
Una Breve Lección sobre Roles, Cambio de Roles y 
Roles Fantasma.

(por Amy Mindell, Noviembre, 2005)

Les presento a dos personas reales: 

Susan Blue

         y

Sam Applehead                    

Susan es un poco tímida y muy estudiosa. 
Sam es un tipo tranquilo y relajado. 



Un día, Susan y Sam van a la Universidad. En la Universidad, Sam es 
profesor y Susan una de sus estudiantes. 
Ahora, en circunstancias normales Sam es un tipo muy tranquilo pero 

cuando se trata de sus clases, 
algo muy extraño le sucede.
Poco a poco se convierte en un 
tipo algo instructivo, lineal y 

muy estricto!  Muy diferente a su 
comportamiento normal! Observen…



Qué sucede?

Este comportamiento estricto y lineal 
es un rol que se respira en la 
Universidad y … Sam ha caído en 
él!!

Voila!
Buenos días Profesor Applehead!!



Ahora, en un día particular el Profesor Applehead estaba pontificando 
acerca de algo. Susan Blue estaba en clase y se estaba sintiendo un 

poco intimidada por él. 

Sin embargo internamente, ella comenzó a pensar, “Hmm, no pienso 
que sus ideas sean tan brillantes. En realidad, creo que yo tengo 

mejores ideas que él!”



Y entonces, algo comenzó a suceder. 

Ella comenzó a 
sentirse más segura…



Y de repente, para sorpresa de todos, dijo en voz alta… 
“Hey, yo también tengo buenas ideas!! 

Escuchen esto! Voy a delinear mis pensamientos al respecto!”



Qué sucedió? Hubo un Cambio de Rol. Susan adoptó el rol de maestro 
estricto, lineal e instructivo!

Conceptos Básicos hasta ahora

  Hay Roles en el ambiente. 

  Los Roles son como imanes. 

  Quienquiera que esté más cerca a un  Rol en un 
momento determinado será atraído por el rol.  

  Por lo tanto, los Roles son cambiantes. 

  Extraño, no? 



Ahora, hay una parte más de esta lección. 

Les presento a Madam Peach!
Madam Peach solía ser la directora de la Universidad. La gente 

simplemente la adoraba. Ella era magnífica, amable y cariñosa con 
todos.  

Hace un año, por alguna razón, Madam Peach abandonó su puesto 
como directora de la Universidad para perseguir otras ambiciones en su 

vida. Y fue muy extrañada por todos.  



Un día Susan Blue y el Prof. Applehead estaban en el pasillo. Y 
comenzaron a recordar a la Directora Peach. 
“Ohh, como adoraba yo a la directora Peach.” Decía Susan. “Ella era 
tan amorosa.”
“Si, yo tambien,” decía el Prof. Applehead. “Ella era tan maravillosa y 
amable con todos.”
Y entonces algo extraño sucedió. 



Mientras ellos conversaban, era como si el fanstama de Madam Peach 
flotara en el ambiente. 
La directora Peach era un rol fantasma en la conversación (es decir, un 
tercero que merodeaba en el éter!)  aun cuando ellos no lo notaran. 
 



Mientras Susan continuaba hablando de su amor por Madam Peach, 
comenzó a mover la cabeza de un lado a otro como recordándola y …  
de repente se convirtió en ese ser cariñoso y amoroso que representaba 

Madam Peach!

De un momento a otro y sin 
siquiera notarlo, Susan había 
adoptado el rol fantasma de 
Madam Peach!  



El Prof. Applehead, sin haber notado que Susan había adoptado el rol 
de la Directora Peach, continuó hablando y dijo, “Sabes, siempre estuve 
un poco celoso de la Directora Peach. Ella era tan afectuosa y todos la 
querían tanto.”
Susan contestó, “Ohh Prof. Applehead, yo pienso que usted es a veces 
como la Directora Peach!” 
En ese momento una sonrisa tímida se asentó en la cara del Prof. 
Applehead y sin querer comenzó a sonrojarse!



Despacio pero seguro, sin siquiera notarlo… el Prof. Applehead adoptó 
el rol de la Directora Peach!



La Moraleja de la Historia
Al final del día, Susan y Sam regresaron a sus casas. 
Sin embargo, los roles del Profesor Estricto y la amorosa Directora 
continúan rondando en el aire de la Universidad…

esperando que otro, tal vez tu o yo, los adopte y puedan de nuevo tomar 
vida! 


