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Sinopsis: Un hombre blanco se refugia en un hospital de leprosos del Congo central. Es
Querry, casi sesenta años, barba entrecana y un arrugado traje tropical. Poco a poco, la selva y
los personajes de su entorno -el doctor Colin, el padre Paul, el leproso Deo Gratias, el
atormentado Ritcher- nos irán desvelando el misterio de ese hombre callado, arquitecto católico y
famoso, que busca la redención en tierra de misiones. Hasta la llegada del reportero Montagu
Parkinson... He aquí una de las grandes novelas de Graham Greene. Intriga y reflexión, combinados
en uno de sus más extraordinarios personajes: ese hombre despojado de toda ambición que también se
considera, como los leprosos desahuciados, "un caso acabado", pero que, para muchos, es más que un
ejemplo: un santo. Cuestión de fe. Porque en todo hombre coexiste, junto al bien, el mal. La
recreación de Querry, a quien muchos críticos han encontrado paralelismos con el propio autor,
obsesionó, como ningún otro personaje, a Graham Greene. Lo sabemos por su propia confesión en "En
busca de un personaje", el diario en el que cuenta como "persiguió" el rastro de X, el futuro
Querry, por el Congo belga, y que editamos como un epílogo fascinante que revela el proceso
creativo de un escritor que observa la realidad con precisión y detalle -sus anotaciones sobre los
misioneros y los leprosos son asombrosas-, a la vez que posee el deslumbramiento de un portentoso
libros de viaje. Por primera vez, novela y diario, se publican juntos.



Sobre el autor: Henry 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, tratando asuntos política o moralmente ambiguos en un
trasfondo contemporáneo. Fue galardonado con la OM.
Greene consiguió tanto los elogios de la crítica como los del público. Aunque Greene estaba en
contra de que lo llamaran un "novelista católico", su fe cristiana 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 a 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. ¿Era su izquierdismo una "fachada" para despistar su pertenencia
al Servicio Secreto Británico? La autora concluye que todo parece indicarlo, ya que su afiliación
no fue nunca más allá de lo intelectual.

- Una de las novelas más verdaderas y completas de mi tiempo, en cualquier lengua." W. Faulkner 
- Uno de los escritores más leidos del siglo XX.


