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FERNANDO GARCÍA CALDERÓN nació en Sevilla, aunque reside en 
Madrid desde los diez años, donde estudió Ingeniería de Caminos. 
Es autor de ocho novelas y tres volúmenes de relatos. Tras ser galar-
donado en numerosos certámenes de relatos como el Gabriel Miró 
o el Max Aub, en 1997 obtuvo el premio Félix Urabayen por la novela 
El vuelo de los halcones en la noche y dos años después el Ateneo de 
Valladolid por El hombre más perseguido.

Desde entonces ha publicado las novelas Lo que sé de ti (2002), La 
noticia (2006), La judía más hermosa (2006), La resonancia de un 
disparo (2008), Yo también fui Jack el Destripador (2015) y Nadie 
muere en Zanzíbar (2016). Durante todo ese tiempo también ha in-
tercalado volúmenes de relatos como El mal de tu ausencia (2000), 
Sedimentos en un pantano (2005, con Eulalia Banda) y Diario de au-
sencias y acomodos (2016).
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Martín Tadeo de Salvatierra, descreído y aco-
sado por los achaques, viaja a Salamanca en 
busca de la verdad que esconde la vida y mila-
gros de quien fuera el escritor de mayor éxito 
de ventas de la literatura española, el mayor 
genio o el mayor embaucador. Una peripecia 
que lo llevará a observar las maquinaciones 
por el poder en el periodo más convulso de la 
España del Setecientos y que le abrirá los ojos 
a una espiritualidad cuya naturaleza y secue-
las pretendió siempre apartar de su camino.

Los primeros Borbones, la lucha soterrada 
entre políticos y nobles que se asoman al pre-
cipicio de la Revolución Francesa y el Madrid 
que florece como capital de un imperio en 
declive proporcionan el escenario para una 
trama que aviva, sin solución de continuidad, 
las grandezas y miserias del ser humano, 
sus aversiones y amores, su capacidad de 
redención.

DE LO VISIBLE Y LO INVISIBLE 
ATRAVIESA EL SIGLO XVIII PARA 
DESCUBRIR LOS MISTERIOS 
DE TORRES VILLARROEL Y LA 
SEMILLA DE NUESTRA ERA, 
CONFRONTANDO LA LUZ DEL 
CONOCIMIENTO CON LAS 
SOMBRAS DE LA SUPERSTICIÓN, 
EL APEGO A LO TANGIBLE CON 
LAS SORPRESAS DE UN MUNDO 
POR DESVELAR.

FERNANDO GARCÍA CALDERÓN
DE LO VISIBLE Y LO 
INVISIBLE

15,50 x 23,00 cm
520 páginas | Rústica

978-84-9067-977-7
2961257

€ 20,00

EBOOK 978-84-9067-978-4

 *HYYEZA|679777]

¿Hasta qué punto una 
adivinación en un almanaque 
firmado por don Diego de Torres 
Villarroel, Gran Piscator de 
Salamanca, puede condicionar 
los últimos años de un modesto 
profesor de matemáticas que 
ha vivido el destierro en las 
Américas?
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De lo visible y lo invisible nos traslada al siglo XVIII. ¿Es ficción 
histórica? ¿Novela de aventuras?

Es, ante todo, novela. Una novela enmarcada en un contexto determi-
nado de nuestra historia. Y, como tal, una obra de ficción que se es-
fuerza por ser fiel a la realidad que describe, tanto en la vida de Torres 
Villarroel como en los hechos acontecidos en la España de 1790. Por 
su concepción y su argumento, bien podría considerarse una novela 
de aventuras. Muy singulares, eso sí.

Se suele pensar en la novela de aventuras como un subgénero 
para todos los públicos.

Me agradaría que ésta se entendiese como una novela asequible para 
un amplio espectro de edades. Cualquier adolescente inquieto podrá 
encontrar en ella ese punto de intriga y misterio que sólo se desvela 
al final.

Sus expresivas ilustraciones ayudan a ese propósito.

El trabajo de Xulio Formoso, generoso siempre, contribuye a ordenar 
los bloques en que se estructura la obra y ofrece una lúcida aproxi-
mación a su trama. Sus ilustraciones son, por lo demás, magníficas 
tanto en el fondo como en la forma. El estilo inconfundible de Xulio 
engrandece el libro.

El título y su contraportada remiten a Torres Villarroel, como co-
mentabas antes.

Cierto. Torres escribió una interesante Anatomía de todo lo visible e 
invisible. El título de la novela procede de aquél y viene a referir que, 
en esta obra, se habla de lo más palpable y, también, de lo intangible, 
de lo oculto.

¿Por qué un personaje como Torres Villarroel?

Por una deuda personal que se remonta a mis tiempos de estudiante. 
Diego de Torres Villarroel es el gran desconocido de la literatura es-
pañola si se tiene en cuenta que fue un profesional �quizá el primero� 
del “best seller”, publicando la mayoría de sus obras con un medido 
afán comercial. Sus almanaques y diatribas, expresadas siempre con 
un guiño directo a los lectores, causaron furor en su época. Hizo de su 
persona un personaje de novela, su propia novela, desplegada a tra-
vés de su picaresca autobiografía y sus múltiples textos. Lo mejor de 
Torres es su propia vida, sus inquietudes menos aparentes, y en ellas 
he querido incidir a la hora de abordar persona y personaje.

Pero De lo visible y lo invisible, sin ser una obra coral, cuenta con 
varios protagonistas de similar relevancia.

Está concebida como un relato de indagación, de modo que Mar-
tín Tadeo de Salvatierra se deja guiar por Niccolò Furio Hermes 
d�Amodeo en una aventura que ha de permitir revelar el gran secreto 
de Torres y, de paso, indagar en la vida de una mujer que simboliza las 
virtudes y paradojas de su tiempo.

Mencionabas antes la España de 1790. ¿Qué importancia cobra 
en la novela este contexto? 

Una importancia capital, porque sirve de soporte al fondo y trasfondo 
de la novela. Hablamos de un momento trascendental en la historia 
de nuestro país, cuando el conde de Floridablanca da un volantazo 
a su política de gobierno por miedo a la Revolución Francesa y a las 
organizaciones, clandestinas o no, que se extienden por Europa en 
su intento de derrocar monarquías anacrónicas. Es ese instante de la 
historia, el inicio de la Edad Contemporánea, en que la luz del cono-
cimiento se opone con firmeza a las penumbras de la superstición, 
creando situaciones que, tomadas con perspectiva, resultan a la vez 
de una ingenuidad y una lógica envidiables.

La novela transcurre entre dos épocas.

Podría decirse que transcurre en los primeros meses de 1790 y re-

corre, mediante las pesquisas de sus protagonistas, la vida de Torres 
Villarroel y, en algunos pasajes muy definidos, las andanzas y escritos 
de Francisco de Quevedo y de Raimundo Lulio. Tan destacables am-
bos, para el desenlace de la novela, como el propio Torres.

En algún sitio he leído que hacías hincapié en el personaje feme-
nino.

Como toda novela de aventuras, ésta es una obra de personajes y 
acontecimientos. La señora de la casa de Liria con que se topan Mar-
tín y Amodeo reúne, en su carácter y en su ideario, las trazas precisas 
para alcanzar protagonismo tanto en el relato como en la historia. Se 
niega a formar parte del paisaje de Madrid o del mobiliario del pala-
cio que habita. Para ella no existen las tibiezas ni los gestos barrocos. 
Tiene un profundo sentido del deber y lo lleva hasta sus últimas con-
secuencias. Lo que la hace, sin solución de continuidad, atractiva y 
peligrosa para muchos de los que la rodean. Comparte con la duque-
sa de Alba de entonces la determinación, pero rehúye la frivolidad.

En la novela se habla de Newton, Leibniz y Maupertuis entre otros 
hombres de ciencia. ¿Qué debe De lo visible y lo invisible a la cien-
cia de ese periodo?

En aquel tiempo la ciencia era un exponente deseable de la aventura. 
Se desarrollan teorías que luego constituirán la base del conocimien-
to, se montan expediciones para confirmar esas teorías. Y todo ello 
coexiste con lo que aún se sigue llamando alquimia. Es fascinante 
descubrir que Newton poseía libros de Raimundo Lulio con interesan-
tes anotaciones o que Leibniz lo cita como referente al tratar sobre las 
artes combinatorias. Es una época tan convulsa que ciencia y esote-
rismo llegan a darse la mano con naturalidad, sin percatarse de ello, 
justo antes de desligarse definitivamente. Maupertuis, por su parte, 
interviene en un pasaje fundamental de la novela. Y no olvidemos que 
a él se debe el principio universal del mínimo esfuerzo, enunciado en 
un lejano 1744. 

¿No tendrá esto que ver con tu formación como ingeniero de Ca-
minos?

No, no. Hablamos de pinceladas de ciencia, esenciales en la trama. 
De la búsqueda de la verdad. Nada que ver con la mera tecnología 
que yo practico. 

Con todo, no es ni mucho menos tu primera incursión en el pasa-
do. Ahí está el éxito de La judía más hermosa.

Para mí, cada novela es un reto. No escribo por pasar el tiempo lle-
nando folios ni vivo de la literatura. Las circunstancias han hecho que 
algunos de estos desafíos me transporten en el espacio y el tiempo. 
La judía más hermosa nació del deseo de que viese la luz un proyecto 
de mi padre, apasionado de la leyenda sevillana de Susana de Susón. 
Luego vinieron Yo también fui Jack el Destripador, Nadie muere en 
Zanzíbar y esta que ahora se publica.

¿Qué es lo más importa a la hora de escribir una novela de este 
tipo?

Lo más importante en una novela es que entretenga. Si, además, toca 
la sensibilidad de los lectores y emociona, mucho mejor. Y si, por últi-
mo, hace pensar, éxito rotundo. En una novela que remite a tiempos 
pretéritos se añade una condición que tiene que ver con la credibili-
dad: que no se perciba la tramoya, que los escenarios no parezcan de 
cartón piedra. Eso que se resume en la expresión “qué bien retratada 
está la época”, aunque, en realidad, ninguno de nosotros estuviese 
allí.

¿En qué proyecto trabajas ahora?

En una novela sobre cazanazis, una de esas vocaciones con fecha de 
caducidad. Como el reparador de máquinas de escribir, el acomoda-
dor de cine o el pregonero. Se titulará Para olvidar quién fuiste.

ENTREVISTA A FERNANDO GARCÍA CALDERÓN  
SOBRE LA NOVELA DE LO VISIBLE Y LO INVISIBLE
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Más información y/o entrevistas 
con el autor:

Paula Martín Betancor  
Comunicación y prensa

(t) 91393 87 85 - 626 365 897 
(e) pmartinb@anaya.es
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