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Philippe, Claudel
(Nancy, 1962) ha sido profesor y guionista de
cine y televisión. Además de dar clases en liceos
y en la Universidad de Nancy II, dedicó su
tiempo libre a enseñar a niños discapacitados y a
presos. Sus novelas y cuentos han sido objeto de
numerosos galardones: entre ellos, el premio
France Télévision por J'abandonne, el Bourse
Goncourt de la Nouvelle por Petites mécaniques
y, finalmente, el prestigioso Premio Renaudot
por Almas grises, publicada por Salamandra en
2005. Un año más tarde, el éxito se repitió con
La nieta del señor Linh, que permaneció en las
listas de libros más vendidos durante meses.
Philippe Claudel ha escrito y dirigido también
dos largometrajes: Hace mucho que te quiero,
galardonado con dos premios César, y Silencio
de amor. Claudel es miembro de la Académie
Goncourt y sigue residiendo en Dombasle, en
Lorena, la región en la que se crió.

Autor de novelas memorables como Almas grises o El informe de
Brodeck, en las que mediante una pesquisa en el pasado se
iluminaba nuestra percepción del presente, Philippe Claudel ha
contado desde el inicio de su carrera con un amplio respaldo de los
libreros, el público y la crítica, consolidándose sin duda como uno
de los escritores franceses más interesantes del momento. En esta
ocasión, Claudel recurre a la fábula para cuestionar la faceta más
absurda y alienante de nuestra existencia, trazando con sutileza
una crítica mordaz de la sociedad actual. Una tarde lluviosa, un
individuo anodino baja de un tren en una ciudad sin nombre,
extraña y familiar a un tiempo. Con paciencia, espera que alguien
se presente a recogerlo, pero nadie viene. Resignado, al caer la
noche se dirige a pie hacia las oficinas de la Empresa, para
empezar con la tarea que le han asignado: una investigación acerca
de las causas de los numerosos suicidios que se han producido
entre los trabajadores de esta organización gigantesca. Sin
embargo, lo que para este hombre debería ser un encargo más se
convierte en una tarea complicada desde el principio: se le niega el
acceso a la Empresa fuera del horario laboral, se le requiere más
documentación de la que aporta y, para colmo, debe hacer frente a
un cúmulo de dificultades para encontrar alojamiento. En un
ambiente cada vez más hostil, el Investigador se siente vigilado y
sospecha que ha caído en una oscura trampa. Sin poder comer ni
dormir, rodeado de empleados que se muestran ora amables, ora
amenazantes, y sin hallar respuestas a sus preguntas, el
Investigador presiente que él podría ser la próxima víctima de esa
máquina infernal, sin rostro, que fabrica seres vacuos e
identificados, como él mismo, por la función que cumplen o más
bien pretenden cumplir.

