
SPELUCÍN TAPIA, Manuel Resurrección. [Niño Spelucín]. 1938 - 2015. 

Profesor y poeta, nació en Ichocán el 17 de abril de 1938, 

según su Credencial de Derecho de EsSalud. 

Hijo de don Guillermo Spelucín Rodríguez, natural de 

Trujillo y la Sra. Zoraida Tapia Jara, nacida en Ichocán. 

Estudió primaria en la Escuela de 2do. Grado de Varones N° 

90 de Ichocán, hoy I.E. 82052; secundaria en la Gran Unidad 

Escolar San Ramón de Cajamarca, integra la Promoción San 

Ramón – 1961, y superior en la Universidad Nacional de 

Cajamarca, donde obtuvo el título de Profesor de Educación 

Secundaria en la Especialidad de Lengua y Literatura. En su 

juventud trabajó en las minas de Hualgayoc, fue artista autodidacta, trabajó como profesor 

en el distrito de Oxamarca, provincia de Celendín. Posteriormente desempeñó con éxito el 

cargo de Gobernador del distrito de Ichocán. Fue antologado en el Libro de Oro de su 

promoción con su poema Mañana será. 

Un fragmento de su poema dedicado a su Patria Chica, a su Ichocán – que siempre lo añoraba 

y sacaba la cara-, en el cual Manuelito manifiesta y declara su fe a la Santísima Virgen del 

Rosario, Patrona del distrito de Ichocán. 

Miraba de lo alto del cero Campanario 

Tu hermosa y pintoresca placeta de balcones,  

cipreses y geranios y muros solitarios,  

guardando tu iglesia de altos torreones cipreses y geranios,  

guardando tu iglesia de altos torreones en cuyo altar sagrado vislumbra la imagen,  

la Fe de nuestro pueblo, la Virgen del Rosario.  

Del poema Ichocán mi bello suelo, de Manuel Spelucín Tapia – [El Niño]*. 

 

Falleció el 29 de setiembre del 2015 dejando un gran vacío en sus familiares y amigos, sus 

restos mortales descansan en el cementerio general. 

Inclusión en Antologías: 

COLEGIO NACIONAL EMBLEMÁTICO “SAN RAMÓN” Libro de Oro: 

"Cincuentenario de la Promoción "San Ramón" – 1961. p. 166. 



Obra: 

- Llora pistolero llora. Novela. 

- Lo que el viento se llevó. Poema 

- Mañana será. Poema. 

- Ichocán mi bello suelo. Poema 

Testimonio 1: 

[…] Mi padre, muy comprometido con brindarnos la mejor educación, me matriculó en el 

glorioso y centenario Colegio Nacional “San Ramón” de Cajamarca, el mejor colegio del 

norte del Perú, cuna de ilustres profesionales, donde cursé mis estudios secundarios. 

Me destaqué por mi pasión por las letras, vocación heredada de mi tío, el poeta y escritor 

Alcides Spelucín Vega que también fuera diputado por el departamento de la Libertad, de 

donde es originario el apellido Spelucín. 

Mi amor por las letras me impulsó a continuar mis estudios superiores en la Universidad 

Nacional Técnica de Cajamarca, en la Facultad de Educación, especialidad de Lengua y 

Literatura. […]. 

Manuel Spelucín Tapia†. Profesor. 

Libro de Oro: "Cincuentenario de la Promoción "San Ramón" – 1961. p. 166. 

Testimonio 2: 

En vida fue un amoroso padre, esposo, hijo, hermano, tío y muy buen amigo, dueño de un 

corazón generoso, de carácter alegre y carismático, heredó de su tío el gran poeta Alcides 

Spelucín Vega, su amor por las letras, durante su vida escribió una BASTA y profunda obra 

literaria, que próximamente será publicada. Con todo amor para nuestro adorado padre. 

Zoraida Spelucín Aliaga. [Yaya]. Hija. 

 Testimonio 3: 

Manuel, para sus amigos y paisanos “Niño”, escribió hermosas novelas del Lejano Oeste, 

destacando: “Llora pistolero, llora”. También escribió obras en prosa y en verso, así como 

coplas del carnaval y, en muchas oportunidades, redactó el testamento de los carnavales y 

muchos hermosos poemas, entre ellos, “Lo que el viento se llevó”. 

Leonidas Zegarra Chávez. Profesor cesante. 

 Testimonio 4: 

El 14 de febrero de 2019, se llevó a cabo la ceremonia inaugural de la “XII Muestra de 

Cartas y Poemas de Amor y de Amistad” en la “Casa de la Memoria de la Mujer en 

Cajamarca” – CAMUC, los escritores, donde están incluidos los poetas, leyeron o 

declamaron sus cartas y/o poemas que se exhibían en la muestra, la gran sorpresa y alegría 

que aumentó el momento de poesía que vivía fue al escuchar el poema “Mañana será” de 

Manuel Spelucín Tapia† leído por la escritora Cecilia Pari Silva Santisteban, quién al 

presentarlo manifestó que este poema la ha conmovido y lo ha seleccionado para 

compartirlo en esta tertulia de amor y amistad… 

Juan C. Paredes Azañero. Prof. cesante. 
Director de CaSu. 

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

*Facebook: Ichocán Ciy 

De: Escritores de la Región Cajamarca – Aproximaciones biobibliográficas. Inédito. Por Juan C. 

Paredes Azañero.  

https://www.facebook.com/ichocancity/posts/2634059503584109

