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

pintor es completamente modernista. Por lo tanto corre el riesgo 

de no ser comprendido más que por los iniciados de esta 

tendencia. De ninguna manera merma esto la posibilidad de un 

temperamento reciamente artístico. Con todo, sus cuadros 

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

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

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

Exposición de Primavera en el 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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“En lo decorativo tenemos de Antonio Torres la evidencia de 

poseer un artista que a la originalidad de la composición sabe 

unir el acierto en el color y la línea”. Francisco Aguilar y 

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

aventura de una Exposición en Madrid. Impresiones de la 

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

 

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

máximas inquietudes y anhelos de firme modernidad, ha dado ya 

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

se atiene servilmente al academicismo. Sus notas de color y 

composición fueron siempre en las exposiciones colectivas 

verdaderos gritos de independencia”. Anónimo, “Antonio Torres no 

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

 

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

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

pésima consejera en este precipitado camino de la vida. Su 

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

aunque deforme las figuras”. Sebastián Padrón Acosta, “El arte 

de Juan Ismael”, La Tarde, 21 de mayo de 1945, pág. 3. 

 

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

al público la estructuración barroca de sus “Borrachos”, óleos 

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

reflejos. Ha presentado otras veces estampas religiosas, que 

miran hacia los primitivos con un gran espíritu místico. Poco 

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

original modalidad temas canarios, con aguda percepción, con sus 

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

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

más cultura artística de Tenerife y de teorías más exactas y 

justas”. Sebastián Padrón Acosta, “La Exposición de Otoño del 

Círculo de Bellas Artes. Los Autorretratos”, La Tarde, 12 de 

diciembre de 1945, pág. 3. 

 

“Pintor de rica fantasía y de refinada sensibilidad. Concepto 

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

es un exquisito colorista”. Sebastián Padrón Acosta, “Exposición 

de Otoño del Círculo de Bellas Artes. Paisajes y Figuras”, La 

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

 

“Hay en los “Borrachos” de Antonio Torres suficiente materia 

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

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

concisión turística nos lleva a definiciones que son tópicas. No 

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

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

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

destrucción de viejas teorías y a la erección de puntales más 

concretos. Ahí está la belleza de este divergir de Antonio 

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

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

pinceles, adquieren una emotividad realista de gran 

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

un gran “paisajista” del alma de este pueblo grande”. Álvaro 

Martín Díaz, “Los Borrachos, cuadros de Antonio Torres”, La 

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

 

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

preparación del oficio, y de máximas preocupaciones técnicas. 

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

gran pudor profesional. Sabe siempre situarse según la modalidad 

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

con el acorde más digno. Es nuestro mejor artista. 

Santa Cruz de Tenerife puede estar orgullosa de contar entre sus 

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

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

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

 

“Este pintor no ha estado en Academias. Se ha formado a 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. El dibujo, la finura del colorido, la 

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

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

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

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

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

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

novedad. El logro de esta conquista supone una batalla interior 

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

Sebastián Padrón Acosta, “Angeles Ardai”, La Tarde, 16 de 

septiembre de 1946, pág. 1. 

 

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

cuando comparece ante el público por lo general lo hace en 

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

Luis Álvarez Cruz, “Expositores. Antonio Torres en el Círculo de 

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

 

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

no siente ninguna de las que hace”. Luis Dandín (Eduardo 

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

de 1947, pág. 2. 

 

“Es Antonio Torres uno de nuestros pintores con mayor 

preocupación intelectual. Antonio Torres que domina una técnica, 

que posee una aguda sensibilidad, que llena de dramatismo sus 

obras, traduce sus inquietudes en una realización personalísima 

y subjetiva”. Ponce de León, “XLV Exposición de Pintores y 

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

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

una singular inquietud que no descansa. Por sus anteriores 

exposiciones, por su cuidada formación intelectual, Antonio 

Torres escapa a una posible relación con otros quehaceres 

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

a solas, empeñadamente, resueltamente. Podía quedarse –y 

brillaría con luz propia- en un mundo pictórico sin tantas 

preocupaciones inteligentes, pero Torres sigue fiel a sus 

íntimas ambiciones, a esa búsqueda de un medio expresivo que 

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

pinta demasiado inteligentemente en la actualidad. Y, a mi 

juicio, falta a su obra un poco de humildad”. Almadi, “Balcón 

sobre la isla. La exposición de Torres y Niebla, en el Puerto de 

la Cruz”, La Tarde, 16 de febrero de 1955, pág. 3. 

 

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

que hay dentro. Su pintura es inclasificable y nadie se 

atrevería a decir a qué grupo o tendencia pertenece”. Vicente 

Borges, “Crítica de Arte: La colectiva de mayo actual refleja un 

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

de mayo de 1956, págs 6 y 7. 

 

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

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

dado en llamarse “pintura experimental”. Las experiencias a la 

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

nuevas posibilidades expresivas, o a la embriaguez de banales 



 53

virtuosismos; no son producto de una actitud preconcebida, ni 

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

resultado de una íntima peripecia y configuran ese fondo de 

insatisfacción que radica en el espíritu de todo artista 

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

en esa terrible lucha por la expresión que constituye el 

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

superficie, pues cuando tal sucede, la sensación del esfuerzo 

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

precisamente, en este pintor, cuya plástica acusa una fresca 

espontaneidad de chorro tranquilo y transparente; y cuyo pincel 

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

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

penumbra, y la “virtus” vitualiza toda su elocuente 

potencialidad, prosceniándose con las más vivas luces frente al 

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

taponado con cera sus oídos como Ulises para no escuchar el 

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

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

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

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

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

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

tiempo, los sumandos, aparentemente heterogéneos, que la 

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

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

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

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

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

 

“Antonio Torres es el pintor tinerfeño que más acusa una 

preocupación por lo universal. Su pintura no se mueve en la 

órbita limitada de lo anecdótico o descriptivo. Su meta está más 

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

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

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

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

ideas”, Vicente Borges, “Dos murales de Antonio Torres para el 

Reformatorio de Menores y una conversación sobre la nueva 

pintura”, El Día, 12 de agosto de 1956, págs. 3 y 4. 

 

“En el mundo artístico tinerfeño, Antonio Torres significa, 

posiblemente más que ningún otro pintor, la inquietud creadora. 

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

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

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

y asegurar un mercado inagotable. Pero Antonio Torres no ha 

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

preguntas, con admirable frescura intelectual, con curiosidad de 

adolescente, con briosa vocación irreprimible que le obliga a 

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

problema inédito, la alegría de luchar por él. 

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

proporcionado la emoción de sus obras conseguidas pero, 

sobretodo, la sorpresa que nos guardaba en cada cuadro recién 
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pintado. Siempre eso sí, su personalidad, hasta el punto –y ahí 

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

realizaciones. Siempre esas coloraciones suyas, ricas, 

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

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

dibujo, esa ilusión de sencillez expresiva que en Antonio Torres 

se hace hondura temática. 

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

significa en cuanto a que Torres siempre está sorprendiéndonos- 

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

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

Torres es asequible, abierto al diálogo, respetuoso ante 

extrañas sugerencias, firme –con sonriente firmeza- ante las 

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

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

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

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

hacía falta más: el pintor estaba hecho, rotundamente 

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

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

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

el aplauso unánime de todos. 

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

nuevos horizontes que Antonio Torres refleja en su pintura y en 

su virginidad de viajero sin viajes?... 

Dos cosas quedan dichas que se complementan: Antonio Torres 

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

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

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

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

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

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

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

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

aventura íntimamente deseada. Antonio Torres ya tiene todo el 

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

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

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

esterilidad. 

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

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

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

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

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

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

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

cuando todos sus sueños le alboroten entre el palomar de las 

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

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

música- de la emigración. 

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

traía una sorpresa y siempre me dio la alegría de poderle 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

pintor isleño que nos ha venido ofreciendo una muestra, 

constantemente renovada, de lo que significa tener un exacto 

conocimiento de las inquietudes y problemas que asisten a la 

pintura de nuestros días. Lejos del acomodaticio estancamiento 

de nuestros artistas, plácidamente situados en la ventajosa 

situación de maestros –maestros pacientemente elaborados por una 

crítica irresponsable y poco profunda- Antonio se ha entregado a 

la espinosa tarea de acoplar a su inalterable sensibilidad cada 

uno de los avances que han transformado en realidad efectiva los 

incesantes experimentos de la plástica moderna. Todos sus 

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

nuestras exposiciones, tan gratas, tan remansadas, tan 

acomodadas a quienes no desean alterar su espíritu con nuevas 

sensaciones, aunque estas llevan consigo todo un maravilloso 

mundo de nuevos descubrimientos. Antonio se ha revuelto enérgico 

frente al desolador panorama de nuestro monótono provincialismo 

y ha tratado de imponer su criterio con la seguridad que 

confiere tener la absoluta certeza de poseer el secreto de la 

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

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

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

importante labor y es él quien únicamente puede llevarla a feliz 

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

perniciosas influencias y poniendo los cimientos para que se 

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

Pero Antonio se marcha y el camino sigue libre al adocenamiento 

y la provinciana monotonía. 

Que triste la mano tendida 

al borde de la otra orilla...”.  

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

de febrero de 1958, págs. 5 y 6. 

 
 




