
A María José Moreno le han hecho falta muchos años de escritura, más de una
década en el mercado editorial y la buena acogida de sus cinco novelas
anteriores para poder urdir una trama como la de Aquella vez en Berlín.
 
Esta es una obra madura, una historia plagada de secretos, cuya complejidad
se sustenta en algo que va más allá del azar o las casualidades, «sobre el
principio de la coincidencia significativa o sincro-destino», nos desvela su
autora. Los cuatro protagonistas principales se relacionan tejiendo una red que
pone de manifiesto «cómo las decisiones, grandes o pequeñas, pueden llenar
de luces y de sombras nuestra vida y cómo nace la culpa cuando somos
conscientes de las consecuencias de nuestras decisiones, junto a la
necesidad de reparación para obtener el perdón».

Aquella vez en
Berlín
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María José Moreno nació en Córdoba. Es psiquiatra y profesora titular
de la facultad de Medicina de su ciudad natal. Inició su andadura en la
literatura de ficción en el 2008 con un relato corto que ganó el accésit al
II Premio Internacional de Relato Breve Universidad de Córdoba. En
2010 quedó finalista en un concurso de Ediciones Fergutson con su
novela de humor Vida y milagros de un ex. En el 2014, Ediciones B
publicó su aclamada novela intimista Bajo los tilos. 
 
Sus más de veinte años de experiencia como psiquiatra en la atención a
los trastornos de la personalidad son la mejor documentación para 
la Trilogía del Mal (Ediciones Versátil, 2015-16) , en la que la psicóloga
Mercedes Lozano, convertida en su alter ego, protagoniza La caricia de
Tánatos, El poder de la Sombra y La fuerza de Eros. Recientemente se han
vendido los derechos para la adaptación audiovisual de la trilogía.
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R I C H A R D  L E I N Z
Arquitecto de renombre, de origen alemán y residente en Londres lleva una vida rutinaria dedicada al trabajo hasta que recibe la visita del señor Parker,
detective privado, que le hace entrega de un dosier actualizado, relativo a una investigación que mandó realizar quince años atrás, y en la que constata
que tomó una decisión equivocada. Desde ese instante, ansía, a toda costa, reparar el grave error. Para ello tendrá que adentrarse en un pasado, que
siempre ha querido mantener oculto, y rebuscar en su memoria unos recuerdos reprimidos y olvidados. Y en esa tarea, descubrirá que su vida está
salpicada de desaciertos. Conocer la verdad es doloroso y Richard lo comprueba a cada paso que da en su particular lucha contra el tiempo.
 
T H O M A S  P A R S O N S
Pertenece la generación Windrush, apodo con el que se conocen a los descendientes de afrocaribeños que llegaron a Inglaterra a finales de los años 40 y
los 50. Hijo de padre jamaicano y madre inglesa ha sufrido desde niño prejuicios raciales. Su salvación vino de la mano de Elisabeth, esposa de Richard
Leinz, que lo sacó de las calles y lo convirtió en el secretario personal de su marido. Dependiente, servicial, fiel y agradecido lleva una vida plena y feliz
junto al arquitecto, hasta que este sufre un revés en su salud y el estado de aflicción lo urge a desenterrar secretos, sepultados en su memoria, que por
nada ni nadie le hubiera gustado recuperar. 
 
M A R I E  S A V A R D
Famosa diseñadora de moda francesa, casada y examante de Richard Leinz. Emprendedora, fuerte y vitalista, había conseguido dejar atrás los fantasmas
del pasado y continuar con su vida hasta que recibe una carta de Richard, que debe ser abierta tras la muerte del remitente. Poco después, Thomas
Parsons le comunica que Richard está muy enfermo. A pesar del rencor que siente hacia él, viaja a Londres para encontrar alguna respuesta, entre otras,
al por qué del final de su relación. Un viaje iniciático que la llevará del pasado al presente y quién sabe si al futuro. 
 
L I S A  C L A R K
Ha sido criada por sus abuelos ante la constante ausencia de una  madre toxicómana y un padre no conocido. Con tan solo dieciséis años, cuando siente
que está a punto de repetir la historia de su madre, por una relación tóxica con  Luka, Lisa escapa a Londres para cambiar su sino y comenzar de nuevo,
sin saber que el destino jugará de nuevo con ella. Allí descubre que las verdades tienen muchas aristas y los secretos esconden grandes mentiras. 

Los personajes
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Los escenarios
EL DE LOS RECUERDOS

EL DEL PPRESENTE

Es la Europa del siglo XX. Mediante flashbacks nos trasladaremos de la mano de Richard a la Alemania de la Segunda
Guerra Mundial, su país de origen, para conocer su biografía y la repercusión que la contienda tuvo en el niño que fue y

toda su familia. La rememoración de Thomas nos llevará a la Inglaterra de posguerra, a la que llegaron los
afrocaribeños con la esperanza de una vida mejor en la Madre Patria y que supuso el inicio de los conflictos raciales en

Inglaterra. Marie y sus recuerdos nos pasearán por distintas capitales europeas, espectadoras de su relación de amor
con Richard: Madrid, Roma, Milán y Berlín. La Costa del Sol española, nueva residencia de la familia Clark, juega un

papel decisivo en el personaje de Lisa y en las coincidencias significativas que sustentan esta historia. 
.

Situado en el Londres del siglo XXI, la ubicación del presente de esta novela se caracteriza por los interiores: la casa de
Richard y el hospital. De esta manera, se conjugan y alternan el ambiente familiar e intimista con el opresivo, doloroso y

desesperanzador, propiciando los encuentros, el nacimiento de la amistad, las confesiones más desgarradoras y la
liberación emocional de unos personajes que luchan por seguir adelante
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Qué se ha dicho de
Aquella vez en Berlín

«El lector nota la pulsión de la historia y constata que los personajes están dotados de alma» 
Rosalía Navarro, bloguera y crítica literaria

 
«Cuando Thomas comenzó a hablarme en las primeras páginas, olvidé el café. Su tono intimista y

envolvente tenía que esconder, por fuerza, una gran historia, de las que te hacen perder la noción del
tiempo hasta oírte suspirar. Sin que exista nada más. No me equivoqué».

Pilar Muñoz, escritora
 

«La autora maneja con gran maestría el retrato psicológico de los personajes para trazar con ellos
un caleidoscopio de sensaciones y emociones que merecen ser disfrutados página a página».

Victor Fernández Correas, escritor
 

«Aquella vez en Berlín dibuja un brillante tapiz sobre la culpa, en que los recuerdos del pasado se
entrelazan con los del presente, llevándonos de la mano por el lado más íntimo de los personajes». 

Mayte Esteban, escritora
 

«Hay pasados que se niegan a ser relegados, que persisten en retornar para forjar el presente. Si te
gustan los secretos familiares y los personajes potentes y complejos, no dejes de leer Aquella vez

en Berlín». 
Sara Mañero, escritora

 

Aquella vez en Berlín



06

Aquella vez en Berlín

S I N O P S I S
El día que el arquitecto alemán Richard Leinz recibe en su casa de Londres al señor Parker,
investigador privado, descubre que hace quince años cometió una grave equivocación que marcó
su vida. Atormentado por sus dramáticos recuerdos y por el dolor que causó a su alrededor,
emprende una búsqueda tenaz en su pasado para intentar enmendar su error. 
Cuando Thomas, secretario de Richard, decide por su cuenta llamar a Marie Savard, con la que el
arquitecto mantuvo una relación, no sabe que está a punto de derrumbarse todo lo que lo ha
mantenido a salvo hasta el momento: ¿Por qué Richard ya no es el que era? ¿Podrá Marie
ayudarlos a librarse de sus fantasmas? ¿Cómo se puede convivir con la culpa?
Una historia intimista de secretos desgarradores, de amores frustrados, de palabras no dichas, de
luces y sombras en el pasado de unos personajes que intentan sobrevivir en un tiempo histórico
complejo mientras tratan de combatir a sus propios demonios y coger aire para disfrutar de eso a
lo que llamamos vida. Las casualidades no existen. Los encuentros fortuitos tampoco.
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