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MEYRINK, Gustav: El gólem. Ed. y trad. de Isabel Hernández. Madrid: Cátedra 2013. 360 pp.

Junto con las de Hanns Heinz Ewers (1871-1943), Karl Hans Strobl (1877-1946), Ale-
xander Lernet-Holenia (1897-1976) y Leo Perutz (1882-1957), las obras de Gustav Meyrink
(1868-1932) ofrecen un testimonio muy elocuente del valor y la influencia que la narrativa
de entretenimiento fantástica en lengua alemana alcanzó durante la primera mitad del siglo
XX. Mezcla de talento estético, charlatanería ocultista, destreza publicitaria y expresión del
Zeitgeist, la producción de Meyrink mereció críticas y defensas igualmente exaltadas por
parte de escritores y críticos. En carta a Marie von Thurn und Taxis del 15 de enero de 1918,
Kafka sostiene que Meyrink es, a sus ojos, un indicio típico del modo en que el espíritu de
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la época, a la vez curioso y aprovechador, se tornó lo bastante perspicaz para despojarse del
peso de lo imponderable y crear mercancías vendibles. Su amigo Max Brod, en cambio,
nunca dejó de expresar la admiración que sentía por el autor de Des deutschen Spießers Wun-
derhorn, cuyo estilo conciso y rebosante de ideas le parecía un saludable antídoto frente a
las tendencias neorrománticas aún en boga. Un papel destacado cumple en Meyrink la devo-
ción por el ocultismo: el hecho de que el autor nacido en Viena no se viera a sí mismo ante
todo como un escritor, sino como un iluminado y un elegido, versado en los saberes ocultis-
tas y dotado de presuntas capacidades sobrenaturales, permite encuadrarlo dentro de las
corrientes anticapitalistas románticas en plena vigencia desde el fin de siglo. Un lugar sobre-
saliente dentro de la obra de Meyrink, tanto por su significación intrínseca como por su inci-
dencia en el desarrollo ulterior de la literatura fantástica, posee El gólem, publicada por pri-
mera vez en 1915. Jorge Luis Borges, quien en reiteradas ocasiones declaró la intensa admi-
ración que sentía por la novela, la describió en 1936 como un “libro extraordinariamente
visual, que combinaba graciosamente la mitología, la erótica, el turismo, el ‘color local’ de
Praga, los sueños premonitorios, los sueños de vidas ajenas o anteriores y hasta la realidad”
(J. L Borges, “Der Engel vom westlichen Fenster, de Gustav Meyrink”, en J. L Borges,
Obras completas IV, Buenos Aires, Emecé 2007: pp. 259-260). Al mismo tiempo, Borges
contraponía la chef-d’œuvre de Meyrink con las publicaciones posteriores del autor, quien
poco a poco “se fue identificando con el más ingenuo de sus lectores” (Borges 2007).

En su detallado estudio introductorio, Isabel Hernández revisa la biografía del autor y el
desarrollo de su carrera como hombre de letras. Se ocupa de colocar a Meyrink en el marco
del fin-de-siècle alemán y del desarrollo que dentro de él alcanza la literatura fantástica.
Expone con precisión los orígenes de la leyenda del gólem y el modo en que ella es retoma-
da, transformada y ampliada en la novela de Meyrink, y subraya asimismo la productiva vin-
culación que con ella posee la construcción de una Praga a la vez históricamente real y oní-
rica. Al analizar la novela, Hernández indaga los intertextos ocultistas, a la vez que examina
la capital relevancia que en El gólem posee el tratamiento –característico de la narrativa fan-
tástica– del problema de la identidad, que en Meyrink rebasa con amplitud la elaboración
romántica y neorromántica del motivo del Doppelgänger. Como explica Hernández, el com-
portamiento del narrador, a quien le han sido arrebatados el pasado histórico y el personal,
contribuye a que el lector lo identifique simplemente con el personaje de Athanasius Pernath:
“La confusión del nombre, de la identidad en definitiva del narrador, es la que determina los
efectos fantásticos de la novela” (p. 46). Intensifica este efecto de confusión de identidades
el hecho de que tres personajes “que actúan independientemente, Pernath, Charousek y
Laponder”, demuestren ser, en definitiva, “una sola persona” (p. 55). Pero la apelación al
doble se muestra del modo más efectivo a través de la fantasmagórica identificación entre el
narrador y la legendaria criatura artificial; según se dice en la “Introducción”, en Meyrink el
gólem pierde su sentido tradicional “ya no es el ser artificial, creado a partir del barro, sino
que el concepto se convierte en una metáfora que solo se utiliza de forma descriptiva, indi-
cativa, como explicación de determinados fenómenos” (p. 54); el gólem es aquí solo el
medio para representar los dos propósitos que el escritor habría tenido en vista al escribir su
novela: “1. representar el camino a la doctrina de la salvación cabalística, y 2. representar el
espíritu abstracto del judaísmo” (id.). Sugestivo es que Meyrink haya escogido como prota-
gonista de su novela a un individuo alienado –en el sentido patológico y en el social–, que
ve cortados todos los lazos que alguna vez lo unieron a la comunidad y la tradición. En pala-
bras de Hernández, en Pernath “el desconocimiento del pasado colectivo concuerda con el
desconocimiento de su propio pasado personal, y no deja de resultar curioso que sean preci-
samente ellos tres los que involuntariamente aclaren a Pernath todo lo relativo al desconoci-
miento de su propio pasado” (p. 45). A través de la elección de este modelo de personaje, el
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escritor austríaco delata una honda afinidad con la mejor literatura alemana de su época:
como Kafka, como Perutz, como Musil, como Kracauer, Meyrink nos presenta a un antihé-
roe desprovisto de pasado, de identidad, de poder, de atributos. Cabe encomiar la traducción
de Isabel Hernández que, exacta y elegante, torna especialmente grata la lectura de este clá-
sico de la literatura fantástica.

Miguel VEDDA
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