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El término tronco o tallo cere-
bral se refiere, en general, a 
todas las estructuras conteni-
das entre el cerebro y la médu-
la espinal, esto es, el mesen-
céfalo o cerebro medio, el 
puente de Varolio o protube-
rancia y el bulbo raquídeo o 
médula oblongada. (La palabra 
“oblongada” significa que una 
cosa es más alargada que an-
cha). 
 
 
Las funciones cerebrales 
 
Las funciones cerebrales son 
cinco: 1) percepción, 2) reten-
ción, 3) análisis, 4) emisión y 
5) control 
 
El cerebro está formado por 
dos hemisferios simétricos. 
Cada uno de ellos tiene funcio-
nes para las cuales está más 
especializado, pero ambos 
participan en todas estas fun-
ciones, trabajando conjunta-
mente en todas y cada una de 
nuestras interpretaciones y 
respuestas. El funcionamiento 
del cerebro se realiza, precisa-
mente, en base  a estos dos 
hemisferios: derecho e izquier-
do, y la corteza cerebral que 
los recubre. 
 
El hemisferio derecho recibe, 
elabora y expresa toda la infor-
mación sensorial y espacial. 
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Lo visual, lo no racional, la 
creatividad de cada persona. 
Es el hemisferio relacionado 
con el arte en todas sus mani-
festaciones. Del fenómeno, 
percibe su significante (su for-
ma exterior). 
 
El hemisferio izquierdo recibe, 
elabora y expresa toda la in-
formación conceptual. Es el 
hemisferio lógico, matemático 
analítico y verbal. Porque es 
racional, es el hemisferio críti-
co, relacionado con la ciencia, 
en todas sus manifestaciones. 
Del fenómeno icónico, percibe 
su significado (su contenido 
conceptual). 
 
  
El cerebro y el mundo 
en que vivimos 
 
Llamaremos macrouniverso 
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esto es, lo que constituye o 
pudiéramos llamar el universo 
en su totalidad. Llamaremos 
microuniverso todo lo interior 
de una persona, lo que consti-
tuye su interioridad. El cerebro 
maneja la conexión entre el 
macro y el micro universo. Él 
es algo así, como la gran fá-
brica donde se produce la per-
sonalidad de cada uno de no-
sotros.  

Mi abuelo,  
¡ay, mi abuelo…! 

'�
ola, mi nombre es Alber-
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la colonia Cumbres de 

aquí de Monterrey. Tengo 15 
años y quisiera contarles lo que 
pasa en mi casa. 
 

Metiéndome a Internet vi este si-
tio donde otros chavos hablan de 
sus ondas con gente que tiene 
alzhéimer. En este caso, es mi 
abuelo que tiene eso. Él ya está 
grande, no digo que muy muy 
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sotros los chavos, sin ofender a 
nadie o hablar mal, ya está ruqui-
to. Tiene 61 años. 
 

Lo que pasa que este rollo co-
menzó hace ya unos dos o tres 
años, pero como desde que yo 
tenía 10 o 12, él ya empezaba 
con unas ondas raras. Mi abuela, 
que tenía la misma edad que él, 
murió en un accidente de tránsito, 
en un autobús que iba para Rey-
nosa. Y desde entonces, mi abue-
lo Bruno empezó con este rollo de 
los olvidos.  
 

Al principio nos hacía gracia, de-
cíamos que qué despistado era, 
pero luego nos empezó a deses-
perar porque a cada rato nos re-
petía lo mismo. Pero dimos con 
una doctora bien buena onda que 
nos ayudó mucho. Lo que quiero 
decirles es que hay que quererlos 
muchos, pues si tú los quieres, 
ellos te entenderán más. Y yo, 
aunque me desespere, ya entendí 
que todo eso que hacen no es por 
molestar, sino que es debido a 
eso que tiene que se llama alzhéi-
mer. 
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