
 

Y LOS ENFERMEROS LO ATENDÍAN CONTINUAMENTE… 
COMENTARIO A LA VERDAD SOBRE EL CASO DEL SEÑOR VALDEMAR DE E. A. POE 

Jorge Martínez Lucena 

 

¿Por qué he escogido este cuento y no otro? Porque en cierto sentido es contemporáneo, 

pese a ser publicado a mediados del S. XIX. Y digo que es actual por las tensiones que 

en él se ponen en juego; principalmente dos: la que existe entre la razón y el misterio; y 

la creada artificialmente entre cuerpo y alma. No se trata en absoluto de opuestos. Sin 

embargo, ambas parejas, tanto en los tiempos de Poe (1809-1849) -en que la tensión 

entre romanticismo e Ilustración era omnipresente en el mundo anglosajón- , como en 

nuestros días -en que se impone una cierta mentalidad según la cual el único 

conocimiento verdadero sería el científico1-, ambos binomios parecen estar en peligro 

de irreparable divorcio, quedando, además, alguno de los cónyuges, bajo continua 

amenaza de muerte o desaparición. En este sentido, tanto lo misterioso como el alma 

tienden a ser evacuados del discurso público y racional, para pasar a formar parte de 

esos bazares sentimentales orientados a aplacar por la vía rápida e indolora las 

ansiedades existenciales. 

Así pues, si tuviese que confesar una razón por la cual escogí este relato diría ésta: 

intentar hacer emerger estas inminentes rupturas que acechan constantemente en 

nuestros días, arrojando luz sobre las posibles cavilaciones de este genial escritor y 

poeta maldito llamado Edgar Allan Poe acerca de las mencionadas polaridades en este 

relato concreto. 

La verdad sobre el caso del señor Valdemar (1845) pertenece a una tradición literaria 

como es la del romanticismo inglés, pero, en concreto, a ese conjunto de obras que se 

suceden genéticamente, construyendo el paradigma del no-muerto, que todavía hoy 

respira en películas como las de la saga de Crepúsculo o en teleseries de tanto éxito 

como True Blood (Allan Ball, 2008-), Crónicas Vampíricas (2009-) o Los Muertos 

Vivientes (2010-). Estamos hablando de novelas como Frankenstein o el Moderno 

Prometeo (1818), El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde (1886), El retrato de 

Dorian Gray (1890) o Drácula (1897). Así, a pesar de que el texto que aquí nos ocupa 
                                                 
1 Esta manera de pensar ha sido criticada por alguno de los más conocidos filósofos de la actualidad: “la 
fe cientificista en una ciencia que un día llegará no sólo a sustituir la autoconciencia personal a través de 
una descripción objetivante, sino más bien a disolver la autoconciencia, no es ciencia, es mala filosofía.” 
J. Habermas, Glauben un Wissen, Suhrkamp, Frankfurt, 2001, p. 20. 



es un cuento, podríamos decir que Valdemar es un prolegómeno literario de Jekyll y, 

por tanto, uno de los primeros undeads de la literatura moderna. Es el mismísimo Hyde 

el que mueve la lengua del cadáver del protagonista de nuestro cuento, cuando éste es 

interpelado por su hipnotizador. 

El no-muerto es un engendro de ficción que intenta sintetizar un malestar cultural: la 

incapacidad de responder, según el racionalismo imperante, al enigma que plantea la 

muerte. Como afirma de un modo clarividente Levinas: “la incógnita de la muerte 

significa que la propia relación con la muerte no puede tener lugar bajo la luz; que el 

sujeto entra en una relación con algo que no proviene de él. Podríamos decir que se trata 

de la relación con el misterio.”2 

Ante la desaparición de la resurrección como hipótesis cultural el moderno se pregunta: 

¿Es la muerte la última palabra sobre la vida? En una civilización impregnada del 

mencionado materialismo cientificista la respuesta es que sí, lo cual supone la aparición 

de la angustia propia de esa desproporción entre nuestro anhelo de permanencia y 

realización y el amargo veredicto dictado por el naturalismo filosófico: no somos más 

que lo que los ingleses llaman flesh and blood. El no-muerto es un personaje creado por 

los románticos para exorcizar esa desazón existencial, para reencartar el mundo de ese 

estado de ánimo generalizado que describía nítidamente Bertolt Brecht tras sufrir un 

pinchazo: “Estoy al borde de la carretera./ El chófer cambia la rueda./ No me gusta el 

lugar de donde vengo./ No me gusta el lugar a donde voy./ ¿Por qué miro el cambio de 

rueda/ con impaciencia?”3 A este respecto no podemos olvidar la condición existencial 

de Poe cuando escribe este cuento. Su joven mujer ha sido diagnosticada como 

tuberculosa –como su madre, que murió cuando él era todavía un crío- y sabe que su 

muerte está muy próxima –sucederá sólo dos años después.  

Así, en este breve relato se nos habla de las mencionadas relaciones entre razón y 

misterio, y entre cuerpo y alma, fijando la lente o la atención sobre un suceso temporal 

(de aproximadamente siete meses de duración) de no-mortalidad. Y, aunque alguien 

pueda ser escéptico acerca del valor intelectual de las reflexiones hechas al albur de los 

textos literarios, a mí me parece que, perdiendo su rigor, también tienen sus ventajas 

estratégicas frente a la tendencia idealizante de la filosofía. Como ha dicho Massimo 

Borghesi: “En este proceso de elevación a lo externo la filosofía prescinde del mundo de 

los acontecimientos, de la historia concreta, determinada, que todo hombre vive, y 

                                                 
2 Emmanuel Levinas, El tiempo y el otro, Paidós, Barcelona, 1993, p.110. 
3 Bertolt Brecht, “El cambio de rueda”, en Poemas y Canciones, Alianza, Madrid, 2001, p. 171. 



experimenta en el tiempo. Frente al ojo del filósofo la pequeña vida individual tiende 

inexorablemente a desaparecer”4. Por eso, en cierto modo, el trabajo sobre determinadas 

narraciones nos ayuda a los filósofos a no perder la frescura del estupor en el que somos 

importunados por Otro, desencadenando esto el dinamismo racional. 

Pero vayamos ya al detalle. Veamos primero cómo funciona el mecanismo narrativo en 

cuanto a la primera supuesta polaridad. Para empezar, Poe desafía la lógica dual del 

momento histórico (razón-sentimiento5), a la que alude en diversas ocasiones a lo largo 

del relato, hablando del revuelo tanto público como privado que este caso es capaz de 

generar6. Según esta lógica se empieza a identificar el lenguaje científico con lo racional 

y objetivo, mientras que lo poético y romántico se asocian al sentimiento subjetivo. Pero 

el autor no sólo levanta acta del statu quo, sino que lo reta. Lo percibimos claramente 

cuando hace chocar el método científico con las más hondas e ignotas realidades 

subjetivas. Contrapone las dos dinámicas, presuntamente polares, intentando mostrar 

cómo el misterio no se opone a la razón, sino que es su combustible, su acicate. Sin la 

existencia de un elemento de irreductibilidad a la razón en la misma realidad, aquélla no 

sería capaz de iniciar su itinerario de búsqueda desde el estupor primero. Pero es que, 

además, si no tuviésemos la razón, sino fuésemos estructuralmente mendigos del 

significado de lo real, el misterio no iría con nosotros, no nos quitaría el sueño 

dejándonos boquiabiertos como lo hace la lectura de estas precisas páginas de Poe. La 

razón es, en este sentido, nuestra privilegiada relación con el misterio. 

La claridad a la hora de resaltar el elemento científico de la razón en el cuento es 

inatacable. Todo el lenguaje del narrador, que es médico y por tanto representante de la 

ciencia, está impregnado de un intento de comprender de acuerdo con el paradigma 

naturalista. Se nos habla de “investigación”7 y de “los hechos”8. Se mantiene una 

estructura narrativa que recuerda a los informes forenses, en que se menciona a testigos, 
                                                 
4 Massimo Borghesi, “Acontecimiento, filosofía y cristianismo”, en El sujeto ausente, Encuentro, Madrid, 
2005, p. 102. 
5 Para abundar tanto en la explicación de este dualismo en la modernidad como en la posmodernidad, cfr. 
Jorge Martínez Lucena, Los antifaces de Dory. Retrato en collage del sujeto posmoderno, Scire, 
Barcelona, 2008. 
6 Lo vemos sin duda en el comienzo del relato cuando nos habla del disenso acerca de las interpretaciones 
acerca de lo que sucedió: “De ninguna manera me parece sorprendente que el extraordinario caso del 
señor Valdemar haya provocado tantas discusiones.” E. A. Poe, “La verdad sobre el caso del señor 
Valdemar”, en Cuentos 1 (trad. Julio Cortázar), Alianza, Madrid, 1995, p.116 (De ahora en adelante nos 
referiremos al cuento como VCV). De nuevo lo vemos hacia el final del relato, cuando se nos dice: 
“probablemente, el lamentable resultado del mismo [experimento de despertarlo] es el que ha dado lugar 
a tanta discusión en los círculos privados y a una opinión pública que no puede dejar de considerar como 
injustificada”. VCV, p. 125. 
7 VCV, p.116. 
8 Ibid. 



en que el narrador se detiene especialmente en el consentimiento del paciente9, dando de 

todo ello referencias temporales precisas. Se cita la presencia de expertos que invisten al 

relato de una mayor validez. Tenemos a dos médicos que supervisan todo el proceso y 

que diagnostican a Valdemar en una terminología estrictamente médica una 

inminentísima y racionalmente previsible muerte10. Tenemos a un estudiante de 

medicina levantando acta de lo sucedido; de hecho parece que el cuento incluso está 

estrictamente basado en sus apuntes11. Vemos también aparecer el criticado12 

imperativo tecnológico de Francis Bacon (1561-1626), según el cual si se puede hacer 

algo científicamente hablando se debe hacer ese algo, que tan de actualidad está en los 

debates bioéticos en nuestros días. En el cuento, dicho imperativo aparece 

prácticamente enunciado cuando se nos intenta justificar el porqué del experimento y se 

nos dice: “Hace unos nueve meses, se me ocurrió súbitamente que en la serie de 

experimentos efectuados hasta ahora existía una omisión tan curiosa como inexplicable: 

jamás se había hipnotizado a nadie in articulo mortis”. Incluso el mismísimo 

mesmerismo, origen de la hipnosis, figuraría en este relato como una técnica terapéutica 

al servicio de este experimento médico. 

Así, una vez preparado y programado cuidadosamente el experimento13, se empieza a 

poner en movimiento tanto la maquinaria científica como la del relato. Se produce la 

irrupción del misterio en la historia. Sucede como sigue. El relator hipnotiza a Valdemar 

                                                 
9 Es curioso que el narrador haga consentir al paciente en 3 ocasiones distintas (pp. 118, 119, 120), lo cual 
parece indicar que de algún modo su conciencia le dice que lo que hace no está de acuerdo con lo que está 
bien. 
10 “Ambos facultativos opinaban que Valdemar moriría hacia la media noche del día siguiente (un 
domingo). Eran ahora las siete de la tarde del sábado.” VCV, p. 119. 
11 “Un estudiante de medicina de mi conocimiento (el señor Theodore L…l) (…) tuvo la amabilidad de 
acceder a mi pedido, así como de tomar nota de todo lo que ocurriera. Lo que voy a relatar ahora procede 
de sus apuntes, ya sea en forma condensada o verbatim.” pp. 119-120. 
12 Quizás las críticas más conocidas a esta visión del conocimiento se encuentran en cfr. M. Heidegger, 
“La pregunta por la técnica”, en Conferencias y artículos, Ediciones Serbal, Barcelona, 1997, pp. 9-37; o 
bien en cfr. Hannah Arendt, La condición humana, Paidós, Barcelona, 1996. Sin embargo, la que nos 
parece más completa la leemos a continuación: “La reducción del conocimiento de la verdad a una 
evidencia puramente teórica de la cual se han eliminado cuidadosamente todas las decisiones vivas, 
personales y éticas, significa un angostamiento tan sensible del campo de la verdad, que ésta resulta 
privada nada menos que de su universalidad y con ello de su peculiar esencia (…) Fruto del racionalismo 
moderno que pretendía reducir el campo de la verdad a algo puramente teórico y presuntamente aislable 
es el hecho de que el ámbito de lo bueno y de lo bello cayera fuera de lo que el conocimiento puede 
comprobar, y fuera abandonado a un arbitrio subjetivo, o bien al mundo privado de la fe y el gusto. Con 
ello se rompió la imagen del ser, la visión unitaria del mundo, y se hizo imposible toda conversación real 
sobre la verdad.” H. U. von Balthasar, Teológica 1. Verdad del mundo, Encuentro, Madrid, 1997, pp. 30-
31. 
13 Las finalidades del experimento son tres: “si, en primer lugar, un paciente en esas condiciones sería 
susceptible de influencia magnética; segundo, en caso de que lo fuera, si su estado aumentaría o 
disminuiría dicha susceptibilidad, y tercero, hasta qué punto, o por cuánto tiempo, el proceso hipnótico 
sería capaz de detener la intrusión de la muerte.” VCV, p. 17. 



poco antes de que aparezcan, literalmente, los últimos estertores14 y la historia pasa a 

descargar su tensión sobre los cinco momentos de conversación liminar con el 

hipnotizado. La primera vez, el enfermo contesta a la pregunta: “Si… ahora duermo. 

¡No me despierte! ¡Déjeme morir así!”15. En la segunda ocasión afirma: “No sufro… 

Me estoy muriendo”16. En la tercera lo sorprendemos a punto de cruzar la frontera entre 

la vida y la muerte. Lo vemos tanto en el uso del gerundio (“Sí… Dormido… 

Muriéndome”17) como en que, breves instantes después, el narrador le hace una cuarta 

pregunta y al agonizante no le da tiempo de contestar. Como leemos:  

 

“un notable cambio se produjo en las facciones del hipnotizado. 

Los ojos se abrieron lentamente, aunque las pupilas habían 

girado hacia arriba; la piel adquirió una tonalidad cadavérica, 

más semejante al papel blanco que al pergamino, y los círculos 

hécticos, que hasta ese momento se destacaban fuertemente en el 

centro de cada mejilla, se apagaron bruscamente.”18  

 

Pero, contra el sentido común, parece que la hipnosis permite que el cadáver conserve la 

identidad, porque es capaz de contestar a la pregunta que se le había hecho antes de 

morir diciendo, en su cuarta intervención en el cuento: “Sí… No… Estuve durmiendo… 

y ahora… ahora… estoy muerto”19. Tras este elemento irreductible científicamente 

hablando20, se sigue observando un hecho constante e inexplicable, del todo misterioso. 

Poe lo enuncia del siguiente modo:  

 

“La única señal de la influencia hipnótica la constituía ahora el 

movimiento vibratorio de la lengua cada vez que volvía a hacer 

una pregunta a Valdemar. Se diría que trataba de contestar, pero 

                                                 
14 Esto últimos estertores aparecen perfectamente descritos: “Al expirar este periodo, sin embargo, un 
suspiro perfectamente natural, aunque muy profundo, escapó del pecho del moribundo, mientras cesaba la 
respiración estertorosa o, mejor dicho, dejaban de percibirse los estertores; en cuanto a los intervalos de la 
respiración, siguieron siendo los mismos. Las extremidades del paciente estaban heladas.” VCV, pp. 120. 
15 VCV, p. 122. 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 VCV, pp. 122-123. 
19 VCV, p. 124. 
20 Se hacen todas las exploraciones médicas necesarias para certificar la muerte y ésta es más que 
evidente: “el espejo no proporcionaba ya pruebas de su respiración. Fue inútil que tratáramos de sangrarlo 
en el brazo.” Ibid. 



que carecía ya de voluntad suficiente. Permanecía insensible a 

toda pregunta que le formulara cualquiera que no fuese yo, 

aunque me esforcé por poner a cada uno de los presentes en 

relación hipnótica con el paciente.”21 

 

De todo esto, el narrador se atreve a colegir colegiadamente, junto a los otros dos 

médicos, que “resultaba evidente que hasta ahora, la muerte (o eso que de costumbre se 

denomina muerte) había sido detenida por el proceso hipnótico”22. El porqué, 

evidentemente, nadie sabe siquiera mencionarlo. 

Pero no sólo hay interrogantes para el lector en las preguntas que el relator no sabe 

contestar. También tenemos algún elemento inexplicable en cosas que al que las cuenta 

parecen antojársele normales y que nosotros no somos capaces de entender. ¿Qué quiere 

decir, por ejemplo, que “los enfermeros le atendían continuamente”23 durante los siete 

meses que permaneció como no-muerto? ¿Acaso comía, orinaba o defecaba? ¿Había 

que limpiarlo? ¿Le salían yagas que había que curar? ¿Estaba el cuerpo viviendo por su 

cuenta? El narrador, inexplicablemente, no se detiene en explicar al lector si el cadáver 

sufre alguno de los efectos de la descomposición o si sigue teniendo alguna función 

vital. ¿Por qué su meticuloso afán científico se despista en este particular? O mejor, 

¿por qué Poe hace no sólo que se olvide de comentarnos ese crucial punto de interés 

sino que además nos deja claro que lo hace ex profeso cuando nos dice, en el momento 

en que describe la retirada del efecto de la hipnosis sobre Valdemar lo siguiente? 

 

“La primera indicación de un retorno a la vida lo proporcionó el 

descenso parcial del iris. Como detalle notable se observó que 

este descenso de la pupila iba acompañado de un abundante flujo 

de icor, procedente de debajo de los párpados, que despedía un 

olor penetrante y fétido”24 

 

En un cierto sentido parece que se podría decir que cuando dice que la muerte había 

sido detenida por el proceso hipnótico se nos está diciendo que los efectos de la muerte 

habían sido detenidos, siendo la caída del icor el primero de los efectos de la brutal 
                                                 
21 Ibid. 
22 VCV, p. 125. 
23 Ibid. 
24 Ibid. 



corrupción que se produce en unos instantes25, fruto de la retirada de la pantalla 

hipnótica, y coincidiendo con los gritos de auxilio del no-muerto en su quinta y 

definitiva intervención, en que suplica: “¡Por amor de Dios… pronto… pronto… 

hágame dormir… o despiérteme… pronto… despiérteme! ¡Le digo que estoy 

muerto!”26. Pero…, si esto es así, ¿qué quiere decir que los enfermeros le atendían 

continuamente? Incógnita. No somos capaces de dar con la respuesta. 

Poe nos pone delante pues, a la vez, la irreductibilidad del misterio a la razón -¿cómo 

explicar si no ese interregno en que se instala Valdemar durante siete meses?- y la 

dinámica dialógica entre razón y misterio –pese a que la razón no puede iluminar la 

totalidad puede avanzar en su conocimiento, pues nosotros podríamos preguntarle al 

narrador (caso de no ser también él un muerto) por la clarificación de la mencionada 

paradoja a través del relato de los hechos. Por todo esto uno acaba de leer el cuento 

fascinado, en un momento de máxima unidad de la razón con aquello que la hace ser, 

aquello que, seductoramente, se le oculta. 

Sin embargo, pese al problema de tiempo, no nos olvidamos de la relación entre cuerpo 

y alma, de la que habíamos hablado al principio del comentario. Sintéticamente, las dos 

interpretaciones posibles que se nos ocurren acerca de la relación entre cuerpo y alma 

deducibles de este cuento son: Valdemar sigue hablando desde más allá de su muerte 

clínica porque su alma ha quedado retenida; o bien porque no existe una diferencia 

cualitativa entre la materia viva y la muerta. A este respecto, creemos que en Poe existe 

la conciencia de que el hombre tiene algo llamado alma, pese a todo el proceso de 

naturalización de ésta que significó el siglo XVIII27, anterior a su nacimiento. Así, 

aunque funcione como mera hipótesis dualista, el alma humana en Poe es el nombre que 

recibiría ese algo misterioso que permite la vida consciente, racional y libre en los 

humanos, que permite que Valdemar hable desde ese interregno en que queda atrapado, 

entre la vida y la muerte, y que hace que la descomposición de su cuerpo sea tan veloz 

una vez que el alma deja de estar atrapada por la hipnosis en su platónica caverna. Por 

eso, quizás, según cuentan las crónicas, las últimas palabras de Poe antes de morir, 

alcoholizado y drogadicto, rezaron: “¡Qué Dios ayude a mi pobre alma!”.  

                                                 
25 “bruscamente todo su cuerpo, en el espacio de un minuto, o aún menos, se encogió, se deshizo… se 
pudrió entre mis manos. Sobre el lecho, ante todos los presentes, no quedó más que una masa casa líquida 
de repugnante, de abominable putrefacción.” VCV, p. 126. 
26 Ibid. 
27 Para abundar en este proceso: cfr. Raymond Martin & John Barresi, Naturalization of the Soul. Self and 
Personal Identity in the Eighteenth Century, Routledge, Londres, 2000. 


