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Introducción 
 

El Caso REBECA (su nombre tiene que ver, en parte, con la técnica utilizada, en parte 
con los efectos posteriores) es una situación de intervención, aunque 
conceptualmente hablando prefiero pensarlo como un caso de "operación psicológica" 
(en adelante OPPS) en un ámbito organizacional/laboral.  
 
 

Desarrollo 

 
1. La organización donde sucedieron los hechos es una empresa líder en el 
mercado postal, específicamente en una de sus más importantes sucursales en una 
provincia del norte del litoral argentino. La sucursal administraba casi 500 personas, 
teniendo una presencia territorial en la totalidad de las localidades de la provincia.  
Estructuralmente poseía en ese momento un gerente que lideraba las áreas de 
administración de personal, administración y finanzas, prestación de servicios de 
distribución, telecomunicaciones y el área comercial. Es en esta última donde se 
desarrolla la operación. 
La organización al momento de los hechos venía atravesando por un fuerte proceso de 
transformación con un objetivo claro que es la privatización de la Compañía.  
Culturalmente la región del país a la cual hacemos mención, y en particular esta 
provincia, posee rasgos muy definidos, entre los cuales es importante señalar la 
modalidad de relación vincular que existe entre líderes y liderados. Es una cultura muy 
atravesada por lo patriarcal. La contradicción ODIO/AMOR respecto de quién dirige es 
en general notable. Esta modalidad de liderazgo establece un funcionamiento de gran 
rendimiento, si el líder es eficaz, al mismo tiempo que de gran ineficacia (a pesar de 
que los miembros del equipo sean  personas calificadas) si el líder no es hábil. El 
equipo se encontraba fuertemente atravesado por esta modalidad de conducción y en 
general el nivel de autonomía se veía comprometido. Algo así  como ...a pesar de 
todo... el jefe siempre tiene la razón... 
La estructura del equipo comercial estaba  formada en ese momento por cuatro 
vendedores profesionales (con  desempeño en la capital provincial quienes además  
brindaban asistencia técnica en las regiones del interior de la provincia), una 
administradora de ventas (quién llevaba adelante toda la parte administrativa del 
equipo) y ocho Jefes de Sucursales del interior (que además realizaban todas las 
actividades pertinentes a un Jefe de Correo tradicional). Uno de los cuatro vendedores 
mencionados cumplía un rol de coordinador. 
En 1996 se diseñó y ejecutó un Plan de Capacitación Comercial que consistió en la 
realización de un Curso de Comercialización y Técnicas de Ventas y un dispositivo de 
cuatro talleres posteriores al curso (con una periodicidad mensual). Entre taller y taller 
había misiones a cumplir que se retrabajaban en el encuentro siguiente. 
Al momento de la situación la sucursal todavía no poseía un coordinador de 
capacitación local  y yo me hacía cargo directamente como Coordinador Regional de la 
Unidad Estratégica de Negocios que se extendía a seis provincias del Litoral. 
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2. El curso de Comercialización y Técnicas de Ventas fue desarrollado sin 
inconvenientes y con una producción aceptable. El primer taller fue planeado para dos 
semanas después. Una semana antes de la realización de este primer taller, el gerente 
de la sucursal fue desvinculado de la Empresa. Esta situación era ya previsible desde un 
mes atrás, razón por a cual de alguna manera era esperada. Este gerente hacia dos 
años que conducía al equipo con un perfil muy fuerte. Quién hasta ese momento se 
desempeñaba como Gte Comercial de la Unidad Estratégica se hizo cargo de la 
gerencia de la sucursal momentáneamente. Analizando la situación y habiendo 
consultado con el Gte saliente, el entrante y el coordinador del equipo comercial el 
taller se llevó adelante. La despedida del gerente saliente y la presentación del 
entrante se produjo antes del inicio del taller. Los objetivos de la actividad fueron 
cumplidos en un clima de bastante control de las ansiedades, habiendo promovido en 
el inicio de la actividad un espacio para conversar sobre lo acontecido en la última 
semana. Se acordó la realización del segundo taller un mes después. 
Diez días antes de la realización del segundo taller, la Empresa cambió su 
administración a nivel central. Cinco días después se cambiaron los Gtes de las 
Unidades Estratégicas. La noche anterior a la realización de viajar para la actividad me 
avisan por teléfono a mi casa, que el gerente de la sucursal iba a ser desvinculado al 
día siguiente. Analizando el curso de los acontecimientos nos planteamos con el 
Gerente de RRHH (de quién yo dependía jerárquicamente) que era importante la 
presencia de alguien de RRHH en la sucursal, más allá del taller a realizar. Así viajé a la 
sucursal. Al llegar me encuentro nuevamente con el Gte saliente y con quién iba a 
cubrir la gcia durante dos semanas hasta el nombramiento de un nuevo gerente (Este 
gerente entrante era miembro del equipo comercial de la unidad estratégica y 
teníamos  una buena relación). 
  
Acordamos el desarrollo de la actividad, en la cual el gerente saliente hizo dos cosas: 

 Un recuento de lo logrado en el mes de trabajo (los objetivos alcanzados en 
este mes habían sido importantes). 

 Se despidió del equipo planteando la importancia de la continuidad del trabajo 
y del equipo. A  pesar de que era una despedida traumática planteó un cierre 
adecuado con el equipo que más de cerca había trabajado.  

 
Para complicar aún más la situación dos días atrás había llegado una orden del nivel 
central por la cual se cancelaban todas las cuentas corrientes a clientes que impusieran 
menos de un monto determinado mensualmente. Esta medida en el contexto de 
localidades pequeñas atentaba para el sostenimiento de la mayoría de los clientes y la 
consiguiente fuga de clientes a la competencia. Con lo cual el trabajo de meses se caía. 
Para sintetizar la situación planteada fue que en el espacio de un mes (tan solo 30 días) 
tuvieron tres cambios gerenciales y una medida del nivel central que daba por tierra 
con un gran esfuerzo de trabajo.  
 
Al encontrarme con el equipo comercial, en medio de sonrisas tensas y un silencio que 
apenas se quebraba, le propuse al equipo que trabajáramos lo que estaba ocurriendo, 
desde el punto de vista,  que sin dudas el último mes no podía dejar de tener 
consecuencias en la producción del equipo y en lo personal para cada uno.  
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Los primeros emergentes del grupo fueron: 
... estamos muertos... 
... nos dieron con un misil en el medio de la cabeza... 
... ¿cómo vamos a sostener los clientes? 

El clima grupal estaba atravesado por fuertes ansiedades paranoides. Lo ocurrido era 
interpretado como un ataque. A su vez por otros comentarios que realizaron estas 
ansiedades estaban siendo procesadas por el grupo generando una vivencia de culpa 
ya que la eventual pérdida de clientes era interpretada como una cuestión personal. 
 
3. Encontré al grupo como de alguna manera lo había previsto. Desde el llano uno 
puede decir "estaban mal". Mientras escuchaba los comentarios de la gente el "estar 
mal" cobró la dimensión de una pregunta que era ¿y cómo estoy Yo? De alguna 
manera creo que la posibilidad de una operación en la organización comenzó a tener 
posibilidades firmes a través de esta pregunta. Podemos ir pensando entonces en las 
distintas fases del proceso: 
 

3.1. Una cierta actitud psicológica 
Al ser parte integrante de la organización cualquier tipo de trabajo se ve teñido de 
otras variables que son más sencillas de controlar si uno trabaja como personal 
externo. Estaba frente a un grupo de gente entre los cuales existía afecto, 
trabajábamos para la misma empresa, pasaban por una sensación de pérdida que Yo 
también experimentaba. La primera fase de la OPPS fue sin dudas conectarme con 
estos afectos, reconocerlos para poder tomar una distancia óptima, conceptualmente 
hablando "descentrarme de mi propia necesidad", a fines de poder establecer un 
marco transferencial que me permitiera escuchar con mayor objetividad. 
Se puede decir que el trabajo en una OPPS comienza hacia el interior de uno, 
considerando contextualmente el vínculo con el otro. 
 

Habiendo dado este primer paso centré mi atención sobre mi consideración del estado 
del equipo, el cual como planteé antes estaba fuertemente atravesada por ansiedades 
paranoides con un mecanismo que generaba vivencias de culpa. A partir de aquí 
reflexioné sobre ¿hasta donde llegar? ¿cuales eran los límites de este trabajo? ¿sobre 
qué marco ético me paraba? 
 

3.2. Sobre los límites y un posicionamiento ético 
Esta sin dudas, es una fase importante en el proceso de la OPPS. Uno de los gerentes 
me había dicho textualmente ... Rolo laburá para levantar un poco a la gente, están 
hechos pelota... Responder o no responder a esta demanda de la organización habilita 
al uso de distintas técnicas y el trabajo desde marcos éticos distintos. Yo estaba ese 
día, luego me iba y hasta un mes después no regresaba. Este era otro límite con el 
cual me encontraba. La ética y lo temporal aparecieron como dos cuestiones 
importantes a atender y sobre las cuales había que tomar una decisión. Decidí que no 
estaba dispuesto a "levantar" a la gente sobre la base de "nada". Esto es nocivo para 
las personas y al mismo tiempo contraproducente para la organización misma, ya que 
después de esas "levantadas" lo que sigue en general son caídas más estrepitosas 
todavía. Debía trabajar a los fines de contener y facilitar un proceso de internalización 
y problematización del conflicto tal que el equipo pudiera desarrollar  estrategias 
propias.  
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Así la reflexión sobre el tema de los límites (éticos y temporales) me llevó a la 
necesidad de establecer una estrategia de trabajo que permitiera al equipo generar 
"sus propias estrategias." En este punto llevábamos ya unos 30 minutos de reunión y el 
grupo ya comenzaba a dar vueltas en círculo sobre su conflicto, con una particularidad, 
el coordinador del equipo comercial empujaba constantemente para dar una VISION 
POSIBILITADORA..."no es la primera vez que estamos en problemas, vamos a encontrar 
la solución"... Me di cuenta entonces que si bien el resto no descalificaba sus 
comentarios estaban mucho más pendientes de lo que Yo preguntaba, sobre cómo 
miraba. Me sirvieron tres veces café y dos veces chipá (una especie de masa con queso 
típico de la región) en el lapso de media hora. Me estaban cuidando. Buscaban 
contención y cuidado y para esto me cuidaban. Tenía que pensar con cuidado... qué 
hacer. 
 

3.3.  Un tiempo de reflexión teórica 
Tenía que reflexionar  sobre esto que me aparecía. De manera que hice lo que en 
general nos cuesta, llegando a los 45 minutos de reunión le propuse al grupo un 
pequeño descanso de 10 minutos y agregué:  
 

Luego del descanso vamos a ver que estrategia es posible elaborar 

 
Confirmé mis datos en el anotador y reflexioné sobre lo que estaba ocurriendo. Venían 
de perder a dos gerentes, la empresa había generado medidas que atentaban contra 
su labor, la Ley ocupaba desde el registro simbólico dos lugares contradictorios entre 
sí. "Estamos muertos" había dicho uno de los miembros. Aquí se patentizaba la 
sensación de final ante los "gerentes muertos". "Nos dieron con un misil por la cabeza" 
dijo otro, aquí se puede encontrar a la organización misma cuyo accionar es vivido 
como ataque. La ley como ausente, la ley como  interdictora. Situación en la cual se 
puede pensar una remoción de fantasías muy primarias. Un Padre que no pueden 
cumplir con su rol, un padre terrible que ataca. La realidad y lo Real acercándose 
peligrosamente. En medio de todo esto estaba el psicólogo trabajando con el grupo, 
brindando contención, tratando de reflexionar.  
 
Elaboré entonces la siguiente hipótesis: 
 
“Al momento el grupo estaba proyectando todos los aspectos posibilitadores sobre mi 
persona, en un intento fantaseado de recuperar al padre caído. Los aspectos 
imposibilitadores estaban siendo introyectados generando culpa por no haber podido 
defender a los que habían sido despedidos”.  
 
Me resultaba claro que cualquier cosa que hiciese tenía que ser en línea a desanudar 
esta trama, ya que dejar al grupo en esta posición hubiese significado asumir el rol de 
un líder que Yo no era ni sería, dejando a mi partida un grupo de personas en un 
estado de indefensión importante.  
 
 
De regreso le propuse al grupo una técnica de trabajo LA HISTORIA DE REBECA. 
Posterior a una técnica de relajación les solicité a todos que fueran visualizando la 
historia que menciono a continuación: 
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Rebeca estaba casada y en su matrimonio las cosas no andaban muy bien. Un día tras 
una discusión muy violenta con su esposo, Rebeca sale de la casa muy enojada y 
camina por horas. Por la tarde se da cuenta que estaba en las cercanías del puerto. En 
la otra orilla vive su hermana. Decide entonces ir a la casa de su hermana, pero como 
había salido tan de golpe no había tomado su cartera y no tenía dinero. Le rogó 
entonces al señor que vendía los pasajes para la barca que cruzaba el río que la dejase 
pasar sin pagar. En un principio el hombre no quería saber nada, pero posteriormente 
compadeciéndose de Rebeca la hizo viajar en la cabina de la tripulación. Al llegar a la 
otra orilla ya era de noche, hacía frío y la casa de su hermana estaba del otro lado de la 
ciudad. Una pareja de ancianos la vio llorando en el puerto, conversaron con ella y 
como ellos no tenían dinero para que ella llegara hasta lo de la hermana, le 
permitieron esa noche ir a dormir a su casa. Por la mañana ella se levantó en silencio, 
les dejó una nota de agradecimiento a los ancianos y se fue. Le pidió al dueño de un 
negocio dinero prestado para tomar un taxi, y así llegó hasta la casa de su hermana. Al 
llegar a la puerta encontró que la misma estaba abierta. Entró, llamó en voz alta y 
nadie contestó. Subió a la planta alta encontrando un LOCO... este al verla... la mató. 
 

¿POR QUÉ MURIO REBECA? 
 
Organicé al equipo en tres subgrupos y le pedí que trabajaran sobre esta pregunta final 
¿Por qué murió Rebeca? 
 

3.4. Sobre la técnica 
Existen diversas técnicas grupales. En los libros las encontramos por docenas. El punto 
está que en una OPPS el tipo de técnica a usar debe ser el resultado de la 
conceptualización previa que se posea del momento en el que el grupo se encuentra 
instalado. Hago esta salvedad porque en los últimos tiempos se ha observado una 
proliferación de técnicas grupales que se las usa como fin en sí misma. Esto es 
riesgoso, habla de poco profesionalismo y un gran desconocimiento. Una técnica 
puede ser una poderosa herramienta, pero es tan solo eso, una herramienta, que 
debe ser usada a partir de la reflexión y persiguiendo un objetivo claro, adonde 
queremos llegar por este medio. Habiéndome planteado la necesidad de que el grupo 
pudiera problematizar su conflicto, esta técnica, rica en materiales que permiten la 
elaboración de diversas proyecciones, permitió que cada subgrupo pudiera ir 
analizando las distintas fantasías que rondaban en torno al tema de la CULPA.  
 
NOTA: Usada adecuadamente este técnica permite ver como los sujetos se posisionan respecto de la 
diferencia entre RESPONSABILIDAD y CULPA. ¿Hay responsables? ¿Hay culpables? Esto no es lo que 
importa. Lo prioritario es observar el proceso sobre cómo cada sujeto interactúa y se posiciona ante 
esta situación de análisis. 
 

 
Uno de los primeros emergentes cuando los tres subgrupos se reunieron en el plenario 
fue un chiste alrededor de que... Rebeca parece empleada de la empresa... En un 
trabajo de casi dos horas el grupo fue asociando los análisis realizados alrededor de la 
historia con el de su propia historia en la organización. Mi tarea como coordinador fue 
facilitar un proceso de discriminación, de desanudamiento, a los fines de que el equipo 
y cada uno de sus componentes pudieran apreciar donde están los límites. De qué cosa 
es pertinente que nos hagamos responsables (no culpables) y qué cosas son 
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responsabilidad de la organización. Cuales son las posibilidades de modificación del 
contexto.  
Es necesario aclarar que por cuestiones éticas no puedo realizar una descripción del 
contenido de los relatos, ya que en ellos se incluyen comentarios sobre el propio 
funcionamiento y datos sobre el negocio y la competencia. Pero sí es importante 
mencionar como el equipo fue tomando cada uno de los personajes e ir analizando 
qué tipo de responsabilidad tenía cada uno (circunstancial, primaria, etc). El equipo se 
dedicó para su reflexión a ir contextualizando cada personaje y desde allí se fueron 
produciendo asociaciones con la vida cotidiana en la empresa. 
Un emergente fue central en esta fase y vino del coordinador del equipo ... es como si 
en la empresa nos estuviéramos haciendo cargo de la muerte de Rebeca... Este 
comentario permitió ese CLICK siempre necesario y a partir de ese momento el equipo 
comenzó a autorregularse. Llegaron finalmente a conceptualizar haciendo uso del 
material trabajado en el taller anterior sobre las FORTALEZAS y DEBILIDADES que 
poseían como equipo.  
 

3.5. Hacerse a un costado para facilitar la autonomía 
Este fue un punto crucial. Uno de los miembros del grupo tomando el liderazgo de la 
situación, desde su poder de experto en algunos temas en planeamiento, presentó al 
grupo la MATRIZ  FODA (fortalezas - oportunidades - debilidades - amenazas) y las 
distintas estrategias que se pueden usar con la misma. Este fue el momento en que en 
la OPPS surgió el momento de "hacerse a un costado". El grupo comenzó a 
autorregularse a partir de la propuesta de uno de sus miembros. El grupo se hizo 
cargo del conflicto problematizándolo y enseñandosé a sí mismo una técnica de 
análisis. Aquí necesariamente mi rol debía variar. Partiendo de la hipótesis de que el 
grupo tenía que poder correrme del lugar de líder, era pertinente de mi parte facilitar 
este proceso siendo Yo quién se saliera de ese lugar. Así ya cerca de las 14:00 hs. se 
hizo un alto para ir a almorzar. 
Por la tarde el grupo trabajó en la elaboración de una serie de estrategias que les 
permitiera continuar con su trabajo. El liderazgo de la tarea lo llevó el grupo y procuré 
tener un perfil bajo hasta la finalización de la actividad. Finalmente por la tarde el 
cierre de la OPPS fue hecho en términos de una actividad mas de capacitación, 
aunque por supuesto guardo conciencia de que esto no fue "tan así". 

 
Quiero destacar la importancia que en lo personal tiene la epistemología convergente 
planteada por Pichón Riviere. Por tratarse de un trabajo de esta característica,  en el 
cual ya me extendí más de lo aconsejable, no he puesto todas las demás 
consideraciones teóricas necesarias a tener en cuenta.  Esta modalidad de operación 
parte de una cierta concepción de las organizaciones, en donde la teoría sistémica 
posee aportes que no pueden despreciarse. Además es evidente que también parte de 
un posicionamiento sobre qué es el PODER y cómo circula en una organización. El 
trabajo en lo organizacional rápidamente conduce a ver la importancia de la variedad 
de recursos con que uno pueda operar en la misma, más allá que como todos, uno 
posee un marco conceptual el cual es el eje organizador.  
 
4. Quiero terminar comentando dos cuestiones concretas: 
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 Al comienzo del tercer taller un mes después, a poco del comienzo de la 
actividad alguien mencionó... che... vos sabes que Rebeca al final no estaba 
muerta, está en terapia intensiva, jodida, pero está... 

 Sobre la finalización del cuarto y último taller, en la evaluación final de todo el 
proceso de trabajo, surgió en tono de broma primero y de emoción después... 
finalmente no te contamos, Rebeca salió bien, va a tener que cuidarse, pero ya 
está bien... 

 
Rebeca se terminó transformando en esa metáfora que dio cuenta del recorrido del un 
significante a lo largo del tiempo. 
 


