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IDEA Y ESTRUCTURA DE LA VITA RAYMUNDI LULIl ° 

La obra cientiflca v literaria de Ramon Llull ha tenido a lo largo de 
los siglos defensores y detractores apasionados. El caracter reiterativo y 
monocorde de su Arte o metodo para convencer a los no cristianos de la 
verdad de los articulos de la fe cristiana, unido a una originalidad de 
pensamiento al margen de las escuelas, hicieron dificil la comprension de 
su inmensa obra. La lucha por Llull y contra LIull se libro, sin embargo, 
en campos y zonas perifericas de su monolitico ideario, tocando pocas 
veces el meollo v la intencion primera de Ramon Llull, que nunca quiso 
ser un fundador de una escuela o tendencia y menos estandarte de ban-
derias.1 

Esa obra tiene, sin embargo, tanta consistencia y tantos aspectos, que 
encontro v sigue encontrando hov en dia numerosos investigadores dis-
puestos a penetrar en la intrincada selva luliana. Esta investigacion se 
fija cada vez mas en aquellas facetas que dominan y determinan la mo-
nolitica estructura de su obra para penetrar sus ideas claves v sus primeras 
intenciones. Desde ellas se hace el estudio de cada obra mas trasparente 
y el tinglado de figuras y circulos que tanto asusto y asusta al lulista prin-
cipiante pierde su caracter esoterico e impenetrable.-

Ramon es en su entrana sencillo v asequible. Rota la cascara dura de 
la forma, aparentemente infranqueable, es su pensamiento de una pieza, 
sin artificios v de una nitidez extraordinaria. fiajo esa apariencia dificil se 

° Comunicaeion presentada al I Congreso clp la Asociacion Hispanica de Literatura 
Medieval (Santiago de Compostela, 2 -6 /XII /19S5) . 

1 Sobrc la historia dcl Lulismo pucde consultarse Ia ya clasica exposicion dc T. y J. 
Carreras Artau en el tomo II de su Hisloria de la Filosofitt espanola. Filosofia cristiana de 
los siglos XIII al XV (Madrid, 1943) . Vease tambien Ia bien documentada obra de A. Madre, 
Die tlwologische Polemik gegen Raimundus Lullus (Miinster, 1973) , y Ia sintesis de A. Bon-
ner, Selccted Works of Ramon Llull (Princeton, 1985) , I, 71-89. Entre Ios trabajos apare-
cidos recientemente son de resaltar: J . Puig i Oliver, "El proces dels LuHistes valencians 
contra Nicolau Eimeric en el marc del Cisma d'Occident", Boletin Castellonense de Cul-
tura 56 (1980) , 319-443 , y A. Santamaria, La promocion univcrsitaria en Mallorca. Hpocu 
de Fernando el Catolico (1479-1516) (Palma de Mallorca, 1983) . 

- Una breve pero substanciosa exposicion de las lincas fundamentales de los cstudios 
lulianos cn los ultimos aiios la ofrece Lola Badia cn cl prologo a la traduccion catalana de 
los ensayos de F . A. Yates, Assaigs sobre Ramun Llull (Barcelona, 1985). 
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esconde, segun Pere Gimferrer, "el mayor escritor catalan de todos los 
tiempos, y quiza. el unico a quien convenga plenamente el calificativo de 
genio, ese que reservamos para las grandes ocasiones, no mas de uno por 
lengua. Llull es por si solo toda una literatura y la simple existencia de su 
obra da cartas de nobleza universal al idioma que usa". 3 

La cita anterior se refiere al Llull escritor en catalan, pero el conte-
nido mismo de la obra luliana no permite compartimentos estancos. La 
obra de Llull es un todo. No hay mas que un Llull con una gran idea. 
El escribir no fue finalidad primordial sino medio para facilitar la conse-
cucion de sus fines apologeticos. El objeto ultimo de su esfuerzo literario 
era la creacion de un instrumento eficaz y, a sus ojos, infalible para la 
consecucion del ideal que se impuso en el medio del camino de su vida. 

Si hay un autor medieval cuya obra forme un todo con su vida, ese 
es Ramon Llull. Su vida y su obra, lo que hace y escribe, esta en funcion 
del ideal que aglutino toda su existencia y que formulo con toda claridad 
en la primera de sus obras, el Libre del gentil e dels tres savis: 

E asi como habemos un Dios, un creador, un seiior, oviesemos una 
fe, una ley, una secta y una manera de amar e honrar a Dios, e 
fuesemos amadores e ayudadores los unos de los otros y entre nos 
no fuese ninguna diferencia e contrariedad de fe nin de costum-
bres . . . 4 

Esta vision utopica de la humanidad es para Llull una realidad al-
canzable por la sencilla razon de que tal unidad es voluntad divina. Si no 
se ha alcanzado y si parece tan lejana su consecucion, se debe a que 
aquellos que tienen en sus manos el llevarla a cabo no quieren poner 
los medios para realizarla. Esta humanidad unida bajo una sola fe puede 
ser realidad por medio de la conversion. La finalidad primaria de la obra 
luliana es convertir. Convertir, primero, a los infieles, y segundo, a los 
cristianos.5 

La conversion de los infieles se ha de hacer a traves de una conse-
cuente labor misional que exige una exposicion de la fe cristiana a traves 
de argumentos "razonables" y no solo "creibles". No se puede dejar una 
fe por otra fe. Solo se puede abandonar la propia fe porque uno se ha 
convencido de la verdad de la otra.° Pero convencerse de la verdad de 

3 Ramon Llull, OEsc. (= Obra escogida, intr. de M. Batllori, trad. y notas de P. Gim-
ferrer, Madrid, 1981) , p. cv-cvi. 

* Libre del Gentil, OE, I, 1137. Rerjroducimos aqui el texto de una version castellana 
del siglo XV contenida en el manuscrito Add. 14040 de la British Library, ofl. 80r. 

c Cf. T. Carreras Artau, "L'obra i el pensament de R. Llnll", OE I, 6 5 ; J. N. Hill-
garth, "Raymond Lull et l'utopie", EL 25 (1981-83) , 175-185. 

' Llull repite hasta la saciedad que el cristianismo no es una fe como otra cualquiera, 
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algo es una operacion que pertenece al entendimiento. Por eso Llull se 
habia propuesto, y creyo haber logrado, el metodo infalible para conven-
cer a los iniieles de Ia verdad de los articulos de la fe cristiana.7 

La conversion de los infieles es, segiin Llull, cosa facil, si sc logra 
convencer o, lo que viene a ser lo mismo, convertir a los detentadores 
de los poderes facticos en la cristiandad de la importancia y viabilidad 
de esa empresa de conversion de infieles.8 

Su Arte para convertir hombres es un instrumento imitil si los deten-
tadores del poder en la sociedad cristiana no ayudan a propagarla. La 
increible actividad de Ramon Llull, sus viajes, suplicas y audiencias ante 
papas, reyes v ricos prohombres de las republicas marineras no tuvieron 
otro fin que lograr la conversion de la cristiandad hacia su programa de 
mision. Llull quiere una cristiandad abierta hacia el mundo y no aquella 
cristiandad dividida por contiendas entre reyes y senores. 

Es evidente que la lucha rniis dura de Ramon Llull fue Ia que pudie-
ramos llamar Iucha por conseguir la conversion del cristiano a los ideales 
de conversion del infiel. Esta conversion del infiel seria para el tarea sen-
cilla una vez conseguido el apoyo y el entusiasmo de los cristianos.11 

Esta conversion de la cristiandad exige, en el miis profundo sentido 
hiblico del termino, un cambio de vida, un cambio total de la escala de 
valores en la cristiandad desde la cabeza a los pies. 1 0 Si los cristianos 

sino una fe probable, una ereencia inteligible. La decision de hacerse cristiano quc el e.vige 
del inflel no ha de ser solo un acto de la voluntad sino del entcndimicnto: "Credere non 
rcvincitur per credere, sed per intelligere", ROL I, 189. La idea fundamental luliana en 
relacion a la conversion del infiel es la conviccion de que es imposible abandonar una fe 
por otra fe, por la sencilla razon de que una crcencia Ueva consigo unos lazos de orden 
politico-social muy dificiles de romper, si se cuenta solo con una dccision de la voluntad 
sin el asnntimiento de la razon. Llull no se cansa de repetir que los infieles "nolunt di-
mittere credere pro credere, sed credere pro intelligcre". AIOG IV, 572 = Int. xi, 2. 

; "Non autem dico, quod probem articulos fidei per causas, quia Deus non habet eausas 
suas supra se. Sed per talem modum, quod intellectus non potest rationabiliter ipsas ratio-
nes negare. Et posset solvere omnes obiectiones contra ipsas factas. Et infideles non possunt 
destruere tales rationes sive positiones", Liber de convenientia, quam habcnt fides et in-
tcllectus in obiecto, MOG IV, 572 = Int. xi, 2. Cf. JROL VI, op. 165 : Liber, in tpio de-
cltirutur, quod fides sancta calholica est magis probabilis qutun improbubilis. 

8 LIull llama a esta tarea: "facere conscientiam de errore infidelium" (KOL X, 198). 
" "Propter defectum ecclesiae infideles permanent in errore", ROL X, 198. En la 

Disputatio Petri clerici et Paymundi phuntastici de la que se habla mas adelante (cf. p. 10), 
afirma Llull que la dcspreocupacion de los poderosos de la cristiandad j>or la conversion 
de los infieles es su mayor e imperdonable pecado: "Legitur. qui pecat in spiritum sanctum, 
non remittitur peccatum, qui spiritus est universae bonitatis... Scd numquid tu scis papam 
et cardinales habere posse ad intrinsecam et extrinsecam ordinationem? Si vero ad intra 
christianos ordinent, bene quidem faciunt. Attamen si ab extra perditas oves non requirunt 
neque earum ordinationem curant. maleiaciunt. Quando quidem potcstatem sibi commissain 
tenent otiosam et vaeuam dc ipsa in die iudicii rationem rcddituri. Et egomet ipsos accu-
sabo et me tune excusado, quia plurics supcr re illa illis in curia sermoncs feci, ct super re 
cadem plures libros composui" (Ed. dc M. Miiller, Wisscnschaft und Weishcit 2 (1935) 
311-324, p. 323 ) . 

1 0 El "intelligere Dcum" lo exige Llull de sus correligionarios y lo hace tambien base 
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cumplieran con su obligacion de ser "amadores, servidores y loadores" 
de Dios, harian todo lo posible para seguir el fin primario del mundo: 
"que Dios sea conocido, amado y servido". 1 1 La constante lamentacion 
luliana de que "apenas hay hombre alguno que haga aquello para lo que 
ha sido creado" 1 L' es la causa del fracaso de su Arle, de cuya eficacia 
RamOn jamas dudo. Sus desconsuelos y depresiones se refieren siempre 
a sus correligionarios y la poca fe que demuestran. Nunca se apunta una 
duda a la posibilidad de que todos los hombres se hagan cristianos. La 
culpa la tienen esos cristianos, a quienes los ideales de Ramon Llull les 
parecieron siempre locura. 1 3 El mismo tuvo conciencia de la extrarieza de 
su proceder y se presenta en sus obras como "Ramon el loco", confesando 
sin ambages: 

Quiero ser loco para dar a Dios gloria v honra y no quiero tener 
medida en mis palabras por fuerza de gran amor. 1 4 

Mucho mas que la inutilidad de sus esfuerzos le duele pensar que "Dios 
en el mundo sea tan poco honrado". 1 5 

y fundamento de sus afanes de reforma ad intra: "Hom, qui creu e nol enten, no es tan 
be aparellat a fugir a temptacios e peccats, ne pot tan be pregar ni amar Deu com aquell 
que creu e enten Deu e les sues obres" (Libre de consolacio d'ermita, ed. critica de 
M. Sponer, EF 47 (1935) 35-36, p. 46) . Otras creencias pueden contentarse con exigir la 
ie sola, el eristianismo puede, como la iiniea religion verdadera que es, dar razones de las 
cosas que exige creer. De una manera insistente maehaea esta idea en las obras escritas 
al final de su vida: "Multum est delectabile homini in Deo credere... sed multo magis est 
delectabile in Deo intelligere. Ratio huius constat in hoc, quia Deus intelligit et non eredit, 
nam per intclligere sumus similes ei, non aulem per credere". Liber propter bene intelligere, 
diligere et possificare, ROL I, 189: El eomentario de Nicolas de Cusa a este opusculo es 
significativo: " . . .homo per intelligere valde deleetabiliter ascendit ad similitudinem Dei 
potius quam per credere. Et quia intellectus homini datus est ad intelligendum, sicut vo-
luntas ad volendum et credendum, ideo debet homo laborare, ut intelligat Deum." Vid. 
E. Colomer, Nikolaus von Kues und Reimund Llull (Berlin, 1961) , p. 139. 

1 1 Prologo al Libre de meravelles (OE I, 319) . 
a Ibidem. 
1 3 "Et ideo excuso me, quod non possum facere plus. Et credo, quod in die judicii 

signabo eos cum digito: Ecce illos, quibus dixi, quod possent ordinare, quod totus mundus 
esset in bono statu, mediante gratia Dei." Liber de convenientia..., ed. cit., MOG IV, 
575 — Int. xi, 5. Llull al definirse a si mismo como "proeurador dels infcels", Libre de 
meravelles (OE I, 361 y OEsc, 121) viene a cxprcsar csa lucha suya constante por con-
seguir que la eristiandad se de cuenta de que ha de trabajar por el "ordenament del mon" 
Desconhort (OEsc, 506) y buscar "la manera com Deus fos mais amat" ib. (OEsc, 494 ) , 
pues segiin el el primer precepto del decalogo cxige de todo hombre, en especial del cris-
tiano, la puesta en practica de todos los medios a su aleancc (secundum possc suum) para 
conseguir ese fin. Quien no lo hace asi, "est aecidiosus, superbus et invidus, et poenae in-
fernales et aeternales ipsum expectant". Cf. Liber de divinis dignitatibus infinitis et bene-
dictis, ROL I, 177. 

14 Blaquerna, OE I, 2 2 8 . 
" Desconhort, OEsc, 493 . 

http://OF.sc
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El ideario luliano esta comprometido y subordinado a la accion. Su 
pensamiento esta de tal manera dirigido a una finalidad de accion apos-
tolica y proselitista que se puede afirmar sin cortapisas que Ramon Llull 
mas que un pensador es un propagandista. Ramon pasa su vida en la 
tension continua de un agente publicitario buscando nuevas formas y pro-
gramas para la venta de sus productos, organizando eampaiias publicita-
rias y buscando el apoyo de personas y grupos influyentes para la mejor 
propaganda de sus ideas a un piiblico poco propenso a aceptarlas. Esta 
larga e incansable accion publicitaria sujeta a los vaivenes periodicos de 
alegria o tristeza, entusiasmo y decaimiento, condicionada tambien por 
el diferente marco geografico e intelectual, marca la pauta de su vida y 
de su obra. 1 0 

Esta vision global de vida y obra en la tension de su ideal de conver-
sion ad intra (cristiandad) y ad extra (infieles) es presupuesto indispensa-
ble para la comprension de todos y cada uno de sus escritos. Su quehacer 
teorico esta siempre en funcion de las necesidades practicas del momen-
to. Cada opiisculo y cada linea es fruto de un programa de accicin con-
creto no siempre claramente formulado ni del todo trasparente. Toda obra 
luliana tiene por ello una finalidad practica que ha de ser buscada en los 
objetivos y afanes propagandisticos concretos de la coyuntura personal y 
de la situacion politico-religiosa del aiio y mes en que fue compuesta. 

En comparacion con otros autores medievales la reconstruccion de la 
vida de Ramon Llull es una tarea la mar de facil. Podemos dar un itine-
rario mes a mes de la mayor parte de su vida asi como una lista exhaus-
tiva de sus casi 300 obras con lugar y fecha de composicion. Numerosas 
indicaciones autobiograficas aiiaden testimonios de primera mano que com-
pletan los datos recogidos a traves de los colofones de sus obras expli-
cando causa y motivo de algunos desplazamientos y recogiendo la viven-
cia o reaccion de Llull ante los acontecimientos contemporaneos. 1 7 

Para la biografia de Ramon Llull es pieza clave la Vita Raijmundi 
Lulii o Vita coaetanea, una narracion de los hechos de su vida dictada 

" "Ramon Llull esta en los antipodas del teorico puro, cuyo ideal es una filosofia 
autonoma y, para decirlo en frase de Husserl, sin presupucstos. Mas que un pensador es 
un propagandista y un hombrc de accion", E. Colomer, "Autoretrato de Ramon Llull: 
Conversion y mision", Pensamiento 20 (1964) 5-25, p. 19. "No hem d'oblidar quc Ramon 
Lull no tingue la intencio d'esser homc de lletres, sino que el guiava un j>rop6sit d'eficacia 
on Ia difusio del seu pensamcnt i mes afany posa\a en publicar que en escriure", J . Rubio 
Ralaguer, MSobre la rirosa rimada en Ramon LluII". Estudios dcdieados a Menendez Pidal, 
t. V (Madrid, 1954) , 308 . 

1 7 Sobre biobibliografia de Ramon LIull, cf. E.-W. Platzeck, Raimund Lull, 2 vols. 
(Roma-Diisseldorf, 1962-4) ; A. Bonner, Selected Works... I, 3-52; II, 1257-1304 esp. 
p. 10. n. 26, y 1293 ; J . N. Hillgarth, Ramon Lhdl and LuUism in Fourteenth-Century 
France (Oxford, 1971) , 1-134, y M. Batllori i J . N. Hillgarth, Vida de Ramon Llull. Les 
fonts escrites i la iconugrafia coetanies (Barcelona, 1982) . 
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por el mismo en 1311, cinco aiios antes de su muerte, a un anonimo mon-
je de la Cartuja de Vauvert en Paris . i s 

La primera frase de esta obra indica las eircunstancias de su compo-
sicion: 

Raimundus quorumdam suorum amicorum religiosorum devictus ins-
tantia, narravit scribique permisit ista quae sequuntur hic de con-
versione sua ad poenitentiam et de aliquibus gestis ejus. 

Estas indicaciones introductorias ponen ya de manifiesto el caracter 
del opiisculo. Se trata efectivamente de "algunos hechos" de su vida. Una 
observacion superficial muestra el canicter fragmentario de la narracion. 
Aiios enteros y episodios importantes se silencian, mientras que otros apa-
rentemente banalcs son explicados con todo lujo de detalles. Esta claro 
que Llull y su anonimo amanuense no pretenden dar una exposicion 
exhaustiva y completa de su vida sino que intentan con esta obra ofrecer 
a la posteridad algo mas que una enumeracion de datos biograficos mas 
o menos hilvanados. Si, como hemos visto, toda la actividad de Ramon 
estti en funcion de su programa, se puede suponer con fundamento que la 
comunicacion de sus datos biograficos y expeiiencias intimas, asi como el 
"permiso" de darles publicidad tienen una finalidad practica y concreta 
que ha de ser buscada en los. objetivos y afanes de Ramon Llull en el 
otoiio de 1311. 

La primera cuesticin que se plantea es, sin duda, cual es la parte de 
Ramon y cual la del anonimo monje en la redaccion definitiva de esta 
obra. No cabe la menor duda que los datos esenciales de su vida proce-
den de Llull. El relato de su conversion (§§ 2-9) y la crisis religiosa de 
Cenova (§§ 21-25), por ejemplo, estan tan llenos de anotaciones persona-
les y revelan reacciones tan intimas que no pueden ser fruto de la imagi-
nacion de otro autor. Por otro lado los datos y lugares consignados se 
pueden constatar en otros documentos y obras lulianos por lo que parece 
claro que nada fue aqui fruto de la invencion del escribano. Donde 

1 8 Las ediciones y versiones de la Vita coaetanea son numerosas (cf. ROL VIII, 263-266, 
y Bonner, Selected Works..., 13 n.). La primera edicion critica es la de B. De Gaiffier 
(1930). La edicion mas reciente de II. Harada (ROL VIII, op. 189) presenta pocas va-
riantes respecto a la anterior, a pesar de lundarse en un mayor numero de manuseritos. 
La novedad mas imporlante es sin duda la division en once secciones de la que hablarc-
mos mas adelante. Un estudio comparativo y detallado de las dos ediciones lo ofrcce 
M. Batllori en Analecta Bollandiana 100 (1982) , 683-689 : "Sur l'edition de ]'autobio-
graphie de Raymond Lulle par le Pere De Gailfier". Batllori, sin embargo, no hace men-
cion de la nucva division. Sobre la importancia de esta, veasc J . Gaya, "De conversione 
sua ad poenitentiam. Reflexiones ante la edicion critica de Vita Coetaneu", E L 24 (1980) , 
87-91, y Cb. Lohr, Introduccion a la version francesa de la Vita en La pensee attx Xllle et 
XlVe siecles. Visages de la philosophie, ed. por R. Imbach y M.-H. Meleard (Paris, 1986) . 
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el anonimo monje puso sin duda alguna su sello fue en la redaccion de-
Snitiva. La elegancia del latin, las figuras retoricas v el ritmo prosaico 
revelan la mano de un autor versado en tecnicas de redaccion descono-
cidas en otras obras lulianas. 

Reuniendo los datos que nos proporciona un profundo estudio de 
Mario Ruffini 1 ! l podemos ofrecer un parcial retrato de su autor. Se trata 
de un "hombre letrado y escrupuloso secuaz de las reglas ritmicas que 
gobernaban el periodo en el medioevo". 2 0 Ruffini hace ver claro cuanto 
estudio y cuanta arte retorica se encuentran en la prosa de la Vita, la 
cual bajo una apariencia desalinada y vulgar ofrece en realidad una es-
tractura ritmica y una vivaz sintaxis que muestran el grado de perfeccio-
namiento de las formas retoricas medievales de las "Summae dictandi" y 
"Artes dictaminum", que el escritor ha sabido adaptar a aceptadas formas 
ritmicas de la retorica en boga. 2 1 El autor revela una disciplina y ense-
nanza escolastica pues para escribir en prosa metrica era necesario poseer 
no solo una disposicion natural sino haberse sometido a largas sesiones de 
aprendizaje en tan dificil teenica. 2 2 Algunos parrafos muestran que si el 
autor queria, podia escribir en un latin escolastico, pero la obra entera 
ofrece un estilo "plebeyo" y vulgar que, segiin Ruffini, estaba deliberada-
mente buscado por el autor. 2 3 Es tambien Ruffini quien apunta que la 
obra tenia unos destinatarios concretos y por ello se escogio una forma 
estilistica asequible a quienes sabiendo latin comprendian mejor las for-
mas sintacticas romanceadas y no tanto el latin escolastico. Esta, pues, cla-
ro que el autor escribe asi para ser mejor comprendido por un publico 
que no es precisamente el clerigo formado en las escuelas. 2 4 

1 0 M. Ruffini, "II ritmo prosaico nella Vita beati Raymundi Lidli", EL 5 (1961) , 5-60. 
2 0 Art. cit., 19. 
2 1 Art. cit., 44 . "L'autore della Vita beati Raymundi Lulli era sensibile a la musicalita 

del ritmo prosaico del suo tempo, nel quale, e evidente, viveva con tutta 1'anima sua par-
tecipe in modo attivo e operante del clima intellettuale del suo secolo" (49). El autor 
muestra una "volonta di eleganza musicale" y da testimonio "di una scuola e di uno 
studio" (54). 

2 2 Art. cit., 55s. 
2 3 "La povera e disadorna veste esteriore fu voluta per uno scopo preciso, forse la 

possibilita di divulgazione della Vita fra classi sociali nobili ma poco colte" (art. cit., 6) . 
"Ritorno alla mia liipotesi che la forma plebea, mi si permetta questo aggetivo, sia stata 
voluta, pcrche meglio rispondcnte alle necessita che indussero il beato a narrare gli episodi 
della sua conversione e della vita posteriore ad essa" (57). 

2 4 " E la fa scrivere con una sintassi cosi lontana da quella del lantino scolastico e eosi 
vicina alla sintassi romanza... da rendere noi certi che egli (Ramon Llull) e ]'anonimo autore 
pensassero che cosi doveva essere scritta per essere capita, perche, nonostante il latino 
fosse ancora la lingua dello Stato, della Chiesa c della eultura, solo cosi poteva essere 
intesa da coloro che, come gli appartenenti alla classe feudale e molti religiosi la parlavanc 
o la capivano perche scritta con quella aderenza alla sintassi del loro \'oIgare, che, sola. la 
faceva loro intelligibile. Farla scrivere con altra sintassi avrebbe voluto dire farle perdere 
di mordente, farla fallire allo scopo, non rcnderla intelligibile a coloro che al Concilio 
andavano per dovere d'ufficio, per convenienza, per chiedere favori e aiuti o per semplice 
euriosita" (art. cit., 59) . 
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El agudo y profundo analisis de M. Ruffini ya deja en claro la hipo-
tesis de una obra escrita para ser presentada en el concilio de Viena del 
Delfinado, un concilio convocado por Clemente V y en el que la casa real 
francesa tenia puestos hondos intereses.2"' 

La cuestion de la autenticidad luliana del opusculo se presenta desde 
un nuevo punto de vista. Parece estar claro que esta obra no solo Llu]] 
"permitio" que fuera escrita sino que probablemente fue mandada escri-
bir por el mismo en una forma rctoricamente mtis perfecta de lo usual. 
Por primera vez Llull divulga una obra requiriendo la ayuda de un ver-
sado escritor educado en las tecnicas retoricas vigentes. Parece ser que 
Llull por primera vez no confia en su latin para poner en mano de sus 
destinatarios una obra que en la coyuntura del concilio le parecio dema-
siado importante para dejarla al azar y a su desaliiiado estilo latino.-'" 

El amilisis del contexto, intencion y estructura formal de este opiiscu-
lo muestra la razon de ser de esta obra y su importancia dentro del opus 
luliano. La Vita coaetanea se presenta como una obra autenticamente lu-
liana e incluso la mtis luliana de sus obras ya que en ella pretende Ramon 
justificar toda su vida y su obra literaria. 

El aiio 1311 es para RamOn Llull, propenso a altibajos emocionales, 
un aiio pleno de satisfacciones. En las fechas en que dicta su autobiogra-
fia habia logrado el reconocimiento expreso de la Universidad de Paris, 
uno de los centros de su actividad, donde el creia que podia lograr la 
conversion de la cristiandad hacia sus ideales. 2 7 Sin embargo, el sabia bien 
hasta que punto ese exito era parcial. Su Arte es, a pesar de todos sus es-
fuerzos, tan desconocida como su autor. Los pocos que conocen sus libros 
"los leen como gato que pasa rapidamente entre brasas". 2 8 £1 mismo es 
tenido por "hombre que habla locamente y nada hace conforme a enten-

" Cf. art. cit., 57s.; ROL VIII, 261s. ; Hillgarth, Ramon Lull... 126 s. El concilio de 
Vienne fue anunciado el 12 de agosto de 1308 con la bula papal Regnans in excehis para 
ser celebrado el 1 de octubre de 1310. En una segunda bula fechada el 4 de abril de 1310 
se convoca para un aiio nias tarde (10 de octubre de 1311) , Ia apertura tuvo de hecho lugar 
el 16 de aquel mes y afio. Para todo lo rcferente al concilio y su desarrollo vease: Ewald 
Miiller, Dds Konzil von Vienne 1311-1312. Seine Qucllen und seine Geschichte (Miinster, 
1934) , y Joseph Lccler, Vienne (Paris, 1964) . 

se "Tanto il Lullo quanto 1'anonimo autore capivano che la Vita, la qualc in conclu-
sione non e che un messaggio al Concilio, introduttivo a tutto quanto il beato avrebbe 
detto durante le sedute, doveva avere un carattere linguistico popolare per poter obbedire 
a un travolgente bisogno di eomunicazione; questa necessita di comunicazione non pote\ a 
essere racchiusa dentro Ia tecnica della sintassi latina, ma, pur immettendovi tutto il latino 
possibilc nella veste csteriore, doveva ricorrere al lessico e alla sintassi romanza della Hngua 
volgare parlata, per utilizzarli in tutta la loro capacita espressiva adatta e suscitare situa-
zioni spirituali e sentimentali idonee ad ottenere il consenso per 1'attuazione delie idee per 
!e quali il Lullo andava al Concilio", Ruffini, art. cit.. 60 . 

• Sobre la actividad de R. Lull antes del Concilio, ver ROL V, 132, 138-141, 150. 
28 Desconhort, OEsc. 4 7 1 . 
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dimiento".-n Ramon sigue solo y en Paris son pocos los que lo escuchan: 
"Cuando los miro cara a cara y les quiero mostrar mis razones, no me 
quieren escuchar, antes dicen que estoy ]oco". : ! 0 

La convocatoria del concilio y una audiencia mayor en los medios pari-
sinos debieron elevar enormemente la moral de Ramon. Con 79 aiios cree 
que la coyuntura le es favorable y ve en el concilio la oportunidad que 
se le fue negada hasta ahora. En la potente casa real francesa tiene bue-
nos abogados v es esta la que marca la pauta en los preparativos del 
mismo. 

Ramon fa tot co que pot far 
per bon concili ordenar. 3 1 

En este buen ordenamiento no le preocupan a Llull los temas que 
seran fundamentales en el Concilio, el sigue fiel a su idea fija por la que 
viene trabajando desde hace casi cincuenta aiios. Se da cuenta, sin embar-
go, de que tiene que llamar la atencion de los padres del Concilio hacia un 
tema que no estaba en la mente de los que lo convocaron ni despertaba 
el interes en la mayoria de los asistentes. Para atraer la atencion hacia 
sus ideales pone en movimiento toda su experiencia de propagandista v 
traza un programa de actividad publicista, consciente de ser esta quizii 
la ultima oportunidad de dirigirse a la flor y nata de los poderosos de la 
cristiandad. 

Su primer impulso es Ilamar a la responsabilidad a todos aquellos de-
tentadores de poder para que lo utilicen en beneficio del bien comun y 
buen funcionamiento del Concilio. Asi lo expresa en su poema Del con-
cili: 3 2 

Senyer En Papa que fara 
lo gran poder qui-n vos esta; 

cardenal! Lo poder que ha 
ah, que-n fara? 

Senyors prelats e que farets 
de lo gran poder que havets? 3 3 

» Ibid., 459 . 
» Ibid., 467. 
3 1 Del concili, ORL XX, 284 . 
8 2 Ram6n Llull. Puesies, ed. de Ramon d'A16s-Moner (Barcelona, 1928) , 106-134; ORL XX 

(1938) , 253-28S, y Ramon Llull, Poesies, ed. de Josep Romeu i Figueres (Barcelnna, 1958) . 
157-192 y 36s. 

33 Del concili, vers. 85s„ 139s. y 295s. 
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Los padres conciliares ocupados en los problemas internos de la cris-
tiandad lian de dirigir sus afanes a la conversion de los infieles. La intensa 
reflexion ad intra de los poderosos enzarzados en rencillas y guerras ha 
de acabarse con la union de todos en pro del cumplimiento del manda-
miento de predicar el evangelio a todo el mundo (Mt. 28,18). 3 4 

Esta obra escrita en catalan no reunia las condiciones publicisticas 
necesarias, pues es de suponer que la mayoria de los conciliares no en-
tendia esta lengua. Por ello ademas de esta obra poetica se dirige en latin 
al oyente versado en la argumentacion escolastica con las Ordinationes 
decem quas Raimundus intendit praesentare in Concilio generali en la 
sexta distinctio del Liber de ente que Llull tiene intencion de presentar 
al mismo Concilio. 3 3 Al que no ordene el Concilio al fin que el propone 
lo amenaza Ramon con penas infcrnales. 3" Cada ordinatio la prueba Llull 
"artisticamente", es decir, segiin los postulados de su Arte. 

El plan de Llull es, primero, una llamada a la conciencia de princijies 
et praelati y, segundo, una serie de propuestas para aunar los esfuerzos 
del poder civil y eclesiastico en pro de la extension de la Cristiandad. En 
ambas obras toca Llull el problema de los bienes de la Iglesia que no 
son utihzados para el fin primario de que Dios sea honrado por todos los 
hombres. 3 7 El monocorde tenor de su vida sigue norma y pauta de toda 
su obra. 

La intensa experiencia de su estancia parisina le hizo comprender la 
dificultad de hacerse oir. Llull esta cansado de ser tachado de loco y de 
que consideren sus propuestas como utopicas. Sus adversarios afirman que 
la situacion de la humanidad dividida en varias religiones es un orden 
querido por Dios y fruto de los pecados de los hombres y mientras haya 
pecadores asi habra cristianos v no cristianos. 3 8 Llull se defiende contra 
el pretendido caracter utopico de sus propuestas y en vez de negar su 
locura vuelve a repetir que esta loco, y bien loco quiere estar. En el 
opusculo titulado Disputatio Petri clerici et Raijmundi phantastici30 ataca 
Llull decididamente un concepto mundano de cristiandad. propuesto por 

" Del concili, vers. 106ss., 372ss., 673. 
* ROL VIII, 239-245. 
30 Del concili, 116, 145ss., 3 1 2 ss., 3 2 0 ; Ordiiuitiones decem... lin. 1785, 1802, etc. 
87 Cf. Del concili, 337ss.; Ordinationes decem... lin. 1805-1854 . 
3 3 Asi el ermitano del Desconhort: " E si no ve a fi 00 que desirats tant, no es culpa 

d'aquells, d'on vos anats clamant, car Deus no vol que vostre fait vaja en avant" (Ofesc, 
462 , ver tambien: 4 7 6 y 484) . Pedro, el clerigo, se contenta con decir que "quando Deo 
placuerit infideles ad viam veritatis reducet". el papa y los cardcnales tienen bastantes pro-
blcmas internos como para preocuparsc dc los infieles; ed. cit., 322 . 

08 Cf. n. 9. La edicion critica de esta obra apareeera en breve en ROL XVI, op. 19(1. 
Vease Hillgarth, ob. cit., 126s. Lola Badia acaba de publicar una traduccion catalana con 
una introduccion muy interesante: Disputa del clergue Pere i de Ramon, el fttntastic, de 
Ramon Llull. Traduccio y justificacio fervorosa de Lola Badia (Barcelona, 1985) . Una reim-
presion de la introduecion se publico en EL 26 (1986) , 5-22. 
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el estamento clerical, para defender su concepto espiritual de cristiandad 
abierta al servicio del infiel, que para el mundo materializado ha de ser 
necesariamente locura. Locura que Llull acepta para si. Se trata de una 
obra donde Llull intenta dar una vision objetiva de su propia imagen en 
un estilo agresivo y poco conciliador, muy diferente de aquellos descon-
suelos despues de las primeras visitas a Paris. Aqui Llull parece recomen-
darse a aquellos que han de aceptar las propuestas de un hombre casi 
octogenario enfrentado al estamento teologico parisino. Llull quiere recti-
ficar una imagen y mostrar el porque de su actitud decididamente intran-
sigente. Aunque todos esten en contra, la ciencia de Ramon no es suya 
sino de Dios y es el linico mttodo posible y viable para la conversion 
de los infieles. La disputa termina alejandose el uno del otro, mostrando 
asi la total incompatibilidad de pareceres. Las propuestas que Llull hace 
al Concilio no son parches o pequeiias reformas, el busca la conversion 
total de la cristiandad. 

Esta obra fue calificada por Hillgarth de "inolvidable autoretrato lu-
liano". 4 0 Es, en efecto, un autorretrato espiritual que se resume como una 
valiente confesion de la disidencia de Ramon en aquella cristiandad mi-
randose en su ombligo, frente aquella vision mediterranea y periferica 
que Ramon representa. Acertadamente apunta Lola Badia la hipcitesis de 
que esta disputa haya sido escrita tres o cuatro meses antes del concilio 
en plena actividad parisina de Ramon. 4 1 La Vita Coetanea, escrita al mis-
mo tiempo, podria ser asi, de un lado la continuacion de esa ansia luliana 
de objetivizar su propia imagen y de otro la necesidad de poner en claro 
la primera intencion de su vida y obra frente a los que se empeiiaban 
en considerarlo un loco y un fantasma. 

En el contexto de obras escritas para el Concilio es la Vita coaetanea 
la obra mas importante. Siguiendo en la linea marcada por el autorretrato 
valiente del Phantasticus se atreve Ramon a justificar aquel programa 
vital que consecuentemente habia seguido. Ante el concilio sus peticiones 
van avaladas por la experiencia de una vida puesta en aras de aquel ideal 
para la consecucion del cual se piden los votos del concilio. Para Llull 
era tan importante esta justificacion de su vida y de su obra que le dio 
una forma y construccion nueva para captar el interes del receptor y ofre-
cer asi a un piiblico extraordinario una obra extraordinaria. 

Veamos primero la narracion en sintesis: 

1 0 Ob. cit., 285 , n. 92. 
" Ob. cit., 71 . En las paginas 48ss. muestra claramente como el Phantttsticus se inserta 

dentro de la actividad parisina de Ramon en los aiios de la preparacion del concilio. Con-
cuerda ademas con aquel afan luliano, que la autora llama "objectivacio de la propia 
imatge" y que tanto prcocupaba a Llull en aquella epoca. 
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1 . (§§ 2-9) "Asi como el sol tiene mayor fuerza en la mitad del dia 
asi yo estuve loco y sin sabiduria hasta la mitad de mi vida." 4 2 En la 
formacion de la conciencia luliana es el acontecimiento de su conversion 
el dato decisivo. Si fue una aparicion real o el simbolo de una larga re-
flexion. el hecho es que en la "mitjania de sa edat" Ramon cambia de 
vida v deja la locura del mundo por la sabiduria de Dios. Esta conversion 
individual es solo ejemplo para la conversion total que el exige. La con-
version en si no es el tema de este capitulo sino los propositos de accion 
que Llull une a su decision. Son tres propositos fundamentales que estan 
en el origen de su pensamiento y de su accion propagandistica: 1 ) Pre-
pararse v disponerse al martirio. 2) "Escribir un libro, el mejor del mun-
do", para convencer a los infieles de su error, y 3 ) Fundar monasterios 
"donde religiosos escogidos e idoneos aprendan la lengua de los sarrace-
nos y de los otros infieles" para poderles predicar. Estos tres deseos, que 
se pueden reducir a los terminos martirio —metodo (Ars)— mision, son 
el engranaje de todo el libro y se corresponden a las tres propuestas que 
Llull hace al concilio en el liltimo capitulo. El primer deseo es el funda-
mento de su mistica, el segundo de todo su pensamiento v el tercero de 
su accion. Estos tres propositos forman una unidad inseparable. La mision 
exige el nuevo metodo y ambos exigen la entrega total y consecuente 
hasta la muerte. 

2. ( § § 1 0 - 1 3 ) El primer paso que da Llull es prepararse intelectual-
mente para la empresa que se propone. Esta decidido a ir a Paris y estu-
diar alli pero Ramon de Penyafort, de quien habla como de una antigua 
amistad, le desaconseja ese camino. Aqui hay que volver al contexto para 
comprender este paso, que es un tiro dirigido a parisinos y dominicos. 
A Ramon le achacan el no argumentar como los otros maestros, y que el 
no se adapta a las normas escolasticas. 4 3 Su respuesta es tajante: no fue 
el quien eligio ese camino sino el gran general dominicano fue quien se 
lo recomendo. La alusion es clara. Ramon compra ademas un esclavo para 
aprender arabe. ^Cuanto simbolismo puede hacer en este episodio narra-
do con todo detalle? Llull se hace un escolastico injertado en la cultura 
arabe, cultura que no es para el norma final. ,JSU formacion, un conflicto 
entre el esclavo v el monasterio de La Real? La decision la toma Dios 
mismo y Llull nos deja sin descifrar todo el contenido simbolico del con-

" Libre de cimtemplacio, cap. 70 (OE II, 250) . 
" LIulI, que habia obtenido un cierto grado de aceptacion en la Facultad de Artes, fue 

siempre rechazado por los teologos (cf. ROL V, 135-147), en temiinos parecidos a los 
argumentos de Pedro, el elerigo, en el Phantasticus (loc. cit., 314 s). Cf. Supplicatio Rai-
mundi venerabilibus et sublimis sacratissima Theologiae professoribus de baccttlariis studii 
parisiensis, ROL VI, p. 162. 
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flicto. (jEstuvo la ciencia arabe a punto de dar al traste con sus proposi-
tos teologicos? 4 4 

3. (§§ 14-17) Ramon recalca a continuacion el origen divino de su 
Arte que es uno de los pilares de su actuacion. Ni escuelas ni esclavos 
tirabes abrieron su entendimiento a la verdad sino solo la iluminacion 
divina.1"' "Largo tiempo he trabajado —nos dice en otro lugar— en bus-
car la verdad por unas maneras o por otras y por la gracia de Dios he 
Ilegado al fin al conocimiento de la verdad, que tanto he deseado saber, 
la que he puesto en mis libros." "'' Su iluminacion fue fruto de largo v 
penoso trabajo, con su esfuerzo ha ahorrado el esfuerzo a los demas, pues 
"mas puede aprender un artista de este Arte en un mes que el logico 
de la logica en un aiio". 4 7 De origen divino, sirve para todas las ciencias, 
facil de aprender y eficaz, <ique mas se puede decir de un metodo cien-
tifico? 

4. (§§ 18-20) En este capitulo hace Ramon Llull una relacion de seis 
arios de viajes y va enumerando los centros principales de su actividad 
en pro del Arte: Roma, Paris, Montpellier y Genova, exponiendo al final 
un dilema de su vida y de sus tres deseos: Hasta ahora su actividad fue 
dentro de la cristiandad. Es hora, pues, de afrontar la prueba definitiva 
de los propositos de su conversion. ,iDebe Llull sacrificar su Arte en aras 
del primer proposito, el martirio? Si se va a predicar a los infieles, o se 
muere o termina cautivo, en cualquier caso su Arte se acabaria. La tenta-
cion es grande y Llull no es capaz de afrontar el martirio y deja zarpar 
el barco que lo habria de llevar a Tunez. "Y cuando el navio hubo parti-
do, contraria tentacion vino a Raimundo, estiinando que por aquel gran 
peeado Dios le condenaria." 

5. (§§ 21-25) Sus sufriniientos y sus dudas contimian. Si en el capitulo 
anterior hubo de luchar con la incompatibilidad de ensehar su Arte v 
morir, la crisis de Genova que describe aqui es su prueba mas dura. El 
Arte entra en conflicto con el tercer propcisito de misionar y formar mi-
sioneros. Para ello necesita no solo el apoyo de los poderes civil y ecle-
sitistico sino la ayuda de las ordenes mendicantes. Una voz le dice que 
sacrifique su Arte por la salvacion de su alma. Con los dominicos se salva 
el v su Arte se pierde. Llull prefiere perderse el a que se pierda su Arte. 
Probablemente este capitulo esta dirigido a sus contrincantes en Paris: 

" Quizas habra que entender este episodio del esclavo arabe, explicado eu la Vita con 
todo Iujo de detallcs, desde la perspectiva del rechazo del averroismn. preocupaeion maxi-
ma de LIulI en su ultima estancia en Paris. 

: r' La conviccion de que su Arte era un "donum divinum" (Liber de wiiversulibux, 
ROL XII , 165) es fundamcntal en toda la vida de R. Llull (Vita, Iin. 317, 338 , 224 , 
414 ) . Tambien fue deciiiva en las controversias lulistas posteriores (cf. J . Puig, art cit. 
en n. 1, p. 349 ) . 

, a Prologo del Arbre de ciencia (OE I, 555) . 
" Ars generalis ultima (ROL XIV, 367) . 
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ellos que estiin orgullosos de su habito que les da la seguridad y las Ilaves 
de una escuela con rango univcrsitario reciben de Llull la clara indica-
cion de que el lucho contra la tentacion de ganar la tranquilidad de su 
alma sacrificando el instrumento donado por Dios para salvar infieles. 
Esas ordenes conciben su teologia de cara a intereses particulares mien-
tras que el ha demostrado que ama miis a Dios y a su projimo que a si 
mismo. La verdadera piedad no consiste para Llull en seguir voces inte-
riores sino en el examen racional de aquello que objetivamente considera 
ser lo mejor. 4 8 

6. (§§ 25-27) En esta obra, en la que la cantidad de discurso artistico 
esta reducida al minimo, es precisamente ese corto discurso sobre el Arte 
el centro del capitulo y del libro entero. 

Con la decision de embarcarse a Tunez resuelve Llull todos Ios dile-
mas que se le fueron poniendo a su Arte. En Tiinez, donde el expone la 
quintaesencia de su teoria artistica, se muestra la armonia del Arte como 
resumen y amalgama de sus tres propositos. En Tunez van de la mano 
armoniosamente martirio, metodo y mision. Alli se realizan, y se comple-
mentan. LluII demuestra el fin y culmen de su conversion. 

7. (§§ 28-30) Este capitulo esta bajo el signo del martirio. La ciircel, 
golpes, bofetones y pedradas, de todo "alegrabase Raimundo recordando 
la pasion de su Amado". Vuelve, sin embargo, a plantearse de nuevo el 
dilema de morir alli o continuar divulgando su Arte. La decision esta vez 
fue tomada sin luchas interiores. 

8. (§§ 31-34) Paralelo al cuarto se desarrolla este capitulo hablando 
de viajes que lo llevaron hasta Chipre con intencion de iniciar la evange-
lizacion de los tartaros. 

9. (§§ 35-39) Aqui se presenta Llull ante una nueva prueba de la efi-
cacia de su Arte en tierra de moros y de su disposicion a sufrir martirio. 
La exposicion del Arte esta formulada en terminos escolasticos sin conce-
siones a su vocabulario original. 

10. (§§ 40-43) Despues de la dura prueba de Bujia vuelve Llull a lu-
char de nuevo por convencer a los cristianos de sus obligaciones de cara 
a la mision. Comienza por las republicas marineras de Pisa y Genova 
donde encuentra comprension y ayuda. En Paris ataca duramente a los 
averroistas que con su doctrina sobre fe v razon minan las bases de 
su Arte. 

11. (§§ 44-46) Llull termina su libro diciendo que se dirige al con-
cilio para pedir tres cosas. La primera coincide con el tercer proposito de 
su conversion, es decir, la fundacion de monasterios. La scgunda responde 

1 8 Sobre este episodio cf. Hillgarth, ob. cit., 97, n. 199, y Vittorio Hosle en su intro-
duecion a Raymundus Lullus, Die neue Logik - Logica novu, ed. critica de Ch. Lohr 
(Hamburgo, 1985), p. XXI. 
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al candente tenia de la abolicion del Temple y propone la creacion de 
una sola orden militar que luche por los fines genuinos para que fue crea-
da la santa caballeria: defender la cristiandad contra el infiel hasta la 
muerte. Esta peticion se corresponde con el martirio, primer proposito 
de Ramon. La tercera propuesta de Llull es la erradicacion del averrois-
mo latino, peligroso enemigo de los postulador de su Arte, que era el 
segundo proposito de Ramon. El concilio sera asi el garante del triunfo 
del Arte luliano si acepta las tres propuestas que darian un empujon a 
los tres propositos lulianos. La propaganda por sus ideas termina con una 
recomendacion de sus libros y ofrece una lista completa de sus publi-
caciones. 

Este sumario del contenido de la Vita muestra su lugar dcntro del pro-
grama luliano. Es sin duda alguna una justificacion de su Arte y de la 
vida que sacrifico por ella. Es tambien exhortacion a hacer viable y faci-
litar su propagacion. Al mismo tiempo que justifica todos sus trabajos y 
afanes en pro de su metodo ajusta cuentas con aquellos que no toman en 
serio o discuten el valor de su obra. 

Es natural que a lo largo del opusculo muchas afirmaciones suenen a 
exagerado orgullo v desorbitante alabanza de si mismo. Por decirlo de 
otra manera se tiene la impresion de que Llull esta convencido de ha-
berlo hecho todo bien y segiin la voluntad divina. Esta aparente falta de 
humildad pudiera ser un argumento en contra de la inmediata participa-
cion de Ramon en la elaboracion definitiva de la Vita. Es, sin embargo, 
esta defensa de si mismo una de las caracteristicas de la autobioprafia 

o 

medieval y aun mas de la autobiografia en la literatura arabe. 4 1 1 La narra-
cion en tercera persona es buscada para evitar esa impresion de exage-
rada presuncion. Tambien este aspecto muestra a las claras el caracter 
propagandistico de la Vita. 

Para encontrar y demostrar la disposicion interna del libro nos vale-
mos de las senales inconfundibles que nos proporcionan los manuscritos. 
Efectivamente los codices latinos de Ia Vita ofrecen una rigurosa unidad 
a la hora de marcar con iniciales u otras sehales inconfundibles la division 
del texto. Siguiendolos nos encontramos con una clara division en once 
apartados o secciones, tal y como hemos indicado mas arriba. No es esta 
una division arbitraria, pues se basa en el testimonio unanime de todos 
los manuscritos latinos. 5 0 La clasica division en 45 parrafos cjue se viene 

'" Hablando de su Arte nunca fue Llull jiarco en alabanzas: "veritas sub compendio" 
(Ars compendiosa invenicndi vcritatcm, MOG I, 433 = Int. vii, 1) ; "sicut nautae dirigunt se 
in pxofundd maris secundum signum septentrionis, sic intellectus habituatus de ista Arte . . . " 
(Liber de existentia et agentia, ROL VIII, 137), "Ars nobilis nullo thesauro comparabilis" 
(Liber natalis, ROL VII, 72) y, sobre todo, en el Desconliort. VIII (OEsc, 458ss.). 

: " Como ya se indico mas arriba (n. 18), es este el aspecto mas relevante de la nueva 
edicion critica de II. Harada (ROL VIII). 
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utilizando unanimemente desde la edicion de B. de Gaiffier es, en cam-
bio, arbitraria. Los manuscritos ofrecen todavia —aunque no del todo 
unanime— una subdivision en 130 parrafos (129 4- uno introductorio) re-
partidos armonicamente de la forma siguiente: 

I - II - I II - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X - XI 
1 6 + 1 0 + 1 0 + 1 0 4 - 1 6 11 1 0 + 10 + 1 6 + 1 0 + 1 0 

Dejando a un lado esta subdivision v volviendo a los once capitulos, 
si los vamos enumerando segun los temas expuestos en el nos encontra-
mos con una bella y plausible estructura. 

Esta clara, visual, ordenada y geometrica estructura no es solo un bello 
juego de mimeros sino una ayuda para comprender plenamente las inten-
ciones de Llull al escribir o mandar escribir esta obra. La Vita coaetanea 
se comprende asi en toda su profundidad. 

En la ed. de Harada se marca el comienzo de los parrafos de esta subdivision por 
medio de letras versalitas. 
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El punto de partida es la conversion (I) y el fin es el concilio a donde 
Llull se dirige (XI). Los proposito de Ramon se corresponden con sus pro-
puestas al concilio. Conversion y concilio son el marco que encierra toda 
la narracion. Causa cfficiens y causa finalis se corresponden. La idca cen-
tral es el Arte expuesta en I I I - VI - IX (la iluminacion en el monte Randa 
v la demostracion de su eficacia en tierras africanas). Es el Arte dada 
por Dios para la conversion de los infieles. El capitulo VI aglutina y 
resume los tres propositos, alrededor de los cuales se mueve toda la vida 
y la obra de Ramon. Los cuatro capitulos pares II - IV - VIII - X se 
refieren a la serie de esfuerzos en pro de su mision dentro de la cristian-
dad. El capitulo II habla de la preparacion concienzuda de esa mision 
y la justificacion de su formacion autodidacta. Es un capitulo que, como 
su correspondiente, el X, se dirige a sus interlocutores de Paris. Los ca-
pitulos IV y VIII comienzan con la misma frase "Post haec ivit Raimundus 
ad curiam Romanam" y se refieren a sus viajes. Los capitulos V y VII ro-
dean el centro de Ia narracion como una corona de espinas y expresan los 
sufrimientos que tuvo que soportar Ramon por su Arte, no solo en el 
cuerpo sino en sus largas y profundas luchas interiores. 6 2 

El ritmo de la narracion esta dictado por la idea central de la necesi-
dad ) ' eficacia del Ars lulliana y la perseverancia de Llull en sus propo-
sitos. Como hilo conductor la voluntad expresa de Ramon que, desde su 
conversion, no ha cambiado sus planes, los cuales recomienda al concilio 
y en los cuales persevera, como le dijo al clerigo Pedro: "In eodem pro-
posito sum". 5 3 

La Vita coaetanea tiene la claridad del sol que visualmente representa 
v la sencillez del circulo. No tiene la faceta dramatica de otras manifes-
taciones autobiograficas como el Desconhort o el Cant de Ranwn. Es la 
objefiva numeracion y ordenada disposicion de su vida para que el lector 
la juzgue tal y como ella es. En lugar de desesperada desolacion la va-
liente exposicion de sus intenciones en la consecuente redondez de su vida. 

Mas alla de la enumeracion de datos biograflcos da Llull un resumen 
y compendido de su vida desde que, segun el, merecio ser vivida. Es la 
razon de ser y el punto de referencia de la propuesta luliana al concilio 
a quien exige, como el se exigio a si mismo, una conversion, decisiva, 
radical y concreta. 

Para una lectura luliana fecunda son los datos de Ia Vita coaetanea un 
aliciente para buscar esas estructuras numericas escondidas en el opus 
luliano. Descubrir el orden y medida en su obra literaria y artistica. Bus-

r'- La interpretacion que da Ch. Lohr (cf. n. 18) sobre la di\ ision de la Vita en once 
eapitulos cofncide cn Iineas generales con la aqui propuesta. La propuesta de J . Gaya 
(art. cit. en la misma nota) no la eontradice, al contrario, anade nuevos datos y aspectos que 
la complementan. 

5 3 Ed. cit., 312 . 
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car la musicalidad interna, la armonia escondida que no se percibe inme-
diatamente v cuya forma no se capta en los ojos. El ideograma de su men-
saje es claro y nitido es un fenomeno dinamico elaborado y ritmico. Por 
una ley casi musical estan los trozos metodicamente unidos como la uni-
dad cosmica del universo. El captarlo depende casi sienrpre de la inten-
sidad con que se mira. 

Con seguridad es la Vita una muestra de las sorpresas que esconde el 
opus luliano; tambien es una llamada a tomar en serio las seiiales que 
nos ofrecen los manuscritos y la tecnica escondida en sus iniciales y ma-
yusculas. Son indicaciones que han de ser estudiadas, valoradas y utili-
zadas, ya que son parte integrante de la tradicion textual, muchas veces 
tan importantes como el texto mismo. 6 4 

La importancia de este opusculo dentro del opus luliano en ningun 
sitio queda mejor cxpresado que en el Electorium de Thomas Le Myesier. 
En este primer intento de hacer un compendio de la obra luliana y bus-
car un principio ordenador a su inmensa obra, aclarando el canonigo de 
Arras sus criterios de seleccion v distribucion, justifica la insercion de la 
Vita coaetanea "ut videatur eius intentio". 5 5 El discipulo de Ramon com-
prendio perfectamente la idea central de la Vita: comunicar y defender 
el objetivo fundamental del Ars lulliana. 

Para mejor expresar ese objetivo fundamental, expresion de su vida y 
su obra, quiso Llull, como ya se ha indicado, buscar el apoyo de una per-
sona conocedora de las tecnicas retoricas en boga. En la coyuntura del 
Concilio no quiso dejar nada por hacer en pro de la consecucion de sus 
ideales. El monje que escribio la Vita no solo conocia las cliiusulas me-
tricas de las escuelas medievales sino tambien los requisitos para la cons-
truccion formal de un texto. Es bien sabido que los escritores medievales 
no ofrecian su produccion al publico buscando solamente la comunicacion 
de un contenido. La forma y el orden de exposicion jugaban un papel de 
primera importancia. 

Desde hace algun tiempo se va imponiendo entre los investigadores 
de la literatura medieval un criterio abierto frente a la dificil tarea de 
analizar la construccion formal de una obra literaria. La investigacion de 
las leyes que rigen esas estructuras son muy dificiles de precisar pues 
nos falta un conocimiento exhaustivo de los muchos elementos que podian 

" Vease F. Dominguez Reboiras, "El Libre rVamic e amat. Reflcxions entom de Ramon 
Llull i la seva obra literaria", Randa 18 (1986) , 111-135, y las observaciones de F. Tschirch, 
Spiegelungen. V'ntersuchungen zwischen Cermanistik und Theotugie (Berlin, 1966) , 2 1 2 - 2 2 5 : 
"Literarische Bauhuttengeheimnisse. Studie zur Durchdringung der Form in der deutschen 
Dichtung des Mittelalters". 

"Ponit gestus Raimundi primo, ut videatur eius intentio", Epitome Electorii, publica-
do por Hillgarth, ob. cit., Appendix IV, 399. 
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intervenir en su elaboracion. Esa estructura existc y fonna como un telar 
donde el poeta va bordando y desarrollando ordenadamente sus ideas. 

Las tecnicas utilizadas en la Edad Media puedcn parecer hoy un juego 
iniitil. El intento de reconstruir las estructuras numericas v geometricas 

j o 

es algo que hoy en dia estamos muy lejos de comprender y captar plena-
mente, pues exige identificarse con formas de composicion retorica y poe-
tica de dificil y largo aprendizaje, que correspondian a concepciones de 
la vida v de la actividad de escritor totalmente diferentes y extraiias a la 
labor literaria actual. 5 8 Existe naturalmentc el peligro de infundadas con-
clusiones, ambivalencias y faciles hipotesis. Hav que cuidar que ese afan 
de buscar modulos interpretativos no venga a ser la panacea de facilcs 
e infundadas conclusiones. 

Para nosotros y nuestra manera de pensar el orden presupone el ser, 
hay siempre un algo para ordenar o ya ordenado. El orclen se anima al 
ser como algo aiiadido v no esencial. Comprendemos el hombrc medieval 
si invertimos los terminos de ser v orden. EI ordo es presupucsto y condi-
cidn del ser como tal. La construccion literaria como la arquitectura exige 
un elemento ordenador para ir engarzando el contenido. Ambos, orden v 
contenido, son inseparables. La obra literaria parte de una idea matriz 
que exige un ordcnado proceder para que tambien la fonna sea expresion 
del contenido; que el orden participe del ser y cl ser del orden. r > T 

EI arte de escribir consiste asi en recoger las ideas, captarlas en su ca-
tcgoria de rclacion y formar con ellas un todo compacto. La relacion tiene 
prioridad sobre la expresion. Lo cual es consecuencia de la admitida de-

°* Seria largo y fuera de lugar enumerar aqui las muchas publicacioncs relativas a la 
tecnica de composicion de una obra literaria en la antiguedad y en la Edad Media. Como 
orientacion podrian citarse: J. A. Huisman, Neue Wcge zur dichferischcn und musikalischen 
Technik Walthers von der Vogelweide (Utrecht, 1950) ; K. Vretska, "Kompositionsprinzip 
der Mitte bei Platon", Gymnasium 63 (1956) , 4 0 6 - 4 1 4 ; II. Eggers, Symmetrie und Pro-
portion cpischen Erziihlens. Studicn zur Kunstform llartmanns von Aue (Stuttgart, 1956) ; 
Heinz Kupp, "Neue Forschung zu Form und Bau mittelaltcrlicher Dichtung", Dcr Deutschun-
terricht 11 (1959) , 117-124; G. E. Duckworth. Structtirol Patterns and Proportions in Veriiiis 
Aencid (Ann Arbor, 1962) ; M. S. Batts, "The Origins of Numerical Symbolism and Nuine-
rical Patterns in Mcdieval Gcrman Literature", Traditio 20 (1964) , 462-471 ; Karl Lan-
gosch, "Komposition und Zahlensymbolik in der mittelalterlichen Dichtung", Miscellanca 
Mediaevalia 7 (Berlin, 1970) . Un denso estudio sobre conrposicion simetrica desde la edad 
elasiea al Renacimiento lo ofrcee Alastair Fowler, Thriumplials Forms - Structural Pattcrns 
iu Elizabethan Poetry (Cambridge, 1972; . en especial los capitulos 4 (Numerology of the 
Centre) y 5 (Styles of Symmetry). Francois Rigolot, "La conjointure' du Pantagruel: Ra-
belais et la tradition medievale", Lillcraturc 41 (1981) , 93-103. ha expuesto la importancia 
de la estructiu-a formal en una tradieion de "intcrtextualites medievales". Uno de los mas 
interesantes cstudios en este contexto es Manfred Hardt, Die Zirfi/ in der Dicina Comedia 
(Frankfurt, 1973), en especial 17-33: "Zum mittelaltcrlichcn Verstandnis der Zahl". 

Cf. Rudolf Zitzmann, "Wort und Weise im ordo des Mittelalters", Dcutsche Viertel-
tahrschrift fiir Litcruturwissenschaft und Qeistesgeschichte 21 (19-13), 437 -461 ; Hermann 
Krings, Ordo. Philosophisch-historische Grundlcgung einer abcndliindischen Idee (Ilalle, 
1941); /</., "Das Scin und dic Ordnung, Eine Skizze zur Ontologie des Mittelalters", 

Deutsche Vierteljahrschrift... 18 (1940) , 233-249. 
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pcndencia de todas las cosas bajo una unidad suprema. Serie compleja 
de relaciones que adquieren significaciones diversas en una dinamica cau-
sal o parenetica. 

La Vita coaetanea es un extraordinario ejcmplo de esta mancra de 
concebir una obra literaria. Unas ideas machaconas y simples de Ramon 
Llull son recogidas por un monje de la Cartuja de Vauvert quien, segiin 
las leyes que regian la creacion literaria en el siglo XIV, les fue dando 
forma. 
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