Introducir los cartuchos (municionar) en el cargador ¡sin mirar!
¿mito o realidad?

¡Escúchalo en lugar de leerlo!

Hace años leí en algún manual, no recuerdo cuál, que había que aprender a introducir
los cartuchos (municionar) en el cargador ¡sin mirar! Las razones para tal práctica
iban desde que a oscuras no puedes ver lo que haces y has de acostumbrarte a ello por si
tienes que hacerlo en tales condiciones, hasta que cuando agotes la munición en el cargador
tendrás que introducir los cartuchos sin perder de vista lo que sucede a tu alrededor. A
decir verdad tal práctica no la he escuchado jamás de boca de autores que considero que
saben de lo que hablan y creo entender por qué: ¡sencillamente porque resulta bastante
absurdo!
–
Supongo que en la vida real todo cargador irá siempre municionado y toda munición
irá siempre en un cargador, es decir, que ni habrá munición suelta que meter en el
cargador ni habrá cargador vacío en el que introducir la munición. Al menos como norma
general. En el caso de un combate con armas de fuego sólo los cargadores con munición o la
munición en los cargadores servirán de algo. De nada sirve la munición si no va en su
cargador ni el cargador si va sin munición. Supongo que es algo bastante obvio.
Dicho esto, resulta bastante lógico pensar que los cartuchos se introducirán en el
cargador ANTES de tener que hacer frente a un combate con armas de fuego, es decir,
antes de iniciar un servicio, una guardia o una operación, antes de salir de casa. No sólo eso
sino que además esto se llevará a cabo en una zona propia, resguardada, segura, lo que sea,
en la que pueda proceder con cierta tranquilidad y seguridad, con luz, prestando especial
atención a lo que hago para evitar males mayores en el momento menos adecuado, como
podría ser el toparme con una cartucho que se ha introducido al revés en el cargador por no
mirar.
Entonces, si la acción de introducir los cartuchos en el cargador se lleva a cabo en el
momento y lugar adecuados ¿por qué no se va a poder mirar cómo todos y cada uno de los
cartuchos se introducen correctamente en el cargador? ¿por qué habría de municionar mis
cargadores sin mirar? ¿por qué iba a hacerlo a oscuras si voy a hacerlo antes de salir de
casa?
Por otra parte, en el hipotético caso de llevar cartuchos sueltos, y no introducidos en
un cargador como debiera ser, ¿en qué momento crees que vas a introducirlos en un
cargador? ¿cuando vayas vaciando tus cargadores durante un combate? ¿crees que durante
un combate será el momento de recoger los cargadores vacíos para municionarlos?En el
caso de salir airoso de un combate con armas de fuego ya habrá tiempo para recoger los
cargadores vacíos. Y en el caso de disponer de munición para rellenar esos cargadores
supongo que podrás mirar cómo lo haces porque no estarás combatiendo.
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En fin, que no logro encontrar un argumento que me lleve a pretender introducir los
cartuchos en el cargador sin mirar, ¿por qué no voy a mirar pudiendo hacerlo? ¿cuándo voy
a tener que hacerlo sin poder mirar?
A un combate se va con todos los cargadores municionados de casa y toda la munición en
cargadores.
NOTA: Si observas las imágenes que acompañan este artículo, verás que hay algo
raro, y es que algún cartucho está al revés. ¿Podría ser esa la consecuencia de
introducir los cartuchos en el cargador sin mirar?

¡Compártelo!
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