Otras modalidades
Caza con arco
Cuando alguien intenta describir en pocas palabras lo que es la caza con
arco, siempre recurre a los tópicos. Los trajes de camuflaje, la caza muy
deportiva, la caza de alto nivel de esfuerzo, etc. Pero en realidad, cazar con
arco es cazar, y en eso no podemos diferenciar esta modalidad cinegética
de otras. Un cazador puesto detrás de un rifle ó de un arco es en
esencia…un cazador y este es el punto de partida.
Seguramente la caza vista tras un moderno visor montado en un eficaz rifle
puede sentirse tal vez,…..digamos más “predecible”.
La caza con arco y flechas requiere, tal vez, un proceso más laborioso de
aproximación a la pieza. Esta capacidad de colocarse tan cerca ó de
conseguir que la pieza se nos arrime hasta escuchar su respiración, es lo
que verdaderamente satisface al cazador arquero. La muerte siempre es el
final perseguido, y en esto Ortega no apunta distintas maneras para los
arqueros.
Sin embargo un buen día de caza con arco, las más de las veces a nuestro
pesar, no cumple con una pieza abatida, aunque el morral retorne lleno de
sensaciones nuevas, viejas, atávicas, duras y siempre motivadoras.
Restos pictóricos del arte rupestre levantino, podemos apreciar datados en
más de 5.600 antes de Cristo. Las escenas no son muy distintas a las que
ahora acometemos con arcos similares, pero las sensaciones seguramente
son distintas.
Pocos segundos antes de que un arquero tenga su pieza delante de su arco,
parecen retornar aquellos dones escondidos, perdidos en nuestra memoria
ancestral y que, por un instante, sin haberlos estudiado afloran como
aprehendidos. Es la magia del arco.
Acostumbrados a los utensilios de caza modernos, precisos, altamente
eficaces y que nos facilitan la tarea, el arco es una forma nueva de cazar
donde todo ó, al menos mucho esta por aprehender, hay que sacarlo de
nuestra memoria ancestral…..Buscarlo ya es, en sí, un placer.
Con el arco, la caza se torna una cuestión de distancias. Es esta una caza
de contacto de extrema proximidad. Diez ó veinte metros es lo que delimita
un lance de arco y, una vez allí colocado, toda la tecnología realmente sirve
de muy poco.

Decimos algunos que cazar con arco es seguramente una de esas “ ultimas
fronteras”, no tanto por lejanas ó perdidas en los confines del mundo, sino
por tener que acometerla casi siempre en soledad y respaldado de…nada.
La frontera está…dentro de nosotros. Nosotros somos el reto.
Otras formas de caza, enfrentan a la especie cazada y a la del cazador. En
la caza con arco, es la pieza concreta con sus atributos e instintos quien se
enfrenta al cazador individuo. Todas las ventajas son de la pieza ………..y así
debe de ser.
Invitamos a conocer y a disfrutar de esta forma antigua de cazar, tan
moderna como ninguna pues requiere de una herramienta altamente
poderosa: nuestro cerebro. Busca en tu Federación Territorial los muchos
Instructores que trabajan para dar a conocer esta forma de cazar. Muchos
son los clubes que te acogerán en su seno y te trasmitirán como en aquellas
ancestrales tribus del levante peninsular los conocimientos simples, pero
por ello trascendentes que harán que te enganches con la primera flecha
disparada.
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