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“Este es el libro del cual estoy más satisfecho, tanto por la forma, como 
porque me parece que logré la idea que tenía, de que él despertara en los 
lectores una emoción diversa y que, como los antiguos libros de las 
escuelas iniciáticas de Alejandría, pudiera contener verdades de eterna 
belleza; siempre nuevas, porque quien las siente, puede interpretarlas.” 
 
“Una vez Unamuno me preguntaba: ¿Pero qué es lo que usted se 
propuso al escribir ese libro? –Que para cada lector despierte una 
emoción, le contesté.” 
 
(Esperanza Brigas Núñez. Entrevista a Valle-Inclán para “El Heraldo de 
México”, 21 Septiembre 1921.) 
 
 
Ramón del Valle-Inclán (Villanueva de Arosa, 28 de octubre de 1866  
Santiago de Compostela, 5 de enero de 1936), también conocido 
como Ramón María del Valle-Inclán, fue 
un dramaturgo, poeta y novelista español, que formó parte de la corriente 
literaria denominada Modernismo en España y se encuentra próximo, en 
sus últimas obras, a la denominada Generación del 98; se le considera uno 
de los autores clave de la literatura española del siglo XX. 
 
Todo el mundo conoce a  Valle-Inclán como novelista y dramaturgo, pero 
muchos desconocen su faceta gnóstica. Valle-Inclán quiso que se iniciara la 
edición de sus obras precisamente con “La lámpara maravillosa, 
ejercicios espirituales”, obra de influencias gnósticas, herméticas, 
alquímicas y teosóficas, sustentadas por un trasfondo pitagórico y 
neoplatónico, en la que se resumen su ética y su estética. 
 
Valle-Inclán leyó a muchos teósofos de su época, desde los que publicaron 
en la revista Sophia, órgano informativo en España de la Sociedad 
Teosófica, hasta las obras de la propia Blavatsky. Es conocida su amistad 
con Mario Roso de Luna y otros heterodoxos de su tiempo con los que se 
embarca –como haría con Rubén Darío- en la misión de lograr el 
conocimiento trascendental mediante la intuición mística. 
 
En palabras de Carol Maier : “El poeta participa con místicos, magos y 
figuras semejantes que han penetrado el sentido oculto del mundo y 
forman una hermandad de iniciados que sobreviven en el tiempo 
histórico como una agregación de gente fuera de lo temporal, en contacto 
secreto e intuitivo.” Hoy quiero compartir con vosotros algunas perlas del 
maravilloso océano de símbolos que conforma esta pequeña gran obra. 
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De recomendada lectura para navegantes del Mar de Cristal rumbo 
al inexplorado Centro y peregrinos enamorados del Camino en sí mismo. 

LA LÁMPARA MARAVILLOSA 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 

 
(Ramón del Valle-Inclán, Colección Austral, Espasa-Calpe. Madrid, 2002) 

 
GNOSIS 

 
Hay dos maneras de conocer, que los místicos llaman Meditación y 
Contemplación. La Meditación es aquel enlace de razonamientos por donde 
se llega a una verdad  y la Contemplación es la misma verdad deducida 
cuando se hace sustancia nuestra, olvidado el camino que enlaza razones a 
razones y pensamientos con pensamientos.  
 
La Contemplación es una manera absoluta de conocer, una intuición 
amable, deleitosa y quieta, por donde el alma goza la belleza del mundo, 
privada del discurso y en divina tiniebla: Es así como una exégesis mística 
de todo conocimiento, y la suprema manera de llegar a la comunión con el 
Todo. Pero, cuando nuestra voluntad se reparte para amar a cada criatura 
separadamente y en sí, jamás asciende de las veredas meditativas a la cima 
donde la visión es una suma.  
 
Puede una inclinación filosófica ser disciplina para alcanzar el íntimo 
consorcio con la suprema esencia bella —divina razón que nos mueve al 
amor de todas las cosas—, pero cuando una vez se llega a este final, el 
alma queda tan acostumbrada al divino deleite de comprender 
intuitivamente, que para volver a gustarle ya no quiere cansarse con el 
entendimiento, persuadida de que mejor se logra con el ahínco de la 
voluntad. A esta manera llamaron los quietistas tránsito contemplativo, 
porque al ser logrado el fin, cesan los medios, como cuando la nave llega al 
puerto acaba el oficio de la vela, y del remo: Es manera más imperfecta que 
la intuición mística, atendiendo que la una nos llega por enlaces de la razón 
que medita, y la otra es infusa: Una vista sincera y dulce, sin reflexión ni 
razonamiento, como escribe Miguel de Molinos. 

  
Estos  EJERCICIOS ESPIRITUALES son una guía para sutilizar los 
caminos de la Meditación, siempre cronológicos y de la sustancia misma de 
las horas. Ante la razón que medita se vela, en el misterio la suprema 
comprensión del mundo.  El Alma Creadora está fuera del tiempo, de su 
misma esencia son los atributos, y uno es la Belleza. La lámpara que se 
enciende para conocerla es la misma que se enciende para conocer a 
Dios: La Contemplación.  
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Y así como es máxima en la mística teológica que ha de ser primero la 
experiencia y luego la teoría, máxima ha de ser para la doctrina estética 
amar todas las cosas en una comunión gozosa y luego inquirir la razón y la 
norma de su esencia bella. Pero siempre del significado sensitivo del 
mundo, como acontece con la conciencia mística, se les alcanzará más a los 
humildes que a los doctos, aun cuando estos pueden también entrever 
alguna luz, si no se buscan a sí mismos ni hacen caso de su artificiosa 
sabiduría.  
 
Más alcanza quien más olvida, porque aprende a gozar la belleza del 
mundo intuitivamente  y a comprender sin forma de concepto, ni figura de 
cabala, ni de retórica. El amor de todas las cosas es la cifra de la suma 
belleza  y quien ama con olvido de sí mismo penetra el significado del 
mundo, tiene la ciencia mística, hállase iluminado por una luz interior y 
renuncia los caminos escolásticos abiertos por las disputas de los ergotistas. 
Tres son los tránsitos por donde pasa el alma antes de ser iniciada en el 
misterio de la Eterna Belleza: Primer tránsito, amor doloroso. Segundo 
tránsito, amor gozoso. Tercer tránsito, amor con renuncia consciente y 
quietud. Para el extático no existe mudanza en las imágenes del mundo, 
porque en cualquiera de sus aspectos sabe amarlas con el mismo amor, 
remontado al acto eterno por el cual son creadas. Y con relación a lo 
inmutable, todo deviene inmutable.  
 
El Maestro Eckart aconseja que el alma en esta cumbre debe olvidar el 
ejercicio de la voluntad  y no decidir ni del bien ni del mal de las cosas, 
estando muy atenta a que la intuición hable en ella. Y con la misma 
enseñanza adoctrinaba a sus discípulos, bajo las sombras de un jardín 
italiano, frente al mar latino, el español Juan de Valdés. Pero los sabios de 
las escuelas en ningún tiempo alcanzaron a penetrar en la selva mística. Su 
ciencia ignora el gozoso aniquilamiento del alma en la luz  y todo el 
místico conocer, porque nadie sin gustarlo lo entiende. La ciencia de las 
escuelas es vana, crasa y difusa como todo aquello que puede ser cifrado en 
voces y puesto en escrituras. El más sutil enlace de palabras es como un 
camino de orugas que se desenvuelven ateridas bajo un rayo de sol.  
Hermano peregrinante, que llevas una estrella en la frente, cuando llegues a 
la puerta dorada, arrodíllate y medita sobre estas palabras de San Pablo: 

  
 
 

SI QUIS INTER VOS VIDETUR SAPIENS ESSE, STULTUS FIAT, UT 
SIT SAPIENS. 

(Si alguno de vosotros se tiene por sabio, hágase necio a fin de ser sabio.) 
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EL ANILLO DE GIGES 
 
“Cuando se rompen las normas del Tiempo, el instante más pequeño se 
rasga como un vientre preñado de eternidad. El éxtasis es el goce de 
sentirse engendrado en el infinito de ese instante.” 
 

  
“En todas las cosas duerme un poder de evocaciones eróticas. Algunas 
parecen despertarse apenas nos aproximamos, otras tardan en revelarse, 
otras no se revelaron, otras no se revelarán jamás. Pero si un día 
pudiésemos conocerlas íntegramente, las veríamos enlazarse en sucesión 
matemática y concretarse en un solo impulso de amor, como las entrañas de 
la tierra concretan en la claridad de los cristales el esfuerzo de miles de 
años. El conocimiento de un grano de trigo, con todas sus evocaciones, nos 
daría el conocimiento pleno del Universo. Un conocimiento mucho más 
ingenuo, mucho más claro, mucho más inocente que la mirada de un niño. 
 
En este mundo de las evocaciones solo penetran los poetas, porque para sus 
ojos todas las cosas tienen una significación religiosa, más próxima a la 
significación única. Allí donde los demás hombres sólo hallan 
diferenciaciones, los poetas descubren enlaces luminosos de una armonía 
oculta. El poeta reduce el número de las alusiones sin trascendencia a una 
divina alusión cargada de significados. ¡Abeja cargada de miel!” 
 
“Alma mía, que gimes por asomarte fuera de la cárcel oscura, enlaza en un 
acorde tus emociones, perpetúalas en un círculo y tendrás la clave de los 
enigmas. Descubre la norma de amor o de quietud que te haga centro  y 
tocarás con las alas el Infinito.  
 
Pon en todas tus horas un enlace místico y en la que llega vierte todo el 
contenido de la hora anterior, tal como el vino añejo del ánfora pequeña se 
trasiega en otra más capaz y se junta con el de las nuevas vendimias. Para 
romper su cárcel de barro, colócate fuera de los sentidos y haz por 
comprender el misterio de las horas, por persuadirte de que no fluyen y que 
siempre perdura el mismo momento.  
 
Que sean tus emociones como los círculos abiertos por la piedra en el 
cristal del agua, y que en la última se contenga toda tu vida.” 
 
“Cuando mires tu imagen en el espejo mágico, evoca tu sombra de niño. 
Quien sabe del pasado, sabe del porvenir. Si tiendes el arco, cerrarás el 
círculo que en ciencia astrológica se llama el anillo de Giges.” 
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                                     EL MILAGRO MUSICAL 
 
“El verbo de los poetas, como el de los santos, no requiere descifrarse por 
gramática para mover las almas. Su esencia es el milagro musical.” 
 
“La belleza es la posibilidad que tienen todas las cosas para crear y ser 
amadas.” 
 
“Toda forma suprema de amor es una matriz cristalina y eterna. Ser 
bello es hacerse centro de amor y morar otra vez en el himen divino.” 
 
“Son las palabras espejos mágicos donde se evocan todas las imágenes 
del mundo. Matrices cristalinas, en ellas se aprisiona el recuerdo de lo 
que otros vieron y nosotros ya no podemos ver por nuestra limitación 
mortal, aun cuando todas las imágenes y todos los verbos sean 
eternidades en el seno de la luz, como explicaba el mago Apolonio de 
Tiana. Para el iniciado que todas las cosas crea y ninguna recibe en 
herencia, la luz es numen del Verbo.” 
 

EXÉGESIS TRINA 
 

“El enigma bello de todas las cosas es su posibilidad para ser amadas 
infinitamente.” 
 
“¡Y las dos columnas simbólicas se unieron bajo la curva del arco! ¡Y 
entre las dos iba un camino de estrellas! Desde aquel día de amor, quien 
buscó una orientación cierta para llegar a conocer intuitivamente, fue 
por este camino, siguiendo las pisadas y la sombra blanca de Cristo 
Redentor. No Hay otra verdad que las celestiales palabras con que se 
cierra el cabalístico libro de la Tabla Esmeralda: Te doy el amor en el 
cual está contenido el sumo conocimiento. Sólo el corazón que ama 
milagrosamente todas las cosas, sólo la mano que bendice, puede enlazar 
el momento que pasó con el que se anuncia  y detener el vuelo de las 
horas (…) Si la serpiente cerrara el círculo, se tornaría divina.” 
 
“En la ciencia hermética de los magos, el centro, en cuanto a unidad  y la 
esfera, en cuanto infinito, son símbolos del Padre y del Espíritu.” 
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                                 EL QUIETISMO ESTÉTICO 
 
“Todas las cosas se mueven por estar quietas y el vértigo del torbellino es 
el último tránsito para su quietud. Atracción es amor y amor es gracia 
extática.” 
 
“Peregrino del mundo, si miras con todos los ojos, amarás con todos los 
corazones y tu intuición será teologal.” 
 
“Aprendamos a descubrir en cada forma y en cada vida aquel estigma 
sagrado que las define y las contiene.” 
 
“Toda expresión de suprema belleza  es un divino centro que engendra 
infinitos círculos.” 
 
“Toda la ciencia mística, como toda creación estética, es amor y luz” 
 
“El corazón que pudiese amar todas las cosas sería un Universo. Esta 
verdad, enlazada místicamente, hace a los magos, a los santos y a los 
poetas: es el oro filosofal de que habla simbólicamente el Gran Alberto: 
¡La Piedra del Sabio! Todas las cosas bellas y mortales, cuando revelan su 
íntimo significado, se aparecen como pentáculos en los números solares. La 
creación estética es el milagro de la alusión y la alegoría.” 
 
“El arco del círculo basta para deducir el centro y deducido el centro, el 
círculo está cerrado. Peregrino sin destino, hermano, ama todas las cosas en 
la luz del día, y convertirás la negra carne del mundo en el áureo símbolo 
de la Piedra del Sabio.” 
 
“Peregrino del mundo, edifica tu ciudad espiritual sobre la Piedra del 
Sabio (…) Infunde en tu alma el goce de lo bello, crea belleza, vive en 
belleza y al contemplar tu pasado desde la rivera remota, contemplarás 
amor. No olvides que la última y suprema razón que todas las cosas 
atesoran para ser amadas es ser bellas. Todas son nacidas del influjo solar, 
y por la luz aprendidas.” 
“La luz es el verbo de toda belleza.” 
 
                                              “LUZ ES AMOR.” 

                                                              F.I.A.T     L.V.X 
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“Dixitque Deus: “Fiat lux”. Et facta est lux. Et vidit Deus lucem quod 
esset bona et divisit Deus lucem ac tenebras.” 

"Y dijo Dios: “Hágase la luz”. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era 
buena: y apartó Dios la luz de las tinieblas".  (Del latín al español) 
Génesis 1: 3-4. 

“¡Luz, más luz!” 

                                                    Goethe 
 
                                                                      Fiat lux: hágase la luz. 
 
 
 
 
 
 
 

    ******************** 


