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EQBRBSPQNdE í^oc 4 incautado en el Local de Walter Hugo Anchete Bgheto,*«» 
lias "Gustavo".-

BaL>iNCE:ól6 al 19/1/73).- A
Si resaltado -le la experiehcia vttida durante los días 16 al 19 

Ido.,tuvo,a mi juicio-un sallo altamente positivo que superó en gran tti* 
dida tolo lo previsto.-

Si bien era conciente que no iba a un campamento común,vista las 
circunstancias especiales de nuestra militin&ia,sabía que tenía y debía 
correr ciertos riesgos,<*ún antes y una vez en el centro de los mismos, 
los acerté como algo absolutamente natural,sin temoresrnero plenamente 
conciertes de ellos.

La experiencia obtenida en los 3 días y medio en convivencia con los 
cros.R.y -’.dejó en mí profundas huellas,que al regreso a la "otra vida” 
fueren haciéndose mas firmes,quedando para siempre integradas como un 
elemento más en mí proceso de formación como integrante de un Movimiento 
Revolucionario.-

Trataré en lo posible,y en forma esquema tizada,de ir detallando ñor 
separado algunos le los hechos más sobresalientes de esta experiencia.- 
CONSOL! ./aCION •

Demostró que fue la culmun?.ción de la Irra.eta^a -le un proceso de 
consolidación de grumo que se venía gestando desde los cortos meses atrás 
en los liarlos contadlos con los oros. ;consol'idación qqe solo pudo logra
rse debido en parto a la consustancialización del camino elegido,ñero fun 
dament-almente al gran entusiasmo capacidad y claridad política leí cro.R. 
que sino volcar en tolo momento su enorme experiencia hacia nosotros,el 
que con su tacto,habilidad y gran dimensión humana sumo guiarnos,sin ha
cernos sentir en ningún momento su real superioridad,demostrando ser lo 
que nor otra parte ya sabía¡un verdadero cuadro Revolucionario.-

Esta consolidación se lió en el camnamento-sin excepciones-en todo 
momento y fue tanto asi,que durante la última noche en el campamento»an
te una comparación leí ero.referente a los sorpresivos vecinos le la no 
che anterior,comprobé.con emoción reciénten ese momento que los tres nos 
habíamos fusionado naturalmente en un todo;en que cada uno le nosotros 
había estado pendiente le la seguridad del Cro.más que la suya oropiai- 

■>ISCdSION POLITICa
Este punto fue fundamental.La lectura y discusión le los documentos(en es 
peci^¿ el 2 y fueron le una claridad absoluta y muy positiva,y sirvió <i 
aleg® para reafirmar y ampliar lo ya delineado en nuestras conversacio- 
nesSEf eteras, conf irmando le esa manera lo exmrezado en le párrafo ante-

■;‘ráBF con relación al Oro.R,-
amiOIZaJE TEORICO S/RxíM^S Y BALISTICA

La importancia de este trabajo quedó demostrada en la parte práctica 
por la efectividad de la misma.- 
PRaCTICA ->E_TIRO

Ln lo que .a mí resnecta-debido a mi total desconocimiento y exneriens 
eiaraobre tiro-,se demostró una vez más la preocupación le los oros,y la 
paciencia para corregir mi falta de capacidad y enseñarme el manejo de 
las armas,con un tacto y consideración que en ningún instante me sentí 
disminuido,mese q ue a mi torpeza les restaba posibilidades a ellos pa
ra su práctica.-Este fue otro factor altamente positivo.- 
CRITIC.f Y -r.JTGC5ITIC->

Sp lió en forma correcta y fue no solamente aceptada,sino qqe esa 
aceptación fue SINCERx>.No olvidaré la lección que me lió el Cro.R.cuando 
vertí una opinión apresurada y estúpida sobre las mujeres en general.- 
DISPOSICION /

L mi criterio,fue en forma general aceptable,y si no tuvo el alcance 
deseado ,se debió'muchas veces a falta le la debida preparación física 
del Cro.-Ay yo,que permitimos que el cansancio físico dominara nuestra 
voluntad.Creo que este es un error corregible.-

Para finalizar,reitero que la experiencia no sólo fue favorable,sino 
que la misma debe ser obligatoria para tolo nuevo integrante como una le 
las tantas imprescindibles para nuestra formación-.-


