Ganas de hablar
Aprender español con videos: La palabra es plata y el silencio es oro
Hola a todos nuevamente y bienvenidos al blog Ganas de hablar.
Hoy es un día domingo aquí en Alemania, donde yo vivo. El tiempo está bastante mal, no
está muy bonito. Es enero y bueno es normal: en enero o febrero el tiempo no está súper
bonito. Está todo el día bastante oscuro. Es como que en todo el día no sale el sol y bueno
es lo que tenemos en esta época.
Para eso en Argentina hace muchísimo calor, por ejemplo, donde está mi familia
actualmente hace mucho calor y tienen una ola de calor horrible que, bueno, tampoco es
ideal. Pero bueno vamos a ver cómo sigue.
Lo que les traigo hoy es un refrán. Un refrán que no se usa mucho actualmente en el mundo
hispanohablante pero que es bastante conocido y este refrán es: la palabra es plata y el
silencio es oro. ¿Qué significa esto? La plata y el oro son elementos, son minerales que son
muy valiosos.
La plata tiene un valor alto. Si yo tengo por ejemplo una cadena de plata, un anillo de plata,
es valioso. Pero el oro es más valioso. Entonces: la palabra es plata significa que si yo digo
algo puede ser importante. Puede ser que algo que yo tengo para decir sea importante y
valioso. Pero el silencio es más importante, es más valioso y esto significa que es bueno
cuando uno sabe callarse y no hablar en algunos momentos.
Cuando uno usa este refrán está queriendo decir que a veces es importante ser discreto y
no hablar quizás por hablar, o hablar sin saber, o hablar en momentos en los que en
realidad sería mejor no decir nada y ese es el sentido de este refrán del mundo
hispanohablante. Es decir: la palabra es plata y el silencio es oro y muchas veces además el
silencio es importante porque cuando uno está hablando en una conversación con otra
persona es importante hacer pausas y pensar un poco antes de decir algo.
Entonces en esos casos probablemente sea mejor la información que yo voy a dar que si
simplemente me largo a hablar y hablar y hablar sin parar y no pienso mucho.
Ese es el sentido de este refrán. Es sobre todo discreción y ser discreto y saber callar en los
momentos en los que es mejor.
Entonces espero que les haya servido esta explicación de este breve refrán y que sigan
estudiando el español con ganas y con, bueno, con motivación.
Un fuerte abrazo a todos que tengan un bonito una bonita semana y hasta pronto adiós.

