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HISTORIA DE VIDA 

 

 

Editor: Alexander Zosa-Cano  

alexzosa@hotmail.com  

Vamos a restringir los ensayos publicados en esta 

sección: (1) La política editorial no permite publicar 

ensayos biográficos sobre personas vivas; y (2) los 

personajes biografiados deben trascender el ámbito local 

y doméstico. Es decir, no se va a permitir publicar ensayos 

cuya única importancia es ser un antepasado del autor, o 

los méritos del biografiado se limitan a su ciudad. Los 

personajes biografiados deben tener importancia nacional 

o regional; es decir, Costa Caribe, las Segovias y la región 

del Pacífico.  

El cultivo de la biografía y la autobiografía en 

Nicaragua tiene antecedentes como la autobiografía de Rubén Darío, compuesta 

en Buenos Aires y fechada entre el 11 de Septiembre y el 5 de Noviembre de 

1912. Entre nosotros están las autobiografías de Emiliano Chamorro136F101, Cabos 
sueltos de mi memoria del Dr. Carlos Cuadra Pasos137F102, y Memorial de mi vida 

de Blas Hurtado y Plaza (1722-1792)138F103. 

La autografía es un género literario que ha recibido muy poca atención en 

la historia de la literatura española. Es difícil escribir una autobiografía que sea 

verificable, basada en hechos, y que sea neutral.  

 Hemos publicado hasta hoy, el No. 78 inclusive, unos 164 ensayos 

biográficos. Entre los autores más prolíficos en este tema han sido Jorge Eduardo 

Arellano, Eddy Kühl Arauz, Ramón García Maldonado, Francisco-Ernesto Martínez, 

José Mejía Lacayo, Flavio Rivera Montealegre, y Carlos Tünnermann Bernheim.

 
101 Autobiografía Completa del General Emiliano Chamorro - Revista Conservadora No. 67. abril 

1966. 
102 Cuadra Pasos, Carlos: Cabos sueltos de mi memoria del Dr. Carlos Cuadra Pasos. Obras. 

Managua: Fondo de Promoción Cultural, Banco de América, 1976.  
103 Hurtado y Plaza, Blas, and Carlos Molina Argüello. Memorial de mi vida. Managua: Banco de 

América, 1977. 
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Apuntes para la Biografía de un  

Constructor de la Enseñanza en Chontales 

Alexander Zosa-Cano 

Esta tarde cumplimos con uno de los deberes más nobles. Despedir a un 

padre, abuelo, hermano y amigo. Reconocer a los que hacen patria. Reconocer 

el trabajo de otros es muestra de humildad y de 

grandeza. Ambivalencias que están en simbiosis.  En 

nombre del Clan Intelectual de Chontales, institución 

cultural de la cual era Miembro fundador, tomo este 

espacio para reseñar la vida del educador que se han 

entregado a una labor apostólica: educar. Tarea que 

nos hace más conscientes y humanos. Y, sin lugar a 

dudas, la función del educador es una de las que más 

aporta a la sociedad. Y como sostiene Joseph 

Campbell “El trabajo de educar es enseñar a los 

estudiantes a ver la vitalidad en ellos mismos” Y esa 

vitalidad llena de esperanza es la que han sembrado 

milímetro a milímetro, centímetro a centímetro este 

digno maestro de Chontales.  

Matrimonio Báez Suárez 

Del matrimonio de don Víctor Manuel Báez Almanza104 (9 de septiembre de 

1901 — 25 de septiembre de 1970), gestor administrativo y, más tarde, agricultor 

y ganadero, y de doña Carmela Suárez Molina105 (8 de agosto de 1903—30 de 

enero de 1998) graduada de la Escuela Normal de Señoritas de Managua en 

1925, nacieron dos hijos: Víctor Manuel Báez Suárez (Juigalpa, 6 de marzo de 

1928) y Cesar Augusto Báez Suárez (17 de noviembre de 1929).  

Infancia del pequeño Víctor Manuel 

El nacimiento del pequeño fue reportado por su padre en la Alcaldía de 

Juigalpa, el informe expresa: «a las tres de la mañana de hoy en esta ciudad 

nació un niño varón sin señales particulares que llevará por nombre Víctor 

 
104 Los padres de don Víctor Manuel Báez Almanza fueron don Teófilo Báez Montiel y doña 

Concepción Almanza. Báez Almanza se casó en segundas nupcias con doña Jesús Rivas. Testó ante el 
doctor Edmundo Gaitán Solís. El acta de defunción quedó registrada Tomo 0022, Folio 1, Partida 77, del 
28 de septiembre de 1970.  

105 Los padres de doña Carmela Suárez Molina fueron Eulogio Suárez González y doña Valentina 
Molina. El acta de nacimiento de Suárez Molina está registrada en el Tomo 0054, Folio 007, Partida 007 y 
el acta de defunción quedó registrada en el Tomo 0020, Folio 093, Partida 252 del 2 de marzo de 1998.  
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Manuel». Aquel reporte quedó inscrito en el libro de actas de nacimientos de 

1927-1928, Volumen A, Tomo 0014, Folio 79-80, Partida 92, del 6 de marzo de 

1928. El pequeño muchachito de ojos azules creció entre los albores de una 

ciudad en crecimiento. Entre el campo y una ciudad.  

Estudios primarios y secundarios 

Hizo sus estudios primarios en la Escuela Superior de Varones de Juigalpa 

y secundarios en el Instituto Nacional de Occidente, León, sus educadores, en 

aquella casa de estudios, fueron: profesor Leopoldo Argüello, Dr. Ernesto Ruiz 

Zapata, Dr. Jorge Méndez Montalván, Dr. Juan de Dios Vanegas, Dr. Emilio 

Vargas Pérez, Dr. Ramiro Sacasa, padre Benito Oyanguren, profesor David 

Andino Tercero, profesor Arnoldo Argüello Gil y el profesor José T. Sacasa.  

Estudios superiores 

Y más tarde obtuvo el título de Ingeniero Topógrafo, Administración y 

práctica docente (Estados Unidos, 1963); Matemática y Física (Universidad de 

Chile, 1964), Administración y Supervisión escolar (Universidad 

Centroamericana, UCA, 1970). 

El director más joven y productivo 

El 4 de junio de 1953 el Presidente de la República y el Ministro de 

Educación Pública, Dr. Crisanto Sacasa, rubrica los acuerdos No. 682 publicados 

en el La Gaceta que cita: «Efectuar el siguiente movimiento en el Personal 

Administrativo y Docente del Instituto Nacional de Chontales, con sede en la 

ciudad de Juigalpa: Nombrar Inspector General a la señorita Eloisa Sandoval 

Vargas, en lugar del Br. Víctor Manuel Báez Suárez, que pasó a la Dirección de 

este Instituto». 

En 1953 es nombrado director del Instituto Nacional de Chontales. Es 

importante señalar que doña Josefa Toledo de Aguerri fue nombrada directora a 

los 25 años del Colegio de Señoritas de Granada; don Guillermo Rothschuh 

Tablada a los 25 años en el Ramírez Goyena y don Víctor Báez, a los 25 años del 

Instituto Nacional de Chontales.  Pero eso no es todo: es la autoridad académica 

que durante 24 años fungió en aquella dirección. Precisamente aquellos años  se 

conocen en la historia del INCH como la Época de Oro. Las fiestas del seis de 

junio era toda una festividad departamental y nacional. Hoy solo nos queda un 

vago recuerdo de aquellos días. Un año después de su nombramiento 

comenzaron los frutos: Liliana Rothschuh Tablada obtiene el Primer Lugar en el 

Concurso Nacional de Cultura Escolar. Aquel certamen era patrocinado por el 

Diario Flecha y el jurado fue doña Josefa Toledo y don Hernán Robleto; en 1961 
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Lombardo Martínez obtiene el Primer Lugar en Concurso de Oratoria Nacional; 

en 1966 el bachiller Jaime Enrique Segura obtiene el título de Mejor Bachiller de 

Nicaragua y William Montiel Fernández gana el Mejor ensayo de la “Semana de 

la Patria”. El concurso es auspiciado por la Junta Departamental de Chontales. Y 

en 1961, en su administración que se finalizó la construcción del edificio clásico 

del INCH. Estaba compuesto de 5 aulas, dos laboratorios, biblioteca, 

administración, dirección y servicios higiénicos. Aquel diseño fue elaborado por 

don Norman Cardoza. Pero don Víctor Báez también libró grandes batallas contra 

los fumigadores de tinieblas. En 1962 los educadores Mariano Miranda Noguera, 

Víctor Marín, Gregorio Aguilar Barea, Edmundo Gaitán, Elaisa Sandoval, Liliana 

Rothschuh, Medardo Robleto, Octavio Gallardo García protestaron fuertemente. 

Todos dirigidos por su líder, don Víctor Báez. Ellos salvaron el prestigio del 

Instituto Nacional de Chontales. Una llamarada, de aquellos días de Oro, 

volvimos a ver en el INCH con la dirección de la profesora Nallyris Aragón 

Cantillano.  

 

Instituto Normal de Chontales 

 

Uno de los proyectos de mayor valía en la 

historia de la educación departamental es la fundación 

del Instituto Normal de Chontales. Y este lo debemos 

al maestro Víctor Báez que solicitó el funcionamiento 

oficial de dicha institución. La resolución  N° 135  del 

12 de abril de 1966 cita el único acuerdo: “Autorícese 

el funcionamiento oficial del Instituto Normal de 

Chontales Josefa Toledo de Aguerri de la ciudad de 

Juigalpa, departamento de Chontales. Es entendido 

que la dirección del centro deberá cumplir y hacer 

cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones 

que rigen para la educación normal”. El personal 

docente de esta institución educativa estaba compuesto: Víctor Báez Suárez 

(Matemática), Jofiel Acuña Cruz (Letras), Roger García Ríos (Ciencias y 

Biología), Rafael Lanzas Báez (Ciencias y Física), Medardo Robleto (Francés), 

Gregorio Aguilar Barea (Letras), Nohemí Orozco (Historia), Juan Sánchez 

Guevara (Didáctica), Auxiliadora Sequeira (Ciencias Pedagógicas), Carlos 

Madrigal Guerra (Secretario) y Mariano Miranda Noguera (Director). La Dirección 

de este centro también fue ocupada por el Prof. Víctor Báez Suárez. La insignia 

del Instituto Normal fue una propuesta de la alumna Dora Garay Lara.  El director 

de aquel establecimiento fue su fundador, prof. Báez. De aquel proyecto se 

gestaron tres generaciones de educadores: La segunda fue dedicada a La 

Comunidad y la tercera Gregorio Aguilar Barea In memoriam.  

mailto:ditor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 162 –Octubre 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``367 

 

Clan Intelectual de Chontales 

Siendo maestro del Instituto Nacional de Chontales se origina la idea entre 

estudiantes y gestores educativos fundar una institución que promueva y 

desarrolle el nivel cultural del departamento. Ocho años atrás, el 14 de diciembre 

de 1944, se había iniciado un proyecto similar denominado Centro Cultural 

Chontaleño, de efímera existencia. Las ideas, que se concretaron a las nueve de 

la mañana del 14 de agosto de 1952, en las aulas del Instituto Nacional de 

Chontales, los suscritos: D. Gregorio Aguilar Barea (1933-1970), D. Víctor Manuel 

Báez Suárez (1928-2020), D. Mariano Miranda Noguera (1929-2015), D. Juan 

Navarrete Loáisiga (¿?), D.ª Liliana Rothschuh Tablada (1936- 2002), D. Víctor 

Marín González (1936), D. Pablo Sierra Chacón (1937), D. Octavio Ernesto 

Rothschuh Tablada (1934), D. Adrián Cruz (1922), D. Augusto García Obando 

(1935) y D. Guillermo Rothschuh Tablada (1926) iniciaron la Asamblea General 

con el «fin primordial promover la cultura de nuestro departamento» fundaron la 

«agrupación» CLAN INTELECTUAL DE CHONTALES.  

Otros cargos y proyecciones 

Su mayor aporte en el mundo cultural lo podría resumir en uno: Miembro 

Fundador del Clan Intelectual de Chontales. Institución cultural con más de 67 

años de labor en nuestro departamento. Aquí se desempeñó como tesorero y 

administrador del Museo Gregorio Aguilar y del Zoológico Thomas Belt. Y en los 

años 90 fungió como Asesor del Alcalde Municipal, don Isaac Deleo, en asuntos 

relacionados con Minería, Recursos Hídricos y Terrenos ejidales. Es socio del 

Club Social de Juigalpa, del Club Social de Obreros, de la Asociación de 

Ganaderos de Chontales. También hizo clases de física y matemática en el Liceo 

Agrícola René Schik y en el Instituto Nacional de Chontales Josefa Toledo. Es 

justo mencionar que el maestro Víctor Báez fue el promotor de la segunda edición 

de la obra Letanías a Catarrán: Homenaje a Don Vicente Hurtado Morales de 

poeta Guillermo Rothschuh Tablada.   

Reconocimientos 

El maestro Báez ha sido galardonado con una serie de reconocimientos. El 

Instituto, la casa de estudios donde el dedico parte de su vida, le reconoció su 

aporte dedicándole tres promociones: 1. Promoción Víctor Manuel Báez Suárez 

(1957-1958), 2. Promoción Víctor Manuel Báez Suárez (1968) y 3. Promoción 

Víctor Manuel Báez Suárez y Juan Alberto Sánchez G (1972).  En la última 

sesión se recogen los dos considerandos: Primero “que los profesores […] de 

este instituto, están realizando una meritoria labor educativa y social, en beneficio 

directo del desarrollo cultural de a Chontales”: segundo “que es justo y merecido 
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el reconocimiento publicó a la labor realizada por los profesores” y los dos 

acuerdos citan: 1. “Ofrecer nuestra promoción a los profesores Víctor Manuel 

Báez Suárez y Juan Alberto Sánchez” y dos “Dar testimonio de este 

reconocimiento mediante la transcripción de este acuerdo” y el 21 de abril de 

2016 la directora Nallyris Aragón Cantillano le notificó que se le entregaría la 

Medalla Josefa Toledo de Aguerri en ocasión del 150 aniversario del natalicio 

de la educadora.  

El 23 de septiembre 2019 la Alcaldía de Juigalpa, el Museo Comunitario 

Juigalpán y el Clan Intelectual de Chontales, realizaron un homenaje en los 

Jueves Literarios. La sesión fue presidida por el alcalde de Juigalpa, Erwing de 

Castilla Urbina, secretaria del consejo municipal, Walkiria Carrillo, coordinadora 

del museo, Griselda Malespín. El discurso para para elogiar la vida de don Víctor 

Báez y doña Leda Montiel de Artiles lo hizo Alexander Zosa-Cano. A propósito, el 

Dr. Gustavo Tablada Zelaya, expresó: «Mis felicitaciones a ambos que 

representan lo mejor de las generaciones educadoras de Chontales. Mi 

agradecimiento especial al profesor Víctor Manuel Báez Suárez quien entregó 

gran parte de su vida a mantener el prestigio del Instituto Josefa Toledo de 

Aguerri».  

El Clan Intelectual de Chontales con motivo de su 65 aniversario de 

fundación en el Homenaje a la educación y a la cultura chontaleña le entregó el 

Diploma de Miembro Fundador. Otras instituciones le han otorgado estímulos: 

Colegio San Francisco de Asís Juigalpa, Universidad Nacional Agraria Sede 

Regional Juigalpa y Universidad Nacional Autónoma UNAN-FAREM-Chontales.  

Muerte y otros detalles 

La fatal noticia de su muerte se comunicó el 23 de septiembre de 2020. 

Hizo acto de presencia el suscrito con una delegación de estudiantes del Instituto 

Nacional de Chontales y el Clan Intelectual de Juigalpa. Esta última envió la 

Resolución 003-2020, y en uso de sus facultades acordó: 1.- Deplorar tan 

sensible y doloroso fallecimiento de tan ilustre personalidad, ingeniero Víctor 

Manuel Báez Suárez, que constituye una irrespirable pérdida para la cultura de 

nuestros pueblos. 2.- Comprometernos a divulgar su obra mediante charlas, 

encuentros, conferencias y publicaciones li terarias. 3.– Manifestar nuestro pesar 

a la familia doliente, doctor Víctor Manuel Báez Carrillo y hermanos, con quienes 

compartimos este dolor de la perdida de tan distinguido ciudadano, quien con su 

trabajo formó una gran familia.   

4-Entregar este Acuerdo de Pésame a sus hijos; familiares y amigos, y 

medios de comunicación. Elevamos nuestras oraciones al altísimo para que 

conceda el eterno descanso.  
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La vida del profesor Víctor Manuel Báez Suárez estuvo llena de retos en 

una sociedad con pocas luces. Su trabajo tesonero y el de otros educadores han 

convertido a Juigalpa en una ciudad próspera. ■ 
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Drymonia serrulata 

 

 

 

Nombre común: Desbaratadora, pasmo de agua. 

Hábito:  Arbusto o liana con tallos subleñosos, glabros a seríceos 
apicalmente. 

Hojas: Láminas isófilas, elípticas, oblanceoladas u obovadas, haz escabroso, 
envés estriguloso y ocasionalmente morado, margen serrado. 

Flores: Axilares o caulinares,1-2 por nudo; brácteas inconspicuas, cáliz 
grande, verde, estriguloso, lóbulos lanceolados-ovado; el ápice agudo a 
acuminado, el margen entero a serrulado; corola regular en forma de embudo, 
blanca, amarilla, rosada o lila, un poco curva, oblicua en el cáliz.  

Frutos y semillas:  Amarillo a rojo,dehiscentes con pulpa roja. Con 
numerosas semillas en una placenta roja, las semillas se dispersan en parte por 
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las aves, a veces son olor a repollo, indicando una posible dispersión por 
murciélagos. 

Distribución geográfica: De México a Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. 

En Panamá conocido principalmente en el bosque húmedo tropical en todas las 

regiones (excepto las tierras bajas de Chiriquí), conocida con menos frecuencia 

en el bosqu
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