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«Si un maestro, a imitación de Wuotan, adquiere 
conocimiento a través del compromiso constante de su 

único ojo en el ciclo de inconmensurables períodos de 
tiempo, y a través de todo esto encuentra el nombre perdido 

de la divinidad, él mismo se convierte en el halcón que se 
posa entre los dos ojos del águila: entonces él ya no 

renacerá, porque habrá encontrado la palabra clave 
perdida, y él mismo se convertirá en Dios» 

Guido von List 
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Las Nornas deciden el destino de los hombres… 
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NOTA DEL TRADUCTOR 

Traducir las obras de Guido von List es una tarea para 
nada sencilla, teniendo en cuenta la importancia que el au-
tor, que piensa y escribe en alemán, concede a la etimolo-
gía y al sonido de las palabras. Además del origen y la 
razón de su existencia, List se esfuerza por demostrar un 
vínculo esotérico entre el concepto que la palabra quiere 
expresar y su específica pronunciación, como si se tratara 
de fórmulas mágicas capaces de invocar, por intermedio 
del sonido correcto, el alma secreta de todas las cosas.  

De tal manera, comprenderá el lector que traduciendo 
el texto alemán al castellano, se perderá necesariamente 
algo de la riqueza que atesora el original. Para subsanar 
este problema se ha preferido acompañar entre corchetes 
la palabra original en alemán o incluso la que pertenezca a 
algún idioma más antiguo, como el nórdico o, más precisa-
mente, el viejo islandés, cosa que sucede con bastante fre-
cuencia.  

A todo ello se agrega otro inconveniente no menor. Para 
expresar conceptos propios o ideas tomadas de la Teoso-
fía, List emplea términos acuñados ex profeso que general-
mente resultan injertos de palabras cuya traducción se 
vuelve tortuosa hasta para el más experimentado. Segura-
mente sabrá perdonar el lector estas y otras dificultades, 
como la longitud de las oraciones, de las que gusta abusar 
nuestro estimado autor, y otras varias oscuridades. Cer-
vantes dijo alguna vez que las traducciones son tapices 
vueltos del revés… y tenía razón. Pero el verdadero filóso-



Guido von List 

~ 32 ~ 

fo, entendido como un amante de la sabiduría, sabrá en-
contrar en el laberinto construido de palabras, la luz de la 
verdad.      

Por último, se agregan notas explicativas al texto origi-
nal que intentan, en la medida de lo posible, brindar de 
manera clara y concisa una herramienta que resulte útil al 
lector para una mejor comprensión de una obra tan eleva-
da. 

Espero haber estado a la altura. 

Sebastián Fabricius 
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