Zurdos, sometidos a un mundo diseliado al reyes
Los artistas Leonardo da Vinci, Miguel Angel y Rafael; el ffsico Albert
Einstein; el actor Charlie Chaplin; los
deportistas Maradona, Pele y Rafa Nadal; y el informatico Bill Gates, entre
otras muchos, son ejemplos evidentes
de la gran creatividad ypercepci6n que
caracteriza a los zurdos.

Genetica.

Los ninos mentirosos,

que se saltan las dases, se escapan de
casa 0 acosan a sus compaiieros podrian
tener esta mala conducta debido a una
herencia genetica de los padres, en lugar de ser a consecuencia de los problemas de convivencia con estos, segun se desprende de un estudio de la
U niversidad de Virginia (Estados U nidos). As!, una de las investigadoras, K.
Paige Harden, conduye que "estos resultados demuestran que los conflictos
maritales no son la causa de los problemas de comportamiento en los hijos, a diferencia de 10que se pensaba".

No son muchos, aproximadamente
entre ellOyel15 por
ciento de la pobla-

ci6n (mayona horn bres), los que tienen
el hemisfelio cerebral derecho dominante, que controla ademas de la mana
izquierda, el pensamiento tridimensional, el arte, la creatividad, la opini6n,
las emociones, etcetera, "10que les convierte en excelentes arquitectos, deportistas, y creativos", seg1in el doctor
Mariano Huerta, vocal del Grupo de
Estudios de Cefaleas de la Sociedad
Espaiiolade Neurologia. No
obstante, recalca que "no
hayestudios que demuestren

que son mas inteligentes, aunque pueden tener mayor ingenio".
En cuanto alas causas, el neur610go
estima que se trata de una mezda de
factores geneticos y am bientales, con
la influencia del adiestramiento de los
cuidadores 0 padres. De este modo, los
ninos menores de un ano aun no han
deHnido su lateralizaci6n (conjunto de
predominancias de una u otra de las diferentes partes simetlicas del cuelpo),
siendo am bidiestros; mientras que entre los 2 y 4 aiios se deHne la preferensino por la dificultad en el manejo
de dichos utiles. EI doctor Huerta
asegura que"afortunadamente cada
vez hay mas objetos especiales para
zurdos y mas tiendas para una vida
alreves':
Latienda MANO ZURDA (Calle San
Andres, 30, en Madrid) ofrece un am-

cos, nopor
torpeza,

plio bazar de produetos como tijeras, reg las, abrelatas 0 bolfgrafos.

cia de una mana sobre otra, y a los 6
aiios ya se puede conduir si el nino es
diestra 0 zurdo. En este Ultimo caso, el
doctor Huerta insiste en la importancia de "no obligarles amodiHcar sus habilidadesyconvelurlesenzurdoscontrariados, puesto que podrian tener mayores diHcultades para la integraci6n y
sufrir frustraci6~, inseguridad, ansiedad, 0 mal rendimiento escolar".
AdelI\as, en cuanto alas patologias,
se estima que los zurdos sufren mayor
proporci6n de paralisis cerebrales, epilepsia 0 tartamudez, "seguramente al
tratarse de trastomos de desarrollo temprano, ligado a la necesidad de earn biar
la lateralidad que les toea", precisa.
Uno de los mitos en relaci6n a estas
personas es que viven menos y, aunque
hay estudios que 10conHrman, a juicio
del expelto, "probablemente el error
en los mismos es que no han tenido en
cuenta la mayor proporci6n de varones
zurdos, que tienen una expectativa de
vida menor frente alas mujeres".

