
MAGUIÑA CUEVA, Pastor Teófilo.  1922 – 2000. 

Profesor, escritor y poeta, nació en San Marcos, Huari, 

Ancash el 26 de julio de 1922, hijo de don Néstor Maguiña 

Borda y la Sra. Teobalda Cueva Ortiz. 

A los seis años de edad viajo a Lima con su familia, allí 

estudió primaria y secundaria, al concluirla retorna a 

Ancash, sigue sus estudios superiores en la Escuela de Artes 

y Oficios de Huaraz. 

En 1943 ingresa a la Escuela Normal de Tingua, Huaraz y 

estudia educación, de donde egresa con honores cuatro años 

después con el título de Profesor. 

En 1951 publica sus primeros poemas en el periódico La 

Hora de Huaraz, recibiendo el reconocimiento de la exigente 

crítica huaracina. 

Se inicia como docente en el caserío de  Huaripampa, San 

Marcos, Ancash, allí comparte vivencias inolvidables con los niños quechua hablantes y 

empieza a escribir poemas y textos dedicados a los niños del Perú. También de esa época 

data su afición por la paleontología y la arqueología. Su colección privada ha llegado a tener 

300 fósiles y 700 ceramios. 

En 1959 es nombrado Director del C.E. 4632 de Comas, Lima. Alterna su vocación docente 

con su producción literaria, su acervo cultural fue muy extenso, incursionó en varios generos 

literarios: poesía, teatro, novela 

En 1965 es becado para estudiar Ciencias de la Educación en España, a su paso por Europa 

adquiere nuevos conocimientos y vivencias; y ante el contraste de culturas reafirma su amor 

por la grandeza de su ancestral Chavín. 

Con la R.S. N° 021, del 20 de enero de 1970, se crea en la ciudad de Cajamarca el primer 

CAP nominal constituido por 45 plazas. La primera autoridad, con la denominación de jefe 

Departamental de Educación de Cajamarca recae en la persona del dilecto profesor Teófilo 

Maguiña Cueva, quién inicia sus actividades el 25 de febrero de 1970, y toma a su cargo la 

conducción de los destinos de la educación de Cajamarca. 

En 1972 retorna a Lima trabaja en el INIDE, posteriormente se desempeña como asesor del 

despacho ministerial y cesa en el cargo a su solicitud. 

Luego de una fructífera labor profesional fallece el 04 de julio de 2000, en la ciudad de Lima. 

Inclusión en antologías: 

- AEPA, revista cultural de Ancash N° 3. p. 80-82. 

- Víctor Unyén La Enciclopedia de Ancash. 2011. 

- Rumi Shanka. Editora Chavín, Lima. 1996. 

Premios y distinciones: 

- 1993. Mención Honrosa del Premio Interamericano de Educación Andrés Bello otorgado 

por la Organización de Estados Americanos – OEA, en Washington. 

- 1992. Palmas Magisteriales en el grado de Maestro, otorgadas por el MINEDU.  



Obra: 

Poesía: 

- Pepitas de oro. 1981. 

- Poesía para niño. 1967. 

- Muy cerca al cielo. 1963. 

- Rima – Rima. AFA Editores Importadores S.A. 1956. 

- Verde y roja / Amor y traición. 

Prosa: 

- Fósiles del Alto Marañón, Introducción a la 

paleontología. CPONCYTEC, Lima, 1988. 

- Cuando el cáncer llega. 1985. 

- Antología del teatro escolar. 1969. 

- Conozca el Perú. 1965. 

- Si las montañas pudieran hablar. Novela. 

- Retacitos de la historia de mi patria chica. Vivencias. 

- Chavín la epopeya jamás contada. Novela 

- El fornicario. Novela. 

- Cordillera blanca. 

Comentarios: 

Don Teófilo Maguiña Cueva viaja al Brasil y a otros países de América llevando un mensaje 

de hermandad y amor a los niños. Alterna con grandes pedagogos y creadores de literatura 

infantil. […] Don Teófilo Maguiña Cueva fue uno de los pioneros de la Literatura Infantil y 

Juvenil en nuestro país y por tanto uno de los fundadores de la APLIJ. Hasta poco antes de 

su muerte, acaecida en el 2001, estuvo presente en los Encuentros Anuales de Literatura 

Infantil y Juvenil con sus textos y ponencias. Un verdadero Señor de las letras ancashinas. 

https://www.facebook.com/TeofiloHomenajeamipadre/ 

El flamante jefe de la Dirección Departamental de Educación de Cajamarca, Profesor 

Teófilo Maguiña Cueva, tuvo como sagrada misión enrumbar la educación del 

departamento de Cajamarca; implementó la sede de la Dirección Departamental con 

ambientes, mobiliario, útiles de oficina, personal y otros, al año de funcionamiento de esta 

institución, 1971, dispuso el concurso público para dotar de profesores a los centros 

educativos en los niveles de Inicial, Primaria, Secundaria y Superior no universitaria del 

ámbito del departamento de Cajamarca, integró el jurado calificador del examen del área 

Cultura general como Presidente de una de las tres mesas de evaluación, yo postulaba para 

la asignación de una plaza de secundaria, quedé en 3er. Puesto de la Especialidad de 

“Físico-Matemáticas” y en 5to. Puesto del concurso general, en esta entrevista conocí al 

Sr. Maguiña, cuando concluyó la entrevista me felicitó por mis intervenciones y comentó 

con los demás miembros del jurado “De estos profesores necesitamos en Cajamarca”, yo 

le agradecí su consideración y lo tomé como un estímulo para iniciar mi carrera magisterial 

como personal nombrado, ya que venía de la máxima autoridad educativa del departamento 

de Cajamarca […]  En su libro “Fósiles del Alto Marañón, Introducción a la 

paleontología”. CONCYTEC, Lima, 1988, incluye estampas de fósiles de las provincias de 

Cajabamba, Cajamarca, Celendín y Hualgayoc. 

Juan C. Paredes Azañero. Director de CaSu. 

https://www.facebook.com/TeofiloHomenajeamipadre/
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Fuente: https://www.facebook.com/TeofiloHomenajeamipadre/ 
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