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Golem xiv
Traducción del polaco a cargo de Joanna Orzechowska

Con una hipnótica agilidad narrativa y una 
evidente brillantez teórica, Lem culmina 
con Golem XIV la que fuera su obra clave, 
la «Biblioteca del Siglo XXI», en la que 
expone sus propias tesis relativas a la evo-
lución y los límites del ser humano.

Golem XIV es el nombre que ha recibido una 
máquina pensante, una supercomputadora 
mental, dotada de una inteligencia superior a 
la de cualquier humano, y cuya misión es la de 
servir a sus constructores en sus operaciones bélicas. 
Sin embargo, una vez conectada, se dota de conciencia, se rebela y se entrega a la elu-
cubración acerca de la condición de los hombres, del universo y de sí misma en relación 
con ambos. Golem XIV ha diseñado su propio fin, que será un completo misterio para 
los científicos encargados de su cuidado, pero previamente expondrá sin la menor piedad 
sus conclusiones, y charlará con las mentes más preclaras de su época acerca del posible 
futuro biológico e intelectual de la humanidad.

«Leed a Lem: es un gran escritor y una de las mentes más 
poderosas de nuestros tiempos.»
(The New York Times Review of Books)

«Stanisław Lem es un gurú de la literatura 
universal, un pensador adelantado a su tiempo.»
(The Warsaw Voice)
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Stanisław Lem nació en la ciudad polaca de Lvov en 1921, en el seno de una familia de la clase 
media acomodada. Aunque nunca fue una persona religiosa, era de ascendencia judía. Se ma-
triculó en la Facultad de Medicina de Lvov hasta que, en 1939, los alemanes ocuparon la ciudad. 
Durante los siguientes cinco años, Lem vivirá con papeles falsos como miembro de la resisten-
cia, trabajando como mecánico y soldador, y saboteando coches alemanes. Al final de la guerra, 
Lem regresó a la Facultad de Medicina, pero la abandonó al poco tiempo debido a diversas 
discrepancias ideológicas y a que no quería que lo alistaran como médico militar. En 1946 fue 
«repatriado» a la fuerza a Cracovia, donde fijaría su residencia. Se considera de modo unánime 
que su primera novela es El hospital de la transfiguración, escrita en 1948 pero no publicada 
en Polonia hasta 1955 debido a problemas con la censura comunista. De hecho, esta novela, 
recientemente publicada por Impedimenta, fue considerada «contrarrevolucionaria» por las 
autoridades polacas. No fue hasta 1951, año en que publicó Los astronautas, cuando por fin 
despegó su carrera literaria. Las novelas que escribió a partir de ese momento, pertenecientes 
en su mayoría al género de la ciencia-ficción, harían de él un maestro indiscutible de la moderna 
literatura polaca: La investigación (1959, Impedimenta, 2011), Edén (1959), Memorias encon-
tradas en una bañera (1961), Relatos del piloto Pirx (1968), Congreso de futurología (1971). Su 
obra maestra fue Solaris, escrita en 1961. Lem fue, asimismo, autor de una variada obra filo-
sófica y metaliteraria. Destaca en este ámbito, aparte de su obra Summa Technologiae (1964), 
la llamada «Biblioteca del Siglo XXI», conformada por Vacío perfecto (1971), Magnitud 
imaginaria (1973), Golem XIV (1981) y Provocación (1982), en su mayor parte publicadas por 
Impedimenta. Lem fue miembro honorario de la SFWA (Asociación Americana de Escrito-
res de Ciencia-Ficción), de la que sería expulsado en 1976 tras declarar que la ciencia-ficción 
estadounidense era de baja calidad. Falleció el 27 de marzo de 2006 en Cracovia a los 84 años 
de edad, tras una larga enfermedad coronaria.

Stanisław Lem
Una corta biografía
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Joanna Orzechowska (1972, Cracovia, Polonia), es licenciada en Filología Hispánica por la 
Universidad Jagellón de Cracovia. Ha traducido al castellano algunas obras de los siguientes 
autores: Stanisław Lem, Magdalena Tulli, Dorota Masłowska, Joanna Chmielewska, Ksawery 
Knotz, y del castellano al polaco a Arturo Pérez Reverte y a Camilo José Cela. Su actividad 
gira también en torno a la escritura de relato y poesía, así como a la fotograf ía.

StanisŁaw Lem
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