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Magnus Pym, diplomático de rango, ha desaparecido y 

se cree que ha desertado. Comienza la búsqueda: de   

un marido ausente, de un padre devoto y de un agente 

secreto. Y se pone de manifi esto que la vida de Pym está 

enteramente construida por secretos.
 

Dominado por un padre que es también un estafador a 

gran escala, desde los diecisiete años Pym ha sido con-

trolado por dos mentores. Son los dos que, compitien- 

do entre ellos y contra el tiempo, están orquestando la 

búsqueda para encontrar al espía perfecto…  
 

En Un espía perfecto, John le Carré ha confecciona-      

do una de sus obras maestras, tejiendo una emotiva e         

inusual historia de crecimiento con una moralmente en-

marañada crónica de espionaje moderno.

«El mejor libro de le Carré, uno de los puntos álgidos de 

la literatura imaginativa de nuestro tiempo.» 

          Los Angeles Times

John le Carré
Un espía perfecto

CARRÉle
JOHN

Un espía perfecto

P.V.P. 10,95 €



John le Carré
Un espía perfecto

Traducción de Jaime Zulaika

123725-005-UN ESPIA PERFECTO.indd   3 07/07/16   13:51



No se permite la reproducción total o parcial de este libro, 
ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión 
en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico, 
mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, 
sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción 
de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito 
contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal).
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita 
fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar 
con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com 
o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Título original: A Perfect Spy

© 1986 by David Cornwell
Traducción de Jaime Zulaika Goicoechea, cedida por Penguin Random House Grupo 
    Editorial, S.A.U.
© Editorial Planeta, S. A., 2016 
    Avinguda Diagonal, 662, 6.ª planta. 08034 Barcelona (España) 
    www.planetadelibros.com

Diseño de la cubierta: Booket / Área Editorial Grupo Planeta 
Imagen de la cubierta: © Tim Robinson / Arcangel
Fotografía del autor: © White Hare Productions Ltd
Primera edición en Colección Booket: septiembre de 2016

Depósito legal: B. 12.845-2016
ISBN: 978-84-08-16019-9
Composición: Víctor Igual, S. L.
Impresión y encuadernación: CPI (Barcelona)
Printed in Spain - Impreso en España

El papel utilizado para la impresión de este libro es cien por cien libre de cloro y está 
calificado como papel ecológico.

123725-005-UN ESPIA PERFECTO.indd   4 07/07/16   13:51







        
          
        
            
           
        
       
        
        
         
       
          
       
        
        
          
       
           
        
          
          
          

     





         
           
         
          
          
         
       
       
        
        
       

           
         
       
      
      

     
         

     
        

        
          
           
        

          
  
        

       
    
        

       
          
      
         

          

     





       
            
       
      
    
          

       
     
        

        
          
          
       
      

          
   
       

         
           
           
         
       
       

      
        

   
     

        
         
     
         

         
          
    
      

     





        
        
    
       

        
       
          
 
         

     
        
   
          

         
          
           
          
          
         
        
      
      
        
         
         
         
  
       

   
       

        
          
        
       


     





          
         
           
         
         
          
           
       
        
          

         

           
          
         
           
        
        
          
          
         
            
         
          
       
         
         
          
         
          
            

         

         


     





           
        
        
        

     
    
        

          
       

       
         
      
       

         
        
         
        

     
          
   
      
        

          
        
        

       
     
        

  
        

       
           
         
           

     





            
           
         
           
        
        
         
         
         
        
         
          
         
          
         
       
          
        
         
         
         
          
            
        
          
         
         
        
       
         
      
        

            
           
       

     





         
           
      
         
          
         
         
           
          
          
     

         
         
           
          
         
        
          
        
            
        
          
       
          
        
         
       
        
        
         
        
         
         

     





         
        
         
        
      
        
         
       
          
       
         
        
        
 
        

        
         
          
         
          

          
       
         
        
           
         
            
         
      
      
          
          
         
          
           

     





        
 
      
      
       

          

      
         

  
         

        
        
           
        
        
          
        
          
         
        
         
          
         
 
         

        
          
        
          
         
        
         
          
          

     





         
          
        
      
          
         
          
          
        
        
          
    
       

        
        
         
           
     
       
          
       
        

          
        
        
         
     
       
         
         
        
           
       
          
         

     





         
         
        
        
           
         
        
     
         

           
     
         
       

        
        
          
 
        

     
        

          
          
        
          

        

          
        
  

           
        
        
           

     





        
           
          
        
       
       
          
       
          
         
          
     
   
      

        
        
          
        
          
          
 
       

      
         
         
        
       
         
       
         
        
        
         
           
           

     





          
           
         
       
         
         
            
          
       
       
         
        
           
       

      
       
        
         
       
        
            
        
        
         
          
          
          
          
       
       
           
    
          

        
    

     





         
      
         
        
          
        
           
         
       
      
        
         
         
         
       
      
        
      
      
      
         
        
           
          
      
        
        
        
           
        
       
       
          
       
       

     





          
          
        
     
       

   
       

          
      
         

    
         

         
          
         
          
         
          
            
       
          
        
        
           
        
       
        
        


      

        
         
          
         
    

     





     
         
          
        
       
          

       
     
         

        
         
        
        

   

       
        
       

       
       
     
 
        

      
      
      
      
         
          
         
      
        

           
         

     





      
          
      
        
          
            
       
          
          
       
        
        
          

        
        
        

        
        
       
        
        
           
         
       
        
       
          
   
       

         
         
       
            
          
  

     





        
      
   
    

          
  
         

     
         

     
           
         
         
      

  
           

        
      
           
         
        
     

       
     
  
      


      

         
  
        

         


     




