Un hombre decente
John le Carré
Cuando el mundo enloquece, debes ir a contracorriente. Vuelven los
espías. Vuelve el mejor John le Carré.
Nat, un veterano de cuarenta y siete años de los servicios secretos británicos, cree que sus años en
la agencia han concluido. Está de vuelta en Londres con su mujer, la resignada Prue. Pero con la
amenaza creciente de Moscú, la Oficina tiene otra misión para él: hacerse cargo de una difunta
subestación de Londres con un desorganizado grupo de agentes. El único destello de luz en el
equipo es la joven Florence, que tiene la mirada puesta en el Departamento Rusia y en un oligarca
ucraniano involucrado en oscuros tejemanejes.
Además de espía, Nat es un apasionado jugador de bádminton. Su habitual contrincante de los
lunes por la tarde tiene la mitad de años que él. Es el introspectivo y solitario Ed, que odia el Brexit,
aborrece a Trump y detesta su trabajo en una impersonal agencia de medios de comunicación. Y,
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por improbable que parezca, es Ed quien arrastrará a Prue, a Florence y al propio Nat por la senda
de la indignación política en la que todos acabarán atrapados.
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John le Carré
John le Carré nació en 1931. A lo largo de seis décadas, escribió algunas de las novelas
que han definido nuestro tiempo. Hijo de un estafador, pasó gran parte de la infancia entre
un selecto internado y el submundo de los garitos londinenses. A los dieciséis años
encontró refugio en la Universidad de Berna y, más adelante, en Oxford. Tras
una temporada de profesor en Eton, inició una breve carrera en los servicios de
inteligencia británicos (MI5 y MI6). Su primera novela, Llamada para el muerto, vio la luz en
1961, cuando aún trabajaba para los servicios secretos. La tercera, El espía que surgió del frío,
le valió la fama mundial, consolidada por el éxito de la trilogía compuesta por El topo,
El honorable colegial y La gente de Smiley. Finalizada la Guerra Fría, le Carré amplió el horizonte
de su narrativa, hacia una escena internacional que incluía el tráfico de armas y la lucha
contra el terrorismo. Sus memorias, Volar en círculos, se publicaron en 2016, y la última
novela de George Smiley, El legado de los espías, apareció en 2017. Murió el 12 de diciembre
de 2020.

