ZÚÑIGA GÁLVEZ, Noé Salvador. 1921 – 2019.
Profesor, escritor, músico, pintor y notable orador peruano
nacido en Hualgayoc el 02 de julio de 1921.
Trabajó como profesor del nivel primario en las provincias
de Hualgayoc y San Miguel,
También se desempeñó como alcalde en varios periodos en
su tierra natal, razón por la cual es un personaje muy querido
y admirado en su pueblo.
El pueblo de Hualgayoc en reconocimiento a su gran labor
de este preclaro ciudadano y por ese gran cariño, respeto y
admiración a la escuela N° 82679 le han puesto su nombre
de Noé Salvador Zúñiga Gálvez.
Sus obras literarias presentan paisajes, personajes y
costumbres de su natal Hualgayoc estableciendo una
relación intrínseca con la actividad minera que se practica en suelo.
Don Noé Zúñiga falleció el 03 de mayo de 2019 en la ciudad de Lima, sus restos reposan en
el Campo Santo Jardines de la Paz La Molina, Lima.
Antología:
-

MEJÍA LOZANO, César Gonzalo. Primer inventario de la literatura hualgayoquina.
1ra. Edición virtual. Editada y publicada por CaSu. Julio 2017. 21 x 14.5 cm. Pág. 30.
pp. 04, 05.

-

SALDAÑA HUAMÁN, Wilmer. Voces de altura. Poetas y narradores de la provincia
de Hualgayoc. Ediciones Wayrak Chota. 1ra. edic. Setiembre 2013. 218 Pág. pp. 208.

-

SALAS SALAS, Luzmán. La Prosa de los Cajamarquinos. Cajamarca, Martínez
Compañón Editores S.R.L. 2da. edic. 2012, 514 pág. pp. 157 y 423.

-

SALAS SALAS, Luzmán. La Prosa de los cajamarquinos. Cajamarca, Publiser SRL.
1ra. edic. 2010, pp. 137 y 383.

-

RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, Manuel. Voces en el fuego de la palabra. Narrativa de
todos los tiempos. Antología de Cajamarca. Editado por Cuervo Blanco Ediciones,
Cajamarca, 2010. 258 Pág. pp. 213.

Homenajes y distinciones:
-

2018. Reconocimiento en vida por la Asociación Regional de Integración Regional
Cajamarca - ARICC, junto a la escritora Blanca Delia Cortez Alvarado, en el Campo
Santo del Conjunto Monumental de Belén de Cajamarca.

-

2013. Homenaje en el IV Festival Internacional de Poesía “José María Gálvez Barzallo”,
organizado por la Casa del Poeta Peruano en Bambamarca, Municipalidad de
Bambamarca, Municipalidad de Hualgayoc y Gobierno Regional de Cajamarca.

-

2013. Reconocimiento del Gobierno Regional de Cajamarca presidido por el Prof.
Gregorio Santos Guerrero al ilustre maestro hualgayoquino y de la Región Cajamarca,
profesor Noé Zúñiga Gálvez, ceremonia en la plaza de armas de Cajamarca celebrando
el Día del Maestro

-

2013. Reconocimiento de la Universidad Nacional de Cajamarca – UNC regentada por
el Ing. Carlos Tirado Soto al ilustre escritor hualgayoquino Noé Salvador Zúñiga Gálvez,
por su aporte a la cultura de la región Cajamarca.

-

2012. Homenaje en vida y Condecoración con la “Lira del Poeta” y “Medalla del Poeta”
al escritor Noé Zúñiga Gálvez en el Auditorio de la I. E. Nº 82679 “Noé Zúñiga Gálvez”
de Hualgayoc el día 09 de noviembre de 2012.

-

2006, Galardonado en la categoría Literatura con el premio Dolores Estela Goicochea a
la Cultura materializado en una escultura en marmolina, material pétreo cajamarquino
en donde se ha insertado una medalla dorada con la imagen de la Srta. Dolly y un diploma
a nombre del merecedor con mención en el campo que ha logrado tal distinción.

Obras:
-

Amor pordiosero. Fondo Editorial de la UNC. 2013.

-

Hombres y rocas. 2000.

-

El Socavón compactado. Concytec. 1990.

Teatro:
-

El Albazo.

-

Callejón sin salida.

-

La recepción.

-

Marcelino.

-

El Terrateniente.

Comentarios:
Profesor de carrera, que investigó la historia, costumbres y tradiciones de su suelo natal
dándolos a conocer en su novela “EL SOCAVÓN COMPACTADO” y complementándolo
con su narrativa breve “HOMBRES Y ROCAS”
Del Blog Spot. noesalvadorzuñiga galvez.

Noé Salvador es un escritor que saca a la luz las vivencias de su pueblo minero: Hualgayoc,
su patria chica, como él lo denominara. Gracias a su dedicación, su Hualgayoc no quedará
ignorado, pues ya lo hizo conocido a través de su obra magistral “El socavón compactado”
con su héroe inolvidable, Pablo Rojas, prototipo del generoso, valiente y arriesgado hombre
minero de su suelo natal.
Del Blog Spot. noesalvadorzuñiga galvez

Es una novela de corte clásico, de estilo tradicional, sin los artificios técnicos de la novela
contemporánea, de lenguaje sencillo, ausente de acrobacias verbales; de vez en cuando se
engalana y recrea, es cierto, en frases elaboradas con sobriedad, pero se mantiene ajena a
los desbordes de la expresión alambicada que muchas veces genera la imaginería creadora.
Novela muy personal, encarcelada en su propio estilo, sin mayores preocupaciones técnicas.
En ella no aparecen los laberintos estructurales, superposiciones telescópicas, el disloque
temporal, las aperturas intempestivas, el monólogo interior, el discurso polisintético, la
elipsis de puntuación, los párrafos introspectivos, los elementos míticos o fantasmagóricos.
Lo red maravilloso no se advierte en ningún instante.
Luzmán Salas Salas. Dr. en Educación y Crítico literario.
Presentación del El Socavón compactado.

El tema recurrente es un anecdotario folclórico que envolviendo a hechos y persona en su
quehacer cotidiano nos va relatando la vida en bs pueblos andinos del ayer. Unas veces,
como en la Misa de bs Atrapados, el relato empieza con un accidente en los socavones y
pasa a las arraigadas creencias de las gentes que mientras no cumplan con una promesa
religiosa se cierne algún maleficio. En otro, en Aguinaldo para un Minero, narra la tragedia
de un obrero que fue el mejor barretero de la zona y que ahora está postrado en un lecho
por la silicosis. En la Navidad el patrón de la mina distribuye regalos a los hijos de sus
peones y cuando la mujer del minero enfermo va con su menor hija, le espeta que no le toca
porque su padre ya no está en la planilla.
Felipe de Lucio Pezet. Prólogo de Hombres y rocas.

Enlaces relacionados:
-

Homenaje a los escritores cajamarquinos: Blanca Delia Cortez Alvarado y Noé
Salvador Zúñiga Gálvez.

-

http://tierrahermoza.blogspot.com/2011/07/justo-homenaje-novelista-noe-zuniga.html
Justo homenaje a novelista Noé Zúñiga Gálvez. Escribe: Consuelo LEZCANO.

-

http://www.panoramacajamarquino.com/noticia/hualgayoc-y-noe-zuniga-galvez/
Hualgayoc y Noé Zúñiga Gálvez.
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