nuestra charla con Antonio Torres. De aquí en 
adelante un breve comentario para significarle, interpretando 
las múltiples manifestaciones que en un sentido crítico hemos 
recogido en torno a su obra, nuestra más cálida enhorabuena por 
el signo del triunfo que preside su última y rotunda creación 
pictórica". 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. 

xvii «Antonio Torres, en su "Eva", presenta una bellísima nota 
poética, cuya tela es rica en armoniosos grises" . Alonso Reyes 
Barroso, "vLos cuatro planos de la Exposición Universitaria", La 
Tarde, 12 de junio de 1951, pág. 3. 

xvm « _ _ _ ie pregunto cuando concluirá los lienzos para el salón 
de fiestas. El próximo mes de enero -contesta- terminaré esta 
obra que es la de mayor empeño hasta ahora acometida por mí. 
Representa la proclamación de la belleza; orientada dentro de 
las convicciones sobre el arte moderno que sostengo. Creo haber 
logrado, si no en su totalidad, en buena parte de ella, lo que 
me propuse. El pintor vuelve la vista hacia los grandes lienzos 
y en su mirada hay una ratificación de cuanto me ha dicho bajo 
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el sol suave de la antesala de noviembre...". Vicente Borges, 
"Nuestros artistas trabajan. Antonio Torres", La Tarde, 1 de 
noviembre de 1951, pág. 3. 
"Es Antonio Torres el pintor de las grandes inquietudes. En su 
callada tarea lo vemos de cuando en cuando asomar a la 
actualidad artística con un empeño a veces esbozado, a veces 
conseguido. Su participación en exposiciones y certámenes se 
muestra siempre a través de una obra personalisima, en la que se 
hacen pocas concesiones y con las que proclama, sin gritos ni 
desplantes, pero con firmeza, la nobleza absoluta de su 
sinceridad artística. 
Ahora nos lo encontramos enfrente con una formidable empresa. El 
pintor de los lienzos pequeños, de las figuras constreñidas a 
las proporciones de los cartones decorativos, de los detalles 
sutiles, de trazo fino y como huidizo, se ha lanzado a la 
aventura de proyectar y realizar el conjunto pictórico de unos 
lienzos enormes, llamados a decorar los muros de un amplio 
salón. 
Lo encontramos entregado a su obra, con verdadera pasión, con 
empeño voluntarioso, en un taller improvisado en el que apenas 
puede revolverse, rodeado de bastidores, escaleras, lienzos y 
botes de pinturas, y verdaderos mazos de pinceles... 
-¿Dificultades? -preguntamos-
-Enormes -nos confiesa-. Es muy difícil desarrollar una obra así 
en tan corto espacio. No existe casi visión de conjunta (sic) y 
necesito concentrarme en la idea total, desligado en absoluto 
del detalle, para poder escapar al agobio de las figuras que se 
me echan enciam (sic), que me dominan... 
Efectivamente, comprendo que así tiene que ser. Sim embargo, la 
obra ha sido lograda. De los dos lienzos princiales de que 
constará una vez terminada, -salvo otros pequeños de carácter 
complementario,- uno está finalizado ya y otro en vías de 
finalizarse. Comprende cada uno diez o doce figuras de tamaño 
natural, en una ágil y armoniosa composición plena de justeza 
color y movimiento. 
Proyectados los lienzos con un sentido esencialmente figurativo, 
se suple en ellos la sucesión de masa, la hondura del fondo, con 
la armonía del conjunto, que ni en un punto se rompe y en el que 
no existen notas disonantes que la puedan alterar. 
Cuando se instalen en los grandes salones del "Círculo de 
Amistad XII de Enero", para los que fueran encargados, 
concebidos y realizados, se podrá apreciar claramente los 
valores que hoy sólo se entrevén y que radican, como decimos, no 
en el detalle sino en la concepción general de la obra. 
-¿Está contento con su trabajo? -preguntamos al pintor-. 
¿Responde en su realización al sentido y carácter con que fueran 
concebidos? 
Antonio Torres, hombre modesto y sencillo, enamorado del arte 
por el arte mismo, sincero y espontáneo como su arte también, 
nos contesta: 
-Sí. En un principio me asusté un poco al medir las proporciones 
de la empresa que acometía. Cuando empecé a trazar los bocetos, 
la obra fue cobrando cuerpo en mi imaginación y luego... la he 
realizado sin darme cuenta. No sé si está bien o mal. No sé si 
agradará o no una vez terminada. Pero sé que ha resultado tal 
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como la concebí y que he puesto en ella mis mejores afanes, y 
todo mi entusiasmo y toda mi voluntad. 
No queremos hacer crítica de la obra ni anticipar juicios, que 
ya habrá tiempo de hacer cuando se concluya y exponga. Pero si 
podemos decir que nos ha complacido, y nos ha emocionado 
sinceramente, la fe, la expansiva confianza, la voluntad firme y 
la sinceridad de este artista, -de este gran artista de corazón 
y entendimiento que es Antonio Torres-, en plena realización del 
esfuerzo que una obra de este carácter supone, sin aparato ni 
complicaciones, sin "posturas" geniales ni reservas, 
sencillamente, cordialmente, poniendo en el empeño lo que puede 
y lo que sabe, y aun diciendo: 
-He pintado sin darme cuenta... 
La obra es grande. Pero el artista capaz de concebirla y 
realizarla así, todavía es mayor". Antonio Marti, "Arte y 
artistas. Antonio Torres en su gran aventura", Selecciones 
Anaga, n° 2, abril, 1952, págs. 20-22. 

X1X "En esta interesante Exposición, Antonio Torres ha colgado el 
óleo "Campesinas", 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 
en suaves acordes fríos, que contrastan en una luminosidad 
intensa con fondos cálidos de ajustada ejecución". Anónimo, "Del 
XLV Salón de Artistas Tinerfeños. Un óleo de Antonio Torres", El 
Día, 6 de mayo de 1953, pág. 3. 

KK "... En cuanto a Antonio Torres, que exhibe diecisiete 
cuadros, debo decir que me atraía, como siempre, la curiosidad. 
Sabemos, por su incansable producción y por la sorprendente 
variedad temática de sus obras, que su trabajo está dictado por 
una singular inquietud que no descansa. Por sus anteriores 
exposiciones, por su cuidada formación intelectual, Antonio 
Torres escapa a una posible relación con otros quehaceres 
pictóricos de la isla. El suyo me ha parecido siempre un caminos 
a solas, empeñadamente, resueltamente. Podía quedarse -y 
brillaría con luz propia- en un mundo pictórico sin tantas 
preocupaciones inteligentes, pero Torres sigue fiel a sus 
íntimas ambiciones, a esa búsqueda de un medio expresivo que 
concuerde con su bullir interno. «Quiero escapar -dice- 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». Algo así fue lo que me dijo, pero 
éstas no son palabras textuales. (...) No puedo eludir mi 
impresión personal sobre la obra actual de Antonio Torres, pero 
debo insistir en que, de ninguna manera, esto tiene pretensiones 
de crítica. Los cuadros expuestos, en general, ofrecen esa 
experiencia de pintura plana a que antes me refería. Es 
indudable que todo esto obedece a una decidida intensión de 
Torres, es decir: que no es el fruto de una espontaneidad sino 
de un estudio acuciante y desvelado. Esta pintura tiene, 
inconfundiblemente, el sello del admirado pintor. No puede ser 
sino suya. Aquí está, para mí, el más alto mérito de los 
cuadros: son la proyección de aquella inquietud del autor y, por 
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saber de su amplia e interesante obra anterior, me incitan a una 
respetuosa contemplación, a un afán de identificarme con la 
emoción que, de seguro, está en cada cuadro. Pero ¿ha logrado 
Antonio Torres la pintura que ambiciona?... ¿Ha conseguido 
trasmitirnos -yo sigo creyendo que tiene que haber un intimo 
afán de contacto; una ansiedad, en el pintor, de hacernos vibrar 
con su obra-, ha conseguido trasmitirnos, repito, esas emociones 
que él ve en sus cuadros?... Creo que no. Estimo que Antonio 
Torres pinta demasiado inteligentemente en la actualidad. Y, a 
mi juicio, falta a su obra un poco de humildad: tal vez esté en 
ella -que es una de las mejores virtudes de Antonio Torres. El 
hombre- la emoción que yo he ido a buscar, curioseando, y no he 
encontrado. 
Pero esto no es una critica, ya lo dije. Es un impresión que 
brindo por si sirve para algo, al querido amigo Antonio Torres: 
un pintor de la isla, que sigue siendo inquietante, admirable". 
Almadi, NX 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. 

XX1 w . . . hemos de decir que han sido dos pintores los que 
atrajeron desde el primer momento nuestra atención, juicio que, 
en un posterior y más detenido estudio de la obra, se vio 
confirmado plenamente. Estos han sido Juan Davó y Antonio 
Torres; aun a pesar de tratar temas tan distintos y de ver sus 
cuadros de tan opuestas maneras; pero en ambos hay un 
denominador común: la inquietud, la conciencia de hacer por 
encima de todo convencionalismo y finalmente, el honrado deseo 
de poner a contribución de la obra toda la cálida emotividad que 
la concepción de la misma les ha sugerido. Mientras que Davó nos 
sorprende con un «Viejo» dentro de una pintura clásica española 
en cuanto al empleo de tonos, pardos y grises, se refiere y 
acentúa la fuerza natural del modelo con trazos de color de una 
extraordinaria energía y una profunda plasticidad. Antonio se 
aparta de toda linea conocida, para ofrecernos unas 
composiciones de riquísima entonación y suave brillantez, en las 
que las figuras se complementan en una serie de planos fugaces 
con los elementos del paisaje, de tal manera que perdiendo todo 
carácter anecdótico, la obra se perfila en un panorama de luces 
y colores lleno de un intimo y entrañable lirismo que sin caer 
en puras abstracciones, supera todo contacto con la realidad que 
no sea el absolutamente preciso para apoyar y sustentar su 
sentimental tinglado de formas y colores. Ambos pintores, pues -
Torres y Davó- por caminos diferentes y con resultados también 
diferentes, logran producirnos la impresión de belleza que es 
cuanto menos se puede pedir en una obra de arte, sea de la 
tendencia que fuere, que si es sincero y tiene como base un 
sólido conocimiento del trabajo realizado, nos basta". Enrique 
Lite, "Problemas de nuestra pintura II", La Tarde, 12 de enero 
de 1956, pág. 4. 

xxii «g^ e n â escultura la forma nos da la expresión, en 
pintura, especialmente en el retrato, la linea nos da el 
personaje representado, no como mera fórmula fotográfica, ni 
mucho menos, como un maniquí que nos pone ante la vista los 
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juegos de la sombra y la luz: el claro-oscuro. El retrato es 
algo más. 
Por lo pronto, esa línea que separa las zonas y sitúa los rasgos 
en su sitio, es también algo más que la línea trazada por la 
mano, mecánicamente. La línea, la sutileza sensorial de la 
línea, puede meterse en la forma y sacar a la superficie de la 
tela, a la trama del lienzo, en el sabio lenguaje de unos 
pigmentos de color, la humanidad toda e, incluso, la historia de 
un hombre o una mujer. 
El retrato de Arístides Ferrer que Antonio Torres ha pintado, es 
lo que nosotros llamamos una obra de arte. Si bien en todos los 
elementos que intervienen en la composición se advierte un 
profundo conocimiento del sistema rítmico lineal, si bien en 
cualquier punto del lienzo puede analizarse el claro-oscuro o la 
compleja trama del color y el equilibrio del dibujo, también se 
advierte -sin necesidad de ser un experto en la materia- que esa 
línea sensorial, sutil y directa, ha sacado a la superficie de 
la tela la verdad del retrato. 
El mismo pintor, cuando visité la oficina que sirvió de estudio, 
admitía que el lenguaje, el oficio es un buen salvoconducto para 
entrar en el interior del modelo, siempre que después se regrese 
con algo en las manos. 
No sé si Torres, el incansable e inquieto artista, expondrá ese 
retrato. Si lo hace, todos podrán comprobar que no exageramos en 
este comentario escrito con objetividad y, sobre todo, con el 
conocimiento del que ha intentado beber en esa fuente". Vicente 
Borges, "Un retrato de Antonio Torres", El Día, 11 de septiembre 
de 1955, pág. 6. 
"Torres trae el retrato de Arístides Ferrer. El personaje está 
sobre la tela, visto por dentro y por fuera. La entonación gris 
pide una nota de color y, extremando el análisis, se puede poner 
reparo en esa mano izyerta (sic) y como desconectada de lo 
dequierda (sic) de la figura, que aparece más. La encarnación y 
el ropaje han sido resueltos con auténtica maestría". Vicente 
Borges, "En el Cabildo, la XLVIII Exposición de Artistas 
Tinerfeños", El Día, 6 de noviembre de 1955, págs. 8 y 9. 

xxni «Lo m£ S sugestivo e interesante de la obra de Torres es la 
lucha que hay dentro. Su pintura es inclasificable y nadie se 
atrevería a decir a que grupo o tendencia pertenece. El 
«Bodegón», su tela de más valor, le delata como un «poético 
insatisfecho»: tintas suaves, planimetría luminosa, juego de 
colores complementarios, equilibrio en el movimiento lineal, y, 
sobre todo esto, arte; arte puro. En el panel decorativo, los 
tono fríos (azules) y los cálidos (amarillos) , ambientan «sus» 
figuras en esa atmósfera peculiar e inconfundible. No podemos 
explicarnos que le ocurrió al cubrir con un azul estridente -
verdadero ripio- esa zona que ocupa el Teide estilizado en 
«Paisaje». Este es un lienzo que Torres debe olvidar por 
completo". Vicente Borges, "Crítica de Arte: La colectiva de 
mayo actual refleja un avance en el quehacer de los pintores y 
escultores", El Día, 6 de mayo de 1956, págs. 6 y 7. 

xxiv "Antonio Torres es uno de nuestros pintores más inquietos. 
No es que sea ni por asomo uno de esos artistas entregado a lo 
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que ha dado en llamarse "pintura experimental". Las experiencias 
a que se somete éste no obedecen a lúdicos hallazgos, al ensayo 
de nuevas posibilidades expresivas, o a la embriaguez de banales 
virtuosismos; no son producto de una actitud preconcebida, ni 
obedecen a la tiranía de una programática: son, más bien, el 
resultado de una intima peripecia y configuran ese fondo de 
insatisfacción que radica en el espíritu de todo artista 
verdadero. Se le ve siempre debatiéndose en una lucha dramática, 
en esa terrible lucha por la expresión que constituye el 
torcedor del arte. Oculto combate que no debe salir a la 
superficie, pues cuando tal sucede, la sensación del esfuerzo 
invalida la de la pura sensación artística. No ocurre esto, 
precisamente, en este pintor, cuya plástica acusa una fresca 
espontaneidad de chorro tranquilo y transparente; y cuyo pincel 
se posa con la misma naturalidad de un pájaro en la rama -que 
diria el gran poeta francés-. La fatiga, pues, hace mutis en la 
penumbra, y la "virtus" vitualiza toda su elocuente 
potencialidad, prosceniándose con las más vivas luces frente al 
espectador emocionado. 

Se ha dicho que en todo bloque hay una estatua; que basta 
desbastar aquel, quitarle todo lo que le sobra, para que ésta 
acuse su presencia formal, surgida de lo informe. Pues bien, 
toda obra de arte, de arte auténtico, es producto de un 
constante apurado proceso eliminatorio. Por el camino de la 
sobriedad, pues, se aboca a los más felices resultados. La obra 
que hoy analizamos comporta este carácter, cargada de expresión 
dentro de su simplicidad. La simplicidad, he aqui una de las 
notas, el gancho generalizador, que mejor definirla, dentro de 
tanta balumba teorizante, al arte contemporáneo. Antonio Torres 
ha realizado sin proponérselo, una obra henchida de 
contemporaneidad. Hemos dicho sin proponérselo con toda 
intención. Que hay quien vive con estas preocupaciones y jamás 
logra sus propósitos. Y todo el que huye de ciertas actitudes 
cae más fácilmente en ellas. Antonio Torres, fiel a si mismo, ha 
taponado con cera sus oidos como Ulises para no escuchar el 
canto de las sirenas, de las sirenas de la moda. Frente a la 
misma, que es lo pasajero, ha opuesto unamunescamente el modo, 
que es lo permanente. Y nos ha dado esta obra personal y 
actualísima desde el propio centro de su mismidad irreductible, 
ubicada, sin él saberlo, en la atmósfera insoslayable de su 
época. 

La obra de Antonio Torres es una y varia a la par: que si la 
musa de la diversidad ha llamado a sus puertas, no ha conmovido, 
empero, la perfecta organización de su unicidad irrevocable. De 
ahi la exacta trabazón que liga, en el tiempo, los sumandos, 
aparentemente heterogéneos, que la unifican: y conjunta, en 
cerrada plenitud la complejidad de sus valores. Pero si plural 
ha sido la corriente de sus expresiones, idéntico cause ha 
seguido la de su temática. El paisaje, el retrato, el bodegón, 
la composición de figuras, han alternado en su paleta. Ahora la 
pintura mural -antes también la habia solicitado con pareja 
fortuna- es la que prima en sus devociones. Estas últimas 
producciones -que ahora se exhiben en las salas del Circulo de 
Amistad- revalidan anteriores éxitos en este género, para el 
cual el autor se encuentra tan felizmente dotado. Y del que son 
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hermosos exponentes la decoración de la Cripta de los Caldos; y 
las que adornan estos mismos salones del Circulo. Los que ahora 
tenemos ante nuestra mirada son dos que con destino al 
Reformatorio de menores de esta ciudad le han sido encargados a 
su autor. Trátase de dos motivos en torno a la infancia 
desvalida y a su protección y reforma. En uno aparecen distintas 
escenas de la delincuencia infantil; en el segundo se ve a esta 
misma infancia por caminos de recuperación a través de la 
cristiana acción de los Tribunales Tutelares. El primero está 
resuelto, en su crudo dramatismo, con unas rápidas elocuentes 
pinceladas que evocan un tanto el aire del expresionismo alemán. 
El segundo, poblado de claras luces, prodiga sus efluvios de 
esperanza por medio de una obra que ensancha cada vez más sus 
amorosos desvelos. En uno y otro motivo, el pintor ha sabido 
expresar, con su plástica acomodación, lo que cada momento 
requería. Pero hay aqui, aparte las cualidades emotivas que de 
estos lienzos emanan, unas cualidades pictóricas, una técnica 
especial, un equilibrio y una armonía tan acusados, que están 
reclamando para estas composiciones perfectamente logradas desde 
todos los puntos de vista, el elogio más encendido. La 
ubicación de las distintas escenas en el espacio es aqui 
puramente convencional, el pintor, sin dimitir un ápice el 
profundo realismo de las mismas, subordina ciertos valores a los 
de su estética comprobación. Y ha conseguido ofrecernos de este 
modo unas telas rebosantes de plasticidad, ricas de composición 
y colorido. 
Todas estas estampas que colecciona el autor, con una exigente, 
integradora plenitud, están resueltas en un procedimiento que 
nos recuerda el fotomontaje; y evoca, asimismo, aquellos 
encantadores dibujos de Moreno Villa; y halla, con simultáneas 
secuencias, un equivalente literario en el unanimismo de Jules 
Romains. 
No se si fue J. Von Wolffin (estoy citando de memoria) , en sus 
"Conceptos Fundamentales para la Historia del Arte", quien -con 
esa profunda radicalidad y ese espíritu de síntesis que suelen 
tener sus compatriotas- reduce a dos todos los estilos: el 
dibujístico y el pictórico. Pues bien, en estos murales de 
Antonio Torres, campea una admirable simbiosis de los mismos. 
Ninguno de ellos ejerce la primacía; o más bien, cuando el uno 
desaparece viene el otro enseguida a ocupar su puesto; en una 
alternancia de su transitoria y suave dictadura. Bajo este doble 
y dulce vasallaje, Antonio Torres ha conseguido una obra plena -
que supera, si cabe, a sus anteriores del mismo género- por la 
que merece todos nuestros aplausos". Emeterio Gutiérrez Albelo, 
"Murales de Antonio Torres", El Día, 12 de agosto de 1956, págs. 
3 y 4. 
" . . . El primero de los lienzos, en una composición afortunada, 
expresa, con un lenguaje plástico de indudable carácter moderno, 
los peligros que acechan a los muchachos cuando carecen de 
orientación y tutela. Los grises y los azules, valorizados con 
mezclas de tierras de todos los tonos, y las lineas concisas y 
expresivas, describen todo el proceso: la cueva como hogar, la 
mendicidad, el robo, el vicio, el juego y, por último, el 
crimen. El motivo central de la composición sitúa al joven en la 
cárcel, final lógico e inevitable de esa vida a la deriva. 
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En el segundo, los tonos son más vivos. El amarillo, el violeta 
y el azul, expresan una atmósfera esperanzadora y optimista. 
Aqui el muchacho ha encontrado refugio, orden y amparo. Sometido 
a la misma norma composicional del primer lienzo, intervienen 
distintos temas, que son el reverso de los que integran la 
primera parte de la obra, trabajo, estudio, disciplina, cultura, 
deporte y, en el centro, el muchacho totalmente liberado y más 
cerca de Dios, establece contacto con el mundo superior por 
medio de la oración y del espiritu religioso. 
Mas, al margen de lo meramente descriptivo, late una fuerza 
expresiva que rebasa lo formal y penetra en el ánimo del 
espectador. Quizá estemos frente a una de las obras más 
completas del artista y que mejor delatan su condición 
interior...". 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. 

xxv w . . . No es una revelación decir que Antonio Torres es el 
único pintor isleño que nos ha venido ofreciendo una muestra, 
constantemente renovada, de lo que significa tener un exacto 
conocimiento de las inquietudes y problemas que asisten a la 
pintura de nuestros dias. Lejos del acomodaticio estancamiento 
de nuestros artistas, plácidamente situados en la ventajosa 
situación de maestros -maestros pacientemente elaborados por una 
critica irresponsable y poco profunda- Antonio se ha entregado a 
la espinosa tarea de acoplar a su inalterable sensibilidad cada 
uno de los avances que han transformado en realidad efectiva los 
incesantes experimentos de la plástica moderna. Todos sus 
cuadros han venido a ser un grito en la conventual placidez de 
nuestras exposiciones, tan gratas, tan remansadas, tan 
acomodadas a quienes no desean alterar su espiritu con nuevas 
sensaciones, aunque estas llevan consigo todo un maravilloso 
mundo de nuevos descubrimientos. Antonio se ha revuelto enérgico 
frente al desolador panorama de nuestro monótono provincialismo 
y ha tratado de imponer su criterio con la seguridad que 
confiere tener la absoluta certeza de poseer el secreto de la 
verdad en la punta de sus pinceles y en la avanzada de su 
pensamiento. 
Buena prueba de ello es el mural objeto de nuestro comentario. 
No se trata aqui de la obra que pueda ponerse en tela de juicio 
por sus calidades técnicas. Por el contrario, la maestría de su 
ejecución, solidez de su dibujo y meditado estudio de la 
composición, la ponen a salvo de los ligeros juicios críticos 
que tachan a la pintura moderna de la falta de estos elementos. 
Es precisamente sobre esta base esencial donde se eleva la 
mágica y espectacular algarabía de ondulantes lineas que rompen 
bañadas de color, la severa horizontalidad del cuadro, cruzado 
los mástiles de los ventorrillos, las ruedas de los fuegos de 
artificio y la serena y nocturnal paz que se adivina en el 
trasfondo de la juerga en la fiesta típicamente pueblerina. El 
dibujo se ha roto para dejar paso a las masas de color, para que 
todo pueda ser simplemente vibración de luz, luz derramada de 
azules, frágiles verdes, bellísimos violetas y bermellones 
hábilmente distribuidos; pero se ha roto con inteligencia, se ha 
destruido para volverlo a construir de acuerdo con las 
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exigencias de la previa concepción del pintor sobre lo que 
habría de ser la obra en definitiva; para acoplarlo al 
movimiento rítmico de la composición y dejar abiertas todas las 
puertas para que el artista nos ofrezca una exacta versión de su 
lírica y tremendamente poética manera de hacer". Enrique Lite, 
"Arte. Un mural de Antonio Torres", La Tarde, 20 de febrero de 
1958, págs. 5 y 6. 
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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 Circulo 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 Caldos", 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". 
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Vicente Borges, "Nuestros artistas trabajan. Antonio Torres", La 

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

"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 espiritu del retratado, que lo epidérmico de 

unas facciones constituya, únicamente, el vehiculo 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 espiritu 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 
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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". 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. 
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"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 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 
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Torres para el Reformatorio de Menores y una conversación sobre 

la nueva pintura", El Día, 12 de agosto de 1956, págs. 3 y 4. 

"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 humanistica 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 
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ansiedad que le mueve hasta llegar a replegarse egoistamente 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 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 mi me interesan, fundamentalmente, los temas humildes 

cargados de humanidad. Las tres cosas esenciales que me guian 

son el orden, la armonía y la serenidad. Soy enemigo de lo 

cáustico, irónico e irrespetuoso (...) Lucho porque esas normas 

guien 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. 
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"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 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. 
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DIECINUEVE JUICIOS CRÍTICOS SOBRE LA 
PERSONALIDAD ARTÍSTICA DE ANTONIO TORRES 

DURANTE SU ETAPA TINERFEÑA 

(Extraídos de la prensa local y firmados por los críticos: Hugo 

Massandi, Leonardo de la Torre, Francisco Aguilar y Paz, 

Sebastián Padrón Acosta, Alvaro Martín Díaz (Almadi) , Luis 

Álvarez Cruz, Luis Dandín (Eduardo Westerdahl), Ponce de León, 

Vicente Borges, Emeterio Gutiérrez Albelo y Enrique Lite) 

"A primera vista se nota que la orientación artística de este 

pintor es completamente modernista. Por lo tanto corre el riesgo 

de no ser comprendido más que por los iniciados de esta 

tendencia. De ninguna manera merma esto la posibilidad de un 

temperamento reciamente artístico. Con todo, sus cuadros 

podríase decir que oscilan entre lo bello y lo bonito. Pero en 

el arte hay campo para todas las tendencias así como en el arco 

iris hay cabida para todos los colores". Hugo Massandi, "La 

Exposición de Primavera en el Circulo de Bellas Artes", La 

Tarde, 9 de abril de 1942, pág. 4. 

"A pesar del aspecto sugestivamente decorativo de sus obras, se 

advierte siempre en él un nervioso afán de deformar. Es un 

temperamento de verdadero artista, pero tal vez harto fascinado 

por tendencias que para algunos son recientes, pero que fueron 

actuales. Sin embargo, se desprende de su obra una suave 

fragancia". Leonardo de la Torre, "La Exposición del Circulo de 

Bellas Artes", La Tarde, 29 de diciembre de 1942, pág. 3. 
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wEn lo decorativo tenemos de Antonio Torres la evidencia de 

poseer un artista que a la originalidad de la composición sabe 

unir el acierto en el color y la linea". Francisco Aguilar y 

Paz, "Arte y Artistas Tinerfeños en la primera, triunfal 

aventura de una Exposición en Madrid. Impresiones de la 

Exposición", El Día, 27 de febrero de 1944, pág. 4. 

"Este artista, tal vez el único que en nuestro ambiente siente 

máximas inquietudes y anhelos de firme modernidad, ha dado ya 

frutos colmados de gracia y armonía dentro de la tónica que no 

se atiene servilmente al academicismo. Sus notas de color y 

composición fueron siempre en las exposiciones colectivas 

verdaderos gritos de independencia". Anónimo, "Antonio Torres no 

descansa y estudia", Tenerife Gráfico, abril de 1944, pág. 9. 

"De Antonio Torres, lento y meditativo, se espera todavía con 

ansiedad la deuda de su exposición. Le acompaña la pereza, 

pésima consejera en este precipitado camino de la vida. Su 

pintura posee plenitud de poesía y una gran delicadeza de color; 

aunque deforme las figuras". Sebastián Padrón Acosta, "El arte 

de Juan Ismael", Xa Tarde, 21 de mayo de 1945, pág. 3. 

"Es lo mejor que en óleo tiene la pintura tinerfeña. Ha ofrecido 

al público la estructuración barroca de sus "Borrachos", óleos 

llenos de gracia y de acierto, con plenitud de sombras y 

reflejos. Ha presentado otras veces estampas religiosas, que 

miran hacia los primitivos con un gran espíritu místico. Poco 

conocidas son sus decoraciones hechas con exquisita sensibilidad 
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y con finura de color, y con modernos conceptos. Ha tratado con 

original modalidad temas canarios, con aguda percepción, con sus 

nopales, piteras y cactus, y cerámica isleña de que tanto gusta 

en sus obras decorativas. (...) Es Antonio Torres el pintor de 

más cultura artística de Tenerife y de teorías más exactas y 

justas". Sebastián Padrón Acosta, "La Exposición de Otoño del 

Circulo de Bellas Artes. Los Autorretratos", La Tarde, 12 de 

diciembre de 1945, pág. 3. 

"Pintor de rica fantasía y de refinada sensibilidad. Concepto 

joven de la pintura, concepto poético del color. Antonio Torres 

es un exquisito colorista". Sebastián Padrón Acosta, "Exposición 

de Otoño del Circulo de Bellas Artes. Paisajes y Figuras", La 

Tarde, 21 de diciembre de 1945, pág. 3. 

"Hay en los "Borrachos" de Antonio Torres suficiente materia 

para reconocerle una inspiración excepcional. (...) Interesante 

tránsito el del pintor. Un pueblo no es sólo paisaje y luz. Esa 

concisión turística nos lleva a definiciones que son tópicas. No 

es hablando siempre el mismo lenguaje -enfatuado y caduco- como 

progresan las comunidades. Es el bucear en la conciencia social, 

el investigar el panorama de las almas, lo que lleva a la 

destrucción de viejas teorías y a la erección de puntales más 

concretos. Ahi está la belleza de este divergir de Antonio 

Torres, de este enfilar nuevos problemas -¡con ser tan viejos, 

tan nuestros, tan prosaicos!- que, tratados al filo de los 

pinceles, adquieren una emotividad realista de gran 

trascendencia. Es un afán, el suyo, de traernos latentes 
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momentos de nuestra vida, crudos, viriles, auténticos. (...) Es 

un gran "paisajista" del alma de este pueblo grande" . Alvaro 

Martin Diaz, "Los Borrachos, cuadros de Antonio Torres", La. 

Tarde, 14 de febrero de 1946, pág. 3. 

"Antonio Torres es un pintor de grandes facultades, de gran 

preparación del oficio, y de máximas preocupaciones técnicas. 

Toda su obra revela un gran respeto a la dignidad del arte, un 

gran pudor profesional. Sabe siempre situarse según la modalidad 

de lo que ejecuta. Sus temas y sus formas se realizan siempre 

con el acorde más digno. Es nuestro mejor artista. 

Santa Cruz de Tenerife puede estar orgullosa de contar entre sus 

hijos a un artista como Antonio Torres...". Sebastián Padrón 

Acosta, "Un cuadro de Antonio Torres. El retrato de Fray 

Albino", El Día, 20 de agosto de 1946, pág. 1. 

"Este pintor no ha estado en Academias. Se ha formado a si 

mismo, en la soledad de su isla interior. Espíritu de selección, 

ha ido rechazando todo lo que se oponía a su auténtica 

personalidad. Lo que ha admitido, lo ha admitido después de 

discutirlo. Es un autodidacta. La tragedia de la soledad de su 

formación sólo la saben con plenitud Dios y él mismo. Como un 

minero maravilloso ha ido buscando en si los tesoros interiores 

de su mina. Siempre alerta contra todo lo que podia malograr la 

selección que iba surgiendo. Sobrio, prudente, discreto, separa 

el oro del oropel. El dibujo, la finura del colorido, la 

euritmia de las tonalidades, la melodía de las entonaciones. La 

propiedad de cada tema. Lo digno de las cosas. No se recoge 
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nunca en sus lienzos la bajeza, la basura humana. Tiene la 

virtud de ser siempre cuál es la manera más digna del personaje 

y de la escena. Lo religioso siempre surge de sus óleos con un 

gran respeto. Y esto es lo principal de este pintor; respeto a 

la dignidad del arte. En sus obras está siempre la sorpresa y la 

novedad. El logro de esta conquista supone una batalla interior 

enorme. Siempre con preocupaciones en las cosas del oficio". 

Sebastián Padrón Acosta, "Angeles Ardai", La Tarde, 16 de 

septiembre de 1946, pág. 1. 

"Antonio Torres, artista este que no se prodiga, pero que, 

cuando comparece ante el público por lo general lo hace en 

función de cosas que tienen la virtud de los frutos sazonados". 

Luis Álvarez Cruz, "Expositores. Antonio Torres en el Circulo de 

Bellas Artes", La Tarde, 3 de abril de 1947, pág. 3. 

"Sabe hacer cosas (Antonio Torres), pero me da la impresión que 

no siente ninguna de las que hace". Luis Dandin (Eduardo 

Westerdahl) , "Los diálogos de la pintura", La Tarde, 21 de mayo 

de 1947, pág. 2. 

"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 personalisima 

y subjetiva". Ponce de León, "XLV Exposición de Pintores y 

Escultores Tinerfeños", El Día, 9 de mayo de 1953, pág. 3. 
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"Sabemos, por su incansable producción y por la sorprendente 

variedad temática de sus obras, que su trabajo está dictado por 

una singular inquietud que no descansa. Por sus anteriores 

exposiciones, por su cuidada formación intelectual, Antonio 

Torres escapa a una posible relación con otros quehaceres 

pictóricos de la isla. El suyo me ha parecido siempre un camino 

a solas, empeñadamente, resueltamente. Podia quedarse -y 

brillarla con luz propia- en un mundo pictórico sin tantas 

preocupaciones inteligentes, pero Torres sigue fiel a sus 

intimas ambiciones, a esa búsqueda de un medio expresivo que 

concuerde con su bullir interno. (...) Estimo que Antonio Torres 

pinta demasiado inteligentemente en la actualidad. Y, a mi 

juicio, falta a su obra un poco de humildad". 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. 

"Lo más sugestivo e interesante de la obra de Torres es la lucha 

que hay dentro. Su pintura es inclasificable y nadie se 

atreverla a decir a qué grupo o tendencia pertenece". Vicente 

Borges, "Critica de Arte: La colectiva de mayo actual refleja un 

avance en el quehacer de los pintores y escultores", El Día, 6 

de mayo de 1956, págs 6 y 7. 

"Antonio Torres es uno de nuestros pintores más inquietos. No es 

que sea ni por asomo uno de esos artistas entregado a lo que ha 

dado en llamarse "pintura experimental". Las experiencias a la 

que se somete éste no obedecen a lúdicos hallazgos, al ensayo de 

nuevas posibilidades expresivas, o a la embriaguez de banales 
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virtuosismos; no son producto de una actitud preconcebida, ni 

obedecen a la tirania de una programática: son, más bien, el 

resultado de una intima peripecia y configuran ese fondo de 

insatisfacción que radica en el espíritu de todo artista 

verdadero. Se le ve siempre debatiéndose en una lucha dramática, 

en esa terrible lucha por la expresión que constituye el 

torcedor del arte. Oculto combate que no debe salir a la 

superficie, pues cuando tal sucede, la sensación del esfuerzo 

invalida la de la pura sensación artística. No ocurre esto, 

precisamente, en este pintor, cuya plástica acusa una fresca 

espontaneidad de chorro tranquilo y transparente; y cuyo pincel 

se posa con la misma naturalidad de un pájaro en la rama -que 

diria el gran poeta francés-. La fatiga, pues, hace mutis en la 

penumbra, y la "virtus" vitualiza toda su elocuente 

potencialidad, prosceniándose con las más vivas luces frente al 

espectador emocionado (...) Antonio Torres, fiel a si mismo, ha 

taponado con cera sus oidos como Ulises para no escuchar el 

canto de las sirenas, de las sirenas de la moda. Frente a la 

misma, que es lo pasajero, ha opuesto unamunescamente el modo, 

que es lo permanente (...) La obra de Antonio Torres es una y 

varia a la par: que si la musa de la diversidad ha llamado a sus 

puertas, no ha conmovido, empero, la perfecta organización de su 

unicidad irrevocable. De ahi la exacta trabazón que liga, en el 

tiempo, los sumandos, aparentemente heterogéneos, que la 

unifican: y conjunta, en cerrada plenitud la complejidad de sus 

valores. Pero si plural ha sido la corriente de sus expresiones, 

idéntico cause ha seguido la de su temática. El paisaje, el 

retrato, el bodegón, la composición de figuras, han alternado en 
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su paleta". Emeterio Gutiérrez Albelo, "Murales de Antonio 

Torres", El Día, 12 de agosto de 1956, pág. 3 y 4. 

"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. Su meta está más 

allá. Y como llegar a ella es su proyecto vital, a él se ha 

ceñido, sin apartarse un punto del camino que le conducirá a 

realizar ese proyecto. Creo que esto es lo más interesante de su 

obra: lealtad absoluto e insobornable a unos principios y a unas 

ideas", 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. 

wEn el mundo artístico tinerfeño, Antonio Torres significa, 

posiblemente más que ningún otro pintor, la inquietud creadora. 

Antonio Torres, en su extensa obra, ha mostrado mil sutilezas de 

su espíritu, una recia formación, un oficio con todos los 

recursos para quedarse en un quehacer cómodo, de viejo artista, 

y asegurar un mercado inagotable. Pero Antonio Torres no ha 

sido, no podrá ser, un hombre con suficiencia. Es un hombre con 

preguntas, con admirable frescura intelectual, con curiosidad de 

adolescente, con briosa vocación irreprimible que le obliga a 

nuevos esfuerzos y le plantea, a cada hora, la necesidad de un 

problema inédito, la alegría de luchar por él. 

Antonio Torres, a través de tantos años de actividad, nos ha 

proporcionado la emoción de sus obras conseguidas pero, 

sobretodo, la sorpresa que nos guardaba en cada cuadro recién 
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pintado. Siempre eso si, su personalidad, hasta el punto -y ahi 

está la razón de su arte- de que son inconfundibles sus 

realizaciones. Siempre esas coloraciones suyas, ricas, 

luminosas, en las que afloran su ideal juvenil, incólume a 

través del tiempo. Siempre ese estudio de la linea, ese amor al 

dibujo, esa ilusión de sencillez expresiva que en Antonio Torres 

se hace hondura temática. 

Alguna vez -digámoslo por lo que tiene de contraste, por lo que 

significa en cuanto a que Torres siempre está sorprendiéndonos-

nos ha desilusionado. Torres vuela a solas, busca en su soledad, 

piensa ante su caballete, resuelve ante el lienzo de turno. 

Torres es asequible, abierto al diálogo, respetuoso ante 

extrañas sugerencias, firme -con sonriente firmeza- ante las 

convicciones que le marcan la ruta. Ha querido una pintura suya 

y ha sabido someterse a las disciplinas clásicas. De ahi -¿hace 

diez años, hace más?- aquel "Autorretrato" con que nos asombró 

en al Circulo de Bellas Artes; aquel retrato de Fray Albino. No 

hacia falta más: el pintor estaba hecho, rotundamente 

consagrado. Era la hora de seguir el oficio desde las alturas de 

una fama ya indiscutible. Para Antonio Torres, desde entonces, 

se abria la seguridad de un porvenir contante y sonante, entre 

el aplauso unánime de todos. 

Pero ¿cómo escapar a esa comezón, a esa rebeldía, a ese afán de 

nuevos horizontes que Antonio Torres refleja en su pintura y en 

su virginidad de viajero sin viajes?... 

Dos cosas quedan dichas que se complementan: Antonio Torres 

quiere pintar de otra manera, quiere ver otros mundos. Su 

juventud fisica se le ha ido realizando su ideal artístico, 
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buscando nuevas formas para manifestar su arte, esperando andar, 

con ojos bien abiertos -esos ojos chicos de Antonio Torres, 

abiertos a un mundo interior en que todo lo sueña- sobre los 

pavimentos del Prado, del Louvre, de Toledo, de Florencia. 

Ahora, la decisión del hombre, del trotamundos sin estrenar. La 

nueva sorpresa -fuera de la canción espléndida de su pintura-

que Antonio Torres nos ofrece: se escapa, se va, se lanza a la 

aventura intimamente deseada. Antonio Torres ya tiene todo el 

secreto de sus lineas y sus colores. No le cabe en el ambiente 

de la ciudad pequeña y adorable. Antonio Torres rebosa de afanes 

creadores y tiene un lírico cargamento que no se resigna a la 

esterilidad. 

El viaje va a empezar. No será, por ahora, a Madrid ni a París 

ni a Roma. El norte, la meta ilusionada, tiene en Canarias un 

nombre sugestivo: Venezuela. Además, desde que sea levada el 

ancla, el mar: el enorme mar Atlántico con su horizonte redondo, 

con su barco -soledad en ruta- marcando el centro del círculo de 

las aguas. Desde el primer día Antonio Torres se sabrá viejo 

marino y será él quien se sorprenda, por fin, de sí mismo, 

cuando todos sus sueños le alboroten entre el palomar de las 

jarcias, del oleaje contra las amuras, del salto de ballet de 

los delfines y de toda la música -triste, honda, ilusionada 

música- de la emigración. 

Yo siento que se vaya el amigo viejo, el pintor que siempre me 

traía una sorpresa y siempre me dio la alegría de poderle 

admirar en toda su dimensión de artista en plena lucha. Para ese 

amigo, querido e inolvidable, el abrazo apretado con el que 

quisiera retenerle. Pero para el artista, para Antonio Torres en 
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busca de su destino, mi ilusión, también con la suya; mi ilusión 

y mi fe en su triunfo. Y mi empujón de emigrante de un dia y mi 

aliento cordial, juvenil, que dice adelante y dice ¡buena 

suerte!". Almadi, "Balcón sobre la isla. Antonio Torres se va a 

Caracas", La Tarde, 15 de febrero de 1958, pág. 3. 

"No es una revelación decir que Antonio Torres es el único 

pintor isleño que nos ha venido ofreciendo una muestra, 

constantemente renovada, de lo que significa tener un exacto 

conocimiento de las inquietudes y problemas que asisten a la 

pintura de nuestros días. Lejos del acomodaticio estancamiento 

de nuestros artistas, plácidamente situados en la ventajosa 

situación de maestros -maestros pacientemente elaborados por una 

crítica irresponsable y poco profunda- Antonio se ha entregado a 

la espinosa tarea de acoplar a su inalterable sensibilidad cada 

uno de los avances que han transformado en realidad efectiva los 

incesantes experimentos de la plástica moderna. Todos sus 

cuadros han venido a ser un grito en la conventual placidez de 

nuestras exposiciones, tan gratas, tan remansadas, tan 

acomodadas a quienes no desean alterar su espíritu con nuevas 

sensaciones, aunque estas llevan consigo todo un maravilloso 

mundo de nuevos descubrimientos. Antonio se ha revuelto enérgico 

frente al desolador panorama de nuestro monótono provincialismo 

y ha tratado de imponer su criterio con la seguridad que 

confiere tener la absoluta certeza de poseer el secreto de la 

verdad en la punta de sus pinceles y en la avanzada de su 

pensamiento (...) De todo ello lo que su marcha significa y la 

indudable repercusión que ha de tener en nuestro mundo artístico 
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(...) Ha sido solamente Antonio quien ha intentado esta 

importante labor y es él quien únicamente puede llevarla a feliz 

término, desviando a los jóvenes pintores de falsos caminos, de 

perniciosas influencias y poniendo los cimientos para que se 

haga realidad la tan deseada escuela canaria de pintura (...) 

Pero Antonio se marcha y el camino sigue libre al adocenamiento 

y la provinciana monotonía. 

Que triste la mano tendida 

al borde de la otra orilla...". 

Enrique Lite, "Arte. Un mural de Antonio Torres", La Tarde, 20 

de febrero de 1958, págs. 5 y 6. 
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OBISPO FRAY ALBINO, 1946. RETRATO 

En el Tenerife de los años cuarenta y cincuenta, Antonio 

Torres fue señalado, hasta su marcha a Sudamérica, como un hombre 

de izquierdas. Su internamiento durante tres años, después del 

alzamiento del 18 de Julio en Fyffes (unos salones de una compañía 

inglesa exportadora de tomates, convertidos para aquella ocasión 

en campo de concentración) y uno más en África, le dejaron 

estigmatizado para aquellos sectores de la vida política y social 

de la postguerra isleña. Su origen obrero1 le habla llevado a 

afiliarse y parece ser a ocupar un cargo relevante en la C.N.T. 

local. Un w chivatazo" fue el origen de que una oscura noche se lo 

llevaran pistola en mano, para posteriormente ser arrojado 

brutalmente al suelo de uno de aquellos salones mencionados. 

De que Antonio Torres fue y siguió siendo un hombre de 

izquierdas lo atestigua el tipo de amistades que cultivó, pero 

principalmente, y sobre todo, el carácter social de su obra de 

creación, siempre comprometida con el hombre del pueblo, del 

campesino, del pescador2, donde, lejos de la intención panfletaria, 

0 del folklorismo costumbrista de gusto burgués, exponía, en una 

cierta reminiscencia a los pintores sociales franceses del XIX, y 

con su característica exquisitez colorística y formal, la realidad 

cotidiana de los sectores más humildes de la sociedad, 

1 Empujado desde muy temprano a trabajar por enfermedad de su padre, aprendió el oficio de tornero. Trabajo 
que desempeñó hasta entrar en prisión y un tiempo después de salir de la cárcel. 
2 "En cuanto a mis temas siempre han sido los mismos obreros, campesinos en sus faenas; la problemática del 
hombre, las cosas del trabajo y del pueblo, que para mí son las más importantes". Entrevista realizada al 
artista por Julián Ayala, "Antonio Torres, un pintor solidario con el hombre", El Día, 17 de noviembre de 
1972, pág. 4. 
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invistiéndolos de toda la dignidad humana que él les otorgaba. Sin 

embargo, a diferencia del prototipico izquierdista de la época, 

Torres fue un católico que procuró mantener su práctica religiosa 

dentro del ámbito de lo privado -asistía a la primera misa 

dominical a las siete de la mañana- cuestión esta que sin duda le 

ocasionó el recelo de los intelectuales y gente de la izquierda3. 

No sabemos con qué ánimo emprendió Torres la tarea de 

realizar el retrato del obispo Albino. Se nos antoja que debió de 

debatirse en él una serie de sentimientos contradictorios. Por una 

parte, se trataba de plasmar en la tela a un principal de la 

Iglesia a la que él por aquellos entonces acataba y, por otro, de 

retratar a aquel que habia apoyado desde su posición de máxima 

autoridad eclesial local, al régimen franquista nacido en la isla 

y del que hacia tan poco tiempo habia podido, como victima, sufrir 

en sus propias carnes. 

Pero si como hemos dicho, Torres era para los estamentos 

oficiales, y entre ellos con toda certeza para la Iglesia también, 

un hombre de la izquierda, ¿cómo es posible que el episcopado le 

encargase precisamente a él la realización del retrato del obispo? 

Cuando Fray Albino González Y Menéndez Reigada, tiene que 

dejar la diócesis de Tenerife, después de veinte años como rector 

de la misma para hacerse cargo de la de Córdoba, tuvo que cumplir 

con el requisito de colgar en el Salón del Trono del Palacio 

3 Caso parecido al del pintor francés Jean Louis Forain (1852-1931), que a pesar de practicar un arte social en 
un estilo satírico y mordaz, "era un devoto católico, que mostraba una fuerte fibra cristiana en su arte. En 
parte por este motivo era considerado un burgués irremediable por muchos anarquistas franceses...". 
EGBERT, Donald Drew, El Arte y la Izquierda en Europa, Editorial Gustavo Gili, S. A. Barcelona, 1981, pág. 
250. 
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Episcopal de La Laguna, al igual que lo hicieran sus predecesores, 

un retrato suyo al óleo que dejara constancia gráfica de su paso 

por aquel obispado. Fue el propio obispo quien se lo encargara a 

Antonio Torres, movido, según relatamos seguidamente, por razones 

puramente artísticas. 

En Otoño de 1945, se habia realizado en el Circulo de Bellas 

Artes de la capital tinerfeña una exposición de autorretratos de 

pintores4. Torres expuso el suyo, el cual fue elogiado 

entusiásticamente, entre otros, por el prestigioso literato y 

critico de arte Sebastián Padrón Acosta5 quien dijera entre otras 

cosas: "... Su autorretrato es de magistral factura. Calidades de 

color y de dibujo. Concepto profundo y actual del arte. Es Antonio 

Torres el pintor de más cultura artística de Tenerife y de teorías 

más exactas y justas... Es el mejor retrato de la exposición de 

Otoño de nuestro Circulo de Bellas Artes en este año de 1945. Sólo 

por haber sido la exposición la causa de que Antonio Torres 

presentase este autorretrato, merece haberse celebrado"6. Fray 

Albino, que habia asistido a esa exposición, según parece, con la 

intención premeditada de escoger entre los artistas a aquel que 

debia realizar su retrato, no dudó en elegir para ese cometido a 

Antonio Torres. 

4 Como eco seguramente de la efectuada en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid dos años antes: 
"Autorretratos de pintores españoles 1800-1943". 
5 El sacerdote Sebastián Padrón Acosta, fue investigador, crítico y biógrafo de pintores, escultores e 
imagineros canarios del S. XVIEL Escritor y poeta, fueron muy frecuentes sus intervenciones en la prensa 
local como crítico de exposiciones, así como sus publicaciones en la "Revista de Historia", órgano de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Laguna. 
6 S. Padrón Acosta, "La exposición de otoño del Círculo de Bellas Artes. Los Autorretratos", La Tarde, 12 de 
diciembre de 1945, pág. 3. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



63 

No es desacertado pensar que el obispo tuviese, para aquellas 

fechas, alguna información del pasado carcelario de un pintor que 

empezaba a brillar dentro del mundo artístico local. Y de no haber 

sido asi y sobre todo después de hecho el encargo, voces sigilosas 

que le hubieren advertido no le habria faltado. Una anécdota 

condensada en una breve frase contada a este autor por la viuda 

del pintor, sucedida mientras éste realizaba el retrato del 

prelado, confirma este aserto. 

Entre las breves sesiones -ya que el obispo disponía de muy 

poco tiempo para posar, debido a las múltiples gestiones a 

realizar antes de su partida hacia Córdoba-, que tenian lugar en 

el mismo Palacio Episcopal, el pintor aprovechaba para trabajar en 

otros elementos del cuadro que no requerían la presencia del 

retratado. Es entonces cuando traba una cierta amistad con el 

sucesor de Fray Albino, el deán Domingo Pérez Cáceres, motivada 

principalmente por ser éste y la novia del pintor del mismo 

pueblo. Tanto es asi, que incluso se ofrece para casarlos; 

acontecimiento que finalmente tuvo lugar dos años más tarde en La 

Orden Tercera de Santa Cruz de Tenerife un veintisiete de 

Novierabre. En uno de esos dias que Pérez Cáceres acompaña en amena 

charla al pintor, le dice, aunque desconociéndose dentro de qué 

contexto y en qué tono: "... al obispo le han dicho que eres un 

rojillo...". Antonio Torres comentarla después entre sus allegados 

como Pérez Cáceres le contó que a pesar de los esfuerzos de 

ciertas personas por hacer cambiar la decisión del obispo, éste se 
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mantuvo firme, argumentando que lo que le importaba era la calidad 

del artista. 

Lo primero que llama la atención del espectador en este 

retrato, son dos cuestiones. Una, es el inusual y prácticamente 

insólito ángulo de mirada del retratado del cual hablaremos más 

adelante, y el otro es el lenguaje empleado. Parece, si no se 

conoce otras obras del pintor, que este artista permaneciera 

anclado en los procedimientos técnicos del pasado, situándose a 

espaldas de las inquietudes plásticas del arte contemporáneo. Una 

ojeada sin mayor profundidad por su producción imaginativa, nos 

demostrará que, aunque nunca participara plenamente de los ísmos 

de moda, mantuvo una constante preocupación por aprovechar los 

logros del arte de su tiempo, que le llevó a w . . . ese afán de 

nuevos horizontes que Antonio Torres refleja en su pintura..."7 y 

que será la característica de toda su producción, tanto tinerfeña 

como sudamericana. 

Teniendo en cuenta que este retrato es una obra de juventud8, 

donde todavía está muy reciente su autoimpuesta formación9 

recordemos que el pintor es autodidacta-, y que podria explicar el 

por qué del estilo empleado a pesar de que ya para esas fechas 

habia realizado suficientes obras donde se evidenciaba una 

7 ALMADI, "Antonio Torres se va a Caracas", El Día, 15 de Febrero de 1958, pág. 3. 
8 Juventud artística, pues aunque el pintor tenía en ese momento 36 años, dado las vicisitudes de su vida 
reciente y la lenta formación plástica que requirió su autodidactismo, podemos decir que todavía no había 
alcanzado la plena madurez creativa. 
9 "... me atrajeron los clásicos. La serenidad de Velázquez, sobre todo, ejerció sobre mí una absorbente y 
apasionada influencia". Entrevista al pintor por Vicente Borges, "Nuestros Atistas Trabajan, Antonio Torres" 
La Tarde, 1 de Noviembre de 1951, pág. 3. 
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preocupación por un lenguaje actual, el artista, todavía durante 

un tiempo, contrapondrá al estilo moderno de su obra imaginativa, 

el lenguaje clásico empleado en los retratos. Habiendo realizado 

un considerable número de éstos a diferentes personalidades del 

mundo social e intelectual, solamente incorporará su propio 

estilo, su lenguaje particular, a los tres últimos realizados poco 

tiempo antes de abandonar la isla10, como si la servidumbre que 

requiere, según su propio concepto, el parecido fisico y sobre 

todo psicológico del retratado11, le inhibiera de aventuras 

estilísticas12. Aqui, nuestro pintor se muestra dentro de la linea 

del retrato del XVII y principios del XVIII, donde el aspecto de 

la personalidad del retratado ocupa la mayor preocupación del 

artista. Sin embargo, aunque más adelante sus retratos participen 

con su otra producción imaginativa, de las mismas preocupaciones 

plásticas, nunca llegará a utilizar al modelo como una excusa para 

pintar, como un soporte para construir un objeto artístico, tal 

como lo hiciera y hace la pintura contemporánea a partir de 

Cézanne. También en sus retratos posteriores se aprecia esa 

intención por adentrarse en la psicología del retratado, 

respetando siempre la individualidad del modelo. 

Ver: "El lenguaje plástico de los últimos años tinerfeños". 
11 "... considero esencial que (el pintor) 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. 
Entrevista al pintor por Vicente Borges, "Nuestros Artistas Trabajan...", opus cit. 
12 Encontramos casos parecidos en pintores de épocas pasadas, sobre todo durante el Man(i)erismo. El Greco 
se siente menos libre en su lenguaje cuando tiene delante "un modelo vivo con la misión de hacer un retrato 
independiente... La alteración de las formas corporales se manifiesta tardíamente en los retratos: el artista 
comienza a estirarlos en longitud hacia 1590-1595 con el Retrato de hombre... y el retrato de Mujer", 
Galienne y Pierre Francastel, El retrato, Ediciones Cátedra, S.A., Madrid, 1978, pág. 141. 
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Pero antes de entrar con mayor profundidad en un análisis de 

los valores puramente plásticos de la obra que nos ocupa, 

atendamos ahora a aquellos que tienen que ver con el retratado y 

los elementos escogidos por el artista para su exaltación. 

w . . . sus magnificas conferencias de religión, cultura, arte, 

patriotismo pronunciadas en teatros y locales de Acción Católica 

(...) sus artículos periodísticos y sus folletos sencillos en los 

que, al narrar las incidencias de sus visitas pastorales, hacia 

labor religiosa, de Patria grande y de Patria chica, con todo esto 

legó a nuestra amadísima Diócesis un acervo inmenso de santidad y 

cultura"13. Es asi, entre otras cosas, como el Sucesor de Fray 

Albino al frente de la diócesis de Canarias, el obispo Domingo 

Pérez Cáceres, definía la personalidad de su predecesor. 

Por la lectura de estas lineas se advierte que estamos ante 

un hombre, Fray Albino, que hizo transcurrir su vida dentro del 

mundo del pensamiento, la meditación y la cultura. Y es asi como 

lo vieron también otros contemporáneos, que ante el retrato de 

Torres pudieron comprobar como éste habia captado esta 

característica del modelo. En un articulo de prensa de autor 

anónimo, con motivo de la exposición del retrato del obispo en el 

Circulo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, se puede leer: 

" . . . ha sabido imprimir (Antonio Torres) al rostro del ilustre 

prelado el aire de meditación, estudioso, trascendente, que 

Domingo Pérez Cáceres, "Las Bodas de Plata del obispo de Córdoba, Fray Albino, con el episcopado", La 
Tarde, 13 de Junio de 1950, pág. 3. 
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constituye su más señalada faceta"14. Y en otro con el mismo 

motivo, firmado por el antes mencionado Sebastián Padrón Acosta: 

"El retratado es un hombre severo, sobrio, enérgico, hombre de 

estudios y de meditaciones y de retiro"15. 

Observando detenidamente la cabeza del obispo que Torres 

plasmó en la tela, vemos reflejadas, gracias a los rasgos y 

fidelidad del dibujo, varias de las cualidades antes descritas. La 

amplia y abultada frente, acentuada por el brillo que realza todo 

su relieve, asi como la vena que baja desde el solideo hasta la 

sien, nos habla de intensidad de pensamiento, de una mente 

habituada, como dice Padrón Acosta, al estudio y la meditación, 

que, en ese instante, parece estar reflexionando, como reflejo de 

su talante intelectual, sobre lo que en absorta actitud lee. 

Pero también se ha dicho que: "... el retratado es un hombre 

severo, sobrio, enérgico...". Esto, que tiene que ver ahora con lo 

puramente psicológico del personaje, creemos que queda 

magníficamente sugerido en esa boca de expresión adusta, que 

acentuada por las tonalidades grises de la barba cerrada y los 

pliegues del mentón, expresa el fuerte y enérgico carácter del 

prelado. 

Es quizá aqui cuando conviene traer a colación lo contado por 

el propio pintor acerca de este retrato y con relación a las 

opiniones surgidas por parte de grupos enfrentados en aquella 

sociedad de vencedores y vencidos, y sus interpretaciones 

14 Anónimo, "Un retrato de Fray Albino, por Antonio Torres", La Tarde, 6 de septiembre de 1946, pág. 4. 
15 Sebastián Padrón Acosta, "Un cuadro de Antonio Torres, El retrato de Fray Albino", El Día, 20 de agosto 
de 1946, pág. 1. 
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encontradas de cómo fue plasmada la personalidad del obispo en el 

óleo. 

Hemos visto cómo oficialmente, a través de artículos de 

prensa, la personalidad que se describe del obispo, es la misma 

que resaltan en el cuadro16. Siendo además esta opinión compartida, 

según el pintor, por aquellos grupos afines tanto al Régimen como 

a la Iglesia. Pero es en el "bando" de los perdedores, es decir, 

gente de la izquierda, expresos políticos y, en general, aquellos 

grupos en la sombra contrarios al poder establecido, quienes 

resaltaban en el cuadro otras cuestiones muy diferentes a las de 

los sectores oficiales. Aplaudían la virtud del pintor al captar y 

dejar plasmado en la tela al colaborador del Movimiento, a quien 

atribuían oscuras y maquiavélicas acciones durante y después a los 

difíciles tiempos del alzamiento, y al que acusaban, por tal 

motivo, de tener las manos manchadas de sangre17. 

Quizá sea ésta la principal cualidad de este retrato como 

retrato en sí, dejando a un lado por ahora otras valoraciones. 

Según parece, y en virtud de lo dicho en los párrafos anteriores, 

el pintor supo captar la verdad del retratado. Cada quién vio lo 

que quiso ver. Todo dependió del posicionamiento del observador. 

Pero cabe preguntarse ahora, ¿cuál fue la verdad del pintor? 

¿Qué recogió su mirada? ¿Al hombre de meditación, estudioso, y 

16 "El parecido físico -que es de una justeza insuperable- no constituye lo más difícil de un retrato, sino el 
parecido moral, el parecido psicológico, que es lo que revela el temperamento del retratado. Y es esta 
cualidad del parecido interior la magna virtud pictórica de la obra que comentamos...", Sebastián Padrón 
Acosta, "Un cuadro de...", opus cit. 
17 Esto lo ha podido comprobar personalmente este autor mientras realizaba el trabajo de investigación para 
esta tesis, al entrevistarse con un amigo y compañero de prisión de Antonio Torres. Al hacerle referencia 
acerca del retrato del obispo dijo: "le sacó toda la cara de asesino que tenía". 
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como dice Pérez Cáceres, quién "legó a nuestra amadísima Diócesis 

un acervo inmenso de santidad y cultura"? ¿O por el contrario, la 

visión recriminatoria de la izquierda, a un personaje al que 

detestaba? ¿Qué primó entonces para el artista; su fe católica, o 

sus ideas sociales? 

Difícilmente lo podremos saber18. Cualquier conclusión a la 

que se llegue será siempre una interpretación con no pocos 

componentes subjetivos. Sin embargo, hay en el cuadro un elemento 

que destaca por lo inusual, teniendo en cuenta lo que ha sido la 

práctica del retrato a través de la historia de la pintura 

occidental, y que nos estimula a la reflexión. Este es, como se 

apuntara anteriormente, el significativo ángulo de mirada del 

retratado. Creemos, por otros aspectos formales de este mismo 

retrato y conociendo el esmerado cuidado que presta el pintor a 

cada uno de los diferentes elementos que intervienen en todos sus 

cuadros, que este no ha sido causado por un capricho irreflexivo. 

Echando la mirada atrás, buscando en el arte de la pintura del 

pasado algún precedente en este sentido, encontramos, además de 

los retratos de perfil tan apreciados por los italianos del 

Renacimiento, donde el ojo del modelo fija su mirada fuera del 

cuadro, otros, que presentan al retratado en tres cuartos, 

pudiendo estar dirigida la mirada o al espectador o al infinito. 

Pero tanto en unos como en otros, aunque no miren al espectador, 

éste puede apreciar los ojos y por consiguiente la mirada del 

retratado. Es el caso del retrato que Quentin Metsys pintó en 1517 

18 Este autor nunca le oyó al pintor ningún pronunciamiento al respecto. 
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a Erasmo de Rotterdam. Éste aparece representado en el momento de 

disponerse a escribir en un cuaderno al tiempo que deja su mirada 

vaga en actitud de reflexión; aunque aqui, según Galienne y Pierre 

Francastel, aparezca, en lo que a la mirada del modelo se refiere, 

una novedad: wNo posa, no se comunica ni con el espectador ni con 

el mundo exterior, no transgrede -como lo hacen habitualmente los 

retratos pintados en los interiores- el espacio de su pequeño 

cuarto de trabajo. Por primera vez, tal vez en la historia del 

retrato occidental, la mirada del modelo no se fija ni en el 

espectador ni en el infinito"19. Pero en este sentido el retrato 

del obispo Albino va más allá. Tal es lo cerrado de su ángulo de 

mirada, que prácticamente no podemos ver sus ojos, casi los 

adivinamos, siéndonos imposible por tanto captar el trasfondo de 

su mirada. 

El por qué Torres nos escamoteó la mirada de Fray Albino no 

lo sabremos nunca certeramente, pero estamos seguros que, según 

nuestra visión, lo hizo conscientemente, pues no utilizó este 

recurso en otros retratos anteriores ni posteriores. Creemos que 

el pintor encontró la coartada perfecta, apoyándose en el talante 

intelectual del retratado, al presentárnoslo entregado a la 

lectura, para esconder sus ojos y asi evitar tener que plasmar una 

mirada que por alguna razón no quiso pintar20. 

Galienne y Pierre Francastel, opus cit. 
20 No deja de ser curioso que en los dos artículos y el par de reseñas aparecidas en la prensa y en la revista 
Tererife Gráfico con motivo de la exposición del retrato de Fray Albino en el Círculo de Bellas Artes de 
Tenerife, no haya ningún comentario que resalte la insólita pose. Solamente leemos en uno de ellos: "... pese 
al no acostumbrado ángulo de miraje (sic), el público obtiene inmediatamente la fidelidad de la imagen", 
Anónimo, "Un retrato de Fray Albino...", opus cit. 
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Al acometer la tarea de retratar un obispo, Antonio Torres 

utiliza todos los elementos propios que realcen y confirmen esa 

jerarquía eclesiástica según la vieja fórmula medieval del 

accesorio significativo, donde los objetos sirven para determinar 

la ocupación o categoría del retratado. De esta manera, vemos como 

el prelado está sentado en un sillón en cuya parte superior se 

aprecian talladas en la madera las alegorías episcopales. A la 

altura del pecho, un pectoral labrado en piedras preciosas pende 

de una cadena de oro. Su mano derecha muestra el anillo simbólico 

y cubre su cabeza un solideo de color rojo. Y para reforzar aún 

más la semblanza religiosa del modelo, el crucifijo que en la 

penumbra pende en la parte superior izquierda del cuadro, queda 

vinculado con el obispo por medio del hábil recurso de esos dos 

pliegues de la cortina que los une. A esto, el pintor añade además 

aquellos otros elementos que expresan las características 

personales del retratado; asi, éste aparece vestido con hábitos 

blancos y negros propios de la orden de los dominicos a la que 

pertenece y como exponente de su talante intelectual, su mano 

izquierda sostiene un libro. 

Todos estos elementos quedan perfectamente integrados en el 

conjunto de la tela, sin que ninguno de ellos adquiera más 

protagonismo que el puramente simbólico, pues el pintor ha querido 

centrar la atención en lo que considera fundamental de un retrato, 

esto es: la cabeza. Para ello, ha recurrido al procedimiento 

velazqueño de fijar la mirada en un punto, desdibujando el resto 

del cuadro. Asi vemos como la cabeza del modelo se aprecia 
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nítidamente, pudiéndose captar con detalle sus facciones, mientras 

que sus hábitos, el pectoral, libro, manos y resto de elementos, 

el pintor nos lo muestra de forma menos nítida, envueltos en la 

luz o en la penumbra según el caso. 

Todavía no satisfecho con detener su pupila21, Torres recurre 

al artificio, con el fin de realzar aun más la cabeza del prelado, 

de distribuir la luz en círculos concéntricos. Ésta, en su máxima 

luminosidad, se concentra, formando un óvalo, en la cabeza y pecho 

del modelo. Un segundo plano menos intenso de luz abarca las 

manos, el libro y la parte superior del sillón. Y, finalmente, una 

penumbra que comprende la parte izquierda de la cortina e inferior 

del lienzo. Esto, que ayuda a darle una gran armonía a todo el 

conjunto, empuja al espectador a que su vista vaya directamente a 

centrarse en la cabeza del retratado. 

Pero además del mencionado recurso de fijar la mirada en un 

punto y de los círculos concéntricos, Antonio Torres adopta 

también y entrando ahora a valorar la técnica del color empleada 

en este retrato, el divisionismo velazqueño. Como es sabido, esta 

técnica consiste en, sobre una base neutra, un claroscuro doble, 

donde se aprecian dos notas, una fría (grises) y otra cálida. La 

fría u opaca para la materia; según la modalidad de la pintura 

renacentista, y la cálida, formada por colores puros y tierras, 

para la luz; según la de la pintura en el Barroco. 

"Velázquez, con audacia formidable, ejecuta el gran acto de desdén llamado a suscitar toda una nueva 
pintura: detiene su pupila", ORTEGA Y GASSET, José, La deshumanización del arte y otros ensayos 
estéticos, 4a edición, Revista de Occidente, Madrid, 1956, pág. 187. 
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Esta técnica se percibe en el retrato que comentamos, tratado 

además según la misma modalidad velazqueña, esto es: primer plano 

óptico, segundo natural (Divisionismo) y tercero táctil. En el 

primer plano lumínico, que comprende la parte iluminada del rostro 

y pecho del prelado, hay un predominio óptico; colores puros y 

tierras, mientras que en el segundo, que es la zona en sombras de 

la cabeza, resto del cuerpo del modelo, sillón y parte inferior 

del cuadro, predomina el divisionismo; es decir, colores puros y 

grises a la misma altura tonal, apreciándose el ambiente por esa 

vibración lumínica propia del choque en la retina entre los tonos 

frios y cálidos; siendo el tercer plano, la parte superior de la 

cortina, de predominio táctil, por medio de los colores puros. 

Esta sucesión de planos con sus respectivas técnicas de color 

refuerzan la perspectiva aérea, produciendo en esta modalidad -y 

en el retrato de Fray Albino lo podemos apreciar- la sensación de 

estar pintado el aire, la atmósfera que envuelve la escena. 

A todo esto, hay que sumar también la manera natural de cómo 

está colocado el personaje. Usando la oposición wolfliniana entre 

lo clásico y lo barroco, diriamos que no vemos aqui el arquetipo 

de la realidad según la estética clásica renacentista. Pero 

tampoco el dinamismo ni el "momento de la libre fluencia vital" 

del arte del Barroco. La figura nos da la sensación de estar 

relajada. No posa. Deja de forma natural, aunque guardando la 

dignidad de su jerarquía y mientras se abandona a la lectura, que 

todo su peso corporal descanse sobre el sillón. 
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Pensamos, además, que las lineas que configuran la 

composición general de la tela, ayudan también para este fin. 

Las verticales del respaldo del sillón que enmarcan la 

figura, despiertan en nuestra sensibilidad la sensación de 

serenidad y a la vez de elevación, que se complementa con el 

movimiento que describe la gran linea curva imaginaria que sirve 

para darle variedad, vida y ritmo a la escena. Esta surge desde la 

cruz, en la parte superior izquierda del cuadro, por medio del 

pliegue derecho de la cortina, que baja para enlazar con la mano 

que sostiene el libro y la manga del hábito, y que continua por la 

parte exterior redondeada de la capa del modelo, terminando su 

recorrido en el hombro, brazo y mano derecha de la figura, 

formando, como se apreciará, un gran circulo. 

Quedan estas lineas -verticales y circular- finalmente 

complementadas con un recurso clásico para unir el dibujo con el 

marco, y que es esa otra que va diagonalmente de izquierda a 

derecha y de abajo hacia arriba, uniendo la mano derecha y la 

cabeza del retratado y que finaliza en la iluminada parte superior 

derecha del sillón. 

Lo que nos trasmite este cuadro es serenidad y naturalidad, y 

todo expresado con una austeridad que esconde a simple vista la 

minuciosa composición del mismo. A pesar de todo el cuidado puesto 

por el pintor en la construcción de esta obra, donde los detalles 

y artificios plásticos empleados confluyen para la exaltación del 

modelo, percibimos, por encima de esos elementos wretóricos", una 

verosimilitud motivada por la naturalidad que transmite la escena. 
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EVA 

(óleo, 55^ x 69, 1947)' 

El título del cuadro nos da inequívocamente y a pesar de lo 

poco convencional de la manera como ha sido representado, el tema 

del mismo. Ciertamente, el artista ha escogido, al mostrar el 

momento en que Eva con el fruto del árbol prohibido en la mano 

parece tomar conciencia por un instante del alcance que puede 

desencadenar su inminente transgresión, un lenguaje simbólico tan 

propio, por otra parte, de las escenas bíblicas plasmadas 

prácticamente en toda la pintura y escultura desde el Románico en 

adelante. Lo original, en este caso, es que, además de la inusual 

representación de Eva completamente tapada de pies a cabeza, 

nuestro pintor ha recurrido, sin duda movido por su personal 

exaltación emotiva de los valores locales y decidido compromiso 

social —como lo hiciera en la práctica totalidad de su obra—, a 

una campesina canaria con la modesta vestimenta propia de las de 

mediados de siglo, en un paisaje despoblado tinerfeño que 

simboliza aquí el huerto del Edén. El fruto del árbol del bien y 

del mal, tradicionalmente representado por la manzana según la 

traducción latina de la Biblia1, queda, por su relevante papel en 

esta historia, perfectamente destacado al aparecer recortado sobre 

el cielo gris sostenido por la mano izquierda de Eva, que en un 

barroco entrelazado de brazos ocultos bajo el manto, esconde con 

su mano derecha parte del rostro en un gesto que refleja la 
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inquietud interior. A los pies de la figura, como uno de los 

característicos utensilios de las mujeres del campo, hay una 

pequeña cesta sobre la que, con forma sinuosa, se encuentra un 

paño negro que simbólicamente representa a la serpiente2, mientras 

al fondo a la izquierda, un solitario árbol parece ser la bíblica 

representación del que está en medio del huerto de Dios. Ayuda a 

destacar todo esto ese cielo anubarrado que parece anunciar una 

tormenta, complementándose con el fuerte viento que hace sacudir 

el negro manto de Eva. Toda la escena está dicha en un lenguaje 

idealista y poético, donde lo dramático y desapacible, propio del 

tema y el momento representados, puede ser percibido fácilmente 

por el espectador. 

Podríamos decir que estamos ante una obra que desde el punto 

de vista sociológico responde a lo que se esperaba —por parte del 

poder establecido— fuera la producción de los artistas en aquel 

momento de postguerra; resaltar los valores tradicionales del 

glorioso arte español del pasado, donde, entre otras, la temática 

religiosa, sin duda, ha ocupado durante centurias un lugar más que 

destacado dentro del panorama artístico europeo. Sin embargo, 

creemos que, sobre todo, este óleo es un reflejo de la sincera 

religiosidad del católico practicante que fue Antonio Torres 

durante su estadía en Tenerife. Podemos afirmar esto porque todo 

el cuadro —que por cierto, se expuso cuatro años después de 

'RÉAU, Louis, Iconografía del arte cristiano, Tomo 1, Ediciones del Serbal, Barcelona 1996, pág. 109 
2 Esta representación simbólica de la tentación bíblica del pecado, ya la empleó el artista en un dibujo a pluma 
del año 1944. Ver el capítulo "Borrachos". 
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haberse pintado, lo cual indica que no le corrió ninguna prisa al 

pintor su exhibición pública, permaneciendo además en su propiedad 

toda su vida, a pesar de la insistencia de alguna compradora3—, 

además de los símbolos obvios de la historia que nos ocupa ya 

descritos, refleja, a través de otras simbologias y alegorías, la 

preocupación del artista por tratar el tema de forma más profunda 

y devota, yendo más allá de la pura formalidad descriptiva y 

anecdótica4. 

Veamos entonces, para defender este criterio, qué 

procedimientos de los que hemos podido advertir, utilizó el 

artista para tal fin. 

El punto de vista del pintor se encuentra por debajo de la 

cintura de la figura, o lo que es lo mismo, en la parte inferior 

del cuadro a la altura aproximada del cactus. Esto provoca que la 

dirección de la mirada de abajo hacia arriba, haga aumentar en la 

tela la cantidad de cielo representado, disminuyendo por 

consiguiente el de la tierra. Esta gran superficie celeste que 

ocupa la mayoría del cuadro, en cuya parte superior —al lado 

derecho de la cabeza de Eva— se aprecia un sutil triángulo que las 

nubes parece haber formado caprichosamente y que no es otra cosa 

que la clásica alegoría geométrica a la Trinidad, desde donde sale 

3 María Peraza de Ayala, quien incluso le escribiría a Torres cuando éste se encontraba ya en Caracas, 
colmando de elogios el cuadro y haciéndole saber su intención de adquirirlo. "...Siempre pienso en el cuadro 
que V. una vez expuso en La laguna, que me impresionó. La mujer que va con su manzana en la mano con la 
cara un poco oculta y la bruma la rodea ¡es fantástico! (...) Yo no sé en que condiciones lo ha dejado V. aquí, 
ni que puedo yo hacer para tenerlo, le agradecería mucho me contestara y siempre habrá una solución...". 
4 Junto al tema estrictamente religioso, se trasluce aquí la intención por parte de Torres de paralelamente 
plasmar en la tela -tal vez con intenciones catárticas- una pasional relación amorosa de su pasado cercano, 
cuya escabrosa historia le afectaría duramente a su sentido de la moral. Esto explica, quizá, el que un cuadro 
como éste en que dejara reflejado algo tan íntimo, el pintor decidiese conservarlo siempre en su poder (sobre 
este episodio de la vida del pintor, ver el capítulo "Borrachos"). 
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un resplandor -¿la mirada de Dios?- que da sobre la espalda de 

Eva, y que parece haber sido utilizada por el pintor para 

simbolizar, juntamente con los nubarrones tormentosos, la ira del 

Todopoderoso que, desde lo alto, contempla irritado la 

desobediencia de su criatura. 

Es interesante ya desde un puro sentido plástico, cómo el 

artista ha realizado su tela en una doble entonación: una fria 

(grises); compuesta por el cielo, el valle y las montañas del 

fondo, y una cálida (tierras); el primer plano donde pisa la 

figura, la parte inferior del cuerpo de Eva, además del pequeño 

montículo de la derecha sobre el que se yergue el cactus. Estas 

dos entonaciones dividen al cuadro en dos superficies 

perfectamente delimitadas, lográndose esa sensación de lejanía 

(por los tonos frios) que hace resaltar poderosamente el primer 

plano de Eva. Este recurso, aunque no novedoso, le sirve a Torres 

para tratar, según veremos, la eterna disyuntiva del hombre entre 

lo celestial y lo terrenal, lo espiritual y lo material, lo 

místico y lo sensual. Obsérvese cómo igualmente el cuerpo de Eva 

participa de dos entonaciones o coloraciones. La parte inferior, 

también, como hemos dicho, en tierras como el primer plano del 

cuadro, y la parte superior en negros (neutro) con reflejos frios 

y cálidos, donde la nota de color gris de la manga del brazo 

derecho y el cuello de la camisa que deja ver el manto, determina 

que esta parte del cuerpo se integre dentro de las tonalidades 

frias del cielo, de tal manera que la figura queda dividida en dos 

partes fácilmente identificables. He aqui quizá el mensaje más 
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original que Antonio Torres comunica en esta obra por medio de la 

antinomia lo celestial y lo terrenal. Lo celestial, representado 

simbólicamente por los tonos frios del cielo y lo terrenal, 

representado propiamente por los tonos cálidos de la tierra. La 

voluptuosidad de las formas redondeadas y exuberantes de Eva que 

el vestido marca por la acción del viento, y unos pies que parecen 

hundirse en el suelo a semejanza de las raices de un árbol, nos 

habla del mundo de los sentidos, de lo inmediato, de lo telúrico. 

Cuerpo y tierra se fusionan en una sola tonalidad -polvo eres y en 

polvo te has de convertir-, dando asi testimonio de la perspectiva 

terrenal del ser, localizándose todo esto y no por casualidad en 

la parte inferior de la figura. Sobre ésta, en marcado contraste, 

las oscuras tonalidades del manto y el pañuelo que cubren la 

cabeza, hacen referencia a un espíritu atormentado, consciente en 

ese mismo instante de la desobediencia a su creador. Es lo 

trascendente, lo que para un hombre religioso —y hemos dicho que 

el artista lo es— representa la razón misma de la existencia; la 

dimensión espiritual del ser. Sensualidad y espiritualidad se 

reparten entonces sobre la figura de Eva el protagonismo como dos 

fuerzas antagónicas aunque complementarias, como testimonio de la 

doble dimensión humana. La angustiosa lucha interior de Eva, que 

se debate entre el bien y el mal y queda simbólicamente 

representada con un recurso que además enriquece plásticamente la 

obra pictórica. 

Se percibe, nada más ver el lienzo, un dinamismo contenido 

que no llega a la captación de un instante de la acción como en el 
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Barroco, pero que tampoco es del todo el equilibrio sereno de la 

pintura renacentista; estando esta obra, en todo caso, algo más 

cerca de lo primero que de lo segundo, a pesar de la forma cerrada 

tectónica que diria Wólfflin. La suave ese que dibuja la figura, 

el manto y pañuelo que cubre la cabeza sacudidos por el viento, y 

el pie adelantado en ademán de avance, colaboran, sin duda, a 

producir esa sensación de movimiento. Esto, además del ambiente 

tenebroso -aunque no tenebrista (Barroco)- general del cuadro; 

recurso retórico con tintes románticos que intenta acentuar el 

mensaje para hacerlo efectivo sobre el espectador, nos produce la 

impresión de que la figura quiere huir, escapar del instante 

angustioso en que vive. Esta percepción queda ratificada al 

comprobar cómo el pintor, por medio de la composición general del 

cuadro, ha acentuado lo dicho anteriormente. 

La pintura está construida en forma triangular, encontrándose 

dos de sus tres vértices en los extremos opuestos de la figura — 

cabeza y pies— mientras el tercero lo está en el cactus del 

montículo de la derecha. Se puede seguir perfectamente la línea 

que va desde la cabeza, bajando por el manto hasta el cactus, para 

seguir desde éste por el perfil del montículo hasta los pies de 

Eva. Este triángulo "acostado" hace proyectar la figura hacia 

adelante (hacia la izquierda del cuadro), lo que produce en el 

espectador esa sensación ya expresada de marcha o de huida, 

colaborando aún más a este efecto el hecho de que la figura no 

esté en el centro del lienzo, sino desplazada a la izquierda. El 

pintor, que es un hombre de formación clásica, sabe que esta 
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colocación asimétrica de la figura con referencia al marco, 

desequilibrarla el cuadro; se "caerla" del lado izquierdo. Para 

evitarlo, además de la nube oscura en la parte superior derecha, 

ha sabido dotar al cactus del suficiente protagonismo, 

idealizándolo en forma y color y presentándolo claramente 

destacado sobre el deliberado, también para este fin, fondo 

luminoso del horizonte. Figura por un lado y nube oscura y cactus 

por otro, se contrapesan entonces para equilibrar la escena. 

Terminada aqui la exposición sobre cómo el artista ha tratado 

el tema y los recursos empleados para su exaltación, y yéndonos a 

otro orden de cosas, cabria ahora destacar otro elemento muy 

importante como es el lenguaje utilizado, es decir, el compromiso 

consigo mismo dentro del momento del devenir artístico, en el 

intento de abordar nuevos horizontes de creación que lo coloquen 

por derecho como pintor de su tiempo. 

Además de la técnica a la espátula empleada en este cuadre-

recurso plástico que enriquece la textura de la tela, hay un 

elemento muy importante que colabora para remarcar el idealismo 

que envuelve la representación, y es sin duda alguna el 

tratamiento que se hace aqui de la luz. No podríamos decir de 

donde proviene. Apreciamos luces y sombras, pero tanto las luces 

como las sombras parecen distribuirse caprichosamente sobre los 

diferentes objetos. No es nada nuevo y conocido por todos, por 

otra parte, que la pintura contemporánea ha desechado aquellos 

elementos que le parecía serviles a la realidad y que por 
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consiguiente le restaba libertad plástica. Antonio Torres, que 

aunque desde muy joven se marcó el compromiso de conocer los 

diferentes estilos y procedimientos de la gran pintura del pasado 

-a pesar de su autodidactismo-, una vez conocida y dominada la 

técnica, atendió, según sus propias palabras, a aquel "sentimiento 

ahincado en mi desde los pasos iniciales5" de modernidad, que le 

llevaron poco a poco a ir incorporando los valores plásticos del 

arte de su tiempo a su pintura. Aquí el artista, en vez de modelar 

por medio de la luz los diferentes objetos, utiliza el valor 

plástico que tiene en sí el claroscuro, no para comportarse según 

las leyes físicas, sino para sustituirlo por un "modulado"6, es 

decir, como un elemento moldeable al servicio de su estética. Casi 

a manera de un negativo fotográfico, las luces aparecen donde 

deberían estar las sombras y viceversa. Claro está que esto no se 

queda ahí. Este principio, que tiene como última consecuencia 

jugar con las luces y las sombras con relativa libertad, le 

permite además al artista desarrollar un lenguaje propio con una 

cierta inclinación a lo sensual. 

Diseccionando ahora algunos de los elementos representados en 

el cuadro, apreciaremos este modulado empleado por el artista en 

la aplicación del claroscuro. 

Fijémonos primero en la manzana. Los tonos más oscuros se 

encuentran en la parte superior de ésta, mientras donde realmente 

5 Vicente Borges, "Nuestros Artistas ...", opus cit. 
6 Expresión propia del pintor oída por este autor al mismo artista. "Sustituí el modelado por el modulado". 
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no debería de haber luz, es decir, en la zona que se apoya en la 

mano, hay, contrariamente a toda lógica, un golpe de luz. Esto 

indudablemente le otorga, además, un aspecto ficticio, irreal, 

casi mágico, que realza su protagonismo en esta historia. 

Otro elemento donde es muy fácil apreciar el ilógico 

comportamiento de la luz, es en la cesta. Adviértase cómo el 

pintor opone el claroscuro de la parte exterior a la del interior. 

Sombra, por ejemplo, en la zona que está cerca de los pies de Eva, 

y luz en el mismo plano en la parte interior. 

La pequeña montaña situada en el horizonte al centro del 

cuadro, tiene la parte inferior junto al valle más iluminada que 

su cima. Y para terminar -aunque si el espectador prolonga este 

análisis podrá encontrar muchos más ejemplos-, fijémonos en el 

vestido de la figura. Es aquí quizá donde este modulado sugiere de 

manera más evidente ese sensualismo ya mencionado más arriba. El 

pintor ha repartido el claroscuro de forma tan hábil, que a pesar 

de no hacerlo de acuerdo al comportamiento de la luz según la 

física, nos parece perfectamente verosímil esos volúmenes, aunque 

después un detallado examen nos revele el juego transgresor de la 

realidad. 

Como valoración general de esta obra, podemos decir que es 

una pintura que emplea un lenguaje que, desde su primera visión, 

nos transmite una belleza gratificante, sin duda ocasionado por 

sus valores plásticos intrínsecos, pero que después de una 

contemplación inteligente y sensible, nos permite descubrir algo 
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más, si no mucho más, de lo puramente estético. Es una pintura que 

denota la preocupación del artista, en ese momento de su evolución 

creativa, por irse alejando cada vez más de ciertos procedimientos 

tradicionales en lo que a lenguaje plástico se refiere, pero que 

en contraposición a la mayoria de la pintura contemporánea de 

vanguardia, donde la obra de arte es, de forma deliberada, un 

simple objeto artístico, mantiene, con en el arte del pasado, la 

intención de comunicar con el receptor valores compartidos, tanto 

icónicos como conceptuales, que doten a la obra de contenido 

emotivo. En este sentido, podemos afirmar que estamos ante un 

cuadro que, a excepción de la devoción con que ha sido tratado el 

tema y el tema en si, entronca con el arte romántico del XIX, 

aunque no en su realismo, pero si en su preocupación por 

transmitir valores trascendentes. En definitiva, creemos ver en el 

artista a través de esta obra, y auxiliados por una declaración 

suya hecha unos años más tarde -en la entrevista en la prensa 

local citada anteriormente7-, una búsqueda por aunar los valores 

plásticos de la pintura de su tiempo, con otros propios del arte 

del pasado, intentando, si no lográndolo, un equilibrio entre 

contenido y continente, es decir, la pura belleza plástica con la 

emotividad de lo contado. 

Este lienzo fue expuesto en la "Exposición Regional de 

Pintura y Escultura" organizada por la Universidad de La Laguna el 

7 "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" ,Vicente Borges, "Nuestros 
Artistas...", opus cit. 
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mes de Junio de 1951. En un artículo de prensa en el vespertino La 

Tarde del 12 de Junio, que hacía referencia a dicha exposición, el 

crítico firmante, de la misma, el escultor Alonso Reyes dijo: 

xxAntonio Torres, en su «Eva», presenta una bellísima nota poética, 

cuya tela es rica en armoniosos grises". 
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BORRACHOS 

Esta obra, en su conjunto, representa un punto y aparte en 

la totalidad de la obra de Antonio Torres, integrándose dentro 

de ella como un elemento singular y de difícil parangón en la 

producción de otros pintores. Ciertamente, Torres abordó muchas 

de las distintas modalidades de la pintura, tales como el 

retrato, la figura, el paisaje, el bodegón, el mural, pintura 

decorativa, etc., experimentando cada una de ellas con el 

transcurrir del tiempo la lógica transformación conceptual y 

pictórica. Pero lo que encontramos aquí es otro talante creador, 

otro concepto estético, casi a otro artista. No se trata de un 

estadio en la evolución de la obra del pintor, el cual, dado el 

caso, puede diferir notablemente con lo producido anterior o 

posteriormente y de ahí sus marcadas diferencias estilísticas. 

La que nos ocupa, compartió, desde su aparición, una alternancia 

constante con su otra obra imaginativa, manteniendo una total 

independencia y acusando su propia evolución plástica. 

Atreviéndonos a hacer una valoración global y sucinta de la 

estética que prima en la producción imaginativa de Torres, 

diríamos que vemos en líneas generales -obviamente siempre 

dentro de un concepto contemporáneo del arte-, un predominio de 

valores clásicos: definición del dibujo; equilibrio y claras 

líneas constructivas; armonía de colores; serenidad; 

idealización de la realidad... Aunque su obra de marcado 

carácter social, muestre -a su manera- las austeras condiciones 

en que vivía la ciase trabajadora de su época -principalmente 

pescadores y campesinos-, siempre esto está dicho sin 
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estridencias, huyendo de tremendismos, donde, además, los 

valores plásticos "endulzan", a los ojos del espectador, lo 

representado. Pero en los "Borrachos" casi nada de esto se da. A 

excepción del cuidado en la composición, común a toda su 

producción motivado por su formación clásica1, y a ese humanismo 

romántico que enfrenta en este sentido a la globalidad de su 

obra con los postulados del arte vanguardista del siglo veinte; 

lo que prevalece aqui es la intención expresiva, o para ser más 

precisos, expresionista. El pintor se abandona conscientemente a 

un lenguaje que le permite reflejar en sus telas el mundo 

interior y correrías de unos personajes que, camuflados bajo las 

sombras de la noche, ahogan sus miserias en el popular morapio2. 

Movimiento; fuerte contraste entre luces y sombras; figuras 

cuyos contornos se diluyen en la oscuridad; opticidad; 

entonación cromática; pincelada suelta; un instante de la 

acción; asimetría; situaciones y actitudes que reflejan 

verosimilitud; en definitiva, estamos ante aquellos valores 

plásticos, formales y expresivos heredados de la pintura del 

Barroco, que Torres encontró, al utilizarlos sin rigor realista, 

como los más apropiados para realizar una obra que como veremos 

más adelante -aunque sus esquivas palabras la definiera en 

alguna ocasión como "más que nada una humorada"3-, nació 

1 Aunque autodidacta. 
2 Pensamos que esta obra es doblemente singular, pues además de lo que significa dentro de la producción 
del propio pintor, es única, como tema, al menos en la historia de la pintura Occidental. Nunca antes se 
había tratado de manera monográfica y mucho menos en el tono como lo ha hecho nuestro pintor. 
3 Julián Ayala, "Antonio Torres un pintor...", o.c. Si es verdad, atendiendo a las palabras del propio 
pintor, que hay mucho de humor en esos personajes y sus actitudes -destacan en este sentido aquellos 
titulados "la riña", donde la torpeza de movimientos producidos por el alcohol, termina por trocar la 
violencia en cómicas escenas-, pero, en todo caso, es un humor amargo. Como testigo en sus correrías 
bohemias, Torres vio muchas veces esas imágenes que, desde una observación distante, tienen 
lógicamente que producirnos una cierta hilaridad, pero que sabiendo "ver", detrás de cada una de esas 
escenas, hay un trasmundo doliente. 
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expresamente de una catártica necesidad en un momento 

emocionalmente dificil de su vida. 

Estas variaciones sobre el mismo tema que parece haber 

agotado el pintor, están plasmadas en una numerosa producción de 

pequeños cuadros. Solamente en el periodo de Tenerife antes de 

su marcha a Sudamérica, contamos, según la propia numeración del 

artista, ciento trece bocetos. Cada uno de estos bocetos le 

servían a Torres como punto de partida para pintar varios 

cuadros, es decir, un determinado boceto, por ejemplo de los 

titulados Mel solo", podia, en el momento de llevarlo a la tela, 

sufrir modificaciones de diverso carácter, según el instante 

emotivo y creativo del pintor, o de acuerdo al momento en que se 

hallase su concepto técnico y estético para esta modalidad. 

Torres los cifra en tres mil4, pero creemos que esto obedece a 

una aproximación no contrastada, hecha seguramente sin mucho 

rigor. Leyendo la entrevista que le hiciera el periodista Luis 

Álvarez Cruz con motivo de una exposición de treinta y siete 

"Borrachos" en el Circulo de Bellas Artes en Abril de 19475, 

encontramos que a la pregunta de qué tiempo habia invertido en 

la colección, el pintor contesta que unos cinco meses. Haciendo 

las operaciones matemáticas pertinentes y redondeando decimales, 

nos salen en catorce años, es decir, desde la aparición de los 

primeros w Borrachos" en el año 4 4 hasta el 58, fecha de la 

marcha de Torres a Sudamérica, y en el caso hipotético de que el 

artista se hubiere consagrado exclusivamente a esta obra durante 

ese periodo de tiempo, un total aproximado de 1.246 cuadros. Aún 

4 "En total fueron (los "Borrachos") tres mil cuadros, que se encuentran repartidos por infinidad de 
sitios." Julián Ayala, "Antonio Torres un pintor...", opus cit. 
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teniendo en cuenta las dos medidas más usuales de sus lienzos 

para esta obra (los que oscilan entre los 22x17 ero.., y los de 

50x40 cm., y muy excepcionalmente 85x68 cm.), que indudablemente 

incidiría directamente en el tiempo de su realización, las 

cuentas no nos salen, pues aunque si es verdad que ios más 

pequeños los realizaba el artista con gran celeridad, a veces 

varios por día6, el número de tres mil nos va a quedar aún así 

siempre muy alejado7. Supongamos que llegase a realizar, por 

cifrar por alto, diez óleos por cada uno de los ciento trece 

bocetos; esto nos da la ya importante cantidad de 1.130 telas. 

Solamente cuando se llegue a localizar para su catalogación la 

totalidad de esta producción, es cuando se desvelará 

definitivamente su número real. Creemos, no obstante, que aunque 

la cifra dada por el pintor no sea seguramente la correcta, y a 

nuestro entender algo exagerada, el poder contar por cientos 

esta peculiar producción del artista es ya más que relevante. 

5 Luis Álvarez Cruz, "Expositores. Antonio Torres en el Círculo de Bellas Artes", La Tarde, 21 de mayo 
de 1947, pág. 2. 
6 "Recuerdo que hacía tres o cuatro al día", Julián Ayala, Antonio Torres un pintor...", opus cit. 
7 No conocemos todas las medidas de los treinta y siete "Borrachos" expuestos en el Círculo de Bellas 
Artes. Los cuatro que hemos localizado de aquella exposición son de 43x34, pero cabría la posibilidad de 
que hubieran algunos de 22 x 17. 
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LISTA DE BOCETOS DE wBORRACHOS", SEGÚN LA NUMERACIÓN DEL PROPIO 
PINTOR, ANOTADOS POR ÉSTE EN CADA UNO DE ELLOS EN SU PARTE 
POSTERIOR 

NUM. 
"•V:K*,;u-;'';;tí 
•:-::'::&-¥':<:>:: 

:a:í:;:S 
"\F&GG, 
G'MWX^ 
:":;-iÍ^:V?i: 
•::;'.';:ííl«:.:: ;••••?•; 

: ^ Í ! ^ ; : ; ' • ; • ; : ? ; 
; . : w ^ . - ; •: ; : .?•: : 

•••.;̂  i ^ ' í v í ' í 
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;75lfc:/ ,.>:; 
/ r í & W ' y i 
^. ' • ; . ;2CK"- ' :¿ 

•••;/,;-ü¿v.^..;M 
::/'::'::''3¡É>.'>.C::''.:: 

' :''\3l:<:.-'';í' 
-J'/VM:.'^^-!'' 
-••ísáS-íf-;^ 
\;r:::̂ .;;-';::;?v 

;-;H::^Í:^S-:ÍA 
GG&\B::Í 
' '-'••át;- :•';::'.&' 

77$W¡:M.\: 
• ; . ' : ' ; ; # ' v ^ 
v ' ' , ^ ' ^ . ; : ^ ' ' " ; 

VvI&Hr^ 
• ' • / ' • . ' Ü I ; ' - Í ; " ; I 

V v ^ R ^ 
^:¿:W'.';:-1:i 
••:':^m^^r^ 
y^M,::B; 

:.;.^..:'&s'.:^;::-'. 
: ' ' ' . ; : : ' " ^ : ' • ' : . ' ; ; • 

. V , • ' < & , :.'','•-
: - : : ^ o ^ 

J-:-M':::?\\ 
C: ^'^iS'i 
'•^'••ff^B-f 
v^' l í f ." ••';;••.?' 

• — • ' s í . / ' : . ; ; , 
•:''i;8l*'.::¡':;'> 

'• :;^M:^-7'^ 
V#£ '^v7 

B'MBB. 
•^\M« :*&:•: 
^•:'myyy-; 

^í f&V'-v 
• •:, •• S7 . . . > : 

::; •.:"m."'.^::'-' 
'yfMMí^ 
•i:y:lM'''.:y. 
•BímCB 

TITULO 
Anímese compadre 
Casa el chacaronero 
Medianoche 

D e s a p a r e c i d o 
El envío 
Afinados 
Que aguante 
Serenata 
La Isa 
Cambio de bodega 
Se acaba 
El solo 
La boquiada 
Uno por uno 
Medianoche 
Esta noche no alumbra 
La parranda 
Casa chacaronero 
Sin título 
Anímate hombre 
El brindis 
Viva el vino 
Sin título (de tamaño natural) 
Parranda 
Papada 
Brindis 
"El pombo de Ramón" 
Sin título 
Aunque me ves... 
Sin título 
Sin título 
Sin título 
Amanecida 
Completo 
Sin título 
Sin título 
Sin título 

D e s a p a r e c i d o 
Sin título 
Sin título 
Sin título 
Sin título 

D e s a p a r e c i d o 
Sin título 
Sin título 
Sin título 
Sin título 
Sin título 
Sin título 
Sin título 
Sin títulos. 101 bis año 49 
Sin título 
Sin título 

AÑO 
44 
44 
44 

44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
45 
44 
45 
S/F 
45 
45 
45 
45 
45 
S/F 
S/F 
S/F 
45 
S/F 
45 
45 
46 
46 
46 
46 
46 
S/F 

46 
47 
S/F 
47 

47 
47 
47 
47 
49 
49 
49 
/ 

49 
51 

S I N NUF 
Uno del año 44 

Uno del año 48 
Dos del año 54 

Tres sin fecha 

NUM. 
:'$*VW:;; 
" & • ; % 

ÉGM 
MyB 
2$&G¡ 
r:WG-

-$&B 
:<WG;k 
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? I 5 ' 5 
•:MB 
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•MyG 
'Í'ÍK'..'.-:? 
' • ! $ & • : 

'\W:B 
:-':M...B 
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$ & " • ' : . • 

•MB 

'ímM 
" ^ y:'/.. 

^m¿:':: 
:Mrx 
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>É&'::!-
;.:ll. 7;: 
f | & i ; v 
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;yg$ :̂> 
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^á t^ó 
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:.;Ít:'::V: 
; ! & • • > -

' ^ o v 
:.m;: '.: 
7iifc:".: 
;-::i<aŝ ;- v 
::'í&4> •': 

TITULO 
El convite 
Recuerdo 
Completo 
La riña 
Templando 
Amanecida 
El pesado 

D e s a p a r e c i d o 
Entusiasmo borracheril 
El chacaronero 
Se convida 
La primera 
Los compadres 
La mascada 
La papada 
Sin título 
Amanecida 
Uno que falla 
Serenata 
Sin título 
El que más grita 
Anímese compadre 
Sin título 
Parranda 
Solo 
Anímese compadre 
Medianoche 
Amanecida 
La riña 
Sin título 
Sin título 
Casa el chacaronero 
Sin título 
Sin título 
Sin titulo 
Sin título 
Sin título 
Sin título 
Sin título 
El solo 
Sin título 
Sin título 
Sin título 
Sin título 
Sin título 
Sin título 
Sin título 
Sin título 
Sin título 
La riña 
Sin título 
Sin título 

ANO 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 

44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
45 
45 
45 
45 
S/F 
45 
45 

45-46 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
S/F 
46 
46 
46 
46 
46 
46 
46 
46 
46 
47 
47 
S/F 
47 
47 
47 
47 
49 
49 
S/F 
49 
49 

[ERAR 
Tregua de amanecida 

Sin título 
Sin título 

Sin título 
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En un pequeño cuaderno de notas caligrafiado a lápiz, 

Antonio Torres escribe, entre el 28 de Diciembre de 1943 al 20 

de Septiembre del siguiente año, un diario donde deja reflejado, 

con auténtico desgarro, un desengaño amoroso que le dejará 

fuertemente afectado al menos durante dos añosa. El estilo 

empleado, con pocas excepciones, es el de una hipotética carta 

dirigida a su perdido amor, donde, en un continuo debatirse 

entre el odio generado por el despecho -destacándose a si mismo 

otras cuestiones de carácter moral-, y los nostálgicos recuerdos 

del ayer, va dejando, a lo largo de sus 61 páginas, algunos 

pormenores del par de años que había durado aquella relación. 

"Quiero que el olvido haga conmigo buena amistad. 

Con él como compañero, 

i cuantas heridas curaré en mi corazón! 

Temo que el olvido quiera ser mi amigo. 

Dejaré de quererte, mi fatal pasión, 

si él logra lo que yo temo. 

¡Amor, dolor, olvido! 

¿Cuál será mi destino Señor, 

cuál? 

26-1-44, la 1 de la madrugada"9 

Creemos que no es pertinente entrar en todos los pormenores 

de esta relación, aunque más adelante y de forma sucinta, se 

imponga mencionar algún detalle que sirva para explicar el 

contenido de un dibujo. 

El conocimiento que hemos tenido de lo que encierra el 

diario, ha sido, no obstante, muy útil para la tarea que nos 

s Este diario está en posesión de este autor. 
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ocupa. A tenor del contenido y el tono de sus escritos, hechos 

significativamente en el silencio de la madrugada10, seguramente 

estimulados por el insomnio que le producía su coyuntura, hemos 

llegado a la conclusión que, durante todo el año 44, Antonio 

Torres vivió en un estado depresivo. Y nos es útil este 

conocimiento y la consecuente conclusión, porque fue en este 

estado y en esta situación cuando nacieron significativamente 

los primeros bocetos de "Borrachos". Esto, que podría parecer 

una simple coincidencia, no lo es, pues encaja con el recuerdo 

que tenemos de haberle oído decir al pintor alguna vez, que 

estos cuadros surgieron a raíz de un desengaño amoroso, y que en 

vez de emborracharse, decidió pintar borrachos11. 

Hay que tener en cuenta que de la lista de 113, son 32 los 

bocetos fechados el mismo año 44, es decir, más de un 36% de la 

totalidad realizados en 14 años, abarcando prácticamente en esos 

32 primeros bocetos, todos los títulos fundamentales de la 

colección. Ya hemos dicho que estos wBorrachos" se insertan 

dentro de la producción general de Torres como un punto y a 

parte. Aquí el artista se expresa de manera desgarrada, muy al 

contrario que en su otra obra imaginativa; y es porque su estado 

anímico fundamentalmente y su intención expresiva, están en otra 

tesitura. Los wBorrachos" son, en definitiva, el alumbramiento 

en un momento crítico, donde el artista hundido y desesperado ha 

9 Del diario. 
10 Antonio Torres anotó, prácticamente en la totalidad, la hora de la madrugada cuando los acababa. 
11 Esto no concuerda desde luego con lo dicho por el propio pintor en unas declaraciones a la prensa: 
"Empecé a pintarlos en 1941, a mi salida de "Fyffes", y continué hasta que me marché a Venezuela", 
Julián Ayala, "Antonio Torres un pintor...", opus cit. No podemos afirmar de manera categórica que no 
pintase anteriormente al año 44 algún "borracho", pero de lo que si está seguro este autor, es que no 
existen bocetos de esta colección anteriores a esta fecha, pues tiene en su poder, además de todos los 
bocetos de "Borrachos" (numerados por el mismo pintor), los de su otra obra creativa, y estos se 
remontan a la década de los 30. Quizá, pensamos, a la posible pregunta del periodista de cuando o por qué 
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perdido el equilibrio emocional. Esto le lleva a expresarse 

artísticamente de manera muy contraria a sus genuinas 

inquietudes plásticas, ya tempranamente manifestadas en su obra. 

Este origen sentimental de los "Borrachos", viene a quedar 

gráficamente expresado de manera persuasiva por dos bocetos muy 

tempranos de la colección (pág. 88): el número 4 titulado 

"recuerdo"; donde por la postura del personaje representado y el 

titulo mismo del cuadro, podemos entender claramente el 

trasfondo de su significado, sacándonos de cualquier duda el 

corazón atravesado por una flecha que se aprecia garabateado en 

la pared. Y el número 6 titulado "completo"; una dramática 

escena que la pretendida jocosidad del titulo no logra 

enmascarar. Un hombre que, tras refugiarse hasta la total 

embriaguez en los ansiados efectos del alcohol, termina tendido 

a la intemperie bajo la luz de una farola y que aferrado aún a 

la botella en la que buscó el olvido, ha dejado en su abandono 

caer sobre la calzada, la fotografía de la causante de su penar. 

Por la gran cantidad de bocetos de "Borrachos" realizados 

en aquel año de 1944, nos figuramos, apoyándonos además en cuál 

era su estado anímico, que Torres centró obsesivamente su total 

atención a esta producción. Sin embargo, llegó a realizar, 

aunque pocos, otros bocetos y dibujos -y algunos cuadros- fieles 

a su característico criterio estético para su otra obra de 

creación. Entre estos ocupa, por su tema, un lugar destacado un 

dibujo (pág. 89) donde el pintor trata, esta vez de manera más 

directa, el origen de su situación sentimental, y que nos es 

útil, al estar, los "Borrachos" y este dibujo, motivados por el 

surgieron estas peculiares escenas, el pintor, con un cierto recato o pudor por lo que significó en su vida, 
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mismo impulso emocional, para 

apreciar entonces la antagónica 

diferencia existente entre los 

dos lenguajes, 

En el boceto de este 

dibujo podemos ver, en su parte 

posterior, las siguientes 

anotaciones que el pintor 

especifica como lo hiciera en 

algunos otros: las dimensiones 

definitivas ("28*21"), 

propietario ("A. Servando") y 
Portada de la Revista "Tenerife Gráfico" por Antonio Torrea, 
1544 

en este particularmente, la 

técnica a emplear ("dibujo a pluma"). Antonio Servando1^ debió de 

ser el más intimo amigo de Antonio Torres en aquellos tiempos. 

Un amigo de esos al que se le puede confiar aquellas inquietudes 

y problemas más personales. Esto queda de manera claramente 

manifiesta cuando leemos en la página anterior ai comienzo del 

diario mencionado, lo siguiente: "Quiero que este cuaderno de 

notas sea entregado, una vez fallecido, a mi querido amigo 

Antonio Servando". Es además significativo, que sea también 

Servando el destinatario de ese "dibujo a pluma", lo que nos 

hace pensar que este "querido amigo" estaba perfectamente al 

prefirió no contar el auténtico origen, llegando a falsear incluso su fecha de aparición. 
12 Conocemos muy poco sobre Servando, creemos que además de gran amigo de nuestro pintor, debió de 
ser pintor, pues llegó a ayudarlo en las pinturas de la cripta del Monumentos a los Caídos de la Plaza de 
España de la capital tinerfefla -junto con un tal Franquet del que no tenemos datos, aunque sí sabemos que 
éste ayudó en la colocación del oro-. Según parece, la razón de la ayuda recibida por el pintor, fue debida 
a que la obra se tenía que entregar en una fecha prefijada (se inauguró el 26 de marzo de 1950) y eso 
ocasionó que se tuviera que trabajar con el tiempo contado. "Aprovecho la ocasión (...) para manifestar 
mi agradecimiento a mis buenos amigos, Franquet y Servando, que aun limitados en su quehacer, 
aliviaron en parte el esfuerzo material que toda la obra lleva consigo". C. A., "Hablando con el pintor 
Antonio Torres", La Tarde, 31 de Marzo de 1950, pág. 3. 
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corriente de los acontecimientos que afectaban de manera tan 

cruda a nuestro pintor. 

Antonio Torres dibuja a una mujer de sensuales formas que 

le da la espalda, simbolizando asi el rechazo del que él es 

victima y motivo de sus pesares. Todo su mundo, que se 

circunscribe al espacio geográfico de su isla, se ha roto, al 

igual que Nivaria13; esa vieja barca de casco deteriorado varada 

en la arena en la que la mujer se apoya, cuyo mástil partido nos 

habla de un futuro truncado y que no es otro sino el que Torres 

ve para si, expresando de esta manera las escasas esperanzas que 

albergaba en emprender con renovadas ilusiones una nueva 

singladura. Y como causa de la separación entre los dos, un 

recurso que utilizará Torres posteriormente en su obra del año 

1947 titulada "Eva" y que aqui evidencia el acento acusador del 

pintor a la vida licenciosa de la mujer causante de su 

infelicidad14, a la que él románticamente intentó rescatar de su 

condición para finalmente fracasar; una cesta sobre la que 

descansa un paño, cuya forma sinuosa remeda la de una serpiente, 

se interpone entre ambos, haciendo clara alegoría a la tentación 

bíblica al pecado y que el pintor transforma en símbolo, 

teniendo en cuenta su posterior utilización en el cuadro del año 

47 mencionado. "Mi primer amor cuando mi edad no espera un nuevo 

Nivaria, es el primer nombre dado a Tenerife. Lo encontramos en unos escritos del historiador Plinio, 
que a su vez lo recogió de otros originales de Juba, rey de Mauritania. Ver: Historia General de las Islas 
Canarias de Agustín Miralles Torres, tomo I, Edirca, S. L., Las Palmas de Gran Canaria, 1977, págs., 
133, 134. 
14 Voluntariamente hemos querido omitir el nombre de esta mujer, ya que fue muy conocida en el mundo 
artístico de la época que nos ocupa, evitando así que familiares muy allegados se sientan incomodados 
dado lo escabroso del tema. 
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florecer del corazón. Mi primer amor, quizá el único de mi vida, 

en una flor marchita por el vicio"15. 

Todavía en el año 45 vemos, contando también aquellos que 

aunque estén sin fechar deben estar incluidos por su numeración, 

30 bocetos, es decir, el 33,9%, que junto a los del año 44 

representan algo más del 70% del total. Esto nos hace pensar que 

a lo largo de 1945 todavía Torres se sentía afectado por lo 

vivido el año anterior. Pero, ¿qué explicación tiene que 

encontremos bocetos fechados todavía en el año 1954?, ¿es que se 

prolongó hasta esas fechas las secuelas de este estado 

emocional?, ¿y qué decir de los "Borrachos" que pintó años 

después en Venezuela?. 

Acabados ios primeros "Borrachos", aquellos que hiciera 

bajo la angustia del despecho, se los entregó a Susana16, la 

conserje del Circulo de Bellas Artes, con el fin de que 

intentara vendérselos. Al dia siguiente Susana le preguntarla a 

Torres si tenía más cuadros, pues los que le había entregado la 

jornada anterior se habían vendido todos. Lo que en un principio 

fue entonces la válvula de escape para un estado psíquico en 

desequilibrio, terminó siendo lo que salvaría en más de una 

ocasión, por el éxito que siempre tuvieron, la precaria 

situación económica en la que en más de una ocasión se vio el 

artista. Así que, aunque posteriormente el pintor encontrase su 

pleno equilibrio emocional, prácticamente el resto de su vida, 

por una u otra razón (casi siempre de carácter económico) y 

15 Del diario. 
16 Susana López García fue una institución dentro del mundo artístico tinerfeño de la postguerra. Como 
conserje del Círculo de Bellas Artes, allí ayudaría con desvelada entrega a todos los artistas que, en 
aquellos difíciles años, podían hallar en ella a una mano amiga, siempre dispuesta a encontrar al 
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siempre distintas a la que originó esta producción17, Torres 

pintarla a unos personajes y escenas que fueron una estampa 

congelada en su memoria como testimonio de un momento de su 

pasado. 

Los "Borrachos" fueron, desde la perspectiva emocional del 

artista y fundamentalmente durante los años 1944-45, una 

necesidad catártica que culminó, en este último año, con la 

realización de un autorretrato (pág. 90) en el que detrás del 

pintor se ve, clavado a la pared, un dibujo del rostro de la 

mujer de sus desdichas en el que se puede leer una dedicatoria. 

En este retrato Antonio Torres pone en práctica el que 

fuera durante siglos la manera de contar para la pintura 

occidental un relato que se desarrolla en el tiempo; que 

consiste en situar el principio de la historia a la izquierda 

del lienzo y su desenlace a la derecha. De esta manera, vemos 

cómo el artista, en el intento de dar un nuevo rumbo a su vida 

que le sacase definitivamente del sombrío estado de ánimo en que 

se encuentra, decide, con esa firme voluntad que exterioriza su 

rostro, en el que todavía se traslucen las huellas del 

hundimiento emocional en que habla caldo, darle la espalda al 

pasado que de forma tan absoluta colmó la mujer del dibujo y de 

la que todavía sentimentalmente no termina del todo de 

desprenderse; simbolizado lo primero por la postura del pintor 

en escorzo, y el recurso de colocar su cabeza en contacto con la 

esquina del papel en lo segundo. Los cuadros apoyados y vueltos 

hacia la pared en la penumbra de la parte baja, representan una 

comprador que les sacase del apuro transitorio. Ver, Dimas Coello, "Susana, Bonnín y el Círculo", El 
Día, 6 de Febrero de 1988. 
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producción pictórica que ha quedado atrás a la que se siente 

incapaz en el presente de continuar; pues su mano derecha, la 

artífice en última instancia de plasmar sobre el lienzo toda la 

hondura de su sensibilidad de pintor, la ha dejado 

deliberadamente sin acabar, expresando de esta manera que su 

presente es artísticamente estéril18, lo que queda reforzado por 

la forma flácida en que su brazo derecho pende, como significado 

de un estado emocional que le impide tener voluntad y fuerzas 

para retomar la tarea creadora19. Finalmente, la ausencia del 

caballete que sostiene la tabla20 donde el pintor está plasmando 

su figura, remarca aún más la intención por su parte de expresar 

la inactividad pictórica21. 

En el lado opuesto, por el contrario, no hay cuadros 

apoyados en la pared. El pintor deja el espacio vacío, 

significando esto que para él su futuro artístico es una 

incógnita. Sin embargo no lo da todo por perdido. Abriga la 

esperanza de volver a encontrar el equilibrio emocional, de la 

única manera que una sensibilidad romántica como la suya puede 

concebir y que no es otra que la de hallar un nuevo amor que 

restañase sus heridas y poder así reanudar, con el corazón 

reflorecido, la interrumpida actividad artística. Separado de 

En Venezuela, por ejemplo, los pintó exclusivamente para la colonia canaria, que conocedora de su 
exitosa producción tinerfeña, se los encargaba. 
18 Es de destacar aquí la osadía y si no valentía del pintor, pues al dejar inacabada la mano se exponía a 
que sus contemporáneos, ajenos a la intención "retórica" del artista y de sus circunstancias personales, 
censurasen la imperfecta realización de aquella. 
19 El crítico Sebastián Padrón Acosta se quejaba por estas fechas de la inactividad de nuestro pintor: "De 
Antonio Torres, lento y meditativo, se espera todavía con ansiedad la deuda de su exposición. Le 
acompaña la pereza, pésima consejera en este precipitado camino de la vida. Su pintura posee plenitud de 
poesía y una gran delicadeza de color; aunque deforme las figuras", Sebastián Padrón Acosta, "El arte de 
Juan Ismael", La Tarde, 21 de mayo de 1945, pág. 3. 
20 En las fechas cuando el artista realizó esta obra solía generalmente pintar sobre lienzo, el hecho de que 
esta que comentamos sea sobre tabla es una excepción, pues este soporte lo iba a utilizar el pintor casi 
exclusivamente años después. 
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él, como el futuro que está aún por venir, un dibujo que asoma 

del lado derecho muestra las parciales formas de un desnudo 

femenino, cuya cabeza los limites de la pintura no deja ver: Esa 

es la deseada pero aún por conocer nueva relación sentimental a 

la que el pintor aspira y de cuya materialización piensa que su 

arte va a depender. De ahí que los medios de su tarea artística 

como símbolo de su realización como pintor, los haya puesto 

sobre el ángulo inferior del dibujo. Enlazados por la propia 

figura del pintor, éste nos presenta un pasado y un futuro donde 

la mujer, más que musa inspiradora, viene a representar el único 

soporte donde encontrar la necesaria estabilidad emocional con 

la que poder llegar a alcanzar la fecundidad creadora. 

En este episodio de su vida es donde seguramente vemos de 

forma más manifiesta el carácter romántico de nuestro pintor. 

Pero un romanticismo que trasciende el ámbito íntimo del 

personaje, para incidir muy directamente en la totalidad de su 

obra de creación durante toda su vida. Este romanticismo puede 

ser fácilmente detectado en su obra social, sin que sus 

preocupaciones plásticas -que le empujaban a incorporar aquellos 

logros del arte de su tiempo que consideraba válidos para su 

pintura22-, llegaran a desvirtuarlo, logrando, creemos, un 

sincretismo entre los valores plásticos puros -preocupación 

constante del arte de vanguardia del S.XX-, y un humanismo 

cargado de preocupaciones sociales y emotivas23. No deja de ser 

21 Esto refuerza nuestra tesis del carácter transitorio que tuvieron los "Borrachos", no representando en 
realidad para el artista sino un paréntesis en su "legítima producción". 
2z "Mi arte ha sido siempre figurativo, dentro de un expresionismo al que he ido incorporando elementos 
de las distintas corrientes pictóricas que he conocido, desde el cubismo hasta el abstracto". Entrevista, 
Julián Ayala, "Antonio Torres, un pintor..., opus cit. 
23 "En cuanto a mis temas siempre han sido los mismos obreros, campesinos en sus faenas; la 
problemática del hombre, las cosas del trabajo y del pueblo, que para mí son las más importantes (...) He 
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por lo menos curioso que, alcanzada la medianía del siglo 

veinte, donde el tema emotivo y sentimental como impulsor de la 

obra de arte había quedado como un asunto decimonónico, Antonio 

Torres centre en ello, contrariamente a los postulados del arte 

de su tiempo, su principal razón artística. 

Pero es en los vx Borrachos" donde Torres se sumerge, como lo 

hicieran los románticos, de manera más ostensible en la 

profundidad de su psique, afectada en aquellos momentos de su 

existencia por los acontecimientos relatados. Si su obra social, 

hecha con ese talante romántico, de ecos sansimonianos24, tiene 

en su esencia una preocupación por lo colectivo, donde la 

sensibilidad y la emotividad del artista se tienen que apreciar 

a través de representaciones que nada tienen que ver con su 

mundo personal e íntimo; en esta obra que estamos tratando, 

Torres, sobre esos personajes tragicómicos, vuelca 

desinhibidamente todo su dolido mundo interior, complaciéndose 

para ello como los románticos, en la noche, en lo oscuro, en lo 

lúgubre25. Su borrachera imaginaria, su transgresión al orden, su 

revalorización de lo grotesco, de lo sórdido, viene a confirmar 

esa decidida apuesta por expresarse aquí con la misma 

sensibilidad que lo hiciera un artista del diecinueve. Pero, a 

diferencia del pintor del diecinueve, rompedor de tradiciones y 

pretendido hacer una obra profundamente humana y nada más". Entrevista, Julián Ayala, "Antonio 
Torres, un pintor... ", opus cit. "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", Vicente Borges, "Nuestros Artistas...", opus cit. 
24 Sobre el la incidencias de las ideas izquierdistas en el arte europeo, ver: EGBERT, Donald Drew, opus 
cit. 
25 "... la noche satisfacía los deseos de los románticos. Hace ahondar el espacio con todas las cosas 
limitadas, múltiples, separadas, y las conduce al tiempo redimido e infinito del alma", DE PAZ, Alfredo, 
La revolución romántica. Poéticas, estéticas, ideologías, traducción, Mar García Lozano, título original, 
La rivoluzione romántica. Poetiche, estetiche, ideologie, Editorial Tecnos, 1984. 
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de normas, con su férrea confianza en su genio creador, que le 

abocaba, como precursor del arte del siglo siguiente, a mirar 

siempre adelante, repercutiendo esto consecuentemente en su 

lenguaje, nuestro pintor, contrariamente, en estos lienzos 

vuelve la mirada atrás a procedimientos ya caducos, como si la 

única razón de ser de estos cuadros fuera la liberación de su 

angustia, dejando la realización, es decir, la técnica, a puros 

ejercicios del oficio26. 

Pero al tiempo que liberaba sus tensiones emocionales, 

sumido en un estado de introspección, Antonio Torres no olvidó, 

tampoco aqui, su idea de una obra artística "profundamente 

humana", en que se refleje la "problemática del hombre"27. Esta 

pintura, que en su primera lectura nos parece simple anécdota, o 

como dicen las propias palabras del pintor mencionadas: "una 

humorada", esconden, tras esta inocua apariencia, como un 

documento sociológico, los tipos, actitudes, costumbres, 

vestimentas, entornos y el pequeño mundo del sector menos 

favorecido de aquella sociedad. Utilizando una expresión del 

escritor tinerfeño y viejo amigo de Antonio Torres, Rafael 

Arozarena, diriamos que en esas "luces de sombra"28 están 

alegóricamente reflejados los oscuros y difíciles tiempos de la 

postguerra insular. Y es así como inteligentes miradas de 

aquellos años lo supieron captar. Como por ejemplo, la del 

periodista Alvaro Martín Díaz, quien llegara a ver incluso en 

esas insolentes actitudes y desgañifadas gargantas, un grito de 

26 "Para mí fueron (los "Borrachos") como una especie de ejercicio para mantenerme en forma...", Julián 
Ayala, opus cit. 
27 Julián Ayala, opus cit. 
28 Estas palabras surgieron espontáneamente de la boca del escritor Arozarena al hablar de los 
"Borrachos", mientras mantenía una conversación con este autor. 
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libertad, cuyo irremisible comportamiento les iba a abocar a 

padecer siempre aún menos libertad. En una hábil prosa, Martin 

Diaz (conocido posteriormente como ALMADI), dejará plasmado en 

un pequeño párrafo de un articulo dedicado a unos "Borrachos" 

expuestos en el Circulo de Bellas Artes y burlando la siempre 

atenta censura franquista, esta frase: "Son seres para los que 

una «folia» es un himno a una grande y utópica libertad que, 

luego les encarcelará en la red alcohólica de su vista incierta, 

de sus corvas reblandecidas, de su lengua rebelde e indomable"29. 

Entre los 113 bocetos existen cuatro, los números 33 

titulado "la parranda" (1944), n°47 "parranda" (1945), n°48 

(pég. 91) "parranda" (1945-46) y n°83 "S/T" (1947), donde el 

carácter social y tremendamente critico se pone muy de 

manifiesto. En los tres primeros, con algunas variantes, se 

aprecia un grupo de hombres que se acercan en dirección al 

espectador, cantando alegremente sobre el acompañamiento de sus 

guitarras. Pero la nota discordante la ponen dos niños mendigos 

de corta edad que, a esas horas intempestivas de la madrugada, 

deambulan por las calles, al tiempo que uno de ellos, ataviado 

con una chaqueta de talla mayor a la suya, extiende su mano 

pidiéndole al que pasa a su lado una limosna, a la vez que éste 

continua rasgueando acordes en su paso ligero y mientras lo mira 

con un giro de su cabeza, no sabemos bien con qué actitud. El 

número 83 es desde luego menos conmovedor, pero también denuncia 

la presencia de un pequeño en horas inadecuadas, lo que 

evidencia una situación social de extrema pobreza y abandono del 

menor. 

29 Alvaro Martín Díaz, "Los Borrachos, cuadros de Antonio Torres", La Tarde, 14 de febrero 1946, pág. 
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Resulta interesante comparar el cuadro titulado wparranda" 

(50x40 aru, 1946). (pág. 92)., que formó parte de la exposición 

individual de "Borrachos" en el Circulo de Bellas Artes en el 

año 1947, con los tres primeros bocetos mencionados. En el óleo, 

vemos como Torres no se atreve a mostrar la escena en toda su 

crudeza como en aquellos bocetos. Consciente que la temática del 

cuadro le podría crear problemas con los sectores oficiales 

(piénsese que todavía corría el año 1947), Torres recurre en el 

preciso lugar donde en el cuadro denuncia la existencia de una 

infancia desprotegida y menesterosa, a bajar de forma ostensible 

la entonación, camuflando asi la mano mendigante del niño, la 

cual casi se funde con la oscuridad del fondo, lo que hace que 

resulte difícil apreciarla. Con todo, con estas escenas Torres 

arriesgó mucho, sobre todo él, que hacia poco tiempo habla 

salido de prisión por motivos políticos30. 

Para el comentario e 

ilustración de esta peculiar 

producción del pintor, hemos 

escogido cinco óleos; cuatro de 

los 37 expuestos en el Circulo de 

Bellas Artes el año 1947, aunque 

fechados en 1946 y uno firmado el 

Círculo de Belfas Arfes 
de 

TENERIFE 

fXPOStClON 
PE 

ANTONIO TORRES 

año 19481 Cuatro de ellos 
<$> 

DEL 2 AL 15 DE ABRIL. DE 1347 

representan escenas en la calle y 

el que resta es un interior de una 

bodega. 

3. 
30 Posteriormente, en 1956, Torres volvería a tratar valientemente la mendicidad infantil, esta vez en un 
mural realizado para el "Reformatorio de menores". 
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En prácticamente la totalidad de las secuencias exteriores 

de toda la serie, aparecen los dos instrumentos musicales más 

característicos de las islas aún hoy día: la guitarra y el 

timple31. El pueblo canario, como el andaluz, es muy dado a 

amenizar todo tipo de reuniones, tanto familiares como de 

amigos, con cantos de su folklore. Un folklore que, si 

actualmente todavía se mantiene vivo, en los años cuando se 

suceden estas escenas, sería, seguramente, la única música que 

el sector social representado en estos óleos tendría a su 

alcance. De tal manera que, tanto entonces como en la 

actualidad, es difícil encontrar un hogar canario donde no haya 

uno de estos dos instrumentos reseñados; queriendo esto decir, 

que la práctica amateur de la música instrumental, 

fundamentalmente en su modalidad folklórica, es muy habitual en 

las islas en un porcentaje elevado de su población. De ahí se 

entiende que todas las escenas exteriores pintadas por Torres -y 

también en la mayoría de las de interior- de esta colección, 

aparezcan esos beodos tan musicales. 

Comenzamos por el titulado "templando" (40x50 cm. , 1946) 

(pág. 93), el cual fue el escogido por un periódico del momento 

para reproducirlo en sus páginas, con motivo de un comentario a 

la exposición citada. Representa un momento ya avanzado de la 

noche en el que se impone -a pesar de lo poco fino que se debe 

tener el oído en tales circunstancias- ajusfar la afinación32. El 

pintor, fiel al estilo empleado, divide el lienzo en dos 

31 Instrumento de reducidas dimensiones, derivado de los existentes en la Península durante la conquista 
española de las islas. Consta de una pequeña caja de resonancia abultada en su parte posterior como el 
laúd, siendo su técnica habitual la del "rasgueo". 
32 Es interesante observar la ausencia de clavijero mecánico en estos instrumentos, que obligan al 
"tocador" a hacer uso de sus dos manos para girar y seguidamente apretar la clavija de madera. 
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superficies asimétricas, con un fuerte contraste entre la luz y 

la sombra, que son: la pared iluminada por la clásica farola 

adosada a las casas que hacen esquina, y el fondo oscuro de la 

noche. Los contornos de la figura que está de pie se diluyen en 

la oscuridad, asi como el perfil de la esquina de la casa, 

procedimientos estos propios del modo óptico, que tiene como 

aliado técnico la soltura de la pincelada. La entonación es 

cromática, con predominios de tierras, aunque apreciemos el uso 

de tonos grises, como por ejemplo los del primer término de la 

calzada. El movimiento, que es lo más característico en la 

generalidad de esta producción, fiel a su evocación barroca, no 

aparece aqui tan manifiestamente, condicionado en este caso por 

el alto en el camino que la escena narra, pero aún asi, 

percibimos un movimiento contenido en ese instante de la acción. 

La postura de las dos figuras reflejan verosimilitud. Una, se 

recuesta en la acera, afanada en templar su instrumento, y la 

otra, aguarda pacientemente al tiempo que sostiene su 

tambaleante cuerpo apoyando su brazo en la pared. Sin embargo, 

el pintor, que nunca recurrió a modelos para estos cuadros, 

actúa libremente, sin rigor realista, lo que hace que esa 

verosimilitud sea conseguida no por una traslación directa de la 

realidad, sino por la sensación que nos produce la ciencia del 

dibujo a través de alteraciones de la proporción imperceptibles 

a simple vista y el uso del claroscuro, que determina que la 

representación nos resulte convincente (verista). 

"La mascada" (50x40 cm., 1946) (pág. 93), al igual que "la 

riña", y algunos otros como "anímese compadre", "uno que 

falla"..., es uno de esos títulos que pretenden provocar de 
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manera inmediata la sonrisa del espectador. Consecuencia casi 

ineluctable de cualquier borrachera, que de presenciarlo in situ 

nos produce la lógica repugnancia, por maravillas del arte 

pierde toda su crudeza, divirtiéndonos en este caso las 

angustiosas arcadas de ese individuo que deja caer el peso de su 

cuerpo sobre la pared al tiempo que vacia su estómago, mientras 

su compañero continúa tañendo y cantando indiferente, como si 

tuviese asimilado que esos son gajes del oficio de las correrlas 

nocturnas a las que parece estar habituado. 

La audacia como Torres coloca a la figura principal de 

manera asimétrica con respecto al marco e inclinada hacia la 

derecha, quedando además ésta acentuada por el tono frió de sus 

ropas en contraste con las tierras que dominan el resto de la 

pintura, sólo puede llevarse a cabo con éxito si se tiene un 

cuidado exquisito en la composición. Para que el cuadro no se 

" caiga" del lado derecho, ha situado a la otra figura en el 

extremo izquierdo del lienzo, apuntando el mango de su 

instrumento musical en dirección contraria a la de la figura de 

la derecha, que junto con la ventana, la guitarra que descansa 

sobre la pared y el claroscuro acentuado de la pierna que pisa 

la calzada, hacen de contrapeso equilibrando la escena. 

En esta producción pareciera que Antonio Torres se 

divirtiese imponiéndose él mismo retos, para después resolverlos 

haciendo uso de sus facultades plásticas. En el titulado 

"medianoche" (40x50 cm., 1946) (pág. 95), en el que se puede 

apreciar sin esfuerzo una composición en equis, ha situado en el 

mismo extremo derecho del cuadro a un personaje con una camisa 

blanca a la que le da directamente la luz de una farola. Esto 
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produce una marcada diferencia lumínica entre esta superficie y 

el resto del cuadro, por lo que ha tenido, al igual que en "la 

mascada", que echar mano de recursos para que no quedase 

desequilibrada la pintura. Para ello, ha colocado a los otros 

dos personajes unidos y algo desgajados del de la derecha, 

constituyendo esa masa mayor un claro contrapeso. Pero además, 

el detalle de esa especie de bote o tarro que aparece en el 

suelo, aunque aparentemente insignificante, ejerce una gran 

atracción en el lado opuesto, a la vez que refuerza la linea 

diagonal que une este extremo del cuadro con la puerta iluminada 

en la oscuridad, en la que la inclinación de la guitarra hace de 

enlace. También apreciamos aqui dentro de esa entonación cálida 

general, unos toques de tonos grises principalmente en el suelo 

y en las zonas en sombra de los pantalones de los personajes. El 

titulo del cuadro nos sitúa en plena jarana, pero contrasta la 

predisposición y entereza de los dos personajes de la izquierda, 

con la tambaleante e insegura actitud del de la derecha, al que 

parece empezar a flaquearle las piernas. 

Si en los tres cuadros anteriores, Torres emplea en 

determinados sitios velazqueños tonos grises, en "el brindis" 

(40x50 cm., 1946) (pág. 95), a pesar de pertenecer a la misma 

colección expuesta y estar pintado en el mismo año, no sólo 

vemos otra vez esas pinceladas grises, sino incluso tonos 

complementarios a la manera impresionista, destacándose en esto 

de los precedentes, lo que nos revela la inquietud del artista 

en no repetir mecánicamente una fórmula. Las, hasta cierto 

punto, audaces manchas verdosas que se reparten por toda la 

tela, teniendo en cuenta la voluntad del pintor en permanecer 
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"atado" a un procedimiento técnico perfilado, indica ya 

tempranamente las diferentes variaciones dentro de una misma 

modalidad que irian sufriendo los "Borrachos" a lo largo de su 

producción. 

Otra vez Torres busca aqui la asimetría en su intención de 

otorgarle movimiento a la escena. Colocando como protagonista 

que es a la botella de vino en el centro del cuadro, desplaza 

las dos figuras hacia la izquierda, recurriendo de nuevo a la 

iluminación para conseguir el equilibrio; como son en este caso 

la sombra arrojada en la parte inferior derecha del cuadro y la 

inmediata máxima iluminación conseguida por ese golpe de luz en 

la pared hecho con pinceladas frías que resalta poderosamente, 

dado el contraste con los tonos cálidos del resto del cuadro. 

Este título, que extraoficialmente parece que el pintor 

denominaba "brindis por la República"33, representa a dos 

personajes que se ponen en píe para solemnizar así el motivo por 

el que están brindando. Se evidencia que el que lleva la 

iniciativa es el que está con el vaso más alzado y la mano 

izquierda a modo de tornavoz en intención desinhibida de 

pregonarlo a los cuatro vientos, mientras el otro le sigue la 

corriente en una actitud menos entusiasta, seguramente a causa 

de su embriaguez, que se hace evidente por su actitud 

tambaleante. 

Han pasado escasamente dos años de los cuatro "Borrachos" 

comentados, y el último que vamos a comentar titulado "el solo" 

(541-sx551-á cm., 1948) (pág. 96), muestra ya una evolución a 

considerar. Estamos en el año 1948, el artista ha rehecho su 

33 Esto se lo comentó a este autor la propietaria del cuadro y antigua amiga del pintor, Dora Dorta. 
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vidaj4, su nombre comienza a sonar en el Santa Cruz de la época 

como un firme valor dentro del mundo artístico local35 y ya los 

"Borrachos" empiezan a perder la razón esencial de su 

existencia. De ahora en adelante, Torres abordará estas pequeñas 

telas con una actitud si cabe menos emocional pero desde luego 

sí mucho más intelectual. Es el momento cuando en un esfuerzo 

contra natura el pintor decide, esta vez conscientemente, 

desdoblarse en dos pintores opuestos. Él, que su natural 

sensibilidad y predisposición psicológica, le había impulsado 

desde sus comienzos a concebir una pintura -como ya hemos 

comentado-, donde la claridad, el equilibrio, la armonía, etc., 

es decir, valores propios de la pintura de factura clásica, no 

tiene reparos en traicionarse a sí mismo y dejar plasmado sobre 

esta obra ahora más que nunca -precisamente por tener un hondo 

conocimiento de las técnicas y los estilos del pasado-, todos 

aquellos valores antagónicos a su natural inclinación creadora. 

Ya no van a representar para él nunca más la liberación 

catártica que fueron en su origen. Ahora sí que van a ser 

únicamente "un ejercicio", al que se verá abocado por 

necesidades pecuniarias, pero que aprovechará para ahondar, 

perfeccionar y elucubrar, en ellos, sus conocimientos en este 

estilo, como testimonio de su incansable deseo de saber. En "el 

solo", la pincelada se hace mucho más suelta, acentuándose de 

esta manera el modo óptico (compárese el contorno de la casa con 

el del titulado "templando"). Las tierras se adueñan 

definitivamente de toda la superficie del cuadro, lo que nos 

M Este es el año en que contrae matrimonio con Consuelo Román. 
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recuerda al colorido de Rembrandt, y ya no vemos aquellos grises 

evocadores del divisionismo velazqueño (véase la diferencia en 

el tratamiento de la acera y calzada). El expresionismo de la 

figura es aqui mucho más acentuado, casi caricaturesco, para 

producir en el espectador sensaciones más que certidumbres; como 

la torpeza y descontrol de movimientos de ese personaje que 

adivinamos terminará de un momento a otro tendido en el suelo. 

Admiramos la verosimilitud de las tejas a pesar de lo nada 

precisas que están en su dibujo y su sombra arrojada que se 

alarga según se aleja el punto de luz. La concavidad del marco 

de la puerta y la solidez de ésta, que abierta, invita a 

penetrar en el recinto. En definitiva, una pintura tremendamente 

expresionista con tintes goyescos, hecha, eso si, no desde la 

espontaneidad, sino desde la asimilación de determinados valores 

plásticos y expresivos realizados objetivamente, que se oponen 

drásticamente en su esencia, como hemos reiterado, a los que 

practicara el pintor para su legítima obra de creación. 

Resulta interesante dedicar ahora, aprovechando la obra que 

comentamos, un apartado para tratar la manera de como Antonio 

Torres firmaba sus telas. Se observará que al pie de los 

"Borrachos" se lee claramente: ATorres, encontrándose debajo a 

ésta la fecha de su realización. Pero si miramos otros cuadros, 

como pueden ser por ejemplo, entre otros: "Eva", "Plataneras", 

los "murales" del Circulo de Amistad XII de Enero, o casi todos 

sus retratos, como el del "obispo Fray Albino", veremos que la 

firma es otra claramente diferente, siendo en todos estos casos: 

3:1 Dos años antes, por ejemplo, había pintado el retrato del obispo Fray Albino, el cual, tras su exposición 
en el Círculo de Bellas Artes, le originó los más entusiásticos elogios y felicitaciones por parte de crítica y 
público. 
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antoniotorres, en minúsculas y todo seguido. No hay que ver 

tampoco aqui, como lo comentado sobre el estilo empleado en los 

"Borrachos", una manera que cambió con el tiempo, pues también 

en los últimos pintados de esta colección, la firma sigue siendo 

la misma que en un principio. También en otras obras del artista 

aparece igualmente esta manera de firmar, apareciendo en la 

totalidad indistintamente de una u otra manera. Claro está que 

esto no es un capricho del pintor, sino que obedece a razones de 

carácter artistico y que es una preciosa información que nos ha 

legado Torres, para entender cual era la valoración que él mismo 

le daba a unos determinados cuadros y dibujos dentro de la 

totalidad de su obra. 

Decía el pintor y crítico de arte Vicente Borges, con 

motivo de un comentario a una exposición colectiva en Mayo de 

1956, acerca de nuestro pintor: "Lo más sugestivo e interesante 

de la obra de Torres es la lucha que hay dentro. Su pintura es 

inclasificable y nadie se atrevería a decir a que grupo o 

tendencia pertenece..."36. Esto evidencia la relativa 

independencia estética de Antonio Torres en relación a las 

distintas modas artísticas llegadas fundamentalmente desde 

Europa a las islas. Pero, además de permanecer fiel a sus 

personales postulados plásticos y expresivos en su obra de mayor 

compromiso creador, Torres, no sabemos si en un alarde de 

"virtuosismo" pictórico, realizó paralelamente a lo largo de su 

vida de pintor, obras en la que, echando mano de sus 

conocimientos técnicos de los diferentes estilos del pasado, lo 

36 Vicente Borges, "Crítica de Arte: La colectiva de mayo actual refleja un avance en el quehacer de los 
pintores y escultores", El Día, 6 de mayo de 1956, págs. 6 y 7. 
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mismo abordaba, como en los "Borrachos", el lenguaje barroco, 

como en otras el neoclásico (pág. 98), naturalista, 

impresionista, etc., amén de otra producción de carácter 

decorativo realizada fundamentalmente en dibujos. Gracias a la 

firma, hoy podemos saber que estas ocasionales incursiones con 

lenguajes del pasado, no estaban valoradas por el propio artista 

de la misma manera que su otra producción. Es una pintura hecha 

sin embargo con toda honestidad, donde se puede apreciar la 

ciencia del pintor, asi como también -y esto es importante 

tenerlo en cuenta- su sensibilidad estética; pero al dejarlos 

firmados ATorres, nuestro pintor nos da a entender, con un 

guiño, que aqui no está él plenamente; que con esa abreviación 

de su nombre nos está indicando que no da la cara, que no asume 

toda la responsabilidad como artista y que, si cabe, se trata de 

una obra menor. 

Este conocimiento de lo que implica sus dos diferentes 

formas de firmar sus cuadros, va a condicionar, desde luego, la 

valoración que hagamos de los mismos: casi nos impele a dividir 

su producción en obras de primera y obras de segunda. 

Independientemente de la propia valoración del pintor, creemos 

que se debe, sin prejuicios, saber "leer" con igual interés unas 

y otras, sin dejar que los severos postulados del arte de 

vanguardia mediaticen nuestro criterio, pues, dejando a un lado 

la cuestión de la firma, es el mismo artista, el mismo hombre el 

que pintó estos borrachos tambaleantes en las oscuras 

callejuelas de algún pueblo o ciudad tinerfeña de postguerra y 

el que "cantó", con un lenguaje propio de su tiempo, a las 

trabajadoras y trabajadores del campo y el mar. Para entender al 
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artista Antonio Torres, nos va pues a ser necesario hacerlo a 

través de toda su obra, sin compartimientos estanco que se 

excluyan. 

Tan erróneo seria el infravalorar sus ATorres, para 

centrarnos exclusivamente en su otra obra, como, por supuesto, 

quedarnos únicamente con esta producción, y estamos ahora 

refiriéndonos concretamente a los "Borrachos", para ignorar u 

olvidar su importante aportación plástica al arte tinerfeño de 

los años cuarenta y cincuenta37, como lo hace en este caso 

Fernando Castro en su capitulo: "Las Artes Plásticas Canarias 

del Siglo XX"''8, al catalogarlo como un pintor costumbrista, al 

decir: "(...) Otros pintores costumbristas son: Antonio Torres 

(cuadros de "borrachos", descripción sórdida y naturalista de 

los cafetines del puerto santacrucero)...", sin hacer, a lo 

largo del capitulo mencionado, la menor referencia a su otra 

producción imaginativa, siendo además ésta una de las pocas 

citas encontradas por este autor acerca de la obra de nuestro 

pintor en las publicaciones hechas después de la salida de 

Torres hacia Sudamérica hasta la actualidad. De tal manera, 

podemos concluir, que estos "Borrachos" son la única producción 

de Antonio Torres que ha logrado sobrevivir al absoluto silencio 

del que el artista ha sido victima en su propia tierra. 

"... Antonio Torres es el único pintor isleño que nos ha venido ofreciendo una muestra, constantemente 
renovada, de lo que significa tener un exacto conocimiento de las inquietudes y problemas que asisten a la 
pintura de nuestros días (...) se ha entregado a la espinosa tarea de acoplar a su inalterable sensibilidad 
cada uno de los avances que han transformado en realidad efectiva los incesantes experimentos de la 
plástica moderna,..", Enrique Lite, "ARTE. Un mural de Antonio Torres", La Tarde, 20 de Febrero de 
1958, pág. 6. 
38 Cfr. "Noticias de la historia de Canarias", tomo III, dirección: Sebastián de la Nuez Caballero, Cupsa 
Editorial, 1981, Editorial Planeta, S. A., pág., 295. 
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DEL DIARIO PERSONAL DE ANTONIO TORRES ENTRE LOS AÑOS 1944-45 
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MURALES DEL CÍRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO, 
1952. 

(Óleo. Mural A: 9,79 x 2,81, más un lateral, 1,54 x 2,81. Mural 
B: 9,87 x 2,81, más lateral 1: 3,14 x 2,81, y lateral 2: 1,48 x 
0,81) 

En carta fechada el 15 de Febrero de 1951, Antonio Torres 

recibe la notificación, por parte de la Junta Directiva del 

Circulo de Amistad XII de Enero de Santa Cruz de Tenerife, del 

encargo de unas pinturas murales para la decoración de la nueva 

Sala de Fiestas de ese Casino, el cual estaba siendo sometido en 

aquellos momentos a unas importantes obras de reformas. 

Comenzadas éstas en el año 4 9 y culminadas un año después de 

hecho el encargo al pintor, el 3 de Mayo de 1952, según reseña 

puntual de la prensa de la época, fueron inauguradas las nuevas 

instalaciones con una gran fiesta a la cual asistieron las 

primeras autoridades de la ciudad. 

Como acostumbrarla en posteriores encargos y siempre que 

estos fueran de cierta envergadura, el pintor presentó dos 

proyectos; uno de temática social -pescadores y campesinos-, 

titulados Poema del mar y Poema de la tierra, consecuente con su 

"verdad artística", "solidario con sus prójimos"1, y el otro, el 

escogido por la Sociedad y objeto de nuestro comentario, en el 

que dentro de un simbolismo de buscadas reminiscencias 

1 "Yo creo que la verdad artística es igual que la verdad matemática, la verdad literaria, o cualquier 
verdad, que no es otra cosa que la del hombre. Para mí el arte, como las letras, como la ciencia, no puede 
ser nunca un fin en sí mismo, sino que debe servir para dar algo, para perfeccionar de alguna manera el 
mundo en que vivimos (...) Porque resulta que el artista lo es en cuanto que es hombre y como hombre 
debe sentirse solidario con sus prójimos, con la felicidad y el sufrimiento de sus prójimos. Y debe luchar 
por y con ellos. Con su pintura si es pintor, con su poesía si es poeta, etcétera". Julián Ayala, "Antonio 
Torres, un pintor...", opus cit. 
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clasicistas2, hace una exaltación de los tipos humanos que 

configuraron las distintas etnias que poblaron las islas antes 

de la conquista española3. 

La obra que comentamos se compone de dos grandes lienzos 

principales -con otros laterales de carácter complementario-

pintados al óleo, los cuales están colocados uno frente al otro 

en ambos extremos del amplio salón mencionado de esta Sociedad 

tinerfeña, segunda en importancia de la ciudad. Según las 

propias palabras del pintor, esta obra: wRepresenta la 

proclamación de la belleza, orientada dentro de las convicciones 

sobre el arte moderno que sostengo4", y que viene a colmar para 

aquellas fechas la vocación muralistica del pintor5. 

Antonio Torres recurre a los conocimientos que la 

antropología tenia hasta ese momento sobre los primitivos 

habitantes de las islas, para hacer su particular loa a las 

razas prehispánicas del archipiélago. Sin alardes de 

perspicacia, baste hacer un recorrido fugaz con la mirada a los 

diferentes personajes que Torres plasmó en la tela, para 

entender claramente que es esta la intención de la obra que nos 

ocupa, aunque la única referencia wliteraria" de su significado, 

sea esa "proclamación de la belleza" expresada por el propio 

2 El escritor Rafael Arozarena posee un boceto (regalo del pintor) previo a los dos proyectos definitivos, 
donde se ven unas figuras de manifiesta traza grecorromana situadas entre columnas y que evidencia la 
voluntad del artista, desde su primera idea, en realizar, para uno de los dos proyectos, una obra de 
reminiscencias clásicas. 
3 Desde nuestra óptica actual, esto podríamos interpretarlo como un canto de clara intención nacionalista 
por parte del artista. Sin embargo, no se le conocen -al menos este autor no- en su trayectoria futura, 
declaraciones en este sentido o adscripción, ni siquiera de simpatía, con ningún movimiento de esta 
tendencia, aunque después de su fallecimiento, algún grupo separatista intentara (con mentiras) vincularlo 
con esa ideología. 
4 Entrevista al pintor por Vicente Borges, "Nuestros artistas ...", opus cit. 
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artista, lo cual nos hace pensar que, de cara al público, Torres 

no dudó, debido a ciertos condicionantes de tipo politico a los 

que haremos referencia, enmascarar asi la auténtica finalidad de 

estas pinturas6. 

En toda su producción imaginativa, y nos estamos refiriendo 

a aquella en la que Torres dirige su mirada a las mujeres y 

hombres del mundo del trabajo -que es donde quizá éste se 

exprese de manera más sincera artísticamente-, se aprecia un 

cuidado en plasmar en sus fisonomías rasgos propiamente 

canarios. Evitando conscientemente pintar personajes que 

pudieran ser identificados o que al espectador le pudiera 

recordar a alguien determinado, nuestro pintor hace abstracción 

de facciones, tomando como base el elemento antropológico; los 

primeros isleños y su posterior mestizaje, de donde va a extraer 

una síntesis para sus características caras campesinas. 

A tenor de su producción, parece que este interés 

etnográfico le habia atraído a Torres muy tempranamente7. No 

obstante, creemos que su vieja y gran amistad con quien fuera el 

pionero del siglo XX en los estudios arqueológicos, etnológicos 

y antropológicos de Tenerife, Luis Diego Cuscoy, tuvo 

necesariamente que haber ejercido en este sentido sobre él una 

5 "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 que lleva consigo". Entrevista, Vicente Borges, "Nuestros artistas...", opus cit. 
6 Este autor desconoce si cuando tuvo lugar la presentación de los dos proyectos a la directiva de la 
Sociedad autora del encargo para la aprobación de uno de ellos, figuraba el título de ambos. En ninguno 
de los bocetos aparece desde luego título alguno, como sí sucede en cambio en algunos otros del pintor, 
de lo que se deduce que quizá nunca lo tuvieron. Si los dos bocetos del proyecto desechado hoy podemos 
conocerlos por: Poema del mar y Poema de la tierra, creemos que es debido a que estos títulos fueron 
colocados por Torres posteriormente, cuando los expuso en el Círculo de Bellas Artes con motivo del 
XLIV Salón de Artistas Tinerfeños, el 2 de Mayo de 1952. 
7 Es muy significativo en este sentido encontrar entre aquellos libros que permanecieron en su poder 
hasta sus últimos días, uno sobre el mestizaje entre el pueblo indígena y el español: DÍAZ DORTA, 
Nicolás (Profesor de Instrucción Pública), Cuaderno Explicativo Del Árbol Genealógico De La Familia 
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decidida influencia8. Esta amistad se explica no solamente como 

ya hemos visto por el manifiesto interés de nuestro pintor por 

todo aquello relacionado con los primeros pobladores de 

Canarias, sino porque Cuscoy fue además un hombre de la cultura 

en el más amplio sentido de la palabra9. Es significativo que un 

año antes y durante las mismas fechas en que Torres trabajaba en 

los proyectos y posterior realización de estas 

pinturas murales, su amigo Cuscoy asistiera, a 

/ ME*-..* i //~rt 
iniciativas del Cabildo Insular de Tenerife y en / "^ ¿)l) 

/L'~ 

5 1 

su calidad de secretario de la Delegación ) ^ ->) 

Tinerfeña de la Comisaria Nacional de Excavaciones pô n̂torfio Torres 

Arqueológicas, a importantes congresos nacionales e 

internacionales10, donde según la prensa del momento, "(gracias a 

Luis Diego Cuscoy) la personalidad de las islas ha ido ocupando 

destacado relieve en disciplina científica tan interesante..."11. 

Consultando los diarios de la época, se aprecia en los 

pocos artículos periodísticos que se ocuparon de este tema en 

esos primeros años cincuenta, un cierto agrado por todo lo 

relacionado con el pasado prehispánico canario. Pero, aunque por 

Real Indígena De Tenerife Y Descendientes De Ella Que Más Se Han Distinguido, Imp. Y Lit. A. J. 
Benítez, Santa Cruz de Tenerife, 1913. 
8 Según la viuda del pintor, la amistad entre Cuscoy y Torres se remonta a principios de los años cuarenta. 
9 Entre su obra literaria de aquellas fechas, al margen de la científica, destacan entre otras: "Entre pastores 
y ángeles" (1941); "Cráteres y vigilia" (1950); "Solveig, latitud de mi isla" (1953) (con dibujos de 
Antonio Torres); "Entre el volcán y la caracola" (1953) (con dibujos de Antonio Torres); o el trabajo 
folklórico "Folklore infantil" (1944), etc. 
10 I Asamblea de Comisarios de Excavaciones Arqueológicas, Madrid, 1950 (muestra de resultados de 
últimas excavaciones; cerámica, objetos de ornamento aborigen, industria de la piedra, el hueso, 
fotografías, planos, etc.). Congreso Internacional de Prehistoria y Protohistoria Mediterránea, Florencia-
Nápoles-Roma, 1950 ("El determinismo geográfico en la habitación del aborigen de las Islas Canarias"). 
11 Congreso Nacional de Arqueología, Madrid y Zaragoza, 1951 (trabajo acerca del ajuar funerario de las 
necrópolis de las Canarias occidentales). Congreso hispano-luso para el progreso de las ciencias, F.? 
(1951 o Enero de 1952), ("La ocupación de las cañadas y del Teide por grupos humanos primitivos"). 
Datos extraídos de: anónimo, "Luis Diego Cuscoy y su valiosa labor arqueológica. Ha logrado para 
Tenerife y Canarias una relevante personalidad en el ámbito nacional e internacional", La Tarde, 11 de 
Abril de 1951, pág., 4, y: Luis Diego Cuscoy, "El Museo arqueológico de Santa Cruz de Tenerife. Carta a 
María Rosa Alonso", El Día, 13 de febrero de 1952, pág., 4. 
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una parte las instituciones oficiales apoyasen determinadas 

iniciativas, creando, como el Cabildo Insular de Tenerife, un 

Museo Arqueológico y subvencionando proyectos de investigación 

con exposición de resultados en congresos nacionales e 

internacionales, no parece, al menos con relación al 

archipiélago, que estas empresas gozaran de la total 

complacencia de ciertos sectores del régimen12. Es precisamente 

en el verano de 1951 cuando uno de los dos rotativos locales 

publica un articulo de Eugenio D'Ors con el titulo "Guanche Y 

Hombre Atlántico"13, donde el escritor 

catalán viene a decir en lineas 

generales que retroceder en el tiempo 

con la intención de desentrañar 

secretos al pasado, refiriéndose 

especialmente a Canarias, es, además 

de una pérdida de tiempo por lo 

Dibujo de Antonio Torres para imposible según él de la empresa, 
"SOLVEIG, LATITUD DE MI ISLA" 

de Luis Diego Cuscoy , . , . • , , -, , • . 

y * producto de una actitud voluntarista: 

"Si las islas Afortunadas -dice-, sin lastre mayor de historia, 

han entrado tan graciosamente en la cultura, ¿no será porque en 

ellas trabaje, con métodos, por decirlo asi, clandestinos, una 

vocación?" Y en otro lugar del articulo: "Los filósofos, para 

inscribir un hecho cualquiera en una razón suficiente, acuden -

¡y más cada día!- cuando no encuentran una casualidad en juego, 

11 Anónimo, "Luis Diego Cuscoy y su valiosa labor arqueológica...", opus cit. 
12 A nuestro entender, hay una substancial diferencia entre lo que podía significar para el régimen 
franquista una investigación arqueológica o antropológica realizada en territorio peninsular y otra hecha 
en este caso en el Archipiélago Canario. La primera agregaría datos sobre la ya conocida historia 
milenaria de la península ibérica, mientras la segunda podía desentrañar datos de su oscuro pasado que 
contribuyese a crear un sentimiento nacional propio. 
13 Eugenio D'Ors, "Guanche Y Hombre Atlántico", El Día, 28 de Junio de 1951, pág., 3. 
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un impulso de atrás a adelante, a una explicación de finalidad, 

de adelante en más adelante. Lo primero se denomina «eficacia»; 

lo segundo puede llamarse «vocación». Unas cosas son asi «por» 

algo; otras lo son «para» algo, con una razón que ha de 

cumplirse en lo futuro". Ya las primeras palabras de su articulo 

pretenden ser un jarro de agua fria para el estudioso, diciendo: 

"Lo que es revolviendo cráneos y más cráneos no iremos a ninguna 

parte", y continúa más adelante: "El material que se nos 

proporciona para el estudio es lo consabido: unos esqueletos, 

unos túmulos y, a lo mejor, cuatro vasijas: juguetes de 

antropólogo. ¡Alguna inscripción tal vez? (sic) Cabe, en lo 

posible que, en este capitulo, se nos reserve aún tal cual 

descubrimiento (...) no lo creemos, de todas maneras". Se deduce 

de todo esto que a D'Ors le incomodaba sobremanera el que en 

Canarias se pudiese encontrar de alguna forma información de su 

pasado que le otorgase consecuentemente una identidad 

diferenciada, pareciéndose felicitar, según la siguiente frase, 

de que hasta el momento asi no fuese: "Hasta nueva orden 

seguiremos considerando a este noble pueblo (el canario), como 

un pueblo con nobleza, pero sin memoria". 

La respuesta fue casi inmediata. Exactamente nueve dias 

después, en el mismo diario y con el titulo de "Los Silencios 

Del Guanche", Cuscoy no se amilana ante la "autoridad" del 

ilustre falangista, para defender aquello a lo que con tanta 

abnegación dedicarla toda su vida14. 

14 "No es que falte memoria de lo pasado, sino que se la retrotrae a lo demasiado reciente. Y cuando 
quiere ser antigua -acaso prehistórica o por lo menos protohistórica- se queda en esos cráneos con los 
que, de verdad, no se va a ninguna parte; en esos túmulos, en esos vasos y en esas piezas con las que el 
antropólogo y el arqueólogo juegan a la vista de escudriñadores como don Eugenio D'Ors. Pero es lo 
cierto que a alguna parte pueden llevar esas huellas, más que desmemoriadas, silenciosas o mudas por 
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A pesar de que en esas fechas apreciemos un renacer en las 

islas por todo lo relacionado con el conocimiento de sus 

orígenes ancestrales15, todavía podia advertirse, como hemos 

visto, algunas reticencias oficiales que, como el caso de una 

personalidad tan relevante del régimen franquista en aquellas 

fechas como la de D'Ors, determinarían el que, a nuestro juicio, 

se crease, dadas las limitaciones de libertad de expresión del 

sistema, una cierta ambigüedad, que inducirla a más de uno, sin 

duda, a inhibirse en todo lo relacionado con el tema. Sin 

embargo, aunque estas pinturas carezcan de titulo oficial que 

refrende su contenido, es tan evidente su intención, que no 

podemos sino admirar la audacia de Torres al reflejarlo en unos 

lienzos que ya sólo por sus dimensiones, adquieren categoría de 

manifiesto. 

En este sentido conviene ahora hacer un pequeño inciso para 

mencionar lo acontecido unos años antes, tras ser enviados para 

su realización a un taller de la península unos bocetos que 

Antonio Torres elaboró en 1948 destinados a las vidrieras del 

Gobierno Civil. Torres ideó para aquella ocasión una composición 

en la que, basándose como casi siempre en la figura femenina y 

elementos del paisaje canario, se preocupó en dejar plasmado en 

las facciones de sus personajes, una vez más, el mestizaje 

ahora. Porque el secreto de ellas no está en quién las contempla, sino en quién las interroga. Y estamos 
seguros que algún día se decidirán a hablar. Todo está en no darse demasiada prisa a la hora del 
interrogatorio. (...) Las islas, como se ve, supieron desde muy pronto, y no han olvidado: solamente 
guardan silencio (...) Un silencio que está todavía por romper en la extrema occidentalidad de estas 
tierras. Donde millares de signos sin traducción se derraman misteriosamente sobre las lavas que miran al 
mar (...)... y que el guanche -hagamos a don Eugenio D'Ors el honor de usar por extenso su propio 
término- sigue tratando de descifrar en busca de la verdad de su origen". Extracto del artículo: Luis Diego 
Cuscoy, "Los Silencios Del Guanche", El Día, 7 de Julio de 1951, pág., 3. 
15 Hablamos de renacer pues ya en el siglo XIX un destacado intelectual grancanario como fue Agustín 
Millares Torres se ocuparía de estos asuntos. Ver: MILLARES TORRES, Agustín, "Historia General De 
Las Islas Canarias", Prólogo por: Agustín Miralles Cantero y José Ramón Santana Godoy, Tomo 1, 
Edirca S.L., Las Palmas de Gran Canaria, 1977, págs., 183-185, y otras. 
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isleño. Sin embargo, cuando los bocetos llegaron al taller 

peninsular, a los artesanos no les pareció pertinente respetar 

en un par de cuestiones el dibujo original. Una de ellas fue la 

alteración en su forma de los extremos de los pañuelos que 

cubren la cabeza los dos desnudos de la vidriera principal, que 

en el boceto descansan de manera descuidada sobre la parte 

superior de sus torsos, mientras que en la vidriera aparecen 

tapando ridiculamente los pezones, como muestra patente de lo 

que fue por aquellos años la mojigateria del régimen franquista. 

Y la segunda fue en los rostros, que es lo que nos interesa 

destacar aqui; o bien a un posible desconocimiento por parte de 

aquellos artesanos de cuáles eran las características 

fisonómicas del canario, que dado el caso hubiera podido 

hacerles no entender unas facciones que quizá para ellos 

resultaban rucias y de ahi que se sintiesen empujados a corregir 

un dibujo mal resuelto, o bien intencionadamente, como 

acatamiento a directrices marcadas -dejamos al lector que 

decida-, resolvieron, en cualquier caso, trocar en peninsulares 

los rostros canarios16. 

Los murales del Circulo de Amistad XII de Enero son, por lo 

inadvertida que parece resultó su temática para sus 

contemporáneos -y quizá lo siga siendo aún en nuestros dias-, 

una callada e idealizada plasmacion plástica de lo que fue en 

aquellos años lo más avanzado de las investigaciones etnológicas 

y antropológicas para las islas, colocándose por tanto como un 

hecho singular dentro de la pintura canaria del momento. 

En más de una ocasión este autor le oyó al propio pintor contar este hecho en un tono que combinaba la 
indignación con la jocosidad. 
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SÍNTESIS DE ALGUNOS SISTEMAS ANTROPOLÓGICOS CANARIOS APARECIDOS EN EL 
LIBRO DE LUIS DIEGO CUSCOY: 'PALETNOLOGÍA DE LAS ISLAS CANARIAS"17 

SEGÚN RENE VERNEAU (1876) 

• CRO-MAGNON (Guanche) 

• SEMITA 

UN ELEMENTO BRAQUICÉFALO DE ORIGEN INDETERMINADO 

• UN TIPO BERÉBER MUY ESCASO 

SEGÚN JOSÉ PÉREZ DE BARRADAS (1939) 

• 

• PROTOGUANCHES: procedentes del N. de África 

• CAMITAS: formadas por gentes del Sahara 

• UN TIPO NEGROIDE 

SEGÚN FREDERICK FALKENBÜRGER (1942) 

TIPOS MESO O DOLICOCEFALOS: 

• TIPO GUANCHE O CRO-MAGNON 

• TIPO NEGROIDE, MEZCLA DE CRO-MAGNON Y UN ELEMENTO PREBOSQUIMANO 

• TIPO MEDITERRÁNEO 

• TIPO MIXTO 

TIPOS BRAQUICÉFALOS: 

• TIPOS MIXTOS; ÍNDICES CEFÁLICOS VARIADOS 

"Falkenburger, al igual que Fischer, estima que estos tipos 

superviven aun hoy entre la población de Canarias. Igual 

criterio es el de Use Schwidetzky", L.D.C., pág. 51. 

17 CUSCOY, Luis Diego, Paletnología de las Islas Canarias, Publicaciones del Museo Arqueológico, 
Santa Cruz de Tenerife, 1963, págs., 49-56. Según reza en nota a la presente edición, el contenido de este 
libro fue redactado con destino al IV Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas, 
que se celebró en Madrid en 1954. 
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ALGUNOS TIPOS ANTROPOLÓGICOS IDENTIFICADOS EN LOS MURALES18 
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núbico ' ' ' ' mediterranoide 
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caucasoide I ~ I guanche 
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18 Este autor agradece al antropólogo físico Dr. Daniel Robey, del Departamento de Ciencias Sociales y 
Jurídicas de la Universidad "Miguel Hernández" de Elche, por brindarse amablemente, a pesar de la 
dificultad que entraña el estilo idealizado de los murales, a identificar estos tipos antropológicos. 
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No hay que perder de vista en todo esto que aunque en esta 

obra y en otras de la producción de Torres, esté presente 

explícita o implícitamente el elemento antropológico, esto está 

abordado siempre desde la óptica de un católico practicante, es 

decir, como un convencido creacionista. No hay que ver entonces 

en esta curiosidad etnológica del pintor al adepto a la 

corriente exclusivamente darwinista, en todo caso, a alguien más 

cercano a aquellas aproximaciones habidas entre creacionismo y 

evolucionismo. 

Desde el conocimiento de lo que la ciencia habla aportado 

hasta el momento acerca de los primitivos pobladores del 

archipiélago y en un intento de realizar un arte con identidad 

canaria, Torres vio oportuno sintetizar en las facciones de sus 

personajes el elemento mestizo presente en el habitante actual 

de las islas. En este interés "científico", lo que el artista 

buscaba como creador y movido por su sentido amor por lo local, 

era esencialmente una razón para su arte, un apoyo en el que 

fundamentarlo, sin que afectara esto para nada a convicciones de 

alcance más trascendente. 

En este sentido, los murales del Circulo de Amistad XII de 

Enero muestran unos elementos iconográficos que confirman este 

talante wconservador" del pintor. Cada mural tiene, como es 

fácil apreciar, una figura central19. En el que hemos designado 

como A, es una figura femenina que sostiene una manzana y que 

nos remite sin lugar a dudas a la Eva del Génesis, mientras en 

el B, una figura masculina a la que debemos interpretar, por no 

19 Al decir central no nos estamos refiriendo a que estén exactamente en la justa mitad de cada lienzo. Son 
centrales porque en este caso la composición general de cada mural las hace destacar como figuras 
protagonistas. 
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tener asignado por la tradición artística ningún símbolo 

identificatorio20, necesariamente como Adán. Esto, la pareja con 

niño que aparece en cada mural en alusión a la familia, así como 

la ausencia de erotismo en los desnudos a pesar de su patente 

sensualidad, muestran a un Antonio Torres defensor de algunos 

valores tradicionales que, de forma x" callada", dejó así 

plasmados en estas telas. 

No estaremos muy desacertados si decimos que Antonio Torres 

es un pintor de la figura femenina. En prácticamente la 

totalidad de su obra imaginativa -a excepción lógicamente de los 

"Borrachos"-, el porcentaje de las mujeres representadas con 

relación a la del hombre es manifiestamente mayor. 

Aprovechando que Torres es uno de esos pintores partidarios 

de realizar bocetos previos a la ejecución de cada obra, hemos 

podido efectuar sobre 101 de los 209 bocetos que se encuadran 

dentro de las fechas que abarca la presente tesis, la 

estadística siguiente acerca de las representaciones de figuras 

femeninas y masculinas21: 

1940 - 1958 1 N° I o/n 
BOCETOS DE CUADROS CON FIGURA FEMENINA 71 71.71 
BOCETOS DE CUADROS CON FIGURA MASCULINA 14 14.14 
BOCETOS DE CUADROS CON FIGURA FEMENINA Y MASCULINA... | 16 |16.16 

La estadística precedente despeja cualquier duda sobre la 

clara preferencia de nuestro pintor hacia la representación de 

A excepción de la hoja de parra que por el estilo de esta obra aquí no tendría lugar. 
21 Hemos excluido los bocetos de retratos, ya que aquí el artista no decide libremente el sexo de su 
modelo, así como los de bodegones, paisajes, los de carácter decorativo y los de temática religiosa. 
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la mujer en sus telas22. Si Torres es un pintor cercano a la 

sensibilidad romántica por su temática social y por reivindicar 

para su arte una parcela de emotividad, en esto no se distancia 

tampoco demasiado de las preferencias de los artistas del 

diecinueve. La mujer, que dentro de la mitología romántica ocupó 

un puesto preferente en la temática de escritores, músicos, 

poetas y pintores23, en la producción de Antonio Torres es 

también, como se ve, una constante; pero no como la esposa, la 

madre, la novia o la gran señora que veneraban los románticos, 

sino como la mujer trabajadora, o lo que es lo mismo: la 

campesina y la mujer del pescador del pequeño mundo insular que 

le rodeaba. 

En estos murales, a pesar de estar alejados en su temática 

de las preferencias sociales del pintor y de contar con figuras 

de ambos sexos, se le descubre significativamente al artista una 

especial delicadeza en el tratamiento de las mujeres 

representadas. Obsérvese cómo la plasmación de los tipos 

antropológicos más contrastantes lo son siempre sobre la figura 

masculina, dejando para la femenina solamente ligerisimas 

variantes en el tono de la piel, participando manifiestamente 

todas ellas de una poética y sensual idealización. Casi nos 

atrevemos a decir que es precisamente en esas mujeres de 

exuberantes proporciones y exótica belleza, donde radica uno de 

los mayores atractivos de estos lienzos. 

También en los bocetos anteriores a los años cuarenta y los realizados posteriormente en Venezuela, la 
figura femenina ocupa estadísticamente de manera aproximada la misma proporcionalidad que en los 
empleados para este trabajo. 
23 Sobre la mujer en el arte del romanticismo ver: DE PAZ, Alfredo, La revolución...,opus cit. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



150 

En esta su primera obra de grandes dimensiones, Antonio 

Torres muestra ya su claro concepto de lo que debe ser una 

pintura mural; esto es: su carácter decorativo y arquitectónico. 

Huye voluntariamente del pequeño detalle anecdótico propio del 

cuadro de caballete, con sus lineas constructivas apenas 

subrayadas y con su único punto de vista perspectivo al que se 

someten todos los elementos representados, para concebir aqui 

una obra de grandes espacios y presentarnos una composición 

ideada para el entorno arquitectónico en la que iba a estar 

inserta y al que debe, por tanto, quedar, a diferencia del 

cuadro de caballete, totalmente integrada, sin desvirtuar o 

escamotear, a la mirada del espectador, el muro decorado como 

elemento arquitectónico en si. Para ello, además de las grandes 

manchas de color y amplias lineas de composición, que obligan al 

alejamiento para poder captar la armonía del conjunto24, Torres, 

en una lucha constante con la M realidad", que acecha el minimo 

descuido del pintor para hacerse presente, rompe una y otra vez 

las lineas de perspectiva y aquellos efectos plásticos que 

sugieran la profundidad y el volumen, con el fin de que la 

pintura sea lo más plana posible, pues de lo contrario, más que 

un muro decorado, seria, según su concepto, y en caso de que el 

Es interesante, al contemplar estos murales en su emplazamiento, como al mirarlos de cerca pierden 
colorido; las figuras toman una tonalidad "lechosa", a la par de parecer algo desenfocadas. Pero al 
alejarnos, toda la pintura parece adquirir de pronto una viveza de color y contrastes tonales que antes, a 
poca distancia, no hubiésemos adivinado. Esto demuestra que el artista ha concebido su obra para ser 
contemplada en su conjunto, es decir, a distancia. 
Pero esto viene dado por la intención de dotar a esta obra de un sereno equilibrio. Por este motivo, Torres 
huyó de fuertes contrastes tonales y cromáticos, cosa que hubiera pasado si la pintura ya de cerca los 
hubiera tenido; para esto tuvo que calcular en su ejecución, el margen existente entre lo que se ve de cerca 
y el resultado a distancia. "Es muy difícil desarrollar una obra en tan corto espacio. No existe casi visión 
de conjunta (sic) y necesito concentrarme en la idea total, desligado en absoluto del detalle, para poder 
escapar al agobio de las figuras que se me echan enciam (sic), que me dominan...", Antonio Marti, 
"Antonio Torres en su gran aventura", Selecciones Anaga, año 1, núm. 2, Santa Cruz de Tenerife, Abril 
1952. 
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tratamiento perspectivo y tonal fuera el convencional, un hueco 

en la pared. 

Así vemos como, entre otras cosas, la línea del horizonte 

aparece constantemente quebrada. Si recorremos con la vista (por 

ejemplo de izquierda a derecha) los dos lienzos, podremos 

comprobar como el horizonte marino se presenta caprichosamente 

escalonado, y allí donde permanece al mismo nivel, es el 

contraste de color y entonación el encargado de romper la 

verosimilitud. Primeros planos que se proyectan sobre el fondo, 

manteniendo unos y otro la misma intensidad tonal y valor 

cromático; y unas figuras que, independientemente de la altura o 

lugar donde esté cada una, siempre son vistas frontalmente, 

ignorando voluntariamente el pintor, de esta manera, cualquier 

artificio perspectivo. 

Pero además, el entorno natural que rodea a las figuras no 

es un paisaje concreto de la geografía canaria. Podríamos, en 

todo caso, concebirlo como una síntesis de los principales 

elementos que lo componen. Incluso, un motivo característico 

como es el Teide y que para la población autóctona representa 

emblemáticamente a las Islas, no aparece en ninguna parte de 

esta obra, como si el pintor quisiera, a la par de rendir 

homenaje a todas las etnias que poblaron el archipiélago, 

exaltar, sin distingos, la característica belleza paisajística 

canaria en su totalidad (el mar, en el que se aprecia el perfil 

de la costa isleña como indicio aquel de la condición de 

archipiélago; las rocas volcánicas, como origen de su formación 

ígnea; piteras [cactus], elemento vegetal común a todas las 
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islas), excluyendo a propósito, creemos, la vegetación más 

exuberante, quizá por ser esta escasa en algunas islas25. 

En su intención, por una parte, de construir una pintura 

plana, y, por otra, de plasmar sintéticamente los elementos 

característicos del paisaje canario, el pintor encuentra una 

solución tremendamente plástica -de clara remembranza cubistas-

como es la de tratar todo el fondo como una especie de collage, 

sobre el que wflotan" las figuras. Como trozos recortados, cada 

fragmento de paisaje se combina con los demás en función de la 

composición general. También el modulado27, al ser tratado de 

manera geométrica, fundamentalmente en los paños y de forma más 

sutil en las figuras y en los elementos del fondo, muestra la 

intención del artista en situar a esta obra dentro de un post

cubismo. 

En atención a las reminiscencias clasicistas mencionadas 

más arriba, en las que nos parece ver evocaciones heleno-

renacentistas, creemos que el pintor encontró como lo más 

apropiado para su particular "proclamación de la belleza", el 

recurrir a la evocación de un arte, el griego en este caso, que 

representa para la cultura Occidental el paradigma de la 

armonía, la proporción, el canon y en definitiva: la belleza. No 

es que veamos aqui una directa traslación de las maneras del 

25 Pareciera que el pintor, al momento de concebir estas pinturas, hubiese tenido en mente las consignas 
dadas a los artistas por parte del poeta tinerfeño Pedro García Cabrera en mayo de 1930 en el rotativo La 
Tarde, con motivo de la exposición en Santa Cruz de Tenerife de los alumnos de la "Escuela Lujan 
Pérez" de Las Palmas: "Nuestro arte hay que elevarlo sobre paisaje de mar y montañas. Montañas con 
barrancos, con piteras, con euforbias, con dragos... Lo general a todas las islas o casi todas. Nada de 
Teide, Caldera, Nublo, Roque Cano, Montañas de Fuego... Eso está bien para una guía turística. Eso será 
fomentar rivalidades y predominio de unas islas con otras...", GARCÍA CABRERA, Pedro, Obras 
completas, Consejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, 1987, vol. 4, págs. 201-209. 
26 "Mi arte ha sido siempre figurativo, dentro de un expresionismo al que he ido incorporando elementos 
de las distintas corrientes pictóricas que he conocido, desde el cubismo hasta el abstracto". Julián Ayala, 
"Antonio Torres un pintor...", opus cit. 
27 Ver el capítulo "Eva". 
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arte clásico griego al lienzo; más bien, lo que percibimos es su 

espíritu. De por sí ya el desnudo28, como elemento más 

característico del arte de esta cultura a través de sus tres 

períodos, tiene esa fuerza evocadora, pero además, la 

plasticidad de los paños, que recuerdan, como no, otra vez a la 

estatuaria, ayudan a reforzar esa percepción. Y es Renacentista 

en aquello que tiene que ver con la técnica del color y la 

idealización -al igual que el arte griego- de la realidad; pues 

es de este arte y fundamentalmente de algunos de sus valores 

plásticos y estéticos, de donde Antonio Torres echa mano para 

llevar a cabo esta obra, desechando intencionadamente, por 

razones conceptuales ya comentadas, dos de los más 

característicos logros de la pintura desde el S. XV: la 

perspectiva y el volumen29. 

Pero por otra parte, esta evocación "clásica" no le impide 

al artista incluir, además, en lo que a las figuras se refiere, 

ciertos elementos expresionistas, que de manera comedida (si 

tenemos en cuenta lo que el arte de vanguardia ha hecho al 

respecto) se pueden apreciar en esta obra. En este sentido ésta 

se enrola, en cierta manera, dentro de un concepto actual de la 

belleza; la cual no se manifiesta aquí por una perfección ideal 

(clásica) de proporciones, ni tampoco por una plasmación literal 

(naturalista) de lo que la antropología había hasta la fecha 

enseñado acerca de los habitantes prehispánicos de las islas, 

sino por medio de su exaltación; es decir, por unas "poéticas 

deformaciones" de las anatomías que señalen, siempre dentro de 

28 Sobre el desnudo en el arte ver: KENNETH, Clark, El desnudo: un estudio de la forma ideal, Alianza 
Forma, 3a edición, Madrid, 1993. 
29 También su obra de caballete se irá haciendo, dentro de una constante evolución, cada vez más plana. 
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la particular visión del artista, aquellas peculiaridades 

antropomórficas más características. 

Pero hay que resaltar que cuando Torres recurre a este 

procedimiento, lo hace, reiteramos, para exaltar las 

características antropomórficas de los tipos humanos 

representados. Es en este sentido y con esta intención como 

están concebidas dichas "deformaciones", nunca como especulación 

de la forma, por una experimentación puramente estética; ya que 

Antonio Torres, a través de todo su arte y fiel a sus principios 

(condicionados en gran parte por sus creencias religiosas), 

nunca jugó en su dibujo con las proporciones de la figura 

humana30, es decir, de una manera ostensible. Se sabe que todo 

arte de cualquier época del pasado siempre ha recurrido a la 

alteración de la norma, ya sea en función de la expresión o de 

la belleza, para comunicar lo que la fría proporción no es capaz 

de transmitir, presentándose estas de forma más o menos sutil, 

de tal manera que el espectador no es capaz de percibirlas 

manifiestamente, pero sí de sentir su influjo. Dentro de este 

principio es como Torres trató en sus obras la figura, sintiendo 

por ésta tanto respeto que alguna vez le oímos decir: "lo que 

Dios hizo no lo deformo yo"3x. En esto (y en otras cuestiones) 

nuestro pintor disiente conscientemente, sin duda alguna, con 

gran parte del arte de vanguardia del siglo XX. 

En su dibujo. No renunciando a otras conquistas plásticas propias del arte contemporáneo, donde desde 
una postura "primitivista" (LYNTON, Norbert, Historia del Arte Moderno, Ediciones Destino, Primera 
Edición, Barcelona, 1988) este ignore ciertos logros de la gran pintura del pasado ("ley de la imitación", 
pág. 55) para liberar a la pintura de la servidumbre de la realidad. De tal manera que, aunque las formas 
se simplifiquen y lo representado pierda verosimilitud en favor de la pureza pictórica -valores plásticos-, 
Antonio Torres mantiene su fidelidad a las proporciones del cuerpo humano, aunque en algunas obras, 
éste sea tratado esquemáticamente. 
31 También cabe pensar que su "militancia" en lo social, con lo que implica esto de respeto por el hombre 
y su dignidad, contribuyeran también a esta postura artística. 
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Tal y como sucede en la pintura Renacentista, o aquellos 

estilos de vocación neoclásicos, aqui no hay entonación general; 

cada elemento conserva su color, es decir, el color local. 

Utiliza los colores primarios y sus mezclas, viéndose obligado 

para darle unidad a la obra a ordenar por medio de una Armonía 

Cromática los diferentes elementos que intervienen en la 

superficie pintada32. 

Si en el arte clásico (Renacentista) no hay luz verdadera, 

sino materia iluminada y materia oscurecida, es decir, cada 

elemento recibe de manera independiente la luz casi frontalmente 

conservando su tactilidad, aqui -en lo que a las figuras se 

refiere- ocurre lo mismo, con la salvedad que no vemos el sutil 

modelado que encontramos alli; pues en vez del claroscuro, lo 

que hay aqui es el particular modo de tratar los volúmenes por 

parte de nuestro pintor; es decir: el modulado. Este, al igual 

que el claroscuro en la pintura Renacentista, respeta el color 

local; se hace más intenso o más claro, si no para sugerir el 

volumen, si para enriquecer plásticamente las superficies por 

medio de una variedad tonal. 

Hay que destacar que este color local utilizado en las 

figuras con su facultad de concreción, contrasta con el 

tratamiento del color de los fondos. La forma cerrada tectónica 

de aquellas33 queda más de manifiesto al contraponerse a los 

"vaporosos" matices de estos, consiguiendo el pintor con este 

32 "... el cuadro (en el Renacimiento), visto como totalidad, se organiza con el color de sus elementos 
sustanciales...", WÓLFFLIN, Enrique, Conceptos Fundamentales en la Historia del Arte, Sexta Edición, 
Espasa Calpe, S. A., Madrid, 1976, pág. 290. 
33 La forma cerrada tectónica, ya conseguida por el propio tratamiento del color, queda en esta obra 
acentuada por las sutiles líneas que en algunos sitios delimitan los perfiles de las figuras. Estas líneas, al 
igual que su admirado Vicent van Gogh, la empleará Torres de manera mucho más patente en sus 
producciones imaginativas posteriores, hasta prácticamente sus últimas obras. 
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artificio aunar ambas técnicas del colorido, como son lo táctil 

y lo óptico, lo cual no impide a su vez que se rompa esa 

serenidad que infunden ambas telas. 

Exento de pequeños detalles -que se perderían por el 

obligado alejamiento para su contemplación-, o contrario al 

barroco abigarramiento de figuras como en el muralismo mexicano, 

el pintor presenta esta obra de factura clásica, que gracias a 

la economía de elementos representados -en esto pareciera que se 

hubiese inspirado en las palabras de L. B. Alberti (1404-1472), 

cuando dice: wTal vez quien busque ante todo la dignidad en la 

«historia», debe representarla escuetamente. Pues, asi como 

pocas palabras otorgan majestad a un principe, entendidas 

sensatas y justas, también el minimo número pertinente de 

cuerpos añade dignidad a una historia."34- y a las definidas 

lineas de composición, podemos percibirla tan claramente35, que 

inmediatamente nuestra retina aprecia una evidente unidad. 

Las abundantes lineas horizontales, con su capacidad de 

despertar en nuestra sensibilidad la sensación de reposo, junto 

con las verticales que forman los diferentes paños cromáticos y 

la actitud (postura) de las figuras36, hacen emanar serenidad a 

todo el conjunto de la obra. Las diferentes figuras, al igual 

que en la pintura Renacentista, mantienen su independencia unas 

de otras -no sólo por la composición, sino también por la 

técnica del color reseñada más arriba (color local)-, 

34 ALBERTI, León Battista, De la pintura y otros escritos sobre arte, introducción, traducción y notas de 
Rocío de la Villa, Editorial Tecnos, Madrid 1999, pág.102. 
35 "... el arte clásico pone todos los medios representativos al servicio de la imagen formal clara...", 
WÓLFFLIN, Enrique, Conceptos Fundamentales..., opus cit., pág. 280. 
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relacionándose entre si solamente por las lineas de composición 

que ata los diferentes elementos, los cuales se ajustan a su vez 

en su ordenamiento constructivo a los limites -a modo de marco-

de ambas superficies pintadas. 

Hay una gran similitud de composición entre los dos 

murales. También aqui el pintor ha equilibrado el conjunto de la 

obra por medio de esa formal simetría. Con prácticamente la 

misma cantidad de figuras, en uno y otro (A y B) , éstas están 

colocadas de manera similar, a excepción de la central, que en 

una proporción de cinco a ocho con los extremos de cada mural, 

vemos como en A, está situada a la izquierda, mientras que en B 

lo está a la derecha, afectando esto por consiguiente -en forma 

de espejo- a la composición. 

En definitiva, creemos que esta evocación Heleno-

Renacentista bajo la cual Torres concibió esta obra, nos trae 

esa misma idealización de la realidad en la que se fundamentó el 

arte del Renacimiento italiano. Como dice Hauser al referirse al 

sentido ideal del pleno Renacimiento: "Los profetas, apóstoles, 

mártires y santos son para el arte del Cinqvecento figuras 

ideales, libres y grandiosas, llenas de poder y de dignidad, 

graves y patéticas, una raza de héroes de belleza floreciente, 

madura, sensual"37. Es bajo este mismo prisma como vemos que 

Antonio Torres ha tratado en esta obra a sus figuras. Quizá 

dentro de unos posibles ecos roussonianos, los primitivos 

pobladores prehispánicos del archipiélago canario nos lo 

presenta idealizados en su belleza sensual y "principesca" 

36 Las cabezas de perfil, tan frecuentes en el arte de los siglos XV y XVI, tienen aquí, como evocación a 
esa norma, su obligada presencia. 
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dignidad. La monumentalidad de sus proporciones, sus gestos 

entre naturales y retóricos, pero unos y otros siempre austeros, 

y la poética simplicidad del conjunto, hace entroncar a esta 

obra con los arquetipos heredados del arte clásico renacentista, 

dentro, por supuesto, de una visión actual de la pintura. 

Cuando Antonio Torres emprendió estos murales, estaba lejos 

de sospechar que por su causa padecerla una fuerte intoxicación 

que le dejarla importantes secuelas para el resto de su vida y 

que incluso -cabe la posibilidad- que años más tarde hubiese 

sido la causa de su muerte. No hizo caso en Junio del cincuenta 

al arquitecto italiano Alberto Sartoris38, cuando nuestro artista 

le preguntase, después de una comida celebrada en honor del 

piamontés, cómo debia de ser el estudio de un pintor. Sobre su 

servilleta, Sartoris dibujó un recinto donde aparecían unos 

biombos. Torres, extrañado, preguntó del porqué de esos biombos, 

a lo que el arquitecto respondió: "es que si no se muere el 

artista". Sartoris le explicarla que la misión de los biombos 

era crear corrientes de aire, para que los gases de las pinturas 

escapasen fuera del estudio. Escasamente dos años más tarde, 

Torres recordaría las palabras y esbozos del italiano, cuando 

HAUSER, Arnold, Historia Social de la literatura y del arte, Editorial Labor, Barcelona 1993, pág. 
437. 
38 Alberto Sartoris fue profesor del Taller-Escuela de Arquitectura de Lausanne. "Empezó a cartearse con 
D'ORS en 1941, cuando era uno de los animadores de la revista "Origini", vinculada de modo inevitable 
con el fascismo, y mantuvo una relación estrecha con España que le hizo figurar más adelante, junto con 
su mujer, como miembro de la llamada Escuela de Altamira". GARCÍA QUEIPO DE LLANO, 
Genoveva, Eugenio D 'Ors y el ambiente artístico de la posguerra, en: Arte para después de una guerra, 
Comunidad de Madrid, Consejería de Educación y Cultura, Dirección General de Patrimonio Cultural, 
Fundación Caja de Madrid, pág. 115. 
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con cinco llagas sangrantes en el colon y lesiones en el hígado, 

estuviera a punto de perder la vida39. 

Ciertamente, estos grandes lienzos con sus grandes 

cantidades de pinturas no se pintaron en locales debidamente 

ventilados. Uno de ellos se realizó en una sala del Cabildo 

Insular donde estaba el entonces en creación "Museo Arqueológico 

de Tenerife", que dirigiera su amigo Luis Diego Cuscoy. Y el 

otro, en uno de los torreones del mismo Circulo de Amistad XII 

de Enero. Pero la causa de la terrible intoxicación no fue 

únicamente los improvisados y poco espaciosos estudios en que 

fueron pintados; hubo otra más grave, siendo el entorno físico 

solamente una agravante. Los materiales, que corrieron a cargo 

de la Sociedad, fueron encargados a Londres, y entre éstos, el 

blanco, que por expresa indicación del artista debia de ser de 

cinc, fue contrariamente, desoyendo esta indicación, enviado de 

plomo (albayalde) , que resulta altamente perjudicial para la 

salud40. La fatalidad quiso que a un pigmento altamente 

peligroso, se uniera unos locales que no cumplían las 

condiciones para una evacuación idónea de los gases. Treinta y 

dos años después, Antonio Torres moria victima de un cáncer de 

De la relación amistosa existente entre Alberto Sartoris y Antonio Torres, da cuenta la siguiente carta 
del arquitecto al crítico de arte tinerfeño Eduardo Westerdahl: "Carissimo Eduardo: di ritorno dall'Italia, 
rispomndo alie tue lettere del 12 e 15 de agosto corr. Ho scritto e madato "NO" a Falcon. Ho scritto 
alP Alcalde di Güimar. Ho scritto e mandato libri a Julio Hernández Cruz a Güimar. Ho scritto e mandato 
"Introduzione alia architettura moderna" a Machado. Ho mandato "Introduzione" a Rumeu. Ho scritto e 
mandato una monografía a Amigo'. Hoscritto ai direttori di "El Dia" e di "La Tarde" e a Antonio Torres, 
Rafael Hardisson e Bonnin. Credo cosi' di no aver dimenticato nessuno e di non averti fatto brutta figura. 
Lo stesso ho fatto a tutti quelli di Las Palmas. Che lavoro! [sic] [Firma: Alberto]". Archivo Histórico 
Provincial de Santa Cruz de Tenerife. FONDO WESTERDAHL. Correspondencia. D. 683 R. 833. 
40 "Debido a que el pintor puede dañar su salud con el empleo del blanco de plomo en polvo, no debe 
comprar este pigmento, no debe almacenarlo en el taller y, sobre todo, no debe emplearlo como color de 
fondo o color al óleo (...) Por el contrario, si emplea blanco de plomo en colores al óleo elaborados 
industrialmente, no puede ni inhalarlo en forma de polvo de pigmento, ni ingerirlo por vía oral, siempre y 
cuando tenga presentes las más elementales reglas de limpieza y no coma, fume ni beba nada durante el 
trabajo con colores de plomo y una vez finalizado éste se lave las manos a conciencia", DOERNER, Max, 
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colon con metástasis en el hígado, con lo que no descartamos, 

atendiendo a lo que las medicinas alternativas dicen al 

respecto, que aquellas lesiones terminasen con el tiempo 

degenerando en esta cruel enfermedad. 

A pesar de haber sido un preso político, con lo que para 

aquella sociedad esto implicaba, y de no proceder de ninguna 

escuela de pintura ni nacional ni local, siendo por tanto 

artísticamente un desconocido, cuyo genuino origen era la 

humilde clase trabajadora, es sorprendente cómo a los pocos años 

de acabada la guerra, el nombre de Antonio Torres empezara a 

sonar de manera brillante en los ambientes artísticos 

tinerfeños. Asiduo a la "Tertulia de Granados"41 a la que él 

mismo bautizó como la xvPequeña Atenas"42 y contertulio del café 

WE1 Águila"43, en donde según Gilberto Alemán44 "allí contaba con 

el aprecio y el respeto de todos"45, vio reflejado su quehacer 

artístico en la prensa local por medio de entrevistas o reseñas 

a sus exposiciones u obras de carácter oficial, casi siempre de 

la pluma de los mejores críticos. Cabría pensar que si esto 

ocurría cuando aún el pintor no había alcanzado la plena madurez 

artística, unos años más adelante su reconocimiento sería 

incuestionable. No podemos hablar, desde luego, en la fecha en 

que el artista dio término a estos murales, de silenciamiento. 

Los materiales de la pintura y su empleo en el arte, quinta edición, Editorial Reverte, S. A., Barcelona 
1991, pág. 33. 
41 En el estudio del escultor Nicolás Granados se celebraban en los años cuarenta tertulias donde asistían 
artistas, escritores, periodistas y gente de la cultura. Ver: ALEMÁN, Gilberto, El café El Águila y otras 
historias, Centro de la Cultura Popular Canaria, Primera edición, La Laguna, 1993, págs. 16-21 y otras. 
42 ALEMÁN, Gilberto, opus cit, pág. 118. 
43 ALEMÁN, Gilberto, opus cit., págs. 7-16 y otras. 
44 Gilberto Alemán (n.1931), prestigioso periodista tinerfeño, fue redactor de "El Día", redactor-jefe de 
"La Tarde" y director de "Diario de Avisos". Ha publicado numerosos libros sobre cultura popular 
canaria. 
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Este vendrá (de forma prácticamente absoluta) mucho más tarde, 

cuando el pintor llevase algunos años en Venezuela; pero si es 

verdad que, a partir de este momento, el artista encontrará 

paulatinamente cada vez más difícil su realización creadora. 

Sorprende que finalizada la obra que nos ocupa, no haya 

aparecido ni siquiera una simple reseña en ninguno de los dos 

diarios de la ciudad, a excepción de lo publicado en el número 2 

de una pequeña revista no especializada, de nombre Selecciones 

Anaga; en la que con el titulo de: "Antonio Torres en su gran 

aventura" y acompañada de una foto en la que se ve al artista 

ante uno de los lienzos, dedica una entrevista al pintor 

realizada por su director y propietario Antonio Marti, y que 

según sus propias palabras: "en un taller improvisado en el que 

apenas puede revolverse, rodeado de bastidores, escaleras, 

lienzos y botes de pinturas, y verdaderos mazos de 

pinceles..."46. Será muy complicado desentrañar cual fueron las 

verdaderas causas que motivaron que ni un solo critico 

especializado, de aquellos que, antes como después a esta obra, 

dedicasen entusiásticos elogios a nuestro pintor, se haya hecho 

eco de la que sin duda fuera su más importante obra hasta el 

momento47. Ni siquiera, y esto es lo más sorprendente, cuando 

fueron inauguradas las nuevas obras de reforma del Circulo de 

Amistad XII de Enero, ocasión idónea, pensamos, para hacer 

referencia a unas pinturas que fueron encargadas especialmente 

para esta remodelación. Leemos lo aparecido en El Día el 4 de 

45 ALEMÁN, Gilberto, opus cit, pág. 119. 
46 Antonio Marti, "Antonio Torres en su gran aventura"..., opus cit., pág. 20. 
47 Por ejemplo Vicente Borges, que antes de estar acabados estos murales y con motivo de cubrir su 
sección en el periódico La Tarde titulada: "Nuestros artistas trabajan", visitara a Torres en su improvisado 
estudio en uno de los torreones del Círculo de Amistad. 
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Mayo de 1952 en su página 4, donde se detalla como fue el acto 

de inauguración y las personalidades que asistieron al mismo, 

pero ni una sola palabra para las pinturas cuando se dice: "El 

hall, salón de fiestas y otras dependencias, ofrecían un aspecto 

de elegancia y depurado gusto...". 

Retomando lo dicho más arriba acerca del sorprendente y 

fulgurante arribo de Torres al mundo artístico tinerfefio, 

creemos que no es descabellado pensar que esa insolente 

irrupción provocara, al menos, cierto incomodo por parte de 

algunos que, por status y formación, ostentaban por derecho un 

consagrado prestigio y resoluta influencia en los circuios 

artísticos. ¿Cómo caerían en estos medios sí no, las palabras 

que en la prensa escribiera quien fuera quizá el más prestigioso 

crítico de arte de los años cuarenta, como fue Sebastián Padrón 

Acosta acerca de nuestro pintor?: "Es Antonio Torres el pintor 

de más cultura artística de Tenerife y de teorías más exactas y 

justas"48. "Antonio Torres es un pintor de grandes facultades, de 

gran preparación del oficio, y de máximas preocupaciones 

técnicas. Toda su obra revela un gran respeto a la dignidad del 

arte, un gran pudor profesional. Sabe siempre situarse según la 

modalidad de lo que ejecuta. Sus temas y sus formas se realizan 

siempre con el acorde más digno. Es nuestro mejor artista. Santa 

Cruz de Tenerife puede estar orgullosa de contar entre sus hijos 

a un artista como Antonio Torres..."49. 

No hace falta puntualizar más lo que el párrafo anterior ha 

querido dar a entender, pues creemos que hay gestos que no son 

producto del azar o de las circunstancias, como fue por ejemplo, 

48 Sebastián Padrón Acosta, "La Exposición de Otoño...", opus cit. 
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entre otros, el silencio unánime por parte de los responsables 

de tener informada a la opinión pública de las novedades y 

acontecimientos artísticos en general, que como hemos expresado, 

dada las características y proporciones de la presente obra, 

resulta, a nuestro criterio, por lo menos inconcebible 

Se dice que el hombre de genuino talento es perfectamente 

consciente de su capacidad. Muchas veces esto, según el caso, 

puede ocasionarle dificultades en sus relaciones con los de su 

misma actividad; pero lo que si resulta socialmente 

wimperdonable" y por qué no decirlo, antipático, es aquel que 

sabedor de sus potencialidades, hace ostentación de sus 

privilegiados dones. Este comentario viene a propósito de un 

episodio anecdótico que le olmos al propio pintor, cuando 

estando éste enfermo en su fase terminal, un amigo se lo 

recordó, intentando de manera festiva animarle, y que con 

ocasión de la redacción de esta tesis, hemos podido refrescarlo 

en nuestra memoria al volverlo a escuchar contado esta vez por 

la viuda del artista, la cual fue testigo presencial de la 

escena en cuestión. 

El pasaje que vamos a relatar a continuación valdría para 

definir una personalidad (la de Torres) que podríamos 

calificarla, a tenor de su contenido, por lo menos de arrogante 

y egocéntrica, si no tuviésemos por escrito en nuestras manos, 

aunque escasas, otras valoraciones que ciertamente hablan de 

todo lo contrario: "Antonio Torres, hombre modesto y sencillo, 

enamorado del arte por el arte mismo, sincero y espontáneo como 

Sebastián Padrón Acosta, "Un cuadro de Antonio Torres..." opus cit. 
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su arte también..."50. "Torres es asequible, abierto al diálogo, 

respetuoso ante extrañas sugerencias, firme -con sonriente 

firmeza- ante las convicciones que le marcan la ruta"51. "... 

creo que es una injusticia para con este gran artista y buena 

persona -cosas que no siempre van parejas- el que se haya 

olvidado su nombre y su obra"52. 

En aquel Tenerife de los años cuarenta y cincuenta, los 

artistas, escritores, periodistas y demás gente amante del arte, 

tenian la costumbre de acudir ritualmente a la hora del mediodía 

al Círculo de Bellas Artes, donde en su sala de exposiciones se 

sumían en amenas charlas hasta que la obligada hora de la comida 

imponía su término, enderezando entonces cada uno sus pasos 

hacia sus respectivas viviendas. Es en uno de esos mediodías, en 

el momento álgido en que la sala se encontraba lo más 

concurrida, cuando Antonio Torres, recién terminados los 

murales, hace acto de presencia y dirigiéndose al público desde 

lo alto de una escalera que daba a uno de los palcos laterales 

les dice: "¡Señores, ya acabé la obra, ya pueden ustedes ir a 

verla, allí hay mucha carne que cortar!". 

En una actividad tan competitiva como es la del arte, 

actitudes parecidas a éstas han sido frecuentes de una u otra 

manera en diversas ocasiones y épocas, donde el artista, para 

confirmar ante los demás y a sí mismo su valía, necesita echar 

de vez en cuando un pulso con sus iguales y demás integrantes 

del mundo artístico. Pero, según los datos que tenemos, nadie, 

hasta la fecha -ni después-, había cuestionado públicamente la 

50 Antonio Marti, "Antonio Torres en su gran aventura"..., opus cit, pág. 22. 
51 Alvaro Martín Díaz, (Almadi),"Antonio Torres se va...", opus cit. 
52 ALEMÁN, Gilberto, El café El Águila y..., opus cit., pág. 119. 
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capacidad artística de nuestro pintor. Si recurrimos a lo que 

alguna critica especializada publicó, tanto hasta ese momento 

como posteriormente53, lo que tenemos son elogios que hasta a 

alguno podrían parecerles en ciertos casos exagerados. Y lo que 

respecta a la vida diaria, lo que no reflejan las páginas de los 

rotativos, recogemos estas otras palabras de Gilberto Alemán: 

"...Antonio Torres, enjuto, pelo gris, gran bigote, era un 

hombre de prestigio en el mundo artístico de Santa Cruz. No era 

muy prolífico, pero su presencia en las salas de arte tinerfeñas 

constituía un hecho importante..."54. 

Nos da la impresión, por todo esto, que la escena 

desafiante en el Círculo 

de Bellas Artes, 

constituye un hecho 

aislado. No tenemos 

constancia de que se 

volviera a repetir algo 

de similares 

características, aunque 

no sepamos cuál fuera 

posteriormente el talante 

de nuestro pintor dentro 

de los círculos 

artísticos e 

intelectuales. Creemos, y 

es lo que puede a nuestro 

53 A pesar de las dificultades con las que Torres se encontró en adelante para realizar su actividad 
artística, siempre contó con el apoyo y admiración de algunos críticos que no le abandonaron. 
54 ALEMÁN, Gilberto, El café El Águila y..., opus cit., pág. 101. 
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entender explicarlo, que Torres ya empezaba a notar para 

aquellos momentos una hostilidad hacia su persona y su arte; esa 

que terminó a los pocos años por arrojarle fuera de su tierra, 

para encontrar en otro lugar la subsistencia para si y su 

familia. Sólo esto explica, suponemos, el insólito mutismo de la 

prensa en aquellos momentos, contagiada seguramente por el 

tácito silencio de los sectores artísticos, y el proceder a la 

defensiva de quién, seguro de su valia, reclamaba para su arte 

la debida atención. 

Pero dejemos, para dar por finalizado este capitulo 

dedicado a los Murales del Circulo de Amistad XII de Enero y 

como colofón al mismo, que sea el propio Antonio Torres quien 

nos diga con sus propias palabras, cual fue su impresión 

personal al acabar esta obra: wSi. En un principio me asusté un 

poco al medir las proporciones de la empresa que acometía. 

Cuando empecé a trazar los bocetos, la obra fue cobrando cuerpo 

en mi imaginación y luego... la he realizado sin darme cuenta. 

No sé si está bien o mal. No sé si agradará o no una vez 

terminada. Pero sé que ha resultado tal como la concebí y que he 

puesto en ella mis mejores afanes, y todo mi entusiasmo y toda 

mi voluntad"55. 

Entrevista, Antonio Marti, "Antonio Torres..." opus cit, pág. 22. 
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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 darla 

por terminados los murales para el Circulo 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: wCon 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 wnuevos horizontes de 

creación" que preocuparon a Torres desde sus "pasos iniciales", 

pero fundamentados al tiempo en valores que él tenia por 

inmutables, creemos que se cristalizan magníficamente en este 

cuadro. 
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Por wrealidad plástica comprensible" entendemos, por un 

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

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 haria 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. 

"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. 
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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 

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 

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

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

Circulo 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 

"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 podria 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 hacia de éste en toda su obra. El 

predominio de tonos frios 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 Día11 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 Circulo 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 wCampesinas"18, que reproducimos. Pintor de acusada y firme 

personalidad, Antonio Torres exalta en este cuadro el tema 

tipico 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 tinerfefio 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. 

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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RETRATO DE CONSUELO ROMÁN (1958), óleo, 121 x 93,5. 
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EL LENGUAJE PLÁSTICO DE LOS ÚLTIMOS ANOS 
TINERFEÑOS 

•' Campesinas tomateras (óleo, 92 x 73, 1955). 
• Campesinas (óleo, 110^ x 74, 1956). 
• Mural (óleo, 1957). 
• Retrato de su esposa (óleo, 121 x 93^, 1958). 

"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 liricc 

mensaje. Cantemos nuestra intima canción 
Dibujo de Antonio Torres 
para la sección del perió-

con n u e s t r a p r o p i a v o z . Respetemos l a dico EI Día, "EI color dei 
cristal". 

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"1. 

Asi expresaba Torres su manera de ver la nueva pintura, 

aprovechando la sección que con el titulo "El color del cristal", 

1 Antonio Torres, "El color del cristal", El Día, 21 de marzo de 1954, pág. 9. 
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había abierto en sus páginas el rotativo El Día con el fin de que 

los artistas locales expusiesen sus modos de hacer. 

En estas líneas, Torres aboga por un arte que se aleje de la 

mimesis de la realidad, pero esto no como un asunto o conquista 

exclusiva de la modernidad, sino en consonancia a como ha sido en 

el arte de todos los tiempos, donde el artista la interpreta 

sometiéndola a un concepto, o a su concepto. Reivindica el 

concepto como la esencia misma del arte, el cual ha ido, según 

expone, evolucionando con el devenir histórico hasta nuestros 

días. Para Torres, utilizar un lenguaje con medios fuertemente 

expresivos, donde la pureza plástica del cuadro le haga 

desmarcarse de viejos realismos, era realizar un arte en 

consonancia con los tiempos en curso. Escritas estas palabras en 

plena y efervescente controversia entre los partidarios del arte 

más tradicional y los vanguardistas en aquel Tenerife de mediados 

de los cincuenta, le colocan claramente, al menos en lo que a 

preocupaciones exclusivamente formalistas se refiere, al lado de 

los sectores más avanzados; a no ser, claro, por esa postura suya 

de no querer establecer una línea divisoria entre las aspiraciones 

y objetivos para un arte del siglo XX y los del pasado, cuando 

habla de verdad y eternidad. 

"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"2. De esta manera 

concretó Torres a comienzos de 1955 cuáles eran las máximas 

2 Almadi, "Balcón sobre la isla. La exposición de Torres y Niebla..." , opus cit. 
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preocupaciones plásticas para su obra. El sensual modulado, común 

a toda la pintura producida en la década de los cuarenta, el cual 

jugaba a trocar luces por sombra y viceversa3, ha sufrido una 

transformación al no tener como referencia la realidad. Sigue 

haciendo acto de presencia, pero ahora lo coloca ópticamente de 

manera caprichosa, o como eficaz herramienta al servicio de la 

composición, pues habiéndose operado en su dibujo un acercamiento 

a cierto geometrismo poscubista, con predominio de lineas rectas y 

angulosas, hizo, en algunas obras, que el modulado también 

participara de ello, despojándolo de aquellas voluptuosas y 

táctiles gradaciones tonales. 

El colorido, que se mantiene dentro de una armonía cromática, 

se hace más intenso y brillante, permitiéndole los valores planos 

de su nueva dicción, utilizarla de manera más atrevida, 

fundamentalmente en la contraposición de los tonos frios con 

cálidos. A este valor óptico que tiene en si el color, el pintor 

decide incorporar también el sentido de lo táctil que da el 

dibujo, marcando con lineas el contorno de sus figuras y demás 

elementos representados, las cuales están tratadas con diferentes 

grosores. 

A pesar de haber sido Torres un pintor que desde sus primeras 

comparecencias públicas mantuvo la actitud de expresarse de manera 

no convencional o al uso, desmarcándose de lo que fue la tónica 

general en las exposiciones desde los años cuarenta, consiguió, no 

obstante, teniendo en cuenta lo que de su obra dijeron sus 

3 Ver al respecto también: "Eva" y "Aspectos estéticos, artísticos y sociales de la obra tinerfeña de Antonio 
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contemporáneos, que público y buena parte de la crítica no 

permaneciera indiferente ante sus producciones. Sin embargo, 

pensamos que es a partir de esta manera de expresarse cuando 

Torres comenzó a notar de forma más acusada una incomprensión 

hacia su obra por parte del público y de algún que otro crítico. 

Cuestión que deducimos de sus quejas a Vicente Borges en una 

entrevista de 19564, y lo que dijera de su obra Martín Díaz en la 

prensa, con motivo de una exposición suya en el Instituto de 

Estudios Hispánicos del Puerto de la Cruz en 19555. 

Pero comprendido o no, esta forma de hacer va a representar, 

a tenor de lo que fue la producción de nuestro pintor en adelante, 

la manera más característica de su expresión artística. No 

hablamos de inmovilismo estilístico, pues eso no podría darse en 

un pintor tan dado a la continua reflexión plástica. Pero sí que 

con la lógica evolución que todo lenguaje artístico sufre con el 

transcurso del tiempo, Torres mantendrá estas coordenadas hasta 

muy avanzada su estancia en Venezuela. Dicción solamente 

Torres". 
4 Vicente Borges, "Dos murales de Antonio Torres...", opus cit. 
5 "No puedo eludir mi impresión personal sobre la obra actual de Antonio Torres, pero debo insistir en que, 
de ninguna manera, esto tiene pretensiones de crítica. Los cuadros expuestos, en general, ofrecen esa 
experiencia de pintura plana a que antes me refería. Es indudable que todo esto obedece a una decidida 
intención de Torres, es decir: que no es el fruto de una espontaneidad sino de un estudio acuciante y 
desvelado. Esta pintura tiene, inconfundiblemente, el sello del admirado pintor. No puede ser sino suya. Aquí 
está, para mí, el más alto mérito de los cuadros: son la proyección de aquella inquietud del autor y, por saber 
de su amplia e interesante obra anterior, me incitan a una respetuosa contemplación, a un afán de 
identificarme con la emoción que, de seguro, está en cada cuadro. Pero ¿ha logrado Antonio Torres la pintura 
que ambiciona?... ¿Ha conseguido transmitirnos -yo sigo creyendo que tiene que haber un íntimo afán de 
contacto: una ansiedad, en el pintor, de hacernos vibrar con su obra-, ha conseguido transmitirnos, repito, esas 
emociones que él ve en sus cuadros?... Creo que no. Estimo que Antonio Torres pinta demasiado 
inteligentemente en la actualidad. Y, a mi juicio, falta a su obra un poco de humildad: tal vez esté en ella -que 
es una de las mejores virtudes de Antonio Torres el hombre- la emoción que yo he ido a buscar, curioseando y 
no he encontrado. 
"Pero esto no es una crítica, ya lo dije, Es una impresión que brindo, por si sirve para algo al querido amigo 
Antonio Torres: un pintor de la isla, que sigue siendo inquietanrte, admirable", Almadi, opus cit. 
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interrumpida con la aparición de la serie "Los peregrinos"; una 

temática nueva, donde ya no tendrían cabida sus características 

campesinas y mundo del trabajo, en la que el pintor va a utilizar 

un lenguaje puramente óptico, sobrio de color, de entonación 

cromática con predominio terroso y de marcado expresionismo, que 

no pasó de pequeños lienzos y dibujos, pues su intención era de 

realizarla en cuadros de grandes dimensiones, que no pudo ver 

culminada a causa de su enfermedad y muerte. 

De esta última etapa tinerfeña hemos seleccionado cuatro 

obras del pintor, las cuales son a nuestro juicio representativas 

del estilo empleado durante estas fechas. Dos características 

escenas campesinas con la siempre presencia de la figura de la 

mujer, en las que se pueden apreciar diferencias, especialmente en 

el tratamiento del modulado, a pesar de que una y otra están 

firmadas en un intervalo de un año; un mural, como testimonio de 

la vocación muralistica del pintor, donde aparecen elementos 

propios desarrollados para esta modalidad, y el retrato de su 

esposa, en el que se aprecia la evolución del artista en este 

género. 
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"CAMPESINAS TOMATERAS", (ÓLEO, 92 X 73, 1955). 

Este cuadro se encuentra en la wEscuela Universitaria de 

Estudios Empresariales" de la Universidad de La Laguna. 

Se trata de un grupo de cuatro campesinas en una plantación 

de tomates, cuya escena transcurre en el momento de hacer un alto 

en el trabajo. Dos de ellas mantienen una conversación, una 

tercera está sentada ensimismada en sus pensamientos, y una 

cuarta, algo desgajada del grupo, parece observar la escena. Lo 

primero que se percibe es esa intención del pintor de expresarse a 

través de una pintura plana, ya que las tonalidades de las figuras 

y las del fondo mantienen para ello la misma intensidad. También 

la ausencia de claroscuro a la manera convencional refuerza esta 

sensación, aunque identificamos, no obstante, que las figuras 

están más próximas en relación al fondo, a causa de la diferencia 

de tamaño entre aquellas y éste. 

El color, a pesar de producirnos una sensación de viveza, 

está bastante matizado. Prácticamente ninguno de los que 

intervienen en el cuadro se presenta en su estado puro. Emplea una 

armonía de color clásica, por medio del acorde amarillo, rojo, 

verde, mientras los característicos frios de Torres, que aqui son 

esos azules de las dos campesinas centrales, actúan de contraste, 

a la vez que el azul intenso con que está tratada la mujer 

sentada, refuerza el aire de introspección de ésta. 

La composición es piramidal. Obsérvese cómo Torres utiliza 

aqui lineas del modulado plano situadas en la parte inferior y a 

ambos lados del cuadro, para sugerir el basamento de una pirámide 
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cuyo vértice está aproximadamente en el centro de la parte 

superior, reforzado esto último por la linea inclinada hacia la 

izquierda situada por encima de la mujer sentada. También aparecen 

otras pirámides secundarias, como la que se forma, por ejemplo, en 

su vértice superior con la tomatera que está sobre la cabeza de la 

mujer de la derecha, y cuyo lado izquierdo se puede seguir 

claramente a través de las cañas y limite izquierdo de la segunda 

tomatera de la parte inferior, para continuar y finalizar en la 

zona azul claro de la falda de la mujer sentada. Mientras que el 

lado derecho, lo hace igualmente por medio de esa otra tomatera 

inferior, para terminar en el cajón de tomates del extremo derecho 

del cuadro. 

wCAMPESINAS" (ÓLEO, 110̂ 2 X 74, 1956) . 

Como característica en muchos cuadros de nuestro pintor, 

también encontramos aqui, como en la obra anterior comentada, dos 

campesinas que charlan. El contrapunto lo ponen, la otra campesina 

recostada y el cactus de la derecha. 

La composición es en diagonal, como claramente determina la 

linea que separa la parte sembrada de la zona donde se encuentran 

las figuras. El ritmo compositivo está conseguido por las lineas 

radiantes -la mujer recostada y la parte más oscura del sembrado 

con su punto de fuga- de la diagonal mayor. Las dos campesinas de 

pie equilibran y armonizan la representación por medio de las 

verticales que forman sus figuras, mientras el cactus hace de 

contrapeso. 
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Está construido sobre el acorde, rojo, azul, bermellón, con 

contraste amarillo y omisión del fundamental. El color verde del 

cactus está neutralizado, pues desentonarla dentro de esta armonía 

cromática. El azul más oscuro está utilizado intencionadamente 

sobre la campesina acostada, para reforzar la sensación de reposo. 

En este sentido, tanto para "Campesinas tomateras" como para este 

cuadro, viene a caso recordar las palabras del artista cuando dijo 

en 1950: "el color tiene un valor emocional"5. 

La diferencia fundamental entre este cuadro con el anterior, 

es que aquí el pintor no hace uso del modulado de manera 

fragmentada y por planos. Éste aparece sólo en su modalidad 

óptica, para otorgarle variedad a las manchas, pero ya lejos del 

tratamiento volumétrico de la década anterior. Lo que sí es común, 

pero de forma aún más acusada, son las líneas que delimitan los 

contornos, así como el carácter plano en general de la pintura, 

aunque las líneas diagonales hacia un punto de fuga de la 

composición y la máxima luminosidad en el ángulo superior derecho, 

hacen que esta parte del cuadro nos dé la sensación de mayor 

lejanía, ayudando a resaltar el primer plano de las dos campesinas 

de pie. 

MURAL (ÓLEO, 1957). 

Este mural, realizado para un particular, presenta un marcado 

carácter decorativo a través de un lenguaje propio del cubismo 

sintético, en el que destaca la simplicidad y la casi abstracción 

6 C.A., "Hablando con el pintor Antonio Torres...", opus cit. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



198 

de los elementos representados. Pintura totalmente plana, sin 

perspectiva y donde el pintor no utilizó el modulado. Resuelto en 

la armonía, azul, amarillo, violeta, no aparecen calidades ni 

texturas, asi como tampoco las lineas que perfilen los objetos 

representados, como sí sucedía según hemos visto en los dos 

cuadros anteriores. Fiel al tipo de composición de este estilo, la 

ordenación de los elementos que la integran es independiente del 

formato del soporte, destacando el gran ritmo lineal que rige en 

toda ella. 

La escena representa una de las romerías populares que se 

celebran en cualquiera de las ciudades isleñas, en donde aparecen 

los elementos propios de este tipo de celebraciones. Así, en el 

lado derecho se puede ver el característico timple canario, fuegos 

artificiales -ruedas de fuego-, y el indispensable vaso de vino. 

El resto de la composición está formada, entre otros detalles, por 

las sábanas de los típicos ventorrillos callejeros y los tejados 

de las casas aledañas. En el extremo izquierdo, tres romeros se 

entregan a beber y a cantar. 

Esta obra difiere en varios aspectos del lenguaje empleado 

por Torres en estas fechas para sus cuadros de caballete, pero 

quizá pudo ser un adelanto de por donde pensaba encauzar su 

dicción muralística, a tenor de un mural que el pintor realizó en 

1962 en Caracas, para la "Casa de Canarias" de esa ciudad. En 

este, Torres vuelve a emplear grandes superficies planas apenas 

matizadas y sin líneas que demarquen los contornos, aunque a 
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diferencia del que nos ocupa, en esta obra caraqueña hace más 

concesiones a la realidad. 

Boceto de mural realizado para la "Casa de Canarias" de Caracas en 1962. 

En todos estos aspectos técnicos va a diferir de la manera 

cómo trató, por ejemplo, el mural "La juventud descarriada" de 

1956, para el Reformatorio de Menores, aunque más cerca de 

"Regeneración de la juventud por el estudio y el trabajo" del 

mismo año y para la misma institución7. 

RETRATO DE SU ESPOSA (ÓLEO, 121 X 93^, 1958). 

Dijimos en el capitulo que dedicamos al retrato del obispo 

Fray Albino, que Antonio Torres practicó durante casi la totalidad 

de su periodo tinerfeño, un lenguaje más tradicional en sus 

retratos que en su restante obra imaginativa. Esta circunstancia 

llegó con toda seguridad a producirle con el tiempo un estado de 

insatisfacción, ya que si en un principio los firmaba 

antoniotorres, mediada la década de los cincuenta los encontramos 

7 Ver al respecto el capítulo: "Dos obras oficiales destruidas y dos murales desaparecidos". 
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firmados ATorres8 -el del abogado José Arozena de 1955, entre 

otros-, como si el pintor hubiese tomado conciencia, en un momento 

dado, de la incongruencia que significaba apostar para su pintura 

por los procedimientos plásticos conquistados por la modernidad, y 

por otro, permanecer atado a soluciones más convencionales para 

sus retratos. 

Con los tres últimos retratos pintados en Tenerife, Torres 

puso fin a esta circunstancia, sucediendo el paso de un lenguaje a 

otro sin un periodo de transición. Fue la 

oportunidad de realizar el retrato de su 

amigo Harry Beuster cuando el pintor, 

libre de exigencias y condicionamientos 

por parte del modelo, decide dar el 

salto. Aún asi, este retrato del gran 

caricaturista tinerfeño lo iniciarla 

nuestro pintor ajustándose a su 

tradicional modo de hacer; pero en un Retrato de Harry Beuster 

momento determinado, durante el transcurso de una sesión y casi de 

forma impulsiva, Torres echó mano de su paleta y raspó con 

decisión toda la superficie de lo pintado hasta aquel momento, 

para recomenzar acto seguido el trabajo, pero esta vez guardando 

una mayor coherencia con su dicción más personal. 

"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 

8 Sobre las firmas, ver el capítulo "Borrachos". 
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de unas facciones constituya, únicamente, el vehículo que nos 

lleve a la misma entraña psicológica del personaje"9. Estas 

palabras de Torres, aunque pronunciadas a principios de la década 

de los cincuenta, serian siempre el fundamento que regirían su 

manera de abordar este género. Asi, aunque a partir del retrato de 

Beuster el pintor representase a sus modelos por medio de una 

pintura plana, sin claroscuro, nunca perdió de vista que lo más 

importante era plasmar "la entraña psicológica del personaje", 

cuestión, por otra parte, que a partir de Cezanne no ha preocupado 

en demasía a buena parte de la pintura contemporánea. En este 

sentido, el retrato de Consuelo Román, esposa del pintor, es un 

excelente exponente de cuanto acabamos de decir. 

Dejando de momento los aspectos puramente formales y 

técnicos, centremos la atención en la cabeza de la retratada, con 

el fin de ilustrar lo que decíamos en el párrafo anterior. Sabido 

es que un artista que realiza retratos debe poseer, de alguna 

manera, ciertas dotes psicológicas, al menos si lo que le 

preocupa, como sucede con nuestro pintor, es poder captar algo 

más, si no mucho más, de las facciones que tiene delante. Pero al 

mismo tiempo un artista, al que le suponemos una sensibilidad 

superlativa, no está ajeno ni mucho menos a las circunstancias 

externas de todo tipo que puedan estar afectando a su mundo 

interior; y esto mismo puede ocurrir a causa de la misma 

personalidad del retratado, pues su actitud no es como la del 

psicólogo, que ve a su paciente tendido sobre el diván desde una 

9 Vicente Borges, "Nuestros artistas trabajan...", opus cit. 
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cierta distancia, sino que el hecho de tener que plasmar a su 

modelo sobre la tela, hace que de alguna manera el espíritu de 

ambos resulten finalmente plasmados sobre ésta. En todo retrato 

pues, quedan reflejados de modo involuntario el mundo personal 

tanto del modelo como del pintor. Asi, el retrato de Consuelo 

Román, luminoso, de sutil colorido, de sobriedad de formas y 

composición, y de porte elegante y señorial, muestra en la mirada 

de la retratada un trasfondo doliente que contrasta con los otros 

valores reseñados. Esa mirada inquietante y profunda era, no lo 

dudamos, la que vio el pintor en su esposa cuando la retrató, pero 

también refleja, creemos, el momento crítico por donde pasaba el 

artista en aquellos momentos difíciles de su existencia. A sus 

casi cuarenta y ocho años de edad se veía empujado a empezar una 

nueva vida lejos de su tierra, de la que partía sin su familia y 

sin expectativas certeras. 

Llama la atención en este retrato su extrema sobriedad y 

sencillez. El pintor ha prescindido de incluir cualquier elemento 

que desvíe la atención del espectador hacia la retratada, como 

sucede, por ejemplo, con el delicado y parco colorido, que está 

deliberadamente elegido para este fin, por medio de la armonía, 

azul, amarillo, violeta. Es un pintura plana, donde el modulado 

óptico actúa de manera muy sutil para sugerir las formas 

encerradas entre las líneas que demarcan los contornos, pero nunca 

de acuerdo a un claroscuro convencional, ya que no podemos hablar 

de luces y de sombras. Toda la figura está plenamente iluminada, 

destacando el tono claro de la piel con el color negro del 
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vestido, el cual está tratado a base de tonalidades cálidas que se 

funden con el negro local. 

Si en la manera de tratar el fondo en el boceto, el pintor 

pretendió enmarcar la figura entre dos lineas paralelas, en el 

óleo, además de hacer gala de un exquisito colorido, lo construye 

por planos que encierran la figura en una especie de ánfora que 

remeda de manera invertida la forma del vestido. 

Retrato pues que se ajusta, dentro de las limitaciones obvias 

que impone el querer ser fiel al parecido fisico y sobre todo 

psicológico del modelo, a la dicción de Antonio Torres para su 

restante obra imaginativa. 

En el ángulo superior izquierdo se lee: "Retrato de mi esposa 

querida. / Antoniotorres. / 58 M.". 
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CAPILLA DEL REFORMATORIO DE MENORES 
Dibujo coloreado a la acuarela de Antonio Torres, 
reproducido en el folleto que esta institución pu
blicó con motivo de las obras de remodelación. 
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CAPILLA DEL REFORMATORIO DE MENORES, boceto de vidriera 
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CAPILLA DEL REFORMATORIO DE MENORES, boceto de vidriera 1957 
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CAPILLA DEL REFORMATORIO DE MENORES, boceto de vidriera 
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Portada del folleto publicado con motivo de la inauguración 
de las obras de remodelación del Reformatorio de Menores, 
por Antonio Torres. 
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DOS OBRAS OFICIALES DESTRUIDAS Y DOS MURALES 
DESAPARECIDOS 

(Decoración del ábside de la cripta del Monumento a los Caldos; 

Capilla del Reformatorio de Menores y los murales: "La juventud 

descarriada" y "Regeneración de la juventud por el estudio y el 

trabajo") 

En la historia de las artes es frecuente el caso de 

artistas que por una u otra razón fueron olvidados por las 

generaciones siguientes, para tiempo después -décadas, o incluso 

siglos- ser rescatados, gracias al descubrimiento por parte de 

algún estudioso de sus singulares creaciones. Este desenlace 

feliz (de los casos que conocemos, pues con toda seguridad 

quedarán artistas todavía en el olvido) no debe sin embargo 

restarle gravedad al asunto. ¡Cuantas obras de arte 

desaparecidas a causa del desconocimiento! Un creador que no 

conste en la lista de los artistas reconocidos por la critica y 

la historia, prácticamente no existe. De ahi que sus creaciones, 

huérfanas de paternidad, puedan sufrir toda clase de 

vicisitudes, desde el deterioro hasta el extravio y la 

destrucción. 

Este es el caso de las obras que se incluyen en el presente 

capitulo, con la particularidad de que sólo han hecho falta poco 

más de tres décadas, para que hayan caido sobre ellas las 

mencionadas consecuencias. Sabido es que Antonio Torres es en la 

actualidad, para los historiadores y críticos de arte canarios, 

prácticamente un desconocido -a lo publicado sobre arte canario 

durante la segunda mitad del siglo XX nos remitimos-, razón 
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suficiente para que estas obras, incluso en el caso de que aún 

existieran, no fueran estimadas en toda su valoración, tal y 

como sucede en general, según hemos constatado, con la restante 

producción del pintor1-2. Pero si además unimos a esto el que 

todas ellas (las que tratamos en este capitulo) fueron 

encargadas por organismos oficiales del régimen anterior y 

exhibidas en lo que fue su patrimonio arquitectónico, es aún más 

fácil comprender que alcanzada la nueva situación política, y al 

darse el caso de que el pintor carecía, como hemos dicho, del 

reconocimiento tanto oficial como asi también dentro de los 

circuios artísticos, llegado el momento, no le temblara a nadie 

el pulso para dar la orden de su destrucción en un caso, o la 

desidia de los encargados de custodiar y mantener el patrimonio 

artístico en los otros. 

Este capitulo pretende, gracias a los bocetos que dejara 

Torres, que a pesar de la irreparable pérdida, estas obras no 

caigan en el total olvido, pues representaron en su momento uno 

de los más logrados éxitos del pintor. 

1 Sirva como ejemplo lo siguiente: cuando este autor preguntó en el Círculo de Amistad XII de Enero por 
los bocetos al óleo de los grandes murales que decoran el salón de fiestas de esta sociedad para 
fotografiarlos, primeramente no supieron dónde se encontraban. Al fin, después de intentarlo en 
diferentes sitios, alguien encontró a uno de ellos (el boceto del mural B) deteriorado y tirado en una 
dependencia llena de trastos, donde no sin dificultad se pudo hacer algunas fotografías, no pudiéndoseme 
finalmente dar razón del paradero del otro boceto (el del mural A). 
2 Véase al respecto el capítulo: "El silenciamiento". 
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Decoración del ábside de la cripta del Montanento a los Caldos de 

la Plaza de España 

Pintada al óleo sobre pan de oro, se trataba de una 

representación de Cristo Pantocrátor flanqueado por dos 

arcángeles y las milicias angélicas en estilo románico-

bizantino3. Apreciamos en el boceto la sencillez de la 

composición, con sus volúmenes resueltos simétricamente, en cuyo 

centro, Jesucristo, sentado en su trono celestial, hace con la 

mano derecha el gesto de bendecir, según las representaciones 

iconográficas practicadas por los artistas de la Edad Media, 

mientras que a la mano izquierda la hace descansar Torres sobre 

el crismón. El colorido responde al mismo que aplicaron los 

artistas bizantinos a sus mosaicos, esto es, colores vivos y 

luminosos perfectamente armonizados. Ningún color aqui resulta, 

a pesar de la pureza de estos, estridente o inapropiado. Este 

colorido responde a la gama amarillo (pan de oro), verde-rojo, 

de ahi que el choque de estos contrastantes en las vestiduras de 

Cristo resulten armónicos. Y todo esto está expresado dentro de 

un lenguaje simbólico propio del estilo que pretende evocar, 

dejándonos percibir todo el conjunto que el artista se 

desenvolvía dentro de esta temática movido por algo más que el 

puro ejercicio del oficio. 

En el proyecto original del arquitecto Tomás Machado 

(noviembre de 1944), éste no hace referencia a las pinturas que 

decorarían posteriormente el altar de la cripta ("recinto 

funerario", según lo denomina este proyecto), como sí hace con 

3 "A la vista del estilo arquitectónico de la Cripta, pensé que la obra a realizar en el ábside de la misma, 
habría de ser de estilo románico-bizantino. Claro está, sin someterme totalmente a las formas hieráticas 
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todo detalle respecto a las esculturas y bajorrelieves de la 

parte exterior del monumento4. Por otra parte, en el contrato de 

adjudicación de obra (marzo de 1945) se lee en su articulo 47 

referente a la pintura en la cripta: wPara la pintura al óleo, 

si la lleva5, en paramentos de yeso, se lijará perfectamente la 

superficie, después de bien secos los enlucidos se dará después 

una mano de aceite plastecido y tres manos de color..."6. Parece 

ser, según leemos en el proyecto y en el contrato de 

adjudicación de obras, que la decisión sobre la decoración se 

tomó meses después; si además tenemos en cuenta que el boceto de 

Torres está fechado el año 1946. No obstante, fue el mismo 

Capitán General de Canarias, quien bajo su iniciativa se llevara 

a cabo la construcción del monumento7, el que hiciera el encargo 

al pintor. 

Inaugurada la cripta el lunes 26 de marzo de 1950, lo fue 

sin que hubiese sido totalmente acabada su decoración. Según el 

propio pintor, faltaba por hacer "...el friso de mosaico y una 

leyenda que va en la parte inferior de la pintura, además, su 

repaso total, debido a no haberla podido atender en todos sus 

características de este estilo, en mi afán de lograr una mayor libertad de creación", C.A., "Hablando con 
el pintor Antonio Torres...", opus cit. 
4 "...la Patria, representada por una figura clásica de Matrona, que recoge en el brazo izquierdo una figura 
en desnudo (...) una figura de mujer alada representando la Victoria sobre la proa de una nave (...) dos 
figuras de hombre, con casco, en posición de descanso, y una espada entre sus manos (...) sendos 
bajorrelieves en los laterales del pedestal...", Proyecto de "Monumento a los Caídos Santa Cruz de 
Tenerife". Documento n° 1. Memoria. Arquitecto: D. Tomás Machado, año 1944, págs. 2 y 3. 
5 Subrayado por este autor. 
6 Contrato de adjudicación de obra. Otorgado por la Junta "Pro Monumento a los Caídos" a favor de 
"Compañía de Construcciones Hidráulicas y Civiles, Sociedad Anónima", el 10 de marzo de 1945. 
7 Según reza en el contrato de adjudicación de obra, "esta obra que se va a ejecutar debido a la feliz 
iniciativa de nuestro Capitán General Don Francisco García Escámez...". 
"...el bello monumento erigido a las puertas de la ciudad por el laureado teniente general señor García 
Escámez, integrando un valioso conjunto de realizaciones con que a través del Mando Económico pobló 
todos los rincones del archipiélago", anónimo, "Bendición de la Cripta del Monumento a los Caídos", La 
Tarde, 25 de marzo de 1950, pág. 1. 
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detalles por la urgencia de la inauguración de la Cripta"8. 

Deducimos de estas palabras que Torres tuvo que trabajar a 

destajo, por tener prefijada fecha de entrega; por tal motivo, 

se vio obligado a contar con la ayuda de su intimo amigo Antonio 

Servando9, y de un tal Franquet, que, según la viuda del pintor, 

ayudó en la colocación del oro10. En la foto de Benitez, que con 

motivo de la inauguración de la cripta publicara el rotativo El 

Día11, se puede apreciar cómo efectivamente faltan los elementos 

reseñados. 

La causa de la destrucción de esta pintura fue debido a la 

proximidad del mar en que se halla el monumento, y, como hemos 

dicho, a la desidia de quienes debieron velar por su 

conservación. Las filtraciones y la humedad fueron deteriorando 

la pintura, que según nuestras referencias, a finales de la 

década de los setenta ya mostraba visibles desperfectos12. 

Como católico practicante, Antonio Torres no abordó la 

realización de esta obra como un encargo en el que solamente 

debia poner su oficio y experiencia. Como hiciera en otras 

pinturas de este género, wlo religioso siempre surge de sus 

óleos con un gran respeto"13 y a tenor de sus propias 

declaraciones acerca de esta realización en concreto, con 

8 C.A., opus. cit 
9 Ver el capítulo: "Borrachos". 
10 "Aprovecho la ocasión (...) para manifestar mi agradecimiento a mis buenos amigos, Franquet y 
Servando, que aún limitados en su quehacer, aliviaron en parte el esfuerzo material que toda la obra lleva 
consigo", A.C., opus cit. 
11 Anónimo. "La cripta del Monumento a los Caídos. Hoy, a las 12, será bendecida", El Día, 26 de marzo 
de 1950, pág. 1. 
12 Este autor pudo comprobar en el verano de 1998, como la piedra sobre la que estaban las pinturas, se 
encontraba completamente al descubierto. Lo que quiere decir que se había procedido a la total limpieza 
de esta, ya que tampoco quedaba rastro de la preparación previa a la pintura mencionada en el contrato 
de obra. 
13 Sebastián Padrón Acosta, "Angeles Ardai", La Tarde, 16 de septiembre de 1946, pág. 1. 
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verdadero fervor. En una entrevista concedida al vespertino La 

Tarde con motivo de la inauguración de la cripta dice: "La más 

seria preocupación en el quehacer artístico de esta obra ha sido 

para mí la concepción y realización de las cabezas del Señor y 

los arcángeles. Deseaba que en el rostro del Señor apareciese, 

dentro de la mayor sobriedad plástica, su espíritu de bondad y 

sabiduría. Como el color tiene un valor emocional, imprimí, ex 

profeso, a su rostro, un tono translúcido que contrasta con el 

color cálido del rostro de los arcángeles y del resto de la 

composición. En los ojos del Señor puse toda mi devoción y, 

también, he de confesarlo, el secreto anhelo de que éstos 

superasen mis conscientes afanes de artista. En los rostros de 

los arcángeles y en sus actitudes, quise expresar reverencia y 

expectación ante el mensaje divino"14. 

Leyendo estas líneas, no podemos dejar de sorprendernos que 

Torres tuviese tan poca cautela a la hora de manifestar 

públicamente sus sentimientos religiosos, teniendo en cuenta que 

esto era, y él lo sabía, algo incomprendido y censurado por la 

izquierda insular de posguerra, a la que él, por trayectoria e 

ideas, estaba ligado15. Se trasluce de estas declaraciones una 

preocupación por conseguir algo más que la pura representación 

plástica, como si para Torres ésta hubiera sido una oportunidad 

para hacer, a través de su arte, una manifestación de fe, "En 

los ojos del Señor puse toda mi devoción..." . Según nos llegó a 

contar su viuda, su entrega y preocupación por llegar a 

expresarse de acuerdo a sus místicas aspiraciones, le llevó los 

días previos a la realización del rostro de Cristo, a pasar por 

14 C.A., opus cit. 
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este motivo intranquilas noches de insomnio, las que ocupaba 

realizando pruebas de color, con el fin de conseguir el pigmento 

idóneo para sus propósitos expresivos. 

Son tres los bocetos que Antonio Torres nos ha legado de 

esta obra, realizados como la mayoría de ellos a la acuarela. 

Uno principal (226 mm. x 188 mm.) , donde aparece la pintura en 

su conjunto, y en el que se puede leer en la parte inferior, en 

el lugar donde iria el altar, una dedicatoria al critico 

Sebastián Padrón Acosta16: "A mi querido amigo el ilustre critico 

y literato Sebastián Padrón, cariñosamente. AT.". Otro boceto, 

detalle de la figura de Cristo (109 mm. x 148 mm.), y un tercero 

(104 mm. x 102 mm.), del arcángel y ángeles de la derecha de 

Cristo, en cuya parte inferior, sobre la misma cartulina, hay 

una pequeña franja recubierta con pan de oro. 

Capilla del Reformatorio de Menores 

Institución perteneciente al 

^,,^,1 "* ¡X^yi^gs, Ministerio de Justicia y dependiente 

^f'¡''^WP^T'''%jyPTWfi'WPÍ del Consejo Superior de Protección de 

Menores. Con motivo del décimo 

aniversario de su fundación, se remozó el edificio, 

construyéndose entonces para esta ocasión la capilla. 

15 Léase al respecto el capítulo: "El silenciamiento". 
16 Por la dedicatoria se deduce que existió una estrecha amistad entre Antonio Torres y Sebastián Padrón. 
Y debió de haberla, pues sorprende que Torres se haya desprendido de uno de sus bocetos, cuestión esta 
que en esta ocasión aparece como un caso insólito, pues aunque el pintor a lo largo de su vida, de forma 
generosa, obsequiara infinidad de veces a sus amigos con obras de su autoría, guardó sin embargo 
celosamente sus bocetos, los que muy pocas personas tuvieron la ocasión de ver. Seguramente el hecho 
de que Padrón fuera sacerdote, el tema mismo del boceto y la religiosidad del pintor, expliquen esta 
cuestión. Meses después, el 22 de agosto de 1950, Antonio Torres encabezaba la lista de pintores y 
escultores reseñados por el vespertino La Tarde, que, en homenaje al ilustre historiador y escritor enfermo 
por aquellas fechas de gravedad, expusieron en el Círculo de Bellas Artes, obsequiándosele de esta el 
producto de la venta. La razón del porqué este boceto se encontrase entre las pertenencias personales del 
pintor, se deduce que Torres lo recuperó a la muerte de Sebastián Padrón. 
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Este fue con seguridad el encargo donde Antonio Torres pudo 

demostrar más elocuentemente su versatilidad artística. Además 

de la pintura que decoraba el ábside, que evocaba un estilo 

similar al de la cripta de la Cruz de los Caldos de la Plaza de 

España, esto es, el románico-bizantino, tamizado, eso si, por su 

particular sentido artístico, Torres diseñó asimismo, 

ajustándose a su visión personal de 

jL "* , [ ZZ"~ este estilo, las vidrieras, coro, 

i ~~ 
_. lámpara central, confesionarios, 

Ilustración del folleto 

bautisterio, bancos, altar y 

crucifijo de éste último. Ilustró además con dibujos a tinta 

china y color, el folleto que la institución publicó para los 

actos de inauguración de las obras y pintó los murales: "La 

juventud descarriada" y "Regeneración de la juventud por el 

estudio y el trabajo", que decoraron el hall de entrada al 

edificio, que serán tratados en 

el siguiente apartado. 

Es obligado hacer un alto 

antes de continuar con el 

comentario de la producción del pintor que nos ocupa, para 

destacar el hecho de que en las dos obras de carácter religioso 

más importantes realizadas por Antonio Torres por su 

emplazamiento y proporciones (Cripta del Monumento a los Caldos 

y Capilla de Reformatorio de Menores), éste haya recurrido en 

ambas a evocar unos estilos pictóricos pertenecientes a 

sociedades y épocas donde la mística religiosa alcanzó las 

máximas cotas. Aunque en ellas Torres se expresase, como dijera 

en relación a las pinturas de la cripta de la Cruz de los 
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Caídos, "...sin someterme totalmente a las formas hieráticas 

características de este estilo, en mi afán de lograr una mayor 

libertad de creación"17, es decir, con aportaciones de su 

particular lenguaje plástico, sentido del ritmo lineal y 

colorido, parece descubrírsele sin embargo, cuando aborda esta 

temática, un recelo hacia las posibilidades expresivas del arte 

contemporáneo en sus diferentes dicciones para lo religioso. Al 

parecer, consciente de que la secularización de las sociedades 

occidentales durante los últimos siglos, había llevado a los 

artistas a realizar un arte cada vez más alejado de 

preocupaciones místicas, hasta llegar a nuestra época, donde 

prácticamente la totalidad de los creadores plásticos más 

destacados de la centuria se han mantenido al margen de 

cualquier tema relacionado con la religión, Antonio Torres, 

desconfiando, a la hora de tratar esta temática, de los 

lenguajes surgidos de tales circunstancias, sintiese la 

necesidad de wespiritualizar" el suyo, para así acercarse más 

devotamente a lo que sin duda copaba una parte muy importante de 

sus preocupaciones existenciales. 

El ábside consta de dos partes. La superior -ordenada 

simétricamente-, representa al arcángel Gabriel, que viste sobre 

los hombros una capa eclesiástica que cubre la blanca túnica 

(alba) fruncida a la cintura por una cinta que hace las veces de 

cordón, mientras sus pies calzan sandalias, su mano derecha 

sostiene un cetro y sus grandes alas en tonos pastel y azul18, 

que abarcan gran parte de la superficie pintada, quedando bajo 

17 C.A, opus cit. 
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éstas y a ambos lados del arcángel seis ángeles que sostienen 

una guirnalda cada uno, y seis niños arrodillados19. Y la 

inferior -también en composición simétrica-, un friso con ocho 

ángeles que adoran la cruz central que está sobre el altar. 

En esta obra Antonio Torres no sólo corrió con la 

responsabilidad de diseñar prácticamente todos los elementos de 

que constaba, sino que incluso supervisó a pie de obra el 

desarrollo de los mismos, como hiciera por 

ejemplo en la construcción del ábside. El 

pintor contaba cómo después de hacerles 

derribar por tres veces a los albañiles unos 

ilustración del folleto irregulares ábsides, diseñó entonces, con la 

curvatura exacta de éste e iguales dimensiones, un gran compás 

de madera, que, anclado en el suelo, les permitía a los 

albañiles ir colocando de manera precisa y despreocupada cada 

uno de los ladrillos. 

Al igual que en la cripta del Monumento a los Caldos, el 

procedimiento técnico empleado en el ábside fue el de óleo sobre 

pan de oro de 18 quilates. Con relación a esto último, Torres 

ideó un nuevo procedimiento para la aplicación del oro que él 

mismo se encargó de colocar. Según contaba el propio pintor, 

como para aquellas fechas ya tenia fijada la fecha de su viaje, 

no estuvo de acuerdo con el plazo de tiempo que dos doradores 

llevados expresamente de la península hablan fijado para la 

18 "...los pintores de la Edad Media se complacen en fijar a los hombros de los ángeles alas multicolores: 
rojas, azules, doradas, irisadas, oceladas como plumas de pavo real", RÉAU, Louis, Iconografía del arte 
cristiano..., opus cit. 
19 En la obra definitiva, uno de los niños era de raza negra. Este cambio con respecto al boceto fue debido 
al hecho de que mientras Torres trabajaba en esta obra, ingresó por esas mismas fechas en el 
Reformatorio un menor que fue descubierto como polizón en un barco proveniente de África, 
circunstancia que aprovechó el pintor para incluirlo en la pintura. 
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colocación del oro, pues ello representaba un retraso 

considerable en la realización posterior de la pintura, 

corriéndose el riesgo de que a la fecha de su embarque, todavía 

ésta no estuviese acabada. De tal manera, poniendo todo su 

ingenio, modificó esta técnica milenaria, permitiéndole colocar 

a él sólo todo el oro en un tiempo considerablemente inferior al 

fijado por los doradores. 

La técnica tradicional del arte del dorado consiste -

expuesto sucintamente- en colocar sobre un barniz mordiente 

(mixtión) aplicado previamente a una superficie, el pan de oro, 

que son unas finísimas láminas (de hasta 0,0001 mm.) que han 

sido allanadas mediante una prensa hidráulica. Estas láminas se 

aplican por medio de una polonesa, que es un pincel ancho y 

suave (normalmente de pelo de ardilla) , que ligeramente 

engrasada, bien pasándola por el antebrazo al que se le ha 

aplicado una pequeña cantidad de vaselina, o por la grasa de la 

tez, permite que el oro se pegue a ella; después el mayor poder 

adhesivo del barniz mordiente separará el oro de la polonesa, 

quedando definitivamente fijo en la superficie a dorar. Debido a 

la fragilidad del material, a lo delicado que resulta su manejo 

y a la imprecisión de la polonesa, quedan pequeñas zonas de la 

superficie que el oro no las cubre completamente, por lo que el 

dorador debe hacer un repaso rellenando alli donde haga falta, 

resultando ésta una labor harto entretenida. Pero lo que 

ralentiza aún más este trabajo, es cuando hay que pasar las 

delgadas hojas de oro desde el cuaderno -que es como llegan al 

usuario-, a una almohadilla de cuero conocida como pomador, 

para ser trabajadas. Esta operación se realiza soplando 
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suavemente la lámina de oro hasta que esta se pose sobre la 

mencionada almohadilla. Una vez alli el dorador puede cortarlas 

por medio de un cuchillo afilado cuando dore superficies de 

dimensiones inferiores a la de las hojas de oro, cubrir esquinas 

o rincones, o rellenar con pequeñas porciones de oro las ya 

citadas imperfecciones, ya que hacerlo directamente sobre el 

cuaderno deteriorarla el resto de láminas. 

Torres, en su intención de economizar el mayor tiempo 

posible en la aplicación del pan de oro, prescindió de la 

polonesa y del pomador. Para colocar las láminas de oro, se 

confeccionó con las mismas medidas de éstas (8x8 cm.), un 

secante alabeado como los que se utilizan para secar la tinta 

fresca. Aprovechando lo graso de su piel, Torres pasaba este 

utensilio por su cara y seguidamente retiraba la lámina de oro 

del mismo cuaderno por medio de un movimiento que se ajustaba a 

la curvatura del secante, adhiriéndose consecuentemente la 

lámina en su integridad. Después, sobre la parte de superficie 

(ábside) cubierta por él mismo el dia anterior con el mordiente, 

describía idénticamente otra vez el movimiento que habia hecho 

al retirar la hoja, quedando ésta completamente adherida al muro 

y sin presentar irregularidades ni fallos, con lo que se 

ahorraba tener que rellenar espacios según sucedía con la 

técnica tradicional. Cuando necesitaba dorar las pequeñas 

superficies que quedaban en los bordes y que eran inferiores en 

dimensiones a las de las láminas de oro, en vez del entretenido 

y delicado proceso de soplar las láminas para depositarlas en el 

pomador con el fin de cortarlas con el cuchillo, Torres utilizó 

un pequeño instrumento desconocido en los tiempos en que esta 
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técnica se configuró. Sobre el mismo cuaderno donde vienen las 

delgadas hojas, punteaba delicadamente la lámina de oro con una 

gillette, consiguiendo así seccionarla sin deteriorar las 

restantes. No sólo con este procedimiento Torres consiguió 

realizar el trabajo en menor tiempo que con la técnica 

tradicional, sino que además, según le gustaba recalcar, ahorró 

pan de oro. 

Al quedar las hojas de oro completas, 

podían apreciarse cada una de ellas desde la 

distancia a modo de teselas de un gran mosaico. 

.. _, ,, „ Esta circunstancia contribuyó a redondear, qué 
Ilustración del folleto 

duda cabe, las intenciones de Torres respecto al estilo de la 

pintura. 

Como sucediera seis años atrás con los murales del Círculo 

de Amistad XII de Enero, en ninguno de los diferentes artículos 

periodísticos que reseñaron los actos conmemorativos del 

aniversario del Reformatorio, que tuvieron como principal evento 

precisamente la bendición e inauguración de la capilla (28 de 

mayo de 1958), aparece mención alguna al artista que la diseñó y 

realizó. Seguramente Antonio Torres no llegó a tener 

conocimiento de esta circunstancia, pues para esas fechas ya se 

encontraba en Venezuela. Más bien, por el contrario, pensaría 

que su obra fue aclamada, a tenor de la carta que con fecha 27 

de junio de 1958, recibiera del Vicerrector de la Universidad de 

La Laguna, Dr. José Ortego Costales, cuando le dice: "Mi querido 

amigo: Desgraciadamente se marchó Vd. antes de que la 

celebración de nuestra fiesta le diera la satisfacción 
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espiritual de un éxito al que tanto ha contribuido con su 

intenso trabajo. 

"Quiero que sepa que aquellos dias le recordamos con mucho 

cariño y agradecimiento, que la Capilla y sus pinturas gustaron 

mucho y que el Presidente y el Secretario del Consejo Superior 

me encargaron personalmente que le felicitara. Los actos fueron 

brillantísimos y han llamado poderosamente la atención, tanto 

aqui, donde como Vd. sabe la gente ignora todo lo que sea labor 

social y altruista, como en Madrid, donde incluso el A.B.C. 

publicó una fotografía muy buena de los muñecos de estadística. 

"Espero que ahi triunfe Vd. como 

se merece, pero en cualquier caso sepa 

Vd. que cuenta con mi inquebrantable 

amistad. Un abrazo. Le remito dos 

ilustración del folleto ejemplares del folleto. 22/6/58". 

Dadas las características y complejidad de esta obra, 

Antonio Torres dejó varios bocetos, aunque después de hacer un 

recuento de todos los elementos en que el pintor trabajó, 

echamos en falta la existencia de algunos más. Los dieciséis 

existentes son: El del ábside (327mm. x 245mm.). Dibujo a lápiz 

del arcángel (635mm. x 370mm.). Cristo Pantocrátor (vidriera) 

(183mm. x 325mm.). Virgen (vidriera) (163mm. x 304mm.). Ángel 

(vidriera) (121mm. x 293mm.). Mitad de ángel (vidriera) (140mm. 

x 50mm.). Parte superior de vidriera (140mm. x 69mm.). Planta y 

alzado de lámpara central (440mm. x 322mm.). Bautisterio (172mm. 

x 339mm.). Crucifijo del altar (105mm. x 166mm.). Candelabro 

(47mm. x 119mm.). Tres carteles (288mm. x 150mm.). De la capilla 

y lámpara (161mm. x 206mm.). Mural "La juventud descarriada" 
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(370mm. x 202mm.). Mural "Regeneración de la juventud por el 

estudio y el trabajo" (370mm. x 201mm.). Para la portada de la 

revista (104mm. x 135mm.). 

Dos murales para el hall del Reformatorio de Menores: "La 

juventud descarriada" y "Regeneración de la juventud por el 

estudio y el trabajo" 

Encargados para ser colgados en el hall de entrada, "La 

juventud descarriada" estaba colocado a la derecha según se 

accedía al edificio, mientras "Regeneración de la juventud por 

el estudio y el trabajo" a la izquierda, frente al anterior. 

Actualmente se desconoce su paradero, pero al haber sido 

realizados al óleo sobre lienzo, nos figuramos que fueron 

retirados del edificio antes de su demolición, cabiendo no 

obstante dos posibilidades; que finalmente se hayan destruido20, 

o que alguien los haya depositado en algún lugar que hasta el 

momento desconocemos. 

"La juventud descarriada" es una valiente critica del 

pintor a la situación que todavía para aquellas fechas sufria, 

después de más de década y media de régimen franquista, una 

infancia desamparada y menesterosa, tema al que parece 

especialmente sensible, pues ya lo trató nada menos que en el 

año 47, en plena postguerra21. En una composición que, como 

dijera el poeta tinerfeño Emeterio Gutiérrez Albelo, recuerda al 

fotomontaje, Torres distribuye por la superficie de la tela 

diferentes escenas que denuncian, con técnica expresionista, las 

20 En 1978, ya cerrada la Institución, este autor pudo ver a través de los cristales rotos de la puerta del 
edificio como "La juventud descarriada", mostraba una rasgadura en el lienzo. 
21 Ver el capítulo "Borrachos". 
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Ilustración del folleto 

dificultades y desviaciones cívicas y morales en las que cae la 

juventud cuando carece de la necesaria orientación. Asi, podemos 

observar las escenas: robando en el puerto; violencia callejera; 

durmiendo en una cueva cubiertos con periódicos; jugando a las 

cartas bajo un puente como adelanto de 

futuros vicios; la práctica sexual 

prematura; y como centro de la 

composición y consecuencia de todo lo 

anterior, un joven en una celda 

carcelaria completamente rapado. 

El otro mural, "Regeneración de la 

juventud por el estudio y el trabajo", es 

la otra cara de la moneda. Con similar 

composición, muestra a una juventud que 

dentro ya de la Institución, ha dado un vuelco a sus vidas, 

trocando las anteriores escenas en otras donde prevalece el 

estudio; el trabajo; el deporte; la buena alimentación: el 

dormitorio confortable; y, esta vez en la figura central, la 

oración. 

Estos murales fueron efusivamente celebrados al ser 

expuestos por primera vez en el mes de agosto de 1956 en el 

Circulo de Amistad XII de Enero, con un amplio reportaje y 

entrevista en prensa del crítico y pintor Vicente Borges y por 

el mencionado poeta Emeterio Gutiérrez Albelo. Creemos que 

resulta interesante, como documento sociológico que deja 

plasmado cómo era visto el pintor y su obra por algunos de sus 

contemporáneos, como estas dos personalidades del Tenerife de la 

época valoraron estas obras, por lo que a continuación 
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procedemos a reproducir parte de la de Vicente Borges e 

integramente la de Gutiérrez Albelo. 

"... El primero de los lienzos, en una composición afortunada, 

expresa, con un lenguaje plástico de indudable carácter moderno, 

los peligros que acechan a los muchachos cuando carecen de 

orientación y tutela. Los grises y los azules, valorizados con 

mezclas de tierras de todos los tonos, y las lineas concisas y 

expresivas, describen todo el proceso: la cueva como hogar, la 

mendicidad, el robo, el vicio, el juego y, por último, el 

crimen. El motivo central de la composición sitúa al joven en la 

cárcel, final lógico e inevitable de esa vida a la deriva. 

En el segundo, los tonos son más vivos. El 

amarillo, el violeta y el azul, expresan una 

atmósfera esperanzadora y optimista. Aqui el 

muchacho ha encontrado refugio, orden y 

amparo. Sometido a la misma norma 

composicional del primer lienzo, intervienen 

distintos temas, que son el reverso de los que 

integran la primera parte de la obra, trabajo, 

estudio, disciplina, cultura, deporte y, en el 

centro, el muchacho totalmente liberado y más 

cerca de Dios, establece contacto con el mundo 

superior por medio de la oración y del 

espíritu religioso. 

Mas, al margen de lo meramente descriptivo, late una fuerza 

expresiva que rebasa lo formal y penetra en el ánimo del 

espectador. Quizá estemos frente a una de las obras más 
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completas del artista y que mejor delatan su condición 

interior. . ,"22. 

"Antonio Torres es uno de nuestros pintores más inquietos. 

No es que sea ni por asomo uno de esos artistas entregado a lo 

que ha dado en llamarse "pintura experimental". Las experiencias 

a que se somete éste no obedecen a lúdicos hallazgos, al ensayo 

de nuevas posibilidades expresivas, o a la embriaguez de banales 

virtuosismos; no son producto de 

una actitud preconcebida, ni 

obedecen a la tiranía de una 

programática: son, más bien, el 

resultado de una intima peripecia 

y configuran ese fondo de 

insatisfacción que radica en el 

espíritu de todo artista 

verdadero. Se le ve siempre 

debatiéndose en una lucha Antonio Torres ante uno de sus murales d e b a t i é n d o s e e n u n a l u c h a 
Foto de prensa, El Día, 12 de agosto de 1956, pág.3. 

dramática, en esa terrible lucha por la expresión que constituye 

el torcedor del arte. Oculto combate que no debe salir a la 

superficie, pues cuando tal sucede, la sensación del esfuerzo 

invalida la de la pura sensación artística. No ocurre esto, 

precisamente, en este pintor, cuya plástica acusa una fresca 

espontaneidad de chorro tranquilo y transparente; y cuyo pincel 

se posa con la misma naturalidad de un pájaro en la rama -que 

diria el gran poeta francés-. La fatiga, pues, hace mutis en la 

penumbra, y la "virtus" vitualiza toda su elocuente 

22 Vicente Borges, "Dos murales de Antonio Torres...", opus cit. 
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potencialidad, prosceniándose con las más vivas luces frente al 

espectador emocionado. 

Se ha dicho que en todo bloque hay una estatua; que basta 

desbastar aquel, quitarle todo lo que le sobra, para que ésta 

acuse su presencia formal, surgida de lo informe. Pues bien, 

toda obra de arte, de arte auténtico, es producto de un 

constante apurado proceso 

eliminatorio. Por el camino de la 

sobriedad, pues, se aboca a los más 

felices resultados. La obra que hoy 

analizamos comporta este carácter, 

cargada de expresión dentro de su 

simplicidad. La simplicidad, he aqui 

una de las notas, el gancho 

generalizador, que mejor definiría, El Poeta Emeterio Gutiérrez Albelo , . , . , , . , , 
Dibujo al lápiz por Antonio Torres (1944) generalizador, que mejor definiría, 

dentro de tanta balumba teorizante, al arte contemporáneo. 

Antonio Torres ha realizado sin proponérselo, una obra henchida 

de contemporaneidad. Hemos dicho sin proponérselo con toda 

intención. Que hay quien vive con estas preocupaciones y jamás 

logra sus propósitos. Y todo el que huye de ciertas actitudes 

cae más fácilmente en ellas. Antonio Torres, fiel a sí mismo, ha 

taponado con cera sus oídos como Ulises para no escuchar el 

canto de las sirenas, de las sirenas de la moda. Frente a la 

misma, que es lo pasajero, ha opuesto unamunescamente el modo, 

que es lo permanente. Y nos ha dado esta obra personal y 

actualísima desde el propio centro de su mismidad irreductible, 

ubicada, sin él saberlo, en la atmósfera insoslayable de su 

época. 
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La obra de Antonio Torres es una y varia a la par: que si la 

musa de la diversidad ha llamado a sus puertas, no ha conmovido, 

empero, la perfecta organización de su unicidad irrevocable. De 

ahi la exacta trabazón que liga, en el tiempo, los sumandos, 

aparentemente heterogéneos, que la unifican: y conjunta, en 

cerrada plenitud la complejidad de sus valores. Pero si plural 

ha sido la corriente de sus expresiones, idéntico cause ha 

seguido la de su temática. El paisaje, el retrato, el bodegón, 

la composición de figuras, han alternado en su paleta. Ahora la 

pintura' mural -antes también la habla solicitado con pareja 

fortuna- es la que prima en sus devociones. Estas últimas 

producciones -que ahora se exhiben en las salas del Circulo de 

Amistad- revalidan anteriores éxitos en este género, para el 

cual el autor se encuentra tan felizmente dotado. Y del que son 

hermosos exponentes la decoración de la Cripta de los Caldos; y 

las que adornan estos mismos salones del Circulo. Los que ahora 

tenemos ante nuestra mirada son dos que con destino al 

Reformatorio de menores de esta ciudad le han sido encargados a 

su autor. Trátase de dos motivos en torno a la infancia 

desvalida y a su protección y reforma. En uno aparecen distintas 

escenas de la delincuencia infantil; en el segundo se ve a esta 

misma infancia por caminos de recuperación a través de la 

cristiana acción de los Tribunales Tutelares. El primero está 

resuelto, en su crudo dramatismo, con unas rápidas elocuentes 

pinceladas que evocan un tanto el aire del expresionismo alemán. 

El segundo, poblado de claras luces, prodiga sus efluvios de 

esperanza por medio de una obra que ensancha cada vez más sus 

amorosos desvelos. En uno y otro motivo, el pintor ha sabido 
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expresar, con su plástica acomodación, lo que cada momento 

requería. Pero hay aqui, aparte las cualidades emotivas que de 

estos lienzos emanan, unas cualidades pictóricas, una técnica 

especial, un equilibrio y una armonía tan acusados, que están 

reclamando para estas composiciones perfectamente logradas desde 

todos los puntos de vista, el elogio más encendido. La 

ubicación de las distintas escenas en el espacio es aquí 

puramente convencional, el pintor, sin dimitir un ápice el 

profundo realismo de las mismas, subordina ciertos valores a los 

de su estética comprobación. Y ha conseguido ofrecernos de este 

modo unas telas rebosantes de plasticidad, ricas de composición 

y colorido. 

Todas estas estampas que colecciona el autor, con una exigente, 

integradora plenitud, están resueltas en un procedimiento que 

nos recuerda el fotomontaje; y evoca, asimismo, aquellos 

encantadores dibujos de Moreno Villa; y halla, con simultáneas 

secuencias, un equivalente literario en el unanimismo de Jules 

Romains. 

No se si fue J. Von Wolffin (estoy citando de memoria) , en sus 

"Conceptos Fundamentales para la Historia del Arte", quien -con 

esa profunda radicalidad y ese espíritu de síntesis que suelen 

tener sus compatriotas- reduce a dos todos los estilos: el 

dibujístico y el pictórico. Pues bien, en estos murales de 

Antonio Torres, campea una admirable simbiosis de los mismos. 

Ninguno de ellos ejerce la primacía; o más bien, cuando el uno 

desaparece viene el otro enseguida a ocupar su puesto; en una 

alternancia de su transitoria y suave dictadura. Bajo este doble 

y dulce vasallaje, Antonio Torres ha conseguido una obra plena -
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que supera, si cabe, a sus anteriores del mismo género- por la 

que merece todos nuestros aplausos"23. 

"La juventud descarriada" y "Reabilitación de la juventud por el estudio y el trabajo" 

Foto de Benítez, El Día, 12 de agosto de 1956, pág.3. 

23 Emeterio Gutiérrez Albelo, "Murales de Antonio Torres", El Día, 12 de agosto de 1956, págs. 3 y 4. 
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Carta del Vicerrector de la Universidad de La Laguna, Dr. José 
Ortego Costales a Antonio Torres. 
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EL SILENCIAMIENTO 

La obra de Antonio Torres en la actualidad es, si nos 

circunscribimos a lo que de ella dicen las diferentes 

publicaciones que sobre arte canario han aparecido durante las 

últimas décadas, absolutamente desconocida. Aunque el nombre del 

pintor aparezca muy someramente cuando se hace referencia a los 

artistas que emigraron a causa de la situación politica de la 

época, o, en algún caso especifico, se le mencione exclusivamente 

como un pintor costumbrista, y esto por su producción de 

"Borrachos", en ningún caso un análisis con propiedad a su obra de 

compromiso estético dentro de los logros de la plástica moderna. 

Esto necesariamente tiene que extrañar al estudioso que, tras 

adentrarse en lo que fue la vida artística de los años de 

posguerra en Tenerife, va a comprobar cómo Antonio Torres ocupó 

como creador un lugar ciertamente destacado. Si, es verdad que hay 

artistas que habiendo gozado en vida del aplauso unánime de sus 

contemporáneos, el paso del tiempo ha terminado por situar a sus 

obras y sus personas en un discreto lugar dentro del mundo del 

arte, aunque no obstante representen para nosotros, eso si, un 

importante referente como un elemento más a sumar de lo que fue la 

creación artística en un determinado momento del pasado, y esto 

gracias a la labor responsable del historiador, que vela porque 

cada época quede, en lo posible, completa y concienzudamente 

estudiada. Pero este no es ni siquiera el caso de Antonio Torres, 

ya que no tenemos por parte de las generaciones recientes, una 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



237 

valoración de su creación relacionada con la producción artística 

de su época. 

Antonio Torres fue un artista que durante el tiempo que duró 

su presencia creadora en el Tenerife de los cuarenta y cincuenta, 

su reconocimiento, respeto y admiración fue in crescendo por parte 

de intelectuales, artistas y críticos, y valorado, a tenor de lo 

expresado por los diferentes artículos y críticas aparecidas en la 

prensa local, como un pintor singular de difícil parangón con los 

demás de la isla. Ya en diciembre de 1945, con motivo de la 

exposición en el Círculo de Bellas Artes de un Autorretrato, ele 

más prestigioso crítico e historiador de arte del momento, 

Sebastián Padrón Acosta, se atrevió a decir entre otros elogios: 

"Es Antonio Torres el pintor de más cultura artística de Tenerife 

y de teorías más exactas y justas"1, y unos meses más adelante, 

cuando el pintor expuso en la misma sala el retrato del obispo 

Fray Albino: "Santa Cruz de Tenerife puede estar orgullosa de 

contar entre sus hijos a un artista como Antonio Torres"2. Mediada 

la década de los cincuenta, cuando nuestro artista ya se había 

acreditado a través de su obra y pensamiento como un defensor de 

las conquistas plásticas propias del siglo, el pintor y crítico 

Vicente Borges daba con las siguientes palabras una muestra de la 

singularidad de nuestro pintor con relación al panorama general 

pictórico habido hasta ese momento en la isla: "Lo más sugestivo e 

interesante de la obra de Torres es la lucha que hay dentro. Su 

pintura es inclasificable y nadie se atrevería a decir a qué grupo 

1 Sebastián Padrón Acosta, "La Exposición de Otoño...", opus cit. 
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o tendencia pertenece"3, y: "Antonio Torres es el pintor tinerfeño 

que más acusa una preocupación por lo universal"4. También en las 

mismas fechas, su amigo el poeta Emeterio Gutiérrez Albelo 

afirmaba: "Antonio Torres es uno de nuestros pintores más 

inquietos"5. Y el mismo año en que Torres iba a embarcarse con 

destino al nuevo mundo, pocas semanas antes de que abandonara la 

tierra que habla sido -y lo seguirla siendo hasta el fin de sus 

dias- motivo y fuente de su inspiración artística, con poco más de 

diecisiete años de pública actividad creadora a sus espaldas, 

suficientes para ser reconocido como "un hombre de prestigio en el 

mundo artístico de Santa Cruz"6, dos de los más importantes 

críticos del momento, Almadi y Enrique Lite, reconocían en nuestro 

pintor a un indiscutible y sobresaliente puntal de la modernidad 

pictórica tinerfeña, diciendo: "En el mundo artístico tinerfeño, 

Antonio Torres significa, posiblemente más que ningún otro pintor, 

la inquietud creadora"7, y: "No es una revelación decir que Antonio 

Torres es el único pintor isleño que nos ha venido ofreciendo una 

muestra, constantemente renovada, de lo que significa tener un 

exacto conocimiento de las inquietudes y problemas que asisten a 

la pintura de nuestros días. Lejos del acomodaticio estancamiento 

de nuestros artistas, plácidamente situados en la ventajosa 

situación de maestros -maestros pacientemente elaborados por una 

crítica irresponsable y poco profunda- Antonio se ha entregado a 

2 Sebastián Padrón Acosta, "Un cuadro de Antonio Torres...", opus cit. 
3 Vicente Borges, "Crítica de Arte: La colectiva de mayo...", opus cit. 
4 Vicente Borges, "Dos murales de Antonio Torres...", opus cit. 
5 Emeterio Gutiérrez Albelo, opus cit. 
6 ALEMÁN, Gilberto, El Café el Águila.., opus cit. 
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la espinosa tarea de acoplar a su inalterable sensibilidad cada 

uno de los avances que han transformado en realidad efectiva los 

incesantes experimentos de la plástica moderna. Todos sus cuadros 

han venido a ser un grito en la conventual placidez de nuestras 

exposiciones, tan gratas, tan remansadas, tan acomodadas a quienes 

no desean alterar su espíritu con nuevas sensaciones, aunque estas 

llevan consigo todo un maravilloso mundo de nuevos 

descubrimientos. Antonio se ha revuelto enérgico frente al 

desolador panorama de nuestro monótono provincialismo y ha tratado 

de imponer su criterio con la seguridad que confiere tener la 

absoluta certeza de poseer el secreto de la verdad en la punta de 

sus pinceles y en la avanzada de su pensamiento (...) De todo ello 

lo que su marcha significa y la indudable repercusión que ha de 

tener en nuestro mundo artístico (...) Ha sido solamente Antonio 

quien ha intentado esta importante labor y es él quien únicamente 

puede llevarla a feliz término, desviando a los jóvenes pintores 

de falsos caminos, de perniciosas influencias y poniendo los 

cimientos para que se haga realidad la tan deseada escuela canaria 

de pintura (...) Pero Antonio se marcha y el camino sigue libre al 

adocenamiento y la provinciana monotonía"8-9. 

¿Qué puede explicar pues, que un pintor con una presencia tan 

relevante dentro del panorama artístico de una pequeña ciudad 

provinciana insular, durante un período además tan interesante, 

especialmente en el campo que nos ocupa, como lo fue el de 

7 Almadi, "Balcón sobre la isla. Antonio Torres se...", opus cit. 
8 Enrique Lite, "Arte. Un mural...", opus cit. 
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posguerra, donde el aperturisino del régimen franquista a 

principios de la década del cincuenta al arte moderno, propiciara 

un interesante debate en esta materia entre detractores y 

partidarios, y donde Antonio Torres, aunque siempre desde la 

independencia creadora, ocupara un destacado lugar de obligada 

referencia, haya sido tras su marcha de la isla completamente 

olvidado para esa parte del mundo del arte responsable de dejar 

constancia por escrito de lo acontecido tanto hoy como ayer? 

En realidad una persona está olvidada cuando su recuerdo ha 

desaparecido de la memoria colectiva de la sociedad en que vivió. 

Esto no ha sucedido con Antonio Torres, pues todavía hoy día su 

obra está altamente valorada por aquellos contemporáneos suyos de 

diferentes generaciones que aún viven10. Pero también lo está por 

personas -ciertamente escasas- que, aunque no llegaron a conocer 

al pintor personalmente, y a pesar de la ausencia de éste de las 

publicaciones especializadas, parecen apreciar y saber de la 

importancia de su producción durante estas dos primeras décadas de 

posguerra. Sirva como demostración de lo que decimos la reciente 

exposición que el Excmo. Ayuntamiento de Güímar (Tenerife) realizó 

en su Salón de Actos dedicada a obras de nuestro pintor con motivo 

de las fiestas patronales de esa localidad11; la exposición que 

organizó la galería Angaed de La Laguna con catorce ""Grandes de la 

9 Para una información más exhaustiva sobre éstas y otras críticas, véase el capítulo: "Diecinueve juicios 
Críticos Sobre Antonio Torres Y Su Obra Durante Su Etapa Tinerfeña". 
10 Durante el período de recabar datos sobre el pintor y su obra, este autor pudo entrevistarse, entre otros, con 
personalidades actuales del mundo artístico e intelectual de Tenerife que conocieron a Torres, que no 
escatimaron elogios tanto para su obra como para su persona. 
11 Del 26 de junio al 11 de julio de 1998, bajo el comisariado de Blanca Campos Torres. 
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pintura canaria"12, entre los que se encontraban obras de Antonio 

Torres, o la inclusión de una obra suya, pintada el año 1937 

durante su reclusión en la prisión de Fyffes, en el catálogo de la 

exposición que sobre "Gaceta de Arte" tuvo lugar en el "Centro 

Atlántico de Arte Moderno" de Las Palmas, y en la Sala de 

exposiciones "La Granja" del "Colegio Oficial de Arquitectos de 

Canarias" en Santa Cruz13, etc. 

No, Antonio Torres no está -al menos entre cierta parte del 

mundo artístico e intelectual tinerfeño- completamente olvidado. 

Por esta razón hemos encabezado deliberadamente el presente 

capítulo con el categórico título de "El silenciamiento". 

Pareciera, por todo lo dicho, que hubiese habido un inexplicable y 

misterioso motivo para borrar oficialmente su producción y su 

nombre de la reciente historia de la pintura canaria. Acaso aquel 

mismo que precedió a la finalización de los murales del Círculo de 

Amistad XII de Enero, o, posteriormente, a la inauguración de la 

capilla del Reformatorio de Menores14. 

En la vida y obra de Antonio Torres se dan, por un lado, 

suficientes elementos que a nuestro entender colisionan con 

ciertos valores en boga, tanto artísticos como de índole socio-

político, propios de los grupos sociales entre los que vivió, y 

por otro, circunstancias eventuales, más relacionadas con el 

provincialismo insular de aquellos años, unido a cierta 

12 Madrid (Efe), "La sala Angaed reúne a catorce grandes firmas del arte canario", El Día, 27 de diciembre de 
1998. Esta exposición tuvo lugar entre el mes de diciembre de 1998 y el 5 de enero de 1999. 
13 W . AA., gaceta de arte y su época, 1932-1936, Centro Atlántico de Arte Moderno en colaboración con la 
Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, 1997, pág. 189. 
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sensibilidad colectiva que llegaron a provocar, uno y otro, una 

situación insostenible, que empujarla finalmente al pintor a 

abandonar su tierra, y que, una vez ausente éste de la isla, a la 

postre terminarla por afectar a su obra con el silencio. 

Antonio Torres guardó entre sus efectos personales, hasta la 

fecha de su muerte, una carta que su amigo el pintor Juan Ismael 

(1907-1981) le escribiera desde Barcelona el año 196615, después de 

Ver a este respecto los capítulos: "Murales del Círculo de Amistad XII de Enero" y "Dos obras oficiales 
destruidas y dos murales desaparecidos". 
15 "Barcelona, 16 Junio 1966 
Sr. Don Antonio Torres 
Caracas. 
Querido amigo Antonio: Te pongo estas líneas desde esta ciudad, ya con un poco de paz. 
Llegué a Tenerife el 19 de Abril, de madrugada. Neus siguió en el barco hasta Barcelona con todos los 
corotos. 
Lo pasé en Tenerife más bien mal que bien, pues ha poco de llegar agarré una gripe que me tumbó en la cama 
tres días. Creo que fue debido al cambio de clima. Estaba en La Laguna en casa de Carlos Pinto, y allí noté 
que hacía bastante frío y humedad. La Laguna de siempre, como sabes... 
Después vi a los amigos de nuestra época: Pérez Minik, Arístides, Pedro García Cabrera, etc. Parecían los 
amigos de siempre, pero ¡qué distintos! Apenas nos podíamos ver, pues todos estaban sumidos en sus 
ocupaciones o me decían estarlo. No te digo más que Arístides por dos veces me dijo que íbamos a reunimos 
unos cuantos para comer juntos y... no fue posible. 
Coincidí con María Rosa Alonso, la cual dio una conferencia (presentada, ¿cómo no? Por Antoñito Lecuona) 
en el Círculo de Bellas Artes, cuya conferencia me pareció bastante floja, por cierto. 
Se reunía el "elemento intelectual" en un bar nuevo que se llama "Sotomayor", que está casi enfrente de la 
Orden Tercera de San Francisco: Paco Martínez, Lite, Tarquis, el pintor Pedro González, Diego García 
Cabrera y otros más que ahora no recuerdo. Estuve una tarde allí. Me dieron muchos saludos para ti. Se 
interesaron por ti. Les dije que tu te encontrabas "muy bien" de todo. (Ya me entiendes) 
Al principio mostraron interés por ver unas diapositivas que yo llevaba de mis cuadros hechos en Caracas. 
Quedaron en avisarme y... todavía estoy esperando. Como comprenderás, uno tiene su orgullo. No volví a 
insistir sobre ese particular. Bien mirado, no es que diga que tenga una queja determinada contra alguien 
determinado. No sé si me entiendes, pero creo que sí. Se trata de una cosa sutil, como un extraño desapego o 
indiferencia. ¿Es que uno está cambiando o están cambiados los demás? 
Resumiendo, y dicho en tono confidencial, mi estancia en Tenerife de unos veinte días, fue algo desagradable. 
Sólo contigo me permito tener esta expansión porque tú, mejor que nadie conoces ese ambiente que se respira 
en nuestra isla, y que a mí me cogió de sorpresa ingenuamente. 
Se celebró la Exposición Anual de Artistas Regionales (estábamos en Mayo) con muy poca obra y mala en 
general (y eso que el premio es de 30.000 pesetas). De La Palmas no asistió nadie. Había un cuadro de Pedro 
González, fuera de concurso (porque este autor ya había sido premiado el año pasado) y un cuadro de Víctor 
Núñez; para mí los únicos que se podían salvar de la quema. La escultura estaba mejor representada: Una cosa 
metálica del poeta García-Ramos y una "Venus Krupp" (así titulada) de un joven de la Laguna (que luego 
conocí y me pareció que tenía talento) llamado Juan José Hdez. Abad. Esta escultura, hecha con trozos de 
hierro soldados, era la mejor, y esa precisamente se llevó el premio. 
Me fui a Madrid, donde me esperaba mi mujer. Vimos a la niña, la cual encontramos bastante mejorada. Pero 
a los dos días de estar allí, Neus cogió una gripe con mucha fiebre, y apenas pude ver a nadie, pues me la pasé 
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haber pasado éste unas semanas en Tenerife tras su regreso 

definitivo de Venezuela. Gracias a esto, disponemos de este 

precioso documento que, además de indicar la estrecha amistad que 

existió entre los dos pintores, nos deja ver brevemente -a través 

de los ojos obviamente de Juan Ismael- como era el ambiente dentro 

del mundo del arte que se respiraba en un momento determinado en 

el Tenerife de los sesenta; algunos de sus protagonistas, eventos 

culturales y otros detalles, además de otras cuestiones de Índole 

personal de la vida privada del pintor nacido en Fuerteventura que 

no afectan a nuestro cometido. No comprenden estos años, desde 

luego, los de las fechas de esta tesis. Ciertamente, habían pasado 

ocho años desde que Torres abandonara la isla. Pero después de que 

hagamos un repaso del texto -y sobre todo lo que sugieren algunas 

de sus frases-, concluiremos que gran parte de lo que Juan Ismael 

se encuentra, parece que ya había sido motivo de conversación 

entre los dos pintores durante el tiempo en que coincidió su 

residencia caraqueña, lo que indicaría que, en buena parte, no 

casi todo el tiempo en el hotel. Regresamos a Barcelona para que Neus fuera atendida por su familia. Ya se 
encuentra bien. Y aquí estamos, en casa de mi suegra. Volveremos a Madrid a mediados de Julio a recoger a 
la niña del internado, para tenerla con nosotros este verano. 
Nos enteramos por la prensa de aquí que en Madrid (6 de Junio de 1966) un loco de manías homicidas había 
matado de una puñalada a mi gran amigo (ya yo te había hablado de él, ahí) Jacinto Alcántara, el que era 
director de la Escuela Nacional de Cerámica. Esto ha sido para mí un terrible golpe, pues yo pude hablar con 
él últimamente, en Madrid, y me había hecho promesas sobre mi futuro reingreso en La escuela. Con esta 
tragedia, ese proyecto, como comprenderás, se viene al suelo. Habrá que dirigir los tiros hacia otro lado. 
Veremos qué se nos presenta. 
La noticia que me ha dejado turulato es que en Madrid, con carácter oficial, le están organizando una 
Exposición antológica a Picasso. ¡Me pareció muy extraño! Pero pasan tantas cosas, que uno no se explica... 
Espero y deseo de todo corazón que tu Academia de Pintura marche viento en popa, sobre todo para darles 
por los besos a tantos carajos que "se alegran" de nuestros éxitos. 
Bueno; vasta por hoy, pues noto que me he extendido demasiado con esta carta. 
Saludos cariñosos a Consuelito y al muchacho. ¡Gran guitarrista! Neus ha escrito al profesor de París para que 
le mande directamente el método de guitarra, pues ella no ha encontrado el que tenía. 
Tu recibe un fuerte abrazo de tu viejo amigo Juan Ismael 
Abrazos Neus". 
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había cambiado esencialmente aún el mundo artístico tinerfeño que 

Torres dejó a principios del año cincuenta y ocho. 

Nos centraremos en varios de los puntos que nos resultan 

interesantes para nuestro trabajo, que son los que directamente 

afectan a los dos pintores con relación al mundo artístico 

tinerfeño. 

Comienza Juan Ismael, algo desconcertado, por contarle a 

Torres el inesperado proceder de los viejos amigos: wDespués vi a 

los amigos de nuestra época: Pérez Minik, Arístides, Pedro García 

Cabrera, etc. Parecían los amigos de siempre, pero ¡qué distintos! 

Apenas nos podíamos ver, pues todos estaban sumidos en sus 

ocupaciones o me decían estarlo. No te digo más que Arístides por 

dos veces me dijo que íbamos a reunimos unos cuantos para comer 

juntos y... no fue posible". Pero su tono se vuelve más amargo 

cuando constata que no sólo no recibe de ellos las muestras 

afectivas de lo que esperaba de unos viejos amigos después de 

haber estado largo tiempo ausente, sino que tampoco su obra 

resulta muy estimada: "Al principio mostraron interés por ver unas 

diapositivas que yo llevaba de mis cuadros hechos en Caracas. 

Quedaron en avisarme y. . . todavía estoy esperando. Como 

comprenderás, uno tiene su orgullo. No volví a insistir sobre ese 

particular". Y a continuación expresa con parquedad de palabras, 

lo que consideramos para nuestro interés es el punto central de 

esta carta. Juan Ismael hace gala de un fino sentido de la 

percepción y pone el dedo en la llaga al definir diáfanamente qué 

era, dónde estaba la causa de lo que le incomodaba desde su 
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llegada a la isla: "Bien mirado, no es que diga que tenga una 

queja determinada contra alguien determinado. No sé si me 

entiendes, pero creo que si. Se trata de una cosa sutil, como un 

extraño desapego o indiferencia. ¿Es que uno está cambiando o 

están cambiados los demás?". Seguidamente sus palabras hacen 

participe de manera directa a su amigo Torres en esta confesión: 

"Resumiendo, y dicho en tono confidencial, mi estancia en Tenerife 

de unos veinte dias, fue algo desagradable. Sólo contigo me 

permito tener esta expansión porque tú, mejor que nadie conoces 

ese ambiente que se respira en nuestra isla, y que a mi me cogió 

de sorpresa ingenuamente". Confia en la prudencia del amigo al 

hacerle éstas confidencias, pero sobre todo, y esto es lo que nos 

interesa, porque le reconoce ya haber padecido en carne propia 

"ese ambiente que se respira en nuestra isla". 

Pero, ¿qué es exactamente "ese ambiente que se respira en 

nuestra isla" y que nadie conoce, según Juan Ismael, mejor que 

Torres? Por la brevedad de palabras en este punto en concreto de 

la carta, no podemos desde luego llegar -si nos circunscribimos 

exclusivamente a su contenido- a conclusiones muy precisas y 

elaboradas; pero las palabras: "Se trata de una cosa sutil, como 

un extraño desapego o indiferencia", podrían explicar, dejando a 

un lado la inexplicable frialdad con que fue acogido Juan Ismael 

por sus antiguos amigos, la peculiar característica de una 

personalidad colectiva. Ese sutil desapego o indiferencia puede 

esconder tras de si diferentes explicaciones que no son este el 

lugar de desentrañar en su totalidad pues escapa a nuestra 
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competencia, pero si nos circunscribimos al ámbito que nos ocupa, 

esto es, el del arte, podríamos colegir en estas palabras de Juan 

Ismael la tradicional infravaloración que de lo propio solemos 

tener los de nuestra cultura, lo que como ya de sobra se sabe, ha 

afectado en muchas ocasiones al reconocimiento de nuestros 

valores16. Creemos que apoya de manera persuasiva esta conclusión 

el siguiente párrafo, de donde se desprende -en su última frase-

una complicidad por parte de Juan Ismael hacia Torres, seguramente 

por las ya referidas pretéritas conversaciones lejos del terruño, 

donde Antonio Torres contaría a su colega y amigo de sus 

vicisitudes en la isla y sus razones para haberla abandonado: wSe 

reunía el «elemento intelectual» en un bar nuevo que se llama 

«Sotomayor», que está casi enfrente de la Orden Tercera de San 

Es tópico hablar de la poca valoración o estima que por lo propio tiene en general el español. Muchas veces 
necesitamos que el reconocimiento de nuestros valores nos venga, cual sanción legitimadora, allende nuestras 
fronteras, para descubrir asombrados lo que no supimos apreciar o, en todo caso, para desvanecer nuestras 
dudas. En la conversación que mantuvimos con el escritor Rafael Arozamena, viejo amigo de nuestro pintor, 
y al salir necesariamente durante la amena charla el inexplicable mutismo oficial que sufre Torres y su obra, 
el ilustre novelista tinerfefio lo atribuyó al peculiar carácter del habitante de esta isla. La desconfianza al valor 
de lo propio, tan característica como hemos dicho del español en general, quizás aquí adquiera, según 
Arozamena, un matiz más acentuado. Sostenía que, a diferencia por ejemplo de los artistas de Gran Canaria, 
que eran capaces, desde los mismos tiempos de la posguerra, de promocionarse más allá del límite de sus 
exiguas costas, acudiendo frecuentemente, con no poco esfuerzo para aquellos tiempos, a las salas 
peninsulares en busca del reconocimiento artístico, en Tenerife, los círculos intelectuales y artísticos, no 
parecían tomarse muy en serio, o por lo menos valorar en toda su dimensión, lo que en materia de arte se 
estaba produciendo, de ahí que (aquí intentamos reproducir textualmente las mismas palabras de Arozamena) 
pocos artistas sintieron la necesidad de extenderse más allá de la Punta de Anaga. 
Esta desconfianza y poca, o nula, estimación hacia lo que es la herencia artística del reciente pasado tinerfeño, 
sobre todo de aquello que no haya sido positivamente valorado desde fuera, lo pudo comprobar este autor 
cuando acudió al Cabildo Insular de Tenerife con intención de fotografiar el cuadro de Antonio Torres 
"Pescadores", propiedad de esta institución. Al comentarle al responsable del patrimonio artístico que el 
motivo de fotografiar el mencionado cuadro era porque estaba recabando información para realizar una tesis 
doctoral sobre el pintor (este autor no se identificó como hijo del pintor), contestó: "¿tesis sobre Antonio 
Torres? ¿Por qué?, No vale la pena, es un pintor secundario, es mejor hacerla sobre Aguiar (pintor consagrado 
en el Madrid de la posguerra), éste es el mejor artista canario". Contestándosele entonces que según la prensa 
local de la época, Torres parecía haber sido un artista muy bien valorado por aquella sociedad. A lo que 
replicó: "sí, pero el tiempo pone las cosas en su sitio". Más adelante, en el transcurso de la breve 
conversación, mi interlocutor dejó patente el absoluto desconocimiento que tenía sobre la producción de 
Torres, ignorando incluso la existencia de los murales del Círculo de Amistad XII de Enero o las vidrieras del 
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Francisco: Paco Martínez, Lite, Tarquis, el pintor Pedro González, 

Diego García Cabrera y otros más que ahora no recuerdo. Estuve una 

tarde allí. Me dieron muchos saludos para ti. Se interesaron por 

tí. Les dije que tu te encontrabas «muy bien» de todo. (Ya me 

entiendes)". Pensamos que no hace falta realizar comentario 

alguno, pues las palabras de Juan Ismael son suficientemente 

sugerentes. Nos basta advertir, en todo caso, el tono empleado en 

las últimas líneas, que revela por su parte una actitud fiel y 

solidaria hacia su amigo; solidaridad que termina trocándose en 

causa común, no sin una buena carga de cierto amargo resentimiento 

cuando dice en uno de los últimos párrafos de la carta: "Espero y 

deseo de todo corazón que tu Academia de Pintura17 marche viento en 

popa, sobre todo para darles por los besos a tantos carajos que 

«se alegran» de nuestros éxitos"18. 

Ya hemos apuntado la existencia de diferentes elementos que, 

conjugados, han podido a nuestro entender ser los causantes del 

silenciamiento de Antonio Torres. No es el abordado el que 

consideramos como el principal, aunque, no obstante, es una 

cuestión a tener en cuenta, pues ya hemos dicho que también ha 

afectado en mayor o menor medida a otros artistas. Si lo hemos 

colocado el primero es porque nos sirve como marco y referente de 

lo que fue el mundo artístico de Santa Cruz al menos durante una 

Gobierno Civil entre otras, lo que le desautorizaba a todas luces para realizar esa precipitada e irresponsable 
valoración del pintor. 
17 Hace referencia a la academia que Antonio Torres tenía en esas fechas en proyecto y que oficialmente fue 
al fin inaugurada el 6 de diciembre de 1966 con el nombre de "Escuela de dibujo y pintura Van Gohg". 
18 Sin embargo, el paso del tiempo ha sido más favorable para Juan Ismael que para Antonio Torres. Pintor 
aquel adscrito al movimiento Surrealista, su obra y vida ha sido objeto de diversas publicaciones, situándose 
hoy día como uno de los artistas canarios más reconocido y valorado. 
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etapa de su reciente historia, y su caracteristica indolencia 

hacia lo propio. 

Hemos mencionado ya en algunos capítulos de este trabajo la 

posición ideológica de Antonio Torres19. Congruente con su talante 

independiente, Torres no militó, como tampoco lo hizo como artista 

al no adscribirse a las diferentes corrientes pictóricas de moda, 

en partido político alguno. Su filiación al sindicato C.N.T. 

durante su etapa de tornero en tiempos de la República, parece no 

haberse efectuado desde ubicaciones de estricto compromiso 

político, sino más bien obreras20. Aún asi, su reclusión en un 

campo de concentración tras el levantamiento del 18 de julio, sus 

amistades, y quizá también -aunque seguramente en menor medida- el 

carácter social de su pintura, le marcaron, a los ojos del poder 

político de aquella sociedad insular de posguerra, como un 

incuestionable hombre de la izquierda. 

Lo más fácil seria, una vez abordado el tema político y desde 

una postura a nuestro entender simplista, utilizar el recurrido 

argumento de responsabilizar al franquismo como único causante de 

la marcha de nuestro pintor de su tierra y posterior 

silenciamiento. Sin pretender negar la opresión que sobre 

cualquier sociedad ejerce todo régimen autoritario, afectando 

negativamente a todos los sectores y muy especialmente al 

19 Ver por ejemplo el capítulo: "Obispo Fray Albino, 1946. Retrato". 
20 Estando Antonio Torres en la fase final de su enfermedad (agosto de 1984), ya muy debilitado para poder 
mantener una conversación continuada, este autor le preguntó por cuál había sido la razón de su filiación a 
C.N.T., recibiendo esta escueta contestación: "porque U.G.T. estaba manipulada por el Partido Socialista". 
Esto confirma ese talante independiente de nuestro pintor, pues aunque su posición ideológica era afín a la de 
una izquierda moderada, prefirió al momento de sindicarse hacerlo en el sindicato C.N.T., no por anarquista, 
sino por parecerle independiente. 
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intelectual por su natural inclinación a la disensión21 -que en el 

caso español y más concretamente en el canario que es el que nos 

ocupa, hubiera podido empujar a algunos artistas, por diversas 

causas, a la emigración o al autoexilio-, pensamos que, aunque 

Torres con toda seguridad padeciera también dicha opresión, 

pecaríamos de falta de rigor si no tuviésemos en cuenta otros 

elementos que paralelamente repercutieron en la vida y obra de 

Torres antes y después al año cincuenta y ocho. 

En los difíciles años de la posguerra en Tenerife, y a pesar 

de la aplastante presencia del bando vencedor en todos los 

sectores de la sociedad, en lo que respecta al mundillo artístico 

e intelectual, el predominio dentro de sus filas de individuos de 

izquierdas, tanto por inclinación ideológica como por filiación 

activa, era notoria; uno de ellos como ya sabemos fue Antonio 

Torres. Sin embargo, quizás muy pronto, pensamos que nuestro 

pintor empezarla a notar por parte de sus correligionarios 

ideológicos una cierta desconfianza hacia su auténtica postura 

política, y esto a causa de su manifiesto catolicismo, que 

ejercerla hasta su salida de la isla22. No solamente nuestro pintor 

no tiene ningún reparo, incluso diriamos precaución, al declarar 

públicamente a través de entrevistas periodísticas su 

21 Debemos tener presente, no obstante, que prácticamente todas las publicaciones recientes sobre el tema 
coinciden en que durante el franquismo y ni siquiera en los primeros años tras finalizada la Guerra Civil, no 
hubo hacia el colectivo de artistas persecución, limitaciones a la expresión plástica, ni consignas políticas a 
acatar. Ver al respecto: A.A.V.V., "Arte para después de una guerra", Comunidad de Madrid, Consejería de 
Educación y Cultura, Dirección General del Patrimonio Cultural, Fundación Caja de Madrid. CALVO 
SERRALLER, Francisco, Del futuro al pasado. Vanguardia y tradición en el arte español contemporáneo, 
Alianza Editorial, S.A, Madrid, 1988-1990. LLORÉNS HERNÁNDEZ, Ángel, Arte e ideología en el 
franquismo (1936-1951), Colección La Balsa de la Medusa 73, Visor. Dis, S.A, Madrid 1995. 
22 Sobre la religiosidad de Antonio Torres, ver también los capítulos: "Eva", "Obispo Fray Albino" y "Dos 
obras oficiales destruidas y dos murales desaparecidos". 
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religiosidad, sino que llegó a ser perfectamente conocida su 

asistencia de madrugada a la primera misa dominical. 

La presencia de militantes con creencias religiosas de 

orientación cristiana dentro de los partidos socialistas en 

Europa, ha sido una constante durante el S. XIX, y muy 

especialmente desde principios del XX. Ubicándose no obstante 

éstos, en términos generales, en un marcado anticlericalismo -

deudores en esta cuestión del utopismo sansimoniano-, de entre 

ellos no han faltado voces que desde el mismo seno de los partidos 

consideraban que este acercamiento y "colaboración", seria en el 

futuro beneficioso tanto para el propio socialismo como para la 

regeneración y renovación de la religión cristiana. En España, con 

la excepción de Unamuno, el socialista Fernando de los Rios y 

alguno que otro más, que se situaban en este aspecto en la misma 

linea de algunos de sus camaradas europeos, no caló esta 

corriente, pues los postulados de éstos a favor de una 

conciliación del socialismo con cierta religiosidad, chocaron con 

posturas enconadas propias del tradicional enfrentamiento entre 

las dos Españas. Por su parte los católicos españoles, ni siquiera 

un pequeño sector de éstos, sintieron atracción alguna por 

acercarse a las posiciones políticas de la izquierda, y mucho 

menos militar en ella23. Por el contrario apoyaron siempre a los 

sectores sociales e ideológicos diametralmente opuestos; como por 

ejemplo, al bando franquista durante la guerra civil24. De ahi que 

23 Sólo a partir de mediados de la década de los cuarenta es cuando se empiezan a poner las bases en España 
para un posterior encuentro entre izquierda y catolicismo. 

4 Sobre este tema, ver: DÍAZ-SALAZAR, Rafael, La izquierda y el cristianismo, Taurus, Madrid, 1998. 
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apoyemos la hipótesis de que el sector intelectual y de izquierda 

tinerfeño de posguerra, muy alejado de lo que había sido ese 

acercamiento conciliatorio entre religión y socialismo en Europa, 

no pudiese ver con buenos ojos, no sólo la declarada religiosidad 

de Torres, sino lo que es peor, su catolicismo practicante, que 

venía a significar en definitiva un acatamiento por su parte a la 

autoridad eclesial25. Aquí el pintor, también en este terreno, 

mantuvo, a diferencia del anticlericalismo de algunos grupos 

religiosos insertos en partidos socialistas europeos, una postura 

singular26. 

Hasta aquí tres cuestiones que podrían haber influido en la 

marcha y posterior silenciamiento de nuestro pintor: desconfianza 

e infravaloración de lo propio por parte del grupo social 

relacionado con el arte; unas ideas políticas y un pasado 

carcelario que con toda seguridad le dejaron estigmatizado a los 

ojos del poder totalitario de la época; y la práctica de una 

religiosidad que resultaba incomprensible y sospechosa para la 

intelectualidad de izquierda, de la que por causa de esto parece 

ser no habría recibido apoyo27. 

Pero volvamos a lo apuntado en el principio del capítulo y 

centrémonos en el hecho que evidencia el silenciamiento de Torres, 

A principio de la década de los sesenta, ya en Caracas y por razones que este autor desconoce, el pintor 
dejaría de asistir a misa, conservando no obstante hasta su muerte sus creencias religiosas. 
26 Casos parecidos con toda seguridad se habrán dado, como el siguiente que menciona Rafael Diáz-Salazar; 
"... Andrés Ovejero, catedrático de Literatura de la Universidad Central de Madrid, era un conocido socialista 
y católico practicante...", DÍAZ-SALAZAR, Rafael, opus cit, pág. 120. 
27 Su amigo, el caricaturista Harry Beuster, afirmó a este autor con relación a este tema: "a Antonio le fue 
mejor con los falangistas que con la gente de izquierda", ya que fue de aquel sector de donde vinieron la 
mayoría de adquisiciones y encargos, pues la izquierda no entendió que "para Antonio la religión era una 
necesidad". 
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que no es otro que la ausencia de su obra en las diferentes 

publicaciones sobre arte canario. 

Las razones expuestas más arriba pueden explicar 

sociológicamente el problema, pero, ¿qué de ios especialistas? 

¿Cómo se puede publicar sobre arte canario del siglo XX y hacer 

omisión -aunque no se comparta incluso artísticamente la calidad 

de la obra- de un pintor de un periodo histórico reciente que 

ocupó un lugar destacado dentro del mundo artístico local? 

Precisamente, una de las labores más meritorias del estudioso en 

materia de arte, es y ha sido, como se sabe, el de regalarnos de 

tiempo en tiempo con un nuevo descubrimiento que nos hace llegar 

noticias de un artista del pasado que permanecía ignorado para 

nosotros; aunque en el caso que nos ocupa, hablar de artista del 

pasado sería sin duda una desmesura. 

Mantenemos por tanto la tesis que es de una buena parte del 

sector intelectual tinerfeño -al menos de aquel que tiene y ha 

tenido en sus manos la llave del reconocimiento artístico para 

nuestros creadores-, de donde proviene la principal causa del 

silenciamiento de Antonio Torres. Los hechos demuestran 

incuestionablemente este aserto, pero, ¿a qué se debe este 

proceder? Creemos que en lo que respecta a la actualidad, es 

debido a ese sectarismo que tienden a etiquetar cómodamente de 

manera maniquea a nuestros artistas de buenos o malos -importantes 

o insignificantes- según estén o hayan estado más o menos 

vinculados con los diferentes movimientos de vanguardia. Esto, que 

de alguna manera afecta a la crítica artística contemporánea en 
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general, en Canarias, a causa de ciertos eventos de dimensión 

cultural de nuestra reciente historia, está propiciando que 

predominen conceptos rígidos, los cuales son herencia de 

postulados transmitidos por la pasada generación y que mediatizan 

la posibilidad de nuevas y frescas lecturas de la creación 

artística tanto actual como de nuestro inmediato pasado. 

Hay un acontecimiento cultural que ha dejado una profunda 

huella en el mundo cultural y artístico de Tenerife durante gran 

parte del siglo XX hasta el presente, representando de hecho en 

este campo un punto de inflexión. Qué duda cabe que nos estamos 

refiriendo a "Gaceta de Arte" (1932-1936), revista de decidida 

vocación vanguardista que dirigiera durante su corto periodo de 

publicación Eduardo Westerdahl (1902-1983), el único critico de 

arte tinerfeño de proyección internacional. Aunque precedida por 

otras revistas vinculadas también a la vanguardia28, es "ga" la 

única publicación española que con apenas treinta y ocho números29, 

va a erigirse en el mejor exponente de lo que fue en aquellos años 

lo más avanzado tanto en arte como en literatura y arquitectura en 

Europa, pues el mundo insular se redujo en sus páginas, por su 

marcada vocación universalista, a cuestiones puntuales30. No deja 

de sorprendernos aún, que una publicación surgida en una pequeña 

28 "Hespérides" (1926-1929), "La Rosa de los Vientos" (1927-1928) y "Cartones" (1930). 
29 Dejó de publicarse tras el levantamiento del general Franco en julio de 1936. 
30 "En un país como España, en que la identidad nacional constituye el primer problema político, ni siquiera el 
cosmopolitismo militante que predicaba la vanguardia histórica era suficiente por sí mismo para borrar una 
herida tan profunda en la psicología colectiva del país (...) los vanguardistas, fueron indiferentes al problema 
de las señas de identidad históricas. Esta fue, entre otras, una de las peculiaridades que distinguieron nuestra 
vanguardia local diferenciándola del modelo internacional", CALVO SERRALLER, Francisco, Del futuro al 
pasado. Vanguardia y tradición en el arte español contemporáneo, Alianza Editorial, S.A., Madrid 1988-
1990, 2a Edición. Alianza Forma, pág. 51. 
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isla atlántica, lejos por tanto de los grandes centros de cultura 

españoles, de manos además de unos jóvenes autodidactas, llegara a 

ser conocida en su época por escritores y artistas del mundo 

entero. Todavía hoy dia se suceden publicaciones y exposiciones 

que estudian este hecho singular, en los que se encumbran desde el 

respeto y la admiración a sus artífices. 

En el verano de 1972, Antonio Torres, ya establecido en 

Venezuela, realiza un viaje a España. Después de visitar varias 

ciudades peninsulares, pasará, antes de su regreso a Caracas, las 

dos últimas semanas en Tenerife, donde se encuentra con algunos de 

sus amigos. Es entonces cuando el periodista Julián Ayala realiza, 

para el rotativo El Día, una entrevista al pintor en la que se 

hace un recorrido por su vida; desde sus primeros pasos en Las 

Palmas, hasta su actividad caraqueña, pasando obviamente por sus 

años de creación artística en Tenerife. Entrevista larga e 

interesante, donde además de los datos biográficos se abordan 

otras cuestiones que nos permiten acercarnos al pensamiento 

artístico del pintor. Y es con relación a esto último donde 

encontramos, en contestación a unas preguntas del periodista, unos 

párrafos que bien pueden explicar, dado su contenido, una posible 

reacción adversa por parte de mucha de la intelectualidad del 

momento. A la pregunta de Ayala: "¿Y qué nos puede usted decir del 

mundo artístico y cultural de esa época en Tenerife? ¿De los 

grupos y empresas que después se han sublimado llegando a ser una 

especie de mitos para el consumo de nuestros «culturalistas» 

posteriores, «Gaceta de Arte» y todo eso? Torres responde: "Para 
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mí, todos aquellos señores tenían una actitud que pudiéramos 

denominar deportiva, de gente a la que interesaban las artes, la 

cultura, etc., pero sin ningún tipo de compromiso humano, sin 

ninguna actitud verdaderamente revolucionaria. Su gesto fue válido 

en cuanto que significó en cierto sentido, una reacción contra los 

tabúes estéticos burgueses. Había, eso sí, notables excepciones 

individuales, como Pedro García Cabrera y Arístides Ferrer, entre 

otros; pero la mayoría vivían como en un invernadero donde 

cultivaban su arte, sin preocuparse poco ni mucho de darle una 

dimensión humana al mismo. Yo por entonces deambulaba por el campo 

político-social y no podía comprender esas actitudes. (...) 

"No soporto las capillas ni los grupos, pues no tienen en 

cuenta que por encima de sus pequeños o grandes intereses existe 

un interés común, colectivo, al que hay que entregarse si queremos 

permanecer fieles a nuestras propias raíces humanas. Esto se ha 

ignorado muy a menudo entre nosotros, donde se suele dar con 

frecuencia una especie de canibalismo cultural por parte de una 

serie de señores, enmarcados en un esteticismo que podríamos 

considerar hasta cursi"31. 

A pesar de que Antonio Torres mostró en diferentes ocasiones 

ser un hombre nada timorato a la hora de manifestar públicamente 

sus ideas, creemos que de haber vivido en aquellos momentos en 

Tenerife, no se hubiese explayado con relación a este tema tal y 

como lo hizo para esta entrevista. Su condición de viajero de paso 

le libraba, qué duda cabe, de posibles consecuencias. No pensó, 

31 Julián Ayala, "Antonio Torres, un pintor..." opus cit. 
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seguramente, que aunque pasados unos días el hombre iba a cruzar a 

la otra orilla del Atlántico, su obra quedarla atrás desamparada. 

Pues algunos de aquellos jóvenes contestatarios, que en los años 

de la II República emprendieron ilusionados la meritoria tarea de 

crear una revista en la que poder difundir sus ideas artísticas, a 

partir del aperturismo que en materia de arte hizo el régimen 

franquista al comenzar la década de los cincuenta, van a irse 

convirtiendo por relevo generacional y trayectoria profesional32, 

en las nuevas autoridades no oficiales en materia cultural. 

Además, este status no sólo lo van a mantener con los años, sino 

que irá en aumento a medida que su magisterio -según la actividad 

de cada uno de ellos- fue conformando el núcleo mismo de la vida 

intelectual y artística de Tenerife en las décadas siguientes. 

Si ya Antonio Torres durante su periodo tinerfeño, habla 

dejado expresado cuáles eran sus posicionamientos sociales en el 

terreno del arte33, aqui, con estas declaraciones, va, sin rodeos, 

no sólo a afirmarse, sino que por primera vez señala con el dedo 

acusador a una intelectualidad que según sus palabras estaban para 

él, wenmarcados en un esteticismo que podríamos considerar hasta 

cursi", "sin ningún tipo de compromiso humano, sin ninguna actitud 

verdaderamente revolucionaria" . Aunque Antonio Torres, en lo que a 

lenguaje plástico se refiere, se mostrara desde temprano como un 

defensor de los w adelantos técnicos" de su tiempo, pues estos 

"liberta el espíritu para ponerlo en contacto con nuevos 

32 Tras un corto paréntesis forzoso de apartamiento en los años inmediatamente después a la finalización de la 
guerra civil, fundamentalmente por sus ideas políticas. 

3 Ver "El pensamiento artístico de Antonio Torres 1940-1958". 
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horizontes de creación", no difiriendo por tanto en este terreno 

de los postulados de la vanguardia en general y tinerfeña en 

particular, en lo que se refiere a la misión en que según él debía 

comprometerse todo artista, estuvo siempre enfrentado con aquellas 

concepciones del arte que no colocara al hombre por encima de 

cualquier interés no colectivo. 

Puede que estas declaraciones de Torres hayan sido el 

detonante de su posterior y definitivo silenciamiento. No obstante 

-y ahora ciñéndonos a las que efectuara para la prensa mientras 

vivió en Tenerife-, mantuvo desde siempre en esta cuestión una 

postura inflexible34, lo que nos hace sospechar que entre Torres y 

el grupo pro vanguardia existió siempre una relación tensa, aunque 

no llegase nunca a apuntar de manera tan directa a sus oponentes. 

"...Lo que no cumpla una función social directa, dentro del mundo del arte, es pura burguesía decadente". 
Vicente Borges, "Dos murales...", opus cit. 
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El caricaturista Harry Beuster, vio asi la encendida 

controversia que tuvo lugar entre partidarios y detractores de la 

Vanguardia a mediados de los cincuenta. Obsérvese como Beuster 

coloca significativamente a Torres en el bando de los académicos, 

a pesar de la decidida vocación modernista de éste. Nuestro pintor 

aparece con gesto recriminador en el instante de arrojarles al 

grupo de enfrente, según el articulista, un tomate35. 

35 Fabián García, "Guerra en el mundo tinerfeño de las Artes. La situación, vista por Harry Beuster", El Día, 
28 de agosto de 1955, pág. 6. 
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Si con las manifestaciones hechas el año 72, Torres, sin 

comedimiento, ataca a los autores del acontecimiento de mayor 

repercusión cultural en Tenerife, provocando en éstos, casi con 

seguridad, al menos un comprensible malestar, no seria menor el 

que sintieron éstos mismos mediado el año 1956 -y es posible 

incluso que más que malestar, fuera indignación-, cuando el 

pintor, una vez más fiel a sus principios, se atrevió osadamente a 

cuestionar el sentido social de la obra del mismo Pablo Picasso36. 

Necesariamente aqui, y después de haber hecho hincapié en la 

preocupación de Torres por lo social en el arte, que lo enfrentaba 

casi exclusivamente por este motivo con una facción del sector 

tinerfeño vanguardista37, nos vemos obligados a abordar ahora el 

pensamiento del que sin duda fue, como acérrimo defensor del arte 

nuevo y por su indiscutible y sobresaliente actividad como critico 

más allá incluso del reducido espacio insular, el ya mencionado 

Periodista: "¿...Hasta donde debe sacrificarse un artista por permanecer fiel a sí mismo?". Torres: "Eso sería 
como si habláramos de una vida llena de absoluta pureza y, ¿quién tira la primera piedra?...". P.: "Bueno... 
¿De los artistas actuales, a su juicio, quién puede tirarla?". T.: "Yo podría decir un nombre, que es el de un 
artista que ha hecho siempre su santa voluntad: Pablo Picasso. Pero con citarle no he querido decir que esté 
completamente de acuerdo con él". P.: "¿Y por qué no completamente?...". T.: "Porque la función del artista 
estriba en realizar una obra con dimensiones humanas". P.: "Es que Picasso desconoce eso?". T.: "Si 
juzgamos por los resultados, no cabe duda que lo desconoce. A lo largo de toda su vida ha venido ofreciendo 
al mundo una obra exclusivamente intelectualista". P.: "¿Y hay sinceridad en ese intelectualismo que tanto ha 
influido en el mundo pictórico contemporáneo?". T.: "Si ha hecho siempre su santa voluntad no cabe duda 
que existe una innegable sinceridad. Pero, al mismo tiempo, se ha desconectado del resto de sus semejantes y 
casi no dialoga con ellos". P.: "¿Y cómo explica usted la cifra altísima de continuadores, plagiadores, 
imitadores, compradores, etc.?". T.: "Eso tiene su explicación en la propia época. Una época de transición, de 
superficialidad y de confusiones. Pero, en fin de cuentas, la historia futura comprenderá que Picasso se limitó 
a verificar juegos mentales, artificiosos a veces, aunque la sinceridad de su carácter poderoso le guiara". 
Vicente Borges, o. c. 
37 Aunque no debemos perder de vista la cuestión religiosa. "Existía una comunidad de intereses políticos, 
todos (los componentes de "Gaceta de Arte") eran socialistas extraídos de la pequeña burguesía 
acomodada...", PÉREZ MENIK, Domingo, "La irrupción de las vanguardias (1927-1936)", Noticias de la 
historia de Canarias, tomo III, dirección de Sebastián de la Nuez Caballero, Cupsa Editorial, Editorial 
Planeta, S.A., 1981, pág. 194. 
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Eduardo Westerdahl38, quién ejerciera desde los años cincuenta en 

adelante, como cabeza sobresaliente del pensamiento de vanguardia, 

una decidida influencia en los medios culturales locales. 

Westerdahl también hablaba como Torres de arte social. Es 

más, incluso de arte revolucionario. Sin embargo, son unas mismas 

palabras -las de Torres y Westerdahl- para dos concepciones 

artísticas que, aunque procedentes de un tronco común, el devenir 

histórico terminó por definir y situar a ambas en posiciones 

alejadas. 

Donald Drew Egbert, en su obra "El Arte y la Izquierda en 

Europa"39, hace una espléndida, extensa y didáctica exposición de 

lo que ha sido el desarrollo de las teorías estéticas y artísticas 

dentro del seno de la izquierda, desde la Revolución Francesa 

hasta mayo del 68. Asi que antes de confrontar los pensamientos de 

Torres y Westerdahl, veamos sucintamente, para una mejor 

comprensión, la interesante exposición que sobre el origen de las 

dos concepciones artísticas dentro de la izquierda apuntadas, 

realiza este autor. 

Egbert sitúa el origen de lo social en el arte en los tiempos 

de la Encyclopédie, ya que uno de sus principales propósitos, "era 

la reforma de los abusos sociales. Especialmente por medio de la 

educación popular relativa a los progresos mas actualizados dentro 

de las artes aplicadas y los oficios"40, y nos dice que Voltaire, 

al igual que los demás enciclopedistas, fue "el primero en ver las 

38 Sobre Eduardo Westerdahl ver entre otros: SÁNCHEZ-ORTIZ, Emilio, Eduardo Westerdahl, 
ViceConsejería de cultura y deportes del Gobierno de Canarias, 1992. 
39 EGBERT, Donald Drew, opus cit. 
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artes, incluso las artes aplicadas, como aspectos importantes del 

desarrollo social"41. Estéticamente, los enciclopedistas optaron 

por el eclecticismo en las artes, dada su admiración por los 

filósofos de la Antigüedad clásica, conocidos como la Escuela 

Ecléctica. En 1763, Winckelmann "aplicó la palabra eclectici a los 

Carraci y a su escuela de pintores de Bolonia, quienes a fines del 

siglo XVI y principios del XVII hablan procurado sintetizar en un 

solo estilo los mejores rasgos de sus grandes predecesores del 

Renacimiento y de la Antigüedad clásica. (...) Pero, debido a su 

asociación desde el principio con la academia de los Carraci en 

Bolonia, y debido que el academicismo habla quedado vinculado con 

el absolutismo, especialmente en la Francia borbónica, el 

eclecticismo clásico cayó crecientemente en desgracia entre los 

artistas y críticos antiacadémicos y antimonárquicos". A partir de 

ahí, los artistas "se suscribieron a la idea del genio original, 

que eventualmente se convertiría en doctrina fundamental del 

romanticismo"42. 

Pero fue con los utopistas franceses, cuando lo social en el 

arte comienza a bifurcarse en dos corrientes, que, aunque 

provenientes ambas de un mismo ámbito ideológico, por sus 

resultados alcanzados en adelante, podemos considerarlas como 

artísticamente antagónicas. "...los sansimonianos y los 

furieristas comenzaron a mostrar un interés por las artes, lo cual 

les atrajo a artistas y a críticos de arte hacia sus concepciones 

EGBERT, opus cit, pág. 47. 
EGBERT, opus cit., pág. 50. 
EGBERT, opus cit., pág. 46. 
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del progreso social. Los artistas y críticos atraídos hacia ellas, 

y hacia las variedades de socialismo, comunismo y anarquismo que 

se desarrollaron de sus ideas, pertenecían en su casi totalidad a 

la vanguardia artística"43. Henri de Saint-Simón (1760-1825), 

heredero del racionalismo de la Ilustración, puso en el desarrollo 

de la ciencia la clave para el progreso de la sociedad humana. No 

obstante, hacia el final de su vida, se preocupó por los aspectos 

espirituales del hombre, que le llevó a concebir un Nuevo 

Cristianismo, "basado en un sentimiento de simpatía y amor 

universales. Para promover este sentimiento, rechazaba el clero 

del viejo cristianismo; pensaba en cambio que los artistas, como 

nuevos sacerdotes, estaban mejor dotados para impulsar a la 

humanidad hacia el progreso, mediante la estimulación de los 

sentimientos (...) colocaba a los artistas a la cabeza de una 

selecta trinidad administrativa, que se componía de artistas, 

hombres de ciencia e industriales-artesanos. Al hacerlo así, daba 

nacimiento a las concepciones de una vanguardia artística y de una 

vanguardia social, concepciones que tuvieron enorme importancia 

para la historia del arte y para el radicalismo social (...) 

definía al artista en forma muy amplia, como el hombre de 

imaginación, declarando que el término incluye a todos los 

maestros morales, y «abarca simultáneamente las obras del pintor, 

el músico, el poeta, el literato, en una palabra todo lo que tenga 

a la sensación por su objeto» [Henri de Saint - Simón, Opinions 

litéraires, philosophiques et industrielles, París, 1825, p. 331, 

43 EGBERT, opus cit, pág. 123. 
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n.l]. Y en un diálogo adicional entre un artista y un hombre de 

ciencia, o savant, el exmilitar Saint-Simón hacia decir al 

artista: «Somos nosotros, los artistas, quienes serviremos a 

vosotros de vanguardia [su palabra]: el poder de las artes es en 

verdad más inmediato y más rápido; cuando deseamos difundir nuevas 

ideas entre los hombres, las inscribimos en el mármol o en la 

tela; [...] y de esa manera, sobre todas las otras, ejercemos una 

influencia eléctrica y victoriosa. Nos dirigimos a la imaginación 

y a los sentimientos de la humanidad; podemos por tanto ejercer 

siempre la acción más vivida y más decisiva; y si hoy nuestro 

papel parece nulo o cuando menos secundario, lo que falta a las 

artes es aquello que resulta esencial para su energía y para su 

éxito, es decir, un impulso común y una idea general» [Ibid., pp. 

341 y 342]"44. 

Esta funcionalidad del arte y el papel a asumir por parte del 

artista dentro de la sociedad, que es llevada mucho más adelante 

por los discípulos de Saint-Simón a la muerte de éste en 1825, 

alcanza su cénit con Marx y Engels. Para Marx y Engels, "la buena 

sociedad es la sociedad orgánica; cada actividad en la sociedad 

orgánica es importante porque está relacionada con toda otra 

actividad, asi que las actividades artísticas son también 

importantes para la sociedad. (...) los artistas individuales son 

considerados como subordinados a la sociedad, porque el organismo 

social es mayor que la suma de sus partes individuales (...) «Con 

una organización comunista de la sociedad, el artista no queda 

44 EGBERT, opus cit, págs. 125-126. 
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confinado al aislamiento local y nacional que deriva sólo de la 

división del trabajo, ni el individuo queda tampoco confinado a un 

arte especifico, para ser exclusivamente un pintor, un escultor, 

etc.; estos mismos nombres expresan suficientemente la estrechez 

de su desarrollo profesional y su dependencia de la división del 

trabajo. En una sociedad comunista no hay pintores sino a lo sumo 

hombres que, entre otras cosas, también pintan» [Marx y Engels, 

Die deutsche Ideologie, en Marx - Engels Gesamtausgabe, parte 1, 

vol. V, p. 373; versión de Lifshits, The Philosophy of Art of Karl 

Marx, pp. 92 y 93]" 45. 

El pensamiento artístico marxista fue recogido por los 

dirigentes de la Unión Soviética para desarrollar su realismo 

socialista46, aunque el mismo Marx "no exigía tan directamente como 

lo hacen los actuales partidarios que el artista hable de una 

manera fácilmente comprensible por las grandes masas del pueblo, 

porque él creía que el goce de la belleza es inmediato y es 

directamente dependiente de la naturaleza de cada espectador 

individual"47. 

Por su parte Charles Fourier (1772-1837), quien también le 

dio una importancia primordial al arte -especialmente a la 

45 EGBERT, opus cit, pág. 107. 
46 Aunque fae Auguste Comte (1798-1857), el discípulo y antiguo secretario de Saint-Simón, quien 
defendiera por primera vez desde una postura radical, paradójicamente cierto conservadurismo formal en la 
expresión artística. "Aunque el positivismo de Comte podía asimismo alentar el extremo naturalismo 
científico o pseudocientífico de muchos posteriores artistas y escritores, él mismo sostenía que, mientras el 
propósito de la ciencia es el estimar la realidad, el del arte es embellecer la realidad. Al creerlo, conservaba un 
principio básico del punto de vista académico: el de que la finalidad del arte es embellecer al mundo mediante 
la belleza ideal. (...) Ese realismo academizado se refleja en la declaración de Comte en 1851, en el primer 
tomo de su Systéme de politique positive, donde dice que «el arte consiste siempre en una representación ideal 
de lo que es, destinada a cultivar nuestro instinto de la perfección»", EGBERT, opus cit, pág.161. 
47 EGBERT, opus cit, pág.. 116. 
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música48- dentro de la organización social de su falansterio, fue 

menos antecesor que Saint-Simón del marxismo. * Esencialmente fue 

un crítico radical y pequeño burgués de la sociedad burguesa, con 

la correspondiente estimación por el individuo contemporáneo que 

lo convertía más en un antecedente del anarquismo comunista que 

del comunismo marxista"49. wLa concepción de Fourier sobre la 

armonía universal estaba vinculada a su creencia, en última 

instancia neoplatónica, en la unidad universal (...) Fourier 

formulaba analogías entre colores, sonidos, curvas, pasiones y 

derechos. Así amplió la analogía entre colores y sonidos que jugó 

un papel tan importante en la teoría artística de los románticos y 

después de los simbolistas (...) el interés por relacionar entre 

sí a la armonía de colores, la armonía musical y la armonía social 

(...) podría ser vista antes o después en la teoría artística de 

otros radicales: sociales, artísticos, o ambos50". "Fue el mayor 

énfasis de Fourier sobre el individuo lo que hizo que sus ideas 

fueran más atractivas que el sansimonismo para algunos 

representantes de la jboñemia y del l'art pour l'art, dos 

movimientos esencialmente románticos, desarrollados, aunque no 

inventados, por discípulos de Víctor Hugo, quienes rechazaban la 

insistencia de los sansimonianos sobre el propósito y la utilidad 

social del arte"51. 

Insistió "en que la educación debe comenzar a la edad de seis meses con la preparación del oído del niño 
mediante una serie de pequeños conciertos, y que a los cuatro años y medio el niño debe ser sometido a un 
examen, cuya primera parte requeriría la participación, tanto musical como coreográfica, en una ópera", 
EGBERT, opus cit, pág. 137. 
49 EGBERT, opus cit., pág. 136. 
50 EGBERT, opus cit, pág. 137. 
51 EGBERT, opus cit., pág. 150. 
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La expresión el arte por el arte fue usada por primera vez 

por el escritor romántico Benjamín Constant. Aunque el primer gran 

manifiesto de ese movimiento, se debe a Théophile Gautier (1811-

1872) en el prefacio de su novela Mademoiselle de Maupin. "Allí 

apareció con singular claridad una doctrina tan esencial como la 

idea de la autonomía del arte, y la consiguiente exigencia de 

eliminar todo propósito utilitario o moral de las obras de arte. 

(...) Gautier mostraba ciertas preocupaciones sociales, en su 

mayor parte negativas, pero algunas positivas. Sosteniendo que el 

artista debe trabajar sólo para una minoría entendida, atacaba el 

punto de vista de la burguesía, que exaltaba la utilidad y el 

propósito moral como objetivos de las artes, y hostigaba tanto al 

sansimonismo como al republicanismo por sus concepciones 

utilitarias del arte, mientras elogiaba a Charles Fourier (...) 

Así escribió: «El único entre vosotros que tiene sentido común es 

un loco, un gran genio, un idiota, un poeta divino que está muy 

por encima de Lamartine, de Hugo y de Byron. Es Charles Fourrier 

[como Fourier escribía al principio su nombre] el falansteriano 

que reúne a todo ello en sí mismo...» (Théophile Gautier, 

Mademoiselle de Maupin, Nueva York, 1944, p. XXXIII)"52. 

Concluyendo y ciñéndonos a lo que Egbert nos dice en su obra, 

entendemos cómo del sansimonismo "surgió en parte no sólo el 

marxismo, y por tanto el marxismo-leninismo, sino también el 

socialismo cristiano y el positivismo de Comte", así como una 

concepción utilitaria del arte, donde el artista debía poner al 

52 EGBERT, opus cit, pág. 153. 
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servicio de la colectividad su bien hacer para regeneración y 

perfeccionamiento de ésta. "Del furierismo, a su vez, se 

desarrolló sobre todo el anarquismo comunista. El furierismo y el 

anarquismo comunista han afectado directamente a las artes, pero, 

a diferencia del sansimonismo y del marxismo, han tenido 

paradójicamente algunas vinculaciones con movimientos artisticos 

en los que incluso sus muchos participantes de inclinaciones 

sociales han insistido en la necesidad de mantener al arte 

enteramente separado de todos los movimientos sociales, y por 

tanto se han suscrito al arte por el arte mismo"53. 

La sensibilidad romántica y social de Antonio Torres le hizo 

como artista situarse desde muy temprano, como vemos, en 

posiciones muy cercanas a la corriente inaugurada por Saint-Simón. 

Dado su talante independiente, que le impedia politicamente la 

militancia activa, no apareciendo a causa de esto por tanto en su 

pintura elementos propagandísticos o panfletarios54, practicó un 

arte que desde un exclusivo compromiso personal con la mujer y el 

hombre trabajadores, daba sereno testimonio de una realidad, 

repudiando radical y enérgicamente, por consiguiente, al arte por 

el arte mismo, que de manera igualmente firme defendían los 

adeptos a la vanguardia55. 

53 EGBERT, opus cit, pág. 162. 
54 Alguien podrá decir que según la situación de ausencia de libertades en la España de aquellos años, es 
deducible que el pintor no pudiese expresarse de manera más radical. Pero hay que tener en cuenta que 
durante su período venezolano, y dado el régimen de libertades democráticas de las que gozaba aquél país, su 
obra mantuvo, en este aspecto, el mismo compromiso social, pero siempre alejada de cualquier compromiso 
político directo. 

5 Sobre el carácter social de la obra de Antonio Torres, ver el capítulo: "Aspectos estéticos, artísticos y 
sociales de la obra tinerfeña de Antonio Torres". 
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Por su parte, el crítico Eduardo Westerdahl, hombre también 

de izquierda, se nos muestra como un claro deudor del furierismo, 

al defender la independencia absoluta del artista de cualquier 

wservilismo" ideológico, rechazando rotundamente, por ejemplo, el 

realismo socialista practicado en la Unión Soviética56. No 

obstante, como apuntáramos anteriormente, también hablaba de arte 

social y revolucionario, aunque desde planteamientos ciertamente 

singulares57. Creía que la pintura representativa, realista o no, 

era una herencia del arte burgués58, por lo que el arte social se 

alcanzaría por medio de un categórico rompimiento con el pasado, 

de la mano de Mlos artistas puros, de los absolutos, de los 

abstractos, de los formalistas"59, no criticándolo ni denunciando 

sus posibles secuelas negativas en la sociedad actual, sino siendo 

fiel y no falseando wla corriente espiritual contemporánea", por 

lo que la misión del artista según él, era la de ser wel tubo 

No sólo debido al mismo realismo pictórico, sino porque rechazaba la representación plástica de hechos 
históricos diciendo: "El arte nada tiene que ver con ese hecho histórico, (la revolución bolchevique). Eso es 
pintura burguesa", Eduardo Westerdahl, "croquis conciliador del arte puro y social", gaceta de arte, n° 25, 
abril de 1934, pág. 98. 
57 Westerdahl publica a este respecto en el número 25 (abril de 1934) de "Gaceta de Arte" su "croquis 
conciliador del arte puro y social". 
58 "El mundo capitalista tiene -tuvo- sus mitos, basados siempre en el aprovechamiento de lo real, de un 
horizonte de objetos visibles que no perturbara los fundamentos de su automatismo social, de su sistema 
estabilizado sobre un montaje secular, viciados y en descomposición sus pilares básicos. Este horizonte 
visible toleraba la perfección del objeto y admitía sobre él variaciones, dentro de un canon de belleza o de 
embeleso sentimental que idealizara el objeto, pero que no lo transformara. Este arte de estabilización de una 
forma muerta es el auténtico arte burgués, sobre el que tuvo que trabajar la pintura revolucionaria, fijando su 
revolución en el período usual de los impresionistas, con la proyección de la luz que descompone el objeto, 
aunque esta revolución pudiera ya remontarse a Rembrandt o a un Claudio de Lorena. Tenemos, pues, los 
mitos idealizados de la pintura burguesa, sus maravillosos pescados, sus naturalezas muertas, sus perfectos 
desnudos, sus crepúsculos, sus paisajes llenos de cervatillos y enamorados, la resurrección de bacanales, sus 
brillantes conmemoraciones guerreras, sus príncipes, sus santos, sus náyades y sirenas, sus campos umbrosos. 
Es decir, la idealización de un objeto real, sobre el que especulan, sin perderlo de vista en su aventura, en sus 
pequeñas aventuras, que consistían, las más de las veces, en representar en un lienzo aquellos bienes 
materiales, pero no fáciles de tener, aunque siempre posibles, como una hermosísima mujer desnuda, una casa 
en el campo, o unos exquisitos manjares que colocar en la pared, frente a la mesa del comedor", Eduardo 
Westerdahl, o.c, pág. 97. 
59 Eduardo Westerdahl, opus cit. 
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conductor de un estado de espíritu, que necesita una expresión 

determinada"60. Westerdahl se pregunta y se responde: M¿Cuál es 

entonces el camino de la nueva pintura? He aquí una respuesta: 

despojar de lastre nuestro espíritu"61-62. De esta manera, todo 

artista plástico que recurriese en nuestro tiempo a la 

representación, estaba, para Westerdahl, actuando por medio de su 

obra a favor de la reconciliación con el mundo de ayer63, abortando 

la posibilidad de construir wun mundo nuevo y malogrando un 

auténtico arte social, es decir, un arte genuinamente de nuestro 

tiempo"64, que para él era en su máxima manifestación sin la más 

mínima duda la expresión plástica abstracta. 

Esa relación, arte abstracto o, en su extensión, la 

Vanguardia, con ideas progresistas en lo social, se va a dar en 

nuestro país principalmente durante los primeros años de la 

posguerra, donde wla mayor parte de la vanguardia tuvo un 

comportamiento contrario a la dictadura, su comportamiento se basó 

Eduardo Westerdahl, opus cit. 
61 Eduardo Westerdahl, opus cit. 
62 Westerdahl consideraba al oficio como un factor negativo, pues según él este restaba audacia al creador. 
Consideraba, igual que la mayoría de defensores de la vanguardia, que la formación académica impedía al 
artista ser "libre", al tiempo que abogaba por un arte exento de cualquier responsabilidad, orientado hacia la 
pura experiencia lúdica; eso que él definía como «arte puro»: "...yo tengo siempre un gran respeto, mejor 
dicho, una dilecta atención, para todas las obras del espíritu. Para mí estas exposiciones, me refiero a las más 
puras, descansan siempre en las últimas generaciones, en la gente que tiene menos vicios de aprendizaje o que 
son más audaces por tener menos compromisos contraídos, menos responsabilidad, mayor lozanía, gracia y 
frescura". Luis Dandín (Eduardo Westerdahl), "Los diálogos de la pintura", La Tarde, 21 de mayo de 1947, 

"... el regreso táctil al objeto, su reconocimiento y gozo puede ser síntoma de reconciliación con el mundo. 
En Europa aún no tenemos, ni mucho menos, nuestros problemas resueltos. Sabemos, sí, que un espíritu 
nuevo no puede estar ligado a la mecánica social vigente, al sistema capitalista de absorción del espíritu que 
impera, y, por tanto todo un reconocimiento de un mundo visual, del que huyeron los impresionistas, al que 
maltrataron los expresionistas y que ha hecho escombros la primera pintura social (la representativa); Todo el 
reconocimiento de ese viejo mundo en el que las tendencias creacionistas han levantado sus arquitecturas más 
puras, puede simplemente abortar un mundo nuevo y malograr un auténtico arte social, es decir, un arte 
genuinamente de nuestro tiempo", Eduardo Westerdahl, opus cit. 

4 Eduardo Westerdahl, opus cit. 
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en una simplificación consistente en identificar vanguardia 

artística y vanguardia política"65. En ese sentido, la tesis de 

Westerdahl parecía, al menos por aquellos años, haber sido 

fundamento teórico para un posterior arte "social y 

revolucionario". Pero poco le durarla a la vanguardia española su 

cruzada antirégimen. El 12 de octubre de 1951, el jefe del Estado 

inauguró la Primera Bienal Hispanoamericana, con la que el Régimen 

pretendió dar al mundo una nueva imagen de si mismo. Las Bienales 

y en definitiva, la Vanguardia, vinieron a ser, gracias a la 

inocuidad que el poder percibía en el contenido mismo de las obras 

de arte, unos instrumentos de propaganda "que formaban parte de un 

plan orientado a crear la imagen de normalidad artística que 

implícitamente comportase la idea de normalidad política ante la 

comunidad internacional"66. A partir de ahí, y a pesar de que la 

crítica de los años cincuenta y sesenta insistieran obstinadamente 

en identificar a la Vanguardia como bastión de la lucha contra el 

Régimen, ésta terminarla alimentándose de su propia carne; ajena 

ya a sus compromisos de ayer, centraría su atención en la pura 

especulación estética y experimentación plástica. 

De esta manera, aunque Westerdahl dijera que el arte puro 

desligado de todo fin representativo, por el que de forma tan 

firme abogaba, no era el arte por el arte, pues en la pura 

abstracción encontraba una obra social, para Torres no dejaba de 

ser, desde la visión de lo que para él debía ser el arte social, 

65 NIETO ALCAIDE, Víctor, "Recuperación y persistencia de la vanguardia", en V.V.A.A., Arte para 
después de una guerra, Comunidad de Madrid, Consejería de Educación y Cultura, Dirección General de 
Patrimonio Cultural, Fundación Caja Madrid, pág. 83. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



271 

"un esteticismo" , y por consiguiente el mejor exponente del 1 'art 

pour 1 'art. Ni que decir tiene que Westerdahl, por su parte, 

encontrarla a la obra de Torres lo más seguro vacia de contenidos 

sociales, más cercana de lo que él entendía como pintura burguesa, 

si además tomamos en cuenta que su internacionalismo vanguardista 

tendía a rechazar temas locales, como contrariamente hizo Torres a 

lo largo de su vida68. 

Torres y Westerdahl, próximos ideológicamente, van a alejarse 

en sus pensamientos artísticos para llegar a ocupar posiciones 

enfrentadas. Sin embargo, uno y otro, por caminos distintos, se 

vuelven a encontrar en la utópica aspiración, consecuentes con su 

izquierdismo, de creer en un posible "mundo nuevo", el cual se 

alcanzaría gracias también a la estimable aportación de los 

artistas69. 

66 NIETO ALCAIDE, Víctor, opus cit, pág. 82. 
67 "...Lo que no cumpla una íünción social directa, dentro del mundo del arte, es pura burguesía decadente". A 
las argumentaciones de Westerdahl sobre el sentido social de la abstracción, Torres las contrapone con esta 
frase, poniendo especial cuidado en destacar que esa función social, para ser eficaz, tiene que ser directa, es 
decir, a través de una pintura representativa. 
68 Sin embargo, a pesar de lo antagónico de sus posturas, Westerdahl incluyó una obre de Antonio Torres en 
el museo de pintura de vanguardia del Puerto de la Cruz que llevaba su nombre (hoy desaparecido). Ver: 
GONZÁLEZ REIMERS, Ana Luisa, CASTRO MORALES , Federico, Fondos Pictóricos del Instituto de 
Estudios Hispánicos de Canarias. Catálogo Histórico (1953-1984), Puerto de la Cruz, 1984, págs., de 19 a 
21. 
69 Aunque Westerdahl fuera esencialmente, desde la época de director de "Gaceta de Arte", un cruzado de la 
estética vanguardista y muy especialmente del arte no representativo, al principio de su resurgimiento como 
crítico de arte durante el último lustro de la década de los cuarenta (los primeros artículos los firmó con el 
seudónimo LUIS DANDIN), vemos en la prensa santacrucera o en "Revista de Historia", como su pluma se 
ocupó de aquellos artistas que se expresaban dentro de la representación, tanto de los locales como de 
aquellos extranjeros que exponían en Tenerife. Así podemos leer comentarios a exposiciones de los 
acuarelistas Bonnín (padre e hijo) y Antonio González Suárez, del pintor grancanario Nicolás Massieu, de los 
tinerfeños Pedro de Guezala, Carlos Chevilly, etc., o de los extranjeros, Sigurd Swane, Dod Procter, Jeanne 
du Maurier, Archie Gittes, York Wilson, etcétera. Dentro de esta línea existen tres pequeños comentarios 
críticos de Westerdahl a cuadros de Antonio Torres que presentó el pintor a colectivas anuales de pintores y 
escultores. 
La primera fixe sobre 'Folelé', cuadro presentado por el artista a la "Exposición de pintores y escultores 
tinerfeños" del mes de mayo de 1947 en el que dice: "...Muy decorativo este 'Folelé' de Antonio Torres. Sabe 
hacer cosas, pero me da la impresión que no siente ninguna de las que hace" (Luis Dandín [Eduardo 
Westerdahl] "Los diálogos de la pintura", La Tarde, 21 de mayo de 1947, pág. 2). La segunda se trata de 
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Dado el privilegiado hecho que significa poder asistir como 

testigos hoy día al importante acontecimiento de la finalización 

de la centuria, se nos brinda por tanto la oportunidad de, ya con 

cierta perspectiva histórica, abarcar sus producciones artísticas 

en su totalidad, para intentar en lo posible repasar serenamente, 

no sin cierto sentido evaluador, sus diferentes manifestaciones, 

ponderando, entre otras, aquellos juicios hechos en materia de 

arte por parte de sus teóricos; juicios que se han venido 

aceptando por la generalidad casi unanimamente como verdades 

"Espantapájaros", presentada en la colectiva del mes de diciembre de 1948, un cuadro inspirado con toda 
seguridad en el poema del mismo nombre de Agustín de Foxá. "Entre los surcos rojos,/ solo,/ el 
espantapájaros./ Cara de palo, la chistera/ y la levita, entre los cardos. / ¡Oh, señorito de la muerte/ entre 
labriegos!,/ trasnochador hinchado,/ borracho de rocío;/ tus amigos, / los peleles, los locos, los ahorcados./ 
Piltrafa de hombre,/ máscara de trigo,/ bailarín con la lluvia,/ amargo/ enemigo de alondras/ y juerguista 
enlutado,/ ¿a qué boda entre muertos/ vas invitado?/ Crucificado en la madera tierna,/ ramitas verdes en la 
ropa vieja/ de tu costado./ Soltero de madera, hombre sin cara;/ ¡oh - sin ciudad -,/ espantapájaros,/ en el 
faldón de tu levita/ el gran pañuelo colorado!/ ¡Oh, amortajado por la luna/ Vizconde muerto de los campos!. 
Sobre "Espantapájaros" Westerdahl dice: "Nos interesa reseñar, también, el cuadro Espantapájaros, única 
obra con que concurre Antonio Torres, en la que se aprecian las calidades de una buena pintura. Torres pone 
al servicio de esta obra sus grandes conocimientos técnicos y su deseo de escapar al concepto de copia de la 
naturaleza. Es éste un paisaje inventado, pero en el que se captan realidades visuales exactas como la brisa en 
los trigales o el cielo característico de un determinado lugar. Torres, sin embargo, ha sometido a un criterio de 
ordenación estos valores reales y ha logrado en su Espantapájaros un cuadro que no entra en la intención 
decorativa de algunas de sus obras anteriores, ni especula con valores abstractos, pero que podemos clasificar 
como cuadro de intención más honda que la pintura realista, por tratarse de una construcción total", (Eduardo 
Westerdahl, "La vida artística en Tenerife", Revista de Historia, n° 84, octubre-diciembre, 1948, pág. 475). La 
tercera es sobre "Motivo decorativo", presentado en la colectiva de mayo de 1949. "De esta exposición 
recordamos como hallazgo un motivo decorativo de Antonio Torres, de gran fineza de intención, compuesto 
ordenado y definido. Esta pintura entraba en una ordenación total, es decir, no se salía por un momento de la 
dicción inicial que marcaba la gama, de su rico plasticismo y de su sentido no tan decorativo como indicaba 
su autor", (Eduardo Westerdahl, "Las artes plásticas en Tenerife", Revista de Historia, tomo XV año XXII, 
núms 86 y 87, abril-junio y julio-septiembre de 1949, pág. 257). 

Después de estos tres pequeños comentarios sobre obras de Antonio Torres, los cuales, por cierto, llama la 
atención la positiva valoración que Westerdahl hace de las dos últimas, éste ya no volverá en adelante a 
ocuparse más de nuestro pintor. Es fácil deducir entonces que esto se debió a un posible dístanciamiento entre 
ambos a causa de sus antagónicas posiciones en materia artística, sobre todo tras el acontecimiento que 
representó a escala nacional la Primera Bienal Hispanoamericana. 
Un dato interesante que puede afianzar aún más esta conclusión, lo encontramos en la publicación que la 
Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias hizo, con el título de "Escrito con Luz" 
(1992), del archivo fotográfico Westerdahl. En lo que a los personajes locales se refiere, allí están todos los 
pintores importantes de la época que nos ocupa, desde los académicos hasta los más vanguardistas. Pues bien, 
no aparece en esta galería fotográfica el rostro de Antonio Torres, lo que nos hace pensar que; o entre ambos 
no existió una relación estrecha y continuada como para que el crítico tuviera oportunidad de impresionarlo 
en su placa fotográfica; que fue algo deliberado por parte de Westerdahl; o que -esto prácticamente lo 
desechamos- los responsables de la publicación no hayan incluido, si la hubo, la foto de Antonio Torres. 
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incuestionables. Asi al menos parece que en este sentido empiezan 

a oirse voces que reclaman una renovada y fresca lectura del 

ciertamente complejo siglo XX. 

Francisco Calvo Serraller, aborda a nuestro juicio esta 

cuestión claramente y con 

valentía70, al afirmar que 

quedando "ya en pie muy 

pocos de los valores 

artísticos manejados en sus 

comienzos, (de este siglo) 

se fragua un cambio de 

¡ perspectiva crítica para 

analizar la historia del 

arte del XX". Dice Serraller 
Boceto de "Espantapájaros", sin fechar. 

arte del XX". Dice Serraller 

que no es que vayamos a cuestionar ahora la validez de un Picasso 

o un Matisse, sino que se impone la necesidad de una revisión de 

las pretensiones de la vanguardia en su afán de sobrevivir 

imponiendo académicamente sus dictados, "anunciando, cada nueva 

temporada, la moda artística prét-á-portez"11. Y no es que se 

pretenda únicamente denunciar errores cometidos, sino -y en esto 

coincidimos especialmente con Serraller-, "lo que estos han 

tapado". Dicho con otras palabras, Serraller da a entender que, 

posiblemente, de entre algunos de los artistas que hoy día 

70 Francisco Calvo Serraller, "Una Historia del Siglo XX", El País, 14 de febrero de 1998, pág. Babelia 9. 
71 "En la actualidad, por ejemplo, se ha vuelto sobre formas y recursos que el arte de vanguardia rechazó con 
contundencia: la narración ha vuelto a la pintura, el arco, el frontón, la columna vuelven a ser de uso común 
en los últimos edificios... Gustos que creíamos muertos parecen gozar de buena salud". BOZAL, Valeriano, 
El gusto, La Balsa de la Medusa, Visor, Madrid 1999, pág. 16. 
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identificamos como representativos del siglo ya extinguido, quizá 

no estén todos los que son, ni son todos los que están, pues "el 

orden jerárquico que se instituyó en la primera mitad del siglo, 

(fue) el que dio prioridad a quienes intervinieron en algunos de 

estos grupos y movimientos (vanguardia) por el solo motivo de 

haberlo hecho", obligándonos hoy a buscar, en el deseo de sacar a 

la luz a aquellos artistas que mantuvieron una postura 

independiente, "en los márgenes de este excluyente cauce, lo hasta 

ahora ignorado u olvidado". 

El paso del tiempo determina inexorablemente qué es lo que 

esencialmente separa a un crítico de un artista. Aunque ambos 

están condicionados en su pensamiento estético y artístico por el 

entorno social y político de la época que les ha tocado vivir, el 

primero verá cómo sus postulados, que no van más allá del puro 

ejercicio teórico, quedarán circunscritos y limitados al momento 

histórico en que fueron concebidos, perdiendo vigencia para 

cualquier etapa posterior, que no sea obviamente la de la 

exclusiva retrospección histórica. Mientras que el segundo, tal y 

como lo han hecho todos los artistas de la historia, mira al mundo 

circundante de manera singular, y termina transformándolo, a 

través de su obra creadora, en "su mundo" (cosmovisión), en una 

realidad exclusiva que el paso del tiempo no es capaz de 

periclitar. Entonces, la última palabra, el último juicio de 

valor, la tiene a la postre el propio arte. 

La obra de Antonio Torres permanece hoy día oculta, ignorada, 

colgando dispersa en las paredes de muchos salones de estar de 
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esta y la otra orilla del Atlántico. Su canto es un canto a la 

gente del pueblo, del pueblo canario, expresado a través de 

elementos de muchas de las conquistas plásticas del siglo que 

concluye. Está exigiendo, por pura justicia histórica, ser 

rescatada del silencio de que es objeto, para ocupar por derecho, 

junto a la de otros artistas tinerfefios de posguerra, el lugar que 

le corresponde. 
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ASPECTOS ESTÉTICOS, ARTÍSTICOS Y SOCIALES DE 
LA OBRA TINERFEÑA DE ANTONIO TORRES 

Este capitulo intenta extractar cuanto se ha venido 

exponiendo a lo largo de esta tesis sobre la producción de 

Antonio Torres en su etapa tinerfeña, principalmente, como dice 

su enunciado, en los aspectos estéticos, artísticos y sociales, 

aunque no renunciemos a enriquecerlo a través de datos puntuales 

que ayuden a definir y entender de manera más precisa la obra de 

nuestro pintor y su persona en el periodo estudiado. 

Según decíamos en la introducción, la forma como ha sido 

estructurado este trabajo es el resultado de la adopción de tres 

factores que una vez conjugados facilita, a nuestro juicio, una 

mejor comprensión de cualquier hecho o personaje alejado de 

nosotros en el tiempo; siendo éstos aqui, como ya 

especificáramos: el artista y su obra, el entorno artístico y el 

entorno social. Pretendiendo ser congruentes con el método hasta 

ahora empleado, también barajaremos en este capitulo final esos 

tres factores, a través de una narración ininterrumpida, sin 

apartados. A grandes rasgos, abordaremos asimismo la producción 

tinerfeña de Torres desde cinco ángulos diferentes que se 

complementan, como son: su naturaleza autodidacta; pintura 

acorde con los avances plásticos de la época; influencias; 

discordancia con la vanguardia; y la dimensión social. De todo 

ello se expondrán unas breves conclusiones que a modo de colofón 

ponga punto y final a la presente tesis. 

Hemos apuntado en más de una ocasión el autodidactismo de 

Antonio Torres. Es fundamentalmente a través del propio pintor 
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cómo esta circunstancia de su aprendizaje artistico ha llegado 

hasta nosotros, aunque también dispongamos por otra parte de lo 

que Sebastián Padrón Acosta escribiera al respecto en la prensa 

local y que viene a confirmarlo: "Este pintor no ha estado en 

Academias. Se ha formado a si mismo, en la soledad de su isla 

interior. Espíritu de selección, ha ido rechazando todo lo que 

se oponia a su auténtica personalidad. Lo que ha admitido, lo ha 

admitido después de discutirlo. Es un autodidacta. La tragedia 

de la soledad de su formación sólo la saben con plenitud Dios y 

él mismo. Como un minero maravilloso ha ido buscando en si los 

tesoros interiores de su mina. Siempre alerta contra todo lo que 

podia malograr la selección que iba surgiendo. Sobrio, prudente, 

discreto, separa el oro del oropel..."1. 

Por el contrario, Maria Rosa Alonso (1910)2 afirma, dos 

años antes del articulo de Padrón Acosta, que Torres fue 

discípulo del escultor Nicolás Granados3 (Benameji -Córdoba-, 

1900, Santa Cruz de Tenerife, 1942). Aunque según nos cuenta de 

su puño y letra y haciendo esfuerzos de memoria a sus noventa 

años de edad, no parece estar segura de donde recogió esa 

información: wAlguien debió decirme que su padre [Antonio 

1 Sebastián Padrón Acosta, "Ángeles Ardai", opus cit. 
2 "M3 Rosa Alonso (1910) pasa por ser la intelectual más relevante de esta generación [de entreguerras]. 
Su vida literaria con Ortega y Gasset, García Morente, José Gaos o Américo Castro dejan profunda huella 
en su riguroso trabajo y en su talante rabiosamente liberal. Al margen de su obra de creación (es autora de 
algunas novelas), deben reseñarse aquí sus ediciones de la Comedia de Nuestra Señora de la Candelaria 
(1951) o del Poema, de Viana; sus ensayos sobre Manuel Verdugo, Victoria Bridoux o sobre diversos 
aspectos de la vida intelectual tinerfeña", RODRIGUES PADRÓN, Jorge, "Ochenta años de literatura. 
1900 - 1980", en Canarias siglo XX, dirigido por Lázaro Santana, págs., 118, 119, Ed. Edirca S.L., Las 
Palmas de Gran Canaria, 1983. 
3 "ANTONIO TORRES GONZÁLEZ.- Nació en Santa Cruz de Tenerife en 1910. Discípulo de Nicolás 
Granados. Además del óleo cultiva el dibujo. De hermosa factura su "Ramo Campesino": entre un fondo 
de mar y junto a un recio tronco y un plano de piedras con cardón canario, duerme un sueño 
"roussoniano" (26) una mujer isleña vigilada por el detalle de dos liebres", (la nota a pie de página 
número 26 dice: "Nos referimos al pintor francés Henri Rousseau. Juan Jacobo no tiene nada que hacer 
aquí"). María Rosa Alonso, "índice cronológico de pintores canarios", Revista de Historia, tomo X, año 
1944. 
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Torres] fue alumno o iba a las tertulias de Nicolás Granados, a 

quien no conoci. Aquel Tenerife de los años 40 o 50 no se parece 

nada al de hoy. El modesto índice de Pintores Canarios fue eso, 

un Índice para animar a los jóvenes y engrosar unas listas a 

modo de futuro wcorpus", pero me fui a Venezuela en 1953 y todo 

eso quedó atrás y pasé a hacer otras cosas..."4. 

Pudiese darse el caso que la Sra. Alonso conociese lo que 

nuestro pintor contaba acerca de cómo fue su encuentro con 

Granados; episodio éste de la vida de Torres que en más de una 

ocasión tuvimos la oportunidad de escuchar de los propios labios 

del pintor y que rescatamos de nuestra memoria. 

Deseoso de recibir por parte de un artista acreditado 

aprobación y consejos a lo que por aquellas fechas había 

realizado en la soledad de su autodidactismo, Antonio Torres 

contaba que acudió por este motivo al estudio del escultor 

Nicolás Granados llevando para ello consigo unas tallas, entre 

las que destacaba un "San Ignacio de Loyola" que había realizado 

a sus diecinueve años, y cómo le gustaba apuntar xsin 

herramientas apropiadas, sosteniéndola entre mis rodillas', y 

algunos dibujos. Al ver los dibujos, decía nuestro pintor que el 

escultor comentó que parecían destinados a la pintura mural. Y 

con relación a la talla del San Ignacio, Granados le dijo que 

por muchas necesidades y hambre que pasase en la vida, nunca se 

desprendiese de ella5. Acto seguido, Torres, no sin cierta 

emoción, contaba cómo Granados, seguramente complacido por el 

talento que había descubierto en tan joven artista, le entregó 

una copia de la llave de su estudio, diciéndole que podía ir 

4 De una carta de María Rosa Alonso con fecha 16 de febrero de 2000 dirigida a este autor. 
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allí cuando quisiera y utilizar a su gusto el material que 

necesitase para realizar sus obras. 

Es posible, aceptando la hipótesis de que tal pasaje de su 

vida hubiese llegado a oídos de la Sra. Alonso, que ésta 

interpretara que Torres dejaba tácitamente sobrentendido que 

Granados fue, en adelante a la escena descrita, su maestro. Sin 

embargo, nunca le oímos comentar al pintor que recibiese 

enseñanzas de Granados ni de ningún otro artista, sino 

ciertamente todo lo contrario: que tuvo que sufrir un largo y 

doloroso aprendizaje sin nadie quien le guiara, tal y como 

confesara a Vicente Borges en una entrevista para la prensa 

local: wDesde muy pequeño (...) carecí de la suerte de que 

alguien orientara mis primeros pasos; entonces ya sentía la 

quemazón de crear belleza. Dibujé incansablemente entre 

alternativas de entusiasmo y abatimiento, de placer y dolor. 

Mas, la prueba fue superada y quizás he salido beneficiado con 

su dureza. Ya mayor, en medio de una vida difícil y amarga, sin 

ayuda ni guía, me atrajeron los clásicos. La serenidad de 

Velázquez, sobre todo, ejerció sobre mí una absorbente y 

apasionada influencia"6. Cuestión esta que además ratificó su 

viuda cuando le consultamos al respecto, y, según hemos visto, 

asimismo lo dejó expresado Sebastián Padrón en su artículo. 

No obstante, disponemos oportunamente de un documento que 

tras una lectura superficial bien podría parecemos que aporta 

al respecto datos que contradicen a nuestro pintor y le da la 

razón a la señora Alonso. Se trata concretamente de una foto de 

Antonio Torres que envió éste a Nicolás Granados con motivo del 

5 Entre las pertenencias de Torres a su muerte, se encontraba este San Ignacio. 
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onomástico del escultor. Enmarcada a manera de pequeña libreta, 

sobre cuya solapa figura el nombre del fotógrafo ("Foto 

Morales")7, está remitida desde el 

hospital militar de Tetuán, donde 

Torres permanecía todavía privado 

de libertad tras ser destinado al 

Batallón de Trabajadores n° 180, 

al entonces Marruecos español 

(Rincón del Medik), después de 

permanecer tres años recluido en 

un campo de concentración en 

Tenerife (Fyffes). Sobre la misma 

fotografía una dedicatoria 

caligráfica dice: "Para el amigo 

% r a el andgo de hoy oo»o ayer, con un abrazo « t r e c h o d Q h Q y c o m o a y e r / C Q n u n a b r a z Q 

y cariñoso. Antonio 21.12.39 

Foto enviada por Antonio Torres a 
Nicolás Granados desde el Hospital estrecho y cariñoso. Antonio 
Militar de Tetuán en 1939 

21.12.39". Hasta aquí nada que 

sugiera algo más que una sincera y cálida amistad. Pero, es en 

el texto que se encuentra en la parte posterior de la solapa 

mencionada, donde encontramos en dos ocasiones palabras que bien 

nos pudiera inducir a pensar que Torres fue discípulo de 

Granados: 

"Hospital Militar de Tetuán.\ Año de la Victoria. \ Sr. Don 

Nicolás Granados. \ Querido amigo y maestro: Era mi deseo \ 

saludarle y felicitarle en el mismo día de su santo, \ pero 

surgió lo imprevisto y cortó mi cariñoso afán. \ Hoy lo hago con 

6 Vicente Borges, "Nuestros artistas trabajan...", opus cit. 
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el mismo afecto, ya que el tiempo \ no ha mermado en nada la 

amistad que le tengo, \ ni me ha hecho olvidar tampoco, su mano 

cariñosa, \ ni sus consejos generosos y buenos \ Mi intima 

felicitación por su triunfo artístico y mi \ ferviente deseo por 

que pase la nochebuena en alegria fami- \ liar y entre en un 

prospero año nuevo. Un apretado abrazo \ Antonio". 

Obviamente, las palabras a las que hacíamos referencia son, 

una en el encabezado del texto: "Querido amigo y maestro", y 

otra casi al final: "sus consejos generosos y buenos". También 

tenemos que hacer la observación, insistiendo en lo que este 

texto nos pueda revelar al tema que nos ocupa, que aunque se 

evidencie de su contenido la existencia de una amistad, la 

utilización sin embargo del usted por parte de Torres hacia 

Granados (aunque no sabemos si este era reciproco), nos vendría 

7 Desconocemos la razón del porqué esta fotografía estaba entre las posesiones personales de Torres a la 
muerte de éste. Cabe dos hipótesis; o que nunca llegó a enviarla, o que a la muerte del escultor la 
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aún más a confirmar el lógico trato que se espera de un 

discípulo hacia su maestro. 

En relación a esto y aunque el documento en cuestión sea 

relativamente reciente, debemos adoptar no obstante el mismo 

rigor historiológico que se 

lleva a cabo con documentos 

antiguos; es decir, no 

juzgarlo bajo la óptica de 

nuestros valores actuales, que 

sin duda distorsionarla su 

contenido y por ende nuestra 

interpretación, sino teniendo 

en cuenta el momento histórico 

y normas sociales bajo las que 

se originó. Antonio Torres con otros presos del Batallón 
de Trabajadores n° 180, en El Rincón de Medik s e O r i g i n o . 
(Marruecos) 

Estamos a finales de la década de los años treinta, y no 

nos resulta demasiado costoso, por lo relativamente cercano en 

el tiempo, comprender lo que eran los usos y maneras en materia 

de la ya para nuestros tiempos casi olvidada urbanidad. Hoy dia 

seria desde luego inconcebible la utilización del usted entre 

amigos, aun existiendo diferencia de edad entre ambos -piénsese, 

como ejemplo extremo de la relación entre personas de diferentes 

generaciones, el tuteo generalizado en nuestros centros docentes 

de alumnos a profesores ya desde la educación primaria-. Pero si 

nos retrotraemos a las fechas que nos ocupa, vamos a comprobar 

como las relaciones entre personas estaban, para una mentalidad 

actual, excesivamente sometidas a dictados formalistas. Por 

recuperase. 
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consiguiente, pensamos que el usted que emplea Torres al 

dirigirse a Granados en su felicitación onomástica, es un 

ejemplo de lo que obligaban las normas en materia de educación 

en aquella sociedad y que en este caso especifico tiene a 

nuestro parecer dos vertientes: el trato respetuoso entre una 

persona a otra de más edad, y más concretamente, el de un joven 

aspirante a pintor hacia un artista de reconocida trayectoria8, 

en el que además iria incluido el distingo de maestro. 

Pero volvamos a aquellas palabras de la felicitación que 

parecen sentenciar la vinculación de Torres y Granados como de 

discípulo y maestro. Lamentamos no disponer a este respecto de 

más datos que ayuden a perfilar con mayor precisión esta época 

de nuestro pintor. Seria de gran ayuda saber exactamente con qué 

edad llegó Torres por primera vez al estudio de Granados y por 

cuanto tiempo lo frecuentó. Si como ya apuntamos, la talla de 

"San Ignacio de Loyola" que tanto agradó al escultor, la realizó 

Torres con diecinueve años, significa que al menos fue con esta 

edad cuando lo pisó por primera vez, es decir, debia correr el 

año 1929 o 19309, aunque cabria también la posibilidad que 

hubiese sido algún tiempo después. Lo que si parece adivinarse, 

teniendo en cuenta el aparente intercambio epistolar entre ambos 

personajes, que nos dice de una relación fresca que no se habia 

resentido por los años de ausencia de Torres, es que éste habria 

mantenido con Granados una estrecha relación hasta los mismos 

dias en que fuera hecho preso. Lo cual significarla que si 

aceptamos la hipótesis de que la primera visita al taller de 

8 Téngase en cuenta que para estas fechas Antonio Torres era todavía un desconocido para el mundo 
artístico tinerfeño. 
9 Recordamos que Antonio Torres nació en septiembre de 1910. 
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Granados la hizo Torres alrededor de sus diecinueve o veinte 

años y lo frecuentó hasta su apresamiento, pudieron transcurrir 

perfectamente un período de cinco a seis años; tiempo 

suficiente, desde luego, para tener por maestro a alguien de 

quien se ha estado recibiendo enseñanzas. 

Dicho esto, procede pensar en la existencia de un posible 

gesto de ingratitud por parte de Torres. ¿Es que efectivamente 

recibió enseñanzas continuadas y posteriormente renegó de ellas 

prefiriendo atribuirse a sí mismo todos los méritos de su 

formación plástica? Si esto fue así, no tiene entonces ningún 

sentido que no hubiese ocultado también su encuentro con 

Granados, cuestión esta que iba a servir a los más perspicaces 

para colegir lo que pretendía ocultar. Además, sus rotundas y 

claras afirmaciones acerca de su autodidactismo, demuestran por 

su parte ningún temor a ser desmentido por sus contemporáneos; 

gente del mundo artístico entre los cuales seguro había quienes 

eran conocedores de los pormenores de la vida del escultor. 

En este sentido nos resulta útil lo que nos dice Gilberto 

Alemán en su obra WE1 café El Águila y otras historias", cuando 

se refiere a la tertulia que tuvo lugar precisamente en el 

taller de Nicolás Granados. Dice Alemán: vxJosé Bruno me escribe 

una carta para decirme algunas cosas que yo ignoraba sobre la 

tertulia de Granados que, como les decía el otro día, era 

llamada la xPequeña Atenas'. 

"Me dice que este centro lo bautizó el pintor Antonio 

Torres que también acudía a aquellas reuniones donde eran 

alumnos de Nicolás Granados el propio José Bruno y el escultor 

Enrique Cejas Zaldívar. También me habla de un tal Servando que 
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ahora mismo no recuerdo quién es..."10. Y en otro capitulo de la 

misma obra, además de mencionar también Alemán como discípulo de 

Granados al escultor Alonso Reyes, cita entre los célebres 

personajes del mundo intelectual y del arte que frecuentaban el 

taller de Granados a Sebastián Padrón Acosta11, lo cual otorga a 

las palabras escritas por este último acerca del autodidactismo 

de Torres, toda nuestra credibilidad. Además de esto y según 

hemos visto, a pesar de la vinculación que tuvo Torres con 

Granados y su célebre tertulia que tenia lugar en su taller, ni 

Alemán ni Bruno lo identifican como discípulo del escultor. 

De lo único que podemos estar seguros es que Torres, según 

sus propias palabras, recibió de Granados "consejos generosos y 

buenos". Es lógico pensar que, tratándose de personas del mundo 

del arte, estos consejos fueran de Índole artístico; aunque no 

podemos descartar tampoco que pudieran ser de otro tipo. Pero 

aceptando incluso la opción artística, esto no determina que 

dichos consejos fueran enseñanzas "académicas" en toda regla, en 

contenidos y duración. Por tanto, a tenor de todo lo expuesto 

hasta ahora y para concluir, nos inclinamos a creer, apoyándonos 

otra vez en las mismas palabras de nuestro pintor -"...el tiempo 

no ha mermado en nada la amistad que le tengo, ni me ha hecho 

olvidar tampoco, su mano cariñosa..."-, que el joven Antonio 

Torres gozó por un tiempo, en todo caso, del privilegio de ser 

un protegido, que no alumno, de Nicolás Granados, lo que viene a 

explicar que a lo largo de esa particular relación, surgiera en 

diferentes ocasiones oportunidades de recibir "paternales" 

consejos de su protector. 

10 ALEMÁN, Gilberto, opus cit, pág. 118. 
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Estudioso infatigable del dibujo y de las técnicas 

clásicas, Antonio Torres alcanzó a sus treinta años una sólida 

formación plástica12, cuestión esta que no dudaron en reconocer 

sus contemporáneos13. Sin embargo, en vez de permanecer anclado 

en los conocimientos y procedimientos técnicos "académicos" que 

a causa de su autodidactismo con tanto esfuerzo llegara a 

adquirir, Torres mostró desde muy temprano un marcado interés 

por los logros plásticos del arte de su tiempo14. Aunque nunca 

participara de los ismos de moda, no dudó en ir incorporando de 

estos a su pintura aquellos elementos que consideraba válidos 

para su expresión artística15. Cuestión esta que en los difíciles 

primeros años cuarenta le ocasionó la censura e incomprensión de 

algún que otro critico16, pero también el aplauso de los que, 

11 ALEMÁN, Gilberto, opus cit, pág. 18. 
12 Decimos que a sus treinta años, porque la principal información artística que sobre el pintor tenemos, es 
a partir de cuando comenzó éste su trayectoria pública. 
I3"Antonio Torres es un pintor de grandes facultades, de gran preparación del oficio, y de máximas 
preocupaciones técnicas". Sebastián Padrón Acosta, "Un cuadro de Antonio Torres...", opus cit. "Antonio 
Torres, en su extensa obra, ha mostrado mil sutilezas de su espíritu, una recia formación, un oficio con 
todos los recursos para quedarse en un quehacer cómodo, de viejo artista, y asegurar un mercado 
inagotable... Ha querido una pintura suya y ha sabido someterse a las disciplinas clásicas" Almadi, 
"Balcón sobre la isla. Antonio Torres se va...", opus cit. 
14 "No es una revelación decir que Antonio Torres es el único pintor isleño que nos ha venido ofreciendo 
una muestra, constantemente renovada, de lo que significa tener un exacto conocimiento de las 
inquietudes y problemas que asisten a la pintura de nuestros días. Enrique Lite, "Arte. Un mural...", opus 
cit. 
l5"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", o.c. "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...". Antonio Torres, "El color del cristal", opus cit. "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...". Vicente Borges, "Dos murales...", opus cit. 
16 "A primera vista se nota que la orientación artística de este pintor es completamente modernista. Por lo 
tanto corre el riesgo de no ser comprendido más que por los iniciados de esta tendencia...". Hugo 
Massandi, "La Exposición de Primavera en el Círculo de Bellas Artes", La Tarde, 9 de abril de 1942, pág. 
4. "A pesar del aspecto sugestivamente decorativo de sus obras, se advierte siempre en él un nervioso 
afán de deformar. Es un temperamento de verdadero artista, pero tal vez harto fascinado por tendencias 
que para algunos son recientes, pero que fueron actuales. Sin embargo, se desprende de su obra una suave 
fragancia". Leonardo de la Torre, "La Exposición del Círculo de Bellas Artes", La Tarde, 29 de 
diciembre de 1942, pág. 3. 
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desde posicionamientos no oficiales, apostaban por un arte 

renovado que dejase atrás las viejas fórmulas17. 

Ya en sus primeras obras de la década de los cuarenta 

aparece un elemento que, aunque fue transformándose con los 

años, podemos considerarlo como el más característico valor de 

la estética de Antonio Torres; este es, según la propia 

denominación del pintor, el modulado. Se trata de un 

procedimiento que utiliza el claroscuro no según la herencia 

renacentista, sino contraviniendo las leyes de la fisica, de 

manera que tanto luces como sombras parecen estar distribuidas 

de manera caprichosa. Durante prácticamente los diez primeros 

años de su producción, Torres permuta las luces por sombras y 

viceversa, operándose de ello un efecto que, juntamente con un 

sutil colorido, nos hace sumergir en un mundo sensual, idílico, 

de ensueño, de mágica realidad (p. ej. : "Aguadora" de 1944; 

"Lechera" de 1944; "El ramo campesino" de 1946; "Eva" de 1947; 

etc.). Pero, según fue a comienzos de los cincuenta incorporando 

a su lenguaje elementos del cubismo, lo que hizo que poco a poco 

su dibujo se fuera geometrizando, el modulado fue también, a 

causa de esto, haciéndose más plano y anguloso, y por 

consiguiente perdiendo en sensualidad, aunque ganando en 

plasticidad. En sus murales firmados en 1952 y emplazados en el 

Circulo de Amistad XII de Enero, o incluso "Plataneras" del 

mismo año, se puede apreciar cómo el modulado aparece ya 

sutilmente transformado en la dirección apuntada. Y ya mediada 

17 "Este artista, tal vez el único que en nuestro ambiente siente máximas inquietudes y anhelos de firme 
modernidad, ha dado ya frutos colmados de gracia y armonía dentro de la tónica que no se atiene 
servilmente al academicismo. Sus notas de color y composición fueron siempre en las exposiciones 
colectivas verdaderos gritos de independencia". Anónimo, "Antonio Torres no descansa y estudia", 
Tenerife Gráfico, abril de 1944, pág. 9. 
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esa década, dijo en una 

ocasión a Alvaro Martin Diaz 

(Almadi): "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 
Antonio Torres, boceto de 1953 s u r ( ? e d e l a l u z V s u 

valoración en el cuadro"18. De ahi que el modulado, por tal 

motivo, terminó convirtiéndolo en un elemento al servicio 

exclusivamente de la variedad tonal y como recurso compositivo. 

Ya no juega, supeditado aún a la realidad, a trocar luces por 

sombra, sino que indiferente a cualquier servilismo realista, lo 

hizo mutar de las sutiles 

degradaciones tonales a recortados 

planos, lo que le permitía servirse 

de él para atar y dar estructura a 

sus composiciones (p. ej. "Campesinas 

tomateras" de 1955; "Trabajadores del 

puerto" de 1955; etc.), u ópticamente 

como variedad de las manchas (p. ej . 

"Campesinas" de 1956; el mural "La 

juventud descarriada" de 1957). j u v e n t u d d e s c a m a d a " d e 1 9 5 7 ) . Antonio Torres, boceto de 1953 

Aunque apostara por expresarse a través de lenguajes 

plásticos derivados de los propios de su tiempo, Antonio Torres 

no quiso renunciar completamente a parte del legado dejado por 

los maestros del pasado. En toda su producción hacen acto de 

18 Almadi, "Balcón sobre la isla. La exposición de Torres...", opus cit. 
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presencia elementos que para él tenían la categoría de 

perdurables, por encima del tiempo. De tal manera, se puede 

apreciar que, aunque a lo largo de toda su obra se constate una 

ininterrumpida evolución, nunca llega a renunciar a lo que de 

perenne veía en la pintura del pasado. Así, por ejemplo, cuidó 

muy especialmente la composición. Toda su pintura, figuras, 

bodegones, retratos, paisajes, tanto de murales como de cuadros 

de caballete, está estructurada según modelos de la pintura 

desde el Renacimiento. Uno de sus procedimientos favoritos era 

el de por medio de la conjunción de dibujo y color, conseguir 

movilidad y a la vez equilibrio. Si el dibujo, por ejemplo, deja 

asimétricamente situado dentro del cuadro al asunto principal, 

va a ser el color el encargado de compensar la escena. 

Excepto en su producción de "Borrachos", Antonio Torres se 

nos muestra a través de toda su obra imaginativa como poseedor 

de un sentido estético clásico19. Ateniéndonos por supuesto a un 

concepto actual del arte, vemos en su pintura elementos que 

diseccionados corroboran esta apreciación. Su dibujo siempre 

definido perfila los contornos en una composición cerrada, 

clara, concisa. Su ya apuntada predilección por la composición, 

se traduce en equilibrio y claras líneas constructivas. En casi 

la totalidad de su pintura emplea la armonía de colores; cada 

elemento conserva siempre por tanto su color local, y éstos, por 

su luminosidad y carencia de marcado claroscuro, permiten 

apreciar todos los elementos representados en su totalidad. Y 

aunque a su dicción se le puede considerar de expresionista, sin 

embargo nunca se ocupa de lo esperpéntico o grotesco, ya que sus 

19 Entendemos aquí por clásico a los patrones constructivos del arte del Renacimiento. 
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cuadros emanan, por el contrario y sobre todo, serenidad. En 

definitiva, su realidad es, al igual que el arte clásico, una 

realidad idealizada. 

Todas estas apreciaciones quedan magníficamente condensadas 

en una sucinta frase del pintor, de la que se desprende esa 

inclinación suya hacia valores propios de un arte que se inspira 

en postulados y normativas clásicas: "Las tres cosas esenciales 

que me guian son el orden, la armonía y la serenidad. Soy 

enemigo de lo cáustico, irónico e irrespetuoso20" . 

Este sentido estético clásico atemperaba su romanticismo. 

Al igual que algunos artistas del periodo romántico (p. ej. 

Mendelssohn en la música, o Goethe en la literatura) , Antonio 

Torres, quizá debido a una especial sensibilidad hacia la 

belleza21, a no dejar completamente al azar los logros plásticos 

que iba conquistando para su pintura y su determinado empeño de 

desenvolverse dentro del orden, la armonía y la serenidad, 

impidió que esa especie de romanticismo decimonónico, que se 

trasluce manifiestamente en su forma de actuar y sentir como 

hombre y como artista en los tiempos de la aparición de los 

"Borrachos" y de su autorretrato de 194522, campeara como único 

protagonista en sus pinturas. De ahí que advirtamos en su obra 

en general un equilibrio entre contenido y continente. Colocados 

ante un cuadro de nuestro pintor, lo primero que nos llega es el 

mensaje plástico, rico en luminosidad y colorido, donde los 

valores puramente pictóricos parecen a primera vista ser toda la 

razón de existencia del mismo. Pero una segunda lectura va a 

20 Vicente Borges, "Dos murales de Antonio Torres...", opus cit. 
21 "(desde muy joven) ya sentía la quemazón de crear belleza", Vicente Borges, "Nuestros artistas 
trabajan...", opus cit. 
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sacar a flote no sólo la temática (escenas campesinas), que ya 

sólo por este motivo podria acercarlo a los pintores sociales 

franceses del XIX, sino la manera sentida como cuenta sus 

historias, en las que muchas veces, por como están colocados los 

personajes representados y sus actitudes, parece querer invitar 

al espectador a descubrir el argumento de un drama personal. 

Además de esto, no debemos olvidar que Antonio Torres es un 

pintor de la figura femenina23, y es la mujer precisamente uno de 

los temas preferidos, como se sabe, de escritores, poetas y 

artistas en general del periodo romántico. 

Debido al decidido carácter social que quiso otorgarle a su 

pintura y que trataremos adelante, toda su obra queda enmarcada 

dentro de la pintura representativa. Si bien algunos pueden ver 

en esta apuesta del pintor por permanecer "anclado" en la 

representación, una falta de audacia o temor a incursionar en lo 

que ha sido de modo incuestionable el aporte más rotundamente 

rompedor del siglo XX respecto al arte del pasado, como fue la 

abstracción, pensamos que esto obedece más bien a una lectura 

superficial de su obra y, además, pone en evidencia un 

desconocimiento de la trayectoria del pintor24. Si Torres, en 

prácticamente toda la obra con la que podemos identificarle, 

tiene la representación como elemento obligado, no es porque 

carezca del valor necesario para dar el gran salto, sino que 

permanece fiel a ella por una postura meditada. Decimos esto 

22 Ver al respecto el capítulo "Borrachos". 
23 Ver al respecto el capítulo: "Murales del Círculo de Amistad XII de Enero". 
24 "El trabajo (de Antonio Torres) desarrollado en Canarias era una tímida mezcla de vanguardia y 
tradicionalismo...", IZQUIERDO EXPÓSITO, Violeta, "Artistas canarios emigrados a Venezuela después 
de la guerra civil española", en XII Coloquio de historia canario-americana (1996), tomo III, 
coordinación y presentación de Francisco Morales Padrón, Ediciones del Cabildo Insular de Gran 
Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, 1998, pág. 354. 
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porque pudimos comprobar cómo nuestro pintor ya habia 

"coqueteado" con la abstracción antes de comenzar su pública 

trayectoria artistica. Concretamente esto sucedió, al menos que 

sepamos, durante su reclusión en 

Fyffes. De esta dura época del pintor 

conocemos dos singulares obras que 

demuestran nuestra aserción: una es 

un pequeño dibujo coloreado a lápiz 

del año 1937, reproducido en el 

catálogo de la exposición que sobre 

"Gaceta de Arte" tuvo lugar en el 

a Moderno" de Las Palmas, y en la Sala 

ja" del "Colegio Oficial de Arquitectos 

iz25. Y la otra nos llega a través de un 

Antonio Torres 1937 "Gaceta de Arte' 

"Centro Atlántico de Arte Moderno" de Las : 

de exposiciones "La Granja" del "Colegio Of 

de Canarias" en Santa Cruz25. Y la otra nos 

boceto coloreado a la acuarela, que aunque 

está sin fechar, por la textura de la 

cartulina y estado del boceto en si, nos 

inclinamos a catalogarlo con los del 

tiempo del campo de concentración. 

Tanto por una como por la otra, por 

su plasticidad y gracia constructiva, Boceto S/F 

adivinamos que, de haberlo querido, el pintor hubiese podido 

desarrollar esos lenguajes en adelante y, teniendo en cuenta el 

apoyo mutuo que hubo y aún hay entre los militantes 

supervivientes de la vanguardia, seguro que en la actualidad con 

más reconocimiento por parte de ciertos sectores intelectuales y 

artísticos de lo que ha sido su obra encuadrada dentro de la 
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representación. Sin embargo, después de su aparición en el mundo 

artístico tinerfeño a partir de 1940, Torres no volvió a 

incursionar en ese terreno, lo que nos impulsa a pensar que su 

pintura y sus lenguajes, fueron, como ya apuntamos, el producto 

de una detenida reflexión. 

"A mí me interesan, fundamentalmente, los temas humildes 

cargados de humanidad..."26. En ésta, como en otras declaraciones 

a los medios escritos, Antonio Torres muestra su decidida 

intención de realizar un arte comprometido. De ahí que también 

dijera: "lo que no cumpla una función social directa, dentro del 

mundo del arte, es pura burguesía decadente"27. Aunque siempre le 

atrajo las posibilidades plásticas que aportaba la pintura de su 

tiempo, no dejó por un momento de permanecer fiel a sus 

convicciones sociales y, también hay que tenerlo en cuenta, a su 

origen obrero. Ajeno por tanto a cenáculos y grupos, se ocupó, 

desde la independencia, directa y casi exclusivamente al mundo 

del trabajo. Sus magas y magos son su leít-moiv. Pero esto, que 

podría confundirse con una pintura folklórica y costumbrista, 

gracias al tratamiento que reciben en la tela los personajes 

representados y a las preocupaciones plásticas consecuentes con 

su época, consigue proyectar su pintura más allá del ámbito 

local. No pinta nunca personajes que pudieran ser identificados. 

Nuestro pintor hace abstracción de facciones para sugerir 

aquellos rasgos propios de la fisonomía canaria. De esta manera, 

cada cuadro, cada mural, es un canto a las gente de su tierra 

canaria en general, pero a la vez, con decidida vocación 

25 W . AA., gaceta de arte y su época, 1932-1936, Centro Atlántico de Arte Moderno en colaboración 
con la Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, 1997, pág. 189. 
26Vicente Borges, "Dos murales de Antonio Torres...", opus cit. 
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universal28. Su pintura puede ser entendida por gente de otras 

latitudes, pues a pesar de que el paisaje isleño esté presente y 

las figuras sean las de trabajadores nativos, la ausencia de 

detalles específicos que expliquen el cuadro o que recreen 

elementos particularmente locales, asi como su lenguaje 

plástico, permiten al observador foráneo identificar e 

identificarse con sus formas y contenidos. 

Arte social de reminiscencias sansimonianas29 y románticas 

que no llega nunca a rozar el panfletismo. No vemos en su 

pintura una manifiesta intención de protesta ni rebelión; en 

todo caso de sensible testimonio de una realidad. Por otro lado, 

sus campesinas y campesinos jamás se muestran abatidos por el 

trabajo, como si el castigo bíblico no fuera con ellos. No 

aparecen en su pintura personajes doblegados y embrutecidos a 

causa de su dura condición, sino todo lo contrario; Antonio 

Torres muestra una especial sensibilidad hacia el mundo del 

trabajo al presentarnos a sus magas y magos en diferentes 

escenas de la faena diaria, y aunque presenten signos de su 

humilde status, no les resta ni un ápice de toda la dignidad que 

él les otorgaba como seres humanos. 

Concibiendo románticamente el acto creador como una via 

afectiva para expresar su personal visión del pequeño mundo que 

le rodeaba, Torres pintó una y otra vez su terruño. Por esta 

circunstancia le podríamos etiquetar, dada su temática 

27 Vicente Borges, opus cit. 
28" 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. Su meta está más allá. Y como llegar a ella 
es su proyecto vital, a él se ha ceñido, sin apartarse un punto del camino que le conducirá a realizar ese 
proyecto. Creo que esto es lo más interesante de su obra: lealtad absoluto e insobornable a unos principios 
y a unas ideas", Vicente Borges, opus cit. 
29 Ver al respecto el capítulo: "El silenciamiento". 
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prácticamente monográfica -si exceptuamos lógicamente retratos y 

bodegones-, como un pintor nacionalista. Sensible a aquellos 

temas relacionados con los orígenes del mestizaje entre el 

pueblo indígena y el español30, que se deduce de sus lecturas y 

sobre todo de la síntesis de facciones que practicó en los 

rostros de sus figuras, parece evidenciar por su parte la 

voluntad de exaltar lo canario. Sin embargo, pensamos que no 

debemos confundir esto con una intención o deseo de 

reivindicación política, de enfrentamiento al poder peninsular o 

de utópica aspiración de autogobierno para Canarias. Torres con 

su obra, desde un innegable amor hacia su isla y su gente, se le 

descubre la intención de acercarse al hombre de todos los 

lugares a través de lo que tenia más cerca, intentando alcanzar 

entonces desde la comprensión de lo local, lo universal. 

Esta es la razón del por qué le preocupó ser entendido como 

artista por la mayoría. Al estar su inspiración creadora 

cimentada en su entorno, quiso que éste fuese, al menos de 

manera inmediata, el destinatario de su obra. No obstante, fue 

este un objetivo que a su parecer no pudo ver realizado: xxEse 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"31. Sabía que era su 

compromiso de incorporar a su pintura los logros de la plástica 

contemporánea lo que le separaba del gran público, cuestión que 

aunque le frustraba en sus deseos de comunicación, no estaba 

Ver al respecto el capítulo: "Murales del Círculo de Amistad XII de Enero". 
31 Vicente Borges, opus cit. 
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dispuesto a abandonar32: "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"33. 

Todo artista, quiéralo o no, consciente o 

inconscientemente, dejará plasmado en su obra, por muy original 

que ésta nos parezca, las huellas de influencias recibidas. En 

el caso de Antonio Torres nos sorprende que las criticas 

periodísticas de su tiempo no hayan hecho mención a este 

asunto34. Más bien todo lo contrario, pues lo que más destacan 

del pintor va a ser su singularidad: wSabemos, por su incansable 

producción y por la sorprendente variedad temática de sus obras, 

que su trabajo está dictado por una singular inquietud que no 

descansa. Por sus anteriores exposiciones, por su cuidada 

formación intelectual, Antonio Torres escapa a una posible 

relación con otros quehaceres pictóricos de la isla. El suyo me 

ha parecido siempre un camino a solas, empeñadamente, 

resueltamente..."35. "Lo más sugestivo e interesante de la obra 

de Torres es la lucha que hay dentro. Su pintura es 

inclasificable y nadie se atreverla a decir a qué grupo o 

Esta disyuntiva entre el deseo de comunicación y al mismo tiempo de irrenunciable decisión a no hacer 
concesiones a la galería, hermana a nuestro pintor con el gran Manuel de Falla:,"Yo creo en una bella 
utilidad de la música desde un punto de vista social. Es necesario no hacerla de manera egoísta, para sí, 
sino para los demás... Sí, trabajar para el público sin hacerle concesiones: he aquí el problema. Esto es en 
mí una preocupación constante", DE FALLA, Manuel, Escritos sobre música y músicos, declaraciones 
publicadas en la revista "Excelsior" y reproducidas en la "Reveu Musicale", París, julio de 1925, en, 
Colección Austral, tercera edición, Espasa-Calpe, Madrid 1972, pág. 107. 
33 Vicente Borges, opus cit. 
34 A excepción de las palabras del propio pintor en este sentido puntualmente reproducidas. 
35 Almadi, "Balcón sobre la isla. La exposición de Torres...", opus cit. 
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tendencia pertenece"36. Evidentemente no pretendemos decir que 

nuestro pintor haya carecido de influencias, pero si llama la 

atención, por los comentarios anteriores y desde el punto de 

vista de la sociología del arte, el alto grado de originalidad 

que le atribuyeron sus contemporáneos. 

w...me atrajeron los clásicos. La serenidad de Velázquez, 

sobre todo, ejerció sobre mi una absorbente y apasionada 

influencia"37. Es esta la primera confesión por parte del artista 

acerca de "conscientes" influencias recibidas. Ciertamente, 

hemos destacado como característica de la pintura de Torres la 

serenidad. Bien podría haber sido ésta por decidida evocación 

velazqueña, o simplemente que encontró en el pintor sevillano un 

modelo de identificación que le valió para desarrollar 

posteriormente su manera de decir. Pero en el tema que ahora nos 

ocupa nos interesa más no su etapa de formación -a tenor del 

contexto donde Torres hace estas declaraciones, donde relata las 

dificultades que le ocasionó su autodidactismo-, sino analizar 

su obra de creación; es decir, aquella que surgió de su 

compromiso con los logros del arte de su tiempo. 

Mencionábamos la voluntad de Torres de mantenerse dentro de 

la figuración, explicando que esto obedecía a cuestiones de tipo 

ideológico. De ahi que lo más importante para él era que Mlo 

esencial de la obra pictórica no está en el puro detalle sino en 

el mensaje que lleva consigo"38. Por esto, creemos que aunque 

desde muy temprano su pintura se alejara de modelos académicos 

Vicente Borges, "Crítica de Arte: La colectiva...", opus cit. 
Vicente Borges, "Nuestros artistas trabajan...", opus cit. 
Vicente Borges, "Dos murales de Antonio Torres...", opus cit. 
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para avanzar por el camino de la modernidad39, su auténtica 

atención se centró en qué contar. No podemos afirmar, a tenor de 

todo lo dicho hasta el momento acerca de su dicción, que el cómo 

contarlo no estuviera muy presente en el momento de la 

creación40, pero no nos cabe ninguna duda que esto segundo 

siempre estuvo condicionado por lo primero41. Esta supeditación 

del continente por el contenido va a determinar, a pesar que 

observemos en su pintura ese decidido andar hacia delante, esa 

evolución constante en su lenguaje en los escasos diecisiete 

años que duró su producción tinerfeña, que nunca se tomara 

exclusivamente el acto creador como una oportunidad para 

elucubrar experimentalmente con los elementos plásticos. En 

consecuencia, Antonio Torres, consciente, por un lado, de ser un 

artista de su tiempo42 y, por otro, por su natural sensibilidad 

social, más que lanzarse a aventuras puramente formales, 

prefirió pragmáticamente echar mano de cuanto le ofrecían las 

corrientes pictóricas habidas hasta el momento en el siglo, para 

incorporar de ellas a su personal modo de hacer, aquellos 

elementos que le resultaban útiles, pero ponderándolos, para que 

en ningún momento representaran un escollo para sus intereses 

expresivos y compromiso social. En una entrevista a la prensa 

"Interesándome profundamente la pureza plástica, procuro que mi obra no resulte netamente descriptiva 
o gráfica". Vicente Borges, opus cit. 
40 "...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...". Antonio 
Torres, "El color del cristal", opus cit. 
41 "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, opus cit. 
42 "...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..."". Antonio 
Torres, "El color del cristal", opus cit. 
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tinerfeña, que aunque realizada en el año 1972, resulta aqui 

pertinente porque el pintor hace referencia en ella a su obra 

tinerfeña, expresa sin tapujos: "Mi arte ha sido siempre 

figurativo, dentro de un expresionismo al que he ido 

incorporando elementos de las distintas corrientes pictóricas 

que he conocido, desde el cubismo hasta el abstracto..."43. 

Observando la evolución plástica de nuestro pintor, 

advertimos que en aquellas obras realizadas nada más comenzada 

la década de los cincuenta, comienzan a aparecer en ellas 

elementos angulosos con tendencia a lo plano que sitúan a su 

producción dentro de un claro postcubismo (fundamentalmente, 

como ya apuntáramos, en el modulado. P. ej., los murales 

emplazados en el Circulo de Amistad XII de Enero, obra firmada a 

principios de 1952). Pero seguramente esta orientación de Torres 

se vio en adelante impulsada a causa de un acontecimiento que 

tuvo lugar dentro del mundillo artístico local, como fue la 

exposición que el pintor canadiense York Wilson (1907-1984) 

efectuara en junio de 1952 en el Circulo de Bellas Artes de la 

capital tinerfeña44. Este pintor, cuyo nombre completo fue Ronald 

York Wilson45, fue un viajero infatigable, y recaló en Tenerife 

en busca de nuevos paisajes y gentes que plasmar en sus lienzos, 

además de preparar asimismo, en la placidez de la isla, sus 

exposiciones para Londres, Canadá y Nueva York46. En su lenguaje 

Julián Ayala, "Antonio Torres, un pintor...", opus cit. 
44 Ver al respecto: Eduardo Westerdahl, "Crónica de Arte. Guía de la pintura de York Wilson", El Día, 14 
de junio de 1952, pág. 3, y Vicente Borges, "Un pintor canadiense: York Wilson", La Tarde, 20 de junio 
de 1952, pág. 1. 
45 Sus primeros pasos en la pintura los dio dentro del arte publicitario y comercial. Hacia 1939 deja este 
trabajo para dedicarse enteramente desde la independencia como artista a su pintura. Su técnica predilecta 
fue el duco, la misma utilizada por los muralistas mexicanos Orozco y Siqueiros. 
46 Carlos Pinto Grote, "Crónica de Arte. Un pintor canadiense: R. York Wilson", El Día, 1 de mayo de 
1952, pág. 5. 
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se aprecia claramente un 

geometrismo y fragmentación 

derivados del cubismo, que a 

buen seguro provocaron el 

interés de Antonio Torres47. 

Interés posiblemente 

incrementado si tenemos en 

cuenta que Wilson, al igual que 

nuestro pintor, siente 

predilección por la pintura 

mural48, cuestión que se ve 

reflejada, en ambos pintores, en 

SI pintor canadiense 'fork Wilson 
sus cuadros de caballete. 

No es que hayamos tenido que hacer gala de gran perspicacia 

para deducir una posible influencia de Wilson sobre Torres, pues 

el dato nos lo ha facilitado, via entrevista periodística, 

precisamente nuestro pintor; cuando a una pregunta sobre si no 

habia influido ningún artista en su obra, Antonio Torres 

contesta escuetamente: "La única influencia pasajera ha sido la 

de York Wilson"49. Torres no oculta el hecho de haberse sentido 

influido por el pintor canadiense, pero deja explícito, dentro 

de lo lacónico de su respuesta, que esta fue pasajera. Esto 

quiere decir, que para las fechas cuando tuvo lugar esta 

entrevista (agosto de 1956), Antonio Torres dejaba como un hecho 

47 El Dr. Carlos Pinto Grote, gran amigo de York Wilson, comentó a este autor que entre el pintor 
canadiense y Torres hubo una cierta relación. Incluso en una ocasión, junto con otros artistas locales, se 
reunieron para dibujar del natural un desnudo femenino. 
48 La obra muralística de York Wilson es extensa y está emplazada en relevantes centros oficiales. 
49 Cfr. Vicente Borges, "Dos murales de Antonio Torres...", opus cit. 
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superado y del pasado la influencia recibida en su momento de la 

pintura de York Wilson. 

Debido a que Wilson no pudo poner a la venta ninguno de los 

cuadros expuestos en el Circulo de Bellas Artes en el año 1952, 

ya que éstos estaban 

reservados por su marchante 

para las exposiciones antes 

mencionadas50, no pudimos 

encontrar en Tenerife obra 

de aquella época de este 

artista, a excepción de un 

pequeño cuadro que regalara 

el pintor a su amigo el Dr. 

Paisaje de York Wilson, propiedad del Dr. ^ M -± ^ 
Carlos Pinto Grote 

el pintor a su amigo el Dr. 

Carlos Pinto Grote51. Ciertamente, observamos en este cuadro -y 

en las fotografías propiedad de Dr. Pinto de algunos cuadros 

expuestos en Tenerife-, ese fraccionamiento en planos, del que 

vemos ecos en ciertas obras de Antonio Torres de aquellos años. 

Aunque lo que si no encontramos, lógicamente, fue el modo. 

Wilson, quizá por su procedencia del mundo publicitario, hace 

una pintura más directa, testimonial y muy rica plásticamente. 

Torres, sin dejar tampoco de lado esto último, capta, como no 

podria de ser de otra manera, el trasfondo de la escena. Wilson 

asiste, como visitante de paso que es, de manera impasible al 

caso humano que tiene delante. Lo que le interesa es captar y 

resaltar la singularidad encontrada en su peregrinar de un pais 

a otro, de una cultura a otra cultura, sin implicaciones 

50 Dato facilitado a este autor por el Dr. Carlos Pinto Grote. 
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emocionales; pues la distancia habida entre él y el modelo, 

culturalmente hablando, es un obstáculo para llegar a entenderlo 

sensiblemente en toda su hondura. Contrariamente, Torres, por 

encima de dicciones y preocupaciones plásticas, pinta única y 

exclusivamente su tierra y su gente, lo que sin duda le 

involucra emotivamente con su temática, cuestión que a 

diferencia de lo que ocurre en la pintura de Wilson, hace que 

rezuma de sus cuadros mucho más que colores, formas y figuras. 

De tal manera, vemos que la influencia que Antonio Torres pudo 

recibir de York Wilson en un momento determinado de su vida 

artística, se circunscribe exclusivamente a algunos puntos de 

naturaleza formal, pero aún ahi, estos van obviamente a pasar, 

como ocurrió con otras influencias, por el tamiz de su 

sensibilidad. 

Además de Velázquez y York Wilson, no sabemos por parte del 

propio Antonio Torres de otros artistas de los que él se 

considerase influido52. 

Pero sabemos que las influencias que un artista recibe no 

tienen que ser exclusivamente de Índole procesal, es decir, de 

aquellos elementos formales y técnicos necesarios para 

51 El Dr. Pinto tuvo la amabilidad de permitir fotografiar a este autor este cuadro, además de mostrarle 
abundantes fotografías (en blanco y negro) de la obra de Wilson de las fechas que interesan para este 
trabajo. 
52 Pero tanto lo fuera consciente o no nuestro pintor, encontramos en su pintura otras influencias. 
Posiblemente, por ejemplo, la del arte oriental, que se deduciría de esa síntesis que hace de las formas y 
su manera de pintar los ojos de sus campesinas (ver el capítulo "Plataneras"), sobretodo en su pintura de 
los años cincuenta. Y también de este período, vemos la incorporación en sus pinturas al óleo de líneas 
que demarcan los contornos de las figuras, como hiciera el pintor Vincent van Gogh, del que Torres sentía 
gran admiración, tanto por su vida como por su obra (La academia de dibujo y pintura que Antonio Torres 
fundó en Caracas llevaba por nombre: "Escuela de pintura y dibujo Van Gogh". Y entre las pertenencias 
dejadas por el pintor, existen dos poemas dedicados a Vincent van Gogh escritos en su etapa caraqueña. 
Uno se titula. "Aniversario 29-julio-1890", firmado el 29 de julio de 1970, y el otro: "Homenaje a Van 
Gohg. Alba, 29 de julio de 1890", con fecha de 29 de julio de 1981. En ambos Torres se duele en tono 
encendido de la difícil vida del holandés, de su soledad, y exalta la pasión con que se aferró a su arte, a 
sus radiantes girasoles, naranjas y amarillos del sol del mediodía), lo que vendría a explicar y justificar el 
empleo de las mencionadas líneas. 
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configurar una obra de arte. El artista, sensible a todo cuanto 

le rodea, también puede sentirse estimulado por diversas 

cuestiones que van asimismo a repercutir en su temática y forma 

de decir, como es, esencialmente, el entorno sociológico y 

cultural en toda su complejidad. Atendiendo exclusivamente a lo 

que los contemporáneos de Torres dijeron de él, nuestro pintor 

era un artista con inquietudes intelectuales y poseedor de una 

vasta cultura artística53, lo que nos empuja a considerar también 

otras cuestiones del ámbito cultural general relacionado o no 

con lo puramente pictórico, y que pudieron influir en su 

concepto de lo que su arte debia reflejar. 

Cuando Antonio Torres concurre a 

su primera exposición colectiva, 

teniendo con esto la oportunidad de 

mostrar su obra por vez primera ante el 

público entendido, corria el año 1940. 

Recién liberado de su cautiverio de 

cuatro años, nuestro pintor tenia en 

consecuencia para esa fecha, treinta 

años. Sin embargo no era un 

principiante al que tras brindársele la £••••••••••••••••••••081 
Antonio Torres durante su 

, . , , , , , , , , etapa de tornero 

oportunidad de exponer al lado de otros 

artistas reconocidos, representase ese hecho para él un punto de 

partida para emprender el camino de la madurez artística. No 

sólo, como decimos, habla alcanzado la treintena, a la cual 
53 "Es Antonio Torres el pintor de más cultura artística de Tenerife y de teorías más exactas y justas". 
Sebastián Padrón Acosta, "La Exposición de Otoño del Círculo de Bellas Artes. Los Autorretratos", La 
Tarde, 12 de diciembre de 1945, pág. 3. "Es Antonio Torres uno de nuestros pintores con mayor 
preocupación intelectual..." Almadi, "Balcón sobre la isla. La exposición de Torres...", opus cit. También 
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había llegado tras llenar todos los años transcurridos desde su 

niñez de duro aprendizaje autodidacta, primero, y resuelta 

decisión, después, de sentirse ante todo pintor -aunque tuviese 

que seguir ejerciendo el oficio de tornero-, sino que según 

hemos comprobado, a tenor de sus producciones y primeras 

críticas, el pintor ya mostraba en sus obras de esta época un 

modo personal de hacer y de expresarse; es decir: concepto. 

Virtud que no se alcanza sin haber llegado a una cierta madurez 

artística, lejos ya de balbucientes inicios. 

Si el artista estaba entonces hecho cuando incursionó en el 

mundo artístico local, significa que su formación intelectual y 

artística se configuró anteriormente al año 1940. De ahí que 

resulte consecuente indagar en esta etapa anónima del pintor 

para hallar aquellos elementos que determinaron e influyeron en 

su pensamiento artístico. 

Aunque la temática de Torres en su producción más 

característica siempre girase en torno a la figura humana -

magas, magos, gente de la mar, etc.-, no podemos desestimar la 

manera como trató en ella el paisaje isleño. Es verdad que aún a 

pesar de haber una sensible diferencia entre la proporción 

paisaje-figura de sus obras de los años cuarenta con la de los 

cincuenta; más cantidad de paisaje en aquellas y menos en éstas, 

en las que también se encuentra con frecuencia la presencia de 

elementos arquitectónicos -sin entrar en las obvias diferencias 

existentes entre sus lenguajes, consecuencia de su evolución 

plástica-, la zona de la isla escogida fue prácticamente siempre 

la misma, esto es, la del sur. Al menos así se deduce por la 

el caricaturista Harry Beuster, gran amigo del pintor, comentó a este autor sobre el exhaustivo 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



309 

constante presencia en sus óleos y dibujos de cardones, piteras 

y cactus tan característicos del agreste paisaje meridional 

tinerfeño. 

La incorporación del paisaje del sur por parte de los 

pintores tinerfeños a sus obras, fue un hecho impulsado por las 

vanguardias locales de la década de los años 3054. Nada más 

iniciada esta década, diferentes intelectuales comenzaron por 

denunciar la manera como los artistas locales, formados 

generalmente en el continente, habían venido tratando el paisaje 

insular. Apegados sin otra alternativa a tradiciones académicas 

foráneas, los pintores tinerfeños del XIX y principios del XX 

fueron más dados a reproducir el exuberante verdor del norte de 

Tenerife de acuerdo a los modelos con los que se habían formado 

-principalmente por medio de copia de láminas que reproducían 

los paisajes septentrionales europeos-, que no los áridos 

terrenos del sur tinerfeño, el cual iba a requerir sin duda un 

renovado lenguaje plástico. Intelectuales como Ernesto Pestaña 

Nobrega, Andrés de Lorenzo Cáceres, Antonio Dorta o Pedro García 

Cabrera, creyeron que entre las claves para romper con la 

tradición romántica estaba la reivindicación del desnudo paisaje 

del sur. Veían en la manida insistencia de los pintores locales 

de plasmar en sus telas como único motivo válido el paisaje del 

norte isleño, una dependencia a modelos culturales extraños y a 

no haber sido capaces de captar íntegramente la realidad 

paisajística tinerfeña. 

conocimiento acerca de los orígenes de la pintura de vanguardia que poseía Torres. 
54 Ver al respecto: Jorge Aguiar Gil, "La revaluación estética del sur", Sureste, julio 1999 n°l, págs. 39 a 
45. 
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En este sentido es fundamental el ensayo "El hombre en 

función del paisaje" del citado poeta Pedro Garcia Cabrera55, 

aparecido en el vespertino La Tarde los dias 16, 17, 19 y 21 de 

mayo de 1930, con motivo de la exposición en el Circulo de 

Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife de los alumnos de la 

Escuela Lujan Pérez de Las Palmas. 

"No hay que confundir la realidad viviente con la realidad 

artistica", dice Garcia Cabrera para explicar su concepto de 

que hay una substancial diferencia entre los elementos 

folclóricos cotidianos y un arte auténticamente regional56. 

Defiende la tesis que el paisaje moldea al hombre y por 

consiguiente es necesario que el arte que se realice deba estar 

en función de ese hombre. De ahi que comience diciendo que el 

mar, como principal y común elemento paisajístico a todas las 

islas, contribuye a configurar el carácter isleño. Para ello se 

apoya en la elaboración de una teoria que él denomina de 

desritmo, que tiene lugar entre el hombre de la isla y el 

paisaje marino. 

Dice que el hombre de la isla se piensa inmóvil frente al 

mar, pero que el movimiento del mar "motiva un desnivel rítmico 

(...) (que) actúa sobre el espíritu del isleño instigando su 

potencia motora. Y el espíritu tiende a sincronizarse con el 

mar. Pero este azul movible proyectado en el hombre engendra 

acción (...) Esta acción de espíritu, comunicada al cuerpo, le 

hace girar como un tiovivo. Y pronto agota el camino reducido de 

55 GARCÍA CABRERA, Pedro, opus cit, vol. 1, págs, 201-209. 
56 "Socialmente, no niego la existencia del mago con su traje típico. Ni del sombrerete de paja. Ni otros 
motivos pobres. Pero yo dije que no hay que confundir la realidad viviente con la realidad artística. Y que 
estos motivos no son fundamentales para edificar una literatura de región", GARCÍA CABRERA, Pedro, 
opus cit. 
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la isla. Después tiene que pasar y repasar sobre el mismo 

paisaje. Aqui la bifurcación. O la reiteración en lo ya 

conocido (...). O el desritmo -disonancia- como consecuencia de 

la inacción (...). Este continuo hostigar sin huirse -acorde de 

espuela y freno- labora una contenida angustia (...) Esta 

tensión latente -acumulo energético- engendra acometividad, sed 

máxima que rompe el freno (...) A veces el espíritu elude esta 

tensión agostadora (sic). Tiene su defensa, su espita de escape. 

Y es el ensueño (...) El ensueño es una veloz forma de 

actividad. La potencia soñadora es directamente proporcional al 

dinamismo del paisaje. Ya roto el aislamiento, el insular, en el 

continente enorme, ajusta su vitalidad conquistadora a un tic 

tac especifico y que viene a expresar cómo el compás de 

conquista se amolda al ritmo -recuerdo, influjo subconsciente-

con que el mar habló a su ribera. La lección, eterna y salada, 

se está ya repitiendo libre. El insular adopta en la tierra 

grande aquel lenguaje armónico -de acordes- que le envolvió en 

la isla. Y lleva a todas partes este ritmo de lejanía como esas 

conchas que, emigradas, al aire, perduran el rumor que criaron 

los relucientes nácares infantiles. El mar dicta al hombre el 

modo de comportarse y conquistar la tierra"5'. 

Al mar, paisaje de lejanía, le da Garcia Cabrera un 

protagonismo relevante, por ser el *-denominador común de las 

islas- Del mar: foso, fortificación. El chapotear eterno, 

invariable, como motivo capital para una amplia literatura de 

región, rica en posibilidades de arte (...) nuestro arte debe 

Cfr. Opus cit. 
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construirse, esencialmente, con mar. Con espumas y con climas 

abisales"58. 

Pero cuando dirige su atención al otro paisaje, al 

inmediato, el de montañas y vegetación, denuncia diciendo wQue 

ai siglo XIX tinerfeño le ha faltado la mirada integral para 

nuestro paisaje", y que "sólo se ha llevado el paisaje del 

norte. El valle de la Orotava -monotonía de lo verde- y demás 

rincones pintorescos. El resto de la isla no existe en el plano 

literario. Las montañas desnudas, agrias, 

barrocas, no han sido comprendidas aqui. Los 

campos resecos, tampoco. Y no se diga que la 

parte seca -sur- no se ha incorporado al 

predio artístico por haber estado 

incomunicada -aislada-. Ahi están las 

dolorosas masas de Anaga, llamando con fuertes aidabonazos a más 

de un siglo de sorda sensibilidad.,.". Y continúa más adelante 

dando determinantes consignas acerca de cuáles debían ser los 

motivos paisajísticos a plasmar por los pintores locales: 

"Nuestro arte hay que elevarlo sobre paisaje de mar y montañas. 

Montañas con barrancos, con piteras, con euforbias, con 

dragos... Lo general a todas las islas o casi todas. Nada de 

Teide, Caldera, Nublo, Roque Cano, Montañas de Fuego... Eso está 

bien para una guia turística. Eso seria fomentar rivalidades y 

predominio de unas islas con otras...". 

En definitiva, Pedro García Cabrera, en esa particular 

manera suya de agasajar la presencia en Tenerife de los alumnos 

de la Escuela Lujan Pérez de Las Palmas, abogaba por un arte 

58 Cfr., opus cit. 
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para las islas que respondiera a la auténtica idiosincrasia del 

isleño. Si el hombre de cualquier latitud está, como él mismo 

decia, moldeado en sus percepciones e impresiones por el paisaje 

en que ha nacido y vivido, para García Cabrera se imponía 

consecuentemente la necesidad de que se reivindicaran aquellos 

welementos artísticos, reciamente entroncados con el alma 

insular", los cuales deberían reunirse de manera sintética en 

las producciones de los artistas locales, para que el arte fuera 

una armónica resonancia del hombre del que provenia, y al mismo 

tiempo sensiblemente identificable por al que iba dirigido. 

No nos cabe la menor duda que Antonio Torres bebió de esta 

y otras fuentes del periodo de entreguerras para concebir lo que 

seria su linea temática. Si nos hemos detenido expresamente en 

Garcia Cabrera, es porque este poeta representó para Torres, 

dada su constante preocupación por realizar una obra que no 

perdiese el contacto con la problemática humana, un caso 

singular y aparte dentro de las prioridades de la Vanguardia 

local en la que no obstante el poeta estaba inmerso. Asi lo dejó 

de manera manifiesta nuestro pintor cuando años más tarde, en 

una entrevista al rotativo El Día, distinguiera de entre los 

integrantes de la Vanguardia tinerfeña a Pedro Garcia Cabrera, 

con quién compartía, como artista, similares preocupaciones 

sociales59-60. 

Ver al respecto el capítulo: "El silenciamiento". 
60 En relación a lo que pudieron influir en Antonio Torres sus lecturas, fundamentalmente en lo que 
respecta a la decisión de incluir en sus pinturas elementos botánicos autóctonos, también hay que reseñar 
por las mismas fechas que el ensayo de García Cabrera, el tercer manifiesto racionalista de Gaceta de 
Arte en su número 8 de septiembre de 1932, con el tema: "función de la planta en el paisaje", donde se 
reivindica la creación de zonas ajardinadas para Santa Cruz en la que tengan casi como única presencia 
las plantas indígenas. Se defiende en este manifiesto que las plantas son un "exacto automatismo de 
nuestro paisaje", y que "un jardín es una adaptación a una geografía"; de ahí que resuelva diciendo: 
"como planta de nuestro paisaje: el cactus". Y en el número 18 del mes de agosto de 1933, bajo el título 
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También del período de entreguerras, pero esta vez 

procedente de más allá de las costas isleñas, se encuentra un 

texto que ejerció cierta influencia dentro de los círculos 

artísticos locales, principalmente en la enseñanza de los 

alumnos de la Escuela Lujan Pérez de Las Palmas61, al que según 

veremos tampoco fue ajeno Antonio Torres. Hablamos de "Realismo 

mágico - post expresionismo", del crítico alemán Franz Roh 

(1890-1965)62, aparecido en 1925 y publicado en nuestro país por 

Revista de Occidente en 1927. Se trata en esencia de un 

movimiento, según expone Roh, que frente al rechazo por parte de 

los expresionistas de lo representativo como imitación, por ser 

esto para ellos sospechoso de falta de espiritualidad, el post 

expresionismo, en cambio, wreintegra la realidad en el nexo de 

la visibilidad", compartiendo con aquéllos no obstante, según 

dice, similares compromisos éticos. "El final del siglo XIX, 

[dice] con inclusión del impresionismo, confirió a muchos 

hombres una nueva facultad de goce, un nuevo olfato y hasta un 

nuevo conocimiento de la realidad existente. La generación 

expresionista contrapuso a ellos, con razón, el hombre que 

impone normas éticas, el que construye el porvenir según planes 

preconcebidos, el utopista que desprecia el mero conocimiento de 

la vida pretérita, en fin, esa especie de hombre más noble y 

audaz que es el que verdaderamente mueve al mundo y el que -

aunque por modo indirecto- le ha dado siempre empujes decisivos 

para sus evoluciones. Al arte más reciente ["post 

de "g.a. celebra el primer congresillo de juventudes", la misma revista sostiene que el símbolo insular es 
la pitera "una isla dentro de la isla". 
61 Jorge Aguiar Gil, "El paisaje en gaceta de arte y su época", en W . AA., gaceta de arte y su época, 
opus cit, pág. 84. 
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expresionismo"] corresponde, empero, un tercer linaje de 

hombres, que, sin perder nada de su ideal constructivista, 

saben, sin embargo, conciliar esta aspiración con un mayor 

respeto a la realidad, con un conocimiento más próximo de lo 

existente, de los objetos que han de transformar y exaltar. Este 

hombre no es ni el político «empírico», maquiavelista, ni 

tampoco el hombre apolítico que sólo escucha la voz del ideal 

ético, sino un hombre a la par político y ético, en el cual 

ambas características están igualmente acentuadas (...) La 

pintura siente ahora -por asi decir- la realidad del objeto y 

del espacio, no como una copia de la naturaleza, sino como una 

segunda creación (...) Pone de manifiesto su punto de partida 

interior con más pureza que el realismo del siglo XIX (...) Una 

oculta estereométria sigue siendo su manera de acercarse a los 

últimos enigmas y armonías de lo existente (...) Asi, pues, no 

se quiere descubrir el espíritu, partiendo de los objetos, sino, 

por el contrario, ios objetos partiendo del espíritu; por lo 

cual, se concede el valor sumo a que la estructura espiritual se 

mantenga grande, pura y clara (...) el siglo XIX no pretendió 

con frecuencia otra cosa que la imitación extrínseca (...) 

Cuando el expresionismo, en violenta reacción, hubo cristalizado 

exclusivamente su aspecto interno, era llegada la insólita 

ocasión de buscar la proximidad del objeto desde el lado 

correspondiente; es decir, de reconstruir el objeto, partiendo 

exclusivamente de nuestra interioridad. (...) Hablando en 

términos de moral, dijérase casi no se ha podido realizar lo que 

debe ser, tropezando en el punto trágico de que el dar 

62 Franz Roh (1890 - 1965) fue un notable historiador de arte, fotógrafo y crítico. En 1925, con el 
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existencia a io mejor, significa siempre una avenencia con io 

que ya existe. Cautiva ver cómo el proceso restaurador de la 

pintura nueva transcurre en esta dirección. (...) Sólo cuando de 

dentro a fuera llega a su término el proceso de realización, 

pueden lanzarse nuevas miradas sobre la realidad; la cual, por 

tanto, es, cuando más, asumida en trozos, pero nunca imitada 

como un conjunto (...) Mientras el post expresionismo trabaje 

con esta duplicidad dialéctica, tendrá ante si mil posibilidades 

espirituales"63. 

Quizá de aquí arranque también parte de los fundamentos que 

llevaron a Torres a desarrollar, por un lado, su sentido de lo 

social que demandaba para el arte y que tanto le preocupó como 

artista64, y por otro, su voluntad de permanecer fiel al objeto, 

pero entendido como un proceso de rsa^izscion ele ^entro a 

fuera", es decir, de una personal manera de mirar la realidad 

("realismo mágico"), que bien pudiera haberle llevado a 

encontrar ese sensual procedimiento técnico característico suyo 

como es el modulado. 

Por otra parte, es curioso constatar cómo habiéndose 

expresado Torres en su obra imaginativa (exceptuando 

"Borrachos") dentro de una estética con presencia constante de 

valores del arte clásico, aunque obviamente según un concepto 

plástico actual, Roh destaque precisamente como una de las 

estímulo de Laszlo Moholy-Nagy, publica "Post expresionismo - Realismo mágico". 
63 ROH, Franz, Realismo mágico. Post expresionismo, reproducción facsímil de Alianza Editorial, con 
motivo de la exposición: "Realismo Mágico. Franz Roh y la pintura europea, 1917 - 1936", celebrada en 
el IVAM de junio a agosto de 1997, del original publicado en 1927, págs. 47 - 52. 
64 "Si durante el siglo XIX rigió indiscutible la idea de que el arte verdadero es libre, es decir, exento de 
toda referencia a la religión, a la moral, a la política, surge ahora la opinión contraria: que todo arte 
verdaderamente humano es expresión de un sistema de acción colectiva. De aquí se ha pasado, 
audazmente, a otra afirmación más general: que todo verdadero arte es arte de tendencia, es decir, arte 
que combate en pro de una buena causa", ROH, Franz, opus cit, págs., 101,102. 
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características del post expresionismo, el ser un arte que 

contraponiéndose al dinamismo expresionista, se desenvuelve 

dentro de un nuevo clasicismo. Esto nos hace pensar que más que 

simple casualidad, nuestro pintor encontró probablemente en las 

palabras del critico alemán un modelo de identificación: "...hay 

otro punto de vista que permite dividir las artes en estáticas y 

dinámicas; y desde este punto de vista, el impresionismo y el 

expresionismo forman un solo grupo 

frente a la pintura más reciente. 

(...) Al primer tiempo pertenecen 

el gótico tenebrante, el igneo 

Greco, el barroco espumoso, el 

impresionismo vibrátil, el 

expresionismo (...) En cambio, el 

impresionismo vibrátil, el Boceto (1938) 

expresionismo (...) En cambio, el segundo tipo comprende la 

antigüedad clásica, la primera y alta Edad Media, el clasicismo 

de 1800 y el post expresionismo, por muy distintos que estos 

momentos sean entre si. Estas épocas consideran aquellas otras 

de dinamismo y excitación como épocas «de tormento y empuje», 

periodos de pubertad y fermentación, a los que han de seguir y 

superar otros tiempos de robusta madurez. Asi, por ejemplo, el 

nuevo clasicismo ve en el expresionismo un periodo de genial 

rebeldía, que juega demasiadamente a la creación del mundo y al 

que ha faltado la última solidez"6". 

Pero donde no hay ninguna duda de la influencia de los 

postulados de Roh en Torres, es cuando observamos aquellas obras 

del pintor realizadas en los primeros años cuarenta, y 

principalmente en las que pintó durante su estancia en Fyffes. 

65 Opus cit., págs., 76,77. 
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, Precisamente, de esta etapa de reclusión del 

artista, existen varios bocetos y algún cuadro 

que encajan perfectamente con cada uno de los 

principios expuestos por el critico alemán 

acerca del post expresionismo. Además de la 

concreción del objeto desde una nueva óptica 

interior; de ser un arte que "combate en pro 

- de una buena causa"; y de desenvolverse dentro 

de patrones clasicistas; la pintura de nuestro pir 

fechas muestra también, en perfecta sintonía con 

las ideas defendidas por Roh, la ocultación de la 

pincelada66; preferencia por la miniatura ' -aunque 

esto último fuese por deducibles limitaciones 

coyunturales, piénsese en las limitaciones que 

imponía el estar recluido en un campo de 

concentración-; y lo que Roh llama, "el nuevo 

espacio". 

66 "...el arte pintoresco y realista que lleva el cuño del subjetivismo individualista. Para esta pintura sí que 
es una exigencia capital la trama de la pinceladas, de la factura, el fenómeno de una superficie 
uniformemente henchida, atravesada por un proceso dinámico. Pero hay tiempos (como el «quattrocento» 
o hacia 1800) que rechazan esta manera de pintar, traída por el primer barroco y acentuada por el realismo 
holandés y el impresionismo moderno. Hay épocas que extirpan todo «temperamento», todo el proceso de 
la producción, y en las cuales el cuerpo del arte significa simplemente objetivación. Hay épocas que 
excluyen el concepto de «elocuencia» y consideran indigno el dejar que se perciba «la mano», cosa que, a 
fines del siglo XIX, constituía, en cambio, la mayor loa", opus cit., pág., 59. 
67 "La rigurosa dedicación al objeto tiene en el arte más reciente funciones muy varias. Pero casi siempre 
se manifiesta en forma de miniatura. (...) Por miniatura se entiende, en general, una pintura fina y exacta, 
ejecutada sobre una superficie muy pequeña. (...) Pero aunque es cierto que la angostura de la superficie 
obliga a toda representación a buscar también lo pequeño por dentro, eso no es más que el concepto 
extrínseco y superficial de la miniatura. La miniatura intrínseca (...) es el arte producido por la intención 
de buscar la infinitud de lo pequeño. (...) Su polo opuesto es aquel otro sentimiento de la vida que anima 
el arte monumental (...) El expresionismo tendía exclusivamente a lo monumental; el post expresionismo 
en esto (consciente o inconscientemente) evita toda línea «orgánica» central entre ambos modos de 
representación y, en cambio, tiende más bien a entrelazarlos mutuamente (...) Este rigor miniaturesco, de 
doble índole, recibe en las distintas direcciones del post expresionismo un sentido completamente 
opuesto", opus cit., págs., 68 -72. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Este "nuevo espacio", o modo 

estereométrico, como también lo define Roh, 

requiere que nos detengamos en él, pues quizá 

sea el elemento del post expresionismo 

rohediano que más se extendió en la obra de 

nuestro pintor a lo largo de la primera década 

de su andadura artística en Tenerife. 

Dice Franz Roh: "La representación Boceto (1938) Dice Franz Roh: "La representación 

impresionista del espacio aplicaba, ante todo, la perspectiva 

del aire, de la atmósfera vaporosa, es decir, gasificaba, 

quebraba los colores locales sobre la atmósfera interpuesta ante 

ellos (...) lo que realmente se consiguió fue aplanar el espacio 

(...) Pero, a partir del expresionismo, la exigencia del plano 

superficial fue apaciguándose progresivamente. El anhelo de 

espacialidad irrumpió nuevamente, arrastrando consigo aquella 

nubosidad. (...) El cuadro (...) fue entonces ahondado, 

excavado, se llenó de depresiones y elevaciones. Pero siempre se 

trataba del espacio próximo, que invadía y asaltaba el primer 

plano. Además, todos los escorzos (...) se ofrecían más bien 

como movimientos hacia delante que como movimientos de retroceso 

(...) Al adoptar de nuevo la pintura más reciente una postura 

clásica, concilia y sintetiza los elementos decisivos de estas 

tres posibilidades que se han manifestado en la historia del 

arte. Los mejores paisajes nuevos muestran una constante 

planicie, a la que se añade cierta impulsión hacia delante (en 

este caso como si el pintor «enseñase» la forma), pero también 

disponen de la lejanía. (...) asi también se establece de nuevo 

otra polaridad y contraposición que viene a sustituir la 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



anterior visión 

unilateral: me refiero a 

la contraposición de lo 

lejano con lo cercano, que 

en la pintura nueva se 

cotejan y carean 

mutuamente. (...) De los 

nuevos paisajes puede 

decirse, como de los 

paisajes de los siglos XV 

y XVI, que se mueven 

vigorosamente hacia 

delante, a la par que 

retroceden en dirección a 

la más distante lontananza"68. 

En este sentido, constatamos cómo en la 

pintura de Torres de estas fechas, las 

figuras invaden el primer plano, mientras 

que tras ellas siempre se encuentra un 

paisaje que se pierde en la lejanía, en esa 

"contraposición de lo lejano con lo cercano" 

que dice Roh. Esto es una constante en su 

obra de los años cuarenta hasta llegar a 

"Eva", de 1947. 

En el catálogo de la exposición 

monográfica que el Excmo. Ayuntamiento de 

Güimar dedicó en junio de 1998 a Antonio 

68 Opus cit, págs., 65 - 67. 

"Lechera" (1944) 
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Torres, Jorge Aguiar Gil dice: "Obviando las caracteristicas 

formales de su pintura, encontramos que su obra se halla más 

orientada hacia determinados aspectos desarrollados por el 

indigenismo grancanario impulsado por la Escuela Lujan Pérez, 

que hacia aquellos propios del regionalismo pictórico. De ahi 

que frente al lenguaje adúltero, mistificado de los 

regionalistas prefiera el analítico de los indigenistas, la 

experimentación a la simple adopción de las fórmulas 

convencionales de la Academia"69. Aguiar se basa, al hacer estas 

afirmaciones, en la hipótesis de que Torres pudo tener noticias 

de lo que se estaba haciendo en esta escuela de pintura 

grancanaria cuando nuestro pintor aun residía en Las Palmas. Sin 

embargo, creemos que el encuentro del pintor con la Escuela tuvo 

lugar en 1930, en la exposición que ésta realizara con obra de 

sus alumnos en el Circulo de Bellas Artes de Santa Cruz de 

Tenerife70. 

Efectivamente, encontramos similitudes, al menos de Índole 

gráfico, entre la obra de Torres y ciertos aspectos de lo 

Este mismo autor vuelve a mencionar en la revista Sureste la cercanía de Torres con la Escuela Lujan 
Pérez, pero esta vez en lo relacionado con la dimensión social de su pintura. Jorge Aguiar Gil, opus cit. 
70 La Escuela Lujan Pérez comenzó sus clases a finales de 1918 y realizó la primera exposición con obras 
de sus alumnos en la capital grancanaria en diciembre de 1929. Quiere esto decir que a la apertura de la 
Escuela, Torres contaba escasamente ocho años de edad, y cuando tuvo lugar la primera exposición ya se 
encontraba viviendo en Tenerife, isla a la que había regresado con su familia en el año 1925. No es que 
descartemos de manera absoluta la posibilidad de que Torres tuviese noticias de la Escuela durante su 
estancia en Las Palmas, pero, dado su juventud, pensamos que al menos en lo que concierne a hipotéticas 
influencias artísticas carecía obviamente de la necesaria madurez intelectual como para que hicieran mella 
en él. Sin embargo, es posible que a la circunstancia de que la Escuela fuera algo más que un taller de 
pintura, representando para aquella pequeña sociedad insular un foro de debate en el que asistían 
intelectuales y artistas, según dice a este autor en carta personal Jorge Aguiar, de quien he recogido los 
datos que amablemente me ha facilitado acerca de las fechas de inauguración y primera exposición de la 
Escuela, ("Al margen de su actividad estrictamente docente la escuela funcionó como un centro cultural 
donde recalaban los artistas locales, o los extranjeros que visitaban la ciudad, los escritores, etc., la 
intelectualidad del momento, donde asimismo se organizaban charlas, lecturas, etc., un lugar de 
encuentro, en definitiva..."), que nuestro pintor en sus primeros años de adolescente y sabida su temprana 
vocación artística, recalase alguna vez en una de aquellas charlas. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



322 

producido por los alumnos de la Escuela Lujan Pérez71. Ante todo 

está la temática. Teniendo la pintura al aire libre como el 

mejor procedimiento para captar la naturaleza en toda su 

luminosidad y colorido, los alumnos de la Escuela reflejaron en 

sus lienzos, bajo la orientación de Juan Carió (1876-1927), los 

paisajes y tipos humanos del sur de su isla. Esta temática se 

mudó gradualmente con el tiempo en algo más que una exclusiva 

representación plástica, para convertirse intencionadamente por 

parte de estos artistas en la afirmación de la idiosincrasia 

isleña, que iba a requerir en consecuencia una manera 

determinada de expresarse a espaldas de las manidas maneras 

académicas. Sin entrar en lo que significó para aquellos 

artistas el descubrimiento de la cerámica y pintaderas 

aborigénes, cuestión que afectó de manera importante a sus obras 

en adelante, pero que no procede tratar aqui, ya que en esto si 

que no encontramos similitud con las preocupaciones artísticas 

de Torres72, vemos, por lo dicho anteriormente, cierta cercanía 

con la dimensión antropológica de la pintura de nuestro pintor73, 

y en que compartían la misma resuelta intención de situar a sus 

dicciones dentro de las preocupaciones de la plástica moderna. 

Tanto Torres como los alumnos de la Escuela, vinieron a 

realizar una obra contraria a la doctrina romántica del arte por 

el arte, fundamento de la vanguardia. La pintura producida en la 

Escuela, como lo seria la de Torres posteriormente, gracias a su 

71 Sobre la Escuela Lujan Pérez ver entre otros: "W.AA., Escuela Lujan Pérez, 75 aniversario, Cabildo 
Insular de Gran Canaria, 1993, y AGUIAR GIL, Jorge: Escuela de Artes Decorativas Lujan Pérez. 
En"Gran Enciclopedia Canaria", tomo VI. Ed. Ediciones Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 1998, págs. 
1411-1412. 
72 Característica de la vanguardia, que vio en el arte sin tradición de los primitivos un modelo de 
identificación con el que sostener su cruzada en contra de cualquier norma artística. 
73 Ver al respecto el capítulo: "Murales del Círculo de Amistad XII de Enero". 
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temática y a la forma de tratarla, adquiere un sentido 

utilitario, de " arte para", o lo que es lo mismo, de dimensión 

social. Pero incluso comparten la misma óptica. La manera de 

aproximarse a las mujeres y hombres del campo era la de unos 

artistas que provenían del campesinado o la clase trabajadora, 

circunstancia que indudablemente propiciarla una sensible 

identificación con la temática, diferente, muy probablemente, de 

lo que puede captar una mirada burguesa. 

Domingo Doreste (1868-1940) (firmaba como "Fray Leseo"), 

quien fuera el principal teórico y promotor de la Escuela, abogó 

desde sus primeros escritos por un arte sin utilidad inmediata, 

de ahi que hablase de arte decorativo, no del arte del 

decorador, sino del arte "que se encierra en si mismo, que no 

tiene otra finalidad que la artística"74 (el arte por el arte), 

aunque terminase cediendo a la postre, en interés de una mayor 

aceptación para su Escuela, a criterios menos "avanzados". Hemos 

considerado pertinente hacer mención al carácter decorativo que 

Doreste reclamaba para el arte a realizar en la Escuela, porque 

aunque no perdamos de vista las implicaciones de naturaleza 

social de la pintura de Torres, que la hace aspirar a algo más 

que a la pura preocupación formal, pudiera ser, y tomando en 

consideración su intención al mismo tiempo de "usar un lenguaje 

pictórico de gran pureza plástica y de fuerte expresividad"75, 

que de alguna manera los postulados de Doreste hubiesen hecho 

mella en él, a juzgar por algunos títulos de cuadros expuestos 

por nuestro pintor en colectivas celebradas en el Circulo de 

Bellas Artes. Asi encontramos en la colectiva de mayo de 1942 

74 SANTANA, Lázaro, "La Teoría", en Escuela Lujan Pérez, opus cit, pág. 19. 
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una "Composición decorativa"; también en mayo pero de 1949 

"Motivo decorativo"; y todavia en 1956 "Panel decorativo", 

también en la colectiva de mayo. 

Pero aunque todos estos elementos comunes encontrados entre 

ciertos signos de identidad de la Escuela y la pintura de 

Torres, nos puedan empujar a considerar que la obra de éste 

último es directa heredera o deudora de aquélla, una lectura más 

honda de sus conceptos artísticos nos hará entender que por 

debajo de esas coincidencias, en el substrato, existe una 

cuestión que va a situarlos casi en ubicaciones antagónicas. 

La Escuela Lujan Pérez era de tipo libre, no sometía a los 

alumnos al rigor académico, siendo partidaria de la 

experimentación pura. Los profesores se limitaban a servir de 

guia pues lo que más se valoraba era la capacidad intuitiva de 

los alumnos, su autodidactismo76. Torres tenia contrariamente, 

como sabemos, una formación académica rigurosa -también 

autodidacta aunque por razones coyunturales- que determinaba que 

su experimentación plástica se fundamentase o tuviese de manera 

inevitable como referente directo la tradición heredada, que le 

obligaba consecuentemente a que su lenguaje fuera el producto de 

una constante reflexión. 

"Unos de mis defectos o prejuicios es de tratar de 

encontrar la causa que justifique un logro estético. Reconozco 

la necesidad de independencia -de libre albedrio- en toda obra 

de Arte, más todo no debe ser confiado al azar"'7. Con esta 

75 Antonio Torres, "El color del cristal", opus cit. 
76 En este sentido la Escuela fue para las islas una abanderada de las corrientes artísticas en boga en 
Europa. 
77 Manuscrito del pintor escrito en el reverso de un recibo de alquiler de su estudio de la calle Álvarez de 
Lugo de Santa Cruz de Tenerife. Este recibo está fechado el 1 de septiembre de 1953. 
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confesión el pintor parece reprocharse a la hora de la creación 

una postura excesivamente racionalista. Sabe que el artista 

necesita oír su voz interior, abandonarse a lo que le dicta su 

intuición si quiere dar un paso adelante que aporte algún nuevo 

elemento a la plástica, pues es y ha sido ésta una probada 

manera para romper eficazmente con los fuertes lazos del pasado; 

de ahí que reconozca la imperiosa necesidad de independencia por 

parte del creador. Pero cuando dice que sin embargo todo no debe 

confiarse al azar, es porque ha asumido valores, tanto en su 

dimensión de hombre como de artista, que él considera 

perdurables y a los que no está dispuesto a darles la espalda. 

Por consiguiente, gracias a esta breve reflexión escrita de su 

puño y letra, podemos entender todavía mejor el porqué Antonio 

Torres, aun habiendo realizado una obra comprometida 

plásticamente con su época y en constante evolución, nunca 

adoptara la experimentación pura, ya que ésta implicaría 

traicionarse a sí mismo. Siendo en consecuencia un hombre de 

principios, resulta interesante para nosotros verle debatirse 

entre "el libre albedrío" y la norma, cuestión que se había 

propuesto resolver un tiempo atrás según sus palabras 

reproducidas en la prensa local en 1951: "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 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



326 

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

anecdótico"78 

Esto mismo que lo apartaba de las directrices de la Escuela 

Lujan Pérez, es lo que le hizo tomar una decidida postura 

antivanguardista. No compartiendo la experimentación pura, pues 

ésta colocaba según su criterio al artista irremisiblemente a 

espaldas de la problemática humana, prefirió no ahogar su 

sensibilidad romántica, por querer al tiempo ser de manera 

resuelta un pintor comprometido plásticamente con su tiempo. 

Asi, además de situarse, artísticamente hablando, en la 

corriente social inaugurada por Henry Saint-Simón, y de 

practicar un arte emotivo en el que es frecuente hallar en 

muchas de sus obras el elemento narrativo79, no quiso 

desembarazarse completamente tampoco del acervo plástico del 

ayer que con tanto esfuerzo llegara a adquirir. Antonio Torres 

se impuso, desde su condición de autodidacta, la formación 

académica. No para repetir como artista miméticamente las 

fórmulas pictóricas heredadas -y ahi están desde fechas 

tempranas sus realizaciones de decidida vocación moderna- sino a 

causa de lo que para él significaba la honradez profesional. 

Entendió desde muy pronto que el conocimiento de los diferentes 

lenguajes del pasado constituirían un excelente bagaje de 

procedimientos técnicos y formales que le iban a servir de 

trampolín desde el que lanzarse a nuevas aventuras pictóricas; 

bagaje que más que un lastre que le restase libertad, tal y como 

apuntaba la vanguardia, era, en definitiva, cultura plástica; la 

Cfr. Vicente Borges, "Nuestros Artistas Trabajan...", opus cit. 
Característica de la pintura de todos los tiempos que la Vanguardia rechazó. 
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mejor manera, según su pensamiento, de abordar responsablemente 

el trascendente80 acto de la creación. 

Pero lo que más le enfrentó con la Vanguardia, fue sin duda 

lo antagónicas que fueron sus posturas en lo concerniente a la 

misión a desempeñar el artista en la sociedad. Como hombre 

ideológicamente comprometido, rechazó enérgicamente cualquier 

arte que no tuviese como referente directo al hombre y su 

problemática, y, por consiguiente, que no se impusiese ante todo 

la comunicación con el gran público81. Asi lo dejó expresado 

públicamente en agosto de 1956, haciendo gala de cierta 

valentía, si tenemos en cuenta el peso que ya para aquellas 

fechas tenian dentro de los circuios artísticos españoles los 

adeptos a la Vanguardia, sobre todo después de la apertura del 

Régimen franquista al arte contemporáneo tras la Primera Bienal 

Hispanoamericana: "A nuevos conceptos de la vida, nuevos modos 

de expresión. De aqui 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 

80 "Respetemos la pureza del cuadro, su armonía ideal, y nuestro mensaje será más profundamente 
poético, más verdadero y eterno", Antonio Torres, opus cit. 
81 A la Vanguardia, en su esencia más pura, no le interesó la comunicación, pues como dice Donald Drew 
Egbert: "La vanguardia es por definición una minoría, y como tal tiene que negar y combatir la cultura de 
la mayoría, sea ésta aristocrática, burguesa u obrera. Pero la vanguardia es por definición una minoría de 
élite, y a su modo aristocrática, con lo que se vuelve con particular fuerza contra la dominación de la 
burguesía y luego contra la del proletariado...", EGBERT, Donal Derw, opus cit., pág. 653. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



328 

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 

egoistamente 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 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"82. 

La obra de la etapa tinerfeña de Antonio Torres, realizada 

desde el año 1940 a los primeros meses de 1958, presenta, en su 

conjunto, manifiestas muestras de singularidad e independencia 

en relación a lo que fue el quehacer artístico de la isla 

durante éstas dos décadas. Obviando su producción de wBorrachos" 

y algunas otras obras, producto éstas de su exhaustivo 

conocimiento de las técnicas clásicas, su pintura siempre nadó a 

contracorriente de lo que supuso las preocupaciones plásticas y 

creativas de sus colegas. Al academicismo costumbrista de 

S2 Vicente Borges, "Dos murales de Antonio Torres...", opus cit. 
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postguerra impulsado por el Régimen, Torres contrapuso, ya desde 

sus primeras comparecencias públicas, una pintura que se 

desmarcaba en su dicción de lo que fue la tónica general en las 

distintas exposiciones locales durante la totalidad de la 

década. Y alcanzados los cincuenta, después que la I Bienal 

Hispanoamericana abriese oficialmente al pais a las últimas 

corrientes plásticas occidentales, nuestro pintor, sin dejar de 

lado su apuesta por asimilar para su pintura los lenguajes 

surgidos durante el transcurso del siglo, siguió desmarcándose, 

pero poniendo esta vez el énfasis, quizás más que nunca, en la 

dimensión social que él creia debia cumplir todo arte; de ahi 

que constatemos su ausencia, por ejemplo, de aquellas 

iniciativas que pretendían agrupar a artistas locales 

exclusivamente en torno a unos principios plásticos avanzados. 

Su apuesta fue siempre por el equilibrio; como fue, por un 

lado, aunar la pureza pictórica, preocupación del arte más 

avanzado, con el canon y la norma, valores propios del arte del 

pasado, y por otro, unificar asimismo lo colectivo con lo 

individual. En relación a esto último, podemos concluir 

sucintamente que existe efectivamente en la producción de Torres 

un equilibrio, una síntesis, entre lo colectivo y lo individual. 

Si lo colectivo tiende a diluir a la persona en beneficio de 

determinados principios ideológicos, lo individual, por el 

contrario, centra su atención en la persona, en su singularidad. 

Ya demostrada, a lo largo de estas páginas, la sensibilidad y 

compromiso de Torres hacia lo social, que se desprende de esa 

constante presencia del mundo del trabajo en sus obras, amén de 

sus declaraciones a los medios escritos, hay que volver a 
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recordar esa emotividad suya de filiación romántica, que 

ocasiona que siempre haga acto de presencia en cada uno de sus 

cuadros cierto discurso, el caso humano aislado con su 

problemática particular. 

Pero más allá de planteamientos estéticos y artísticos, 

todo artista, sin pretenderlo y ajeno al control de su 

conciencia, deja plasmado en su obra sus señas de identidad, es 

decir, aquello que tiene que ver con su mundo interior, con su 

auténtica sensibilidad, lo que va a representar su sello 

personal. 

Asi, por encima de su variada manera de expresarse, 

creemos que se percibe en toda la obra de Antonio Torres algo 

que la dota de unidad. Esto, que responde a aquella parte del 

arte tan difícil de concretar y definir, que tiene que ver con 

su esencia misma; lo que comunica, más allá de conceptos y 

planteamientos intelectuales, directamente con la sensibilidad 

de la gente, pretendemos resumirlo en una sola frase. No es 

nuestra, aunque por encontrarla acertada la asumimos, pues a 

pesar de haber sido escrita en diciembre de 1942, bien puede ser 

aplicada a la restante obra del artista en adelante y anterior, 

incluso a la de su periodo americano. Se debe a la pluma del 

critico de arte Leonardo de la Torre con motivo de una 

exposición colectiva en el Circulo de Bellas Artes, donde Torres 

expuso un óleo titulado wCampesinas". Aunque al critico no le 

pareció lograda esta obra presentada por nuestro pintor, 

censurándole lo agrio de su color y la manera como habla 

deformado la figura, exhibiendo asi su talante conservador tan 

en consonancia con las fechas que corrían, hace, no obstante, 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



331 

gala de un fino sentido de percepción artística, al concluir su 

comentario diciendo: x'Sin embargo, se desprende de su obra una 

suave fragancia"83. 

El denominador común que aglutina la pintura de Antonio 

Torres en su constante evolución plástica, es esa suave 

fragancia que emana de sus cuadros a través de unas escenas que 

al tiempo rezuman serenidad; consecuencia ambas de su sentido 

del color y la composición. Y éstas: suave fragancia y 

serenidad, colocan a su obra, sólo por esto, al margen de lo que 

ha sido gran parte del desasosegado arte del siglo veinte. 

Leonardo de la Torre, opus cit. 
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III 

PREFACIO 

Este anexo reúne la práctica totalidad de bocetos que el pintor Antonio Torres 

realizó durante el período que ocupa el presente trabajo, excepto aquellos anteriores a 

1940, correspondientes a las fechas en que estuvo recluido en Fyffes y que suman un total 

de 19. De ahí que la numeración en este catálogo comience a. partir del n° 20, con un 

boceto fechado en 1940. 

Según se expone en el índice, presentamos dos catalogaciones: "Catálogos de bocetos 

1940-1958" y "Catálogo de Borrachos 1944-1954" . Son dos las razones que nos han llevado a 

tomar esta decisión. Por un lado está la constatación de que la producción de Borrachos 

representó un paréntesis en la obra general del pintor, y que si se prolongó en el tiempo 

fue por causas estrictamente coyunturales (económicas) , como bien quedó explícito en el 

capítulo correspondiente. Y por otro, el hecho de que el propio pintor los haya numerado 
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en el reverso de cada uno, no asi con los demás de su autoria, lo que de alguna manera 

demuestra la singularidad que él mismo les atribula. 

La ficha de la primera catalogación, 1940-1958, consta de tres apartados: "Datos 

Identificativos y Técnicos", "Descripción Iconográfica" y la reproducción del boceto en 

cuestión. 

El primer apartado (Datos Identificativos y Técnicos) se compone a su vez de otros 

cuatro, que son: número de catalogación; fecha de creación, donde en caso de que no haya 

sido fechado por el pintor se indica con las siglas S/F; técnica empleada, como puede ser 

acuarela, lápiz, etc., y el tipo de soporte, papel, cartulina, etc.; y dimensiones en 

milímetros; esto a causa de las reducidas medidas de estos documentos. 

El segundo apartado (Descripción Iconográfica), está reservado para breves 

comentarios de carácter formal del boceto, reseñando a su vez aquellas anotaciones hechas 

por el pintor en el propio documento, como pueden ser la firma, si la hay, y otras de 

diversa naturaleza, aparecidas tanto en su parte anterior como posterior. 
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Finalmente, se reproduce el boceto respetándose la medida original si el tamaño del 

recuadro donde está insertado lo permite. 

La ficha de la segunda catalogación, Borrachos, 1944-1954, consta también de tres 

apartados: "Datos Identificativos y Técnicos", "Anotaciones" y reproducción del boceto. 

"Datos Identificativos y Técnicos" está constituido por cinco apartados: número de 

catalogación; titulo, que en caso de que no lo tenga se indica con las siglas S/T; fecha 

de creación, o en caso de no tenerla S/F; técnica, como es lápiz, acuarela, etc., o el 

tipo de soporte, papel, cartulina, etc.; y dimensiones, que al igual que la catalogación 

anterior han sido medidos en milímetros. 

El segundo apartado "Anotaciones", como dice su enunciado, describe todas las 

anotaciones y grafismos hechos por el pintor sobre el documento, tanto en su parte 

anterior como posterior. 

Finalmente, se reproduce el boceto respetándose la medida original si el tamaño del 

recuadro donde está insertado lo permite. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



CATALOGO DE BOCETOS DEL PINTOS ANTONIO TORRES 
(1940=1958) 

I I 
\ • Los números precedidos de una letra significa: o que son bocetos I 
I pertenecientes a un solo proyecto, o que sobre el mismo soporte existen dos I 
I bocetos, uno a cada lado de la cartulina. ¡ 
I | • Debido a las medidas reducidas de los bocetos, se ha procedido a su 
i 

t 

i 

* 
\ medición en milímetros. I 

i 

Las medidas corresponden a las del soporte del boceto, es decir, a las ( 
dimensiones totales del documento. I 

I 
| • Se ha respetado las medidas originales de aquellos bocetos que no exceden I 

de los limites del recuadro de la plantilla donde se reproducen. 1 
I • Ya que todos los bocetos no tienen anotadas por el pintor la fecha de su I 
•4 I 

\ creación, se ha intentado ordenar éstos ajustándonos en lo posible a la I \ 
I evolución estilística del artista. I 
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Datos Identifícativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 020 

Fecha de creación: 1940 

Técnica: lápiz sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 109 x 91 

Descripción Iconográfica: 

Representa dos lecheras en un descanso, una de pié y la 
otra sentada en el suelo, ataviadas con las vestimentas 
propias de las campesinas de la época. Un cactus 
situado a la derecha de la imagen sirve para lograr una 
composición en óvalo. 

Sin firmar. En la parte superior derecha: "40 / año". 

En el margen inferior izquierdo de la parte anterior: 
"40". 
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Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 021 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: lápiz sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 215 x 152 

Descripción Iconográfica: 

Dibujo de línea con claroscuro ligeramente trazado. 
Representa un desnudo escultórico como los de tipo 
académico. 

En la parte anterior izquierda la firma impresa del 
pintor. En la parte superior unos dígitos pertenecientes 
a una multiplicación. 
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Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 022 

Fecha de creación: 1941 

Técnica: lápiz sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 193 x 152 

Descripción Iconográfica: 

Dibujo al parecer sin concluir, a tenor de lo acabado 
que aparece tratado el fondo marino y parte del cactus 
de la derecha, con relación al poco contraste tonal del 
resto de la composición. Una escena idílica que 
representa un desnudo femenino recostado en actitud de 
dormir, rodeado de los elementos más característicos 
del paisaje del archipiélago. A pesar de lo minúsculo 
del detalle, resalta esa pequeña rana que a los pies de la 
durmiente parece mirarla atentamente. Se aprecia el 
tratamiento característico que hace el pintor del 
claroscuro {modulado), 

Sin firmar. En la parte superior derecha: "41". 
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Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 023 

Fecha de creación: 1941 

Técnica: lápiz sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 204 x 126 

Descripción Iconográfica: 

Campesina a la que el viento le sacude el vestido 
delante de dos árboles sin ramas. A sus pies un cántaro 
de barro y al fondo unos elementos arquitectónicos con 
el horizonte marino en último término. Es muy evidente 
aquí el tratamiento característico que hace el pintor del 
claroscuro (modulado). 

Sin firmar. En la parte inferior derecha: "año 41". 
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Datos Identifícativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 024 

Fecha de creación: 1941 

Técnica: lápiz sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 91 x 54 

Descripción Iconográfica: 

Pequeño dibujo muy esbozado que representa una 
mujer en primer plano que sacude una especie de 
manto. Para equilibrar la composición, en la parte 
inferior derecha hay un cactus. Se aprecia el 
tratamiento característico que hace el pintor del 
claroscuro {modulado). 

Sin firmar. En el ángulo superior derecho: "41" 
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Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 025 

Fecha de creación: 1941 

Técnica: pluma sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 99 x 90 

Descripción Iconográfica: 

Campesino (mago) sentado con la característica manta 
y sombrero. Echado a sus pies un perro que duerme. 

Firmado: "41 / X / antoniotorres". 

Texto en la parte posterior: "después / desde el patio de 
mi casa se / vé la torre de una escuela recien 
cons/truida. Siempre que estoy en el patio / no puedo 
dejar de contemplar la / torre que es alta". 
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Datos Identifícativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 026 

Fecha de creación: 1941 

Técnica: pluma sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 111 x 85 

Descripción Iconográfica: 

Representa un joven que, apoyado en una barca varada, 
observa con cierto gesto ensoñador un pequeño velero 
de juguete que se encuentra a sus pies. Quizás el pintor 
haya querido aquí representar la coyuntura personal en 
la que se encontraba después de sus años de reclusión. 
El pequeño velero podría significar la esperanza en 
futuras y prometedoras singladuras para su vida y su 
arte. 

Sin firmar. En el ángulo inferior derecho: "41 / X /." 
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Datos Identifícativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 027 

Fecha de creación: 1941 

Técnica: pluma sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 92 x 87 

Descripción Iconográfica: 

Campesina (cabrera) de pie en la parte izquierda de la 
composición y cuatro cabras distribuidas 
equilibradamente. El dibujo está resuelto de forma muy 
simple, prácticamente en blanco y negro. Un tronco de 
árbol seco, cuya rama superior se inclina hacia la 
derecha, compensa la asimetría con que está colocada 
la figura en relación al marco 

Sin firmar. En la parte inferior derecha: "41 / IX". 
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Datos Identificativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 028 

Fecha de creación: 1941 

Técnica: pluma sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 106 x 58 

Descripción Iconográfica; 

Anciana con cántaro a la cabeza y mujer joven que 
sostiene también apoyado en su cadera un cántaro. El 
dibujo está resuelto de forma muy simple, 
prácticamente en blanco y negro. El manto de la 
anciana se transforma en su parte inferior en la silueta 
de un cactus. En el lado contrario y como complemento 
a la composición, dos flores silvestres y un pequeño 
charco de agua. 

Sin firmar. En el ángulo inferior derecho: "41 / IX /.". 
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Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 029 

Fecha de creación: 1941 

Técnica: lápiz sobre cartulina negra 

Dimensiones en milímetros: 165 x 55 

Descripción Iconográfica: 

Motivo japonés. Sobre fondo negro y resuelto con 
líneas de diferentes colores, representa de forma 
estilizada, como elemento principal y situado este en la 
parte derecha del dibujo, el Fuji-yama que, tras unas 
casas de techado típicamente japonés, sobresale de las 
nubes. En la parte izquierda, equilibra la composición 
un árbol. Entre éste último y el volcán, el mar con una 
típica embarcación oriental. 

Sin firmar. En el lado inferior derecho: "41". 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 030a 

Fecha de creación: 1941 

Técnica: lápiz y acuarela sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 134 x 59 

Descripción Iconográfica; 

Motivo decorativo de temática infantil. Con destino a 
una especie de friso, representa a una niña rodeada de 
diferentes juguetes. Todos los elementos están tratados 
con vivos colores sobre fondo negro. 

Sin firmar. 

En la parte anterior, margen inferior derecho: "41". 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 030b 

Fecha de creación: 1941 

Técnica: lápiz y acuarela sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 139 x 61 

Descripción Iconográfica; 

Motivo decorativo de temática infantil. Con destino a 
una especie de friso, representa diferentes juguetes. 
Todos los elementos están tratados con vivos colores 
sobre fondo negro. 

Sin firmar. 

En la parte anterior, margen inferior derecho: "41". 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 030c 

Fecha de creación: 1941 

Técnica: lápiz y acuarela sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 11 x 30 

Descripción Iconográfica; 

Motivo decorativo de temática floral. Con destino a una 
especie de friso, representa diferentes flores y hojas. 
Todos los elementos están tratados con vivos colores 
sobre fondo negro. 

Sin firmar. 

En la parte anterior, margen inferior: "41". 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 031 

Fecha de creación: 1941 

Técnica: lápiz y pluma sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 106 x 77 

Descripción Iconográfica: 

Tres círculos de carácter decorativo. Dos representan 
las máscaras de la tragedia y la comedia, y un tercero, 
en silueta, dos pájaros tropicales (cacatúas o 
papagayos). 

Sin firmar. 

En la parte anterior, lado inferior derecho: "41". 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 032 

Fecha de creación: 1942 

Técnica: pluma sobre papel 

Dimensiones: 138 x 92 

Descripción Iconográfica; 

Dos campesinas con cántaros que parecen mantener 
una conversación. Al fondo elementos arquitectónicos; 
lo que parece la puerta de una casa y de manera 
estilizada la forma ondulante de un tejado. En primer 
término un cactus. El dibujo está resuelto de forma muy 
simple, prácticamente en blanco y negro 

Firmado en el ángulo inferior derecho: "antoniotorres / 
42". 

En la parte posterior: "Ay que (...) te he / soñado mi 
amor / que te he perdido para / siempre". 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 033 

Fecha de creación: 1942 

Técnica: lápiz y acuarela sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 133 x 72 

Descripción Iconográfica; 

Dibujo decorativo. Representa dos flamencos en un 
estanque con los característicos nenúfares. 

Sin finnar. 

En la parte anterior, ángulo superior izquierdo: "42". 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 034 

Fecha de creación: 1942 

Técnica: lápiz sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 110 x 80 

Descripción Iconográfica: 

Dos campesinas y cabras. Composición muy bien 
trabada. Cuatro líneas horizontales simétricamente 
distribuidas, como son: Io) la que delimita la parte baja 
de las patas de las cabras, 2o) el lomo de éstas, 3o) la 
que va de la parte alta del tronco del árbol a la cabeza 
de la campesina más alta, y 4o) la que delimita la zona 
superior de la representación desde la parte superior de 
la nube al ave que vuela. Dos líneas verticales formadas 
por las campesinas y el tronco del árbol, que le dan 
movimiento a la composición al estar ligeramente 
desplazados ambos a la derecha, cuestión que resuelve 
la gran nube del fondo, que corrige esta asimetría con 
su emplazamiento hacia la izquierda, a lo que ayuda la 
inclinación del ave de la parte superior izquierda y la 
dirección en la que caminan las dos cabras. 

Sin firmar. En la parte inferior derecha: "42 / 42". 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 035 

Fecha de creación: 1942 

Técnica: lápiz sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 100 x 76 

Descripción Iconográfica: 

Dos campesinas charlando durante un momento de 
descanso. Ambas parecen estar interesadas en el objeto 
que la que está recostada sostiene con su mano 
izquierda. Complementan la escena la vasija en primer 
término, el cactus de la derecha, el fondo marino con la 
gran nube y pájaros en la lejanía. 

Sin firmar. En el ángulo inferior derecho: "42". 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 036 

Fecha de creación: 1942 

Técnica: lápiz sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 108 x 74 

Descripción Iconográfica: 

Una campesina que transporta un haz de heno. La 
inclinación de la figura y la ondulación de la falda por 
el viento aumenta la sensación de avance de ésta. 
Complementa la escena dos cactus. 

Sin firmar. En el ángulo superior izquierdo: "42". En el 
lateral izquierdo: "ce" . 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 037 

Fecha de creación: 1942 

Técnica: lápiz sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 117 x 61 

Descripción Iconográfica: 

Composición en la que el árbol y la campesina forman 
una gran figura oval. Las ropas marcan sensualmente 
por el efecto del viento las formas femeninas. Además 
de la vasija a los pies de la mujer, complementan la 
escena el cactus de la derecha, la casa con el campo 
labrado y el horizonte marino. Se aprecia el tratamiento 
característico que hace el pintor del claroscuro 
(modulado). 

Sin firmar. 

En la parte anterior, lateral derecho: "año 42". 

E n la par te poster ior: "Para (...) (...) con el afecto cariñoso / 
La montaña y (...) cubriendo tu silencio / 
usencia- y la espera en el viento (...) la música / 
,.. y el rumor de tus pasos lejanos. / 
ya el sol no tiene tu canto ni el cielo tu ... / 

1 y (...) (...) que te mordería de ansiedad la". 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 038 

Fecha de creación: 1942 

Técnica: acuarela sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 91 x 71 

Descripción Iconográfica: 

Tres campesinas durante un descanso. La figura central, 
de espaldas al espectador, está ligeramente inclinada 
hacia la derecha, rompiendo de esta manera la simetría 
de la composición. Complementan la escena una cabra 
y un cactus. 

Sin firmar. En el ángulo inferior derecho: "42" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificad vos y Técnicos; 

Número de catalogación: 039 

Fecha de creación: 1943 

Técnica: lápiz sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 129 x 116 

Descripción Iconográfica: 

Composición claramente en diagonal. La campesina, 
que avanza con un haz de hierba sobre su cabeza, 
produce la sensación de movimiento gracias a la 
inclinación de la figura. Se aprecia el tratamiento 
característico que hace el pintor del claroscuro 
(modulado). 

Sin firmar. En el ángulo inferior izquierdo: "43" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 040 

Fecha de creación: 1943 

Técnica: lápiz sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 110 x 86 

Descripción Iconográfica; 

Dos campesinas manteniendo una conversación, una de 
pie con vasija apoyada en la cadera, y la otra sentada. 
Compensa la ubicación de estas, el cactus en el lado 
opuesto de la composición. Complementan a lo lejos la 
escena unos campos labrados, unas edificaciones 
típicas y el horizonte marino con grandes nubes en el 
cielo. 

Sin firmar. En el ángulo inferior derecho: "43" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 041 

Fecha de creación: 1943 

Técnica: lápiz sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 120 x 96 

Descripción Iconográfica; 

Dos campesinas que mantienen una conversación; la de 
la derecha sostiene característicamente una vasija sobe 
su cabeza. Complementan la escena un recipiente de 
lata con una pequeña planta y el cactus con la gran 
nube que hacen la función de centrar la composición, 
ya que las dos figuras están desplazadas hacia la 
derecha. Se aprecia el cuadriculado para el traslado del 
boceto a la tela. 

Sin firmar. En el margen inferior: "43" 

En la parte anterior, margen inferior: "400 / 384 / 38". 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 042 

Fecha de creación: 1944 

Técnica: lápiz sobre cartón 

Dimensiones en milímetros: 132 x 104 

Descripción Iconográfica: 

Composición en la que, por medio de elementos de 
carácter simbólico, el pintor plasma de forma alegórica 
los particulares momentos emotivos por los que pasaba 
en esas fechas. Una mujer de sensuales formas que, de 
espaldas al espectador, se apoya en una vieja barca 
("Nivaria", antiguo nombre de Tenerife) varada en la 
playa, cuyo mástil se encuentra partido. A sus pies, una 
cesta sobre la que se ve un paño de sinuosa forma a la 
manera de una serpiente. 

Sin firmar. En la parte inferior derecha: "año 44" 

En la parte posterior: "dibujo a pluma / P. / Servando / 
28x21" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 043 

Fecha de creación: 1944 

Técnica: lápiz sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 72 x 49 

Descripción Iconográfica: 

Boceto muy esbozado no muy frecuente en el pintor. Se 
trata de tres aguadoras cuya colocación recuerda la de 
"Las tres Gracias" de Rubens. La vasija en el suelo 
compensa el desplazamiento de las tres figuras hacia la 
derecha. 

Sin firmar. En el ángulo inferior izquierdo: "44" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 044 

Fecha de creación: 1944 

Técnica: lápiz sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 111 x 137 

Descripción Iconográfica: 

Según reza en el texto de la parte inferior del dibujo, se 
trata de un retrato del poeta nacido en Icod de los 
Vinos, Emeterio Gutiérrez Albelo (1905-1969), con sus 
características gafas y su inseparable pipa, fechado el 
mismo año que publicara su "Cristo de Tacoronte". 

Sin firmar. 

En la parte anterior: "año. 44 / Retrato del poeta / 
Emeterio G. Albelo." 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 045 

Fecha de creación: 1944 

Técnica: lápiz sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 103 x 51 

Descripción Iconográfica; 

Aguadora junto a un gran árbol al que sólo se le ve 
apenas parte del ramaje. La solitaria figura, que emana 
por su semblanza cierta nostalgia y sensualidad, está 
complementada por la vasija que hay en sus pies, el 
cactus y un paisaje marino en último plano. Se aprecia 
el tratamiento característico que hace el pintor del 
claroscuro {modulado). 

Sin firmar. 

En la parte anterior, margen inferior: "44" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 046 

Fecha de creación: 1944 

Técnica: lápiz sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 215 x 163 

Descripción Iconográfica: 

Motivo decorativo de temática marina. Tres peces y 
una caracola, una estrella de mar y otros elementos 
propios del fondo del mar. 

Firmado en la parte inferior derecha: "ATorres / 44" 

En la parte posterior: "Arístides: / Que llames a tu 
novia" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificad vos y Técnicos; 

Número de catalogación: 047 

Fecha de creación: 1944 

Técnica: lápiz sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 224 x 158 

Descripción Iconográfica: 

Motivo decorativo. Dos flamencos en el agua, una 
mariposa, una rana, flores, etc. 

Firmado en el ángulo inferior izquierdo: "ATorres / 44" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 048 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: lápiz sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 233 x 172 

Descripción Iconográfica; 

Dibujo de línea de un retrato de hombre 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 049 

Fecha de creación: 1945 

Técnica: pluma sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 139 x 108 

Descripción Iconográfica: 

Un viejo vencido por los años y el trabajo que se apoya 
en un cayado, y superpuesto a éste, indicando con este 
recurso el relevo generacional, el pintor coloca a un 
joven fuerte y erguido que sostiene sobre su hombro 
una azada tratado en tonos claros, a diferencia del 
predominio de oscuros en el viejo. El dibujo está 
resuelto de forma muy simple, prácticamente en blanco 
y negro. Se aprecia esbozado a lápiz un cactus en el 
lado derecho. 

Sin firmar. En el ángulo inferior derecho: "45" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 050 

Fecha de creación: 1945 

Técnica: acuarela sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 112 x 94 

Descripción Iconográfica: 

Boceto a color a base de manchas en el que no se 
aprecian detalles. Dos campesinas que mantienen una 
conversación; dando la impresión que es el momento en 
que la que está de pie extiende su mano para ayudar a 
levantarse a su compañera. Complementan la escena la 
vasija en primer plano, el cactus, el elemento 
arquitectónico, y entre este y el marco se puede ver 
parte de un paisaje. 

Sin firmar. 

En la parte anterior, margen inferior: "45" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 051 

Fecha de creación: 1945 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 120 x 98 

Descripción Iconográfica; 

Composición de tipo costumbrista. Hombre y mujer 
ataviados con el traje típico de la isla de Tenerife ante 
un elemento arquitectónico característico. En primer 
término un pequeño cactus y al fondo formaciones 
montañosas. 

Firmado: "AT." 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "45" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 052 

Fecha de creación: 1945 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 113 x 93 

Descripción Iconográfica: 

Temática característica del período romántico. Una 
escena con profusión de claroscuro que representa la 
visita del médico a un joven enfermo en presencia de lo 
que podría ser la madre de éste último. Por el 
tratamiento aquí de la acuarela, el mismo que emplea el 
artista para los bocetos de sus "borrachos", es casi 
seguro que al igual que éstos, haya empleado, al 
llevarlo al óleo sobre tela, un estilo expresionista con 
elementos técnicos del barroco. Este boceto forma 
pareja por su temática y fecha de realización con el que 
lleva el número 053 en el catálogo. 

Sin firmar. 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "45" 

En la parte posterior: "El médico" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 053 

Fecha de creación: 1945 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 112 x 91 

Descripción Iconográfica; 

Temática característica del período romántico. Este 
boceto forma pareja por su temática y fecha de 
realización con el que lleva el número 052 en el 
catálogo. A diferencia de aquél, aquí el claroscuro es 
menos acentuado además de ser el formato apaisado, 
aunque se repite la escena con los mismos personajes; 
el médico que ausculta al enfermo y la madre de este 
último. También aquí, por el tratamiento de la acuarela, 
es casi seguro que el artista haya empleado, al llevarlo 
al óleo sobre tela, un estilo expresionista con elementos 
técnicos del barroco 

Sin firmar. 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "45" 

En la parte posterior: "Encargo del Sr. / Coppen / El / 
1 médico / Gerardo Marti" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 054 

Fecha de creación: 1945 

Técnica: lápiz sobre cartón 

Dimensiones en milímetros: 110 x 69 

Descripción Iconográfica: 

Maternidad. Madre e hijo en un entorno arquitectónico 
que recuerda las composiciones religiosas 
características del Renacimiento, lo que podría inducir 
a pensar que se trate realmente de una representación 
de la Virgen con Niño, a tenor, además, de los bocetos 
que sobre esta temática realizó el artista en esas fechas. 
Se aprecia el tratamiento característico que hace el 
pintor del claroscuro {modulado). 

Sin firmar. En el ángulo inferior derecho: "45" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 055 

Fecha de creación: 1945 

Técnica: lápiz sobre cartón 

Dimensiones en milímetros: 74 x 61 

Descripción Iconográfica: 

Detalle del boceto catalogado con el número 054. Se 
puede apreciar que el niño sostiene en su mano 
izquierda un solo sonajero, a diferencia con la del 
boceto donde son dos. 

Sin firmar. En el ángulo superior derecho: "45" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 056 

Fecha de creación: 1945 

Técnica: lápiz sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 89 x 67 

Descripción Iconográfica: 

Composición de temática religiosa. Se trata de una 
representación de Jesús de Nazaret, quien sostiene en 
su mano izquierda una pequeña cruz, mientras la 
derecha rodea el cuello de San José. Se aprecia la 
intención del artista de expresarse en esta temática de 
acuerdo a ciertos convencionalismos de la pintura 
religiosa del pasado, como puede ser, por ejemplo, la 
manera iconográfica de representar los halos, propia del 
estilo táctil del bajo y alto Renacimiento. 

Sin firmar. 

En la parte anterior, tercio inferior derecho: "45" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 057 

Fecha de creación: 1945 

Técnica: lápiz sobre cartón 

Dimensiones en milímetros: 74 x 49 

Descripción Iconográfica: 

Composición de temática religiosa. Se trata de una 
clásica representación de la Virgen con Niño muy fiel a 
la iconografía empleada por los artistas del 
Renacimiento. La definición de los halos y los 
ventanales del fondo, que presentan simétricamente sus 
perspectivas, además de las mismas posturas de las 
figuras, nos indica que el artista no dudaba al abordar 
esta temática el hacerlo según patrones de la gran 
pintura religiosa del pasado. 

Sin firmar. 

En la parte anterior, tercio inferior derecho: "45" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 058 

Fecha de creación: 1945 

Técnica: lápiz sobre cartón 

Dimensiones en milímetros: 70 x 70 

Descripción Iconográfica: 

Composición de carácter religioso que representa la 
Sagrada Familia. La no inclusión aquí de los halos, 
como sucede en otros dibujos de esta temática de la 
época, es posible que fuera debido -y siempre teniendo 
en cuenta la preferencia del artista cuando trataba el 
tema religioso el hacerlo según técnicas e iconografía 
de la pintura del pasado- a que el pintor pensase en 
ajustarse, al momento de llevar el boceto al lienzo, a 
procedimientos ópticos propios de la pintura del 
período barroco. Además de la forma circular del 
propio boceto, hay que resaltar la línea curva que forma 
el paño que sostiene ambas manos de la Virgen, lo que 
contribuye a darle ritmo a la escena, así como ese hábil 
recurso de nivelar la asimétrica altura en que están las 
manos de la Virgen por medio de la de San José. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 059 

Fecha de creación: 1945 

Técnica: lápiz sobre cartón 

Dimensiones en milímetros: 61 x 54 

Descripción Iconográfica: 

Representación muy convencional del Ecce Homo. El 
tratamiento óptico de cómo está tratado el halo 
evidencia que el artista pensaba en una dicción propia 
del período barroco. 

Sin firmar. 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "45" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 060 

Fecha de creación: 1945 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 119 x 100 

Descripción Iconográfica: 

Boceto del autorretrato fechado en 1945. Muy similar 
en su composición y elementos a la realización 
definitiva del óleo sobre tabla, salvo la vestimenta del 
pintor que allí es un suéter oscuro de manga larga cuyo 
cuello en pico deja ver la camisa blanca. 

Sin firmar. 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "45" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 061 

Fecha de creación: 1946 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 71 x 56 

Descripción Iconográfica: 

Campesina recostada sobre una manta que está 
desplegada sobre una roca volcánica. A la sensualidad 
de la figura en sí, hay que sumar lo bucólico del 
entorno paisajístico, que queda acentuado por la suave 
coloración de la composición. Así, además de las rocas 
volcánicas, característica geológica de las islas, vemos 
un cactus y una playa lejana de arena clara, bajo un 
cielo de atardecer. 

Firmado debajo de la parte inferior de la manta: 
"antoniotorres / 46". En el ángulo inferior derecho: 
"46" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 062 

Fecha de creación: 1946 

Técnica: lápiz sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 84 x 55 

Descripción Iconográfica: 

Maternidad. La escena describe el momento en que un 
pequeño sin ropas es entregado a los brazos extendidos 
de su madre que está sentada sobre una manta en el 

paisajístico 
característico. El cactus de la derecha complementa la 
composición, mientras al fondo se aprecia el horizonte 
marino y una gran nube que sirve para enlazar 
elementos. 

Sin firmar. 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "46" 

En la parte posterior: "Consuelo / Román / Güimar / 
(46)" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 063 

Fecha de creación: 1946 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 226 x 188 

Descripción Iconográfica: 

Boceto para la decoración del ábside de la cripta del 
Monumento a los Caídos de la Plaza de España de S/C 
de Tenerife: Cristo Pantocrátor flanqueado por dos 
arcángeles y las milicias angélicas. 

Firmado en el ángulo inferior derecho: "antoniotorres / 
46" 

En la parte anterior: "A mi querido amigo el / ilustre 
crítico y literato / Sebastian Padrón, / cariñosamente. 
AT." 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 064 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 148 x 109 

Descripción Iconográfica: 

Boceto (detalle) para la decoración de la cripta del 
Monumento a los Caídos de la Plaza de España de S/C 
de Tenerife: Cristo Pantocrátor. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 065 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 104 x 102 

Descripción Iconográfica: 

Boceto (detalle) para el ábside de la cripta del 
Monumento a los Caídos de la Plaza de España de S/C 
de Tenerife: arcángel situado a la derecha de Cristo y 
milicias angélicas. En el ángulo inferior derecho se 
puede observar como el pintor cubrió una pequeña 
porción de cartulina con pan de oro, material este con el 
que iría previamente cubierta en su emplazamiento 
definitivo la superficie pintada. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 066 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: lápiz sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 195 x 127 

Descripción Iconográfica; 

Diferentes motivos infantiles, desde la clásica pelota, 
pasando por el caballito de madera, animales etc., hasta 
la obligada muñeca, realizados de manera estilizada que 
semejan a plantillas de cartón recortadas. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 067 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: lápiz sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 125 x 54 

Descripción Iconográfica: 

Motivo decorativo. Un buho sobre una rama, una luna 
menguante y dos nubes, realizados de manera estilizada 
que semejan a plantillas de cartón recortadas. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 068a 

Fecha de creación: 19'47 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 330 x 165 

Descripción Iconográfica: 

Dibujo decorativo de temática folklórica. Cuatro 
mujeres ataviadas con el traje típico de la isla de 
Tenerife, perfectamente alineadas, de frente al 
espectador y con posturas simétricas; sus torsos en rojo 
encendido tienen la forma de corazón. Al fondo un 
Teide nevado entre nubes y elementos vegetales 
característicos como el cactus y la palmera, y como 
referencia a la condición de isla, se aprecia a la 
izquierda de la representación un acantilado. 

Firmado sobre el pergamino dibujado abajo a la 
derecha: "antoniotorres / 47" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 068b 

Fecha de creación: 1947 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 330 x 165 

Descripción Iconográfica: 

Dibujo decorativo de temática folklórica. Seis mujeres 
ataviadas con el traje típico de la isla de Tenerife, 
perfectamente alineadas en escorzo y con posturas 
simétricas que parecen bailar; sus torsos en rojo 
encendido tienen la forma de corazón. Al fondo un 
Teide nevado entre nubes y a ambos lados de la 
composición elementos vegetales característicos. 

Firmado sobre el pergamino dibujado: "antoniotorres / 
47" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 069 

Fecha de creación: 1947 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 245 x 172 

Descripción Iconográfica: 

Dibujo decorativo de temática religiosa. Representa un 
alto en el camino durante la huida a Egipto de la 
Sagrada Familia. La Virgen, que parece sentada sobre 
una piedra, sostiene sobre su regazo al Niño, mientras 
San José, de pie a su lado, se apoya en el convencional 
báculo. Detrás, llevando sobre sus lomos las alforjas, el 
borrico que los transporta aprovecha para pacer, y en 
último plano a la izquierda, se ve la abandonada ciudad 
de Belén. Toda la escena esta enmarcada entre 
palmeras y dos ángeles en lo alto que acompañan a los 
viajeros. La lagartija del primer plano aparece en 
ocasiones en otros dibujos del pintor al tratar la infancia 
de Jesús. 

Firmado en el ángulo inferior izquierdo: "antoniotorres 
/47" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 070a 

Fecha de creación: 1947 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 245 x 172 

Descripción Iconográfica; 

Dibujo decorativo de temática religiosa que representa 
la adoración de los magos. La inclusión de los tres 
camellos que aparecen detrás del pesebre viene a 
completar por alusión la ausencia de uno de los magos 
en la representación. En lo alto, dos ángeles observan la 
escena y a la derecha, en la oscuridad, la "estrella de 
oriente". Con el pastor arrodillado vestido con pieles, el 
pintor parece querer homenajear a los habitantes 
prehispánicos de las islas 

Firmado en el ángulo inferior derecho: "antoniotorres / 
47" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identiflcativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 070b 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: lápiz sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 245 x 172 

Descripción Iconográfica: 

Retrato de hombre. Según indicación de la viuda del 
artista, se trata de Felipe Padrón, amigo del pintor. 

Sin fn*mar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos ídentifícativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 071 

Fecha de creación: 1947 

Técnica: acuarela sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 123 x 105 

Descripción Iconográfica; 

Escena decimonónica. Boceto para un cuadro que 
realizó el artista expresamente para la sala de estar de la 
casa de sus suegros en Güímar. 

Sin firmar. 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "47" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 072 

Fecha de creación: 19Al 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 107 x 96 

Descripción Iconográfica: 

Boceto del cuadro de 1947 titulado "Eva". Representa 
alegóricamente por medio de una campesina canaria 
con la vestimenta característica de la época en un 
entorno paisajístico isleño, la escena bíblica del 
Génesis. Es el momento en que Eva ha tomado del 
árbol del bien y del mal la fruta prohibida, tentada por 
la serpiente, que aquí es representada por el paño que 
está sobre la cesta. 

Firmado en el ángulo inferior izquierdo: "AT." 

En la parte anterior, margen inferior: "47 Güimar" 

En la parte anterior: "47 Güimar" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 073 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre cartón 

Dimensiones en milímetros: 130 x 112 

Descripción Iconográfica; 

Boceto para retrato de mujer. Sobre un fondo dividido 
en tres rectángulos: la cortina amarilla de la izquierda; 
la pared azul; y el sillón violeta, el pintor sitúa 
formando una diagonal a la retratada. El personaje, que 
parece por el porte señorial una dama de alta sociedad, 
con su largo vestido negro y escotado, y la manera 
elegante de sostener con su mano izquierda un pañuelo, 
queda, en aquello que importa más de un retrato, esto 
es, el busto y la cabeza, perfectamente destacado por el 
contraste existente entre el tono de su piel y el fondo 
azul. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 074 

Fecha de creación: 1948 

Técnica: lápiz sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 223 x 157 

Descripción Iconográfica: 

Campesina con cántaro a la cabeza y campesino con la 
característica manta conversando. La inclinación hacia 
la izquierda del campesino que se apoya en su cayado, 
se equilibra con la situación en el dibujo de la nube que 
asoma por detrás de la campesina, por sus ondulaciones 
hacia la derecha y la tonalidad oscura en su parte 
superior. El tercer personaje de la escena es esa 
pequeña lagartija a los pies del campesino. 
Complementa la composición un cactus. 

Firmado en el tercio inferior derecho: "antoniotorres / 
48" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 075 

Fecha de creación: 1948 

Técnica: lápiz sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 223 x 159 

Descripción Iconográfica: 

Campesino y campesina conversando. La inclinación 
hacia la derecha de la pierna visible del campesino, 
junto con la de la vara hacia la izquierda, enmarcan la 
composición dentro de una pirámide truncada. Se 
aprecia el tratamiento característico que hace el pintor 
del claroscuro {modulado). 

Sin firmar. 

En la parte anterior, tercio inferior derecho: "48" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 076 

Fecha de creación: 1948 

Técnica: lápiz sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 166 x 109 

Descripción Iconográfica: 

Dibujo muy esbozado que representa un marinero que 
duerme. Una red en segundo plano contribuye a darle 
ritmo a la composición, y detrás de ésta un mástil 
inclinado de una vieja embarcación queda recortado 
sobre el cielo en el que vuelan dos gaviotas. Abajo, en 
primer término, dos objetos irreconocibles. 

Sin firmar. 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "48" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 077 

Fecha de creación: 1948 

Técnica: lápiz sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 

Descripción Iconográfica: 

Motivo decorativo. Un timple en diagonal que se 
entrelaza con un cactus y un vaso de vino. 

Firmado en el ángulo inferior izquierdo: "AT." 

En la parte anterior, margen inferior: "48 (53)" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 078 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 132 x 74 (1) - 133 x 39 (2) 

Descripción Iconográfica; 

Boceto para las vidrieras del Gobierno Civil de Santa 
Cruz de Tenerife. Las dos laterales tratan el tema rural 
por medio de dos campesinas cada una, en un entorno 
natural donde el cactus es el protagonista. La central 
por su parte, consiste en dos desnudos femeninos que 
sostienen el escudo de la provincia y tras estos, en la 
parte superior, el escudo de España durante el régimen 
franquista. En la parte inferior, detrás de los desnudos, 
un Teide estilizado sobre un mar ondulante. Es 
necesario destacar que existen algunas diferencias entre 
este boceto y la obra definitiva realizada en algún taller 
peninsular en la que no intervino el pintor; como por 
ejemplo, los pechos descubiertos en el boceto y la 
púdica, si no cursi, ocultación de éstos por medio de las 
puntas de los pañuelos que llevan las mujeres en su 
cabeza en las vidrieras. 

I Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 079 

Fecha de creación: 1949 

Técnica: acuarela sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 88 x 69 

Descripción Iconográfica: 

Este boceto del año 1949 fue llevado a la tela más tarde 
por el pintor, concretamente en 1952. Es una 
composición que roza lo decorativo no sin cierta carga 
humorística. Una pareja de gatos que por la actitud de 
ambos es fácil deducir que se trata de hembra y macho. 
Los gatos parecen flotar ante un decorado de coloridas 
chimeneas que se elevan en la oscuridad nocturna. En 
las facciones del gato azul adivinamos la intención del 
pintor de autorretratarse caricaturescamente. 

Sin firmar. 

En la parte anterior, margen inferior: "49" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 080 

Fecha de creación: 1949 

Técnica: acuarela sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 89 x 68 

Descripción Iconográfica: 

Dos campesinas en actitud de conversar, una de pie 
dando la espalda al espectador, y la otra sentada sobre 
una especie de poyete. Lo esbozado del dibujo impide 
reconocer claramente qué es lo que se encuentra a la 
derecha de la composición. Los colores dominantes son 
el amarillo el verde y el morado. 

Sin fu-mar. 

En la parte anterior, margen inferior: "49" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 081 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 430 x 232 

Descripción Iconográfica: 

Boceto para la decoración de las bóvedas de cañón que 
configuran el techo del "Salón Plataneras" del hotel 
Mencey de Santa Cruz de Tenerife. El pintor distribuye 
simétricamente las hojas de platanera 
complementándolas con buganvillas. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 082 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre cartón 

Dimensiones en milímetros: 294 x 105 

Descripción Iconográfica: 

Motivo decorativo que representa el baile de la "isa". 
La composición con ligeras variantes es simétrica; 
partiendo de una figura central flanqueada por dos 
timplistas, el grupo de danzantes, vestidos con el traje 
típico de Tenerife, están cada uno con relación al otro 
desdoblados en forma de espejo. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 083 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: lápiz sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 263 x 185 

Descripción Iconográfica: 

Estudio de brazos y manos. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 084 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 150 x 135 

Descripción Iconográfica: 

Composición de claros ecos neorománticos. Representa 
un espantapájaros en un huerto de cereales que está 
rodeado por muros de piedra negra volcánica. A la 
derecha, sobre un montículo, un cactus sirve de 
contrapunto al solitario protagonista, además de 
equilibrar la escena. Un cielo oscuro y tormentoso 
otorga al conjunto un intencionado dramatismo. La 
existencia en las pertenencias del pintor de un poema 
de Agustín de Foxá titulado "Espantapájaros", hace 
pensar que haya sido esta la fuente de inspiración para 
la presente obra. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 085 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 300 x 127 

Descripción Iconográfica: 

Boceto (Eva) para los murales del Círculo de Amistad 
XII de Enero de Santa Cruz de Tenerife. A pesar de lo 
reducida de sus dimensiones, se puede apreciar, casi 
detalladamente, todos los elementos que configuran la 
obra acabada en sus monumentales medidas. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 086 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 304 x 136 

Descripción Iconográfica: 

Boceto (Adán) para los murales del Círculo de Amistad 
XII de Enero de Santa Cruz de Tenerife. A pesar de lo 
reducida de sus dimensiones, se puede apreciar, casi 
detalladamente, todos los elementos que configuran la 
obra acabada en sus monumentales medidas. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 087 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 84 x 70 

Descripción Iconográfica: 

Boceto para un lateral complementario del los murales 
del Círculo de Amistad XII de Enero de Santa Cruz de 
Tenerife. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 088 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 216 x 95 

Descripción Iconográfica: 

Primer anteproyecto para la realización de los murales 
del Círculo de Amista XII de Enero de Santa Cruz de 
Tenerife. Una realización posterior al óleo fue expuesta 
en mayo de 1952 en el XLIV Salón de Artistas 
Tinerfeños del Círculo de Bellas Artes de Tenerife, con 
el título de "Poema del mar". 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 089 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 217 x 95 

Descripción Iconográfica: 

Primer anteproyecto para la realización de los murales 
del Círculo de Amista XII de Enero de Santa Cruz de 
Tenerife. Una realización posterior al óleo fue expuesta 
en mayo de 1952 en el XLIV Salón de Artistas 
Tinerfeños del Círculo de Bellas Artes de Tenerife, con 
el título de "Poema de la tierra". 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 090 

Fecha de creación: 1952 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 137 x 112 

Descripción Iconográfica: 

Boceto del cuadro titulado "Pescadores" propiedad del 
Cabildo Insular de Tenerife. Es una escena marinera en 
la que se ven dos pescadores que sostienen un remo 
cada uno, rodeados de todos los elementos propios de 
su actividad; como embarcaciones, redes, velas, etc., 
que ocasiona una composición densa. El colorido es 
muy intenso y rico en contrastes, donde se aprecia el 
tratamiento característico que hace el pintor del 
claroscuro (modulado). 

Firmado en el ángulo inferior derecho: "antoniotorres / 
52-G." 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 091 

Fecha de creación: 1952 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 171 x 135 

Descripción Iconográfica; 

Boceto del cuadro titulado "Plataneras", expuesto con 
el nombre de "Campesinas" en el XLV Salón de 
Artistas Tinerfeños del Círculo de Bellas Artes de Santa 
Cruz de Tenerife. A diferencia de prácticamente la 
totalidad de bocetos del pintor, donde éstos, casi como 
pequeños cuadros, no difieren en contenidos y 
expresión con la realización definitiva sobre el lienzo, 
el que tenemos aquí presenta destacadas diferencias con 
el óleo. En lugar de las hojas de plataneras que en el 
cuadro asoman por detrás de la tapia y el lado derecho 
del árbol, tenemos una gran vasija con un paño tras la 
cual se ve una montaña, y un acantilado que cae sobre 
un mar sereno. Por lo demás, las tres mujeres presentan 
las mismas poses y actitudes en una composición de 
contenidos sugerentes y emotiva intención. 

Firmado en el ángulo inferior derecho: "antoniotorres / 
| 52-G." 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 092 

Fecha de creación: 1952 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 136 x 103 

Descripción Iconográfica: 

Bodegón dentro de una clara tendencia poscubista, en 
el que se aprecia el tratamiento característico que hace 
el pintor del claroscuro {modulado), tratado ya 
geométricamente según la última etapa de su 
producción tinerfeña. La composición esta muy trabada 
por medio de líneas verticales y horizontales y una 
diagonal que va desde el extremo derecho superior al 
extremo inferior izquierdo. Los elementos que 
intervienen: una botella de vino, un pan, un vaso y un 
plato. Este boceto forma pareja con el que lleva el 
número de catálogo 093. 

Firmado en el ángulo superior izquierdo: "ATorres / 52 
/G" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 093 

Fecha de creación: 1952 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 196 x 127 

Descripción Iconográfica: 

Boceto de bodegón en el que dentro de un estilo de 
reminiscencias cubistas, el pintor hace algunas 
concesiones al realismo, como son los reflejos del agua 
que contiene la jarra y el vaso. Está compuesto por un 
plato, una jarra de agua, un vaso y tres naranjas. Este 
boceto forma pareja con el catalogado con el número 
092. 

Firmado en el ángulo inferior: "ATorres / 52 G" 

En la parte posterior: "10-11-52 / Güímar" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 094 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 386 x 253 

Descripción Iconográfica: 

Boceto a la acuarela de la playa de El Socorro (Güímar) 
realizado in situ. Se aprecia el núcleo del caserío en lo 
alto y al fondo "la montaña grande". 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 095 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 390 x 229 

Descripción Iconográfica: 

Boceto de la playa de El Socorro (Güímar), realizado in 
situ. Se aprecia en primer plano unas barcas sobre las 
piedras volcánicas de la playa de arena negra y al fondo 
en lo alto el núcleo del caserío. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Patos Identifícativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 096 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 150 x 101 

Descripción Iconográfica; 

Dos barcas varadas en una zona elevada de la playa, 
sobre las que se pueden ver sus remos y parte de una 
red. La playa de piedras negras volcánicas a la 
izquierda recuerda a la de El Socorro (Güímar). 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 097 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 141 x 113 

Descripción Iconográfica: 

Boceto realizado in situ de la capilla de la Virgen del 
Socorro, en el caserío del mismo nombre (Güímar). 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 098 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 159 x 120 

Descripción Iconográfica: 

Escena rural que presenta una pastora (cabrera) sentada 
sobre una roca con su cayado apoyado sobre las 
piernas, un pequeño perro echado a sus pies y tras ella 
un grupo de cabras sobre un terreno abrupto en el que 
se aprecian los elementos vegetales y geológicos 
propios del paisaje del sur de Tenerife. Contrariamente 
a la manera detallada de cómo el pintor realizaba sus 
bocetos, a los que podemos definir como pequeños 
cuadros, este es uno de esos escasos donde la soltura de 
la pincelada nos impide recreamos en detalles. 

Sin firmar. 

En la parte posterior: "la mano y la flor" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 099 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: lápiz sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 69 x 54 

Descripción Iconográfica: 

Pequeño boceto que representa una pastora (cabrera) 
con un rebaño de cabras. Aunque no esté fechado, el 
predominio de líneas rectas que convergen en ángulos y 
la clara geometrización que presenta la particular 
manera de tratar el claroscuro del pintor (modulado), 
revela que estamos ante una obra del último período 
creativo de éste durante su etapa tinerfeña. Aunque no 
muy usual en el pintor, la composición está equilibrada 
simétricamente por medio de los dos elementos de más 
dimensiones, que son el árbol de la derecha y la propia 
pastora. Sobre una amplia franja, las cabras forman 
líneas horizontales que a la par de atar los diferentes 
elementos compensan las dos verticales de ambos 
lados del dibujo. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 100 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 120 x 94 

Descripción Iconográfica: 

Motivo decorativo de temática marinera. Una 
composición en la que están representados muchos de 
los diferentes elementos que identifican el oficio de 
pescador. Situada la barca en el centro, alcanzamos a 
identificar velas, redes, cuerdas, remos, un mástil, etc. 
Arriba a la izquierda, el mar y en primer término en la 
parte baja, dos pescados y una estrella de mar. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 101 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 116 x 91 

Descripción Iconográfica: 

Boceto para paisaje de los que el pintor realizaba al 
óleo sobre lienzos de pequeñas dimensiones y en una 
dicción convencional. Representa un gran cactus, el 
cual está inclinado con relación a la línea del horizonte 
debido a la misma inclinación del terreno en el que se 
encuentra. Al fondo a la izquierda, una casa viene a dar 
el equilibrio a la composición, por la inclinación en 
sentido contrario a la del cactus ocasionada por la 
perspectiva. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 102 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 97 x 78 

Descripción Iconográfica; 

Boceto para paisaje de los que el pintor realizaba al 
óleo sobre lienzos de pequeñas dimensiones y en un 
estilo representativo convencional. Bajo un gran cielo, 
se ve una casa de campo al lado de un gran árbol. En 
primer término, un muro de piedra que separa un bancal 
y a la derecha, parte de una montaña. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 103 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 129 x 116 

Descripción Iconográfica: 

Boceto para paisaje de los que el pintor realizaba al 
óleo sobre lienzos de pequeñas dimensiones y en un 
estilo representativo convencional. En un característico 
terreno inclinado, apreciamos en primer término una 
hilera de pequeños cactus, tras estos un prado verde y 
sobre la cima un par de casas flanqueadas por sendos 
árboles. El cielo con nubes oscuras, la montaña entre 
brumas de la derecha y el tierno verde de la vegetación, 
nos revela que se trata de un rincón, imaginado o no, 
del norte de Tenerife. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 104 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 114 x 102 

Descripción Iconográfica: 

Boceto para paisaje de los que el pintor realizaba al 
óleo sobre lienzos de pequeñas dimensiones y en un 
estilo representativo convencional. Realizado de 
manera muy esbozada sin recrearse en detalles, el 
pintor muestra al Teide sobre la Cordillera Dorsal y el 
Valle de La Orotava a sus pies, divisados desde una 
atalaya en la que un gran árbol situado a la izquierda, 
complementa la composición 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 105 

Fecha de creación: 1953 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 170 x 138 

Descripción Iconográfica: 

Escena campesina en la que se ve a tres mujeres 
realizando su trabajo entre montículos de heno. Aunque 
cada campesina tenga su propio semblante y 
vestimenta, las tres figuras están tratadas como una 
sucesión en el tiempo de una acción por un mismo 
sujeto, a modo de fotogramas congelados de una 
película, que logra otorgarle dinamismo a la 
representación. El primer fotograma vendría a ser la 
mujer de la izquierda que está agachada; el segundo la 
completamente erguida y el tercero la que inclina su 
cuerpo hacia la derecha. El efecto dinámico se produce 
cada vez que la mirada recorre en uno u otro sentido la 
escena. 

Firmado en el ángulo inferior izquierdo: "antoniotorres 
/ 53. G" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 106 

Fecha de creación: 1953 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 169 x 141 

Descripción Iconográfica: 

Escena campesina donde se ve a tres trabajadoras 
entablando una conversación en un momento de 
descanso. El pintor utiliza la geometrización en que 
había evolucionado el modulado y su aplicación más 
allá de la exclusiva circunscripción al contorno de los 
cuerpos, para construir la composición. Así vemos 
como líneas producidas por contrastes tonales y 
cromáticos, atan los diferentes elementos que 
intervienen en la representación. Tras estas campesinas, 
dedicadas a la recolección del tomate, aparecen unas 
características rocas volcánicas. 

Firmado en el ángulo inferior izquierdo: "antoniotorres 
/ 53 G." 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 107 

Fecha de creación: 1953 

Técnica: acuarela sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 155 x 132 

Descripción Iconográfica: 

Bodegón compuesto por una fuente llena de fruta como 
elemento central de la composición, una botella de vino 
que asoma por detrás de ésta, una jarra con agua con su 
vaso, una copa media llena de vino y delante de la 
fuente una manzana. Se aprecia el tratamiento del 
modulado que es utilizado para atar la composición. La 
cortina de la parte derecha contiene impresos como 
motivo decorativo unos sugerentes corazones 
entrelazados. 

Sin firmar. 

En la parte posterior: "26-10-53". 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 108 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 129 x 109 

Descripción Iconográfica: 

Escena campesina en la que se ve a dos mujeres 
trabajando entre montículos de heno. La figura que está 
de frente con el pañuelo anaranjado y que a modo de 
recipiente porteador sostiene con su mano izquierda el 
delantal, recuerda, por ser casi un calco, a la figura 
central del boceto catalogado con el número 105. La 
composición es piramidal, formada por la línea que va 
desde el porrón a la cabeza de la mujer de azul y baja 
hasta el pie derecho de la de espaldas, lo que es 
emulado por el montículo de heno del fondo. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 109 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 150 x 117 

Descripción Iconográfica: 

Campesinos, hombre y mujer en primer plano. El pintor 
muestra aquí, sin lugar a dudas, su preocupación por 
plasmar, igual que en los personajes que aparecen en 
toda su obra, las facciones características del mestizaje. 
Haciendo abstracción de facciones, que hace que los 
personajes representados no nos recuerden a nadie 
determinado, plasma sintéticamente aquellos rasgos 
esenciales de la fisonomía canaria, en la que sobresalen 
según los conocimientos de la antropología de la época, 
los del hombre de cro-magnon. Utiliza la 
geometrización en que había evolucionado el modulado 
y su aplicación más allá de la exclusiva circunscripción 
al contorno de los cuerpos, para construir la 
composición. Así vemos como líneas producidas por 
contrastes tonales y cromáticos, atan los diferentes 
elementos que intervienen en la representación 

[ Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 110 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 146 x 115 

Descripción Iconográfica: 

Composición donde el pintor muestra una vez más su 
inherente predilección hacia aquellos temas 
relacionados con el ámbito de lo emotivo. Se trata de 
una pareja de campesinos, hombre y mujer, ataviados 
con las ropas de faena, lo que indica que la escena 
sucede en horas de trabajo y que por la manera como 
están de próximos sus cuerpos y su actitud, nos da la 
certeza que estamos ante una relación amorosa. Lo 
inmerso que se encuentran ambos en su 
ensimismamiento amoroso, ajenos al mundo exterior, 
queda expresado por el recurso de situarlos en un 
entorno indefinido, casi abstracto; así como el hecho de 
no poder ver sus rostros por estar de espaldas al 
espectador, hace que resulte la escecena aún más 
sugerente. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 111 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 126 x 109 

Descripción Iconográfica: 

Dos campesinos que, dada la diferencia de edad, se 
podría interpretar por padre e hijo, o una alusión del 
pintor al relevo generacional. Este tema ya lo 
encontramos en un boceto del año 1945, que en el 
catálogo lleva el número 049. Bajo una composición en 
pirámide, las figuras están situadas en un entorno 
arquitectónico, donde se aprecian además elementos de 
la ñora y geológicos propios de la isla. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 112 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 296 x 186 

Descripción Iconográfica: 

Proyecto para el bautisterio de la iglesia de Güímar 
(Tenerife), que no se llegó a realizar. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 113 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 147 x 118 

Descripción Iconográfica; 

San Pedro. Boceto para la iglesia de Güímar (Tenerife), 
que no llegó a realizarse. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 114 

Fecha de creación: 1954 

Técnica: acuarela sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 155 x 116 

Descripción Iconográfica: 

Boceto para el cuadro que el pintor donó al Hogar 
Canario de Madrid, hoy con toda probabilidad 
destruido. Tres campesinas en un entorno 
arquitectónico, dos de pie y una sentada. El pintor 
utiliza la geometrización en que había evolucionado el 
modulado. Las líneas producidas por contrastes tonales 
y cromáticos, atan los diferentes elementos que 
intervienen en la representación. 

Sin firmar. 

En la parte anterior: "65x50. 22-3-54 / Hogar Canario / 
Madrid" 

En la parte posterior ilegible. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 115 

Fecha de creación: 1954 

Técnica: acuarela sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 128 x 101 

Descripción Iconográfica: 

Escena campesina. Sobre elementos arquitectónicos se 
ven tres figuras femeninas. En este boceto aparece con 
claridad el estilo característico al que evolucionó el 
pintor dentro de su etapa tinerfeña. Las líneas de los 
contornos de las figuras se hacen angulosas, así como el 
modulado. Desde ahora en adelante se aprecia más 
perceptiblemente la preocupación del artista por "huir 
de la tiranía de la luz", y de realizar una pintura plana. 
No preocupado como el cubismo por representar los 
objetos cómo son y no cómo se ven, no recurriendo por 
tanto a la representación de éstos desde diferentes 
ángulos, toma de éste movimiento el mismo tipo de 
armonía cromática y poética, a través de contrastes 
tonales gráficos. 

Sin firmar. 

1 En la parte anterior: "45x33. / 54" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 116 

Fecha de creación: 1954 

Técnica: acuarela sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 124 x 97 

Descripción Iconográfica: 

Característica temática campesina, donde el pintor 
plasma el instante en que se hace un alto momentáneo 
de la faena y en el que dos personajes dialogan. En este 
caso, la parte dinámica la ejerce la campesina que se 
agacha a la izquierda. Dentro de la armonía cromática 
de esta obra, se aprecian, como en la casi totalidad de la 
del autor, la combinación de tonos cálidos con fríos. 

Sin firmar. 

En la parte posterior: " D. Gonzalo / Cáceres" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 117 

Fecha de creación: 1954 

Técnica: acuarela sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 92 x 81 

Descripción Iconográfica: 

A pesar de la manera esbozada de como está tratado el 
dibujo, se distingue perfectamente la trabada 
composición del mismo. Sobre la clásica diagonal, que 
va en este caso desde la parte superior izquierda a la 
inferior derecha, y entre las dos líneas que forman una 
cuña (la superior curvada y la inferior recta), que parten 
de los extremos del lado izquierdo del cuadro y que se 
van casi a encontrar en el opuesto derecho, vemos a una 
campesina sentada cuya ubicación está en el tercio 
derecho de la pintura. El árbol seco sin hojas sirve para 
compensar y equilibrar la escena. 

Sin firmar. 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "54" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 118 

Fecha de creación: 1954 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 140 x 104 

Descripción Iconográfica: 

Escena marinera. Mujeres en el momento de hacer la 
recogida del pescado a la llegada de los pescadores, 
entre pequeñas embarcaciones, redes, velas y demás 
aparejos propios de la pesca. Además de la dicción 
característica de esta época del pintor en la que 
destacan diferentes planos en una armonía cromática, 
volvemos a encontrar a dos personajes que entablan una 
conversación, mientras un tercero está representado en 
plena faena. 

Sin firmar. 

En la parte anterior: "55x37 4.2.54" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 119 

Fecha de creación: 1954 

Técnica: acuarela sobre cartón 

Dimensiones en milímetros: 141 x 109 

Descripción Iconográfica: 

Escena que muestra a tres campesinas en un entorno 
arquitectónico y en primer plano una cabra. Dado lo 
poco detallado de este boceto, apenas si pueden 
apreciarse los elementos plásticos característicos de 
esta época del pintor. 

Sin firmar. 

En la parte anterior: "31-39. 54" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 120a 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: lápiz sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 218 x 158 

Descripción Iconográfica: 

Siete bocetos sobre un solo soporte que ordenaremos en 
tres grupos. El primer grupo lo forma los tres bocetos 
de la izquierda, consistentes en un desnudo de espaldas, 
un motivo religioso que parece representar un 
nacimiento, y finalmente una campesina al lado de un 
cactus y delante de un elemento arquitectónico. El 
grupo del centro está formado por dos bocetos. El de 
arriba es el boceto para la portada de la revista del 
Círculo de Bellas Artes "Gánigo" (1953), mientras que 
el de abajo es el de un bodegón de clara traza 
postcubista. Por último, el tercer grupo formado por dos 
dibujos. Arriba dos campesinas y el de abajo un 
campesino con la manta característica y una azada. 

Sin firmar. 

En la parte anterior. Operaciones aritméticas, pequeños 
1 esbozos y cuatro nombres tachados poco legibles. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 120b 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: lápiz sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 218 x 158 

Descripción Iconográfica: 

Varios dibujos y esbozos sobre un solo soporte. 
Campesinas en diferentes actitudes, un campesino, tres 
campanas y dos automóviles tratados 
esquemáticamente. 

Sin firmar. 

En la parte anterior, operaciones aritméticas. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 121 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 95 x 75 

Descripción Iconográfica: 

Dos campesinas. La que está de espaldas al espectador 
sostiene de forma característica un saco sobre su 
cabeza. Ambas figuras están situadas a la derecha de la 
representación, siendo contrapesadas por medio de la 
tapia de amarillo brillante que deja ver tras de sí un 
huerto de plataneras. Composición rica en líneas 
horizontales y verticales, donde el colorido 
predominante son los tonos cálidos a los que se opone 
el frío violáceo de la campesina que está de frente. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 122 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 95 x 70 

Descripción Iconográfica: 

Escena campesina. Esta es una de las escasas ocasiones 
en que el pintor representa a sus personajes en plena 
faena de las labores del campo. Al dinamismo que 
transmiten de por sí las dos campesinas que avanzan 
hacia la izquierda, y el hombre que se agacha dando la 
espalda al espectador, se suman las líneas en zigzag que 
refuerzan aún más el sentido de movimiento. Como 
contraste a este dinamismo, destaca el aislamiento del 
porrón del ángulo superior izquierdo, que, además de 
transmitirnos serenidad, sirve como elemento de 
equilibrio. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 123 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 158 x 119 

Descripción Iconográfica: 

Escena marinera. Boceto que nos recuerda al número 
Cl 18. Pescaderas entre pequeñas embarcaciones, redes, 
velas y demás aparejos propios de la pesca. 
Composición muy bien trabada por líneas que enlazan 
los diferentes elementos a través de la fragmentación de 
planos tan característico de este período del pintor. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 124 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 127 x 97 

Descripción Iconográfica: 

Escena campesina. Composición en la que impera la 
diagonal que va del ángulo superior izquierdo al 
opuesto inferior. El conjunto formado por las dos 
figuras y demás elementos, está desplazado hacia el 
lado derecho del cuadro, compensándose esta asimetría 
con la ligera inclinación de la mujer de espaldas al 
espectador hacia la izquierda. La entonación en general 
es cálida, a excepción de los tonos fríos de la 
campesina apoyada en el árbol. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 125 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 127 x 97 

Descripción Iconográfica: 

Bodegón sobrio por la parquedad de elementos 
representados. Participa de dos entonaciones; cálida: el 
fondo amarillo con los naranjas y verdes de la papaya 
partida; fría: la mesa, el paño y el jarrón. El pintor 
concilia aquí, desde la óptica de la pintura actual, lo 
clásico y lo barroco. Por una parte la claridad y 
concisión del dibujo, en el que los contornos de los 
objetos llegan incluso a estar delimitados por líneas 
(tectónico). Y por otra, la composición abierta, donde 
las flores que contienen el jarrón quedan fuera del 
cuadro. Además, la diferencia de altura de las dos 
partes del perfil de la mesa a derecha e izquierda, 
contribuye, junto con lo anterior, a otorgarle una 
dinámica asimetría al conjunto. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 126 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 159 x 104 

Descripción Iconográfica: 

Escena que representa a tres campesinas durante la hora 
del almuerzo. El grupo formado por las tres mujeres 
queda desplazado a la izquierda de la composición. Lo 
contrapesa el árbol que dirige sus ramas en dirección 
contraria. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 127 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 94 x 72 

Descripción Iconográfica: 

Campesinas durante la hora de la siesta. Interesante 
composición, donde, además de transmitir 
perfectamente el ambiente de reposo y serenidad propio 
del tema representado, el pintor utiliza un recurso 
derivado de su modulado que sirve para enlazar varios 
elementos por medio de diferentes intensidades 
cromáticas. En este caso, la manera como en la parte 
derecha del dibujo, lo que se podría tomar como rayo 
de luz, unifica la zona verde con la mujer que está 
acostada. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 128 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 93 x 77 

Descripción Iconográfica: 

Es esta una de las escasas ocasiones en este período 
tinerfeño -a excepción de los "Borrachos"- en que el 
pintor trata exclusivamente la figura masculina. Se trata 
del tradicional pisado de la uva que tiene lugar en una 
bodega familiar. Según es usual en la pintura que 
cuenta una historia que transcurre en el tiempo, el 
pintor coloca del lado izquierdo a unos campesinos que 
traen la uva en grandes cestos, para acto seguido, en el 
lado derecho, ser transformada en mosto. Los toneles 
ambientan la escena, la cual está tratada, como toda la 
pintura de mediados de la década de los cincuenta del 
artista, a base de grandes superficies fragmentadas 
geométricamente. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 129 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 120 x 99 

Descripción Iconográfica: 

Escena campesina. En un entorno arquitectónico que 
apenas deja ver las dimensiones de las dos figuras, dos 
campesinas charlan mientras una de ellas coloca 
amistosamente su mano sobre el hombro de la otra. 
Predominio de cálidos sobre fríos y una composición en 
pirámide truncada. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 130 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 154 x 119 

Descripción Iconográfica: 

Dos campesinas en la siesta. Aunque las formas estén 
tratadas de manera muy simple, no por eso se deja de 
percibir la flacidez y el peso de los cuerpos. La quietud 
y serenidad que transmite la escena, está producido pol
la postura en reposo de las mujeres y acentuado por las 
tonalidades frías. Esta plácida sensación queda 
inquietantemente alterada por esa pitera que destaca 
sobre el cielo rojizo y que se antoja una especie de 
dragón fabuloso que parece vigilar el sueño de las 
mujeres. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 131 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 157 x 117 

Descripción Iconográfica: 

Con apenas unos cuantos elementos el pintor compone 
este paisaje del sur de Tenerife, que se distingue por su 
simpleza y armonioso colorido. A tenor del efecto 
óptico del muro de piedra volcánica, que en la distancia 
queda desdibujado y su color palidecido, se deduce que 
la dicción del óleo posterior a este boceto no sería plana 
como la obra imaginativa del pintor, sino convencional. 
Las grandes superficies del cielo y el amarillo del 
sembrado de cereal, acentúan la soledad del árbol 
motivo principal del cuadro. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 132 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 159 x 118 

Descripción Iconográfica: 

La familia del pintor. Este boceto no lo llevó el pintor 
al lienzo. Por la edad que representa el hijo (nacido en 
diciembre de 1950) se deduce que fue realizado 
alrededor del año 1955. Se aprecia por el tratamiento 
del claroscuro, que la intención del pintor fue el de 
recurrir a un lenguaje realista -quizá velazqueño por la 
abundancia de grises-. Las tres figuras están 
desplazadas hacia el lado izquierdo del cuadro, 
mientras el reflejo de la luz sobre el lienzo blanco 
cumple el cometido de equilibrar la escena. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 133 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: lápiz sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 118 x 84 

Descripción Iconográfica: 

Dibujo muy esbozado que representa a un niño de 
aspecto menesteroso acompañado de una siniestra 
figura; al parecer una anciana. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Patos Identifícativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 134a 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 159 x 107 

Descripción Iconográfica: 

El mismo tema del boceto 133 pero acabado y resuelto 
según la dicción más avanzada del pintor. La figura de 
aspecto siniestro aparece más erguida, por lo que ya no 
presenta la apariencia de anciana. Para acentuar el 
dramatismo de la escena, el pintor recurre a marcar el 
claroscuro principalmente en las sombras arrojadas de 
ambas figuras. Pero fiel a su intención de no someterse 
a los dictados de la física, las sombras del niño y de la 
figura siniestra se proyectan en direcciones opuestas. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 134b 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 159 x 107 

Descripción Iconográfica: 

Este boceto es una versión esquematizada del 
catalogado con el número 115. Esta simplificación 
obedece seguramente a una concepción dibujística, es 
decir, a que el pintor toma el mismo motivo del cuadro 
pero para ser llevado esta vez al papel. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 135 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 93 x 75 

Descripción Iconográfica; 

Bodegón de clara influencia cubista en lo que respecta 
a su sentido decorativo, a la ausencia de perspectiva y a 
la fragmentación de los objetos en planos. 
Está compuesto por cinco manzanas, una jarra de agua 
y un mantel y resuelto dentro de una armonía cromática 
y contrastes tonales gráficos. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 136 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 96 x 77 

Descripción Iconográfica: 

Bodegón que participa de la misma metáfora plástica 

que el catalogado con el número 135, lo que indica que 
ambos forman pareja. Aquí los objetos que lo 
componen son tres naranjas, un mantel y una jarra de 
agua. 
Resalta su plasticidad conseguida mediante el contraste 
tonal de los diferentes planos cromáticos. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 137 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 205 x 176 

Descripción Iconográfica: 

Proyecto para mural de temática religiosa. Está 
ordenado según la iconografía de este género 
desarrollado durante el Manierismo. Así, se ve en la 
parte superior una escena celestial con la Trinidad, las 
huestes celestiales y el santo a quién va dedicado la 
pintura que asciende a los cielos acompañado por 
ángeles y querubines. En la parte inferior, escenas 
terrenales que narran diferentes episodios de la vida del 
santo. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 138 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 229 x 130 

Descripción Iconográfica: 

Boceto para vidriera que seguramente formaba parte 
del mismo proyecto que el del mural del boceto número 
137. Representa una escena celestial donde Jesucristo y 
la Virgen María acompañados de dos querubines están 
coronando al santo. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 139 

Fecha de creación: 1955 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 133 x 108 

Descripción Iconográfica: 

Escena campesina. La fecha de este boceto nos indica 
que estamos ante una obra que se enrola dentro del 
lenguaje más avanzado de la etapa tinerfeña del pintor. 
Preocupado por realizar ante todo una pintura plana 
"sin subordinaciones a ese juego de profundidades que 
surge de la luz y su valoración en el cuadro", el artista, 
fiel a su compromiso social e intención narrativa, nos 
muestra dentro de un entorno arquitectónico, a tres 
campesinas durante un momento de descanso. Las 
tonalidades frías de la casa del fondo envuelven a la 
figura sentada, lo que sugiere un estado de 
instrospección, a lo que parecen indiferentes las dos 
campesinas que charlan de pié. 

Sin firmar. 

En la parte anterior, margen inferior: "67x54/ 27.1.55" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 140 

Fecha de creación: 1955 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 184 x 139 

Descripción Iconográfica: 

Una sensual figura femenina que avanza hacia el 
espectador, ataviada con un tul que el viento hace 
ondular. Su mano derecha sostiene una manzana en 
clara alegoría a la Eva del Génesis. 
Esta obra, que fue concebida para un encargo, es la 
antítesis del cuadro de 1947 titulado "Eva" (boceto 
número 72). 

Sin firmar. 

En la parte anterior, margen inferior: "51x38. 55 Mz" 

En la parte posterior: "Propiedad de / Da. / María 
Peraza / de Ayala" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 141 

Fecha de creación: 1955 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 165 x 120 

Descripción Iconográfica: 

Jarrón con flores. Dada la manera como el pintor ha 
firmado este boceto, se evidencia que se trata de una 
obra que no corresponde a su dicción más 
característica. A la cálida entonación del fondo, se 
contrapone la tonalidad fría del jarrón. 

Firmado: "ATorres / 55. Mz" 

En la parte anterior: "60 x 44" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 142 

Fecha de creación: 1955 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 126 x 103 

Descripción Iconográfica: 

Tres campesinas, una de las cuales está, como es 
característico en muchas obras del pintor, sentada. 
Composición que se desarrolla dentro de una armonía 
cromática contraponiendo tonos fríos con cálidos, y 
como otras de esta etapa del pintor, completamente 
plana, sin concesiones a la perspectiva. La escena está 
dividida en dos partes -las dos campesinas de la 
izquierda y la de la derecha- enlazadas por la diagonal 
que marca el fajo de hierba que sujeta la mujer y que va 
desde el ángulo inferior izquierdo al superior derecho. 

Sin firmar. 

En la parte anterior, margen inferior: "45x33 / 55 My" 

En la parte posterior: " P Arozena" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 143 

Fecha de creación: 1955 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 106 x 84 

Descripción Iconográfica; 

La escena representa en un primer plano a un viejo 
pescador con su mujer, y detrás de éstos una barca con 
red. Hay un predominio de tonos fríos que contrastan 
los cálidos de la red y parte de los rostros de las figuras. 

Sin firmar. 

En la parte anterior, margen inferior: "30 x 23 / 55 My" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 144 

Fecha de creación: 1955 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 94 x 77 

Descripción Iconográfica; 

Los dos remos apoyados a la pared indica que se trata 
de la mujer e hijo de un pescador. La inclinación del 
niño otorga la nota de movimiento a la equilibrada 
composición en forma de pirámide truncada, formada 
por el remo derecho y la mujer y reforzada por las 
líneas rectas de la ventana y el poyo. 

Sin firmar. 

En la parte anterior margen inferior: "30 x 23 / 55. My" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 145 

Fecha de creación: 1955 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 126 x 102 

Descripción Iconográfica: 

Motivo marinero. Tres mujeres, una de las cuales está, 
como es característico en muchas obras del pintor, 
sentada, así también como la que le da la espalda al 
espectador. La tercera, la de la izquierda del cuadro, 
sostiene típicamente una cesta de pescado sobre su 
cabeza. Composición que se desarrolla dentro de una 
armonía cromática contraponiendo tonos fríos con 
cálidos, y como otras de esta etapa del pintor, 
completamente plana, sin concesiones a la perspectiva. 

Sin firmar. 

En la parte anterior, margen inferior: "45 x 33 / 55 My" 

En la parte posterior: "P Arozena" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 146 

Fecha de creación: 1955 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 132 x 106 

Descripción Iconográfica: 

Pintura plana y muy bien trabada en su composición 
con una constante alternancia de tonos fríos y cálidos. 
Son cuatro campesinas durante un alto en la faena; dos 
mantienen una conversación, una tercera parece 
observarlas a poca distancia y la cuarta sentada pone la 
nota emotiva de la escena, pues el tono azul añil de su 
ropa y lo apagado en general de los tonos de su figura, 
sugieren un estado de introspección, muy característico 
por otra parte en la pintura del artista. 

Sin firmar. 

En la parte anterior, margen inferior: "92 x 73 / 55 oc" 

En la parte posterior: "Tomateras / Escuela de / 
Comercio/Oc. 1.955" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 147 

Fecha de creación: 1955 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 105 x 88 

Descripción Iconográfica; 

Campesina en primer plano con sombrero de paja y 
pañuelo que le cubre parte del rostro. A pesar de ser 
una pintura plana, el azul intenso del fondo hace 
resaltar poderosamente la figura de la mujer, la cual 
está tratada con gran simpleza en su colorido. 

Sin firmar. En el ángulo inferior derecho: "22.11.55" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 148 

Fecha de creación: 1955 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 106 x 61 

Descripción Iconográfica: 

Trabajadores del puerto. Representa a dos estibadores 
que tiran de un cabo entre cajas apiladas. Una escala de 
cuerdas recortada sobre el cielo azul en el ángulo 
superior derecho, sitúa la escena. Composición muy 
característica de esta época del pintor; el modulado 
plano, así como el contraste entre los tonos fríos y 
cálidos de ambos personajes. 

Sin firmar. 

En la parte anterior, margen inferior: "18.11.56" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 149 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 83 x 61 

Descripción Iconográfica: 

Es una de las escasas ocasiones en que el pintor ha 
representado para una obra imaginativa durante su 
etapa tinerfeña al Teide como elemento compositivo. 
Bajo un cielo cálido a base de amarillos, dos 
campesinas descansan entre grandes cactus; escena que 
parece estar vigilada por la gigantesca presencia del 
gran volcán. Los malvas y azules verdosos ponen las 
características notas frías que hacen contrapunto a las 
cálidas del cielo y las ropas de la campesina central. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 150 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: lápiz y acuarela sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 61 x 40 

Descripción Iconográfica: 

Pequeño dibujo poco detallado en el que se aprecian a 
tres campesinas entre tomateras y un fondo 
arquitectónico. Las dos que se encuentran de pie portan 
característicamente unas cestas sobre su cabeza, 
mientras la tercera recoge agachada los frutos. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 151 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 111 x 89 

Descripción Iconográfica: 

Bodegón de influencia cubista en lo que respecta a su 
sentido decorativo, a la ausencia de perspectiva y 
resuelto dentro de una armonía cromática con 
contrastes tonales gráficos. Está compuesto por botella, 
frutero con frutas, servilleta y cortina al fondo. 

Sin firmar. 

En la parte anterior, margen inferior: "46 x 35" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 152 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 289 x 209 

Descripción Iconográfica: 

Uno de los pocos bocetos que el pintor realizó de un 
retrato. El presente es de una mujer rubia sentada con 
vestido malva y con las manos cruzadas sobre las 
piernas. La factura es muy simple pues sólo aparece la 
figura de la retratada sobre un fondo de grises, sin más 
complementos, como podría ser la silla donde está 
sentada. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 153 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: óleo sobre lienzo 

Dimensiones en milímetros: 303 x 242 

Descripción Iconográfica: 

Por la manera esbozada como están resueltos algunos 
elementos se deduce; o que puede ser un boceto de 
retrato, o que es un retrato inacabado; y esto último por 
ser la técnica empleada, a diferencia de los otros 
bocetos del pintor, el óleo. No obstante, dado que se 
encontraba entre los demás bocetos de la época 
tinerfeña, ha sido esta razón suficiente para catalogarlo 
como tal. Se trata de un retrato de factura clásica, tan 
característico del pintor cuando abordaba esta 
especialidad antes de la evolución plástica alcanzada en 
los tres últimos retratos antes de su marcha a 
Sudamérica. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 154 

Fecha de creación: 1956 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 106 x 80 

Descripción Iconográfica; 

Campesinas almorzando. Este pequeño boceto está 
resuelto en su composición por la diagonal que divide 
el terreno donde están sentadas las figuras y la parte 
cultivada. El colorido es el característico del pintor al 
estar presentes y en equilibrio los tonos fríos y cálidos. 

Sin firmar. 

En la parte anterior: "13.3.56 / 30 x 18 / ÑOPA (o 
NODA)" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 155 

Fecha de creación: 1956 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 138 x 84 

Descripción Iconográfica: 

Motivos decorativos sobre plantas características. Este 
documento formaba parte del catalogado con el número 
156 y por alguna razón fue recortado de éste. 

Firmado: "antoniotorres / 56." 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 156 

Fecha de creación: 1956 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 241 x 173 

Descripción Iconográfica: 

Motivos decorativos de plantas características. El trozo 
de cartulina que falta es el documento catalogado con el 
número 155 y que es donde figura la firma. 

En la parte anterior: "47" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 157 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 145 x 113 

Descripción Iconográfica: 

Tres campesinas en la hora de la siesta. La línea 
horizontal de esa especie de muro donde descansa 
tendida una de las campesinas y que divide el cuadro en 
dos escenas -primer plano y paisaje-, tiene la misión de 
ejercer sobre el espectador la sensación de reposo. A 
esto contribuye, además, las posturas de las figuras y el 
delicado colorido sin marcados contrastes tonales ni 
cromáticos de la totalidad del cuadro. Sin embargo, el 
pintor no ha renunciado a un procedimiento tan 
característico en él como es el de equilibrar tensiones. 
La casa del fondo y las dos mujeres que descansan 
sentadas, forman un bloque que hace aumentar el peso 
de la composición del lado derecho. La escena queda 
equilibrada por la fuerte atracción en sentido contrario 
del árbol que se inclina hacia la izquierda. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 158 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 111 x 95 

Descripción Iconográfica: 

Boceto muy esbozado en el que se resalta el tema de la 
maternidad. Dos campesinas de las cuales una de ellas 
sostiene en sus brazos a un pequeño recién nacido, 
mientras la otra, con gesto de ternura, abraza a un niño 
de corta edad. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 159 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 107 x 93 

Descripción Iconográfica: 

Boceto muy esbozado de un paisaje del norte de 
Tenerife. De la perspectiva conseguida por la 
degradación de tonos, se deduce que estaba destinado 
un cuadro de los firmados ATorres, es decir, con un 
lenguaje ajeno al propio del pintor. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 160 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 91 x 51 

Descripción Iconográfica: 

Boceto de vidriera sobre planta característica. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 161 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: pluma sobre papel pergamino 

Dimensiones en milímetros: 144 x 144 

Descripción Iconográfica: 

Retrato de hombre realizado con una delgada línea no 
variada en su grosor y a base de ángulos rectos. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 162 

Fecha de creación: 1956 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 327 x 245 

Descripción Iconográfica: 

Boceto para el ábside de la capilla del Reformatorio de 
Menores. Consta de dos partes. La superior -ordenada 
simétricamente-, representa al arcángel Gabriel, que 
viste sobre los hombros una capa eclesiástica que cubre 
la túnica blanca (alba) fruncida a la cintura por una 
cinta que hace las veces de cordón, mientras sus pies 
calzan sandalias, su mano derecha sostiene un cetro y 
sus grandes alas en tonos pastel y azul, que abarcan 
gran parte de la superficie pintada, quedando bajo éstas 
y a ambos lados del arcángel seis ángeles que sostienen 
una guirnalda cada uno, y seis niños arrodillados. Y la 
inferior -también en composición simétrica-, un friso 
con ocho ángeles que adoran la cruz central que está 
sobre el altar. 

Firmado en el ángulo inferior derecho: "antoniotorres 
56. Jl" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifieativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 163 

Fecha de creación: 1956 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 370 x 202 

Descripción Iconográfica: 

Boceto de mural para el Reformatorio de Menores "La 
juventud descarriada". El pintor distribuye sobre la 
superficie de la tela diferentes escenas que denuncian, 
con técnica expresionista, las dificultades y 
desviaciones cívicas y morales en las que cae la 
juventud cuando carece de la necesaria orientación. 
Así, podemos observar las escenas: robando en el 
puerto; violencia callejera; durmiendo en una cueva 
cubiertos con periódicos; jugando a las cartas bajo un 
puente como adelanto de futuros vicios; la práctica 
sexual prematura; y como centro de la composición y 
consecuencia de todo lo anterior, un joven en una celda 
carcelaria completamente rapado. 

Firmado bajo el cactus: "antoniotorres / 56" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 164 

Fecha de creación: 1956 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 370 x 201 

Descripción Iconográfica: 

Boceto de mural para el Reformatorio de Menores 
"Regeneración de la juventud por el estudio y el 
trabajo". Con similar composición que "La juventud 
descarriada", muestra a una juventud que dentro ya de 
la Institución, ha dado un vuelco a sus vidas, trocando 
las anteriores escenas en otras donde prevalece el 
estudio; el trabajo; el deporte; la buena alimentación: el 
dormitorio confortable; y, esta vez en la figura central, 
la oración. 

Firmado en la parte inferior derecha: "antoniotorres / 
56" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 165 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: lápiz sobre papel pergamino 

Dimensiones en milímetros: 635 x 370 

Descripción Iconográfica: 

Dibujo de línea del arcángel Gabriel, perteneciente al 
ábside de la capilla del Reformatorio de Menores. 

Sin firmar. 

En la parte anterior: esbozos de una cruz, la cabeza del 
arcángel y diversas operaciones aritméticas. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 166 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: lápiz y pluma sobre papel pergamino 

Dimensiones en milímetros: 135 x 104 

Descripción Iconográfica: 

Dibujo de línea de la figura central para la portada del 
catálogo publicado con motivo de la inauguración del 
Reformatorio de Menores. 

Sin firmar. 

En la parte anterior: "AÑOS DE LABOO / 
REFORMADO" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 167a 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: lápiz sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 206 x 161 

Descripción Iconográfica: 

Dibujo en perspectiva del ábside y lámpara de la capilla 
del Reformatorio de Menores. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 167b 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: lápiz sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 206 x 161 

Descripción Iconográfica: 

Reverso del boceto catalogado con el número 167a. 
Representa a tres trabajadores entre maquinaria cuyo 
tratamiento en lo que a lenguaje plástico se refiere, es 
similar al empleado en los murales del Reformatorio de 
Menores. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 168 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 325 x 183 

Descripción Iconográfica: 

Boceto de vidriera para la capilla del Reformatorio de 
Menores. De reminiscencias románico-bizantino, 
representa a Cristo pantocrátor en la clásica actitud de 
bendecir con su mano derecha. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 169 

Fecha de creación: 1957 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 304 x 163 

Descripción Iconográfica: 

Boceto de vidriera para la capilla del Reformatorio de 
Menores. De reminiscencias románico-bizantino, 
representa la Virgen en su trono celestial con las manos 
cruzadas sobre el pecho. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 170 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 293 x 121 

Descripción Iconográfica; 

Boceto de vidriera para la capilla del Reformatorio de 
Menores. De reminiscencias románico-bizantino, 
representa un ángel con las manos en actitud de 
oración. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 171 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 140 x 50 

Descripción Iconográfica; 

Boceto de vidriera (fracción). Dadas las diferencias 
estilísticas con los otros bocetos de la capilla del 
Reformatorio de Menores, se deduce que seguramente 
formaba parte de otro proyecto. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 172 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 140 x 69 

Descripción Iconográfica; 

Boceto de vidriera (fracción). El estilo es el mismo que 
el del boceto catalogado con el número 171. Dadas las 
diferencias estilísticas con los otros bocetos de la 
capilla del Reformatorio de Menores, se deduce que 
seguramente formaba parte de otro proyecto. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 173 

Fecha de creación: 1957 

Técnica: pluma sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 440 x 322 

Descripción Iconográfica: 

Planta y alzado de la lámpara de la capilla del 
Reformatorio de Menores. 

Firmado: "antoniotorres 57." 

En la parte anterior: "Escala 1:4" y diferentes 
anotaciones y dígitos. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 174 

Fecha de creación: 1957 

Técnica: pluma sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 339 x 172 

Descripción Iconográfica: 

Alzado de bautisterio de la capilla del Reformatorio de 
Menores. 

Firmado en la parte inferior: "antoniotorres 57" 

En la parte anterior en lápiz azul: "1:5. / 25 / 50 /110" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 175 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: lápiz y pluma sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 166 x 105 

Descripción Iconográfica: 

Boceto del crucifijo para el altar de la capilla del 
Reformatorio de Menores, posiblemente tallado en 
madera. Se aprecian, en congruencia con el estilo del 
resto de la capilla, una deliberada evocación románica-
bizantina. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 176 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: lápiz y pluma sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 119 x 47 

Descripción Iconográfica: 

Dibujo de candelabro para la capilla del Reformatorio 
de Menores. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 111 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 288 x 150 

Descripción Iconográfica: 

Tres proyectos de cartel para el Reformatorio de 
Menores; en dos de ellos el pintor utiliza como base la 
imagen del arcángel Gabriel, mientras en el tercero con 
una cruz latina. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 178 

Fecha de creación: 1957 

Técnica: acuarela sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 245 x 129 

Descripción Iconográfica: 

Boceto de mural de gran valor decorativo que 
representa dentro del lenguaje del cubismo sintético, 
una fiesta popular característica. Totalmente plano, sin 
perspectiva y resuelto dentro de una armonía cromática, 
la composición y ordenación de los diferentes 
elementos que lo configuran, es totalmente 
independiente de su formato. 

Firmado en el ángulo inferior derecho: "antoniotorres / 
57 j . " 

En la parte posterior: "70x58 / otogén" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 179 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 203 x 160 

Descripción Iconográfica; 

Escena campesina en un entorno arquitectónico con el 
Teide en la parte superior. Composición que se 
desenvuelve dentro de un lenguaje propio del cubismo 
sintético, cuyos grandes planos sin perspectiva ricos en 
contrastes gráficos y la trabazón de sus elementos 
sugiere el tratamiento propio de la pintura monumental. 
Quizá sea esta una de las obras de la última época de la 
etapa tinerfeña del pintor donde hace una síntesis más 
lograda de los valores plásticos más característicos de 
su lenguaje y temática. Es de distinguir la armonización 
cromática, donde ningún color ni matiz destaca de la 
totalidad, y la gran plasticidad del conjunto. 

Sin firmar. 

En la parte anterior: "El Cabildo" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 180 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 224 x 151 

Descripción Iconográfica: 

Campesinas durante la hora del almuerzo. Obra esta 
que difiere de la restante producción del pintor. Aunque 
se aprecien muchos de los elementos característicos de 
la dicción del artista, la manera casi de postal como está 
presentada la escena, sitúa a esta obra muy cerca del 
costumbrismo de gusto burgués. Aun así, es de destacar 
la perfecta armonización entre tonos fríos y cálidos y lo 
bien trabada que está la composición. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 181 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 165 x 110 

Descripción Iconográfica: 

Escena campesina. Es de destacar en esta composición 
la gran línea diagonal que divide la pintura en dos 
mitades: la superior en tonalidades cálidas y la inferior 
en frías. Dos campesinas mantienen una amigable 
conversación, mientras la tercera descansa tendida 
paralelamente a la mencionada línea. El gran cactus 
complementa la escena. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 182 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 147 x 115 

Descripción Iconográfica: 

Bodegón postcubista sin perspectiva, donde los objetos 
están fragmentados en planos con contrastes tonales 
gráficos. Se destaca como recurso para romper la 
verosimilitud la sombra arrojada de la fruta, que no se 
ve alterada en su contorno por estar proyectada una 
parte sobre la cortina y la otra sobre la pared del fondo. 
Está compuesto por varios elementos entre los que se 
encuentran una botella, una cesta con pescado, frutero y 
copa de vino. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 183 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 141 x 103 

Descripción Iconográfica: 

Bodegón resuelto a base de elementos muy simples y 
austeridad cromática que dota a la representación de un 
sentido poético. Está compuesto por tres botellas de las 
cuales dos ocupan la mitad derecha de la composición, 
lo que ocasiona que el peso recaiga sobre esta parte del 
cuadro. El equilibrio se consigue por medio del tono 
malva intenso del lado opuesto. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 184 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 114 x 89 

Descripción Iconográfica: 

Escena que representa una campesina sentada a la mesa 
que mira al espectador en un entorno propio de su 
humilde condición. Está dividida en diferentes 
compartimentos rectangulares, de los cuales dos 
dividen la composición en dos mitades casi simétricas. 
Aunque sin fechar, por las líneas angulosas como está 
tratada la figura, se evidencia que se trata de una obra 
de la última etapa tinerfeña del pintor. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 185 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 82 x 77 

Descripción Iconográfica: 

Interesante composición en el que se denota la 
intención del artista de ir cada vez más depurando su 
lenguaje para llegar a una síntesis del mismo. La 
simplicidad de líneas y ausencia de detalles, recuerdan 
al del arte oriental. Representa a dos campesinas -una 
en rojo y otra en negro- en un instante de descanso. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 186 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 87 x 71 

Descripción Iconográfica: 

Escena campesina en la que el pintor recurre una vez 
más a la narración de contenido emotivo. Composición 
que forma pareja con el boceto catalogado con el 
número 187, resuelta de manera muy simple a base de 
planos cromáticos, a la que se ha incorporado el fondo 
blanco del papel sin colorear. La armonización de tonos 
fríos y cálidos, como constante en la obre del pintor, 
hacen presencia aquí. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 187 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 90 x 71 

Descripción Iconográfica; 

Dos campesinas trabajando. Composición que forma 
pareja con el boceto catalogado con el número 186, 
resuelta de manera muy simple a base de planos 
cromáticos, a la que se ha incoiporado el fondo blanco 
del papel sin colorear. La armonización de tonos fríos y 
cálidos, como constante en la obre del pintor, hacen 
presencia aquí. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 188 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 97 x 73 

Descripción Iconográfica; 

Boceto muy esbozado que representa a dos campesinas 
que introducen en un gran cesto el producto de la 
cosecha. El procedimiento general de la composición es 
de una gran economía de medios, donde a la 
simplicidad de cómo están tratadas las figuras se une la 
síntesis de los elementos que configuran el paisaje. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 189 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: pluma sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 89 x 72 

Descripción Iconográfica: 

Posible retrato de hombre, aunque los rasgos algo 
deformes inclinan a pensar que se trata más bien de un 
dibujo imaginativo; teniendo en cuenta que el pintor, 
aun en sus retratos más avanzados en lo que al lenguaje 
respecta, siempre respetó escrupulosamente las 
facciones del modelo. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 190 

Fecha de creación: 1957 

Técnica: acuarela sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 88 x 74 

Descripción Iconográfica: 

Composición en la que el pintor parece querer hacer un 
canto al valor de la amistad. Sobre un fondo de Teide e 
intenso cielo azul, surgen las figuras de dos 
campesinas, una de las cuales abraza a la otra y cuyas 
actitudes invitan, como en tantas obras del pintor, a 
desvelar un argumento de carácter emotivo. 

Sin firmar. 

En la parte anterior: "33x22'5 / 57 A. / Borges" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificad vos y Técnicos; 

Número de catalogación: 191 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: pluma y lápiz sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 246 x 170 

Descripción Iconográfica: 

Bloc de dibujo. Dibujo de arquitectura característica 
con barca y remos. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 192 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: pluma y lápiz sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 246 x 170 

Descripción Iconográfica; 

Bloc de dibujo. Dibujo de la esposa del pintor y dos 
retratos esbozados de personajes desconocidos. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 193 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: pluma sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 246 x 170 

Descripción Iconográfica: 

Bloc de dibujo. Apunte de la esposa del pintor. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 194 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: pluma y lápiz sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 246 x 170 

Descripción Iconográfica: 

Bloc de dibujo. El hijo del pintor. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 195 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: guache y pluma sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 246 x 170 

Descripción Iconográfica: 

Bloc de dibujo. Sobre el mismo soporte, tres bocetos de 
escenas campesinas y un apunte. A pesar de las 
reducidas dimensiones de cada dibujo coloreado, 
sorprende el perfecto acabado de los mismos, lo que les 
adjudica merecidamente el calificativo de pequeños 
cuadros. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 196 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: guache sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 246 x 170 

Descripción Iconográfica: 

Bloc de dibujo. Tres bocetos sobre el mismo soporte: 
campesinas, nativos con cañas de bambú y bodegón. En 
relación a la temática del dibujo central, se deduce que 
el pintor ya habiendo decidido su viaje a Venezuela, 
hubiese adelantado una futura temática para sus 
cuadros, como hiciera también en otros bocetos de este 
mismo bloc de dibujo (199, 200, 201). 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 197 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: guache sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 246 x 170 

Descripción Iconográfica: 

Bloc de dibujo. Dos bocetos sobre el mismo soporte: 
escena marinera y bodegón. A pesar de las reducidas 
dimensiones de cada dibujo, sorprende el perfecto 
acabado de los mismos, lo que les adjudica 
merecidamente el calificativo de pequeños cuadros. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 198 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: lápiz sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 246 x 170 

Descripción Iconográfica: 

Bloc de dibujo. Retrato de hombre. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Patos Identificativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 199 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: guache sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 246 x 170 

Descripción Iconográfica: 

Bloc de dibujo. Boceto que representa a cuatro 
individuos con características fisonómicas propias del 
mestizaje habido en el continente americano. Esto 
inclina a pensar que el pintor, ya habiendo decidido su 
viaje a Venezuela, hubiese adelantado una futura 
temática para sus cuadros, como hiciera también en 
otros bocetos de este mismo bloc de dibujo (196, 199, 
200,201). 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identifícativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 200 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: guache sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 246 x 170 

Descripción Iconográfica: 

Bloc de dibujo. Dos negros. Se deduce que el pintor ya 
habiendo decidido su viaje a Venezuela, hubiese 
adelantado una futura temática para sus cuadros, como 
hiciera también en otros bocetos de este mismo bloc de 
dibujo (196, 199,201). 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 201 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: guache sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 246 x 170 

Descripción Iconográfica; 

Bloc de dibujo. Dos negros durmiendo. Se deduce que 
el pintor ya habiendo decidido su viaje a Venezuela, 
hubiese adelantado una futura temática para sus 
cuadros, como hiciera también en otros bocetos de este 
mismo bloc de dibujo (196, 199, 200). 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: 202 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: guache sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 246 x 170 

Descripción Iconográfica: 

Bloc de dibujo. Florero en tonos fríos, azules y malvas, 
cuya única nota cálida la pone el paño que está sobre la 
mesa. El objeto principal de la composición se 
encuentra desplazado a la derecha, consiguiéndose el 
equilibrio óptico por medio de la franja central del 
fondo que lo está hacia la izquierda. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Datos Identificativos y Técnicos; 

Número de catalogación: 203 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: guache sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 246 x 170 

Descripción Iconográfica; 

Bloc de dibujo. Boceto para el retrato de Consuelo 
Román, esposa del pintor. Este es uno de los escasos 
bocetos que el artista realizó para un retrato. En 
términos generales el óleo es bastante fiel al boceto, 
tanto en el colorido como en la pose de la retratada, 
diferenciándose fundamentalmente en la manera como 
está tratado el fondo. En el boceto, la figura aparece 
enmarcada dentro de la franja más ancha de las tres en 
que está dividido el fondo, mientras que en el óleo, una 
suerte de planos geométricos forman sutilmente una 
especie de ánfora que encuadra la figura. 

Sin firmar. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000
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I • Debido a que esta producción del pintor se desarrolló de manera paralela a I 
I su otra obra imaginativa, se ha determinado ordenar sus correspondientes§ 

bocetos en catálogo aparte. Justifica además esta decisión, el hecho de que I 
f el mismo artista los haya numerado de manera independiente en relación a I 
I los restantes. I 
4 t? 

I • Se ha respetado la numeración del propio pintor, anotada por éste en la I 
\ parte posterior de cada boceto. Los últimos siete bocetos recogidos en este ¡ 
¡ catálogo no fueron numerados por el pintor, cuestión que también se ha 1 
¡ respetado. | 
I • Debido a las medidas reducidas de los bocetos, se ha procedido a su ¡ 
I medición en milímetros. % 
i I 
I • Las medidas corresponden a las del soporte del boceto, es decir, a las ¡ 
I dimensiones totales del documento. I 
I • Se ha respetado las medidas originales de aquellos bocetos que no exceden ¡ 
I de los limites del recuadro de la plantilla donde se reproducen. I 
! I 
i i 

£ 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B001 

Título: "Ánimo compadre" 

Fecha de creación: 1944 

Técnica: lápiz sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 99 x 77 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "La Sra. del Ingeniero / (Io) / 
(ánimo compadre) 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "44" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B002 

Título: "El convite" 

Fecha de creación: 1944 

Técnica: lápiz sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 103 x 80 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "p. / la Sra. del Ingeniero / (2o) / 
(el envite)" 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "44" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B003 

Título: "Casa el chacaronero" 

Fecha de creación: 1944 

Técnica: lápiz sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 87 x 109 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "Mario Baudet / Casa el 
chacaronero / (3°)". Diversas operaciones matemáticas 
y esbozos. 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "44" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identifícativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B004 

Título: "Recuerdo" 

Fecha de creación: 1944 

Técnica: lápiz sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 105 x 80 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "P. / la Sra. del Ingeniero) / 
(recuerdo) / (4°)" 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "44" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B005 

Título: "Medianoche" 

Fecha de creación: 1944 

Técnica: lápiz sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 90 x 112 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "P. / Hijo de Jacobo / Haller / 
(medianoche) / (5°)" 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "44" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



[CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identifícativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B006 

Título: "Completo" 

Fecha de creación: 1944 

Técnica: lápiz sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 111 x 82 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "P / la Sra. del Ingeniero) / 
(completo) / (6°)" 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "44" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B008 

Título: "La riña" 

Fecha de creación: 1944 

Técnica: lápiz sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 113 x 91 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "P. / Sr. Fernandez de la / 
Orotava/(lariña)/(80)" 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "44" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B009 

Título: "El envío" 

Fecha de creación: 1944 

Técnica: lápiz sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 94 x 115 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "P. / Mario Baudet / (el envío) / 
(9°)" 

En la aparte anterior, ángulo inferior derecho: "44" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B010 

Título: "Templando" 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: lápiz sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 116 x 94 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "Sr. Fernandez de la / Orotava / 
(templando) / (10°)" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: BOU 

Título: "Afinados" 

Fecha de creación: 1944 

Técnica: lápiz sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 96 x 119 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "P / la Sra. del Ingeniero / 
(afinados)/(11o)" 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "44" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B012 

Título: "Amanecida" 

Fecha de creación: 1944 

Técnica: lápiz sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 112 x 93 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "P. / la Sra. del Ingeniero) / 
(amanecida) /(12o)" 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "44" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B013 

Título: "Que aguante" 

Fecha de creación: 1944 

Técnica: lápiz sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 89 x 111 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "P. / la Sra. del Ingeniero / Que 
aguante/(13o)" 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "44" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B014 

Título: "El pesado" 

Fecha de creación: 1944 

Técnica: lápiz sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 86 x 110 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "Este que aguanta / también / (el 
medico. Sr. Isidoro) / (el pesado) / (14°)" 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "44" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identifícativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B015 

Título: "Serenata" 

Fecha de creación: 1944 

Técnica: lápiz sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 76 x 98 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "(•••) de la / la Orotava / (15°) / 
(serenata)" 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "44" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B017 

Título: "La Isa" 

Fecha de creación: 1944 

Técnica: lápiz sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 119 x 99 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "(la isa) (17°) / P. / Sr. Vizconde 
de / laOrotava" 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "44" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identifícativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B018 

Título: "Entusiasmo borracheril" 

Fecha de creación: 1944 

Técnica: lápiz sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 115 x 95 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "P. / Sr. Vizconde en / la 
Orotava (18°)/ (entusiasmo borracheril)" 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "44" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identifícativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B019 

Título: "Cambio de bodega" 

Fecha de creación: 1944 

Técnica: lápiz sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 113 x 91 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "P. / Vidal Torres. / (cambio de 
bodega)/(19o)" 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "44" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B020 

Título: "El chacaronero" 

Fecha de creación: 1944 

Técnica: lápiz sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 112 x 92 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "P. / Vidal Torres / (el 
chacaronero)/ (20°)" 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "44" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B021 

Título: "Se acaba" 

Fecha de creación: 1944 

Técnica: Lápiz sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 96 x 116 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "Dr. Zerolo / (se acaba) / (21°)" 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "44" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE I 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B022 

Título: "Se convida" 

Fecha de creación: 1944 

Técnica: lápiz sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 92 x 111 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "P. / el Dr. Zerolo / (se convida) 
/ (22°) 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "44" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B023 

Título: "El solo" 

Fecha de creación: 1944 

Técnica: lápiz sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 87 x 107 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "general Noriega / (el solo) / 
(23°)" 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "44" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B024 

Título: "La primera" 

Fecha de creación: 1944 

Técnica: lápiz sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 115 x 96 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "General Noriega / (la primera) / 
(24°)" 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "44" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B025 

Título: "La boquiada" 

Fecha de creación: 1944 

Técnica: lápiz sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 54 x 60 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "P. / E (...) de la / Orotava / (la 
boquiada) / (25°)" 

En la parte anterior, ángulo superior derecho: "44" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B026 

Título: "Los compadres" 

Fecha de creación: 1944 

Técnica: lápiz sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 103 x 123 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "D. O. Cabrera Cruz / (los 
compadres) / (26°)" 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "44" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B027 

Título: "Uno por uno" 

Fecha de creación: 1944 

Técnica: lápiz y acuarela sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 97 x 128 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "(uno por uno) / Rdo. Casa 
Abelardo / (27°) Arquitecto Sr. Romeu" 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "44" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE I 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación; B028 

Título: "La mascada" 

Fecha de creación: 1944 

Técnica: lápiz y acuarela sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 115 x 95 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "General Noriega / Arístides 
Ferrer / (la mascada) / (28°)" 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "44" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE] 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B029 

Título: "Medianoche" 

Fecha de creación: 1944 

Técnica: lápiz y acuarela sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 116 x 97 

Anotaciones y grafías: 

La parte posterior está casi cubierto por un texto 
escrito por el pintor de lo que parece ser un trozo de 
una carta. Sobre el texto y en diagonal al formato del 
papel: "(medianoche) / (29°)" 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "44" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identifícativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B030 

Título: "La papada" 

Fecha de creación: 1944 

Técnica: lápiz y acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 116 x 95 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "Dtr. Zerolo / (la papada) / 
(30°)" 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "44" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identifícativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B031 

Título: "Esta noche no alumbra" 

Fecha de creación: 1945 

Técnica: lápiz sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 11 x 97 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "Ernesto Guimerá / (trío alegre) 
/ buen vino /(31o)/ Esta noche no alumbra..." 

En la parte anterior, ángulo superior izquierdo: "45" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B032 

Título: S/T 

Fecha de creación: 1944 

Técnica: lápiz sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 65 x 85 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "32 / Dr. Zerolo" 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "44" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B033 

Título: "La parranda" 

Fecha de creación: 1944 

Técnica: lápiz sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 130 x 108 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "Drtr Zerolo / la Parranda / (33) 
/ año 44". Diferentes líneas que seguramente 
formaban parte de un dibujo mayor y varias 
operaciones aritméticas. 

En la parte anterior, margen inferior: "44" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B034 

Título: "Amanecida" 

Fecha de creación: 1945 

Técnica: lápiz y acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 113 x 93 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "J A. López Torres / 34 / 
amanecida" 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "45" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identifícativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B035 

Título: "Casa Chacaronero" 

Fecha de creación: 1945 

Técnica: lápiz y acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 116 x 93 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "J A. López Torres / 35 / Casa 
Chacaronero". Parte de lo que parece un dibujo de 
mayores proporciones. 

En la parte anterior, ángulos inferior derecho y 
superior izquierdo: "45" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identifícativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B036 

Título: "Uno que falla" 

Fecha de creación: 1945 

Técnica: lápiz y acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 96 x 116 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "J A. López Torres / 36 / Se-a / 
uno que falla". Parte de un dibujo de mayores 
dimensiones. 

En la parte anterior, ángulos inferiores izquierdo y 
derecho: "45" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B037 

Título: S/T 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: lápiz y acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 93 x 117 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "(37) / A. (...)" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B038 

Título: "Serenata" 

Fecha de creación: 1945 

Técnica: lápiz y acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 11 x 91 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "cuñada de / Dr. Zerolo / (38) / 
Serenata". Parte de un dibujo de mayores 
dimensiones. 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "45" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B039 

Título: "Anímate hombre" 

Fecha de creación: 1945 

Técnica: lápiz y acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 97 x 117 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "Anímate hombre / Ánimo / (39) 
/ arquitecto Sr. Romeu" 

En la parte anterior, ángulo superior derecho: "45" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B040 

Título: S/T 

Fecha de creación: 1945 

Técnica: lápiz y acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 112 x 92 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "Escudero / (40)". Dibujo de 
una mano y parte de una cabeza perteneciente esta 
última a un dibujo de mayores proporciones. También 
operaciones aritméticas y unas manchas hechas con 
acuarela. 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "45" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B041 

Título: "El brindis" 

Fecha de creación: 1945 

Técnica: lápiz y acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 113 x 92 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "Juanito el de la / patata / (41) / 
el brindis" 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "45" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B042 

Título: "El que más grita" 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: lápiz y acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 95 x 116 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "(42) / el que más grita" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B043 

Título: "Viva el vino" 

Fecha de creación: 1945 

Técnica: lápiz y acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 94 x 114 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "Escudero / (43) / Viva el vino" 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "45" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B044 

Título: "Anímese compadre" 

Fecha de creación: 1945 

Técnica: lápiz y acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 114 x 95 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "(44) / Anímese compadre" 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "45" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B045 

Título: "De tamaño natural" 

Fecha de creación: 1945 

Técnica: lápiz y acuarela sobre cartulna 

Dimensiones en milímetros: 94 x 114 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "(45) / De tamaño natural / 
Escudero" 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "45" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identifícativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B046 

Título: S/T 

Fecha de creación: 1945 

Técnica: lápiz y acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 114 x 93 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "Escudero / (46)" 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "45" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B047 

Título: "Parranda" 

Fecha de creación: 1945 

Técnica: lápiz y acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 113 x 92 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "Parranda / (47) / la Palma / Sr. 
D. Brito" 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "45" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B048 

Título: "Parranda" 

Fecha de creación: 1945-46 

Técnica: lápiz y acuarela sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 123 x 102 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "Parranda / 48 / Luis de Ardai / 
Mario Baudet" 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "45-46" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



[CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B049 

Título: "Papada" 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: lápiz y acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 113 x 93 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "Papada / 49 / Manuel R. Brito / 
la Palma" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B050 

Título: "Solo" 

Fecha de creación: 1945 

Técnica: lápiz y acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 117 x 97 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "Solo / 50 / Juanito el de la / 
patata". Líneas que forman parte de un dibujo de 
mayores dimensiones, operaciones aritméticas y en la 
parte inferior se leen las palabras: "la gasolina". 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "45" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identifkativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B051 

Título: "Brindis" 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: lápiz y acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 115 x 93 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "Brindis / 51 / coronel / 
Cañizares". Líneas de un dibujo de mayores 
proporciones y una operación aritmética. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B052 

Título: "Anímese compadre" 

Fecha de creación: 1945 

Técnica: lápiz y acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 97 x 116 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "52 / Anímese / compadre / 
Escudero" 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "45" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identifícativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B053 

Título: "El pombo de Ramón" 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: lápiz y acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 122 x 101 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "Elpombo / de Ramón 53" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B054 

Título: "Medianoche" 

Fecha de creación: 1945 

Técnica: lápiz y acuarela sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 88 x 107 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "medianoche / (54) / Coronel / 
Cañizares" 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "45" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B055 

Título: S/T 

Fecha de creación: 1945 

Técnica: lápiz y acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 113 x 91 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "(55)" 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "45" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B056 

Título: "Amanecida" 

Fecha de creación: 1945 

Técnica: lápiz y acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 114 x 93 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "Amanecida / (56) / Coronel / 
Cañizares" 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "45" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identifícativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B057 

Título: "Aunque me ves..." 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: lápiz y acuarela sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 88 x 107 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "Coronel / Cañizares I 51 I 
Aunque me ves..." 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B058 

Título: "La riña" 

Fecha de creación: 1945 

Técnica: lápiz y acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 121 x 99 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "58 / la riña / Rafael / Herdisson 
/ 25x31" 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "45" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE I 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B059 

Título: S/T 

Fecha de creación: 1945 

Técnica: lápiz y acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 117 x 95 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "59 / Juanito el de la / patata". 
Varios dibujos: un huevo tratado con el claroscuro 
tradicional; dos perros y parte de un dibujo de 
mayores dimensiones. 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "45" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identifícativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B060 

Título: S/T 

Fecha de creación: 1945 

Técnica: lápiz y acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 97 x 116 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "60 / Fernandez". Operaciones 
aritméticas. 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "45" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B061 

Título: S/T 

Fecha de creación: 1945 

Técnica: lápiz y acuarela sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 116 x 95 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "Juanito el de la / patata. / 61 / 
luzbel / P.-Fernandez". Parte de un dibujo de mayores 
dimensiones. 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "45" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identifícativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B062 

Título: S/T 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: lápiz y acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 94 x 114 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "62 / Juanito el de la / patata" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B063 

Título: S/T 

Fecha de creación: 1946 

Técnica: lápiz y acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 91 x 111 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "Juanito el de la / patata / (63)" 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "46" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B064 

Título: "Casa el chacaronero" 

Fecha de creación: 1946 

Técnica: lápiz y acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 111 x 90 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "Casa el Chacaronero / 
Arquitecto / T. Machado / (64)" 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "46" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B065 

Título: "Amanecida" 

Fecha de creación: 1946 

Técnica: lápiz y acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 112 x 92 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "Arquitecto / T. Machado / 
Amanecida / (65)" 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "46" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B066 

Título: S/T 

Fecha de creación: 1946 

Técnica: lápiz y acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 117 x 96 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "P. / Rafael Hardisson / (66)" 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "46" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B067 

Título: "Completo" 

Fecha de creación: 1946 

Técnica: lápiz y acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 105 x 85 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "(67) éé / completo / C. Aznar / 
Luis de Ardai" 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "46" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B068 

Título: S/T 

Fecha de creación: 1946 

Técnica: lápiz y acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 97 x 118 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "Rafael Hardisson / (68)" 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "46"; 
ángulo inferior izquierdo: "AT." 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B069 

Título: S/T 

Fecha de creación: 1946 

Técnica: lápiz y acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 113 x 94 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "(69) / (69)" 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "46" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B070 

Título: S/T 

Fecha de creación: 1946 

Técnica: lápiz y acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 117 x 95 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "(70)" 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "46" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE I 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B071 

Título: S/T 

Fecha de creación: 1946 

Técnica: lápiz y acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 97 x 118 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "Sr. Koppel / (71)". Bosquejo a 
lápiz de "Borracho" que representa a tres personajes 
en la oscuridad de la noche y al fondo la puerta de una 
taberna. 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "46" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



i CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B072 

Título: S/T 

Fecha de creación: 1946 

Técnica: lápiz y acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 98 x 117 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "(72)". Un dibujo hecho con 
bolígrafo, realizado al parecer, dado la simpleza de 
sus trazos, por un niño, y otros dos más sin 
significado alguno. 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "46" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B073 

Título: S/T 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: lápiz y acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 120 x 99 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "(73) / Falcón". Garabatos 
hechos al parecer, a tenor de sus trazos, por un niño. 

En la parte anterior, ángulo inferior izquierdo: AT. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



1 CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B074 

Título: S/T 

Fecha de creación: 1946 

Técnica: lápiz y acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 120 x 98 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "(74) / A. Espinosa" 

En la parte anterior, ángulo inferior izquierdo: "AT."; 
ángulo inferior derecho: "46" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE I 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B076 

Título: S/T 

Fecha de creación: 1946 

Técnica: lápiz y acuarela sobre cartulna 

Dimensiones en milímetros: 99 x 116 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "(76) / A Espinosa" 

En la parte anterior, ángulo inferior izquierdo: "AT."; 
inferior derecho: "46" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



[ CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B077 

Título: S/T 

Fecha de creación: 1946 

Técnica: lápiz y acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 112 x 91 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "46 (77) / ( . . . ) / GÜÍMAR / 46". 
Parte del rostro realizado a lápiz de la por aquel 
entonces novia y posteriormente esposa del pintor, 
Consuelo Román. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B078 

Título: S/T 

Fecha de creación: 1946 

Técnica: lápiz y acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 91 x 112 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "46 / A Espinosa / (78)". Parte 
de un retrato realizado a lápiz de la por aquel entonces 
novia y posteriormente esposa del pintor, Consuelo 
Román (Se trata del mismo dibujo del cual un 
fragmento aparece en la parte posterior del boceto 
B077). 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B079 

Título: S/T 

Fecha de creación: 1947 

Técnica: lápiz y acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 117 x 97 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "Pepe el del / Cine Toscal / 
(79)" 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "47" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B080 

Título: "El solo" 

Fecha de creación: 1946 

Técnica: lápiz sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 92 x 111 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "El solo / P. / luzbel. / 46 / P. 
Fernandez / (80)" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identifícativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B081 

Título: S/T 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: lápiz sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 108 x 88 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "(81) / Luis Román". Parte de 
un desnudo femenino dibujado a lápiz. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B082 

Título: S/T 

Fecha de creación: 1947 

Técnica: lápiz y acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 97 x 116 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "Franquet / (82)" 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "47" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B083 

Título: S/T 

Fecha de creación: 1947 

Técnica: lápiz y acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 113 x 93 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "(83) / 47". Parte de un dibujo 
de tipo lineal. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B084 

Título: S/T 

Fecha de creación: 1947 

Técnica: lápiz y acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 98 x 117 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "(84)" 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "47" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B086 

Título: S/T 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: lápiz y acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 106 x 85 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "(86)" 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "(...)" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B087 

Título: S/T 

Fecha de creación: 1947 

Técnica: lápiz sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 106 x 86 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "(87) / (A Espinosa)". En el 
extremo superior derecho, un rostro de hombre. 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "47" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B088 

Título: S/T 

Fecha de creación: 1947 

Técnica: lápiz sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 86 x 107 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "Cía. Prat / (88)" 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "47" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B089 

Título: S/T 

Fecha de creación: 1947 

Técnica: lápiz sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 87 x 107 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "Cía Prat / (89) / 47" 

En la parte anterior, ángulo inferior izquierdo: "47" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE I 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B090 

Título: S/T 

Fecha de creación: 1947 

Técnica: lápiz sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 87 x 106 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "Cía Prat / (90) / 47" 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "47" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B091 

Título: S/T 

Fecha de creación: 1947 

Técnica: lápiz sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 86 x 106 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "Cía. Prat / (91) / 47" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



[CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B092 

Título: S/T 

Fecha de creación: 1947 

Técnica: lápiz sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 86 x 106 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "P. Fernandez / (92) / 47" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B093 

Título: S/T 

Fecha de creación: 1947 

Técnica: lápiz sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 87 x 107 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "P. Fernandez / (93) / 47" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identifícativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B094 

Título: S/T 

Fecha de creación: 1947 

Técnica: lápiz sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 86 x 107 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "(94) / 47" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B095 

Título: S/T 

Fecha de creación: 1949 

Técnica: lápiz sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 109 x 87 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "(95) / 49" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identifícativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B096 

Título: S/T 

Fecha de creación: 1949 

Técnica: lápiz sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 107 x 86 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "(46) / 49". Parte de un dibujo 
de mayores dimensiones. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B097 

Título: S/T 

Fecha de creación: 1949 

Técnica: lápiz sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 108 x 87 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "(97) / 49". Parte de un dibujo 
de mayores dimensiones. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B098 

Título: S/T 

Fecha de creación: 1949 

Técnica: lápiz sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 111 x 90 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "(98) / 49". Líneas que parecen 
representar un plano. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B099 

Título: S/T 

Fecha de creación: 1949 

Técnica: lápiz sobre cartulna 

Dimensiones en milímetros: 82 x 103 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "(99) / 49". Dibujo de mujer y 
diferentes trazos pertenecientes a parte de un dibujo, 
así como fragmentos de dos firmas del pintor. 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "49" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE I 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B100 

Título: "La riña" 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: lápiz sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 108 x 87 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "la riña / (100) / D. Santiago 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B101 

Título: S/T 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: lápiz sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 109 x 87 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "(101) / D. Santiago (...)" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identifícativos y Técnicos: 

Número de catalogación: BlOlbis 

Título: S/T 

Fecha de creación: 1949 

Técnica: lápiz y acuarela sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 87 x 106 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "(101) / 49 / a" 

En la parte anterior, ángulo inferior izquierdo: "49" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B102 

Título: S/T 

Fecha de creación: 1949 

Técnica: lápiz sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 106 x 85 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "(102) / 49 / a". Trazos de un 
dibujo de mayores dimensiones. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B103 

Título: S/T 

Fecha de creación: 1949 

Técnica: lápiz sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 107 x 136 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "(103) / a / 49". Tres 
rectángulos. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B104 

Título: S/T 

Fecha de creación: 1949 

Técnica: lápiz sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 103 x 83 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "(104) / a / 49" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: B105 

Título: S/T 

Fecha de creación: 1951 

Técnica: lápiz y acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 100 x 119 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "(105) / a / 51". Esbozo del 
mismo boceto de la parte anterior. 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



BOCETOS SIN NUMERAR 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: sin numerar 

Título: "Tregua de amanecida" 

Fecha de creación: 1944 

Técnica: lápiz sobre papel 

Dimensiones en milímetros: 107 x 142 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "Tregua de amanecida" 

En la parte anterior, extremo inferior: "año 44" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: sin numerar 

Título: S/T 

Fecha de creación: 1948 

Técnica: lápiz sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 79 x 84 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: Fracción de un dibujo de 
"Borracho" en el que aparece un personaje con un 
pescado en la mano. Varios números y en el lado 
superior una palabra cortada por el margen del 
documento. 

En la parte anterior, ángulo inferior derecho: "48" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: sin numerar 

Título: S/T 

Fecha de creación: 1954 

Técnica: lápiz y acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 103 x 131 

Anotaciones y grafías: 

En la parte anterior, ángulo inferior izquierdo: 
"25x20"; ángulo inferior derecho: "7.54" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: sin numerar 

Título: S/T 

Fecha de creación: 1954 

Técnica: lápiz y acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 98 x 126 

Anotaciones y grafías: 

En la parte anterior, ángulo inferior izquierdo: 
"25.20"; ángulo inferior derecho: "7.54" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: sin numerar 

Título: S/T 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: lápiz y acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 106 x 130 

Anotaciones y grafías: 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: sin numerar 

Título: S/T 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: lápiz y acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 103 x 126 

Anotaciones y grafías: 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



I CATÁLOGO DE BOCETOS DE 
"BORRACHOS" 
(Según la numeración del pintor) 

Datos Identificativos y Técnicos: 

Número de catalogación: sin numerar 

Título: S/T 

Fecha de creación: S/F 

Técnica: lápiz y acuarela sobre cartulina 

Dimensiones en milímetros: 105 x 126 

Anotaciones y grafías: 

En la parte posterior: "Francis" 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000
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LISTA DE BOCETOS DE "BORRACHOS". LA NUMERACIÓN ES LA DEL PROPIO PINTOR 

Nl'JM. 
1. 
3. 
5. 
7. 
9. 

h ü < 
13, 
15, 
17, 
19, 
21, 
23. 
25, 
27, 
29. 
31. 
33. 
35, 
| 7 , 

• 39, 
41, 
43, 
45. 
47, 
49, 

. . 51, 
53. 

. 55.. 
'::•: 57. 

TÍTULO 
Animo compadre 
Casa el chacaronero 
Medianoche 

D e s a p a r e c i d o 
El envío 
Afinados 
Que aguante 
Serenata 
La Isa 
Cambio de bodega 
Se acaba 
El solo 
La boquiada 
Uno por uno 
Medianoche 
Esta noche no alumbra 
La parranda 
Casa chacaronero 
Sin título 
Anímate hombre 
El brindis 
Viva el vino 
De tamaño natural 
Parranda 
Papada 
Brindis 
El pombo de Ramón 
Sin título 
Aunque me ves.,. 

ANO 
44 
44 í 
44 

44 
44 
44 
44 
44 1 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
45 i 
44 
45 
S/F 
45 
45 
45 
45 
45 ¡ 
S/F 
S/F 
S/F 
45 
S/F 

NUM: 
2. 
4. 
6. 
8. 
10, 
12. 
14. 
16. 
18. 
20. 
22. 
24. 
26, 
28, 
30, 
32, 
34. 
36, 
38, 
40, 
42, 
44, 
46, 
48. 
50, 
52, 
54, 
56, 
58, 

TITULO 
El convite 
Recuerdo 
Completo 
La riña 
Templando 
Amanecida 
El pesado 

D e s a p a r e c i d o 
Entusiasmo borracheril 
El chacaronero 
Se convida 
La primera 
Los compadres 
La mascada 
La papada 
Sin título 
Amanecida 
Uno que falla 
Serenata 
Sin título 
El que más grita 
Anímese compadre 
Sin título 
Parranda 
Solo 
Anímese compadre 
Medianoche 
Amanecida 
La riña 

AÑO 
44 
44 
44 
44 
S/F 
44 
44 

44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 1 

44 
45 
45 
45 
45 
S/F 
45 
45 

45-46 
45 
45 
45 
45 
45 

El pintor Antonio Torres en la plástica tinerfeña de postguerra, 1940-1958. Su posicionamiento artístico y social. Juan Luis Torres Román

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



305 

59. 
61. 
63. 
65. 
67. 
69. 
71. 
73. 
75. 
77. 
79. 
81. 
83. 

L 85. 
87¿ 

89. 
91. 
93. 
95. 
97. 
99. 

101. 101 bis 
103. 
105. 

Sin título 
Sin título 
Sin título 
Amanecida 
Completo 
Sin título 
Sin título 
Sin título 

D e s a p a r e c i d o 
Sin título 
Sin título 
Sin título 
Sin título 

D e s a p a r e c i d o 
Sin título 
Sin título 
Sin título 

' Sin título 
"Sin título 
Sin título 
Sin título 
Sin títulos, 101 bis año 49 
Sin título 
Sin título 

45 
45 
46 
46 
46 
46 
46 
S/F 

46 
47 
S/F 
47 

47 

4 7 ~ J 
47 
47 
49 
49 
49 
/ 

49 1 
51 

60. 
62. 
64. 
66. 
68. 
70. 
72. 
74. 
76. 
78. 
80. 
82. 
84. 
86. 
88. 
90. 
92. 
94. 
96. 
98. 

100. 
102. 
104. 

Sin título 
Sin título 
Casa el chacaronero 
Sin título 
Sin título 
Sin título 
Sin título 
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El SOIQ 
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SIN NUMERAR-
Uno del año 44 
Uno del año 48 
Dos del año> 54 
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Sin título 
Sin título 
Sin título 
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Antonio Torres durante su 
etapa de tornero 

Arriba: Lorenzo Perera, p.d., Paco Martínez, p.d., Emeterio 
Gutiérrez Albelo, Antonio Torres. 
Abajo: Alonso Reyes, personajes desconocidos. 
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En el Círculo de Bellas Artes. De izquierda a derecha de pie: 
Francisco Bonnín (hijo), Domingo Cabrera Cruz, Alonso Reyes, 
personaje desconocido, Felipe Padrón, Alvaro Martín Díaz (Alma-
di), Antonio Torres, Manuel López Ruiz, Juan Davó, Gonzalo Cá-
ceres Crosa, Antonio Servando, Paco Martínez, Diego Guigou Cos
ta, Vicente Borges, Carlos Chevilly, Rizo, Felipe Ravina. Sen
tados: Rafael Hardisson, José Manuel Guimerá, Antonio Lecuona, 
Fernando Beautell, Manuel Martín González, Pedro Pinto de la 
Rosa, y Enrique Cejas Zaldívar. 
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Antonio Torres con los acuare
listas Antonio González Suárez 
y Mario Baudet. 

Antonio Torres con Juan Davó, 
Mario Baudet y Lorenzo Perera. 

Antonio Torres, por 
Enrique Cejas Zaldívar 
(1943) 
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Antonio Torres con el 
caricaturista Harry 
Beuster y el pintor y 
también caricaturista 
Policarpo Niebla. 

En el centro, Antonio Torres con el poeta Emeterio Gutiérrez 

Albelo. A la derecha de la foto Julio Tovar y a la izquierda 

Antonio Trujillo. 
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Antonio Torres con Arístides Ferrer y Norberto Cejas 
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Antonio Torres, por Harry Beuster 
(1955) 
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