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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 Chamorro136F 1, Cabos 
sueltos de mi memoria del Dr. Carlos Cuadra Pasos137F2, y Memorial de mi vida 

de Blas Hurtado y Plaza (1722-1792)138F3. 

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.

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

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

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

América, 1977. 
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Máximo Jerez Tellería 

Wikipedia 

Máximo Jerez Tellería (León, Nicaragua, en 1818 - Washington, 12 de 

agosto de 1881) fue un abogado, político y militar nicaragüense. Se le considera 

el principal pensador liberal de la historia de Nicaragua. También fue un ferviente 

adalid del unionismo centroamericano. 

Máximo Jerez Tellería nació en León, Nicaragua en 1818. Fue el primogénito 

de don Julio Jerez y doña Vicenta Tellería.1 Vivió en Costa Rica durante sus años 

de juventud, se educó a pesar de las carencias económicas de su familia por la 

caridad de un profesor. Aprendió el latín. Recibió su titulación como Abogado a 

corta edad y en el exilio dio cátedras universitarias en la capital hondureña. Según 

sus biógrafos era impulsivo e ingenuo. Viajó a Europa como Secretario de la Misión 

Diplomática. 

Afiliado al partido democrático o liberal de Nicaragua, fue junto con 

Francisco Castellón Sanabria uno de los responsables en haber traído a Nicaragua 

al filibustero William Walker y el 31 de octubre de 1855 fue designado como 

Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno provisorio de Patricio Rivas, 

dominado por Walker. 

Fue candidato a la presidencia en 1856, pero ningún candidato obtuvo la 

mayoría absoluta. Correspondía al Poder Legislativo efectuar la escogencia entre 

los tres candidatos (Máximo Jerez, Trinidad Salazar y Patricio Rivas) y parecía 

evidente que se iba a elegir a Jerez, pero por decisión de William Walker el 

Presidente Rivas convocó a nuevas elecciones el 10 de marzo de 1856. 

El 14 de marzo, Rivas derogó el decreto de convocatoria y rompió sus nexos 

con Walker. Máximo Jerez también reconoció con humildad su error y se unió a 

los que intentaban expulsar del país a los filibusteros. El 14 de junio de 1856, 

desde Chinandega, dirigió como Canciller de Nicaragua una nota al gobierno de 

Guatemala, pidiendo su concurso para enfrentar a Walker.  

El 23 de enero de 1857 con Tomás Martínez Guerrero del partido legitimista 

o conservador acordó formar parte el llamado Gobierno Binario, con ambos como 

Presidentes de Nicaragua del 24 de junio al 15 de noviembre de 1857.  

El 15 de abril de 1858, como Ministro Plenipotenciario de Nicaragua en 

Costa Rica le correspondió firmar el tratado Cañas-Jerez, que define los límites 

entre ambos países. 
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En 1876 organizó desde El Salvador una expedición para derrocar al 

gobierno conservador de Pedro Joaquín Chamorro y Alfaro, que fracasó.  

En la plaza del parque central de la ciudad de León hay una estatua en su 

honor, en la cual está de espaldas al atrio la iglesia Catedral.  ■
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