Un mundo mas facil para

105

zurdos

Con mano izquierda.
Odalys Hernandez observo
que para algunos es
mas complicado cortar
con tijeras 0 emplear
un abrelatas y decidio
ponerle remedio, creando
Manozurda, una tienda
destinada a aquellos cuya
tendencia natural es usar la
mana izquierda.
Por: Anabel Zazo
Fotos: Jesus Umbria

ocas

personas se les ocurriria abrir
una tienda especializada en articulos
ra zurdos, y menos si ademas son
~
diestros, pero Odalys Hernandez, tras observar que tareas tan sencillas como cortar
con unas tijeras se volvian complicadas si se
utilizaba la mana izquierda, decidi6 abrir una
tienda pionera en Madrid Manozurda.
En el pequeno establecimiento situado en
pleno centro de Madrid que regenta Hernandez encontramos una gran variedad de
artfculos por y para zurdos Aunque destacan
en numero los de material escolar, como
sacapuntas 0 curiosos cuadernos con la espiral a la derecha; y los de uso domestico,
en especial abrelatas 0 sacacorchos; lIaman
la atencion las herramientas profesionales
para ser usadas con la mana izquierda, desde unas tijeras de sastre a cintas metricas 0
teclados de ordenador con el bloque numerico a la izquierda.
Pero su negocio no es solo la viva imagen del "Zurditorium", la tienda propiedad
de Ned Flanders, el famoso vecino de Los
Simpsons en la pequena pantalla, sino que
ademas esta empresaria ha desarrollado diversos proyectos para ayudar en el proceso
de aprendizaje a los ninos zurdos, a la vez

que orienta a sus padres y educadores.
Hernandez, a traves de la editorial Manozurda, creada en 2007, ha publicado diversos libros y cuadernos de aprendizaje especializados en colaboracion con Jose Eugenio
Ortega, profesor de Psicobiologfa de la Universidad Autonoma
de Madrid, y autor
de 'Diez consejos
para escribir con la
mana izquierda'
Asimismo, el equipo de Manozurda
ofrece la posibilidad
de asistir a cursos,
talleres y seminarios
para zurdos, y en colaboracion con Ortega acuden a colegios a
dar conferencias para explicar las dificultades que deben superar los ninos zurdos, en
especial a la hora de escribir.
Se calcula que entre un 10 Y un 15% de la
poblaci6n tiene tendencia natural a servirse
preferentemente de la mana y del lado izquierdos del cuerpo, y Manozurda es uno de
los pocos establecimientos dedicados a este
colectivo en Espana, por 10 que al poco tiempo de abrir el negocio su fundadora apost6
por Internet para hacer lIegar a todo el pais
los articulos que ofrece

Tanto exito ha tenido la tienda 'online' de
Manozurda que los futuros planes de expansion de Hernandez pasan por distribuir sus
productos en Latinoamerica, en especial
Mexico, Argentina, Peru y Ecuador, desde
donde constantemente recibe peticiones
Pese a los problemas de distribuci6n
a los que ha tenido
que hacer frente,
puesto que gran parte de sus productos
son importados -en
su mayoria desde
Alemania-, los precios en Manozurda
son asequibles, sin
grandes diferencias entre sus artfculos y los
similares para diestros.
Marilyn Monroe, Pablo Picasso 0 Napoleon Bonaparte hubieran estado encantados
de utilizar los productos de esta interesante
tienda, cuyo objetivo es hacer la vida mas
facil a zurdos como ellos, que viven en un
mundo disenado para diestros
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