










de. Freud, Moisds y el monoteísmo, escrito poco antes de 
su muerte, acaecida en Londres en 1939, en el que trata 
de probar que Moisés era un egipcio, constituye un ex- 
traordinario ejemplo de este tipo de sondeo de algunos 
de los enigmas del pasado, por medio de aplicación del 

. psicoanálisis. 
El pequeño grupo de analistas que rodeaba a Freud en 

Viena, en la primera tpoca de a t e  siglo, se enfrentó a 

de Proust y Tolstoi.' 
La fórmula más común, en estos análisis, consiste en 

demostrar, o a veces suponer, la existencia de poderosos 
impulsos instintivos en el autor, as( como sus fijaciones a 
diversos niveles, como el anal o el oral, y demostrar cómo 
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mientos del mundo". 
Al final de la novela, Fanshawe muere, y de él dice 

Hawthorne: "Hubo muchos que sintieron algún interés 
en Fanshawe; pero nadie pudo influir sobre él para que 

I abandonase los hábitos mentales y fisicos que lo llevaron 
a la tumba." La inscripción escogida por sus condiscípu- 
los como epitafio de Fanshawe fue tomada de la tumba 
de Nathaniel Matter, a quien, "en su casi insano afán de 
aprender, Fanshawe se había parecido". 

El tema de las consecuencias de retirarse de la realidad 
e y rechazar las emociones se encuentra en muchos de los 

cuentos cortos de Hawthorne; en ninguno está más pode- 
rosamente expresado que en la figura de Ethan Brand, el 
calero seco, misterioso y solitario que buscó y encontró el 
Pecado Imperdonable. Este pecado consiste en permitir 
que el corazón se seque y se reduzca, en tanto que el in- 
telecto se desarrolla a sus expensas. 

Hawthorne continuó tratando la conciencia del pecado, en él, durante una larga sucesión de generaciones!' 
' y  retribuciones similares a lo largo de cientos de pági- Lo anterior ha sido comentado de la manera siguiente 

: nas, y su mayor triunfo, La letra escarlata (1849), es un por Henry James, considerado por algunos críticos lite- 
lamentable relato de tormento infligido a sí mismo y ex- rarios como poderosamente influido por los análisis psico- 
piación. Lo mismo puede decirse de otra novela, su se- lógicos de Hawthorne: "Todo lo que Monsieur Mont 
gunda en popularidad, Ld c m  de los siete tejados, que 
inmediatamente siguió a la inmortal historia de adulterio 
en la colonia puritana, hasta llegar a El fauno de d r m o l  
(1860), su última novela completa: en todas ellas se en- 

- cuentran esas morbosas y continuas reflexiones; en The 

Ella no había cometido ninguna falta, y sin ernbar- 

* Ruth Monis, "The Novel as Catharsis", Psa. Rev., 31, p. 99. 








