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Don Reynaldo Moya Espinoza.
Nació en 1920, fue historiador, contador público y gran profesor. Escribió innumerables
artículos en revistas y diarios piuranos. Entre sus múltiples obras están: "Tiempos
prehispánicos", "Grau el peruano del milenio...". Pero lo que me unió a él fue su
extraordinaria obra, "Breve historia de Piura" (que de breve solo tiene el nombre). Ha
dejado un legado que debería ser leído por todos los piuranos y peruanos. Fue muy
entusiasta, junto a Rudy Mendoza, con mi libro "El último tallán". Fue solidario conmigo
y me brindó incondicionalmente sus conocimientos, y además, sus sentimientos sobre el

universo tallán. Ahora lo recuerdo, cuando me decía con cierta nostalgia que, los
piuranos tenemos una tendencia hacia la tristeza o al menos a la melancolía, y, que
siendo descendientes de los tallanes, que perdieron su libertad, nuestras muestras
artísticas están -a veces-, teñidas de sombras.
Alguien dijo, "no hay pensamiento sin intervención de la sensibilidad, ni sentimiento sin
participación intelectual". Así era él. En cada visita que le hacía, en su Sullana querida,
terminaba diciéndome que, los elementos de nuestra piuranidad deberían conservarse
como verdadero crisol, como son los valores espirituales existentes y su historia.

Tuve la suerte, aunque con la imprudencia de irrumpir su hogar a cada tanto, de
encontrarlo acompañado de su dulcísima esposa y recibirme con una amplia y grata
sonrisa; además, con la querencia de su interior y aquel sentido de pertenencia (como
diría Rulfo). Hace ya algunos años que nos dejó, sin embargo sus libros, sus grandes
libros, deben leerse y tenerlo como referente principal en Piura y salir de las sombras.
Sus obras son, realmente, un legado maravilloso.
Gracias don Reynaldo Moya Espinoza!!

Luis Fernando Parra
Tuve la suerte de conocerlo y compartir momentos escuchando algunas
experiencias en varias ocasiones en la apacibilidad de su domicilio. Entre las
cosas que mas me sorprendieron de él, era la prolijidad de su pensamiento,
la prodigiosidad de su memoria, así como su excepcional visión. Él podía
sentarse frente a la computadora varias horas durante el día sin usar
anteojos, tomando en cuenta sus 92 años de aquel entonces. ¡Un gran ser
humano!!!
César Espinoza Claudio
Memoria y pluma brillante de la cultura tallán
• Gonzalo Higueras
Así fue nuestro querido historiador, un gran abrazo estimado César...
• César Espinoza Claudio
Yo tuve la suerte de conocerlo y conversar solo dos veces en Sullana,
fue gracias a la recomendación del colega Miguel Maticorena. Tiene
un libro sobre Payta y otro sobre Lobitos-Talara que me ayudó a
reconstruir la historia de la tierra de don Víctor Delfín. Me alegro que
amigos como tu y tu pluma piurana lo recuerden y combatas el
olvido y el silencio!
• Gonzalo Higueras
Me alegro, estimado César que lo hayas conocido, y sabes entonces
el alma buena de tal señor. Recibe un cordial abrazo...
Patricia Moya Estrada
Gracias Gonzalo por tus palabras llenas de cariño hacia mi padre.
Él era así, dulce, desprendido, solidario. Amaba la historia, era un
apasionado de ella
• Gonzalo Higueras

Te contaré, Patricia, sobre el inicio de mi relación de amistad con tu
padre. Cuando creí haber terminado mi novela, esta tenía otro
nombre, y era la historia de un pescador de Paita en el siglo XX. Sin
embargo, necesitaba un prólogo para hablar sobre el pasado de estos
pescadores -los que conocí desde niño-. Cuando tu padre leyó mi
pequeño escrito, me llamó ansioso y me dijo en tono imperativo:
"señor Higueras, esto está muy bien escrito, sin embargo tiene volver
a escribirla..." Mi sorpresa fue grande, y añadió con ternura: "Los
historiadores no hemos llegado bien a la juventud para explicarles
quiénes fueron los tallanes, confío que un novelista sí pueda hacerlo
y le exijo (dijo con sonrisa) que usted lo haga, es más, yo lo ayudo".
Reaccioné y claro, pocos conocíamos claramente sobre la llegada de
los españoles al Tahuantinsuyo por tierra Tallán, o la inmolación de
Amotape, la vida de los curacas, el empoderamiento de las
capullanas (él me corregía, "son tallaponas", me decía), las crónicas
que pocos habíamos leído y todo un mundo donde los libros de
Historia del Perú casi no mencionan. Entonces, empezó el trabajo.
Fueron tres años, tuve que investigar, leer y visitar los lugares, y
siempre con la guía de tu papá y de Rudy Mendoza (amigo
investigador). Las veces que llegaba a Sullana, siempre era bien
recibido, y tu madre... Ah, linda, tan llena de vida y tan espontánea.
Tu padre fue una suerte de maestro al cual le debo mucho.
Imagínate, cuando creí que el trabajo histórico (varias historias
noveladas) había terminado; él, ansioso me corregía, "y Paula
Piraldo, y Luis Colán y Simón Rodríguez, y Manuela Sáenz...", Al final
de un largo y cansado trabajo me exigía, "y Miguel Grau...".
Siempre sentí que, él estaba más emocionado que yo. Y más allá de
una comunicación de trabajo intenso, estuvo el descubrimiento
personal de un ser humano como pocos en este mundo, lo llegué a
querer como a un segundo padre. Así sucedió, así lo recuerdo.
Un abrazo grande para ti toda tu linda familia.
• Patricia Moya Estrada
Gonzalo Él te llegó a querer como un hijo también, ninguno de
nosotros, hasta el momento, ha continuado su camino en la historia,
más fui testigo de que era lo que le apasionaba.
Siempre pensó que ibas a llegar lejos.
Felicitaciones y que tus éxitos continúen.

Maritza Gil Olivari
No se esperaba menos de ti Gonzalo Higueras
Eres una persona con un corazón de oro bendiciones amigo
María Alicia Moya Estrada
El sentimiento de mi papá hacia tí era de un padre hacia un hijo.....te
quería..... si, te quería mucho, eso nos comentaba a nosotros.....Muchas
gracias por honrar su memoria.....Bendiciones
• Gonzalo Higueras
Muchas gracias, querida María Alicia, pronto estaré en Piura e iré a
Sullana, me gustaría mucho visitarlos, porque tengo clavado en el
alma a mi queridísimo don Reynaldo y estar con ustedes será estar
cerca a él, además, un privilegio para mí. Hasta pronto. Un abrazo
sincero.
Aracely Curay Navarro
Que lindos recuerdos Gonzalo te felicito por tan bella amistad con el
maestro Reynaldo Moya Espinoza bendiciones.
• Gonzalo Higueras
Muchas gracias, querida Aracely, fue una bella amistad, aprendí
mucho con él. Bendiciones!

Jorge Salas Arica
Fortuna la tuya de conocer a tan grande Maestro, Gonzalo. Enriquecer el
conocimiento con personas así, que bendición.
• Gonzalo Higueras
Así fue, mi querido Coco, gracias a mi libro, que tanto me ayudó don
Reynaldo, he podido conocer a grandes personas y muy humanas,
como tú. No te distraigas mucho, y te hablaré como me dijo don
Reynaldo, "apúrate con tus escritos que el tiempo es corto". Tienes
mucho que mostrar de tu Máncora querida, y repito con cariño:
apúrate! Un gran abrazo...
Hernán de Lama

Don Reynaldo, fue un hombre ejemplar...de él he aprendido mucho con sus
sabias enseñanzas.
Era muy íntegro junto con su señora esposa.
También tengo gratos recuerdos de su hermano Gustavo.

Elsa María Franco Moya
Un hombre ejemplar y orgullo de toda la familia.
Siempre será recordado con mucho cariño
• Gonzalo Higueras
El mejor homenaje es leer sus libros y guardarlos con mucho cariño,
saludos, estimada Elsa María
Clara Rosa Rueda Sánchez
Un gran respeto hacia él y su familia como un hombre cabal y gran maestro.
Orgullo de su familia!!
• Gonzalo Higueras
Repetiré tus lindas palabras, Clara Rosa, "... Un gran respeto hacia él
y su familia..."
Saludos sinceros..
Sonia Cavero
Qué bueno rememorar las obras de un buen hombre, Felicitaciones Patty!
Jesús Castillo More
Fue Director del Diario El Norte de Sullana. Tuve la suerte de ser su alumno
y terminamos siendo amigos.
Juan Félix Cortes Espinosa
MI TÍO REYNALDO MOYA ESPINOSA, LO RECUERDO CON MUCHO CARIÑO.
PRIMO HERMANO DE MI MAMÁ. COMPARTO GONZALO TUS
APRECIACIONES SOBRE ÉL
Gustavo Moya

Gracias Gonzalo, soy su hijo.
Estuviste en el duelo de mi papá y se que el té apreciaba mucho.
Para todos nosotros, me quedo con una frase de mi papá pues creo, la
felicidad o la infelicidad es una decisión de cada uno; y el la expresó muy
claramente, es profunda: “No hay pensamiento sin intervención de la
sensibilidad, ni sentimiento sin participación intelectual.”
• Gonzalo Higueras
Fue un día muy triste, querido Gustavo, lo recuerdo claramente, y lo
que mejor puedo recordar de don Reynaldo es su clara inteligencia y
su profunda sensibilidad, lo llevo siempre conmigo en el corazón.
Recibe un fraternal abrazo.
Maria Vittoria
No tengo el placer de conocerlo pero no me cabe la menor duda que es un
hombre admirable
• Gonzalo Higueras
Lo fue, un hombre maravilloso, nos dejó hace algunos años pero tuve
una linda relación intelectual muy linda. Gran sullanero y piurano.
Saludos María
Jesús María Del Pilar Valdivieso
Don Reinaldo, todo un caballero ilustre de nuestra querida tierra!
Julia María Franco Moya
Que en paz descanse, mi tío querido fue un hombre ejemplar y gran
historiador.
Iris Altagracia Ruiz Merino
Totalmente de acuerdo contigo Gonzalo. A don REYNALDO LO DISFRUTÉ EN
INCONTABLES VISITAS. CON DOÑA ALICIA, TAN DULCE Y CARIÑOSA.
GUARDO LINDOS RECUERDOS.

