
El GOLEM 

Un golem es, en el folclor medieval es un ser animado fabricado a partir de materia inanimada. En 

hebreo moderno, la palabra «golem» significa «tonto» o incluso «estúpido». 

El nombre parece derivar de la palabra gelem, que significa «materia en bruto». Scholem, en su obra "La 

Cábala y su Simbolismo", escribe que el Golem es una figura que cada treinta y tres años aparece en la 

ventana de un cuarto sin acceso en el gueto de Praga. 

La palabra golem también se usa en la Biblia (Salmos 139:16) y en la literatura talmúdica para referirse a 

una sustancia embriónica o incompleta. 

Similarmente, los golems se usan primordialmente en la actualidad en metáforas, bien como seres 

descerebrados o como entidades al servicio del hombre bajo condiciones controladas pero enemigos de 

éste en otras. De forma parecida, es un insulto coloquial en yidis, sinónimo de patoso o retrasado. 

Las primeras historias sobre golems se remontan al principio del judaísmo. Los golems fueron creados 

por personas creyentes y cercanas a Dios. 

Como Adán, el golem es creado por Dios a partir del barro, insuflándole después una chispa divina que 

le da la vida, de manera que la creación de Adán es descrita en un principio como la creación de un 

golem. 

Desde este punto de vista, algunas personas con un cierto grado de santidad y acercamiento a Dios 

podrían adquirir algo de su sabiduría y poder. 

Uno de esos poderes sería el de la creación de vida. Sin embargo, no importa qué grado de santidad 

tuviera una persona, el ser (golem)que creara sería solamente una sombra del creado por Dios, ya que, 

entre otras cosas, el golem carece de alma ya que Dios 

es el único que tiene el poder de darla. 

 

La incapacidad principal del golem era la incapacidad 

de hablar. Tener un golem era visto como el símbolo 

final de la sabiduría y la santidad, y hay muchos relatos 

de golems conectados con rabinos ilustres durante 

toda la Edad Media. 

Otros atributos del golem fueron añadidos 

gradualmente con el tiempo. 

En muchas historias el Golem lleva grabadas palabras 

mágicas o religiosas que le dan vida y lo mantienen animado. 
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Grabando el ó los Nombres de Dios en su frente, ( YHWH ) ó  en una tablilla de arcilla bajo su lengua, o 

bien la palabra Emet ('verdad' en lengua hebrea) en su frente son algunos ejemplos frecuentes. 

Al borrar la primera letra de 'Emet' para formar 'Met' ('muerte' en hebreo) el golem podía ser destruido 

o desactivado, quedando solamente su cuerpo de barro inerte. 

 

Golem en la judería de Praga 

El relato más famoso relativo a un golem 

involucra a Rabbi Judah Loew, el Maharal de 

Praga, un rabino de siglo XVI. 

Se le atribuye haber creado un golem para 

defender el gueto de Praga de Josefov de los 

ataques antisemitas, así como para atender el 

mantenimiento de la sinagoga. 

La historia del Golem aparecía en la letra en 

1847 en una colección de relatos judíos, 

publicado por Wolf Pascheles de Praga. Aproximadamente sesenta años después, una descripción 

ficticia fue publicada por Yudl Rosenberg (1909). 

De acuerdo con la leyenda, el Golem podía estar hecho de la arcilla de la orilla del río Vltava (río 

Moldava) en Praga.   Tras realizar los rituales prescritos, el Rabbi desarrolló el Golem y lo hizo venir a la 

vida recitando los conjuros especiales en hebreo. 

Cuando el Golem de Rabbi Loew creció más, también se puso más violento y empezó a matar a las 

personas y difundir el miedo. Al Rabino Loew le prometieron que la violencia en contra de los judíos 

pararía si el Golem era destruido. El Rabbi estuvo de acuerdo. 

Para destruir el Golem, eliminó la primera letra de la palabra "Emet" de la frente del golem para formar 

la palabra hebrea que representaba la muerte. (De acuerdo con la leyenda, los restos del Golem de 

Praga están guardados en un ataúd en el ático del Altneuschul en Praga, y puede ser devuelto a la vida 

de nuevo si es necesario.) 

La existencia de un golem es a veces algo con pros y contras. Los Golems no son inteligentes - si se les 

ordena llevar a cabo una tarea, tardarán y las instrucciones las ejecutarán literalmente. 

 

 

 

 



Anécdota: 

Se cuenta que la mujer del rabino le pidió al golem que fuera 

"al río a sacar agua" a lo que el golem accedió de la manera 

más literal posible; fue al río, y comenzó a sacar agua del 

mismo hasta que inundó la ciudad. 

El Golem trabajaba por dos. Acarreaba agua, cortaba leña, 

barría el suelo en la casa del rabino y ejecutaba las demás 

labores agotadoras. 

El Golem no comía, no bebía y no necesitaba descanso. Sin 

embargo, siempre que llegaba el shabat, los viernes por la 

tarde, cuando debían cesar todos los trabajos, el rabino le 

retiraba el shem de la boca. 

El Golem quedaba de inmediato inmóvil, y en vez de un 

infatigable servidor se veía en un rincón de la casa del rabino 

un muñeco inerte. 

Terminado el shabat, día de obligado descanso para los judíos, la arcilla muerta recuperaba la vida 

después de que el rabino introdujera en la boca del Golem el mágico shem. 

Una vez, preparándose para oficiar la ceremonia del shabat en la Sinagoga Viejonueva, el venerable 

rabino Löw ben Becalel se olvidó del Golem y no le sacó el shem de la boca. 

Apenas el rabino hubo entrado en el santuario y entonado el primer salmo, llegaron corriendo personas 

de su casa y muchos vecinos. 

Presas del pánico y de horror, contaron al rabino con voz entrecortada que el Golem estaba enfurecido y 

que destrozaba todo lo que estaba a su alcance. Nadie podía acercársele ya que el furioso Golem lo 

mataría. 

El rabino vaciló un momento. Se iniciaba el sabat, el canto del salmo ya había comenzado. Toda labor, 

todo esfuerzo, por más insignificante que fuese, era a partir de entonces un pecado. 

Pero, ¿era de verdad así en ese momento?, pensó el rabino. Él no había acabado de decir el salmo y por 

eso el sabat, de hecho, no había comenzado. 

El rabino se levantó y con paso apresurado se dirigió a su casa. No había llegado todavía a su vivienda y 

ya escuchaba un tenebroso ruído y ensordecedores golpes. El rabino fue el primero en entrar, los demás 

se mantuvieron rezagados por temor… 

Yehuda Löw contempló horrorizado los estragos causados por el Golem: platos rotos, mesas, sillas, arcas 

y bancos volcados, libros esparcidos por el suelo. Una vez devastado el interior de la casa, el Golem se 

ensañaba en el patio con los animales de la casa del rabino. 
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Las gallinas, el gallo, los pollos, el perro y el gato - todos los animales domésticos yacían muertos en el 

suelo. El golem estaba arrancando de la tierra un tilo de grueso tronco como si fuera una estaca de una 

cerca. 

 

El rabino se fue directamente al Golem. Lo miró 

fijamente, teniendo los brazos tendidos. Cuando el 

sabio Yehuda Löw tocó al Golem con sus brazos, 

éste se estremeció. Miró atónito a los ojos del 

rabino como si la fuerza que de ellos emanaba lo 

hubiera inmovilizado. El rabino metió rápidamente 

la mano entre los dientes del Golem y sacó el 

mágico shem. 

El golem se desplomó al suelo como si hubiera sido 

fulminado por un rayo. Yacía sin vida en el suelo, 

otra vez convertido en un muñeco de arcilla. Todos 

los judíos presentes, los viejos y los jóvenes, 

exclamaron de júbilo, y ahora, ya sin temor, se 

acercaron al Golem tumbado en el suelo y 

empezaron a burlarse de él y a injuriarlo. 

Sin embargo, el rabino, respirando hondamente y sin proferir una sola palabra, volvió a dirigirse a la 

sinagoga donde a la luz de las lámparas retomó el salmo y concluyó la ceremonia de inicio del shabat. 

Pasó el sagrado día del shabat, pero el rabino Yehuda Löw ben Becalel no volvió a introducir el mágico 

shem en la boca del Golem. 

Y de esta manera el Golem ya no recuperó la vida y como muñeco de arcilla fue depositado en el desván 

de la Sinagoga Viejonueva, donde acabó por transformarse en polvo. 

En las centurias posteriores se mantuvo la creencia de que Yehuda Löw había prohibido estrictamente 

que nadie osase subir al desván de la sinagoga, con excepción de un rabino. 

Según relató un anciano servidor de la sinagoga, un día uno de los rabinos praguenses se aventuró a 

hacerlo. Tras haberse sometido a un severo ritual de purificación y prolongado ayuno, subió con un 

atuendo de penitente al desván, mientras que abajo sus alumnos entonaban salmos. Regresó temblando 

como una hoja y sin demora renovó la prohibición del rabino Löw de subir al desván de la Sinagoga 

Viejonueva. 

Muchos años vivió el sabio rabino Löw ben Becalel debido a su sagacidad e ingenio, que le ayudaron a 

sortear las acechanzas que tendía en su camino el pálido ángel de la muerte. 
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A finales del s. XIX, el grueso de la sociedad europea adoptó la figura del golem. Notoria es la novela 

de Gustav Meyrink, El Golem, de 1915, basada en los relatos sobre el golem creado por el Rabino Judah 

Low ben Bezalel. 

 

Este libro inspiró una serie de clásicos expresionistas 

del cine mudo, entre los que destaca la serie El 

Golem, de la que es especialmente famosa "El 

Golem: cómo vino al mundo"(también estrenada 

como "El Golem", 1920,USA 1921). Otro famoso 

tratado de la misma época es "EL Golem", "poema 

dramático en ocho secciones" en yidis de H.Leivick, 

1921. 

Estas historias atestiguaron un cambio dramático, 

incluso diríase una cristianización del golem. Desde 

antaño, a la cristiandad le ha preocupado, mucho 

más que al judaísmo, un excesivo acercamiento de la 

humanidad a Dios. 

Por ello el golem pasa a convertirse en la creación de místicos ambiciosos que inevitablemente serían 

castigados por su blasfemia, muy similares al Frankenstein de Mary Shelley y al homúnculo alquímico. 

Algunos han considerado al golem como precursor de los androides, alejándolo aún más de sus raíces. 

En el año 2005 la historia del golem regresó a sus raíces judías en una nueva tira cómica del periódico 

israelí Yedioth Ahronoth que lo presentaba como un superhéroe patrocinado por el gobierno que 

protege a Israel de sus problemas internos y existenciales. 

Probablemente como resultado de la popularidad del trabajo de Meyrink, el concepto del golem puede 

encontrarse en varios elementos de la cultura popular. 

Algunos ejemplos: 

 El Golem es una película de cine mudo, de 1915; dirigida por Henrik Galeen & Paul Wegener, 

trata de un Golem de arcilla creado por un hechicero ancestral, que toma vida en la Praga 

medieval. Está basada en la novela de Gustav Meyrink. 

 La novela de ciencia ficción Kiln People escrita por David Brin en la cual existen duplicados de 

gente que han sido creados con barro. 

 Existen diversas agrupaciones musicales que han hecho suyo el nombre, destacándose la banda 

americana Kiln People, que cultiva música de raíz klezmer, y los chilenos Golem (banda), que 

presentan un pop rock alternativo de influencias británicas. Existe además una banda alemana 

de heavy metal y destacado renombre, entre otras. 
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 La Novela Feet of Clay de Terry Pratchett también evidencia golems en un rol prominente, 

manejando a modo de sátira muchos clichés del genero golem. 

 La novela de Pete Hamill Snow in August transcurre en la vida del Golem Mahral, que podría o 

no haber revivido en el último capítulo de dicho libro. 

 En los personajes de Pokémon aparece un monstruo de nombre Golem en la versión inglesa, 

una forma evolucionada del Pokémon Geodude. Golem se presenta con un cuerpo de roca, 

brazos, piernas y cabeza. También los PokémonRegirock, Regice, Registeel y Regigigas 

representan golems hechos de distintos materiales. 

 Golem Pokémon 

 En la serie Sobrenatural (supernatural), 

capítulo 1x17 Casa infernal - Hell House, aparece la 

figura de un golem, que ha cobrado vida por culpa 

de una leyenda urbana (y un símbolo tibetano que 

canaliza energías) y sus acciones responden a lo 

que la gente cree en la leyenda. 

 En febrero de 1997, el programa de 

televisión The X-Files (Expediente X) transmitieron 

el episodio Kaddish en el cual el "Monstruo de la 

semana" era un Golem. El título del episodio es 

"Kaddish", y cuenta la historia de una joven mujer 

Hasidica quien crea un Golem para vengar el 

asesinato de su esposo a manos de neo-nazis. 
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 El Golem de Praga desempeña un papel importante en la trama de la novela The Amazing 

Adventures of Kavalier and Clay (Las Sorprendentes Aventuras de Kavalier y Clay) de Michael 

Chabon y en el juego de computadora Vampire: The Masquerade - Redemption. 

 En las serie de anime RahXephon aparecen gigantes llamados "Dolems". Este nombre suena 

como una mezcla solmizated de las notas "Do-Re-Mi" y de la palabra "Golem" 

 En la serie The Simpsons episodio "Treehouse of Horror XVII", en la parte "You Gotta Know 

When To Golem", Bart da vida al Golem y le 

obliga a seguir sus horribles órdenes. 

 

 En la serie de anime Zero no 

tsukaima aparecen monstruos gigantes de 

tierra creados por una villana 

 El Golem (El Otro, El Mismo; Jorge 

Luis Borges) Poema inspirado en el mito del 

golem de Praga. 

 En la novela Chulas y Famosas de 

Terenci Moix, el Golem es una figura de 

barro a semejanza de la humana, que 

persigue a los hombres jóvenes con "dudosas" intenciones. 

 En el manga Shaman King, Redseb and Seyram Munzer tienen un medium mecanizado tipo 

golem. Este tiene en el pecho el Arbol de Sephiroth como parte de su mecanismo. 

 En el manga y anime japonés "Saint Seya" específicamente en la saga de hades, un espectro de 

hades es asignado con la armadura de Golem, Rock de Golem. 

 En la serie de anime japonesa "Monster Ranger" uno de los personajes principales recibe el 

nombre de golem, es también un golem de piedra que le teme al agua. 

 En la serie animada Gargolas (Gargoyles), un descendiente del original rabino de Praga vuelve al 

Golem a la vida para protegerla en los tiempos modernos. 

 En la serie Pokemon, hay un pokemon llamado Geodue, que posteriormente evoluciona a 

Graveler y de éste a Golem (es pokemon tipo tierra/roca). 

 En el cómic El joven Lovecraft, el protagonista crea un golem a su semejanza para que le haga 

los deberes, pero no consigue entenderse bien con él. 

 En el DVD de la 2ª temporada de Muchachada Nui el disco nº 2 está presentado por un golem 

con acento manchego. 
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Comentario de tiempos de Noé 

Sea cierta o no la historia del golem  no deja de ser un tema apasionante y rodeado de un gran  misterio 

sobre todo cuando nos referimos al nombre del señor( YHWH ) que según el relato se uso para darle 

vida al  golem. 

Indiscutiblemente el nombre de Dios tiene poder,  se dice que Moisés sabia el nombre y su correcta 

pronunciación, ya que lo pronunciaba cuando hablaba con el  cara a cara  como  se relata en  la biblia. 

Y acostumbraba hablar el SEÑOR con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. (Éxo 

33:11 LBLA) 


