CRUZADO VÁSQUEZ, Belisario. 1934.
Profesor y poeta, nació en Cochapata, Hacienda de
Huacraruco, hoy Cooperativa José Carlos Mariátegui, San
Juan, Cajamarca, el 14 de setiembre de 1934, según su
credencial de Derecho de EsSalud.
Sus padres fueron don Santiago Cruzado Vega y la Sra.
Justiniana Vásquez Bravo.
Estudió transición en la escuela N° 95 del distrito de Jesús,
de 1er a 6o año en la escuela de varones N° 109 del distrito
de San Juan, ocupando el 1er. lugar en todos los años
escolares por lo que fue Becado en el Colegio Nacional San
Ramón de Cajamarca y superior en la Escuela Normal Rural
de Cajamarca, también becado, donde obtuvo el título de
Profesor de Educación Primaria y en la Universidad Nacional
de Cajamarca donde obtuvo el grado de Lic. en Educación.
-

Se inició en la docencia como Auxiliar de la Escuela N° 1110, caserío Huayllabamba,
Cajabamba.

-

Auxiliar en la escuela de varones N° 503 de Paredones, San Pablo, Cajamarca.

-

Auxiliar en la escuela de varones N° 93, San Marcos, Cajamarca.

-

Profesor ad honorem en el Colegio Municipal de San Marcos, de San Marcos, Cajamarca.

-

Profesor en la escuela de varones N° 133 de Cajamarca.

-

Profesor del Instituto de Contadores Mercantiles N° 49 de Cajamarca

-

Profesor en el Colegio Nacional Juan X XIII de Cajamarca.

-

Profesor en el Instituto Superior Pedagógico de Cajamarca, Ex Escuela Normal Superior
de Cajamarca.

-

Director Instituto Superior Tecnológico Alfonso Barrantes Lingán de San Miguel,
Cajamarca

-

Supervisor Provincial de Educación de San Marcos, Cajamarca.

Fue militante del SUTEC Cajamarca, por sus convicciones magisteriales llegó a ser elegido
como Sub. Secretario General.
Fue un gran poeta, creador de coplas, que las publicó, año tras año, en pequeños poemarios
denominados cancioneros.
Falleció el 14 de enero de 2019 en la ciudad de Cajamarca.
Inclusión en antología:
-

QUIROZ CASTAÑEDA, Eugenia Peregrina. La copla cajamarquina: las voces del
carnaval. Tesis de Licenciatura. Escuela de Literatura. Universidad Nacional Mayor de
San Marcos. Lima, Perú. 1997. 191 pág. p. 73 y 74.

-

COLEGIO ESTATAL SAN MARCOS. Libro de Oro del Quincuagésimo Aniversario de
la I. E. San Marcos, Cajamarca. Primera edición, enero 2013. Librería Imprenta El
Capillo, Cajamarca, 98 pág. 20.8 x 29 cm. p. 31.

Premios y distinciones:
-

Ganador de Concursos de Creadores de Coplas de Carnaval.

-

Muchos reconocimientos a lo largo de su carrera magisterial por su buen desempeño en
la docencia.

Obra:
-

Coplas del carnaval cajamarquino. Cajamarca, capital
del carnaval peruano. Cajamarca, INC. 1978.

-

Colas de Carnaval. Varias versiones.

-

Coplas del carnaval. Cajamarca.
auspiciada por el INC]. s/f.

[Publicación

Testimonio:
A inicios de los 80 compartimos el dictado de cursos en la
Academia Preuniversitaria La Recoleta, en Cajamarca,
dirigida por el padre Luis Rebaza, i desde entonces creció mi
admiración i respeto a su trayectoria i calidad humana,
enriquecida por nuestras largas conversaciones llenas de
humor, pero también de perspicacia cuando abordábamos
temas agudos. Para aquel entonces, don Belisario ya era uno
de los más reconocidos creadores de coplas carnavalescas, ganadoras de varios concursos,
que rápidamente eran entonadas por las comparsas callejeras. […] Hoi recordamos que
también escribía poesías i era un solicitado hacedor de discursos, sobre todo de carácter
necrológico. Ironías de la vida, hoy escribimos tristes para él, pero en los próximos
carnavales nos echaremos un zapateo i cantaremos en su nombre. ¡Descanse en paz,
maestro!
Daniel Sáenz More. Lic. en Educación.
Adioses. Al Rescate de Caxamarca

Comentarios:
Actualmente el profesor Belisario Cruzado Vásquez, quien laboró en los primeros años de
creado nuestro Colegio San Marcos en los años 1963 y 1964, es docente jubilado, hombre
que ha cumplido con Dios y con la Sociedad otorgándole 8 hijos profesionales, ciudadanos
de bien.
Libro de Oro del Quincuagésimo Aniversario de la I. E. San Marcos. p. 31.

Belisario Cruzado era un tirador nato, todo el año paraba componiendo coplas de
Cajamarca, también ya no está con nosotros, pero cuando nos acordemos de las coplas
acordémonos que Cajamarca tiene un trabajo de literaturas orales que va hace mucho
tiempo, como no se han recopilado…
Daniel Sáenz More. Lic. en Literatura.
Panorama de la Literatura Cajamarquina al Bicentenario. Conferencia.
Ciclo de conversatorios Aulas Abiertas rumbo al Bicentenario.
Edición virtual, expuesta el 4 de setiembre 2020.
-------------------Extraído del libro inédito: Poetas y Escritores de la Región Cajamarca. Aproximaciones
biobibliográfica. Por: Juan C. Paredes Azañero.

