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«Era tal su interés por las cuestiones sobrenaturales, 
que de no haber sido por la fortaleza de su sentido común 

habría sucumbido a la locura del espiritismo»

—John Forster sobre Charles dickens
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caPÍtulo i

Dickens y lo sobrenatural1

Charles dickens ha pasado a la historia de la literatura como 
un hombre apegado a la realidad social de su tiempo. siendo 
cierto que en novelas como Oliver Twist o David Copperfield 

configura un retrato detallado de la inglaterra en la que vivió, no es 
menos cierto que su producción literaria está salpicada de elementos 
sobrenaturales. apariciones fantasmales, ensoñaciones premonitorias, 
ángeles, sombras, hombres que arden de forma inexplicable para con-
sumirse en cenizas… incluso sus primeros poemas tienen títulos tan 
sugerentes como The Devil’s Walk o The Churchyard.

Y es que el narrador de Portsmouth sintió una fuerte atracción 
por los sucesos paranormales. En los años que van de su infancia 
a su adolescencia leyó ávidamente las revistas The Portfolio y The 
Terrific Register, sendos compendios de relatos de terror y noticias 

1. aunque existen documentos que hemos consultado para cuestiones concretas 
de este capítulo y que señalaremos en el momento oportuno, conviene citar las dos bio-
grafías que constituyen el marco de conocimiento de este acercamiento biográfico a la 
relación entre dickens, el esoterismo y a través de las cuales seguimos el recorrido vital 
del autor británico. son las siguientes: ackroyd, Peter: Dickens, el observador solitario. 
Barcelona, Edhasa, 2011, y Forster, John: The Life of Charles Dickens. Boston, James 
r. osgood & Co., 1875 (digitalizada por The Project Gutemberg).
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de ejecuciones, juicios y desastres. antes, durante su niñez, ya se 
había sentado a escuchar los terroríficos relatos de su niñera, de la 
que opinaba que disfrutaba haciéndole sentir miedo. durante su 
juventud, como periodista, lo vemos interesado en un caso de robo 
de cadáveres y debatiendo sobre la existencia de los fantasmas. las 
palabras de su biógrafo y amigo John Forster son definitivas cuando 
escribe: «Era tal su interés por las cuestiones sobrenaturales, que de 
no haber sido por la fortaleza de su sentido común habría sucum-
bido a la locura del espiritismo».2 

En este primer capítulo desgranamos la relación de dickens 
con lo esotérico. El objetivo es conocer hasta qué punto el escritor 
británico se sintió atraído por los fenómenos sobrenaturales y cómo 
los comprendía para poder entender mejor el tratamiento que les 
dispensará en la literatura.

la Muerte alreDeDor Del joven Dickens

antes de cumplir los veinticinco años, Charles dickens había visto 
morir a un buen número de allegados entre familiares y personas de 
su entorno. apenas había tenido tiempo para comenzar a formarse 
una idea clara del mundo y forjar su personalidad cuando habían 
expirado dos de sus hermanos, su cuñada y algún conocido. El falle-
cimiento de su hermano alfred allen se produjo cuando el escritor 
británico no había cumplido los tres años y sólo sumaba diez cuando 
la viruela acabó con la vida de su hermana Harriet. la sucesión de 
personas que habitaban bajo su mismo techo o con las que com-
partía algún momento de su cotidianidad que murieron durante su 
infancia y su primera juventud tenían que dejar forzosamente una 
profunda impronta en dickens. así lo señalan sus muchos biógra-
fos, pero también, y de forma muy elocuente, su obra.

2. Forster: ob. cit., pág. 523.
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El primer momento en que la sombra de la Parca se proyectó 
sobre el autor de Oliver Twist fue en 1814. El 28 de marzo de ese 
mismo año su madre Elizabeth había alumbrado a su segundo hijo, 
alfred allen. la llegada de un nuevo varón al hogar de los dickens 
despertó, como suele ser habitual, los celos del pequeño Charles, 
que se veía destronado del regazo de su madre. sin embargo, el 
rencor que fuese capaz de sentir el niño dickens por su hermano 
daría paso muy pronto a un sentimiento de culpa que se manifes-
taría posteriormente en múltiples ocasiones. si el futuro escritor 
había deseado algún mal a su hermano, sería terrible su impresión 
al producirse el fallecimiento del recién nacido tan sólo seis meses 
después del parto a causa de una hidrocefalia.

Es posible que el ajetreo constante al que la vida de los dic-
kens estaba sometida a causa de las triquiñuelas económicas y los 
traslados laborales del padre, junto con su corta edad, lo hiciesen 
distraerse del golpe emocional —o incluso la culpa— que tomará 
forma insistentemente en su obra con la composición de escenas en 
las que se produce el fallecimiento de infantes. El texto más autobio-
gráfico a este respecto es Sueño de un niño con una estrella. se trata 
de un relato a menudo menospreciado por los críticos y los lectores 
por su corta extensión (una cuatro o cinco páginas, según la edición) 
y por su tono sensiblero. Pero es precisamente este último rasgo, la 
desnudez con que dickens presenta su añoranza por los familiares 
difuntos, el que confiere al relato su valor.

En Sueño de un niño con una estrella el narrador nos presenta a 
un niño y una niña que son hermanos. ambos juegan juntos y miran 
las estrellas al caer la noche. Es evidente que los críos se profesan 
afecto, son compañeros de juegos y de rutina, hasta que la chiquilla 
fallece. desde ese momento, el crío tendrá ensoñaciones en las que 
su hermanita se le aparece como un ángel que le está esperando jun-
to con otros querubines que no le permiten marcharse al cielo junto 
a ella. la madre del chiquillo dará a luz a otro hijo, esta vez varón, 
que fallecerá siendo todavía un bebé y pronto aparecerá convertido 
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en un espíritu alado junto a la hermana. Unos años después, será la 
madre quien fenezca y también ella se aparecerá, de nuevo reunida 
con sus dos hijos difuntos, en los sueños del desgraciado muchacho 
al que ha dejado huérfano.

El caso del niño que muere nada más nacer resulta un calco 
evidente de la breve vida de alfred allen dickens y el de la cría que 
fallece al inicio del relato bien podría identificarse con el de su her-
mana menor Harriet, cinco años menor que Charles.

Harriet dickens falleció en 1822 víctima de la viruela. Poco 
después de haber cumplido los diez años, Charles tenía que enfren-
tarse por segunda vez a cualesquiera que fuesen los sentimientos 
que le despertaban la muerte de un hermano menor. aunque en 
esta ocasión sus biógrafos no intuyen que pudiese herirlo de una 
forma tan profunda como la desaparición del pequeño alfred 
allen, la de Harriet también tendría su eco en la futura producción 
literaria del desdichado Charles. En Casa desolada es la viruela la 
que desfigura a la protagonista. Y en el breve Sueño de un niño 
con una estrella parece evidente que la hermana con la que el niño 
comparte juegos, y casi la edad, puede identificarse con Harriet.

aunque la muerte daría un respiro a nuestro protagonista 
durante algún tiempo, no lo harían las duras condiciones de vida 
a las que la mala administración del dinero familiar perpetrada 
mil veces por su padre lo condenaría. En seguida comenzaría a 
trabajar en la fábrica de betún Warren y se produciría el primer 
encarcelamiento de su padre en la penitenciaría de Marshallsea. se 
sucederán diversas mudanzas, un nuevo periodo de escolarización, 
más mudanzas, su reincorporación al mercado laboral y, finalmente 
y después de mucho esfuerzo y trabajo, sus primeros éxitos como 
escritor.

será entonces cuando volvamos a ver la sombra del Barquero 
reflejada en el suelo que pisaba dickens. si bien esta vez no será ni 
siquiera un familiar quien fallezca, sí será alguien cercano, aunque 
lo que llama la atención es el modo en que se produce esta muerte. 
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dickens, recién casado, había recibido el encargo de los edito-
res Chapman y Hall de poner texto a las populares ilustraciones de 
robert seymour. ante el empuje del escritor, que en seguida arreba-
taría al dibujante las riendas del proyecto, el insulso encargo acabaría 
convirtiéndose en su primera novela, Los papeles póstumos del Club 
Pickwick. En marzo de 1836 se publicó el primer capítulo con nota-
ble éxito de recepción. El público esperaba la segunda entrega de la 
que entonces todavía era la obra ilustrada por seymour más que la 
obra escrita por dickens, cuando se produjo el suicidio del primero 
el 20 de abril de ese mismo año. dos días después de haber man-
tenido una reunión con Charles dickens en su apartamento y sólo 
unas horas después de haber dado los últimos retoques, sugeridos 
por su compañero, a una de sus ilustraciones,3 cargó una escopeta y 
se pegó un tiro en la cabeza.

si bien se producía una nueva muerte en el círculo de personas 
cercano al escritor, en esta ocasión no tenemos constancia de que 
el oriundo de Portsmouth se sintiese afectado de un modo especial. 
de hecho, tanto él como los editores se apresuraron a encontrar un 
sustituto que permitiese continuar en seguida con la publicación de 
Los papeles póstumos del Club Pickwick.

todo lo contrario le sucedería con la muerte de su cuñada, 
Mary Hogarth, con la que mantenía una relación de gran afecto. El 
fallecimiento de la hermana menor de su esposa Catherine produ-
ciría una honda, hondísima, muesca en el ánimo de dickens. de 
hecho, la defunción de Mary, el 7 de mayo de 1837, a causa de un 
ataque al corazón le tatuó al literato inglés una profunda añoranza 
a la vez que desencadenó algunas conductas que no podemos sino 
entender como extrañas. de la biografía escrita por Peter akcroyd 
recientemente traducida al español nos llama poderosamente la 
atención la imagen de dickens guardando algunos vestidos de su 
cuñada y, dos años después de su fallecimiento, aireándolos de vez 

3. Forster: ob. cit., pág. 115.
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en cuando. No obstante, además de este manifiesto rasgo de lo que 
mucho se parece a una obsesión, está más estrechamente relaciona-
do con nuestro estudio el hecho de que durante el año que siguió 
a la expiración de Mary, dickens soñase con ella noche tras noche, 
sueños a los que el escritor se refería como «visiones fantasmagóri-
cas». la última brizna de misterio la sitúa el citado akcroyd cuando 
apunta que parecía «estar dotada, por lo visto, de ciertas facultades 
‘paranormales’»,4 extremo que no hemos podido contrastar con la 
lectura de otras fuentes. Como fuere, lo que sí queda sobradamente 
probado es el trauma que supuso para el autor de Canción de Navi-
dad la prematura muerte de su cuñada.

además, sus biógrafos coinciden en señalar los meses poste-
riores a este episodio como la época en la que dickens desarrollará 
su fe religiosa. Es en este tiempo cuando comenzará a acudir a la 
iglesia con cierta asiduidad en busca de consuelo, alentado por 
la idea cristiana de un paraíso en el que volvería a reunirse con 
ella. El mismo anhelo que de forma tan descorazonadora expresa 
el protagonista de Sueño de un niño con una estrella cuando se le 
aparece su hermana en forma angelical y quiere acompañarla a su 
descanso celeste.

Dickens DeciDió tener Fe

Charles dickens profesaba la fe cristiana, aunque de un modo muy 
personal. si bien no puede decirse que el hogar de los dickens 
estuviese especialmente volcado en la religiosidad, el autor de Los 
papeles póstumos del Club Pickwick fue incorporando a su creencia 
diversos matices tomados de personas5 a las que fue conociendo en 

4. ackroyd: ob. cit., pág. 121.
5. Nos referimos, por ejemplo, a William Giles, docente de dickens durante 

su infancia e hijo de un pastor baptista o a su amigo el reverendo Chauncey Hare 
towshend. El escritor tuvo relación personal con ambos, más allá de la que podía 
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las distintas etapas de su vida hasta confeccionar una creencia propia 
basada en el apego al mensaje cristiano y distante de la iglesia como 
institución. su escrito Vida de nuestro Señor6 constituye un ejemplo 
excepcional de la postura desde la que dickens contemplaba la 
religión.

El texto al que nos acabamos de referir no es otra cosa que una 
reescritura de algunos pasajes del Nuevo testamento seleccionados 
por el escritor para leerlos a sus hijos durante la celebración de la 
Navidad. Parece que dickens perseguía un doble objetivo al escribir 
esta obra: adaptar el lenguaje bíblico a la comprensión de los niños 
y seleccionar las escenas y enseñanzas que consideraba que obraban 
un bien en la sociedad «en un esfuerzo por recuperar la esencia del 
cristianismo».7 Entendemos que la Biblia convencional o el sermón 
desde el púlpito de la parroquia no terminaban de convencerlo para 
la formación espiritual de sus pequeños y por eso decide filtrar e 
incluso alterar el discurso cristiano.

la posición crítica de dickens frente a la iglesia no debe de ser 
una novedad para sus lectores. si Vida de nuestro Señor era un escrito 
para consumo doméstico, Canción de Navidad es su obra más exito-
sa y en ella podemos leer una crítica explícita al sistema eclesiástico. 
El protagonista Ebenezer scrooge dialoga con la personificación de 
la Navidad:

—Espíritu —dijo scrooge después de abandonar un pensamiento 
que duró un instante—, me extraña que precisamente vos, entre 
todos los seres del gran número de mundos que se encuentran a 
nuestro alrededor, podáis desear privar a esta gente de la alegría.
—¿Yo? —gritó el espíritu.

establecerse entre maestro y alumno en el caso de Giles o entre ministro y parro-
quiano con towshend. En larson, Janet, l.: Dickens and the Broken Scripture. 
Georgia, University of Georgia Press, 2008, se señala que dickens toma de tows-
hend su desapego por el antiguo testamento.

6. dickens, Charles: The life of our Lord. Nueva York, simon & schuster, 1999.
7. larson: ob. cit.
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—Vos los priváis de alimentos cada séptimo día, que a menudo suele 
ser el único día en el que pueden comer —dijo scrooge— ¿No es 
cierto?
—¿Yo? —gritó el espíritu.
—sois vos quien dictáis el cierre de estos establecimientos [pana-
derías] en el séptimo día, ¿verdad? —continuó scrooge—. Viene 
a ser lo mismo.
—¿Yo soy quien los manda cerrar? —exclamó el espíritu.

Hasta este punto podemos ver cómo scrooge cuestiona la exa-
geración del precepto dominical eclesiástico desde una óptica social 
y cómo el espíritu, la esencia de la Navidad, se extraña e indigna 
cuando el protagonista lo culpa de tal cosa. inmediatamente dic-
kens concluirá el diálogo con un golpe de gracia:

—Hay gente sobre esta tierra vuestra —replicó el espíritu— que afir-
man conocernos y que llevan a cabo sus actos de ira, soberbia, mala 
voluntad, odio, vergüenza, hipocresía y egoísmo en nuestro nombre; 
éstos son tan extraños a nosotros y a toda nuestra parentela como si 
no hubiesen vivido. recordad estas palabras y responsabilizadlos a 
ellos de sus actos y no a nosotros.

El que acabamos de leer es un buen ejemplo de cómo dic-
kens emplea el cristianismo como una herramienta más con la 
que intentar mejorar al ser humano relacionándolo con sus con-
vicciones sociales. de forma más mitológica y simbólica, menos 
racional, habla de igualdad, de bondad, de misericordia y de res-
peto, principios que Charles dickens sostiene con firmeza y que 
constituyen algunos de los motivos más relevantes de su obra. Y 
es en este punto en el que podemos entender que un hombre que 
se pretende racionalista albergue en su convencimiento un lugar 
para la fe religiosa —no olvidemos tampoco que en el siglo xix 
la implantación de la religión era casi absoluta y las posibilidades 
de disensión no eran tan grandes como en la actualidad—. si la 
palabra de Cristo se pronuncia en la misma dirección que el idea-
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rio social y humano de dickens, ¿por qué no explotarlo? indepen-
dientemente de su creencia personal, evocar pasajes bíblicos que 
sus lectores identificarían perfectamente le permitía una mayor 
efectividad en la transmisión de su discurso. aunque no hubiese 
sido creyente, pertenecía a una sociedad culturalmente sumergida 
en el ideario cristiano y su mitología hubiese aparecido inevitable-
mente en su bibliografía. dickens pudo haberse acercado al mito 
de Cristo con una voluntad únicamente utilitarista, pero no fue 
así. la suya no será sólo una fe pragmática, tendrá también un 
componente emocional.

se evidencia cuando busca consuelo en la creencia de una 
reunión en el paraíso con su malograda cuñada Mary, como lo 
hace el protagonista del citado Sueño de un niño con una estre-
lla. El mito bíblico le ofrece también consuelo y esperanza en 
un momento en el que su sensibilidad es mayor, azuzada por la 
desgracia de la muerte, y aumenta la frecuencia de sus visitas a 
la parroquia. Encontramos, pues, una brecha en el pregonado 
racionalismo de Charles dickens por la que se cuela un primer 
elemento de creencia etérea, sin explicación racional, de la que no 
puede estar científicamente seguro y ante la que no puede hacer 
otra cosa que creer o no creer. Y dickens decidió creer.

 

MesMerisMo

otro borrón paradójico en la integridad del racionalismo de 
Charles dickens es su defensa y práctica del mesmerismo.8 En 
el siglo xix existía un encendido debate a propósito de la validez 
científica del también llamado magnetismo animal y el escritor de 
Portsmouth se situó del lado de los que defendían su práctica con 

8. Práctica muy popular durante el siglo xix que constituye un antecedente de 
la hipnosis.
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finalidades terapéuticas llegando él mismo a llevar a cabo sesiones 
con algunos de sus familiares y amigos. No obstante, también es 
cierto que entre los defensores del mesmerismo existía una segun-
da discusión: había quien consideraba que era una técnica de 
naturaleza espiritual y había quien lo definía como un fenómeno 
basado en impulsos y fuerzas fisiológicas pendientes de estudiar. 
dickens, claro, se contaba entre los segundos, y así es como un 
fenómeno de curación cuya validez y naturaleza todavía no están 
claras9 encontró acomodo entre sus convicciones racionalistas. 
Este encaje entre lo sobrenatural y lo racional del que dickens se 
convierte a menudo en un caso paradigmático, el intento de dar 
una explicación científica a fenómenos difícilmente explicables 
con el desarrollo técnico de la época, no es un rasgo propio dic-
kensiano, sino de la inglaterra victoriana, que se reflejaba tanto 
en la sociedad como en los relatos fantásticos escritos en este 
tiempo.10 

El primer contacto de dickens con el mesmerismo se produjo 
en enero de 1838 cuando fue invitado a una sesión organizada por 
John Elliotson11 en el University College Hospital. En la cita, dos 
de las pacientes escogidas por el mesmerista, bajo el trance en el 
que éste las sumergió, al parecer mostraron capacidades de clari-
videncia, predicción del futuro e incluso la de ver la figura de la 
muerte rondando a algunos de los pacientes del hospital. Poco des-
pués, el editor del diario The Lancet descubrió la farsa, no sabemos 

9. la opinión más extendida es que la fuente de curación del mesmerismo se 
basaba en la sugestión del paciente y en la evocación del subconsciente. No obstante, 
sí que utilizan agentes físicos, entre ellos el magnetismo (que no magnetismo animal), 
en tratamientos de rehabilitación.

10. Moran, Maureen: Victorian literature and culture. Continuum, londres, 
2006, pág. 90

11. Connor, steve: «all i believe is true: Charles dickens and the mesmerism 
systems» en 19: Interdisciplinary studies in the long nineteenth century, núm 10 (2010) 
se refiere a él como el responsable del auge del mesmerismo en la Gran Bretaña durante 
la década de 1830.
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si organizada por Elliotson o por las pacientes sin que éste tuviese 
nada que ver. Como fuere, dickens ya se había sentido atraído 
por el mesmerismo y apoyó a Elliotson a pesar de su descrédito, 
hasta el punto que forjaron una amistad que se prolongaría en el 
tiempo.12

dickens aprendió la técnica del mesmerismo de la mano del 
propio Elliotson con la intención de explotarla con fines terapéu-
ticos. su primer intento de ponerla en práctica se produjo durante 
un viaje por los Estados Unidos. En marzo de 1842 aplicó sus 
nuevos conocimientos sobre su mujer Catherine.13 Más adelante 
también lo probaría con algunos otros miembros de su familia14 
e incluso con su amigo el actor Charles Macready.15 Pero sería 
en 1845, de viaje por italia, cuando iniciaría el tratamiento mes-
mérico de augusta de la rue, el caso más célebre de magnetismo 
animal practicado por dickens dada su implicación personal y la 
duración del mismo.

sus biógrafos tienden a reseñar este pasaje de la vida del 
escritor inglés por los celos que despertó en su esposa la cercanía 
que Charles tuvo con la señora de la rue. Entre los detractores 
del mesmerismo había quien acusaba a su primer practicante, el 
doctor Mesmer, de aprovecharse de su técnica para seducir a las 
mujeres a las que prestaba tratamiento y es posible que Catherine 

12. ackroyd: ob. cit., pág. 259 explica cómo dickens acude a buscar a Elliotson 
para que lo trate de unos espasmos en el verano de 1842, luego cuatro años más 
tarde aún mantenían trato. En Henson, louise: «Charles dickens and ghosts» en 
The victorian supernatural. Cambridge, Cambridge University Press, 2004, págs. 
44-66, menciona que dickens y Elliotson coleccionaban e intercambiaban relatos de 
fantasmas.

13. Kaplan, Fred: Dickens and Mesmerism: The hidden springs of fiction. Princeton, 
Princeton University Press, 1975, pág. 75.

14. Connor: ob. cit.
15. Murray, Brian: The bedside, bathube and armchair companion to Charles 

Dickens. Nueva York, The Continuum international Publishing Group, 2009, pág. 
92-95.
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pensase lo mismo de su esposo hasta el punto de que la terapia 
de augusta de la rue supuso un distanciamiento definitivo entre 
ambos. sin embargo, a nosotros nos suscita mayor interés el trata-
miento en sí, lo que dickens vio y de la rue le explicó durante las 
sesiones de magnetismo animal. En este sentido, los diversos epis-
tolarios de Charles dickens que se han editado resultan de gran 
valor, al menos, aquellos que albergan las cartas16 que se cruzó con 
Emile de la rue, el marido de augusta, explicándole la evolución 
del tratamiento de su mujer.

las sesiones que dickens ofreció a augusta de la rue durante 
su estancia en Génova consistían en sumirla en un estado hipnótico 
de trance en el que sostenía conversaciones con ella, anotando todos 
los detalles en un intento de identificar en el universo simbólico de 
su subconsciente las causas de su enfermedad nerviosa. El elemento 
que centró el tratamiento fue la figura del Fantasma, una visión 
por la que la señora de la rue, en estado de trance, sentía auténtico 
pavor. dickens identificó ese Fantasma con el origen del desorden 
nervioso de su paciente. En sus charlas con ella trató de conocer 
todos los detalles de ese Fantasma —qué aspecto presentaba, cómo 
actuaba, qué le decía a la mujer a la que intimidaba—. las palabras 
de dickens apuntan a que su tratamiento hizo efecto y las aparicio-
nes de la visión fantasmagórica fueron remitiendo, y con ellos, la 
aflicción de la paciente. En una carta escrita al señor de la rue el 15 
de enero, un mes después de haber iniciado las sesiones de mesme-
rismo, le comenta que «es esencial que ese Fantasma no recobre su 
poder ni por un instante». Y añade: «Esperemos que sea capaz de 
combatirlo exitosamente ella sola».

El día 19 de enero, dickens y su mujer, probablemente por 
voluntad expresa de ésta, abandonarían Génova para proseguir con 
su viaje por italia. sin embargo, el escritor se comprometió a seguir 

16. dickens, Charles: The Letters of Charles Dickens, iV vol, oxford, Clarendon 
Press, 1965-2002.
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velando por la salud nerviosa de su paciente, convencido de que 
sería capaz de ejercer influencia magnética sobre ella incluso a cien-
tos de kilómetros de distancia. así, acordaron establecer contacto 
mental diariamente por espacio de una hora.

será durante uno de esos intentos de conexión mental a distan-
cia cuando se produzca otro capítulo singular. En una carta datada 
del 27 de enero,17 dirigida de nuevo a Emile de la rue, dickens le 
explica cómo hizo entrar en trance a su mujer Catherine de forma 
accidental cuando trataba de sintonizar con augusta. las palabras 
del autor de Oliver Twist son de absoluta fascinación por sus capa-
cidades, muy en la línea de la pintoresca afirmación en la que decla-
raba ser capaz de «magnetizar una sartén».

El caso de augusta de la rue hizo evolucionar la percepción 
que dickens tenía del mesmerismo hacia tesis que comenzaban 
a acercarse a las de sus partidarios espiritistas. a diferencia de la 
mayoría de practicantes del magnetismo animal —atraídos por las 
capacidades extraordinarias que pudiesen mostrar sus pacientes 
durante el trance—, el literato inglés sentía especial interés por el 
universo simbólico interior de la paciente y acentúa el poder de la 
fuerza de voluntad en el proceso de curación. la forma de com-
prender la técnica mesmerista de dickens tiene algunos puntos de 
conexión con la teoría freudiana en ese sentido.

de la misma manera, más allá de la fascinación primera que 
pudiese sentir Charles dickens por la técnica que aprendió de 
Elliotson, existen distintos argumentos que tratan de explicar por 
qué el escritor se volcó tanto en su práctica. la que nos parece 
más plausible es la que afirma que conocer el mundo inconsciente 
de sus pacientes suponía una fuente de imágenes y emociones y 
un lenguaje que podía emplear en sus creaciones literarias.18 tam-
bién se ha afirmado que parte de la atracción que dickens sentía 

17. dickens: The Letters...
18. Kaplan: Dickens and..., pág. 113.
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por el mesmerismo podía derivar de la situación de dominación 
del sujeto activo del tratamiento ante la pasividad y entrega del 
paciente en trance. Esta explicación viene a reforzarse con la reite-
rada negación de dickens a dejarse tratar por su amigo y también 
mesmerista, el reverendo Chauncey Hare towshend. aunque, tal 
vez, el motivo de su negativa podría ser la impresión que pudiese 
haberle causado el lastimoso estado de debilidad y temor mostrado 
por augusta de la rue y la voluntad de no quererse mostrar en 
semejante situación, siendo dickens un hombre tan preocupado 
por su dignidad desde muy temprana edad. lo cierto es que no 
podemos conocer la respuesta, de manera que nos limitamos a 
exponer ambas hipótesis. El único motivo argumentado por dic-
kens es cuanto menos inquietante. le dice a towshend que teme 
que someterse a su tratamiento le provoque daños,19 y sin embargo 
él practicaba con sus propios familiares. dados los elevados valores 
morales del escritor, intuimos que se trataba de una mera excusa 
para no confesar el verdadero motivo de su rechazo, quizá tan 
sencillo y poco misterioso como que no considerase a towshend 
un mesmerista competente, si es que no era algún otro de los que 
acabamos de referir.

aunque dickens dejaba abierta la posibilidad de permitir al 
clérigo que practicase con él en un futuro, no tenemos constancia 
de que tal cosa llegase a producirse. Como tampoco sabemos hasta 
cuándo continuó el escritor realizando tratamientos.

lo que sí es demostrable es que en 1870 el escritor todavía seguía 
interesado en la técnica que Elliotson le había enseñado. En la novela 
que había comenzado a publicarse por entregas en ese año, El misterio 
de Edwin Drood, aunque no lo cita explícitamente, podemos asistir 
a lo que parece un caso de influencia mesmérica entre los personajes 
de Jasper y rosa.

 

19. dickens: The Letters...
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Más casos que relacionan a Dickens 
con lo sobrenatural

a parte del mesmerismo, existen otras anécdotas o episodios que 
relacionan a Charles dickens con fenómenos paranormales o que 
al menos cuestionan la integridad de su racionalismo. En algunos de 
estos casos, nos encontramos con escritos del propio autor afirmando 
su creencia en fenómenos como los sueños precognitivos o la combus-
tión humana espontánea. sin embargo, hay otros episodios sobre los 
cuales la documentación es raquítica y de una procedencia que invita 
al escepticismo. En unos casos o en otros, nos limitamos a exponer 
brevemente los materiales y evidencias que hemos podido encontrar 
durante nuestra investigación.

The Ghost Club

Existe en Gran Bretaña una organización llamada The Ghost Club 
(El Club Fantasma)20 dedicada a la investigación de fenómenos 
paranormales. aunque sus actividades han sufrido interrupciones y 
se ha refundado en al menos dos ocasiones, presume de ser la insti-
tución más antigua en el campo de la investigación psíquica. según 
mencionan en su página web, su nacimiento se produjo en el trini-
ty College de Cambridge en 1862 y entre sus primeros miembros 
cuentan a Charles dickens.

Huelga decir que no tenemos constancia de ninguna mención a 
la membresía del autor de Oliver Twist en dicha organización a excep-
ción de la que procede de la propia institución. El único documento 
explícito en este sentido sería el acta fundacional de la organización.21

20. Pueden consultarse su historia, sus actividades y su funcionamiento en su 
pagina web: http://www.ghostclub.org.uk

21. No hemos podido ver este documento. No obstante, el escritor e investigador 
Javier sierra lo menciona durante una intervención radiofónica en radio Nacional de 
España incluida en el programa Asuntos Propios del día 27 de enero de 2012.
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sin embargo, sí se conservan pruebas de que dickens participó 
de forma muy activa en debates a propósito de la existencia y la 
naturaleza de los espectros.22 si alguno se produjo en el marco de 
The Ghost Club, no hemos podido certificarlo. lo que sí es con-
sultable, por ejemplo, es la crítica escrita a Catherine Crowe en la 
que podemos leer algunas de las consideraciones del inglés sobre las 
apariciones fantasmagóricas.23

Lebanon, un pueblo encantado en Illinois

Más escépticos somos a propósito de que dickens buscase algún 
tipo de experiencia ocultista durante su visita a lebanon (illinois, 
EEUU). la población cuenta hoy con una gran oferta de recorridos 
guiados que ofrecen al turista la posibilidad de conocer los sucesos 
paranormales que afirman que allí suceden. Y si durante nuestra 
investigación hemos ido a parar a su sitio web es porque en ella se 
asegura que en 1842 dickens se alojó en Mermaid inn, un estable-
cimiento hotelero del municipio.

aunque es cierto que durante ese año dickens viajó por Estados 
Unidos, no dejó constancia de haber presenciado ninguna escena 
fuera de lo corriente, lo que podemos tomar por una afirmación de 
que si lebanon era un lugar maldito o encantado, dickens no lo 
sabía.

La mujer de rojo

Cuando en el entorno del literato acontecía un hecho de orden 
sobrenatural, tendía a dejar constancia de ello. Es el caso del sueño 
que el escritor tuvo con una desconocida vestida de rojo, que el 

22. Henson: ob. cit. pág. 44.
23. Examiner, 20-ii-1848, vuelto a imprimir en «dickens on ghost uncollected 

article» en Dickensian, 59 (1963).
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propio autor le describió en una carta a su amigo y biógrafo John 
Forster.24 En la misiva del 30 de mayo de 1863, dickens afirma 
haber experimentado un sueño precognitivo y lo hace en los siguien-
tes términos: «El martes de la semana pasada, por la noche, estando 
en la oficina soñé que veía a una mujer vestida de rojo que estaba 
frente a mí, de espaldas (supuse que era E.). se giró y descubrí que 
no la conocía. Me dijo ‘soy la señora Napier’. a la mañana siguien-
te, mientras me vestía, pensaba ‘¡Que sueño tan absurdo! ¿Por qué 
señora Napier? Nunca he oído hablar de ninguna señora Napier’. 
Ese mismo viernes por la noche, tuve una lectura. después de la 
lectura, vinieron a mi camerino Mary Boyle, su hermano, ¡y la mujer 
vestida de rojo a la que me presentaron como ‘señora Napier’! te 
explico las cosas exactamente tal como fueron».

Supersticiones

también está documentado que Charles dickens era supersticio-
so. los diversos estudiosos de su vida nos permiten conocer algu-
nas de las supercherías o manías25 que tenía el escritor: asociaba los 
viernes con la desgracia, no consentía dormir en una cama que no 
estuviese orientada de norte a sur, sentía pánico por las máscaras 
mortuorias, dispuso que contra la norma habitual en su velatorio 
no se corriesen las cortinas del salón para que entrase la luz y nun-
ca llegó a superar el terror a los incendios.

Combustión humana espontánea

sí dickens temía los incendios, cuánto no temería morir abrasado. 
sería ese terror el que le haría verse fascinado por el fenómeno que 

24. Forster: ob. cit., pág. 525.
25. Hemos seleccionado algunas de entre las que se mencionan en ackroyd: 

ob. cit. 
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en el siglo xix recibía el nombre de combustión humana espontá-
nea. aunque hoy ya se ha encontrado una explicación médica para 
este fenómeno26 que deja como resultado cadáveres parcial o total-
mente calcinados, en tiempos de dickens existía el convencimiento 
de que uno podía salir ardiendo sin aviso previo y morir consumido 
por unas llamas generadas por su propio cuerpo. El autor británico 
así lo creía y así hace morir al señor Krook, uno de los personajes 
de su novela Casa desolada. la escena del fallecimiento culmina con 
la frase: «la combustión espontánea, y ninguna otra de las muertes 
por las que se puede perecer».

Esta elección le valió a dickens muchas críticas por parte de 
quienes ya en la época victoriana no daban pábulo a tal posibilidad. 
Entre los escépticos se contaba su amigo George Henry lewes, crí-
tico literario y filósofo que no concedía ningún grado de veracidad 
al fenómeno de la combustión humana espontánea. Y gracias a esas 
críticas podemos leer cómo el escritor defiende su convencimiento 
en un prólogo adjunto a Casa desolada. Nuevamente, Charles dic-
kens busca argumentos racionalistas que le permitan acomodar un 
episodio entonces sin explicación lógica en su entendimiento de 
inclinación cientifista: «No necesito recordar que yo no engaño con 
premeditación o negligencia a mis lectores ni que antes de escribir 
esa descripción, puse especial cuidado en investigar el caso. se cono-
cen alrededor de 30 casos, de los cuales el más famoso, aquél refe-
rente a la condesa Cornelio de Bandi Cesenate, que fue investigado 
con todo detalle y escrito por Giuseppe Bianchini, un prebendado 
de Verona, por otro lado muy destacado en el mundo de las letras, 

26. Una explicación solvente respecto a cómo se produce la combustión 
espontánea las encontramos en: levi-Faict, Thierry y Quatrehomme, Gérald: 
«so-called spontaneous human combustion» en Journal of Forensic Science, vol. 56, 
núm. 5, septiembre 2011. la comunidad médica ha negado la posibilidad de que la 
combustión espontánea sea un suceso sobrenatural. de forma resumida, baste con 
decir que la calcinación del cuerpo o de parte del cuerpo se produce tras la muerte 
por combustión de la grasa o el alcohol en sangre en contacto con una fuente de calor 
como pueda ser un cigarrillo.



37

dickens y lo sobrenatural

quien publico un relato de ello en Verona en 1731, que más tarde 
volvió a publicar en roma».

En su defensa alude la cuestión numérica (30 casos), uno de 
ellos conocido sobradamente por la sociedad de su época (el de la 
condesa) y que a la postre había sido investigado por un respeta-
ble hombre de letras a quien le concede todo el rigor. Y apostilla: 
«las apariencias más allá de toda duda racional observadas en este 
caso coinciden con las apariencias observadas en el caso del señor 
Krook». Hacemos notar cómo el escritor traslada al lector que se 
ha documentado antes de escribir tal desenlace, que ha calcado las 
características del suceso y concluye que no se puede dudar racio-
nalmente de la verosimilitud ni del realismo de su relato.

El misterio en torno a ‘El misterio de Edwin Drood’

la popularidad de la obra de Charles dickens hizo que sus admira-
dores se quedasen con el alma en vilo ante el hecho de que su última 
obra quedase inconclusa. Comercialmente, una novela de misterio 
escrita por el popularísimo autor de Oliver Twist sin acabar era un 
filón que ofrecía a autores y editores unas golosas perspectivas de 
explotación. así, desde la muerte de dickens comenzaron a publi-
carse conclusiones apócrifas, como la de orpheus C. Kerr, que vio 
la luz antes de que pasase un año desde el fallecimiento del escritor. 
también el solvente Wilkie Collins, amigo personal de dickens, 
con quien había escrito relatos a cuatro manos, en colaboración con 
Charles dickens Jr., probó suerte con John Jasper’s Secret: Sequel to 
Charles Dicken’s Mystery of Edwin Drood.

Pero la versión que tiene un trasfondo más singular es la de 
Thomas Power James, publicada en octubre de 1873. Este impresor 
estadounidense afirmó haber escrito su conclusión para El misterio 
de Edwin Drood en sesiones de espiritismo en las que había practica-
do la escritura automática poseído por el difunto Charles dickens, 
quien le dictaba cada palabra. Para llevar a cabo esta tarea, James 
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contó con la colaboración de algunos de los médiums más célebres 
de su tiempo como las hermanas Fox.27 Más allá de la credibilidad 
que cada cual quiera otorgarle a lo afirmado por James, resulta 
curioso leer opiniones tan formadas como la de sir arthur Conan 
doyle, quien aseveró que el texto del impresor de Vermont poseía 
una gran similitud estilística con la prosa dickensiana. si bien es 
cierto que el escritor que inventó a sherlock Holmes era un decla-
rado seguidor del espiritismo.

27. Vitelli, romeo: «Ghostwritting dickens» en James randy Educational 
Foundation (www.randi.org). 10 de octubre de 2011.


