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Medellín, domingo 23
de abril de 1989

5 .
f i f i  ¡P ila s  con esa m a n o !

Les amarraban la mano izquierda para 
que no la usaran. De pronto aparecía 
el golpe con una regla y el castigo de la 

sacada al patio. ¡Quieto con esa mano, 
mucharejo! La derecha es la 

buena y que quede claro.
A algunos zurdos han tratado 

de "corregirles" su zurdera. Ellos, 
zurdos contrariados, en carne propia 

y en consultorios de 
sicólogos, viven sus problemas: 

de ubicación espacial ¿norte, sur, 
izquierda, derecha, dónde estamos, 

cómo llego alli, cómo salgo?-, 
tartamudez, dificultades en el 

aprendizaje lectura y escritura-. 
Hablamos con 60zurdos. Siete de ellos, 
porque si o porque si, tuvieron que 

aprender a escribir conla derecha. Cuatro 
se volvieron ambidextros.

Dicen que el hemisferio del cerebro que 
domina en los zurdos (el derecho) es el 
que tiene quever con lo creativo, 

con la intuición y las emociones. Yque 
el de la lógica y el análisis es el

hemisferio 
izquierdo, que 
es el que 
manda en casa 
de diestros, que son, 
entonces 
"de cerebro", 
los
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L o s  p o l l o s ,  D a  V i n c i  

y  J a c k  e l  D e s t r i p a d o !

A  C a r r e ñ o  n o  l e  

g u s t a b a  l a  i z q u i e r d a
La recomendaba para todo. Para 

ofrecerle apoyo a una dama y 
definir quién lleva la vía en las 
aceras. Para tocar el sombrero y 
escribir lafechadeunacarta. Para 
colocarlosvasosenlamesa, iniciar 
saludos yubicar a los de la pesada 
enlasmesas.

Se le notaban sus preferencias 
"derechistas" a Manuel Antonio 
Carreño. Para todo recomendaba la 
derecha ese. aunque usted no lo 
crea, venezolano, autor del libro 
Urbanidad y Buenas Maneras, 

inscrito en el siglo pasado pero, 
hasta bien entradoel XX, estudiado 
enestastierras.

Y ahí les va la muestra.
EL BRAZO DEL CABALLERO
"Cuando el coche se detiene, el 

conductor desciendeypasaal otro 
lado para abrir la puerta de su 
pasajera. Le ofrecerá la mano 
derecha para que ella se apoye 
mientrasél sostienelapuerta. Ella, 
sosteniéndose del brazo del caba 
Itero, giraráensuasiento, colocará 
el piederechoenelpisoysepondrá 
depie".

SI SE QUITA EL SOMBRERO
"Para quitarnos y tocarnos el 

sombrero, ypara todos losdemas 
movimientos de cortesía en que 
hayamos de usar de la mano, em
pleemosgeneralmenteladerecha".

SI TOOOS SON RESPETABLES
"En todos los casos el inferior 

debedejar laaceraal superior, yel 
caballeroa laseñora; ycuandose 
encuentran dos personas en cir 
cunstancias análogas, la regla ge 
neral esque la conserveel que la 
tieneasuderecha"

(...) Pueden encontrarse señoras 
que de una y otra parte vayan 
acompañadas de caballeros, y para 
talescasossetendránpresenteslas 
siguientes reglas: la. cuando en 
todos los que se encuentran median 
circunstancias iguales, asi respecto 
del númerodepersonas,comodesu 
respetabilidad, la acera corres 
pondo, según regla general, a los 
quelatienenasuderecha (...)".

JUEGOS OE MANOS SON...
"Por lo que hace a las manos, 

ellasdesempeñanespecialmentela 
derecha, un papel importantísimo

en la conversación. Sus movimien 
tosdeben también formar un todo 
con las palabras; pero como sus 
movimientos más notablesque los 
del resto del cuerpo, necesitanser 
cuidadosamente estudiados, a fin 
de que den fuerza y energía a la 
expresión, lejos de contrariar o 
debilitarsuefecto.

Ambas manos deben tomar parte 
en la acción; pero si la izquierda 
puede muchas veces mantenerse 
inmóvil, especialmente en la con
versación llana y sencilla, no su 
cede así con la derecha, la cual 
debeacompañar la enunciación de 
casi todas las ideas Y téngase 
presente, que todos losmovimien 
tos, los de las manos son los que 
menos pueden exagerarse sin dar 
una muestradepocacultura, y sin 
comunicaratodalapersonaunaire 
tosco y enfadoso”.CUCHARA,

TENEDOR Y CUCHILLO
(...) La cuchara y el cuchillo se 

manejan invariablemente con la 
mano derecha, mas en cuanto al 
tenedor, tan solopodra manejarse 
con la derecha, cuando se tomen 
comidasquenonecesitanser divi 
didasconelcuchillo.

(...) Suele usarse, al tomar del 
plato la comida con el tenedor en la 
mano derecha, auxiliar este conla 
otramanopormediodeunpequeño 
pedazo de pan. pero téngase pre 
sente que este acto produce 
siempre una impresión muy de 
sagradable a lavista. En loscasos 
en que no sea bastante el solo 
tenedor para tomar la comida, 
abstengámonos de pasarlo a la 
derecha y auxiliémonos con el 
cuchillo.

(...) Asiremos el pan con la mano 
izquierda y lo dividiremos con la 
derecha, sin emplear para ello el 
cuchillo y sin separar jamás la 
migadelacorteza. El ejecutaresta 
operaciónconelcuchillo,oconsolo 
la manoizquierda, apoyandoelpan 
enlamesa, esenteramente impro 
piódelagentebieneducada".

OFREZCALE LA DERECHA
"Si la persona que visitamos 

fuere para nosotros muy respeta
ble, ynosconvidaseasentarnosa 
sulado, noloharemos enel lugar 
más honorífico sino después de

haberlo rehusado por una vez. 
Conviene, desdeluego, saberqueel 
lugarmáshonoríficoenunacasaes 
el lado derecho de los dueños de 
ella, y preferentemente el de la 
señora.

Cuando la persona que visita sea 
una señora, norehusará ni por una 
sola vez ser colocada al lado 
derechode laseñoraodel señorde 
lacasa.

(...) Si nuestra visita es de 
etiqueta nos abstendremos de dar 
lamanoatodaotrapersonaqueno 
seael dueñode lacasa; si noesde 
etiqueta, podremosdar. además, la 
mano a las dos personas que, a 
derecha e izquierda, estén in
mediatas al asientoque tomemos, 
siempre que con ellas tengamos 
amistad (...).

(...) El visitado puede invitar al 
visitante, como una muestra de 
obsequiosa consideración, a sen 
tarseasu ladoy a suderecha, más 
si éste (...) rehusase tomar la 
derecha, leinvitaráprecisamentea 
elloporunasegundavez. Cuandoel 
visitante sea unsujetomuy respe 
tableounaseñora, el visitadonole 
ofreceráotropuesto,sinoenelcaso 
de estar aquel debidamente ocu
pado".

BANQUETESMUY
CARACTERIZADOS
(...) Quelaseñoradela casa debe 

ocupar el centro de la mesa, 
situandoasuderecha al caballero 
máscaracterizadoy a su izquierda 
al quesigaaésteenrespetabilidad, 
queel centrodel ladopuestodebe 
serocupadoporel señordelacasa, 
situándose a suderecha la señora 
máscaracterizadayasuizquierda, 
laquesigaaéstaenrespetabilidad.

Cuando el banquete tenga por 
objeto obsequiar a una determi
nada persona, será ésta precisa 
mente laqueocupeel ladoderecho 
delaseñora odel señor delacasa 
segúnque sea un caballero ouna 
señora; a menosquese encuentre 
presentealgunapersonaqueporsu 
edadu otras circunstanciassea en 
alto gradosuperior aaquélla, pues 
entoncesesde etiqueta el dar a la 
más caracterizada el lugar más 
preferente (...)".___________

Jugabamos ranitas 
f  Tirábamos piedras a 

lagos y ríos para que 
brinc.iran. Yo la lan 
zaba y me daba seis o 
siete brincos. Era el 

mago y la admiración. Con razón 
levatanbien, decían, si Pedroes 
zurdo".

"Le he sacado mucha tajada a 
mi mano izquierda, especial 
mente en el soltbol. Soy depor 
tista", comentaMaría Elena.

“Escribir con la mano iz
quierda era mal visto. A los 
zurdos les decían manicagados. 
En la casa todos tocaban algún 
instrumento. Ami mepusieronel 
tiple, dizque porqueera másfácil 
rasgarlo. Pero nunca me lo en 
cordaron al revés. No podía 
aprender y... Bueno, un día lo 
pusedetrásdel traserodeuna tía 
queseibaa sentar, paranotener 
que tocar tiple nunca más", 
cuentaEduardo.

¿Zurdo? Existe una Asociación 
Internacional de Zurdos, en 
Kansas. Y hay almacenes y clu
bes exclusivos para zurdos, por 
ejemplo en Londres. En un 
mundo acostumbrado a discri
minar en razas, oficios y bolsi 
líos, los zurdos constituyen una 
minoría por épocas "porde 
bajiada". otras veces admirada, 
y también por unos cuantos ig
norada. Unaminoríaque, aratos, 
para defender sus derechos, ha 
tenidoqueagruparse.

"Somos una curiosidad... En 
doceañosquellevotrabajandoen 
peluquería, sólo ahora me han 
preguntado sí soy zurdo; tal vez 
porqueme ventrabajandoconla 
derecha, por el espejo... Piensan 
quesomosmejores... Sóloporser 
zurdo, aunque malongo y bajito, 
me pusieron en el equipo de 
basket... La gente cree que por 
queunoeszurdocomoquenovaa 
sercapazdehacerlascosas."

"A veces si me toca escribir en 
mesas, al ladode undiestro oél 
me hace rayar o yo lo hago 
rayar. Lo mismo me pasa en el 
comedor, cuando volteo el codo 
me golpeoconel de él. Lo difícil 
esencontrar unpupitre zurdo en 
el examinadero del colegio", 
comenta Alejandro Vélez.

"Yo he preguntado. Y me dicen 
quea lomejor mi bizcabuela era 
zurda, y eso no tiene nada", 
remataJuliánGonzález,8años.

TIENEN LETRA PISPA
¿Cómo ven los derechos a los 

izquierdos?
"Usted como hizo para es 

tudiar, siendo zurdo... Esa forma 
declavar suya, meparecequeya 
se va a matar... Usted debe ser 
muy inteligente... ¡Ay!, usted 
pone inyecciones con la izquier
da, ¡quémiedo!... Usteddebedar 
muy duro... Y cómo escribe de 
bonito... Claro, botaste el balón; 
esazurdasinotesirvepanada".

Sólo dos de los 60 encuestados 
responden no haber percibido 
jamás que los demás los vean 
como personas diferentes. Y el 
resto...

Unos 30, con cara o expresión 
deyonofui. comentanque... "por 
ahí dicen que el zurdo es más 
inteligente". A diez les handicho 
que por ser zurdos tienen letra 
más bonita. Otros diez sienten
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5 Camionetas Dodge/80. Ford 150/79.
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que. para algunas labores 
manuales, la gente duda de sus 
capacidades. Y cinco insistenen 
que, ante cualquier metida de 
patas, siempre les sacan sucon 
dición de zurdos por delante.

Y TOCANDO UNA PUERTA 
¿En qué campos se sienten 

fuertes loszurdos. Cuálesson sus 
ladosdébiles?

Entre nuestros encuestados 
hay de todo. Estudiantes, comu 
nicadores. economistas, arqui 
tectos, contadores, médicos, en 
fermeras, técnicos, recepcionis 
tas, ingenieros, sicólogos, profe 
sores, libreros, amas de casa, 
deportistas, peluqueros, aboga 
dos.

Soy bueno para las matemáti 
cas responden 10. Y diez dicen 
que no, para hacerles la contra 
parte. Dieciochoseapuntan a las 
manualidades. Pero catorce se 
consideran, en ese campo en 
especial si hay pulimientode por 
medio regulares.

Quince reconocen las facilida 
des del zurdo para los deportes. 
El zurdo maneja un elemento 
sorpresa quedespista, descuadra 
y desconcierta a los"derechos”. 
Y quince se apuntan al mundo 
creativo incluyendo la música , 
sin contar a los guitarristas que 
por falta de maestro e instru 
mentóapropiado, sefrustraron.

Un grupo grande, de veinte, 
cifra su fuerte en las humanísti 
cas. Unos cincocuentan que son 
buenos en asuntos esotéricos y 
mentales. Ygrupos"deacuatro" 
se consideran flojos en asuntos 
musicales "me destemplo to 
cando una puerta", trabajos de 
fuerza, baileyhumanidades.

REINAS Y TENISTAS
Zurdos. Esculcando libros y 

revistas, encontramos más de un 
zurdo que ha hecho historia... A 
pesar de los malos entendidos de 
los llamados diestros, y a pesar 
de lospesares. ¡Póngales cuida 
do! y piense loque quiera sobre 
sushabilidades.

Por el lado de los jefes de 
estado están:

En Gran Bretaña. Jorge II y la 
Reina Victoria. Tres presidentes 
gringos: Gerald Ford, Harry
Truman y James Garfield. Ale 
¡andró Magno, JulioCesar. Cario 
Magno y Napoleón I de ñapa 
zurda era su "seño” Josefina . 
Tiberio, el emperador romanoy, 
según chismes. Tito de Yugoes 
lavia.

Por el lado de las artes...
Zurdos han sido: Miguel Angel 

(y suDavid), Leonardo Da Vinci 
yPabloPicasso, dosdel conjunto 
inglésque revolucionó la música 
en los sesentas: Paul McCartney 
y Ringo Starr, de Los Beatles 
Zurdos con su "esto tiene que 
cambiar", Bob Dylan. Y los 
compositores Colé Porter, Nicolo 
Paganini y Karl Phillipp 
Emanuel Bach.

¡Póngale cuidado! La lista de 
zurdos que han "fatigado la his 
toria"selevaaalargar:

Charles Chaplin. Marcel Mar- 
ceau y Harpo Marx. Marylin 
Monroe. Judy Garland. Kim 
Novak, Olivia Havilland, Rex 
Harrison, Greta Garbo y a la 
modesta dama que tuvo sus 
piernas aseguradas en 250 mil 
dólares: BettyGrable.

Y ahora busque zurdos depor 
tistas:

Los beisbolistas Babe Ruth y 
Sandy Koufax (al pitcher que le 
pagaron miles de dólares por 
cortarseunpedazodededo,conel 
fin de "darle" a la bola el giro 
anhelado). Y John McEnroe, 
Martina Navratilova. Jimmy 
Connors, el sueco Bjorn Borg y 
GuillermoVílas. lostenistas.

Zurdos. Los futbolistas Diego 
Maradona, Rubén Darío Her 
nández, John JairoTréllez, Cesar 
Cueto, Roberto Rivelino. Tostao, 
Paulo César, Edú, Quaretinha y 
Gerson. Al campeónde todos los 
pesos James J Corbett y al 
boxeador peso mediano Marvin 
Hagler, "Maravilla” . El 
campeón nacional de tenis de 
mesa, Víctor Suaza. Y a los 
olímpicos. Bruce Jenner, del de 
catión, yMarkSpitz,el nadador.

HASTA LAS VACAS
Zurdos. Benjamín Franklin y 

sus incursiones en el mundo del 
pararrayos. El hombre que logró 
que Alicia atravesara un espejo 
en su País de Las Maravillas. 
Lewis Carrol. El que tiene a los

Leonardo Da Vinci -Foto Archivo-

scouts saludando con la mano 
izquierda, su fundador Lord Ba 
den Powell.

Dicen que zurdos han sido el 
síquicoUri Geller y aquellachica 
queterminóenlahoguera: Juana 
deArco.

Según los chismes zurdos fue
ron muchos israelitas del Viejo 
Testamente Sospechas hay de la 
zurdera del Rey David, ydel hijo 
de Raquel y Jacob, don Benja 
mín. Alguien vio firmar al pre 
sidente Bush unos papeles, en 
televisión, y cómo que es zurdo. 
Que también lo era el Cardenal 
Concha Córdoba. Chismes de úl 
tima hora nos confirman que 
zurdoesLuchoHerrera.

Difícil que Dios los tenga en la 
Gloria... Pero cuentan las malas 
lenguas que zurdos menos 
"guapachosos" fueron. El Es 
trangulador de Boston yel aún no 
identificadoJack El Destripador, 
el hombre que a finales del siglo 
pasado le quito la sonrisa, y por 
ahí derecho, la vida a unas diez 
chicas de vida alegre, en Lon
dres.

Y como hay gente ociosa en 
este mundo, ya se averiguaron 
por ahí que zurdos sontodos los 
caballos Y que por el desarrollo 
del ala izquierda yno séquemás 
cuentos, secomprobó que zurdos 
son lospollos. Y que, según dicen 
los de una tribu rara, zurdas 
además de atravesadas son las 
vacas.

FUENTES DE CONSULTA
Entrevistas: Maria Clara Sierra. Sandra Angélica Villa. Luz Elena del 

Castillo. ClaudiaGonzález. Ofelia Ochoade Hoyos. Merce isaza. Maria 
Isabel Botero. Melba Cecilia Arias. Maria Mercedes Arango. Angela 
Restrepo. Maria Elena Galeano. Carola Mora de Mejia. Elsa Victoria 
Gómez. Nancy de Robins, Sonia Sierra, Teresita Uribe. Irene Duque. 
Gloria Estela Herrera. Cristina Gutiérrez. Colombia Lozano. Dolly 
Ramírez. MarietaGiraldo. MariaClaraSierra, AnaMariaPeláez. Diana 
Restrepo. Ana Catalina Conde. María Teresa Ouiceno. Ana Maria 
Cadavid. DianaMariaMontoya.AnaCristinaVilla. PatriciaGómez.

Alejandro Vélez. Eduardo Leiderman. Norman Santander, Víctor 
Mejia. Gabriel Restrepo. Pedro Nel Córdoba. Javier Gutiérrez. Dario 
Mora. Armando Villa. Edison Giraldo. Pbro. Marco Tulio Zuluaga. 
Fresbier Hidalgo. Sergio Estrada. Jota Jairo Hoyos. Ramiro Henao. 
OctavioGómez. Luis CarlosArango. FranciscoGarda. Carlos Puello, 
GuillermoAguirre. LuisFelipe Velez. Julián González. Oscar Palacios. 
AlejandroMac¡a. HeriberioGallo. Yotroszurdos.

Clara Beltrán. de la Embajada de Gran Bretaña.
Libros y revistas: Los Zurdos, de Sigitredo Betancur. Niños diestros 

Niños zurdos, deM. Auzias. Urbanidad y SuenasManeras deManuel 
Antonio Carreño. Diccionario de lo Insólito, de David Walleshinsky y 
irving Wallace 2001DatosCuriosos,deAdolfoValleBerrío. Selecciones, 
noviembrede1988.


