Reportaje publicado por Raphel Pherrer en la revista Brisas(Diario Ultima Hora) de
Palma en abril de 2016

La inmensa obra de Ramon Llull, el más grande sabio de
todos los tiempos, debe en parte su luminoso y bello lirismo
a la influencia sensitiva que le causaron los paisajes urbanos
y rurales de Mallorca, en los que se ensimismó durante su
época contemplativa.
Los historiadores Gabriel Ensenyat Pujol y Gaspar Valero
Martí, con prólogo de Jordi Gayà, realizan un recorrido textual y
visual por los escenarios isleños relacionados con la vida y obra del
Doctor Iluminado en la publicación de J.J. Olañeta “Els paisatges de
Ramon Llull”. En el libro encontramos abundantes anotaciones
históricas, explicaciones referidas al patrimonio artístico vinculado
al personaje, antiquísimas leyendas que le elevaron a la categoría
de mito popular, una colección de trabajos literarios de conocidos
autores actuales recreando determinados pasajes de la biografía
luliana, así como un extenso expositor de ilustraciones
fotografiadas por Antoni Bosch, Tonina Taura, Guillem Torres y el
propio Gaspar Valero.

Una próspera familia
Se supone que Ramon Llull nació cerca de la navidad de 1232
en un paisaje de grandes cambios sociales, ya que en Mallorca aún
humeaban los rescoldos de la conquista catalano-aragonesa. Llull
descendía de agricultores que habían prosperado notablemente en
la buena sociedad de Barcelona. “De hecho, después de su llegada
a la ciudad condal, los Llull se convirtieron en una familia de
comerciantes patricios que pasaron a ser terratenientes y
cortesanos, al mismo tiempo que, de manera paulatina,
abandonaron el comercio en beneficio de ocupaciones de tipo
burgués e incluso cercanas a las del estamento nobiliario”, dicen
Ensenyat y Valero en Els Paisatges de Ramon Llull. Cuando Ramon
Amat-Llull e Isabel d'Erill llegaron a Mallorca, se instalaron en el
noroeste de la actual Plaça Major de Palma, en una casa que
constituyó el primer paisaje urbano trascendental en la biografía del
joven Ramon, que por aquel entonces llevaba una vida muy
ajetreada en la corte, donde empezaba a desarrollar notables
cualidades poéticas y filosóficas, pero simultaneándolas con los
grandes vicios de un “esclavo de su propia carnalidad”, según sus
propias palabras; hasta que un día del verano de 1265, “mientras
escribía un poema amoroso, Cristo crucificado se le apareció hasta
cinco veces” y entonces el disipado joven “decidió dedicar su vida
entera a loar a Dios, se convirtió en 'juglar de Dios'”.

RAMON LLULL

Paisajes urbanos
La casa en la que surgió el primer aliento de un Llull revelador
que pronto comenzaría a expandir hacia el infinito un imparable
universo de conocimiento místico, hace tiempo que no existe
porque lo que quedaba de ella desapareció en los años sesenta del
siglo XIX al reformarse la zona para la construcción de la plaza de
Abastos, hoy Plaça Major. Sin embargo, en “Els Paisatges...”
encontramos otras referencia lulianas perfectamente ilustradas,
como el relieve con los escudos de los Reyes Católicos, la
Universitat de Mallorca y la familia Llull -situado en el soportal del
Estudi General Lul·lià-, entidad que en el siglo XV fue cátedra
explicativa del Ars Magna, antecedente de la Universitat Lul·liana i
Literària de Mallorca; en la iglesia de Sant Antoniet se conserva un
óleo del sabio mirando al cielo, pluma en ristre, con unos apuntes
sobre el hada de su atavío franciscano, así como un retablo barroco
del personaje durante la revelación originaria; también puede
contemplarse un relieve escultórico de Ramon Llull i la Mata Escrita
en el portal de la basílica de Sant Francesc, otro escenario luliano
especialmente importante, ya que en una de sus capillas radiales,
llamada “De la Puritat de Maria”, tras el retablo mayor, se encuentra
el sarcófago de un hombre de 1,67 de estatura, robusto, que fue
dotado de una personalidad desbordante, capaz de desarrollar
grandes dotes diplomáticas con reyes y Papas, que viajó
incesantemente para dar lecciones magistrales en universidades,
participar en concilios y evangelizar a infieles, superando peligros
externos, palizas, el presidio y profundas crisis personales. En el
monumento funerario del sabio, diseñado por Francesc Sagrera, los
escudos de Mallorca, los Reyes Católicos y el linaje Llull figuran en
la base; arriba, “el sarcófago muestra la escultura yacente del
Doctor Iluminado, situada frontalmente, vestido con sayal de pobre
penitente, tocado con cofia o casquete semiesférico y nimbado por
los rayos del Doctor Iluminado y los beatos”, mientras “dos
ángeles, en la parte de arriba, acompañan al cielo el alma del
difunto”, describen Ensenyat y Valero.

Ramon Llull residió en el monestir de La Real en varias ocasiones, una de ellas para
rogar a Dios, profundamente consternado, que le diese una solución para el caso de
un esclavo y profesor de árabe suyo que se hallaba en la cárcel por haberle agredido
físicamente.

El sabio en el monasterio
Otro paisaje urbano destacado del lulismo es el monasterio de
La Real, que se halla en los terrenos ocupados por Jaume I al
asediar Ciutat en 1229 por el noroeste de su casco urbano. Ramon
Llull residió allí en varias ocasiones, una de ellas para rogar a Dios,
profundamente consternado, que le diese una solución para el caso
de un esclavo y profesor de árabe suyo que se hallaba en la cárcel
por haberle agredido físicamente; mientras la conciencia de Llull se
debatía entre la estricta justicia de la ley y la piedad que dicta el
corazón, el reo se suicidó en la antigua prisión de la Universitat,
que entonces se situaba en el solar del actual edificio del Consell de
Mallorca, en la calle Palau Reial de Palma. También en
dependencias del monasterio de La Real, Llull escribió el “Llibre
d'Ave Maria” y un primer compendio de polivalentes argumentos,
una llave maestra para convertir a los infieles, que le fue revelada
durante la Iluminación en lo alto del Puig de Randa. Allí el gran
doctor aleó su mundo interior con la genuina belleza de los paisajes
más esculturales de Mallorca.

La montaña mágica
En el macizo de Randa, que emerge sobre terrenos de la
antigua alquería algaidina de Pola, entonces propiedad de los Llull,
encontramos los paisajes de la Iluminación Luliana. En su base la
montaña cobija la diminuta aldea de Randa -anteriormente
alquería de Arrenda- desde donde un tortuoso camino asciende
serpenteando por una árida vaguada, en cuyas vertientes aparecen
salvajes garrigas y carrizales que trepan montaña arriba hasta
alcanzar los santuarios de Gràcia y Sant Honorat, que penden del
despeñadero que domina los campos de Llucmajor desde sendas
repisas situadas en la cara sur del macizo; en lo alto, a más de
quinientos metros de altitud, se halla el santuario de Cura, fundado

Santuario de Cura, en el término municipal de Algaida

por Llull para recordar su estancia en el lugar, que llegó a ser
colegio de Gramática. Desde la cima se divisa uno de los paisajes
más completos y majestuosos de la isla, expandiéndose más allá
del ondulado Pla que yace a sus pies; en el llano, las tierras de
cultivo, salpicadas de bosquecillos de pinos y algunos encinares, se
prolongan hacia las estribaciones de la Serra de Tramuntana y en
dirección a casi todos los territorios costeros de la isla. La magna
geografía de Randa es enteramente “área Llull”. La presencia del
sabio se percibe en la aldea, a través de determinados ornamentos
de la iglesia de la Inmaculada Concepció i Ramon Llull, como el
santo esculpido en la fachada, sobre el portal, además de otra
imagen más moderna en el interior, presidiendo el retablo mayor.
En cambio, en la montaña mágica de Randa, la esencia luliana

se manifiesta sobre todo en el plano espiritual porque, poco
después de la conversión ocurrida en su domicilio de Ciutat, Ramon
Llull se retiró a una cueva cercana a la cima, en la que se produjo

Cueva en la que meditó Ramon Llull situada en el macizo de Randa.

por arte divino la anhelada simbiosis entre la sobrecogedora
belleza del entorno y la sublimidad del pensamiento luliano, ambos
obra del mismo Hacedor. De hecho, “cuenta la tradición que
durante su retiro Dios le reveló a Ramon Llull la fórmula de
conversión filosófica de los infieles, el Ars Luliana, en forma de
hojas de mata lentisquera marcadas con los caracteres de la
iluminación divina”, relatan Ensenyat y Valero, antes de citar a Joan
B. Binimelis afirmando que “todas las hojas del lentisco quedaron
escritas con grafismos y letras del alfabeto griego, hebreo, caldeo,
latino y árabe, entre otros 'que hoy no se dejan conocer”. Pero

aquel extraordinario suceso -matizan los autores de “Els
Paisatges...”, tiene una explicación científica, ya que “aún hoy
pueden encontrarse por tierras de Randa hojas con falta de
pigmentación clorofílica, atacadas por un hongo, que en conjunto
parecen dibujar esas letras y símbolos extraños, herederos del
Doctor Iluminado”.

La possessió de Miramar se ubica en uno de los paisajes más bellos de Mallorca,
cerca de Na Foradada.

Miramar
Sobre la escultura natural de Na Foradada, entre la costa de
Valldemossa y Deià, en tierras que antes de la Conquesta habían
albergado una alquería musulmana, se encuentra el predio de
Miramar. La finca se extiende sobre un terreno escalonado, hoy
poblado de abundantes pinos, encinas y olivos, que se precipita
abruptamente en el mar desde el Estret de Son Gallard y el Puig
Caragolí. Rodeadas de jardines, destacan las soberbias cases de
possessió y el oratorio reconstruído en el siglo XIX por el
archiduque Luís Salvador. El pequeño edificio religioso ocupa el
lugar en el que se alzó la capilla lateral 'de l'Evangeli',

perteneciente a la antigua iglesia del colegio luliano, mientras que a
su lado destaca un claustro gótico de severa y austera belleza,
procedente del convento de Santa Margalida de Palma. “Sobre la
estancia de Ramon Llull en Miramar, todos sus biógrafos dan por
cierto que allí vivió desde 1275 hasta 1278, repartiendo las horas
del día entre los ejercicios de vida contemplativa y la escritura de
algunos libros y probablemente la enseñanza de los trece frailes
que allá estudiaban”, puntualizan Ensenyat y Valero”. Y cuando al
sabio le distraían los pocos mortales con los que convivía, se
refugiaba montaña arriba en una pequeña cueva emboscada en el
espeso y umbrío encinar que asciende desde Miramar hacia las
estribaciones de la Serra de Tramuntana, “una cavidad de cinco
metros de profundidad por tres de anchura y una altura máxima de
dos metros y medio” donde Llull “se retiró algunas temporadas
mientras preparaba su tarea filosófica y misional en la escuelamonasterio de Miramar”.

Se supone que Ramon Llull murió lapidado en Bugía,
aunque también se dice que fue en el barco
en el que regresaba a Mallorca.

El último paisaje
A los 46 años, completado un intenso período de aprendizaje y
de revelaciones místicas, Ramon Llull se planteó la tarea divulgativa
de su obra, así que “partió hacia Roma para instar al Papa y a los
cardenales a que promovieran la fundación de otros colegios
parecidos al de Miramar”; pero sus gestiones se fueron
prolongando, de manera que no regresó a Mallorca -salvo en una
visita relámpago- hasta veinte años después, encontrándose con
que la escuela no existía, los frailes se habían dispersado, todo su
trabajo se había desvanecido. Se sintió profundamente
decepcionado. Durante su largo periplo Ramon Llull había visitado,
por lo menos, París, Lyón, Viena, Montpeller, Roma, Nápoles, Sicilia,
Santiago de Compostela y Barcelona, con el fin de conjuntar el
apoyo institucional de reyes, Papas y otros mandatarios en la tarea
de promover la fundación de colegios parecidos al de Miramar. Llull

también llevó personalmente a la práctica su revolucionaria
predicación por puntos de Armenia, Georgia, Tartaria, Jerusalén,
Egipto, Etiopía, Argelia y Túnez. Finalmente, según la tradición, en
el año 1315 fue lapidado en la ciudad de Bugía: “Gravemente
herido, el Doctor luminado fue recogido por unos marineros
genoveses y murió en el barco que le transportaba a Mallorca,
frente a la costa de la isla”, aunque hay que precisar que
“históricamente, sabemos que murió entre diciembre de 1315 y
abril de 1316; en la primera fecha comentada, se encontraba en
Túnez y se llevaba bien con las autoridades del país”.
El Doctor Iluminado abandonó este mundo frente a la isla en
la que había nacido. La imagen de un horizonte marino azul,
oscilante e infinito, abrazando un bello litoral de roca bajo la
majestuosa montaña de Randa, pudo ser el último paisaje que
vieran los ojos del más grande sabio de todos los tiempos.

Llull y las leyendas
Ramon Llull destiló una obra de alta cultura y, sin embargo, llegó a
ser un personaje muy popular entre las, seguramente, ignorantes
gentes que habitaron Mallorca durante la baja Edad Media, ya que
el pueblo creó y transmitió innumerables leyendas sobre el Doctor
Iluminado y solamente se produce este fenómeno cuando se
quiere mitificar a alguien a quien se considera relevante. Algunas
de las leyendas lulianas recrean episodios sobrenaturales, como el
que alude al triunfo de lo divino sobre la bestialidad al narrar que
desde que el sabio habitara temporalmente en una cueva cercana a
Miramar, ninguna bestia sobre la faz de Mallorca había osado entrar
jamás en el recinto por no desvanecer el excelso efluvio que allá

reinaba desde entonces; otra leyenda alude al casual encuentro, en
lo alto de la montaña de Randa, de Ramon Llull y un joven pastor
que, en brevísimo tiempo, le explicó cuestiones teológicas y
científicas de tan difícil comprensión y exposición, que seis siglos
más tarde el ilustre lulista cisterciense Antoni R. Pascual incubó la
piadosa fabulación de que “las señas de este pastor bien dan a
entender que era un Angel, aunque de atónito, no lo reconoció
Raymundo”. La más extendida de las leyendas lulianas expone
cómo, durante su juvenil época de disipación moral, Ramon Llull
persiguió desbocadamente a una dama que se refugió en la iglesia
de Santa Eulalia de Palma, donde descordó su vestido para exhibir
su pecho devorado por el cáncer para demostrarle al sabio
que deseaba algo efímero, cuando el verdadero amor a Dios es el
único bien que no se corrompe jamás.
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Epílogo

Josep Amengual i Batle
Historiador, teólogo y Superior General de
la Congregació de Missioners dels Sagrats
Cor.
Josep Amengual piensa que las más altas instituciones de la época
no apoyaron a Ramon Llull como el sabio esperaba y que por ello
éste democratizó sus energías, dirigiéndolas al pueblo llano. Aún
así, "tuvo un respuesta muy positiva de Jaume II de Mallorca, el
primer monarca de nuestro reino, porque fruto de una buena
relación entre ambos, le ofreció el monasterio de Miramar para sus
proyectos". Pero años después la escuela se desvanecería sin que el
monarca mallorquín mediara para rescatarlo. Sin embargo, una vez
supeditado el Regne de Mallorca a la corona catalano-aragonesa
peninsular, un sobrino suyo homónimo, apodado El Just, que llegó
a ser rey de Aragón, Valencia y Sicilia, apoyó a Ramon Llull
notablemente pero, en general, el filósofo "se encontró con que
tenía unos proyectos que interesaban poco a los jerifaltes de
aquella época, ya que Papas, obispos y otros mandatarios no eran
demasiado fervorosos; perseguían lujos, prestigio, las bellas artes,
pero la espiritualidad no les interesaba". Cuando vio ésto Llull pasó

a dirigirse al pueblo y por ello "en su obra destacan numerosos
sermones y textos catequistas destinados a las gentes sencillas,
que supusieron una forma de enseñanza y de creación de un
ambiente de base lulista". ¿Murió llull con una buena opinión de sí
mismo? Josep Amengual opina que al final de su vida "estuvo
contento de su vida personal, porque al fin y al cabo había
cumplido sus propósitos, pero socialmente quedó bastante
defraudado ante la escasa resonancia que le habían proporcionado
aquellos en quienes había confiado".

