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BORRACHOS 

 

Esta obra, en su conjunto, representa un punto y aparte en 

la totalidad de la obra de Antonio Torres, integrándose dentro 

de ella como un elemento singular y de difícil parangón en la 

producción de otros pintores. Ciertamente, Torres abordó muchas 

de las distintas modalidades de la pintura, tales como el 

retrato, la figura, el paisaje, el bodegón, el mural, pintura 

decorativa, etc., experimentando cada una de ellas con el 

transcurrir del tiempo la lógica transformación conceptual y 

pictórica. Pero lo que encontramos aquí es otro talante creador, 

otro concepto estético, casi a otro artista. No se trata de un 

estadio en la evolución de la obra del pintor, el cual, dado el 

caso, puede diferir notablemente con lo producido anterior o 

posteriormente y de ahí sus marcadas diferencias estilísticas. 

La que nos ocupa, compartió, desde su aparición, una alternancia 

constante con su otra obra imaginativa, manteniendo una total 

independencia y acusando su propia evolución plástica. 

Atreviéndonos a hacer una valoración global y sucinta de la 

estética que prima en la producción imaginativa de Torres, 

diríamos que vemos en líneas generales -obviamente siempre 

dentro de un concepto contemporáneo del arte-, un predominio de 

valores clásicos: definición del dibujo; equilibrio y claras 

líneas constructivas; armonía de colores; serenidad; 

idealización de la realidad... Aunque su obra de marcado 

carácter social, muestre -a su manera- las austeras condiciones 

en que vivía la clase trabajadora de su época -principalmente 

pescadores y campesinos-, siempre esto está dicho sin 
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estridencias, huyendo de tremendismos, donde, además, los 

valores plásticos “endulzan”, a los ojos del espectador, lo 

representado. Pero en los “Borrachos” casi nada de esto se da. A 

excepción del cuidado en la composición, común a toda su 

producción motivado por su formación clásica1, y a ese humanismo 

romántico que enfrenta en este sentido a la globalidad de su 

obra con los postulados del arte vanguardista del siglo veinte; 

lo que prevalece aquí es la intención expresiva, o para ser más 

precisos, expresionista. El pintor se abandona conscientemente a 

un lenguaje que le permite reflejar en sus telas el mundo 

interior y correrías de unos personajes que, camuflados bajo las 

sombras de la noche, ahogan sus miserias en el popular morapio2. 

Movimiento; fuerte contraste entre luces y sombras; figuras 

cuyos contornos se diluyen en la oscuridad; opticidad; 

entonación cromática; pincelada suelta; un instante de la 

acción; asimetría; situaciones y actitudes que reflejan 

verosimilitud; en definitiva, estamos ante aquellos valores 

plásticos, formales y expresivos heredados de la pintura del 

Barroco, que Torres encontró, al utilizarlos sin rigor realista, 

como los más apropiados para realizar una obra que como veremos 

más adelante -aunque sus esquivas palabras la definiera en 

alguna ocasión como “más que nada una humorada”3-, nació 

                                                           
1 Aunque autodidacta. 
2 Pensamos que esta obra es doblemente singular, pues además de lo que significa dentro de la producción 
del propio pintor, es única, como tema, al menos en la historia de la pintura Occidental. Nunca antes se 
había tratado de manera monográfica y mucho menos en el tono como lo ha hecho nuestro pintor.  
3 Julián Ayala, “Antonio Torres un pintor...”, o.c. Si es verdad, atendiendo a las palabras del propio 
pintor, que hay mucho de humor en esos personajes y sus actitudes –destacan en este sentido aquellos 
titulados “la riña”, donde la torpeza de movimientos producidos por el alcohol, termina por trocar la 
violencia en cómicas escenas-, pero, en todo caso, es un humor amargo. Como testigo en sus correrías 
bohemias, Torres vio muchas veces esas imágenes que, desde una observación distante, tienen 
lógicamente que producirnos una cierta hilaridad, pero que sabiendo “ver”, detrás de cada una de esas 
escenas, hay un trasmundo doliente.   
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expresamente de una catártica necesidad en un momento 

emocionalmente difícil de su vida. 

Estas variaciones sobre el mismo tema que parece haber 

agotado el pintor, están plasmadas en una numerosa producción de 

pequeños cuadros. Solamente en el período de Tenerife antes de 

su marcha a Sudamérica, contamos, según la propia numeración del 

artista, ciento trece bocetos. Cada uno de estos bocetos le 

servían a Torres como punto de partida para pintar varios 

cuadros, es decir, un determinado boceto, por ejemplo de los 

titulados “el solo”, podía, en el momento de llevarlo a la tela, 

sufrir modificaciones de diverso carácter, según el instante 

emotivo y creativo del pintor, o de acuerdo al momento en que se 

hallase su concepto técnico y estético para esta modalidad. 

Torres los cifra en tres mil4, pero creemos que esto obedece a 

una aproximación no contrastada, hecha seguramente sin mucho 

rigor. Leyendo la entrevista que le hiciera el periodista Luis 

Álvarez Cruz con motivo de una exposición de treinta y siete 

“Borrachos” en el Círculo de Bellas Artes en Abril de 19475, 

encontramos que a la pregunta de qué tiempo había invertido en 

la colección, el pintor contesta que unos cinco meses. Haciendo 

las operaciones matemáticas pertinentes y redondeando decimales, 

nos salen en catorce años, es decir, desde la aparición de los 

primeros “Borrachos” en el año 44 hasta el 58, fecha de la 

marcha de Torres a Sudamérica, y en el caso hipotético de que el 

artista se hubiere consagrado exclusivamente a esta obra durante 

ese período de tiempo, un total aproximado de 1.246 cuadros. Aún 

                                                           
4 “En total fueron (los “Borrachos”) tres mil cuadros, que se encuentran repartidos por infinidad de 
sitios.” Julián Ayala, “Antonio Torres un pintor...”, opus cit. 



 102

teniendo en cuenta las dos medidas más usuales de sus lienzos 

para esta obra (los que oscilan entre los 22×17 cm., y los de 

50×40 cm., y muy excepcionalmente 85×68 cm.), que indudablemente 

incidiría directamente en el tiempo de su realización, las 

cuentas no nos salen, pues aunque sí es verdad que los más 

pequeños los realizaba el artista con gran celeridad, a veces 

varios por día6, el número de tres mil nos va a quedar aún así 

siempre muy alejado7. Supongamos que llegase a realizar, por 

cifrar por alto, diez óleos por cada uno de los ciento trece 

bocetos; esto nos da la ya importante cantidad de 1.130 telas. 

Solamente cuando se llegue a localizar para su catalogación la 

totalidad de esta producción, es cuando se desvelará 

definitivamente su número real. Creemos, no obstante, que aunque 

la cifra dada por el pintor no sea seguramente la correcta, y a 

nuestro entender algo exagerada, el poder contar por cientos 

esta peculiar producción del artista es ya más que relevante. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                            
5 Luis Álvarez Cruz, “Expositores. Antonio Torres en el Círculo de Bellas Artes”, La Tarde, 21 de mayo 
de 1947, pág. 2. 
6 “Recuerdo que hacía tres o cuatro al día”, Julián Ayala, Antonio Torres un pintor...”, opus cit. 
7 No conocemos todas las medidas de los treinta y siete “Borrachos” expuestos en el Círculo de Bellas 
Artes. Los cuatro que hemos localizado de aquella exposición son de 43×34, pero cabría la posibilidad de 
que hubieran algunos de 22×17. 
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LISTA DE BOCETOS DE “BORRACHOS”, SEGÚN LA NUMERACIÓN DEL PROPIO 
PINTOR, ANOTADOS POR ÉSTE EN CADA UNO DE ELLOS EN SU PARTE 
POSTERIOR 
 

 

NÚM. TÍTULO AÑO NÚM. TÍTULO AÑO 
1.  Anímese compadre 44 2.  El convite 44 
3.  Casa el chacaronero 44 4.  Recuerdo 44 
5.  Medianoche 44 6.  Completo 44 
7.  D e s a p a r e c i d o  8.  La riña 44 
9.  El envío 44 10.  Templando 44 
11.  Afinados 44 12.  Amanecida 44 
13.  Que aguante 44 14.  El pesado 44 
15.  Serenata 44 16.  D e s a p a r e c i d o  
17.  La Isa 44 18.  Entusiasmo borracheril 44 
19.  Cambio de bodega  44 20.  El chacaronero 44 
21.  Se acaba 44 22.  Se convida 44 
23.  El solo 44 24.  La primera 44 
25.  La boquiada 44 26.  Los compadres 44 
27.  Uno por uno 44 28.  La mascada 44 
29.  Medianoche 44 30.  La papada 44 
31.  Esta noche no alumbra 45 32.  Sin título 44 
33.  La parranda 44 34.  Amanecida 45 
35.  Casa chacaronero 45 36.  Uno que falla 45 
37.  Sin título S/F 38.  Serenata 45 
39.  Anímate hombre 45 40.  Sin título 45 
41.  El brindis 45 42.  El que más grita S/F 
43.  Viva el vino 45 44.  Anímese compadre 45 
45.  Sin título (de tamaño natural) 45 46.  Sin título 45 
47.  Parranda 45 48.  Parranda 45-46 
49.  Papada S/F 50.  Solo 45 
51.  Brindis S/F 52.  Anímese compadre 45 
53.  “El pombo de Ramón” S/F 54.  Medianoche 45 
55.  Sin título 45 56.  Amanecida 45 
57.  Aunque me ves... S/F 58.  La riña 45 
59.  Sin título 45 60.  Sin título 45 
61.  Sin título 45 62.  Sin título S/F 
63.  Sin título 46 64.  Casa el chacaronero 46 
65.  Amanecida 46 66.  Sin título 46 
67.  Completo 46 68.  Sin título 46 
69.  Sin título 46 70.  Sin título 46 
71.  Sin título 46 72.  Sin título 46 
73.  Sin título S/F 74.  Sin título 46 
75.  D e s a p a r e c i d o  76.  Sin título 46 
77.  Sin título 46 78.  Sin título 46 
79.  Sin título 47 80.  El solo 46 
81.  Sin título S/F 82.  Sin título 47 
83.  Sin título 47 84.  Sin título 47 
85.  D e s a p a r e c i d o  86.  Sin título S/F 
87.  Sin título 47 88.  Sin título 47 
89.  Sin título 47 90.  Sin título 47 
91.  Sin título 47 92.  Sin título 47 
93.  Sin título 47 94.  Sin título 47 
95.  Sin título 49 96.  Sin título 49 
97.  Sin título 49 98.  Sin título 49 
99.  Sin título 49 100.  La riña S/F 

101. 101 bis Sin títulos. 101 bis año 49 / 102.  Sin título 49 
103.  Sin título 49 104.  Sin título 49 
105.  Sin título 51    

 

SIN NUMERAR 
Uno del año 44  Tregua de amanecida 
Uno del año 48 Sin título 
Dos del año 54 Sin título 
Tres sin fecha Sin título 
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En un pequeño cuaderno de notas caligrafiado a lápiz, 

Antonio Torres escribe, entre el 28 de Diciembre de 1943 al 20 

de Septiembre del siguiente año, un diario donde deja reflejado, 

con auténtico desgarro, un desengaño amoroso que le dejará 

fuertemente afectado al menos durante dos años8. El estilo 

empleado, con pocas excepciones, es el de una hipotética carta 

dirigida a su perdido amor, donde, en un continuo debatirse 

entre el odio generado por el despecho –destacándose a si mismo 

otras cuestiones de carácter moral-, y los nostálgicos recuerdos 

del ayer, va dejando, a lo largo de sus 61 páginas, algunos 

pormenores del par de años que había durado aquella relación. 

“Quiero que el olvido haga conmigo buena amistad.  

Con él como compañero,  

¡cuantas heridas curaré en mi corazón!  

Temo que el olvido quiera ser mi amigo.  

Dejaré de quererte, mi fatal pasión,  

si él logra lo que yo temo.  

¡Amor, dolor, olvido!  

¿Cuál será mi destino Señor,  

cuál?  

26-1-44, la 1 de la madrugada”9 

Creemos que no es pertinente entrar en todos los pormenores 

de esta relación, aunque más adelante y de forma sucinta, se 

imponga mencionar algún detalle que sirva para explicar el 

contenido de un dibujo.  

El conocimiento que hemos tenido de lo que encierra el 

diario, ha sido, no obstante, muy útil para la tarea que nos 

                                                           
8 Este diario está en posesión de este autor. 
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ocupa. A tenor del contenido y el tono de sus escritos, hechos 

significativamente en el silencio de la madrugada10, seguramente 

estimulados por el insomnio que le producía su coyuntura, hemos 

llegado a la conclusión que, durante todo el año 44, Antonio 

Torres vivió en un estado depresivo. Y nos es útil este 

conocimiento y la consecuente conclusión, porque fue en este 

estado y en esta situación cuando nacieron significativamente 

los primeros bocetos de “Borrachos”. Esto, que podría parecer 

una simple coincidencia, no lo es, pues encaja con el recuerdo 

que tenemos de haberle oído decir al pintor alguna vez, que 

estos cuadros surgieron a raíz de un desengaño amoroso, y que en 

vez de emborracharse, decidió pintar borrachos11.  

Hay que tener en cuenta que de la lista de 113, son 32 los 

bocetos fechados el mismo año 44, es decir, más de un 36% de la 

totalidad realizados en 14 años, abarcando prácticamente en esos 

32 primeros bocetos, todos los títulos fundamentales de la 

colección. Ya hemos dicho que estos “Borrachos” se insertan 

dentro de la producción general de Torres como un punto y a 

parte. Aquí el artista se expresa de manera desgarrada, muy al 

contrario que en su otra obra imaginativa; y es porque su estado 

anímico fundamentalmente y su intención expresiva, están en otra 

tesitura. Los “Borrachos” son, en definitiva, el alumbramiento 

en un momento crítico, donde el artista hundido y desesperado ha 

                                                                                                                                                                            
9 Del diario. 
10 Antonio Torres anotó, prácticamente en la totalidad, la hora de la madrugada cuando los acababa. 
11 Esto no concuerda desde luego con lo dicho por el propio pintor en unas declaraciones a la prensa: 
“Empecé a pintarlos en 1941, a mi salida de “Fyffes”, y continué hasta que me marché a Venezuela”, 
Julián Ayala, “Antonio Torres un pintor...”, opus cit. No podemos afirmar de manera categórica que no 
pintase anteriormente al año 44 algún “borracho”, pero de lo que si está seguro este autor, es que no 
existen bocetos de esta colección anteriores a esta fecha, pues tiene en su poder, además de todos los 
bocetos de “Borrachos” (numerados por el mismo pintor), los de su otra obra creativa, y estos se 
remontan a la década de los 30. Quizá, pensamos, a la posible pregunta del periodista de cuando o por qué 
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perdido el equilibrio emocional. Esto le lleva a expresarse 

artísticamente de manera muy contraria a sus genuinas 

inquietudes plásticas, ya tempranamente manifestadas en su obra.  

Este origen sentimental de los “Borrachos”, viene a quedar 

gráficamente expresado de manera persuasiva por dos bocetos muy 

tempranos de la colección (pág. 88): el número 4 titulado 

“recuerdo”; donde por la postura del personaje representado y el 

título mismo del cuadro, podemos entender claramente el 

trasfondo de su significado, sacándonos de cualquier duda el 

corazón atravesado por una flecha que se aprecia garabateado en 

la pared. Y el número 6 titulado “completo”; una dramática 

escena que la pretendida jocosidad del título no logra 

enmascarar. Un hombre que, tras refugiarse hasta la total 

embriaguez en los ansiados efectos del alcohol, termina tendido 

a la intemperie bajo la luz de una farola y que aferrado aún a 

la botella en la que buscó el olvido, ha dejado en su abandono 

caer sobre la calzada, la fotografía de la causante de su penar. 

Por la gran cantidad de bocetos de “Borrachos” realizados 

en aquel año de 1944, nos figuramos, apoyándonos además en cuál 

era su estado anímico, que Torres centró obsesivamente su total 

atención a esta producción. Sin embargo, llegó a realizar, 

aunque pocos, otros bocetos y dibujos –y algunos cuadros- fieles 

a su característico criterio estético para su otra obra de 

creación. Entre estos ocupa, por su tema, un lugar destacado un 

dibujo (pág. 89) donde el pintor trata, esta vez de manera más 

directa, el origen de su situación sentimental, y que nos es 

útil, al estar, los “Borrachos” y este dibujo, motivados por el 

                                                                                                                                                                            
surgieron estas peculiares escenas, el pintor, con un cierto recato o pudor por lo que significó en su vida, 
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mismo impulso emocional, para 

apreciar entonces la antagónica 

diferencia existente entre los 

dos lenguajes,  

En el boceto de este 

dibujo podemos ver, en su parte 

posterior, las siguientes 

anotaciones que el pintor 

especifica como lo hiciera en 

algunos otros: las dimensiones 

definitivas (“28×21”), 

propietario (“A. Servando”) y 

en este particularmente, la 

técnica a emplear (“dibujo a pluma”). Antonio Servando12 debió de 

ser el más íntimo amigo de Antonio Torres en aquellos tiempos. 

Un amigo de esos al que se le puede confiar aquellas inquietudes 

y problemas más personales. Esto queda de manera claramente 

manifiesta cuando leemos en la página anterior al comienzo del 

diario mencionado, lo siguiente: “Quiero que este cuaderno de 

notas sea entregado, una vez fallecido, a mi querido amigo 

Antonio Servando”. Es además significativo, que sea también 

Servando el destinatario de ese “dibujo a pluma”, lo que nos 

hace pensar que este “querido amigo” estaba perfectamente al 

                                                                                                                                                                            
prefirió no contar el auténtico origen, llegando a falsear incluso su fecha de aparición.  
12 Conocemos muy poco sobre Servando, creemos que además de gran amigo de nuestro pintor, debió de 
ser pintor, pues llegó a ayudarlo en las pinturas de la cripta del Monumentos a los Caídos de la Plaza de 
España de la capital tinerfeña -junto con un tal Franquet del que no tenemos datos, aunque sí sabemos que 
éste ayudó en la colocación del oro-. Según parece, la razón de la ayuda recibida por el pintor, fue debida 
a que la obra se tenía que entregar en una fecha prefijada (se inauguró el 26 de marzo de 1950) y eso 
ocasionó que se tuviera que trabajar con el tiempo contado. “Aprovecho la ocasión (...) para manifestar 
mi agradecimiento a mis buenos amigos, Franquet y Servando, que aun limitados en su quehacer, 
aliviaron en parte el esfuerzo material que toda la obra lleva consigo”. C. A., “Hablando con el pintor 
Antonio Torres”, La Tarde, 31 de Marzo de 1950, pág. 3.   
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corriente de los acontecimientos que afectaban de manera tan 

cruda a nuestro pintor.   

Antonio Torres dibuja a una mujer de sensuales formas que 

le da la espalda, simbolizando así el rechazo del que él es 

víctima y motivo de sus pesares. Todo su mundo, que se 

circunscribe al espacio geográfico de su isla, se ha roto, al 

igual que Nivaria13; esa vieja barca de casco deteriorado varada 

en la arena en la que la mujer se apoya, cuyo mástil partido nos 

habla de un futuro truncado y que no es otro sino el que Torres 

ve para sí, expresando de esta manera las escasas esperanzas que 

albergaba en emprender con renovadas ilusiones una nueva 

singladura. Y como causa de la separación entre los dos, un 

recurso que utilizará Torres posteriormente en su obra del año 

1947 titulada “Eva” y que aquí evidencia el acento acusador del 

pintor a la vida licenciosa de la mujer causante de su 

infelicidad14, a la que él románticamente intentó rescatar de su 

condición para finalmente fracasar; una cesta sobre la que 

descansa un paño, cuya forma sinuosa remeda la de una serpiente, 

se interpone entre ambos, haciendo clara alegoría a la tentación 

bíblica al pecado y que el pintor transforma en símbolo, 

teniendo en cuenta su posterior utilización en el cuadro del año 

47 mencionado. “Mi primer amor cuando mi edad no espera un nuevo 

                                                           
13 Nivaria, es el primer nombre dado a Tenerife. Lo encontramos en unos escritos del historiador Plinio, 
que a su vez lo recogió de otros originales de Juba, rey de Mauritania. Ver: Historia General de las Islas 
Canarias de Agustín Miralles Torres, tomo I, Edirca, S. L., Las Palmas de Gran Canaria, 1977, págs., 
133, 134.  
14 Voluntariamente hemos querido omitir el nombre de esta mujer, ya que fue muy conocida en el mundo 
artístico de la época que nos ocupa, evitando así que familiares muy allegados se sientan incomodados 
dado lo escabroso del tema.  
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florecer del corazón. Mi primer amor, quizá el único de mi vida, 

en una flor marchita por el vicio”15.  

Todavía en el año 45 vemos, contando también aquellos que 

aunque estén sin fechar deben estar incluidos por su numeración, 

30 bocetos, es decir, el 33,9%, que junto a los del año 44 

representan algo más del 70% del total. Esto nos hace pensar que 

a lo largo de 1945 todavía Torres se sentía afectado por lo 

vivido el año anterior. Pero, ¿qué explicación tiene que 

encontremos bocetos fechados todavía en el año 1954?, ¿es que se 

prolongó hasta esas fechas las secuelas de este estado 

emocional?, ¿y qué decir de los “Borrachos” que pintó años 

después en Venezuela?. 

Acabados los primeros “Borrachos”, aquellos que hiciera 

bajo la angustia del despecho, se los entregó a Susana16, la 

conserje del Círculo de Bellas Artes, con el fin de que 

intentara vendérselos. Al día siguiente Susana le preguntaría a 

Torres si tenía más cuadros, pues los que le había entregado la 

jornada anterior se habían vendido todos. Lo que en un principio 

fue entonces la válvula de escape para un estado psíquico en 

desequilibrio, terminó siendo lo que salvaría en más de una 

ocasión, por el éxito que siempre tuvieron, la precaria 

situación económica en la que en más de una ocasión se vio el 

artista. Así que, aunque posteriormente el pintor encontrase su 

pleno equilibrio emocional, prácticamente el resto de su vida, 

por una u otra razón (casi siempre de carácter económico) y 

                                                           
15 Del diario. 
16 Susana López García fue una institución dentro del mundo artístico tinerfeño de la postguerra. Como 
conserje del Círculo de Bellas Artes, allí ayudaría con desvelada entrega a todos los artistas que, en 
aquellos difíciles años, podían hallar en ella a una mano amiga, siempre dispuesta a encontrar al 
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siempre distintas a la que originó esta producción17, Torres 

pintaría a unos personajes y escenas que fueron una estampa 

congelada en su memoria como testimonio de un momento de su 

pasado. 

Los “Borrachos” fueron, desde la perspectiva emocional del 

artista y fundamentalmente durante los años 1944-45, una 

necesidad catártica que culminó, en este último año, con la 

realización de un autorretrato (pág. 90) en el que detrás del 

pintor se ve, clavado a la pared, un dibujo del rostro de la 

mujer de sus desdichas en el que se puede leer una dedicatoria.  

En este retrato Antonio Torres pone en práctica el que 

fuera durante siglos la manera de contar para la pintura 

occidental un relato que se desarrolla en el tiempo; que 

consiste en situar el principio de la historia a la izquierda 

del lienzo y su desenlace a la derecha. De esta manera, vemos 

cómo el artista, en el intento de dar un nuevo rumbo a su vida 

que le sacase definitivamente del sombrío estado de ánimo en que 

se encuentra, decide, con esa firme voluntad que exterioriza su 

rostro, en el que todavía se traslucen las huellas del 

hundimiento emocional en que había caído, darle la espalda al 

pasado que de forma tan absoluta colmó la mujer del dibujo y de 

la que todavía sentimentalmente no termina del todo de 

desprenderse; simbolizado lo primero por la postura del pintor 

en escorzo, y el recurso de colocar su cabeza en contacto con la 

esquina del papel en lo segundo. Los cuadros apoyados y vueltos 

hacia la pared en la penumbra de la parte baja, representan una 

                                                                                                                                                                            
comprador que les sacase del apuro transitorio. Ver, Dimas Coello, “Susana, Bonnín y el Círculo”, El 
Día, 6 de Febrero de 1988.  
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producción pictórica que ha quedado atrás a la que se siente 

incapaz en el presente de continuar; pues su mano derecha, la 

artífice en última instancia de plasmar sobre el lienzo toda la 

hondura de su sensibilidad de pintor, la ha dejado 

deliberadamente sin acabar, expresando de esta manera que su 

presente es artísticamente estéril18, lo que queda reforzado por 

la forma flácida en que su brazo derecho pende, como significado 

de un estado emocional que le impide tener voluntad y fuerzas 

para retomar la tarea creadora19. Finalmente, la ausencia del 

caballete que sostiene la tabla20 donde el pintor está plasmando 

su figura, remarca aún más la intención por su parte de expresar 

la inactividad pictórica21.  

En el lado opuesto, por el contrario, no hay cuadros 

apoyados en la pared. El pintor deja el espacio vacío, 

significando esto que para él su futuro artístico es una 

incógnita. Sin embargo no lo da todo por perdido. Abriga la 

esperanza de volver a encontrar el equilibrio emocional, de la 

única manera que una sensibilidad romántica como la suya puede 

concebir y que no es otra que la de hallar un nuevo amor que 

restañase sus heridas y poder así reanudar, con el corazón 

reflorecido, la interrumpida actividad artística. Separado de 

                                                                                                                                                                            
17 En Venezuela, por ejemplo, los pintó exclusivamente para la colonia canaria, que conocedora de su 
exitosa producción tinerfeña, se los encargaba. 
18 Es de destacar aquí la osadía y si no valentía del pintor, pues al dejar inacabada la mano se exponía a 
que sus contemporáneos, ajenos a la intención “retórica” del artista y de sus circunstancias personales, 
censurasen la imperfecta realización de aquella.  
19 El crítico Sebastián Padrón Acosta se quejaba por estas fechas de la inactividad de nuestro pintor: “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. 
20 En las fechas cuando el artista realizó esta obra solía generalmente pintar sobre lienzo, el hecho de que 
esta que comentamos sea sobre tabla es una excepción, pues este soporte lo iba a utilizar el pintor casi 
exclusivamente años después.   
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él, como el futuro que está aún por venir, un dibujo que asoma 

del lado derecho muestra las parciales formas de un desnudo 

femenino, cuya cabeza los límites de la pintura no deja ver: Esa 

es la deseada pero aún por conocer nueva relación sentimental a 

la que el pintor aspira y de cuya materialización piensa que su 

arte va a depender. De ahí que los medios de su tarea artística 

como símbolo de su realización como pintor, los haya puesto 

sobre el ángulo inferior del dibujo. Enlazados por la propia 

figura del pintor, éste nos presenta un pasado y un futuro donde 

la mujer, más que musa inspiradora, viene a representar el único 

soporte donde encontrar la necesaria estabilidad emocional con 

la que poder llegar a alcanzar la fecundidad creadora.  

En este episodio de su vida es donde seguramente vemos de 

forma más manifiesta el carácter romántico de nuestro pintor. 

Pero un romanticismo que trasciende el ámbito íntimo del 

personaje, para incidir muy directamente en la totalidad de su 

obra de creación durante toda su vida. Este romanticismo puede 

ser fácilmente detectado en su obra social, sin que sus 

preocupaciones plásticas -que le empujaban a incorporar aquellos 

logros del arte de su tiempo que consideraba válidos para su 

pintura22-, llegaran a desvirtuarlo, logrando, creemos, un 

sincretismo entre los valores plásticos puros –preocupación 

constante del arte de vanguardia del S.XX-, y un humanismo 

cargado de preocupaciones sociales y emotivas23. No deja de ser 

                                                                                                                                                                            
21 Esto refuerza nuestra tesis del carácter transitorio que tuvieron los “Borrachos”, no representando en 
realidad para el artista sino un paréntesis en su “legítima producción”. 
22 “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”. Entrevista, 
Julián Ayala, “Antonio Torres, un pintor..., opus cit. 
23 “En cuanto a mis temas siempre han sido los mismos obreros, campesinos en sus faenas; la 
problemática del hombre, las cosas del trabajo y del pueblo, que para mí son las más importantes (...) He 
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por lo menos curioso que, alcanzada la medianía del siglo 

veinte, donde el tema emotivo y sentimental como impulsor de la 

obra de arte había quedado como un asunto decimonónico, Antonio 

Torres centre en ello, contrariamente a los postulados del arte 

de su tiempo, su principal razón artística.   

Pero es en los “Borrachos” donde Torres se sumerge, como lo 

hicieran los románticos, de manera más ostensible en la 

profundidad de su psique, afectada en aquellos momentos de su 

existencia por los acontecimientos relatados. Si su obra social, 

hecha con ese talante romántico, de ecos sansimonianos24, tiene 

en su esencia una preocupación por lo colectivo, donde la 

sensibilidad y la emotividad del artista se tienen que apreciar 

a través de representaciones que nada tienen que ver con su 

mundo personal e íntimo; en esta obra que estamos tratando, 

Torres, sobre esos personajes tragicómicos, vuelca 

desinhibidamente todo su dolido mundo interior, complaciéndose 

para ello como los románticos, en la noche, en lo oscuro, en lo 

lúgubre25. Su borrachera imaginaria, su transgresión al orden, su 

revalorización de lo grotesco, de lo sórdido, viene a confirmar 

esa decidida apuesta por expresarse aquí con la misma 

sensibilidad que lo hiciera un artista del diecinueve. Pero, a 

diferencia del pintor del diecinueve, rompedor de tradiciones y 

                                                                                                                                                                            
pretendido hacer una obra profundamente humana y nada más”. Entrevista, Julián Ayala, “Antonio 
Torres, un pintor... “, opus cit. “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 que esto, una vez fundido, soporte mi mundo sensible y 
anecdótico”, Vicente Borges, “Nuestros Artistas...”, opus cit. 
24 Sobre el la incidencias de las ideas izquierdistas en el arte europeo, ver: EGBERT, Donald Drew, opus 
cit. 
25 “... la noche satisfacía los deseos de los románticos. Hace ahondar el espacio con todas las cosas 
limitadas, múltiples, separadas, y las conduce al tiempo redimido e infinito del alma”, DE PAZ, Alfredo, 
La revolución romántica. Poéticas, estéticas, ideologías, traducción, Mar García Lozano, título original, 
La rivoluzione romantica. Poetiche, estetiche, ideologie, Editorial Tecnos, 1984.  
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de normas, con su férrea confianza en su genio creador, que le 

abocaba, como precursor del arte del siglo siguiente, a mirar 

siempre adelante, repercutiendo esto consecuentemente en su 

lenguaje, nuestro pintor, contrariamente, en estos lienzos 

vuelve la mirada atrás a procedimientos ya caducos, como si la 

única razón de ser de estos cuadros fuera la liberación de su 

angustia, dejando la realización, es decir, la técnica, a puros 

ejercicios del oficio26.      

Pero al tiempo que liberaba sus tensiones emocionales, 

sumido en un estado de introspección, Antonio Torres no olvidó, 

tampoco aquí, su idea de una obra artística “profundamente 

humana”, en que se refleje la “problemática del hombre”27. Esta 

pintura, que en su primera lectura nos parece simple anécdota, o 

como dicen las propias palabras del pintor mencionadas: “una 

humorada”, esconden, tras esta inocua apariencia, como un 

documento sociológico, los tipos, actitudes, costumbres, 

vestimentas, entornos y el pequeño mundo del sector menos 

favorecido de aquella sociedad. Utilizando una expresión del 

escritor tinerfeño y viejo amigo de Antonio Torres, Rafael 

Arozarena, diríamos que en esas “luces de sombra”28 están 

alegóricamente reflejados los oscuros y difíciles tiempos de la 

postguerra insular. Y es así como inteligentes miradas de 

aquellos años lo supieron captar. Como por ejemplo, la del 

periodista Álvaro Martín Díaz, quien llegara a ver incluso en 

esas insolentes actitudes y desgañitadas gargantas, un grito de 

                                                           
26 “Para mí fueron ( los “Borrachos”) como una especie de ejercicio para mantenerme en forma...”, Julián 
Ayala, opus cit. 
27 Julián Ayala, opus cit.  
28 Estas palabras surgieron espontáneamente de la boca del escritor Arozarena al hablar de los 
“Borrachos”, mientras mantenía una conversación con este autor. 



 115

libertad, cuyo irremisible comportamiento les iba a abocar a 

padecer siempre aún menos libertad. En una hábil prosa, Martín 

Díaz (conocido posteriormente como ALMADI), dejará plasmado en 

un pequeño párrafo de un artículo dedicado a unos “Borrachos” 

expuestos en el Círculo de Bellas Artes y burlando la siempre 

atenta censura franquista, esta frase: “Son seres para los que 

una «folía» es un himno a una grande y utópica libertad que, 

luego les encarcelará en la red alcohólica de su vista incierta, 

de sus corvas reblandecidas, de su lengua rebelde e indomable”29. 

Entre los 113 bocetos existen cuatro, los números 33 

titulado “la parranda” (1944), nº47 “parranda” (1945), nº48 

(pág. 91) “parranda” (1945-46) y nº83 “S/T” (1947), donde el 

carácter social y tremendamente crítico se pone muy de 

manifiesto. En los tres primeros, con algunas variantes, se 

aprecia un grupo de hombres que se acercan en dirección al 

espectador, cantando alegremente sobre el acompañamiento de sus 

guitarras. Pero la nota discordante la ponen dos niños mendigos 

de corta edad que, a esas horas intempestivas de la madrugada, 

deambulan por las calles, al tiempo que uno de ellos, ataviado 

con una chaqueta de talla mayor a la suya, extiende su mano 

pidiéndole al que pasa a su lado una limosna, a la vez que éste 

continua rasgueando acordes en su paso ligero y mientras lo mira 

con un giro de su cabeza, no sabemos bien con qué actitud. El 

número 83 es desde luego menos conmovedor, pero también denuncia 

la presencia de un pequeño en horas inadecuadas, lo que 

evidencia una situación social de extrema pobreza y abandono del 

menor.  

                                                           
29 Álvaro Martín Díaz, “Los Borrachos, cuadros de Antonio Torres”, La Tarde, 14 de febrero 1946, pág. 
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Resulta interesante comparar el cuadro titulado “parranda” 

(50x40 cm., 1946) (pág. 92), que formó parte de la exposición 

individual de “Borrachos” en el Círculo de Bellas Artes en el 

año 1947, con los tres primeros bocetos mencionados. En el óleo, 

vemos como Torres no se atreve a mostrar la escena en toda su 

crudeza como en aquellos bocetos. Consciente que la temática del 

cuadro le podría crear problemas con los sectores oficiales 

(piénsese que todavía corría el año 1947), Torres recurre en el 

preciso lugar donde en el cuadro denuncia la existencia de una 

infancia desprotegida y menesterosa, a bajar de forma ostensible 

la entonación, camuflando así la mano mendigante del niño, la 

cual casi se funde con la oscuridad del fondo, lo que hace que 

resulte difícil apreciarla. Con todo, con estas escenas Torres 

arriesgó mucho, sobre todo él, que hacía poco tiempo había 

salido de prisión por motivos políticos30.     

Para el comentario e 

ilustración de esta peculiar 

producción del pintor, hemos 

escogido cinco óleos; cuatro de 

los 37 expuestos en el Círculo de 

Bellas Artes el año 1947, aunque 

fechados en 1946 y uno firmado el 

año 1948. Cuatro de ellos 

representan escenas en la calle y 

el que resta es un interior de una 

bodega.  

                                                                                                                                                                            
3. 
30 Posteriormente, en 1956, Torres volvería a tratar valientemente la mendicidad infantil, esta vez en un 
mural realizado para el “Reformatorio de menores”. 
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En prácticamente la totalidad de las secuencias exteriores 

de toda la serie, aparecen los dos instrumentos musicales más 

característicos de las islas aún hoy día: la guitarra y el 

timple31. El pueblo canario, como el andaluz, es muy dado a 

amenizar todo tipo de reuniones, tanto familiares como de 

amigos, con cantos de su folklore. Un folklore que, si 

actualmente todavía se mantiene vivo, en los años cuando se 

suceden estas escenas, sería, seguramente, la única música que 

el sector social representado en estos óleos tendría a su 

alcance. De tal manera que, tanto entonces como en la 

actualidad, es difícil encontrar un hogar canario donde no haya 

uno de estos dos instrumentos reseñados; queriendo esto decir, 

que la práctica amateur de la música instrumental, 

fundamentalmente en su modalidad folklórica, es muy habitual en 

las islas en un porcentaje elevado de su población. De ahí se 

entiende que todas las escenas exteriores pintadas por Torres –y 

también en la mayoría de las de interior- de esta colección, 

aparezcan esos beodos tan musicales.             

Comenzamos por el titulado “templando” (40x50 cm., 1946) 

(pág. 93), el cual fue el escogido por un periódico del momento 

para reproducirlo en sus páginas, con motivo de un comentario a 

la exposición citada. Representa un momento ya avanzado de la 

noche en el que se impone -a pesar de lo poco fino que se debe 

tener el oído en tales circunstancias- ajustar la afinación32. El 

pintor, fiel al estilo empleado, divide el lienzo en dos 

                                                           
31 Instrumento de reducidas dimensiones, derivado de los existentes en la Península durante la conquista 
española de las islas. Consta de una pequeña caja de resonancia abultada en su parte posterior como el 
laúd, siendo su técnica habitual la del “rasgueo”. 
32 Es interesante observar la ausencia de clavijero mecánico en estos instrumentos, que obligan al 
“tocador” a hacer uso de sus dos manos para girar y seguidamente apretar la clavija de madera.      
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superficies asimétricas, con un fuerte contraste entre la luz y 

la sombra, que son: la pared iluminada por la clásica farola 

adosada a las casas que hacen esquina, y el fondo oscuro de la 

noche. Los contornos de la figura que está de pie se diluyen en 

la oscuridad, así como el perfil de la esquina de la casa, 

procedimientos estos propios del modo óptico, que tiene como 

aliado técnico la soltura de la pincelada. La entonación es 

cromática, con predominios de tierras, aunque apreciemos el uso 

de tonos grises, como por ejemplo los del primer término de la 

calzada. El movimiento, que es lo más característico en la 

generalidad de esta producción, fiel a su evocación barroca, no 

aparece aquí tan manifiestamente, condicionado en este caso por 

el alto en el camino que la escena narra, pero aún así, 

percibimos un movimiento contenido en ese instante de la acción. 

La postura de las dos figuras reflejan verosimilitud. Una, se 

recuesta en la acera, afanada en templar su instrumento, y la 

otra, aguarda pacientemente al tiempo que sostiene su 

tambaleante cuerpo apoyando su brazo en la pared. Sin embargo, 

el pintor, que nunca recurrió a modelos para estos cuadros, 

actúa libremente, sin rigor realista, lo que hace que esa 

verosimilitud sea conseguida no por una traslación directa de la 

realidad, sino por la sensación que nos produce la ciencia del 

dibujo a través de alteraciones de la proporción imperceptibles 

a simple vista y el uso del claroscuro, que determina que la 

representación nos resulte convincente (verista).  

“La mascada” (50x40 cm., 1946) (pág. 93), al igual que “la 

riña”, y algunos otros como “anímese compadre”, “uno que 

falla”..., es uno de esos títulos que pretenden provocar de 
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manera inmediata la sonrisa del espectador. Consecuencia casi 

ineluctable de cualquier borrachera, que de presenciarlo in situ 

nos produce la lógica repugnancia, por maravillas del arte 

pierde toda su crudeza, divirtiéndonos en este caso las 

angustiosas arcadas de ese individuo que deja caer el peso de su 

cuerpo sobre la pared al tiempo que vacía su estómago, mientras 

su compañero continúa tañendo y cantando indiferente, como si 

tuviese asimilado que esos son gajes del oficio de las correrías 

nocturnas a las que parece estar habituado.  

La audacia como Torres coloca a la figura principal de 

manera asimétrica con respecto al marco e inclinada hacia la 

derecha, quedando además ésta acentuada por el tono frío de sus 

ropas en contraste con las tierras que dominan el resto de la 

pintura, sólo puede llevarse a cabo con éxito si se tiene un 

cuidado exquisito en la composición. Para que el cuadro no se 

“caiga” del lado derecho, ha situado a la otra figura en el 

extremo izquierdo del lienzo, apuntando el mango de su 

instrumento musical en dirección contraria a la de la figura de 

la derecha, que junto con la ventana, la guitarra que descansa 

sobre la pared y el claroscuro acentuado de la pierna que pisa 

la calzada, hacen de contrapeso equilibrando la escena. 

En esta producción pareciera que Antonio Torres se 

divirtiese imponiéndose él mismo retos, para después resolverlos 

haciendo uso de sus facultades plásticas. En el titulado 

“medianoche” (40x50 cm., 1946)(pág. 95), en el que se puede 

apreciar sin esfuerzo una composición en equis, ha situado en el 

mismo extremo derecho del cuadro a un personaje con una camisa 

blanca a la que le da directamente la luz de una farola. Esto 
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produce una marcada diferencia lumínica entre esta superficie y 

el resto del cuadro, por lo que ha tenido, al igual que en “la 

mascada”, que echar mano de recursos para que no quedase 

desequilibrada la pintura. Para ello, ha colocado a los otros 

dos personajes unidos y algo desgajados del de la derecha,  

constituyendo esa masa mayor un claro contrapeso. Pero además, 

el detalle de esa especie de bote o tarro que aparece en el 

suelo, aunque aparentemente insignificante, ejerce una gran 

atracción en el lado opuesto, a la vez que refuerza la línea 

diagonal que une este extremo del cuadro con la puerta iluminada 

en la oscuridad, en la que la inclinación de la guitarra hace de 

enlace. También apreciamos aquí dentro de esa entonación cálida 

general, unos toques de tonos grises principalmente en el suelo 

y en las zonas en sombra de los pantalones de los personajes. El 

título del cuadro nos sitúa en plena jarana, pero contrasta la 

predisposición y entereza de los dos personajes de la izquierda, 

con la tambaleante e insegura actitud del de la derecha, al que 

parece empezar a flaquearle las piernas.       

Si en los tres cuadros anteriores, Torres emplea en 

determinados sitios velazqueños tonos grises, en “el brindis” 

(40x50 cm., 1946) (pág. 95), a pesar de pertenecer a la misma 

colección expuesta y estar pintado en el mismo año, no sólo 

vemos otra vez esas pinceladas grises, sino incluso tonos 

complementarios a la manera impresionista, destacándose en esto 

de los precedentes, lo que nos revela la inquietud del artista 

en no repetir mecánicamente una fórmula. Las, hasta cierto 

punto, audaces manchas verdosas que se reparten por toda la 

tela, teniendo en cuenta la voluntad del pintor en permanecer 
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“atado” a un procedimiento técnico perfilado, indica ya 

tempranamente las diferentes variaciones dentro de una misma 

modalidad que irían sufriendo los “Borrachos” a lo largo de su 

producción.  

Otra vez Torres busca aquí la asimetría en su intención de 

otorgarle movimiento a la escena. Colocando como protagonista 

que es a la botella de vino en el centro del cuadro, desplaza 

las dos figuras hacia la izquierda, recurriendo de nuevo a la 

iluminación para conseguir el equilibrio; como son en este caso 

la sombra arrojada en la parte inferior derecha del cuadro y la 

inmediata máxima iluminación conseguida por ese golpe de luz en 

la pared hecho con pinceladas frías que resalta poderosamente, 

dado el contraste con los tonos cálidos del resto del cuadro.  

Este título, que extraoficialmente parece que el pintor 

denominaba “brindis por la República”33, representa a dos 

personajes que se ponen en pie para solemnizar así el motivo por 

el que están brindando. Se evidencia que el que lleva la 

iniciativa es el que está con el vaso más alzado y la mano 

izquierda a modo de tornavoz en intención desinhibida de 

pregonarlo a los cuatro vientos, mientras el otro le sigue la 

corriente en una actitud menos entusiasta, seguramente a causa 

de su embriaguez, que se hace evidente por su actitud 

tambaleante. 

Han pasado escasamente dos años de los cuatro “Borrachos” 

comentados, y el último que vamos a comentar titulado “el solo” 

(54½x55½ cm., 1948) (pág. 96), muestra ya una evolución a 

considerar. Estamos en el año 1948, el artista ha rehecho su 

                                                           
33 Esto se lo comentó a este autor la propietaria del cuadro y antigua amiga del pintor, Dora Dorta. 
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vida34, su nombre comienza a sonar en el Santa Cruz de la época 

como un firme valor dentro del mundo artístico local35 y ya los 

“Borrachos” empiezan a perder la razón esencial de su 

existencia. De ahora en adelante, Torres abordará estas pequeñas 

telas con una actitud si cabe menos emocional pero desde luego 

sí mucho más intelectual. Es el momento cuando en un esfuerzo 

contra natura el pintor decide, esta vez conscientemente, 

desdoblarse en dos pintores opuestos. Él, que su natural 

sensibilidad y predisposición psicológica, le había impulsado 

desde sus comienzos a concebir una pintura -como ya hemos 

comentado-, donde la claridad, el equilibrio, la armonía, etc., 

es decir, valores propios de la pintura de factura clásica, no 

tiene reparos en traicionarse a sí mismo y dejar plasmado sobre 

esta obra ahora más que nunca -precisamente por tener un hondo 

conocimiento de las técnicas y los estilos del pasado-, todos 

aquellos valores antagónicos a su natural inclinación creadora. 

Ya no van a representar para él nunca más la liberación 

catártica que fueron en su origen. Ahora sí que van a ser 

únicamente “un ejercicio”, al que se verá abocado por 

necesidades pecuniarias, pero que aprovechará para ahondar, 

perfeccionar y elucubrar, en ellos, sus conocimientos en este 

estilo, como testimonio de su incansable deseo de saber. En “el 

solo”, la pincelada se hace mucho más suelta, acentuándose de 

esta manera el modo óptico (compárese el contorno de la casa con 

el del titulado “templando”). Las tierras se adueñan 

definitivamente de toda la superficie del cuadro, lo que nos 

                                                           
34 Este es el año en que contrae matrimonio con Consuelo Román. 
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recuerda al colorido de Rembrandt, y ya no vemos aquellos grises 

evocadores del divisionismo velazqueño (véase la diferencia en 

el tratamiento de la acera y calzada). El expresionismo de la 

figura es aquí mucho más acentuado, casi caricaturesco, para 

producir en el espectador sensaciones más que certidumbres; como 

la torpeza y descontrol de movimientos de ese personaje que 

adivinamos terminará de un momento a otro tendido en el suelo. 

Admiramos la verosimilitud de las tejas a pesar de lo nada 

precisas que están en su dibujo y su sombra arrojada que se 

alarga según se aleja el punto de luz. La concavidad del marco 

de la puerta y la solidez de ésta, que abierta, invita a 

penetrar en el recinto. En definitiva, una pintura tremendamente 

expresionista con tintes goyescos, hecha, eso si, no desde la 

espontaneidad, sino desde la asimilación de determinados valores 

plásticos y expresivos realizados objetivamente, que se oponen 

drásticamente en su esencia, como hemos reiterado, a los que 

practicara el pintor para su legítima obra de creación.               

Resulta interesante dedicar ahora, aprovechando la obra que 

comentamos, un apartado para tratar la manera de como Antonio 

Torres firmaba sus telas. Se observará que al pie de los 

“Borrachos” se lee claramente: ATorres, encontrándose debajo a 

ésta la fecha de su realización. Pero si miramos otros cuadros, 

como pueden ser por ejemplo, entre otros: “Eva”, “Plataneras”, 

los “murales” del Círculo de Amistad XII de Enero, o casi todos 

sus retratos, como el del “obispo Fray Albino”, veremos que la 

firma es otra claramente diferente, siendo en todos estos casos: 

                                                                                                                                                                            
35 Dos años antes, por ejemplo, había pintado el retrato del obispo Fray Albino, el cual, tras su exposición 
en el Círculo de Bellas Artes, le originó los más entusiásticos elogios y felicitaciones por parte de crítica y 
público. 
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antoniotorres, en minúsculas y todo seguido. No hay que ver 

tampoco aquí, como lo comentado sobre el estilo empleado en los 

“Borrachos”, una manera que cambió con el tiempo, pues también 

en los últimos pintados de esta colección, la firma sigue siendo 

la misma que en un principio. También en otras obras del artista 

aparece igualmente esta manera de firmar, apareciendo en la 

totalidad indistintamente de una u otra manera. Claro está que 

esto no es un capricho del pintor, sino que obedece a razones de 

carácter artístico y que es una preciosa información que nos ha 

legado Torres, para entender cual era la valoración que él mismo 

le daba a unos determinados cuadros y dibujos dentro de la 

totalidad de su obra. 

Decía el pintor y crítico de arte Vicente Borges, con 

motivo de un comentario a una exposición colectiva en Mayo de 

1956, acerca de nuestro pintor: “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 que grupo o 

tendencia pertenece...”36. Esto evidencia la relativa 

independencia estética de Antonio Torres en relación a las 

distintas modas artísticas llegadas fundamentalmente desde 

Europa a las islas. Pero, además de permanecer fiel a sus 

personales postulados plásticos y expresivos en su obra de mayor 

compromiso creador, Torres, no sabemos si en un alarde de 

“virtuosismo” pictórico, realizó paralelamente a lo largo de su 

vida de pintor, obras en la que, echando mano de sus 

conocimientos técnicos de los diferentes estilos del pasado, lo 

                                                           
36 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. 
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mismo abordaba, como en los “Borrachos”, el lenguaje barroco, 

como en otras el neoclásico (pág. 98), naturalista, 

impresionista, etc., amén de otra producción de carácter 

decorativo realizada fundamentalmente en dibujos. Gracias a la 

firma, hoy podemos saber que estas ocasionales incursiones con 

lenguajes del pasado, no estaban valoradas por el propio artista 

de la misma manera que su otra producción. Es una pintura hecha 

sin embargo con toda honestidad, donde se puede apreciar la 

ciencia del pintor, así como también -y esto es importante 

tenerlo en cuenta- su sensibilidad estética; pero al dejarlos 

firmados ATorres, nuestro pintor nos da a entender, con un 

guiño, que aquí no está él plenamente; que con esa abreviación 

de su nombre nos está indicando que no da la cara, que no asume 

toda la responsabilidad como artista y que, si cabe, se trata de 

una obra menor.    

Este conocimiento de lo que implica sus dos diferentes 

formas de firmar sus cuadros, va a condicionar, desde luego, la 

valoración que hagamos de los mismos: casi nos impele a dividir 

su producción en obras de primera y obras de segunda. 

Independientemente de la propia valoración del pintor, creemos 

que se debe, sin prejuicios, saber “leer” con igual interés unas 

y otras, sin dejar que los severos postulados del arte de 

vanguardia mediaticen nuestro criterio, pues, dejando a un lado 

la cuestión de la firma, es el mismo artista, el mismo hombre el 

que pintó estos borrachos tambaleantes en las oscuras 

callejuelas de algún pueblo o ciudad tinerfeña de postguerra y 

el que “cantó”, con un lenguaje propio de su tiempo, a las 

trabajadoras y trabajadores del campo y el mar. Para entender al 
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artista Antonio Torres, nos va pues a ser necesario hacerlo a 

través de toda su obra, sin compartimientos estanco que se 

excluyan. 

Tan erróneo sería el infravalorar sus ATorres, para 

centrarnos exclusivamente en su otra obra, como, por supuesto, 

quedarnos únicamente con esta producción, y estamos ahora 

refiriéndonos concretamente a los “Borrachos”, para ignorar u 

olvidar su importante aportación plástica al arte tinerfeño de 

los años cuarenta y cincuenta37, como lo hace en este caso 

Fernando Castro en su capítulo: “Las Artes Plásticas Canarias 

del Siglo XX”38, al catalogarlo como un pintor costumbrista, al 

decir: “(...) Otros pintores costumbristas son: Antonio Torres 

(cuadros de “borrachos”, descripción sórdida y naturalista de 

los cafetines del puerto santacrucero)...”, sin hacer, a lo 

largo del capítulo mencionado, la menor referencia a su otra 

producción imaginativa, siendo además ésta una de las pocas 

citas encontradas por este autor acerca de la obra de nuestro 

pintor en las publicaciones hechas después de la salida de 

Torres hacia Sudamérica hasta la actualidad. De tal manera, 

podemos concluir, que estos “Borrachos” son la única producción 

de Antonio Torres que ha logrado sobrevivir al absoluto silencio 

del que el artista ha sido víctima en su propia tierra.   

     
 

                                                           
37 “... 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 (...) 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...”, Enrique Lite, “ARTE. Un mural de Antonio Torres”, La Tarde, 20 de Febrero de 
1958, pág. 6. 
38 Cfr. “Noticias de la historia de Canarias”, tomo III, dirección: Sebastián de la Nuez Caballero, Cupsa 
Editorial, 1981, Editorial Planeta, S. A., pág., 295. 
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