onocí las North American Arms de 10 mono
de mi gran y buen amigo Greg T. Knapp,
ayudante del Sheriff del condado de Utah,
quien normalmente porta un mini revólver NAA en
.22 Magnum en el bolsillo derecho del pantalón como
complemento a sus dos armas reglamentarias, una
Glock 22 del calibre .40 S&W y un revólver Smith &
Wesson del .38 Spl que normalmente lleva en funda
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de tobillo. Puede parecer una exageración llevar tres
armas cortas, pero hay razones y son varias y
fundamentadas.
En primer lugar, 01 contrario de la que
solemos ver en las películas, mi amigo patrulla en
solitario durante casi doce horas 01 día a veces por la
noche, una extensión rural de muchos kilómetros
cuadrados, donde la ayuda en coso de emergencia

presentamos en exclusiva a
nuestros lectores. Estamos
hablando de las North American
Arms Guardian, armas muy
pequeñas que caben en la palma
de la mano, pero que esconden un
potencial mortífero impresionante.

Las North American
Arms Guardian

puede tardar más de media hora en llegar. En estas
situaciones, él depende sólo de sí mismo, su
preparación y su equipo personal (y si es necesario,
de los honrados ciudadanos armados, que son
muchos y que no dudarían en ayudar). Eso sí, cuenta
además con la estimable compañía de un rifle Colt
M4 en .223 Rem. y una escopeta Mossberg del 12
Mágnum en el maletero de su Chevrolet Silverado.
Como vemos, no sobra ningún arma.
En segundo lugar, es regia de obligado
cumplimiento entre los oficiales
del orden americanos, portar al
menos una segundo arma,
normalmente de dimensiones más
reducidas que la principal. Hay
situaciones en las que no es
posible acceder al arma
reglamentaria, a peor aún, ésta ha
sufrido una interrupción, a ha sido
sustraída a perdido. Sirva de
ejemplo un encasquillamiento a la
dificultad de desenfundar sentado
en un vehiculo. Es aquí donde la
necesidad de una segundo arma
pequeña y fácilmente ocultable
que pueda entrar de forma
inmediata en acción muestra su
valía.
Para eso se diseñaron las
pequeñas pistolas que hay

La historia de North
American Arms radicada en Provo,
Utah, es reciente a la vez que
fulgurante. Después del enorme
éxito de los mini-revólveres de
simple acción que convulsionaron
el mundo de las armas cortas de
bolsillo y en vista de la demanda
que había por la extinta Seecamp,
una diminuta pistola de doble acción en calibre .32
ACP, que nunca fue producida en cantidad suficiente,
deciden lanzar al mercado una pistola de similares
dimensiones, pero que al mismo tiempo adoleciera de
los defectos asociados a la mítica Seecamp, a citar, el
retén del cargador situado al estilo de las pistolas
europeas de principios de siglo, es decir, en la parte
trasera del brocal de la empuñadura y un laborioso
proceso de fabricación.

que emplea el armazón del modelo del calibre .32
ACP.
Dos nuevas armas que disparan dos nuevos y
exclusivos cartuchos, quizá sean Éstos la mayor
aportación al mundo armero, vamos a saber algo
más de ellos.

.25 NAA/.32 NAA,
dos cartuchos del siglo XXI

El grosor de la empuñadura es major en la versión .32 NAA
situada abajo. Observen la ausencia de martillo exterior.

Desorrollodos en coloboración con el
fomoso experto en armos de bolsillo J.B.Wood y la
innovodoro fábrico de munición Corbon, los nuevos
cortuchos .32 NAA y .25 NAA se basan en el

Había nacido la pistola NAA
Guardian en .32 ACP (7,65 mm.
Browning). Fue tal el éxito, que al poco
tiempo apareció una version ligeramente
más grande en .380 ACP (9 mm. corto).
North American Arms estaba vendiendo
tantas Guardian como podia fabricar.
Continuando con la labor de
mejorar sus productos, NAA decide
rediseñar el modelo para dotarlo de más
poder de detención sin alterar sus
dimensiones. Aparece en el año 2002 la
.32 NAA Guardian, que usa el mismo
armazón que la versión .380 ACP, y por
fin en el año 2004, la .25 NAA Guardian,
concepto de cartucho abotellado
que aporta la ventaia de facilitar la
alimentación, siendo esto crítico
en un arma de defensa, yo que al
tener el proyectil un diámetro
inferior al de la recámara, la
alimentación está siempre
asegurada.
Primero vino el .32 NAA,
resultado de preparar una vaina del
9 mm. corto para engarzar un
proyectil del 7,65 mm. de 60
grains de punta hueca, que vuela a
1.225 pies por segundo, generando
más energía que un cartucho del 9
mm. corto y casi cercano al 9 mm.
Parabellum.
Después vino el .25 NAA,
que no es otra cosa que abotellar

una vaina del .32 ACP con un proyectil de 6,35 mm.
El cartucho lanza un proyectil de 35 grains a 1.277
pies por segundo.
El coso es que el .25 NAA tiene casi un 50%
más de velocidad y el doble de energía que un .25
ACP (6,35 mm. Browning) clásico.

Como dato curioso, citar que la parte trasera
de la vaina del .25 NAA, no es igual que la de un
cartucho del .32 ACP; la vaina ha sido ligeramente
alargada y casi no tiene pestaña, al contrario que la
del .32 ACP.

Las Guardian par dentra

palancas de retenida de corredera o de
seguro. En otras palabras, la corredera no
queda retenida en el último disparo; sin
embargo, la presencia de un seguro
automático permite portar un cartucho en
recámara con total seguridad. Comentar
también que en el lado derecho del
armazón hay una palanquita que al ser
liberada permite retirar la corredera. El
desarme básico es realmente sencillo.
La corredera presenta unas miras
fijas integradas en ésta, pero se pueden
instalar unas de alto visibilidad de tritium
de la marca XS.
El extractor es externo y el sistema
recuperador es de dos muelles, por cierto,
de la máxima calidad y suministrados por
Wolf Springs. EI armazón presenta un arco
del guardamonte y un gatillo de unas
dimensiones notables, quizás para aminorar el castigo
que sufre el dedo índice al disparar, pero también
para poder disparar con guantes. Es destacable
también lo pulido que está para permitir el
deslizamiento del dedo índice de la mono que
empuña.
Como no podía de ser de otra forma, el
mecanismo de disparo es de doble acción continua,
con barra de transferencia, yo que es un arma
concebida para disparar en una situación de estrés y a
muv corta distancia. La presión del disparador es
bastante uniforme V anda sobre los cuatro kilos de
presión.

Pero pasemos a describir las pequeñas
Guardian. Según me comentó Ken Friel, Director
General de NAA, que tuvo la amabilidad de
acompañarme durante toda mi visita a la factoría, la
fabricación de las pequeñas pistolas lleva el siguiente
proceso en el que intervienen varios nombres
prestigiosos de la industria armera.
Se compran armazones y correderas micro
fundidas en bruto a Ruger, que después KAHR Arms
se encargará de mecanizar, mientras que Taurus
suministra el coniunto de disparo (y quizá
haya realizado la ingeniería del arma),
dedicándose NAA a su ajuste y montaje
final, grabado de número de serie y prueba
de fuego. Todo esto es habitual en la
industria armera de hoy. Respecto al hecho
de que las correderas y armazones sean
micro fundidas, realmente Colt y Smith &
Wesson iunto con algún otro fabricante
más, pero coda vez son menos, forian y
mecanizan y, teniendo en cuenta la
procedencia de estas piezas esenciales
(Ruger), no creo que esto les reste
resistencia alguna.
Quizá la primero que llama
profundamente la atención, aparte de su
diminuto tamaño, es su cuidadoso acabado
en acero inoxidable 17-40, que le da una
apariencia sedosa y sin refleios.
Observen el ancho arco del guardamonte y el largo y ancho
Tambien es de notar la total ausencia de
gatillo; el retén del cargador está perfectamente situado.

Por último, estamos obligados a afirmar que
la presentación es muy cuidada. Las ormas vienen en
un maletín de plástico de alto impacto, con dos
cargadores, uno con la base plana y otro con apovo
pora el dedo, manual de instrucciones, garantía y,
como no, el consabido cable lock o candado de
seguridad.

En el túnel balfstico
Tuve la oportunidad de probar en el túnel
balístico de la factoría ambos pistolas en .32 NAA,
.25 NAA y también como dato comparativo, en .380
ACP y .32 ACP.
Las versiones del .380 ACP y .32 ACP son
agradables de disparar, hasta el punto de sorprender.
La versión .25 NAA era más o menos dócil, pero no
puedo decir la mismo del modelo en .32 NAA. EI
trallazo en la mono era considerable y la relegación
también, hasta tal punto que me comentaba Ken Friel
que ellos recomiendan "magnaportizar" el cañon. Es
un arma que requerirá mucho entrenamiento de sus
usuarios y que yo no recomendaría para usuarias
femeninas. La patada del retroceso no la recibe el
hueco de la mono, entre el dedo índice y pulgar como
se pudría pensar, sino que el que sufre el castigo es el
dedo índice que acciona el disparador. No en vano, el
encargado de probar la armas en la fábrica, lleva de
forma inteligente una cinta enrollado en su dedo.
Comentar también que la versión .32 NAA

interrumpió un par de veces, quizás por mi culpa, al
no disparar con el brow rígido. Sin embargo, las otras
tres versiones no sufrieron ni una sola interrupción en
las varias decenos de cartuchos disparados. En fin,
una experiencia única, con unas armas realmente
únicas.

Consideraciones finales
Desde mi punta de vista, las nuevas Guardian
aparecen como la mejor opción en el mercado de
pistolas defensivas de bolsillo. Son las favoritas de
los profesionales de la ley y el orden americanos, de
hecho, se venden tantas pistolas como se pueden
producir, es decir, unas 5.000 al año.
Pero en nuestro país, son rara avis,
prácticamente desconocidas. Aquí los policías y los
guardias civiles no suelen portar una segunda arma y,
por otro lado, son poquísimos los civiles con derecho
a portar armas para defensa.
Definitivamente la apuesta por los cartuchos
abotellados ha sido el caballo ganador. Las diminutas

pistolas ahora combinan el más reducido tamaño con
un más que considerable poder de detención. Como
decimos por aquí, las nuevas NAA Guardian son
"pequenas pero matonas".

*Dedicado a Ken Friel, General Manager de North
American Arms y a todos los empleados de la
compañía, por todas las atenciones prestadas durante
mi visita a la factoría y su extraordinaria amabilidad.
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