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Desde enero de 2008 se ha repuesto la segunda temporada de la versión teatral 
de la novela de Irwin Yalom, El día que Nietzsche lloró, en el teatro La Comedia de la 
ciudad  de  Buenos  Aires,  Argentina.  La  dirección  está  a  cargo  de  Lía  Jelin.  El  elenco  
actoral cuenta, en esta ocasión, con la participación de Claudio Da Passano (Josef 
Breuer), Luciano Suardi (Friedrich Nietzsche), Flor Dyzel (Lou Andreas Salomé), Pablo 
Mariuzzi (Sigmund Freud), Paula Rabagliati (Mathilde Breuer), Carolina Díaz (Bertha 
Pappenheim, luego conocida como el famoso caso de “Anna O”) y Andrés Giardello 
(Paul Rée). La escenografía y vestuario corren por cuenta de Julieta Ascar y Pía 
Drugueri, la iluminación es de Alejandro Le Roux, y  la música de Gregorio Vatenberg. 

La obra recupera los lineamientos básicos de la novela. Así, se sitúa en Viena en 
el  año  1883.  Y  la  trama  se  centra  en  el  imaginario  encuentro  entre  el  Doctor  Joseph  
Breuer – unos de los padres del psicoanálisis y maestro de Freud- y el filósofo Friedrich 
Nietzsche. La joven Lou Andreas Salomé, en un intento de salvar la vida del pensador 
alemán  con  tendencias  suicidas,  le  propone  al  doctor  Breuer  psicoanalizarlo.  Ante  su  
resistencia a ser tratado por Josef, Lou Andreas pergeña un plan con la prudente 
aprobación de Freud para analizar a Nietzsche sin que éste tenga conocimiento de ello. 
Con el objetivo de invertir los roles y a modo de artilugio, Breuer le propone a Friedrich 
que sea su propio analista arguyendo su «carácter de médico de la cultura» y de 
«hombre lo suficientemente fuerte» como para ayudarlo. 

La trama se desarrolla en un escenario sobre el que se monta una estructura 
metálica a modo de división entre dos niveles físicos, uno inferior y otro superior. 
Según la directora, éstos representan, respectivamente, el plano de lo manifiesto –donde 
se desarrollan las charlas «deshollinadoras» entre Breuer y Nietzsche-, y el plano de lo 
latente –representado por el nivel superior de la estructura metálica-. En el nivel inferior 
de desenvuelven, mayoritariamente, los intensos diálogos entre el analista y el filósofo. 
Mientras que en el «plano de lo latente» aparecen las intervenciones, asechanzas, 
interferencias e influencias que el resto de los personajes, fundamentalmente los 
femeninos, tienen sobre la vida de estos dos hombres.  

La pieza teatral, al igual que la novela de Yalom, se propone poner en el tapete, 
principalmente a través de los intercambios entre los dos personajes centrales, los 
planteos filosóficos nietzscheanos y la incipiente teoría psicoanalítica de Breuer y 
Freud. Nietzsche es retratado como un hombre perturbado, solitario, misógino, enfermo 
y al borde de la locura. Todas ellas características que representan un lugar común de la 
forma en que se ha leído al filósofo alemán y que, a juicio de quien suscribe, poco han 
contribuido al desarrollo y análisis de los aspectos más interesantes y fructíferos de su 
planteo filosófico. Lo que sí se recupera del vasto itinerario conceptual nietzscheano es 
el acento que el filósofo ha puesto en el valor de la vida -en una lectura, por su parte, 
sumamente  existencialista  de  su  obra-,  el  rol  concedido  a  la  enfermedad  y  su  
inextricable relación con la salud, la fuerte reivindicación de las potencias creativas y la 
famosa  teoría  del  eterno  retorno.  Más  allá  de  las  breves  alusiones  a  estos  nódulos  
conceptuales, el eje está puesto en el intercambio entre un Nietzsche perturbado y 
conmovido por su vida y un doctor que también se ve aquejado por sus propios 
problemas personales. En lo que concierne al aspecto psicoanalítico, aquel que en 
realidad  prima  en  la  obra,  el  acento  recae  en  «el  diálogo  curativo»  o  «tratamiento  de  
cura dialógica» y el incipiente estudio en torno a la histeria, dos aspectos primarios de 
lo que luego desarrollaría el psicoanálisis fundamentalmente a través de la teoría 
freudiana. 



La pieza teatral recupera el espíritu de la novela, y se ve presa de las mismas 
falencias y virtudes de aquella. Una lectura sumamente psicoanalítica y existencialista 
de la obra de Nietzsche, y una especie de fascinación por los beneficios del 
psicoanálisis. Así, los personajes que circulan en escena empalidecen la potencia de los 
grandes pensadores a los que buscan retratar, y acaban por ser un débil reflejo de lo que 
éstos significaron para la historia del pensamiento occidental. No obstante, la obra 
presenta una atractiva ficción en la que se ponen cara a cara a dos grandes pensadores 
del siglo XIX, haciendo hincapié en sus interesantes biografías y retratando a su vez la 
Weltanschauung de la época. 
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