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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.

Una de las novelas esenciales de Graham Greene y, para muchos
lectores, su obra maestra. El comandante de policía Henry Scobie
y su mujer Louise viven desde hace años junto a otros
funcionarios británicos en una remota colonia de África
Occidental. Un entorno asfixiante que todos están deseando
abandonar, especialmente Louise. Henry, por su parte, es un
hombre íntegro que acepta estoicamente su situación y su
matrimonio con una mujer por la que siente compasión más que
cariño y a la que, por encima de todo, procura hacer feliz. Pero
con la llegada de una inesperada visitante, los firmes principios de
Henry se verán puestos a prueba. Publicada en 1948 e inspirada en
la experiencia del propio autor en Sierra Leona durante la guerra,
esta novela se convirtió rápidamente en un best seller y está
considerada como una de sus mejores obras. El revés de la trama
ahonda en los temas predilectos de Greene: los claroscuros de la
naturaleza humana, la traición a los demás y a uno mismo, el
fracaso, la fe, el sacrificio y el amor llevado hasta sus últimas
consecuencias. Intensa y conmovedora, es sin duda una novela
inolvidable.
OPINIONES DE LA CRÍTICA
«El lector tardará en encontrar otra novela que explore este básico
malestar con tanta profundidad y con tanta compasión.» William
Du Bois (The New York Times)
«Único en su especie? El mayor cronista de la conciencia y las
inquietudes del hombre del siglo xx.» William Golding
«En la cima de la literatura mundial.» John le Carré

