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Quiero dedicar esta novela especialmente a 
mis hijos, a mis nietos Lola y Daniel, a Mary y 
cómo no, al resto de la familia en general, in-
cluyendo a todos mis amigos.

También quiero dar especialmente las gra-
cias a tres personas, que de alguna manera me 
ayudaron a llevar a puerto el barco de la ima-
ginación. En este caso, el barco se llamó y se 
llama: El violín de Nora.

Esas tres personas son: mi buen amigo Jesús 
Román por haberme ayudado a coordinar todas 
las fechas que aparecen en el relato, yo me hu-
biese hecho un lío descomunal. Gracias, amigo.

A mi otro amigo y a la vez alumno Salvador 
Pavón, por echarme, no una mano, sino las dos 
en cuanto a la parte técnica y transcripción al 
ordenador de la novela, pues eso de manejar el 
programa me llevaba muchas veces a un calle-
jón sin salida; él lo pudo solucionar uno tras 
otro sin ningún problema. Gracias, Salvador.

Y, por último, a Ana Ordóñez por cederme 
su imagen para la foto de portada.

Muchas gracias a todos.
Solo me resta decir: Si huyes de las histo-

rias cómodas, ñoñas o superficiales, esta novela 
puede ser una buena opción.
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Nota del autor

Desde hace muchos años me he movido en el mundo 
de la música y no de la literatura, aunque he puesto 

letras a muchísimas canciones, tanto mías como de otros 
compositores.

He de decir también, que no tiene comparación una 
cosa con la otra. Una canción puede durar normalmen-
te entre dos y cuatro minutos, mientras que una novela, 
aunque sea corta, como es en este caso, puede durar horas 
incluso días su lectura. El escribirla surgió de una forma 
accidental como suelen suceder tantas cosas.

Un día cualquiera oyendo un violín me vino a la mente 
hacer un tema que se llamara «El violín de…», no sabía 
qué nombre ponerle.

Estuve barajando algunos que le dieran fuerza al títu-
lo, pero en principio ninguno me convencía.

No sé en qué momento surgió, pero apareció el nom-
bre de Nora.

Al instante me cautivó y supe que ese sería el títu-
lo de la canción o tema instrumental. El caso es que así 
nació el título «El violín de Nora», hasta ese momento, 
solo el título.

Curiosamente no empecé el tema, pues tenía otros 
trabajos pendientes, todos ellos relacionados con la mú-
sica, por lo tanto, el hacer algo que se llamara así quedó 
de momento relegado.

Todo eso ocurrió en el trascurso del año 2019.
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Cada cierto tiempo Nora aparecía en mi mente, como 
queriéndome decir:

—¿Qué pasa? ¿Te has olvidado de mí? —Así una y 
otra vez.

Pasaron los meses y siempre ocurría lo mismo, has-
ta que el 25 de junio de 2020 no lo pensé más. Aprove-
chando unos días de menor actividad, me dije: «¿Por qué 
no hacer una novela que lleve ese título?». Sin pensarlo 
dos veces y sin ninguna idea preestablecida, me puse a 
escribirla.

La novela está ambientada en una historia ficticia, al 
igual que todos sus personajes, recreada a su vez en torno 
a la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en la ciudad de 
Varsovia (Polonia). Como se suele decir: «Todo parecido 
con la realidad es pura coincidencia».

Se podría catalogar como «drama bélico», aunque al 
estar inmersa en el holocausto nazi, la palabra «drama» 
se queda muy por debajo de la realidad.

Tiene además algunos toques de misterio y muchos 
de carácter emotivo.

Espero que después de leerla el resultado haya sido del 
agrado de todos, o al menos de unos cuantos, con eso me 
sentiré más que satisfecho.
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Prólogo

Enrico era un pintor siciliano nacido en Palermo (Ita-
lia), de aspecto bohemio y carácter extrovertido, hacía 

unos años que había perdido el amor de su vida.
Vivía solo en un pequeño apartamento con vistas al 

mar Tirreno.
A su desaliñado estudio le solía llamar «La guarida de 

Enrico», desde que Lidia dejó de visitarle.
Con ella había compartido un amor secreto duran-

te bastante tiempo, pero por cosas que a veces no tienen 
explicación, la relación se fue al traste.

Su mundo oscureció, dejó de ser el mismo y su apar-
tamento se volvió aún más caótico y desorganizado.

Él la siguió recordando y queriendo como el primer 
día, ese día en que se conocieron en aquella floristería 
donde ella trabajaba. Llegó a decir que, para describir su 
belleza, solo había que cerrar los ojos y pensar en la mu-
jer ideal, la que solo aparece en un sueño paradisíaco; así 
era ella.

A pesar del tiempo transcurrido, en él no tuvo efec-
to el dicho convencional que dice: «El tiempo lo borra 
todo». Se reía de ese dicho muchas veces, porque en su 
caso, al menos, no fue así.

Él la adoraba, era el sueño de su vida y la seguiría ado-
rando siempre, pues fue el motivo y motor de su exis-
tencia.

Aunque su grado de superación fue bastante alto, 
nunca llegó a ser el mismo. Se podría decir en su caso: 
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«Ese junco que fue pisado jamás llegó a enderezarse 
del todo».

Un día, echado sobre su ventana con los brazos cru-
zados y contemplando el mar a la caída de la tarde, pen-
sando en ella, como siempre, le vino una idea a la cabeza 
que le pareció interesante. Sin más, se preparó un café, 
encendió un cigarrillo y se sentó frente a su escritorio; 
cogió unos folios y echó mano de su pluma estilográfica, 
la que un día ella le regalara.

Dijo para sí mismo: «Voy a escribir una novela».
Pensado y hecho. En ese mismo instante, Enrico co-

menzó a escribir frenéticamente lo que sería:
El violín de Nora.
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Capítulo 1

1939

Corrían los últimos días del mes de agosto de 1939. El 
ejército alemán se preparaba para lo que sería, pocas 

horas después, una guerra abierta contra su vecina Polonia.
—¡Hola, cariño! —saludó con semblante de preocu-

pación a su esposa Arusa.
—¿Qué ocurre, Theodoro? —preguntó Arusa.
—No me gusta nada el ambiente que se está creando 

en el trabajo, se comenta que los alemanes quieren inva-
dir Polonia…

—Pero… ¿Qué dices?
—Lo que oyes. La cosa pinta mal.

Israel. Unos años antes

Theodoro y Arusa habían contraído matrimonio en la 
primavera de 1922 en un lugar llamado Bnei Brak. Por 
aquel entonces todavía era un pueblo situado en la peri-
feria sur de Tel Aviv.

Los dos habían nacido en ese lugar, concretamente 
en la avenida Rabi Akivah. Al menos ese es el nombre 
en la actualidad. Habían sido vecinos desde niños. Bnei 
Brak llegó a ser uno de los principales centros religiosos 
del mundo judío.

Un año más tarde fueron padres de una hermosa niña 
a la que pusieron por nombre Katia.
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La pequeña Katia vino al mundo, no sin dificultades, 
pues el parto fue complicado y como consecuencia del 
mismo (falta de oxígeno), le quedó una encefalopatía que 
dañó en parte su pequeño cerebro, secuela que arrastraría 
toda su vida, afectándole el habla.

Theodor Heisler trabajaba de ebanista junto a uno 
de sus hermanos. El taller era propiedad de Hassan, otro 
hermano mayor que él.

Sus padres habían muerto unos años antes en un ac-
cidente de coche.

En las horas libres se ganaba un sobresueldo como 
ayudante de sastre, pero ni aún así alcanzaba para tener 
una vida un tanto holgada.

Cuatro años después de que llegara al mundo la pe-
queña Katia, la familia crecería de nuevo, esta vez se trató 
de otra niña a la que bautizaron con el nombre de Nora, 
igual que su abuela materna.

Aunque sus padres temían que ocurriese lo mismo que 
con el nacimiento de su primogénita, Nora nació tras un 
parto normal, lo que supuso una gran alegría y tranqui-
lidad para toda la familia.

Por aquel tiempo las cosas no le iban bien a Theodoro, 
la estrecha economía dejaba mucho que desear.

Un día, un viejo amigo polaco, ebanista como él, le 
escribió una carta en la que le hacía saber la creación de 
una nueva compañía de ferrocarriles en Polonia y le alen-
taba para que se presentara a las pruebas que se convo-
carían en breve.

Tras hablar con su esposa, decidió prepararse para in-
tentar lograr ese ansiado puesto, pero si salía elegido no 
tendría más remedio que dejar su pueblo y lo peor de 
todo, abandonar por un tiempo a su familia.

Transcurrieron los días y una vez que se acercaba la 
fecha del temido y a la vez ansiado examen, decidió ha-
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cer la maleta y con algo de dinero que los hermanos le 
pudieron prestar, emprendió el largo viaje hacia Polonia.

Una vez llegado a Varsovia, su amigo Jakov le recibió 
con gran entusiasmo y le llevó a su casa para que se ins-
talara allí con él, pues no quería que gastase dinero en 
hospedaje ni nada parecido.

Tras aprobar el examen en la compañía Ferrocarriles 
Nacionales Polacos (PKP), unos días más tarde se incor-
porarían a su nuevo trabajo él y su buen amigo Jakov. 
Esta compañía fue fundada en 1926, y en 2001 fue di-
vidida en filiales para cumplir con los estándares de la 
Unión Europea.

Allá por el verano de 1930, Theodoro ya se había re-
encontrado con su familia. Los cuatro vivían en una pe-
queña y humilde casa de alquiler.

Theodoro y Arusa se sacrificaron para que sus hijas re-
cibieran una buena formación académica. A Katia, en es-
pecial le atraían mucho los idiomas, sobre todo el francés 
y el ruso, mientras que, a Nora, le apasionaba la natación, 
también la música, aunque solo aprendió unas nociones 
superficiales. Las dos hermanas compartían sus tareas es-
colares y ambas se ayudaban para progresar juntas.

—¡Katia, Nora!, ha llegado carta de la abuela. Mirad 
a ver qué cuenta.

La abuela Nora decía en su carta lo mucho que las 
echaba de menos, a ellas y a sus padres. Sentía estar tan 
lejos y no poder besarlas y abrazarlas como cuando las 
veía a diario en Bnei Brak.

Durante varios años se intercambiaron corresponden-
cia con cierta asiduidad. En una de esas cartas le decía a 
Nora que siguiera con la música, que no la dejara nunca, 
pues le podría traer muchas satisfacciones a lo largo de 
su vida y sobre todo, que cuidara mucho de su hermana. 
Concretamente en una de esas cartas, la abuela le llegó a 
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decir que su abuela, también llamada Nora, había teni-
do la suerte de conocer a Paganini. Eso le impresionó a 
la joven, pues saber que su tatarabuela había conocido al 
genio del violín la llenaba de orgullo.
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Capítulo 2

Segunda Guerra Mundial (1939-1945)

El 1 de septiembre de 1939 los alemanes invadieron 
Polonia.

Nada más irrumpir las tropas alemanas en la población 
polaca, se produjeron una serie de acontecimientos ines-
perados, un enorme revuelo acompañado de descontrol, 
miedo, terror y un caos que lo abarcaría todo.

Era viernes y las dos jóvenes se encontraban en el co-
legio. Theodoro, con gran dificultad, corrió al encuentro 
de sus hijas.

A lo lejos se oían los bombardeos y conforme pasaban 
los minutos, aquel sonido se hacía más presente y pene-
trable en los oídos de la población.

La impotencia tomaba el relevo, suplantaba a la tran-
quilidad.

—¿Qué hacer?… ¿Dónde acudir?… —se hacían pre-
guntas que no hallaban respuestas. Todo fue tan inespe-
rado que no dio tiempo a nada.

Pasaron las horas y los bombardeos eran incesantes, 
a cada momento más y más cercanos. La destrucción se 
apoderaba de todo aquello que encontraba a su paso. La 
palabra más ansiada y que todos llevaban grabada en la 
cara no era otra que «sobrevivir».

No tardó mucho tiempo para hacerse notar la falta 
de víveres; el hambre, la sed, el sueño y el sosiego eran ya 
una realidad inexorable.
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Entre escombros, humo, fuego y lamentaciones, se 
oyó una voz:

—¡Arusa, Katia, Nora! ¿Dónde estáis? —exclamó 
Theodoro.

Tras unos momentos de incertidumbre, entre vigas 
caídas y el resto de lo que quedaba de la casa, surgieron 
voces apagadas, más bien quejidos.

—¡Papá, papá! —era la voz de Nora—. Estoy bien, 
papá, solo unos rasguños y unos golpes, nada más.

Luego le seguiría la voz quebrada de su madre.
—Nora, Katia, Theodoro. ¿Dónde estáis?
—Estamos aquí–.
—Pero… ¿Y Katia? ¿Dónde está Katia? —la llama-

ron varias veces.
—¡Katia, Katia, Katia! —la llamaron durante un buen 

rato, hasta que por fin se oyó una tímida voz muy apaga-
da al fondo de lo que había sido el salón.

—¡Mamá, mamá! —Rápidamente corrieron cuanto 
pudieron hacia ella, sorteando el humo y los escombros. 
Entre aquel olor a pólvora quemada y un amasijo de es-
combros, al fin pudieron dar con ella. Al instante la sa-
caron, no sin dificultad.

Katia tenía magulladuras por todo el cuerpo, pero 
aparentemente nada roto. Tras beber un poco de agua, 
recoger algunas pertenencias y la poca comida que les 
quedaba, corrieron hacia algo parecido a un refugio que 
había en su misma calle.

En ese lugar pasaron unos cuantos días, comiendo 
apenas nada, solo lo poco que les dio tiempo coger.

Una mañana, quizás la del seis o siete de septiembre, 
nada más amanecer, un grupo de soldados nazis entra-
ron en el refugio y fueron haciendo prisioneras a todas 
las personas confinadas allí: hombres, mujeres, niños y 
enfermos.
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Algunos se resistieron. Grave decisión, pues planta-
ron cara a los soldados y estos, fuertemente armados, la 
emprendieron a balazos contra ellos. Instantes después, 
cayeron abatidos formando varios charcos de sangre.

El terror se implantó en la atmósfera de aquel maldi-
to lugar. Una vez más se apoderaría de la situación: gri-
tos, sollozos, golpes, empujones y acto seguido, todas esas 
personas inocentes fueron a parar al interior de varios 
camiones militares que esperaban a la salida del refugio.

Fue en ese momento cuando Theodoro le dijo a su 
mujer y a sus hijas:

—Escuchadme bien. Si nos separan, tenéis que saber 
que nuestro punto de encuentro siempre será Rabi Aki-
vah. —La casa donde nacieron y vivieron en Bnei Brak—. 
¿Habéis entendido?

—Sí, papá.
Una vez llegados a una especie de explanada, les hi-

cieron bajar de los camiones de la misma manera que en-
traron, es decir, recibiendo gritos y golpes de un grupo 
de soldados especialmente adoctrinados para inculcar el 
miedo.

Los pusieron a todos en fila; hombres a un lado, mu-
jeres a otro y niños y niñas, al otro extremo del recinto 
separados de sus padres o familiares. No tuvieron reparo 
con los enfermos.

Los gritos y llantos se convirtieron en la banda sonora 
de aquella inesperada situación. Era surrealista.

El teniente alemán que estaba a cago del operativo 
ordenó a gritos que se fueran desnudando y que dejaran 
todas sus pertenencias en el suelo: maletas, alhajas, relo-
jes, dinero, todo.

El verano iba llegando a su fin y la temperatura era 
más baja de lo normal, por lo que los cuerpos tiritaban 
de frío.
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No podían creer lo que estaba pasando, lo veían como 
algo irreal, como una desagradable y espantosa pesadilla.

Pero no era un sueño, ni una pesadilla, era algo tan real 
como que existía el sol, aunque muchos hubiesen dado 
lo que fuera para que ese día brillara con toda su fuerza, 
con el fin de calentar aquellos cuerpos.

Ya solo eran almas desnutridas y a la vez avergonza-
das, al estar desnudos a la vista de todos; aunque eso no 
preocupaba en aquellos momentos, la cuestión era salir 
de allí cuanto antes. Sobrevivir.

Al cabo de un buen rato, irrumpió en la escena un ge-
neral alemán de nombre Adolf von Grund, el cual, como 
muchos otros oficiales y no oficiales, ya se había encar-
gado de despropiar a punta de pistola o fusil numerosos 
inmuebles, entre ellos: viviendas, residencias, oficinas, 
locales de todo tipo y especialmente, mansiones y casas 
de lujo, aniquilando a todo aquel o aquella que se le pu-
siera por delante.


