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secundarios de lujo como
Heydrich o Himmler

10 EL PAÍS BABELIA 12.01.08

cia una quinta novela de Gunther: A quiet
flame.
La proyección en la inmediata posguerra se da también en dos novelas estupendas que transcurren en un Berlín devastado en el que la moral vale lo que unas
medias de seda: El buen alemán (RBA), de
Joseph Kanon, de la que se rodó la insuficiente película de Soderbergh, con George
Clooney y Cate Blanchett (hicieron desaparecer al magnífico personaje de Liz, la deslenguada fotógrafa estadounidense de la
novela), y Berlín 1945 (RBA), de Pierre Frei.
En la primera, el periodista Jake Geismar, que viaja a la ciudad para cubrir la
Conferencia de Potsdam, aunque más interesado en encontrar el rastro de una antigua
amante alemana se ve inmerso, al descubrir
casualmente un cadáver, en una trama criminal cuyo trasfondo es la lucha de las potencias por hacerse con los desalmados ex-

