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MURALES DEL CÍRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO, 
1952. 

  
(Óleo. Mural A: 9,79 x 2,81, más un lateral, 1,54 x 2,81. Mural 
B: 9,87 x 2,81, más lateral 1: 3,14 x 2,81, y lateral 2: 1,48 x 
0,81) 
 
 

 
 

En carta fechada el 15 de Febrero de 1951, Antonio Torres 

recibe la notificación, por parte de la Junta Directiva del 

Círculo de Amistad XII de Enero de Santa Cruz de Tenerife, del 

encargo de unas pinturas murales para la decoración de la nueva 

Sala de Fiestas de ese Casino, el cual estaba siendo sometido en 

aquellos momentos a unas importantes obras de reformas. 

Comenzadas éstas en el año 49 y culminadas un año después de 

hecho el encargo al pintor, el 3 de Mayo de 1952, según reseña 

puntual de la prensa de la época, fueron inauguradas las nuevas 

instalaciones con una gran fiesta a la cual asistieron las 

primeras autoridades de la ciudad. 

Como acostumbraría en posteriores encargos y siempre que 

estos fueran de cierta envergadura, el pintor presentó dos 

proyectos; uno de temática social –pescadores y campesinos-, 

titulados Poema del mar y Poema de la tierra, consecuente con su 

“verdad artística”, “solidario con sus prójimos”1, y el otro, el 

escogido por la Sociedad y objeto de nuestro comentario, en el 

que dentro de un simbolismo de buscadas reminiscencias 

                                                           
1 “Yo creo que la verdad artística es igual que la verdad matemática, la verdad literaria, o cualquier 
verdad, que no es otra cosa que la del hombre. Para mí el arte, como las letras, como la ciencia, no puede 
ser nunca un fin en sí mismo, sino que debe servir para dar algo, para perfeccionar de alguna manera el 
mundo en que vivimos (...) Porque resulta que el artista lo es en cuanto que es hombre y como hombre 
debe sentirse solidario con sus prójimos, con la felicidad y el sufrimiento de sus prójimos. Y debe luchar 
por y con ellos. Con su pintura si es pintor, con su poesía si es poeta, etcétera”. Julián Ayala, “Antonio 
Torres, un pintor...”, opus cit. 
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clasicistas2, hace una exaltación de los tipos humanos que 

configuraron las distintas etnias que poblaron las islas antes 

de la conquista española3. 

La obra que comentamos se compone de dos grandes lienzos 

principales -con otros laterales de carácter complementario- 

pintados al óleo, los cuales están colocados uno frente al otro 

en ambos extremos del amplio salón mencionado de esta Sociedad 

tinerfeña, segunda en importancia de la ciudad. Según las 

propias palabras del pintor, esta obra: “Representa la 

proclamación de la belleza, orientada dentro de las convicciones 

sobre el arte moderno que sostengo4”, y que viene a colmar para 

aquellas fechas la vocación muralística del pintor5. 

 

Antonio Torres recurre a los conocimientos que la 

antropología tenía hasta ese momento sobre los primitivos 

habitantes de las islas, para hacer su particular loa a las 

razas prehispánicas del archipiélago. Sin alardes de 

perspicacia, baste hacer un recorrido fugaz con la mirada a los 

diferentes personajes que Torres plasmó en la tela, para 

entender claramente que es esta la intención de la obra que nos 

ocupa, aunque la única referencia “literaria” de su significado, 

sea esa “proclamación de la belleza” expresada por el propio 

                                                           
2 El escritor Rafael Arozarena posee un boceto (regalo del pintor) previo a los dos proyectos definitivos, 
donde se ven unas figuras de manifiesta traza grecorromana situadas entre columnas y que evidencia la 
voluntad del artista, desde su primera idea, en realizar, para uno de los dos proyectos, una obra de 
reminiscencias clásicas.  
3 Desde nuestra óptica actual, esto podríamos interpretarlo como un canto de clara intención nacionalista 
por parte del artista. Sin embargo, no se le conocen -al menos este autor no- en su trayectoria futura, 
declaraciones en este sentido o adscripción, ni siquiera de simpatía, con ningún movimiento de esta 
tendencia, aunque después de su fallecimiento, algún grupo separatista intentara (con mentiras) vincularlo 
con esa ideología. 
4 Entrevista al pintor por Vicente Borges, “Nuestros artistas ...”, opus cit. 
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artista, lo cual nos hace pensar que, de cara al público, Torres 

no dudó, debido a ciertos condicionantes de tipo político a los 

que haremos referencia, enmascarar así la auténtica finalidad de 

estas pinturas6.  

En toda su producción imaginativa, y nos estamos refiriendo 

a aquella en la que Torres dirige su mirada a las mujeres y 

hombres del mundo del trabajo -que es donde quizá éste se 

exprese de manera más sincera artísticamente-, se aprecia un 

cuidado en plasmar en sus fisonomías rasgos propiamente 

canarios. Evitando conscientemente pintar personajes que 

pudieran ser identificados o que al espectador le pudiera 

recordar a alguien determinado, nuestro pintor hace abstracción 

de facciones, tomando como base el elemento antropológico; los 

primeros isleños y su posterior mestizaje, de donde va a extraer 

una síntesis para sus características caras campesinas. 

A tenor de su producción, parece que este interés 

etnográfico le había atraído a Torres muy tempranamente7. No 

obstante, creemos que su vieja y gran amistad con quien fuera el 

pionero del siglo XX en los estudios arqueológicos, etnológicos 

y antropológicos de Tenerife, Luis Diego Cuscoy, tuvo 

necesariamente que haber ejercido en este sentido sobre él una 

                                                                                                                                                                            
5 “En cuanto a los temas... prefiero los que requieren el ancho espacio de un muro de grandes 
dimensiones, o sea, la pintura monumental. Es esto, a mi juicio, lo que permite al artista volcar con más 
elocuencia el caudal que lleva consigo”. Entrevista, Vicente Borges, “Nuestros artistas...”, opus cit. 
6 Este autor desconoce si cuando tuvo lugar la presentación de los dos proyectos a la directiva de la 
Sociedad autora del encargo para la aprobación de uno de ellos, figuraba el título de ambos. En ninguno 
de los bocetos aparece desde luego título alguno, como sí sucede en cambio en algunos otros del pintor, 
de lo que se deduce que quizá nunca lo tuvieron. Si los dos bocetos del proyecto desechado hoy podemos 
conocerlos por: Poema del mar y Poema de la tierra, creemos que es debido a que estos títulos fueron 
colocados por Torres posteriormente, cuando los expuso en el Círculo de Bellas Artes con motivo del 
XLIV Salón de Artistas Tinerfeños, el 2 de Mayo de 1952. 
7 Es muy significativo  en este sentido encontrar entre aquellos libros que permanecieron en su poder 
hasta sus últimos días, uno sobre el mestizaje entre el pueblo indígena y el español: DIAZ DORTA, 
Nicolás (Profesor de Instrucción Pública), Cuaderno Explicativo Del Árbol Genealógico De La Familia 
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decidida influencia8. Esta amistad se explica no solamente como 

ya hemos visto por el manifiesto interés de nuestro pintor por 

todo aquello relacionado con los primeros pobladores de 

Canarias, sino porque Cuscoy fue además un hombre de la cultura 

en el más amplio sentido de la palabra9. Es significativo que un 

año antes y durante las mismas fechas en que Torres trabajaba en 

los proyectos y posterior realización de estas 

pinturas murales, su amigo Cuscoy asistiera, a 

iniciativas del Cabildo Insular de Tenerife y en 

su calidad de secretario de la Delegación 

Tinerfeña de la Comisaría Nacional de Excavaciones 

Arqueológicas, a importantes congresos nacionales e 

internacionales10, donde según la prensa del momento, “(gracias a 

Luis Diego Cuscoy) la personalidad de las islas ha ido ocupando 

destacado relieve en disciplina científica tan interesante...”11. 

Consultando los diarios de la época, se aprecia en los 

pocos artículos periodísticos que se ocuparon de este tema en 

esos primeros años cincuenta, un cierto agrado por todo lo 

relacionado con el pasado prehispánico canario. Pero, aunque por 

                                                                                                                                                                            
Real Indígena De Tenerife Y Descendientes De Ella Que Más Se Han Distinguido, Imp. Y Lit. A. J. 
Benítez, Santa Cruz de Tenerife, 1913.  
8 Según la viuda del pintor, la amistad entre Cuscoy y Torres se remonta a principios de los años cuarenta. 
9 Entre su obra literaria de aquellas fechas, al margen de la científica, destacan entre otras: “Entre pastores 
y ángeles” (1941); “Cráteres y vigilia” (1950); “Solveig, latitud de mi isla” (1953) (con dibujos de 
Antonio Torres); “Entre el volcán y la caracola” (1953) (con dibujos de Antonio Torres); o el trabajo 
folklórico “Folklore infantil” (1944), etc.  
10 I Asamblea de Comisarios de Excavaciones Arqueológicas, Madrid, 1950 (muestra de resultados de 
últimas excavaciones; cerámica, objetos de ornamento aborigen, industria de la piedra, el hueso, 
fotografías, planos, etc.). Congreso Internacional de Prehistoria y Protohistoria Mediterránea, Florencia-
Nápoles-Roma, 1950 (“El determinismo geográfico en la habitación del aborigen de las Islas Canarias”). 
II Congreso Nacional de Arqueología, Madrid y Zaragoza, 1951 (trabajo acerca del ajuar funerario de las 
necrópolis de las Canarias occidentales). Congreso hispano-luso para el progreso de las ciencias, F.? 
(1951 o Enero de 1952), (“La ocupación de las cañadas y del Teide por grupos humanos primitivos”). 
Datos extraídos de: anónimo, “Luis Diego Cuscoy y su valiosa labor arqueológica. Ha logrado para 
Tenerife y Canarias una relevante personalidad en el ámbito nacional e internacional”, La Tarde, 11 de 
Abril de 1951, pág., 4, y: Luis Diego Cuscoy, “El Museo arqueológico de Santa Cruz de Tenerife. Carta a 
María Rosa Alonso”, El Día, 13 de febrero de 1952, pág., 4. 
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una parte las instituciones oficiales apoyasen determinadas 

iniciativas, creando, como el Cabildo Insular de Tenerife, un 

Museo Arqueológico y subvencionando proyectos de investigación 

con exposición de resultados en congresos nacionales e 

internacionales, no parece, al menos con relación al 

archipiélago, que estas empresas gozaran de la total 

complacencia de ciertos sectores del régimen12. Es precisamente 

en el verano de 1951 cuando uno de los dos rotativos locales 

publica un artículo de Eugenio D’Ors con el título “Guanche Y 

Hombre Atlántico”13, donde el escritor 

catalán viene a decir en líneas 

generales que retroceder en el tiempo 

con la intención de desentrañar 

secretos al pasado, refiriéndose 

especialmente a Canarias, es, además 

de una pérdida de tiempo por lo 

imposible según él de la empresa, 

producto de una actitud voluntarista: 

“Si las islas Afortunadas –dice-, sin lastre mayor de historia, 

han entrado tan graciosamente en la cultura, ¿no será porque en 

ellas trabaje, con  métodos, por decirlo así, clandestinos, una 

vocación?” Y en otro lugar del artículo: “Los filósofos, para 

inscribir un hecho cualquiera en una razón suficiente, acuden -

¡y más cada día!- cuando no encuentran una casualidad en juego, 

                                                                                                                                                                            
11 Anónimo, “Luis Diego Cuscoy y su valiosa labor arqueológica...”, opus cit. 
12 A nuestro entender, hay una substancial diferencia entre lo que podía significar para el régimen 
franquista una investigación arqueológica o antropológica realizada en territorio peninsular y otra hecha 
en este caso en el Archipiélago Canario. La primera agregaría datos sobre la ya conocida historia 
milenaria de la península ibérica, mientras la segunda podía desentrañar datos de su oscuro pasado que 
contribuyese a crear un sentimiento nacional propio. 
13 Eugenio D’Ors, “Guanche Y Hombre Atlántico”, El Día, 28 de Junio de 1951, pág., 3. 
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un impulso de atrás a adelante, a una explicación de finalidad, 

de adelante en más adelante. Lo primero se denomina «eficacia»; 

lo segundo puede llamarse «vocación». Unas cosas son así «por» 

algo; otras lo son «para» algo, con una razón que ha de 

cumplirse en lo futuro”. Ya las primeras palabras de su artículo 

pretenden ser un jarro de agua fría para el estudioso, diciendo: 

“Lo que es revolviendo cráneos y más cráneos no iremos a ninguna 

parte”, y continúa más adelante: “El material que se nos 

proporciona para el estudio es lo consabido: unos esqueletos, 

unos túmulos y, a lo mejor, cuatro vasijas: juguetes de 

antropólogo. ¡Alguna inscripción tal vez? (sic) Cabe, en lo 

posible que, en este capítulo, se nos reserve aún tal cual 

descubrimiento (...) no lo creemos, de todas maneras”. Se deduce 

de todo esto que a D’Ors le incomodaba sobremanera el que en 

Canarias se pudiese encontrar de alguna forma información de su 

pasado que le otorgase consecuentemente una identidad 

diferenciada, pareciéndose felicitar, según la siguiente frase, 

de que hasta el momento así no fuese: “Hasta nueva orden 

seguiremos considerando a este noble pueblo (el canario), como 

un pueblo con nobleza, pero sin memoria”.  

La respuesta fue casi inmediata. Exactamente nueve días 

después, en el mismo diario y con el título de “Los Silencios 

Del Guanche”, Cuscoy no se amilana ante la “autoridad” del 

ilustre falangista, para defender aquello a lo que con tanta 

abnegación dedicaría toda su vida14.  

                                                           
14 “No es que falte memoria de lo pasado, sino que se la retrotrae a lo demasiado reciente. Y cuando 
quiere ser antigua –acaso prehistórica o por lo menos protohistórica- se queda en esos cráneos con los 
que, de verdad, no se va a ninguna parte; en esos túmulos, en esos vasos y en esas piezas con las que el 
antropólogo y el arqueólogo juegan a la vista de escudriñadores como don Eugenio D’Ors. Pero es lo 
cierto que a alguna parte pueden llevar esas huellas, más que desmemoriadas, silenciosas o mudas por 
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A pesar de que en esas fechas apreciemos un renacer en las 

islas por todo lo relacionado con el conocimiento de sus 

orígenes ancestrales15, todavía podía advertirse, como hemos 

visto, algunas reticencias oficiales que, como el caso de una 

personalidad tan relevante del régimen franquista en aquellas 

fechas como la de D’Ors, determinarían el que, a nuestro juicio, 

se crease, dadas las limitaciones de libertad de expresión del 

sistema, una cierta ambigüedad, que induciría a más de uno, sin 

duda, a inhibirse en todo lo relacionado con el tema. Sin 

embargo, aunque estas pinturas carezcan de título oficial que 

refrende su contenido, es tan evidente su intención, que no 

podemos sino admirar la audacia de Torres al reflejarlo en unos 

lienzos que ya sólo por sus dimensiones, adquieren categoría de 

manifiesto. 

En este sentido conviene ahora hacer un pequeño inciso para 

mencionar lo acontecido unos años antes, tras ser enviados para 

su realización a un taller de la península unos bocetos que 

Antonio Torres elaboró en 1948 destinados a las vidrieras del 

Gobierno Civil. Torres ideó para aquella ocasión una composición 

en la que, basándose como casi siempre en la figura femenina y 

elementos del paisaje canario, se preocupó en dejar plasmado en 

las facciones de sus personajes, una vez más, el mestizaje 

                                                                                                                                                                            
ahora. Porque el secreto de ellas no está en quién las contempla, sino en quién las interroga. Y estamos 
seguros que algún día se decidirán a hablar. Todo está en no darse demasiada prisa a la hora del 
interrogatorio. (...) Las islas, como se ve, supieron desde muy pronto, y no han olvidado: solamente 
guardan silencio (...) Un silencio que está todavía por romper en la extrema occidentalidad de estas 
tierras. Donde millares de signos sin traducción se derraman misteriosamente sobre las lavas que miran al 
mar (...)... y que el guanche –hagamos a don Eugenio D’Ors el honor de usar por extenso su propio 
término- sigue tratando de descifrar en busca de la verdad de su origen”. Extracto del artículo: Luis Diego 
Cuscoy, “Los Silencios Del Guanche”, El Día, 7 de Julio de 1951, pág., 3. 
15 Hablamos de renacer pues ya en el siglo XIX un destacado intelectual grancanario como fue Agustín 
Millares Torres se ocuparía de estos asuntos. Ver: MILLARES TORRES, Agustín, “Historia General De 
Las Islas Canarias”, Prólogo por: Agustín Miralles Cantero y José Ramón Santana Godoy, Tomo 1, 
Edirca S.L., Las Palmas de Gran Canaria, 1977, págs., 183-185, y otras. 
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isleño. Sin embargo, cuando los bocetos llegaron al taller 

peninsular, a los artesanos no les pareció pertinente respetar 

en un par de cuestiones el dibujo original. Una de ellas fue la 

alteración en su forma de los extremos de los pañuelos que 

cubren la cabeza los dos desnudos de la vidriera principal, que 

en el boceto descansan de manera descuidada sobre la parte 

superior de sus torsos, mientras que en la vidriera aparecen 

tapando ridículamente los pezones, como muestra patente de lo 

que fue por aquellos años la mojigatería del régimen franquista. 

Y la segunda fue en los rostros, que es lo que nos interesa 

destacar aquí; o bien a un posible desconocimiento por parte de 

aquellos artesanos de cuáles eran las características 

fisonómicas del canario, que dado el caso hubiera podido 

hacerles no entender unas facciones que quizá para ellos 

resultaban rudas y de ahí que se sintiesen empujados a corregir 

un dibujo mal resuelto, o bien intencionadamente, como 

acatamiento a directrices marcadas –dejamos al lector que 

decida-, resolvieron, en cualquier caso, trocar en peninsulares 

los rostros canarios16. 

Los murales del Círculo de Amistad XII de Enero son, por lo 

inadvertida que parece resultó su temática para sus 

contemporáneos -y quizá lo siga siendo aún en nuestros días-, 

una callada e idealizada plasmación plástica de lo que fue en 

aquellos años lo más avanzado de las investigaciones etnológicas 

y antropológicas para las islas, colocándose por tanto como un 

hecho singular dentro de la pintura canaria del momento. 

                                                           
16 En más de una ocasión este autor le oyó al propio pintor contar este hecho en un tono que combinaba la 
indignación con la jocosidad.  
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SÍNTESIS DE ALGUNOS SISTEMAS ANTROPOLÓGICOS CANARIOS APARECIDOS EN EL 
LIBRO DE LUIS DIEGO CUSCOY: “PALETNOLOGÍA DE LAS ISLAS CANARIAS”17 
 

SEGÚN RENÉ VERNEAU (1876) 
 

• CRO-MAGNON (Guanche) 
• SEMITA 
• UN ELEMENTO BRAQUICÉFALO DE ORIGEN INDETERMINADO 
• UN TIPO BEREBER MUY ESCASO 
 

SEGÚN JOSÉ PÉREZ DE BARRADAS (1939) 
 

• PROTOGUANCHES: procedentes del N. de África 
• CAMITAS: formadas por gentes del Sahara 
• UN TIPO NEGROIDE 
 

SEGÚN FREDERICK FALKENBURGER (1942) 
 

TIPOS MESO O DOLICOCÉFALOS: 
• TIPO GUANCHE O CRO-MAGNON 
• TIPO NEGROIDE, MEZCLA DE CRO-MAGNON Y UN ELEMENTO PREBOSQUIMANO 
• TIPO MEDITERRÁNEO 
• TIPO MIXTO 
TIPOS BRAQUICÉFALOS: 
• TIPOS MIXTOS; ÍNDICES CEFÁLICOS VARIADOS 
 
“Falkenburger, al igual que Fischer, estima que estos tipos 
superviven aun hoy entre la población de Canarias. Igual 
criterio es el de Ilse Schwidetzky”, L.D.C., pág. 51. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
17 CUSCOY, Luis Diego, Paletnología de las Islas Canarias, Publicaciones del Museo Arqueológico, 
Santa Cruz de Tenerife, 1963, págs., 49-56. Según reza en nota a la presente edición, el contenido de este 
libro fue redactado con destino al IV Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas, 
que se celebró en Madrid en 1954. 
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ALGUNOS TIPOS ANTROPOLÓGICOS IDENTIFICADOS EN LOS MURALES18 

 
 
 

MURAL A 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

MURAL B 
 
 

 
 

 

                                                           
18 Este autor agradece al antropólogo físico Dr. Daniel Robey, del Departamento de Ciencias Sociales y 
Jurídicas de la Universidad “Miguel Hernández” de Elche, por brindarse amablemente, a pesar de la 
dificultad que entraña el estilo idealizado de los murales,  a identificar estos tipos antropológicos. 

guanche arábigo negroide 
núbico 

caucasoide semítico 
mediterranoide 

guanche caucasoide 
mediterráneo guanche con 

rasgos 
negroides 
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No hay que perder de vista en todo esto que aunque en esta 

obra y en otras de la producción de Torres, esté presente 

explícita o implícitamente el elemento antropológico, esto está 

abordado siempre desde la óptica de un católico practicante, es 

decir, como un convencido creacionista. No hay que ver entonces 

en esta curiosidad etnológica del pintor al adepto a la 

corriente exclusivamente darwinista, en todo caso, a alguien más 

cercano a aquellas aproximaciones habidas entre creacionismo y 

evolucionismo.  

Desde el conocimiento de lo que la ciencia había aportado 

hasta el momento acerca de los primitivos pobladores del 

archipiélago y en un intento de realizar un arte con identidad 

canaria, Torres vio oportuno sintetizar en las facciones de sus 

personajes el elemento mestizo presente en el habitante actual 

de las islas. En este interés “científico”, lo que el artista 

buscaba como creador y movido por su sentido amor por lo local, 

era esencialmente una razón para su arte, un apoyo en el que 

fundamentarlo, sin que afectara esto para nada a convicciones de 

alcance más trascendente.  

En este sentido, los murales del Círculo de Amistad XII de 

Enero muestran unos elementos iconográficos que confirman este 

talante “conservador” del pintor. Cada mural tiene, como es 

fácil apreciar, una figura central19. En el que hemos designado 

como A, es una figura femenina que sostiene una manzana y que 

nos remite sin lugar a dudas a la Eva del Génesis, mientras en 

el B, una figura masculina a la que debemos interpretar, por no 

                                                           
19 Al decir central no nos estamos refiriendo a que estén exactamente en la justa mitad de cada lienzo. Son 
centrales porque en este caso la composición general de cada mural las hace destacar como figuras 
protagonistas. 
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tener asignado por la tradición artística ningún símbolo 

identificatorio20, necesariamente como Adán. Esto, la pareja con 

niño que aparece en cada mural en alusión a la familia, así como 

la ausencia de erotismo en los desnudos a pesar de su patente 

sensualidad, muestran a un Antonio Torres defensor de algunos 

valores tradicionales que, de forma “callada”, dejó así 

plasmados en estas telas.  

 

No estaremos muy desacertados si decimos que Antonio Torres 

es un pintor de la figura femenina. En prácticamente la 

totalidad de su obra imaginativa -a excepción lógicamente de los 

“Borrachos”-, el porcentaje de las mujeres representadas con 

relación a la del hombre es manifiestamente mayor.  

Aprovechando que Torres es uno de esos pintores partidarios 

de realizar bocetos previos a la ejecución de cada obra, hemos 

podido efectuar sobre 101 de los 209 bocetos que se encuadran 

dentro de las fechas que abarca la presente tesis, la 

estadística siguiente acerca de las representaciones de figuras 

femeninas y masculinas21:  

1940 – 1958 Nº % 
BOCETOS DE CUADROS CON FIGURA FEMENINA............... 71 71.71 
BOCETOS DE CUADROS CON FIGURA MASCULINA.............. 14 14.14 
BOCETOS DE CUADROS CON FIGURA FEMENINA Y MASCULINA... 16 16.16 
 

La estadística precedente despeja cualquier duda sobre la 

clara preferencia de nuestro pintor hacia la representación de 

                                                           
20 A excepción de la hoja de parra que por el estilo de esta obra aquí no tendría lugar. 
21 Hemos excluido los bocetos de retratos, ya que aquí el artista no decide libremente el sexo de su 
modelo, así como los de bodegones, paisajes, los de carácter decorativo y los de temática religiosa.  
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la mujer en sus telas22. Si Torres es un pintor cercano a la 

sensibilidad romántica por su temática social y por reivindicar 

para su arte una parcela de emotividad, en esto no se distancia 

tampoco demasiado de las preferencias de los artistas del 

diecinueve. La mujer, que dentro de la mitología romántica ocupó 

un puesto preferente en la temática de escritores, músicos, 

poetas y pintores23, en la producción de Antonio Torres es 

también, como se ve, una constante; pero no como la esposa, la 

madre, la novia o la gran señora que veneraban los románticos, 

sino como la mujer trabajadora, o lo que es lo mismo: la 

campesina y la mujer del pescador del pequeño mundo insular que 

le rodeaba. 

En estos murales, a pesar de estar alejados en su temática 

de las preferencias sociales del pintor y de contar con figuras 

de ambos sexos, se le descubre significativamente al artista una 

especial delicadeza en el tratamiento de las mujeres 

representadas. Obsérvese cómo la plasmación de los tipos 

antropológicos más contrastantes lo son siempre sobre la figura 

masculina, dejando para la femenina solamente ligerísimas 

variantes en el tono de la piel, participando manifiestamente 

todas ellas de una poética y sensual idealización. Casi nos 

atrevemos a decir que es precisamente en esas mujeres de 

exuberantes proporciones y exótica belleza, donde radica uno de 

los mayores atractivos de estos lienzos. 

 

                                                           
22 También en los bocetos anteriores a los años cuarenta y los realizados posteriormente en Venezuela, la 
figura femenina ocupa estadísticamente de manera aproximada la misma proporcionalidad que en los 
empleados para este trabajo. 
23 Sobre la mujer en el arte del romanticismo ver: DE PAZ, Alfredo, La revolución...,opus cit. 
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En esta su primera obra de grandes dimensiones, Antonio 

Torres muestra ya su claro concepto de lo que debe ser una 

pintura mural; esto es: su carácter decorativo y arquitectónico. 

Huye voluntariamente del pequeño detalle anecdótico propio del 

cuadro de caballete, con sus líneas constructivas apenas 

subrayadas y con su único punto de vista perspectivo al que se 

someten todos los elementos representados, para concebir aquí 

una obra de grandes espacios y presentarnos una composición 

ideada para el entorno arquitectónico en la que iba a estar 

inserta y al que debe, por tanto, quedar, a diferencia del 

cuadro de caballete, totalmente integrada, sin desvirtuar o 

escamotear, a la mirada del espectador, el muro decorado como 

elemento arquitectónico en sí. Para ello, además de las grandes 

manchas de color y amplias líneas de composición, que obligan al 

alejamiento para poder captar la armonía del conjunto24, Torres, 

en una lucha constante con la “realidad”, que acecha el mínimo 

descuido del pintor para hacerse presente, rompe una y otra vez 

las líneas de perspectiva y aquellos efectos plásticos que 

sugieran la profundidad y el volumen, con el fin de que la 

pintura sea lo más plana posible, pues de lo contrario, más que 

un muro decorado, sería, según su concepto, y en caso de que el 

                                                           
24 Es interesante, al contemplar estos murales en su emplazamiento, como al mirarlos de cerca pierden 
colorido; las figuras toman una tonalidad “lechosa”, a la par de parecer algo desenfocadas. Pero al 
alejarnos, toda la pintura parece adquirir de pronto una viveza de color y contrastes tonales que antes, a 
poca distancia, no hubiésemos adivinado. Esto demuestra que el artista ha concebido su obra para ser 
contemplada en su conjunto, es decir, a distancia.  
Pero esto viene dado por la intención de dotar a esta obra de un sereno equilibrio. Por este motivo, Torres 
huyó de fuertes contrastes tonales y cromáticos, cosa que hubiera pasado si la pintura ya de cerca los 
hubiera tenido; para esto tuvo que calcular en su ejecución, el margen existente entre lo que se ve de cerca 
y el resultado a distancia. “Es muy difícil desarrollar una obra en tan corto espacio. No existe casi visión 
de conjunta (sic) y necesito concentrarme en la idea total, desligado en absoluto del detalle, para poder 
escapar al agobio de las figuras que se me echan enciam (sic), que me dominan...”, Antonio Marti, 
“Antonio Torres en su gran aventura”, Selecciones Anaga, año 1, núm. 2, Santa Cruz de Tenerife, Abril 
1952. 
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tratamiento perspectivo y tonal fuera el convencional, un hueco 

en la pared.  

Así vemos como, entre otras cosas, la línea del horizonte 

aparece constantemente quebrada. Si recorremos con la vista (por 

ejemplo de izquierda a derecha) los dos lienzos, podremos 

comprobar como el horizonte marino se presenta caprichosamente 

escalonado, y allí donde permanece al mismo nivel, es el 

contraste de color y entonación el encargado de romper la 

verosimilitud. Primeros planos que se proyectan sobre el fondo, 

manteniendo unos y otro la misma intensidad tonal y valor 

cromático; y unas figuras que, independientemente de la altura o 

lugar donde esté cada una, siempre son vistas frontalmente, 

ignorando voluntariamente el pintor, de esta manera, cualquier 

artificio perspectivo. 

Pero además, el entorno natural que rodea a las figuras no 

es un paisaje concreto de la geografía canaria. Podríamos, en 

todo caso, concebirlo como una síntesis de los principales 

elementos que lo componen. Incluso, un motivo característico 

como es el Teide y que para la población autóctona representa 

emblematicamente a las Islas, no aparece en ninguna parte de 

esta obra, como si el pintor quisiera, a la par de rendir 

homenaje a todas las etnias que poblaron el archipiélago, 

exaltar, sin distingos, la característica belleza paisajística 

canaria en su totalidad (el mar, en el que se aprecia el perfil 

de la costa isleña como indicio aquel de la condición de 

archipiélago; las rocas volcánicas, como origen de su formación 

ígnea; piteras [cactus], elemento vegetal común a todas las 
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islas), excluyendo a propósito, creemos, la vegetación más 

exuberante, quizá por ser esta escasa en algunas islas25. 

En su intención, por una parte, de construir una pintura 

plana, y, por otra, de plasmar sintéticamente los elementos 

característicos del paisaje canario, el pintor encuentra una 

solución tremendamente plástica –de clara remembranza cubista26- 

como es la de tratar todo el fondo como una especie de collage, 

sobre el que “flotan” las figuras. Como trozos recortados, cada 

fragmento de paisaje se combina con los demás en función de la 

composición general. También el modulado27, al ser tratado de 

manera geométrica, fundamentalmente en los paños y de forma más 

sutil en las figuras y en los elementos del fondo, muestra la 

intención del artista en situar a esta obra dentro de un post-

cubismo.       

En atención a las reminiscencias clasicistas mencionadas 

más arriba, en las que nos parece ver evocaciones heleno-

renacentistas, creemos que el pintor encontró como lo más 

apropiado para su particular “proclamación de la belleza”, el 

recurrir a la evocación de un arte, el griego en este caso, que 

representa para la cultura Occidental el paradigma de la 

armonía, la proporción, el canon y en definitiva: la belleza. No 

es que veamos aquí una directa traslación de las maneras del 

                                                           
25 Pareciera que el pintor, al momento de concebir estas pinturas, hubiese tenido en mente las consignas 
dadas a los artistas por parte del poeta tinerfeño Pedro García Cabrera en mayo de 1930 en el rotativo La 
Tarde, con  motivo de la exposición en Santa Cruz de Tenerife de los alumnos de la “Escuela Luján 
Pérez” de Las Palmas: “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 será 
fomentar rivalidades y predominio de unas islas con otras...”, GARCÍA CABRERA, Pedro, Obras 
completas, Consejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, 1987, vol. 4, págs. 201-209. 
26 “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”. Julián Ayala, 
“Antonio Torres un pintor...”, opus cit. 
27 Ver el capítulo “Eva”. 
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arte clásico griego al lienzo; más bien, lo que percibimos es su 

espíritu. De por sí ya el desnudo28, como elemento más 

característico del arte de esta cultura a través de sus tres 

períodos, tiene esa fuerza evocadora, pero además, la 

plasticidad de los paños, que recuerdan, como no, otra vez a la 

estatuaria, ayudan a reforzar esa percepción. Y es Renacentista 

en aquello que tiene que ver con la técnica del color y la 

idealización -al igual que el arte griego- de la realidad; pues 

es de este arte y fundamentalmente de algunos de sus valores 

plásticos y estéticos, de donde Antonio Torres echa mano para 

llevar a cabo esta obra, desechando intencionadamente, por 

razones conceptuales ya comentadas, dos de los más 

característicos logros de la pintura desde el S. XV: la 

perspectiva y el volumen29. 

Pero por otra parte, esta evocación “clásica” no le impide 

al artista incluir, además, en lo que a las figuras se refiere, 

ciertos elementos expresionistas, que de manera comedida (si 

tenemos en cuenta lo que el arte de vanguardia ha hecho al 

respecto) se pueden apreciar en esta obra. En este sentido ésta 

se enrola, en cierta manera, dentro de un concepto actual de la 

belleza; la cual no se manifiesta aquí por una perfección ideal 

(clásica) de proporciones, ni tampoco por una plasmación literal 

(naturalista) de lo que la antropología había hasta la fecha 

enseñado acerca de los habitantes prehispánicos de las islas, 

sino por medio de su exaltación; es decir, por unas “poéticas 

deformaciones” de las anatomías que señalen, siempre dentro de 

                                                           
28 Sobre el desnudo en el arte ver: KENNETH, Clark, El desnudo: un estudio de la forma ideal, Alianza 
Forma, 3ª edición, Madrid, 1993. 
29 También su obra de caballete se irá haciendo, dentro de una constante evolución, cada vez más plana.  
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la particular visión del artista, aquellas peculiaridades 

antropomórficas más características. 

Pero hay que resaltar que cuando Torres recurre a este 

procedimiento, lo hace, reiteramos, para exaltar las 

características antropomórficas de los tipos humanos 

representados. Es en este sentido y con esta intención como 

están concebidas dichas “deformaciones”, nunca como especulación 

de la forma, por una experimentación puramente estética; ya que 

Antonio Torres, a través de todo su arte y fiel a sus principios 

(condicionados en gran parte por sus creencias religiosas), 

nunca jugó en su dibujo con las proporciones de la figura 

humana30, es decir, de una manera ostensible. Se sabe que todo 

arte de cualquier época del pasado siempre ha recurrido a la 

alteración de la norma, ya sea en función de la expresión o de 

la belleza, para comunicar lo que la fría proporción no es capaz 

de transmitir, presentándose estas de forma más o menos sutil, 

de tal manera que el espectador no es capaz de percibirlas 

manifiestamente, pero sí de sentir su influjo. Dentro de este 

principio es como Torres trató en sus obras la figura, sintiendo 

por ésta tanto respeto que alguna vez le oímos decir: “lo que 

Dios hizo no lo deformo yo”31. En esto (y en otras cuestiones) 

nuestro pintor disiente conscientemente, sin duda alguna, con 

gran parte del arte de vanguardia del siglo XX. 

                                                           
30 En su dibujo. No renunciando a otras conquistas plásticas propias del arte contemporáneo, donde desde 
una postura “primitivista” (LYNTON, Norbert, Historia del Arte Moderno, Ediciones Destino, Primera 
Edición, Barcelona, 1988) este ignore ciertos logros de la gran pintura del pasado (“ley de la imitación”, 
pág. 55) para liberar a la pintura de la servidumbre de la realidad. De tal manera que, aunque las formas 
se simplifiquen y lo representado pierda verosimilitud en favor de la pureza pictórica –valores plásticos-, 
Antonio Torres mantiene su fidelidad a las proporciones del cuerpo humano, aunque en algunas obras, 
éste sea tratado esquemáticamente. 
31 También cabe pensar que su “militancia” en lo social, con lo que implica esto de respeto por el hombre 
y su dignidad, contribuyeran también a esta postura artística. 
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Tal y como sucede en la pintura Renacentista, o aquellos 

estilos de vocación neoclásicos, aquí no hay entonación general; 

cada elemento conserva su color, es decir, el color local. 

Utiliza los colores primarios y sus mezclas, viéndose obligado 

para darle unidad a la obra a ordenar por medio de una Armonía 

Cromática los diferentes elementos que intervienen en la 

superficie pintada32. 

Si en el arte clásico (Renacentista) no hay luz verdadera, 

sino materia iluminada y materia oscurecida, es decir, cada 

elemento recibe de manera independiente la luz casi frontalmente 

conservando su tactilidad, aquí –en lo que a las figuras se 

refiere- ocurre lo mismo, con la salvedad que no vemos el sutil 

modelado que encontramos allí; pues en vez del claroscuro, lo 

que hay aquí es el particular modo de tratar los volúmenes por 

parte de nuestro pintor; es decir: el modulado. Este, al igual 

que el claroscuro en la pintura Renacentista, respeta el color 

local; se hace más intenso o más claro, si no para sugerir el 

volumen, sí para enriquecer plásticamente las superficies por 

medio de una variedad tonal.  

Hay que destacar que este color local utilizado en las 

figuras con su facultad de concreción, contrasta con el 

tratamiento del color de los fondos. La forma cerrada tectónica 

de aquellas33 queda más de manifiesto al contraponerse a los 

“vaporosos” matices de estos, consiguiendo el pintor con este 

                                                           
32 “... el cuadro (en el Renacimiento), visto como totalidad, se organiza con el color de sus elementos 
sustanciales...”, WÖLFFLIN, Enrique, Conceptos Fundamentales en la Historia del Arte, Sexta Edición, 
Espasa Calpe, S. A., Madrid, 1976, pág. 290. 
33 La forma cerrada tectónica, ya conseguida por el propio tratamiento del color, queda en esta obra 
acentuada por las sutiles líneas que en algunos sitios delimitan los perfiles de las figuras. Estas líneas, al 
igual que su admirado Vicent van Gogh, la empleará Torres de manera mucho más patente en sus 
producciones imaginativas posteriores, hasta prácticamente sus últimas obras.  
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artificio aunar ambas técnicas del colorido, como son lo táctil 

y lo óptico, lo cual no impide a su vez que se rompa esa 

serenidad que infunden ambas telas.  

 

Exento de pequeños detalles -que se perderían por el 

obligado alejamiento para su contemplación-, o contrario al 

barroco abigarramiento de figuras como en el muralismo mexicano, 

el pintor presenta esta obra de factura clásica, que gracias a 

la economía de elementos representados -en esto pareciera que se 

hubiese inspirado en las palabras de L. B. Alberti (1404-1472), 

cuando dice: “Tal vez quien busque ante todo la dignidad en la 

«historia», debe representarla escuetamente. Pues, así como 

pocas palabras otorgan majestad a un príncipe, entendidas 

sensatas y justas, también el mínimo número pertinente de 

cuerpos añade dignidad a una historia.”34- y a las definidas 

líneas de composición, podemos percibirla tan claramente35, que 

inmediatamente nuestra retina aprecia una evidente unidad.  

Las abundantes líneas horizontales, con su capacidad de 

despertar en nuestra sensibilidad la sensación de reposo, junto 

con las verticales que forman los diferentes paños cromáticos y 

la actitud (postura) de las figuras36, hacen emanar serenidad a 

todo el conjunto de la obra. Las diferentes figuras, al igual 

que en la pintura Renacentista, mantienen su independencia unas 

de otras –no sólo por la composición, sino también por la 

técnica del color reseñada más arriba (color local)-, 

                                                           
34ALBERTI, Leon Battista, De la pintura y otros escritos sobre arte, introducción, traducción y notas de 
Rocío de la Villa, Editorial Tecnos, Madrid 1999, pág.102. 
35 “... el arte clásico pone todos los medios representativos al servicio de la imagen formal clara...”, 
WÖLFFLIN, Enrique, Conceptos Fundamentales..., opus cit., pág. 280. 
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relacionándose entre sí solamente por las líneas de composición 

que ata los diferentes elementos, los cuales se ajustan a su vez 

en su ordenamiento constructivo a los límites -a modo de marco- 

de ambas superficies pintadas.  

Hay una gran similitud de composición entre los dos 

murales. También aquí el pintor ha equilibrado el conjunto de la 

obra por medio de esa formal simetría. Con prácticamente la 

misma cantidad de figuras, en uno y otro (A y B), éstas están 

colocadas de manera similar, a excepción de la central, que en 

una proporción de cinco a ocho con los extremos de cada mural, 

vemos como en A, está situada a la izquierda, mientras que en B 

lo está a la derecha, afectando esto por consiguiente –en forma 

de espejo- a la composición.  

En definitiva, creemos que esta evocación Heleno-

Renacentista bajo la cual Torres concibió esta obra, nos trae 

esa misma idealización de la realidad en la que se fundamentó el 

arte del Renacimiento italiano. Como dice Hauser al referirse al 

sentido ideal del pleno Renacimiento: “Los profetas, apóstoles, 

mártires y santos son para el arte del Cinquecento figuras 

ideales, libres y grandiosas, llenas de poder y de dignidad, 

graves y patéticas, una raza de héroes de belleza floreciente, 

madura, sensual”37. Es bajo este mismo prisma como vemos que 

Antonio Torres ha tratado en esta obra a sus figuras. Quizá 

dentro de unos posibles ecos roussonianos, los primitivos 

pobladores prehispánicos del archipiélago canario nos lo 

presenta idealizados en su belleza sensual y “principesca” 

                                                                                                                                                                            
36 Las cabezas de perfil, tan frecuentes en el arte de los siglos XV y XVI, tienen aquí, como evocación a 
esa norma, su obligada presencia. 
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dignidad. La monumentalidad de sus proporciones, sus gestos 

entre naturales y retóricos, pero unos y otros siempre austeros, 

y la poética simplicidad del conjunto, hace entroncar a esta 

obra con los arquetipos heredados del arte clásico renacentista, 

dentro, por supuesto, de una visión actual de la pintura. 

 

Cuando Antonio Torres emprendió estos murales, estaba lejos 

de sospechar que por su causa padecería una fuerte intoxicación 

que le dejaría importantes secuelas para el resto de su vida y 

que incluso -cabe la posibilidad- que años más tarde hubiese 

sido la causa de su muerte. No hizo caso en Junio del cincuenta 

al arquitecto italiano Alberto Sartoris38, cuando nuestro artista 

le preguntase, después de una comida celebrada en honor del 

piamontés, cómo debía de ser el estudio de un pintor. Sobre su 

servilleta, Sartoris dibujó un recinto donde aparecían unos 

biombos. Torres, extrañado, preguntó del porqué de esos biombos, 

a lo que el arquitecto respondió: “es que si no se muere el 

artista”. Sartoris le explicaría que la misión de los biombos 

era crear corrientes de aire, para que los gases de las pinturas 

escapasen fuera del estudio. Escasamente dos años más tarde, 

Torres recordaría las palabras y esbozos del italiano, cuando 

                                                                                                                                                                            
37 HAUSER, Arnold, Historia Social de la literatura y del arte, Editorial Labor, Barcelona 1993, pág. 
437. 
38 Alberto Sartoris fue profesor del Taller-Escuela de Arquitectura de Lausanne. “Empezó a cartearse con 
D’ORS en 1941, cuando era uno de los animadores de la revista “Origini”, vinculada de modo inevitable 
con el fascismo, y mantuvo una relación estrecha con España que le hizo figurar más adelante, junto con 
su mujer, como miembro de la llamada Escuela de Altamira”. GARCÍA QUEIPO DE LLANO, 
Genoveva, Eugenio D’Ors y el ambiente artístico de la posguerra, en: Arte para después de una guerra, 
Comunidad de Madrid, Consejería de Educación y Cultura, Dirección General de Patrimonio Cultural, 
Fundación Caja de Madrid, pág.115.  
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con cinco llagas sangrantes en el colon y lesiones en el hígado, 

estuviera a punto de perder la vida39.  

Ciertamente, estos grandes lienzos con sus grandes 

cantidades de pinturas no se pintaron en locales debidamente 

ventilados. Uno de ellos se realizó en una sala del Cabildo 

Insular donde estaba el entonces en creación “Museo Arqueológico 

de Tenerife”, que dirigiera su amigo Luis Diego Cuscoy. Y el 

otro, en uno de los torreones del mismo Círculo de Amistad XII 

de Enero. Pero la causa de la terrible intoxicación no fue 

únicamente los improvisados y poco espaciosos estudios en que 

fueron pintados; hubo otra más grave, siendo el entorno físico 

solamente una agravante. Los materiales, que corrieron a cargo 

de la Sociedad, fueron encargados a Londres, y entre éstos, el 

blanco, que por expresa indicación del artista debía de ser de 

cinc, fue contrariamente, desoyendo esta indicación, enviado de 

plomo (albayalde), que resulta altamente perjudicial para la 

salud40. La fatalidad quiso que a un pigmento altamente 

peligroso, se uniera unos locales que no cumplían las 

condiciones para una evacuación idónea de los gases. Treinta y 

dos años después, Antonio Torres moría víctima de un cáncer de 

                                                           
39 De la relación amistosa existente entre Alberto Sartoris y Antonio Torres, da cuenta la siguiente carta 
del arquitecto al crítico de arte tinerfeño Eduardo Westerdahl: “Carissimo Eduardo: di ritorno dall’Italia, 
rispomndo alle tue lettere del 12 e 15 de agosto corr. Ho scritto e madato “NO” a Falcon. Ho scritto 
all’Alcalde di Güimar. Ho scritto e mandato libri a Julio Hernandez Cruz a Güimar. Ho scritto e mandato 
“Introduzione alla architettura moderna” a Machado. Ho mandato “Introduzione” a Rumeu. Ho scritto e 
mandato una monografia a Amigo’. Hoscritto ai direttori di “El Dia” e di “La Tarde” e a Antonio Torres, 
Rafael Hardisson e Bonnin. Credo cosi ‘ di no aver dimenticato nessuno e di non averti fatto brutta figura. 
Lo stesso ho fatto a tutti quelli di Las Palmas. Che lavoro! [sic.] [Firma: Alberto]”. Archivo Histórico 
Provincial de Santa Cruz de Tenerife. FONDO WESTERDAHL. Correspondencia. D. 683 R. 833. 
40 “Debido a que el pintor puede dañar su salud con el empleo del blanco de plomo en polvo, no debe 
comprar este pigmento, no debe almacenarlo en el taller y, sobre todo, no debe emplearlo como color de 
fondo o color al óleo (...) Por el contrario, si emplea blanco de plomo en colores al óleo elaborados 
industrialmente, no puede ni inhalarlo en forma de polvo de pigmento, ni ingerirlo por vía oral, siempre y 
cuando tenga presentes las más elementales reglas de limpieza y no coma, fume ni beba nada durante el 
trabajo con colores de plomo y una vez finalizado éste se lave las manos a conciencia”, DOERNER, Max, 



 160

colon con metástasis en el hígado, con lo que no descartamos, 

atendiendo a lo que las medicinas alternativas dicen al 

respecto, que aquellas lesiones terminasen con el tiempo 

degenerando en esta cruel enfermedad.        

 

A pesar de haber sido un preso político, con lo que para 

aquella sociedad esto implicaba, y de no proceder de ninguna 

escuela de pintura ni nacional ni local, siendo por tanto 

artísticamente un desconocido, cuyo genuino origen era la 

humilde clase trabajadora, es sorprendente cómo a los pocos años 

de acabada la guerra, el nombre de Antonio Torres empezara a 

sonar de manera brillante en los ambientes artísticos 

tinerfeños. Asiduo a la “Tertulia de Granados”41 a la que él 

mismo bautizó como la “Pequeña Atenas”42 y contertulio del café 

“El Águila”43, en donde según Gilberto Alemán44 “allí contaba con 

el aprecio y el respeto de todos”45, vio reflejado su quehacer 

artístico en la prensa local por medio de entrevistas o reseñas 

a sus exposiciones u obras de carácter oficial, casi siempre de 

la pluma de los mejores críticos. Cabría pensar que si esto 

ocurría cuando aún el pintor no había alcanzado la plena madurez 

artística, unos años más adelante su reconocimiento sería 

incuestionable. No podemos hablar, desde luego, en la fecha en 

que el artista dio término a estos murales, de silenciamiento. 

                                                                                                                                                                            
Los materiales de la pintura y su empleo en el arte, quinta edición, Editorial Reverté, S. A., Barcelona 
1991, pág. 33. 
41 En el estudio del escultor Nicolás Granados se celebraban en los años cuarenta tertulias donde asistían 
artistas, escritores, periodistas y gente de la cultura. Ver: ALEMÁN, Gilberto, El café El Águila y otras 
historias, Centro de la Cultura Popular Canaria, Primera edición, La Laguna, 1993, págs. 16-21 y otras.  
42 ALEMÁN, Gilberto, opus cit., pág. 118. 
43 ALEMÁN, Gilberto, opus cit., págs. 7-16 y otras.  
44 Gilberto Alemán (n.1931), prestigioso periodista tinerfeño, fue redactor de “El Día”, redactor-jefe de 
“La Tarde” y director de “Diario de Avisos”. Ha publicado numerosos libros sobre cultura popular 
canaria. 
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Este vendrá (de forma prácticamente absoluta) mucho más tarde, 

cuando el pintor llevase algunos años en Venezuela; pero si es 

verdad que, a partir de este momento, el artista encontrará 

paulatinamente cada vez más difícil su realización creadora. 

Sorprende que finalizada la obra que nos ocupa, no haya 

aparecido ni siquiera una simple reseña en ninguno de los dos 

diarios de la ciudad, a excepción de lo publicado en el número 2 

de una pequeña revista no especializada, de nombre Selecciones 

Anaga; en la que con el título de: “Antonio Torres en su gran 

aventura” y acompañada de una foto en la que se ve al artista 

ante uno de los lienzos, dedica una entrevista al pintor 

realizada por su director y propietario Antonio Marti, y que 

según sus propias palabras: “en un taller improvisado en el que 

apenas puede revolverse, rodeado de bastidores, escaleras, 

lienzos y botes de pinturas, y verdaderos mazos de 

pinceles...”46. Será muy complicado desentrañar cual fueron las 

verdaderas causas que motivaron que ni un solo crítico 

especializado, de aquellos que, antes como después a esta obra, 

dedicasen entusiásticos elogios a nuestro pintor, se haya hecho 

eco de la que sin duda fuera su más importante obra hasta el 

momento47. Ni siquiera, y esto es lo más sorprendente, cuando 

fueron inauguradas las nuevas obras de reforma del Círculo de 

Amistad XII de Enero, ocasión idónea, pensamos, para hacer 

referencia a unas pinturas que fueron encargadas especialmente 

para esta remodelación. Leemos lo aparecido en El Día el 4 de 

                                                                                                                                                                            
45 ALEMÁN, Gilberto, opus cit., pág. 119. 
46 Antonio Marti, “Antonio Torres en su gran aventura”..., opus cit., pág. 20. 
47 Por ejemplo Vicente Borges, que antes de estar acabados estos murales y con motivo de cubrir su 
sección en el periódico La Tarde titulada: “Nuestros artistas trabajan”, visitara a Torres en su improvisado 
estudio en uno de los torreones del Círculo de Amistad. 
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Mayo de 1952 en su página 4, donde se detalla como fue el acto 

de inauguración y las personalidades que asistieron al mismo, 

pero ni una sola palabra para las pinturas cuando se dice: “El 

hall, salón de fiestas y otras dependencias, ofrecían un aspecto 

de elegancia y depurado gusto...”.   

 Retomando lo dicho más arriba acerca del sorprendente y 

fulgurante arribo de Torres al mundo artístico tinerfeño, 

creemos que no es descabellado pensar que esa insolente 

irrupción provocara, al menos, cierto incomodo por parte de 

algunos que, por status y formación, ostentaban por derecho un 

consagrado prestigio y resoluta influencia en los círculos 

artísticos. ¿Cómo caerían en estos medios si no, las palabras 

que en la prensa escribiera quien fuera quizá el más prestigioso 

crítico de arte de los años cuarenta, como fue Sebastián Padrón 

Acosta acerca de nuestro pintor?: “Es Antonio Torres el pintor 

de más cultura artística de Tenerife y de teorías más exactas y 

justas”48. “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...”49.  

No hace falta puntualizar más lo que el párrafo anterior ha 

querido dar a entender, pues creemos que hay gestos que no son 

producto del azar o de las circunstancias, como fue por ejemplo, 

                                                           
48 Sebastián Padrón Acosta, “La Exposición de Otoño...”, opus cit. 
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entre otros, el silencio unánime por parte de los responsables 

de tener informada a la opinión pública de las novedades y 

acontecimientos artísticos en general, que como hemos expresado, 

dada las características y proporciones de la presente obra, 

resulta, a nuestro criterio, por lo menos inconcebible 

Se dice que el hombre de genuino talento es perfectamente 

consciente de su capacidad. Muchas veces esto, según el caso, 

puede ocasionarle dificultades en sus relaciones con los de su 

misma actividad; pero lo que sí resulta socialmente 

“imperdonable” y por qué no decirlo, antipático, es aquel que 

sabedor de sus potencialidades, hace ostentación de sus 

privilegiados dones. Este comentario viene a propósito de un 

episodio anecdótico que le oímos al propio pintor, cuando 

estando éste enfermo en su fase terminal, un amigo se lo 

recordó, intentando de manera festiva animarle, y que con 

ocasión de la redacción de esta tesis, hemos podido refrescarlo 

en nuestra memoria al volverlo a escuchar contado esta vez por 

la viuda del artista, la cual fue testigo presencial de la 

escena en cuestión. 

El pasaje que vamos a relatar a continuación valdría para 

definir una personalidad (la de Torres) que podríamos 

calificarla, a tenor de su contenido, por lo menos de arrogante 

y egocéntrica, si no tuviésemos por escrito en nuestras manos, 

aunque escasas, otras valoraciones que ciertamente hablan de 

todo lo contrario: “Antonio Torres, hombre modesto y sencillo, 

enamorado del arte por el arte mismo, sincero y espontáneo como 

                                                                                                                                                                            
49 Sebastián Padrón Acosta, “Un cuadro de Antonio Torres...” opus cit. 
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su arte también...”50. “Torres es asequible, abierto al diálogo, 

respetuoso ante extrañas sugerencias, firme –con sonriente 

firmeza- ante las convicciones que le marcan la ruta”51. “... 

creo que es una injusticia para con este gran artista y buena 

persona –cosas que no siempre van parejas- el que se haya 

olvidado su nombre y su obra”52.  

En aquel Tenerife de los años cuarenta y cincuenta, los 

artistas, escritores, periodistas y demás gente amante del arte, 

tenían la costumbre de acudir ritualmente a la hora del mediodía 

al Círculo de Bellas Artes, donde en su sala de exposiciones se 

sumían en amenas charlas hasta que la obligada hora de la comida 

imponía su término, enderezando entonces cada uno sus pasos 

hacia sus respectivas viviendas. Es en uno de esos mediodías, en 

el momento álgido en que la sala se encontraba lo más 

concurrida, cuando Antonio Torres, recién terminados los 

murales, hace acto de presencia y dirigiéndose al público desde 

lo alto de una escalera que daba a uno de los palcos laterales 

les dice: “¡Señores, ya acabé la obra, ya pueden ustedes ir a 

verla, allí hay mucha carne que cortar!”. 

En una actividad tan competitiva como es la del arte, 

actitudes parecidas a éstas han sido frecuentes de una u otra 

manera en diversas ocasiones y épocas, donde el artista, para 

confirmar ante los demás y a sí mismo su valía, necesita echar 

de vez en cuando un pulso con sus iguales y demás integrantes 

del mundo artístico. Pero, según los datos que tenemos, nadie, 

hasta la fecha -ni después-, había cuestionado públicamente la 

                                                           
50 Antonio Marti, “Antonio Torres en su gran aventura”..., opus cit., pág. 22.  
51 Álvaro Martín Díaz, (Almadi),“Antonio Torres se va...”, opus cit. 
52 ALEMÁN, Gilberto, El café El Águila y..., opus cit., pág. 119. 
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capacidad artística de nuestro pintor. Si recurrimos a lo que 

alguna crítica especializada publicó, tanto hasta ese momento 

como posteriormente53, lo que tenemos son elogios que hasta a 

alguno podrían parecerles en ciertos casos exagerados. Y lo que 

respecta a la vida diaria, lo que no reflejan las páginas de los 

rotativos, recogemos estas otras palabras de Gilberto Alemán: 

“...Antonio Torres, enjuto, pelo gris, gran bigote, era un 

hombre de prestigio en el mundo artístico de Santa Cruz. No era 

muy prolífico, pero su presencia en las salas de arte tinerfeñas 

constituía un hecho importante...”54. 

 Nos da la impresión, por todo esto, que la escena 

desafiante en el Círculo 

de Bellas Artes, 

constituye un hecho 

aislado. No tenemos 

constancia de que se 

volviera a repetir algo 

de similares 

características, aunque 

no sepamos cuál fuera 

posteriormente el talante 

de nuestro pintor dentro 

de los círculos 

artísticos e 

intelectuales. Creemos, y 

es lo que puede a nuestro 

                                                           
53 A pesar de las dificultades con las que Torres se encontró en adelante para realizar su actividad 
artística, siempre contó con el apoyo y admiración de algunos críticos que no le abandonaron. 
54 ALEMÁN, Gilberto, El café El Águila y..., opus cit., pág. 101. 
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entender explicarlo, que Torres ya empezaba a notar para 

aquellos momentos una hostilidad hacia su persona y su arte; esa 

que terminó a los pocos años por arrojarle fuera de su tierra, 

para encontrar en otro lugar la subsistencia para sí y su 

familia. Sólo esto explica, suponemos, el insólito mutismo de la 

prensa en aquellos momentos, contagiada seguramente por el 

tácito silencio de los sectores artísticos, y el proceder a la 

defensiva de quién, seguro de su valía, reclamaba para su arte 

la debida atención. 

 Pero dejemos, para dar por finalizado este capítulo 

dedicado a los Murales del Círculo de Amistad XII de Enero y 

como colofón al mismo, que sea el propio Antonio Torres quien 

nos diga con sus propias palabras, cual fue su impresión 

personal al acabar esta obra: “Sí. En un principio me asusté un 

poco al medir las proporciones de la empresa que acometía. 

Cuando empecé a trazar los bocetos, la obra fue cobrando cuerpo 

en mi imaginación y luego... la he realizado sin darme cuenta. 

No sé si está bien o mal. No sé si agradará o no una vez 

terminada. Pero sé que ha resultado tal como la concebí y que he 

puesto en ella mis mejores afanes, y todo mi entusiasmo y toda 

mi voluntad”55.  

  

 

 

 

 

 

                                                           
55 Entrevista, Antonio Marti, “Antonio Torres...” opus cit., pág. 22. 
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