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En la noche del 2 de noviembre de 1730, muchos madrileños pudieron
elegir entre el asombro, la inquietud o el espanto, al contemplar la
aparición de un extraño globo de luz sobre el horizonte de la ciudad. El
Gran Piscator de Salamanca fue maliciosamente retado a explicar tan
prodigioso suceso, sin más previsibles opciones que la superstición o la
confesión de ignorancia. No se arredró, empero, Don Diego, quien
describe así su propia visión del fenómeno:
"...un estupendo globo de fuego, tan soberbio como el edificio más suntuoso
de la Corte. Estaban de colaterales a este promontorio dos ráfagas o columnas
que, a la vista, me pareció que subían y bajaban, y adquirían con el
movimiento mayor luz y claridad. El color de las columnas era vario, porque ya
aparecía verde, ya encarnado, y en la cima superior del globo se registraban dos
grandes llamas cerúleas y del color del fuego. [...] Esto es lo que yo he visto.
Oiga V. md. lo que discurro". (Obras de Salamanca, 1752, t. V, p. 58).

Cualquier mente moderna de este fin de siglo nuestro tecnológico tiene
a su alcance una sencilla y "racional" explicación: se trataba sin duda de
un OVNI , de esos que periódicamente envían a nuestro planeta las
compañías de turismo alienígena. ¿Pero qué podía discurrir aquel
escritorzuelo vividor e ignaro, aquel pícaro, bufón, tunante,

* Este trabajo, cuyo origen remoto es un curso de doctorado de 1980, fue
presentado en el Simposio sobre Novedad y tradición en la Literatura del siglo XVIII
(Universidad de Valladolid,1991), cuyas actas no llegaron a ver la luz por
desafortunados avatares editoriales. Aunque algunas partes de su contenido pasaron a
trabajos posteriores de distinto alcance, es la primera vez que se publica íntegramente
en su concepción original.
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sinvergüenza, vulgar y chocarrero, ignorante, retrógrado,
antimoderno, oscurantista, supersticioso, barroco decadente...?1
Queden en suspenso por ahora la respuesta a esta pregunta y la
conclusión de esta historia, ya que ambas están vinculadas a la revisión
que aquí se plantea de la figura intelectual y literaria de Diego de Torres.
*

* *

La permanente dialéctica entre tradición y renovación, consustancial
al hecho literario, encuentra una paradigmática confirmación en el caso
de Torres Villarroel. Su vida y su obra ilustran con intensidad y viveza
máximas la compleja fluidez, generadora de ambigüedades y
contradicciones, con que se produce el tránsito de la mentalidad barroca
a la ilustrada.
Cabría deducir de lo anterior que relacionar a Torres con el proceso de
emergencia de lo que hemos dado en llamar modernidad debería
resultarnos hoy día una tópica e innecesaria obviedad, en lugar de
suscitar en quien lo hace instintivos recelos e irreprimibles escrúpulos,
acompañados de urgentes impulsos justificatorios de una afirmación que
corre el peligro de ser recibida por muchos como peregrina y arbitraria,
ya que no escandalosa. Tal es el peso de las tradiciones arraigadas, y la
dificultad de liberarnos de sus posibles efectos deformantes y aun
falseadores.
Torres ha sido víctima, con lamentable frecuencia, de valoraciones
superficiales e injustas, de interpretaciones reduccionistas que
desvirtúan o mutilan su complejidad, y que habitualmente tienden a
desterrarlo incluso de los umbrales de la modernidad, para retrotraerlo a
las oscuras profundidades de un contrarreformismo sin fisuras.
Los desenfoques críticos derivan de múltiples factores que han ido
sumando su acción distorsionante. Muchas veces los juicios no
proceden, evidentemente, de un real conocimiento de la obra torresiana,
sino de la inercia de unos tópicos que ya habían perseguido al autor a lo
largo de su vida: un dudoso anecdotario juvenil, tintado a veces de
colorines picarescos; un vitalismo desbordante, una inmensa capacidad
de diversión y de burla que no carecieron de vertientes frívolas; y, muy
1 Tal florilegio no es de mi invención; se ha formado espigando en las referencias
ocasionales a Torres que es frecuente encontrar en historiadores y estudiosos del XVIII.
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especialmente, la figura folclórica del astrólogo impostor, el Gran
Piscator, que devoró a su creador hasta casi suplantarlo por completo2.
Así, con las adherencias folclóricas de su figura y con lo más
circunstancial y dudoso de su anecdotario biográfico se forjó la imagen
de un Torres pícaro, ignorante y retrógrado, hijo póstumo de la tradición
barroca, a la que permanecería unido por el triple cordón umbilical de
sus ideas, de su estilo, de su vida toda; un jaleador irresponsable de las
supersticiones populares, encarnación del oscurantismo que las mentes
avanzadas de su tiempo ya estaban combatiendo: justo la contrafigura
reaccionaria de su contemporáneo Feijoo. Torres luchó inútilmente
durante toda su vida contra esta imagen, que le sobreviviría para
penetrar en nuestro siglo, donde revolotea aún incluso en los ámbitos
cultos3. Abundan los historiadores y estudiosos de la literatura que, al
abordar las grandes cuestiones de la Ilustración, se complacen en
abofetear de pasada, con expresiones despectivas, a esta especie de
intruso marginal y bufonesco.
Mayor alcance —ya que no afecta sólo a Torres— tiene otra fuente
habitual de incomprensiones: la utilización de una perspectiva inexacta o
poco matizada para juzgar a nuestros escritores de la primera mitad del
XVIII. No es fácil escapar al acecho de una doble tentación
2

"¿Por qué nada más se acuerdan de sus almanaques, si ha escrito de todo? ¿Por
qué se queda en puro pronosticador?", se lamenta Torres por boca de un interlocutor. El
inmediato y clamoroso éxito popular de sus almanaques condicionó para siempre su
imagen. Ya nunca pudo abandonar una actividad que atentaba contra su prestigio
intelectual, pero de la que derivaban "fama, dinero y libertad, que es el chilindrón
legítimo de las felicidades" (Obras, II, 61).
3 He aquí un testimonio reciente y revelador: el Ayuntamiento de Salamanca, ciudad
natal de Don Diego, ha contribuido al tercer centenario del escritor con una escultura
destinada a perpetuar su recuerdo. El artista, al fin y al cabo intérprete del sentir
general, ha esculpido un rostro de expresión enigmática y aun cuasidemoníaca, y la
escultura ha quedado instalada en el marco adecuado: junto a la famosa y recuperada
Cueva de Salamanca, legendario escenario de actividades mágicas y prácticas satánicas.
De nada han servido, pues, las protestas del propio Torres, que escribió su Vida para
reivindicar su verdadera identidad frente a tales deformaciones: "...mis almanaques, mis
coplas y mis enemigos me han hecho hombre de novela, un estudiantón extravagante
y un escolar entre brujo y astrólogo, con visos de diablo y perspectivas de hechicero.
[...] Y, por mi desgracia y por su gusto, ando entre las gentes hecho un mamarracho,
cubierto con el sayo que se les antoja y con los parches e hisopadas de sus negras
noticias. Paso, entre los que me conocen y me ignoran, me abominan y me saludan,
por un Guzmán de Alfarache, un Gregorio Guadaña y un Lázaro de Tormes; y ni soy
éste, ni aquél, ni el otro; y por vida mía, que se ha de saber quién soy." (Vida, Madrid,
Espasa-Calpe, 1989, pág. 72).
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simplificadora: la de valorarlos desde los estrictos presupuestos de la
Ilustración, de tan tardío y precario arraigo en España, o la de
observarlos al trasluz de una imprecisa y difuminada óptica barroca. En
un caso aparecerán como rezagados o refractarios al "espíritu de su
época"; en el otro, como meros continuistas, ya que no epigonales o
decadentes. En ambos casos están siendo juzgados desde fuera de sí
mismos y despojados de su propio tiempo.
No ha sido ajena a este problema la crítica especializada torresiana,
abierta a la comprensión y afirmación de méritos literarios, pero en
general reacia, y a veces implacablemente cerrada al reconocimiento de
cualquier interés o valor intelectual o científico en el escritor
salmantino4. Un hombre inteligente y sabio como F. Lázaro Carreter
tituló "Un rezagado: Torres Villarroel", su estudio sobre la lírica del
escritor salmantino, del que opina que "es, por esencia, un
temperamento mágico", incompatible con el cerebro razonador de
Feijoo5. Guy Mercadier, autor del mejor estudio bio-bibliográfico sobre
Torres, dando por sentado el retraso científico de éste ("en el reino de
los ciegos, Torres no es ni siquiera tuerto"), tiende a no escuchar o a
minusvalorar las resonancias "ilustradas" con que se tropieza en algunos
textos6. Mario di Pinto, que capta bien la ambigüedad del escritor en la
encrucijada de dos culturas, apoya su interpretación no en los posibles
contactos de Torres con el pensamiento moderno, sino en lo dudoso de
su superstición7. Y especialmente Russell P. Sebold, que tanto ha
contribuido a la revalorización literaria del autor, desvelando rasgos
creativos de notable modernidad, se muestra implacable en la
apreciación de los aspectos intelectuales o científicos. Para él, Torres es
un "ejemplo del espíritu contrarreformista antimoderno" que produjo la
decadencia de España. Luego, precisando más, lo diagnostica como un
restaurador que anhela "trepar hasta aquella perdida cumbre, sede de
4 Mi disidencia en este punto concreto con los admirados maestros citados a
continuación no empaña en nada el valor de sus aportaciones, que tanto nos han
enseñado a todos los interesados por Torres.
5 "La poesía lírica en España durante el siglo XVIII", en Historia general de las
literaturas hispánicas, t. IV, Barcelona, Vergara, 1968, p. 46.
6 Diego de Torres Villarroel. Masques et miroirs, Lille-París, 1976. (La cita en I,
p. 245).
7 "Scienza e superstizione (Torres Villarroel)", en Cultura spagnola nel settecento,
Napoli, E.S.I., 1964, págs. 77-120. Se trata de un estudio con excelentes intuiciones,
pero también con inexactitudes derivadas de un impreciso conocimiento de la obra de
Torres.
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todas las excelencias intelectuales, como son el aristotelismo castizo, la
escolástica tomista, las ideas médicas de Hipócrates y Galeno y la
astronomía de Tolomeo". Tal adscripción intelectual no parece
diferenciarse mucho del "triple fenómeno espiritual de ortodoxia
contrarreformista, ciencia aristotélica y estilo barroco" que caracteriza,
según el mismo crítico, a los intelectuales decadentes de entonces8.
Resultará útil que la revisión que planteamos se articule sobre pautas
semejantes: mentalidad científica, formas literarias, sumisión o
disidencia respecto al sistema de valores contrarreformista. Como el
espacio disponible no es ilimitado, centraremos prioritariamente nuestro
esfuerzo en el primer aspecto, que es el más necesitado de revisión.

ACTITUD ANTE LA CIENCIA

Urge precisar con mayor exactitud las coordenadas históricas en las
que realmente hemos de situarnos. Porque el retraso científico de Torres
es evidente en contraste con la ciencia europea más avanzada de
entonces, o incluso con lo que alcanzaría a ser la ciencia de la España
ilustrada al avanzar el siglo. Pero adoptar tales puntos de referencia
significa incurrir en un injusto anacronismo. La fecha de la muerte de
Torres (1770) resulta sumamente engañosa, porque está muy alejada del
período en que se gestan y desarrollan el pensamiento, los
conocimientos científicos y la estética literaria que sus obras reflejan. Se
hace necesario recordar que es casi al despuntar el siglo, en 1718, cuando
Torres inaugura su "heterodoxa" carrera literaria —publica su primer
almanaque—, y se vincula precariamente a la universidad como profesor
voluntario, mientras por su cuenta sigue buscando a tientas, sin
8

Introducción a Visiones y visitas, Madrid, Espasa-Calpe, 1966, págs. XXXIX y
XLIX . Sin embargo el mismo crítico, al analizar aspectos narrativos de la Vida y
descriptivo-costumbristas de los Almanaques, subraya rasgos modernos propios de una
nueva forma de ver la realidad, derivada del pensamiento inductivo baconiano y el
sensualismo lockiano. Ello le permite relacionar dichas obras con novelistas
posteriores y costumbristas como Mesonero y Larra (Novela y autobiografía en la
"Vida" de Torres Villarroel, Barcelona, Ariel, 1975; la parte fundamental de dicho
trabajo se reproduce en este volumen). Así, el fecundo magisterio del maestro alimenta
incluso la disidencia del discípulo. A mí me cuesta aceptar que se pueda tener una
manera de ver la realidad (es decir, una epistemología) entroncada con el pensamiento
moderno, al tiempo que se mantiene una militancia intelectual férreamente
contrarreformista.
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maestros y casi sin libros, la instrucción científica que una universidad
postrada e inmovilista no le había dado ni podía darle9. Y no hay que
olvidar que es a continuación, en la década de los años veinte, cuando
escribe la mayoría de sus principales libros; y que su producción, en lo
que a obras mayores se refiere, y con la obvia excepción de la Vida,
queda prácticamente cerrada en los años treinta10. Si se quiere una fecha
precisa, valga la de 1738, año en que Torres se vuelca por primera vez
en la recopilación y edición de sus escritos.
¿Significa esto entonces que el Barroco es, efectivamente, el justo y
preciso marco historiográfico al que debemos acogernos? En modo
alguno, aunque sin duda constituya un ineludible punto de referencia y
contraste. Respuesta que conduce a otra pregunta: ¿cómo se manifiesta
entonces la modernidad en el primer tercio del XVIII, y cuáles son los
criterios válidos para evaluarla?
Las aportaciones de otros ámbitos científicos han ayudado a los
estudios literarios dieciochescos a liberarse de un viejo tópico
paralizante y esterilizador: la idea de que durante un siglo, desde la
muerte de los grandes genios del Barroco hasta el reinado de Carlos III,
nada se mueve en la gran sima de decadencia, a no ser que se considere
movimiento el progresivo desgaste de una cultura agotada. Hoy sabemos
que no es así. El estudio de la incipiente penetración en España de la
ciencia y pensamiento modernos11 ha permitido definir y delimitar un
9 "Las ciencias en que yo manifesté alguna inclinación estaban aborrecidas y
arrojadas de los estudios públicos y universidades de España. Era delirio descubrir el
genio aplicado a otras artes que a las vulgarísimas de la jurisprudencia, medicina y
teología. En la matemática, filosofía y medicina moderna[s], poesía y retórica, lidié yo
solo con sus sistemas y dificultades; porque a los libros y a los maestros de estas
ciencias los echaron a coces de las aulas y patios los jurisconsultos, los galenistas y
los teólogos, como hombres de mayor pujanza." Y terminemos de aprovechar el rapto
de sinceridad: "...lo sabio y lo entendido ni yo sé dónde se imprime, ni dónde se vende,
ni yo lo he comprado ni lo he hurtado, y mírenme todo, verán cómo soy hombre,
aunque alegre de juicio, amante solamente de la verdad y la razón." ("Prólogo general",
Obras de 1752, I, s. p.).
10 He aquí la cronología: 1724, Viaje fantástico (refundida en 1738 en Anatomía de
todo lo visible e invisible); 1725, Correo del otro mundo ; 1726, El ermitaño y Torres
(las dos últimas modificadas también en 1738); 1727-28, Visiones y visitas ; 1730,
Vida natural y católica ; 1731, La barca de Aqueronte (no publicada hasta 1743); y
1736-37, Los desahuciados del mundo y de la gloria ).
11 Vid. O. Quiroz Martínez, La introducción de la filosofía moderna en España,
México, 1949; J. M. López Piñero, La introducción de la ciencia moderna en España,
Barcelona, Ariel, 1969; Iris M. Zavala, Clandestinidad y libertinaje erudito en los
albores del siglo XVIII, Barcelona, Ariel, 1978. Para una visión de conjunto, J. L.
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período de transición que abraza ambos siglos (1680-1725
aproximadamente), en el que se plantea la crisis del sistema de valores
contrarreformistas, en cuya férrea construcción doctrinal se abren los
primeros resquicios por los que irá penetrando el pensamiento
renovador que haría posible la futura –y tan precaria, ay– Ilustración.
Son los novatores (hombres como Cabriada, Muñoz Peralta, Corachán,
Mateo Zapata, Martí, T. Vicente Tosca, al que Torres reconoció como
maestro de su formación autodidacta) quienes inician el tránsito desde el
dogmatismo escolástico contrarreformista a un pensamiento racional de
aliento laico y a una ciencia sometida a la comprobación de la
experiencia.
Cuando Torres se asoma a la vida pública, pues, lo que podemos
llamar el "nivel de modernidad" equivale al grado de penetración y al
efecto transformador de las actitudes e ideas de los novatores.
Precisaremos, para nuestros fines, una síntesis de las mismas, que nos
sirva de punto de referencia.
El punto de partida es la conciencia de la decadencia, la incipiente
reanudación del contacto con la cultura europea y el reencuentro con la
línea crítica del pensamiento renacentista español que la Contrarreforma
había sofocado. La batalla primordial la libran contra el sistema
escolástico, intentando quebrar la abusiva identificación dogmática entre
aristotelismo y ortodoxia. Tratan de liberar a la ciencia de su
subordinación a la teología, mediante un respetuoso deslinde de los
campos. Abren la puerta, con los convenientes filtros ortodoxos, a las
distintas líneas derivadas del pensamiento racionalista cartesiano,
incluyendo la generalizada aceptación del atomismo como base de la
nueva física. Atacan la medicina galénica escolasticista y propugnan la
iatroquímica, o bien una medicina escéptica ajena a los sistemas y
apoyada sólo en la experimentación. No sorprenderá que los pasos más
tímidos y cautelosos los dieran en astronomía, escarmentados en las
condenas ajenas aún amenazantes. Aunque no ignoran las nuevas
aportaciones, acatan el geocentrismo oficial, y sólo pueden hablar del
heliocentrismo como "suposición teórica" o "hipótesis útil" para
explicar más fácilmente el movimiento de los planetas.

Abellán, Historia crítica del pensamiento español, III, Madrid, Espasa-Calpe, 1981; G.
Stiffoni, "La cultura española entre el Barroco y la Ilustración", en Historia de España
de R. Menéndez Pidal, XIX, vol. 2, Madrid, Espasa-Calpe, 1985.
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La labor de los novatores se desarrolló en circunstancias adversas de
aislamiento, de falta de apoyo del poder político, de agresiva hostilidad
institucional por parte de la Iglesia y las universidades. El choque entre
novatores y escolásticos fue inevitable y las polémicas, llevadas por el
religioso Francisco Palanco ya en 1714 a un notable grado de
enconamiento, se prolongaron durante años, para enlazar con la
polémica feijooniana. Las fuerzas conservadoras recurrieron a sus
tradicionales y extracientíficos recursos coercitivos, y los novadores
Diego Mateo Zapata y Juan Muñoz Peralta fueron procesados por la
Inquisición en 1724 y condenados por judaizantes12. El escepticismo o
los eclecticismos de variada graduación fueron la tentación o el refugio
final de los escarmentados supervivientes.
Es importante, pues, resaltar que los novatores no alcanzaron a
construir una nueva ciencia (los contenidos concretos del corpus
científico siguieron siendo predominantemente escolásticos), ni a
transformar la realidad cultural española; pero sí dejaron su impronta en
la mentalidad , sí aportaron actitudes y planteamientos nuevos que
harían posible la futura eclosión de la cultura ilustrada.
Tal es, a mi juicio, la perspectiva precisa que permite comprender y
valorar la mentalidad de Torres, sus contradicciones y desconciertos,
sus aciertos y fracasos, y parte de sus limitaciones (él añadió las suyas
propias). Diego de Torres entronca, pues, con los problemas y
actitudes de los novatores . En un momento, conviene insistir, en que
son más relevantes las actitudes que los contenidos científicos concretos
o los disculpables errores. Se hace preciso comprobar en qué medida la
anterior descripción le es aplicable en sus rasgos esenciales. Aparte del
proceso de evolución personal al que luego me referiré, hay algunos
rasgos generales que pueden ser destacados de antemano.

12 Opino

que fueron estos hechos, que se produjeron aprovechando la crisis política
de 1724-25 (abdicación de Felipe V y muerte de Luis I), en la que Torres también
sufrió lo suyo (en 1724 se le prohibió la publicación de sus almanaques), los que
explican la confesión intelectual de Don Diego en Correo del otro mundo (1725). En
esta obra tantea eclecticismos y modera y matiza su antiaristotelismo tomando como
interlocutor al mismísimo Aristóteles y empleando argumentos que ya habían
empleado los novatores. Como creo que explican también la rareza de que el por
entonces nada ascético Torres "brindara a la afición" conservadora, como medida de
precaución, publicando en 1726 Cátedra de morir, un opúsculo con manidas doctrinas
ascéticas. De las que, por cierto, ya puede guasearse tan ricamente un par de años
después (1728) en Recetas de Torres añadidas a los Remedios de cualquier fortuna...
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Ya es bien significativo, por de pronto, que sea el interés por la
ciencia (y no las cuestiones doctrinales o la formal lucubración
escolástica, sino las ciencias de la naturaleza) lo que alimenta casi toda
su producción (la mayoría de sus obras mayores y una multitud de
opúsculos sobre variadísimas materias). No negaré que en ese interés
convivan motivaciones con distinto grado de pureza. Cierto que la
ciencia fue también para Torres un vendible objeto de divulgación, y un
instrumento para dignificar su personalidad social. Pero no faltan
indicios de una adhesión íntima, de una necesidad existencial de
acercarse al conocimiento de la realidad del hombre13.
Algunas visibles constantes sobrenadan en su abundante y
heterogénea producción. Como los novatores, Torres reclama desde el
principio la separación entre teología y ciencia, dentro de un
comprensible y temeroso respeto a la ortodoxia católica14. Es
permanente también su afirmación del empirismo. Tanto, que la
exigencia de comprobación experimental lo acompaña en los aciertos y
en los yerros, en su adhesión por principios a una nueva forma de
enfocar el conocimiento y en su desconfianza hacia concretas fórmulas o
postulados que, aunque procedan de los modernos, no le parecen
suficientemente contrastados o acreditados por la práctica15.
13 "A

mi juicio sólo es sabiduría la que estudia en la naturaleza de los entes. ¿Por
qué he de nacer yo hombre, y me he de morir como un borrico, sin saber qué fui, ni
qué es el hombre? ¿Por qué no he de saber yo cómo se producen, se engendran y se
aumentan estos vegetables? ¿Por qué he de ignorar qué es esta tierra que me sufre, esta
agua que me humedece, este aire que me alimenta y este cielo que me gobierna, influye
y mantiene?" (Correo..., en Obras, II, 303). No puedo citar, por su extensión, una
hermosa página en que se funden una declaración de amor a la ciencia, la crítica
antiaristotélica y su cosmovisión organicista que armoniza hombre y naturaleza. Puede
leerse en mi edición de Los desahuciados..., Madrid, Editora Nacional, 1979, págs.
243-244.
14 Por ejemplo: "Nosotros hemos de ser filósofos tan mecánicos e incrédulos que
no hemos de abrir las puertas de la credulidad si no es a bultos visibles, y la fe la
hemos de guardar para nuestros sagrados misterios" (I, 151). Cuando se trata de
materias no relacionadas con la fe, Don Diego no se priva de desmentir incluso a los
Santos Padres para defender la evidencia experimental, si bien la inexactitud científica
de los piadosos varones queda justificada por su afán moralizador (vid. Arte nuevo de
aumentar las colmenas, en V, 210).
15 Recuérdese su radical y constante escepticismo respecto a la medicina y, sobre
todo, los médicos. Tal es el caso también, en el fondo, incluso en sus polémicas sobre
la astrología con Martín Martínez. Si algo hay más allá del orgullo herido o el
instinto de autodefensa, es el aferrarse de ambos contrincantes a los planteamientos
empíricos. Torres no puede aceptar que Martínez niegue algo tan comprobable como la
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Y tal vez la constante más llamativa, cuya reiteración raya en lo
obsesivo, es su postura antiescolasticista. Es difícil encontrar un solo
escrito de Torres donde ésta no aparezca en cualquiera de sus formas:
crítica razonada, sátira, alusión zumbona. La crítica contra el
escolasticismo dominante alcanza todos los niveles: su desinterés por
los verdaderos saberes, que son las ciencias de la naturaleza; su absurdo
método de conocimiento, de estéril conceptualismo formal; el
dogmatismo, prepotencia y orgullo de sus representantes; los nefastos
efectos sociales que, en forma de ignorancia, provoca la vacua enseñanza
que en las "academias dormidas" de las universidades imparte la
"nebulosa piara" de sus orgullosos moradores.
Hay además en la actitud de Torres ante la ciencia otro rasgo
sumamente significativo: su afán divulgador, popularizante, que conecta
precozmente con uno de los principales rasgos de la conciencia
progresista, como es la preocupación por una educación práctica, útil,
eficaz para el bienestar individual y necesaria para el progreso
colectivo16. En multitud de opúsculos de lenguaje sencillo y
influencia de "los cielos" (sol, luna, cambio de las estaciones, clima...) sobre mares,
tierras, animales y salud humana. Es verdad que a Torres le tocó desempeñar el papel
de "malo", ya que por más que él defendiera una astrología "natural o experimental",
depurada de adherencias supersticiosas, las vetustas raíces de tal ciencia lo dejan en
inferioridad de condiciones. Y a la hora de esgrimir autoridades en su defensa sólo
puede apoyarse en una erudición rancia. Escritos como Entierro del juicio final (1726)
marcan los momentos más bajos del proceso intelectual de su autor. Pero no me
parece justo ver en tal polémica el enfrentamiento del oscurantismo y el pensamiento
moderno. Se discutían teorías desde semejantes actitudes mentales. Y, ciertamente, no
todo era trigo científico limpio en Martín Martínez: niega la influencia de la luna en
las mareas, explicadas por él según un complejo proceso de fermentaciones químicas;
es amigo del alquimista Texeda y no le repugna el principio de la piedra filosofal;
sostiene un curioso sistema digestivo por el que los alimentos pasan al cerebro
directamente por los nervios, y no a través del torrente sanguíneo, etc. En fin, que
nunca es bueno simplificar.
Lo de la desconfianza se comprueba en otro caso que también se ha utilizado contra
Torres: su opinión sobre la teoría newtoniana de la forma elipsoidal de la tierra. La
verdad es que se muestra sumamente respetuoso, y no niega realmente la teoría. Lo que
afirma es que su demostración exige transformar muchos aspectos de la astronomía
conocida (medidas de la tierra, de longitudes y latitudes, ajuste de los movimientos,
etc.), y también falsificar (es decir, demostrar que son falsas) las pruebas
experimentales que se habían dado de su redondez (Vid. Obras , IV, 303-312). Una vez
más puede comprobarse que cabe el error o incluso la ignorancia sin menoscabo de la
mentalidad o las actitudes científicas.
16 "El público, señores míos, es la primera y más desnuda comunidad del mundo.
Es el pobre, el ignorante, el enfermo y el desvalido más visible y más acreedor a
nuestras contribuciones, bienes, documentos y fatigas" (V, 292). La alianza de Torres
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comprensible trata de poner las ciencias de la naturaleza al alcance de
todos: una sencilla medicina práctica y esencialmente preventiva;
"astrología" aplicada a las previsiones climáticas para las cosechas,
tiempos adecuados de siembra, enfermedades de los ganados, etc.;
composición y virtudes de las aguas medicinales; cuidado de las abejas,
etc. etc. Explica científicamente a las gentes –hasta donde sus propios
conocimientos le permiten, claro está– los volcanes, eclipses, cometas y
terremotos... Y, frente a lo que su deformada imagen folclórica haría
sospechar, combate las supersticiones y milagrería populares explicando
racionalmente fenómenos extraños. Así —hora es de rematar la
historieta inicial—, aparentes prodigios como los "globos de luz" no son
sino simples meteoros originados por causas físicas semejantes a las que
producen los rayos y tormentas; como físicos y científicamente
explicables son los motivos de que un cadáver pueda seguir sudando
unos días después de muerto17.
Que los concretos contenidos científicos y la erudición de Torres no
sean aún en su conjunto los propios de la ciencia moderna es no sólo
lógico, sino inevitable, si se recuerda su punto de partida y el período en
que desarrolló su obra. Ello no contradice lo apuntado hasta aquí; yo no
sé de nadie que, en España y en ese momento, estuviera en posesión de
un corpus científico moderno capaz de sustituir al de la ciencia oficial
aún dominante.
Por ello, su primer libro ambicioso, Viaje fantástico (1724, refundido
y ampliado en 1738: Anatomía de todo lo visible e invisible), traduce a
síntesis divulgadora el modelo tradicional de los compendia o
enciclopedias científicas. Es anacrónico sorprenderse de que acoja
materiales escolásticos tan "científicos" como ángeles, demonios y
brujas (presentes en los modelos a su alcance, como el Compendium
Philosophicum de Tosca y las obras de Athanasius Kircher Iter
con el vulgo va más allá de los aspectos aquí tratados. Es esencial en su larga y difícil
lucha por la vida y aporta rasgos peculiares de su creación literaria. Entre sus
consecuencias, no es la de menor importancia la creación de un estilo personal y
totalmente renovador para la divulgación.
17 Juicio y pronóstico del globo de luz... y Desengaños razonables..., en Obras, V,
48-68 y IV, 284-302, respectivamente. Donde podemos leer: "La prontitud devota de
nuestro espíritu y crianza, la poca detención en el conocimiento de nuestra máquina
corporal y la mucha miseria de nuestra filosofía, nos arroja a empujar hacia la banda de
los milagros infinitos sucesos que tienen su derivación de la naturaleza solamente"
(IV, p. 291).
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exstaticum y Mundus subterraneus ), o escandalizarse de que acate el
geocentrismo. Lo que desde nuestra perspectiva llama la atención son
sus frecuentes gestos de disidencia: sus proclamaciones de empirismo,
su adhesión al atomismo, sus guiños distanciadores frente a los excesos
anticientíficos del magisterio eclesiástico18, sus referencias al sistema
copernicano en términos idénticos a los de los novadores 19.

Evolución
Más importante aún es advertir que en los años que median entre
1724 (fecha de su primer libro mencionado) y 1737 (año de su último
libro científico importante), Torres evoluciona en un proceso de
progresiva permeabilidad al pensamiento y corrientes científicas
modernas. Proceso (luego prácticamente estancado, como veremos), que
se hace perceptible, por ejemplo, en la comparación entre la índole y
entidad de los saberes médicos divulgados en las primeras cartillas y la
exhibición de conocimientos en Los desahuciados, cuya solidez ha
reconocido el historiador de la medicina L. S. Granjel20; en la mitigación
y depuración de los componentes astrológicos, tras las primeras
polémicas; en la honestidad con que el escritor rectifica anteriores
18 A propósito de las categorías y el número de ángeles según S. Alberto Magno y
otros Santos Padres, apostilla Torres: "pero esto lo han ajustado por conjetura, que el
número cierto sólo lo sabremos si nos recibe Dios en su compañía" (I, 197). Respecto
a brujas, duendes y similares, frecuentemente esgrimidos contra Don Diego, acusado de
ambigüedad a pesar de sus repetidas burlas, y para no olvidar con quién se jugaba los
cuartos el salmantino, baste con un dato: una de las proposiciones condenadas y
expurgadas por la Inquisición en 1743 del texto de Vida natural y católica es la
siguiente: "Los duendes, brujos, hechiceros, difuntos y diablos son cocos para hacer
dormir o callar a los niños".
19 "Esta opinión la siguió Copérnico para computar con más fácil método los
movimientos de los cuerpos celestiales; y, aceptada como hipótesis la movilidad de la
tierra, se explican mejor los fenómenos astrales; y en esta suposición se pueden
admitir movimientos en este globo; y de otra suerte, es oponerse a muchos lugares de
la Sagrada Escritura..." (I, 53).
20 Según Granjel, sea cual sea el juicio que las opiniones médicas de Torres
merezcan, no se le puede negar "la profundidad de sus conocimientos acerca de las
diferentes doctrinas médicas que en aquella época eran motivo de constantes
polémicas." (La medicina y los médicos en Torres Villarroel, Salamanca, Universidad,
1952, pág. 17).
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interpretaciones al escribir en 1744 sobre el nuevo cometa, que ha tenido
ocasión de observar desde el observatorio del Colegio Imperial.
Por encima de todo, me parece especialmente revelador el cotejo entre
las dos versiones de una lúcida y reflexiva confesión del autor sobre sus
fuentes de conocimiento y su postura ante el debate filosófico y
científico. Me refiero al episodio del cervantino escrutinio de la
biblioteca en El ermitaño y Torres. Las diferencias entre la edición de
1726 y su refundición de 1738 son abismales. Las estanterías de la
primera versión exhiben un paupérimo contenido, que permite
comprobar la precaria formación inicial del escritor. Apenas media
docena de nombres (Cardano, Lulio, Trevisano, Rupescissa...), por lo
que se refiere a una arcaica ciencia centrada en los saberes alquímicos, y
dos literatos: Quevedo y Francisco Santos. En 1738 no sólo se ha
multiplicado el número de volúmenes, sino que se han renovado los
autores y los comentarios son mucho más amplios y matizados. Torres
ofrece su selección de textos fundamentales de filosofía, ciencia y
literatura y los enjuicia con serena lucidez.
Los filósofos seleccionados son Bacon de Verulam, que
"..fue el filósofo más juicioso, serio y profundo que ha habido desde que la
razón de los hombres se movió a las averiguaciones del orden del universo y a
la composición de los entes. Su Nuevo órgano de las ciencias vale más que
cuanto escribieron Aristóteles, Epicuro y Demócrito. Él es la verdadera Lógica
y el legítimo instrumento de saber, porque si se puede saber alguna cosa es por
su medio de la filosofía inductiva" (VI, 15).

Y también Descartes, "maestro del nuevo sistema", que junto con
otros modernos ha dado más luces "para el conocimiento de las cosas
físicas, que todos cuantos siguieron hasta ahora al Peripato"; y Maignan
y Saguens, fuentes inmediatas del cartesianismo de los novatores.
Precisamente, no faltan en la biblioteca los libros del novador valenciano
Tomás Vicente Tosca, a quien Torres proclama como su primer
maestro, que lo rescató del aristotelismo:
"La primera filosofía que aprendí... fue la que exponen los peripatéticos y,
después de haberme llenado el celebro de precisiones, ideas y formalidades, me
hallé tan en ayunas de la naturaleza como cuando salí a ver esta gran máquina
del Mundo. Con que, persuadido de mi ignorancia, me dediqué al estudio de
esos libros que compuso el Padre Tosca, y empecé allí a ilustrarme y a
sentirme distinto en el modo de aprender las cosas". (VI, 20).
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Como no falta, finalmente, la defensa de Feijoo frente a los
impugnadores del Teatro crítico . Innecesario, pero conveniente
desmentido del burdo y repetido tópico que enfrenta intelectualmente a
ambos autores21.
Imposible entrar con detalle en el largo repertorio de libros de
química, farmacología y medicina. Los tratados químicos de Lemery22 y
Kunckel presiden la botica del ermitaño. Respecto a la medicina, pueden
destacarse los nombres de Willis y Sydenham, así como una explícita
declaración de decantación definitiva hacia las corrientes modernas23.
Los libros de literatura son también más numerosos (se añaden
Cervantes, Zabaleta, Avellaneda, Gracián ...), y más desarrollados y
personales los comentarios. Claro está, ahora están también presentes
en la estantería las obras del propio Torres, que se autoenjuicia con su
peculiar mezcla de autoafirmación y distancia crítica.
Sin embargo, y a partir de entonces, Torres no siguió avanzando por
el camino abierto de la nueva ciencia en la medida de lo esperable, a
juzgar por los antecedentes descritos y por las posibilidades que
posteriormente las nuevas actitudes del poder político fueron abriendo.
Un escepticismo distante y un hondo cansancio parecen apoderarse de
él, lastrando su paso y agotando su aliento. Es verdad que, como quedó
apuntado, escepticismo y eclecticismo fueron las salidas naturales de
aquel período conflictivo. Y profundamente ecléctica es la cosmovisión
que en el fondo sustenta el pensamiento de Torres, en el que cuerpo y
alma se armonizan humanamente, hombre y universo se enlazan en
cósmica armonía, y todo lo creado se armoniza trascendentemente con

21 Para Torres, tales impugnadores no saben ni la gramática castellana, dejando
aparte "los reparos injustos y debilísimos argumentos con que intentaron desacreditar
la crítica del monje, impugnando sus sentencias y paradojas" (VI, 29). La defensa de
Torres frente a Feijoo con ocasión de la polvareda de la polémica astrológica fue
puramente personal, y no ideológica: se limitó a pedir al fraile que se dedicara a los
devotos deberes de su estado y que no se metiera con quien no le había atacado.
22 La traducción castellana (1716) del Cours de chimie de Lemery se realizó por
encargo del novador Diego Mateo Zapata.
23 "-Reparo –dije al ermitaño– que no tienes libro alguno de los sectarios de
Galeno. -Es que todo lo bueno que los antiguos galenistas traen se comprehende en los
modernos, y éstos escriben muchas observaciones adonde no llegaron los defensores
del cuaternión". (VI, 17).
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Dios24. Pero, además, también para Torres la conflictividad dejó de ser
intelectual y abstracta para cebarse en su personal existencia.
No sólo intelectual, sino personalmente se había enfrentado Torres
con la poderosa ciencia oficial, encarnada en el claustro de su propia
universidad y en las órdenes religiosas que la dominaban (jesuitas
principalmente, con el P. Luis Losada como portavoz habitual del
ensañamiento en forma de libelos satíricos). Es bien sabido que su
convivencia con los compañeros de claustro fue tensa y plagada de
conflictos. Y no sólo por la incompatibilidad de caracteres25; también
por la soterrada acción del orgullo de clase y los viejos prejuicios: la
hostilidad contra un ex-estudiante manteísta que no solamente irrumpe
en el coto exclusivo de las todopoderosas órdenes religiosas y colegios
mayores, sino que se atreve a perturbar la placidez de sus orgullosos
moradores con sus sátiras antiescolasticistas, su indómita
independencia, su anticonvencional vitalismo, la provocación de su
celebridad y sus ganancias, y una indudable capacidad de intriga, al
servicio de su instinto de conservación, para recabar apoyos de las altas
esferas.
El primer revés verdaderamente grave que sufre Torres es su severo e
injusto destierro a Portugal de 1732 a 1734, que desencadena una
profunda crisis. En Portugal ha decidido escribir su vida, que deberá
24 Sobre la profunda penetración de las concepciones organicistas en el XVIII, vid.
Horacio CAPEL, "Organicismo, fuego interior y terremotos en la ciencia española del
siglo XVIII", en Geo-Crítica, núm. 27-28 (1980), págs. 5-95. Es la solución que
Torres encuentra a un grave conflicto de su época: el choque de religión y ciencia. La
presencia en su obra de la astrología (aunque, tras las primeras polémicas, cada vez
más débilmente) y del componente moral son coherentes con tal cosmovisión. Creo
que no sería correcta la conclusión de que nos encontramos ante un rasgo barroco o
contrarreformista. Torres personaliza esa concepción dotándola de un contenido
científico predominante, que además sintoniza en gran parte con la nueva mentalidad.
En él no se dan ni la confusión ni la disociación radical que caracterizan al Barroco
español. Lo científico y lo moral no se confunden (suplantando la metafísica a la
ciencia), ni cuerpo y alma se escinden en conflictiva contraposición, sino que se
complementan armónicamente (Vida natural y católica).
25 "Yo disculpo en la Universidad el poco amor con que me ha tratado: lo primero,
porque yo soy en sus escuelas un hijo pegadizo, bronco y amamantado sin la leche de
sus documentos... Lo segundo, porque mi temperamento y mi desenfado es
enteramente enemigo a la crianza y al humor de sus escolares, porque ellos son unos
hombres serios, tristes, estirados, doctos, llenos de juicio, penetraciones y
ambigüedades; y yo soy un estudiantón botarga, despilfarrado, ignorante, galano,
holgón, y tan patente de sentimientos que, siempre que abro la boca, deseo que todo el
mundo me registre la tripa del cagalar" (Vida, Madrid, Espasa-Calpe, 1989, pág. 254).
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servir de cierre a la recopilación de sus obras que inicia e 1738. Pero el
proyecto incluía el retirarse definitivamente, como se deduce del Prólogo
que su primo Antonio Villarroel firma al frente del primer tomo: "Estos
trabajos, la pobreza, las persecuciones y otras calamidades, que son
notorias, le han cargado de dolencias, achaques, temores y escarmientos,
de modo que su cuerpo y su espíritu están ya débiles e imposibles para
proseguir los ejercicios de su Escuela y de su inclinación". Además,
reseña las obras que Don Diego "mandó imprimir el año pasado para
presentarlos en la Real Cámara de Castilla, con el fin de retirarse así de
escribir, como de las tareas de la Universidad; lo que suspendió por
motivos que ignoro" (I, s. p.).
El texto de la Vida testimonia a las claras en 1743 la recuperación de
Torres y su renovada vitalidad. Pero en el mismo año un edicto de la
Inquisición ordena retirar y expurgar Vida natural y católica , aparecida
trece años antes con todas las autorizaciones legales. Esta nueva,
gravísima y temerosa derrota ante sus enemigos empujó a Torres a una
larga y terrible depresión –seguida de una apoplejía– que minó su
naturaleza, quitó el aliento a su capacidad creativa, lo llevó al sacerdocio
(1745) y cambió sustancialmente su vida.
No quisiera que esta reivindicación intelectual de Diego de Torres –a
mi juicio necesaria y justa– induzca a caer en desenfoques contrarios a
los aquí combatidos. Rescatar al desconcertante Piscator del infierno de
los reaccionarios no implica elevarlo a los cielos empíreos ilustrados. Ni
alcanzó el dominio de un corpus científico avanzado, ni hay en sus
obras aportaciones personales al progreso de la ciencia. Reconocidas han
quedado sus múltiples limitaciones. A sus insuficiencias personales
(deficiente formación inicial, escaso contacto con la cultura europea,
dispersión a la que su vitalismo le empujaba), se unieron las del tiempo
que le tocó vivir. Un tiempo histórico conflictivo cuyas batallas dejan
un rastro de dudas, ambigüedades y aun contradicciones, inevitables
cuando el socavamiento de un sistema poderoso y aún dominador no
permite contemplar simultáneamente un horizonte firme de nuevas
certidumbres. La clarividente autoironía de Don Diego le permitió captar
desde el principio y expresar mejor que nadie la ambigüedad en que
hubo de debatirse: "Soy un estudiantón entre arbolario y astrólogo, con
una ciencia mulata, ni bien prieta ni bien blanca; licenciado de apuesta,
entre si sabe y no sabe" (X, 228). Y a mí no me cabe duda de que el
secreto del mayor atractivo que alienta en su obra es la expresión
literaria –burlesca, irónica, vitalísima– de ese desconcierto interior.
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FORMAS LITERARIAS
Las mismas tensiones entre tradición y renovación, imitación y
originalidad se aprecian en el campo específico de la creación literaria. El
sistema de formas literarias procedentes del siglo XVII era obviamente el
único al alcance de Torres, que dejará en él su huella original y
renovadora sin llegar, naturalmente, a desprenderse de él por completo.
Sólo cabe aquí una ilustración sucinta de tal afirmación, por lo que
limitaré las breves observaciones que siguen a los tres géneros con los
que mejor se identificó la escritura torresiana: los almanaques, los
sueños y la autobiografía.
Almanaques
Al comienzo de estas páginas quedó apuntada la negativa repercusión
que los almanaques de Torres ejercieron sobre su imagen pública y su
estimación crítica. Sin embargo, y paradójicamente, el Gran Piscator de
Salamanca ejerció su actividad con desmitificadora y burlesca distancia,
y en sus manos ese género infraliterario quedó literariamente dignificado
de manera asombrosa.
En la España del XVIII, y gracias precisamente al éxito de Torres y a la
caterva de sus imitadores, alcanza su mayor auge este género,
ampliamente difundido por Europa desde dos siglos atrás26. El más
26 Sobre el almanaque español no hay un estudio amplio, de conjunto, como los
que existen para otras lenguas (vid. G. BOLLÈME , Les almanachs populaires aux
XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Mouton, 1969; B. CAPP, Astrology and the Popular
Press. English Almanacs 1500-1800, London, Faber, 1979). Puede verse el inventario
bibliográfico de F. AGUILAR PIÑAL, La prensa española en el siglo XVIII. Diarios,
revistas y pronósticos, Madrid, CSIC, 1978; y también R. P. SEBOLD, "El costumbrismo y lo novelístico en los Pronósticos de Torres: Análisis y antología", en
Novela y autobiografía en la "Vida" de Torres Villarroel, Barcelona, Ariel, 1975; Guy
M ERCADIER, "La paraliteratura española en el siglo XVIII: el almanaque", en
Hommage des hispanistes français à Noël Salomon, Barcelona, Laia, 1979, págs.
599-605; Iris M. ZA V A L A , "Utopía y astrología en la literatura popular del
setecientos: los almanaques de Torres Villarroel", NRFH, XXXIII (1984), págs. 196212.
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antiguo precedente español conocido es, curiosamente, otro Diego de
Torres que vivió a fines del XV. Y dejando aparte ilustres, pero también
remotos precedentes, como Leonardo da Vinci y Rabelais, el modelo
inmediato de mayor éxito era el Gran Piscator Sarrabal de Milán , que se
editaba en Madrid, a beneficio del Hospital General (hay indicios de que
Torres, antes de establecerse por su cuenta, participó en la empresa, al
principio como traductor o adaptador y luego como autor). Menos
difusión tenían otros como El Gran Gotardo español , el Piscator
andaluz, etc.
Torres renueva la estructura tradicional del almanaque y crea su propio
modelo. A los variados contenidos tradicionales (efemérides, datos sobre
lunaciones y eclipses, previsiones climáticas y predicciones varias,
consejos médicos y morales, coplas, etc.) antepone tres nuevos
componentes fundamentales hacia los que se desplaza gran parte del
interés de los lectores: una larga dedicatoria, el prólogo al lector27 y, sobre
todo, una pieza literaria (la Introducción al juicio del año). Se trata casi
siempre de una ficción novelesca, aunque no falten ejemplos de
estructuras teatrales.
El elemento principal y más radicalmente renovador es esta pieza
literaria que da título al almanaque y precede a los componentes
clásicos. El personaje central del relato encarna siempre al propio
Torres, que en cambiantes espacios rurales y urbanos se relaciona con
una abigarrada galería de personajes: ciegos vendedores de sus
almanaques, gitanas, estudiantes sopones, locos, enfermos y médicos,
clérigos y sacristanes, pastores y aldeanos; sin que falten –les anticipo–
las brujas y hechiceras. Con ellos penetra en la narración una
variadísima gama de registros estilísticos, de hablas coloquiales y jergas.
El expresionismo degradador dominante en los primeros años tiende a
mitigarse, cediendo mayor espacio a un personal naturalismo
costumbrista de modernas resonancias: R. P. Sebold advierte la
aparición, en las décadas de 1740 y 1750, de una "minuciosa imitación
realista de lo observado" que, en línea con la influencia baconiana y
sensualista relaciona ambiente y personaje; y llega a la conclusión de que
"existen pocos escritos dieciochescos que en su concepto del `cuadro´
descriptivo, narrativo y dialogado se acerquen más a los del siglo de
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Mesonero, Estébanez Calderón y Larra que las `Introducciones´ a los
Pronósticos de Villarroel"28.
Muchos aspectos merecerían una atención que aquí no encuentra espacio: aprovechamiento paródico de fuentes literarias; uso burlesco del
repertorio tradicional de formas poéticas, cultas y populares; testimonio
de los problemas de la época y las inquietudes personales; crítica social,
a veces de sorprendente valentía... "Ciencia, educación, pensamiento
novador, medicina, fantasía, patrañas, todo cabe en los pronósticos", ha
escrito Iris M. Zavala29. En los de Torres cupo, además, mucha y buena
literatura. En los Almanaques del Piscator salmantino, tradicionalmente
recordados para menospreciar a su autor, duermen algunas de las
páginas más atractivas y modernas de la literatura española dieciochesca; páginas que son parte de la "narrativa perdida" de la primera
mitad de una centuria a la que se creyó cerrada al placer de novelar.
Los almanaques no son, pues, instrumentos del oscurantismo de su
autor. Otros, y muy distintos, son los posibles sentidos latentes que se
desprenden del conjunto, dotado, como casi toda la obra de Torres, de
un profundo y sorprendente aliento transgresor del orden social y
moral que externamente es acatado y confirmado30. Aliento que emana
del individualismo indomable e irrenunciable afán de independencia de
ese yo omnipresente que reina en el inmenso espacio autobiográfico en
que la realidad textual se convierte; del vitalismo mundano y laico que lo
impregna todo; del uso del lenguaje popular más desgarrado como
elemento de contraste y provocación frente a todos los
convencionalismos; de una crítica que ya no es abstracta y moral, sino
que está apegada a la realidad histórica y a veces adquiere resonancias de
28 R. P. SEBOLD , "El costumbrismo y lo novelístico en los Pronósticos de
Torres: Análisis y antología", en Novela y autobiografía en la "Vida" de Torres
Villarroel, Barcelona, Ariel, 1975.
29 Clandestinidad y libertinaje erudito en los albores del siglo XVIII, Barcelona,
Ariel, 1978, pág. 207.
30 Iris M. Zavala, en "Utopía y astrología en la literatura popular del setecientos:
los almanaques de Torres Villarroel", NRFH, XXXIII (1984), págs. 196-212),
contempla los almanaques desde las modernas lentes bajtinianas, y los adscribe a la
cultura carnavalesca de la risa, por su naturaleza popular, su búsqueda de la diversión y
su moral transgresora. Además, los enlaza con el género de las utopías; en este caso,
un tipo de "utopía popular", relacionada con unos ideales de igualdad, libertad personal
y bienestar económico al alcance de todos, propios del público burgués de los
almanaques.
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sorprendente modernidad y valentía, como más adelante se comprobará;
y, finalmente, de la alianza que el autor sella con su público desde el
comienzo y renueva a cada paso: con ese vulgo al que Feijoo desdeñaba
y al que Torres ama, tal vez por un orgulloso sentido de clase, tal vez
porque lo necesita para ganar la batalla por la vida.

Sueños31
En 1724 Torres publica Viaje fantástico. Es su primera obra
ambiciosa. Es también su primer sueño, artificio literario con el que
habría de sentirse especialmente compenetrado. La reiteración del marco
onírico dará lugar en su obra a una sólida y original construcción cíclica,
tal vez sin parangón en nuestra historia literaria, con la obvia excepción
de Quevedo32, en quien había culminado una fecunda y remota tradición
literaria, europea y española, a la que Torres se incorpora con luz
propia. En su desarrollo, esta corriente había ido acogiendo
orientaciones o modalidades diversas: la satírico-moral, la alegóricodoctrinal, con la variante del viaje alegórico-didáctico. Típicamente
dieciochescos, pero bastante más tardíos, son los viajes imaginarios
relacionados con la utopía.
31

Para una ampliación de este apartado, cfr. mi artículo "Los Sueños de Torres
Villarroel o la ilusión racional", Anthropos, 154-155 (1994), pp. 144-150.
32 Sin embargo, ni siquiera menciona a Torres Mª Rosa LIDA, "La visión de
trasmundo en las literaturas hispánicas" (apéndice al libro de R. H. PATCH El otro
mundo en la literatura medieval, México, FCE, 1956, págs. 371-449), ni tampoco
Julian PALLEY , The ambiguous mirror: Dreams in Spanish Literature, Valencia,
Albatros, 1983.
De los Sueños de Torres, pueden leerse en ediciones modernas Barca de Aqueronte,
ed. de Guy MERCADIER , Paris, Institut d' Études Hispaniques, 1969; Visiones y
visitas , ed. de Russell P. SEBOLD , Madrid, Espasa-Calpe, 1966, reed. en "Col.
Austral", 1992; Los desahuciados del mundo y de la gloria , ed. de Manuel Mª PÉREZ
LÓPEZ, Madrid, Editora Nacional, 1979. El único estudio de conjunto es el de Emilio
MARTÍNEZ MATA, Los "Sueños" de Torres Villarroel , Salamanca, Universidad, 1990,
con el interés añadido de dedicar especial atención al análisis de los procedimientos
expresivos.
Además de las primeras ediciones, en los años que se irán indicando, en 1743
Torres agrupó varios textos (Visiones, Barca, Correo ), bajo el título de Sueños
morales (Salamanca, A. Villarroel). Finalmente, todos los textos del ciclo (con la
excepción de Montante cristiano y político ) se encuentran en la edición de Obras de
Salamanca, 1752.
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Los Sueños del salmantino no pueden ser superficialmente
despachados críticamente como un fenómeno de mero continuismo
mimético del modelo quevedesco. Nada tiene que ver con ese modelo,
por de pronto, el texto mencionado que inaugura el ciclo. Viaje fantástico
(1724, refundido en 1738 con el título de Anatomía de todo lo visible e
invisible ), donde el artificio onírico es vehículo expresivo de contenidos
científicos, es ajeno a la índole satírico-moral del modelo quevedesco,
como lo es a la naturaleza alegórico-doctrinal que domina en la tradición
evocada. No fue en Quevedo donde Torres sintió por primera vez la
atracción y vislumbró las posibilidades del marco onírico, sino leyendo
el Itinerarium exstaticum del jesuita alemán Athanasius Kircher, del que
también le separan significativas diferencias33. Torres pretende ofrecer
con su libro una versión divulgadora de los compendia o enciclopedias
científicas, que sea accesible a un público amplio por su dimensión
reducida y su lenguaje claro y funcional: el rechazo del metalenguaje de
la seudociencia escolástica y la defensa del castellano como idioma
científico son nuevos puntos de contacto de Torres con los novatores .
En tales aspectos radica el interés de esta obra, cuya entidad literaria
creativa no sobrepasa un estado sumamente embrionario: el componente
narrativo aportado por el sueño tiene muy escaso desarrollo, y es mero

33

En el sueño de Kircher, Teodidacto es transportado sobre las alas del ángel
Cosmiel, enviado para mostrarle la magnificencia de Dios en su universo: el
conocimiento científico es mera prolongación subsidiaria de la revelación divina.
Torres, en cambio, penetra en el sueño envuelto en los terrenales vapores de una siesta
pesada; y él mismo es el guía y maestro que conduce e ilustra a unos discípulos
anhelantes de su sabiduría, que abarca todas las ciencias de la naturaleza. Kircher
cultiva un saber lleno de mixturas, que le permite medir la atracción del imán y afirmar
que el magnetismo es la manifestación física del amor divino, examinar restos
arqueológicos egipcios y establecer la distribución interior del arca de Noé, catalogar la
fauna de los continentes e inventariar grifos, dragones, gigantes y demonios. Torres
acata el magisterio de la iglesia, pero inculca a sus discípulos la necesidad de ser
"filósofos tan mecánicos e incrédulos que no hemos de abrir las puertas de la credulidad
si no es a bultos visibles, y la fe la hemos de guardar para nuestros sagrados
misterios".
En conclusión, Kircher se acoge en su sueño a la tradición alegórico-religiosa, y sus
variados saberes se integran en una mentalidad esencialmente barroca que subordina la
ciencia a la fe y mezcla lenguaje científico y simbología metafísica y moral,
demostraciones experimentales y fantasías mitológicas. Torres destruye todo
alegorismo, exhibe su irrenunciable individualidad, y asoma por doquier una mueca de
escéptico empirismo ante los contenidos escolásticos que acoge, como dominantes
aún en todos los modelos a su alcance, entre los que cabe mencionar también el
Compendium Philosophicum (1721) de Tosca.
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pretexto para la exposición de las distintas materias, que determinan la
estructura del libro.
Alejada del modelo quevedesco está también Correo del otro mundo
(1725), obra sorprendente y admirable, tal vez la más original y
literariamente lograda de su autor, en la que el artificio onírico se pone al
servicio de una matizada y compleja confesión autobiográfica. Torres,
acompañado de un amigo que le sirve de interlocutor constante,
responde y comenta las cartas que un horrendo mensajero de ultratumba
le ha traído, y cuyos remitentes son el astrólogo milanés Sarrabal,
Hipócrates, el jurisconsulto Papiniano, Aristóteles y un anónimo
"muerto místico", quienes, en mayor o menor grado, recriminan a Torres
sus actividades, su pensamiento y sus críticas. Por más que en el
prólogo se aduzcan propósitos didácticos ("...con sus noticias y las que
te di en el Viaje fantástico te harás estudiante..."), no se trata ya de una
incursión divulgativa por los campos de la astrología, la medicina, la
justicia, la filosofía y la moral, sino de un sincero esfuerzo de
autoindagación crítica a través de cinco facetas complementarias de la
propia existencia. No faltan las incursiones retrospectivas hacia el
pasado autobiográfico que explica y justifica el presente. Ni la confesión
de las propias dudas y vacilaciones, que traslucen un momento histórico
de conflictividad ideológica, en el que la controversia entre novatores e
inmovilistas estaba aún en plena efervescencia.
En el plano literario, es de admirar la sabia utilización de variados
recursos de relativización y ambigüedad, que expresan eficazmente una
lúcida conciencia de la complejidad de la realidad y la dificultad de hallar
la verdad. Sobre todo, la diversidad de planos referenciales complican la
aparentemente sencilla estructura epistolar del texto, que adquiere una
consistente y sugestiva entidad novelesca. Guy Mercadier ha estudiado
la compleja estructura "torrescéntrica" de la obra y la riqueza y
modernidad de los artificios distanciadores de su perspectiva múltiple.
El autor Torres proyecta su imagen en la del Torres-personaje, para
contemplarla a su vez reflejada en múltiples instancias (el amigo
interlocutor, el emisario, los cinco corresponsales, los lectores...), e
intenta captarse en la confusión de desdoblamientos que él mismo ha
organizado. El efecto de la obra es que "el crítico de hoy puede incluso
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sentirse tentado de ver esbozarse en ella los caminos que van a recorrer,
del siglo XVIII al XX, los novelistas de la introspección moderna"34.
Tras ensayar en Montante cristiano y político (1726) una ampliación
de las posibilidades del artificio onírico aplicándolo a un nuevo
género –los escritos polémicos35–, Torres se aproxima al esquema
quevedesco en Visiones y visitas, para acogerse a él casi por completo en
La barca de Aqueronte: medular intención satírico-moral, crítica de
estamentos, profesiones y costumbres, estructura de yuxtaposición o
alineación deshumanizadora de las figuras, concentrado estilo
expresionista de efectos desrealizadores... Pero no carecen de rasgos
profundamente originales.
Visiones y visitas (cuya primera parte se publica en 1727 y las dos
restantes en 1728) tiene un obvio parentesco con El mundo por de
dentro quevediano, junto a otras conexiones literarias habitualmente
señaladas. Es inevitable el recuerdo de El diablo cojuelo, de Vélez de
Guevara, y no faltan las conexiones parciales con otros costumbristas
del XVII: Liñán y Verdugo, Juan de Zabaleta, Francisco Santos.
Una vez más Torres asume el papel de guía y maestro, que ahora
conduce por los ambientes de la Corte al mismísimo Quevedo (con lo que
incorpora a la propia creación el reconocimiento de su deuda literaria), en
sucesivas visitas de similar diseño estructural: en un lugar real e
identificado de la ciudad se produce el encuentro con el personaje
representativo cuya grotesca descripción da paso al comentario crítico de
los dos observadores. Torres demuestra ya un pleno dominio de su
técnica descriptiva caricaturesca, de deformación esperpéntica, que surge
a borbotones al simultáneo impulso de su agudo instinto burlesco, su
intención estética y su sentido crítico-moral.
Pero incluso en estas obras las diferencias respecto a Quevedo y la
tradición anterior son notables. Torres está tan aferrado a su mundo
34

Diego de Torres Villarroel. Masques et miroirs, París, Editions Hispaniques,
1981, págs. 201-207. Una versión actualizada de este pasaje puede leerse en "Los
albores de la autobiografía moderna: el Correo del otro mundo (1725) de Diego de
Torres Villarroel", Anthropos, nº 125, octubre 1991, págs. 32-35.
35 Se trata de un opúsculo, no recogido en las «Obras Completas» de 1752, con el
que Torres quiere mediar pacificadoramente entre Feijoo y sus agresivos impugnadores.
"Vive y deja vivir", viene a ser el lema: que cada uno se dedique a lo suyo en paz y
libertad. Tras las numerosas polémicas autodefensivas en las que él mismo se había
visto envuelto ese año, se percibe el propósito de desentenderse incluso de las sátiras
y ataques que le afecten personalmente.
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histórico personal que destruye cualquier posibilidad de interpretación
alegórica. Esta subversión del planteamiento alegórico tradicional queda
patente desde el comienzo, en las introducciones justificativas del sueño,
que siempre se produce en circunstancias marcadas por un intenso
fisiologismo burlesco y desmitificador. Así, la realidad no es una mera
apariencia, soporte de significados simbólicos que remiten a una verdad
ideal que la trasciende. Es el centro inmanente de todo el interés, el
ámbito que alberga la experiencia vital del autor, materia exclusiva de sus
escritos.
Ello está ligado a otro fundamental rasgo diferenciador: la constante
presencia del autor como personaje en sus obras. No es un yo
meramente funcional, una primera persona de la narración, sino el
hombre Torres que se traslada a la otra orilla del sueño cargado con su
biografía. Tal es el caso de Visiones, donde esta presencia adquiere
progresiva importancia: tema importante de la segunda y tercera partes
es la repercusión pública que había tenido la primera. El impulso de
autodefensa inunda una vez más el texto de regueros autobiográficos: la
consideración del pasado, incluido el repaso a la ascendencia familiar; la
exhibición entre autoburlas y orgullo de sus obras y su éxito, etc. El
artificio del sueño, alterada su función tradicional, se carga de
significados nuevos36. Finalmente, el apego de Torres a la concreta
realidad histórica y social determina en sus sueños una valentía crítica a
la que en el fondo nunca llegaron las abstracciones satírico-morales de
Quevedo. Sirva de ejemplo La Barca de Aqueronte, la obra que más de
cerca sigue los modelos quevedescos (El sueño del Juicio final y Las
Zahurdas de Plutón). El libro, escrito en 1731, permaneció doce años
sin ser publicado, para aparecer al fin amputado, sin los capítulos
referentes a la universidad y a la nobleza. Pasajes semejantes de Vida
natural y católica fueron expurgados tras la condena inquisitorial de
1743. Prueba de lo lejos que el autor había ido en la denuncia de la desigualdad entre los hombres, el origen injusto de la nobleza y la
usurpación por unos pocos de los bienes comunes; y prueba también de
36

También en Torres el sueño desempeña una función primaria de literaturización,
mediante el que se dota de un marco artístico prestigiado a los temas tratados; también
es una coartada que amplía la libertad de expresión, y tiene también un efecto técnico
de intensificación y realce, etc. Pero, además, dado que la ficción no alcanza
autonomía, no suplanta a la realidad histórica, sino que la refleja y busca su verdad,
entre ficción y realidad se establece una dialéctica generadora de efectos de relativización
humorística.
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que sus críticas no fueron recibidas en su tiempo como inocuas
abstracciones propias de la literatura moral.
El ciclo se cierra con una obra sólida y ambiciosa, escrita ya a la vuelta
del destierro que, como se indicó, marca un decisivo punto de inflexión
en la biografía y en la evolución intelectual del autor. Si por una parte
Los desahuciados del mundo y de la gloria37 forma trilogía con Visiones
y Barca, por otra su denso contenido científico la diferencia de estas
obras, de marcado tono satírico, acercándola en cambio a Vida natural y
católica (1730), de la que viene a ser complemento ejemplificador. Este
último es el texto central en que culmina la actividad divulgativa de
Torres, y sintetiza su armónica cosmovisión organicista antes aludida.
En él había puesto el autor al alcance de los lectores la ciencia y la
doctrina necesarias para mantener sano el cuerpo y salvar el alma; en
Los desahuciados les pone ante los ojos el vivo escarmiento de unos
seres que sufren en su cuerpo y condenan su alma por infringir ambas
leyes, la natural y la católica. En compañía de un horrendo diablo, que
paradójicamente funcionará en el texto como chocante portavoz de la
moral católica, Torres visita a los enfermos de un hospital. Cada uno de
ellos es un caso clínico para dar rienda suelta a su sabiduría médica, una
historia humana para ser narrada, un ejemplo para la moralización. La
hipertrofia de la erudición médica, que predomina sobre los demás
elementos, rompe la buscada armonía estructural del conjunto y de cada
unidad narrativa, y atenta contra sus valores específicamente literarios.
Pero, desde la perspectiva de la producción global del autor, que tanta
ambición puso en este texto, Los desahuciados se nos ofrece con
pretensión de summa torresiana, encrucijada de formas literarias y
contenidos ideológicos fundamentales, de temas y de estilos.
La modalidad narrativa de los sueños estaba destinada a eclipsarse con
el siglo, desplazada por nuevas formas novelescas emergentes. La nueva
sensibilidad que a ellas conduce pugna ya con Torres por expresarse en
el viejo molde, que se ensancha y renueva a su contacto. El sentido
tradicional del género se altera en lo profundo a impulsos de ese
yo omnipresente, lúcido y burlesco, luchador y escéptico, apegado a la
realidad histórica que vive y a su propio ser conflictivo.
37 La primera parte se publicó en Madrid en 1736; la segunda y tercera en
Salamanca, al año siguiente, con los títulos de Hospital de ambos sexos. Sala de
hombres , y Sala de mujeres . La relación, a veces sugerida, con la obra de Jacinto
Polo de Medina Hospital de incurables y Viaje de este mundo y el otro (1636),
rudimentaria imitación del esquema quevedesco, no va más allá del título.
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Cuando el genio sombrío de Goya denunció la deformación monstruosa
y la siniestra degradación de lo humano que el sueño de la razón engendra,
se estaba expresando desde la amenazada esperanza de las ideas
reformistas ilustradas en las que creyó; tal vez con la energía de unas
convicciones radicalizadas por el recrudecido asedio del absolutismo y el
dogmatismo oscurantista, tal vez con el escepticismo o el desengaño
amargo de una derrota asumida. Varias décadas antes, en cambio, Diego
de Torres Villarroel se sirvió del artificio literario del sueño para abrir
resquicios de libertad expresiva por los que asoma la sensibilidad de un
hombre nuevo, alumbrada por una realidad histórica en transformación.
La razón durmiente en los Sueños del escritor salmantino no es el espíritu
crítico racionalista que la entonces aún lejana Ilustración abrazaría como
vía exclusiva de conocimiento de la realidad y como imprescindible guía
hacia horizontes de felicidad individual y colectiva; es, por el contrario,
su eterna enemiga la razón dogmática, en su variante escolástica
contrarreformista, al servicio de un férreo sistema aún dominador y
excluyente en su prepotente vigencia. La abolición por caminos oníricos
de semejante control abre nuevos espacios de libertad a la expresión de
una sensibilidad disidente, cuyo radical individualismo exige la
transgresión de un sistema de valores que hubiera hecho imposible su
heterodoxo proyecto de mundana felicidad. La fantasía se convierte así,
paradójicamente, en inesperado instrumento crítico al servicio de la
racionalidad38.

Autobiografía
En efecto, mucho más extendido y firme es el reconocimiento de las
innovaciones de Torres en el campo de la autobiografía. La Vida es, con
mucha diferencia, la obra más famosa y estudiada del autor, lo que hace
innecesario que nos extendamos ahora en su análisis39 Su originalidad y

38 En relación con este tema, cfr. la profunda reflexión de Paul Ilie que se incluye
en este volumen.
39 Vid., para una ampliación de este apartado, mi Introducción a Vida, Madrid,
Espasa-Calpe, 1989.
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su contribución a la configuración de la autobiografía moderna son
convicciones bien asentadas en la crítica torresiana40.
Baste con asomarse aquí al problema de la compleja génesis literaria
de ese texto. Por una parte, la Vida se va gestando en toda la producción
anterior del autor, caracterizada por la omnipresencia de un yo que
impregna y singulariza cuantos géneros cultivó. Como ha demostrado
espléndidamente Mercadier41, la Vida no está sola: es el texto en el que
vienen a confluir y adensarse los regueros del autodiscurso que brotan
por todas partes en la producción de su autor.
Pero si se buscan los estímulos y modelos literarios externos, resulta
inencontrable el modelo global capaz de explicar la Vida en su entidad
genérica, en su unidad de arte y de sentido que vertebra y trasciende los
componentes narrativos preexistentes. Lo que no impide hallar fácilmente
rasgos familiares o conexiones parciales con las múltiples formas literarias
que tienen algo que ver con el relato de una vida individual; desde las
manifestaciones embrionarias de lo autobiográfico (el memorial, la cartarelación), a las biografías y autobiografías reales y ficticias (las vidas de
santos y de pícaros constituirían, según la conocida propuesta de Sebold,
el modelo bipolar en el que oscila Torres). La consideración de los
precedentes específicamente autobiográficos, tanto españoles como
foráneos, ha resultado hasta ahora escasamente clarificadora42. Así,
resulta que el modelo más repetidamente esgrimido ha sido el de la novela
picaresca. Y aun rechazando de plano la absurda y ya superada
adscripción de la Vida a dicho género, es preciso reconocer que la novela
picaresca desempeñó una importante función en el texto de Torres, como
marco referencial que no solamente da sentido a un ambiguo juego de
alusiones, guiños estilísticos y complicidades irónicas, sino que
contribuye a subrayar, por contraste, el sentido profundo de la obra. El
juego consiste en utilizar elementos parciales del esquema para
subvertirlo por completo, hasta el punto de invertir su función y sentido.
La personalidad que emerge del texto constituye la contrafigura perfecta
del pícaro. No es el marginado social cuya condición inicua y desastroso
40 En cambio, fuera del ámbito del hispanismo, y lamentablemente, el
desconocimiento de Torres es casi universal entre los abundantísimos teorizadores e
historiadores contemporáneos del fenómeno autobiográfico.
41 Vid. op. cit. (1981) y también Textos autobiográficos de Diego de Torres
Villarroel, Oviedo, Cátedra Feijoo, 1978.
42 Vid. Randolph D. POPE, La autobiografía española hasta Torres Villarroel, BernFrankfurt, Lang, 1974.
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destino ilustra, por vía de ejemplaridad negativa, la vigencia de un sistema
de valores morales y sociales. Es una individualidad poderosa que,
venciendo los condicionamientos de su origen y toda una cadena de
obstáculos, se ha ganado un lugar al sol en la sociedad, por méritos propios y vías inusuales. Y no por su sometimiento acrítico y pasivo a las
convenciones del sistema, como a veces se ha afirmado, sino a pesar o en
contra del mismo.
Torres, pues, acuñó su autobiografía sobre diversos troqueles aportados por la tradición literaria, pero el diseño es personal, porque personal y profundamente infractor es el uso que hizo de los patrones
heredados, cualquiera que sea el modelo que se considere: el confesional
o penitencial, el apologético, el hagiográfico, el picaresco... El resultado
es un sugestivo juego de ambigüedades, presididas por una que vertebra
el texto y le da tono: la coexistencia de la autoafirmación y la autoburla.
Un lúcido juego en el que late la conciencia de las propias
contradicciones, de la complejidad de la realidad y de la dificultad de
alcanzar la verdad. Un juego que impidió al autor alcanzar ante sus
lectores la primaria finalidad para la que escribió su Vida: luchar contra
su deformada imagen pública y reivindicar su verdadero ser. A cambio,
tan personales vías de indagación y expresión de su verdad le
condujeron a crear un sugestivo y sorprendente texto que inaugura en
España la autobiografía moderna.

¿ORTODOXIA O DISIDENCIA?
¿Torres conservador? ¿Torres restaurador nostálgico del agrietado
edificio de la Contrarreforma? ¿Torres apegado a los viejos valores de un
pasado cuyo esplendor veía empañado por los nuevos tiempos?
Aceptar semejantes interpretaciones sería traicionar en lo más hondo el
sentido de una lucha por la vida que apenas conoció tregua. Como ya
quedó apuntado, el triunfo personal de Torres era imposible sin la
transgresión de unos códigos sociales que se oponían a su heterodoxo
ideal de humana felicidad y plenitud individual. Por ortodoxia
contrarreformista no hemos de entender solo el acatamiento de unos
dogmas religiosos (Torres mostró siempre un temeroso respeto hacia
ellos, sin que ese poso de temor baste para hacernos dudar de su
sinceridad), sino la defensa de un completo sistema que articula la
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sociedad y encauza el comportamiento de los individuos. Porque, bajo el
implacable control de la Iglesia, los dogmas religiosos legitiman la
monarquía absoluta, un orden social rígidamente jerarquizado y un
código de valores morales centrados en la renuncia a la felicidad
mundana en nombre de una extraterrena trascendencia.
La vida de Torres es, por el contrario, la historia de una lucha por el
triunfo social y el bienestar personal, a contracorriente de un sistema de
valores que obstaculizaba su heterodoxo proyecto de felicidad. El
humilde hijo de librero y estudiante manteísta supo encontrar su lugar al
sol en la sociedad sin abdicar de su independencia, por vías inusuales
ajenas a los caminos de sumisión (la Iglesia, el servicio del Estado, la
milicia...) previstos por el sistema para encauzar las energías de los
rebeldes con su destino originario.
De la obra de Torres no se deduce, ciertamente, un verdadero
pensamiento político, aunque no falten pruebas de su inconformismo.
En esta, como en tantas otras travesías, Don Diego (que no era un
suicida, sino un aspirante a la felicidad) hubo de nadar y guardar la
ropa43. Bordeó constantemente los límites del sistema, y seguramente
traspasó con excesiva frecuencia los límites de lo admisible. Prueba de
ello fue el acoso al que vivió sometido, que va jalonando su biografía de
episodios traumáticos: sufrió prisión, siendo estudiante, por inmiscuirse
en las luchas por el poder en la universidad; se intentó repetidamente
prohibir sus almanaques, fuente de su bienestar y su independencia;
parte del claustro universitario pretendió hacerle la vida imposible
sistemáticamente; fue blanco constante de sátiras insultantes y libelos
en los que resonaban los viejos prejuicios dogmáticos (acusado de loco,
hereje, judío...); fue desterrado; fue condenado por la Inquisición...
Además, no faltan ocasiones en que el inconformismo de Torres se
expresa con tan sorprendente valentía y libertad, que se convierte en

43 No se privó de satirizar a la nobleza, ni de denunciar la injusticia de la
desigualdad de nacimiento y el origen perverso del poder y la riqueza. Pero cultivó
asiduamente el favor de los nobles y poderosos, en los que habitualmente encontró
amparo frente a sus enemigos más directos. Antes de sacar conclusiones apresuradas,
convendría no olvidar que en la nobleza encontraron temprano cobijo las corrientes
progresistas de la época, en forma de un paternalismo cultural que no careció de
resonancias "socializantes". Fue seguramente un intento de encontrar una nueva
legitimización para su poder, prontamente abandonado ante las primeras amenazas de
que el proceso abierto podía conducir a la pérdida de sus privilegios.
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rebeldía abierta y subversiva. Sirva de muestra uno de los pasajes que la
Inquisición expurgó de Vida natural y católica :
"Los príncipes se formaron de los tiranos que hicieron esclavas las
repúblicas; los capitanes, de aquellos espíritus impíos y terribles que
quemaron provincias y vertieron la sangre de otros hombres; los reyes, de
los que, con violencia escandalosa, tomaron posesión de aquel suelo que
Dios y la naturaleza habían repartido a cada racional. Mantúvolos la
codicia y la violencia en el tirano señorío, hasta que ellos propios hicieron
leyes, códigos y pandectas para hacer hereditarias las rapiñas" 44.

Mucho más evidente, por constante, es la disidencia de Torres
respecto a las convenciones morales contrarreformistas. Es verdad que
las doctrinas de la renunciación ascética están presentes en sus obras,
pero no gobiernan su vida. Forman parte de una herencia cultural aún
vigente; aparecen en el discurso de quienes tratan de coartar su libertad;
y, en su conciencia, son el punto de referencia y contraste respecto a su
propia conducta. Su obra trasluce el signo predominantemente vital y
mundano de los ideales de libertad, plenitud existencial y felicidad que
guiaron su vida: "Fama, dinero y libertad, que es el chilindrón legítimo
de las felicidades" (II,61). Vitalismo y mundanidad que orientan incluso
su armonización de la vida natural y la católica, para escándalo de
muchos contemporáneos. Una de las proposiciones expurgadas por la
Inquisición es la que afirma: "El uso legítimo y discreto de la venus es
una expurgación muy dulce y saludable a los cuerpos. Dilata los
órganos, mitiga los furores y la ira, y deja al cuerpo en sazonada
disposición".
La ruptura con la moral dominante era inevitable para el individualista
exacerbado que afirmó su yo frente a las imposiciones ajenas. Cierto que,
también en este aspecto, conviene huir de los planteamientos estáticos y
tener presente la evolución del autor y sus avatares biográficos, que
44 La Inquisición no advirtió, en cambio, que Torres había incluido un pasaje
semejante en el Almanaque de 1730: "La ira de la ambición, la vanidad de las
pandectas, el derecho de las gentes y el tuerto de los diablos, han hecho tan desigual
partija de los bienes comunes naturales, que entre cuatro monarcas, diez príncipes,
veinte duques y catorce hidalgos han partido toda la tierra, y a los demás que alentamos
en el mundo político no nos han dejado suelo que pisar ni fruto que comer, con que en
algún modo estamos precisados a hurtar y mentir para sacarles algo; porque si nos
confiamos en su capacidad o en el precepto que tienen, nos moriremos de hambre.
Compongámonos, y hurtemos con consideración, y mintamos sin perjuicio" (Obras ,
1752, IX, pág. 101).
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determinan la distancia entre el joven seguro de sus fuerzas de la etapa
madrileña y el Torres golpeado por el destierro, la condena inquisitorial
y la enfermedad, que encuentra refugio en el sacerdocio. Sacudimiento de
mentecatos (1726) marca el punto culminante de afirmación de
independencia y de disidencia clamorosa, subversiva, frente a la moral
de renuncia y los prejuicios sociales (la honra, el desprecio de los oficios
mecánicos, etc.) de la sociedad contrarreformista45. Probablemente fue
este texto el que determinó que Torres tuviera que abandonar la corte,
convincentemente "aconsejado" por una "autoridad competente". Y es
que en dicho texto la afirmación del yo como centro de valor y único
punto de referencia segura es de tal calibre, que incluso los dogmas
religiosos quedan relativizados46.
No todo se perdió en los episodios adversos de la batalla. Y aunque
ya quebrantado por la vejez, la enfermedad y la lucha por la vida
siempre disfrutada al máximo de lo posible, Torres se nos presenta al
comienzo del Trozo sexto de su autobiografía "destilando vida y más
vida, con gusto y con cachaza"47.

45 "Yo, muy señor mío, bailo la noche que encuentro con quién.
A las
melancolías del humor negro las aburro con la guitarra". Me acuerdo de la muerte
muchos ratos, sin que me deba el menor asco su memoria. Yo me la pinto menos
horrible que me la dibujan los libros místicos y me la predican los púlpitos (que
estos espantajos los teme el juicio conforme los consintió la primera aprehensión).
Aguárdola como precisa, y para que no me asuste mientras vivo, me copio yo a mi
modo una muerte galana". "No soy marido, que no me gusta religión sin
noviciado..." "Danzar con todas, correr con ninguna, y a los que se mueren y se
casan, encomendarlos a Dios". "He de buscar el alimento con Dios, no con honra,
que esta es una de las fantasmas y embustes del diablo con que nos persuade el hurto,
la adulación y la soberbia. Y por la tal honra, en el mundo político nos condenamos
a sufrimientos más infames. ¿Por qué nos ha de costar vergüenza alimentarnos y
entretenemos en un oficio que, porque da de qué comer con el gusto de Dios, le
llaman mecánico?" "Si enfermo, yo me curo; si me enamoro, yo me hago las coplas y
me riño las pendencias; si tuve algún pleito, me hice el memorial." Obras, 1752, X,
págs. 223 y ss.).
46 "¿Qué opinión no tiene mil apasionados? No hay cosa cierta, y una que hay, que
es nuestra Santa Fe, tampoco está libre de contrarios; pues siendo verdades infalibles,
las negó Lutero, las maltrató Calvino, no las confiesan los moros y las aborrecen los
judíos. Y si he de hablar a vuestra merced con confianza, más me inclino a bailar,
reír, pasear, ver la comedia y acompañar a mis amigos, que al recogimiento, la
abstracción, retiro y estudio, que son las partes que hacen gloriosos los genios".
(Ibid., págs. 228-229).
47 Vid. mi Introducción citada a Vida.
Cfr. también, en semejante línea
interpretativa, el excelente análisis que del nuevo sentido de la felicidad hace Luis

32

Al indagar en su propio ser contemplándose en todos los espejos a su
alcance, Torres nos dejó la imagen compleja de un hombre moderno ya
en lo sustancial. Fue un ser consciente de la pura individualidad, de que
la dignidad e igualdad esenciales de los humanos no deben limitarse al
plano abstracto de la moral trascendente, sino traducirse en la realidad
social; un ser que reclama el derecho del hombre "normal" a trazar su
camino sin admitir las barreras levantadas por los prejuicios, y que no
reconoce otra meta vital que el logro y disfrute de la plenitud de la
propia existencia. Un hombre de mentalidad nueva alumbrado por una
realidad histórica en lento y dificultoso proceso de transformación.
En la encrucijada de mentalidades y culturas que le tocó vivir, y que
aquí hemos evocado, no actúa Diego de Torres como un rezagado, y
mucho menos como un reaccionario nostálgico. Abre esforzado camino
hacia adelante, hacia el difícil horizonte de una modernidad aún
inconclusa, y que nunca ha dejado de ser problemática.

[Procedemcia: Revisión de Torres Villarroel,
Manuel María Pérez López y Emilio Martínez
Mata (Eds.), Salamanca, Ediciones Universidad de
Salamanca, 1998, pp. 13-35].
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