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John Le Carré: Un hombre decente 

Traducción de Benito Gómez Ibáñez 
Barcelona, 2019, Planeta 
 

Notas de lectura con Nadadora infantil 
 

  
 

Una novela de espías es siempre una reflexión sobre la ambigüedad de las lealtades, 

líquidas lealtades sobre todo si se basan en la propia liquidez en su sentido más basto de 

dinerito en el bolsillo, del saber rentabilizar – que es de lo que se trata en la mayoría de 

los casos – la información reservada o secreta. Tal vez los únicos que lo tienen claro en 

ese mundo son los que saben rentabilizar esa información en beneficio propio, 

consiguiendo sobreponerse a la burocracia retorcida en la que se suelen disolver esas 

lealtades y sus dobleces, tumba de las buenas intenciones y de los ideales en el fondo 

siempre ilusos. Le Carré parece experto – lo es, al parecer – en el espionaje funcionarial 

de los servicios de Inteligencia en los que las altas esferas se confunden con la alta 

política, como es lógico, y puede resultar irrespirable en momentos de crisis de un 

sistema que hace aguas cuando la refriega utiliza ese viejo lema opusiano de “la santa 

intransigencia, la santa coacción y la santa desvergüenza”; o sea, - y en España post-
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aznariana es cotidiana la cosa – casi siempre. En el caso de la novela de Le Carré en los 

servicios de Inteligencia de la Gran Bretaña, la irrupción de Trump y del Brexit al 

mismo tiempo, y tendiéndose la mano aparentemente con naturalidad. ¿Cómo 

reaccionarán un viejo experimentado y por esa misma experiencia algo cínico y 

resabiado y un joven idealista aún con expectativas más o menos firmes y abiertamente 

crítico con esa realidad que no le gusta cómo está yendo? Pura frontera para hombres de 

frontera, tal vez la única manera de ser “decente” en esa realidad. 

 

El joven Ed y el viejo Nat, de manera accidental compañeros de juego de 

bádminton en un club deportivo londinense, charlan ante una cerveza después de 

sus partidos de los lunes, y el joven Ed, desconocedor de la profesión real de su 

compañero de juego, suele franqueársele sobre su desazón personal ante la salida 

de la comunidad europea de Inglaterra y ante la irrupción del trumpismo en 

Norteamérica. 

 

ILUSIONES Y DESENCANTOS 
 

-Mira, Ed – le contesto cuando he dejado pasar tiempo suficiente  

para dar a entender que la he meditado como es debido –. Permíteme exponerlo  

de la siguiente manera. Sí, el Brexit es sin duda una absoluta cagada,  

aunque dudo que podamos hacer algo para dar marcha atrás. ¿Te sirve eso? 

 

No le sirve, tal como ambos sabemos. Mi presunto silencio decoroso  

no es nada comparado con los prolongados silencios de Ed, a los que con el tiempo  

he llegado a considerar como un rasgo natural de nuestras conversaciones. 

 

-¿Qué me dices del presidente Donald Trump, entonces? – pregunta,  

pronunciando el nombre como si fuera el del mismo diablo –. ¿Lo consideras,  

como yo, una persona despreciable y una amenaza para todo el mundo  

civilizado, responsable además de la nazificación indiscriminada  

de los Estados Unidos? 

 

Creo que para entonces estoy sonriendo, pero no veo señal de reconocimiento  

en el sombrío rostro de Ed, de perfil frente a mí, como si sólo esperase  

una respuesta sonora, sin los matices de la expresión facial. 

 

-Pues de una forma menos fundamental, sí, estoy contigo, Ed, si te sirve  

de consuelo –reconozco en tono comprensivo –. Pero no va a ser presidente  

toda la vida, ¿verdad? Y ahí está la Constitución para impedírselo,  

no para darle rienda suelta. 

 

Pero ni eso le basta. 

 

-¿Qué me dices de todos esos fanáticos cortos de miras que tiene alrededor?  

¿Los fundamentalistas cristianos que creen que Cristo inventó la avaricia?  

¿Es que esos no van a ninguna parte?  

 

-Ed –le digo ahora en tono de broma–. Cuando Trump se vaya, esa gente  

desaparecerá como ceniza desperdigada por el viento. Y ahora vamos  
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a tomar otra cerveza, por el amor de Dios. 

 

Para entonces espero realmente esa amplia sonrisa que se lleva todo por delante.  

No aparece. En cambio veo que me extiende la huesuda mano  

desde el otro lado de la mesa. 

 

-Entonces vamos bien, ¿verdad? –pregunta. 

 

Y le estrecho la mano y digo que sí, vamos bien, y sólo en ese momento  

va a por otro par de cervezas. 

(pp. 79-80). 

 

Como contrapunto al desencanto y cabreo del joven Ed, Nat comprueba el 

mismo desencanto y cabreo en un viejo agente doble ruso, también retirado 

como él está a punto de considerarse definitivamente, al que visita en su mansión 

fortaleza en Chequia, Arkadi, uno de sus nombres de acción; los nombres dobles 

o triples son la normalidad en esta gente de frontera y de ambiguas fidelidades, 

necesarios en ese límite de las necesarias triangulaciones de la información 

como garantía nunca suficiente, y en el que nunca tampoco uno parece 

comportarse con suficiente método paranoico-crítico, por jugar con los mismos 

circunloquios y equívocos de palabras y comportamientos. El veterano Arkadi, 

como el joven Ed, también ve la situación internacional tras el Brexit y la 

irrupción de Trump con un profundo malestar y desencanto. 

 

-Dime una cosa. – Toma otro trago de vodka –. ¿Qué clase de chorradas  

nos vendéis los británicos a los traidores en estos tiempos? ¿La democracia liberal  

como salvación de la humanidad? ¿Por qué me dejé embaucar por esa mierda? 

 

-A lo mejor porque querías. 

 

-Os largáis de Europa mirando a todo el mundo por encima del hombro.  

“Somos especiales. Somos británicos. No necesitamos a Europa.  

Hemos ganado todas las guerras nosotros solos. Ni americanos, ni rusos ni nadie.  

Somos superhombres.” En el aspecto económico,  

el presidente Donald Trump, gran amante de la libertad, os va a salvar el culo,  

según me han dicho. ¿Sabes lo que es Trump? 

 

-Dímelo tú. 

 

-El que le limpia la mierda a Putin. Hace por el pequeño Vladi  

todo lo que el pequeño Vladi no puede hacer por sí mismo: cagarse  

en la unidad europea, cagarse en los derechos humanos, cagarse en la OTAN.  

Nos asegura que Crimea y Ucrania pertenecen al Sacro Imperio ruso,  

que Oriente Próximo es de los judíos y de los saudíes, y a tomar por culo  

el orden mundial. ¿Y qué hacéis los británicos? Le chupáis la polla y lo invitáis  

a tomar el té con vuestra reina. Cogéis nuestro dinero negro y lo blanqueáis.  

Nos acogéis con los brazos abiertos si somos delincuentes de gran categoría.  

Nos vendéis medio Londres. Os retorcéis las manos cuando envenenamos  

a nuestros traidores y decís “por favor, por favor, queridos amigos rusos,  
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comerciad con nosotros”. ¿Para eso me he jugado la vida? No creo.  

Pienso que con vuestra hipocresía los británicos me habéis vendido  

un montón de gilipolleces. Así que no me digas que has venido a recordarme  

mi conciencia liberal, mis valores cristianos y mi amor  

por vuestro magnífico Imperio británico. Porque sería un error.  

¿Me entiendes?  

 

-¿Has acabado? 

 

-No. 

 

-No creo que hayas trabajado alguna vez para mi país, Arkady. Creo  

que trabajabas para tu propio país, pero la cosa no merecía la pena.  

 

-Me importa una mierda lo que creas. Te he preguntado qué coño quieres. 

(pp. 182-184). 

 

Trump y el Brexit, Putin y la Unión Europea, esa grieta de una actualidad 

sangrante y contradictoria, carne de disconformidad y disidencia en un espionaje 

como diplomacia de un estado imperialista más entre estados imperialistas. 

Imposible sueño de una unidad – tal un Dios único – operativa y amable, ideal 

para todos, objetiva, buena y bella, capaz de ilusionar y por la que se podría 

aventurar hasta la vida… Tal vez. O todo lo contrario. John le Carré es un 

maestro para conducirnos entre los laberintos de la actualidad de sospecha en 

sospecha, entre tramas y más tramas ambiguas y desazonantes, siempre abiertas 

y con finales sorprendentes y lógicos al mismo tiempo.  

 

*** 

 

UNA NADADORA INFANTIL QUE SABE DECIR NO 

 

Y además, aunque sea mínimo gesto y simbólico, un relato con Nadador, 

Nadadora en este caso, para que nos fijemos en él desde este Archivo de la 

frontera que tiene debilidad por los nadadores sea quienes sean y procedan de 

donde procedan, como signo de vitalidad, de ganas de vivir, de una esperanza. Y 

aparece de manera sencilla una única vez y en un párrafo de presentación del 

personaje Nat que lo humaniza y hace simpático de alguna manera para el lector. 

En un momento en que está evocando su club y su familia, a su esposa Prue y a 

su hija Steff (pp. 63-64). 

 

Si me dirijo al Athleticus desde el norte, me gusta hacer el último tramo  

caminando deprisa por el parque de Battersea. Cuando voy directamente  

desde casa, solo tengo un paseo de quinientos metros. Por improbable que parezca,  

el Athleticus ha sido mi club y mi refugio del mundo durante buena parte  

de mi vida adulta. Prue dice que es mi parque infantil. Cuando estaba  

en el extranjero mantenía al corriente mi condición de socio y utilizaba los periodos  

de vacaciones para seguir en la liga del club. Siempre que la Oficina  

me convocaba a una reunión de operaciones, aprovechaba para jugar un partido.  

En el Athleticus todo el mundo me llama Nat, a nadie le importa un rábano  
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cómo se ganan la vida los demás y nadie pregunta. Los socios chinos  

y otros asiáticos nos superan a los caucásicos en razón de tres a uno.  

Steff se negó a jugar desde que aprendió a decir “no”, pero hubo una época  

en que la llevaba a nadar un poco y a tomar un helado. Como buena chica,  

Prue iría si se lo pidiese, pero solo a regañadientes, y en los últimos tiempos,  

entre su trabajo altruista y las demandas colectivas en las que se ve  

envuelto su bufete, de ninguna manera. 

 

*** 

 

Y eso es todo. Una evocación de su familia como anclaje 

sentimental y vital, que hace al protagonista más próximo y cercano, 

más amable y no mera pieza de engranaje burocrático y atemporal, 

que nos lo hace respirar y cambiar y crecer… Sin duda alguna alter 

ego de ese autor que nos mira elegante e irónico desde su madurez; 

porque Un hombre decente es su última novela; aparecida en 2019, 

el autor murió en diciembre de 2020.  
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