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Manuel María Muñoz Cueva (1895-1976). Ecuador 
 
Perfil biográfico. Nacido en Turi, parroquia rural de Cuenca, en Ecuador, este prócer de las 
letras azuayas y padre del cuento cuencano pasó a la historia por prestigiar el quechua y la 
idiosincrasia local a través de sus aportaciones literarias. Cursó estudios de Jurisprudencia, que 
alternó con el aprendizaje del francés y la publicación de poesía y prosa en diversas revistas, 
como Philomelia, Ortos o América Latina, y en diarios regionales, como La Unión o La Crónica. 
A lo largo de su carrera profesional se dedicó durante largos años a la docencia en el ámbito 
filológico e incluso llegó a ocupar cargos de responsabilidad en el Ministerio de Educación 
ecuatoriano. En 1931 aparecieron publicados sus Cuentos morlacos, relatos adscritos al 
costumbrismo y al realismo social de denuncia, donde aborda temas vernáculos del Azuay y 
retrata magistralmente el ambiente social e indígena de Cuenca. Pese a la buena acogida de su 
producción literaria, que a menudo firmaba con los pseudónimos «Blanco de Cuevas» o 
«Elder», y sin dejar nunca de lado su vocación pedagógica, Muñoz Cueva comenzó a dedicar 
sus esfuerzos a los estudios lingüísticos y, esporádicamente, a la traducción hacia el quechua, 
lengua que aprendió de su madre y de sus vecinos indígenas. Como autor cultivó diversos 
géneros, como la biografía, la crónica periodística, el ensayo, la poesía, la crítica y la narrativa. 
En sus escritos se transluce el firme compromiso intelectual e ideológico que mantiene con su 
tierra y que lo lleva a buscar elementos históricos, sociales y culturales de la realidad de la 
época. Su entusiasmo por el enraizamiento cultural afloró también en el terreno de la política, 
ámbito en el que se le recuerda por fundar en 1947 el Partido Comunista de Cuenca.  
 
Actividad traductora. Muñoz Cueva puede considerarse un claro exponente de la traducción 
indigenista, toda vez que su interés por la traducción se deriva de un compromiso intelectual 
con el quechua. Como traductor son conocidas la versión que hizo del poema bíblico Cantar de 
los cantares de Salomón, publicada en versión bilingüe español-quechua en 1947 con el 
nombre Tuquicunata Yallicta (Cuenca, Casa de la Cultura), y su Yaya Cunaman Cutishpa, 
traducción literalista al quechua del poema telúrico de Jacinto Cordero Espinosa Volviendo a 
los padres. Años más tarde, en 1968, trasladó del español al quechua el poema Boletín y elegía 
de las mitas de César Dávila Andrade, bajo el título Mita tarja huiquillapish. 
 
Bibliografía. Existe poca documentación que atestigüe la adscripción de este autor localista a 
la traducción. Rescatan su figura el Diccionario biográfico del ecuatoriano (en línea: 
http://www.diccionariobiograficoecuador.com/tomos/tomo14/m10.htm), del historiador y 
académico ecuatoriano Rodolfo Pérez Pimentel, y el artículo de Felipe Díaz Heredia para el 
diario cuencano El Mercurio «El autor de cuentos morlacos», del 13.12.2004, al que se puede 
acceder a través de http://www.elmercurio.com.ec/hemeroteca-virtual?noticia=33912. 
También Jorge Dávila Vázquez se refiere a Muñoz Cuevas en el «Estudio introductorio» de la 
novela Los hijos, de Alfonso Cuesta y Cuesta (Quito: Libresa, 2005, pp. 50 y 51). [David Pérez, 
2012] 


