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LITERATURA REGIONAL 

 
1. “El protagonista de la obra arribó a esta región en 

condiciones monetarias muy deplorables, sin capital 
ni recurso económico alguno; solo sí con el ardiente 
deseo de hacer fortuna a como dé lugar”. Lo 

mencionado pertenece a la narración ______ de Genaro 
Maza Vera. 
a) El pacto de míster Leigh 
b) Tangarará 
c) Cuentos tallanes 
d) La violencia del tiempo 
e) Jijuneta y alma mía 

 
2. Fue un tenebroso hombre de negocios que vendió su 

alma al diablo, en la obra de Genaro Maza Vera. 
a) Don Severo 
b) Froilán Alama 
c) Míster Leigh 
d) Arnaldo 
e) José Días Malaver 

 
3.  Es una conmovedora historia mediopiurana, allá por los 

lindes de Poclús, escrita con el afecto del morropano 
enamorado de la historia y tradición de su pueblo, 
perteneciente a Carlos Espinoza León: 
a) Relatos de la frontera 
b) El ensalce 
c) El cacique blanco 
d) La justicia de Patrocinio 
e) La dama del estuario 

 
4. El ensayo La letra con letra entra le pertenece a: 

a) Sigifredo Burneo Sánchez 
b) Carlos Espinoza León 
c) Houdini Guerrero Torres 
d) Julio Carmona 
e) Rigoberto Meza Chunga 

 
5. Carlos Espinoza León ganó el concurso de cuento 

organizado por INC de Piura en 1982 con el libro: 
a) Dodecaedro 
b) Emboscada 
c) El cacique blanco 
d) Chilimasa 
e) Tumbesinismos 

 
6. Libro publicado en 1987 que marca un momento especial 

en la producción poética de Rigoberto Meza Chunga: 
a) El ensalce 
b) Estructuras 
c) El embargo 
d) La espera 
e) Ruinas 

7. Del cuento, Los tres amigos y los tres consejos de 
Genaro Maza Vera, cuál de los amigos regresa a su 
hogar: 
a) Domingo 
b) Hortensio 
c) Patrocinio 
d) Arnaldo 
e) Milton  

 
8. Cuál fue el primer consejo del cuento Los tres amigos y 

los tres consejos de Genaro Maza Vera: 
a) Nunca dejes lo viejo por lo nuevo. 
b) Hay que saber sobrellevar los reveses de la suerte. 
c) No hay que hacer caso del que habla sin razón. 
d) No debemos acaparar cosas que no necesitamos. 
e) Nunca debes rendirte ante la primera dificultad. 

 
9. En el cuento Los tres amigos y los tres consejos, qué 

pasó con Hortensio: 
a) Se suicidó. 
b) Lo mataron. 
c) Lo encarcelaron. 
d) Se fue a vivir a la ciudad. 
e) Viajó al extranjero. 

 
10. Cuál es el segundo consejo del cuento Los tres amigos y 

los tres consejos de Genaro Maza Vera: 
a) Nunca dejes lo viejo por lo nuevo. 
b) Nunca te dejes llevar por el primer impulso. 
c) Nunca olvides tus orígenes. 
d) Nunca le desees mal a nadie. 
e) Nunca preguntes lo que no te conviene. 

 
11. El Canto del Guacabó, El Ensalce le pertenecen a: 

a) Houdini Guerrero Torres 
b) Genaro Maza Vera 
c) Juan Antón y Galán 
d) Carlos Espinoza León 
e) Sigifredo Burneo Sánchez 

 
12. “Todos los días, a la hora del crepúsculo, José de la 

Luz Ancajima regresaba de su chacra. Silenciosos, 
bajo la paleta multicolor hilaba sueños. La Natividad 
le seguía, arreando el burro cargado de verduras y 
yerba. A veces le acompañaba Sacramento Chiroque, 
cholo de ojos mongólicos y maliciosos, que tenía 
una parcela de buena tierra cercana a la de 
Ancajima”. Lo mencionado pertenece al cuento _______ 
de Francisco Vegas Seminario. 
a) Cuentos de Piura 
b) Páramo rojo 
c) El despenador 
d) El canto del chilalo 
e) El cacique blanco 
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13. En el cuento El despenador de Francisco Vegas 
Seminario, quién suministraba la bebida que lejos de 
mejorar la salud de José de la Luz Ancajima lo iba 
empeorando. 
a) Domingo 
b) Natividad 
c) Hortensio 
d) Arnaldo 
e) El despenador 
 

14. En el cuento El despenador de Francisco Vegas 
Seminario con quién se confabula la Natividad para 
acabar con la vida de José de la Luz Ancajima: 
a) María Dominga 
b) Margarita Evangélica 
c) Don Santos 
d) Sacramento Chiroque 
e) Froilán Godos 

 
15. Cuál es el final de la Natividad en el cuento El 

despenador de Francisco Vegas Seminario: 
a) Huyó despavorida. 
b) Pidió perdón a José. 
c) El despenador la mató. 
d) Fue a prisión. 
e) Vivió feliz con Sacramento. 

 
16. El médano blanco, La misteriosa luz del Chuchal, La 

pastora que quiso ser coya, El pecado de los primos 
pertenecen al libro ________ de Juan Antón y Galán. 
a) Leyendas piuranas 
b) Chicha, sol y sangre 
c) Tumbesinismos 
d) El cacique blanco 
e) Páramo rojo 

 
17. Nació en Vice, Bajo Piura, Sus estudios secundarios los 

realizó en el colegio nacional San Miguel donde se 
desempeñó como docente y director. También fue 
catedrático de la Universidad Nacional de Piura. 
a) Juan Antón y Galán 
b) Francisco Vegas Seminario 
c) Carlos Espinoza León 
d) Rigoberto Meza Chunga 
e) Genaro Maza Vera 

 
18. Con su cuento El sueño de Onésimo, _________ se 

presentó a la sexta bienal de cuento de PETROPERÚ. 
a) Víctor Borrero Vargas 
b) Sigifredo Burneo Sánchez 
c) Genaro Maza Vera 
d) Carlos Espinoza León 
e) Francisco Vegas Seminario 

 
19. El poema Soy un damnificau le pertenece a: 

a) Sigifredo Burneo Sánchez 
b) Víctor Borrero Vargas 
c) Francisco Vegas Seminario 
d) Elvira Castro de Quiroz 
e) Juan Antón y Galán 

 
20. Recientemente (noviembre del 2019) el Ministerio de 

Cultura, le hizo la entrega oficial del reconocimiento 
“Personalidad Meritoria de la Cultura”, además en esa 
ceremonia se hizo la presentación de su último libro Las 
Tres Limas. Nos referimos a: 
a) Juan Antón y Galán 
b) Julio Carmona 
c) Houdini Guerrero 
d) Lelis Rebolledo 
e) Elvira Castro de Quiroz 

21. Es un cuento de Juan Félix Cortés Espinoza: 
a) Confesiones de una Madre Soltera 
b) La Despenadora 
c) Cuentos Sechuras 
d) Sombra de Algarrobos 
e) Cuando tú no estabas 

 
22. El escenario del cuento La dama del estuario es: 

a) Los Órganos 
b) Máncora 
c) Narihualá 
d) Colán 
e) La Unión 

 
23. En El pacto de Míster Leigh, el protagonista era: 

a) Irlandés 
b) Cajamarquino 
c) Chiclayano 
d) Chileno 
e) Tumbesino 

 
24. El nombre de este libro, perteneciente a Houidini 

Guerrero, proviene de la locución tallán que significa 
“pájaro errante de voz estruendosa”: 
a) Lactuc 
b) Mec Non 
c) Huaco 
d) Walak 
e) Tampu 

 
25. Es considerado el creador literario importante en la 

narrativa piurana: 
a) Marco Martos 
b) Armando Rojas 
c) Lelis Rebolledo 
d) José María Gahona 
e) Francisco Vegas Seminario 

 
26. Qué enunciado es verdadero sobre La Respetación: 

a) Los protagonistas son don Meche y el compadre. 
b) El compadre rechaza la invitación de la comadre. 
c) Gertrudis era la comadre. 
d) El compadre encontró a su ahijada en la choza de 

la comadre. 
e) Pertenece a Jorge Moscol Urbina. 

 
27. Francisco Vegas Seminario se muestra como intérprete 

de la marginación social en su novela: 
a) Taita Dios nos señala el camino 
b) Tierra embrujada 
c) El viejo saurio se retira 
d) Hombres de caminos 
e) El sueño de Onésimo 

 
28. En la narrativa piurana, es el que más ha demostrado su 

interés por la geografía y convulsiones de la naturaleza: 
a) Marco Martos 
b) Armando Rojas 
c) Lelis Rebolledo 
d) José María Gahona 
e) Genaro Maza Vera 

 
29. Qué sucede con la última de las hijas, en el cuento El 

canto del Guacabo: 
a) No murió como su madre y hermanas. 
b) Se divorció dos veces. 
c) Quedó muy enferma. 
d) Es acusada de brujería. 
e) Perdió la cordura. 
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30. “Por ver nomás, por demostrarles que eran puras 
mentiras, creencias decía yo, estuve trepa y trepa 
toda la noche ese cerro que hay camino a Lechuzal, 
cerro sólido en medio de la pampa pelada, cerro 
encantado le dicen”. Lo mencionado pertenece a 

________ de Christian Fernández. 
a) El cerro encantado 
b) El Lechuzal 
c) Puras mentiras 
d) Las creencias 
e) La pampa pelada 

 
31. Cuento de Genaro Maza Vera, en el cual se plantea la 

recurrencia onírica y obsesiva de un mundo tallán 
eternizado en la memoria colectiva del norte peruano: 
a) Ruinas 
b) Dodecaedro 
c) Emboscada 
d) Estructura 
e) Chilimasa 

 
32. En A la salida del colegio, al final de la narración Amílcar: 

a) Se recupera de sus heridas. 
b) Supera la decepción amorosa. 
c) Muere. 
d) Se amista con Fredesbinda. 
e) Va a prisión. 

 
33. “Nunca dejes lo viejo por lo nuevo. Nunca preguntes 

lo que no te conviene, Nunca te dejes llevar por el 
primer impulso”, Lo mencionado pertenece a ________ 
de Genaro Maza Vera. 
a) Los tres amigos y los tres consejos 
b) Tomapampa de Jambur 
c) Cuentos Tallanes 
d) El Sueño de Onésimo 
e) Tangarará 

 
34. Víctor Borrero, en 1987 publicó su primer libro titulado: 

a) El alma de torres 
b) Relatos de la frontera 
c) El ensalce 
d) El canto del guacabó 
e) El pacto de míster Leigh 

 
35. Obra teatral de Víctor Borrero Vargas: 

a) El alma de torres 
b) Cuentos tallanes 
c) Jijuneta y alma mía 
d) tres mujeres contra el mundo 
e) Derrama tu sangre, Abraham 

 
36. Obra de Víctor Borrero la cual contiene una colección de 

12 cuentos cortos y un prólogo titulado Palabras urgentes. 
a) El pacto de míster Leigh 
b) Los titanes de la vida 
c) Cuentos tallanes 
d) La dama del estuario 
e) El canto del Guacabó 

 
37. Se trata de una aparente historia de aparecidos que 

encubre una historia de amor y le pertenece a Genaro 
Maza Vera: 
a) Tomapampa de Jambur 
b) La dama del estuario 
c) A la salida del colegio 
d) Sangre piajeno 
e) Cara de coche 

 
38. Obra de Víctor Borrero en la cual hace gala del uso de los 

vasos comunicantes: 

a) La casa 
b) Rosa Aurora 
c) El cazador de sombras 
d) Por la escondida senda 
e) El sueño de Tallán 

 
39. Obra de Marco Martos que refleja el choque de vivir en 

una ciudad como Lima, que no es la suya: 
a) Montacerdos 
b) Patíbulo para un caballo 
c) Casa nuestra 
d) Hueso duro 
e) Las huellas del puma 

 
40. Piurano que en 1984 fue jurado del Premio Casa de las 

Américas: 
a) Marco Martos 
b) Rodolfo Hinostroza 
c) Gregorio Martínez 
d) Javier Heraud 
e) Antonio Cisneros 

 
41. Escritor piurano que desde el año 2006 hasta el 2014 ha 

sido presidente de la Academia Peruana de la Lengua: 
a) Manuel Morales 
b) Jorge Pimentel 
c) José Luis Ayala 
d) Marco Martos 
e) José Watanabe 

 
42. Escritor piurano que integró el prestigioso jurado del 

Premio Casa de la Américas en novela. 
a) Alonso Cueto 
b) José Beltrán Peña 
c) Jaime Bayly 
d) Fernando Ampuero 
e) Cronwell Jara Jiménez 

 
43. Obra con la cual Cronwell Jara Jiménez mereció el premio 

Concurso de Cuentos José María Arguedas de 1979. 
a) Malos modales 
b) Bichos raros 
c) Hueso duro 
d) Mujeres difíciles 
e) Caramelo verde 

 
44. Es una biografía novelada de Sigifredo Burneo Sánchez: 

a) Cuentos de otros mundos 
b) Criollo de antaño 
c) Tiempo de fuego y alegría 
d) La Shira 
e) La fuga del ángel 

 
45. Escritor piurano que estudió en la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos e inició su carrera literaria en Lima: 
a) Rodolfo Hinostroza 
b) Antonio Cisneros 
c) Javier Heraud 
d) Gregorio Martínez 
e) Christian Fernández 

 
46. La muchacha de la sonrisa más bella del mundo es un 

libro que le pertenece a: 
a) Cronwell Jara Jiménez 
b) Rafael Gutarra Luján 
c) Antonio Cisneros 
d) Christian Fernández 
e) Sigifredo Burneo Sánchez 

 


