J. W. Mayorga D.

Miami, Fla. 27 de Mayo del 2011
Pabellones hermanados

Queridos compañeros de armas:
Con motivo de cumplirse el 83vo aniversario de la fundación de nuestra Madre
Institución la Guardia Nacional de Nicaragua, elabore un artículo investigado y
extractado que pienso será motivo de interés histórico para todos Uds. que igual que yo
hemos sentido en el corazón la causa injusta de la desintegración, de una noble y leal
Institución con 50 largos años de vida publica, fundada para garantizar la paz social y
sostener el orden publico de Nicaragua. Fue en un lejano 30 de Julio de 1927 en que
nació conforme el Decreto Nro 54, después de que el Congreso había emitido
anteriormente una ley de fecha 23 de Abril de 1925, la que posteriormente fue
sancionada por el Ejecutivo el día 15 de Mayo del mismo año 1925, en donde quedaba
establecido que dicha fuerza armada seria denominada GUARDIA NACIONAL DE
NICARAGUA, sustituyendo a la entonces conocida CONSTABULARIA; y cuyo
principal objetivo era que Nicaragua pudiera disponer de un organismo militar
profesional, ajeno a toda influencia o manejos políticos, destinada exclusivamente a
mantener como dije antes el Orden Público y con carácter de Policía Urbana, Rural y
Judicial.
Los Estados Unidos posteriormente envió con esos mismos propósitos a
Nicaragua una misión especial a cargo de Mr. Henry L. Stimpson para firmar los
respectivos convenios, entre los cuales estaba contemplado como principal fundamento
la Asistencia Técnica que daría los Estados Unidos a esa naciente fuerza armada de
Nicaragua por medio de los oficiales y soldados altamente capacitados de la Marina
Norteamericana, arreglo que fue denominado “Convenio Creador de la Guardia
Nacional de Nicaragua” el que fue finalmente firmado el día 22 de Diciembre de 1927 y
refrendado ese mismo día por el Poder Ejecutivo y posteriormente Sancionado por el
Poder Legislativo conforme Decreto del día 21 de Febrero de 1929, listo para ser
publicado en el diario Oficial “La Gaceta Nro 74”, correspondiente al día 4 de Abril de
1929 y finalmente ratificado por el delegado de los estados Unidos Mr. Dana G. Munro
y por el brillante parlamentario conservador Dr. Carlos Cuadra Pasos, en ese entonces
Canciller de la República, día también coincidente con el levantamiento militar contra el
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Gral. Anastasio Somoza García en 1954 por varios Oficiales GNs, movimiento
que fue respaldado por elementos civiles en su mayoría miembros del Partido Liberal
Independiente, el que fue develado.
Todo lo anterior indujo al gobierno del General Somoza García a solicitar al
Presidente Franklin D. Roosevelt la ayuda necesaria para crear una moderna escuela
Militar, recibiendo del mismo el total apoyo solidario, enviándole al prestigiado Coronel
egresado de West Point Coronel Charles L. Mullins Jr. quién fue el verdadero gestor de
su posterior creación y fue así como entonces nació la Academia Militar de Nicaragua
conforme Decreto Nro 35 publicado en la Gaceta Diario Oficial del gobierno el día 9 de
Noviembre de 1939 y refrendado por la Orden General G.N Nro 45-1939 por el
entonces Jefe del Estado Mayor, General de Brigada J. Rigoberto Reyes, abriendo sus
Puertas el día 22 de Noviembre de ese mismo año 1939, con el ingreso de la Primera.
Promoción con 50 Cadetes, con lo que da vida definitiva a nuestra querida y siempre
recordada escuela militar, ofreciendo mejores oportunidades a la juventud nicaragüense
que sin distingos de colores políticos, siguieron ingresando año con año para seguir la
carrera de las armas de manera profesional durante un periodo de cuatro años de
estudio y sacando al mismo tiempo el titulo de Bachiller en Ciencias y letras.
Supongo pero no estoy seguro, que la creación de la Guardia Nacional, fue
producto de una importante iniciativa del gobierno de los Estados Unidos en 1923 a
consecuencias de una conferencia que se dio en Washington con los representantes de
los gobiernos Centroamericanos, para analizar a profundidad las diferentes causas que
impedían los intentos de mantener una paz duradera en la región y a su vez, unir a las
Fuerzas Armadas Centro americanas, con el objeto fundamental de contrarrestar con
mayor capacidad y eficiencia las perturbaciones internas (golpes de Estados) y las
externas que se daban en nuestros países del Istmo, por la falta de una eficiente
preparación de sus fuerzas mal entrenadas.
Por todo lo anterior queridos compañeros, confió sea de vuestro interés el
conocer a profundidad esta interesante historia que nos concierne a todos los que nos
forjamos en ella y que vimos frustrado inesperadamente los anhelos de concluir con
dignidad y decoro la noble carrera de las armas que habíamos elegido para nuestro
futuro, con los deseos que nos aliente para servir mejor a nuestra patria y nuestro pueblo
dentro de la sagrada trilogía de Patria, Honor y Disciplina. Y finalizo expresándoles
para que siempre lo tengan presente, que UN PUEBLO CULTO, ES UN PUEBLO LIBRE; UN
PUEBLO MEDIANAMENTE INSTRUIDO ES UN PUEBLO INGOBERNABLE; Y UN PUEBLO
IGNORANTE, ES UN PUEBLO QUE SIEMPRE SERA ESCLAVO Y SOMETIDO A LOS TIRANOS
DE TURNO y pienso si, que el pueblo nicaragüense no acepta la esclavitud ni la tiranía y

deberá tomar conciencia de un mejor futuro en democracia y libertad. Los saluda con
todo respeto y la solidaridad de siempre, su afectísimo compañero de armas,

Jose Wenceslao Mayorga D.
Tnte. Cnel ex G.N
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FUNDACION DE LA ACADEMIA MILITAR DE NICARAGUA.Proceso
Histórico Iniciado el dia 22 de Noviembre de 1939, e injustamente revocado el día 15
de Julio de 1979.
%_%_%_%_%_%_%_%_%_%_%_%_%_%_%_%
EL GOBIERNO NORTEAMERICANO Y EL DE NICARAGUA jugaron un
papel muy importante en el proceso de fundación de la Academia Militar en 1937;
había recién ascendido al poder en Nicaragua el General Anastasio Somoza García
quien era un hombre campechano y poseedor de un carisma natural como para
confirmarlos como Jefe Director de la recién fundada Guardia Nacional. Los
candidatos para ese importante cargo(Jefe Director) fueron tres destacados personajes
nicaragüenses: el General Carlos Castro Wasmer, con una trayectoria brillante en el
campo de las acciones (liberal,) el General Carlos Pasos (conservador)más político que
militar y Anastasio Somoza que no estaba muy bien identificado como militar de
carrera pero si como político. Era Somoza un hombre bien distinguido y estaba bien
relacionado socialmente, hablaba muy bien el ingles, por lo cual al tener la necesidad
imperante de poder profesionalizar un buen Ejército en Nicaragua, seria el mas
indicado para abogar para tratar de fundar una "Escuela Militar Competente” como
se requería en Nicaragua, sin quitarle desde luego los meritos a los otros dos anteriores
personajes aspirantes. El poder comunicarse bien con el gobernante de los Estados
Unidos de América, podría facilitar el interés del gobierno de hacerlo, siguiendo el
modelo y el plan de estudios de la Academia Militar de los Estados Unidos de América,
la famosa y muy prestigiada escuela militar“West Point”. El General Somoza García
después de ser escuchado, se avoco inmediatamente con la Legación Norteamericana
en Managua para proceder a dar los pasos necesarios para el éxito de su propósito y de
lograrlo, facilitaría el enviar a Nicaragua a los Instructores profesionales wesponianos
necesarios que ayudaran a encaminar el proyecto y hacer una realidad la posible
tecnificación de los futuros oficiales del ejercito de Nicaragua, con el primordial objeto
de modernizar al naciente Ejercito o sea la Guardia Nacional de Nicaragua que ya
estaba funcionando, pero muy lentamente. El Departamento de Estado accedió al
pedimento del joven gobernante ya que comprendía que Nicaragua además de estar
situada en un lugar estratégico en el mapa geopolítico de la región Centroamericana,
se acabarían con ello las diferencias territoriales entre los hermanos países del Istmo y
las guerras intestinas que se daban entre los tradicionales partidos políticos, liberales
y conservadores.
El Gobernante norteamericano Franklin D. Roosevelt valoró la
situación, y por esa y otras razones de peso, decidió ayudar a fundar la Academia
Militar de Nicaragua, tomando en consideración sobre todo la estratégica posición del
Canal de Panamá cercano a Nicaragua donde estaban asentadas tropas americanas,

3

y alentado por su relación “masónica" con Somoza García quien lo acababa de
visitar en Washington el 21 de Marzo de 1937, viéndole condiciones de líder y con la
suficiente capacidad de poder garantizar la paz y el progreso en la inestable Nicaragua,
accedió a brindarle su cooperación necesaria para llevar a cabo la fundación de la
nueva Academia Militar; facilitándole los recursos necesarios, así como también los
instructores norteamericanos que serian escogidos entre los mejores Oficiales que
poseyeran la suficiente experiencia en el ramo educativo militar; y fue precisamente en
el Departamento de Defensa donde le recomendaron al Tnte. Cnel. Chales L. Mullins,
egresado con honores de "West Point" y excelente instructor de la misma, para
desempeñar el cargo como Director de ese nuevo Centro Castrense en Nicaragua,
asistido desde luego por los oficiales nicaragüenses graduados en la anterior escuela
militar de Nicaragua, la llamada “Momotombo” y algunos otros jóvenes oficiales que
estaban llegando graduados de la famosa Academia Militar conocida como la
“Escuela Politécnica de Guatemala" la mas antigua de Centroamérica.
QUIENES FUERON LOS PRIMEROS DIRECTORES. El Primer Director de
la Academia Militar escogido para dirigir el Centro Castrense, fue como dijimos antes
el experto militar Coronel de infantería CHARLES L. MULLINS Jr. (1939-42).
Capacitado Instructor quién llegó al país el 13 de Agosto de 1939. Mullins, fue
ascendido para tales efectos a Gral. de Brigada e incorporado a la Guardia Nacional
en Enero de 1940 a los pocos meses de haberse trasladado a Nicaragua.
PRIMERA PROMOCION: SOMOZA. (1939-42.-) Al abrirse las puertas, al
primer curso de ésta promoción ingresaron con mucho entusiasmo y alegría un total
de 54 jóvenes, muchos de ellos eran estudiantes universitarios, maestros y estudiantes
de secundaria, los que pensaron encontrar mejores oportunidades en la viril carrera
militar una vez ya profesionalizados en las armas. Concluido exitosamente sus estudios
de tres años, al egresar como Tenientes Primeros, decidieron por consenso llamarla
“Promoción Somoza” en honor del gobernante que había logrado fundar la Academia
Militar, que era la aspiración de todo ese formidable grupo de jóvenes nicaragüenses.
SEGUNDA PROMOCION: ROOSEVELT (1940-43) El General Mullins fue
llamado por el alto mando del ejercito americano para ejercer un importante cargo en
las fuerzas americanas que se habían instalado en las Filipinas y en su lugar fue
nombrado otro Westponiano como segundo Director. Lo fue el Gral. Fred T. Crusse,
que permaneció pocos meses dirigiendo la escuela militar y regreso a los Estados
Unidos en 1943 por las mismas razones que el anterior Director, sin ver graduada a la
Segunda Promoción.
TERCERA PROMOCION: VICTORIA (1941-44) El Tercer Director lo fue otro
oficial Westponiano, el Gral. LEROY BATRLEY Jr. (1943-46). Que tuvo a su cargo la
graduación de la Tercera Promoción quien fue relevado por la misma situación de
guerra en que se encontraba los Estados Unidos; Asumiendo la responsabilidad como
Cuarto Director el Cnel. John F. Greco también Westponiano instructor sobresaliente
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de West Point (1946-47). Esta Promoción conocida como VICTORIA fue
dedicada por los Caballeros Cadetes graduados, a los ejércitos aliados por la victoria
obtenida en la Segunda guerra mundial.
CUARTA PROMOCION: MULLINS (1945-47) Cuyo Cuarto Director lo fue el
mismo Coronel JOHN F. GRECO (1945-47). Quien había llegado a Nicaragua en
1945 para hacerse cargo de la Dirección de la Academia Militar. Se responsabilizó
Greco de formar a la Cuarta Promoción, a la que los Caballeros Cadetes
denominaron: “PROMOCION MULLINS" (1944-47) en recuerdo y agradecimiento
del Primer Director Gral. Chales L. Mullins Jr. De ella egresaron más de 50 Oficiales.
Nota: el General Mullins, para esa guerra en el Pacifico, estuvo bajo las ordenes del
famoso Gral. Douglas McArtur y trato Mullins de llevar como oficiales instructores de
esa valiente tropa combativa a los Oficiales Académicos de Nicaragua que fueran
autorizados por el gobierno de Nicaragua, lo cual no se pudo lograr por diferentes
razones de orden político.
LA QUINTA PROMOCION (1946-50). El Quinto Director y primer
nicaragüense en asumir ese delicado cargo lo fue el Cnel. ANASTASIO SOMOZA
DEBAYLE, También graduado en el 1946 en West Point, quién asumió la Dirección
de la Academia Militar en 1948 al pedir su retiro de Nicaragua el General Greco por
desavenencias con el Presidente Somoza al pretender entrometerse en asuntos propios
que competían directamente al Director. Esta Promoción no fue dedicada a nadie. Fue
graduada bajo la dirección del Coronel Somoza Debayle que había llegado a
Nicaragua después de su graduación en 1945, y poco después de haberse desempeñado
como Comandante Departamental de León, fue nombrado como Director para
imprimirle energía al Cuartel General ACADEMIA MILITAR de Nicaragua.
LA SEXTA PROMOCION (1947-51) Esta fue la primera Promoción que logra
obtener además de sus estudios militares, sus títulos de Bachilleres en Ciencias y letras.
(1947-50.) Fue graduada por el mismo Somoza Debayle, y siendo su Subdirector y
"Comandante de Cadetes" el brillante militar nicaragüense Coronel. Julio C.
D'Arbelles héroe de la batalla del Verdum en la primera guerra mundial como soldado
del glorioso ejercito francés bajo el mando del gran patriota Mariscal Petain en la
guerra contra los alemanes; y es cuando se cambia el plan de estudio académico como
dijimos antes, exigiendo el bachillerato a los graduados. Permaneció el Cnel. Julio
D'Arbelles como Comandante de la Compañía de Cadetes desde 1939 hasta su muerte
en 1953. Fue sin duda el Oficial nicaragüense que virtualmente le dio prestigio y buen
nombre a la Academia Militar de Nicaragua, siendo hasta hoy día recordado con
mucho cariño por todos los que fueron sus alumnos. A su muerte asumió la sub.Dirección el recordado Coronel de Artillería Guillermo Barquero Puertas,
recientemente fallecido quien había estudiado su carrera militar en la "Escuela
Politécnica de Guatemala", y nombrado Instructor de la Academia Militar de
Nicaragua en 1939 cuando esta se fundo.
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YA EN CORRECTO ORDEN LAS COSAS y funcionando a cabalidad
profesional la ACADEMIA MILITAR, cumpliendo con el pensum establecido de
cuatro rigurosos años de estudios militares y con la oportunidad de obtener también
sus títulos de Bachilleres, continuaron graduándose la SEPTIMA, LA OCTAVA, LA
NOVENA, LA DECIMA Y TODAS LAS DEMAS PROMOCIONES QUE
INGRESABAN CADA ANO para estudiar una carrera militar de carácter profesional ,
acorde con los planes de estudios de la Academia Militar de West Point en los Estados
Unidos, tal a como lo habían previsto inicialmente los Presidentes Roosevelt y Somoza
García en sus iniciales conversaciones.
POSTERIORMENTE Y POR ORDEN GENERAL de la Jefatura Suprema del
Ejercito y refrendada por la Presidencia de la República en 1955 la superioridad de la
Guardia Nacional, determino declarar a las primeras seis promociones egresadas de la
"Academia Militar de Nicaragua", como "FUNDADORAS" de ese brillante Centro
Castrense, que continuaba dando oportunidades año con año a los jóvenes
nicaragüenses sin distingos de colores políticos o preferencias para que pudieran
estudiar la aspirada carrera militar.
EL SEXTO DIRECTOR lo fue el Cnel. FRANCISCO BOZA GUTIERREZ.
Egresado de la segunda promoción de la Academia Militar "La Momotombo" en 1932
y quien se había venido desempeñando como Sub-Director de la Academia Militar
desde 1954; asumió la dirección de la misma en 1956 al ser nombrado JEFE
DIRECTOR y ya como General de Brigada recién ascendido, el Coronel Anastasio
Somoza Debayle como consecuencia de la muerte de su padre Anastasio Somoza
García.
CON LOS LARGOS AÑOS de vida la Academia Militar de Nicaragua (193979) ya incorporados sus graduados a la Guardia Nacional de Nicaragua, esta se dedico
a tecnificar aun más su preparación, y no solo tecnifico al cuerpo de sus excelentes
oficiales, sino también lo hizo con los que engrosaron a sus filas sin pasar por la
Academia, tales como Oficiales incorporados al servicio militar, a sus Clases y
Soldados de la Guardia Nacional, distinguiéndose cienes de ellos con estudios
especiales en diferentes Fuertes militares de muchos países y en especial en la famosa
Escuela USARCARIB ubicada en la zona del canal de Panamá donde se impartían
cursos de Policía Militar, Radio Operadores, Mecánicos de Aviación, técnicos en
mantenimiento de Vehículos y motores; artilleros, ingenieros militares o zapadores,
cursos de armas pesadas y armeros especializados en armas de pequeño calibre.
También muchos otros oficiales lograron profesionalizarse como pilotos,
administradores y mecánicos de aviación en prestigiosas Instituciones tales como las
Universidades del Aire” en Alabama: "Embry Riddle Aeronautical Instituto".En la
Escuela de Pilotaje de la Fuerza Aérea del ejercito de los Estados Unidos.- Haciendo
Cursos Superiores de Infantería en el prestigiado Colegio Interamericano de Defensa
en "Fort Benning" de Washington D.C.- Otros en el Colegio de Infantería de Fort
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McNaiar de Washington D.C.– En la Escuela de Estado Mayor del Ejercito del
Salvador.-En la Escuela Naval de Venezuela, del Brasil y de Italia; en la Escuela de
Policía de “Chorrillos” del Perú.- En Academia Militar de “Agujas Negras” del
Brasil.- En la Academia Militar de “Saint Cir” de Francia.- En la Escuela de los
“Carabineros” de Chile.- En la Escuela Militar “General José de San Martín” de
Argentina.- En la Academia de Ingenieros Militares de Burgos, España.- En el El
Heroico Colegio Militar" de México y en muchos otros Centros militares de
especialidades militares diferentes en otros países de América, Europa y los EE.UU.,
Especialmente la mayoría de los soldados de la Guardia Nacional, asistían
constantemente a realizar cursos militares cortos a Fuertes Militares, tales como en la
prestigiada "ESCUELA DE LAS AMERICAS" en Fort Gulick Zona del Canal de
Panamá; Por ese fuerte de especialización militar pasaron más de diez mil militares
nicaragüenses realizando importantes estudios militares desde el año 1949 época de su
fundación, durante existió en todo su apogeo de manera progresista la Guardia
Nacional de Nicaragua.
COMO PODEMOS RECORDAR, La famosa Escuela Militar de las Américas,
fue sin duda conceptuada como forjadora de la mayor parte de los Oficiales, Clases y
Soldados de los diferentes países de América Latina, graduándolos como expertos
líderes en diferentes estudios, pero en especial en el "arte de la guerra" y muchos de
los altos Oficiales estudiaron cursos superiores de Comando y Estado Mayor y Cursos
avanzados de Infantería, muchos de sus graduados llegaron a ser Jefes de los ejércitos
de sus países y algunos otros, Presidentes de la Republica. Y nuestra Institución
Castrense la Academia Militar, fue también un semillero fecundo en Centroamérica
para forjar en sus aulas a muchos jóvenes esforzados y convertirlos en honestos
militares de carrera, lo que confirmó el Ejército Norteamericano en Revistas y libros
militares, y así lo hicieron brillantes Oficiales de la talla del Gral. Lionell McGarr que
fue Comandante en jefe del Ejército de los EUA en el Caribe cuando estuvo en
Nicaragua por el mes de Diciembre de 1959 en visita de inspección que realizo a
Nicaragua, lo que confirmaron distinguidos Jefes de las Delegaciones extranjeras, el
jefe del (Grupo Militar U.S) acantonado en Nicaragua a cargo del recordado Coronel
Christopher Pompelli (wesponiano) que asistía a visitar las practicas y los estudios de
nuestros Cadetes considerando que su hijo había ingresado en mi promoción XIII.
Cadete #629, Manifestando que la preparación brindada por la Academia Militar de
Nicaragua a sus educandos, era tan buena o similar a la brindada a los futuros
Oficiales de la Academia Militar de West Point donde se había graduado, según sus
declaraciones las que fueron refrendadas por muchos otros expertos y experimentados
militares de alta graduación de los diferentes países de América Latina.
Durante el transcurso de la vida de la Guardia Nacional, muchos oficiales,
tuvimos la oportunidad de asistir a las Universidades Civiles a estudiar carreras
profesionales, tales como Medicina, Ingeniería, Derecho, Economía, Odontología y
otras, los que una vez graduados nos poníamos al servicio del ejército y del pueblo de
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Nicaragua. Pero., hay más historia que debemos conocer y estudiar, porque
históricamente no podemos negar o tratar de ocultar la verdad de los muchos
beneficios que brindo nuestra Institución La Guardia Nacional a los jóvenes
nicaragüenses que se les dificultaba estudiar, tales como lo hizo con la creación del
Instituto Primero de Febrero, Institución con alto grado de educación donde
estudiaban no solo los hijos y familiares de los Guardias Nacionales, sino que también
tenían acceso a sus aulas miles de hijos de civiles nicaragüenses, fueran estos amigos o
no del gobierno para ver a sus hijos gozando de las oportunidades brindadas por la
buena fe de nuestra Institución Castrense.
LA ACADEMIA MILITAR DE NICARAGUA estimados compañeros de armas
y amigos, durante su larga existencia, pudo graduar 34 promociones, quedando
pendientes de finalizar sus cursos tres Promociones más (la 35, 36 y 37) que estaban
por concluir sus estudios militares, muchos de ellos eran estudiantes extranjeros que
llegaban a estudiar y a prepararse militarmente, en especial los panameños y
hondureños, que gozaron de sus enseñanzas y el afecto brindado a los extranjeros,
permaneciendo con vida hasta su injusta disolución en 1979, obligada por las
presiones de Gobiernos afines con el Comunismo Internacional, dejando pendiente e
inconclusa la carrera de muchos jóvenes que aspiraban y estaban listos para prestar
sus servicios militares en Nicaragua o en sus respectivos países de origen.
EL ARTE DE MANDAR QUE ASIMILAMOS estimados compañeros, nos fue
infundido en los largos cuatro años de estudio que hicimos en nuestro recordado
Cuartel. Sabíamos muy bien que el manejo de tropas era una labor ardua y difícil a
través de los años de nuestro servicio activo. Para ello nuestros instructores nos
enseñaron que el fundamento principal para saber mandar consistía en primer lugar,
el saber obedecer disciplinadamente, y ese significado era el mejor camino para
conseguir nuestros propósitos, cual era la responsabilidad de formar luego buenos
soldados en la Guardia Nacional. La Academia Militar sembró en nosotros las semillas
del conocimiento para poder obtener las enseñanzas necesarias, para lograr constituir
el edificio que teníamos que forjar en nuestros espíritus de soldados noveles, es decir
las bases teóricas y prácticas que con el tiempo nos daría la suficiente experiencia para
conducir bien la tropa bajo nuestra responsabilidad. Al egresar salíamos bien
preparados y conscientes de nuestras responsabilidades para el desempeño en la vida
de los cuarteles, debíamos trasmitir por lo tanto a nuestros subordinados, lo que
habíamos aprendido con firmeza, responsabilidad y paciencia.
Como jefes no podíamos cometer “plancheradas”, errores, descuidos o
demostrar incompetencia. Como Oficiales académicos debíamos trasmitir a la tropa
ciertas virtudes necesarias para lograr alcanzar el éxito propuesto, enseñándoles los
significados de lealtad, interés, capacidad, patriotismo, carácter y abnegación.
Durante los cuatro años que permanecimos recluidos en nuestra querida escuela,
trabajamos y estudiamos muy duramente para poder adquirir los rudimentos técnicos
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suficientes para poder considerarnos futuros conductores y modeladores de
soldados que sin lugar a duda una vez aprendidos esos principios básicos del carácter,
constituiríamos junto con ellos, el pedestal sólido que daría la seguridad integral al
Estado de Nicaragüense.
Al egresar de la Academia Militar nos sentíamos hombres suficientemente
preparados para ser considerados dirigentes y que tan solo era necesario el realizar
pequeños esfuerzos para tener la eficiencia del líder en el Arte de Mandar. El mandar y
dirigir con éxito a la tropa demandaba ser poseedor de un adiestramiento consciente de
dotes de la voluntad, de imaginación y agilidad mental. El saber mandar no bastaba
llamarse conductor, era necesario hacer el estudio, la reflexión y la repetición
cotidiana de principios y conocimientos prácticos que ocurrían diariamente en los
cuarteles y que nos ayudaban para desarrollar la habilidad del mando. Para efectuar el
correcto mando, no era solo necesario demostrar la habilidad del superior, sino que
también debíamos llevar una vida austera, para dar el buen ejemplo y poder alcanzar a
comprender los altos conceptos de justicia e imparcialidad al momento de
responsabilizarnos con la tropa bajo nuestro mando, así de sencillo.
La Academia Militar fue para nosotros, una fuente inagotable de enseñanzas
eficaces en nuestras vidas, donde aprendimos los mejores ejemplos de nuestros
educadores, fuesen estos militares o bien profesores civiles. Fue así como pudimos
formar nuestro espíritu en el diario vivir en nuestro cuartel desde muy jóvenes, en esa
nuestra querida escuela llena de disciplina y rigidez diaria y de muchas aspiraciones,
la que aunque ahora ya esta desaparecida, aun sigue viviendo en nuestros recuerdos,
en nuestro diario vivir y especialmente en nuestros corazones de soldados profesionales
que orgullosamente servimos a la patria y velando por ella.
Finalmente queridos compañeros de armas, los insto a todos para que sigamos
por los caminos viejamente recorridos y logremos mantenernos a como nos enseñaron
y aprendimos, ser firmes en el deber e inmortales del valor en nuestras vidas actuales,
para dar el mejor ejemplo a nuestros hijos como ciudadanos probos que siempre
fuimos, y que se sientan orgullosos del uniforme militar que usaron sus padres para
que sigan los sanos derroteros que nosotros caminamos de Patria, Honor, Disciplina.
Bases en que los hijos de Marte sustentamos y forjamos nuestro espíritu de soldados.
DIRECTORES DE LA ACADEMIA MILITAR DE NICARAGUA DESDE SU
FUNDACION EN 1939 HASTA 1979, ANO DE SU INJUSTO CIERRE, FUERON:
01.- General Charles L. Mullins Jr. US. (1939-1942).- 02.- General Fred T. Cruesse
(1942-1943).- 03.- General Leroy Bartley Jr. (1943-1946).- 04.- General John F. Greco
(1946-1947).- 05.- General Anastasio Somoza Debayle (1948-1956).- 06.- Coronel
Francisco Boza Gutiérrez (1956-1958).- 07.- Mayor Elías Monge Hernández (19581960).- 08.- General José Agurto Robleto (1960-1962).- Primer Director Graduado en
la Academia Militar de Nicaragua.- 09.- General Guillermo Noguera Zamora (19621964).- 10.- General Edmundo Rocha Delgado (1964-1967).- 11.- Gral. Cesar A. Borge
Castillo (1967-1970).- 12.- Gral. Ernesto Rugama Núñez (1970-1971).- 13.- Cnel.
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Adrián Gross Poveda (1971-1973).- 14.- Cnel. Roger Jerez Alfaro (1973-1974).- 15.Cnel. Ariel Arguello Valle (1974-1976).- 16.- Gral. Félix R. Guillen Martínez (19761978).- 17.- Cnel. Miguel Blessing Arroz (1978-1979).- 18.- Cnel. Ernesto Chavarria
Yescas (hasta el 15 de Julio de 1979).
SUBDIRECTORES
Cnel. Julio C. D’Arbelles
Cnel. Guillermo Barquero P.
Mayor Humberto González.
Cnel. Francisco Boza G.
Cnel. Alberto Montealegre H.
Mayor Elías Monge H.
Cnel. Julio Gutiérrez R.
Cnel. Roger Bermúdez B.
Cnel. Benjamín Buitrago R.
Cnel. Gonzalo Evertz V.
Cnel. León. Bermúdez B.
Cnel. Juan F. Martínez
Cnel. Carlos A. Pereira
Cnel. Carlos Agurto R.
Cnel. Francisco Manzano R

PROFESORES MILITARES Y CIVILES
Dr. Arturo Sotomayor
Dr. Gonzalo Escoto Muñoz
Dr. Julio C. Quintana V.
Dr. Juan Velásquez P.
Dr. Mauricio Pallais B.
Dr. y Cnel. Fernando Valle López
Teniente Domingo A. Ibarra G.
Prof. Rafael Carrillo.
Cnel y Dr. Alejo Espinoza López.
Capellán y Dr. León Pallais G.
Capitán Elías Aguado
Prof. Jean Pierre.
Cpt. Y Dr. Alejandro Dipp Muñoz
Prof. Allan Burns.
Dr. y Mayor Horacio Fonseca M.
Cnel. Silvio J. Mayorga C.
Dr. Helio Cesar Zamora.
Prof. Ruperto Hooker.
Dr. Jorge Méndez M.
Dr. Julio Ricardo Aguilar.
Dr. Ulises Fonseca T.
Dr. José Antonio Duarte.
Prof. Arnoldo Argüello G.
Prof. Aníbal Fonseca T.

Deseo finalizar este pequeño pero interesante estudio-relato, aclarando que no van los
nombres de los Oficiales Instructores por no querer cometer errores en omitir a mas de
alguno (fueron muchos) pero si, confiando que sea de vuestro agrado, para que lo
guarden con especial esmero en vuestros archivos personales este trabajo como una
herencia digna a vuestros hijos. Los saluda con respeto y especial Afecto, vuestro
compañero de armas,
José Wenceslao Mayorga D.
Tnte. Coronel Cuerpo de Leyes GN
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Vista Panoramica del Complejo donde estaba asentada la Academia
Militar de Nicaragua.

REMEMBRANZAS HISTORICAS DE
LA ACADEMIA MILITAR DE NICARAGUA (1954-1958)
=Firmes en el deber, inmortales del valor, los que saben tener Patria, Disciplina, Honor =
Deseo referir para la historia militar de Nicaragua, una anécdota muy
simpática que vivió la Compañía de Cadetes (A.M de Nic) en nuestra época de
cadetes estudiantes (1954-1958) durante el tiempo en que fue Director el entonces
Coronel G.N don Anastasio Somoza Debayle que se había graduado en West Point
USA en 1946.
Un día sábado del mes de Septiembre de 1954 casi estoy seguro, el cuadro de
Instructores de la A.M. de Nic. A la cabeza del Coronel G.N don Francisco Boza
Gutiérrez, que era precisamente el Sub.-Director; mientras nos encontrábamos
formados en el Campo de Parada a eso de las 10:00am un día Sábado para pasarnos la
inspección reglamentaria; cuando de pronto escuchamos el toque del Corneta de turno,
anunciando el ingreso al Cuartel General del Director Academia Militar de Nicaragua.
Inmediatamente el Coronel Boza ordenó a los oficiales que lo acompañaran
para recibir al Coronel Somoza y le ordeno al Capitán Cadete que lo era en ese
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entonces el Caballero Cadete Edmundo Roedor mi antiguo, se quedara al mando de la
Compañía para recibir con los Oficiales instructores al Director AMN. Arribó el
Coronel Somoza en un carro negro y largo, el que se estacionó bajo la agradable
sombra de un Espino que estaba enfrente del edificio MULLINS y se bajo a
continuación elegantemente uniformado de kaki y armado a como lo señalaba el
reglamento interno de la GN. El Coronel Boza se adelanto y lo saludo militarmente, a
continuación hicieron lo mismo los oficiales instructores que según recuerdo los eran el
Capitán José Agurto Robleto y los Tenientes Jorge Arellano, Edmundo Rocha
Tercero, Francisco Martínez, Manuel Sandino, Armando Jirón Saballos, Enrique
Bermúdez Varela y Adonis Porras Largaespada. (Todos Oficiales muy capacitados y
graduados en cursos militares especiales en el exterior, aptos para ser instructores).
El Coronel Boza invito al Señor Director a pasar a la "Caja de Revista" para
recibir los honores de su alto cargo, quién después de tal ceremonia, se dirigió
marchando bajo un toque marcial de la Banda de la GN. y la Banda de la A.M. de
Nic. hacía donde estaba formada la Compañía de Caballeros cadetes; y para nosotros
comenzó en ese momento "un calvario" no sospechado por nadie; el Coronel Somoza
comenzó seriamente a realizar una inspección muy rígida en el primer pelotón de la
Compañía, yo pertenecía al segundo pelotón y aunque estábamos en atención,
escuchábamos los fuertes gritos del Director informando a los cadetes por "barbados",
"Zapatos sucios", "Chapetones sucios y rayados", "Cinturones en iguales condiciones",
"tiros blancos, amarillos por falta de blanquearlos como correspondía" por no tener la
vista al frente y no tener la barba metida, y algunas veces arrebataba fuertemente el
fusil a los cadetes para inspeccionarlo frente a él, ya que se permanecía "en porten
armas" y al que se lo encontraba sucio o sarroso, lo informaba, iba un oficial instructor
(Tnte. Porras) tomando nota de todos los informes que le dictaba el Director, otras
veces gritando fuertemente le decía a más de algún cadete que "metiera la barba" y
después le ordenaba repetir las palabras de "Cri Cri soy un Canario" (posiblemente
costumbres en su época de Cadete en West Point). Luego paso al segundo pelotón para
hacer lo mismo y por último al tercer pelotón para concluir la inspección a pie firme.
Cuando paso ante mí que estaba formado en la segunda escuadra del segundo
pelotón, observe la cara dura que llevaba el Director y la fibra que sacaba ante cada
cadete cuando se ponía frente a ellos y les arrebataba el fusil para inspeccionarlo. Al
terminar de inspeccionar a los tres pelotones, ordeno al Capitán Cadete Roeder Sediles
Edmundo que ordenara a la Compañía hiciera algunos movimientos de armas a pie
firme para observar la habilidad de manual de armas en cada cadete, lo que no fue
criticado y al final quedamos todos muy tensos y en atención. Paso entonces a
inspeccionar la parte trasera de cada pelotón, y a casi todos nos informó por tener el
cartucherin sucio y sin brillo y la camisa arrugada y mal metida, de inmediato
comenzó a patearnos el fusil por detrás y sorprendió a muchos botándoselos de la
mano y a fusil caído, cadete que lo levantaba y tenia que salir a correr
inmediatamente en “porten armas” por los corrillos del Campo de Parada. Yo percibí
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lo que estaba sucediendo y tome con fuerza mi fusil, de repente sentí un fuerte
puntapié por detrás al fusil y logre sostenerlo con mucha fuerza pegado a mi costado
para no botarlo, al mismo tiempo iba sacándonos las bayonetas para inspeccionarlas y
nos informaba por tener la "bayoneta sucia y sarrosa", a otros los informaba por no
estar con el cabello reglamentariamente cortado y en fin, al Director no se le escapo
nada esa mañana, todos fuimos "ASPADOS" y al terminar su inspección en el campo,
ordeno marchar a la compañía al frente de la Sub. Dirección para romper filas y pasar
inmediatamente, inspección por las cuadras.
Todos salimos disparados como flechas para medio ordenar las cuadras y de
repente el Cuartelero ordeno con voz fuerte: ¡CADETES ATENCION! Y todos nos
colocamos en atención frente a nuestros respectivos puestos, entro el Director con el
Sub. Director y el cuadro de sus Oficiales instructores a inspeccionarnos, comenzó
tirando una moneda con fuerza sobre cada cama y si la moneda no brincaba,
inmediatamente la desarreglaba, después pasaba a inspeccionar las Cajillas y si las
cosas no estaban arregladas de acuerdo al reglamento interno de la escuela, tiraba
todo sobre la cama y botaba al suelo los calzoncillos y camisolas regañándonos, pasó
después a inspeccionar los "Cuartos de Overoles” o mejor dichos los Cuartos de Aseo y
oímos que tiraba de un lado a otro los lampazos y las escobas, ordenando informaran
al Jefe de la cuadra por no tener en orden los utensilios de limpiar, luego se fue a los
baños y los encontró regulares, no como él los quería.
Al salir de las cuadras ordenó al Coronel Boza condujera a la Compañía frente
a la Dirección para dirigirnos la palabra, el corneta tocó retirada de inspección de
cuadras e inmediatamente toco preventiva para formación y salimos rápidamente a
formar siempre con nuestros fusiles en porten, luego marchamos bajo los acordes de
redobles de tambores y toque de clarines de la Banda y el Capitán Cadete ubico a la
Compañía frente a la Dirección.
Al poco rato salió el Coronel Somoza de sus oficinas acompañado de todos los
oficiales instructores y poniéndose frente a la misma y en tono muy fuerte comenzó a
decirnos que se sentía frustrado por la pésima inspección que había realizado, que no
concebía posible encontrar tanta deficiencia y desinterés entre el cuerpo de cadetes,
que la Compañía que había inspeccionado estaba peor que la Recluta del Cuartel
General Campo de Marte y que no parecíamos una escuela de cadetes forjadora de los
futuros Oficiales del ejercito, sino más bien estudiantes de un Colegio Público de
secundaria que marchan bonitamente uniformados en las fiestas patrias de
Septiembre y que esa situación no podía seguir así, llamo al Coronel Boza y le ordeno
que tanto la Compañía de Cadetes como el sub.-Director, Oficiales y hasta el último
Cadete y el Cuerpo de Clases y soldados asignados a nuestro cuartel, quedábamos
restrictos hasta segunda orden y que los días Sábados, Domingo y Miércoles por la
tarde, en nuestras horas libres teníamos que pagar "Fatiga Voluntaria" sin visitas ni
cine sabatino hasta segunda orden, fue cortante el Coronel Somoza Debayle en tales
expresiones y llamo inmediatamente a su chofer, y con cara de “pocos amigos” subió a
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su carro, cerro violentamente la puerta y partió veloz hacia la calle doblando
hacia la Curva donde residía.
Las ordenes del Coronel Somoza efectivamente se cumplieron al pie de la letra
y terminando la inspección, a paso doble nos dirigimos al comedor todos asustados y
sudados, y se ordenó comer lo mas rápido posible, en un dos por tres y al salir del
comedor nos llevaron de nuevo a paso doble a las cuadras para cambiarnos y ponernos
en traje de fatiga con todo el equipo militar de un soldado que va a la guerra, lo mismo
hicieron los Oficiales instructores. Esa tarde fue para todos nosotros sumamente dura,
desde que comenzó la fatiga el Teniente Porras ordeno ponernos en "suspendan
armas" y a paso doble nos mantuvieron durante las tres horas que seguían. Después
fuimos al baño, a continuación aseo por las cuadras, esperar la hora de cena, volvimos
a seguir afanados en el aseo y limpieza de armas hasta esperar el toque de queda único
momento en que pudimos descansar ese día.
Las dos semanas posteriores fueron un calvario para la Compañía de Cadetes,
ya no marchábamos para trasladarnos de un lugar a otro, todo era corriendo, pero fue
más preocupante cuando un Miércoles nos anunciaron en el comedor a la hora de
almuerzo, que el Director había llamado para notificarnos que el Sábado siguiente
llegaría de nuevo a realizar otra inspección todavía más fuerte que la anterior. Así que
los Oficiales instructores nos ordenaron que los días Miércoles, Jueves y Viernes por
las noches, teníamos la obligación de trabajar muy duro en el aseo general del Cuartel,
las cuadras y en especial los baños y los Cuartos de aseo; dedicarle interés a nuestros
equipos personales, nuestras cajillas y en especial en dejar muy bien arregladas las
camas y alguien de los oficiales se le ocurrió diéramos brillo al piso de las cuadras y la
mejor forma era aplicándole pasta de lustrar con trapos viejos, así lo hicimos y cada
quien se dedicó a dejar su fusil checo y bayoneta como espejos, con su respectiva
capita de aceite para mantener la nitidez evitando el sarro.
El Sábado por la mañana (cuya fecha no recuerdo) en ves de ir a correr el paso
doble reglamentario a la hora acostumbrada (de 5 a 6am) nos ordenaron ponernos a
dar los toques finales en nuestras cajillas y camas, a dejar nítido el armero donde
poníamos nuestros fusiles, toda la botonadura del uniforme, bien lustrados nuestras
botas y tanto el Chapetón como el cinturón debían lucir magníficamente bien, sin
ninguna raya. En fin era admirable observar a toda la Compañía de cadetes
entregados a nuestras faenas obligados de presentar un Cuerpo de Caballeros Cadetes
como debía corresponder a una Academia Militar de primera y a como lo quería el
Director Coronel Somoza.
Nítidamente uniformados formamos ante la Sub.-Dirección al toque del
corneta a las 9am en punto y el Coronel Boza y los Oficiales Instructores también
lucían nítidos, ellos nos hicieron la advertencia y previa inspección y no encontraron
fallas en los tres pelotones sino mas bien el olor a perfume sobre nuestros rostros
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perfectamente bien rasurados, el Coronel Boza ordeno al Capitán Cadete Roeder
Sediles que condujera al Cuerpo de Cadetes hacia el Campo de Parada y otras ves al
ritmo de marchas militares de las bandas militares cuyos componentes también iban
nítidos en sus vestimentas e instrumentos musicales, desfilamos todos al Campo de
Parada, ocupando nuestra posición acostumbrada, teniendo de frente la Caja
deRevista donde se ubicaría el Coronel Somoza con todo el cuerpo de Oficiales
instructores. No teníamos ni diez minutos de estar formados cuando el corneta de
turno anuncio la llegada del Director (con su toque especial acostumbrado) y
bajándose rápidamente de su carro negro en el mismo lugar anterior, apareció
nítidamente vestido de militar acompañado de algunos altos Oficiales del Estado
Mayor de la Guardia Nacional siendo recibido nuevamente por el Coronel Boza con su
prusiano saludo militar, se ubicó en la Caja de Revista para recibir los honores y
después marchando con todo el Cuerpo de Instructores al ritmo de las bandas de
guerra en dirección nuestra, hizo alto ante el Capitán Cadete Edmundo Roeder y su
rombo, el Teniente Cadete ayudante Mohorke Arturo, el Teniente Cadete de Abastos
Rodríguez Orlando, el Sargento Primero Cadete Eger Carlos y el Cadete guión
Calderón Francisco.
El Capitán Cadete Roeder lo saludo enérgicamente con su espadín que relucía
nítidamente ante los rayos del sol, Somoza lo observó de pies a cabeza e hizo lo mismo
con el resto del rombo y los abanderados Sargentos Cadetes García Antonio y Jarquín
Alberto y sus custodias, Rubén Darío Paredes, no recuerdo quien era el otro custodia;
luego al ritmo de notas marciales, paso a inspeccionar al primer pelotón que
comandaba el Teniente Cadete Meléndez Juan (panameño) y donde el Sargento
Cadete Larios Bernardino que era neutral era Sargento de pelotón; esta ves no escuche
gritos ni llamadas de atención, ni golpes a la culata de los fusiles, paso al segundo
pelotón que comandaba el Teniente Cadete Peña Humberto donde yo estaba y me
asombre al verlo calmo y sonriente, así que paso revisión rapidita por mi pelotón y por
el tercero que comandaba el Teniente Cadete Arauz Manuel (panameño) e hizo lo
mismo, nos inspecciono por atrás volviendo al frente del rombo, siempre sonriente y
muy calmo ordeno al Capitán Cadete el trasladarnos a las cuadras para
inspeccionarlas y estando todos en atención frente a nuestros puestos, el corneta toco
atención a su entrada, aquí sucedió lo inesperado, al entrar el coronel Somoza y dar los
primeros pasos, resbalo y por poco se cae de espaldas en el brillante y bien trapeado
piso, siguió entonces caminando firmemente y con mucho cuidado para no caer y con
el aspecto sonriente, y después de observar los cuartos de aseo y los baños, abandono
el pelotón nuestro e igual lo hizo en el otro edificio, terminando sin problemas la
inspección por las cuadras. Salió y se dirigió a su oficina.
Al toque de preventiva de formación, salimos todos a formar y marchando
nuevamente con todo el equipo nos dirigimos hacia el frente de la Dirección donde el
Coronel Somoza Debayle nos estaba esperando, se ubicó en atención frente a la
Compañía rodeado de todos los Oficiales y el Sub. Director Coronel Boza, siempre con
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su voz fuerte y marcial dijo: Muy bien queridos Cadetes, esta vez lo han hecho
muy bien, así es como debe manejarse y mantenerse siempre esta Academia militar
vuestra casa escuela, la inspección estuvo muy bien y sinceramente los felicito a todos
y llamando al Coronel Boza le dijo: Muy bien Coronel Boza a Ud. y a su cuerpo de
Oficiales instructores también los felicito, ahora si siento que estamos en lo correcto y
contamos con la mejor Escuela Militar de Centroamérica, siempre deben mantenerse
en estas condiciones, deseo siempre recibir felicitaciones de los embajadores y
agregados militares acreditados en Nicaragua y en especial del "Grupo Militar de los
estados Unidos" que esta ahora observando esta inspección (ellos estaban ubicados en
los corredores de la Dirección) junto con el cuerpo de profesores civiles. Y a
continuación dijo: Ordene Ud. libertad para toda la Compañía sin excepción hoy y
mañana Domingo mientras yo me encargare de formalizar una amnistía general para
los cadetes castigados. Siempre en su forma de ser terminante pero esta ves sonriente
se despidió militarmente del "Grupo Militar U: S" encabezado por el jefe westponiano,
Coronel Christopher Pumpelli cuyo hijo del mismo nombre había ingresado a la
Academia con mi promoción bajo el Nro. de Cadete 629; de los profesores, del Coronel
Boza y de los Oficiales Instructores, subió rápidamente a su carro negro y partió
raudo.
La anterior remembranza, fue una inolvidable experiencia de las muchas que
vivimos en la Academia Militar y con los deseos de enriquecer la historia militar de
Nicaragua, decidí plasmarla en el papel ya que de esta forma se recordaran hechos de
nuestra juventud en la Escuela de Caballeros Cadetes dando mi pequeño aporte de
tales vivencias...-HONOR, PATRIA Y DISCIPLINA.
José Wenceslao Mayorga D.
Cadete #620 13va Promoción de la Academia Militar de Nicaragua.
Nota: Nuestra Escuela Militar considerada una de las mejores de América Latina,
logro forjar como soldados profesionales a 34 Promociones, quedando en formación las
tres ultimas, con las que serian 37 Promociones, y por ella pasaron muchos jóvenes de
otros países que luego de graduados pasaron a ser incorporados a sus respectivos
ejércitos. ¡GLORIA SIEMPRE A NUESTRA MADRE ESCUELA.
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Esta importantísima y también cuestionada Escuela Militar, por los enemigos de la política
norteamericana para con la América Latina, fue fundada por el ejército norteamericano el
día 1ro de Febrero de 1949; inicialmente orientada a la formación y preparación de
técnicos del US ARMY., que serían asignados posteriormente al servicio militar en las
diferentes delegaciones diplomáticas establecidas en los países de Latinoamérica a partir
del nacimiento de tratados especiales con nuestros países y con el afán de fortalecer sus
relaciones internacionales en base a la sustentación de la política "del buen vecino" y ayudar
a tecnificar al personal militar de las fuerzas armadas de América Latina.
Enclavada esta Escuela (Fort Gulick) en un lugar estratégico y panorámico de la costa
atlántica de la República de Panamá (Zona del Canal) y circundada por las frescas aguas
del rió Chagres, convertida en los que los americanos denominaban "Gatun Lake" y a
escasos diez kilómetros de la ciudad de Colón; abre sus puertas como una escuela militar
el día 12 de Abril de 1946, con programas especializados en español para dar cabida a los
estudiantes militares de América Latina, ofreciendo cursos militares "sofisticados" tales
como: Comando y Estado Mayor, Plana Mayor (para Oficiales superiores), Curso
avanzado de Infantería; Táctica de Infantería, Curso Básico de Infantería, Cursos de
Ingeniería militar, Artillería de Campaña; Cursos de Comunicaciones militares, curso de
Radios-técnicos, Curso de Motores de vehículos y carros blindados; de Policía Militar,
Cursos especiales para Cadetes graduandos, capacitando año con año a cienes de soldados,
desde rasos hasta generales; pero estoy seguro que nunca sus programas fueron para hacer
dictadores o criminales de guerra, como muchos adversarios la han tildado
erróneamente.
Dicha escuela va tomando auge e interés con el tiempo, y con la llegada al poder
del comunismo internacional en Cuba en el año 1959 que comienza a dar muestras de su
expansión ideológica y subversiva hacia otros países del Continente, organiza cursos
especiales en el arte de la guerra, tales como el curso de Ranger, Supervivencia en la selva,
Contra insurgencia y cursos especiales de Disturbios civiles y Control de tráfico en
carreteras y caminos.
Por sus aulas castrenses pasaron altos Oficiales de varios países de los cuales muchos
llegaron posteriormente a convertirse en Comandantes de Ejércitos y algunos otros
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enviados al Servicio Diplomático y Consular, y quizás más de algunos hasta llegar alcanzar
el ansiado Solio Presidencial.
De los 20 países de América Latina y durante su larga existencia como forjadora de
lideres y expertos militares, llegaron a graduarse más de 25.000 estudiantes militares desde
el punto de vista profesional, y uno de los países más beneficiado fue NICARAGUA que
año con año mandaba fuertes contingentes de soldados a realizar estudios militares con lo
que se iba capacitando la Guardia Nacional {que conste que yo nunca aprendí ni me
enseñaron a matar adversarios}.
Fue por esa misma razón que los más connotados Oficiales que bregaron
arduamente en la guerra fraticida de 1979, resienten profundamente el cambió brusco que
dio su mejor aliado de ese entonces, el Ejército Norteamericano (180 grados) de cuyos
10.000 componentes, la mayoría realizó más de alguna especialidad obtenida en la Escuela
de Los Estados Unidos de América en el Caribe, y que gracias a ello, a muchísimos
soldados les
sirvió de algo cuando tuvieron que afrontar las inclemencias del injusto exilio, inmerecido
por cierto si nos ponemos a profundizar los motivos.
Manifestaban muchos de los Directores Norteamericanos que pasaron por esa
Escuela, su complacencia en forjar soldados latinoamericanos y hacían hincapié en el
"vinculo fraternal creado y sustentado en base a una sana amistad, compañerismo e
hidalguía", fundamentos sinceramente demostrado únicamente por el glorioso ejército de
Guatemala en los afanados días de la subversión del 79, brindando su apoyo y asistencia al
combatiente ejército de Nicaragua que no cedió su Rey hasta el final de la guerra fraticida
en que presionado por fuerzas políticas de otros países ingerentes, lo obligaron a tener que
abandonar el suelo patrio, el error más acremente criticado al gobierno del entonces
Presidente Carter.
Como símbolo perenne de esa "fraternidad militar", estaba representada por una
Carabela antigua tipo española llegando al Nuevo Mundo y como emblema, el de los viejos
tres Mosqueteros como escudo, esperando el porvenir con la esperanza de mantener muy
en alto, los principios de "libertad y democracia” con el precioso lema de "UNO PARA
TODOS Y TODOS PARA UNO". Eso fue el producto de esa importante escuela, ahora
inexistente.

Edificio 400 de las Oficinas principales
José Wenceslao Mayorga D.
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Nota importante: Fuertes presiones políticas en el Congreso Americano, más la entrega a
Panamá de las instalaciones militares (Tratado Carter-Torrijos), obligaron al ejército
Americano a cerrar las puertas de la Escuela de Las América que dependía directamente
del Comando Sur, acantonado en ese entonces en el Fuerte Amador, zona del canal.
Trasladado recientemente al Sur de la Florida con menos proyección e importancia
estratégica, quedando para muchísimos estudiantes que pasamos por ella, el recuerdo y los
momentos agradables cuando se departe con militares de igual arma y de otros países de
Latinoamérica como lo hace ahora el actual ejercito de Nicaragua que esta mandando a
estudiar a sus oficiales a West Point (Academia Militar de USA) y Fort Benning (Donde
opera ahora la Escuela de las Américas) para prepararlos muy bien y eso no significa que
lo hacen con la intención de preparar a los nuevos Oficiales y soldados para reprimir o
atara sus adversarios políticos de Nicaragua, como lo comentan equivocadamente muchos
mal informados. J.W.M. D- Autor

_________0___________

MARCHA DE LA ACADEMIA MILITAR DE NICARAGUA
Letra del Dr. Juan Velásquez Prieto. Música del Maestro Abelardo Martínez
Interpretación de su significado por el Tente. Coronel José Wenceslao Mayorga D. (13va
Promoción AMN)
FIRMES EN EL DEBER:

Es la primera cualidad que se le enseñaba al Cadete, a cumplir cabalmente con su deber y
haciéndolo firmemente, sin dobleces hasta culminar con éxito con las ordenes vertidas por los
superiores inmediatos.
INMORTALES DEL VALOR:

Otro de los principales atributos que debía aprender el Cadete era tener valor. Valor para poder
sobrellevar la vida militar muy dignamente. Valor para sobreponerse en los duros avatares de la
carrera militar, y Valor para saber enfrentar los problemas que agobian a la Patria.
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LOS QUE SABEN TENER: PATRIA, DISCIPLINA, HONOR:

Era halagador para el Cadete, el compenetrarse del concepto de Patria. La Patria lo es todo, cada
Cadete con su familia y los demás soldados y ciudadanos que la habitan, integran la PATRIA,
nuestra Madre Tierra, la que conserva en sus entrañas las raíces puras de nuestro origen y
nacionalismo, lo mas sagrado para el hombre. Lógicamente que aparejado a este altísimo concepto,
estaba la DISCIPLINA Enérgica observancia sin la cual no podríamos llevar a cabo el desarrollo y
la grandeza de la PATRIA, y después EL HONOR, concepto de la dignidad y el decoro que
conjugados los tres conceptos en uno solo, venía a constituir el PARADIGMA DE NUESTRO
NACIONALISMO.
BRILLE LA ESPADA AL SOL, POR LA PATRIA HAY QUE LUCHAR:

Como buenos nicaragüenses hijos de Marte, fuimos militarmente preparados para defender con
hidalguía y hasta la muerte, los sacrosantos principios democráticos y republicanos que dieron vida
política a Nicaragua en 1857 y lamentablemente hubo desagradables momentos en que tuvimos
que luchar unidos contra las pretensiones expansionistas e interventoras de vecinos países que
atentaron contra nuestra soberanía, fue por ello que se lucho hasta el final.
SURGEN LOS VALIENTES CADETES DE LA ACADEMIA MILITAR:

Fue el grito generalizado del pueblo nicaragüense, de nuestras familias y nuestros leales amigos,
cuando fuimos víctimas del escarnio y la satrapía del comunismo internacional, que posteriormente
instauraron en nuestra Patria; una negra e interminable noche de sufrimientos, dolores y amarguras
jamás nunca vividas.
PARA VENCER HAY QUE LUCHAR, MEJOR MORIR QUE DESERTAR:

Nunca fuimos derrotados militarmente hablando, siempre fuimos vencedores en la paz y en la
guerra, pero circunstancias políticas nos desubicaron de la realidad y después de una injusta, desleal
y sangrienta guerra, siendo dueños de la situación, fuimos traicionados y obligados a tener que
abandonar el campo de las acciones, con un ejercito invicto, primer caso conocido en los anales de
la historia militar.
SUENA EL CLARIN DE LA GLORIA, LLEGO EL LAUREL DE LA VICTORIA:

El clarín de la victoria sonó en ambos frentes: Norte y Sur, cuando los usurpadores de nuestro
nacionalismo, fueron obligados a parar la guerra que iban perdiendo y obligados a pactar para
seguir en el poder el comunismo. El laurel de la victoria fue entregado a esos veinte mil
campesinos combatientes que bajo el mando y preparados militarmente por nuestros Oficiales,
posteriormente ingresaron victoriosos a Nicaragua al doblegar al contrario en sus pretensiones
expansionistas.
VIVA EL BLASON, ROJO IDEAL, AZUL DE AMOR, BLANCO INMORTAL, ES EL
EMBLEMA DE LOS CADETES DE LA ACADEMIA MILITAR.

Nada mas hermoso todo lo anterior, expresado por su autor el Maestro y músico Dr. Juan
Velásquez Prieto, cuando compuso esta marcha, haciendo énfasis que la trilogía que siempre nos
mantiene unidos en la distancia y el recuerdo como un emblema imperecedero, deberá ser
heredado a nuestros descendientes, orgullosos de su origen al saber que sus padres, fueron dignos
soldados que forjaron el acero de los soldados que constituyeron la siempre recordada y bien
ponderada GUARDIA NACIONAL DE NICARAGUA, que aun vive y palpita en el corazón de
todos sus hijos y del pueblo nicaragüense.
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COMENTARIOS:
la Partitura (Escritura,) o sea el trabajo de composición y arreglo y los efectos de clarines y
redobles, sobre todo de la brillante introducción y el enérgico acompañamiento, así como el
armonizar la música con la letra, fue del Maestro Martínez, el músico director de la Banda de
Guerra de la Academia Militar, quien trabajó hombro a hombro con Juan Velásquez Prieto. —El
Maestro y Teniente G.N. Abelardo Martínez fue el autor de un sinnúmero de brillantes y sonoras
marchas que la “Banda de Guerra” tocaba sola, sin la presencia de la “Gran Banda Militar de la
Guardia Nacional.” Especialmente cuando la Compañía de Cadetes desfilábamos hacia el
comedor. El Dr. Juan Velásquez Prieto, un digno hijo de Chinandega, se recibió de Abogado en la
Universidad de León, fue profesor de secundaria en el Instituto Nacional de Occidente y ya
profesional se traslado a Managua siendo nombrado Profesor de literatura de la Academia Militar.
Además de ser un magnifico abogado y literato, también le hacia a la música, cantaba y tocaba muy
bien la guitarra y componía canciones. Inspirado en la gallardía de la Compañía de Cadetes
compuso la Marcha la que además de ser un bello poema en su contenido, se cantaba marchando
diariamente por la Compañía. Dejo de dar clases a finales de los años 50 a causa de una penosa
enfermedad que lo llevo a la muerte. Descanse en paz. , Dr. Juan Velásquez Prieto, tus alumnos
siempre te recordamos con mucho cariño, admiración y respeto.

José Wenceslao Mayorga D.
Tnte. Coronel exG.N.
----------------------------------------o-------------------------------------------------------

Foto de Graduación:
Tomada en el Casino de Oficiales de la Escuela de los Estados Unidos en el Caribe
“Usarcarib Scholl” En el Fuerte Gulick de la Zona del Canal de Panamá en Junio de
1958.
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De izquierda a derecha: Cadete Rafael Ascencio Castillo, Cadete Ricardo Lau Castillo,
Cadete Rene Barberena Arévalo, Teniente GN. Guillermo A. Rivas M. Capitán US
Lawrence Shields, Cadete Moisés Salomón Guillen, Capitán US Arthur
Boyd., Cadete Adolfo García Chang y Cadete José W. Mayorga Donaire.. Al regreso a
Nicaragua, se completaba el plan de estudios de los Caballeros Cadetes y la Graduación
Oficial se llevaba a cabo el día 4 de Julio de 1958, bajo la sombra del Árbol de Guanacaste
frente a la casa del Agregado Militar del Ejercito de los Estados Unidos en la entrada
principal de la Academia Militar de Nicaragua..
No están en la foto los Caballeros cadetes Ernesto Matamoros Tejada, quien se encontraba
estudiando Medicina en Salamanca, España.- El Caballero cadete Jose Quintero Cano que
se encontraba estudiando Ingieneria en el Brasil.- El Caballero Cadete Patricio Martínez
Tinoco que se encontraba estudiando Marina en el Brasil.- El Caballero Cadete Carlos
David Vargas Solís, que se encontraba estudiando Marina en Italia.- El Caballero Cadete
Iván Antonio López que se encontraba estudiando Medicina en México.- El Caballero
cadete Jairo Sánchez Rojas que se encontraba estudiando Caballería en Argentina y el
Caballero cadete Yesid Morales Barberena que se encontraba estudiando Aviación en el
Perú.

____________________________o___________________________________

Como soldados y buenos hijos de nuestra
academia militar de nicaragua, siempre
conmemoraremos con amor y devocion
la FECHA 22 de NOVIEMBRE DE 1939
En reafirmación al recuerdo imperecedero de todos los Oficiales egresados de
nuestra inmarcesible Alma - mater, la prestigiada ACADEMIA
MILITAR DE NICARAGUA, cuyas ejecutorias pedagógicas marciales
durante 50 años se mantuvieron vivas e incólumes en la vida publica de la Nicaragua
republicana y democrática, y posteriormente destruidas impunemente por el
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comunismo internacional del siglo XX en 1979, al que se combatió. Su gesta
patriótica no podrá ser nunca borrada de la historia patria, y mucho menos del corazón
de todos sus hijos que aun vivimos, ni con las modalidades y los deseos interventores del
“socialismo del Siglo XXI,” que se pretende imponer al pueblo conciente y maltratado
sus guías equivocadas, las cuales se rechazaran siempre y plenamente en todas sus
manifestaciones.
SALUDEMOS ese dia con todo respeto la enseña
azul y blanca y la tricolor, que un día guiaron sabiamente
nuestros pasos para convertirnos en pundonorosos Soldados profesionales al servicio de
La patria cuando ingresamos al servicio de La guardia
nacional, desempeñando nuestra noble profesión en las diversas ramas del
orden Militar. Honor imperecedero a su recuerdo, son los deseos, los que ahora
reiteramos todos, permaneciendo firmes en el deber, la lealtad y respeto a la memoria
de esa ensalzable Escuela Militar que nos enseño los altos conceptos del
compañerismo y abnegación constante para servir a la Patria. Y los saludamos
confiando en que sigamos preservando sus enseñanzas, sus ideales, su tradición y nuestra
mutua lealtad con el viril grito de: patria -Honor-disciplina.
-----------------------------0-----------------------------..

24

-LA PATRIALa Patria es la concentración más pura de todos nuestros ideales, de
nuestras afecciones e inquietudes y de nuestros recuerdos juveniles, amorosos
y familiares.
Las acciones heroicas de Cuauhtemoc en México, Diríangen, Adiac y
Agateite en Nicaragua; Atahualpa en el Perú y Caupolican y Lautaro en Chile,
quienes llevando por coraza sus abultados pechos, se enfrentaban en total
desventaja a los conquistadores, El recuerdo de sus acciones guerreras no
pueden pasar desapercibidas en las fechas gloriosas de nuestra
Independencia.
Es loable recordar también a nuestras admirables Indias Sutiaveñas y
Monimboseñas, que ofrecían sus abundantes y sedosas caballeras a los
valientes indios para tejer las cuerdas conque debía ahorcarse a los invasores.
Viene a nuestra mente la memorable batalla de San Jacinto, donde un
destacamento reducido de patriotas nicaragüenses, resistiendo con palos y
piedras el fuego y el empuje de los filibusteros que pretendían apoderarse de
nuestra patria, se encontraron con la tenacidad de un viejo soldado, el
Coronel José Dolores Estrada que les dio su merecido y en donde también se
enalteció la figura del Sargento Andrés Castro con esa pedrada histórica que
aún resuena a través del tiempo, al hacer rodar por el suelo a uno de los
invasores.
Nuestra historia esta hecha de acontecimientos imborrables como las
que escribiera el gallardo soldado General Benjamín Zeledón Rodríguez, el
rebelde, que antes de ser un paria, quiso ser un Quijote marchándose de esta
vida en plena juventud, envuelto en sangre de martirio en un gesto de
supremo heroísmo que el bronce recogerá para ejemplo vivo de las futuras
generaciones.
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Por todo lo anterior y al celebrarse los días de nuestras fiestas patrias y
a pesar de que miles de nicaragüense no tenemos la dicha de hacerlo en
nuestra tierra natal, ahora convulsionada por la absurda politiquería de unos
malos nicaragüenses, queremos evocar respetuosamente esos días gloriosos
que puedan servir de ejemplos a los ambiciosos y convertir a Nicaragua en un
país libre y verdaderamente soberano, para salir de la noche oscura en que
quedo envuelta y que ha impedido su desarrollo económico.
Todos los nicaragüenses en algún momento escuchamos contar a
nuestros abuelos, como nuestros Aborígenes con el alma pura como la de las
aves libres y dotados de músculos de acero como los de Hércules, salían de
sus chozas, de sus montañas, convertidos en fieras, clavando sus flechas en las
carnes de los Conquistadores y gustosamente entregaban sus vidas por lograr
mantener su libertad y su independencia.
COMPATRIOTAS: al celebrarse el recuerdo de la batalla de San
Jacinto y la Independencia de Nicaragua, que el recuerdo de esos ya idos
patriotas inmortales hacia el Oriente Eterno, sirvan de aliciente a los
jóvenes nicaragüenses que se levantan a la vida nacional para tratar de hacer
bien las cosas, tomar su buen ejemplo y rechazar a los corruptos que
actualmente dañan a nuestro pueblo esos malos hijos que solo buscan sus
beneficio personal, y pensando en poner muy en alto el estandarte
inmaculado azul y blanco que aunque lejos, ondea en cada corazón de los
nicaragüenses obligados a vivir en el exilio y que nos hace recordar en un
extracto del pensamiento de su más grande hijo RUBEN DARIO que canto:
NICARAGUA ESTA HECHA DE VIGOR Y DE GLORIA,
NICARAGUA FUE HECHA PARA LA HUMANIDAD, que nosotros
interpretamos esta última palabra : PARA LA LIBERTAD.

JOSE WENCESLAO MAYORGA D.
14 de Septiembre día de nuestra gloriosa Independencia.
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