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Graham, Greene
(Berkhamsted, Hertfordshire, 2 de octubre de
1904 ? Vevey, Suiza, 3 de abril de 1991) fue un
escritor, guionista y crítico británico, cuya obra
explora la confusión del hombre moderno y trata
asuntos política o moralmente ambiguos en un
trasfondo contemporáneo. Fue galardonado con
la Orden de Mérito del Reino Unido.
Greene consiguió tanto los elogios de la crítica
como los del público. Aunque estaba en contra
de que lo llamaran un "novelista católico", su fe
da forma a la mayoría de sus novelas, y gran
parte de sus obras más relevantes (p. e. Brighton
Rock, The Heart of the Matter y The Power and
the Glory), tanto en el contenido como en las
preocupaciones
que
contienen,
son
explícitamente católicas.
En la entrevista de Yvonne Cloetta, publicada
por Marie Francoise Allain, si bien declara su
simpatía por el comunismo, admite su fracaso y
su distancia en la realidad de las ideas teóricas
proclamadas por sus seguidores.

En 1946, en un Londres en el que todavía se perciben las heridas
de la guerra, Maurice Bendrix se encuentra por casualidad con el
diplomático Henry Miles, a quien no veía desde hacía tiempo.
Henry está casado con Sarah, con quien Maurice había tenido un
affaire durante la guerra. Cuando Henry le confiesa que sospecha
que Sarah le es infiel, será Maurice, empujado por la curiosidad y
los celos, quien decida contratar a un detective privado para
averiguar la verdad. El final del affaire es la mejor novela de
Greene y también una de las más autobiográficas. Su meticulosa
indagación sobre las luces y sombras de una relación sentimental,
sobre los mecanismos del deseo y de la fe, y sobre los estrechos
vínculos entre el amor y el odio conserva hoy la misma fuerza que
cuando fue publicada en 1951. Traducido de nuevo por Eduardo
Jordá, El final del affaire es sin duda uno de los grandes libros del
siglo xx.
OPINIONES DE LA CRÍTICA
«Una novela tan profunda, intensa y turbadora como una mirada
penetrante.» John Updike
«Graham Greene es único e inimitable? Será leído y recordado
como el mayor cronista de la consciencia y las inquietudes del
hombre del siglo XX.» William Golding
«Resulta especialmente conmovedora y bella la relación entre el
amante y el marido, con una peculiar mezcla de lástima, odio,
camaradería, celos y desprecio que está soberbiamente descrita. Y
la protagonista es un personaje admirable.» Evelyn Waugh

