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D e t e s t a n  l a s  t i j e r a s  y  
l o s  c u a d e r n o s  d e  a r g o l l a
Come con la izquierda, al es 

condido o en ambientes de 
confianza. Trinchando como in
dican los diestros, ya puso a volar 
pedazos de carne, pasó su 
achante. Si las cosas le salen mal 
es, quizá, porque se levanto con el 
pie "derecho". iCIaro!

Un día intentó empezar una 
suma por la columna de la iz
quierda. Y, cuando le enseñaban 
a tejer, la profe hacia una carrera 
y ella, siguiendo sus sertas, des 
barataba. Un día se encontró 
"destornillando tornillando". los 
pernos de una llanta. E imaginó 
que las escaleras de los edificios 
las hacían "dirección izquierda".

Tiene que reflexionar: ¿cómo 
es la cosa, derecha para acá y...? 
Se da la bendición para recor
darlo. Baila merengue, pero no es 
capaz de girar a la derecha. Y no 
le gusta que la gente se le pare 
"por la derecha". Que les quede 
claro. No presta su pluma "el 
gastadito es de zurdo; me la darta 
un diestro" . Llena los cheques de 
abajo a arriba -para no regar la 
tinta . Está "harto" de escribir y, 
por ahí "derecho" borrar y en 
suciar hojas y cuadernos.

Y envidia a los ingleses que 
ponen el timón de los carros a la 
derecha y circulan en las vias por 
la izquierda... Rezagos de una 
una vieja costumbre europea que 
cambió en el resto del Continente, 
después de las conquistas 
napoleónicas . Costumbre de 
correrse hacia la izquierda, en los 
enfrentamientos a caballo, para 
dejar libre la derecha para la 
defensa.

Es zurdo. Lo que le funciona es 
la izquierda. De la izquierda son 
las muelas que se le quiebran, el 
ojo más aguzado, el zapato que 
más gasta, el lado que le gusta de 
la cama Con la izquierda pelea y 
bebe, juega, persigue y abraza.

¿Qué elementos, situaciones o 
herramientas molestan, inco
modan o resultan difíciles de 
manejar, para los zurdos, en un 
mundo pensado y hecho "en de
recho". para diestros?

Del testimonio de sesenta zur 
dos que a excepción de 7 tienen 
entre sus parientes "izquierdistas 
de mano" tíos, hijos, primos, 
sobrinos, padres, hermanos y 
abuelos , hicimos una lista, de

pior a menos píor, de las princi
pales "incomodidades" a las que 
el zurdo se somete en un mundo 
de derechistas manuales.

BENDITAS TIJERAS
Las tijeras. "Las odio... Esas 

hijupuchas no cortan... Me sacan 
una rtoma en el dedo pulgar... Me 
dan mucha lidia... Tuve que 
aprender a usarla con la dere 
cha... Corto pésimo, mejor dicho, 
no corto sino que masco. Me 
conseguí unas para zurdos." 
Para 25 de nuestros zurdos las 
tijeras son el chucho.

Cuadernos y fólderes de argo
lla. "Me tallan... Sacan ampo 
lia. . Lo peor es el primer renglón 
de la página de la derecha; y en 
la página izquierda, la mano me 
queda volando... Esas argollas 
me provoca aplastarlas... Eso, ni 
voltéandose ni enroscándose." 
Unos veinte se quejan.

Bolígrafos y estilógrafos. "Voy 
escribiendo y con la mano bo 
rrando y manchando... Son la 
patada..” A los pobrecitos 
escribidores. 28 encuestados le 
mientan madres.

La guitarra. Y no por guitarra. 
"Nunca pude aprender... Toco 
como los derechos... Como hay 
que voltear las cuerdas al revés, 
abajo las graves, no encontré 
quién me ensertara". Diez músi
cos zurdos potenciales, de 
nuestra lista, se frustraron.

Las sillas de estudiante. "Tie
nen la tablita pa"l lado derecho... 
Tuve que mandar hacer una par 
mí, en i962, en la Bolivariana... 
Tenía que madrugar de primero 
para que me tocar silla de zur 
do... Eso es uno de clase en clase, 
recorriendo corredores buscando 
una silla zurda, la patada". Las 
sillas las recuerdan 30.

Quince se quejan del ritual de la 
comida. Resulta difícil comer y 
trinchar siguiendo las "diestras 
normas de urbanidad". Y mane
jar algunos cubiertos. "Mi codo 
se tropieza con el del vecino si es 
diestro, tengo que buscar en la 
mesa una esquina, para que no 
nos estorbemos... Con la derecha, 
la carne no me parte... Los cu
chillos de mantequilla no untan...
Y tampoco funcionan los de los 
mariscos.

¡ V e ,  v o s  s o s  z u r d o !

Por Margaritainés Restrepo 
Santa María 
De El Colombiano

Q uién sabe que pasó 
con dorta Maruja y con 
las hermanas Julia y 
Clementína. Es po 
sible que en paz des

cansen. Pero hoy las 
recuerdan hombres y mujeres 
que, gracias a ellas, y por el 
único "pecado" de ser zurdos, 
no pudieron estar en paz, todo 
el tiempo que quisieron en su 
infancia.

Quién sabe qué pasó con 
dorta Maruja y las monjitas. Y 
con padres y maestros que, al 
igual que ellas, hicieron hasta* 
lo imposible para que algunos 
zurdos intentaran escribir con 
la derecha. Algunos no logra 
ron defenderse de esa imposi
ción. Tendrían problemas de 
dislexia, tartamudez, ubi
cación espacial. Otros se sal
varon.

"Fulano, sutano y perence- 
jo, me traen una pita o cabuya, 
martana". Y era para ama 
rrarle la mano izquierda al 
nirto "maleducado" que estaba 
usando, para escribir, la mano 
que "no era".

"Supe que algo raro pasaba 
el día que escríbí una carta a 
un tío, pidiéndole una murteca. 
Comentaban mucho la carta. 
La había escrito de derecha a 
izquierda y tenía que leerse 
con espejo."

"Estudié en lo que llamaban 
Jardín Infantil de la Presen 
tación. Fuera de que nos 
ponían un delantal por el que. 
en la calle, a uno le decían, me 
amarraban (todo el día me 
déjaban asi en el colegio) con 
esas tiras para fracturas- la

mano."
"Mi mamá me dijo que no 

podría ser sacerdote, si era 
zurdo. Que me echarían del 
seminario si me veían 
comiendo con la mano Iz
quierda."

"Fui el primero que aprendí 
a santiguarme, pero lo hice con 
la izquierda y me corrigieron 
en público. No se me olvida."

"Por buena estudiante, me 
gané una beca en el Cefa. Pero 
por temor, presenté un exa
men con la mano derecha, y la 
letra me quedó tan mal que lo 
perdí. Lloré mucho. Me lo h¡ 
cerón oral. Y al final demostré 
que si me la merecía."

Como la canción de Las Ci
garras de Alberto Cortés... 
Nirto tonto, nirto necio... |No 
escribas con la izquierda, no te 
santigües con la izquierda, no 
comas con la izquierda!
INo!... ¿Vos sos zurdo? |Eso 
es feo... Eso es malo!

UN SEÑOR PARQUEADO
Ingrese al túnel del tiempo... 

Retroceda...
Ahí está el hombre par

queado. Y no falla... Oiga, 
usted, el que entró con el pie 
izquierdo, devuélvase y repita 
la entrada, pero con el dere
cho. Esa "zurda" nos trae 
mala suerte. Vendrán desgra
cias.

Era en la Roma antigua. 
Entrar con el pie izquierdo a

una casa no se permitía. Y las 
familias acomodadas de en 
tonces pagaban a un empleado 
que tenka como labor exclu 
siva, revisar "el caminado" a 
la entrada. Y de allí la carreta 
de que levantarse con la iz
quierda... nada bueno trae.

La izquierda. Que dizque con 
esa mano se persigna el diablo. 
Que por ese lado llega la 
muerte, según los maoríes de 
Nueva Zelandia. Que cuidaito 
se toca, del ombligo pa" arri
ba, con la izquierda que es en 
asuntos de suerte, la emba 
rrada.

La izquierda. Que con esa 
mano, echaron a Adán y Eva 
del Paraíso, y con esa mano 
ofreció, la dorta. a ese mu
chacho, la manzana. Que para 
ese lado se hacia la culebra 
pecadora y otras tantas cosas 
malas.

Diestro y derecho era todo 
super bueno y hábil. Siniestro, 
zurdo, izquierdo, con ex 
cepciones en el seno de algunas 
comunidades orientales-, todo 
lo perverso y malo. A la de 
recha el Buen Ladrón, los 
Bienaventurados, los jura 
mentos, los saludos. Lo sano y 
lo bacano. Zurdo era... lo tor 
pe, lo sospechoso y, en tono 
despectivo, zurda se le llamo a 
la guerrilla, hace unos artos

Y todo eso contribuiría en 
parte, y otro tanto la ignoran 
cia. para que durante artos (y
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aún hoy, en unos pocos sitios), 
se estableciera una especie de 
"cacería de zurdos", como le 
sucedió con La Inquisición, a 
los brujos. ¡Vos sos zurdo! 
Mmmm... Los tiempos irían 
cambiando.

UNIDAD SELLADA
¿Por qué zurdo?
Hoy, hasta donde se sabe, 

todo es cuestión de cerebro o 
unidad sellada Zurdo, cuando 
(en materia motriz) la mitad 
del cerebro (o hemisferio) que 
domina es la de la derecha. En 
los derechos, manda la mitad 
izquierda. Y queda asi, "tro
cado" afuera, en apariencia, 
porque los circuitos del sis 
tema nervioso central tienen 
lateralidad cruzada, o sea que 
las fibras nerviosas se cruzan 
al salir del cerebro, nivel de la 
médula, como si nada

Zurdo. La izquierda es su 
mano dominante. Hoy, hasta 
donde se sabe, influye la he 
renda, y que es una condición 
que se define entre los 6 y 8 
artos de edad, y la reconfirma 
la práctica, la enseñanza.

Zurdos. Las cifras varia. 
Entre el 5 y el 10̂o de la 
población mundial. Entre 250 y 
500 millones de habitantes 
Más hombres que mujeres. Un 
porcentaje que al parecer, sin 
las imposiciones aumenta en 
los últimos artos.

Los tiempos cambian. Y. con 
un poquito de esfuerzo, se su 
pera la ignorancia. Se es zurdo 
por natura combinada con la 
práctica. No es capricho. Y no 
es"pecado"

Hoy dejan al zurdo ser lo que 
es. Y no falta quien diga que 
ver escribir a un zurdo dizque 
es buena suerte y que firma de 
zurdo no la falsifica ni Man 
drake. Allá las leyendas Pero 
se usó amedrentar a los nirtos 
zurdos, dicíéndoles que zurdo 
no se sabe quien lo comprobó , 

era. entre otros, el diablo.
En estos días nos dedicamos 

a "cazar zurdos". Pero no, 
"exactamente" para borrarlos 
del mapa. Conversamos con 
ellos. Hombres y mujeres 
entre los 4 y los 80 artos Nos 
hablaron sobre sus ex 
periencias en un mundo 
"manualmente derechista” 
Con ellos quedamos.

CHAPAS Y ENCENDIDO
¿Qué es incómodo, para los 

zurdos, en este mundo diestro? 
Sigue la lista:

Con siete votos, las puertas y 
sus chapas "abren y giran para 
el lado que no es . Y los abrelatas 
"quebré tres" . El encendido y 
los cambios de los carros. Y 
escribir en el tablero "como el 
tablero no se puede voltear, ya 
ves"-.

Con cuatro votos, los carreteles 
de las varas de pescar "darté tres 
varas" . El pelapapas "Me da 
igual que tenga filo o no" . La 
varilla y la registradora al mon
tarse al bus "me quedan pa la 
derecha". Las manillas para 
béisbol o softbol "no pude 
aprender porque no tenían para 
zurdos".

Con tres votos, problemas de 
luz para trabajar "tapo la luz, 
porque siempre entra por la 
izquierda-. La abotonadura de los 
hombres "Soy experto en tum
bar botones; debían ser como los 
de las blusas de mujeres".

Y dicen los zurdos que... "Me 
siento al revés, para subirme a un 
caballo... Es muy difícil enhebrar

la aguja curva de las suturas, en 
cirugía... Las barajas en la mano 
me quedan al revés y no veo la 
pinta... La conexión de la plancha 
me queda pa" donde no es... Para 
los zurdos, siquiera ingresaron en 
el mercado los calzoncillos tipo 
canguro; los otros eran de de
rechos... No hay máquina de 
moler para los "nuestros".

ENTONCES, CAMBIE
Bueno, sertores zurdos. ¿Qué

cambiecitos proponen para faci
litar su vida cotidiana? Y ellos 
contestaron:

Proponen... Mejorar el diserto 
de instrumentos y herramientas 
que sean "unimanuales", para 
zurdos y derechos". Las sillas, 
los pelapapas. las tijeras. Y que 
inventen bolígrafos y estilógrafos 
de "secado inmediato".

Proponen... Que se escriba de 
derecha a izquierda, y se llenen 
los cuadernos de atrás para ade
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lante. Mudar para la izquierda los 
controles -de computadores, 
cámaras de fotografía, equipos 
de sonido-. Poner a girar chapas, 
tornillos, disco de teléfono, per 
nos, reloj, bombillas en dirección 
contraria.

Proponen... Que los carros 
circulen por la izquierda... En
cordar al "revés de los diestros" 
el piano para que uno pueda 
tocar la melodía con la 
izquierda-. Y que no miren í°o 
porque comen o se santiguan con 
la izquierda.

Los zurdos proponen. Pero es
tán acostumbrados a adaptarse 
al mundo diestro. Y casi en coro, 
(a excepción de cuatro, que no 
reniegan de su zurdera, pero 
piensan en facilidades) nos res
ponden que volverían a nacer 
zurdos.

Zurdos. Orgullosos de ser zur
dos. Conscientes de ese "cierto 
atractivo" que les da no ser del 
montón, ser "especiales, distin
tos." en un mundo que para ellos 
no es verdad ni es mentira, de 
acuerdo con el cristal con que se 
mire... sino de la mano que do 
mina...
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