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SÉ TÚ MISMO (Acerca de la asertívidadf

<Cuenta el columnista Sydney Harris que, en cierta ocasión, acompañaba a comprar el

períódico a un amigo sttyo, quien saludó con cortesía al dueño del quiosco. Éste Ie respondió

con brusquedady desconsideración. El amigo de Hqrris, mientras recogía el periódico que el

otro había arrojado hacia él de malq mqnera, sonríó y le deseó aI vendedor un buenfin de

semana. Cuando los amigos reemprendieron el camino, el columnista Ie preguntó:

¿Te trata síempre con tanta descortesía?

Sí, por desgracia.

¿Y tú siempre te muestras igual de amable?

Sí, así es.

¿Ypor qué eres tan amable cuando él es tan antipático contigo?

Porque no quiero que sea él quien decida cómo debo actuaryo-

La persona plenamente humana es aquella que consigue ser ella misma. Es un actor de su

propia vída, no un re-actor ante lo que dicen o hacen los demás. Actúa por sus propias convic-

ciones, no por reacción a como actúan con él los dernást.

Pa¡a üvir la üda con autenticidad hace falta hoy mucho valor y saber nadar conhacorriente. Vvir
con autenticidad supone arriesgarse, ateversg saber decir no, sl uno cree que debe decido, cuando

todos a nuestro al¡ededor dicen si. En un mundo ca¡comido por el egoísmo, hace falta mucho valor

para ser generoso. En un mundo donde las relaciones estiin aftapadas por la ofensa o el acapaÍa-

miento de la palabra y el poder que no deja hablar ni ser el otro, hace falta mucho valor para

escucharytataral oto concariñoyconbondad. Enunmundo donde lo importante es tener, resulta

dificil empeñarse en ser y entender la existencia como don para con los demiís. La educación tiene

que ser una propuesta para ayudar al alumno a construirse como persona" a soñarse e inventarse, a

potenciar todas sus posibilidades, a esforzars e cadadíaparaser miís y mejor.
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