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Este segundo tomo, parte del primer volumen VI-2 (1912-1914), se inicia con la relación consolidada 
entre ambos autores, habiendo Freud trazado en textos fundamentales las líneas maestras del psicoanálisis 
y sentando las bases de una orgánica institucional para el psicoanálisis, y habiéndose convertido Ferenczi 
en el confidente y discípulo más brillante. En este escenario, ambos continúan este fructífero epistolario, 
él que durante los años que este tomo comprende refleja una extrema productividad intelectual de cada 
uno. Para Freud se inicia con sus tribulaciones en torno a su creatividad, sus polémicas por las opiniones 
divergentes y sus esfuerzos por mantener a sus seguidores unidos, en tanto para Ferenczi un sinnúmero de 
pequeñas observaciones, reseñas de libros, ponencias y textos de difusión coexisten con la producción de 
tres grandes clásicos de entre las obras psicoanalíticas: Síntomas transitorios en el curso del análisis, un 
pequeño hombre-gallo, y en especial El desarrollo del sentido de la realidad y sus estadios.

En todas estas creaciones participa Ferenczi en calidad de confidente y de discípulo leal y brillante, a 
quien Freud busca para confrontar y dialogar sobre casi todas sus ideas, destacándolo como uno de sus 
primeros críticos, su confidente personal, y como fuente en la cual también Freud nutre muchas de sus ideas.

También este tomo comprende momentos críticos en la vida privada de Ferenczi, concretamente un 
asunto que ya había empezado hacia 1911, y que compete a la vida sentimental del analista húngaro: la 
relación triangular entre él, Gizella Pálos y Elma, la hija de ésta y paciente de Ferenczi. Conflicto en el 
cual Freud juega un rol importante, y que esta correspondencia permite empezar a aquilatar frente a las 
numerosas interpretaciones que este tema ha acarreado.

Freud, desde su particular mirada explora por un lado las complejidades de la transferencia, y en especial 
del amor de transferencia, a la vez que participa como analista a veces, como figura tutelar otras, y también 
como ser humano involucrado emocionalmente. Ya la primera carta sitúa al lector en medio del conflicto: 
fracasa el proyecto de matrimonio con Elma, y Ferenczi urge a Freud a encargarse del análisis de Elma: 
quien aunque la idea no le no le entusiasma, acepta.

La correspondencia permite apreciar la vida personal de ambos, (durante el período aquí referido, Freud 
y Ferenczi emprenden cuatro viajes juntos), y si bien la vida de Freud es al menos hacia fuera mucho menos 
dramática que la de Ferenczi, se sugiere en dicha apreciación considerar los distintos momentos etarios de 
ambos, y el hecho de que las tribulaciones del primero marchan por el carril de los vínculos filiales y sus 
vicisitudes (que él llamaba la horda primitiva) en tanto que las de éste último lo hace por las del Edipo. No 
obstante, el nivel de compromiso, de intimidad y de involucración de ambos reflejan nítidamente el nivel 
de intimidad que dicha relación iba alcanzando, y de paso reflejan a si mismo la naturaleza de las distintas 
personalidades que los constituían.



Durante este período, el movimiento psicoanalítico se consolida, a pesar de los conflictos que a través de 
la correspondencia uno observa de primera fuente: la deserción de W. Shekel, la de Carl Jung especialmente, 
y los conflictos entre judíos y gentiles, entre otros, van dando origen a una estrategia de enfrentamiento que 
culminará en la idea de la constitución del “Comité Secreto”, cuya función desempeñará en los posteriores 
volúmenes un papel fundamental.
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