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ASPECTOS ESTÉTICOS, ARTÍSTICOS Y SOCIALES DE 
LA OBRA TINERFEÑA DE ANTONIO TORRES 

 
 

Este capítulo intenta extractar cuanto se ha venido 

exponiendo a lo largo de esta tesis sobre la producción de 

Antonio Torres en su etapa tinerfeña, principalmente, como dice 

su enunciado, en los aspectos estéticos, artísticos y sociales, 

aunque no renunciemos a enriquecerlo a través de datos puntuales 

que ayuden a definir y entender de manera más precisa la obra de 

nuestro pintor y su persona en el periodo estudiado.  

Según decíamos en la introducción, la forma como ha sido 

estructurado este trabajo es el resultado de la adopción de tres 

factores que una vez conjugados facilita, a nuestro juicio, una 

mejor comprensión de cualquier hecho o personaje alejado de 

nosotros en el tiempo; siendo éstos aquí, como ya 

especificáramos: el artista y su obra, el entorno artístico y el 

entorno social. Pretendiendo ser congruentes con el método hasta 

ahora empleado, también barajaremos en este capítulo final esos 

tres factores, a través de una narración ininterrumpida, sin 

apartados. A grandes rasgos, abordaremos asimismo la producción 

tinerfeña de Torres desde cinco ángulos diferentes que se 

complementan, como son: su naturaleza autodidacta; pintura 

acorde con los avances plásticos de la época; influencias; 

discordancia con la vanguardia; y la dimensión social. De todo 

ello se expondrán unas breves conclusiones que a modo de colofón 

ponga punto y final a la presente tesis. 

 

Hemos apuntado en más de una ocasión el autodidactismo de 

Antonio Torres. Es fundamentalmente a través del propio pintor 
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cómo esta circunstancia de su aprendizaje artístico ha llegado 

hasta nosotros, aunque también dispongamos por otra parte de lo 

que Sebastián Padrón Acosta escribiera al respecto en la prensa 

local y que viene a confirmarlo: “Este pintor no ha estado en 

Academias. Se ha formado a sí mismo, en la soledad de su isla 

interior. Espíritu de selección, ha ido rechazando todo lo que 

se oponía a su auténtica personalidad. Lo que ha admitido, lo ha 

admitido después de discutirlo. Es un autodidacta. La tragedia 

de la soledad de su formación sólo la saben con plenitud Dios y 

él mismo. Como un minero maravilloso ha ido buscando en sí los 

tesoros interiores de su mina. Siempre alerta contra todo lo que 

podía malograr la selección que iba surgiendo. Sobrio, prudente, 

discreto, separa el oro del oropel...”1. 

Por el contrario, María Rosa Alonso (1910)2 afirma, dos 

años antes del artículo de Padrón Acosta, que Torres fue 

discípulo del escultor Nicolás Granados3 (Benamejí –Córdoba-, 

1900, Santa Cruz de Tenerife, 1942). Aunque según nos cuenta de 

su puño y letra y haciendo esfuerzos de memoria a sus noventa 

años de edad, no parece estar segura de donde recogió esa 

información: “Alguien debió decirme que su padre [Antonio 

                                                           
1 Sebastián Padrón Acosta, “Ángeles Ardai”, opus cit. 
2 “Mª Rosa Alonso (1910) pasa por ser la intelectual más relevante de esta generación [de entreguerras]. 
Su vida literaria con Ortega y Gasset, García Morente, José Gaos o Américo Castro dejan profunda huella 
en su riguroso trabajo y en su talante rabiosamente liberal. Al margen de su obra de creación (es autora de 
algunas novelas), deben reseñarse aquí sus ediciones de la Comedia de Nuestra Señora de la Candelaria 
(1951) o del Poema, de Viana; sus ensayos sobre Manuel Verdugo, Victoria Bridoux o sobre diversos 
aspectos de la vida intelectual tinerfeña.”, RODRÍGUES PADRÓN, Jorge, “Ochenta años de literatura. 
1900 – 1980”, en Canarias siglo XX, dirigido por Lázaro Santana, págs., 118, 119, Ed. Edirca S.L., Las 
Palmas de Gran Canaria, 1983. 
3 “ANTONIO TORRES GONZÁLEZ.- Nació en Santa Cruz de Tenerife en 1910. Discípulo de Nicolás 
Granados. Además del óleo cultiva el dibujo. De hermosa factura su "Ramo Campesino": entre un fondo 
de mar y junto a un recio tronco y un plano de piedras con cardón canario, duerme un sueño 
"roussoniano" (26) una mujer isleña vigilada por el detalle de dos liebres”. (la nota a pie de página 
número 26 dice: “Nos referimos al pintor francés Henri Rousseau. Juan Jacobo no tiene nada que hacer 
aquí”). María Rosa Alonso, “Indice cronológico de pintores canarios”, Revista de Historia, tomo X, año 
1944. 
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Torres] fue alumno o iba a las tertulias de Nicolás Granados, a 

quien no conocí. Aquel Tenerife de los años 40 o 50 no se parece 

nada al de hoy. El modesto Indice de Pintores Canarios fue eso, 

un índice para animar a los jóvenes y engrosar unas listas a 

modo de futuro “corpus”, pero me fui a Venezuela en 1953 y todo 

eso quedó atrás y pasé a hacer otras cosas...”4. 

Pudiese darse el caso que la Sra. Alonso conociese lo que 

nuestro pintor contaba acerca de cómo fue su encuentro con 

Granados; episodio éste de la vida de Torres que en más de una 

ocasión tuvimos la oportunidad de escuchar de los propios labios 

del pintor y que rescatamos de nuestra memoria.  

Deseoso de recibir por parte de un artista acreditado 

aprobación y consejos a lo que por aquellas fechas había 

realizado en la soledad de su autodidactismo, Antonio Torres 

contaba que acudió por este motivo al estudio del escultor 

Nicolás Granados llevando para ello consigo unas tallas, entre 

las que destacaba un “San Ignacio de Loyola” que había realizado 

a sus diecinueve años, y cómo le gustaba apuntar ‘sin 

herramientas apropiadas, sosteniéndola entre mis rodillas’, y 

algunos dibujos. Al ver los dibujos, decía nuestro pintor que el 

escultor comentó que parecían destinados a la pintura mural. Y 

con relación a la talla del San Ignacio, Granados le dijo que 

por muchas necesidades y hambre que pasase en la vida, nunca se 

desprendiese de ella5. Acto seguido, Torres, no sin cierta 

emoción, contaba cómo Granados, seguramente complacido por el 

talento que había descubierto en tan joven artista, le entregó 

una copia de la llave de su estudio, diciéndole que podía ir 

                                                           
4 De una carta de María Rosa Alonso con fecha 16 de febrero de 2000 dirigida a este autor. 
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allí cuando quisiera y utilizar a su gusto el material que 

necesitase para realizar sus obras.  

Es posible, aceptando la hipótesis de que tal pasaje de su 

vida hubiese llegado a oídos de la Sra. Alonso, que ésta 

interpretara que Torres dejaba tácitamente sobrentendido que 

Granados fue, en adelante a la escena descrita, su maestro. Sin 

embargo, nunca le oímos comentar al pintor que recibiese 

enseñanzas de Granados ni de ningún otro artista, sino 

ciertamente todo lo contrario: que tuvo que sufrir un largo y 

doloroso aprendizaje sin nadie quien le guiara, tal y como 

confesara a Vicente Borges en una entrevista para la prensa 

local: “Desde muy pequeño (...) carecí de la suerte de que 

alguien orientara mis primeros pasos; entonces ya sentía la 

quemazón de crear belleza. Dibujé incansablemente entre 

alternativas de entusiasmo y abatimiento, de placer y dolor. 

Mas, la prueba fue superada y quizás he salido beneficiado con 

su dureza. Ya mayor, en medio de una vida difícil y amarga, sin 

ayuda ni guía, me atrajeron los clásicos. La serenidad de 

Velázquez, sobre todo, ejerció sobre mí una absorbente y 

apasionada influencia”6. Cuestión esta que además ratificó su 

viuda cuando le consultamos al respecto, y, según hemos visto, 

asimismo lo dejó expresado Sebastián Padrón en su artículo. 

No obstante, disponemos oportunamente de un documento que 

tras una lectura superficial bien podría parecernos que aporta 

al respecto datos que contradicen a nuestro pintor y le da la 

razón a la señora Alonso. Se trata concretamente de una foto de 

Antonio Torres que envió éste a Nicolás Granados con motivo del 

                                                                                                                                                                            
5 Entre las pertenencias de Torres a su muerte, se encontraba este San Ignacio. 
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onomástico del escultor. Enmarcada a manera de pequeña libreta, 

sobre cuya solapa figura el nombre del fotógrafo (“Foto 

Morales”)7, está remitida desde el 

hospital militar de Tetuán, donde 

Torres permanecía todavía privado 

de libertad tras ser destinado al 

Batallón de Trabajadores nº 180, 

al entonces Marruecos español 

(Rincón del Medik), después de 

permanecer tres años recluído en 

un campo de concentración en 

Tenerife (Fyffes). Sobre la misma 

fotografía una dedicatoria 

caligráfica dice: “Para el amigo 

de hoy como ayer, con un abrazo 

estrecho y cariñoso. Antonio 

21.12.39”. Hasta aquí nada que 

sugiera algo más que una sincera y cálida amistad. Pero, es en 

el texto que se encuentra en la parte posterior de la solapa 

mencionada, donde encontramos en dos ocasiones palabras que bien 

nos pudiera inducir a pensar que Torres fue discípulo de 

Granados:  

“Hospital Militar de Tetuán.\ Año de la Victoria. \ Sr. Don 

Nicolás Granados. \ Querido amigo y maestro: Era mi deseo \ 

saludarle y felicitarle en el mismo día de su santo, \ pero 

surgió lo imprevisto y cortó mi cariñoso afán. \ Hoy lo hago con 

                                                                                                                                                                            
6 Vicente Borges, “Nuestros artistas trabajan...”, opus cit. 
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el mismo afecto, ya que el tiempo \ no ha mermado en nada la 

amistad que le tengo, \ ni me ha hecho olvidar tampoco, su mano 

cariñosa, \ ni sus consejos generosos y buenos \ Mi íntima 

felicitación por su triunfo artístico y mi \ ferviente deseo por 

que pase la nochebuena en alegria fami- \ liar y entre en un 

prospero año nuevo. Un apretado abrazo \ Antonio”.  

 

Obviamente, las palabras a las que hacíamos referencia son, 

una en el encabezado del texto: “Querido amigo y maestro”, y 

otra casi al final: “sus consejos generosos y buenos”. También 

tenemos que hacer la observación, insistiendo en lo que este 

texto nos pueda revelar al tema que nos ocupa, que aunque se 

evidencie de su contenido la existencia de una amistad, la 

utilización sin embargo del usted por parte de Torres hacia 

Granados (aunque no sabemos si este era recíproco), nos vendría 

                                                                                                                                                                            
7 Desconocemos la razón del porqué esta fotografía estaba entre las posesiones personales de Torres a la 
muerte de éste. Cabe dos hipótesis; o que nunca llegó a enviarla, o que a la muerte del escultor la 
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aún más a confirmar el lógico trato que se espera de un 

discípulo hacia su maestro.  

En relación a esto y aunque el documento en cuestión sea 

relativamente reciente, debemos adoptar no obstante el mismo 

rigor historiológico que se 

lleva a cabo con documentos 

antiguos; es decir, no 

juzgarlo bajo la óptica de 

nuestros valores actuales, que 

sin duda distorsionaría su 

contenido y por ende nuestra 

interpretación, sino teniendo 

en cuenta el momento histórico 

y normas sociales bajo las que 

se originó.  

Estamos a finales de la década de los años treinta, y no 

nos resulta demasiado costoso, por lo relativamente cercano en 

el tiempo, comprender lo que eran los usos y maneras en materia 

de la ya para nuestros tiempos casi olvidada urbanidad. Hoy día 

sería desde luego inconcebible la utilización del usted entre 

amigos, aun existiendo diferencia de edad entre ambos –piénsese, 

como ejemplo extremo de la relación entre personas de diferentes 

generaciones, el tuteo generalizado en nuestros centros docentes 

de alumnos a profesores ya desde la educación primaria-. Pero si 

nos retrotraemos a las fechas que nos ocupa, vamos a comprobar 

como las relaciones entre personas estaban, para una mentalidad 

actual, excesivamente sometidas a dictados formalistas. Por 

                                                                                                                                                                            
recuperase. 
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consiguiente, pensamos que el usted que emplea Torres al 

dirigirse a Granados en su felicitación onomástica, es un 

ejemplo de lo que obligaban las normas en materia de educación 

en aquella sociedad y que en este caso específico tiene a 

nuestro parecer dos vertientes: el trato respetuoso entre una 

persona a otra de más edad, y más concretamente, el de un joven 

aspirante a pintor hacia un artista de reconocida trayectoria8, 

en el que además iría incluido el distingo de maestro.   

Pero volvamos a aquellas palabras de la felicitación que 

parecen sentenciar la vinculación de Torres y Granados como de 

discípulo y maestro. Lamentamos no disponer a este respecto de 

más datos que ayuden a perfilar con mayor precisión esta época 

de nuestro pintor. Sería de gran ayuda saber exactamente con qué 

edad llegó Torres por primera vez al estudio de Granados y por 

cuanto tiempo lo frecuentó. Si como ya apuntamos, la talla de 

“San Ignacio de Loyola” que tanto agradó al escultor, la realizó 

Torres con diecinueve años, significa que al menos fue con esta 

edad cuando lo pisó por primera vez, es decir, debía correr el 

año 1929 o 19309, aunque cabría también la posibilidad que 

hubiese sido algún tiempo después. Lo que sí parece adivinarse, 

teniendo en cuenta el aparente intercambio epistolar entre ambos 

personajes, que nos dice de una relación fresca que no se había 

resentido por los años de ausencia de Torres, es que éste habría 

mantenido con Granados una estrecha relación hasta los mismos 

días en que fuera hecho preso. Lo cual significaría que si 

aceptamos la hipótesis de que la primera visita al taller de 

                                                           
8 Téngase en cuenta que para estas fechas Antonio Torres era todavía un desconocido para el mundo 
artístico tinerfeño.  
9 Recordamos que Antonio Torres nació en septiembre de 1910. 
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Granados la hizo Torres alrededor de sus diecinueve o veinte 

años y lo frecuentó hasta su apresamiento, pudieron transcurrir 

perfectamente un período de cinco a seis años; tiempo 

suficiente, desde luego, para tener por maestro a alguien de 

quien se ha estado recibiendo enseñanzas. 

Dicho esto, procede pensar en la existencia de un posible 

gesto de ingratitud por parte de Torres. ¿Es que efectivamente 

recibió enseñanzas continuadas y posteriormente renegó de ellas 

prefiriendo atribuirse a sí mismo todos los méritos de su 

formación plástica? Si esto fue así, no tiene entonces ningún 

sentido que no hubiese ocultado también su encuentro con 

Granados, cuestión esta que iba a servir a los más perspicaces 

para colegir lo que pretendía ocultar. Además, sus rotundas y 

claras afirmaciones acerca de su autodidactismo, demuestran por 

su parte ningún temor a ser desmentido por sus contemporáneos; 

gente del mundo artístico entre los cuales seguro había quienes 

eran conocedores de los pormenores de la vida del escultor.  

En este sentido nos resulta útil lo que nos dice Gilberto 

Alemán en su obra “El café El Águila y otras historias”, cuando 

se refiere a la tertulia que tuvo lugar precisamente en el 

taller de Nicolás Granados. Dice Alemán: “José Bruno me escribe 

una carta para decirme algunas cosas que yo ignoraba sobre la 

tertulia de Granados que, como les decía el otro día, era 

llamada la ‘Pequeña Atenas’. 

“Me dice que este centro lo bautizó el pintor Antonio 

Torres que también acudía a aquellas reuniones donde eran 

alumnos de Nicolás Granados el propio José Bruno y el escultor 

Enrique Cejas Zaldívar. También me habla de un tal Servando que 
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ahora mismo no recuerdo quién es...”10. Y en otro capítulo de la 

misma obra, además de mencionar también Alemán como discípulo de 

Granados al escultor Alonso Reyes, cita entre los célebres 

personajes del mundo intelectual y del arte que frecuentaban el 

taller de Granados a Sebastián Padrón Acosta11, lo cual otorga a 

las palabras escritas por este último acerca del autodidactismo 

de Torres, toda nuestra credibilidad. Además de esto y según 

hemos visto, a pesar de la vinculación que tuvo Torres con 

Granados y su célebre tertulia que tenía lugar en su taller, ni 

Alemán ni Bruno lo identifican como discípulo del escultor. 

De lo único que podemos estar seguros es que Torres, según 

sus propias palabras, recibió de Granados “consejos generosos y 

buenos”. Es lógico pensar que, tratándose de personas del mundo 

del arte, estos consejos fueran de índole artístico; aunque no 

podemos descartar tampoco que pudieran ser de otro tipo. Pero 

aceptando incluso la opción artística, esto no determina que 

dichos consejos fueran enseñanzas “académicas” en toda regla, en 

contenidos y duración. Por tanto, a tenor de todo lo expuesto 

hasta ahora y para concluir, nos inclinamos a creer, apoyándonos 

otra vez en las mismas palabras de nuestro pintor -“...el tiempo 

no ha mermado en nada la amistad que le tengo, ni me ha hecho 

olvidar tampoco, su mano cariñosa...”-, que el joven Antonio 

Torres gozó por un tiempo, en todo caso, del privilegio de ser 

un protegido, que no alumno, de Nicolás Granados, lo que viene a 

explicar que a lo largo de esa particular relación, surgiera en 

diferentes ocasiones oportunidades de recibir “paternales” 

consejos de su protector. 

                                                           
10 ALEMÁN, Gilberto, opus cit., pág. 118. 
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Estudioso infatigable del dibujo y de las técnicas 

clásicas, Antonio Torres alcanzó a sus treinta años una sólida 

formación plástica12, cuestión esta que no dudaron en reconocer 

sus contemporáneos13. Sin embargo, en vez de permanecer anclado 

en los conocimientos y procedimientos técnicos “académicos” que 

a causa de su autodidactismo con tanto esfuerzo llegara a 

adquirir, Torres mostró desde muy temprano un marcado interés 

por los logros plásticos del arte de su tiempo14. Aunque nunca 

participara de los ismos de moda, no dudó en ir incorporando de 

estos a su pintura aquellos elementos que consideraba válidos 

para su expresión artística15. Cuestión esta que en los difíciles 

primeros años cuarenta le ocasionó la censura e incomprensión de 

algún que otro crítico16, pero también el aplauso de los que, 

                                                                                                                                                                            
11 ALEMÁN, Gilberto, opus cit., pág. 18. 
12 Decimos que a sus treinta años, porque la principal información artística que sobre el pintor tenemos, es 
a partir de cuando comenzó éste su trayectoria pública.  
13“Antonio Torres es un pintor de grandes facultades, de gran preparación del oficio, y de máximas 
preocupaciones técnicas”. Sebastián Padrón Acosta, “Un cuadro de Antonio Torres...”, opus cit. “Antonio 
Torres, en su extensa obra, ha mostrado mil sutilezas de su espíritu, una recia formación, un oficio con 
todos los recursos para quedarse en un quehacer cómodo, de viejo artista, y asegurar un mercado 
inagotable... Ha querido una pintura suya y ha sabido someterse a las disciplinas clásicas” Almadi, 
“Balcón sobre la isla. Antonio Torres se va...”, opus cit.  
14 “No es una revelación decir que Antonio Torres es el único pintor isleño que nos ha venido ofreciendo 
una muestra, constantemente renovada, de lo que significa tener un exacto conocimiento de las 
inquietudes y problemas que asisten a la pintura de nuestros días. Enrique Lite, “Arte. Un mural...”, opus 
cit. 
15“Creo que el recuento de valores plásticos y morales a que somete todo movimiento de vanguardia al 
arte oficial, es beneficioso puesto que da en tierra con las formas fosilizadas y que, sobre todo, liberta el 
espíritu para ponerlo en contacto con nuevos horizontes de creación”. Vicente Borges, “Nuestros artistas 
trabajan. Antonio Torres”, o.c. “Dejemos que el espíritu fatigado y sangrante, prisionero de viejos 
realismos, eleve, libremente, su lírico mensaje. Cantemos nuestra íntima canción con nuestra propia voz. 
Respetemos la pureza del cuadro, su armonía ideal, y nuestro mensaje será más profundamente poético, 
más verdadero y eterno...”. Antonio Torres, “El color del cristal”, opus cit. “A nuevos conceptos de la 
vida, nuevos modos de expresión. De aquí que la técnica sea la resultante. Y, por consiguiente, es 
innegable que los medios expresivos que nos ofrecen las últimas experiencias nos permiten conectar con 
el gran público de una forma más directa y sencilla...”. Vicente Borges, “Dos murales...”, opus cit.  
16 “A primera vista se nota que la orientación artística de este pintor es completamente modernista. Por lo 
tanto corre el riesgo de no ser comprendido más que por los iniciados de esta tendencia...”. Hugo 
Massandi, “La Exposición de Primavera en el Círculo de Bellas Artes”, La Tarde, 9 de abril de 1942, pág. 
4. “A pesar del aspecto sugestivamente decorativo de sus obras, se advierte siempre en él un nervioso 
afán de deformar. Es un temperamento de verdadero artista, pero tal vez harto fascinado por tendencias 
que para algunos son recientes, pero que fueron actuales. Sin embargo, se desprende de su obra una suave 
fragancia”. Leonardo de la Torre, “La Exposición del Círculo de Bellas Artes”, La Tarde, 29 de 
diciembre de 1942, pág. 3. 
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desde posicionamientos no oficiales, apostaban por un arte 

renovado que dejase atrás las viejas fórmulas17. 

Ya en sus primeras obras de la década de los cuarenta 

aparece un elemento que, aunque fue transformándose con los 

años, podemos considerarlo como el más característico valor de 

la estética de Antonio Torres; este es, según la propia 

denominación del pintor, el modulado. Se trata de un 

procedimiento que utiliza el claroscuro no según la herencia 

renacentista, sino contraviniendo las leyes de la física, de 

manera que tanto luces como sombras parecen estar distribuidas 

de manera caprichosa. Durante prácticamente los diez primeros 

años de su producción, Torres permuta las luces por sombras y 

viceversa, operándose de ello un efecto que, juntamente con un 

sutil colorido, nos hace sumergir en un mundo sensual, idílico, 

de ensueño, de mágica realidad (p. ej.: “Aguadora” de 1944; 

“Lechera” de 1944; “El ramo campesino” de 1946; “Eva” de 1947; 

etc.). Pero, según fue a comienzos de los cincuenta incorporando 

a su lenguaje elementos del cubismo, lo que hizo que poco a poco 

su dibujo se fuera geometrizando, el modulado fue también, a 

causa de esto, haciéndose más plano y anguloso, y por 

consiguiente perdiendo en sensualidad, aunque ganando en 

plasticidad. En sus murales firmados en 1952 y emplazados en el 

Círculo de Amistad XII de Enero, o incluso “Plataneras” del 

mismo año, se puede apreciar cómo el modulado aparece ya 

sutilmente transformado en la dirección apuntada. Y ya mediada 

                                                           
17 “Este artista, tal vez el único que en nuestro ambiente siente máximas inquietudes y anhelos de firme 
modernidad, ha dado ya frutos colmados de gracia y armonía dentro de la tónica que no se atiene 
servilmente al academicismo. Sus notas de color y composición fueron siempre en las exposiciones 
colectivas verdaderos gritos de independencia”. Anónimo, “Antonio Torres no descansa y estudia”, 
Tenerife Gráfico, abril de 1944, pág. 9. 
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esa década, dijo en una 

ocasión a Álvaro Martín Díaz 

(Almadi): “Quiero escapar a 

la tiranía de la luz; por eso 

mi pintura actual es plana, 

sin subordinaciones a ese 

juego de profundidades que 

surge de la luz y su 

valoración en el cuadro”18. De ahí que el modulado, por tal 

motivo, terminó convirtiéndolo en un elemento al servicio 

exclusivamente de la variedad tonal y como recurso compositivo. 

Ya no juega, supeditado aún a la realidad, a trocar luces por 

sombra, sino que indiferente a cualquier servilismo realista, lo 

hizo mutar de las sutiles 

degradaciones tonales a recortados 

planos, lo que le permitía servirse 

de él para atar y dar estructura a 

sus composiciones (p. ej. “Campesinas 

tomateras” de 1955; “Trabajadores del 

puerto” de 1955; etc.), u ópticamente 

como variedad de las manchas (p. ej. 

“Campesinas” de 1956; el mural “La 

juventud descarriada” de 1957). 

Aunque apostara por expresarse a través de lenguajes 

plásticos derivados de los propios de su tiempo, Antonio Torres 

no quiso renunciar completamente a parte del legado dejado por 

los maestros del pasado. En toda su producción hacen acto de 

                                                           
18 Almadi, “Balcón sobre la isla. La exposición de Torres...”, opus cit. 
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presencia elementos que para él tenían la categoría de 

perdurables, por encima del tiempo. De tal manera, se puede 

apreciar que, aunque a lo largo de toda su obra se constate una 

ininterrumpida evolución, nunca llega a renunciar a lo que de 

perenne veía en la pintura del pasado. Así, por ejemplo, cuidó 

muy especialmente la composición. Toda su pintura, figuras, 

bodegones, retratos, paisajes, tanto de murales como de cuadros 

de caballete, está estructurada según modelos de la pintura 

desde el Renacimiento. Uno de sus procedimientos favoritos era 

el de por medio de la conjunción de dibujo y color, conseguir 

movilidad y a la vez equilibrio. Si el dibujo, por ejemplo, deja 

asimétricamente situado dentro del cuadro al asunto principal, 

va a ser el color el encargado de compensar la escena.  

Excepto en su producción de “Borrachos”, Antonio Torres se 

nos muestra a través de toda su obra imaginativa como poseedor 

de un sentido estético clásico19. Ateniéndonos por supuesto a un 

concepto actual del arte, vemos en su pintura elementos que 

diseccionados corroboran esta apreciación. Su dibujo siempre 

definido perfila los contornos en una composición cerrada, 

clara, concisa. Su ya apuntada predilección por la composición, 

se traduce en equilibrio y claras líneas constructivas. En casi 

la totalidad de su pintura emplea la armonía de colores; cada 

elemento conserva siempre por tanto su color local, y éstos, por 

su luminosidad y carencia de marcado claroscuro, permiten 

apreciar todos los elementos representados en su totalidad. Y 

aunque a su dicción se le puede considerar de expresionista, sin 

embargo nunca se ocupa de lo esperpéntico o grotesco, ya que sus 

                                                           
19 Entendemos aquí por clásico a los patrones constructivos del arte del Renacimiento. 
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cuadros emanan, por el contrario y sobre todo, serenidad. En 

definitiva, su realidad es, al igual que el arte clásico, una 

realidad idealizada.  

Todas estas apreciaciones quedan magníficamente condensadas 

en una sucinta frase del pintor, de la que se desprende esa 

inclinación suya hacia valores propios de un arte que se inspira 

en postulados y normativas clásicas: “Las tres cosas esenciales 

que me guían son el orden, la armonía y la serenidad. Soy 

enemigo de lo cáustico, irónico e irrespetuoso20”.  

Este sentido estético clásico atemperaba su romanticismo. 

Al igual que algunos artistas del período romántico (p. ej. 

Mendelssohn en la música, o Goethe en la literatura), Antonio 

Torres, quizá debido a una especial sensibilidad hacia la 

belleza21, a no dejar completamente al azar los logros plásticos 

que iba conquistando para su pintura y su determinado empeño de 

desenvolverse dentro del orden, la armonía y la serenidad, 

impidió que esa especie de romanticismo decimonónico, que se 

trasluce manifiestamente en su forma de actuar y sentir como 

hombre y como artista en los tiempos de la aparición de los 

“Borrachos” y de su autorretrato de 194522, campeara como único 

protagonista en sus pinturas. De ahí que advirtamos en su obra 

en general un equilibrio entre contenido y continente. Colocados 

ante un cuadro de nuestro pintor, lo primero que nos llega es el 

mensaje plástico, rico en luminosidad y colorido, donde los 

valores puramente pictóricos parecen a primera vista ser toda la 

razón de existencia del mismo. Pero una segunda lectura va a 

                                                           
20 Vicente Borges, “Dos murales de Antonio Torres...”, opus cit. 
21 “(desde muy joven) ya sentía la quemazón de crear belleza”, Vicente Borges, “Nuestros artistas 
trabajan...”, opus cit. 
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sacar a flote no sólo la temática (escenas campesinas), que ya 

sólo por este motivo podría acercarlo a los pintores sociales 

franceses del XIX, sino la manera sentida como cuenta sus 

historias, en las que muchas veces, por como están colocados los 

personajes representados y sus actitudes, parece querer invitar 

al espectador a descubrir el argumento de un drama personal. 

Además de esto, no debemos olvidar que Antonio Torres es un 

pintor de la figura femenina23, y es la mujer precisamente uno de 

los temas preferidos, como se sabe, de escritores, poetas y 

artistas en general del período romántico. 

Debido al decidido carácter social que quiso otorgarle a su 

pintura y que trataremos adelante, toda su obra queda enmarcada 

dentro de la pintura representativa. Si bien algunos pueden ver 

en esta apuesta del pintor por permanecer “anclado” en la 

representación, una falta de audacia o temor a incursionar en lo 

que ha sido de modo incuestionable el aporte más rotundamente 

rompedor del siglo XX respecto al arte del pasado, como fue la 

abstracción, pensamos que esto obedece más bien a una lectura 

superficial de su obra y, además, pone en evidencia un 

desconocimiento de la trayectoria del pintor24. Si Torres, en 

prácticamente toda la obra con la que podemos identificarle, 

tiene la representación como elemento obligado, no es porque 

carezca del valor necesario para dar el gran salto, sino que 

permanece fiel a ella por una postura meditada. Decimos esto 

                                                                                                                                                                            
22 Ver al respecto el capítulo “Borrachos”. 
23 Ver al respecto el capítulo: “Murales del Círculo de Amistad XII de Enero”. 
24 “El trabajo (de Antonio Torres) desarrollado en Canarias era una tímida mezcla de vanguardia y 
tradicionalismo...”, IZQUIERDO EXPÓSITO, Violeta, “Artistas canarios emigrados a Venezuela después 
de la guerra civil española”, en XII Coloquio de historia canario-americana (1996), tomo III, 
coordinación y presentación de Francisco Morales Padrón, Ediciones del Cabildo Insular de Gran 
Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, 1998, pág. 354. 
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porque pudimos comprobar cómo nuestro pintor ya había 

“coqueteado” con la abstracción antes de comenzar su pública 

trayectoria artística. Concretamente esto sucedió, al menos que 

sepamos, durante su reclusión en 

Fyffes. De esta dura época del pintor 

conocemos dos singulares obras que 

demuestran nuestra aserción: una es 

un pequeño dibujo coloreado a lápiz 

del año 1937, reproducido en el 

catálogo de la exposición que sobre 

“Gaceta de Arte” tuvo lugar en el 

“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 Cruz25. Y la otra nos llega a través de un 

boceto coloreado a la acuarela, que aunque 

está sin fechar, por la textura de la 

cartulina y estado del boceto en sí, nos 

inclinamos a catalogarlo con los del 

tiempo del campo de concentración. 

Tanto por una como por la otra, por 

su plasticidad y gracia constructiva, 

adivinamos que, de haberlo querido, el pintor hubiese podido 

desarrollar esos lenguajes en adelante y, teniendo en cuenta el 

apoyo mutuo que hubo y aún hay entre los militantes 

supervivientes de la vanguardia, seguro que en la actualidad con 

más reconocimiento por parte de ciertos sectores intelectuales y 

artísticos de lo que ha sido su obra encuadrada dentro de la 
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representación. Sin embargo, después de su aparición en el mundo 

artístico tinerfeño a partir de 1940, Torres no volvió a 

incursionar en ese terreno, lo que nos impulsa a pensar que su 

pintura y sus lenguajes, fueron, como ya apuntamos, el producto 

de una detenida reflexión. 

“A mí me interesan, fundamentalmente, los temas humildes 

cargados de humanidad...”26. En ésta, como en otras declaraciones 

a los medios escritos, Antonio Torres muestra su decidida 

intención de realizar un arte comprometido. De ahí que también 

dijera: “lo que no cumpla una función social directa, dentro del 

mundo del arte, es pura burguesía decadente”27. Aunque siempre le 

atrajo las posibilidades plásticas que aportaba la pintura de su 

tiempo, no dejó por un momento de permanecer fiel a sus 

convicciones sociales y, también hay que tenerlo en cuenta, a su 

origen obrero. Ajeno por tanto a cenáculos y grupos, se ocupó, 

desde la independencia, directa y casi exclusivamente al mundo 

del trabajo. Sus magas y magos son su leit-moiv. Pero esto, que 

podría confundirse con una pintura folklórica y costumbrista, 

gracias al tratamiento que reciben en la tela los personajes 

representados y a las preocupaciones plásticas consecuentes con 

su época, consigue proyectar su pintura más allá del ámbito 

local. No pinta nunca personajes que pudieran ser identificados. 

Nuestro pintor hace abstracción de facciones para sugerir 

aquellos rasgos propios de la fisonomía canaria. De esta manera, 

cada cuadro, cada mural, es un canto a las gente de su tierra 

canaria en general, pero a la vez, con decidida vocación 

                                                                                                                                                                            
25 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. 
26Vicente Borges, “Dos murales de Antonio Torres...”, opus cit.  
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universal28. Su pintura puede ser entendida por gente de otras 

latitudes, pues a pesar de que el paisaje isleño esté presente y 

las figuras sean las de trabajadores nativos, la ausencia de 

detalles específicos que expliquen el cuadro o que recreen 

elementos particularmente locales, así como su lenguaje 

plástico, permiten al observador foráneo identificar e 

identificarse con sus formas y contenidos.  

Arte social de reminiscencias sansimonianas29 y románticas 

que no llega nunca a rozar el panfletismo. No vemos en su 

pintura una manifiesta intención de protesta ni rebelión; en 

todo caso de sensible testimonio de una realidad. Por otro lado, 

sus campesinas y campesinos jamás se muestran abatidos por el 

trabajo, como si el castigo bíblico no fuera con ellos. No 

aparecen en su pintura personajes doblegados y embrutecidos a 

causa de su dura condición, sino todo lo contrario; Antonio 

Torres muestra una especial sensibilidad hacia el mundo del 

trabajo al presentarnos a sus magas y magos en diferentes 

escenas de la faena diaria, y aunque presenten signos de su 

humilde status, no les resta ni un ápice de toda la dignidad que 

él les otorgaba como seres humanos.  

Concibiendo románticamente el acto creador como una vía 

afectiva para expresar su personal visión del pequeño mundo que 

le rodeaba, Torres pintó una y otra vez su terruño. Por esta 

circunstancia le podríamos etiquetar, dada su temática 

                                                                                                                                                                            
27 Vicente Borges, opus cit. 
28“Antonio Torres es el pintor tinerfeño que más acusa una preocupación por lo universal. Su pintura no 
se mueve en la órbita limitada de lo anecdótico o descriptivo. Su meta está más allá. Y como llegar a ella 
es su proyecto vital, a él se ha ceñido, sin apartarse un punto del camino que le conducirá a realizar ese 
proyecto. Creo que esto es lo más interesante de su obra: lealtad absoluto e insobornable a unos principios 
y a unas ideas”, Vicente Borges, opus cit. 
29 Ver al respecto el capítulo: “El silenciamiento”. 
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prácticamente monográfica -si exceptuamos lógicamente retratos y 

bodegones-, como un pintor nacionalista. Sensible a aquellos 

temas relacionados con los orígenes del mestizaje entre el 

pueblo indígena y el español30, que se deduce de sus lecturas y 

sobre todo de la síntesis de facciones que practicó en los 

rostros de sus figuras, parece evidenciar por su parte la 

voluntad de exaltar lo canario. Sin embargo, pensamos que no 

debemos confundir esto con una intención o deseo de 

reivindicación política, de enfrentamiento al poder peninsular o 

de utópica aspiración de autogobierno para Canarias. Torres con 

su obra, desde un innegable amor hacia su isla y su gente, se le 

descubre la intención de acercarse al hombre de todos los 

lugares a través de lo que tenía más cerca, intentando alcanzar 

entonces desde la comprensión de lo local, lo universal.  

Esta es la razón del por qué le preocupó ser entendido como 

artista por la mayoría. Al estar su inspiración creadora 

cimentada en su entorno, quiso que éste fuese, al menos de 

manera inmediata, el destinatario de su obra. No obstante, fue 

este un objetivo que a su parecer no pudo ver realizado: “Ese es 

un auténtico drama que he vivido desde que comencé a pintar. A 

pesar de mis propósitos, no cuento, hasta hoy, con lo que más me 

interesa: la comprensión de la mayoría”31. Sabía que era su 

compromiso de incorporar a su pintura los logros de la plástica 

contemporánea lo que le separaba del gran público, cuestión que 

aunque le frustraba en sus deseos de comunicación, no estaba 

                                                           
30 Ver al respecto el capítulo: “Murales del Círculo de Amistad XII de Enero”. 
31 Vicente Borges, opus cit. 
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dispuesto a abandonar32: “aunque el gran público diga lo 

contrario, no me he desligado de él nunca, porque toda mi obra 

está encuadrada dentro de la problemática humana, sin que por 

ello deje de incorporar a la carga humanística de esa obra los 

conceptos actuales y las conquistas de la plástica moderna”33.   

 

Todo artista, quiéralo o no, consciente o 

inconscientemente, dejará plasmado en su obra, por muy original 

que ésta nos parezca, las huellas de influencias recibidas. En 

el caso de Antonio Torres nos sorprende que las críticas 

periodísticas de su tiempo no hayan hecho mención a este 

asunto34. Más bien todo lo contrario, pues lo que más destacan 

del pintor va a ser su singularidad: “Sabemos, por su incansable 

producción y por la sorprendente variedad temática de sus obras, 

que su trabajo está dictado por una singular inquietud que no 

descansa. Por sus anteriores exposiciones, por su cuidada 

formación intelectual, Antonio Torres escapa a una posible 

relación con otros quehaceres pictóricos de la isla. El suyo me 

ha parecido siempre un camino a solas, empeñadamente, 

resueltamente...”35. “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 o 

                                                           
32 Esta disyuntiva entre el deseo de comunicación y al mismo tiempo de irrenunciable decisión a no hacer 
concesiones a la galería, hermana a nuestro pintor con el gran Manuel de Falla:,“Yo creo en una bella 
utilidad de la música desde un punto de vista social. Es necesario no hacerla de manera egoísta, para sí, 
sino para los demás... Sí, trabajar para el público sin hacerle concesiones: he aquí el problema. Esto es en 
mí una preocupación constante”, DE FALLA, Manuel, Escritos sobre música y músicos, declaraciones 
publicadas en la revista “Excelsior” y reproducidas en la “Reveu Musicale”, París, julio de 1925, en, 
Colección Austral, tercera edición, Espasa-Calpe, Madrid 1972, pág. 107. 
33 Vicente Borges, opus cit. 
34 A excepción de las palabras del propio pintor en este sentido puntualmente reproducidas. 
35 Almadi, “Balcón sobre la isla. La exposición de Torres...”, opus cit. 
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tendencia pertenece”36. Evidentemente no pretendemos decir que 

nuestro pintor haya carecido de influencias, pero sí llama la 

atención, por los comentarios anteriores y desde el punto de 

vista de la sociología del arte, el alto grado de originalidad 

que le atribuyeron sus contemporáneos.  

“...me atrajeron los clásicos. La serenidad de Velázquez, 

sobre todo, ejerció sobre mí una absorbente y apasionada 

influencia”37. Es esta la primera confesión por parte del artista 

acerca de “conscientes” influencias recibidas. Ciertamente, 

hemos destacado como característica de la pintura de Torres la 

serenidad. Bien podría haber sido ésta por decidida evocación 

velazqueña, o simplemente que encontró en el pintor sevillano un 

modelo de identificación que le valió para desarrollar 

posteriormente su manera de decir. Pero en el tema que ahora nos 

ocupa nos interesa más no su etapa de formación -a tenor del 

contexto donde Torres hace estas declaraciones, donde relata las 

dificultades que le ocasionó su autodidactismo-, sino analizar 

su obra de creación; es decir, aquella que surgió de su 

compromiso con los logros del arte de su tiempo.  

Mencionábamos la voluntad de Torres de mantenerse dentro de 

la figuración, explicando que esto obedecía a cuestiones de tipo 

ideológico. De ahí que lo más importante para él era que “lo 

esencial de la obra pictórica no está en el puro detalle sino en 

el mensaje que lleva consigo”38. Por esto, creemos que aunque 

desde muy temprano su pintura se alejara de modelos académicos 

                                                           
36 Vicente Borges, “Crítica de Arte: La colectiva...”, opus cit. 
37 Vicente Borges, “Nuestros artistas trabajan...”, opus cit. 
38 Vicente Borges, “Dos murales de Antonio Torres...”, opus cit. 
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para avanzar por el camino de la modernidad39, su auténtica 

atención se centró en qué contar. No podemos afirmar, a tenor de 

todo lo dicho hasta el momento acerca de su dicción, que el cómo 

contarlo no estuviera muy presente en el momento de la 

creación40, pero no nos cabe ninguna duda que esto segundo 

siempre estuvo condicionado por lo primero41. Esta supeditación 

del continente por el contenido va a determinar, a pesar que 

observemos en su pintura ese decidido andar hacia delante, esa 

evolución constante en su lenguaje en los escasos diecisiete 

años que duró su producción tinerfeña, que nunca se tomara 

exclusivamente el acto creador como una oportunidad para 

elucubrar experimentalmente con los elementos plásticos. En 

consecuencia, Antonio Torres, consciente, por un lado, de ser un 

artista de su tiempo42 y, por otro, por su natural sensibilidad 

social, más que lanzarse a aventuras puramente formales, 

prefirió pragmáticamente echar mano de cuanto le ofrecían las 

corrientes pictóricas habidas hasta el momento en el siglo, para 

incorporar de ellas a su personal modo de hacer, aquellos 

elementos que le resultaban útiles, pero ponderándolos, para que 

en ningún momento representaran un escollo para sus intereses 

expresivos y compromiso social. En una entrevista a la prensa 

                                                           
39“Interesándome profundamente la pureza plástica, procuro que mi obra no resulte netamente descriptiva 
o gráfica”. Vicente Borges, opus cit. 
40 “...Cantemos nuestra íntima canción con nuestra propia voz. Respetemos la pureza del cuadro, su 
armonía ideal, y nuestro mensaje será más profundamente poético, más verdadero y eterno...”. Antonio 
Torres, “El color del cristal”, opus cit. 
41 “Los artistas no tienen más remedio que jugar con las ideas, aunque, a la postre, resulte peligroso. Sin 
embargo, yo no he pintado nada artificial. Y, aunque el gran público diga lo contrario, no me he desligado 
de él nunca, porque toda mi obra está encuadrada dentro de la problemática humana, sin que por ello deje 
de incorporar a la carga humanística de esa obra los conceptos actuales y las conquistas de la plástica 
moderna”. Vicente Borges, opus cit. 
42 “...Vivir la realidad de hoy significa usar un lenguaje pictórico de gran pureza plástica y de fuerte 
expresividad. Dejemos que el espíritu fatigado y sangrante, prisionero de viejos realismos, eleve, 
libremente, su lírico mensaje. Cantemos nuestra íntima canción con nuestra propia voz...””. Antonio 
Torres, “El color del cristal”, opus cit. 
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tinerfeña, que aunque realizada en el año 1972, resulta aquí 

pertinente porque el pintor hace referencia en ella a su obra 

tinerfeña, expresa sin tapujos: “Mi arte ha sido siempre 

figurativo, dentro de un expresionismo al que he ido 

incorporando elementos de las distintas corrientes pictóricas 

que he conocido, desde el cubismo hasta el abstracto...”43. 

Observando la evolución plástica de nuestro pintor, 

advertimos que en aquellas obras realizadas nada más comenzada 

la década de los cincuenta, comienzan a aparecer en ellas 

elementos angulosos con tendencia a lo plano que sitúan a su 

producción dentro de un claro postcubismo (fundamentalmente, 

como ya apuntáramos, en el modulado. P. ej., los murales 

emplazados en el Círculo de Amistad XII de Enero, obra firmada a 

principios de 1952). Pero seguramente esta orientación de Torres 

se vio en adelante impulsada a causa de un acontecimiento que 

tuvo lugar dentro del mundillo artístico local, como fue la 

exposición que el pintor canadiense York Wilson (1907-1984) 

efectuara en junio de 1952 en el Círculo de Bellas Artes de la 

capital tinerfeña44. Este pintor, cuyo nombre completo fue Ronald 

York Wilson45, fue un viajero infatigable, y recaló en Tenerife 

en busca de nuevos paisajes y gentes que plasmar en sus lienzos, 

además de preparar asimismo, en la placidez de la isla, sus 

exposiciones para Londres, Canadá y Nueva York46. En su lenguaje 

                                                           
43 Julián Ayala, “Antonio Torres, un pintor...”, opus cit. 
44 Ver al respecto: Eduardo Westerdahl, “Crónica de Arte. Guía de la pintura de York Wilson”, El Día, 14 
de junio de 1952, pág. 3, y Vicente Borges, “Un pintor canadiense: York Wilson”, La Tarde, 20 de junio 
de 1952, pág. 1. 
45 Sus primeros pasos en la pintura los dio dentro del arte publicitario y comercial. Hacia 1939 deja este 
trabajo para dedicarse enteramente desde la independencia como artista a su pintura. Su técnica predilecta 
fue el duco, la misma utilizada por los muralistas mexicanos Orozco y Siqueiros. 
46 Carlos Pinto Grote, “Crónica de Arte. Un pintor canadiense: R. York Wilson”, El Día, 1 de mayo de 
1952, pág. 5. 
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se aprecia claramente un 

geometrismo y fragmentación 

derivados del cubismo, que a 

buen seguro provocaron el 

interés de Antonio Torres47. 

Interés posiblemente 

incrementado si tenemos en 

cuenta que Wilson, al igual que 

nuestro pintor, siente 

predilección por la pintura 

mural48, cuestión que se ve 

reflejada, en ambos pintores, en 

sus cuadros de caballete.  

No es que hayamos tenido que hacer gala de gran perspicacia 

para deducir una posible influencia de Wilson sobre Torres, pues 

el dato nos lo ha facilitado, vía entrevista periodística, 

precisamente nuestro pintor; cuando a una pregunta sobre si no 

había influido ningún artista en su obra, Antonio Torres 

contesta escuetamente: “La única influencia pasajera ha sido la 

de York Wilson”49. Torres no oculta el hecho de haberse sentido 

influido por el pintor canadiense, pero deja explícito, dentro 

de lo lacónico de su respuesta, que esta fue pasajera. Esto 

quiere decir, que para las fechas cuando tuvo lugar esta 

entrevista (agosto de 1956), Antonio Torres dejaba como un hecho 

                                                           
47 El Dr. Carlos Pinto Grote, gran amigo de York Wilson, comentó a este autor que entre el pintor 
canadiense y Torres hubo una cierta relación. Incluso en una ocasión, junto con otros artistas locales, se 
reunieron para dibujar del natural un desnudo femenino. 
48 La obra muralística de York Wilson es extensa y está emplazada en relevantes centros oficiales. 
49 Cfr. Vicente Borges, “Dos murales de Antonio Torres...”, opus cit. 
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superado y del pasado la influencia recibida en su momento de la 

pintura de York Wilson.   

Debido a que Wilson no pudo poner a la venta ninguno de los 

cuadros expuestos en el Círculo de Bellas Artes en el año 1952, 

ya que éstos estaban 

reservados por su marchante 

para las exposiciones antes 

mencionadas50, no pudimos 

encontrar en Tenerife obra 

de aquella época de este 

artista, a excepción de un 

pequeño cuadro que regalara 

el pintor a su amigo el Dr. 

Carlos Pinto Grote51. Ciertamente, observamos en este cuadro –y 

en las fotografías propiedad de Dr. Pinto de algunos cuadros 

expuestos en Tenerife-, ese fraccionamiento en planos, del que 

vemos ecos en ciertas obras de Antonio Torres de aquellos años. 

Aunque lo que sí no encontramos, lógicamente, fue el modo. 

Wilson, quizá por su procedencia del mundo publicitario, hace 

una pintura más directa, testimonial y muy rica plásticamente. 

Torres, sin dejar tampoco de lado esto último, capta, como no 

podría de ser de otra manera, el trasfondo de la escena. Wilson 

asiste, como visitante de paso que es, de manera impasible al 

caso humano que tiene delante. Lo que le interesa es captar y 

resaltar la singularidad encontrada en su peregrinar de un país 

a otro, de una cultura a otra cultura, sin implicaciones 

                                                           
50 Dato facilitado a este autor por el Dr. Carlos Pinto Grote. 
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emocionales; pues la distancia habida entre él y el modelo, 

culturalmente hablando, es un obstáculo para llegar a entenderlo 

sensiblemente en toda su hondura. Contrariamente, Torres, por 

encima de dicciones y preocupaciones plásticas, pinta única y 

exclusivamente su tierra y su gente, lo que sin duda le 

involucra emotivamente con su temática, cuestión que a 

diferencia de lo que ocurre en la pintura de Wilson, hace que 

rezuma de sus cuadros mucho más que colores, formas y figuras. 

De tal manera, vemos que la influencia que Antonio Torres pudo 

recibir de York Wilson en un momento determinado de su vida 

artística, se circunscribe exclusivamente a algunos puntos de 

naturaleza formal, pero aún ahí, estos van obviamente a pasar, 

como ocurrió con otras influencias, por el tamiz de su 

sensibilidad. 

Además de Velázquez y York Wilson, no sabemos por parte del 

propio Antonio Torres de otros artistas de los que él se 

considerase influido52.  

Pero sabemos que las influencias que un artista recibe no 

tienen que ser exclusivamente de índole procesal, es decir, de 

aquellos elementos formales y técnicos necesarios para 

                                                                                                                                                                            
51 El Dr. Pinto tuvo la amabilidad de permitir fotografiar a este autor este cuadro, además de mostrarle 
abundantes fotografías (en blanco y negro) de la obra de Wilson de las fechas que interesan para este 
trabajo. 
52 Pero tanto lo fuera consciente o no nuestro pintor, encontramos en su pintura otras influencias. 
Posiblemente, por ejemplo, la del arte oriental, que se deduciría de esa síntesis que hace de las formas y 
su manera de pintar los ojos de sus campesinas (ver el capítulo “Plataneras”), sobretodo en su pintura de 
los años cincuenta. Y también de este período, vemos la incorporación en sus pinturas al óleo de líneas 
que demarcan los contornos de las figuras, como hiciera el pintor Vincent van Gogh, del que Torres sentía 
gran admiración, tanto por su vida como por su obra (La academia de dibujo y pintura que Antonio Torres 
fundó en Caracas llevaba por nombre: “Escuela de pintura y dibujo Van Gogh”. Y entre las pertenencias 
dejadas por el pintor, existen dos poemas dedicados a Vincent van Gogh escritos en su etapa caraqueña. 
Uno se titula. “Aniversario 29-julio-1890”, firmado el 29 de julio de 1970, y el otro: “Homenaje a Van 
Gohg. Alba, 29 de julio de 1890”, con fecha de 29 de julio de 1981. En ambos Torres se duele en tono 
encendido de la difícil vida del holandés, de su soledad, y exalta la pasión con que se aferró a su arte, a 
sus radiantes girasoles, naranjas y amarillos del sol del mediodía), lo que vendría a explicar y justificar el 
empleo de las mencionadas líneas. 
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configurar una obra de arte. El artista, sensible a todo cuanto 

le rodea, también puede sentirse estimulado por diversas 

cuestiones que van asimismo a repercutir en su temática y forma 

de decir, como es, esencialmente, el entorno sociológico y 

cultural en toda su complejidad. Atendiendo exclusivamente a lo 

que los contemporáneos de Torres dijeron de él, nuestro pintor 

era un artista con inquietudes intelectuales y poseedor de una 

vasta cultura artística53, lo que nos empuja a considerar también 

otras cuestiones del ámbito cultural general relacionado o no 

con lo puramente pictórico, y que pudieron influir en su 

concepto de lo que su arte debía reflejar. 

Cuando Antonio Torres concurre a 

su primera exposición colectiva, 

teniendo con esto la oportunidad de 

mostrar su obra por vez primera ante el 

público entendido, corría el año 1940. 

Recién liberado de su cautiverio de 

cuatro años, nuestro pintor tenía en 

consecuencia para esa fecha, treinta 

años. Sin embargo no era un 

principiante al que tras brindársele la 

oportunidad de exponer al lado de otros 

artistas reconocidos, representase ese hecho para él un punto de 

partida para emprender el camino de la madurez artística. No 

sólo, como decimos, había alcanzado la treintena, a la cual 

                                                           
53 “Es Antonio Torres el pintor de más cultura artística de Tenerife y de teorías más exactas y justas”. 
Sebastián Padrón Acosta, “La Exposición de Otoño del Círculo de Bellas Artes. Los Autorretratos”, La 
Tarde, 12 de diciembre de 1945, pág. 3. “Es Antonio Torres uno de nuestros pintores con mayor 
preocupación intelectual...” Almadi, “Balcón sobre la isla. La exposición de Torres...”, opus cit. También 
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había llegado tras llenar todos los años transcurridos desde su 

niñez de duro aprendizaje autodidacta, primero, y resuelta 

decisión, después, de sentirse ante todo pintor -aunque tuviese 

que seguir ejerciendo el oficio de tornero-, sino que según 

hemos comprobado, a tenor de sus producciones y primeras 

críticas, el pintor ya mostraba en sus obras de esta época un 

modo personal de hacer y de expresarse; es decir: concepto. 

Virtud que no se alcanza sin haber llegado a una cierta madurez 

artística, lejos ya de balbucientes inicios. 

Si el artista estaba entonces hecho cuando incursionó en el 

mundo artístico local, significa que su formación intelectual y 

artística se configuró anteriormente al año 1940. De ahí que 

resulte consecuente indagar en esta etapa anónima del pintor 

para hallar aquellos elementos que determinaron e influyeron en 

su pensamiento artístico.   

Aunque la temática de Torres en su producción más 

característica siempre girase en torno a la figura humana –

magas, magos, gente de la mar, etc.-, no podemos desestimar la 

manera como trató en ella el paisaje isleño. Es verdad que aún a 

pesar de haber una sensible diferencia entre la proporción 

paisaje-figura de sus obras de los años cuarenta con la de los 

cincuenta; más cantidad de paisaje en aquellas y menos en éstas, 

en las que también se encuentra con frecuencia la presencia de 

elementos arquitectónicos -sin entrar en las obvias diferencias 

existentes entre sus lenguajes, consecuencia de su evolución 

plástica-, la zona de la isla escogida fue prácticamente siempre 

la misma, esto es, la del sur. Al menos así se deduce por la 

                                                                                                                                                                            
el caricaturista Harry Beuster, gran amigo del pintor, comentó a este autor sobre el exhaustivo 
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constante presencia en sus óleos y dibujos de cardones, piteras 

y cactus tan característicos del agreste paisaje meridional 

tinerfeño. 

La incorporación del paisaje del sur por parte de los 

pintores tinerfeños a sus obras, fue un hecho impulsado por las 

vanguardias locales de la década de los años 3054. Nada más 

iniciada esta década, diferentes intelectuales comenzaron por 

denunciar la manera como los artistas locales, formados 

generalmente en el continente, habían venido tratando el paisaje 

insular. Apegados sin otra alternativa a tradiciones académicas 

foráneas, los pintores tinerfeños del XIX y principios del XX 

fueron más dados a reproducir el exuberante verdor del norte de 

Tenerife de acuerdo a los modelos con los que se habían formado 

-principalmente por medio de copia de láminas que reproducían 

los paisajes septentrionales europeos-, que no los áridos 

terrenos del sur tinerfeño, el cual iba a requerir sin duda un 

renovado lenguaje plástico. Intelectuales como Ernesto Pestana 

Nobrega, Andrés de Lorenzo Cáceres, Antonio Dorta o Pedro García 

Cabrera, creyeron que entre las claves para romper con la 

tradición romántica estaba la reivindicación del desnudo paisaje 

del sur. Veían en la manida insistencia de los pintores locales 

de plasmar en sus telas como único motivo válido el paisaje del 

norte isleño, una dependencia a modelos culturales extraños y a 

no haber sido capaces de captar íntegramente la realidad 

paisajística tinerfeña.  

                                                                                                                                                                            
conocimiento acerca de los orígenes de la pintura de vanguardia que poseía Torres. 
54 Ver al respecto: Jorge Aguiar Gil, “La revaluación estética del sur”, Sureste, julio 1999 nº1, págs. 39 a 
45. 
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En este sentido es fundamental el ensayo “El hombre en 

función del paisaje” del citado poeta Pedro García Cabrera55, 

aparecido en el vespertino La Tarde los días 16, 17, 19 y 21 de 

mayo de 1930, con motivo de la exposición en el Círculo de 

Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife de los alumnos de la 

Escuela Luján Pérez de Las Palmas.  

“No hay que confundir la realidad viviente con la realidad 

artística”,  dice García Cabrera para explicar su concepto de 

que hay una substancial diferencia entre los elementos 

folclóricos cotidianos y un arte auténticamente regional56. 

Defiende la tesis que el paisaje moldea al hombre y por 

consiguiente es necesario que el arte que se realice deba estar 

en función de ese hombre. De ahí que comience diciendo que el 

mar, como principal y común elemento paisajístico a todas las 

islas, contribuye a configurar el carácter isleño. Para ello se 

apoya en la elaboración de una teoría que él denomina de 

desritmo, que tiene lugar entre el hombre de la isla y el 

paisaje marino.  

Dice que el hombre de la isla se piensa inmóvil frente al 

mar, pero que el movimiento del mar “motiva un desnivel rítmico 

(...) (que) actúa sobre el espíritu del isleño instigando su 

potencia motora. Y el espíritu tiende a sincronizarse con el 

mar. Pero este azul movible proyectado en el hombre engendra 

acción (...) Esta acción de espíritu, comunicada al cuerpo, le 

hace girar como un tiovivo. Y pronto agota el camino reducido de 

                                                           
55 GARCÍA CABRERA, Pedro, opus cit., vol. 1, págs., 201-209. 
56 “Socialmente, no niego la existencia del mago con su traje típico. Ni del sombrerete de paja. Ni otros 
motivos pobres. Pero yo dije que no hay que confundir la realidad viviente con la realidad artística. Y que 
estos motivos no son fundamentales para edificar una literatura de región”, GARCÍA CABRERA, Pedro, 
opus cit. 
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la isla. Después tiene que pasar y repasar sobre el mismo 

paisaje. Aquí la bifurcación. O la reiteración en lo ya 

conocido(...). O el desritmo –disonancia- como consecuencia de 

la inacción (...). Este continuo hostigar sin huirse –acorde de 

espuela y freno- labora una contenida angustia (...) Esta 

tensión latente –acumulo energético- engendra acometividad, sed 

máxima que rompe el freno (...) A veces el espíritu elude esta 

tensión agostadora (sic). Tiene su defensa, su espita de escape. 

Y es el ensueño (...) El ensueño es una veloz forma de 

actividad. La potencia soñadora es directamente proporcional al 

dinamismo del paisaje. Ya roto el aislamiento, el insular, en el 

continente enorme, ajusta su vitalidad conquistadora a un tic 

tac específico y que viene a expresar cómo el compás de 

conquista se amolda al ritmo –recuerdo, influjo subconsciente- 

con que el mar habló a su ribera. La lección, eterna y salada, 

se está ya repitiendo libre. El insular adopta en la tierra 

grande aquel lenguaje armónico –de acordes- que le envolvió en 

la isla. Y lleva a todas partes este ritmo de lejanía como esas 

conchas que, emigradas, al aire, perduran el rumor que criaron 

los relucientes nácares infantiles. El mar dicta al hombre el 

modo de comportarse y conquistar la tierra”57. 

Al mar, paisaje de lejanía, le da García Cabrera un 

protagonismo relevante, por ser el “-denominador común de las 

islas- Del mar: foso, fortificación. El chapotear eterno, 

invariable, como motivo capital para una amplia literatura de 

región, rica en posibilidades de arte (...) nuestro arte debe 

                                                           
57 Cfr. Opus cit. 
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construirse, esencialmente, con mar. Con espumas y con climas 

abisales”58.  

Pero cuando dirige su atención al otro paisaje, al 

inmediato, el de montañas y vegetación, denuncia diciendo “Que 

al siglo XIX tinerfeño le ha faltado la mirada integral para 

nuestro paisaje”, y que “sólo se ha llevado el paisaje del 

norte. El valle de la Orotava –monotonía de lo verde- y demás 

rincones pintorescos. El resto de la isla no existe en el plano 

literario. Las montañas desnudas, agrias, 

barrocas, no han sido comprendidas aquí. Los 

campos resecos, tampoco. Y no se diga que la 

parte seca –sur- no se ha incorporado al 

predio artístico por haber estado 

incomunicada –aislada-. Ahí están las 

dolorosas masas de Anaga, llamando con fuertes aldabonazos a más 

de un siglo de sorda sensibilidad...”. Y continúa más adelante 

dando determinantes consignas acerca de cuáles debían ser los 

motivos paisajísticos a plasmar por los pintores locales: 

“Nuestro arte hay que elevarlo sobre paisaje de mar y montañas. 

Montañas con barrancos, con piteras, con euforbias, con 

dragos... Lo general a todas las islas o casi todas. Nada de 

Teide, Caldera, Nublo, Roque Cano, Montañas de Fuego... Eso está 

bien para una guía turística. Eso sería fomentar rivalidades y 

predominio de unas islas con otras...”.  

En definitiva, Pedro García Cabrera, en esa particular 

manera suya de agasajar la presencia en Tenerife de los alumnos 

de la Escuela Luján Pérez de Las Palmas, abogaba por un arte 

                                                           
58 Cfr., opus cit. 
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para las islas que respondiera a la auténtica idiosincrasia del 

isleño. Si el hombre de cualquier latitud está, como él mismo 

decía, moldeado en sus percepciones e impresiones por el paisaje 

en que ha nacido y vivido, para García Cabrera se imponía 

consecuentemente la necesidad de que se reivindicaran aquellos 

“elementos artísticos, reciamente entroncados con el alma 

insular”, los cuales deberían reunirse de manera sintética en 

las producciones de los artistas locales, para que el arte fuera 

una armónica resonancia del hombre del que provenía, y al mismo 

tiempo sensiblemente identificable por al que iba dirigido.  

No nos cabe la menor duda que Antonio Torres bebió de esta 

y otras fuentes del período de entreguerras para concebir lo que 

sería su línea temática. Si nos hemos detenido expresamente en 

García Cabrera, es porque este poeta representó para Torres, 

dada su constante preocupación por realizar una obra que no 

perdiese el contacto con la problemática humana, un caso 

singular y aparte dentro de las prioridades de la Vanguardia 

local en la que no obstante el poeta estaba inmerso. Así lo dejó 

de manera manifiesta nuestro pintor cuando años más tarde, en 

una entrevista al rotativo El Día, distinguiera de entre los 

integrantes de la Vanguardia tinerfeña a Pedro García Cabrera, 

con quién compartía, como artista, similares preocupaciones 

sociales59-60. 

                                                           
59 Ver al respecto el capítulo: “El silenciamiento”. 
60 En relación a lo que pudieron influir en Antonio Torres sus lecturas, fundamentalmente en lo que 
respecta a la decisión de incluir en sus pinturas elementos botánicos autóctonos, también hay que reseñar 
por las mismas fechas que el ensayo de García Cabrera, el tercer manifiesto racionalista de Gaceta de 
Arte en su número 8 de septiembre de 1932, con el tema: “función de la planta en el paisaje”, donde se 
reivindica la creación de zonas ajardinadas para Santa Cruz en la que tengan casi como única presencia 
las plantas indígenas. Se defiende en este manifiesto que las plantas son un “exacto automatismo de 
nuestro paisaje”, y que “un jardín es una adaptación a una geografía”; de ahí que resuelva diciendo: 
“como planta de nuestro paisaje: el cactus”. Y en el número 18 del mes de agosto de 1933, bajo el título 
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También del período de entreguerras, pero esta vez 

procedente de más allá de las costas isleñas, se encuentra un 

texto que ejerció cierta influencia dentro de los círculos 

artísticos locales, principalmente en la enseñanza de los 

alumnos de la Escuela Luján Pérez de Las Palmas61, al que según 

veremos tampoco fue ajeno Antonio Torres. Hablamos de “Realismo 

mágico – post expresionismo”, del crítico alemán Franz Roh 

(1890-1965)62, aparecido en 1925 y publicado en nuestro país por 

Revista de Occidente en 1927. Se trata en esencia de un 

movimiento, según expone Roh, que frente al rechazo por parte de 

los expresionistas de lo representativo como imitación, por ser 

esto para ellos sospechoso de falta de espiritualidad, el post 

expresionismo, en cambio, “reintegra la realidad en el nexo de 

la visibilidad”, compartiendo con aquéllos no obstante, según 

dice, similares compromisos éticos. “El final del siglo XIX, 

[dice] con inclusión del impresionismo, confirió a muchos 

hombres una nueva facultad de goce, un nuevo olfato y hasta un 

nuevo conocimiento de la realidad existente. La generación 

expresionista contrapuso a ellos, con razón, el hombre que 

impone normas éticas, el que construye el porvenir según planes 

preconcebidos, el utopista que desprecia el mero conocimiento de 

la vida pretérita, en fin, esa especie de hombre más noble y 

audaz que es el que verdaderamente mueve al mundo y el que –

aunque por modo indirecto- le ha dado siempre empujes decisivos 

para sus evoluciones. Al arte más reciente [“post 

                                                                                                                                                                            
de “g.a. celebra el primer congresillo de juventudes”, la misma revista sostiene que el símbolo insular es 
la pitera “una isla dentro de la isla”.    
61 Jorge Aguiar Gil, “El paisaje en gaceta de arte y su época”, en VV. AA., gaceta de arte y su época, 
opus cit., pág. 84. 
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expresionismo”] corresponde, empero, un tercer linaje de 

hombres, que, sin perder nada de su ideal constructivista, 

saben, sin embargo, conciliar esta aspiración con un mayor 

respeto a la realidad, con un conocimiento más próximo de lo 

existente, de los objetos que han de transformar y exaltar. Este 

hombre no es ni el político «empírico», maquiavelista, ni 

tampoco el hombre apolítico que sólo escucha la voz del ideal 

ético, sino un hombre a la par político y ético, en el cual 

ambas características están igualmente acentuadas (...) La 

pintura siente ahora –por así decir- la realidad del objeto y 

del espacio, no como una copia de la naturaleza, sino como una 

segunda creación (...) Pone de manifiesto su punto de partida 

interior con más pureza que el realismo del siglo XIX (...) Una 

oculta estereometría sigue siendo su manera de acercarse a los 

últimos enigmas y armonías de lo existente (...) Así, pues, no 

se quiere descubrir el espíritu, partiendo de los objetos, sino, 

por el contrario, los objetos partiendo del espíritu; por lo 

cual, se concede el valor sumo a que la estructura espiritual se 

mantenga grande, pura y clara (...) el siglo XIX no pretendió 

con frecuencia otra cosa que la imitación extrínseca (...) 

Cuando el expresionismo, en violenta reacción, hubo cristalizado 

exclusivamente su aspecto interno, era llegada la insólita 

ocasión de buscar la proximidad del objeto desde el lado 

correspondiente; es decir, de reconstruir el objeto, partiendo 

exclusivamente de nuestra interioridad. (...) Hablando en 

términos de moral, dijérase casi no se ha podido realizar lo que 

debe ser, tropezando en el punto trágico de que el dar 

                                                                                                                                                                            
62 Franz Roh (1890 – 1965) fue un notable historiador de arte, fotógrafo y crítico. En 1925, con el 
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existencia a lo mejor, significa siempre una avenencia con lo 

que ya existe. Cautiva ver cómo el proceso restaurador de la 

pintura nueva transcurre en esta dirección. (...) Sólo cuando de 

dentro a fuera llega a su término el proceso de realización, 

pueden lanzarse nuevas miradas sobre la realidad; la cual, por 

tanto, es, cuando más, asumida en trozos, pero nunca imitada 

como un conjunto (...) Mientras el post expresionismo trabaje 

con esta duplicidad dialéctica, tendrá ante sí mil posibilidades 

espirituales”63. 

Quizá de aquí arranque también parte de los fundamentos que 

llevaron a Torres a desarrollar, por un lado, su sentido de lo 

social que demandaba para el arte y que tanto le preocupó como 

artista64, y por otro, su voluntad de permanecer fiel al objeto, 

pero entendido como un proceso de realización “de dentro a 

fuera”, es decir, de una personal manera de mirar la realidad 

(“realismo mágico”), que bien pudiera haberle llevado a 

encontrar ese sensual procedimiento técnico característico suyo 

como es el modulado.  

Por otra parte, es curioso constatar cómo habiéndose 

expresado Torres en su obra imaginativa (exceptuando 

“Borrachos”) dentro de una estética con presencia constante de 

valores del arte clásico, aunque obviamente según un concepto 

plástico actual, Roh destaque precisamente como una de las 

                                                                                                                                                                            
estímulo de Laszlo Moholy-Nagy, publica “Post expresionismo – Realismo mágico”.  
63 ROH, Franz, Realismo mágico. Post expresionismo, reproducción facsímil de Alianza Editorial, con 
motivo de la exposición: “Realismo Mágico. Franz Roh y la pintura europea, 1917 – 1936”, celebrada en 
el IVAM de junio a agosto de 1997, del original publicado en 1927, págs. 47 - 52. 
64 “Si durante el siglo XIX rigió indiscutible la idea de que el arte verdadero es libre, es decir, exento de 
toda referencia a la religión, a la moral, a la política, surge ahora la opinión contraria: que todo arte 
verdaderamente humano es expresión de un sistema de acción colectiva. De aquí se ha pasado, 
audazmente, a otra afirmación más general: que todo verdadero arte es arte de tendencia, es decir, arte 
que combate en pro de una buena causa”, ROH,  Franz, opus cit., págs., 101,102. 



 317

características del post expresionismo, el ser un arte que 

contraponiéndose al dinamismo expresionista, se desenvuelve 

dentro de un nuevo clasicismo. Esto nos hace pensar que más que 

simple casualidad, nuestro pintor encontró probablemente en las 

palabras del crítico alemán un modelo de identificación: “...hay 

otro punto de vista que permite dividir las artes en estáticas y 

dinámicas; y desde este punto de vista, el impresionismo y el 

expresionismo forman un solo grupo 

frente a la pintura más reciente. 

(...) Al primer tiempo pertenecen 

el gótico tenebrante, el ígneo 

Greco, el barroco espumoso, el 

impresionismo vibrátil, el 

expresionismo (...) En cambio, el segundo tipo comprende la 

antigüedad clásica, la primera y alta Edad Media, el clasicismo 

de 1800 y el post expresionismo, por muy distintos que estos 

momentos sean entre sí. Estas épocas consideran aquellas otras 

de dinamismo y excitación como épocas «de tormento y empuje», 

períodos de pubertad y fermentación, a los que han de seguir y 

superar otros tiempos de robusta madurez. Así, por ejemplo, el 

nuevo clasicismo ve en el expresionismo un período de genial 

rebeldía, que juega demasiadamente a la creación del mundo y al 

que ha faltado la última solidez”65. 

Pero donde no hay ninguna duda de la influencia de los 

postulados de Roh en Torres, es cuando observamos aquellas obras 

del pintor realizadas en los primeros años cuarenta, y 

principalmente en las que pintó durante su estancia en Fyffes. 

                                                           
65 Opus cit., págs., 76,77. 
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Precisamente, de esta etapa de reclusión del 

artista, existen varios bocetos y algún cuadro 

que encajan perfectamente con cada uno de los 

principios expuestos por el crítico alemán 

acerca del post expresionismo. Además de la 

concreción del objeto desde una nueva óptica 

interior; de ser un arte que “combate en pro 

de una buena causa”; y de desenvolverse dentro 

de patrones clasicistas; la pintura de nuestro pintor de estas 

fechas muestra también, en perfecta sintonía con 

las ideas defendidas por Roh, la ocultación de la 

pincelada66; preferencia por la miniatura67 -aunque 

esto último fuese por deducibles limitaciones 

coyunturales, piénsese en las limitaciones que 

imponía el estar recluido en un campo de 

concentración-; y lo que Roh llama, “el nuevo 

espacio”. 

                                                           
66 “...el arte pintoresco y realista que lleva el cuño del subjetivismo individualista. Para esta pintura sí que 
es una exigencia capital la trama de la pinceladas, de la factura, el fenómeno de una superficie 
uniformemente henchida, atravesada por un proceso dinámico. Pero hay tiempos (como el «quattrocento» 
o hacia 1800) que rechazan esta manera de pintar, traída por el primer barroco y acentuada por el realismo 
holandés y el impresionismo moderno. Hay épocas que extirpan todo «temperamento», todo el proceso de 
la producción, y en las cuales el cuerpo del arte significa simplemente objetivación. Hay épocas que 
excluyen el concepto de «elocuencia» y consideran indigno el dejar que se perciba «la mano», cosa que, a 
fines del siglo XIX, constituía, en cambio, la mayor loa”, opus cit., pág., 59. 
67 “La rigurosa dedicación al objeto tiene en el arte más reciente funciones muy varias. Pero casi siempre 
se manifiesta en forma de miniatura. (...) Por miniatura se entiende, en general, una pintura fina y exacta, 
ejecutada sobre una superficie muy pequeña. (...) Pero aunque es cierto que la angostura de la superficie 
obliga a toda representación a buscar también lo pequeño por dentro, eso no es más que el concepto 
extrínseco y superficial de la miniatura. La miniatura intrínseca (...) es el arte producido por la intención 
de buscar la infinitud de lo pequeño. (...) Su polo opuesto es aquel otro sentimiento de la vida que anima 
el arte monumental (...) El expresionismo tendía exclusivamente a lo monumental; el post expresionismo 
en esto (consciente o inconscientemente) evita toda línea «orgánica» central entre ambos modos de 
representación y, en cambio, tiende más bien a entrelazarlos mutuamente (...) Este rigor miniaturesco, de 
doble índole, recibe en las distintas direcciones del post expresionismo un sentido completamente 
opuesto”, opus cit., págs., 68 –72. 
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Este “nuevo espacio”, o modo 

estereométrico, como también lo define Roh, 

requiere que nos detengamos en él, pues quizá 

sea el elemento del post expresionismo 

rohediano que más se extendió en la obra de 

nuestro pintor a lo largo de la primera década 

de su andadura artística en Tenerife.  

Dice Franz Roh: “La representación 

impresionista del espacio aplicaba, ante todo, la perspectiva 

del aire, de la atmósfera vaporosa, es decir, gasificaba, 

quebraba los colores locales sobre la atmósfera interpuesta ante 

ellos (...) lo que realmente se consiguió fue aplanar el espacio 

(...) Pero, a partir del expresionismo, la exigencia del plano 

superficial fue apaciguándose progresivamente. El anhelo de 

espacialidad irrumpió nuevamente, arrastrando consigo aquella 

nubosidad. (...) El cuadro (...) fue entonces ahondado, 

excavado, se llenó de depresiones y elevaciones. Pero siempre se 

trataba del espacio próximo, que invadía y asaltaba el primer 

plano. Además, todos los escorzos (...) se ofrecían más bien 

como movimientos hacia delante que como movimientos de retroceso 

(...) Al adoptar de nuevo la pintura más reciente una postura 

clásica, concilia y sintetiza los elementos decisivos de estas 

tres posibilidades que se han manifestado en la historia del 

arte. Los mejores paisajes nuevos muestran una constante 

planicie, a la que se añade cierta impulsión hacia delante (en 

este caso como si el pintor «enseñase» la forma), pero también 

disponen de la lejanía. (...) así también se establece de nuevo 

otra polaridad y contraposición que viene a sustituir la 
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anterior visión 

unilateral: me refiero a 

la contraposición de lo 

lejano con lo cercano, que 

en la pintura nueva se 

cotejan y carean 

mutuamente. (...) De los 

nuevos paisajes puede 

decirse, como de los 

paisajes de los siglos XV 

y XVI, que se mueven 

vigorosamente hacia 

delante, a la par que 

retroceden en dirección a 

la más distante lontananza”68. 

En este sentido, constatamos cómo en la 

pintura de Torres de estas fechas, las 

figuras invaden el primer plano, mientras 

que tras ellas siempre se encuentra un 

paisaje que se pierde en la lejanía, en esa 

“contraposición de lo lejano con lo cercano” 

que dice Roh. Esto es una constante en su 

obra de los años cuarenta hasta llegar a 

“Eva”, de 1947. 

En el catálogo de la exposición 

monográfica que el Excmo. Ayuntamiento de 

Güímar dedicó en junio de 1998 a Antonio 

                                                           
68 Opus cit., págs., 65 – 67. 
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Torres, Jorge Aguiar Gil dice: “Obviando las características 

formales de su pintura, encontramos que su obra se halla más 

orientada hacia determinados aspectos desarrollados por el 

indigenismo grancanario impulsado por la Escuela Luján Pérez, 

que hacia aquellos propios del regionalismo pictórico. De ahí 

que frente al lenguaje adúltero, mistificado de los 

regionalistas prefiera el analítico de los indigenistas, la 

experimentación a la simple adopción de las fórmulas 

convencionales de la Academia”69. Aguiar se basa, al hacer estas 

afirmaciones, en la hipótesis de que Torres pudo tener noticias 

de lo que se estaba haciendo en esta escuela de pintura 

grancanaria cuando nuestro pintor aun residía en Las Palmas. Sin 

embargo, creemos que el encuentro del pintor con la Escuela tuvo 

lugar en 1930, en la exposición que ésta realizara con obra de 

sus alumnos en el Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de 

Tenerife70. 

Efectivamente, encontramos similitudes, al menos de índole 

gráfico, entre la obra de Torres y ciertos aspectos de lo 

                                                           
69 Este mismo autor vuelve a mencionar en la revista Sureste la cercanía de Torres con la Escuela Luján 
Pérez, pero esta vez en lo relacionado con la dimensión social de su pintura. Jorge Aguiar Gil, opus cit. 
70 La Escuela Luján Pérez comenzó sus clases a finales de 1918 y realizó la primera exposición con obras 
de sus alumnos en la capital grancanaria en diciembre de 1929. Quiere esto decir que a la apertura de la 
Escuela, Torres contaba escasamente ocho años de edad, y cuando tuvo lugar la primera exposición ya se 
encontraba viviendo en Tenerife, isla a la que había regresado con su familia en el año 1925. No es que 
descartemos de manera absoluta la posibilidad de que Torres tuviese noticias de la Escuela durante su 
estancia en Las Palmas, pero, dado su juventud, pensamos que al menos en lo que concierne a hipotéticas 
influencias artísticas carecía obviamente de la necesaria madurez intelectual como para que hicieran mella 
en él. Sin embargo, es posible que a la circunstancia de que la Escuela fuera algo más que un taller de 
pintura, representando para aquella pequeña sociedad insular un foro de debate en el que asistían 
intelectuales y artistas, según dice a este autor en carta personal Jorge Aguiar, de quien he recogido los 
datos que amablemente me ha facilitado acerca de las fechas de inauguración y primera exposición de la 
Escuela, (“Al margen de su actividad estrictamente docente la escuela funcionó como un centro cultural 
donde recalaban los artistas locales, o los extranjeros que visitaban la ciudad, los escritores, etc., la 
intelectualidad del momento, donde asimismo se organizaban charlas, lecturas, etc., un lugar de 
encuentro, en definitiva...”), que nuestro pintor en sus primeros años de adolescente y sabida su temprana 
vocación artística, recalase alguna vez en una de aquellas charlas. 
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producido por los alumnos de la Escuela Luján Pérez71. Ante todo 

está la temática. Teniendo la pintura al aire libre como el 

mejor procedimiento para captar la naturaleza en toda su 

luminosidad y colorido, los alumnos de la Escuela reflejaron en 

sus lienzos, bajo la orientación de Juan Carló (1876-1927), los 

paisajes y tipos humanos del sur de su isla. Esta temática se 

mudó gradualmente con el tiempo en algo más que una exclusiva 

representación plástica, para convertirse intencionadamente por 

parte de estos artistas en la afirmación de la idiosincrasia 

isleña, que iba a requerir en consecuencia una manera 

determinada de expresarse a espaldas de las manidas maneras 

académicas. Sin entrar en lo que significó para aquellos 

artistas el descubrimiento de la cerámica y pintaderas 

aborígenes, cuestión que afectó de manera importante a sus obras 

en adelante, pero que no procede tratar aquí, ya que en esto sí 

que no encontramos similitud con las preocupaciones artísticas 

de Torres72, vemos, por lo dicho anteriormente, cierta cercanía 

con la dimensión antropológica de la pintura de nuestro pintor73, 

y en que compartían la misma resuelta intención de situar a sus 

dicciones dentro de las preocupaciones de la plástica moderna. 

Tanto Torres como los alumnos de la Escuela, vinieron a 

realizar una obra contraria a la doctrina romántica del arte por 

el arte, fundamento de la vanguardia. La pintura producida en la 

Escuela, como lo sería la de Torres posteriormente, gracias a su 

                                                           
71 Sobre la Escuela Luján Pérez ver entre otros: “VV.AA., Escuela Luján Pérez, 75 aniversario, Cabildo 
Insular de Gran Canaria, 1993, y AGUIAR GIL, Jorge: Escuela de Artes Decorativas Luján Pérez. 
En"Gran Enciclopedia Canaria", tomo VI. Ed. Ediciones Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 1998, págs. 
1411-1412.  
72 Característica de la vanguardia, que vio en el arte sin tradición de los primitivos un modelo de 
identificación con el que sostener su cruzada en contra de cualquier norma artística. 
73 Ver al respecto el capítulo: “Murales del Círculo de Amistad XII de Enero”. 
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temática y a la forma de tratarla, adquiere un sentido 

utilitario, de “arte para”, o lo que es lo mismo, de dimensión 

social. Pero incluso comparten la misma óptica. La manera de 

aproximarse a las mujeres y hombres del campo era la de unos 

artistas que provenían del campesinado o la clase trabajadora, 

circunstancia que indudablemente propiciaría una sensible 

identificación con la temática, diferente, muy probablemente, de 

lo que puede captar una mirada burguesa.   

Domingo Doreste (1868-1940) (firmaba como “Fray Lesco”), 

quien fuera el principal teórico y promotor de la Escuela, abogó 

desde sus primeros escritos por un arte sin utilidad inmediata, 

de ahí que hablase de arte decorativo, no del arte del 

decorador, sino del arte “que se encierra en sí mismo, que no 

tiene otra finalidad que la artística”74 (el arte por el arte), 

aunque terminase cediendo a la postre, en interés de una mayor 

aceptación para su Escuela, a criterios menos “avanzados”. Hemos 

considerado pertinente hacer mención al carácter decorativo que 

Doreste reclamaba para el arte a realizar en la Escuela, porque 

aunque no perdamos de vista las implicaciones de naturaleza 

social de la pintura de Torres, que la hace aspirar a algo más 

que a la pura preocupación formal, pudiera ser, y tomando en 

consideración su intención al mismo tiempo de “usar un lenguaje 

pictórico de gran pureza plástica y de fuerte expresividad”75, 

que de alguna manera los postulados de Doreste hubiesen hecho 

mella en él, a juzgar por algunos títulos de cuadros expuestos 

por nuestro pintor en colectivas celebradas en el Círculo de 

Bellas Artes. Así encontramos en la colectiva de mayo de 1942 

                                                           
74 SANTANA, Lázaro, “La Teoría”, en Escuela Luján Pérez, opus cit., pág. 19. 
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una “Composición decorativa”; también en mayo pero de 1949 

“Motivo decorativo”; y todavía en 1956 “Panel decorativo”, 

también en la colectiva de mayo. 

Pero aunque todos estos elementos comunes encontrados entre 

ciertos signos de identidad de la Escuela y la pintura de 

Torres, nos puedan empujar a considerar que la obra de éste 

último es directa heredera o deudora de aquélla, una lectura más 

honda de sus conceptos artísticos nos hará entender que por 

debajo de esas coincidencias, en el substrato, existe una 

cuestión que va a situarlos casi en ubicaciones antagónicas. 

La Escuela Luján Pérez era de tipo libre, no sometía a los 

alumnos al rigor académico, siendo partidaria de la 

experimentación pura. Los profesores se limitaban a servir de 

guía pues lo que más se valoraba era la capacidad intuitiva de 

los alumnos, su autodidactismo76. Torres tenía contrariamente, 

como sabemos, una formación académica rigurosa –también 

autodidacta aunque por razones coyunturales- que determinaba que 

su experimentación plástica se fundamentase o tuviese de manera 

inevitable como referente directo la tradición heredada, que le 

obligaba consecuentemente a que su lenguaje fuera el producto de 

una constante reflexión.  

“Unos de mis defectos o prejuicios es de tratar de 

encontrar la causa que justifique un logro estético. Reconozco 

la necesidad de independencia –de libre albedrío– en toda obra 

de Arte, más todo no debe ser confiado al azar”77. Con esta 

                                                                                                                                                                            
75 Antonio Torres, “El color del cristal”, opus cit. 
76 En este sentido la Escuela fue para las islas una abanderada de las corrientes artísticas en boga en 
Europa. 
77 Manuscrito del pintor escrito en el reverso de un recibo de alquiler de su estudio de la calle Álvarez de 
Lugo de Santa Cruz de Tenerife. Este recibo está fechado el 1 de septiembre de 1953. 
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confesión el pintor parece reprocharse a la hora de la creación 

una postura excesivamente racionalista. Sabe que el artista 

necesita oír su voz interior, abandonarse a lo que le dicta su 

intuición si quiere dar un paso adelante que aporte algún nuevo 

elemento a la plástica, pues es y ha sido ésta una probada 

manera para romper eficazmente con los fuertes lazos del pasado; 

de ahí que reconozca la imperiosa necesidad de independencia por 

parte del creador. Pero cuando dice que sin embargo todo no debe 

confiarse al azar, es porque ha asumido valores, tanto en su 

dimensión de hombre como de artista, que él considera 

perdurables y a los que no está dispuesto a darles la espalda. 

Por consiguiente, gracias a esta breve reflexión escrita de su 

puño y letra, podemos entender todavía mejor el porqué Antonio 

Torres, aun habiendo realizado una obra comprometida 

plásticamente con su época y en constante evolución, nunca 

adoptara la experimentación pura, ya que ésta implicaría 

traicionarse a sí mismo. Siendo en consecuencia un hombre de 

principios, resulta interesante para nosotros verle debatirse 

entre “el libre albedrío” y la norma, cuestión que se había 

propuesto resolver un tiempo atrás según sus palabras 

reproducidas en la prensa local en 1951: “Con la ayuda de Dios 

quisiera hermanar, en mis próximas obras, una realidad plástica 

comprensible y hermosa por medio de estos dos mundos 

antagónicos: el de la pureza pictórica –valores de la pintura 

pura que tiende a liberarse de las cadenas serviles de la 

realidad- y el del canon y la norma –reino clásico de siempre- y 
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que esto, una vez fundido, soporte mi mundo sensible y 

anecdótico”78 

Esto mismo que lo apartaba de las directrices de la Escuela 

Luján Pérez, es lo que le hizo tomar una decidida postura 

antivanguardista. No compartiendo la experimentación pura, pues 

ésta colocaba según su criterio al artista irremisiblemente a 

espaldas de la problemática humana, prefirió no ahogar su 

sensibilidad romántica, por querer al tiempo ser de manera 

resuelta un pintor comprometido plásticamente con su tiempo. 

Así, además de situarse, artísticamente hablando, en la 

corriente social inaugurada por Henry Saint-Simon, y de 

practicar un arte emotivo en el que es frecuente hallar en 

muchas de sus obras el elemento narrativo79, no quiso 

desembarazarse completamente tampoco del acervo plástico del 

ayer que con tanto esfuerzo llegara a adquirir. Antonio Torres 

se impuso, desde su condición de autodidacta, la formación 

académica. No para repetir como artista miméticamente las 

fórmulas pictóricas heredadas –y ahí están desde fechas 

tempranas sus realizaciones de decidida vocación moderna- sino a 

causa de lo que para él significaba la honradez profesional. 

Entendió desde muy pronto que el conocimiento de los diferentes 

lenguajes del pasado constituirían un excelente bagaje de 

procedimientos técnicos y formales que le iban a servir de 

trampolín desde el que lanzarse a nuevas aventuras pictóricas; 

bagaje que más que un lastre que le restase libertad, tal y como 

apuntaba la vanguardia, era, en definitiva, cultura plástica; la 

                                                           
78 Cfr. Vicente Borges, “Nuestros Artistas Trabajan...”, opus cit. 
79 Característica de la pintura de todos los tiempos que la Vanguardia rechazó. 
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mejor manera, según su pensamiento, de abordar responsablemente 

el trascendente80 acto de la creación. 

Pero lo que más le enfrentó con la Vanguardia, fue sin duda 

lo antagónicas que fueron sus posturas en lo concerniente a la 

misión a desempeñar el artista en la sociedad. Como hombre 

ideológicamente comprometido, rechazó enérgicamente cualquier 

arte que no tuviese como referente directo al hombre y su 

problemática, y, por consiguiente, que no se impusiese ante todo 

la comunicación con el gran público81. Así lo dejó expresado 

públicamente en agosto de 1956, haciendo gala de cierta 

valentía, si tenemos en cuenta el peso que ya para aquellas 

fechas tenían dentro de los círculos artísticos españoles los 

adeptos a la Vanguardia, sobre todo después de la apertura del 

Régimen franquista al arte contemporáneo tras la Primera Bienal 

Hispanoamericana: “A nuevos conceptos de la vida, nuevos modos 

de expresión. De aquí que la técnica sea la resultante. Y, por 

consiguiente, es innegable que los medios expresivos que nos 

ofrecen las últimas experiencias nos permiten conectar con el 

gran público de una forma más directa y sencilla. Pero el 

problema está en que esos adelantos han sido empleados por el 

artista para reaccionar contra la sociedad moderna, sus defectos 

y sus convencionalismos, y, si usted quiere, sus imposiciones, 

en busca de un refugio exclusivamente suyo. (...) Para 

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

                                                           
80 “Respetemos la pureza del cuadro, su armonía ideal, y nuestro mensaje será más profundamente 
poético, más verdadero y eterno”, Antonio Torres, opus cit.  
81 A la Vanguardia, en su esencia más pura, no le interesó la comunicación, pues como dice Donald Drew 
Egbert: “La vanguardia es por definición una minoría, y como tal tiene que negar y combatir la cultura de 
la mayoría, sea ésta aristocrática, burguesa u obrera. Pero la vanguardia es por definición una minoría de 
élite, y a su modo aristocrática, con lo que se vuelve con particular fuerza contra la dominación de la 
burguesía y luego contra la del proletariado...”, EGBERT, Donal Derw, opus cit., pág. 653. 
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una ojeada a casi toda la pintura que se ha realizado en estos 

últimos treinta años. Es fundamental y urgente, que esos 

adelantos técnicos que se han obtenido se pongan al servicio de 

una mayor comprensión entre el artista y el gran público, puesto 

que esa ansiedad que le mueve hasta llegar a replegarse 

egoístamente en su mundo interior, le ha deshumanizado por 

completo. (...) Hasta hace poco, la actitud de servicio fue 

considerada, soberbiamente, no como tal noble actitud sino como 

mero e innoble servilismo. Pero la actitud del artista debe ser 

la misma que adoptaron aquellos grandes creadores de la pintura 

antigua, para quienes el arte era comunicación con su época y 

las futuras. Es suicida que el artista esté desligado de la 

multitud. Ha de estar siempre con ella o frente a ella. Esto 

último implica ya un interés positivo por esa multitud. En 

cambio, la postura indiferente de los artistas de hoy sólo 

destruye (...) lo que no cumpla una función social directa, 

dentro del mundo del arte, es pura burguesía decadente”82.  

 
 

La obra de la etapa tinerfeña de Antonio Torres, realizada 

desde el año 1940 a los primeros meses de 1958, presenta, en su 

conjunto, manifiestas muestras de singularidad e independencia 

en relación a lo que fue el quehacer artístico de la isla 

durante éstas dos décadas. Obviando su producción de “Borrachos” 

y algunas otras obras, producto éstas de su exhaustivo 

conocimiento de las técnicas clásicas, su pintura siempre nadó a 

contracorriente de lo que supuso las preocupaciones plásticas y 

creativas de sus colegas. Al academicismo costumbrista de 

                                                           
82 Vicente Borges, “Dos murales de Antonio Torres...”, opus cit. 
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postguerra impulsado por el Régimen, Torres contrapuso, ya desde 

sus primeras comparecencias públicas, una pintura que se 

desmarcaba en su dicción de lo que fue la tónica general en las 

distintas exposiciones locales durante la totalidad de la 

década. Y alcanzados los cincuenta, después que la I Bienal 

Hispanoamericana abriese oficialmente al país a las últimas 

corrientes plásticas occidentales, nuestro pintor, sin dejar de 

lado su apuesta por asimilar para su pintura los lenguajes 

surgidos durante el transcurso del siglo, siguió desmarcándose, 

pero poniendo esta vez el énfasis, quizás más que nunca, en la 

dimensión social que él creía debía cumplir todo arte; de ahí 

que constatemos su ausencia, por ejemplo, de aquellas 

iniciativas que pretendían agrupar a artistas locales 

exclusivamente en torno a unos principios plásticos avanzados. 

Su apuesta fue siempre por el equilibrio; como fue, por un 

lado, aunar la pureza pictórica, preocupación del arte más 

avanzado, con el canon y la norma, valores propios del arte del 

pasado, y por otro, unificar asimismo lo colectivo con lo 

individual. En relación a esto último, podemos concluir 

sucintamente que existe efectivamente en la producción de Torres 

un equilibrio, una síntesis, entre lo colectivo y lo individual. 

Si lo colectivo tiende a diluir a la persona en beneficio de 

determinados principios ideológicos, lo individual, por el 

contrario, centra su atención en la persona, en su singularidad. 

Ya demostrada, a lo largo de estas páginas, la sensibilidad y 

compromiso de Torres hacia lo social, que se desprende de esa 

constante presencia del mundo del trabajo en sus obras, amén de 

sus declaraciones a los medios escritos, hay que volver a 
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recordar esa emotividad suya de filiación romántica, que 

ocasiona que siempre haga acto de presencia en cada uno de sus 

cuadros cierto discurso, el caso humano aislado con su 

problemática particular.   

Pero más allá de planteamientos estéticos y artísticos, 

todo artista, sin pretenderlo y ajeno al control de su 

conciencia, deja plasmado en su obra sus señas de identidad, es 

decir, aquello que tiene que ver con su mundo interior, con su 

auténtica sensibilidad, lo que va a representar su sello 

personal. 

 Así, por encima de su variada manera de expresarse, 

creemos que se percibe en toda la obra de Antonio Torres algo 

que la dota de unidad. Esto, que responde a aquella parte del 

arte tan difícil de concretar y definir, que tiene que ver con 

su esencia misma; lo que comunica, más allá de conceptos y 

planteamientos intelectuales, directamente con la sensibilidad 

de la gente, pretendemos resumirlo en una sola frase. No es 

nuestra, aunque por encontrarla acertada la asumimos, pues a 

pesar de haber sido escrita en diciembre de 1942, bien puede ser 

aplicada a la restante obra del artista en adelante y anterior, 

incluso a la de su período americano. Se debe a la pluma del 

crítico de arte Leonardo de la Torre con motivo de una 

exposición colectiva en el Círculo de Bellas Artes, donde Torres 

expuso un óleo titulado “Campesinas”. Aunque al crítico no le 

pareció lograda esta obra presentada por nuestro pintor, 

censurándole lo agrio de su color y la manera como había 

deformado la figura, exhibiendo así su talante conservador tan 

en consonancia con las fechas que corrían, hace, no obstante, 



 331

gala de un fino sentido de percepción artística, al concluir su 

comentario diciendo: “Sin embargo, se desprende de su obra una 

suave fragancia”83.  

El denominador común que aglutina la pintura de Antonio 

Torres en su constante evolución plástica, es esa suave 

fragancia que emana de sus cuadros a través de unas escenas que 

al tiempo rezuman serenidad; consecuencia ambas de su sentido 

del color y la composición. Y éstas: suave fragancia y 

serenidad, colocan a su obra, sólo por esto, al margen de lo que 

ha sido gran parte del desasosegado arte del siglo veinte.   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
83 Leonardo de la Torre, opus cit.  




