La importancia de ser diestro o zurdo
Algo que es absolutamente imprescindible en el mundo de la arquería es la necesidad de
saber, antes de nada, si la persona que se inicia en ella es diestra o zurda. La mayor utilización de
la mano derecha que la izquierda o viceversa, no es válida a la hora de utilizar un arco. En la
arquería lo esencial es saber si se es diestro o zurdo de "ojo".
De los dos ojos con los que contamos, uno de ellos, el que se conoce con el nombre de
"ojo director", será, ya sea el izquierdo o el derecho, el que nos obligará a tirar con un arco
diestro o zurdo.
Es una de las consideraciones que no tiene ningún tipo de discrepancia en la arquería.
Puede darse la contradicción de que una persona sea diestra de mano y zurda de ojo, en este
caso el arquero deberá utilizar un arco zurdo, aunque seguramente pueda hacer menos fuerza
con el brazo izquierdo que con el derecho.
La diferencia entre un arco zurdo y uno diestro estriba en la posición de su ventana: en el
arco diestro la entrada de la ventana en el arco es de izquierda a derecha, y al contrario en caso
de ser un arco zurdo.
Una vez conocida la importancia de ser diestro o zurdo de ojo, pasemos a ver que prueba
podemos hacer para saber cual es el ojo director (o dominante) de una persona:
Tomaremos una hoja de papel, un folio será más que suficiente, en él, practicaremos un
orificio en su centro de dos centímetros de diámetro. La persona a quien tengamos que hacer la
prueba, tomará con ambas manos el papel, colocando cada una en un extremo del mismo.
Buscaremos un punto de referencia, un objeto que se encuentre a cierta distancia de quien
realizará la prueba. Con los brazos extendidos en dirección al objeto, mirará a través del orificio
del papel con los dos ojos abiertos hasta localizar el objeto.

Tras ello, y sin cerrar ningún ojo, se acercará el papel hacia la cara, sin dejar de ver el
objeto. Observaremos como conduce el agujero del papel hacia un ojo determinado, ese será el
llamado "ojo director o dominante". Si repitiéramos la prueba en más de una ocasión veríamos
que siempre saldrá el mismo resultado. Incluso si se quisiera forzar la situación, intentando llevar
el orificio del papel al ojo contrario, la persona que realiza la prueba dejaría por un momento de
ver el objeto. Es absolutamente necesario saber cual es el ojo director o dominante para
determinar que arco debe utilizarse.

