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La realidad 
parecía 

fi cción: cuarenta suicidios en 
France Telecom. El abismo al 
otro lado del teléfono. Un infi erno 
laboral. Unas condiciones 
de trabajo inaceptables. 
Destructivas. Una organización 
caótica y envenenada. Una 
tragedia tan brutal que cuesta 
creerla. Marin Ledun parte de ahí, 
de una fosa común con nombres 
y apellidos, para imaginar 
una crónica negrísima sobre 
las víctimas de la maquinaria 
empresarial. Despiadada. La 
narradora, confi dente y verdugo 
al mismo tiempo, se adentra en 
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NOVELA    EL TELÉFONO DE LA DESESPERANZA
Argumento

Un ejecutivo acosado por sus 

jefes y desterrado a un cargo 

secundario en una compañía 

telefónica aparece muerto 

con un balazo en la cabeza. 

Parece un suicidio. ¿Lo es? 

Antes, varios compañeros 

sometidos también a unas 

condiciones de trabajo 

insufribles se suicidaron 

saltando por la ventana. La 

médico de la empresa, una 

mujer sometida también a una 

presión asfi xiante, lucha por 

demostrar que la empresa es 

responsable de las tragedias.

MARIN LEDUN (Aubenas,  

1975), doctor en Comunicación 

Política y ejecutivo de una 

empresa internacional, es autor 

de Marketing viral y Modus 

operandi.

“Perros de porcelana”

las arenas movedizas del mundo 
laboral y sus cuentas de ajuste 
y reajuste. “A la industria no le 
importan las víctimas”. Prisionera 
de una sorprendente decisión 
que irrumpe en la trama a las 
primera páginas de cambio, 
la doctora, que desgrana con 
frases cortantes la historia/
histeria, se mueve entre dudas, 
remordimientos y furia, azotada 
por una náusea que la conduce 
a la rebelión. Un dilema moral se 
retuerce como animal herido en 
esta fábula arisca e incómoda. Las 
piruetas narrativas que alimentan 
la intriga (un crimen que reclama 
más de un culpable, una buena 

causa que degenera en el horror, 
la compasión como anfi triona de 
la violencia) hacen que la obra 
se escape de los corsés de la 
novela negra (que por momentos 
recuerda al gran Simenon en sus 
alambicadas tragedias cotidianas) 
y, tras un largo recorrido lleno 

de humillaciones y miserias en la 
gran trituradora manejadas por 
trajeados perros de empresa, 
se desangre en una espiral de 
violencia a la que espera un 
fi nal de desgarrado y sarcástico 
lirismo. 

Tino Pertierra

Se ha dicho 
que Julian 

Barnes es el escritor inglés más 
afrancesado. Es muy posible que 
ésta sea una aseveración exacta. 
Verdaderamente tiene una 
sólida formación literaria, muy 
impregnada de la narrativa gala, 
pero esta circunstancia no impide 
que, a su vez, sea el autor más 
inglés de la Gran Bretaña.

Si bien su imaginario está tan 
trufado de la narrativa del país 
vecino, su perspectiva analítica, 
su concepción de las cosas, su 
visión de la vida, en suma, está 
en las antípodas del pensamiento 
francés, sobre todo el del s. XX. 
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RELATOS     LA CONTRADICCIÓN DEL HOMBRE COTIDIANO
Argumento

En este nuevo volumen 

de relatos de Barnes 

encontramos catorce 

historias que, unidas, 

constituyen un 

impresionante fresco 

sobre los problemas de las 

relaciones humanas y sus 

derivadas inherentes, ya 

sea entre las clases altas 

acomodadas de nuestro 

tiempo, en la Italia de 

Garibaldi o en una América 

remota (como en el relato 

El retratista, quizás el mejor 

de la colección).

JULIAN BARNES (Leicester, 

1946) es autor, entre otros, 

de El loro de Flaubert, Arthur 

& George o Nada que temer. 

Con The Sense of an Ending ha 

obtenido el Man Booker 2011.  

“Pulso”

Las historias que Barnes nos 
cuenta, y muy especialmente 
en este Pulso que ahora nos 
presenta, están a años luz de 
esa concepción especulativa, 
barroca y a veces insensata 
que los pensadores franceses 
han proyectado a lo largo de las 
últimas décadas.

Al contario, en Barnes, que 
tiene tanto de escritor como 
de fi lósofo, encontramos un 
estilo del más puro positivismo 
británico, que con una frescura 
de lenguaje inigualable, una ironia 
punzante e inteligente, y una 
espléndida elegancia moral nos 
va diseccionando, sin esfuerzo 

aparente, los problemas más 
acuciantes de la modernidad.

Su anterior Nada que temer 
barrió de un plumazo toda la 
irritante memez mística de los 
libros de autoayuda que intentan 
sobreponernos al espanto de la 
muerte. Con este nuevo volumen 

hace algo similar al contar las 
angustias y contradicciones 
del hombre cotidiano con una 
simplicidad y un sarcasmo 
demoledores, sumergiéndonos 
en un espacio de gran belleza y 
persuasión. 

Antoni Gual
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