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ZURDOS CONTRARIADOS
por Fernando Owasaki
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(1) Si usted se cepilla los dientes con la mano
derecha, pero se desabrocha con la izquierda; si
usted escribe con la diestra, pero se sube a la
bicicleta por la siniestra, o si usted manipula los
cubiertos con la mano derecha, pero enfoca una
cámara con el ojo izquierdo, usted tiene todos
los décimos para ser un “zurdo contrariado”. Es
decir, un zurdo de nacimiento forzado a ser
diestro por culpa de los prejuicios de una época felizmente abolida. Yo
mismo soy “zurdo contrariado” y como tal fui obligado a ser diestro,
aunque aún no tengo claro si fue mi madre, mis tías abuelas, las monjas
del colegio o todas juntas. Todavía recuerdo que cada una de ellas
sentenció en algún momento que la izquierda era la “mano del diablo”,
porque a mi madre, mis tías abuelas y las monjas solo les importaba que
me santiguara1) con la derecha.
(2) Se calcula que el 10% de la población mundial es zurda, pero en
España no llega al 9%, quizá porque no incluimos a los “contrariados”.
10 Para la mentalidad católica barroca, los zurdos eran monstruos,
pérfidos o simplemente tarados. Así, en El sueño del infierno (1627), de
Quevedo, el demonio era “mulato y zurdo”, y Miguel Herrero recogió en
Ideas de los españoles del siglo XVII (1966) una reflexión penal de lo más
barroca: “que cualquier hombre que matara a hombre zurdo, cojo o bizco
no sea castigado por ello”.
(3) Hoy sabemos que la zurdera es genética porque hay un gen que
incrementa las probabilidades de ser zurdo, condición que no supone otra
cosa que el predominio de uno de los hemisferios del cerebro. De ahí que
los “zurdos contrariados” puedan tener o una lateralidad invertida o una
bilateralidad muy desarrollada. Según María José Lama, especialista en
neuropsicología, “representa una gran ventaja que cada hemisferio del
cerebro sea tan dominante como el otro, porque eso quiere decir que las
funciones lógicas y creativas, las del lenguaje y las emociones, las
científicas y las artísticas, pueden crecer de forma paralela en el mismo
individuo”. Sin embargo, para María José Lama lo imprescindible es
detectar quiénes son zurdos desde la enseñanza preescolar para
ayudarlos a progresar en un mundo para diestros, porque las tijeras, los
sacapuntas, los pupitres y los ratones de los ordenadores están
diseñados para diestros.
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(4) En Animales de izquierdas y de derechas (2010), Roger Corcho citaba
diversas investigaciones que demostraban que los animales también
podían ser zurdos o diestros. De hecho, los etólogos2) aseguran que las
presas de las fieras casi siempre son los zurdos de la manada, ya que, al
ser los únicos que huyen para el lado contrario, terminan en las garras de
sus enemigos, permitiendo así la supervivencia del grupo. ¿Quiere decir
entonces que los leones de izquierdas se pegan un banquete con las
cebras y antílopes de derechas? Qué lástima que no haya ni monjas ni
tías abuelas para linces, pandas o tigres, porque con dos o tres “zurdos
contrariados” de cada uno se salvarían esas especies.
de: El País Semanal, 21-12-2014

noot 1 santiguarse = een kruis slaan: een christelijke symbolische handeling
noot 2 el etólogo = de gedragsbioloog
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Lees alinea 1.
Wat is volgens de tekst de definitie van een “zurdo contrariado”?
Lee el párrafo 2.
¿Qué frase cabe delante de “Para la mentalidad …” (línea 18)?
A ¡Cuántos zurdos había en España!
B ¡Por no hablar de los escritores zurdos!
C ¡Qué difícil era ser zurdo en España!
D ¡Tantos zurdos célebres en la literatura española!
Lees alinea 3.
Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de
inhoud van de tekst.
1 Bij linkshandigheid lijkt erfelijkheid een rol te spelen.
2 Gedwongen tweehandigheid kan tot gevolg hebben dat beide
hersenhelften even goed ontwikkeld zijn.
3 Een gelijkwaardige ontwikkeling van de rechter- en linker hersenhelft
is een voorwaarde voor een evenwichtige persoonlijke ontwikkeling.
4 Er zijn in het onderwijs voldoende praktische hulpmiddelen speciaal
voor linkshandigen.
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad.

Lee el párrafo 4.
¿Qué es lo que han descubierto los etólogos?
que los animales zurdos
A corren más riesgo de ser matados que los diestros
B en caso de peligro, buscan refugio con los diestros
C resultan ser tan buenos cazadores como los diestros
D se muestran más miedosos que los diestros
Wat bedoelt de auteur van dit artikel te zeggen met de zin “Qué
lástima … especies” (regels 45-47)?
Vul de volgende zin aan:
dat indien linkshandige dieren ook tot rechtshandigheid waren
gedwongen, …
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