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En este mes de julio recordamos la muerte del Cnel. León de Palleja al 

frente de sus soldados en la Batalla de Boquerón del Sauce en tierras 

paraguayas, que diera lugar a una de las más bellas páginas de nuestra 

historia militar, por la que se celebra el día del Arma de Infantería.

Para esta edición, La Fuerza de Todos nos presenta diversos temas, entre 

los que se destacan la música, el entrenamiento, la atención a la comunidad 

y el deporte. En esta oportunidad podrán disfrutar de una entrevista al Ins-

pector de Bandas del Ejército que en sus  37 años de servicio tiene un sinfín 

de historias para compartir. 

Por otra parte al conmemorarse un nuevo aniversario de los Comandos, 

comprenderán de que se trata esta actividad que conlleva una especialidad 

y un desafío en busca de nuevas oportunidades. Los integrantes del Bata-

llón de Infantería Nº 11 en la ciudad de Minas compartieron con los ciuda-

danos la actividad Soldado Amigo, desarrollando tareas útiles para la comunidad a la que pertenecen.

El Coronel (R) Genaro Lusararian, hoy Padre Genaro nos cuenta su transitar desde la  vida militar hacia  la vida religio-

sa y el Teniente 2º Leopoldo Lecour nos relata su experiencia en la Ultramaratón “48 Horas Internacionales Uruguay 

Natural”.

Pero también podrán conocer la experiencia de la fusión de la Base URUPERBAT entre Uruguayos y Peruanos en la 

República de Haití y el cuidado al Medio Ambiente que se realiza en el Servicio de Parques del Ejército junto con alum-

nos de diferentes escuelas. Asimismo, recordaremos a los padres en su día a través de los valores que un Sub Oficial 

Mayor transmitió a sus hijos, hoy Oficiales.

Los invito a compartir este gran abanico de información realizado por la “Fuerza de Todos” y los exhorto a hacernos 

llegar vuestras sugerencias, dudas y experiencias de vida que puedan formar parte de esta publicación.

                                                                                                                         El Comandante en Jefe del Ejército

                                                                                                                         General de Ejército Guido Manini Ríos
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bombo - prestó funciones en diver-
sas Unidades del Arma de Infantería, 
en la Brigada de Caballería Nº 2, en 
el Liceo Militar “General Artigas” y 
en la Escuela Militar, enriqueciendo 
su conocimiento, siempre buscan-
do superarse y concursando para 
ascender además, para sumar ex-
periencia a su trayectoria tuvo la po-
sibilidad de participar en una Misión 
Operativa de Paz en la República 
Democrática del Congo en la misma 
tuvo el privilegio de llevar su música 
fuera de fronteras. Allí realizó visitas 
a varias instituciones y organizó di-
versas actividades con la población 
local, logrando acercar un poco de 
la cultura uruguaya a la congoleña: 
“Teníamos una orquesta, un conjun-
to folclórico y una banda. Íbamos a 
tocar a los orfanatos y a las escue-
las”. También supo desplegar su im-
pronta dentro de la base: “en el acto 
de ̀ Medal Parade´ tocamos el himno, 
y eso le llamó la atención a las auto-
ridades de Naciones Unidas, ya que 
es común escucharlo a través de un 
altoparlante, no con una banda to-
cando en vivo”.

Disfrutando el presente

Ahora, desempeñándose en la Ins-
pección de Bandas del Ejército tiene 
a su cargo 18 bandas militares, una 
charanga y la Escuela de Músicos 
del Ejército. Reparte su tiempo entre 
la atención que todas ellas le requie-
ren e intenta que todas obtengan los 
instrumentos y los medios que nece-
sitan para profesionalizar su labor. Al 
encontrarse en esta etapa – como él 
la define “de cierre” - el Tte. Cnel. es 
claro y conciso al momento de resu-
mir su vida en la Institución: “el Ejér-
cito se arraigó en mí, y llegando al 
final de la carrera, lo puedo disfrutar. 
Cada paso que di lo fui disfrutando, 
porque eran etapas, y mi objetivo es-
taba en seguir superándome”. En lo 
personal estoy plenamente confor-
me, lo que tengo se lo debo al Ejér-
cito, fue lo que opté como trabajo 
y como sustento para mí y para mi 
familia, y estoy sumamente agrade-
cido”.

Buscarle el ritmo a la vida

CRECER EN EXPERIENCIA. El Tte. Cnel. (BM) Hugo Cotelo es el 
actual Inspector de Bandas Militares del Ejército. Hoy, con 37 años 
de carrera nos cuenta cómo fueron sus primeros pasos en la profe-
sión militar, cómo trazó su camino hasta alcanzar la jerarquía que 
ostenta actualmente y cómo vive su día a día.
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A los 17 años vino de Melo, en 
busca de una oportunidad labo-

ral. Las opciones que le presentaba 
su tierra natal eran escasas. Una vez 
instalado en Montevideo, habiendo 
probado suerte en otros empleos, 
decidió dar el examen de ingreso 
para incorporarse a la Escuela de 
Músicos del Ejército, de 500 pos-
tulantes logró ubicarse entre los 53 
que obtuvieron vacante. De esta 
manera, en marzo de 1979 el joven 
Hugo Cotelo comenzaba a forjar su 
camino en la vida militar. 

“El músico militar es una simbiosis 
entre músico y militar, nuestro sol-
dado es multifuncional, el de Bandas 
no es la excepción. A mí me pasó 
cuando fui Soldado, Cabo, cum-
plí diferentes actividades, y como 
Oficial también. Hice guardias, fui 

Jefe de Sección, Capitán de Servi-
cio, Comandante de Escuadrón. Al 
músico militar siempre lo ha acom-
pañado esa realidad. Las palabras 
lo dicen: el músico militar es militar 
y músico”, comienza precisando 
el Tte. Cnel., definiendo el extenso 
rol que ha cumplido por 37 años e 
introduciendo, en parte, un esbozo 
de cómo ha sido su trayectoria en el 
Ejército Nacional, vivida en diferen-
tes rincones del Uruguay. Sostiene 
con claridad y defiende con firmeza 
la máxima de que el soldado debe 
estar dispuesto a cumplir una multi-
plicidad de tareas. 

Se hace camino al andar

Desde que egresó de la Escuela de 
Músicos – en la que primero apren-
dió a tocar los platillos y luego el 
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Espíritu de acero

Los Comandos son soldados con un 
entrenamiento especial, que poseen 

un alto espíritu y elevada moral, así como 
una capacidad de combate superior. Se 
encuentran organizados, entrenados y 
equipados para alcanzar objetivos estra-
tégicos, mediante la ejecución de opera-
ciones tácticas en áreas hostiles, señaló el 
Capitán Manuel Rosales, Comandante de 
la Compañía de Comandos del Batallón 
de Infantería Paracaidista Nº 14.

La esencia de este grupo de soldados 
tiene relación con su aniversario que se 
celebra el 15 de julio. La fecha recuerda la 
hazaña patriótica, que tuvo lugar en 1811 
en la Isla de Ratas, ubicada en la bahía de 
Montevideo. En este evento histórico, un 
grupo de hombres armados básicamen-
te, con un gran espíritu de sacrificio y ab-
negación, destruyeron las baterías de arti-
llería enemigas que apoyaban a las tropas 
sitiadas. Esta operación táctica exitosa, 
causó los efectos estratégicos deseados 
y de esta manera se obtuvo el dominio 
completo de la costa montevideana.

Para acceder a la especialidad, los pos-

tulantes deben superar un obstáculo muy 
difícil, el  Curso de Comandos.

Durante un período de dos meses los 
alumnos del Curso de Comandos son 
sometidos a una serie de tareas que lo 
van capacitando para actuar en situacio-
nes adversas,  alejados de  líneas amigas, 
donde el cumplimiento de la misión es su 
principal objetivo.

El Curso consiste en cinco fases, bajo un 
régimen de instrucción y entrenamiento 
muy exigente, que busca llevar al alum-
no al límite de sus capacidades físicas y 
sicológicas, de manera de ubicarlo en una 
situación similar a la del combate, y en la 
cual deba planificar y ejecutar las diferen-
tes misiones que reciba, sin margen de 
error.

“Es un curso con rigor elevado, dado su 
carga horaria, unas 18 horas de instruc-
ción diaria, y solo tres días libres”, contó 
Rosales. A medida que pasa el tiempo, el 
alumno llega a un alto nivel de estrés y ge-
nera un desgaste físico muy importante. 
“Esta carga hace que vaya forjando ese 

espíritu para alcanzar un fin que, en ese 
momento, es graduarse, lo que lo acos-
tumbra a sobrellevar situaciones adversas 
en todo momento”, indicó. 

Al mismo pueden concurrir  integrantes de 
las tres Fuerzas y de Ejércitos de países 
amigos. Es dictado por el Centro de Ins-
trucción de Fuerzas Especiales del Ejérci-
to y es el único con estas características 
en nuestro país. Para Rosales poseer la 
especialidad de Comando es una gran 
responsabilidad, ya que exige una perma-
nente superación, predicar con el ejemplo 
y ser un referente profesional para el resto 
de los camaradas. Los Comandos son 
multiplicadores de instrucción y entrena-
miento, de disciplina y espíritu de cuerpo, 
de voluntad y entrega, teniendo siempre 
presente en los desafíos que “el fracaso 
comienza cuando cesa el esfuerzo”.   

Para mantener el entrenamiento actualiza-
do, anualmente se realizan reinstrucciones 
de Comando donde se desarollan áreas 
específicas de las tareas que puede tener 
asignadas la especialidad; están dirigidos 
a todos los que poseen la especialidad. 

ESFUERZO, MORAL 
Y PERSEVERANCIA. Con 
una historia heróica, nuevos 
Comandos uruguayos nacen 
cada año. Aprovechando la 
fecha de su aniversario, La 
Fuerza de Todos indagó en 
la especialidad, sus desa-
fíos y oportunidades.  
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Además de francotirador, el Sargento Guerra es paramédico, 
expresa que estas son actividades muy compatibles. “Los 
francotiradores actuamos en forma independiente y alejados 
del apoyo sanitario,  tener conocimientos de primeros auxilios 
es de mucha ayuda, tanto para mí, como para el resto de los 
integrantes de la sección de francotiradores”, contó.

También cumple esta función en las diferentes actividades de 
instrucción de la Unidad como son el Curso de Comandos, 
Entrenamientos de las Compañías o los saltos de paracai-
dismo.

El Sargento Alfredo Guerra, un veterano Comando y con mu-
cha experiencia, dijo a La Fuerza de Todos que esta especia-
lidad forma parte del plan de carrera del personal del Batallón 
de Infantería Paracaidista N° 14.  Ser Comando marca la di-
ferencia entre el soldado medio y el que se destaca, y abre 
las puertas a otras oportunidades profesionales. “Siempre lo 
quise ser y cuando tuve la oportunidad de hacer el curso no 
lo dude ni un segundo”, indicó.

Para él, la instrucción implica un constante sacrificio ya que 
se entrena para operar en forma independiente y con muy 
pocos reabastecimientos logísticos. Por otra parte,  se ca-
pacita para actuar bajo cualquier condición meteorológica lo 

que implica que casi ningún entrenamiento se suspende por 
frío calor o lluvia.

Según Guerra, el ser Comando poco se relaciona con dis-
frute y sí con mucho compromiso. “Puedo decir que es muy 
gratificante ver cuando se imparte instrucción y el personal se 
motiva aprendiendo nuevas técnicas”, señaló.

El Sargento ha participado en varias oportunidades de la 
competencia Internacional “Fuerzas Comando”. En el año 
2012 tuvo el placer de integrar el  grupo que obtuvo el tercer 
lugar en la competencia como equipo y el segundo lugar en-
tre las parejas de francotiradores. 

“Los Comandos desarrollan un alto 

espíritu de cuerpo, ya que el único 

respaldo que tienen en el curso son 

sus propios camaradas”  

“Los Comandos tienen un texto que 

los identifica y recitan a diario. Forma 

parte de su espíritu de cuerpo, que los 

define y los une en hermandad”

Soy un Comando Oriental, defenderé mi patria, la 
familia y los ideales artiguistas. 

El General José Artigas será mi guía y su ideario 
mi doctrina. 

La historia de los Comandos es de gloria y sacri-
ficio. Mi deber es continuarla. 

Comandos Orientales nacen en la Isla de Ratas y 
perdurarán por siempre. 

Nunca olvidaré que un Comando debe ser un sol-
dado superior técnica, táctica y espiritualmente.

Lealtad, disciplina, valor y humildad serán mis 
virtudes. 

Simplicidad, propósito, sorpresa, seguridad y 
repetición serán el principio de nuestras opera-
ciones. 

Lideraré, perseveraré, resistiré y siempre cum-
pliré mi misión. 

Que no quede ninguno entre nosotros que no 
abrigue sentimientos de moral, patriotismo y 
desinterés. 

Como Comando recordaré que el fracaso co-
mienza con el cese del esfuerzo. 

Decálogo de los Comandos
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Unidos por la Paz: 
Batallón conjunto URUPERBAT

El 24 de abril, a las 10 de la mañana, arribó desde 
la ciudad de Lima el primer vuelo de rotación a la 
ciudad de Puerto Príncipe, transportando a 80 mili-
tares peruanos. Un segundo vuelo realizado el 28 de 
abril, terminó de completar el Contingente con otros 
80 militares. 

Ambos grupos fueron recibidos por personal de 
URUCOY (Agrupamiento de Compañías de Uruguay), 
quienes los escoltaron en un intenso y caluroso viaje 
hasta la Base “Batalla de las Piedras”, ubicada en la 
Localidad de Morne Casse. 

Luego de 10 horas de viaje, los primeros vehículos 
del convoy alertaron por radio a la base que se esta-
ban aproximando. Mientras, el personal de URUCOY 
formaba a sus efectivos para brindarles el recibimien-
to que merecía tal acontecimiento.  

Al ingresar los militares peruanos a la base, se en-
contraron con todos los efectivos uruguayos forma-
dos en la cancha de fútbol de la base, encabezados 
por el Jefe del Batallón, Coronel José Gentini, quien 
pronunció la palabra en Quechua “RIMAYKULLAYKI”, 
para recibirlos.  

Desde ese momento, Uruguay y Perú quedaron uni-
dos por la paz. 

La nueva unidad URUPERBAT se integra por 409 mi-
litares, de los cuales 171 son efectivos peruanos. En 
cuanto a la presencia femenina, hay 12 uruguayas y 
8 peruanas. 

A diferencia del contingente oriental, el peruano se 
integra por efectivos de las tres fuerzas, siendo un 
53% de Ejército, 22% de la Fuerza Aérea y 23% de la 
Armada de Perú. Otro hecho a destacar es que este 
contingente no despliega Soldados ni Clases, sino 
que en su lugar hay Técnicos y Sub-Oficiales.  

Esta unión generó varios cambios: por ejemplo, en 
la fecha prevista para las condecoraciones de ONU, 
el Comando del Batallón propuso designar el 12 de 
octubre, en la que se conmemora el tradicional “Des-
cubrimiento de América”, siendo una fecha común a 
ambos países.

La misión 

Las misiones del URUPERBAT, desde el 8 de junio, 
son: desarrollar operaciones de seguridad en su zona 
de acción, contar con una Sección de Rápida Res-
puesta táctica propia, contar con una Compañía de 
rápido despliegue en condiciones de moverse en un 
lapso de tiempo no mayor a dos horas de recibida la 
misión, para ser desplegada en todo Haití y conducir 
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Dos países unen lo mejor de sí, para contribuír con el pueblo haitiano. 
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¿Qué actividades conjuntas realizan? 

Las actividades se realizan juntos, pero no mezcla-
dos. La instrucción de desfile para las ceremonias, 
presenta la dificultad del ceremonial, las voces de 
mando y el paso, pero se ha conseguido “igualar”, 
coordinando los movimientos para que sean ejecuta-
dos a una sola voz de mando, sea quien comanda la 
ceremonia Oriental o Peruano. 

En cuanto a la rutina de las Operaciones, se aplica 
un mecanismo de rotación, una semana cada com-
pañía, Alfa (ROU) y Bravo (Per), estas alternan una 
semana a cargo del patrullaje y la función de Fuerza 
de Rápida Respuesta; mientras que la otra toma a su 
cargo la seguridad de la Base. Por su parte la com-
pañía logística ha integrado especialistas del contin-
gente peruano a sus actividades y funciones, con ofi-
ciales a cargo de áreas logísticas específicas como la 
Sección de Administración, Abastecimiento y Mesa. 

El menú es otro aspecto sensible de la integración, se 
ha debido incluir platos peruanos al mismo, teniendo 
alta aceptación por nuestra gente, especialidades ta-
les como Arroz Chaufa, Chicharrón de Cerdo y Lomo 
Saltado, ahora ya son platos comunes a todos. Asi-
mismo, los sábados a la noche, el Chivito al Plato y 
las Milanesas del domingo a la noche son esperados 
con la misma expectativa por los miembros perua-
nos. 

Otras actividades que están ayudando a la integra-
ción, son las iniciativas CIMIC (Civic - Military Coo-
peration), de apoyo a la comunidad, en hogares y 
orfanatos.  

operaciones de hasta 48 horas en forma indepen-
diente, reforzar las fuerzas en el Departamento Oes-
te (Puerto Príncipe), coordinar la seguridad fronteriza 
con República Dominicana, brindar seguridad a civi-
les, prevenir el tráfico de niños, contrabando de dro-
gas, armas, etc. Apoyar al componente civil de ONU, 
a la comunidad local y a los campos de desplazados. 

La Fuerza de Todos se contactó con el Tte. Cnel.   
Pedro Gómez, que se desempeña como 2do. Co-
mandante del Contingente:  

¿Qué significa para los compatriotas uruguayos 
esta incorporación? ¿Cómo se han adaptado?

 Es un desafío asumido por ambas naciones, que so-
beranamente acordaron trabajar unidas en pos de la 
Paz y la estabilización de la República de Haití. La 
adaptación ha sido favorable, si bien conviven cos-
tumbres y culturas diferentes, el diario vivir de sus in-
tegrantes ha logrado acortar esas diferencias.

¿Cómo manejan los espacios comunes a ambas 
nacionalidades? 

La Unidad cuenta con infraestructura suficiente para 
cubrir las necesidades de los 409 integrantes que 
aquí viven. Existen lugares comunes de esparcimien-
to y recreación como los casinos de Personal Subal-
terno, Sub Oficiales y Oficiales. 

Los gimnasios y demás áreas deportivas también se 
comparten; en los juegos de equipo se mezclan los 
equipos por afinidad, ya no por nacionalidad como lo 
era al principio. 

Foto: Minustah Photo / Flickr
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18 de julio de 1866: Batalla de Boquerón
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En esta fecha, durante la Guerra de la Triple Alian-
za, ocurrió en territorio paraguayo la Batalla de 

Boquerón del Sauce, siendo este día elegido para 
conmemorar el Día del Arma en recuerdo al heroico 
episodio en que las tropas del Batallón ¨Florida¨, bajo 
fuego enemigo, presentaron sus armas al Jefe de la 
Infantería Oriental, Coronel León de Palleja, escri-
biendo una de las más gloriosas páginas de nuestra 
historia militar. 

Este singular hecho, demostró hasta dónde pudo 
llegar el respeto y la admiración de una tropa por un 
valiente, digno y querido Jefe, rindiendo honores en 
el mismo campo de batalla a costa de lo más pre-
ciado del ser humano que es la vida misma. 

El 18 de julio este héroe de la Infantería, le solicitó 
al Gral. Venancio Flores para hacerse cargo del ata-
que a la Trinchera del Boquerón del Sauce, por ser 
un día múy importante para los Orientales, día de 
la conmemoración de la Jura de la primera Cons-
titución de la República. Dicha solicitud le fue con-
cedida y a sus órdenes se le dispuso 4 Batallones 
de Guardias Nacionales Argentinos, una Compañía 
de Zapadores Brasileros y el Batallón Florida como 
reserva.

Ese día lo recordamos en los relatos de diferentes 
actores, tanto aliados como también paraguayos:

El Sub Teniente Cándido Robido (era Jefe de Sec-
ción de la 3ra. Ca.) relató la situación:

...el Coronel León de Palleja blandiendo su espada 
animaba a sus soldados a dar vuelta los cañones y 
a prepararlos para conducirlos a nuestro campo... 
¡Vana esperanza!... los paraguayos repuestos de 
su sorpresa y habiendo recibido fuertes refuerzos 
vuelven en busca de sus cañones y fácil le fue re-
conquistar la posición perdida, pues nosotros, com-
pletamente diezmados y fatigados, no pudimos re-
sistir su ataque y nos vimos obligados a abandonar 
la posición conquistada a costa de tanto heroísmo 
y tanta sangre...

En el nuevo ataque de los paraguayos, una bala 
atraviesa por el costado derecho el cuerpo del Co-
ronel de Palleja, quien se mantenía a caballo, que al 
recibir la bala mortífera, se inclinó al costado izquier-

do, para luego caer hacia atrás ya sin vida, casi en 
brazos de los oficiales de su querido "Florida" que 
se encontraban más próximos, los cuales al verlo 
tambalear sobre el caballo, corrieron en su ayuda.

El Capitán Enrique Pereda (Cte. 4ta. Ca.) inmedia-
tamente mandó cesar el fuego, y trasladándose al 
centro del Batallón, mandó corregir la alineación y 
en el momento preciso que los despojos del Jefe-
caído desfilaban frente al "Florida", mandó presentar 
armas a su valiente caudillo, a aquella sombra del 
héroe, cuyo espíritu lo había animado tantas veces 
en la pelea: eran los últimos honores que le hacía 
su Batallón querido, su orgullo y orgullo del Ejército 
Oriental.

El Jefe superior del asalto, aquel bravo entre bravos, 
acaba de morir. ¡Su epitafio será su nombre, Nació 
para la guerra y murió en su ley!

Por el Tte. Cnel. Wilfredo Paiva, 
Jefe del Batallón “Florida” de Infantería Nº 1

Obra del artista Juan Bautista Diógenes Hequet que se encuentra en custodia en el Salón de Honor del Batallón “Florida” de Infantería N° 1 desde el año 1998.
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Bien lo acreditó, por cierto, en sus reminiscencias 
históricas de la guerra, el Coronel Juan Crisóstomo 
Centurión, militar paraguayo que participó activa-
mente durante toda la contienda: “El Coronel Pa-
llejas, de nacionalidad española, al servicio de la 
Banda Oriental, su patria adoptiva, que era el que 
mandaba en jefe el asalto, murió antes de llegar a 
nuestra trinchera, legando a sus compañeros so-
brevivientes un ejemplo inmortal de bravura y de 
heroísmo.”

El publicista paraguayo Juan Emilio O' Leary relató: 
"La muerte del héroe hirió en el corazón de aque-
llos bravos, que sintiendo tronar todavía las baterías 
enemigas, recogieron su cuerpo y lo llevaron a sus 
líneas, rindiéndole honores fúnebres como no se rin-
dieron jamás a ningún guerrero. Al Batallón Florida 
le cupo en suerte presentar sus armas a los restos 

inanimados del gran soldado y la bandera oriental 
se batió enlutada".

A quien se le adjudica el disparo de la muerte, es al 
Tte. Eusebio Torales, su cruz funeraria se encuentra 
en el museo de Paso de Patria (Departamento de 
Ñeembucú, República del Paraguay) con el relato 
del hecho. Al momento de la batalla tenía 20 años y 
falleció el 20 de abril de 1932.

El cuerpo del Cnel. León de Palleja, llegó embalsa-
mado a Montevideo el 1º de agosto y se le realizaron 
las honras fúnebres en el Cementerio Central, con 
largos discursos por parte del Ministro de Guerra 
y Marina, Coronel Lorenzo Batlle, Luis Magariños 
Cervantes, Dr. Fermín Ferreira y Artigas, entre otros. 
También se le realizaron honores fúnebres en la Ciu-
dad de Durazno, departamento en que viviera gran 
parte de su vida y donde reuniera gran simpatía por 
parte de la población.

Fue ascendido a General de la República a título 
póstumo por decreto el 4 de agosto de 1866, con 
fecha 18 de julio de ese año.

Sus restos descansan en el Panteón Nacional del 
Cementerio Central de Montevideo, mientras que en 
el Batallón Florida de Infantería Nº 1 se alza un busto 
a su memoria, obra del escultor Luis Barriola, do-
nado por el Dr. Arsenio Bargo. Una calle del Barrio 
Arroyo Seco recuerda al General León de Palleja, 
quien eligió la República Oriental del Uruguay para 
vivir, dejar numerosa descendencia y morir defen-
diendo nuestra bandera.

Además de sus condiciones como líder, el Cnel. León de 

Palleja se distinguió por su escritura ya que su produc-

ción bibliográfica, posee indudable valor historiográfico 

y literario, todas relacionadas con aspectos militares. 

Entre ellas se destacan: “Diario de Campaña de Case-

ros” 1851-1852, “Diario de Campaña de los 29 días” 

contra el Movimiento Revolucionario del Gral. Diego La-

mas 1853-1854, “Ordenanzas de ejercicios y maniobras 

de los Batallones de Cazadores” y “Diario de la Guerra 

del Paraguay”.

Obra del artista Juan Bautista Diógenes Hequet que se encuentra en custodia en el Salón de Honor del Batallón “Florida” de Infantería N° 1 desde el año 1998.
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Director de la Escuela de Clases y Sub Oficiales en 
donde ya ostentaba el grado de Teniente Coronel, en 
ese lugar volvió a sentir el “llamado” que le producía 
una gran alegría. Fue entonces que se presentó vo-
luntariamente para formar parte del Contingente que 
se desplegaría en la República de Haití y fue designa-
do como Jefe de Estado Mayor del Batallón. Sentía 
que desde la distancia de los afectos sería más fácil 
decidir cuál era el camino a seguir, “Señor me alejo 

de todos para que me hables 
claro”. Y así fue que desde 
tierras lejanas volvió conven-
cido que su vida tomaría un 
nuevo rumbo. 

Guiado por el Padre Pérez y el Padre Tuyá, comenzó 
los ejercicios de San Ignacio que ayudan a discernir 
la vocación religiosa, mientras tanto cumplía sus obli-
gaciones como Coronel en la Oficina de Planeamien-
to y Presupuesto del Comando General del Ejército. 
Una vez finalizados los mismos pudo concretar que 
esa era la elección correcta y se retiró del Ejército. 
Entonces comenzó un nuevo camino. Instalado en la 
diócesis de San José viajaba todos los días a Mon-
tevideo para estudiar en la Facultad de Teología Uru-
guaya Monseñor Mariano Soler.

Invitado por el Obispo Armenio Católico se acercó 
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Nacido en el seno de una familia católica, res-
petando todas las fiestas religiosas, bautizado 

y con padres casados por iglesia, el Padre Genaro 
Lusararian, Coronel retirado del Arma de Infantería, 
creció junto a sus 4 hermanos y un papá con forma-
ción militar.

Vivió su infancia en la ciudad de San José, desde 
donde ya observaba con anhelo la posibilidad de rea-
lizar la carrera militar que admiraba. 

Fue entonces que ingresó al 
Liceo Militar “General Artigas” 
y más tarde a la Escuela Mili-
tar de donde egresó en el año 
1981 como Alférez del Arma de Infantería. 

A decir de sus propias palabras nunca perdió la fe 
pero dejó de practicarla. El reencuentro con Cristo 
fue en el año 1985 cuando era Tte. 2º y comenzó a 
sentir que “haber sido creado a imagen y semejanza 
de Dios  por algún motivo le parecía grandioso”. Nun-
ca pensó que ese sería “el principio de un amor para 
siempre”… “empecé un camino de enamoramiento”, 
que no tendría fin. 

Junto con su fe crecía también el desarrollo de la vida  
militar que lo tendría de Jefe de Curso en la Escue-
la Militar, 2º Jefe en el Batallón de Infantería Nº 9 y 

Una vida de servicio

“La Fe le da al militar un sustento, 

un porqué de su profesión y de lo 

que está haciendo” 
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momentos difíciles, es muy importante para el Ser a 
palabras del Padre Genaro “Somos seres espiritua-
lés, puedo dejar de lado mi ser espiritual pero soy un 
ser espiritual”. Entonces, encontrar un lugar donde 
poder encontrarse con uno mismo o rezar por los de-
más o concurrir a la misa, puedo lograr ese espacio 
de paz que alimenta el espíritu y “es bueno para to-
dos los que tienen fe y los que no tienen fe”.

El Hospital Militar cuenta con la capilla desde su ori-
gen de creación, pero no siempre tuvo un lugar físico 
permanente, debió adaptarse a los cambios edilicios 
debido a la demanda sanitaria que se iría incremen-
tando con los años.

Es por eso que la capilla tendrá un nuevo espacio 
y por tanto deberá ser dotada de ornamentación y 
decoración religiosa que ofrezca comodidad y bien-
estar a quienes a ella concurran. Por tal motivo se en-
cuentran abocados a la tarea de dotarla de bancos, 
vitrales, manteles, la imagen del Sagrado Corazón, el 
Sagrario, cielo raso, sacristía, confesionario, el altar, 
Evangelios, Rosarios, etc. 

Las obras estarían terminadas para fines de julio y 
quizás en setiembre pueda estar inaugurada con la 
presencia del Cardenal Sturla y si la Arquidiócesis lo 
permite, llevaría el nombre del Sagrado Corazón de 
Jesús del Hospital Militar.

a asistir al pueblo armenio en Uruguay a través de 
su parroquia que se encuentra en Montevideo, pero 
pronto partiría a Roma a terminar sus estudios filo-
sóficos y teológicos. Desde el 2009 al 2013 estuvo 
allí donde se ordenó Diacono y más tarde realizaría la 
Ordenación Sacerdotal en Montevideo.

Vocación de Servicio

A diferencia con otras carreras el Padre Genaro en-
cuentra grandes similitudes entre la vida militar y la 
vida religiosa. Por sobre todo resalta que tanto una 
como la otra tienen una gran vocación de servicio y 
de entrega, comparten la disciplina y el orden pero 
sobre todo un gran amor a la nación y sus integran-
tes. Para él la fe y la vida militar son compatibles y se 
complementan, “la fe le da al militar un sustento, un 
porqué de su profesión y de lo que está haciendo”.

La vida religiosa

Lejos de mantenerse quieto, el Padre celebra misa 
dos veces por semana en el Hospital Militar, visita las 
salas y comparte con los pacientes y sus familias la 
comunión, la confesión y la unción de los enfermos.

Por otra parte en su parroquia realiza todas las tareas 
concernientes a la congregación a la que pertenece; 
impartiendo misa, dictando y organizando los grupos 
de catequesis de adultos y niños que se inician en la 
fé.

Un espacio para sanar el espíritu

Tener un lugar para el recogimiento y el agradeci-
miento en un espacio donde lo que afloran son los 

Para apoyar económicamente las refaccio-

nes que se están realizando en la capilla, 

puede hacerlo a través de las cuentas:

Abitab Nº 51430 

BROU Nº 021792213127

¿Cómo puedo colaborar?
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¿Qué siente al haber encabezado 
este evento?

Siempre es un orgullo para cualquier 
Comandante liderar a hombres y 
mujeres con valor humano y cuali-
dades profesionales, que sin dudarlo 
sacrifican horas de su familia para 
ayudar a otros, incluso cuándo ellos 
mismos necesitan de esa ayuda. No 
puedo más que sentirme honrado y 
orgulloso de comandar a tan desin-
teresados y abnegados Soldados.

¿Cómo fue la respuesta de la po-
blación?

La respuesta fue muy positiva, in-
cluso excedió las expectativas que 
nos habíamos planteado durante 
el proceso de planificación. Más de 
24.000 personas nos visitaron a tra-
vés de las redes sociales, enviaron 
mensajes de aliento, felicitaciones y 
reconocimientos a tan loable y des-
interesada tarea.

¿Tiene previsto repetir la opera-
ción? 

Sí, la idea es seguir realizándola 
anualmente, en el marco de las acti-
vidades previstas por el día del Ejér-
cito Nacional.
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“Un Soldado es un ciudadano, 

un habitante de nuestro país, 

la República Oriental del Uru-

guay, un padre de familia, un 

trabajador que tiene Derechos 

y Deberes. 

Es un carpintero, un albañil, un 

pintor, un soldador, un elec-

tricista, un obrero de nuestra 

Patria. El Soldado nos brinda 

Seguridad, Respeto y Con-

fianza. 

Desde nuestros orígenes sa-

bemos de la importancia del 

Soldado Oriental, ya que ellos 

participaron en las luchas por 

nuestra independencia, junto 

a nuestros gauchos e indios. 

¡¡¡Un Soldado es un AMIGO!!!

Fragmento de un trabajo realiza-

do por una alumna de la Escuela 

Nº 35 “Gral. Fructuoso Rivera”                                 

de la ciudad de Minas.

Soldado Amigo

Tender una mano para construir la Patria

FORTALECIENDO LAZOS. Fina-
lizó con éxito una nueva edición 
de la “Operación Soldado Ami-
go” realizada por el personal 
del Batallón “Brig. Gral. Juan A. 
Lavalleja” de Infantería Nº 11. 
El Tte. Cnel. Julio Giménez nos 
presenta una mirada sobre esta 
iniciativa.

¿De qué se trata la “Operación 
Soldado Amigo”?

Es una Operación militar enmarcada 
en las misiones accesorias del Ejér-
cito, que tiene el propósito de ayu-
dar a través de diversas actividades 
a la comunidad, particularmente a 
las instituciones más vulnerables.

¿Qué tipo de tareas cumplen du-
rante la operación?

Se han cumplido tareas de albañi-
lería, sanitaria, pintura, carpintería, 
herrería, peluquería, poda, cortes de 
pasto, limpieza de terrenos, techa-
dos, conferencias sanitarias y odon-
tológicas, entrega de material odon-
tológico, actividades de educación 
física y recreación con profesores 
de Educación Física y la Banda de 
músicos.

¿Qué objetivos se plantearon al-
canzar?

La Operación tiene como fin prin-
cipal, atender las múltiples necesi-
dades que presenta nuestra comu-
nidad, a pesar de las limitaciones 
materiales que tiene tanto nuestra 
Institución, como el Personal que la 
integra, lo cual no sólo contribuye a 
mejorar la calidad de nuestros com-
patriotas, y es una clara muestra del 
valor del Soldado Oriental, que no 
sólo está dispuesto a tomar su fusil 
para defender la Patria, sino a tomar 
una herramienta para construirla. 
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A papá, con amor

En estos días, en los cuales se 
celebra una de las fechas de 

la familia, un diálogo recorre las re-
des. En la conversación un padre le 
aconseja a su hijo: “Ten cuidado por 
dónde caminas” y la respuesta del 
pequeño es la siguiente: “Ten cuida-
do también tú, recuerda que yo sigo 
tus pasos”. 

A lo largo y ancho del Ejército se 
encuentran padres de estas ca-
racterísticas, es decir, aquellos que 
piensan en cada paso que dan ya 
que saben que son el mejor y primer 
ejemplo de imitación para sus hijos. 
Uno de ellos es el Sub Oficial Ma-
yor del Arma de Infantería, Argelino 
Ayala quien, en este momento, se 
encuentra con destino en el Batallón 
de Infantería Nº 12. Sus cuatro hi-
jos no sólo persiguen sus valores y 
enseñanzas, sino que dos de ellos, 
se enamoraron de la carrera militar a 
través de él.  

Cuando le preguntamos qué carac-
terísticas aportan sus hijos al Ejér-
cito, el tono de voz del Sub Oficial 
desciende un escalón,  se ruboriza 
e intenta encontrar las palabras pre-
cisas: “Jonathan es... siento un or-
gullo muy grande. Me han llamado 
muchos superiores para felicitarme.  
Sin más, ayer me crucé con un Se-
ñor General y me dijo: ´Lo felicito por 
los hijos que tiene´”, narra tratando 
de ser lo más humilde posible con 
respecto a lo que considera un gran 
tesoro. “¿Qué más puedo pedir? 
Qué sean profesionales, que sean 
dedicados a la carrera”, concluyó. 

En cuanto a su mejor regalo como 
padre explica que el nacimiento fue 
algo que lo marcó. En el de Evelyn 
coincidió con el hecho de que ha-
cía guardia en la Cárcel de Libertad. 
Cree que el verlos proyectados, el 
verlos recibidos, también fue un gran 
obsequio. Y confesó que conserva 

CORRESPONDENCIA FAMILIAR. Julio es un mes para reflexionar, agradecer, obsequiar, escribir una 
carta o abrazar al ser querido que tanto amor, dedicación, creatividad, y por qué no, paciencia nos ha 
dedicado a lo largo de nuestra existencia. Para acompañar el sentimiento La Fuerza de Todos recordó 
el Día del Padre a través de una de las tantas historias que tiene el Ejército.

un diploma que sus hijos le compra-
ron cuando eran pequeños. En él 
decía “Al mejor papá”, y continuaba 
con una lista de quehaceres muy tí-
picos de los padres. “El que arregla 
la canilla, la gomita, la cisterna”.

El Capitán Jonathan Ayala contó que  
realmente son tantos los aspectos 
resaltables de su padre que no es fá-
cil inclinarse rápidamente por uno sin 
dejar de pensar en otro. “Tiene esa 
virtud  de siempre querer ser mejor, 
un afán por esa superación personal 
diaria y que tanto nos ha transmiti-
do. Y cuando digo mejores, que se 
entienda en todos los sentidos, me-
jores personas, mejores hermanos, 
mejores amigos, mejores profesio-
nales”, explicó. Los valores que su 
padre más le ha inculcado son la 
lealtad, el honor y el valor. 

La Tte. 2º (Apy. - Serv. Cbte.) Evelyn 
Ayala expresó, a su vez, que una de 

las enseñanzas recibidas  que quiere 
transmitir a sus futuros hijos es, so-
bre  todo, la humildad “Hay una fra-
se que mi padre  siempre repite ´con 
humildad se llega a todos lados´ y es 
muy cierta”, reflexionó. En cuanto a 
este aspecto la Teniente dijo que su 
padre siempre les pidió que no olvi-
daran sus orígenes. 

De acuerdo al Sub Oficial, podría 
escribir un libro con las anécdotas 
de crianza, cree que todo padre es 
capaz de hacerlo. Una de ellas, que 
siempre cuentan sus compañeros,  
ocurrió cuando el más pequeño, 
John, lo fue a buscar al Casino de 
Sub Oficiales: “Vos sabés que vino tu 
gurí y preguntó ´¿dónde está mi pa-
dre?´, ´¿El Sargento?´´ No, mi padre 
no es Sargento, mi padre es Jefe´”, 
narró entre risas Ayala.
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Forjando un futuro mejor

El pasado viernes 5 de junio se 
realizó en predios del Parque 

Nacional Santa Teresa una serie de 
actividades que congregaron a de-
cenas de niños con motivo de ce-
lebrarse un nuevo “Día mundial del 
Medio Ambiente”. Participaron apro-
ximadamente 95 niños acompaña-
dos por sus maestras, provenientes 
de las escuelas Nº 70 de Santa Te-
resa, Nº 96 de Punta del Diablo y Nº 
29 de la Coronilla. 

Allí, los chicos realizaron diversas ac-
tividades en las que aprendieron so-
bre la recolección y clasificación de 
residuos, realizaron una plantación 

de árboles y tuvieron la posibilidad 
de pintar un mural con diseños evo-
cadores a la naturaleza, el cuidado 
de los animales y de los recursos na-
turales. Este contacto directo con el 
entorno natural al que accedieron los 
escolares significó un valioso apor-
te para ellos, ya que apreciaron de 
cerca la importancia de los cuidados 
que debemos darle a nuestro plane-
ta, nuestro hogar.
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DAR EL EJEMPLO DESDE LA INFANCIA. Con una jornada especial-
mente dedicada a la enseñanza de la protección de fauna silves-
tre y conservación de los espacios abiertos dirigida a escolares y 
maestros, el Servicio de Parques del Ejército celebró una vez más 
el Día Mundial del Medio Ambiente.
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Acariciando la meta
CORRER SIN LÍMITES. Recientemente, el Tte. 2º Leopoldo Lecour Texo participó de la Ultramaratón 
“48 horas Internacionales Uruguay Natural”, organizada por la Asociación Uruguaya de Ultramaratón 
(A.U.D.U.) alcanzando el 2º puesto en la modalidad de seis horas de competencia. Tras recorrer 71 km 
y haber formado parte de un grupo compuesto por100 atletas, Leopoldo nos cuenta su experiencia.

¿Cuándo y cómo comenzaste a practicar esta actividad      
deportiva?

En el 2008 empecé a participar en las carreras populares de calle 
de 10 km, por el simple hecho que desde esa época disfruto mucho 
de correr. 

¿Cómo definirías qué es una “ultramaratón”?

Es una carrera que supera la distancia de la maratón, los 42 km. Si 
bien tengo poca experiencia en carreras de este tipo, pude notar 
que es una carrera muy distinta a las demás. Requiere más plani-
ficación y dedicación, organizar la comida, la hidratación y el des-
canso. 

¿Qué condiciones hay que tener para participar de un evento 
de estas características?

La primera es que uno disfrute de correr. Parece evidente, pero no 
se correría seis horas si a uno no le encantara esto. Hay que tener 
cierta predisposición al esfuerzo prolongado en el tiempo no tanto 
por el día de la carrera sino por el entrenamiento.

¿Cómo te decidiste por participar de la Ultramaratón                 
“48 Horas Internacionales Uruguay Natural”?

A medida que fui participando en varias carreras de 10 y 21 km tanto de calle como de trail fue que quise incrementar 
la distancia. El año pasado un poco antes de correr 42 km por primera vez me enteré por un conocido que se hacía 
esta carrera en la pista.

¿Cómo viviste la preparación para el desafío?

Como una experiencia sumamente interesante. Con algunas incertidumbres al principio por ser la primera de estas 
carreras para mí. Pero fue pasando el tiempo, acumulé kilómetros, hablé con gente que sabe del tema y fui ganando 
confianza. Algunos días corrí en el estadio, otros en la rambla, otros en caminos de campo, junté kilómetros semanales 
en muchos lugares.

¿Qué nos podes contar sobre esta experiencia, después de haber participado? 

Terminé contento, con la sensación de que quiero mejorar para la próxima y un poco más adelante ir por las doce 
horas. Me fue mejor de lo que esperaba, salió como lo planifiqué. Además, correr pensando que representaba a mi 
Unidad, al Batallón “Asencio” de Infantería Nº 5, me fue incentivando.

¿Qué aprendizajes te dejó el haber formado parte de este particular evento?

Que el trabajo en equipo es elemental. Si bien en este evento se corre individualmente, yo no estuve solo, como siem-
pre mis padres y mi hermana fueron el principal soporte y compañía, y también fue sumamente grato el aporte de 
camaradas y amigos.

¿Qué le dirías a alguien que piensa participar de una carrera como ésta?

Antes que nada que está buenísima. Lograr algo que antes parecía difícil de alcanzar se disfruta muchísimo. Además 
diría que si tiene el impulso de hacerlo, que no lo dude. Impedimentos para entrenar de forma apropiada o motivos 
para no hacerlo va a encontrar siempre, que no ponga la atención y la energía en eso, y lo haga.



En estas vacaciones Ciudad de los Chicos se vistió de gala y recibió a tres bandas de Músicos 

Militares del Ejército Nacional que presentaron diversas propuestas, y estuvieron encargadas de 

amenizar las frías tardes invernales con sus canciones, juegos y entretenimientos.

La Banda de Músicos de la Escuela Militar, de la Brigada “General Eugenio Garzón” de Infantería 

Nº 1 y del Liceo Militar “General Artigas” dijeron presente en esta encantadora mini ciudad donde 

los más pequeños son los actores principales.

Con sus instrumentos y sus uniformes tradicionales recorrieron sus callecitas y tocaron un am-

plio repertorio de canciones infantiles en la plaza central de la ciudad, llevando diversión a chi-

cos y grandes.


