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n pocas palabras... 

 

��
unque los hemisferios 
cerebrales tienen una 
estructura simétrica, 

con los dos lóbulos que emer-
gen desde el tronco cerebral y 
con zonas sensoriales y moto-
ras en ambos, ciertas funcio-
nes intelectuales son desem-
peñadas por un único hemisfe-
rio.  
 
El hemisferio dominante de 
una persona se suele ocupar 
del lenguaje y de las operacio-
nes lógicas, mientras que el 
otro hemisferio controla las 
emociones y las capacidades 
artísticas y espaciales. En casi 
todas las personas diestras y 
en muchas personas zurdas, el 
hemisferio dominante es el iz-
quierdo.  

www.venamimundo.com/
Demencias/Alzheimer/Ninos/A-

AlzheimerparaNinos.html 
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• Rigo Medrano Cázares. 
  Chihuahua, Chih. México. 

Cazando mariposas… 

��
e chico, cuando vivía en el rancho con mis abuelos, me en-
cantaba por las noches salir al patio para ver las luciérna-
gas que brillaban revoloteando por el patio. Claro que yo 
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las 9 o 10 de la mañana, cómo disfrutaba el salir con mi palito al 
que le ponía una red como de pescar y esa era mi arma secreta 
para cazar mariposas. Mi madre no me hacía caso y mi padre esta-
ba en las labores del campo, principalmente ocupado con activida-
des en la naranja, que aquí se da a pasto. 
 

El único que me acompañaba era mi abuelo, que ya es grande. 
Tiene 64 años. Son muchos. Bueno, yo ya estoy grande en abril 
cumplo 14 y ya estoy en secundaria. Afuera de la casa tenía que 
echarle un "ojo" a mi hermanito de 3 años, a quien ponían en una 
cuna grande, de esa de palos, para que no se pudiera salir, pero… 
como es muy dormilón, no molestaba. 
 

Bueno, les diré que mi abuelo Rafa se ponía a cantar unas cancio-
nes bien viejas, pero él se entretenía. Yo me divertía mucho con él 
porque me explicaba cosas del campo, del cielo y las estrellas. Sa-
bía mucho, pero de repente se le iba la onda. Me preguntaba cosas 
raras. Un día me preguntó si había visto a la abuela. Creo que a mi 
abuela Matilde, la esposa de él. Y no, se refería a la mamá de su 
mamá. 
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mamá”. Al principio creí que me estaba cotorreando, que estaba 
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�����'�“Ay, abuelo, cómo 
va a vivir su abuelita, si usted ya está viejito”. Mi tata sólo se me 
quedaba viendo, pero a veces se molestaba y me quería dar con el 
cinto. Yo a veces me asustaba, porque era bueno para pegar, pero 
me quería mucho. 
 

Así paso el tiempo y él se calmó, pero eso de cazar mariposas, 
siempre fue algo que le entretuvo. Le gustaba verme y a mí tam-
bién mostrarle todas las mariposas que cazaba. Es triste ver que 
una persona a la que tú quieres se le vaya yendo y borrando su 
memoria. A veces lloro, y más cuando él me pregunta “¿Qué tie-
nes?”. 
 

Yo sólo tengo un amiguito que tiene a su abuelito igual que el mío, 
pero él sí que es super archi viejo. Tiene 72 años. Y mi maestro en 
la escuela me dice que hay gente más grande de 80 y 90. Son mu-
chos años. Yo no quiero ser viejo. Y es que a mí me duele un cho-
rro que esto le pase, pues lo quiero mucho y cada vez que puedo 
voy y lo abrazo y él me responde. 
 

Pues esto es lo que quería contarles. Me gusta ir a reco-
ger naranjas, pero más me gusta cazar mariposas, pues 
esto alegra mucho a mi abuelo a quien tanto quiero y 
de quien tengo el mejor de los regalos: el mejor caza-
mariposas que él mismo me hizo con sus manos. 
 

 
 

Rigoberti Medrano Cázares... (Rigo). 


