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    El cuarto caso 
                  por Thomas

Un nuevo mandato en Chile despierta recuerdos nostálgicos para Thomas Schöngeist, un 

abogado de Würzburg conocido por sus tres aventuras, que recuerda con nostalgia su 

apasionada relación amorosa con una mujer chilena-alemana. Esta historia no tuvo un final 

feliz. 

Thomas se vio envuelto en una vorágine de acontecimientos contemporáneos durante sus estudios 

de Derecho, y ahora las diferencias culturales con María Pilar, nieta de un empresario lácteo judío 

que huyó de los nazis, parecen insalvables.

Un oscuro secreto que nunca se ha revelado del todo. Una saga familiar germano-judía que 

comienza en la Baja Franconia bajo la esvástica y llega a un dramático final en la noche de la victoria 

electoral de Salvador Allende en Chile. Como resultado, se desarrolla un enrevesado thriller de 

espionaje en la que no sólo el servicio secreto de Augusto Pinochet, la Central Nacional de Infor-

mación, juega un papel poco glorioso, sino también el La CIA estadounidense, el BND de Alemania 

Occidental y la Stasi de Berlín Oriental también están implicados.

El autor de la serie »Thomas«, que conoce Würzburg porque él mismo estudió aquí psicología y 

economía, y que se convirtió en un enamorado de Sudamérica cuando comenzó un año sabático 

aquí y se quedó con su empresa en Santiago de Chile, despliega un complejo panorama de la histo-

ria germano-chilena en el asesino siglo XX.

El cura bávaro con el mono: Todos los hilos de esta epopeya elegantemente tejida confluyen en 

el sacerdote Fritz Grillmeier, que se ha distanciado de la Iglesia católica y que aporta algo de luz 

en la oscuridad con su esposa indígena Amaia en una arcaica secuencia final en el desierto de 

Atacama, un santuario de Atacama. El hecho de que conozcamos a este hombre de Dios bávaro 

desde la primera frase como un vagabundo sin pretensiones con un monito sentado en el cuello 

lo hace simpático. Y lo sitúa en el escalafón de los héroes de la novela picaresca, desde Simpli

cissimus hasta el  Monseñor Quijote de Graham Greene. 

Quien quiera saber más sobre el héroe de Siegfried Schröpf, Thomas Schöngeist, también 

puede descubrir dónde ha empezado a llevar su propia vida digital el abogado de Würzburg: 

en  Internet, en www.meyer-schoengeist.de.
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Siegfried Schröpf vive en Amberg, cerca de Núremberg, en el Alto Palatinado. Está casado y tiene 

tres hijos. En 2018 y 2019, pasó un año trabajando para su empresa en Santiago de Chile. 

Durante el cual sentó las bases de su cuarta novela. Este psicólogo y economista licenciado dirige 

su propia empresa de energía solar, que opera a nivel internacional. Después de »Thomas«, su 

primera novela, se publicó la continuación »Thomas es cerca de la mano«, y luego dio un paso ad-

elante con una historia corta en nuestra serie de 16 novelas: »Marina« cuenta la »Historia corta de 

un encuentro en Barcelona durante la Guerra Civil  española«; 

La Feria del Libro de Fráncfort incluyó la nueva edición del volumen 

encuadernado a mano en la biblioteca para el Guest of Honor Spain 

2022 y los LIBROS SOBRE ESPAÑA.  A continuación, el tercer thriller 

económico sobre el abogado Thomas Schöngeist: »Thomas y las som-

bras de Wroclaw«.  En 2018, Siegfried Schröpf había publicado la novela 

»Punto de fuga Avenida Española« (»Fluchtpunkt Spanische Allee«) con 

sus colegas de Frank & Timme que se desarrolla en la calle del mismo 

nombre en Berlín.

En el cuarto volumen de la serie de Thomas, Siegfried Schröpf con

sigue la historia mejor compuesta para un tema explosivo y de actua

lidad: el debate sobre qué es la libertad en una dictadura y la falta de 

libertad en una democracia puede significar. ... Y el novelista Schröpf nunca olvida, a pesar de la 

profundidad de su pensamiento, que la gente suele dejarse llevar por la insoportable ligereza de 

pasiones muy diferentes a las de los ideales políticos superficiales … - Jürgen Herda, redactor 

jefe de Oberpfalz-Echo.

Las referencias al mundo hispanohablante en la obra anterior de Siegfried Schröpf son evidentes: 

la segunda novela de Thomas nos llevó por la »Línea de la Rata« hasta Argentina, la »Marina« se 

ambientó en Barcelona, y ahora viajamos a Chile – esto es un motivo claro para tener lista una 

traducción hispano-chilena del nuevo libro: »Thomas y la Chilena« fue realizada por Fresia 

Florentina Barrientos Morales, de Santiago de Chile, y, al igual que las otras novelas, está bus-

cando actualmente socios editoriales en el mundo editorial español. 

Siegfried 
Schröpf

los primeros
casos de
Thomas

Thomas, abogado

el primer caso

176 páginas

978-3-86638-133-9

Thomas 

es cerca de la mano

segunda novela    

272 páginas

978-3-86638-134-6

Thomas y las sombras 

de Wroclaw – tercera novela

 308 páginas

978-3-86638-182-7 


