¿Cuándo se queda una determinada TTP obsoleta? ¡Cuando haya otra
que resulte más eficaz! ¿Californiana y Yaqui? ¡Obsoletas!

Sin pretender criticar a nadie en concreto con mis comentarios me gustaría lanzarte una
reflexión para que por ti mismo juzgues si determinadas tácticas, técnicas y
procedimientos (TTPs) relativas al combate con armas de fuego son actuales, o están
todavía vigentes, realmente están obsoletas o no son más que un intento fallido por
innovar o diferenciarse por parte de un determinado falso profeta.
El Diccionario de la Real Academia Española define obsoleto como «poco usado; anticuado,
inadecuado a las circunstancias actuales», actual como «que existe, sucede o se usa en el
tiempo de que se habla» y vigente como «dicho de una ley, de una ordenanza, de un estilo o
de una costumbre: que está en vigor y observancia».
Atendiendo a estas definiciones creo que es lógico y razonable afirmar que determinada TTP
resultará obsoleta en el mismo momento en el que exista otra más eficaz y/o eficiente, que
se convertirá automáticamente en la actual y vigente. Pero existe un grave problema para
que aquellas TTPs realmente más eficaces y eficientes sean las consideradas actuales y
vigentes, en contra de aquellas otras menos eficaces y eficientes que pasarán entonces a
estar obsoletas. Este problema no es otro más que el desconocimiento de TTPs más
eficaces y eficientes que las conocidas, por lo que se mantienen como actuales y vigentes las
que se conocen cuando en realidad están obsoletas.
Por ejemplo, antes de conocerse la eficacia y eficiencia del paracetamol como analgésico y
antipirético eran otros fármacos (TTPs) los utilizados, actuales y vigentes en aquel momento
y lugar por no conocerse otros más eficaces y/o eficientes para combatir el dolor y la fiebre.
En cuanto se supo que el paracetamol resultaba más eficaz y eficiente éste pasó a ser el
fármaco actual y vigente quedando los otros obsoletos. Sin embargo, en aquellas Sociedades
en las que no se conocen los fármacos, como pudiera ser alguna tribu primitiva del
Amazonas, serán otros los remedios utilizados, actuales y vigentes para ellos pero, en
realidad, obsoletos.
En el caso del combate con armas de fuego no es difícil encontrar TTPs de lo más variopinto
que en ciertas ocasiones atienden más a un fuerte deseo por innovar para diferenciarse de
los demás que no a hechos probados. Pero no siempre resulta tan difícil averiguar qué TTPs
están obsoletas o simplemente carecen de fundamento.
Una herramienta tremendamente útil para descubrir el mito/leyenda o la realidad que
se esconde detrás de una determinada TTP es el motor de búsqueda Google. Me
parece imposible no encontrar información sobre cualquier cosa en Google, así que si no lo
encuentro empiezo a dudar de su existencia.
Por ejemplo, al buscar posiciones de tiro tales como las que algunos han venido en
llamar «californiana» y «yaqui» sólo he podido encontrar unos pocos resultados en
español y nada en inglés, lo que me lleva a pensar que o bien reciben otra denominación, o
bien si algún día existieron como posiciones de tiro claramente han quedado obsoletas en
pro de otras más eficaces y eficientes, o bien ambas cosas. Si además resulta que en
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diferentes documentos, vídeos, libros y artículos actuales y vigentes no puedo encontrar
información sobre dichas posiciones de tiro eso me confirma que seguramente han quedado
obsoletas, de lo contrario estarían en uso.
En mi opinión, si una determinada TTP se demuestra realmente más eficaz y eficiente
que otra ésta se extenderá rápidamente por toda la comunidad profesional dejando a la
anterior obsoleta. Se me hace ridículo pensar que en una comunidad profesional como la
nuestra no se vaya a reconocer la eficacia y eficiencia de una determinada TTP,
adoptándose por todos inmediatamente, si existen realmente argumentos fundados al
respecto. Otra cosa es que una determinada TTP no tenga otra justificación más que una
preferencia personal o un convenio. Cuando la vida anda en juego no existen
preferencias personales ni convenios que valgan y todos buscamos aquello que resulte más
eficaz y eficiente, porque podría salvarnos la vida.
Por ejemplo, si existiera un tratamiento para una determinada dolencia realmente más
eficaz y eficiente que los actualmente vigentes, resulta evidente que ése se convertiría en el
estándar a aplicar, quedando el anterior tratamiento obsoleto, sin que preferencias
personales o convenios tengan mucho que decir.
Sin embargo, cuando existe más de una TTP para una misma cosa y no se puede acreditar
que una de ellas resulte más eficaz o eficiente que las demás, todas mantienen su vigencia y
será cuestión de preferencia personal o convenio.
Por ejemplo, si existiera un estudio fiable que pudiera demostrar objetivamente que
conducir por la izquierda supone un menor riesgo de sufrir un accidente de tráfico, muy
posiblemente así se haría en todo el mundo. Pero realmente no se puede demostrar que
desde el punto de vista de la seguridad del tráfico exista diferencia alguna entre conducir
por la derecha o por la izquierda, por lo que cada país conviene si por la derecha o por la
izquierda.
Pero no queda ahí la cosa en lo que respecta a determinar si una determinada TTP está
obsoleta. Si se está en disposición de elevar la pregunta a algún/os
verdadero/s experto/s en la materia, éste será un buen recurso a través del que obtener
información fidedigna. Posiblemente, en base a su dilatada experiencia y bagaje, él/ellos
conozca/n la verdadera historia tras una determinada TTP y pueda/n ayudarnos a descubrir
si nos encontramos ante algo obsoleto o si realmente continúa vigente.
Volviendo al ejemplo anterior sobre las posiciones de tiro que algunos han venido en llamar
«californiana» y «yaqui», recientemente me puse en contacto con Pat Rogers para indagar
sobre la vigencia de estas posiciones de tiro, que como es evidente estará ligada a su
eficacia respecto a otras que pudieran resultar más actuales y, por tanto, vigentes. Para
evitar malentendidos al tratar de describir estas posiciones de tiro le envié por email las
fotos que ilustran este artículo de forma que pudiera evaluar directamente lo que podía ver
en las imágenes. Su respuesta no se hizo esperar y tras consultárselo me ha permitido citar
textualmente sus palabras:

|2

¿Cuándo se queda una determinada TTP obsoleta? ¡Cuando haya otra
que resulte más eficaz! ¿Californiana y Yaqui? ¡Obsoletas!

«Es gracioso.
La «California» es la Isósceles original tal y como se enseñaba en los años 60.
Aunque todavía queda algún idiota que la utiliza no conozco a nadie que la
enseñe.
La Yaqui es incluso anterior a la isósceles y también se la conoce como la
Combat Crouch. La enseñaban a finales de los 70 en la Policía Local de Nueva
York y alguna otra. Tampoco conozco a nadie que la enseñe hoy día.
¡Gracias por las estupendas fotos!
Con su respuesta Pat no ha hecho más que confirmar lo que ya me esperaba. Hace ya
muchos años que estas dos posiciones de tiro quedaron obsoletas en pro de otras que
resultaban más eficaces, lo que no es más que el resultado de lo que se conoce como
evolución. Y ese es el motivo por el que no lograba encontrar información al respecto.

La evolución en lo que a posiciones de tiro se refiere ha supuesto que a lo largo de los años
se haya pasado de lo que inicialmente era una posición de tiro a una sola mano al más puro
estilo del tiro olímpico, para que posteriormente Fairbairn y Sykes (Shooting to Live with
the One-Handed Gun [Tiro para sobrevivir con la pistola a una mano], 1942) introdujeran
alguna posición de tiro para distancias cortas en las que la pistola a una sola mano no se
alzaba mucho más allá de la cadera; entonces llegó Jack Weaver con su posición particular
de tiro empuñando el arma corta a dos manos cuando lo habitual era hacerlo a una sola;
más tarde llegaría la isósceles moderna y el tiro desde la posición de retención del arma;
etc… Cada vez que alguna TTP se demuestra más eficaz que una anterior se convierte en la
referencia, porque realmente todos buscan la máxima eficacia.
En resumidas cuentas, la clave en lo que a TTPs se refiere radica en su eficacia,
que es lo que determina su actualidad y vigencia.
–
En cierto modo relacionado con la reflexión que plantea este artículo puedes
encontrar I+D+i Tácticos: ¡Eureka! ¡He descubierto la pólvora!
–
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