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   El tranvía que no
               paraba nunca:
            muertos
             que
             vuelven

                         Marina Porcelli

Arthur Conan Doyle y un espíritu. Fotografía: Ada Deane, 
1922. Tomada de The Arthur Conan Doyle Encyclopedia, 
https://bit.ly/2Z46zoN
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Yo tenía poco menos de veinte años cuando Abelardo 
Castillo me comentó un capítulo no escrito de Esteban Expó-
sito. A mitad de la noche, Expósito se topa con otro borracho 
que cuenta la historia: como si viviera en el centro de una 
pesadilla, alguien maneja un tranvía por la ciudad, y el 
tranvía está condenado a no detenerse nunca. Pensé en ese 
título muchas veces, durante muchos años. Claro que Cas-
tillo (aunque sin confesarlo) estaba tomando el título de la 
sensibilidad y el proyecto de Malcolm Lowry: El viaje que 
nunca termina es el nombre de la serie de novelas incon-
clusas, que refiere al recorrido incesante (el libro incesante, 
decía Poe) de la escritura. Entonces concluí que esa idea 
de un tranvía que recorre las calles sin detenerse conjuga, 
para mí, la relación entre escribir y vivir, que, en rigor, no 
es escindible. La separación no existe, su tensión, su dialéc-
tica se constituyen. Incluso los capítulos que no se escriben 
suceden en algún lado, como en un planeta aparte que re-
colecta borradores y diarios y pesadillas, pero que también 
forma parte de la galaxia de la escritura. Y de lo vivido. En 
los policiales, siempre, hay algo que no se sabe y sin embar-
go ocurre. El suspense, decía Sartre, es lo que mantiene el 
libro hasta el final. Eso puede aplicarse a cualquier obra. 
Una locomotora de madrugada, con su recorrido incesan-
te por las calles de Buenos Aires, ese deseo, ese motor, ese 
impulso, es quizá el título que más calza para esta serie de 
ensayos policiales que se inicia. Ensayos ladeados sobre lo 
que se quiso escribir, sobre lo escrito y lo vivido, sobre lo que 
no se hizo. Me doy cuenta ahora, al anotar todo esto, que es-
toy respondiendo a esa época en la que Abelardo Castillo me 
contó la escena de Esteban Expósito, cuando él tenía sesenta 
y dos años, y yo, diecinueve, cuando yo quería escribir, y no 
sabía cómo, y anotaba pesadillas, y me frustraba, y mis bo-
rradores me desanimaban, y la gente me decía que no, que 
era imposible, pero igual yo siempre quería.    

Los muertos vuelven. Y a veces, traen un encargo. O por 
lo menos de eso se convenció sir Arthur Conan Doyle 

(1859-1930) en los últimos años de su vida, cuando, 
desde 1918, más o menos, dejó de escribir ficción (aun-
que este giro, en rigor, solo sea un modo de decir) y, 
luego de la muerte de su hijo en la Gran Guerra, se 
adhirió totalmente al espiritismo. Dicen que una mé-
dium lo puso en contacto con él, con el hijo, y que por 
eso también se adhirió. En esta época, Doyle publicó 
dos obras: Historias del espiritismo (1924) y El límite de 
lo desconocido (1930). Mediante sesiones, afirmaba, se 
puede contactar a los muertos, interactuar con ellos. La 
telepatía también es posible. Los fantasmas nos traen 
noticias del más allá. Conan Doyle fue presidente del 
Colegio de Ciencias Psíquicas en 1926 y formó parte de 
El Club del Fantasma (Ghost Club), que tuvo a Dickens 
entre sus fundadores. 

A mediados del siglo xix, en Inglaterra, en Esta-
dos Unidos, hace furor el fenómeno de table turning, “las 
mesas que bailan”. En Nueva York, por ejemplo, circula 
la historia de Margaret Fox, adolescente en trance que 
apoyaba las manos sobre el mantel, y hacía saltar la 
mesa cuando llegaba el espíritu del muerto. La pren-
sa británica dedica mucho espacio a esto de “las mesas 
danzantes” y la noticia se propaga por España, Francia, 
Italia y Alemania. 

Pero para una idea más honda sobre lo que sig-
nificó este cambio en Conan Doyle (esta adhesión a 
una sensibilidad nueva) vale reparar en cómo opera 
lo sobrenatural en la obra de Sherlock Holmes. Conan 
Doyle es el continuador “más puro” del policial funda-
do por Edgar Poe en “Los crímenes de la calle Morgue”, 
que tiene como antecedente el cuento “El hombre de 
la multitud”. La ciudad, o lo urbano, y a mediados del 
siglo diecinueve: coordenadas de tiempo y espacio don-
de irrumpen los crímenes. Los personajes dialogan (en 
Poe, Dupin y la primera persona, el punto de vista, 
que cuenta la historia; en Doyle, Holmes y el doctor 
Watson), son auténticas “máquinas de pensar”, aplican 
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sobre los casos la deducción lógica. Pero lo que resulta 
verdaderamente singular en la obra de Doyle es que 
las historias de Sherlock Holmes aparentan ser, en un 
primer momento, “sobrenaturales”. O sea, tener una ex-
plicación imposible o extra-terrena. Sin embargo, es el 
cientificismo y la racionalidad lo que las devuelve a la 
tierra. La obra de Holmes, digamos, es el combate preci-
so contra lo paranormal y sus supersticiones. Pienso en 
El sabueso de los Baskerville, o en “El misterio del Valle 
Boscombe”. O en todas esas narraciones donde el poder 
de observación, el razonamiento impecable, la mira-
da clínica (Doyle, como Watson, era médico) resitúan 
las narraciones. Las quitan de lo fantástico posible, y las 
colocan en lo Real. “Una vez descartado lo imposible”, 
dice Holmes en algún alguna de sus aventuras, “lo que 
queda, por improbable que parezca, debe ser la verdad”. 

El muerto que habla y escribe
De acuerdo con Historia del espiritismo, el muerto se 

hace presente, en una sesión, a partir de su voz. El fantas-
ma llega, cierto, pero primero debe identificarse. Y los 
que están sentados alrededor de la mesa deben asentir 
y reconocerlo. No se trata de cualquier muerto, no es 
un fantasma anónimo, digamos, sino uno propio, ínti-
mo, cercano. Por eso es indispensable escucharlo hablar. 
Cuenta Doyle que uno, para demostrar su autenticidad, 
silbó una canción que era la misma que siempre silba-
ba en vida. Cuenta de otro que describió con mucho 
detalle la habitación en la que había dormido duran-
te años, y de otro más que confesó secretos de familia 
que solo él (el muerto) podía conocer. También hubo 
el espíritu que explicó con mucha precisión cómo lo 
habían asesinado. Entonces sí le creyeron.

El caso es que estos fantasmas no tienen edad, ni 
sienten dolor, no son ricos ni pobres, ni se cambian las 
ropas, ni se alimentan, ni necesitan dormir. Puede haber 
ocasiones, sin embargo, en las que entran en un estado 
“semiconsciente” al que llaman “sueño reposado”. Los 
seres de ideas, gustos y sentimientos parecidos andan 
todos juntos, y los que estuvieron casados en vida no 
están forzosamente unidos en el más allá. Desconocen 
el dolor corporal. “Los espíritus nos dicen que son su-
mamente felices y que no desean regresar a la tierra”, 
escribe Doyle, y da la impresión de que se consuela. 
Todo es perfecto allá. Pero vuelven. Por alguna razón, 
algún pendiente: 

“—Quiero hacerle un encargo.
—¿Cuál?
—Dígale que no fue engañado el martes pasado 
—a la medianoche”.

De hecho, al mismo Conan Doyle se le aparece el espí-
ritu magnánimo de Conrad y le pide un favor. Según 
reporta el Daily Mail del 10 de septiembre de 1928 (y 
vale notar la importancia que tenía Doyle para la épo-
ca, si el diario reporta sus experiencias), a Doyle le llegó 
el recado en el que Conrad pedía encarecidamente que 
terminara su novela Suspense, un libro que ocurre en la 
Revolución francesa, con espías y diplomáticos, y que 
Conrad, por supuesto, dejó inconcluso a su muerte. 
Doyle comunicó el pedido a la prensa. Pero después 
de pensarlo un poco más, decidió rechazar el encargo. 

Algo así había sucedido con la última novela de 
Dickens, años atrás. Para Dickens, lo fantástico, lo pa-
ranormal, era una categoría medular: es centro de esa 
belleza que es Cuento de navidad, y premisa que lo llevó 
a fundar el Ghost Club, en Londres, el cual se disuel-
ve en 1870, y retoma Conan Doyle, y años más tarde, 
Yeats. En las actas de la institución, esto dicho al mar-
gen, nunca quedó asentado que fue posible un contacto 
con los muertos. 

Pero se trata de un encargo particular: el de la es-
critura automática. El fantasma que se manifiesta dicta 
páginas admirables, versos y máximas para que los hom-
bres las canten. El que se contacta con ese muerto, una 
especie de operador, un intermediario, debe escribir lo 
que le dictan. Conan Doyle lo explica así: “Si pudiéra-
mos imaginar un escritor terrenal que usara un teléfono 
de larga distancia en lugar de pluma, tendríamos una 
idea aproximada de las dificultades con que tropieza 
el operador”. El misterio de Edwin Drood quedó trunco 
cuando Dickens tuvo un derrame cerebral y murió en 
junio de 1870. Para peor, lo que había quedado sin re-
solver en el libro es quién es el asesino de Edwin Drood, 
y cómo puede ser que el cuerpo de Drood no aparezca 
nunca. Durante semanas, quizá meses, se habló en los 
círculos espiritistas sobre la posibilidad de contactar a 
Dickens para que revelara el secreto de la novela. Hasta 
que surgió Thomas P. James —de Vermont, Estados Uni-
dos—, quien era mecánico de autos, no tenía relación 
alguna con la escritura, ni con la literatura. Pero fue él 
el que recibió el pedido durante varios encuentros, y 



52 | casa del tiempo

entonces, “noche tras noche, en las sesiones espiritistas, 
James entraba en trance y era poseído por el espíritu de 
Dickens, y empezaba a emborronar cuartillas”. La nove-
la por fin fue terminada. Y como corresponde. Por una 
prosa que era, claramente, “la de Dickens”. El libro com-
pleto se vendió de manera exitosa en Estados Unidos, 
aunque lo recibieron con cierto recelo en Inglaterra.

Terminar la obra. Que no quede inconclusa. Este 
es el único deseo de un hombre frente a un pelotón 
de fusilamiento, en una de las historias más hermosas 
que escribió Borges. “El universo físico se detuvo”, dijo 
Borges. Es “El milagro secreto”. Un milagro que es con-
cedido en medio de la desesperación, el de tener tiempo 
para acabar lo inacabado, para concluir lo que se em-
pezó, eso es todo lo que pide el hombre. Anota Ellman 
que cuando Joyce estaba escribiendo Finnegans, y se da 
cuenta de golpe de que posiblemente muy pronto se 
irá a morir, contacta a un autor, y entrena a ese autor, 
para que le copie la prosa y termine la novela, en caso 
de que él no llegue a cerrarla. Lo que se frustra, lo que 
se corta, eso que quedó sin decir, sin escribir. La pérdi-
da equivale al tamaño de la conjetura. 

Borges conocía muy bien El misterio de Edwin 
Drood. Habla de esa novela amputada en “La biblioteca 
total”, ese reservorio que es “un capricho o imaginación 
o utopía (…) un avatar tipográfico”, como el de “una 
divinidad que delira”. Una biblioteca que incluya, con 
un número finito de letras y un número finito de sig-
nos, todas las obras. Las que se escribieron y las que no 
se escribieron, las que se proyectaron y se olvidaron, las 
que aún se están por escribir. Que incluya, dice Borges, 
“la demostración del teorema de Pierre Fermat, los no 
escritos capítulos de Edwin Drood, esos mismos capítu-
los traducidos al idioma que hablaron los garamantas, 
las paradojas que ideó Berkeley acerca del tiempo...”. 

Una biblioteca que niegue, pienso yo, la muerte 
de los hombres. 

Y regresan
Los muertos vuelven. O sus fantasmas. Lo que ator-

menta y persiste, la melancolía. Solaris. Por lo menos en 
la película, él mete a la mujer en un cohete y la manda 

fuera de la estación espacial. Pero ella regresa. Siempre 
regresa. Y le habla. No importa lo que él haga, no puede 
olvidarse de ella. No es casual, entonces, que el resur-
gimiento del espiritismo se haya dado durante la Gran 
Guerra. Los números marcan 70 millones de moviliza-
dos, 45 millones de heridos, nueve millones de muertos. 
El mismo Conan Doyle confiesa que esta disciplina “bo-
rra” el miedo a la muerte, “nos concilia con la muerte 
de esos seres queridos que podamos perder”. La tristeza 
profunda los trae de vuelta. Se los extraña y aparecen. 
Se identifican en la sala, vuelven en ritos, como en una 
ceremonia religiosa. Hacen temblar las mesas. Mueven 
cortinas y sacuden ventanas. Persisten en los sueños y en 
la memoria. Si los cuerpos fueron heridos en la guerra, 
ahora surgen enteros: Doyle habla del caso de un mu-
chacho que ahora recuperó su brazo izquierdo. 

También hay fotografías de ellos. Doyle reconoce, 
en una, a su sobrino. El escenario del espiritismo se or-
ganiza, y la memoria fotográfica lo atestigua. Después 
del conflicto bélico, se ponen de moda fotografías y 
retratos. Son como álbumes familiares que “por fin se 
completan”, “… rostros aislados de fantasmas”, dice Pa-
blo Santoro Domingo, en un ensayo sobre espíritus en 
España, “flotando sobre hombros o cabezas de sus fami-
liares, envueltos en nubes o en lino blanco” que actúa 
como ajuar de muerto, como divisoria entre el acá y 
el más allá.

Los muertos regresan. Y esta melancolía, como 
nuestros miedos y nuestras pesadillas, como nuestros 
deseos y nuestros proyectos inacabados, es también 
una manera, como decía Benjamin, de participar de 
la Historia.

El 7 de julio de 1930, murió Conan Doyle en Crow-
borough, Inglaterra. Una noticia publicada en The New 
York American, el 27 de junio, dos años después, relata 
lo que sigue: “La familia de Sir Arthur Conan Doyle 
aguarda su retorno en espíritu”. Tiempo después, co-
rrió el rumor de que Doyle aparecía en fotos de Austin, 
Texas, Estados Unidos, y que una médium finalmente 
logró traerlo del más allá: en una sesión espiritista, Co-
nan Doyle no dijo nada, pero observaba a todos desde 
lo alto y con gesto serio.


