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ARQUERO
¿ES NOMBRE
PARA ALGUIEN
QUE TIRA CON
ARCO?
Juanjo Hernández

En la mayoría de las ocasiones nos
encontramos con un gran número
de aplicaciones para la palabra
arquero o archer en anglosajón,
sobre todo a personas u objetos que
no tienen nada o absolutamente
nada que ver con el tiro con arco.
Por nuestra parte en el comic
tenemos arquero negro

Y flecha verde
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Esto es, que tenemos colores para todos los gustos. Pero más gusto da
cuando con el nombre de arquero o archer aparecen muchos personas u
objetos como he dicho anteriormente.
Nos encontramos con el capitán Archer
de la nave Voyager de la serie Star Trek.

Y tenemos hasta un pez
arquero, un pez que es capaz
de proyectar un chorro de
agua contra una presa en el
exterior del agua.
Un barco capaz de ir a remos y a vela, que
surco los mares durante muchos años o
bien un portaviones “tipo archer”.

¿Y si nos encontramos con que un
condado de Texas se llama “archer”?
Hombre no llega a ser tan famoso como
ha podido llegar a ser “El Alamo” pero
existe tan cuadradito como el resto de
los condados de este estado.
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No es que fuera tampoco muy famoso,
pero muchos de los cuartos de baños
de Estados Unidos están pertrechados
con inodoros, baños, lavabos de la
serie confort del prestigioso fabricante
americano “Archer”.

O si no, pues le
ponemos el nombre
de “archer” a un
carro de combate y
lo
enviamos
a
sembrar el pánico
entre el enemigo.

Pero ¿porqué tenemos la manía de hacer el “arquero” cuando no se ha
tirado una flecha en la vida y si no, alguien sabe la razón por la que a un
delantero de un equipo de futbol, desde hace unos años a los
comentaristas y periodistas les da por llamarles “arqueros”. Es más que
probable que es por eso que algunos se lo terminar creyendo y tras
conseguir introducir el balón en la portería contraria, lo celebran
haciendo un pose que imita a un arquero y, como está de moda pues,
son varios los que se apuntan a ella.
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Mucho más mortífero
que una simple pose
de arquero es este R60 misil aire-aire que,
como no podía ser de
otra manera, también
lleva el nombre de
“Archer”.
Menos mortífero paro
también
preparada
para moverse
en
el
aire
podemos encontrar esta avioneta de la casa
Pipper, modelo “archer”.

O como saber la hora
que es observando
nuestro reloj modelo
“archer”.

Hombre, no es que el presente artículo sea de mucho interés, pero no
deja cuanto menos de ser curioso la cantidad de objetos que en una
pequeña visita a las páginas de internet, tienen como denominador
común “ARCHER”, Arquero.
Hasta la próxima cita.

Juanjo Hernández

