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Introducción

Diversos son los autores que se han ocupado de la relación entre Sigmund 
Freud y Arthur Schopenhauer o, lo que es lo mismo, entre el psicoanálisis y la 
filosofía schopenhaueriana, sobre todo en el mundo anglosajón y alemán. 
Algunos han llegado a afirmar que Freud habría plagiado a Schopenhauer. En 
trabajos anteriores hemos puesto en evidencia la falta de sustento que adolece 
esta afirmación (Cfr. Otero, 2010, 2011). Grandes pensadores como Thomas 
Mann o Albert Einstein llegaron a indicar tanto coincidencias de fondo entre los 
dos, así como ciertas afinidades estilísticas, como la claridad conceptual y la 
expresión diáfana en el lenguaje. Sin embargo, no es sino en los últimos treinta 
años que las “vastas coincidencias” que reconociera el propio Freud (1925d 
[1924], p. 55) con Schopenhauer han sido puestas de relieve con mayor rigor y 
densidad. Así, pues, ante el estado actual de la investigación conviene 
preguntarse por la importancia que conlleva el estudio de la relación entre 
ambos pensadores. Para calibrar esa importancia conviene reconocer las razones 
que justifican tanto la relación como la necesidad de su estudio. En las siguientes 
páginas exploramos dichas razones atendiendo a que corresponden a tres 
órdenes complementarios. Así, señalamos que son tanto históricas, como 
temáticas y, finalmente, teóricas.
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Razones históricas

Hay un debate vivo respecto de la relación entre Freud y Schopenhauer. El 
devenir histórico de dicho debate comprende al menos cuatro etapas en vida de 
Freud y dos, cuando menos, en el debate posterior a su muerte.

Debate en vida de Freud

La primera etapa comprende el periodo de 1900-1910 y se caracteriza por la 
presencia latente de Schopenhauer en la obra escrita de Freud. Apenas si lo 
menciona en tres ocasiones a propósito del sueño y la locura en el 1900, el 
inconsciente en el 1901 la neurosis obsesiva en1909, aunque en el prólogo a la 
cuarta edición en 1920 de Los tres ensayos sobre teoría sexual de 1905 hace 
manifiesta la presencia de Schopenhauer. 

La segunda puede situarse entre los años 1910-1914 y el nudo lo constituye el 
concepto de represión, que se le atribuye a Schopenhauer. En esta segunda 
etapa, Freud debate con Otto Rank, Sandor Ferenczi y Otto Juliusburger. Así, 
mientras Rank (1910) comunica a Freud su descubrimiento de la coincidencia 
conceptual con la teoría de la represión de Schopenhauer y Ferenczi (1912) 
expone “una ingeniosa sobre-interpretación del mito de Edipo, basándose en el 
epistolario de Schopenhauer” (Freud, 1900a, p. 272n), Juliusburger (1911-1914) 
quiere aprovechar la coincidencia para hacer del psicoanálisis una especie de 
psicoterapia schopenhaueriana. (Cfr. Assoun, 1982, pp. 193-196) Entendiendo, 
con Assoun (1982, p. 193), que Rank desempeña una función mediadora entre 
Schopenhauer y Freud, cabe añadir que Juliusburger representa una postura 
ambigua que, al mismo tiempo que pretende la disolución del psicoanálisis, 
busca su fortalecimiento pero solo como psicoterapia schopenhaueriana. 
Juliusburger era psiquiatra y sus intereses terapéuticos e intelectuales tendían 
hacia el activismo político (sus estudios sobre la dipsomanía lo condujeron a la 
lucha contra el alcoholismo). Hacia 1908 tomó contacto con Karl Abraham, 
principal colaborador de Freud en Berlín que abrazó la causa psicoanalítica. En 
una carta del 20 de enero de 1911 dirigida a Abraham, Freud comunica que 
“Juliusburger ha hecho un buen trabajo con las citas de Schopenhauer, pero mi 
originalidad queda ostensiblemente deteriorada” (citado por Assoun, 1982, p. 
195). Se observa, pues, que Freud acepta la coincidencia y, al mismo tiempo, 
rechaza la identificación con el filósofo. Así, asistido por estas razones, Assoun 
(1982, p. 195) afirmará que “la alianza con Schopenhauer es un medio de 
desdoblar la palabra freudiana”. 

La tercera etapa corresponde al periodo de 1917-1920 y señala que el 
deslinde entre el psicoanálisis y la filosofía schopenhaueriana debe partir del 
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discernimiento entre la pulsión (der Trieb) y la voluntad (der Wille) (Otero, 2010). 
Finalmente, Schopenhauer queda perfilado como un predecesor de 
importancia para el psicoanálisis (Freud, 1917a [1916], p. 135). Pero sólo eso, un 
predecesor.

La cuarta etapa comprende el lapso de 1920-1933. Freud despliega el material 
analítico en busca de la comprensión metapsicológica del entramado que 
constituyen la pulsión, la sexualidad y la psique. Dentro ya de la segunda tópica, 
donde la represión no es lo central sino por una parte, la pulsión de muerte y, por 
otra, la escisión como mecanismo de defensa psicótico. El desarrollo teórico de 
Freud se encuentra ya más elaborado y puede tomar más distancia de 
Schopenhauer. Por consiguiente reconocer con más libertad “[…] las vastas 
coincidencias del psicoanálisis con la filosofía de Schopenhauer, quien no solo 
conoció el primado de la afectividad y la eminente significación de la sexualidad, 
sino aun el mecanismo de la represión […]” (Freud, 1925d [1924], p. 55) y rechaza, 
otra vez, que haya identificación plena entre el psicoanálisis y la filosofía 
schopenhaueriana (Freud, 1933a [1932], pp. 99-100). Vale decir, afirma la 
autonomía teórica y práctica del psicoanálisis y niega que sea un 
schopenhauerianismo aplicado (Cfr. Fauconnet, 1933). En esta etapa, además, 
Freud ofrece algunas pautas hermenéuticas para aproximarse a la relación que 
mantuvo con Schopenhauer y su filosofía. Más abajo volveremos sobre este punto.

Estas coordenadas temporales, sin embargo, son solo referenciales porque la 
historia de la relación de Freud con Schopenhauer está llena de idas y venidas 
que pueden causar, al comienzo, una impresión laberíntica que requiere no de 
una sino de múltiples elaboraciones y reelaboraciones. No obstante, una mirada 
metapsicológica de esa relación permite echar luces sobre la historia y reconocer, 
en primer lugar, que hay una relación efectiva (y afectiva) entre el psicoanalista y 
el filósofo de Frankfurt y, en segundo lugar, que esa relación —tensa y conflictiva, 
pero también clarificadora y enriquecedora— repercute en el pilar 
metapsicológico por antonomasia: la pulsión.

Después de Freud

Luego de la muerte de Freud, la vinculación con Schopenhauer ha incidido, 
sobre todo, en el concepto de inconsciente. Ciertamente, los puntos de vistas 
son más variados, pero advertimos que ninguno de los trabajos que conocemos 
se ocupe de seguir las pistas freudianas. Dicho de otro modo: los argumentos que 
niegan la relación corren en paralelo a los argumentos que la afirman. Podemos 
sentirnos autorizados a sostener que entre 1939 y 2011 hubo una lectura 
apresurada del pasaje donde Freud (1917a [1916], p. 135) señala que la voluntad 
inconsciente (unbewußter Wille) del schopenhauerianismo es equiparable a las 
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pulsiones (Trieben) del psicoanálisis. Hay, por lo menos, una veintena de 
menciones de Schopenhauer en la obra escrita de Freud. Insistir en negar esta 
evidencia equivale a impedir que el psicoanálisis despliegue las posibilidades de 
esclarecimiento que esta relación le ofrece. Por consiguiente, la necesidad de 
poner en forma las sugerencias latentes que actualiza esta y otras pistas nos 
indica, pues, un estadio distinto de análisis y reflexión que hace pertinente, sin 
duda, el abordaje metapsicológico.

Fuentes freudianas

Acabamos de comunicar que existe una veintena de menciones a 
Schopenhauer en la obra escrita de Freud. Es el filósofo más citado. Las fuentes 
donde se encuentran estas menciones son, por lo general, artículos 
psicoanalíticos, expositivos algunos y de corte polémico, otros. Dentro de este 
corpus también hay tres cartas que Freud dirigiera a dos de sus colaboradores 
más cercanos, dos a Karl Abraham (1911 y 1917), citadas arriba, y una a Lou 
Andreas-Salomé (1919). Tenemos razones, pues, para suponer que es probable 
que haya muchas más. El siguiente cuadro muestra las fuentes a las que nos 
estamos refiriendo. El año y el título son los indicadores para reconocerlas.

Bibliografía freudiana para el estudio de la relación entre Freud y Schopenhauer
Año Fuente

1895 (i) Proyecto de psicología. (Vol. I, pp. 323-446)

1900 (ii) La interpretación de los sueños. (Vol. IV, pp. 89, 112 y 499)

1901 (iii) Psicopatología de la vida cotidiana. (Vol. VI, p. 119)

1909 (iv) A propósito de un caso de neurosis obsesiva. (Vol. X, pp. 154-155)

1911 (v) Carta a Karl Abraham del 20 de enero (citado por Assoun, 1982, p. 195)

1912-1913 (vi) Tótem y tabú. (Vol. XIII, p. 91)

1914 (vii) Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico. (Vol. XIV, p. 15)

(viii) La interpretación de los sueños. (Vol. IV, p. 272n)

1915 (ix) Pulsiones y destinos de pulsión (Vol. XIV, pp. 105-134)

1917 [1916] (x) Una dificultad del psicoanálisis. (Vol. XVII, p. 135)

1917 (xi) Carta a Karl Abraham del 25 de marzo (citada por Assoun, 1982, p. 217)

1919 (xii) Carta a Lou Andreas-Salomé (citada por Gay, 1989, p. 439, nota 169)

1920 (xiii) Prólogo a la cuarta edición de Tres ensayos sobre teoría sexual. (Vol. VII, p. 121)

(xiv) Más allá del principio del placer. (Vol. XVIII, pp. 48-49)

1921 (xv) Psicología de las masas y análisis del yo. (Vol. XVIII, p. 96)

1923 (xvi) El yo y el ello. (Vol. XIX, pp. 1-66)

1925 [1924] (xvii) Presentación autobiográfica. (Vol. XX, p. 55)

(xviii) Las resistencias contra el psicoanálisis. (Vol. XIX, p. 231)

1933 [1932] (xix) Nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis. XXXII Conferencia.

“Angustia y vida pulsional”. (Vol. XXII, p. 99)
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Estas fuentes hacen notar que la presencia de Schopenhauer es una 
presencia constante que requiere un apuntalamiento a través, precisamente, de 
los temas, los presupuestos y las implicaciones que ellos conllevan.

Por consiguiente, encontramos que la abundante bibliografía freudiana 
ofrece una razón en ella misma para el estudio de la relación de Freud con 
Schopenhauer. Hay que observar con qué temáticas se entrecruza esta 
abundancia de fuentes para una mejor situación metodológica a la hora de 
emprender su estudio, estableciendo jerarquías con criterios claros y justificados.

Desde la perspectiva histórica, en resumen, la razón para estudiar la relación 
entre Freud y Schopenhauer consiste, por un lado, en que hay un debate de larga 
data iniciado en vida de Freud y de plena actualidad en nuestros días. En varios 
autores se comprueban intentos para denigrar la obra de Freud. En algunos de 
estos, por falta de conocimiento de la complejidad del desarrollo del pensamiento 
freudiano (Cfr. Otero 2010, 2011). Dicho debate tiene su correlato bibliográfico 
en el mismo corpus freudiano con abundancia suficiente para responder, tal vez 
no todas, pero sí buena parte de las interrogantes que estructuran el mismo, a 
saber, entre otras: ¿por qué Schopenhauer es una presencia tan sentida en la obra 
freudiana?, ¿qué importancia tiene Schopenhauer para Freud?, ¿qué función 
podemos asignarle a la filosofía schopenhaueriana en el psicoanálisis freudiano?, 
¿qué cuestiones están en disputa?, ¿cuál es el núcleo de dicha disputa?

Razones temáticas

La historia “manifiesta” de la relación de Freud y Schopenhauer está hecha 
de alusiones directas a la represión, el inconsciente y la sexualidad, y corre pareja 
a una historia “latente” que articula, sobre todo, el sueño (1900-1914), la 
sexualidad (1905-1920) y la pulsión (1905-1933). Esa historia la hemos seguido 
en otro trabajo (Otero 2011). Lo que nos interesa en este contexto es mostrar un 
listado de los temas que conforman los eslabones de la relación entre el filósofo y 
el psicoanalista. Hasta el momento se comprueban doce: i) el sueño, ii) la 

1represión, iii) el inconsciente, iv) el amor, v) la muerte, vi) el pesimismo,  vii) la 
2 3sexualidad,  viii) la representación, ix) la locura (y la psicosis),  x) el masoquismo, 

4 5xi) el sadomasoquismo  y, finalmente, xii) la voluntad y la pulsión.

1 Hasta aquí, cfr. Assuon (1982, pp. 189-218). 
2 Young y Brook (1994).
3 Para la representación, la locura y la psicosis, véase Barreira (2009).
4 Cfr. Grimwade (2011) para observar las cercanías y distancias con respecto al masoquismo y 

el sadomasoquismo.
5 Véase Otero (2011), que ofrece un análisis comparativo entre la voluntad y la pulsión en 

articulación con el sueño y la sexualidad.
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Todos estos temas tienen, naturalmente, una prehistoria en el interior 
mismo del psicoanálisis. No es nuestra intención hacer un recuento de la 
(pre)historia de estos conceptos en las presentes páginas. Nuestro propósito es 
mostrar, más bien, el correlato temático de las menciones y alusiones freudianas 
a Schopenhauer. Así podremos tener profundidad respecto de aquellas “vastas 
coincidencias” que reconoce Freud (1925d [1924], p. 55). Lo que conviene tener 
en cuenta, por el momento, es que si bien las resonancias schopenhauerianas 
pueden ser muy pronunciadas (como en el caso de la represión y la sexualidad), 
ninguno de estos temas o conceptos fue adherido a la reflexión psicoanalítica sin 
pasar por el filtro metapsicológico freudiano. Porque, en verdad, las 
coincidencias “manifiestas” señalan diferencias “latentes” que señalan tanto 
perspectivas distintas como instrumentales críticos diversos. Finalmente, 
porque Schopenhauer y Freud pertenecen, en definitiva, a mundos epistémicos 
bastante distintos. Podríamos decir: radicalmente distintos.

Digamos, pues, que las “vastas coincidencias” ofrecen materia más que 
suficiente para la clarificación de la relación entre Freud y Schopenhauer. Ello 
demanda no solo el estudio de los nexos conectores y las diferencias divergentes. 
También demanda un conocimiento profundo de ambos pensadores para poder 
correlacionar sus ideas. A partir de Freud, sin duda, pero sin olvidarnos de las 
discrepancias teóricas; buscando, además, que nuestra actitud crítica nos 
conduzca progresivamente hacia una opinión cada vez más precisa y cabal, por 
un lado, de la relación entre ambos autores y, por otro, de las posibilidades que 
todo ello puede aportar al psicoanálisis contemporáneo.

Razones teóricas

Cuando Freud (1933a [1932], pp. 99-100) sostiene que las afirmaciones del 
psicoanálisis no son ni las de Schopenhauer ni las del schopenhauerianismo de 
comienzos del siglo pasado, no enuncia sino una invitación a pensar la relación 
con el mundo desde las categorías psicoanalíticas, según lo que estas hayan 
podido esclarecer y lo que aún podrán esclarecer en el futuro. 

De los filósofos anteriores, ninguno está tan cerca de Freud como 
Schopenhauer. Pese al hallazgo de la voluntad y a la variadísima riqueza con que 
expone su poder, sus caracteres, sus alcances —tanto en El mundo como voluntad y 
representación, como en Parerga y Paralipómena—, Schopenhauer no supera las 
limitaciones de la tradicional metafísica conciencialista. En su temprano esbozo 
de la psique, Freud tuvo que romper con el paradigma conciencialista que 
identificaba la psique con la conciencia, para poder darle cabida al inconsciente 
que él descubrió por sus propios medios (autoanálisis, sueño, psicosexualidad), 
acaso con un poco de incomprobable ayuda schopenhaueriana. Es verdad que el 
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inconsciente ya era conocido antes de Freud, como afirman muchos, pero era lo 
equivalente al pre-consciente, no al inconsciente freudiano, complejizado por la 
sexualidad infantil y los avatares del Complejo de Edipo, lo que lo hace único y 
revolucionario.

Para ilustrar lo que venimos diciendo vamos a ocuparnos solamente del 
primero de los temas que hemos enumerado más arriba: el sueño, que también 
lo hemos desarrollado en un trabajo anterior (Otero, 2011). Si Freud aprendió 
de Schopenhauer i) el principio de continuidad entre el sueño y la vigilia, ii) el 
principio de coherencia onírica y, por último, iii) el principio de acceso indirecto 
a través del recuerdo del sueño, no obstante, no llegó a sentirse satisfecho con la 
explicación del filósofo. Este se contentó con realizar el examen epistemológico 
del sueño para denunciar la banalidad del mundo y, por consiguiente, la 
exasperante vanidad del sueño. Schopenhauer, que, como reconoce el mismo 
Freud, “[…] había destacado la incomparable significatividad de la vida sexual 
con palabras de acento inolvidable […]” (Freud, 1925d [1924]), no logró explicar 
con el mismo ímpetu desafiante la dinámica de la escindida (en constante 
conflicto consigo misma) “voluntad voraz” en el bruto y vertiginoso acaecer del 
sueño. Al hacer del soñante un soñante transcendental, incapaz e incapacitado 
para abandonar las categorías a priori del entendimiento (espacio, tiempo y 
causalidad), Schopenhauer se preocupó por la calidad ontológica de las 
representaciones del sueño y dejó de lado el correlato afectivo (volitivo) anejo a 
dichas representaciones. Así, mientras Schopenhauer enfatiza la vanidad del 
sueño, Freud valora la densidad del sueño y desmenuza la representación onírica 
(mediante el recuerdo del sueño) para adentrarse en los corredores (asociación 
libre) del laberíntico mundo afectivo del soñante pulsional.

Para que la explicación schopenhaueriana estuviera completa desde la 
perspectiva de la voluntad, pues, había que dar un paso que el filósofo no estuvo 
en condiciones (epistémicas) de dar. Estaba muy lejos. A Schopenhauer, los 
sueños le parecieron vanos porque no llegó a comprender, como sí lo hizo Freud, 
que los sueños satisfacen deseos. Tuvo todos los presupuestos para llegar a esa 
conclusión. Ocupado como estuvo, sin embargo, en la descripción de la 
violencia de la voluntad inconsciente que gobierna el mundo, que es el mismo 
mundo y que es, además, la condición de posibilidad del mundo, Schopenhauer 
recurrió a la explicación filosófica e indagó el mundo sobre la base de estas ideas 
metafísicas, rigurosas en su análisis lógico-semántico, sin duda, pero lejanas del 
cabal rigor científico que logró Freud: recopilación de estudios clínicos, 
observación paciente y minuciosa del inconsciente en su autoanálisis, ensayos 
continuos de elaboración y esclarecimiento teórico, etc.

En una palabra, Schopenhauer olvidó que el deseo, el deseo imperioso, agita 
al soñante (la voluntad en él, la pulsión en Freud). El sueño es una vivencia tan 
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íntima que resulta comunicable parcialmente a los demás solo como relato. 
También el filósofo lo comprendió así. Solo que al hacer coincidir la psique con 
la conciencia canceló la posibilidad de que los sueños fueran densos y, más aún, 
pudieran decir algo sobre el mundo interior del soñador. Ahora bien, Freud 
añadió su preocupación por i) la génesis del sueño y añadió que en ella participa 
ii) un resto diurno, que es el correlato del recuerdo del sueño en la vigilia. Por lo 
demás, la distinción entre contenido manifiesto (Cc.) y contenido latente (Prc.-
Icc.) indica ya una perspectiva tópica y, por tanto, metapsicológica para el estudio 
y la interpretación de los sueños.

Finalmente, quisiera añadir que Schopenhauer tuvo alguna experiencia 
“clínica particular”. En sus diarios de Berlín (1820-1830), manuscritos aún, no 
publicados (al menos hasta el 2009) y que se encuentran en el archivo de la 
Schopenhauer Gesellschaft de Frankfurt, pudimos leer los relatos y las reflexiones 
sobre sus constantes visitas, durante los fines de semana, al manicomio de la 
Charité Krankenhaus de Berlín. No olvidemos que Schopenhauer había 
estudiado medicina en Gotinga. Se pasaba horas dialogando con los dementes 
internados, para entender el origen del mecanismo de la formación de su locura. 
Entender, claro, desde su perspectiva epistémica. Descubrió, entre otras cosas, 
que la locura era provocada por la ruptura del hilo de la memoria y que la 
sexualidad y la represión de ésta tenían que ver con la angustia que inducía la 
huida en la locura. El suicidio de su padre fue atribuido a una supuesta locura 
heredada. Era un tema que lo angustiaba. La relación entre genialidad y locura 
estuvo en el centro de su interés. Recordemos que Freud comienza su autoanálisis 
y a interpretar sus sueños a raíz del duelo por la muerte de su padre.

Conclusiones

Nos ha guiado la necesidad de responder a la pregunta por la importancia de 
la relación entre Freud y Schopenhauer para el psicoanálisis contemporáneo, 
habida cuenta de que Schopenhauer ocupa un lugar prominente en el conjunto 
del pensamiento freudiano. En ese sentido, una razón de orden histórico 
insoslayable consiste en que hay evidencia empírica (menciones y citas en la 
bibliografía freudiana) que vincula a Freud con Schopenhauer desde 1900 hasta 
1933. Las fuentes las componen tanto textos críticos como epistolares.

En ese sentido, cabe señalar que ya en vida de Freud se debatió la influencia 
de Schopenhauer sobre el psicoanálisis. Freud declara no haberlo leído sino 
hacía 1919. De modo que Schopenhauer viene desde afuera (Rank) y constituye, 
en primer término, una amenaza al psicoanálisis (Juliusburger). Freud deslinda a 
propósito del concepto de represión y, más tarde, reconoce a Schopenhauer 
como precursor y, asimismo, constata las “vastas coincidencias” entre el 
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psicoanálisis y la filosofía schopenhaueriana. No obstante, niega y rechaza 
firmemente que el psicoanálisis sea o pueda ser un schopenhauerianismo 
aplicado. En esa línea, el debate goza de plena actualidad en nuestros días.

Observemos que Freud reconoce “vastas coincidencias” entre el psicoanálisis 
y la filosofía schopenhaueriana. Por una parte, las más de quince menciones de 
Schopenhauer en la obra freudiana escrita señalan, cuando menos, doce temas 
en común, a saber: i) el sueño, ii) la represión, iii) el inconsciente, iv) el amor, v) la 
muerte, vi) el pesimismo, vii) la sexualidad, viii) la representación, ix) la locura (y 
la psicosis), x) el masoquismo, xi) el sadomasoquismo y, finalmente, xii) la 
voluntad y la pulsión. Por otra parte, Freud índica que cuando se aprecie la 
relación entre voluntad (der Wille) y pulsión (der Trieb) se sopesará la distancia 
entre el psicoanálisis y la filosofía schopenhaueriana.

Finalmente, cuando Freud reconoce a Schopenhauer como un precursor del 
psicoanálisis ofrece una clave hermenéutica para aproximarse a las ideas del 
filósofo. Conviene, por consiguiente, discernir a cabalidad la influencia de 
Schopenhauer sobre el psicoanálisis. En ese sentido, el estudio de la relación 
contribuye a la clarificación de los conceptos psicoanalíticos claves para 
comprender al propio psicoanálisis. Tal sea, quizá, su principal aporte para los 
estudios contemporáneos.

Resumen

Hay, al menos, tres tipos de razones para comprender la relación entre 
Sigmund Freud y Arthur Schopenhauer: históricas, temáticas y teóricas. Tanto 
en vida de Freud como después de su muerte, los círculos psicoanalíticos y 
académicos se han interesado en darle a Schopenhauer un lugar en la obra 
freudiana (o fuera de ella). Las numerosas menciones (en textos polémicos, 
correspondencia, etc.) y la diversidad de temas en común (represión, sueño, 
sexualidad, inconsciente, etc.) han emergido con el tiempo y empiezan a ser 
puestas en su real relieve. Hoy es claro que las distintas perspectivas teóricas 
indican diferencias de fondo en relación con los propósitos de la investigación 
filosófica y la investigación psicoanalítica. Por lo demás, P.-L. Assoun ha 
demostrado que Schopenhauer es el filósofo paradigmático en la comprensión 
freudiana. Reelaborar este estudio permite comprender la importancia de la 
relación entre ambos pensadores, además de ayudar a entender la cualidad del 
aporte freudiano.
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Summary

The author posits three types of reasons to appreciate the relationship 
between Sigmund Freud and Arthur Schopenhauer: historical, thematic and 
theoretical. Both when Freud was alive as after his death, psychoanalytical and 
academic circles have been interested in giving Schopenhauer a place in Freud´s 
work (or outside of it). Freud´s numerous mentions of Schopenhauer and the 
diversity of themes in common (repression, dreams, sexuality, the unconscious, 
etc.) have surfaced in time and acquired deserved importance.

Today it is clear that the theoretical perspectives indicate fundamental 
differences related to philosophical and psychoanalytical research. Otherwise, 
Paul-Laurent Assoun has showed that Schopenhauer is the paradigmatic 
philosopher for comprehending Freud. This article aims to understand the 
relationship between both thinkers, aside from fully grasping the Freudian 
contribution.

PALABRAS CLAVE: Filosofía alemana; Psicoanálisis; Schopenhauer;Freud.
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