
¿Debemos callarnos si no tenemos nada que decir?

                                       

            El humorista gráfico español  Chumy Chúmez nos presenta a un personaje que
considera que los derechos humanos se resumen a tres: ver, oír y callar. Para este hombre que se
dirige a sus súbditos, hay que callarse. Pero ¿debemos callarnos en nuestra vida? 

           Para los participantes de este debate, si no tenemos nada que decir, es mejor callarse,
porque eso hace perder el tiempo a los demás. Hay que tener argumentos para hablar. Lo que
decimos debe ser útil  o interesante. Además, hay cosas que es mejor callarse.  Tenemos que
reflexionar antes de hablar ya que nuestras palabras pueden tener consecuencias negativas. Por
eso, tenemos que tener cuidado con lo que decimos porque podemos lastimar los corazones.  No
sirve de nada decir cosas malas, que no nos permiten evolucionar. Incluso, llevado al extremo,…
los insultos, las burlas….,con nuestras palabras podemos acosar. Las personas que acosan son
personas que no se sienten bien consigo mismas. Les gusta hacer daño. Usan su dolor para
expresar odio. Y sienten placer cuando utilizan esas palabras negativas. 

          Pero, además, hablar puede ser también peligroso, sobre todo en las dictaduras, donde la
libertad de expresión es limitada. En ellas, los dirigentes evitan que la gente hable. De hecho, las
dictaduras  estarían  en  contra  de  la  humanidad  porque  los  humanos  necesitamos  hablar,
comunicarnos. En este punto, algunos participantes consideran que es mejor callarse antes de
morir  o  utilizar  otras  formas  de  lucha.  Otros,  sin  embargo,  piensan que si  hablar  es  lo  que
queremos hacer antes de morir, debemos hacerlo. Hay que hablar contra las injusticias cuando
hay injusticias. Hay que hablar para conseguir y tener libertad. 

                          Callar: se taire                                                          Acosar: harceler 
                          Perder: perdre                                                          Burlas: moqueries
                          Tener cuidado:  faire attention                                  Consigo mismo: avec soi-même
                          Lastimar:  faire du mal                                              Hacer daño : faire du mal
                            Luchar: se battre                                                       Morir: mourir


