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— Es la empresa, su funcionamiento, lo que ha matado a Carlos. — 
 
 
Adaptación al cómic de la investigación periodística de Hubert Prolongeau 
(guionista) y Paul Moreira, Travailler à en mourir (Trabajar hasta morir), 
realizada tras la oleada de suicidios en Renault y France Télécom. Esta obra 
denuncia la deshumanización que rige en el entorno laboral. 
 

 
 
SINOPSIS 
 
Carlos Pérez, hijo de una modesta familia de emigrantes españoles que llegaron a 
Francia en los años 1970, serio y comprometido en los estudios, por fin ha logrado 
cumplir su sueño: un puesto de ingeniero en una gran multinacional del sector del 
automóvil. Cinco años después, gracias a su compromiso con el trabajo y la empresa, 
lo promocionan a jefe de taller. Se casa con Françoise y la vida le sonríe, hasta que, 
con el traslado de la sede de la empresa, empieza un lento e imparable descenso al 
infierno. 
La alienación provocada por la separación radical de los espacios de ideación y 
fabricación de los coches, las nuevas oficinas open space en las que es imposible 
tener intimidad y concentrarse, los continuos cambios en la dirección con los 
correspondientes cambios de rumbo, una evaluación por objetivos demasiado 
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exigente y poco realista, las presiones para aceptar largas estancias en el extranjero 
cuando acaba de ser padre, el acoso moral de los superiores: una combinación letal 
para la salud mental de Carlos, que progresiva e inexorablemente se quiebra, 
hasta encontrar en el suicidio la única vía de escape de la pesadilla en la que se ha 
convertido su día a día.  
 
Los autores cuentan cómo se establece un sistema de acoso, en todos los 
niveles de la jerarquía, para llevar a los empleados al límite de sus 
capacidades. El dibujo de trazo fuerte y espontáneo del talentoso Grégory Mardon 
nos transmite todas las mutaciones, incluso físicas, que sufre el protagonista, 
reforzando las ambientaciones a través del uso de diferentes bicromías según los 
momentos de la historia. 
 
Cuando el trabajo mata es una narración sobre un entorno implacable en el que las 
personas no son más que carne de cañón.  
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— Todos se esconden detrás y se lavan las manos. Aunque sepan que se 
trata de un sistema ultraviolento. — 

 
 

 
 
EN PALABRAS DE HUBERT PROLONGEAU 
 
“El suicido en el trabajo irrumpió en el mundo mediático con una primera «ola» en 
2006 en la Renault, y una segunda en 2008-2009 en France Télécom. Durante una 
temporada, el tema estuvo en portada. El problema no nació con esta mediatización, 
y tampoco se ha acabado con ella: entre 2013 y 2017 tuvieron lugar diez suicidios y 
seis tentativas en Renault, y esto solo en cuatro de las plantas del grupo (cifras 
facilitadas por los sindicatos).”  
 
“El número es el rey. Y se niegan las dificultades sobre el terreno. Lo real ya no sube y 
hay que desenvolverse con los protocolos y los reporting, y a menudo desatender la 
calidad del trabajo. Esto conlleva verdaderos sufrimientos, que conducen a un 
sentimiento de traición a uno mismo y a una fractura del yo.” 
 
“«Porque el verdadero problema, raramente tratado, sigue aquí. Uno se vuelve loco 
porque el trabajo se ha vuelto una locura», sostiene en esta frase impactante François 
Desriaux.” 
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LOS AUTORES 
 
ARNAUD DELALANDE es escritor y guionista de cómics y películas. 
Es autor de una docena de novelas históricas traducidas a 
diversos idiomas. Con Hubert Prolongeau, coescribió la serie 
Cagliostro y el díptico La juventud de Stalin. Es miembro del 
consejo de administración de la ONG Bibliothèques Sans 
Frontières.  
 
 
 
 
GRÉGORY MARDON nació en 1971 en Arràs y actualmente reside 
en París. 
Se inició profesionalmente en la animación y ha participado en la 
realización de muchas series de dibujos animados producidas en 
Francia. En 2002, lanzó definitivamente su carrera en el cómic 
con la publicación de Cycloman, editado por Cornélius, con 
Charles Berberian.  
Desde entonces, ha alternado obras personales e íntimas (Corps à 
corps, Leçons de choses, Prends soin de toi...) con obras creadas 
en colaboración (La vraie vie con Thomas Cadène, Le Travail m'a 
tué, con Delalande y Prolongeau y Les Bijoux de la Kardashian con 
Vignolle y Dumond). 
 
 
HUBERT PROLONGEAU, nació en 1962, y divide su tiempo entre la 
literatura y el periodismo, que realiza para Le Monde, Télérama o 
Marianne, así como la escritura de obras de no ficción. 
Especialista en inmersión, ha vivido varios meses con indigentes, 
ha estado internado en un hospital psiquiátrico y ha probado el 
chamanismo. Autor de una docena de novelas, ha ganado varios 
premios literarios. También es uno de los columnistas del 
programa Mauvais genres de France Culture.   
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— Una violencia real, en absoluto simbólica… Perfectamente integrada. — 
 

 
 
LA PRENSA DICE: 
 
“Un álbum conmovedor y casi aterrador que adquiere una resonancia diferente en un 
momento en el que se está celebrando el juicio por acoso moral a antiguos directivos 
de France Télécom.” 

LE PARISIEN 
 

“Cuando el sufrimiento en el trabajo se ilustra en forma de cómic.” 
SUD OUEST 

 
“Un relato escalofriante y desgarrador que te hace reflexionar profundamente sobre 
nuestras condiciones de vida en el trabajo.” 

CANAL BD 
“El trabajo de los autores aquí es notable, tanto por el guion, que ilustra 
perfectamente la mecánica implacable de acoso y derribo, como por el dibujo vivo y 
espontáneo del talentoso Grégory Mardon. ¡Cautivador!” 

FRANCEINFO 
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