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Nathaniel Hawthorne “La Mente asediada”1

¡Qué singular es ese primer momento en el que apenas has comenzado a despertar, 
luego de arrancarte de un sueño de medianoche! Al abrir los ojos tan repentinamente, pareces haber 
sorprendido a los personajes de tu sueño en plena asamblea alrededor del lecho, y echarles un 
amplio vistazo antes que revoloteen hacia la oscuridad, O bien, para cambiar la metáfora, te 
encuentras por un sólo instante completamente despierto en ese reino de ilusiones hacia el cual el 
sueño ha sido el pasaporte, y contemplas sus habitantes fantasmales y su paisaje maravilloso, con 
una percepción de su extrañeza tal y como no alcanzas a tener cuando el sueño transcurre sin 
sobresaltos. El sonido distante de un reloj de iglesia es transportado levemente por el viento. 
Discutes contigo mismo, casi en serio, si se ha deslizado en tu oído en transición de despertar desde 
alguna torre gris que se quedó en los recintos interiores de tu sueño. Mientras todavía estás en 
suspenso, otro reloj lanza su pesado estruendo sobre la aletargada ciudad con un sonido tan claro y 
pleno, y con un rumor tan prolongado en el aire vecino, que podrías estar seguro de que procede del 
campanario de la esquina más cercana. Cuentas los tañidos –uno–dos– y allí se detienen con un 
sonido atronador, como si el tercer toque se agolpara dentro de la campana. 

Si pudieras elegir una hora de vigilia de entre todas las de la noche, seria ésta. Desde la 
hora decente para irse a dormir, las once, has descansado lo suficiente como para librarte de la 
presión de la fatiga de ayer; mientras que por delante, hasta que el sol llegue desde la ‘lejana Catay’ 
a brillar por la ventana, hay casi el lapso de una noche de verano; una hora para dedicarle al 
pensamiento, con el ojo de la mente a medio cerrar, dos de sueños placenteros, y dos en el más 
extraño de los deleites: el olvido tanto de las alegrías como de las penas. El momento del amanecer 
pertenece a otro período de tiempo, y parece tan distante que el zambullirse fuera de un lecho cálido 
al aire helado no puede anticiparse, todavía, con desaliento. El día de ayer ya se ha desvanecido 
entre las sombras del pasado, mañana no ha emergido aún del futuro. Has hallado un espacio 
intermedio donde los asuntos de la vida no se inmiscuyen; donde el momento fugaz se demora, y se 
convierte realmente en presente; un punto en el que el Padre Tiempo, al creer que nadie lo está 
observando, se sienta al costado del camino para tomar un respiro. ¡Oh, si se pudiera quedar 
dormido, y dejar que los mortales sigan viviendo sin envejecer! 

Hasta ahora te has mantenido perfectamente quieto, puesto que el más leve movimiento 
disiparía los fragmentos de tu letargo. Ahora, estando irremediablemente despierto, espías a través 
de las cortinas de la ventana y observas que los vidrios están adornados con fantásticos artificios 
trabajados en escarcha, y que cada cristal representa algo así como un sueño congelado. Habrá 
tiempo suficiente para trazar analogías, mientras esperas el llamado a desayunar. Visto a través de 
la parte despejada del vidrio, donde no ascienden los plateados picos de montaña de la escarchada 
escena, el objeto más conspicuo es el campanario, cuya aguja nos guía hacia el brillo invernal del 
firmamento. Casi puedes distinguir los números del reloj que acaba de dar la hora. Semejante cielo 
helado, y los techos cubiertos de nieve, y el panorama extendido de las calles congeladas, todo 
blanco, y el agua distante endurecida como piedra, podría hacerte estremecer, aún cuando te 
encontraras bajo cuatro frazadas y una colcha de lana. Sin embargo, ¡mira esa única gloriosa 
estrella! Sus rayos se distinguen entre todos los demás, y de hecho arroja la sombra de la ventana 
sobre el lecho con un resplandor de matiz más profundo que el de la luna, aunque sin contornos tan 
precisos. 

Te hundes y embozas la cabeza entre las ropas, temblando todo el tiempo aunque menos 
por un escalofrío corporal que por la simple idea de una atmósfera polar. Hace demasiado frío para 
atreverse a salir; incluso los pensamientos. Especulas con el lujo de pasar toda la vida en la cama, 
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como una ostra en su concha, contento con el perezoso éxtasis de la inacción, y soñolientamente 
inconsciente de todo excepto la deliciosa tibieza, como la que sientes ahora una vez más. ¡Ah! esta 
imagen ha traído consigo una idea espantosa. Piensas en cómo los muertos yacen en sus mortajas y 
angostos ataúdes, a través del lóbrego invierno de la tumba, y no puedes persuadir a la fantasía de 
que los muertos no se crispan ni tiritan cuando la nieve cae sobre sus pequeños montículos, y la 
áspera ráfaga aúlla contra la puerta de la tumba. Ese sombrío pensamiento congregará a una 
sombría multitud, y proyectará su semblante sobre las horas en que se estás despierto. 

En las profundidades de cada corazón hay una tumba y una cárcel, aunque las luces, la 
música, la juerga por encima de ellas puedan hacernos olvidar tanto su existencia como los sepultos 
o los prisioneros que ocultan. Pero a veces, y más a menudo a medianoche, esos oscuros 
receptáculos se abren de par en par. En una hora como ésta, cuando la mente adquiere una 
sensibilidad pasiva, pero ninguna fuerza activa; cuando la imaginación es un espejo que le imparte 
intensidad a todas las ideas, sin el poder de seleccionarlas o controlarlas; entonces, ruegas que los 
pesares se adormezcan y que la hermandad del remordimiento no rompa sus cadenas. ¡Es 
demasiado tarde! Un cortejo fúnebre se viene deslizando junto a tu cama, en el cual la Pasión y el 
Sentimiento adquieren forma humana, y las cosas de la mente se vuelven espectros poco claros para 
el ojo. Allí está tu Pena más temprana, una joven pálida y enlutada luciendo un parecido fraterno 
con el primer amor, tristemente bella, con una dulzura consagrada en sus rasgos melancólicos y 
gracia en el vaivén de su negra túnica. Junto a ella aparece una sombra de arruinado encanto, polvo 
entre sus dorados cabellos, y sus radiantes vestidos descoloridos y desfigurados, ocultándose a tu 
vista, cabizbaja, como temerosa del reproche: ella fue tu más tierna Esperanza, aunque resultó 
engañosa, por lo cual la puedes llamar Decepción ahora. Un perfil más severo le sucede, con la 
frente cubierta de arrugas, mirada y gesto de férrea autoridad; no hay nombre para él a menos que 
sea el de Fatalidad, un emblema de la maligna influencia que rige la fortuna, un demonio al que te 
sometiste debido a algún error en el comienzo de tu vida y al que estás atado como esclavo 
eternamente por haberle obedecido sólo una vez. ¡Mira! ¡Esos contornos diabólicos esculpidos en la 
oscuridad, los torcidos labios del desprecio, la burla de ese ojo viviente, el dedo acusador tocando la 
parte llagada de tu corazón! ¿Recuerdas algún acto de enorme locura por el cual te sonrojarías aún 
estando en la caverna más remota sobre la faz de la tierra? Entonces, observa tu Vergüenza. 

¡Pasen, miserable banda! Suerte para el despierto si no lo rodea, tumultuosamente 
miserable, una tribu más feroz, los demonios de un corazón culpable que retiene su infierno dentro 
de sí. ¿Qué sucedería si el Remordimiento tomara la forma de un amigo herido? ¿Qué, si el 
demonio apareciera ataviado en ropas de mujer, con pálida belleza entre el pecado y la desolación, y 
se recostara a tu lado? ¿Qué, si se parara al pie de tu cama, con aspecto de cadáver y una mancha de 
sangre en su mortaja? Sin necesitar de esa culpa, suficiente es la pesadilla del alma: este pesado, 
pesado hundirse de los espíritus; esta melancolía invernal del corazón; este horror confuso de la 
mente, mezclándose con la oscuridad de la habitación. 

Con esfuerzo desesperado, comienzas a despertarte, interrumpiendo una especie de 
sueño consciente, y mirando salvajemente alrededor de tu cama, como si los demonios estuvieran 
en cualquier parte excepto en tu mente asediada. En ese mismo momento, las brasas adormecidas 
del hogar arrojan un resplandor que ilumina pálidamente la habitación toda y oscila a través de la 
puerta del dormitorio aunque sin llegar a disipar la oscuridad. Tus ojos buscan cualquier cosa que te 
recuerde el mundo de los vivos. Con ansiosa minuciosidad, tomas nota de la mesa cerca del hogar, 
el libro con un cuchillo de marfil entre sus páginas, una carta desdoblada, el sombrero, y un guante 
caído. Pronto la llama se desvanece, y con ella desaparece la escena completa, aunque su imagen 
permanece un instante en el ojo de tu mente cuando ya la oscuridad se ha tragado la realidad. En 
todo el cuarto existe la misma oscuridad que antes, pero no la misma melancolía en tu pecho. En 
tanto tu cabeza vuelve a posarse en la almohada, piensas —sea dicho en voz baja— cuán placentero 
sería en estas soledades nocturnas el alzarse y descender de una respiración más suave que la tuya, 
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la leve presión de un pecho más tierno, el palpitar calmo de un corazón más puro, que imparta paz a 
tu inquieto corazón, como si la amada que duerme a tu lado te estuviera envolviendo en su sueño. 

Su influencia te posee, aunque no tenga más existencia que en esa imagen momentánea. 
Te hundes en un sitio florido en los límites entre el sueño y la vigilia, mientras que tus 
pensamientos se elevan ante ti como cuadros, todos desconectados, y sin embargo todos 
impregnados de regocijo y belleza penetrantes. Al paso de esos espléndidos escuadrones que brillan 
al sol, le sucede la alegría de los niños a las puertas de la escuela, bajo la sombra clara de viejos 
árboles en la esquina de un rústico sendero. Te encuentras parado bajo la soleada lluvia de un 
chaparrón de verano y caminas entre los soleados árboles de un bosque otoñal y elevas la vista al 
más brillante de los arco iris, arqueándose sobre la ininterrumpida lámina de nieve del lado 
estadounidense del Niágara. Tu mente forcejea agradablemente entre el fulgor danzante del hogar 
de un joven y su reciente esposa, y el vuelo gorjeante de los pájaros en primavera, alrededor de su 
nido recién hecho. Sientes el alegre cabeceo de un barco ante la brisa; y miras los armoniosos pies 
de rozagantes niñas, mientras trenzan su ultima y más alegre danza en un espléndido salón de baile; 
y te encuentras en el círculo brillante de un teatro colmado, mientras cae el telón sobre una escena 
ágil y ligera. 

Con un sobresalto involuntario, te aferras a tu conciencia, y compruebas que estás 
medio despierto al hacer un dudoso paralelo entre la vida humana y la hora que ha transcurrido. En 
ambas, emerges de un misterio, atraviesas vicisitudes que sólo puedes controlar de manera 
imperfecta, y se te lleva a otro misterio. Ahora llega el repique de un reloj distante, con tañidos más 
y más débiles a medida que te zambulles en el territorio salvaje del sueño. Es el tañer de una muerte 
temporaria. Tu espíritu ha partido, y se pasea como ciudadano libre entre personas de un mundo en 
sombras, contemplando paisajes extraños, aunque sin admiración o desánimo. ¡Tan calma, tal vez, 
será la transformación final; tan sosegada, como si estuviera entre cosas familiares, será la entrada 
del alma a su hogar eterno! 
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