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1. Investigar bajo el Tercer Reich 

Durante el período de consolidación del nazismo, entre los años 

1933-1939, Charlotte Beradt, una joven periodista cercana a los cír- 

culos intelectuales de Viena y Berlín, se dedicó a recopilar relatos 

de sueños. Sus propios sueños recurrentes y las charlas cotidianas 

con sus familiares y amigos a partir de la llegada de Hitler al poder 

le habían revelado algo bastante peculiar. Comenzó a notar, por 

una parte, que la necesidad de contar lo soñado se acrecentaba y, 

por otra, que el contenido de los sueños era semejante en unos y 

otros. Intuyó, entonces, que en la producción onírica de los habi- 

tantes del Tercer Reich podía llegar a encontrar alguna pista de lo 

que estaba sucediendo, ya que en la vida de vigilia era bastante 

difícil hallar explicaciones racionales a esto. Algo estaba pasando 

en el mundo circundante que repercutía directamente en el de los 

sueños, modificando su naturaleza y su función. Los medios críticos 

habituales estaban anestesiados y las vías de acción se restringían 

cada vez más. Únicamente los sueños parecían relatar de manera 

clarividente lo que el régimen comenzaba a practicar de manera 

incipiente y aún no del todo clara. 
 

1 Psicoanalista, docente e investigador de la Facultad de Psicología, Universidad 

Nacional de Rosario (UNR) Rosario, Argentina. Miembro del Centro de Estudios 

Periferia Epistemológica (CEPE-UNR). Editor de la Revista zL. 

2 Docente e investigadora de la Facultad de Psicología, UNR, y del Instituto Universitario 

Italiano de Rosario (IUNIR). Directora del CEPE-UNR. 
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Charlotte Beradt sintió así la obligación moral de ocuparse de los 

sueños del nazismo porque no pudo eludir las marcas anímicas que 

dejaban en ella misma y en sus allegados, expresadas en sus relatos, 

en la coloración de sus rostros y en el quebranto de sus voces. En 

un contexto de humillaciones públicas, en donde la población se 

identificaba al ideal racial del tipo nórdico y despreciaba al que 

hasta ayer había sido su amigo por no formar parte del grupo de 

los «elegidos», su tarea de investigación adquiría una especial re- 

levancia. Trabajó durante seis años en la conformación del archivo 

onírico del totalitarismo, guiada por lo que podríamos llamar un 

«método de urgencia». Este modo particular de reunir los materiales 

oníricos consistía en algunos principios y procedimientos que la 

investigadora fue definiendo a medida que los acontecimientos se 

iban sucediendo. En cuanto al principio de selección, se propuso 

la recopilación de relatos de sueños de «ciudadanos de a pie», 

profesionales, amas de casa, estudiantes, empresarios, etc., que no 

pertenecían ni al partido nacionalsocialista ni a la resistencia. Sus 

elaboraciones oníricas, por ello, no eran dictadas en principio por 

ninguna identidad organizacional, ni expresaban la reacción de una 

personalidad que, identificada a un rasgo determinado, se hallase 

en la necesidad de reivindicar su historia frente a algo diferente. 

Además, al menos en la primera fase de instauración del régimen 

nazi, no tenían motivo alguno como para sentirse especialmente 

amenazados por lo que estaba sucediendo. En cuanto a los pro- 

cedimientos, combinó la recolección de tres tipos de testimonios: 

unos, de primera mano, consistían en relatos oníricos transcritos 

por los propios soñantes; otros, de segunda mano, eran sueños que 

le relataban y que ella misma anotaba, y finalmente, los de tercera 

mano, fueron aquellos rescatados por un médico amigo de Beradt 

durante las consultas con sus pacientes. 
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Al tiempo de comenzar esta tarea, advirtió que el contenido 

transparente y explícito de su archivo onírico podía ser peligroso, 

por lo que se dedicó a enmascarar las alusiones más directas (in- 

criminadoras) a través de un sistema de codificación. Por ejemplo, 

usaba «familia» en lugar de «partido»; tío Hans, Gustav o Gerhard en 

lugar de Hitler, Göring, Goebbels, y «gripe» en lugar de «detención». 

Al momento de archivarlo, ideó un sistema de dispersión que en 

caso de requisa eludiría el peligro: escondía cada una de las hojas de 

notas en un lugar diferente de su biblioteca, disimulándolas entre 

los libros. Finalmente, cuando en 1938 supo que se iba a exiliar a 

los EE. UU., envió sus notas por correo postal, distribuyéndolas en 

varios sobres y remitiéndolas a distintos países del mundo donde 

tenía corresponsales que, llegado el momento, se las enviarían a 

su nuevo domicilio estadounidense. Este modo de proceder fue 

el resultado de una serie de acciones un tanto desesperadas que 

tenían como única finalidad resguardar un material que no se sabía 

si alguna vez saldría a la luz o si cumpliría con su papel de testimo- 

nio de su época. La verdad es que en su momento se trató de una 

botella arrojada al mar, sin ninguna certeza acerca de su destino. 

Recién en 1966, transcurridos casi treinta años de su recolección 

a tientas, Charlotte Beradt publicó El Tercer Reich de los sueños (Das 

Dritte Reich des Traums), libro que contiene, en capítulos temáti- 

cos, una selección importante de sueños de su extenso archivo, así 

como breves comentarios reflexivos acerca de sus implicaciones 

psicológicas y políticas. 

La relevancia de este material nos parece indiscutible, tanto 

por su valor como testimonio de época, que trae consigo la pala- 

bra viva de los soñantes alemanes bajo el nazismo, como por las 

resonancias que podrían llegarse a encontrar en las encrucijadas 

de nuestro propio tiempo. En cuanto a su valor histórico, estos 
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«sueños políticos» permiten reflexionar sobre las alteraciones que 

provocó el totalitarismo en el espacio público y sus repercusiones 

en la esfera íntima. Cada relato presentado por Beradt da cuenta de 

la infiltración del Tercer Reich en el mundo onírico y del triunfo 

incipiente de su experimento de control de masas basado en el 

aislamiento y el terror. En su lectura, se nos figuran al modo de 

restos vivientes, a través de los cuales podemos ingresar a la ante- 

sala de ese mundo ignominioso y aberrante que marcó de manera 

indeleble al siglo XX y que mostró lo que el hombre fue capaz de 

hacer con el hombre por un ideal. 

Con respecto a las resonancias con nuestra actualidad, conside- 

ramos que uno de los aspectos significativos del trabajo de Beradt 

es habernos demostrado que las «fábulas políticas» soñadas bajo 

el Tercer Reich contienen información sobre el entorno de los 

soñantes, pero también advertencias acerca de lo que puede llegar 

a ocurrir si no se reacciona a tiempo. Uno de los resultados más 

impactantes de la recolección metódica y urgente de los relatos 

oníricos dispersos en un medio que iba desgarrando con violencia 

el espacio entretejido entre los seres humanos fue, sin dudas, el de 

haber constituido una «comunidad de soñantes» que puso el ojo 

nocturno allí donde la vigilia enceguecía, señalando en sueños el 

derrumbe de la vida privada que se avecinaba. En efecto, en los 

relatos oníricos que nos trae Beradt se configura y desarrolla el 

pliegue que un sujeto cualquiera hace del mundo circundante, 

por lo que los sueños portan un saber al que el sujeto despierto no 

puede acceder. Con el avance de los medios de propaganda en la 

esfera íntima, la capacidad crítica del sujeto con respecto a lo que 

sucede en su mundo circundante se ve francamente disminuida. La 

forma en que la realidad es construida se encuentra determinada 

por esas condiciones. Si estas «fábulas políticas» encuentran una 
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significación actual, quizás sea en el hecho de mostrar que los 

agrupamientos humanos tienen diversas maneras de advertir el 

desastre, una de las cuales es la de escuchar lo que el mundo de 

los sueños, como «sismógrafo» de las catástrofes políticas in statu 

nascendi, tiene para decir. 

Judith Butler3 sostiene que el futuro de las humanidades depende 

de su asunción como crítica cultural, aquella que pone en escena 

la fragilidad de lo humano interrogándose por su emergencia y 

desaparición en el límite de lo pensable, lo decible y lo represen- 

table. Con El Tercer Reich de los sueños podemos experimentar 

la emergencia de la precariedad de la vida del otro en «el límite 

de lo soñable», allí donde los habitantes del mundo totalitario 

asumieron de modo inconsciente la tarea de representar lo irre- 

presentable y, al mismo tiempo, experimentaron el fracaso de esa 

representación. El trabajo de investigación de Charlotte Beradt 

reafirma así la actividad del soñar como una parte fundamental 

de la existencia humana y, con ello, trata de salvar al sujeto de su 

hundimiento en un mundo donde la singularidad se perdía en la 

masa homogénea integrada al régimen o segregada de él. En este 

sentido, conjugó acciones metodológicas urgentes, exigidas por la 

coyuntura histórica, con operaciones sostenidas en la esperanza 

de que, en algún momento, se pudiera recuperar la apertura a la 

precariedad y que este material pudiera mostrar el horror que 

supone su destrucción. 

2. Los interesados en El Tercer Reich de los sueños 

Entendemos que no es posible determinar de antemano quiénes 

podrían estar interesados en este libro, pero nos gustaría señalar 
 

3 Judith Butler, Vida precaria. El poder del duelo y la violencia, trad. Fermín Rodríguez 

(Buenos Aires: Paidós, 2006), 163 y ss. 
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que cada vez que hemos conversado sobre su temática, hacien- 

do referencia al particular archivo onírico que aquí se recopila, 

obtuvimos siempre la más viva atención por parte de nuestros 

interlocutores. A lo largo de nuestro trabajo de traducción, nos 

hemos encontrado con personas de diversas edades, ocupaciones 

y profesiones, que se mostraron completamente sorprendidos y 

motivados por la investigación de Beradt, expresando abiertamen- 

te su interés por conocer más de lo que esta periodista alemana 

había hecho con los sueños de sus contemporáneos. Pero aparte 

de su contenido, consideramos que su estilo de escritura directo, 

carente de tecnicismos y centrado en los relatos de sus soñantes, 

un estilo que podríamos describir como lacónico, convoca a un 

amplio círculo de lectores, que seguramente encontrarán en sus 

páginas más de un pasaje conmovedor y más de un motivo, como 

dice Barthes, para detenerse y levantar la cabeza. 

Por otro lado, consideramos que el material que aquí se presenta 

puede llegar a ser especialmente relevante para diferentes áreas de 

las humanidades y las ciencias sociales. En efecto, la producción 

onírica bajo el nazismo, con un fuerte sello del entorno en sus 

contenidos y en sus principios estéticos de elaboración, abre un 

espacio de discusión que, por ejemplo, permite explorar ciertos 

aspectos políticos, históricos, filosóficos y subjetivos del totalita- 

rismo con claridad y contundencia, pues exhibe los mecanismos 

sutiles que contribuyeron a sostener y fortalecer al régimen hit- 

leriano «desde abajo». 

Los sueños incluidos en el presente volumen, ponen en evidencia 

entre otras cosas la alteración del espacio público, la invasión de 

la lógica burocrática en todos los aspectos humanos, los efectos 

concretos de las leyes raciales cada vez más estrictas, la conquista 

de la vida privada por los medios de propaganda y la creciente sen- 
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sación de soledad. No es casual que Hannah Arendt, que conoció 

a Charlotte Beradt en el exilio norteamericano, haya reparado en 

el alcance de este material onírico, particularmente a partir de 

sus tesis sobre los totalitarismos del siglo XX, como tampoco es 

casual que una de las pocas referencias teóricas explícitas de este 

libro sea, precisamente, el trabajo de Arendt sobre Los orígenes 

del totalitarismo4. 

Asimismo, el epistemólogo de la historia Reinhart Koselleck5 

reparó tempranamente en la importancia del material onírico 

salvaguardado por Beradt, considerándolo una fuente de primera 

categoría para los historiadores del Tercer Reich por su capacidad 

para descubrir, más que cualquier otro documento escrito (incluso 

los diarios íntimos), una dimensión antropológica a partir de la 

cual comprender mejor la eficacia del terror. Si bien la disciplina 

histórica ha marginado este tipo de testimonios por considerarlos 

el extremo más alejado de la realidad efectiva y por su cualidad 

única e individual, Koselleck subraya su relevancia como mate- 

rial «supraindividual» que, con extrema lucidez y capacidad de 

percepción, supo mostrar el proceso de montaje del taller del 

régimen totalitario. 

De igual manera, Georges Didi-Huberman6 llamó la atención a 

los filósofos sobre la significación del trabajo de Beradt, en lo que 

se refiere específicamente al hecho de haberse convertido en una 

«narradora» de su época, en el sentido en que Walter Benjamin 

entiende el estatuto del narrador, al dotar a los relatos oníricos 
 

4 Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo. Vol. 3. Totalitarismo, trad. Guillermo 

Solana (Madrid: Alianza, 1999). 

5 Reinhart Koselleck, “Terror y sueño” (1979), en Futuro pasado. Para una semántica de 

los tiempos históricos, trad. Norberto Smilg (Barcelona: Paidós, 1993), 267-286. 

6 Georges Didi-Huberman, Supervivencia de las luciérnagas, trad. Juan Calatrava (Madrid: 

Abada, 2012), 103-108. 



– 16 –  

 

de una construcción justa, pues imprime en ellos la consistencia 

necesaria para su transmisión. De esta forma, nos permite acceder 

a esas «imágenes-luciérnagas» del Tercer Reich que resplandecen 

en nosotros al mostrarnos algunos detalles de una experiencia que 

sigue siendo en muchos sentidos incomprensible. 

Finalmente, creemos que este libro puede interesar particularmente 

a los psicoanalistas, considerando que el mundo de los sueños, desde 

los abordajes inaugurales de Freud, pertenece de manera incuestio- 

nable a su campo de experiencia. Si bien la investigación de Beradt 

no se encuadra dentro de una perspectiva psicoanalítica y, por lo 

tanto, no se atiene a los requisitos metodológicos de la interpretación 

de los sueños, el lector especializado seguramente encontrará aquí, 

teniendo en cuenta la peculiaridad del material recopilado, un incen- 

tivo para reexaminar las tesis freudianas fundamentales relativas a 

la función de los sueños (cumplimiento de un deseo) y a sus medios 

de elaboración (condensación, desplazamiento y miramiento por la 

figurabilidad). Como hemos señalado, se trata de testimonios vivos 

del Tercer Reich que revelan el achatamiento al que se vio reducida 

la palabra. Ejemplo de esto puede ser el siguiente relato: «Cuento un 

chiste prohibido, pero por precaución lo cuento mal, de este modo 

ya no tiene sentido». La impotencia del sujeto para incluir en sus 

sueños elaboraciones ajenas a la vigilancia constante, o que puedan 

instaurar una distancia entre su vida y lo que el sistema totalitario 

quiere que esa vida sea, expresa una alteración de las condiciones 

mismas de la actividad onírica. Lo que esos sueños macizos parecen 

expresar, en una suerte de extrema clarividencia gracias a la puesta 

en funcionamiento de un original aparato crítico-sísmico, es que el 

soñante está constreñido a ser testigo presencial de la destrucción del 

aparato psíquico y de su sustitución por el aparato propagandístico 

y censor del nazismo. Impedido de elaborar su sueño en el sentido 
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clásico (freudiano), este soñante que quizás antes cumplía allí los 

deseos sexuales y reprimidos de su singular novela familiar está 

obligado, en la nueva coyuntura, a prolongar el espacio compacto 

y el presente continuo de su cotidianidad a su mundo onírico. Este 

mundo, lejos de ser un lugar en el que se imaginan resistencias y 

se tejen libertades, estará plagado en lo sucesivo por historias de 

adaptación y asimilación que no hacen más que resonar, replicar y 

plasmar el mundo exterior, plenamente administrado por la lógica 

segregacionista. 

Por otra parte, el psicoanalista puede encontrar aquí, considerando 

la mencionada sustitución de la división subjetiva por la presencia 

del aparato propagandístico, algunos aportes a la investigación 

y discusión sobre un tema de permanente actualidad dentro del 

psicoanálisis, como es su relación con lo político. Si bien la relación 

del psicoanálisis con lo político no es nueva, teniendo en cuenta 

que desde sus orígenes se advierte que las decisiones y actos de la 

comunidad de analistas tienen efectos sobre la realidad efectiva, 

en cierto modo aún sigue abierta la discusión acerca del modo en 

que, a la inversa, la polis ejerce su determinación sobre el sujeto. En 

alguna medida, este libro muestra los efectos concretos de lo político 

en el sujeto, ya que sus relatos oníricos, al modo de «fábulas», nos 

transmiten los mecanismos de la realidad totalitaria que por esos 

días marcaban la subjetividad. 

3. Sobre la presente edición 

Al enterarnos de la existencia de este libro, inmediatamente nos 

preguntamos por qué no existía una versión en castellano y por qué 

motivos se habría postergado la traducción de este libro a nuestra 

lengua. El Tercer Reich de los sueños se publicó originalmente en ale- 

mán en 1966, dos años después en inglés, y recién en 1991 en italiano. 
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En francés tuvo su traducción en el año 2002 y más de una década 

después se tradujo al croata (2015) y al portugués (2017). Ciertamente 

es sorprendente que, más de medio siglos después de su primera 

publicación, la traducción al castellano no haya sido emprendida 

hasta hoy, teniendo en cuenta que se da por descontado el interés 

intelectual y social del público de habla hispana por los temas que 

aquí se abordan. Más allá de las elucubraciones que pudimos hacer 

al respecto, y considerando que la tarea estaba aún por realizarse, 

decidimos poner manos a la obra. 

Nuestra versión es una traducción directa del alemán a partir de la 

última edición de la editorial Suhrkamp del año 2016 que incluye un 

posfacio de Barbara Hahn. Elegimos traducir las notas de esta edición, 

a cargo también de Barbara Hahn, ya que aportan un material pre- 

cioso sobre las múltiples referencias de Beradt a las interlocuciones 

culturales y artísticas de los diferentes relatos oníricos. En nuestra 

tarea, tuvimos siempre cerca la versión inglesa y la francesa, con 

las cuales pudimos ahondar en la fecundidad de algunos términos 

como así también cotejar las decisiones de los otros traductores en 

algunos pasajes complejos. Consideramos que nuestro trabajo como 

traductores debía respetar la letra original, pero transmitiendo a 

su vez el espíritu del libro, por lo que en las ocasiones en las que el 

término en castellano no resultaba tan evidente, pudimos, con las 

otras versiones, ampliar las referencias para cumplir en lo posible 

con esas dos premisas. 

Por otro lado, esta tarea tuvo desde sus inicios una orientación hacia 

la elaboración colectiva. En diferentes momentos de nuestra labor 

abrimos el proceso de trabajo a la discusión grupal con el objetivo de 

ir comprobando la legibilidad de la traducción y con la intención de 

arribar a un texto que contemplara las sugerencias y señalamientos 

de otros lectores. Creemos que a través de esas diferentes instancias 
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pusimos en juego algo de la condición humana de la pluralidad, que 

en cierto modo contrarresta la tendencia a la fragmentación y al 

aislamiento que muchas veces afecta al trabajo intelectual. 
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