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EL EJEMPLO DE LIBRO DE AMIGO V DEL DO 
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En este trabajo reflexiono sobre la capacidad de imaginar de Raimundo Lulio, que le permite intro- 
ducir personajes y situaciones sin obstáculos en sus narraciones. Después de unas consideraciones gene- 
rales, examino el desarrollo de la capacidad imaginativa de Lulio en la obra Libro del amigo y del Amado 
mediante el análisis de algunas imágenes de especial relieve. El lector de esta obra luliana puede consta- 
tar que su protagonista, el amigo (el cristiano, Lulio mismo), mantiene el amor en un hervidero de sen- 
saciones en un continuo ir y venir de la potencia sensitiva a la raciocinativa, a través de la potencia ima- 
ginativa. La m'stica luliana es dinámica, con un cierto grado de i,iasoquisiiio. 
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In tbis article 1 think over the capacity of Raimond Lluil to imagine, that allows him to introduce cha- 
racters and situations in his nanatives without obstacles. After some general considerations, 1 pay atten- 
tion to the deveiopment of the imaginative capacity of Lulio in his work «Libro del amigo y del Amado» 
(Book of the friend and the Beloved), through the analysis of some images of importante. The reader of 
this work from Llull may note that his main character, [he friend (the Christian, Llull himselQ, maintains 
the love in a s w m  of sensations, in a continuous movement between the sensitive and the raciocinati- 
ve, through the imaginative facully. The mystic of Llull is dynamic, with a certain degree of «masochism». 
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1. LA I M A G ~ A C I Ó N  DE RAIMUNDO LULIO 

Todos cuantos han estudiado aRaimundo Lulio destacan su fuerza imaginativa. Martíti d e  
Riquer recoge este sentir en una frase sencilla:«Raimundo disponía de una brillante imagina- 
ción*'. No se refiere, claro está, al lugar que ocupaba la imaginación en la filosofía de Rai- 
mundo, al puesto de la imaginación en el sistema del arte luliano; se  refiere a l a  personalidad 
de Raimundo, a su capacidad imaginativa, a su facilidad de encontrar imigenes, a su tenden- 
cia hacia la búsqueda de soluciones distintas (fuera d e  las que se  barajaban en las institucio- 
nes de la cristiandad occideiital), a su potencial de percepción, de asimilación y d e  coinunica- 
ción de hipótesis y d e  tesis. 

1 Histona de la Literatura Universal, vol. 3, p. 409. 














