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El interés que ha venido suscitan
do Graham Greene entre los críticos 
literarios se corresponde con la in
mensa popularidad del escritor en el 
mundo entero. Dada la ingente pro
ducción sobre él publicada, a veces 
se tiene la impresión de que pocas 
son las facetas que aún quedarían 
por dilucidar con respecto a una 
obra contemplada a través del tiem
po desde una multitud de puntos de 
vista. Pero la prueba de que Greene 
constituye una inagotable fuente de 
inspiración para quienes por él se 
sienten atraídos la hallamos en esta 
monografía, mediante la cual la fí
gura del escritor inglés resulta am
pliamente comparada con la de don 
Miguel de Unamuno. 

Partiendo de la admiración que 
Greene sintió hacia Unamuno y que 
él mismo confesó al reconocer su 
deuda con la Vida de Don Quijote y 

Sancho, todavía faltaba por realizar 
un exhaustivo estudio que situase a 
ambos frente a frente. Con el deseo 
de cubrir dicha laguna y adoptando 
así una original perspectiva, la doc
tora María Asunción Alba acaba de 
analizar con minuciosidad las nu
merosas similitudes entre el drama 
The Potting Shed (1958) y la novela 
San Manuel Bueno, mártir (1933). 
Ahora bien, aunque el trabajo se 
centra en el paralelismo entre 
William Callifer y don Manuel, tam
bién tiene en cuenta las diferencias 

que separan las dos obras. En con
creto, si ambos sacerdotes tenía en 
común la circunstancia de vivir sin 
fe, aquí se pone de relieve cómo la 
patente conversión fínal del Padre 
Callifer carece de equivalente en el 
ambiguo desenlace de don Manuel. 
Con la admirable intuición que la 
caracteriza, la doctora Alba procede 
a dilucidar no sólo los abundantes 
paralelismos y divergencias entre el 
drama y la novela, sino que además 
se extiende considerando otras mu
chas cuestiones relacionadas con los 
dos textos. 

Fruto de un temperamento pro
fundamente intuitivo, las páginas 
que comentamos constituyen asimis
mo un excelente ejemplo de sólida 
documentación. Especialmente, co
mo muestra de respeto a quienes 
la han precedido, cabe destacar la 
importancia que asigna la autora 
a las contribuciones del doctor 
Durán, cuya estrecha vinculación 
con Graham Greene es universal
mente conocida, por haber sido des
de hace años fíel amigo e incansable 
estudioso de su arte. Otro maestro, 
a quien toda una generación de es
pañoles debemos el habemos pues
tos en contacto con la literatura in
glesa en general y con Greene en 
particular, ha prologado esta mo
nografía. Las palabras iniciales del 
doctor Pujals son la más acertada in
troducción para una lectura de ricas 
sugerencias, que esperamos ver am
pliada en un futuro próximo. En 
efecto, al cerrar el libro, todavía se 
vislumbra un extenso campo de in
vestigación que la propia doctora 
Alba desearía recorrer, grata tarea 
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