
¿Con qué ojo debemos apuntar?  

 

 

 

Todos tenemos un ojo director (o fuerte) y éste es el que debe estar viendo las miras 

mientras cerramos o tapamos el ojo “no diestro" (o débil). Se recomienda no cerrar, 

sino tapar el ojo débil con un parche opaco transparente, para equilibrar la entrada 

de luz a ambos ojos y no cansar en exceso los músculos de la cara. Contrariamente 

a lo que suele creerse, no siempre la persona diestra tiene ojo director derecho o 

viceversa (el zurdo ojo director izquierdo). En su gran mayoría, el ojo coincide con la 

mitad del cuerpo “hábil", pero hay casos en los que no. Por ejemplo, un diestro cuyo 

ojo derecho tiene menor visión que el izquierdo y por esta razón su cerebro en algún 

momento transformó al ojo que mejor ve en “ojo director", aunque éste no coincida 

con la mitad diestra del cuerpo, y en consecuencia tenemos un diestro con ojo 

director izquierdo. 

Para identificar el ojo que debemos utilizar al apuntar existen una serie de métodos 

y cada tirador tiene el suyo. Les voy a describir el que me parece más sencillo. Este 

consiste en fijar la vista en un punto o marca en la pared a una distancia no mayor 

de 2 ó 3 metros, como para tener una buena diferencia entre un ojo y el otro. Si lo 

hacemos más cerca el resultado es el mismo pero no tan evidente, por el contrario si 

el punto está muy lejos se ve comprendido en el campo visual de ambos ojos y se 

dificulta la comprobación. Con ambos ojos abiertos extendemos el brazo diestro con 

el pulgar hacia arriba y tapamos dicho punto con el pulgar. (Fig. 1) Luego cerramos 

un ojo (Fig. 2) y veremos si se observa el punto a un costado del pulgar (A y C), o el 

mismo está tapado por nuestro pulgar (B). El ojo con el que vemos tapado el punto 

por el pulgar es nuestro ojo director. 


