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 Son iguales, pero diferentes. A simple vista nada les diferencia del resto, 
pero ese 10% de la población a la que el resto bautizó como zurdos ve la vida 
desde otra posición. Durante siglos, el mundo no estuvo hecho para ellos y se 
les persiguió. Así son y así piensan. 
 Un l0% de los humanos tiene o ha tenido serias dificultades para cortar 
con maña un pedazo de cartón, escribir sin mancharse los puños de la camisa, 
alcanzar sin malabarismos el rollo de papel higiénico, servir la sopa sin llenarse 
de tropezones, abrir un grifo o una lata de conservas, descorchar una botella, 
manejar la pala de pescado, tocar el violín, controlar el ratón de un 
ordenador..., y no digamos bailar la yenka. Izquierda, izquierda; derecha, 
derecha. He aquí el dilema. Zurdos y diestros. 
 Las rústicas paredes de la prehistoria se decoraban con nuestros 
antepasados practicando casi siempre con la mano derecha sus labores. Un 
estudio de improntas de mano supuestamente realizadas por el Cromagnon 
mostró que un 80% de los artistas dibujaba el contorno de sus izquierdas, 
luego manejaba la derecha. El análisis de cerebros fosilizados de mandril con 
fracturas evidentemente producidas por un humano refleja golpes infligidos con 
la mano diestra. Son la gran mayoría. La explicación, sencilla. La causa, 
todavía críptica y criticada, amén de objeto de múltiples teorías; tantas como 
leyendas arrastra la zurdera. Hábito o herencia. Posibles lesiones cerebrales, 
incidencia de factores externos, como el ultrasonido, en el feto materno. Están 
por demostrar. 
 Nuestro cerebro tiene dos hemisferios, que se reparten las diferentes 
funciones que nos animan. El izquierdo posee un carácter auditivo-verbal; el 
derecho, visoespacial. Lo explica en su tesis, titulada Actividad cerebral y 
deporte. Un estudio mediante mapas de actividad eléctrica cerebral (Madrid, 
1992), el profesor de psicobiología de la Universidad Complutense de Madrid 
Francisco Miguel Tobal. "Cada hemisferio controla una parte contraria del 
cuerpo, y en eso consiste la lateralidad. El hemisferio izquierdo controla la parte 
derecha de nuestro cuerpo, y viceversa, porque las vías de transmisión son 
cruzadas, de ahí que los impulsos remitidos por el hemisferio izquierdo lleguen 
al lado derecho, y al revés. El cumplimiento estricto de ese esquema 
corresponde a personas bien lateralizadas", explica el doctor Miguel Tobal. Por 
eso, un diestro al cien por cien no sólo maneja su mano derecha con más 
habilidad, sino que ve mejor con el ojo derecho, oye mejor con ese oído y 
chutará con la pierna derecha. Lo mismo les ocurre a los zurdos, pero al revés. 
¿Qué hay de malo en ello? 
 El predominio unilateral derecho es más frecuente, pero no justifica que 
la honorabilidad del zurdo se haya puesto en entredicho a lo largo de la 
historia. Empezando por los conceptos diestro y siniestro. Zurdo, como 
adjetivo, significa torpe, inepto, tortuoso, descontrolado, engañoso. Pobre del 
que se "levante con el pie izquierdo", y recuerden cómo el buen ladrón 
flanqueaba a Cristo en el lado derecho de la cruz. Las predicciones visionarias 



del Nuevo Testamento sentencian: "Luego dirá a los de la izquierda: apartaos 
de mí, malditos, al fuego eterno...". Palabra de san Mateo. 
 El hecho de que en España los zocatos no sean legión -la zurdera no 
supera el 80% se debe a la persistente manía de padres y maestros en reprimir 
tajantemente a los pobrecitos niños zurdos. Naturalmente, santiguarse con la 
izquierda era diabólico. 
 ¿Hay cada vez más zurdos en España? "No", explica Miguel Tobal, "lo 
que afortunadamente disminuye es el número de los llamados zurdos 
contrariados. Forzar la lateralidad del individuo es una auténtica barbaridad". 
 Y como nada en esta vida es absoluto, esa lateralidad tiene sus grados; 
uno de ellos se conoce como "lateralidad cruzada". que ni es una patología, ni 
una maldición, ni denota problema alguno en el desarrollo neurológico. 
Simplemente se refiere a las personas que, por ejemplo, comen, escriben y 
utilizan espontáneamente su mano derecha, pero juegan al tenis con la 
izquierda. Cuando se asegura, y con razón, que la cultura anglosajona es zurda 
no significa que la zurdera y el modo de conducir que tienen los ingleses estén 
relacionados. Los especialistas recurren a la vieja explicación de los cocheros 
que comenzaron a guiar sus carruajes por la izquierda para evitar dañar al 
transeúnte con el látigo. 
 Los padres agustinos tienen la culpa de que Enrique Lozano, de 37 
años, sea un zurdo contrariado. Una serie de rigurosos castigos, como la 
imposición de seguir las clases semioculto debajo de la mesa del profesor, 
consiguieron que acabara por escribir y comer con la derecha. Sin embargo, 
juega al tenis con la izquierda, pinta con ambas manos y conduce pendiente de 
sus extremidades superiores, buscando desesperadamente una señal, lunar o 
cicatriz, uña mordida, que le ayude a discernir la derecha de la izquierda para 
no petrificarse ante el volante cuando le indican un giro. "Lo que añadió 
sudores extra al ya agobiante examen práctico de conducir. Fue terrible. En el 
colegio me reprimieron con dureza. Mi hermano, casi 
10 años menor, fue y sigue siendo zurdo. Escribe con 
la mano completamente en escorzo y se queja de que 
el mundo esté diseñado para diestros. Desde la 
apertura de una puerta hasta las marchas de la moto". 
Enrique confiesa una espantosa caligrafía de rasgos 
infantiles y algunos problemas de cálculo numérico. 
Podría haber sido peor. Dislexia, disfasia, retrasos en 
el aprendizaje, pérdida de lateralidad y hasta trastornos 
emocionales se derivan de la mal llamada corrección. 
 Laura Pérez Segura recuerda las mofas de sus 
compañeros, el desdén y los manotazos de sus 
profesores al verla coger la pluma con la izquierda. "Se 
ponían de los nervios. Yo me defendía empezando los 
dictados con la diestra y acabándolos con la izquierda. 
Ahora tengo 35 años, cambio de mano de forma 
automática e involuntaria. Conduzco perfectamente, 
pero no sé colocar correctamente los cubiertos en la 
mesa. Como en casa jamás me contrariaron, soy zurda 
a veces". «Eso se debe", explica Francisco Miguel 



Tobal, "a que solía corregirse lo social. Para toda actividad más libre, el zurdo 
seguía utilizando su mano fuerte, la izquierda". 
 Maria Salgado es zurda, su hermana gemela no, pero 
sí otro de sus hermanos. Su padre se cuidó muy mucho de 
evitar que los niños fueran contrariados en el colegio, y la 
cosa quedó "en la vergüenza que pasabas al salir a la 
pizarra. Borrabas todo lo que escribías, y en las mesas 
escolares con la bandeja al lado derecho tenías que 
retorcerte para escribir y siempre te acusaban de estar 
copiando". María y Laura son realizadoras. "Las cámaras de fotos, de vídeo, 
las mesas de montaje, están pensadas para diestros. Igual que los teclados del 
ordenador". En sus clases de flamenco, María titubea con los giros y repiquetea 
mejor con la castañuela izquierda. No es más torpe; simplemente, o ella o el 
mundo giran al revés. Laura cree que "si te enfrentas a un objeto por primera 
vez, te acostumbras a utilizarlo". A María, las últimas navidades su madre le 
regaló un cuchillo de cocina para zurdos: tiene el filo invertido. 

 Es uno de los curiosos objetos que venden en 
las tiendas para zurdos. El catálogo de Lefty's 
Company se abre por la última página. Tijeras de 
cuatro agujeros, cuadernos con la espiral a la 
derecha, rotuladores de secado ultrarrápido, 
bolígrafos anatómicos, relojes con números y agujas 
en sentido contrario, sacacorchos, cazos, cubiertos y 
abrelatas para zurdos. Herramientas de jardinería y 

métodos de guitarra. Incluso calzoncillos diseñados por una marca francesa de 
ropa interior tras un sondeo entre mil hombres zurdos, de los que un 66% 
aseguraba tener algún problemilla con la apertura de su slip. De haber sido 
consultado, Carlos Zubillaga, de 36 años, zurdo contrariado sin éxito, hubiera 
alabado la idea. "Magnífica. Mi mujer y una de mis hijas son zurdas. No 
consentiría que trataran de corregirla. La mayoría de los objetos para zurdos 
me parecen anecdóticos. Lo pasé fatal en la mili o en la autoescuela. Disparar 
un arma para diestros es un suplicio, y no digamos conducir". Los maestros de 
Carlos tiraron la toalla cuando, al tratar de convertirle en diestro, el niño perdió 
enterito un curso escolar. "No aprendía nada, sólo podía escribir en espejo". 
Pero el daño ya estaba hecho. "Carezco de lateralidad. Ni idea de lo que 
significa derecha e izquierda. Tengo que pensar en la palabra batri, 
identificando izquierda con babor y derecha con estribor". 

 La tarjeta de visita de la impulsora de la primera de 
estas tiendas en Madrid dice así: "Andrea Eisen. Zurda". 
"No digo que recuerde momentos traumáticos en mi vida de 
zurda, pero, al ser minoría, creces pensando que eres 
torpe. Un niño zurdo no maneja correctamente las tijeras 
para diestros, igual que otros objetos de material escolar. 
Mis clientes se emocionan al encontrar, por ejemplo, un 
cazo diseñado para zurdos". ¡Por fin!, les oímos exclamar. 
Como el señor a quien ataban la mano izquierda en el 
colegio y acabó escribiendo con la diestra. Pero con 47 
años cumplidos no ha sido capaz de cortarse las uñas de 
las manos con las tijeras de su esposa. Diestra, claro. 



 Leda Groppo, psicóloga, tiene dos hijos zurdos, Lautaro, de 12 años, y 
Mariana, de 5. Ni en su familia ni en la de su esposo hay antecedentes, 
"aunque parece que la zurdera es hereditaria y recesiva". Hasta hace poco, su 
hija Mariana escribía en espejo. "De derecha a izquierda y con las palabras 
totalmente rotadas. Jamás le dije que estuviera mal. Le expliqué que así nadie 
iba a entender sus redacciones. Ahora, siempre con la mano izquierda, domina 
las dos caligrafías, pero cuando se expresa de forma espontánea lo hace en 
espejo. No hay que forzar a los niños, aunque dudo de la conveniencia de 
utilizar objetos específicos para zurdos. El mundo seguirá siendo diestro. 
Conviene, en la medida de lo posible, acostumbrarse, porque la relación entre 
el coeficiente intelectual y la capacidad de adaptación es directamente 
proporcional. Hay que velar por su autoestima, explicarle que la diferencia no 
es una enfermedad; en todo caso, un handicap. Mis dos hijos, por ejemplo, 
manejan perfectamente las tijeras convencionales. Pero hay casos que pueden 
requerir ayudas especiales y diferentes". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ¿Es más hábil un tenista o un boxeador zurdo que sus rivales diestros? 
"Comprobado", explica Francisco Miguel Tobal. "El zurdo está habituado a 
enfrentarse al diestro, conoce su comportamiento. El diestro no tiene la menor 
idea de cómo se maneja su rival. Aquí, como en muchos casos de 
ambidextrismo, ser normal es una desventaja. Por el comportamiento de sus 
hemisferios cerebrales, los zurdos tienen más capacidad creativa. Los diestros 
dominan el plano auditivo y el control del lenguaje. Pero que los zurdos mueran 
antes, sufran menos impotencia o sean más torpes son teorías sin el menor 
fundamento científico", asegura Miguel Tobal. 
 Si les vale la comparación con el mundo animal, resulta que los gorilas 
africanos son diestros y los macacos japoneses utilizan sus dos garras. ¿A 
quién prefieren parecerse? 
 


