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Nuevamente, Irvin Yalom, nos sorprende con una atinada elección de temas literarios y  psicoterapéuticos, 

para dar forma a una entretenida novela acerca de los aconteceres del mundo de la psicoterapia, en esta 
ocasión de la psicoterapia grupal en contrapunto con una biografía novelada del filósofo alemán Arthur 
Schopenhauer. De igual forma como en el pasado fueron Breuer y Nietzsche en “El día que Nietzsche lloró”, 
o los ficticios personajes de los Dres., Symourt, Marshal y Lash en “Desde el Diván”, los héroes elegidos 
para recrear atractivas narraciones de las historias y sucederes de la psicoterapia y los psicoterapeutas, en 
esta ocasión es la eminente muerte por cáncer de un reputado psicoterapeuta, lo que se presta como motivo 
para la narración de un ultimo año de terapia grupal, de las elaboraciones tanto personales, transferenciales 
e interpersonales del proceso terapéutico, y del tema de la elaboración de la muerte.

La descripción de distintos perfiles humanos, del clima terapéutico, y de los recursos de intervención, se 
van entrecruzando con notables trazos que representan tanto aspectos biográficos de Schopenhauer, como 
ciertas ideas sustantivas de su pensamiento, incluyendo sus  significativos aportes a la comprensión de la 
filosofía contemporánea, de la psicología y de la psicoterapia.

Sabedor del impacto de Schopenhauer en el pensamiento contemporáneo, este libro retoma con fuerza 
renovada la polémica de la influencia de éste en Freud, y en su construcción literaria enriquece gráficamente, 
el interesante paralelo realizado por Christopher Young y Andrew Brook en el papers “Schopenhauer y 
Freud” publicado en el International Journal of Psychoanalysis, 75, pp. 101-18.

Libro ameno, fácil de leer, que le permite a Yalom recrear momentos notables en la caracterización del 
quehacer de la psicoterapia, reflejando fielmente todos aquellos aspectos asociado a la psicología humanista, 
la psicoterapia existencial, y el psicoanálisis, y particularmente, trasuntando aquel espíritu ferencziano de 
la época de la controversial “terapia activa”, que alcanza en esta obra la recreación máxima del concepto de 
“mutualidad” ferencziano.
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