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El profeta de la Edad de Hierro

Durante la Primera Guerra Mundial, Adolf Hitler escribió un poema donde se observa 
el simbolismo esotérico ario-pagano presente en la mitología nórdica que tanto amaba. 

Se puede observar el simbolismo oculto, el árbol del mundo (el Yggdrasil), 
Wotan (también conocido como Odín en la mitología nórdica), las runas, la magia, 
los poderes de los astros y el cosmos, el deseo de justicia y de separar a los buenos 
y justos de los que son falsos. Cuando Hitler escribió este poema (publicado en la

pág. 90 de El profeta de la Edad de Hierro) estaba en plena batalla y tenia veintiséis
años. Probablemente la obra de Richard Wagner lo inspiró fuertemente. 

A veces, en las noches amargas, voy al roble de Wotan.
Rodeado de silencioso fulgor,

para forjar una alianza con los poderes nocturnos.
Las letras rúnicas que hace la luna con su mágico hechizo
y todos quienes durante el día están llenos de impudicia,

¡se vuelven pequeños ante la fórmula mágica!
Ellos arrojan lanzas de acero pero en vez de dar en el blanco,

se solidifican en estalagmitas.
Así, los falsos son separados de los verdaderos.

Yo llego a un nido de espadas y doy entonces con mi fórmula
bendiciones y prosperidad para los buenos y para los justos.
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