se les obligaba a usar la mana derecha,
dado que tal caraeteristica fisica tenia, para
algunos, connotaciones socioculturales,
politicas y hasta religiosas de caracter negativo. Basta con echar un vistazo allenguaje para darse cuenta. Las palabras
antonimas y de origen latino diestra
y siniestra hacen referencia a la derecha y la izquierda respectivamente: la primera se usa
para definir algo bueno,
mientras que la otra
implica
propensionalo
malo. Debe
de ser por
ello que, para
hablar de la lateraliAL REVES.
dad humana, ha perSACACORdurado el calificativo
CHOSCON LA
ESPIRAL INde diestro pero no el
VERTlDA, 22 €.
otro, sustituido por
zurdo, un termino
aparentemente mas aseptico. En pleno siglo XXI esas connotaciones son ya cosa
del pasado y los zurdos no sufren ningtin
rechazo social. Si bien esta es una vida
pensada para diestros y quien no 10 sea se
encuentra con verdaderas dificultades a la
hora de manejar algunos de los articulos
mas simples y cotidianos.
Para facilitarles un
poco la vida, surgio hace un par de afios
Manozurda debido ala escasez de lugares
donde hallar utensilios adaptados a sus necesidades. Ubicada en las inmediaciones
de la Plaza del 2 de Mayo, acoge esos articulos que mas problemas suelen ocasionar. En el ambito de la cocina cuenta
con multitud de cuchillos, tijeras y peladores cuyos filos estan orientados hacia el
otro lado (desde 4,70 €). Tambien hay
abrelatas, sacacorchos con la espiral invertida y hasta la tipica navaja suiza y multiusos de toda la vida. En papeleria, tiene
cuademos con los margenes yla espiral en
ellado derecho para que no estorbe al escribir, bolis con la punta torcida que evita tapar con la mana 10 que van escribiendo, escalimetros, cintas metricas y reglas escolares con la escala colocada al reyeS 0 plumas estilograficas cuyos plumines tienen una ligera inclinacion (8,55€).
Dispone tambien de ratones y teclados
adaptados con el bloque de numeros colocado en la parte izquierda (75 €), sin
olvidar bibliografia para la orientacion de
padres y profesores ala hora de ensefiar a
nifios con dicha caracteristica. Para asegurar que los articulos sean apropiados
y de calidad, Manozurda cuenta con un
especialista en la materia.
LLEVAR LA CONTRARIA.
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La lateralidad humana (tendencia natural
a usar una parte del cuerpo) es un tema interesante y, en parte, desconocido. Por

DOS

OPCIONES

ejemplo, seguramente, no muchos saben
que se puede ser zurdo de manos, pies, oidos 0 hasta ojos. Por otra parte, los que
rondan la cincuentena recorda ran como
antiguamente era poco menos que una laera. Estaba mal visto,hasta el punto de que

MAS

Son muy pocos los
lugares que disponen
de articulos para
zurdos en la capital.
Amen de la tienda
especifica Manozurda,
hay un par que, sin
estar especializadas,
proporcionan algun
que otro objeto de
esta naturaleza.

Son Dideco (Ronda de
Toledo, 1.®91 365 02
40), una cadena de
tiendas educativas
infantiles en cuyas
papelerias disponen de
varios tipos de tijeras
(desde 1,55 €), Y
Vin~on (Castello, 18.
®91 578 05 20), una
especie de bazar
contemporimeo.
A punto de
cumplir 10 aiios,

desde sus
inicios, ha
ofrecido,
ademas de
menaje y
decoracion, una
seleccion de
utensilios para
gente con
lateralidad zurda,
como cucharas para
bebes, reg las, tijeras,
abrelatas,
peladores ...
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