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RAMON LLULL: INFORMATICO AVANT-LA-
LETTRE 

Miquel Barceló 
 
 Creo que fue hace unos años, en un congreso español sobre ciencia ficción (uno de mis 
vicios nada secretos), cuando Ignacio Agulló, entonces estudiante de informática en Sevilla, me 
pidió información sobre Ramón Llull (1232-1316). Según entendí entonces, la Facultad de In-
formática de Sevilla se iba a poner (o estaba ya) bajo la advocación de Ramón Llull, considerado 
por muchos el más claro precedente de la informática en España. Entonces no pude satisfacer 
el interés de Agulló. Hoy, pasados unos años y con la ayuda de un especialista como Ton Sales, 
intentaré comentar aquí ese olvidado papel de Ramón Llull como precursor de la ciencia 
informática en España. 
 Las razones para reivindicar la figura de Llull son muchas, y Sales las explica con detalle 
en un artículo que, en su versión original en inglés, fue presentado en un congreso internacional 
sobre "informática paralela" cuyas actas ha de publicar Springer-Verlag. La versión catalana de 
ese artículo se está usando, por ejemplo, para intentar convencer al rector de la Universidad 
Politécnica de Cataluña para que se asigne el nombre del fraile mallorquín a la nueva plaza 
construida frente al edificio de la Facultad de Informática.  
 El problema con la figura de Llull es la mala fama que le otorgó en toda la cristiandad 
el agresivo proceso inquisitorial emprendido contra él por el dominico Nicolau Eimeric (nacido 
en 1320, tras la muerte de Llull). En la tradicional disputa entre franciscanos y dominicos que 
tan bien reflejara Umberto Eco en El nombre de la rosa, Llull llevó las de perder.  
 La voluntad acusadora de Eimeric logró que, el 25 de enero de 1376, el papa Gregorio 
XI emitiera la bula Conservationi puritatis catholicae fidei, en la que definía como heterodoxas 
100 proposiciones de la obra de Ramón Llull. La suerte estaba echada. Y gran parte de la obra 
de Llull resultó reclamada por el olvido durante largos años. 
 Hoy sabemos que Llull pretendía basar la fe religiosa en la más rigurosa lógica, pero, 
desgraciadamente, sus aportaciones al razonamiento lógico y al cálculo se olvidaron durante 
muchos años, perdidas en el seno de una obra vasta, compleja y gravemente estigmatizada. 
Hasta que Leibniz, a mediados del siglo XVII, reivindicó por primera vez la originalidad del 
pensamiento de Ramón Llull.  
 En la época de las últimas cruzadas, Llull pretendía fundamentar y extender la fe con el 
uso de la lógica y el raciocinio. Expuso su idea, con escaso éxito, por cierto, en su primera visita 
a la Sorbona en 1289. Volvió a hacerlo, ya casi sin esperanzas, en 1309 y 1311. En realidad, el 
enfoque aportado por Llull era una idea que hoy juzgamos francamente moderna. Demasiado, 
tal vez, para su tiempo. 
 Ya en 1274, Llull había avanzado una idea hoy ampliamente aceptada: la de que el 
razonamiento lógico es, en cierto sentido, una forma de cálculo. Hobbes y Leibniz, a mediados 
del siglo XVII, fueron los "primeros" en sugerir esa idea, que los trabajos de los lógicos de los 
años veinte de este siglo han aceptado y explicado claramente. Y esa idea sustenta buena parte 
de la lógica implícita en las ciencias de la computación actuales. 
 Llull pretendía no sólo demostrar mediante el cálculo verdades conocidas. También 
pretendía generar nuevas verdades y demostrarlas. Y no se conformó para ello con un 
procedimiento abstracto. Construyó también un soporte mecánico, una "máquina razonadora", 
formada por discos concéntricos cuya operación permitía generar una cadena deductiva de 
"verdades" que, a continuación, había que explorar y validar. 



 Tal y como afirma Sales, posiblemente una de las más ideas más sorprendentes y 
"modernas" de Llull fue pensar que a partir de un conjunto finito de reglas y de otro conjunto, 
también finito, de axiomas (o verdades ya establecidas como conceptos básicos) se puede 
derivar un conjunto (generalmente infinito) de verdades derivadas. Y, además, Ramón Llull 
intentó construir un artefacto para lograrlo. 
 Tal vez esté en marcha la definitiva reivindicación informática de Ramón Llull, aunque 
no es la única. La idea luliana de propagar la fe por medio del razonamiento lógico es algo que 
hoy nos resulta incluso curioso y sugerente. Tan sugerente que se ha convertido en el eje central 
de una novela que ha de ver pronto la luz en España.  
 Se trata de La locura de Dios, del valenciano Juan Miguel Aguilera. Es una novela de 
ciencia ficción protagonizada, nada más y nada menos, que por el mismísimo "doctor 
iluminado" in person: el fraile Ramón Llull. Con humor y amenidad, Aguilera ha imaginado 
una larga excursión por tierras de Asia de un Llull ya cercano a su muerte, ayudado, eso sí, por 
una compañía de almogávares. La mente curiosa y despierta de Llull llega a descubrir todo un 
mundo. Un viaje y una fabulación que son fruto de la imaginación, pero que resulta incluso 
compatible con la curiosidad que mostrara en vida quien viene a ser, por derecho propio, el 
proto-informático hispano por excelencia. Viejo aficionado a la ciencia ficción, para mí al 
menos, el círculo se cierra: ciencia ficción e informática no están reñidas, ni siquiera en sus 
orígenes... 
 Cosas veredes amigo Sancho... 
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