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EL LENGUAJE PLÁSTICO DE LOS ÚLTIMOS AÑOS 
TINERFEÑOS 

 
♦ Campesinas tomateras (óleo, 92 x 73, 1955). 
♦ Campesinas (óleo, 110½ x 74, 1956). 
♦ Mural (óleo, 1957). 
♦ Retrato de su esposa (óleo, 121 x 93½, 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 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”1.  

Así expresaba Torres su manera de ver la nueva pintura, 

aprovechando la sección que con el título “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 

mímesis 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 líneas 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 fríos con 

cálidos. A este valor óptico que tiene en sí el color, el pintor 

decide incorporar también el sentido de lo táctil que da el 

dibujo, marcando con líneas 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 muralística 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 “Escuela 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 fríos de Torres, que aquí 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 

aquí líneas 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 línea 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 límite 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.  

 

“CAMPESINAS” (ÓLEO, 110½ X 74, 1956). 

Como característica en muchos cuadros de nuestro pintor, 

también encontramos aquí, 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 

línea que separa la parte sembrada de la zona donde se encuentran 

las figuras. El ritmo compositivo está conseguido por las líneas 

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 desentonaría 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”6.  

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. 
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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, así como tampoco las líneas 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.  

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 93½, 1958). 

Dijimos en el capítulo que dedicamos al retrato del obispo 

Fray Albino, que Antonio Torres practicó durante casi la totalidad 

de su período 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 período 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 así, este retrato del gran 

caricaturista tinerfeño lo iniciaría 

nuestro pintor ajustándose a su 

tradicional modo de hacer; pero en un 

momento determinado, durante el transcurso de una sesión y casi de 

forma impulsiva, Torres echó mano de su espátula 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, serían siempre el fundamento que regirían su 

manera de abordar este género. Así, 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 que, por otra parte, 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. Así, 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 líneas 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 físico 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.”.  

 
 
 



 
ÁBSIDE DE LA CRIPTA DEL MONUMENTO A LOS CAÍDOS DE LA PLAZA DE ESPAÑA, boceto 1946 



 

 
 

CAPILLA DEL REFORMATORIO DE MENORES 
Dibujo coloreado a la acuarela de Antonio Torres, reproducido 
en el folleto que esta institución publicó con motivo de las 
obras de remodelación. 
 



 
ÁBSIDE DE LA CAPILLA DEL REFORMATORIO DE MENORES, boceto 1956 



 
 
 

 
 

CAPILLA DEL REFORMATORIO DE MENORES, boceto de vidriera 



 

 
 
CAPILLA DEL REFORMATORIO DE MENORES, boceto de vidriera 1957 

 
 
 
 



 
 

CAPILLA DEL REFORMATORIO DE MENORES, boceto de vidriera 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
Portada del folleto publicado con motivo de la inauguración de las obras 
de remodelación del Reformatorio de Menores, por Antonio Torres 
 



 
 
 
 
 
 

 
“LA JUVENTUD DESCARRIADA”, boceto 1956 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

“LA REGENERACIÓN DE LA JUVENTUD POR EL ESTUDIO Y EL TRABAJO”, boceto 1956 
 
 
 
 
 




