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Taxonomía / Inteligencias múltiples
comprender / lingüístico

Yo estoy aquí, ¿tu estas allí?
Mensaje implícito y explícito
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1. Encuentra en la historia un mensaje implícito y un mensaje explícito. Colorea cada mensaje 
del color que se solicita. Explica en el cuadro por qué es implícito o explícito cada mensaje 
coloreado.

2. ¿Qué diferencia encuentras entre los mensajes implícitos y explícitos?

El científico alemán Konrad Lorentz ha dedicado gran parte de su vida a investigar la conducta 
animal. Los resultados de sus estudios favorecieron notablemente al desarrollo de la ciencia y por 
ese motivo Ie fue otorgado el premio Nobel de Medicina en 1973. Lorentz nos cuenta Ia siguiente 
experiencia personal.

"Había yo sacado un huevo de ganso casi empollado de su nido. Me interesaba conocer la forma en 
que los gansitos salen del cascarón y si su apariencia húmeda significa que nacen mojados. Esperé 
largo tiempo antes que el patito decidiera salir del cascarón… ¡de repente... comencé a oír el sonido 
de su pico al chocar contra la cáscara! Parecía un pequeño martillo eléctrico tratando de romper 
su concha. Finalmente, salió, empujó los restos de cascarón y me vió: primero con un ojo y luego 
con el otro... Esa fue mi perdición, lanzó un ¡birr birrr! característico de los polluelos de su especie 
y se me quedó viendo en espera que yo le contestara; ¡el patito creía que yo era su madre! Recor-
dando mis habilidades para hacer distintas llamadas de aves, le contesté: "canc, canc" o algo así. El 
patito se calmó un rato y luego volvió a insistir... birrr, birrr, birrr, le contesté y así continuó nuestro 
diálogo por varias horas hasta que anocheció. Lo llevé con su madre y, para sorpresa mía, el pati-
to no quiso quedarse con ella, me prefería a mí. Tuve que acomodarlo en un canastillo sobre mi 
almohada y contestarle toda la noche su reclamo de amor y esperanza. Su llamado significaba, en 
lenguaje gansil, "yo estoy aquí, ¿tú estás allí?” y yo le contestaba “sí, estoy aquí y te quiero y protejo."

mensaje explícito - verde mensaje implícito -  rojo


