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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 política de la 

época, o, en algún caso específico, 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. Sí, 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 sí, 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 
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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, elç 

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 había sido –y lo seguiría siendo hasta el fin de sus 

días- 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 aperturismo 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 VV. 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 empujaría finalmente al pintor a 

abandonar su tierra, y que, una vez ausente éste de la isla, a la 

postre terminaría 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 

                                                                                                                                                                                  
14 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 reunirnos 
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”. 



 244

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: “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 reunirnos 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 sí. 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 

partícipe de manera directa a su amigo Torres en esta confesión: 

“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”. Confía 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 sí 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: “Se 

reunía el «elemento intelectual» en un bar nuevo que se llama 

«Sotomayor», que está casi enfrente de la Orden Tercera de San 

                                                           
16 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 tinerfeño 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 

ti. 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 característica 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 así, 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 sería, 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 empezaría 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 

ejercería hasta su salida de la isla22. No solamente nuestro pintor 

no tiene ningún reparo, incluso diríamos 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”, sería 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 Ríos y 

alguno que otro más, que se situaban en este aspecto en la misma 

línea 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 ahí 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. 
24 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, 

                                                           
25 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 los 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 período 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 período de 

publicación Eduardo Westerdahl (1902-1983), el único crítico 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 día 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 quedaría 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 período tinerfeño, había 

dejado expresado cuáles eran sus posicionamientos sociales en el 

terreno del arte33, aquí, 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, “enmarcados 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 “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. 
33 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
34 “...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 así 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 sería 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 aquí, 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 crítico 

más allá incluso del reducido espacio insular, el ya mencionado 

                                                           
36 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 MINIK, 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. Así 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 habían 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 había 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 

                                                                                                                                                                                  
40 EGBERT, opus cit., pág. 47. 
41 EGBERT, opus cit., pág. 50. 
42 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-Simon (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 – Simon, Opinions 

litéraires, philosophiques et industrielles, París, 1825, p. 331, 

                                                           
43 EGBERT, opus cit., pág. 123. 
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n.1]. Y en un diálogo adicional entre un artista y un hombre de 

ciencia, o savant, el exmilitar Saint-Simon hacía 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 vívida 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-Simon a la muerte de éste en 1825, 

alcanza su cenit 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, así 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 específico, 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 fue Auguste Comte (1798-1857), el discípulo y antiguo secretario de Saint-Simon, 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 Système 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-Simon 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. “La 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 bohemia 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.  

                                                           
48 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 artísticos 

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-Simon. 

Dado su talante independiente, que le impedía políticamente 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.  
55 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 

“servilismo” 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 “los 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 “la corriente espiritual contemporánea”, por 

lo que la misión del artista según él, era la de ser “el tubo 

                                                           
56 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, nº 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: “¿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 “un 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 “la mayor parte de la vanguardia tuvo un 

comportamiento contrario a la dictadura, su comportamiento se basó 

                                                           
60 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, 
pág. 2. 
63 “... 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. 
64 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 duraría 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 sí 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 terminaría 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. 
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“un esteticismo”67, y por consiguiente el mejor exponente del l´art 

pour l´art. Ni que decir tiene que Westerdahl, por su parte, 

encontraría a la obra de Torres lo más seguro vacía 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 función 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 fue 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, nº 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 distanciamiento 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. Así al menos parece que en este sentido empiezan 

a oírse 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 

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 prêt-à-porter”71. 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 tinerfeños de posguerra, el lugar que 

le corresponde.  
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CARTA DEL PINTOR JUAN ISMAEL A ANTONIO TORRES 
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