
JOHN LE CARRE 

David John Moore Cornwell (Poole, Dorset, 
Inglaterra, 19 de octubre de 1931), más conocido 
por su seudónimo John le Carré, es un novelista 
británico especializado en relatos de suspense y 
espionaje ambientados en la época de la Guerra 
Fría. 

Biografía: Estudió en las universidades de Berna y 
Oxford y fue profesor en la de Eton entre 1956 y 1958. Perteneció al cuerpo 
diplomático británico entre 1960 y 1964.El final de la Guerra fría le ha llevado a 
modernizar sus temas e introducir aquellos elementos que conforman la compleja 
realidad internacional de nuestra época: terrorismo islámico, problemática causada 
por el desmembramiento de la Unión Soviética, política de los Estados Unidos en 
Panamá, manejos de las industrias farmacéuticas... Sus personajes, entre los que 
el más conocido es probablemente el agente Smiley, son complejos y turbios. Una 
parte importante de sus novelas ha sido llevada al cine y todas se han traducido a 
numerosos idiomas. John Le Carré no admite ningún tipo de premio literario ni 
títulos ni distinciones, habiéndolos rechazado en numerosas ocasiones.1 A pesar de 
todo, algunas instituciones persisten en premiarle, como el Instituto Goethe, que le 
otorgó en 2011 la Medalla Goethe. 

 (Smiley 01) Llamada para un muerto  

El agente del servicio secreto George Smiley había encontrado a Samuel Fennan 
particularmente simpático durante el interrogatorio, pero ahora Fennan estaba 
muerto: aparentemente él mismo se había quitado la vida. Pero, ¿por qué?... 
Fennan, empleado del Foreign Oficce, había sido investigado por una denuncia 
anónima que lo vinculaba al Partido Comunista, pero Smiley tenía claro que la 
investigación -poco más que una verificación de rutina- estaba terminada y el caso 
Fennan podía ser archivado. Al día siguiente de su entrevista, Fennan apareció 
muerto, con una carta sobre su cuerpo acusando a Smiley y al Servicio Secreto 
británico de haber destruido su carrera. Algo no encajaba para Smaley, y él se 
ocuparía de descubrir la verdad. Una verdad que podría ir aún más lejos de lo que 
él mismo se imaginaba... 

(Smiley	02)	Asesinato	de	calidad		

George Smiley, protagonista indiscutible de gran parte de la narrativa de Le Carré 
desde Llamada para el muerto, solo está haciendo un favor a una vieja amiga, Ailsa  
Brimley, editora de un pequeño periódico a cuya redacción ha llegado una carta de 
una lectora en la que afirma que su marido intenta asesinarla. La carta llega a 
destino demasiado tarde, pues, en extrañas circunstancias, sin indicios que prueben 
la existencia de un asesino, Stella Rode, la mujer del ayudante de dirección del 
distinguido Colegio Crane, ya está muerta. Smiley tendrá que ir a Crane para, como 
es su costumbre, escuchar, preguntar y meditar para ir desvelando, capa a capa, la 
compleja red de intrigas y odios que sustenta a uno de los colegios más exclusivos 
y conservadores de Gran Bretaña. Smiley es uno de los personajes más 
característicos y más inolvidables de la producción narrativa de John Le Carré. 



(Smiley	03)	El	espía	que	surgió	del	frío		

En este clásico, el autor recrea un mundo jamás conocido antes en la novela de 
suspense. Con los conocimientos acumulados durante sus años en el servicio de 
inteligencia británica, le Carré saca a la luz los interiores un tanto turbios del 
espionaje internacional de la mano de Alec Leamas, un agente británico durante los 
primeros años de la guerra fría en Berlín. Leamas es responsable de mantener a 
sus agentes dobles protegidos y con vida, pero los alemanes del Este empiezan a 
matarlos, por lo que su superior, Control, le pide que vuelva a Londres no para 
echarle del cuerpo sino para encargarle una misión un tanto complicada. Con esta 
novela clásica de suspense, le Carré cambió las reglas del juego. Esta es la historia 
de un último encargo que recae sobre un agente que desea desesperadamente 
retirarse de su carrera de espionaje. 

(Smiley	04)	El	espejo	de	los	espías		

La obra trata sobre los rumores que corren, de que en alguna parte del norte de 
Alemania Oriental existe una base soviética de misiles que podrían apuntar al 
corazón de la vieja Inglaterra. Es entonces cuando los servicios secretos británicos, 
un poco desfasados y nostálgicos de la II Guerra Mundial, deciden intervenir para 
averiguar la verdad. Lo que parecía una misión normal se complica cuando el 
primer enviado muere en un pequeño aeropuerto finlandés. 

(Smiley	05)	El	topo		

En el mundo del espionaje un topo crea laberintos, encrucijadas y trampas en sus 
galerías, y quien intente atraparlo corre el riesgo de convertirse en cazador cazado. 
El jefe del espionaje británico murió sumido en viejos expedientes y recientes 
sospechas, convenido de que había galerías pero sin encontrar el topo. Smiley fue 
fiel a su jefe hasta el final, lo que le costó su puesto. Pero nuevos informes vuelven 
a remover al peligroso fantasma del topo, y Smiley, por supuesto, decide 
adentrarse extraoficialmente en el laberinto. Al final del mismo sólo encontrará una 
verdad: que los seres humanos somos demasiados complejos para ser clasificados 
con una sola palabra, ya sea "héroe", "traidor" o cualquier otra. 

(Smiley	06)	El	honorable	colegial		

Hay un negativo. Existe una zona de sombra, una zona de la que Bill Haydon nunca 
se ocupó o, mejor, si lo hizo fue para borrar pistas. Y Bill Haydon fue el topo 
desenmascarado por Smiley, el hombre que desde el mismo centro de poder y 
decisión del Servicio Secreto británico mantenía constantemente informados a los 
soviéticos de los movimientos ingleses y norteamericanos. Y la existencia de ese 
negativo en Extremo Oriente tiene que probar -Smiley se aferra a la idea de que 
forzosamente tiene que demostrarlo-, que Karla prepara una operación de 
envergadura en aquella zona. Tal vez por ahí podría empezarse la reconstrucción 
del Circus. Pero, para ello, se necesitan agentes libres de toda sospecha, individuos 
que no hayan sido detectados o conocidos por Haydon. Y Smiley cree haber dado 
con el hombre preciso: un aristócrata tan digno y frustrado como la propia Gran 



Bretaña, un honorable colegial cuya dignidad aristocrática estará a punto de dar al 
traste con una contraoperación que se revela sucia, como todas las operaciones de 
espionaje, pero en la que reside la gran oportunidad de que el Circus renazca de 
sus cenizas.. 

(Smiley	07)	La	gente	de	Smiley		

George Smiley, un espía astuto, experto y con grandes contradicciones morales, se 
enfrenta a una minuciosa trama de lealtades y traiciones, a la que le cuesta 
encontrar el desenlace ya que quedan muchos cabos por atar: una emigrante rusa 
en París es perseguida por un agente soviético; un niño estonio, movido por una 
misteriosa amenaza, hace de mensajero secreto en Hamburgo; un ex agente del 
servicio secreto de inteligencia es asesinado. 

(Smiley	08)	El	peregrino	secreto		

El escenario de este apasionante reencuentro es la cena de fin de curso de la 
academia del servicio secreto británico, encargada de formar a los mejores espías. 
Ned, el director del curso, evoca su propia vida de aventuras y peripecias en una 
profesión caracterizada por el riesgo y el peligro. A esta cena también acude, como 
no, el célebre Georges Smiley. 

Amigos	absolutos		

Una nueva muestra del mejor le Carré, en forma de salvaje fábula sobre la 
hipocresía de la política, aunque no exenta de ternura, y a la vez un canto a la 
amistad que sobrevive en un mundo despersonalizado y sin rumbo. Con su habitual 
maestría, le Carré relata la historia de dos amigos a lo largo de cincuenta y seis 
años: Ted Mundy, hijo de un militar británico, y Sasha, hijo de un pastor luterano 
proveniente de la Alemania del Este. Ambos estudian en Berlín Oeste y se 
reencontrarán primero en la guerra fría y años más tarde en un mundo amenazado 
por el terrorismo y sojuzgado por la política americana de la guerra global. 

El	amante	ingenuo	y	sentimental		

Aldo Cassidy es un monótono ciudadano y próspero industrial que aplica todo su 
ingenio a perfeccionar de un modo rentable el funcionamiento de los cochecitos y 
sillitas para niños. Un día conoce a Shamus, un genio en el arte de atormentar, 
humillar y pisotear a burgueses insatisfechos. Entre los dos surge una relación 
sadomasoquista teñida de homosexualidad latente, que tiene como un extraño 
sabor a libertad. Y entre los dos hombres está Helen, la compañera de Shamus, 
que completa un disparatado triángulo amoroso que transforma al protagonista. 

El	hombre	más	buscado		
Si	buscas	una	gran	novela,	solo	tienes	que	encontrar	a	un	hombre:	John	le	Carré.	El	gran	Le	Carré,	más	
radical	que	nunca,	vuelve	con	una	novela	sobre	el	terrorismo	y	 la	conculcación	de	 las	 libertades.	Su	
protagonista,	 Issa,	nacido	de	 la	 relación	entre	una	 chechena	y	un	ofcial	 	 ruso	a	quien	aborrece,	ha	



logrado	huir	de	una	 cárcel	 turca	 y	ahora	 se	 encuentra	 en	Hamburgo.	Cuenta	 con	 la	ayuda	de	una	
joven	abogada	y	de	un	banquero	para	poder	cobrar	 la	herencia	de	su	padre	y	destinarla	a	distintas	
ONG	islámicas,	pero	los	servicios	secretos	alemanes	sospechan	que	sus	intenciones	son	muy	distintas…	
Una	obra	de	candente	actualidad	que	denuncia	los	peligros	de	la	actitud	discriminatoria	de	Occidente	
hacia	la	comunidad	islámica,	y	su	total	ineptitud	para	combatir	el	terrorismo.	Una	historia	de	amores	
profundos	pero	imposibles.	

El	infiltrado		
Las	viejas	rivalidades	entre	las	grandes	potencias	han	sido	suplantadas	por	organizaciones	criminales	
que	se	dedican	al	contrabando	de	armas	y	el	tráfico	de	drogas	cuyos	voraces	tentáculos	llegan	a	todos	
los	estamentos	sociales	y	políticos.	Narrada	con	la	elegancia,	el	fino	humor	y	la	tenue	melancolía	de	los	
grandes	 relatos,	 El	 infiltrado	 retrata	 un	mundo	 donde	 las	 fronteras	 entre	 el	 bien	 y	 el	mal	 se	 han	
difuminado	 y	donde	 Jonathan	Pine,	 su	 fascinante	protagonista,	 se	perfila	 como	uno	de	 los	grandes	
personajes	que	la	pluma	de	John	Le	Carré	llega	a	la	historia	de	la	literatura	y	de	los	hombres.	

El	jardinero	fiel		
Cerca	del	Lago	Turkana,	en	el	Norte	de	Kenia,	cuna	de	la	especie	humana,	esta	inquietante	novela	de	
John	Le	Carré	comienza	con	el	asesinato	de	Tessa	Quayle,	una	mujer	joven	y	bella.	Su	supuesto	amante	
africano	y	compañero	de	viaje,	un	médico	al	servicio	de	una	ONG,	ha	desaparecido	del	escenario	del	
crimen.	El	marido	de	Tessa,	Justin,	aficionado	a	la	jardinería	y	diplomático	destinado	en	la	embajada	
Británica	de	Nairobi,	emprende	su	particular	odisea	para	descubrir	a	 los	asesinos	y	sus	motivos.	Sus	
indagaciones	lo	llevan	al	Foreign	Office	de	Londres,	a	varios	países	de	Europa,	a	Canadá	y	de	nuevo	a	
África,	a	 lo	más	profundo	del	 sur	de	Sudán,	y	por	último	al	 lugar	mismo	en	que	Tessa	murió.	En	el	
camino	encuentra	terror,	violencia,	situaciones	cómicas,	conspiraciones	e	información.	Pero	su	mayor	
descubrimiento	es	la	mujer	a	la	que	apenas	tuvo	tiempo	de	amar.	

La	casa	Rusia		
Moscú,	en	el	tercer	verano	de	la	perestroika.	Niki	Landau,	un	agente	comercial	británico,	es	abordado	
por	 una	 atractiva	 joven	 rusa,	 Katya,	 que	 le	 pide	 que	 transporte	 a	 Inglaterra	 un	 paquete	 con	
información	 vital	 para	 la	 defensa	 de	 Occidente.	 Los	 servicios	 de	 inteligencia	 británicos	 y	
norteamericanos	quieren	atrapar	al	autor	del	libro,	un	poeta‐filósofo	ruso	perseguido	por	el	KGB.	Para	
ello	vuelven	a	enviar	a	Landau	a	 la	URSS	para	encontrarle,	ganarse	su	confianza	y	atraerle	hacia	el	
otro	lado	del	"Telón	de	Acero".	

Nuestro	juego		
Tim	Crammer,	espía	prematuramente	retirado	tras	el	fin	de	la	Guerra	Fría,	vive	dedicado	a	sus	viñas	y	
a	Emma,	su	joven	amante.	Pero,	cierto	día,	ella	desaparece,	y	también	lo	hace	Larry	Pettifer,	el	agente	
doble	 que	 trabajaba	 para	 Crammer,	 igualmente	 retirado.	 A	 partir	 de	 este	 arranque,	 se	 teje	 una	
compleja	incertidumbre	de	persecuciones	múltiples	que,	con	insuperable	tensión	narrativa,	formarán	
la	trama	de	esta	magnífica	novela	que	habla	de	amor,	de	amistad	y	de	celos.	Pero	Nuestro	 juego,	en	
cuyo	trasfondo	están	las	tensiones	de	Chechenia,	es,	además,	una	reflexión	de	John	le	Carré	sobre	uno	
de	los	grandes	interrogantes	de	nuestro	tiempo:	¿Existen	todavía	grandes	causas	por	las	que	luchar?	
¿Queda	margen	para	algún	tipo	de	idealismo	tras	el	supuesto	«final	de	la	historia»?	

Single	&	Single		
Un	 abogado	 de	 la	 prestigiosa	 asesoría	 financiera	 británica	 Single	 &	 Single,	 experto	 en	 paraísos	
fiscales,	 muere	 asesinado	 en	 la	 costa	 turca	 de	 un	 tiro	 en	 la	 cabeza.	 Su	 muerte	 tiene	 todos	 los	
ingredientes	de	una	ejecución,	un	castigo	ejemplar.	Por	esas	mismas	 fechas,	Oliver,	un	animador	de	
fiestas	infantiles,	es	conducido	a	un	banco	de	un	pueblo	de	Devon	a	media	noche	para	que	justifique	el	
repentino	ingreso	de	una	exorbitante	suma	en	su	exigua	cuenta.	Por	otra	parte,	un	carguero	ruso	es	
abordado	y	detenido	por	la	policía	en	el	mar	Negro,	y	un	famoso	financiero	londinense	desaparece	sin	
dejar	 rastro.	 Entretanto,	 un	 funcionario	 de	 aduanas,	 Brock,	 investiga	 un	 caso	 de	 corrupción	
internacional....	 La	 conexión	 secreta	 de	 todos	 estos	 hechos	 constituye	 el	 nudo	 gordiano	 de	 esta	
extraordinaria	

Un	espía	perfecto		



Magnus	Pym	,	un	paradigma	de	espías,	un	espía	perfecto,	llega	al	límite	de	su	resistencia	y	se	aísla	en	
su	 refugio	 secreto	 para	 analizar	 sus	 vidas	 ‐un	 espía	 no	 tiene	 una	 vida,	 sino	 varias,	 muchas,	
demasiadas‐	en	una	carta	dirigida	a	su	hijo.	Mientras,	en	el	exterior	suena	las	señales	de	alerta,	y	los	
recelos,	sospechas	y	desconfianzas	que	 forman	el	mundo	del	espionaje	toman	como	punto	de	mira	a	
Magnus	Pym,	que	deja	de	ser	un	espía	perfecto	para	convertirse	en	un	traidor	despreciable	al	que	hay	
que	cazar,	porque	sólo	puede	ser	perfecto	el	espía	atrapado,	retirado	o	muerto.	

Un	traidor	como	los	nuestros		

Perry y Gail, una joven pareja inglesa muy enamorada, decide disfrutar de unas 
inolvidables vacaciones en la isla caribeña de Antigua. Sin embargo, el encanto del 
lugar empieza a desaparecer cuando Dima, el propietario del complejo turístico 
donde se hospedan, entra en su vida. Este mafioso ruso, diestro en el blanqueo de 
dinero, les pide que actúen como intermediarios con el gobierno británico. 

Dima quiere intercambiar asilo político para él y toda su familia a cambio de 
información sobre el blanqueo de dinero que realizan bancos europeos. Está 
dispuesto a desenmascarar a todos los implicados, sus compañeros mafiosos, 
banqueros y hasta políticos británicos. 

Sin darse cuenta, esta joven pareja se convertirá en un títere dirigido por los 
servicios secretos en cuyas manos está el destino de todos. 

Una tragedia, una comedia y sobretodo una obra maestra sobre la corrupción 
financiera. 

Una	verdad	delicada	ULTIMA	NOVELA		

Kit Probyn, oficial veterano del Foreign Office, ha sido apartado de los asuntos de 
importancia en los últimos años a causa de la enfermedad de su mujer. 
Inesperadamente, su jefe le ordena que viaje a Gibraltar para ser testigo oficial del 
gobierno británico en su intento por impedir la venta de armamento a un grupo 
terrorista. Después de la intervención, supuestamente exitosa, Kit es destinado a 
un cómodo puesto en el Caribe y recibe el título honorífico de Sir de manos de la 
reina. Ahora vive jubilado en Cornwell y es aquí donde tres años después recibe la 
visita de uno de los compañeros que participaron en la operación. Lo que le cuenta 
le hace dudar totalmente de lo que pasó aquella noche. Kit, escrupulosamente 
honesto, vive atormentado por su conciencia y por los dictámenes contradictorios 
de los que le rodean. 

Una novela sobre un dilema moral, la culpabilidad personal, el atrevimiento y un 
amor inesperado 


