
DÍAZ ASCURRA, Carlos Natividad. 1933. 

Profesor, escritor e investigador. Nació en Chugur el 8 de 

setiembre de 1933, sus padres fueron don Saturnino Díaz 

Pérez y la Sra. Julia Ascurra Arbildo. 

Estudió hasta 3er. Año de primaria en la escuela fiscal de 

varones de su natal Chugur, los concluyo en la escuela de 

Hualgayoc, secundaria en el colegio San Ramón de 

Cajamarca y superior en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle - La Cantuta donde se 

graduó con honores ocupando el primer puesto y obtuvo el 

título de profesor. 

Posteriormente, siguió estudios doctorales de Filosofía en la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, PUCP, pero no los 

concluyó. 

Desempeñó diferentes cargos en instituciones civiles y 

públicas, así tenemos, director del Centro Educativo de Educación Primaria de Chugur, fue 

fundador y primer director del Colegio Municipal de Educación Secundaria San Antonio de 

Padua, que luego se trasformó en colegio nacional con el mismo nombre en 1976. 

Lamentablemente, en 1971 por falta de alumnos se cerró este colegio nacional, la plana 

docente fue trasladada con su presupuesto a la ciudad de Cajamarca y se integró al Colegio 

Nacional Dos de Mayo, y el profesor Ascurra fue trasladado también a Cajamarca a la plaza 

de Director de la Escuela del barrio de Samana Cruz, en la ciudad de Cajamarca alterno sus 

labores educativas como docente y director en algunos centros educativo, como la escuela 

Ex 120 del barrio San Sebastián. 

En 1980, por concurso público de méritos ocupa la Dirección del Núcleo Educativo Comunal 

– NEC de la provincia de Cajabamba, pero al asumir el Arq. Fernando Belaúnde Terry en su 

segundo mandato, desactiva la Reforma educativa emprendida por el Presidente Gral. Juan 

Velasco Alvarado, los Nec’s se transforman en Supervisiones Educativas desde enero de 

1981y es trasladado a Chugur como Director del Colegio San Antonio de Padua. 

En su vida política militó las filas de Acción Popular, con esta bandera participó en las 

elecciones municipales de 1983, fue elegido alcalde del distrito de Chugur por amplia 

mayoría para el periodo 1984 – 1987, destacándose entre sus obras principalñes la 

construcción de la trocha carrozable Chugur-Ninabamba, en el tramo que llegó hasta el río 

Tacamache. 

Cesa de sus funciones magisteriales el 01 de marzo de 1987, al obtener su jubilación, luego 

de más de 30 años de servicios a la educación peruana. 

Su jubilación no lo apartó de su vocación pedagógica, logrando en 1991 la creación, gracias 

a sus gestiones permanentes, del instituto pedagógico particular Santa Rosa de Lima con 

sede en el pueblo de Chugur, siendo nombrado como su primer director. 

Aparte de su labor magisterial y edilicia tuvo mucha inquietud por la literatura, cultivó el 

género epistolar y escribió poemas de corte romántico. 

 

 



Antología: 

- CHÁVEZ TEJADA, Pepe & GUILLÉN PADILLA, William. Chugur tierra querida. 
Primera Edición, noviembre 2017. Asociación Cultural ArteSano. Cajamarca -Perú. 240 

Pág. 30 x 25 cm. p. 74-83 y 108-111. 

Obra: 

- Bajo el Cielo de mi Tierra, 2000. 

- Himno a Chugur. Pueblo chugurano. 1956. 

Comentarios: 

De esta época [década de los 60’] tiene una colección de cartas de amor inéditas que evocan 

y comparan, por su hermosura, lirismo y calidad poética, con las que se pueden leer en la 

tan afamada y romántica novela “María” de mediados del siglo XIX del escritor colombiano 

Jorge Isaac. 

Carlos Díaz Vargas. Abogado, hijo. 

De: Chugur tierra querida. p. 76. 

 

Mineros y antimineros son los mecenas de un libro de lujo que muestra la tradición y los 

paisajes turísticos del distrito de Chugur, en Cajamarca. El libro tiene la Marca Perú y se 

distribuirá gratuitamente en distintos espacios. […] El 29 de noviembre, Chugur cumplió 

102 años de creación política. No hay mucha bibliografía sobre este distrito salvo el libro 

que se editó en el 2000 “Bajo el cielo de mi tierra”, del intelectual Carlos Díaz Ascurra, 

quien ya hablaba de esas llanuras tan comunes en la geografía chugurana, igual que las 

quebradas y otras formaciones rocosas. 

José Vadillo Vila. Reportero del diario El Peruano. 

 

Testimonio: 

Después de este proyecto educativo, volcó sus energías y tiempo completo a la lectura y 

escritura. Así, en el año 2000 logra publicar su libro más amado: “Bajo el Cielo de mi 

Tierra”, en el que plasma emotivamente no solo sus vivencias íntimas relacionadas con su 

terruño, sino que, magistralmente, se ocupa de describir y transmitir un conjunto de 

referencias geográficas, históricas, turísticas, educativas, culturales, folklóricas, humanas, 

entre otras, del pueblo de Chugur. Esta investigación es la primera que se conoce sobre el 

distrito de Chugur y su gente, su historia y geografía, cultura y costumbres, creencias y 

mitos. 

Carlos Díaz Vargas. Abogado, hijo. 

De: Chugur tierra querida. p. 79. 

------------------------------------- 

Ficha biobibliográfica / JCPA. 
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