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DOS OBRAS OFICIALES DESTRUIDAS Y DOS MURALES 
DESAPARECIDOS 

 
(Decoración del ábside de la cripta del Monumento a los Caídos; 

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 crítica y 

la historia, prácticamente no existe. De ahí que sus creaciones, 

huérfanas de paternidad, puedan sufrir toda clase de 

vicisitudes, desde el deterioro hasta el extravío y la 

destrucción. 

Este es el caso de las obras que se incluyen en el presente 

capítulo, con la particularidad de que sólo han hecho falta poco 

más de tres décadas, para que hayan caído 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 capítulo) 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 así también dentro de los 

círculos 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 capítulo 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 Monumento a los Caídos 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 aquí resulta, 

a pesar de la pureza de estos, estridente o inapropiado. Este 

colorido responde a la gama amarillo (pan de oro), verde-rojo, 

de ahí 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 artículo 47 

referente a la pintura en la cripta: “Para 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 nº 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 íntimo amigo Antonio 

Servando9, y de un tal Franquet, que, según la viuda del pintor, 

ayudó en la colocación del oro10. En la foto de Benítez, 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 

debía poner su oficio y experiencia. Como hiciera en otras 

pinturas de este género, “lo 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 iría el altar, una dedicatoria al crítico 

Sebastián Padrón Acosta16: “A mi querido amigo el ilustre crítico 

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 

Ministerio de Justicia y dependiente 

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 Caídos de la Plaza de 

España, esto es, el románico-bizantino, tamizado, eso sí, por su 

particular sentido artístico, Torres diseñó asimismo, 

ajustándose a su visión personal de 

este estilo, las vidrieras, coro, 

lámpara central, confesionarios, 

baptisterio, 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 Caídos 

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 “espiritualizar” 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 

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 Caídos, 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 tenía fijada la fecha de su viaje, 

no estuvo de acuerdo con el plazo de tiempo que dos doradores 

llevados expresamente de la península habían 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 Africa, 
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 allí 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 allí 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 deterioraría 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 día anterior con el mordiente, 

describía idénticamente otra vez el movimiento que había 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 

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 días 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 

aquí, 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 ahí triunfe Vd. como 

se merece, pero en cualquier caso sepa 

Vd. que cuenta con mi inquebrantable 

amistad. Un abrazo. Le remito dos 

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.). Baptisterio (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 crítica del 

pintor a la situación que todavía para aquellas fechas sufría, 

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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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.  

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 

Círculo 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 



 229

procedemos a reproducir parte de la de Vicente Borges e 

íntegramente 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 líneas 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. Aquí 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 íntima 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 

diría 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 aquí 

una de las notas, el gancho 

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 

ahí 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 había solicitado con pareja 

fortuna- es la que prima en sus devociones. Estas últimas 

producciones -que ahora se exhiben en las salas del Círculo 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 Caídos; y 

las que adornan estos mismos salones del Círculo. 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 aquí, 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.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
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. 
 




