
2002 APUNTES MOBBING 

Incluye: Deshacer el maleficio (2002), Las Cualidades envidiables (2003) y 
Solo perdedores (2003). 

 

Algunos Apuntes sobre el Acoso Moral 

Por Marina Parés Soliva (2002) 

 Mi particular visión del tema es bastante pública: 

1) Opino que cada acoso requiere de un instigador. 

2) Que todo instigador de un acoso es un psicópata integrado, con independencia del lugar 
donde emerja el acoso (laboral, escolar, inmobiliario, mediático o familiar). 

3) Que las maneras para detectar a un psicópata-integrado son bastante sencillas (hay que 
fijarse más en lo que hace que en lo que dice que hace). 

4) Que todo instigador consigue acosar porque recibe el apoyo explícito de los colaboradores y 
el soporte implícito de los cómplices. 

5) Que la gran mayoría de los seres humanos por cobardía podemos ser colaboradores y 
cómplices. 

6) Que hay muy pocos seres humanos con la valentía suficiente para enfrentarse al vacío social 
consecuencia de apoyar a una víctima de acoso. 

7) Que vencer al acoso requiere valentía por parte de la víctima y por parte de su entorno. 

8) Que las víctimas de acoso también pueden acosar a otras personas, y que ser víctima no la 
hace automáticamente ni más solidaria ni más humana ni más empática "per se", que ser más 
buena persona implica un acto consciente (he visto verdaderas salvajadas cometidas por 
víctimas de mobbing). 

9) Que las víctimas de acoso laboral podrían haber avanzado mucho (en estos últimos cinco 
años) sin el boicoteo constante de personas infiltradas en el movimiento anti-acoso que son 
"acosadores" camuflados de víctimas (los que denomino "lobos con piel de oveja"). 

10) Que si cada vez hay más personas víctimas de mobbing (tal y como se demuestra en los años 
de vigencia de este foro con una sangría constante de nuevos nicks afectados) es porque la 
mayoría de las personas LO CONSIENTE y que ni tan siquiera la gran mayoría de afectados es 
capaz de luchar por los demás una vez se ha acabado su "caso”. 

 

 



2002 – DESHACER EL MALEFICIO                           

Deshacer el Maleficio 

Por Marina Parés Soliva. Dic. 2002. 

 

¿Cómo conseguirlo? 

Primer Ingrediente Es precisamente a través de aquel testigo mudo que deja de serlo para 
convertirse en testigo ACTIVO y con su intervención consigue deshacer el maleficio. 

Un ejemplo: "Dije en público que no comprendía que pasaba con él. Y fue como un milagro, de 
repente la gente empezó a decir: soy yo el que no pregunto, soy yo que vengo a mitad de clase, 
no, si explicar, siempre ha explicado bien". 

Segundo Ingrediente. Una gran parte del resto de testigos mudos, rompen "la actitud del 
rebaño" y manifiestan su criterio libremente.  

Con estas actitudes se ha conseguido desbaratar la estrategia de desprestigio orquestada por el 
acosador, porque: al verbalizar la verdad, se puso la estrategia al descubierto, dejó de estar en 
la sombra y al ser corroborada por varios, se rompió el apoyo social que los acosadores utilizan 
para conseguir su impunidad. 

 

Mas sobre: DESACER EL MALEFICIO 

Por Marina Parés Soliva. Añadido en febrero 2004.  

Manifestaciones de que NOS están manipulando: Cuando nos obligan, por ¿lealtad? ¿simpatía?, 
a tratar MAL a quien siempre nos trató bien, nos presionan a atribuir intenciones ocultas a quien 
siempre nos ayudó, no nos dan ninguna prueba de sus malas intenciones, pero nos siguen 
obligando a mal pensar de quien estuvo a nuestro lado cuando nadie lo estuvo, nos fuerzan a 
desquerer a quien nunca alardea de todo lo que nos ha ofrecido, y cada vez que queremos 
constatar toda esa maldad, nos topamos con amor y calidez, pero nos siguen presionando , nos 
siguen criticando a esa persona y nosotros acabamos dándoles crédito porque es más fácil 
escupir la mano que te ayudó, qué enfrentarte a los poderosos y acabas por colaborar en el 
descrédito de quien te salvó, y para no verte tan miserable , acumulas más críticas y te conviertes 
en el peor enemigo del único ser humano que fue leal contigo cuando los demás se apartaron 
de ti, cuando no era cómodo ser tu amigo, esa persona estuvo contigo. 

Así no se rompe el maleficio............lo perpetúas. 

 

 



2003 – LAS CUALIDADES ENVIDIABLES 

Las Cualidades envidiables. Por Marina Parés Soliva (2003) 

 

 LAS CUALIDADES ENVIDIABLES 

(Dime de qué te acusan y te diré de qué carecen) 

Las cualidades envidiables son esas capacidades personales propias de algunas personas que 
provocan que otras sientan envidia de ello. Esa envidia los impele a actuar y deciden iniciar un 
proceso de ataque sistemático y planificado a fin de destruir al poseedor de la cualidad. 

Esta decisión difícilmente va a ser reconocida por el acosador, pero existen evidencias de ello en 
los mensajes verbales que genera. 

Esta violencia planificada es lo que denominamos acoso moral. Una persona acosada no posee 
todas las cualidades que vamos a referir a continuación, pero si un buen número de ellas. 

Las cualidades que serán motivo de ataque en un proceso de acoso, son: la honradez, la 
honestidad, el liderazgo, la profesionalidad, la inteligencia, la sociabilidad, y la energía.  

 

. La Honradez. 

Existe un numeroso grupo de personas afectadas por mobbing en las que se encuentra esta 
cualidad, y podemos observar que se trata de personas rectas, con valores. 

¿Qué demuestra acosar a alguien por su honradez? 

Es la constatación que se potencia el engaño, la manipulación, la impostura; de tal manera que 
tanto las relaciones interpersonales como las dinámicas organizacionales son fraudulentas. 



Vamos a profundizar en ello. Cuando, a nivel personal, se ha empezado a transgredir la norma 
con las cosas: fraudes fiscales, beneficios personales a cargo de la empresa (compra de teléfono 
móvil personal), etc. Poco falta para que las normas sigan transgrediéndose, a pesar de que 
ahora afecten a personas: impago de horas extras, abaratar el despido por debajo a lo marcado 
por ley y finalmente acosar. 

El acoso moral en el trabajo, cuando éste es promovido o consentido por la empresa o por la 
organización es una clara señal (a la que todavía se le da poca importancia) de que estamos 
frente a una empresa u organización fraudulenta. Como dijo un acosado (Chivo-Jam) "Es la voz 
de la perversión, confusamente clara". 

Un consejo para la defensa del acosado: que busque, que investigue dónde está el fraude. Puede 
ser su "as" de la manga. 

Expresiones por parte del acosador principal o acosadores secundarios, que evidencian el 
ataque envidioso a la honradez: 

"Es demasiado puntilloso", "No hay que felicitar a la gente por hacer bien las cosas, eso es lo 
que se espera que hagan", "Voy a acabar contigo, aquí ya no tienes futuro, dimite", "Ningún 
compañero te hablará, y de eso ya me encargaré". 

A menudo, y sobre todo en las fases avanzadas de acoso, ya cerca de la fase de marginación se 
le acusa de fraude, a él. Estamos frente a un mecanismo francamente perverso, ya que para 
"tapar" el fraude de la empresa o del directivo se acaba acusando de fraude a la persona íntegra 
y honesta. Llegados a este punto hará falta una intervención exterior que pueda discernir entre 
actuaciones objetivables e íntegras de las que son fraudulentas. 

 

. La Honestidad. 

Es esa cualidad que fácilmente notamos cuando estamos con personas transparentes, leales, 
solidarias. 

¿Qué demuestra acosar a alguien por su honestidad? 

Se demuestra que no se quiere oír la verdad, que prima la adulación a la producción, que las 
relaciones se mantienen por el interés de lo que de ellas se obtenga. Esos intereses están, 
siempre, alejados de valores éticos y probablemente poseen un trasfondo inconfesable. El 
objetivo es la obtención de una camarilla de aduladores. 

Un consejo para la defensa del acosado: mantener la distancia emocional, protegerse de las 
manipulaciones y actuar con suma prudencia. En estos contextos no se debería decir siempre lo 
que se piensa. 

Para el análisis de las expresiones que atribuyen intenciones de deshonestidad, el siguiente 
diálogo es ilustrativo, (por Chivo-Jam): 

acosador: "Perdiste a ese cliente porque llegabas tarde a las citas". 

acosado: " ¿Cómo que tarde? Era él que no llegaba a mi despacho". 

acosador: "Claro le habías acostumbrado a tus impuntualidades" 



acosado: "Oye ¿no era de tus reuniones de dónde venía, esas que se alargaban más de la 
cuenta? 

(silencio) 

acosador: "Que cada palo aguante su vela". 

acosado: "¿Qué quieres decir?" 

acosador: "Tu sabrás" 

acosado: "Pues no lo sé" 

acosador "No entiendes nada" 

 

Vemos que, en estos casos casi siempre, se acusa a la víctima de desleal e insolidario; ya que 
atacar la sinceridad, o la lealtad (cualidades que ciertamente posee) no están bien vistos 
socialmente. De tal manera que nos encontramos con situaciones tan paradójicas como la de 
acusar de insolidario a una persona que siempre se ha distinguido por "mojarse" por los demás, 
de desleal a aquel que no chismorrea, de insincero y con intenciones ocultas a aquella persona 
incapaz de dobleces. 

En realidad, el gang acosador está diciendo que es un acto de deslealtad al líder, ser leal a otra 
persona sin la autorización de éste; que es una actuación insolidaria hacia el líder y hacia el grupo 
mantener opiniones no coincidentes con éste. 

 

. El Liderazgo. 

A veces, nos encontramos con personas con capacidad de liderar informalmente, y deben esa 
capacidad a que son personas consideradas prestigiosas por sus iguales. 

¿Qué demuestra acosar a un líder informal? 

Demuestra que se tiene miedo. Miedo a la pérdida de estatus, sea real o ficticio, siempre expresa 
un "saberse" (conocerse) incompetente para liderar, por parte del acosador. Estos últimos serán 
personas que podrán mandar (tener la autoridad) pero les faltará la chispa para liderar nuevos 
avances (les faltará el prestigio personal). 

Estos acosadores, al no poder ser ellos los que lideren los avances, intentarán por todas las 
maneras posibles que dichos avances no tengan lugar. En estos casos la empresa es utilizada, 
mal utilizada y por tanto está al servicio del ansia de poder del acosador. El objetivo de la 
empresa se olvida, pasa a ser un mero instrumento. 

Un consejo para la defensa del acosado: es importante poder verbalizar, es decir recordar, hacia 
abajo pero muy especialmente hacia arriba (directivos con mayor autoridad), cual es el objetivo 
de la empresa, para que no sea olvidado y así desviar las energías que están siendo dedicadas a 
acosarlo y transformarlas para a la obtención del objetivo empresarial. 

Expresiones donde se manifiesta este ataque al liderazgo informal por parte del directivo 
acosador: "No sigues mi línea", "Vamos por caminos distintos", "Como no cambies de actitud en 
la vida, te va a ir muy mal", "Cuando te ponga en una zona, sólo tocarás la cartera que te diga y 
cuando te lo diga". 



. La Profesionalidad. 

Es otra de las cualidades muy abundantes entre los afectados de acoso moral en el trabajo, se 
trata de personas con gran capacitación profesional, que son brillantes en su trabajo, que 
disfrutan de él y que además obtienen prestigio profesional. 

¿Qué demuestra acosar a alguien por su profesionalidad? 

Es una demostración palpable, por parte del acosador, de su conciencia de saberse mediocre, 
poco capaz y lo que es peor es la constatación de su pereza a esforzarse con el fin de mejorar. 

Las empresas que prefieren quedarse con el trabajador mediocre, luego no pueden quejarse de 
perder competitividad, o de que disminuya su productividad o de no tener potencial creativo e 
innovador. 

Un consejo para la defensa del acosado: si se demuestra claramente que la empresa no tiene 
ningún interés por valorar a sus trabajadores brillantes, cabe pensar en la posibilidad de buscar 
otra vía de salida a las propias capacidades, ya sea en otro trabajo dónde a uno le valoren mejor 
su esfuerzo o bien compatibilizar el trabajo actual (soso, mediocre) con otras áreas, fuera del 
marco contractual-laboral, donde poder desarollarse profesionalmente. 

Expresiones donde los acosadores manifiestan su ataque a la profesionalidad del acosado: "Has 
empezado mal y te juegas el puesto", "Si no te puedo echar haré que vendas tan poco que te 
irás, pues ganarás una miseria", "Quiero tu dimisión sobre mi mesa, que no vales nada, eres la 
peor vendedora que hay en la empresa, y no quiero ni verte, por favor lárgate, dimite", "Explica 
muy mal, no aclara las dudas, va muy rápido". 

 

. La Inteligencia. 

Existen personas, dentro de los ambientes de trabajo, con gran capacidad intelectual. 

¿Qué demuestra acosar a alguien por su inteligencia? 

Demuestra que el poder está en manos de un mediocre. A las personas inteligentes les estimula 
la inteligencia de los demás, sólo al mediocre le molesta. El objetivo del mediocre es hacerlo 
callar, solamente si consigue hacerle callar, no se notará la propia mediocridad. 

Este tipo de acosos se da más en los ambientes universitarios, donde el "valor-inteligencia" está 
prestigiado, y por tanto cabría pensar que sería contradictorio, encontrar precisamente en las 
universidades, los mayores acosos a personas con gran capacidad intelectual. 

No podemos dejar de recordar que el acoso es un mecanismo perverso, por tanto, cuando se 
recurre a él como estrategia de ataque es la evidencia de que nos situamos frente a dinámicas 
perversas. 

Una perversión en el mundillo universitario es la manera actual de prosperar en él, basada más 
en el enchufismo que en la capacidad intelectual y personal. Por ello en estos casos de acoso se 
utilizan las titulaciones y los cargos para acallar y vetar al ser inteligente, desprestigiándole. 

Llegados a este punto, cabe pensar qué tipo de avances sociales vamos a tener si como sociedad 
vamos permitiendo y tolerando la destrucción de los inteligentes. La consecuencia inmediata, 
es clara, con ello se consigue el poder de la imbecilidad. 



Un consejo para la defensa del acosado: mantener la brillantez del trabajo intelectual guardado 
hasta conseguir un patrocinador inteligente y sensible, que valore el trabajo, permita la difusión 
y no se apropie de él. 

Expresiones donde se manifiesta un ataque a la capacidad intelectual: "Te falta experiencia", 
"Los que llevamos "x" años de estudio sí, pero tú no.", “. demasiado poco talento", "Aquí no hay 
lugar para un creativo" (en negocio de diseño publicitario). 

 

. La Sociabilidad. 

Es esa cualidad que encontramos en algunos acosados, y son personas con facilidad para caer 
bien, con don de gentes, tablas para hablar en público, y que disfrutan con el contacto humano. 

¿Qué demuestra acosar a alguien por su sociabilidad? 

En un primer momento parece difícil llegar a creer que esto sea un motivo de crítica, pero dentro 
de un proceso de acoso moral, todo es posible. Ese tipo de acoso demuestra dos cosas: envidia 
y desprecio. 

Así, por un lado, tenemos la envidia por una cualidad que el otro tiene y de la que uno carece; 
pero por otro lado es importante saber que existe otro factor, no tan evidente, y es el poco valor 
que el acosador da a las relaciones interpersonales basadas en el afecto. 

Es como si no pudiera concebir interrelaciones de afecto sincero, sin otro interés, y eso es la 
manifestación de que en el fondo esconde un desprecio íntimo y profundo hacia las otras 
personas. No cree en la bondad de base. Hay, en ellos, un algo de cerrazón autista. 

Un consejo para la defensa del acosado: no dejes que te acobarden, necesitarás el apoyo de 
buenas personas para salir de este tipo de acoso. No caigas en la trampa de seguir entregando 
amistad a cambio de traiciones. Analiza con quien puedes contar, y apóyate en tu gente. 

Expresiones donde se manifiesta un ataque a la sociabilidad: "¿Qué interés tienes? ¿por qué esa 
simpatía?"; "Eres demasiado amistoso, y al trabajo no se viene a hacer amigos", "y además 
maltratas al personal, y si no se te había advertido antes es por culpa de tu susceptibilidad". 

 

. La Energía. 

La energía es esa cualidad que se manifiesta en personas con una gran capacidad de trabajo. 

¿Qué demuestra acosar a alguien por su gran capacidad de trabajo? 

Demuestra pereza, vaguería, pocas ganas de trabajar. A menudo, con anterioridad al acoso, ha 
habido un gran aprovechamiento y explotación de esa capacidad de trabajo en beneficio del 
actual acosador. Cuando dicha explotación peligra, aparece el acoso. Es como decir: dejaré de 
agredirte si sigues trabajando (exclavizadamente) para mí. 

En estos casos existe mucha apropiación de los méritos de los otros, mucha adulación en privado 
y nulo reconocimiento público. 

Un consejo para la defensa del afectado: en cada una de las tareas, guárdate un aspecto sin 
desarrollarlo, de tal manera que sólo tú sepas como puede hacerse, o como argumentar su 
defensa (del proyecto) hasta el final. Y sobre todo, antepone tu amor propio al resultado final. 



Desactívate emocionalmente por la calidad del trabajo y temporalmente (hasta que puedas 
demostrar tu autoría) deja de importarte tanto el "trabajar bien" y confórmate con trabajar sin 
más. 

Expresiones donde se manifiesta: "Si te encuentras mal puedes irte a casa" (¡Yo me sentía bien! 
¿por qué insistían?); "Escucha no tienes por qué preocuparte de quedarte fuera de este negocio: 
seguro que, con tu talento, pronto encuentras otro trabajo". 

 

SITUACIONES ENVIDIABLES 

Además de las 7 cualidades envidiables descritas anteriormente, en el ámbito de las 
motivaciones del acoso, existen situaciones personales de la futura víctima que inciden también 
en su designación como "diana" u objetivo para ser acosada. Normalmente, son estas 
situaciones, las que "animan" a los testigos mudos a decantarse en contra de la víctima y con 
ello facilitarle al perverso la destrucción del acosado. 

Estas situaciones envidiables hacen referencia a : nivel económico, nivel cultural, relaciones 
sociales y relaciones familiares. 

nivel económico: 

son aquellas personas con mayor capacidad de adquisición de bienes materiales. ¿Qué 
demuestra?, demuestra la envidia de querer tener dichos bienes. Esa envidia no permite 
conocer a la persona, que en ocasiones puede ser maravillosa, y queda de manifiesto el 
materialismo del envidioso, el acento puesto en la importancia de las cosas y no de las personas. 

nivel cultural:  

son personas muy cultivadas, que saben de política, de literatura, de música. ¿Qué demuestra?, 
demuestra una de las envidias más inútiles (si eso es posible) ya que fomenta el poder de la 
incultura y conlleva un atraso evolutivo en la sociedad que lo tolera y consistente. En el ámbito 
del trabajo, ¡qué estúpido es esa envidia! ¡qué demostración de tontería! 

relaciones sociales:  

son esas personas bien conectadas socialmente. ¿Qué demuestra?, demuestra no haber podido 
aprovecharse de dichos contactos y es más que evidente que las relaciones personales, para 
este tipo de personas, se asemejan y son equiparables a las relaciones comerciales. Envidiar al 
compañero de trabajo o al subalterno por sus conocidos demuestra una vileza extrema. 

relaciones familiares:  

son esas personas felices en su vida privada. ¿Qué demuestra?, demuestra la imposibilidad de 
poder mantener relaciones estrechas e íntimas de forma gratificante. 

 

Voy a finalizar con unas palabras de M. France Hirigoyen: "Con los perversos, el discurso es 
tortuoso, sin explicaciones, y conduce a una alineación mutua. Nos vemos obligados a 
interpretar". 
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AÑADIDO CON POSTERIORIDAD (2005) por Marina Parés Soliva - Diplomada en Trabajo Social- 
Especialista en Peritaje social jurídico. Webmaster de El Acoso Moral 

Si analizamos con detenimiento las críticas sobre la víctima en el discurso del envidioso 
podremos llegar a conocer, realmente, lo que envidia de la víctima; así sabemos que llegar a 
envidiar a alguien por sus logros, por el éxito obtenido en un proyecto, o por la popularidad 
(fama) entre compañeros y conocidos, lleva al acosador a querer apropiarse de la autoría del 
logro, normalmente suplantando la identidad del acosado (muy habitual en el mundo 
universitario), aunque también el acosador llega a atribuirse ese logro "democratizando" el éxito 
final (es mérito de "todos", aunque el trabajo lo haya realizado la víctima en solitario), pero 
cuando no es posible suplantar la autoría ni apropiarse del éxito, entonces, el envidioso se 
dedica a infravalorar los logros de los demás, en especial el de la víctima y ésta puede darse 
cuenta de ello porque nunca recibe un comentario elogiando o valorando su trabajo 
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2003 – SOLO PERDEDORES 

Consecuencias del Acoso: Solo Perdedores.  

 

CONSECUENCIAS DEL ACOSO: SÓLO PERDEDORES 

por Marina Parés Soliva. Diplomada en T. S. y perito social jurídico. Feb 2003 

 

El acoso laboral es un problema en el que sólo hay perdedores: los acosados por todos los 
trastornos que sufren y los acosadores porque se consideran personas en las que no se puede 
confiar. Éstos son los responsables que en una empresa domine el ambiente de pánico. También 
pierden los compañeros espectadores (los llamados testigos mudos) porque temen ser las 
próximas víctimas, desconfían y pierden la alegría del trabajo. Y los superiores, también, porque 
tienen que compensar la pérdida de productividad originada por la falta de cooperación. Hay 
que señalar la pérdida de los empresarios, porque tienen que sufragar los costos de todo eso, a 
nivel interno de la empresa. Sin olvidar la pérdida de la sociedad porque tiene que sufragar los 
costos asistenciales de las víctimas. 



NO EXISTE NINGÚN CASO DE ACOSO QUE SEA FAVORABLE. 

 Según OIT (Organización Internacional de Trabajo) los actos de violencia provocan una 
alteración inmediata y a menudo duradera de: las relaciones interpersonales, la organización 
del trabajo y el entorno laboral. Con un costo directo y otro indirecto.  

El Costo directo: lo conforman  

- el trabajo perdido 

- y la mejora de las medidas de seguridad 

El Costo indirecto: lo conforman 

-una menor eficiencia 

-una menor productividad 

-la reducción de la calidad de los productos 

-la pérdida de prestigio de la empresa 

-y la disminución del número de clientes. 
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