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LIBROS

Odette elina, Sin flores ni coronas. Aus-
chwitz-Birkenau, 1944-1945, Cáceres, Pe-
riférica, 2008, 134 pp.

 Aunque sea una sucinta reseña -es un 
libro muy breve de una editorial tan activa 
como Periférica, a  la que debemos ya gran-
des libros- hay que llamar la atención sobre 
el testimonio en primera persona de esta mu-
jer, aguda e implacable resistente, que fue 
deportada al mayor campo de exterminio en 
abril de 1944, tras ser detenida por la Gesta-
po. Las páginas que dejó, firmadas en el alba 
de la posguerra -septiembre de 1945-, son 
imprescindibles dentro de la, cada vez más 
abundante, literatura sobre la industria de la 
destrucción de mediados del siglo XX, a la 
que todavía le queda mucha memoria por re-
hacer, desde el Congo hasta España.
 La parisina Odette Elina (1910-1991), de 
origen judío y de compromiso comunista, ha-
bía conectado con la Resistencia en 1940. Su 
tarea consistió en organizar el sabotaje de las 
fuerzas ocupantes así como la distribución de 
armas. Pero nada de eso se refleja en su libro, 
que en efecto no tiene ni flores ni coronas. 
Empieza por la llegada a lo innombrable, 
contado a fogonazos: «Al bajar del vagón 
hubo una selección estricta. Nos vimos des-
nudas, tatuadas, rapadas. Brutalmente». Les 
dieron un zapato de hombre, otro de mujer, 
y «por supuesto, jamás del mismo número». 
Y, luego, están la orquesta incesante, los au-
tomatismos, los niños muertos, los montones 
de cadáveres, las grandes llamas que subían 
desde las chimeneas, las peleas para sobre-
vivir, el odio interno de los detenidos que no 
concluye con la liberación. «Todo aquello 
estaba muerto, muerto, muerto».
 Sin flores ni coronas es un documento, 
desde luego, fuera de serie sobre los campos 
y como tal alejado de todo lo que se ha leído 
sobre esos dos nombres infames: Auschwitz 
y Birkenau. Es ajeno a los demás por su com-

pleta descarnadura, por sus chispazos conti-
nuos (está constituido por frases muy cortas, 
que son notas de hecho), por su rotundidad 
enumerativa, ajena a todo énfasis (los niños 
«no eran más que pequeños esqueletos»; o 
sin más «quemaron gente a todas horas»), en 
fin por su descripción golpe a golpe del oscu-
recimiento general («nos hemos convertido 
en seres apagados»). Nada más pudo -ni se 
puede- decir.
      
   Andrea Rubín

Leonard Woolf, Las vírgenes sabias, Ma-
drid, Impedimenta, 2009, 322 pp.

 La esfera de ideas removida por el grupo 
de Bloomsbury, a principios del siglo XX, in-
cluye no sólo la literatura o el arte sino tam-
bién la crítica de ambas, la economía o el psi-
coanálisis, pues del grupo partió la primera 
versión de Freud al inglés. Pero la figura más 
extraña y conflictiva posiblemente fuese Vir-
ginia Woolf -hija del Leslie Stephen, hombre 
de letras coetáneo de Henry James-, de la que 
se ha traducido su obra así como muchas bio-
grafías y ensayos. Con todo, siempre quedan 
documentos importantes, por ejemplo éste 
que reseñamos y que nos muestra a un au-
tor desconocido, las ideas germinales de los 
Bloomsburies y sin duda a una mujer luego 
famosa, Virginia, cuyas crisis mentales la lle-
varon finalmente al suicidio.
 Del escritor Leonard Woolf (1880-1969), 
su futuro marido, sólo se conocía en castella-
no un libro breve y trágicamente objetivo, La 
muerte de Virginia. Ahora tenemos esta no-
vela -en clave biográfica- sobre el momento 
de su decisión amorosa. En Las vírgenes sa-
bias, Leonard Woolf simultáneamente hace 
un retrato sarcástico de su parentela anglo-
judía y de otras familias cercanas, se dibuja a 
sí mismo de un modo algo desaforado y pinta 


