
Publica ‘De lo visible  
y lo invisible’, una 
novela histórica  
que transcurre entre 
Salamanca y Madrid 

VALLADOLID. Alterna la intriga 
psicológica con los viajes en el tiem-
po. Si en las anteriores novelas, Gar-
cía Calderón (Sevilla, 1959) dejó al 
lector en manos de un forense en el 
Londres decimonónico (‘Yo tam-
bién fui Jack el Destripador’) o en 
las de un exportador de comienzos 
del XX (‘Nadie muere en Zanzíbar’), 
en ‘De lo visible e invisible’, elige al 
salmantino Torres Villarroel (1694-
1770). Ganador del Ateneo de Valla-
dolid, entre otros premios, convo-
ca en su coral obra a una gran gale-
ría de variopintos personajes.   
–De nuevo elige coordenadas his-
tóricas para su novela. ¿Es usted 
un escritor de acción? 
–Sí, para mí, que no vivo de la lite-
ratura, cada obra es un reto y en de-
terminados contextos históricos, se 
agudiza. Este fue el caso.  
–¿De dónde le viene el interés por 
Diego de Torres Villarroel? 
–Mi relación con Diego de Torres se 
remonta al bachillerato. Siempre 
me atrajo y encontré la oportuni-
dad de volver sobre él. Me gustaba 
su obra, por original, por cercana a 
la picaresca, él era un pícaro diplo-
mado. A medida que avancé en el 
conocimiento la persona y el perso-
naje se confundían. Construye su 
vida y la relata buscando ganar clien-
tes, lectores, prácticamente se con-
vierte en el primer gran hacedor de 
‘best-sellers’ a propósito. Torres es-
cribía para vender y eso me llama-
ba la atención. Esa búsqueda en su 
biografía me abrió la puerta a esta-
blecer distintas fantasías. 
–Torres parece un pícaro poliédri-
co. ¿Por qué resultan tan simpáti-
cos los pícaros? 
–La fascinación por los pícaros pro-
cede de su agudeza, de su inteligen-
cia. Es admirable que personas en 
contextos restrictivos en los que es 
difícil poder desarrollarse y llevar a 
cabo algo con éxito, algunos lo con-
siguen, tiene mérito. Apoyo al pí-
caro que se hace a sí mismo, que se 
procura las habichuelas. Hay otros 
pícaros que son más bien seres des-
preciables, parásitos del trabajo y la 
buena fe ajena. 
–Nos traslada a la España de la de-
cadencia de los Austrias, entre Sa-
lamanca y Madrid. ¿Qué le ofrecía 
la capital charra? 

–Salamanca para mí tiene todo. Para 
empezar, una gran historia asocia-
da al conocimiento. Torres como ca-
tedrático es malo, pésimo, con poco 
conocimiento de matemáticas; para 
su época quizá fuera suficiente en 
astronomía, pero nada más. Se mue-
ve en parámetros que se podrían 
considerar anticuados en ese mo-
mento. Vivió en una Salamanca me-
diatizada por los poderes activos, él 
lucha contra el de los jesuitas y se 
ve envuelto en intrigas propias de 
la universidad y de un contexto his-
tórico de convulsión. Él hace un re-
conocimiento explícito de su igno-
rancia, me parecía meritorio porque 
otras veces presume de belleza e in-
teligencia. Esa dicotomía de su vida,  
entre el triunfo y la derrota que le 
pude llevar a prisión me gustaba.  
–La Casa de Alba, con sus palacios 

de Liria y Monterrey, también está 
muy presente. 
–Personalmente no tengo afición 
por la historia de las casas nobles de 
España. La casa de Liria está presen-
te, el palacio de Monterrey es fun-
damental en la historia de Villarroel,  
y me sirven para hilar la historia con 
el personaje femenino que me in-
teresaba, porque el ‘leit motiv’ final 
está íntimamente relacionado con 
ese personaje. 
–Sobrevuela la amenaza del San-
to Oficio, ¿cómo se manejó? 
–Por lo que he podido indagar, él se 
maneja bien. Se dejaba aconsejar y, 
cuando la cosa se ponía difícil, ac-
tuaba con humildad, y se sometía a 
la disciplina precisa para salir airo-
so. Incluso logra sacar una obra suya 
de la lista de libros prohibidos. Tie-
ne una enorme habilidad, no mues-
tra vanidad ante un poder superior. 
Se comporta como un junco, deján-
dose mecer por el viento. Aún así 
tuvo serios problemas con justicias 
de toda clase.  
–Entre la superstición y la ciencia, 
¿España se queda con la primera? 
–El atraso de España en el XVIII fren-
te a culturas nos demuestra que es-
tábamos en franca inferioridad. 
Siempre hemos tenido ese desajus-
te del conocimiento aunque perso-
najes determinados de nuestra cien-
cia hayan desarrollado sus estudios. 
España no ha sido ni está siendo un 

país de científicos considerados como 
conjunto en la sociedad, a pesar de 
que contemos con un grupo de no-
tables. En el siglo XVIII se percibe 
en mayor medida un atraso univer-
sitario grande. Torres aprende de 
Newton y Leibniz en Ma-
drid y participa en una ter-
tulia de ingleses, foco de 
masonería. 
–Martín Tadeo encuen-
tra el manuscrito de To-
rres y a partir de ahí co-
mienza a desentrañar 
una historia de muchas 
vertientes. ¿Cómo la sin-
tetiza?  
–El ‘leit motiv’ se centra 
en dos ideas; el concepto 
de indagación que em-
prende Tadeo, interpreta-
do como una novela de 
aventuras en la forma, que 
en el fondo, es una inicia-
ción para una persona que tiene cin-
cuenta y tantos años. Esa iniciación 
se convierte en conclusión, el pro-
tagonista descansa con la respues-
ta. El otro fundamento, es el feme-
nino, imbricados ambos por las re-
laciones. Ella representa la lucha cie-
ga contra la superstición y actúa de 
distinta manera según la personali-
dad que adopta: Soledad, Jacobo 
–cuando se viste de hombre– y Ji-
mena.  
–Cita a científicos coetáneos como 

Leibniz y Newton, pero también 
a Ramon Llull, sabio medieval que 
apuntó la teoría de la gravedad ¿es 
una licencia literaria?  
–En el fondo cuando hablamos de 
leyes de naturales que están ahí, la 

realidad es que los méri-
tos de los científicos pos-
teriores a la indagación de 
Raimundo Lulio se limi-
tan a desmenuzar el con-
cepto y llevarlo lejos en 
su formación. Mi gran sor-
presa con Lull leyendo su 
obra es ver que su cabeza 
funcionaba con una línea 
de razonamiento homo-
logable a a la nuestra. Su 
conocimiento era más li-
mitado pero su capacidad 
de buscar razones era tan 
válida como la nuestra. 
–Curioso resulta Mau-
pertuis y el principio de 

la mínima acción. 
–Sí, enunció esa teoría de la mini-
mización del esfuerzo que me pare-
ce apasionante. Escribe sobre la de-
mostración de la existencia de dios, 
tiene un ramalazo de científico pseu-
domístico, buscando la confirma-
ción de que dios está en todas par-
tes. Y este hombre participó en ex-
pediciones científicas y trabajó se-
riamente en ese tema. No es muy 
conocido pero sí relevante por la de-
mostración de existencia de dios.
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