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Valga esta introducción para mostrar que lo que ex-
pondré a continuación, absolutamente cuestiona-
ble, por supuesto, es el resultado de un largo viaje 
por la profesión y de la vivencia y observación prác-
tica de una gran cantidad de casos y casuísticas. 

En muchas empresas y también en familias, 
equipos deportivos, círculos de amistades, etc. 
puede identificarse a alguien que, irremediable-
mente, siempre tiene la culpa de todo. Es como 
si de una alineación astral se tratara; son perso-
nas magnetizadas que atraen este sentimiento 
de los demás, quienes no dudan un momento 
en exportarlo.

Esto no está asociado necesariamente a organi-
zaciones con un management punitivo, autoritario 
o parecido; ciertamente en ellas la culpa y el miedo 
se manejan como un sistema de gobierno feudal. 
La mayoría de sus empleados, por no decir todos, 
son víctimas del mismo, incluso los “pelotas” y 
“rastreros” tarde o temprano; no sirve con ser va-
sallos sumisos o la voz de su amo. Estos también 
están en alto riesgo, bajo sospecha permanente y 
si es necesario se les tratará con mayor ira, acusa-
ciones impostadas y consecuencias letales que a 
los silenciosos y resignados. Sin comentarios en 
cuanto a los contestatarios.

Todavía podemos encontrar empresas de esta 
naturaleza, por sorprendente que nos pueda pare-
cer; aunque van desapareciendo, hay un núcleo 
resistente que practica este estilo. No solo es el 
imaginario de organizaciones muy antiguas que 
han nacido con este proceder y lo mantienen. Tam-
bién grandes compañías que apuestan por políti-
cas de RRHH aparentemente avanzadas (bienestar, 
satisfacción, etc.), pero en las que en realidad sub-
yace la exigencia desmesurada, a menudo incohe-
rente, e incluso ocasionalmente bajo un trato poco 
deferente. Considérese que desde el confesionario 
de un despacho en el oficio de head hunter los pro-
fesionales nos hablan con libertad de sus vivencias 
y abundan las de esta naturaleza.

La buena noticia es que el mercado laboral re-
acciona positivamente (aunque bajo un modelo 
y demanda muy distintos a los tradicionales). Se 
están generando oportunidades y no tiene por-
qué tolerarse un desgaste o trato así, salvo que 
haya razones poderosas que respetamos. Inclu-
so la vivencia de cada uno en cuanto a este estilo 
es muy distinta; hay ejércitos de personas que 
acuden a sus empleos bajo esta fuerte carga. En-
horabuena por su resiliencia y basta de prejui-
cios por nuestra parte.

Jordi Tovar, socio director de HubTalent

¿Tiene usted siempre la culpa 
de todo? ¡Enhorabuena!

Empezaré con una breve nota autobiográfica. Por circunstancias demasiado largas 
de explicar aquí, me referiré solo a un dato: empecé en consultoría por pura 
casualidad, a la edad de 16; es decir, hace 35 años o 1.820 lunes de infame 
despertador, primero, y “alarma”, después, tratando de que cada vez mis errores 
sean más didácticos y productivos para hacerlo mejor en la próxima ocasión.

Culpable profesional
De todos modos, el sentido y escenario del “culpa-
ble profesional” y que nos motiva a redactar este 
artículo es muy distinto. Como anunciábamos an-
tes, es aquel que tiene un magnetismo por haber 
bebido alguna extraña pócima que le ha concedido 
el don de ser diana; y esta clase de trabajador se 

encuentra en cualquier empresa, es sustento emo-
cional para ella, un recipiente donde se depositan y 
acumulan las frustraciones de terceros, incluso en 
temas en los que no tiene ni la más mínima partici-
pación, que son totalmente ajenos a su actividad o 
responsabilidad.

¡Qué útiles son estos Guilty People en la Empre-
sa! Cuanto más reconocido es este curioso rol, se 
tornan imprescindibles, siempre que acepten su 

papel con sosiego y autoestima, conscientes de 
que su atracción permite la descarga de tensiones 
de terceros, conflictos entre departamentos, las ex-
temporáneas iras, fobias, o impotencias de sus je-
fes, etc. No le quepa duda, está colaborando decisi-
vamente en los buenos resultados de la empresa 
por el simple hecho de asumirlo. Póngalo pues en 
valor, son auténticos terapeutas organizacionales.

Hacerle culpable de que los objetivos no se al-
canzan, de que el evento no funcionó como debe-
ría, de que el ascensor no funcione, de que es res-
ponsable de que a su jefe se le quemara el sofrito 
el domingo, etc. no le hace peor… todo lo contra-
rio, ¡le refuerza! ¿Cómo se va a prescindir de esta 
Fortaleza Interna?

Cuando he conseguido identificar este misterio-
so personaje en las organizaciones con las que he 
trabajado, si el rol está maduro, he observado que 
quien lo ocupa se encuentra en una zona de confort 
que no quiere cambiar bajo ningún concepto. Obra 
con disimulo ya que tampoco es conveniente que 
el resto perciba la evidencia de su, digamos, disfru-
te, es mejor el disimulo, la queja amable para que 
no se adivine su maestría en la aceptación de la 
culpa como modus vivendi y garante de buen posi-
cionamiento y continuidad.

En otras palabras, si usted ha sido elegido como 
chivo expiatorio (seguramente porque por su per-
sonalidad se ha postulado a ello y ni se ha entera-
do), acéptelo y úselo en su propio beneficio, y no le 
quepa duda de que también estará prestando un 
gran servicio a la empresa. Como bien declara una 
frase anónima: “No tiene la culpa quien la hace, 
sino aquel que la soporta” 

El culpable profesional se 
encuentra en cualquier empresa, 

es un recipiente donde se 
depositan y acumulan las 

frustraciones de terceros, incluso 
en temas en los que no tiene ni la 

más mínima participación
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