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A la vez brutal y religiosa, simbolista y romántica, poética y realista, La
Anunciación a María es probablemente la obra más emblemática y popular de
su autor. Claudel trabajó sobre ella durante más de veinte años, despojándola
de toda retórica y convirtiéndola en una pieza fraguada lenta y
detalladamente, en la que todo signo reenvía más allá de la palabra
misma.Violaine, la chica hermosa y feliz, Pierre de Craon, el genio constructor
y doliente, Anne Vercors, el padre sabio y lejano... estos y otros personajes
se graban en la memoria del lector en una obra llena de fuerza y poesía. Un
drama «a la vez humano y sobrehumano» que, en palabras del autor, es
«representación de todas las pasiones humanas integradas en el plano
católico».«En un tiempo acostumbrado a amores con raíces mucho menos
profundas, esta obra es fundamentalmente la invitación a un camino cuya
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extensión temporal no puede ser menos que la de toda la vida» (del prólogo

y espiritual

de Alicia Saliva).
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Paul Claudel (Villeneuve-sur Fère 1868 - París 1955) fue un poeta y
dramaturgo francés. El hecho más significativo de toda su vida será la
conversión al catolicismo en 1886, después de haber perdido la fe años
antes. Tras un largo combate espiritual, el escritor saldrá seguro de su misión
de poeta como revelador del sentido de lo real. Licenciado en Derecho y en
Ciencias Políticas, entra en la carrera diplomática y dedicará gran parte de su
vida a viajar por el Lejano Oriente, Estados Unidos y Europa. En 1906 se
casa con Reine-Marie Perrin, con la que tendrá cuatro hijos. Su obra es
extensísima. Se inicia con obras políticas derivadas del simbolismo francés,
sobre todo de la obra de Rimbaud y Mallarmé, movimiento del que se
distanciará tras su conversión. Escribe una serie de dramas o misterios
dramáticos que muestran las grandes preocupaciones del autor francés: Tête
d'Or (1890), La ville (1893) y La jeune fille Violaine (1892). Entre la producción
lírica destacan: Cinq grandes odes (1910), La cantate à troix voix (1914), etc.
Pero realmente la obra de madurez la componen los grandes dramas: La
Anunciación de María (1912), El zapato de raso (1919-1924), Cristóbal Colón
(1927) y Juana de Arco en la hoguera (1938).
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