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Irvin D. Yalom.
EMECE Ediciones, Bs. Aires, 2002.

De tarde en tarde, el mundo literario nos sorprende con algún escrito original y sorprendente como es el 
caso de este texto: original, debido a la peculiar recreación que en él se realiza de un ficticio encuentro entre 
dos grandes pensadores contemporáneos: Breuer y Nietzsche, y sorprendente, por la forma como  a través 
de la historia que se entreteje entre ambos personajes, Yalom va recreando las bases mismas del desarrollo 
de los fundamentos de la psicoterapia existencial y analítica actual.

A partir de una “supuesta” desesperada demanda de Lou Andreas Salomé a Josef. Breuer para que 
este psicoanalizara a un torturado F. Nietzsche, con la emergente técnica diseñada entre éste y un joven e 
incomprendido Freud, la novela desarrolla una trama que confronta en una aproximación fácil y amena, a 
dos “visiones del mundo o “Weltanschaung”, la filosofía existencial, de quien Nietzsche fuese su adalid, y 
el mundo del psicoanálisis, que emergían a fines del siglo XIX.

Un médico vienés, Breuer, símbolo de lo tradicional, representante de un mundo formal y establecido, por 
un lado, y el joven filosofo intelectual, ambivalente, resentido, inadaptado, y severo enfermo psicosomático 
con tendencias suicidas, por otro, se conjuraran en un simulado contrato que desde las reglas de cada 
cosmovisión, permita un encuentro que satisfaga las expectativas de cada uno. 

Hombres de inteligencia excepcionales, exploraran cada uno el mundo del otro, invertirán roles, 
cuestionaran las bases mismas sobre las cuales han erigido sus existencias, e irán dando forma a una dialéctica 
que evolucionará hacia la integración de un paradigma donde ambas visiones, depuradas al extremo en sus 
revelaciones, se entretejerán en una nueva manera de concepción de mundo.

Esta novela, fácil de leer, entretenida en su ritmo y estructura no solo acerca al lector a conceptos 
generalmente crípticos y densos del mundo nietzscheniano, y a la revelación de algunas conceptos del 
psicoanálisis no tan divulgados, sino que además permite capturar la valiosa propuesta, que la integración 
de psicoanálisis y lo existencial, sugieren en la perspectiva de lo humano.
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