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Fernando García Calderón (Sevilla, 

1959), autor entre otras obras de «La 

judía más hermosa», acaba de publi-

car su nueva novela, «De lo visible y lo 

invisible» (Algaida), una perfecta ra-

diografía de la España del siglo XVIII 

que gravita en torno a la figura de Die-

go de Torres Villarroel (1694-1770).  

—¿Cuándo nació ese interés por rei-

vindicar la figura de Torres Villarroel? 

 —Viene de largo, de mis tiempos de es-

tudiante. Su biografía novelada, algunos 

de sus títulos y su admiración por Que-

vedo me atrajeron vivamente. Que al-

guien, en 1738, escriba «Pronóstico de lo 

pretérito, anticipación de lo presente y 

regreso de lo futuro» ha de llamar la aten-

ción de cualquier joven. A medida que 

progresaba en el conocimiento de su vida 

y milagros, más interesante me parecía. 

—Torres fue una persona con muchas 

aristas, ya que fue escritor, médico, 

sacerdote, matemático… 

 —Exacto, fue todo eso y más. Fue el pri-

mer escritor que entendió el concepto 

de best seller como lo conocemos hoy 

en día. Abandonó la medicina por su fa-

libilidad, si bien sus remedios para pro-

blemas menores eran mano de santo. 

Tardó décadas en aceptarse como sacer-

dote, a pesar de las ventajas económi-

cas que le hubiera reportado serlo an-

tes. Ejerció de astrólogo y matemático 

porque era la cátedra que estaba deso-

cupada en su Salamanca natal y, gracias 

a ella, se enfrentó al claustro rancio. Hizo 

de los almanaques un instrumento de 

conocimiento, al servicio del pueblo lla-

no, con quien congenió siempre. Se ganó 

el pan, en algún momento, como baila-

rín, militar y hasta torero. Estuvo encar-

celado, peleó contra los jesuitas, tuvo un 

breve encontronazo con la Inquisición, 

vivió el destierro. Pasó a la historia por 

sus predicciones... En fin, toda una ce-

lebridad, un pícaro con honores.  

—En la novela insiste en varias oca-

siones en la conexión que había en-

tre Torres y grandes pensadores  

como Newton o Leibniz. 

 —Yo parto de la tesis de que Torres 

miente y miente mucho en su biogra-

fía. «Me han hecho —dice él— hombre 

de novela, un estudiantón extravagan-

te y un escolar entre brujo y astrólo-

go, con visos de diablo y perspectivas 

de hechicero». En Salamanca, renie-

ga tanto de los progresos de la ciencia 

europea que por fuerza obliga a pen-

sar que oculta sus verdaderas afinida-

des para no meterse en más líos. Esta 

idea es el origen de la novela. Y ahí apa-

recen, como estrellas en el firmamen-

to que tan bien cree conocer, Leibniz 

y Newton. La ciencia que aplica en la 

máquina que pretende construir bebe 

de Raimundo Lulio y de ellos. 

—Hablando de Raimundo Lulio, 

¿cómo influyó en Torres y su época? 

 —Lulio fue estudiado en Salamanca 

en épocas anteriores a Torres. La cá-

tedra sobre el sabio persistió hasta el 

siglo XVI, apoyada por los francisca-

nos. Lo que atrae a Torres de Lulio es 

una mezcla de ciencia, deducción y 

mística. Lulio, en el siglo XIII, habla 

de la gravedad, del mecanismo de com-

binación de términos para construir 

máximas del comportamiento huma-

no, del conocimiento como esencia de 

la superación espiritual. Lulio fue leí-

do por Newton y citado por Leibniz, 

que se aproxima a él en sus teorías so-

bre combinatoria. Acometer el «Ars 

Magna» de Lulio es una delicia, por-

que supone enfrentarse a una reali-

dad que, desde nuestra perspectiva, 

pudiera sorprender: el cerebro de este 

sabio era capaz de razonar de forma 

tan compleja como el de cualquier in-

telectual de nuestro tiempo. Sin em-

bargo, la educación universitaria en la 

España de Torres estaba dominada por 

dominicos y jesuitas, en pugna casi 

permanente, por lo que Lulio fue prác-

ticamente arrumbado. 

—Hay otro autor al que Torres admi-

ra, Francisco de Quevedo. ¿En qué 

medida éste es el heredero del gran 

escritor barroco? 

—Torres Villarroel es el mejor expo-

nente de los estertores del barroco, es 

el Churriguera de la literatura. Traza 

con la pluma los volatines de la espa-

da de Quevedo. Lo sigue, lo respeta y 

lo imita. Diría que todo Quevedo se 

merece un Torres que lo perpetúe. 

«Torres Villarroel fue el primer escritor que 
entendió el best seller como lo conocemos hoy»

Fernando García Calderón 
Escritor

Entrevista

∑ El autor sevillano publica su nueva novela, «De lo 

visible e invisible» (Algaida), que rescata a este 

célebre intelectual del siglo XVIII 

Claroscuros en el 
Siglo de las Luces 
En «De lo visible e invisible» se 

muestra el siglo XVIII como 

una época llena de luces y 

sombras. En ese sentido, 

Martín Tadeo de Salvatierra 

encarna un modelo de persona-

je descreído con el tiempo que 

le tocó vivir. Según García 

Calderón, ese desencanto con 

su tiempo le viene porque «es 

reformista, cree en la Ilustra-

ción y en el espíritu de la 

Revolución, apoya la liberación 

de los pueblos americanos y 

rechaza la superstición que 

abraza cualquier tipo de 

esoterismo». «La España del 

siglo XVIII —prosigue— es 

apasionante porque se dan la 

mano grandes avances en las 

distintas ramas del saber y una 

alquimia que todavía conserva 

su halo de prodigio, de contacto 

con el más allá. La novela parte 

de esa dicotomía para avanzar 

hacia formas de encuentro, de 

acuerdo. La máquina que 

Torres y su mentor se empeñan 

en construir es el mejor 

ejemplo. Las luces de la razón y 

las sombras de las supersticio-

nes se funden en una penumbra 

desveladora».

√ 
Mentiras  
«Yo parto de la tesis de que 
Torres Villarroel miente y 
miente mucho en su 
biografía» 

El último barroco 

«Torres es el mejor 
exponente de los estertores 
del barroco, es el 
Churriguera de la literatura»
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