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El Concepto Espacio de Tiempo
Cómo disparar más rápido sin moverte físicamente más rápido
Una de las cosas más útiles que aprendí al participar en
competiciones de la USPSA (United States Practical Shooting
Association) [Asociación Estadounidense de Tiro Práctico]
[recorridos de tiro] y competir contra los mejores tiradores
del mundo en un mismo campo/galería de tiro es lo que yo
llamo «el concepto espacio de tiempo». No resulta nada
nuevo, pero a mí nunca me lo habían explicado, y ─ahora que
sé lo que significa─ se ha convertido en un elemento básico
de todos mis cursos de tiro. Para no extenderme demasiado
aquí te dejo algunos apuntes al respecto:

Cada acción que realizas lleva asociado un espacio de tiempo. Si quieres disparar más
rápido, pero crees que ya estás al límite de tu capacidad física, analiza cómo inviertes el
tiempo. Empieza por el mayor espacio de tiempo y a ver si puedes reducirlo un poco a base
de refinar y hacer más eficiente esa acción en particular.
Al competir en recorridos de tiro ─en la USPSA─ me di cuenta de que disparaba con la
suficiente velocidad y precisión, pero mis movimientos y mi entrada en posición me
costaban entre 2 y 4 segundos respecto a otros tiradores. En una competición esos 2-4
segundos suponen una eternidad incluso en los recorridos de tiro más cortos y a veces
marcan la diferencia entre el segundo y el vigésimo segundo puestos de la clasificación.
Me centré en ese aspecto en concreto y me puse a practicar cómo salir más rápido de una
posición de tiro y entrar más rápido, adoptar la posición y disparar, en la siguiente. En las
siguientes competiciones pude comprobar lo mucho que había mejorado, incluso aunque no
disparaba de forma diferente en cuanto a velocidad y precisión. Refiné un aspecto en
concreto de mi técnica y así conseguí recortar un poco ese espacio de tiempo en particular,
pero sin llegar nunca a mover mi cuerpo físicamente más rápido.
Este no es más que un ejemplo de un aspecto de mi técnica y el concepto espacio de tiempo.
La clave consiste en que empieces por analizar el espacio de tiempo más largo que tengas y
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lo refines para hacerlo lo más corto que puedas.
Un último consejo, en lo que se refiere a
presionar el disparador no vas a recortar un
tiempo que te aporte realmente demasiados
beneficios. Si disparas a una cadencia de 0’25
segundos entre disparo y disparo y yo lo hago
en 0’15 segundos, soy un 60% más rápido que
tú. Yo disparo en el límite de poder controlar los
disparos, así que pierdo puntos y sumo
penalizaciones, y tú disparas con muy buena
puntuación sin penalización. Todo el beneficio
que obtengo en este ejemplo se reduce a que en
un recorrido de tiro con 10 blancos, ¡sólo voy a
sacarte una ventaja de 1 segundo! Así que
disparo un 60% más rápido que tú entre disparo
y disparo sobre un mismo blanco, pero pierdo
puntos y lo único que te saco es 1 segundo.

En general no se gana tiempo por presionar el disparador más rápido, así que antes de
intentar recortar tiempo ahí, dedícate a intentar hacer más rápido todo lo demás.
Y en esto el tiro de combate no es diferente al tiro deportivo; el combate se gana a base de
impactos con velocidad, no sólo a base de velocidad.
Analiza uno por uno cada espacio de tiempo, empezando por el más largo hasta llegar al
más corto, y vete recortando un poco de cada uno mientras mantienes constante lo que se
refiere a la velocidad con el disparador. Si lo haces así acabarás siendo mucho más
eficiente, que es de donde sale la velocidad, y dispararás más rápido sin moverte
físicamente más rápido.
Mike Pannone
CTT Solutions
«Cutting edge solutions for a dangerous worls»
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(Traducción de su original en inglés PANNONE, Mike. Gunfighter Moment. The Pool of Time Concept )

–
Parece que lo que Mike Pannone denomina «concepto espacio de tiempo» guarda una
estrecha relación ─por no decir que es lo mismo─ que la búsqueda de la eficacia y eficiencia,
o lo que consiste en la ley de la economía de esfuerzo.
No se trata tanto de hacer las cosas más rápido, sino de hacerlas mejor para no perder
tiempo innecesariamente. Viene siendo como que para correr más rápido no todo consiste
en mover las piernas físicamente más rápido, sino de dar zancadas más largas y despegar
los pies del suelo lo justo.
–
Mike Pannone abandonó la primera fuerza de asalto del Ejército de
Tierra estadounidense, Primer Destacamento Operativo de Fuerzas
Especiales DELTA [1st Special Forces Operational Detachment-Delta
(1st SFOD-D)], tras resultar herido durante una apertura de brecha con
explosivos. Un año después de su salida los EE.UU. fueron atacados el
11S y volvió a la acción para colaborar en el servicio a su país como
principal instructor de tiro del curso de formación del Cuerpo Nacional
de Agentes de Seguridad Aérea [Federal Air Marshal Service (FAMS] y
posteriormente se trasladó a Seattle para la creación del centro del
FAMS allí. En 2003 abandonó el FAMS para trabajar como miembro de
un equipo de protección (PSD) y acto seguido como jefe de un equipo
para el Departamento de Estado de los EE.UU. en 2003 y 2004 en
Baghdad y Tikrit. En 2005 trabajó como asesor de combate en tierra
[ground combat advisor] de la Fuerza Operativa Conjunta Contra
Artefactos Explosivos Improvisados [Joint Counter IED Task Force] y
participó en operaciones de combate con varias unidades en la
provincia de Al Anbar (Afganistán). A su regreso a los EE.UU. impartió
algunas conferencias sobre concienciación frente a artefactos explosivos
improvisados (IEDs) a unidades que partían hacia su despliegue y antes
del incremento de tropas en Irak [the surge] colaboró con el Grupo de
Guerra Asimétrica [Asymmetric Warfare Group] como principal
instructor en la creación de un curso de tiro con fusil como principal
instructor.

Con toda esa experiencia de la que echar mano -así como toda una carrera dedicada al servicio en unidades de
operaciones especiales tales como la Fuerza de Reconocimiento del Cuerpo de Infantería de Marina de los
EE.UU. [US Marine Corps Force Reconnaissance], Fuerzas Especiales del Ejército de Tierra de los EE.UU. y el
Mando Conjunto de Operaciones Especiales de los EE.UU. [Joint Special Operations Command (JSOC)]– Mike
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se pasó al sector privado para enseñar planeamiento, liderazgo, tiro y táctica además de ser autor y coautor de
varios libros tales como M16/M4 Handbook, AK Handbook AK47/AKM/AK74: An Operational Guide to the AK
Series Rifles y Tactical Pistol Shooting: Your Guide to Tactics & Techniques that Work.
Mike también asesora a varios importantes fabricantes de armas y accesorios para ayudarles a poner el mejor
equipo posible en las manos de combatientes, policías y usuarios civiles. Se le considera un experto en la
plataforma AR-15 de Eugene Stoner en todas sus variantes.
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