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Amalia Puga de losada 

Poeta cajamarquina. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    En homenaje a los 150 años de su nacimiento. (08 de septiembre de 1866-2016) 

Poeta, tus versos son pétalos floridos que se impregnan en una dulce canción, entre suspiros de 
luna y silencios de oración, los cuales quedan plasmados junto a la pluma bendita de tu tierna 
inspiración. 

  Ilustre Dama y Poeta “Amalia Puga de Losada” Cajamarca te recuerda con la sonrisa del sol, 
entre caricias de azahares y versos del corazón.  

 

                     Por siempre en nuestro recuerdo. 

 

                                                                          Deilú Elizabeth Oliveros Soto. 

                                                                                             Poeta cajamarquina 
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                                                     AMALIA PUGA DE LOSADA 

 

   Cuando nacen los versos entre hortensias  y canciones,  cuando nacen los versos entre trinos y 
esperanzas, cuando nace la inspiración de un nuevo cielo andino es cuando nace una dulce poeta 
en  mi bella Cajamarca, así nació la escritora y poeta Amalia Natividad Puga de Losada,  un 08 de 
septiembre de 1866 , envuelta en sueños , melodías y un hermoso renacer; sus padres fueron  don 
José Mercedes Puga y su madre doña Carolina Puga de Puga, siendo hija primogénita de ocho 
hermanos: Nicolás, José Mercedes, Napoleón, Pelayo,  Carolina, Hormecinda y Florinda. 

Como se ha dicho: 

“Amalia Puga fue autodidacta, políglota, leía los clásicos en sus propios idiomas: italiano, francés, 
latín y portugués.” 

Su inspiración fue naciendo entre los versos de clásicos poemas, la belleza del paisaje, en la dulce 
caricia de un amanecer andino, en el canto de la historia, en el eterno amor maternal, y en la 
sensible mirada de jazmines, salmos y cánticos religiosos. Sus escritos se publicaron en 
prestigiosos periódicos y revistas de todo el continente, con un estilo clásico y romántico, los 
cuales fueron traducidos en varios idiomas. 

 Gracias a la selecta lectura de su biblioteca familiar y la educación esmerada que recibió en su 
hogar, le permitió publicar sus primeros cuentos a los once años con un estilo propio y 
maravilloso. 

  El Perú se siente orgulloso de contar con una digna representante de las letras cajamarquinas: 
Amalia Puga de Losada, a quien se le compara entre las grandes representantes de la literatura 
como bien lo han mencionado: “con Gabriela Mistral, Juana de Ibarburu, Alfonsina Storni, 
Delmira Agustini, María Eugenia Vaz Ferreira, Rosario Sansores, María Monvel y tantas 
representativas ilustres”. La cajamarquina Amalia Puga de Losada, recibió los honores y las 
glorias de ver erigida su estatua en vida, contemplando la grandeza de un libro y pulcritud de una 
sonrisa esculpida en la leve mirada de la inspiración de un verso-“caso único en la historia literaria 
de América”. 

Como se ha escrito: 

 “Las poetisas de América – anota la editorial Cervantes -son caso nuevo en la literatura naciente. 
Han de formar época, sin duda alguna. La forman ya, y son como una guirnalda florida y sonora, 
la más bella, puesta al continente…América las ama, las contempla como a hijas de su 
predilección. Por sus voces, que cantan la tierra, que cantan el mar, el paisaje, la nube, sabe la 
tierra joven de las propias bellezas. Y no es ingrata con sus musas cantoras. Las admira, las mima, 
las honra…He aquí que a una de ellas, aún viva, aún bella, le levanta- en piedra y en amor- una 
estatua. Es la poetisa así glorificada en vida, doña Amalia Puga de Losada.” 

 Desde muy joven publicó en el “Perú Ilustrado” que era el órgano intelectual más prestigioso del 
Perú. Su producción literaria fue admirada, reconocida por su valor y su talento, es como así que 
el año en que se conmemoró el IV centenario del descubrimiento de América, se hizo acreedora a 
una Medalla de la Municipalidad metropolitana con su poema “El descubrimiento”.  

 Su encanto, sus versos y su belleza  fueron  aromas exquisitos que le permitieron  tener como 
admiradores a prestigiosos  escritores, artistas e intelectuales   de diversos círculos culturales,  
entre estos grandes estaban  Ricardo Palma, Teobaldo Elías Corpancho, Abelardo Gamarra, 
Domingo de Vivero, F. Gerardo Chávez, Samuel Velarde y otros. 
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Como han escrito sus biógrafos: 

Ricardo Palma escribió para tan loada poeta: 

“Dios puso en tu rostro muy dulce 

                                     ( sonrisa, 

un astro a tus ojos prestó su fulgor; 

y tiene tu acento, gentil poetisa, 

cadencias de himno y arpegios de 

                                          ( amor”. 

 Disertó sobre el interesante tema: “Necesidad de que la mujer se dedique a estudios de la 
literatura”, hasta el punto que según lo expresa el escritor Luis Benjamín Cisneros, “todos los 
diarios y revistas se disputaron su más pronta reproducción de sus artículos, su poesía y su 
retrato”. 

Su obra y sus éxitos la llevaron a publicar en la “Revista Ilustrada”, que en Nueva York, era dirigida 
por el caballero Elías Losada y Plisé. 

Como se ha mencionado: 

“Luego de un cambio de correspondencia con la distinguida escritora el señor Losada la solicitó 
en matrimonio, se casaron por poder en 1893, Amalia se casa   con el literato colombiano Elías 
Losada y Plisé, director de la “Ilustración Americana” (New York), contrajeron matrimonio por 
poder en la iglesia “La Recoleta” en Lima, y fueron a residir a Nueva York, allí nace su único hijo 
Cristóbal Roque de Losada y Puga, quien fuera Dr. en Ciencias matemáticas, alto exponente de la 
intelectualidad peruana.” 

 Sus producciones aparecieron en “El Perú Ilustrado” que era aquel entonces el órgano intelectual 
de mayor prestigio en el Perú. 

 Ya casada viajó a estados unidos donde el ambiente cultural de ese entonces le permitió 
enriquecerse intelectualmente, inmersa en la lectura de los clásicos ingleses y los 
norteamericanos; se dedicó al periodismo. 

 De regreso al Perú, ya en Cajamarca al poco tiempo de casada su esposo enferma debido a las 
inclemencias del clima y fallece dejándola con el dolor más grande de una dulce doncella recién 
casada y eternamente enamorada, demuestra su dolor en el poema “Plegaria” con matices de 
heridas que sangran en el ocaso de su dulce existir. 

Pero el dulce néctar de esperanza se impregna en la sonrisa de su hijo, a quien ama, a quien 
protege, refugiándose en el instinto de madre para calmar su dolor, es así como lo demuestra en 
su poema “Mi ambición.” 

Como escriben sus biógrafos: 

“En Cajamarca se formó un Comité Pro Monumento, precedido por el Dr. José Sánchez Tirado y 
la señorita Elvira Ibérico, (hermana del gran escritor y filósofo cajamarquino Mariano Ibérico 
Rodríguez), la población colaboró centavo por centavo. De esta manera la comunidad 
cajamarquina le ofreció en vida el homenaje de una estatua, una plaza pública y uno de sus jirones 
principales.” 
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Algunos poemas reflejan la religiosidad como: “Cristianismo”, “Plegaria” y “A La Virgen”, otros 
reflejan la inspiración que nace del terruño, de su bella hacienda la Pauca, el amor de madre y los 
viajes familiares: 

“Pampas del Sacramento”, “La Balada 35”, “Añoranza”, “Al Mar”, ”La Puguita”, “Bucólica”… 

Y en “Resurrectio”, “Mi ambición”, “Refrigerio”, ”A mi hijo en su Infancia”, ”Abuelita”. Y en “Mi 
Plegadera”, “Maizales”, “Peseta columnaria” “Los libros”, “Viñeta” “A una lámina” y otras muchas 
más… 

 Entre las obras más importantes de Amalia Puga de Losada podemos citar las siguientes: Ensayos 
literarios, prosa y verso( Lima 1893) “El voto”, novela (Lima 1923), “Poesías”, antología de la 
autora(Barcelona 1927), “Tragedia inédita”, cuentos(Lima 1948) “El jabón de hiel”, cuentos(Lima 
1949) y “Los Barzúas”, novela(Lima 1952). 

Como se ha mencionado: 

“Las características neoclásicas que presentan la producción de Amalia Puga de Losada son: 
claridad, disciplina intelectual, elegancia académica, escasa fantasía. Al respecto dice Nazario 
Chávez Aliaga:” 

“ La obra de la poetisa contiene una inspiración rica y lozana, un sanísimo y elevado criterio, así 
en el orden moral como en el artístico, buen gusto y discreción, elegancia y pulcritud de estilo y 
destreza en el manejo del idioma.” 

“Cabe destacar que en Amalia Puga de Losada se conjugan el estilo elegante y cadencioso en la 
versificación y la emoción romántica al estilo de Bécquer: ( Mariposas) Pero también en Amalia 
Puga encontramos las fuentes aurorales de la identidad cajamarquina, a través de su poesía 
terrígena, telúrica y nativista, como se puede apreciar en el poema “Estampas nativas” publicado 
en el diario El Cumbe en 1939: 

 

“Aquellas casitas lugareñas 

tienen no sé qué raro hechizo: 

muros blancos, techo rojizo 

puertas y ventanas pequeñas…” 

 

        Como han escrito sus biógrafos: 

“Al Tunante (Abelardo Gamarra) pertenece esta décima que escribió para  Amalia: 

Yo vi tus glorias nacer 

en vuestros lejanos lares, 

y de Apolo en los Altares, 

tus laureles florecer. 

Hoy que tu fama al crecer, 

de Colón el mundo abarca 
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quisiera ser un Petrarca 

para con su estilo y corte 

llamarte estrella del Norte 

y gloria de Cajamarca.” 

 

 

 El gobierno peruano la condecoró con La Orden del Sol en 1960, en reconocimiento a la grandeza 
de su obra que trasciende fronteras, dejando huellas de esplendor, pulcritud y belleza en la sutil 
pluma y delicadeza de su verso y la elegancia de la palabra. 

 Mientras el ocaso desprendía el lamento de un adiós, la Poeta Amalia Puga de Losada dio el 
último suspiro entre silencios de luna y sollozos de oración. Nuestra ilustre poeta cajamarquina 
falleció en la ciudad de Lima, a los 97 años de edad, el 23 de noviembre de 1963, tres años después 
de la muerte de su hijo, dejando un vacío, una lágrima y la grandeza de su poesía. 

 

    BIBLIOGRAFÍA 

-“Poetas de Cajamarca” (1986), del Dr. Luzmán Salas Salas. 

-Copias de la Revista Ilustrada de Nueva York. 

 

  Agradezco al Doctor Luzmán Salas por habernos proporcionado las fuentes de información 
sobre el tema, mi gratitud eterna por el valioso trabajo de investigación sobre la vida y obra 
de Amalia Puga de Losada. 
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  La Puguita 

                                                         Mi alma es paz y de concordia, 

                                                           como hay otros de bélicos impulsos, 

que a los días sin lucha y sin discordia 

califican de estériles insulsos. 

   

En torno a mi solar cajamarquino 

hay un ave ejemplar de mansedumbre, 

especie de torcaz de pico fino 

y acento de ternura y mansedumbre. 

 

En el país la llaman la puguita, 

-la paloma por tanto es mi tocaya-, 

y, conociendo su índole bendita, 

yo quisiera ser ave de su laya. 

 

Su articulada voz dice muy claro 

pugú-pugú, en armonioso arrullo,  

y se comprende que su apodo raro 

tuvo su origen en aquel murmullo. 

 

Es humilde entre humilde su linaje; 

apagado y monótono su canto; 

como obscuro sayal en su plumaje; 

pero tiene bondad ¿qué más encanto? 

 

Por ser como ella, de dulzura extrema, 

con su sangre mi sangre cambiaría, 

con su estribillo mi mejor poema; 

 y,  gustosa, sus plumas vestiría. 
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No importa que rapaces con sus hondas 

en tardes veraniegas la fustiguen, 

ni que silben en medio de las frondas 

los trinos que a menudo las persiguen. 

 

Ha de bastar a su nobleza innata 

lo que creo que a mí me bastaría, 

dar en el bosque ronca serenata,  

o en la ciudad servir de compañía. 

 

   

¡Compañía! ¿y de quién? ¡Ah! de uno triste 

y sola anciana, que suspira, reza, 

y, asociada a una tórtola, resiste 

los embates del tiempo y la pobreza. 

 

Y si fuera esa tórtola consciente, 

gozara consolando a su señora, 

como goza un espíritu clemente 

aliviando al que gime y al que llora. 

 

Mi alma es alma de paz y de concordia; 

no sufre la agresión ni la cizaña 

y a un palacio con odio y con discordia 

prefiero en sosiego una cabaña. 

 

Yo abomino el palenque y la palestra 

me encantan la avenencia y la mesura 

y primero que azor en cualquier diestra 

querría  ser “puguita” en la espesura. 

 

                                                                           Amalia Puga de Losada. 
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 El Descubrimiento 

                                       ( algunas estrofas del poema) 

  

Del mundo antiguo retembló el cimiento: 

la bárbara irrupción, como un diluvio, 

llegó a Roma con ímpetu violento; 

y allí el germano del cabello rubio 

y azules ojos reposó tranquilo, 

engañando nostalgias del Danubio… 

 

 

…En perfumados cármenes las flores 

de blancas que eran, las tornaron rojas 

de sangre y de vergüenza los vapores; 

y en la Vega gentil donde las hojas 

de pomposos laureles verdeaban, 

contemplarse pudieron las panojas 

que cimbreadoras palmas ostentaban, 

y su Oasis al hijo del desierto 

en el pensil de Europa recordaban. 

Si, allí la planta de muslime incierto 

tranquila se fijó, y en esos confines 

su mano transformolos en un huerto; 

entre bosques de nardos y jazmines,  

y junto a la mezquita do al creyente 

convocaba la voz de los muecines. 

 

…¡Carabelas volad ¡ Canticos graves 

os entona la mar con sus rumores: 

Dios del cielo os bendice, aroma suave, 

la Atlántida os reserva entre sus flores… 
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…Verá América dando su tesoro 

que el canto del esclavo alcen en coro; 

de majestuoso bosque parecidos 

de millones de súbditos rendidos, 

al Líbano inmortal de las cabañas 

son del amor encantadores nidos 

de cadenas de vírgenes montañas 

otorgando al íbero generosas 

las riquezas sin fin de sus entrañas; 

ha de ver producir lirios y rosas 

valles cual Jericó y Alejandría 

para adornar espadas misteriosas; 

y en la nave desierta y solitaria 

del templo de pasada idolatría 

surgir para el incienso y la plegaria 

los altares del hijo de María.  

 

  

                                                                    Amalia Puga de Losada 
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                                                           MI AMBICIÓN 

“Si alguien me preguntase con poder de otorgármelo 

que quisiera en mi vida antes que nada ser, 

no diría que reina, sabia, ni millonaria, 

ni heroína, ni artista ni todo eso a la vez. 

 

Diría que tan solo quisiera ser la sombra 

del hijo que es mi encanto, mi más preciado bien, 

para estar siempre juntos y evitarme la angustia 

de una hora de ausencia que es un trago de hiel. 

 

Así, sin estorbarle ni causarle inquietudes, 

por todos los caminos iría yo con él, 

poniendo antes que nada solícita mis plantas 

encima de las huellas impresas por sus pies. 

 

¡Oh, cómo considero las penas de esas madres 

de jóvenes que emigran quizá a no volver! 

Sé que cualquiera de ellas, para seguir a su hijo, 

gustosa se tornara en can humilde y fiel.” 

 

 

           Amalia Puga de Losada.  
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¡OH POESÍA! 

                               SALVE, Virgen divina, en cuyas manos 

frescas se ostentan del Edén las flores; 

cuyo trono lo forman más primores 

que en sus senos ocultan los océanos.  

 

El ángel de los credos mahometanos, 

las legiones de célicos cantores, 

los canarios, alondras, ruiseñores, 

son por la melodía tus hermanos. 

 

Tú eres fuente de vida y de belleza; 

tú de encantos sin fin eres tesoro; 

de ti manan la gloria y la grandeza. 

 

 Y el alma humana entre cadenas de oro 

tu esclava es, y de tu ser la alteza 

 proclama sin cesar en dulce coro. 

 

                                                  Amalia Puga de Losada.  

 


