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I 

 

 En su artículo “Realismo figural en la literatura testimonial”, Hayden White nos 

remite al testimonio del Holocausto como ámbito en el que las “…disciplinas establecidas 

son forzadas a confrontar fenómenos que no se ajustan a las categorías genéricas usadas 

normalmente para identificar y clasificar los asuntos con los cuales ellas habitualmente tra-

tan.” (White, 2010, 184). Dentro de este marco de la investigación Primo Levi se presenta 

como una figura de excepcional ya que es un representante de las „disciplinas establecidas‟ 

pero que, a su vez, se ha enfrentado a un acontecimiento „inimaginable‟ carente de las cate-

gorías necesarias para enmarcarlas.  

 Más de cuarenta años después de la primera edición de Si esto es un hombre, los 

sobrevivientes de los campos de concentración argentinos se enfrentan con una situación 

análoga a la vivida por Levi, en el sentido en que sintieron la necesidad de dar testimonio 

de sus experiencias extremas, sino traumáticas.
1
 Existe, empero, una diferencia abismal 

entre los sobrevivientes del Holocausto y nuestros sobrevivientes: como señala White, 

aquellos carecían de categorías para relatar lo que vivieron. Los nuestros, en cambio, tuvie-

ron a su disposición los testimonios del Holocausto como base para realizar sus propias 

narrativas.  

Es un hecho fácilmente observable que el discurso acerca del Holocausto se ha glo-

balizado y que se ha convertido en “…la vara contra la cual se miden otras atrocidades.” 

(Assmann, 2010, 8). Mi interés es intentar establecer pautas en que los testimonios del 

Holocausto inspiraron a los testimonios de nuestros desaparecidos. Tomaré como punto de 

partida la tesis de Andreas Huyssen de que el Holocausto se ha convertido en el tropos uni-

versal para otros genocidios y acontecimientos traumáticos. Dada la concisión en la que es 

planteada esta tesis, mi objetivo consistirá en comprender lo que aquí se plantea. Para ello 

recurriré, a un caso de esta relación entre testimonios. Como paradigma de testimonio del 

Holocausto tomaré la obra de Primo Levi y, en particular aunque no exclusivamente, Si esto 

es un hombre. En cuanto a nuestros sobrevivientes utilizaré la obra testimonial de Pilar 

Calveiro, Poder y Desaparición. Los campos de concentración en Argentina. La elección 

de esta autora no es casual, sino que se debe a que, junto a La Bemba, de Emilio de Ípola, 

son destacadas por la particularidad de hacer un relato testimonial de corte argumentativo.
2
 

                                                             
1 Cf. Calveiro, 1998, 161: “…la memoria que obsesionó a los que sobrevivieron y a los que murieron. Dar 
testimonio” 
2 Cf. Sarlo, 2005, 95: “*de Ípola y Calveiro+ recurren a una modalidad argumentativa porque no creen del 
todo en que lo vivido se haga simplemente visible, como si pudiera fluir de una narración que acumula deta-
lles en el modo realista-romántico.” 



Su pretensión de objetividad y de racionalidad es comparable a la que obsesionó en su mo-

mento Levi.
3
 También recurriré a los aportes teóricos de White para aclarar aquellos aspec-

tos que queden sin resolver. No está demás aclarar que el objetivo no es tanto desentrañar 

lo planteado por Huyssen, como intentar establecr cuál es relación que existe entre ambos 

tipos de relatos testimoniales. 

II 

 

Los análisis de Andreas Huyssen tienen como objetivo comprender los motivos de 

la generalización del discurso memorial a nivel político y cultural. Dentro de este análisis lo 

que nos interesa aquí es su tesis de que la globalización del Holocausto tiene dos sentidos 

diferentes. Por una parte, se ha vuelto en un paradigma universal de, entre otras cosas, el 

fracaso del proyecto ilustrado o de la incapacidad occidental de vivir en paz. Por la otra, 

también existe cierta remisión a otras situaciones particulares. La tesis va aún más lejos al 

afirmar que existe una relación entre ambas, que da lugar a lo que el autor denomina „la 

paradoja de la globalización‟. Esta tesis es expresada del siguiente modo: “es precisamente 

el surgimiento del Holocausto como un tropos universal lo que permite que la memoria del 

Holocausto se aboque a situaciones específicamente locales, lejanas en términos históricos 

y diferentes en términos políticos respecto del acontecimiento original.” (Huyssen, 2007, 

17). Con esto Huyssen está dado a entender que el Holocausto ha perdido su especificidad 

en tanto vinculado a un acontecimiento histórico particular, y gracias a ello, ha podido ser 

aplicado a otras situaciones locales, contextualmente diferentes respecto del acontecimiento 

original. 

Para entender cuál es el alcance de esta paradoja de la globalización y desentrañar 

así la relación que liga a los testimonios de los sobrevivientes de nuestros campos de con-

centración con los del Holocausto, quisiera partir del vínculo que existe entre la obra de 

Pilar Calveiro y Primo Levi. No cabe ninguna duda de que el relato de Calveiro ha sido 

fuertemente inspirado por Levi. No sólo encontramos varias referencias a este autor, sino 

que también existen algunas temáticas y desarrollos análogos. Sin ser exhaustivos, pode-

mos señalar los siguientes paralelismos:  

 

Banalización del mal: Al esbozar un perfil de los desaparecedores, Calveiro sostie-

ne que la mayor parte son advenedizos burócratas, fundamentalmente mediocres y crueles. 

Aquí la referencia a Levi es explícita: “Los monstruos existen pero son demasiado poco 

numerosos para ser verdaderamente peligrosos; los que son verdaderamente peligrosos son 

los hombres comunes.” (Calveiro, 1998, 146). 

La zona gris: Levi dedica todo un capítulo a mostrar la imposibilidad de hacer la 

oposición maniquea entre „nosotros‟ y „ellos‟. El maltrato de los recién llegados, la figura 

de los Kapos y, finalmente, los Sonderkommandos ponen de manifiesto el „enemigo inter-

ior‟. Del lado de los victimarios, la actitud de „compasión‟ del SS Mushfeld hacia la ado-

                                                             
3 Cf. White, 2010, 186. 



lescente que había sobrevivido a las cámaras de gas es un ejemplo de que “la piedad y la 

brutalidad pueden coexistir en el mismo individuo y en el mismo momento, contra toda 

lógica…” (Levi, 2006, 516). Calveiro, por su parte, aborda esta temática en dos instancias 

diferentes. En la primera, para mostrar de qué manera el universo maniqueo del imaginario 

militante y militar iba desdibujándose con el transcurso del tiempo.
4
 Este proceso era el 

producto al vínculo humano que se acaba estableciendo entre víctimas y perpetradores. 

Algunos ejemplos son la mención de la necesidad de contención por parte de un torturador, 

quien, tras haber picaneado a su prisionera, la obliga a jugar al chin-chon,
5
 o el placer de la 

oficialidad castrense de hablar con sus „pares‟ montoneros.
6
 La segunda aparición tiene el 

objeto descartar la oposición entre „héroes y traidores‟ del discurso del momento.
7
 Sin em-

bargo, Calveiro va más allá de la imagen de Levi, aportándole una vuelta de tuerca telúrica. 

En su opinión, “el campo es una infinita gama no del gris, que supone combinación de 

blanco y negro, sino de distintos colores, siempre una gama en la que no aparecen tonos 

nítidos, puros, sino múltiples combinaciones.” (Calveiro, 1998, 128). 

  

Además de estas similitudes evidentes, la deuda de Calveiro con Levi se encuentra 

aún en los dos lugares donde la tensión entre ambos parece manifiesta. La primera diferen-

cia entre ambos es en qué persona están escritas sendas obras: mientras que Levi lo hace en 

primera persona, Calveiro utiliza la tercera. El primero es testigo, la segunda, en cambio, 

aspirando a una legitimidad intelectual y no biográfica, se corre de ese lugar, y se coloca en 

el lugar de analista de testimonios de terceros. A pesar de ello, ella sigue siendo testigo y su 

experiencia vivida está presente, aunque pocas veces manifiesta. Este es el caso de la dedi-

catoria a Lila Pastoriza o el uso de su propio caso como ejemplo del primer paso en proceso 

de desaparición.
8
 Aún detrás del uso de diferentes personas es posible descubrir la inspira-

ción de Levi. Justamente Sarlo señala que “Levi se ve obligado a hablar en lugar de quienes 

no hablan. Calveiro, rodeada de quienes sobrevivieron para hablar y responder así indirec-

tamente a la idea de Levi, toma otro camino igualmente complejo: no hablar en nombre 

propio.”
9
  

La segunda diferencia está ligada a uno de los aportes originales de la obra de Cal-

veiro a la literatura testimonial del proceso. La autora es una de las primeras en romper con 

la tendencia de la década de los ochenta de hablar de los desaparecidos haciendo abstrac-

ción de su militancia.
10

 En su lugar, propone una lectura del papel de la guerrilla en la esca-

lada armada y una mirada crítica acerca de la lógica interna propia de la guerrilla. A dife-

                                                             
4 Cf. Calveiro, 1998, 88-96. 
5 Cf. Calveiro, 1998, 72. 
6 Cf. Calveiro, 1998, 120. 
7 Cf. Calveiro, 1998, 131. 
8 Cf. Calveiro, 1998, 47: “Comenzaba el proceso de desaparición de la identidad, cuyo punto final serían los 
NN (Lila Pastoriza: 348; Pilar Calveiro: 362; Oscar Alfredo Gonzáles: X51).” 
9 Sarlo, 2005, 122. 
10 Cf. Vezzetti, 2009, 82. Cf. Tb. Sarlo, 2005, 111. 



rencia de Levi, que pone de manifiesto el carácter racial de su captura,
11

 Calveiro reconoce 

la mayor parte de los chupados eran militantes. Sin embargo, e independientemente del 

motivo de su detención, hay un punto de quiebre en ambos relatos que vuelve comparable a 

la militante Calveiro con el judío Levi: su „bautismo concentracional‟: “…será un hombre 

vacío, reducido al sufrimiento y a la necesidad […] Häftling: me he enterado que soy un 

Häftling. Me llamo 174517; nos han bautizado, llevaremos mientras vivamos esta lacra 

tatuada en el brazo izquierdo.” (Levi, 2006, 48); “Los números reemplazaban a nombre y 

apellidos, personas vivientes que ya habían desaparecido del mundo de los vivos y ahora 

desaparecerían desde dentro de sí mismos, en un proceso de „vaciamiento‟ que pretendía 

no dejar la menor huella.” (Calveiro, 1998, 47). Mientras que Levi identifica la “ceremonia 

iniciática”, que marca un antes y un después en el individuo, con el tatuaje, Calveiro lo 

hace con la tortura. “De hecho, casi todos los testimonios pasan del relato del secuestro que 

corresponde al „afuera‟, al de la tortura, primer paso del „adentro‟.” (Calveiro, 1998, 62). 

De este modo, la equiparación entre ambos discursos no se debe ni a una cuestión de olvi-

do, ni de omisión o selección particular de hechos históricos, sino a una particularidad de la 

propia trama.
12

 

Pese a que la „ceremonia iniciática‟ pone en igualdad de posición a todos los con-

centrados, persiste en el imaginario popular argentino una figura que atenta contra esta 

equiparación: la de la víctima inocente. Calveiro intenta poner de manifiesto lo absurda que 

resulta esta categoría, argumentando que el inocente es aquel que no debía estar ahí, porque 

no pertenecía a ese lugar. Sin embargo, en el desarrollo de su obra se pone de manifiesto 

que existe una interconexión entre campo y sociedad que, en su opinión, impide sostener 

que pudiera haber algún argentino que no perteneciera al ámbito de los campos de concen-

tración.
13

 

 

III 

 

Habiendo llegado a este punto estamos en condiciones de volver a la pregunta ini-

cial de cómo se puede entender la expresión tropos planteada por Huyssen. Las similitudes 

observadas entre Calveiro y Levi podrían tentar a más de uno a suponer una deuda de este 

término con la teoría tropológica de White o con la retórica en general. Sin embargo, hay 

algunos elementos que nos obligan a poner en duda esta hipótesis. En el artículo recogido al 

comienzo de esta ponencia, White pone de manifiesto el modo en que la obra de Levi se 

inspira en la Divina Comedia. Esta deuda con Dante se observa, entre otras cosas, en tener 

a la comedia como el tropos dominante en su obra. Obviamente, White nos advierte contra 

toda mala interpretación de esta categoría y explica, “si el viaje de Levi, hacia y fuera de 

Auschwitz, es modelado sobre la Divina Comedia, no hay nada „cómico‟ sobre la versión 

                                                             
11 Cf. Levi, 2006, 31. 
12 Nos encontramos así con una situación paralela a la descrita por Kansteiner respecto del debate de los 
historiadores. Cf. Kansteiner, 2006, II parte. 
13 Cf. Calveiro, 1998, 137. 



de Levi de lo que pasó, vio y recordó de su experiencia allí. Como en Dante, en Levi el 

término „comedia‟ puede sólo referirse a la estructura básica de un relato que comienza mal 

y termina felizmente.”
14

 En el caso de Calveiro, nos encontramos con una estructura com-

pletamente diferente. En lo argumental la autora recurre a explicaciones de tipo mecanicis-

tas, al mostrar cómo ciertos actos se debieron al contexto. En el primer capítulo la autora 

ubica a los militares de la década de los setenta en un contexto que retrocede hasta la déca-

da del treinta y se plantea que la guerrilla terminó por reproducir en su interior el poder 

autoritario que pretendía cuestionar.
15

 Múltiples son también las metáforas mecánicas a las 

que recurre. Entre ellos podemos recoger la del campo de concentración como „máquina del 

olvido‟ (Calveiro, 1998, 106), los victimarios como „engranajes de la máquina asesina‟ 

(Calveiro, 1998, 140). Desde el punto de vista de la trama, nos encontramos con una trage-

dia en el sentido en que el lector ha tomado conciencia de cierta situación social, pero no 

hay una pauta de un triunfo, tan siquiera provisorio.  

Si los autores comparten ciertas temáticas en común pero no la estructura formal de 

la obra, qué debemos entender aquí por tropos. Huyssen presenta una primera precisión 

unas líneas más abajo, cuando explica que, debido a que los discursos memoriales se han 

internacionalizado, “…el Holocausto pierde su calidad de índice del acontecimiento histó-

rico específico y comienza a funcionar como una metáfora de otras historias traumáticas y 

de su memoria.” (Huyssen, 2007, 17). Pese a la concisión de esta frase, considero que, arti-

culándolo con otros aportes de White y el narrativismo en general, nos proporcionará algu-

nas pautas para entender su significado. En primer lugar, me resulta  dudoso que este autor 

esté pensando en narración cuando habla del Holocausto, ya que sólo una vez se menciona 

el término „discurso‟. Por lo tanto, cuando sostiene que el Holocausto funciona como metá-

fora, no pareciera que quisiera referirse a una de las figuras retóricas del discurso sino que, 

antes bien, sostendría que el Holocausto se ha convertido en la representación de todos los 

demás acontecimientos traumáticos. Con otras palabras, el debate se retrotrae, siguiendo la 

tendencia de la filosofía de la historia contemporánea, de la cuestión narrativa a la cuestión 

representativa. Asimismo, esta representación no sería la tradicional representación copia 

sino la denominada representación sustitutiva, o la lugartenencia, según nos apoyemos en 

Danto o en Ricoeur. Esto significaría que el Holocausto nos proporcionaría las pautas para 

definir y caracterizar los demás acontecimientos traumáticos. Así, como Calveiro concibe a 

los campos de concentración a partir de las categorías de Levi, detecta de que manera los 

temas de la zona gris o la banalización del mal se han manifestado a nivel local. Ello tam-

bién supone que se han soslayado otras perspectivas, pero el carácter configurador de la 

narrativa convierte a esta afirmación en una especulación teórica. Igual esta tesis está pre-

sente en Huyssen, quien sostiene que, “mientras la comparación con el Holocausto puede 

activar en términos retóricos determinados discursos sobre la memoria traumática, también 

                                                             
14 White, 2010, 191 
15 Cf. Calveiro, 1998, 17. 



puede servir como recuerdo encubridor o bien bloquear simplemente la reflexión sobre las 

historias locales específicas.” (Huyssen, 2007, 18).  

Falta aún tratar la primera parte de la „paradoja de la globalización‟, aquella de per-

der la calidad de índice del acontecimiento histórico específico, que, en nuestra opinión, 

proporciona algunas pautas de cómo es posible esta aplicación. Nuevamente me voy a diri-

gir a White para intentar entender esta tesis. En el artículo mencionado al comienzo White 

sostiene que “el testimonio del Holocausto es al mismo tiempo confirmado como un índi-

ce
16

 de los eventos sobre los cuales habla (como una cicatriz o moretón) y patologizado 

como un producto de una conciencia herida que requiere, no tanto comprensión, sino trata-

miento médico o psicológico.” (White, 2010, 185). Con otras palabras, índice sería un aná-

logo a síntomas a nivel del individuo. Si aplicamos esta definición a índice a Huyssen, 

podríamor concluir con él que el Holocausto debe perder este elemento patológico para 

que, quienes también han padecido en otros acontecimientos traumáticos, puedan tomar 

recurrir a sus testimonios como modelo para sus propias declaraciones que, a su vez, serán 

índices de otros acontecimientos análogos. 

 

 

III 

  

 Como señala Huyssen, la expresión “el discurso acerca del Holocausto se ha globa-

lizado” tiene muchos significados. En esta presentación hemos intentado proporcionar al-

gunas consideraciones para entender uno de estos sentidos: el que los testimonios de acon-

tecimientos atroces posteriores se apoyen en él a la hora de hacer sus propias narraciones. 

Quisimos establecer que los testimonios del Holocausto no deben ser considerados modelos 

en el sentido en que su trama o sus tropos discursivos serán utilizados de base para los de-

más testimonios. En ese sentido, somos de la opinión que la comparación entre la obra de 

Levi y de Calveiro es contundente. El vínculo entre ambos tipos de testimonios se puede 

entender con mayor precisión, si nos desplazamos del problema de la narración al de la 

representación.  

 Finalmente, hemos sostenido que para que el Holocausto se convirtiera en represen-

tativo de los demás acontecimientos traumáticos, era preciso que abstraerle todo su carácter 

patológico. Quedará para investigaciones posteriores evaluar las consecuencias de esta 

afirmación.  
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