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El guerrero asceta y las runas

PRÓLOGO

DE LAS RUNAS, LA AHNENERBE Y
KARL MARÍA WILIGUT
por
Javier Nicolás

Vaya por delante que no soy un experto en runas. Mi afición
por ellas no pasa de una cuestión puramente estética de una parte, e historiográfica de otra. En la Historia podemos encontrar
temas que con tan sólo su mera mención nos retrotrae a tiempos
pasados con un halo de romanticismo o interés especial: ya se
trate de los templarios, Esparta, el ciclo artúrico, los druidas, los
vikingos, las runas…
Dicho esto, la ejecución de este prefacio viene más de una
profunda amistad con el autor y el hecho de que esté en este
momento investigando sobre la Ahnenerbe donde, implícitamente, están implicados temas directamente relacionados con las runas, que de un sesudo conocimiento del tema en sí.
De los más de 40 departamentos de la Ahnenerbe, organización creada por Himmler en 1935 cuyo fin era investigar el pasado germánico de Alemania, desde un punto de vista científico y
metafísico, tenemos el específico sobre este tema: “Runen, Schrift
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und Sinnbildkunde” (Runas, textos y símbolos). El director del
mismo era Wolfgang Krause.
La tradición previa al III Reich, en Alemania y Austria, sobre
el tema de la runología fue muy amplia, con nombres como Guido von List, Wiligut, Sebottendorf, Gorsleben y otros. Numerosas
revistas especializadas en runas, astrología, ariosofía, aparecieron por doquier y tenían gran éxito. Títulos como Ostara, Runen,
Astrologische Rundshau, Hagal, Der Seher, Zentralblatt für Okkultismus, Hall Hag All, trataban temas desde una óptica muy esotérica todos estos temas entrelazados entre sí.

Una vez llegados al poder, Himmler tiene su propia idea de
organizar un proyecto importante en la nueva Alemania. Ello
daría pie a la creación, junto a Hermann Wirth y Walther Darré
de la Sociedad Ahnenerbe (la Herencia de los Ancestros), en 1935.
El proyecto es muy ambicioso y se pone en marcha enseguida.
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Wirth es un hombre importante en temas vinculados al pasado
germánico, aunque no dura mucho en esta nueva organización.
Walther Wüst y Wolfram Sievers, reemplazan a los dos primeros,
quedando, pues, Himmler ante estos dos grandes gestores que
crearían una red científica impresionante.
El departamento de runas que es el que nos interesa, se crea
en Göttingen de la mano de un especialista de la Universidad de
dicha ciudad: Wolfgang Krause. Este profesor es un experto en el
pasado indogermánico, en la cultura y el estudio de las lenguas
nórdicas, y es el Director del Instituto de Investigación de las
runas en dicha universidad.
El nuevo departamento, constará de dos subdepartamentos:
Uno específicamente sobre las runas y otro sobre símbolos, este
último bajo la égida del profesor Theodor Weigel, SS Obersturmbannführer. Hasta entonces, habían funcionado dos departamentos por separado: el del Instituto de investigación de simbología
de la ciudad de Horn y de la Central de Investigación de Runas en
la ciudad de Göttingen. La idea ahora sería la de fusionarlos ambos en este departamento de la Ahnenerbe.
Salvando las distancias, al igual que las llamadas lenguas
muertas, la idea es reivindicar estas ciencias como algo vivo y
latente, despertando a la investigación, último intento de salvarlas de la ignorancia y oscuridad. Volver a recrear y sacar a la luz
todos aquellos rasgos, símbolos, trazos escritos o dibujados, las
runas y escrituras varias primigenias, del pasado germánico e
indoeuropeo desde la Edad de Hierro.
Y como no podía ser de otro modo, se escoge a uno de los
grandes especialistas en lenguaje, el filólogo Wolfgang Krause,
científico nacido a fines del siglo XIX y que se integró en la Ahnenerbe por sus sesudos estudios e investigaciones del mundo nor-

~ 13 ~

Tristán Castell de Pinós

dicista, celta, germano y finalmente las runas. Este hombre, tras
pasar por diversas ciudades en su afán por profundizar en el
pasado germano, recaba en Göttingen, donde se creará el Instituto especializado en runas. Todo ello se produce durante la época
del III Reich, y no es hasta principios de los años 40 cuando se
adhiere a la Ahnenerbe para liderar el nuevo Departamento ligado asimismo a la Simbología. Conjuntamente con el afamado
Profesor Weigel, empezaron esa colaboración la cual, desgraciadamente debido a los avatares de la guerra, quedó en prácticamente nada.
Krause escribió varios tratados sobre las runas y la escritura
nórdica, así como del mundo celta, a destacar su libro sobre la
escritura rúnica en la antigua Futhark de 1937.
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Paralelamente a este departamento de runas, existía una serie
de investigadores o, mejor dicho, pseudocientíficos, que se especializaron en el tema de las runas como el célebre Siegfried Adolf
Kummer o Friedrich Bernhard Marby, sin olvidarnos del tótem
en estos temas: Karl María Wiligut. Estos y otros similares, publicaron numerosas obras sobre runas en las revistas arriba citadas
o en folletos, libros y demás parafernalia.
Y bastantes de ellos tuvieron problemas y de hecho fueron
encarcelados, cuando el viaje de Rudolf Hess a Inglaterra en
1941, en la llamada “purga de los brujos”. El terreno, muy abonado ya en los albores del siglo XX por los clásicos List y Liebenfels,
crearon un caldo de cultivo muy atrayente, donde lo esotérico se
imponía a la ciencia, y en el cual era complicado separar el trigo
de la paja. En cualquier caso, la escuela rúnica creada por
Kummer, su intrincada obra sobre el sagrado poder de las runas,
su implicación con Wiligut y su posterior bronca con Himmler,
crearon un terreno muy propicio en esos años 20/40, desapareciendo prácticamente cualquier vestigio tras 1945.
En último lugar tenemos al misterioso personaje llamado
Wiligut o Weisthor, apelado el Mago de la SS o el Brujo de
Himmler que llegaría al rango de General de la Orden Negra y
que, además, fue miembro muy activo de la Ahnenerbe.
Este hombre, nacido en 1866 y muerto 80 años después en la
absoluta iniquidad y silencio, se crearía una fama muy particular
en el mundo de las runas y del ocultismo ligado a ellas. Tras una
fulgurante carrera durante la IGM, inicia los años 20 desde una
posición muy nacionalista y antisemita. Publica el periódico “Der
Eiserner Besen”, la Escoba de hierro, en los años 20/30 en la línea
del Stürmer de Julius Streicher.
Miembro del Freikorps Oberland, se inicia pronto en la ariosofía del NOT, los nuevos templarios, y contacta con todos los grupos völkisch tanto en Austria como en Alemania. Tras una rara
historia en la que se mezcla su mujer, la muerte de su hijo pre-
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maturamente, y sus posiciones esotéricas, es internado en un
psiquiátrico en extrañas circunstancias, donde estará una buena
temporada.
Más tarde ya reaparece en Munich donde se hace miembro
del Partido y de la SS, y es cuando empieza a utilizar su pseudónimo Weisthor. En la SS colabora en diferentes departamentos
relacionados con la Raza y asentamientos, hasta que entra en
contacto personal con Himmler quien se entusiasma con sus teorías y escritos.
Es cuando empieza su “fulgurante” carrera en la SS, escribiendo sus originales temas y propuestas de todo lo relacionado,
muy especialmente, con las runas. Tras el vuelo de Hess y la caza
de brujas, nunca mejor dicho, Wiligut es protegido personalmente por Himmler y recluido en un pueblo alejado del mundanal
ruido hasta su muerte poco después de la debacle de 1945.
Wiligut está muy ligado al llamado Irminismo y se le considera un gran Maestro en el tema de las runas. Hizo profundos y originales estudios sobre este tema y publicó numerosos artículos,
poemas rúnicos y otras hierbas. Se le adjudica la elección del
castillo de Wewelsburg y el ser el creador del Anillo del Honor
de la SS, pero no hay una confirmación historiográfica de todo
ello. También estuvo implicado en todo el proyecto de la Arianización de la Iglesia de Quedlinburg donde, en su cripta, se encuentran los restos de Enrique I, del cual Himmler era gran
devoto.
Tuvo como secretario, dentro de la Ahnenerbe, al mismísimo
Otto Rahn, y estuvo en contacto con Julius Evola. Sus obras más
conocidas son: Seyfrieds Runen, 1903; Neun Gebote Gôts, 1908 y
Gotos/Kalanda: 12 Gesänge, 1937. Pero, contrariamente a lo que
pudiera parecer, aunque Wiligut trabajara para la Ahnenerbe, y
siendo como era, un gran especialista en runas, nunca colaboró
con el departamento concreto arriba mencionado. Pudiéramos
decir que, gracias a su gran amistad y relación con el jefe de la
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SS, Himmler, hizo su guerra aparte hasta que cayera en desgracia
en 1941.
Resumiendo, este interesantísimo tema de las runas que, en la
presente obra, además, se personaliza y humaniza en una práctica muy visionaria e impactante, ocupó un segmento importante
en la Alemania de la República de Weimar y el III Reich, desapareciendo casi completamente tras el final del mismo.
Vaya por delante mi recomendación en leer esta obra con
detenimiento y observación, calma y paso a paso. No es obra
para leer “de corrido”, sino de masticar y rumiar lentamente,
intentando, si posible, adaptarla a las propias circunstancias de
cada uno.
Sea.
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REFLEXIÓN
Muy a menudo, vienen a mí imágenes de mi juventud, nunca
perdida, aunque lejana en el tiempo. Veo en ellas, a un pequeño
grupo de jóvenes inflamados por los más románticos ideales, desbordados por altísimas inspiraciones de transformación de un
entorno opresor que asfixiaba, oprimía esos ideales, tan bellos y
elevados.
En ese exclusivo conjunto juvenil, jamás llegue a detectar un
espíritu gregario, era justamente todo lo contrario, éramos una
fortuita o mejor dicho afortunada reunión de solitarios. Leíamos
poemas, algunas veces en vetustos castillos abandonados por las
glorias militares, siempre a la luz de velas de llama temblona,
cuyas flameantes luces respondían a las caricias de las brisas nocturnas. ¡Qué sensación de plenitud y de gloria!
En esas místicas reuniones de misántropos vocacionales, se reverenciaba la música, escuchada con apasionada devoción, puede
que ya hayáis adivinado, los solitarios que hayáis abierto estas
páginas, que esa música no podía ser otra que la de Wagner, nuestro, entonces y ahora adorado maestro. Tanta era nuestra pasión
que no dudábamos en acarrear pesados equipos, alimentados con
primitivas baterías, para que esas reverentes audiciones pudieran
encontrar su sublime eco en los más bellos y solitarios paisajes.
Ese recuerdo de aquel haz de solitarios visionarios, ideólogos de
lo imposible, me llena de emoción y orgullo por haber compartido
tiempos irrepetibles. No sé si yo mismo ya era un empedernido
solitario entre solitarios, pero sí sé, que me aislaba frecuentemente
en castillos y bosques buscando aquel «algo» que me despegaba de
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la mecánica y tediosa realidad rutinaria. Era la búsqueda incansable de un grial que un día podría alcanzar.
En esos momentos, inmerso en el aislamiento deseado, sentía
un impulso ancestral de señalar esos espacios reservados de la
multitud, con signos de auto-identificación, preponderantemente
algunas Runas que ya se habían manifestado en mí como señales
de un patrimonio genético que bullía en mi sangre. Allí, fueran castillos o grandes piedras en los bosques, con mi inseparable puñal
de campo, grababa signos y signos hasta que «sentía» que había
cerrado el círculo mágico de una forma perfecta. Al pasar el
tiempo, a veces mucho, demasiado, he regresado a algunos de
aquellos refugios de soledad y al encontrar los mágicos símbolos,
siento que «he vuelto a casa». Pero, por encima de ello, me veo
reconocido a mí mismo en la evocación de que esos trazos mágicos
han acompañado toda mi vida, desde ese alejado pasado.
Ahora, siento que debiera contar cómo ese mundo simbólico, el
de las llamadas Runas, se ha relacionado conmigo y cómo podrían
relacionarse contigo, solitario buscador.
Tristán Castell de Pinos
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