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El Día de las Letras Canarias nace con el afán de divulgar la amplia y rica li-
teratura canaria. En esta decimoquinta edición, como en las anteriores,
rinde homenaje a la figura de uno de nuestros más ilustres intelectuales,
José de Viera y Clavijo, y a un autor o autora por su reconocida aportación
a la cultura de las Islas. 

En este año 2021 la homenajeada es la escritora grancanaria Natalia Sosa
Ayala cuyas numerosas publicaciones, que abarcan la crítica, el artículo de
opinión, la prosa y la poesía, dan cuenta de su singular experiencia creadora. 

La trayectoria literaria de la autora se desarrolla en un contexto histórico
geográfico en el que se clasificaba a las mujeres dentro del canon del eterno
femenino, las mujeres como esposas y madres, espacios que Natalia nunca
transitó. Esta contraposición al sistema con la que lidiaba Natalia hizo que
viviera su actividad creadora, desde la invisibilización, la negación y la bús-
queda de un espacio propio de auto representación. Es por ello que reconocer su aportación en un contexto
que negaba aquello con lo que se identificaba tiene sentido en la sociedad actual, en la que la diversidad
es concebida como un bien cultural y no como una amenaza o transgresión.

Celebrar cada 21 de febrero las letras canarias implica una labor de promoción y divulgación de nuestras
mejores figuras literarias, de sus miradas originales, únicas. Esta reivindicación de la lectura como vía de
enriquecimiento en la construcción de una sociedad más abierta, tolerante, informada y formada sinte -
tiza el poder transformador de la capacidad crítica que otorga el conocimiento de las diversas realidades. 

El legado de Natalia Sosa Ayala se construye con la resistencia y la valentía con la que vivió en los már-
genes de una sociedad que solo aprobaba ciertos modelos de conducta. Natalia se sintió extranjera en una
sociedad que consideraba ajena a su lenguaje, a su esencia, a su persona. Solo encontró patria en su escri-
tura, para la que reinventó códigos propios e imágenes cada vez más complejas para la auto representación. 

Ya da cuenta, en su poema «Mentira», del cuestionamiento de la normalidad establecida, de lo habitual:

Mentira
Me sacudí el polvo.
Los dejé a todos pensativos.
Me reí de sus iras
y cerré mi pena bajo llave.
Me di a la aventura de quererme
y arrojé el dolor por la ventana.
Me fumé un cigarrillo
y enterré la ceniza en el recuerdo.

Juan Márquez Fandiño
Viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural
Gobierno de Canarias
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Natalia Sosa Ayala, nacida en Gran Canaria en 1938, hija del re-
conocido poeta republicano Juan Sosa Suárez, creció en un am-
biente familiar y cultural que estimuló su interés por la lectura y
la escritura desde muy joven. Con 17 años ya publicaba algunos
textos críticos y artículos de opinión en diversos medios y esta-
bleció una intensa relación con las letras, transitando, sobre todo,
las formas del cuento, la novela y la poesía. 

Escribir y publicar, de forma visible, siendo mujer, en los años
50 en el entorno insular, da muestra de su compromiso con la
cultura.

Representados en sus textos el lamento y el quejido por las limi -
taciones sociales a su género, sus obras representan un desdobla -
miento existencial que se debate entre el hastío de las expecta-
tivas no satisfechas y la autoafirmación. 

La fragmentación de su identidad, muy presente en sus obras, intensas e intimistas, salpica su
producción literaria, que evolucionará hacia formas más complejas en un intento por encontrarse
y habitar las contradicciones de su existencia. Como declara en una de sus cartas personales:

«Yo no escribo para ver mi nombre encabezando un texto en la página preferente del
periódico, escribo porque quiero decir algo, ser comprendida». 

Desde mi desván y otros artículos. Neurosis. Cartas (1996)

Esta fragmentación, transitada por la rebeldía y la impotencia ante dicha incomprensión pro-
pició que desarrollara una perspectiva crítica desde un sentimiento de desconexión.

Con su segundo poemario, Autorretrato en 1981, Natalia se consolida como una de las figuras
más importantes de la literatura de las Islas debido a la originalidad y profundidad de su escritura. 

Con la publicación de No soy Natalia (que recoge, entre otros, algunos de sus textos publicados
en la revista Mujeres en la Isla) y Soy éxodo y llegada (que incluye, además, el poemario póstumo
Los poemas de una mujer apátrida), se rinde un importante tributo de nuestras letras a una autora
que supo hacer de la literatura, su patria y de su libertad para ser, su legado. 

Fallecida en el año 2000 en la isla que la vio nacer, sus textos representan la escritura como
espacio de resistencia y creación de la identidad. 

El homenaje que se rinde a su figura en el Día de las Letras Canarias 2021 es fruto de su apor-
tación a la literatura isleña, tanto por la valiosísima calidad de sus obras como por la profunda
huella que estas dejaron. 

Manuela de Armas Rodríguez
Consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes
Gobierno de Canarias

2009 2010

2016 2017 2018 2019 2020

SUMARIO
4 Cronobiografía

por Antonio Becerra

6 Natalia Sosa, esa muchacha
de corazón incierto
por Cecilia Domínguez Luis

8 Muchachas con nombre,
por Aida González Rossi

10 La poesía de Natalia Sosa:
incorporando la diversidad
en las aulas
por Blanca Hernández Quintana

14 Las cosas que son y 
otras construcciones 
por Rodrigo García Marina

15 Natalia Sosa Ayala:
voluntad de ser
por Tina Suárez Rojas

16 Soy la que lleva en sí 
la hipocresía
por Yeray Barroso

18 Natalia Sosa Ayala,
narradora y cronista
por Antonio Becerra

22 Intensamente valiente,
Natalia Sosa Ayala en 
Mujeres en la Isla
por Tamara Santana Abreu

25 Autorretrato de poeta
con poeta al fondo
por Pedro Flores

26 Antología
por Blanca Hernández Quintana



1938. Nace el 27 de marzo en Las Palmas
de Gran Canaria, hija del poeta Juan Sosa
Suárez y Peregrina Ayala Cabrera. 

1955. En el semanario lanzaroteño Antena
apa  recen sus primeras crónicas y textos li-
terarios. 

1956. Comienza a escribir en Mujeres en
la Isla, donde aparece su primer poema,
«No dejes de cantar», dedicado a Mary
Sánchez. Poste  rior men te publicará, ade-

más de textos narrativos y poéticos, en-
trevistas y crónicas. 

1957. Escribe crónicas culturales para Dia -
rio de Las Palmas, labor que desempeña rá
en años posteriores en otros periódicos
co mo Falange, La Provincia o El Eco de Ca -
narias.

1959. Presenta, en El Museo Canario, un
recital de poesía femenina canaria a cargo
de las alumnas de la Escuela Luján Pérez.
Aparece su novela Stefanía, escrita cuan -
do tenía 17 años, con portada e ilustracio -
nes de Pepe Dámaso y prólogo de Ventu ra

Doreste, quien apunta «la claridad, la efi-
cacia y la emoción» como cualidades de
la autora.

1960. Escribe el epílogo a Sancocho, cuen -
tos canarios, de Orlando Hernández. Go -
par expo ne el retrato que le pinta en la
Sala Ferrolar.

1961. Vive en Londres 10 meses trabajan -
do de au-pair y perfeccionando su inglés,
experiencia sobre la que escribirá diversas

crónicas que pu  blicará en la pren sa insu-
lar. Comienza a escribir Neurosis. Participa
en el homenaje a Saulo Torón del Neo-Tea.

1963. Publica Cartas en el crepúsculo, su
segun  da novela.

1964. Reside una tempo r ada en Madrid,
donde coincide con la sopra no Lucy Ca-
brera, su tía. Continúa enviando crónicas
a la prensa.

1965. Desde París, Josita Hernán dedica
una de sus crónicas para la revista madri -
leña Gran mundo a Cartas en el crepúscu lo.

Su autora, afirma la actriz española, «pue -
de superar a [Françoise] Sagan». Pos terior -
mente, la pren sa se referirá en algu na oca -
sión a Natalia como la Françoise Sagan
canaria. En marzo vuelve a Madrid, donde
permanecerá un año.

1966. A su regreso, la prensa insular anun -
cia que está preparando una nueva no -
ve la, Años para vivir (posteriormente se
conoce otro proyecto Mujeres sin nom-
bre). En agosto recibe un homenaje del

Neo-Tea con Luis Doreste Silva a la cabeza.
Organiza, con un grupo de artistas cana-
rios, la «Operación Camello» como forma
de pro testar por la lentitud de las comu-
nicaciones con las Islas. El objetivo es lle-
var en camello una ima gen de la Virgen
del Pino a La Almudena desde Cádiz.

1968. Presenta la exposición antológica
de Yolanda Graziani en El Museo Canario.
La prensa se hace eco de Neurosis, «de
próxima aparición», y de una biografía
de Ignacia de Lara a partir de las cartas
de la autora de Para el perdón y para el
olvido con Juan Sosa Suárez.
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1969. Viaja a Barcelona, donde comienza
a trans  cribir el relato de la vida de Pinito
del Oro, que se publicará en Semana. Per -
manecerá con la po pu lar trapecista y el
Circo Price durante toda su gira.

1970. Regresa a Gran Canaria. Es incluida
en la antología 96 poetas de las Islas de
José Quinta na. Trabaja, primero, en el co -
le gio Claret de Las Palmas de Gran Cana-
ria, dando clases de inglés, y luego, en la
secretaría del colegio de Tamaraceite.

1972. Publica poemas en Fablas. Fallece
su padre, uno de los agitadores cultura-
les de las islas des de finales de los años
20 y su modelo en muchas facetas de la
personalidad de la escritora.

1973. Es incluida en Quién es quién en las
Letras españolas, editado por el Instituto
Nacional del Libro Español.

1980. Publica su poemario Muchacha sin
nombre como parte de Poemas, libro co-
lectivo junto con Mercedes Díaz Reyes y
José Méndez Castillo y prologado por Pino
Betancor.

1981. Publica su poemario Autorretrato
en Ediciones Ronda (Barcelona).

1984. Comienza a publicar en Canarias7
la serie de artículos titulada «Desde mi
desván», que posteriormente convertirá
en un libro.

1986. Fallece Peregrina Ayala, su madre.

1989. Sufre un ataque cerebral que le
produ ce una hemiplejía irreversible.

1990. Es incluida en la antología Narrati -
va canaria del siglo XX, antología de Víctor
Ramírez y Rafael Franquelo.

1991. Se jubila y se consagra de lleno a la
bús queda de sí misma a través de la es-
critura. Sigue escribiendo poesía, reflexio -
nes y artículos de opinión que reflejan su
compromi so social en el periódico La Pro -
vincia.

1992. Publica su libro de poemas Diciem-
bre. Es incluida en Primer ensayo para un
diccionario de la literatura en Canarias de
Jorge Rodríguez Padrón.

1996. Publica Desde mi desván y otros ar-
tículos. Neurosis. Cartas.

1999. Cuando es sombra la tarde recoge
los poemas publicados en Mujeres en la
Isla (1957-1962), su libro Muchacha sin
nombre y otros poemas (1980) y poemas
de 1996 a 1997.

2000. Fallece el 13 de noviembre en Las
Palmas de Gran Canaria.

2003. Se publica su libro póstumo Los poe -
mas de una mujer apátrida. Es inclui da en
el ensa yo Escritoras canarias del siglo XX y
en la antología Lunas de la voz ausen te. An -
tología de escritoras canarias de la prime -
ra mitad del siglo XX, de Blanca Her nández
Quintana.

2018. Se publica No soy Natalia, que reúne
su poesía desde 1957 a 1981.

2019. La Feria del Libro de Las Palmas de
Gran Canaria le dedica su edición. 

2021. Se publica Soy éxodo y llegada, que
recoge los libros publicados desde 1992
hasta 2003.
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Elegí este verso de Natalia Sosa, como título de este pe-
queño texto en su homenaje, porque creo que es uno de
los mejores que la define. Pertenece a su poema «Mu-
chacha ausente», del libro Muchacha sin nombre (1980):

… ¿Natalia?
La nube contestó:
«Esa muchacha de corazón incierto
no está aquí.
No te esfuerces en levantar sus hombros».

Sí, Natalia Sosa era la gran ausente, la pequeña extran-
jera de sí misma.

Cuando empecé a leer la poesía de Natalia Sosa, inme-
diatamente me vino a la mente el nombre de otra poeta,
la argentina Alejandra Pizarnik, con la que, a medida que
iba leyendo a nuestra escritora, le iba encontrando más si -
militudes. Una de ellas es su recurrencia a la muerte —vis -
ta en Pizarnik como forma de liberación, mientras que en
la poeta canaria es, más que deseo, una realidad que acep -
ta— y a Dios, más frecuente en Natalia Sosa, aunque tan -
to ella como la poeta argentina se dirigen a Él con una se -
rie de preguntas que tienen mucho que ver con el sentido
de su existencia. Así:

¿Por qué, Señor, por qué me diste alma?, pregunta
Natalia Sosa.
Señor, / la jaula se ha vuelto pájaro / Qué haré con el
miedo, pregunta Alejandra Pizarnik.

O:

La muerte / es una sombra gris / que nadie advierte /
pero que va conmigo / a todas partes, escribe Natalia.
La muerte siempre al lado / Escucho su decir / Solo
me oigo, escribe Alejandra.

Pero su semejanza está sobre todo en esa suerte de
fra gilidad, ese desdoblarse, como una manera de desasi -
mien to y de extrañeza de sus cuerpos, de esas mujeres
que llevan su nombre y que, a veces no reconocen. Por esa

sensación que transmiten sus poemas de niña perdida en
un bosque, con el sentimiento de soledad y de miedo que
ello implica. Tal vez, porque en ambas biografías coin cide
su condición de homosexuales, que aumenta aún más la
soledad y la lucha por una identidad que se diluye.

Así, escribe Pizarnik: Ya perdido el nombre que me llama -
ba / su rostro rueda por mí.

Y Sosa: Mi nombre, yo, Natalia / estará inscrito en un papel
cualquiera.

Pero, dejando a un lado estas similitudes y centrándonos
en Natalia Sosa, la poeta desea, por medio de la palabra,
establecer contacto con lo que aparece oculto de sí misma.
Algo que intuye o, a veces, recuerda, como algo lejano, aje -
no y extraño.

Condenada a ser conducida por el tiempo, la poeta se
aferra al instante, ya sea el de la contemplación de un pai -
saje, que suelen ser de ocasos, nocturnos y otoñales, y que
la acompaña en sus estados de ánimo, ya sea el del amor,
que confiesa sin reservas, consciente también de lo efíme -
ro de este sentimiento. Así, en un fragmento del poema
«La Noche» dice:

¿Qué espero en esta noche con el pecho vacío?
Acaso de una risa incontenible, el ansia;
de una mirada, acaso, el resplandor del fuego.

Dice María Zambrano que «la poesía es embriaguez y
solo se embriaga el que está desesperado y no quiere dejar
de estarlo».

Tal vez sea esta la condición de Natalia Sosa. Una mujer
que parece tener que estar reafirmándose continuamente,
a pesar del dolor y la frustración que la vida pueda causarle.

No sé si la habréis visto
errante y vagabunda por la noche,
lejana, ausente, abandonada y sola,
ni se si habréis notado
el dolor que tras la risa oculta.

Escribe en su poema «Autorretrato».

Natalia Sosa,
esa muchacha de corazón incierto
Cecilia Domínguez Luis
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Pero, además, la poesía de Natalia Sosa, escri -
ta siempre en primera persona, directa y sin ar-
tificios, quiere romper con todo el convenciona-
lismo que la rodea y oprime, dando cuenta en sus
poemas de su fragilidad, del desamparo, en una
comunicación con alguien que se supone que
escucha, aunque ignora en qué tiempo y en qué
lugar. Hay en ella un deseo de búsqueda que gira
en torno al amor, su ausencia y del sentido de la
vida, en esa lucha entre el todo y la nada, entre el
deseo y la frustración, en el que persiste, a pesar
de que Solo la tristeza del mar es lo que escucho.

Aunque la poeta tuvo la suerte de nacer en un
ambiente familiar amante de la cultura y la poe-
sía, y que fue aceptada dentro de su círculo, sin
embargo, el hecho de ser mujer y homosexual,
condiciones que quiso reivindicar contra lo im-
puesto por una sociedad pacata e hipócrita, en
una época tan oscura y represiva como fue la dic -
tadura, la convierte en un ser aislado, no solo per -
sonal sino literariamente hablando. Estas circuns -
tancias influyen en ella de tal manera que lo úni -
co que la salvaguarda de sí misma es la poesía,
en la que vuelca toda su soledad y su angustia,
todos sus miedos. De ahí que surjan versos tan
desgarradores como: ¡Cómo os he comprendido,
suicidas de los tiempos, / torpes almas amantes
frágiles criaturas / del desamor desecho!

Natalia Sosa fue una de tantas mujeres escri-
toras cuyas obras fueron ignoradas, malinterpre -
tadas (o interpretadas al gusto de una sociedad
en la que la mujer y sus logros siempre estaban
en segundo plano), ninguneadas e invisibilizadas.
Por suerte esta situación está cambiando y, co -
mo en el caso de la poeta que nos ocupa, se hace
una merecida valoración de su obra y se le reivin -
dica, haciéndole, aunque algo tarde, justicia.

Natalia Sosa fue la eterna descontenta, como
los son todos los buenos poetas, por eso su pa-
labra nos llega y nos sorprende, como ese Amor
que aparece en su libro Diciembre:

Has mirado hacia dentro por la ventana abierta
y has traído la luz en tu mano encendida.
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Siempre me han fascinado los nombres. Cuando
era pequeña, me quedaba mirando a mi madre,
a mi abuela, a mis tías, y repetía sus nombres una
y otra vez, los dejaba llenarme la lengua de una
saliva que, bajo sílabas distintas, tenía distintos
sabores. Pensaba cómo es posible que esta pala-
bra sea esta persona. Y al final, porque me los de -
cía tantas veces que acababa con migraña, me
sonaban raros, como si se los hubiera despega -
do o como si nunca les hubieran pertenecido o
como si yo estuviera descubriendo, ahí sentada
haciéndome nudos en los pelos, que una perso -
na casi nunca se piensa a sí misma con nombre,
que nos llamamos para que las otras y los otros
tengan una herramienta con la que contenernos.
‘Aida’ es una ropa que llevo puesta, y bajo ella no
estoy desnuda: bajo ella está lo que cada perso -
na que me piensa piensa de mí; bajo ella está mi
resumen, mi «parte invisible», como diría Clarissa
Dalloway; bajo ella, igual que los mecanismos
que hay dentro de la tele, está lo que yo no deci -
do que esté. Porque yo me veo como una lluvia
o una luz. Sin embargo, me fascinan los nombres;
y el mío, un poco, también.

Por eso acudí a poetas que se nombran. A poe -
tas mujeres, aunque ese camino no fue, al prin-
cipio, deliberado: poco a poco vi que el extraña-
miento que nos hace querer gritar yo, yo, yo está
más presente en ellas, precisamente porque en
nosotras está la carga de ser el elemento marca -
do. Ya se sabe que hay lentes que deforman más
que otras. Y ya se sabe que, si no hemos tenido
la voz, lo primero es llenar: si yo no quepo en mi
nombre porque mi nombre (esta lente) no lo he
moldeado yo, voy a llenarlo hasta que se estire.
Si lo que soy es lo que leen de mí, voy a darles la
verdad. Y a ser impertinente y a profanar las nor -
mas sagradas del imaginario masculino: el uni-
verso estará dentro. Eso pensé la primera vez que

Muchachas 
con nombre
Aida González Rossi
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leí a Alejandra Pizarnik, por ejemplo, o a Berta Gar -
cía Faet, o a Andrea Abreu. Ya no me hacía falta re-
petirme Alejandra, Berta, Andrea: ellas lo hacían,
me parecía que las páginas sudaban, que lograban,
a fuerza de cobrar presencia, que leerlas se aseme -
jara a habitar un yo distinto. Y a entender así que
escribir puede ser una forma de crear un espacio
en el que lo subalterno no responda a las lógicas
que lo encierran. Esto me pasó con varias poetas,
pero luego llegué a Natalia Sosa. Y vi que negaba su
nombre. Sentí un impacto tremendo: todo lo que
había comprendido, a lo mejor, era mentira; igual
lo importante era reclamar ser una lluvia o una luz,
un sonido que no puede guardarse porque no exis -
ten los signos adecuados, porque es necesario crear -
los pero, a la vez, es necesario entender que no es
posible. «No soy Natalia», leí, y casi me muero de
angustia. Sin embargo, pude respirar enseguida: lo
que pasaba era que, en Natalia Sosa, esa búsqueda
del yo que late bajo el nombre es aún más clara,
aún más radical; lo que pasaba era que, mostran -
do la duda, el rechazo, la tristeza, Natalia Sosa me
enseñaba algo valiosísimo: para hallarnos más allá
de lo que nos silencia, debemos atrevernos a asu-
mir la rotura y la desesperanza y, a través de ellas,
afirmarnos. Negándonos.

«Miradme, conocedme, sabedme de esta forma
/ terrible que no oculto». ¿Qué es lo terrible? Lo te -
rrible es la identidad cuando no responde al nom-
bre, es decir, nosotras y nosotros cuando no respon -
demos al orden cisheteropatriarcal. Lo terrible va
cambiando, adquiere rostros. Extranjeras: pienso
en esa palabra cuando pienso en Natalia Sosa, y re -
cuerdo el poema que lleva ese título, «La extranje -
ra»: «extranjera, extranjera y extraña / me definen,
/ extranjera y extraña me comporto». Termina así:
«Para siempre la sed de tu voz ida / que susurre a
mi pena: compatriota». Este poema me hace pen-
sar que una no entra en «lo terrible», en el territo-
rio extranjero, en lo que lleva a ser «una mujer tris -
te»: quienes definen nos arrastran a la otredad.
Quienes nos ponen nombre nos arrastran a no sa -
ber nombrarnos. A habitar junto a otras extranje-
ras ese espacio en el que las palabras, por tener sen -
tido, lo pierden. ¿A quién se le escriben los poemas?
Los poemas en los que las poetas intentan reclamar
su espacio, ¿se le escriben al orden patriarcal? ¿O
se les escriben a las «compatriotas», o se le escri-

ben a una misma, o no se le escriben a nadie? ¿O
se escriben para romper nuestro nombre, aunque
para ello haya que repetirlo mil veces, aunque para
ello haya que personarse en el poema y llenarlo de
carne, de lo que en realidad somos y de lo que (co -
mo si no fuera lo mismo) querríamos ser? «Yo que -
ría tener un corazón de lila / y ser una pradera in-
terminable»: en la escritura, puedes llamarte flor,
paisaje o cuerpo. Puedes usarla, de la misma for -
ma que las otras y los otros usan tu nombre, para
contenerte. Y puedes exponer, así, como Natalia
Sosa, sin explicar sino mostrando, que «lo terrible»
no está en el cuerpo, ni en el deseo, ni en las triste -
zas, ni en la ternura: lo terrible está en cómo nos
definen. En ‘Natalia’. Y no en Natalia. 

«Yo bendigo, extraño creador de virtudes lejanas,
/ las manos que me diste». Precisamente, a lo mejor,
porque las manos pueden dar forma a la búsqueda.
«Por eso puedo amarte, por no haber madurado».
Precisamente, a lo mejor, porque el yo interior, que
desde fuera se entiende como erróneo, es lo her-
moso: los poemas de Natalia Sosa se me revelan
como la voz de un cuerpo que no quiere verse pero
a la vez no puede dejar de contemplarse. Como al-
guien que no debe enterarse de lo que es y siente,
aunque lo niegue, toda esa vida dentro. Siempre
me han fascinado los nombres. Por eso mismo: la
dualidad, la máscara, saber que debo reclamarme
y gritar yo, yo, yo. Mientras escribo esto, sueño con
que nuestros nombres puedan entendernos. Pien -
so en Sobre los huesos de los muertos, una novela
de Olga Tokarczuk en la que la protagonista nunca
llama a las personas como se llaman en realidad.
Las llama con nombres que ella misma, a partir de
lo que muestran ser, les pone. No es del todo lo que
me gustaría, pero, si podemos mostrar lo que so -
mos en la escritura, ¿no podremos, igual, conseguir
que los nombres habiten nuestros cuerpos? Decir
«No soy Natalia». Y ser, por ello, Natalia. Ser «mu-
chachas sin nombre». Y ser, por ello, muchachas
con nombre. Y recordar durante el camino este otro
verso de Natalia Sosa: «Que el dolor no mancille tu
tallo leve y blanco». 

← Retrato de Natalia Sosa hecho por Gopar.
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La cultura que conforma el imagina-
rio popular descansa, en parte, en la
fuerza de los mitos, historias simbó-
licas, canalizadas a través de la lite-
ratura, en la que, entre otras cuestio-
nes, se pautan los comportamientos
del ser humano. A modo de correa de
transmisión, su mecánica sugiere un
constante movimiento de rotación,
que parece intemporal, y sustenta
un inconsciente colectivo en el que
se asienta la manera en que funcio -
na la sociedad, mantenida casi esta-
ble en cuestiones de género durante
siglos. Las aulas, además de un nece-
sario lugar de transmisión de conoci-
mientos, han sido uno de los espacios
desde donde se ha ido consolidando
un discurso unívoco a través de las
propuestas lectoras. Al fin y al cabo,
están abonadas por un sistema es-
tructural desigual encargado de su-
ministrar energía a las poleas que
hacen posible que esa correa de trans -
misión cultural funcione. Pero, la edu -
cación debe ser también el principal
motor de cambio, la herramienta que
corrija las carencias estructurales. Las
aulas están surcadas por un canon
literario reflejo de un pensamiento
hegemónico y heteropatriarcal donde
las voces de las mujeres y la diversi-
dad sexual no han tenido cabida. No
es fácil asumir estas carencias porque
supone reconocer que algo no se ha
hecho bien, y también supone cam-
biar las instrucciones inoculadas en
nuestro ADN cultural. No es fácil de-
sasirse del sentido de esa fuerza iner -
cial de rotación constante. Pero no

hacerlo también supone perpetuar
la desigualdad y la exclusión, y man-
tener estructuras sociales asimétri-
cas e injustas.

Cuestionar la normalidad estable-
cida es un sano ejercicio de reflexión
y este cuestionamiento, normalmen -
te, lo han realizado las personas opri -
midas, rechazadas, cuestionadas,
aque  llas personas que, por cuestiones
de sexo, orientación sexual o etnia, no
han estado representadas en el ima-
ginario popular, o cuya representación
ha sido denigrada. Este cuestiona-
miento es el que realiza Natalia Sosa
en su poesía. Su obra es un acto de va -
lentía y resistencia que desafía el con -
texto sociocultural que le toca vivir,
la dictadura franquista. Así, escribe:

Me sacudí el polvo.
Los dejé a todos pensativos.
Me reí de sus iras
y cerré mi pena bajo llave.
Me di a la aventura de quererme
y arrojé el dolor por la ventana.
Me fumé un cigarrillo
y enterré la ceniza en el recuerdo.

Lo que escribe en estos versos es
lo que realmente le hubiese gustado
hacer con su vida, y no cargar con el
peso de un régimen que, amparado
en el nacionalcatolicismo, regula las
identidades y los comportamientos
de las personas, principalmente las
mujeres y las personas homosexuales.
Es importante recordar que la homo-
sexualidad es un delito castigado por
la Ley de Vagos y Maleantes de 1954,

y es en 1990 cuando la OMS deja de
considerarla una enfermedad mental.
Pero, aunque Natalia Sosa tuvie ra que
vivir en un exilio interior, convierte su
poesía en una palestra desde la que
traslada su crítica a una sociedad in-
justa que la cuestiona como mujer
porque no se ajusta al eterno feme-
nino, ese mito que reduce a la mujer
a mera ama de casa y madre, como
escritora porque se adentra en un te-
rreno vetado para las mujeres y como
lesbiana, porque no encaja en el dis-
curso heterocentrista y discriminador,
y su orientación sexual vertebra el
hilo de su poesía.

Lo que escribe en estos versos es
tan solo una mentira, como titula el
poema y que termina diciendo: des-
pués recordé que era un invento, una
mentira con la que juega para conver -
tirla en verdad y con la que intenta
imaginar lo que pudo ser. Aunque,
de alguna manera, sí logra darle for -
ma a esa verdad a través de sus ver-
sos. A lo largo de su trayectoria poé-
tica se observa una evolución, y va
recorriendo diferentes estadios que
configuran la construcción de su sub -
jetividad canalizada a través de sus
versos. El primer capítulo de su libro
Cuando es sombra la tarde (1999) reco -
ge sus primeros poemas, publicados
en la revista Mujeres en la Isla de 1957
a 1962. Estos versos suponen un acto
de transgresión porque, a través de la
reflexión, va buscando el sentido de su
ser como mujer, escritora y lesbia na,
lo que supone transgredir el orden es-
tablecido. Pero encuentra sufrimien to

La poesía de Natalia Sosa:
incorporando la diversidad en las aulas
Blanca Hernández Quintana
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y dolor porque su homosexualidad
hace que la sociedad la confine a la
otredad y porque es consciente de que
no puede nombrarlo. Se siente dife-
rente, extraña y, por tanto, excluida:
Yo soy la hiedra extraña que trepa en
una risa / y llora en la raíz, bajo la tie -
rra roja. […] Miradme, conocedme, sa -
bedme de esta forma terrible / que no
oculto.

Representa, de esta forma, el espa -
cio vacío de la identidad en busca de
un lenguaje con el que nombrarla, por
eso sus poemas se convierten en un
instrumento con el que trata de expli -
car el sentimiento de abyección. Pero,
también, no deja de ser una declara-
ción de intenciones, una reafirmación
de su ser y de su orientación sexual,
cuyos pilares harán tambalear a la
sociedad homogeneizadora y repre-
siva que la excluye a los márgenes.
Así, convierte a la sociedad normati -
va en un lobo inquisitorio que le ace-
cha olisqueando su temor, su miedo,
para castigar su delito contra la fe y
la moral institucionalizada: no os can -
séis de mirarme con la mirada abierta,
/ cual lobos al acecho de mi temor
oculto. 

Y este proceso de descodificación
resulta imprescindible para atender
la significación oculta de sus versos,
donde se muestra como representa-
ción simbólica de lo diferente para
desafiar el orden moral coercitivo.

Asimismo, rememora los rituales
de iniciación erótica en esa frontera
extraña de la adolescencia, una eta -
pa de descubrimiento y exploración
recriminada por los preceptos mora-
les de la religión y la convención so-
cial que la catalogan como desviada
y enferma, pero que no le impiden
vivirlo y recodarlo: aquello que creía-
mos un mundo diferente: / —las bes-
tias jadeantes, / los besos a hurtadi-
llas…—. 
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Con una gran responsabilidad crí-
tica y ética, y con la que intenta esca -
par de tanta precariedad moral, uti-
liza en su obra un verso solapado, de
un ritmo equilibrado, y una expresión
calculada, vestida por las circunstan-
cias que le toca vivir, y con la que in-
tenta re-conocerse. 

En su siguiente publicación, Mucha -
cha sin nombre y oros poemas (1980),
Natalia Sosa interroga al Dios en el
que cree al no entender por qué la ha

convertido en pecado: en mí, siem pre
tus ojos penosos y severos, / siempre
unida tu pena a mi pecado. / ¿Por qué,
Señor, por qué me diste alma? / ¿Por
qué no me dejaste en barro conver-
tida?

Y comienza un proceso de negación
de su identidad que, a la vez, supone
desmontar el pensamiento hegemó-
nico: No me llamo Natalia. / Jamás
nací. / O si nací fue muerta. 

Pero también supone emprender
una labor de interpretación de iden-

tificación imaginativa no solo por sen -
tirse vivir exiliada: ¡Para siempre exi-
liada en el país del hombre!, como re-
sistencia a una heteronormatividad
que reproduce la diferencia estructu -
ral en el imaginario social, sino tam-
bién implica ubicarse y reconstruir
su identidad desde el sentimiento de
otredad para crear la escritura de su
propia experiencia, fuera de los cáno -
nes oficiales. Natalia Sosa toma con-
ciencia de que no es una mujer nor-

mal. Y esa certeza, que le produce do -
lor e incertidumbre, se trasforma en
una suerte de liberación de los mar-
cos opresivos a través de un lenguaje
poético codificado.

Más allá de las ideas y las represen -
taciones conceptuales, las palabras
crean realidades, y la autora empren -
de el reto de crear su propia realidad.
En Autorretrato (1981) asume el sen-
tido de su orientación sexual como
una condición que atraviesa su iden-
tidad y, por extensión, su escritura,

consciente de que son inseparables:
Miradme, sí, miradme. / A juicios de
los hombres ya no temo […] ¿Llamáis
a esto locura? / Seguid vosotros, pues,
con la cordura: / si loca me creéis, no
me hacéis daño. 

Del mismo modo, la naturaleza se
convierte en un recurso iterativo que
deriva en la identificación con ele-
mentos que no son representativos
de la homosexualidad, pero sí del de -
seo de libertad y que utiliza también

como instrumento para fundamentar
su deseo sexual. Construye una enun -
ciación cifrada cargada de re-signifi-
caciones: Ni ser raíz que pueda dar un
fruto, / ni tierna hiedra que llegue a
ningún cielo. / Ser solo esto: amor que
no fecunda.

En Diciembre (1992) concentra toda
su experiencia vital articulada me-
diante una serie de recursos lexicales
con los que va dando sentido a su vi-
sión del mundo, a la expresión siem-
pre cuestionada del deseo, transfor-
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mando la universalidad en lo especí-
fico: Nuestros labios radiantes fueron
solo diciembres / y llevaban el estigma
de lo impúdico y torpe. Del mismo mo -
do, en sus poemas escritos desde 1996
hasta 1997, incluidos en el tercer ca-
pítulo de Cuando es sombra la tarde,
el cuerpo se hace texto mediante la
selección de estampas de su realidad
que convierten sus versos en la épica
del desasosiego. Pero, también, a tra-
vés de esa experiencia ontológica di-

ferencial se erige su subjetividad nó-
mada construida bajo el rechazo y la
autoafirmación. Se trata de una rei-
vindicación del texto como refugio y
corporeización: fui calma y desconsue -
lo y, siempre renaciendo, / soy éxodo y
llegada. 

En su libro póstumo, Los poemas de
una mujer apátrida (2003), sintetiza
la idea de cómo, a lo largo de su vida,
se ha sentido una mujer apátrida y
exiliada. Realiza un recorrido vital por
los espacios que un día, erróneamen -

te, creyó que eran su patria hasta que
al final entiende que su patria siem-
pre estuvo en la poesía: El verso sí fue
mi patria / en la agonía sin nombre
del exilio […] Y, si al exilio las fuerzas
me empujaron, / mi verso estaba allí,
/ también, tendido.

Natalia Sosa se hace eco de un en-
tramado metafórico y simbólico y jue -
ga con las posibilidades connotativas
del lenguaje para expresar y hablar
de aquello que no se podía hablar, el

deseo lesboerótico, el amor entre dos
mujeres, siempre desde un lenguaje
cifrado que el público lector debe des -
cifrar. Se trata de una estratagema
necesaria para escapar de la censura
y del constante cuestionamiento que
sufre, y que encarna el sentido de su
actitud protestataria a través del po -
der de la palabra como habilidad para
resistir, porque las obras literarias es -
conden siempre la expresión de unas
determinadas circunstancias viven-
ciales. 

Son muchos los enfoques que cada
lector y lectora pueden dar a su poe-
sía, y también las perspectivas inter-
pretativas desde las que abordarla
desde la crítica literaria. Pero, también
es cierto que Natalia Sosa reclama, a
través de sus versos, la visibilidad de
un cuerpo que la sociedad considera
abyecto por su condición homosexual.
La forma en que nos han enseñado a
leer viene condicionada también por
una convención, que forma parte de
nuestra cultura, plagada de estereo-
tipos y prejuicios y que siguen pre-
sentes en la sociedad actual. Habría
que empezar a leer de otra forma,
mostrar otros referentes, buscar otras
interpretaciones, presentar otras rea -
lidades, leer entre líneas. Leer en clave
lésbica supone desmontar miradas
aprendidas que operan desde el he-
terocentrismo, una clave necesaria
para comprender el sentido de su
obra poética y de su vida.

Y ese presentimiento final que Na-
talia Sosa augura para el día en que
ya no esté: pero alguien / me encon-
trará / dormida, / con el nombre de
Nada / al borde de mis labios, no se
cumple, porque no es la Nada lo que
nos ha dejado a través de sus versos
ni el recuerdo que de ella nos queda,
antes bien, es un legado de resisten-
cia y valentía, es la voz que sobrevive,
fuera de los márgenes, frente a la in-
mundicia, es la consolidación de un
referente necesario, diverso y plural,
erigido en representación simbólica.
Es justicia poética.



14 LC 2021

No soy Natalia dice «quien no me ha vis -
to así, no me conoce». Soy Natalia dice
que el algoritmo del tiempo no perdura
en el ala de un faisán. Que el algoritmo
del tiempo ha resquebrajado la carne so -
bre la mesa. El cerdo, sobre la mesa. Las
criadillas, sobre la mesa. El rabo, sobre la
mesa. El iris, sobre la mesa. Para nadar en
una pupila es necesario que el tiempo se
derrame y dé lugar a un tiempo-otro. No
soy Natalia dice «mi nombre es solo bru -
ma y nadie lo pronuncia». Soy Natalia se
pregunta por las cinco formas de vivir en
la boca de alguien. De los labios de su ma -
dre brota una mujer sin labios. La mujer
sin-mujer repta por la crisálida que supo -
ne una tierra en potencia. Será una tierra
otra, donde mane la aguaviva y con la pon -
zoña de la Historia pueda escribir soy no-
Natalia «no soy Natalia, jamás nací». Las
cosas que son: son. 

Primera forma: Natalia nace-crece-se
reproduce y muere. No soy Natalia.

Segunda forma: Natalia que no nace-
crece-se reproduce y muere. Por ejemplo,
cuando en la casa no hay cobijo y todo lo
que se sienta es el dulce dorado de la es-
pera. Si muere porque muere. Si tiene sed
porque la sed ha hecho de una boca su
presa. El faisán que no vuela y que no es
sacrificio es la cosa que es. La construcción
todo lo que se despliega ante la vista se-
gada de Edipo.

Tercera forma: Natalia que nace-no cre -
ce. Si sus tallos no arrancan su piel para
dar todas las flores, Natalia no muere. Na -
die muere si no ha sido nombrado. Si su
cuerpo no es un cuerpo. Si queda a la orilla
del lenguaje. Si su sexo no tiene una-otra
donde depositarse como un faisán que
sa crificamos para honrar aquello que per -
dimos. Si no crece, qué pierde.

Cuarta forma: Natalia que nace-crece-
no se reproduce y muere. Esta es una for -
ma clásica de desgracia. Si no acepta el
fatum, la tragedia hace del hijo algo que
servir sobre la mesa. El cerdo, sobre la me -
sa. Las criadillas, sobre la mesa. El rabo, so -
bre la mesa. El iris, sobre la mesa. El feto,
sobre la mesa. Medea, quien asesinó a sus
hijos para alzarse sobre las murallas de
Corinto, recordó que tutto è santo. Todo
es santo porque cada cosa que es se ma-
nifiesta infranqueable.

Quinta forma: No soy Natalia muere.
Ella misma se degüella frente al espejo del
mundo. Se arranca los dedos y los ojos pa -
ra no escribir una palabra. Para no leer una
palabra. La palabra es su cuerpo mutila -
do. Entonces, Natalia que nace, que crece,
que se reproduce en la palabra, no mue -
re. Importa poco dónde esté su mortaja o
cuántas polillas hayan vaciado el cadáver.
Natalia se cristaliza en el retal de la memo -
ria. Su instante acompaña a las mujeres
que no crecerán. A las mujeres que han
quebrado el mástil del deseo. No soy Na-
talia «extranjera» se alza sobre las mura-
llas de la ciudad donde es justo matar
para no repetir. Una vez acaba con la ge-
nealogía la Natalia-otra pervive. Alguien
enciende la luz y dispone la mesa. Es una
mesa espléndida y nueva. Nos sentamos
aquellas que, sin herencia decidimos hacer
mundo sin espejo. Una voz innominada
nos interpela «Quién pudiera llegar y de-
volverme al mar ensoñador que era mi
casa». Alguien detiene la acción. Olvida-
mos la sed en un remiendo. Tomamos su
palabra como si hubiera nacido en nues-
tra misma boca. Nuestra boca: un nacer.

Las cosas que son 
y otras construcciones
Rodrigo García Marina



Hemos dejado atrás aquellos tiempos recios
(como Teresa de Ahumada lla mó a su época)
en que las poetas eran indecorosas criaturitas
que —en desafío al pensamiento dogmático
y al conservadurismo del patriarcado— se
convertían en mujeres bajo sospecha, no solo
por atreverse a empuñar la pluma sino por
entregarse al esfuer zo de demostrar que lo
suyo no eran sim plemente suspirillos rimados
de pájaros bobos (por recordar las palabras de
Ángela Figuera Aymerich). El enfo que revisio -
nista de los estudios de gé nero y de la crítica
feminista ha veni do rescatando a esas muje -
res —es cri toras, obreras del arte— que du-
rante inmerecido tiempo quedaron perdidas
en una espelunca de ecos lejanos, a la espe -
ra de un fogonazo de luz que las rescatara de
las añejas sombras del silencio y del olvido. 

Digo sombras. Y pienso en Natalia Sosa
Aya la y en la realidad opresiva a la que hubo
de hacer frente. Un contexto asentado en la
hipocresía moral, una sociedad sometida a
los tabúes político-religiosos del entonces
nacio nalcatolicismo, que imponía las normas
de conducta y diseñaba las iden tidades con
el funesto propósito de estigmatizar a todo
aquel que osara bordear los márgenes. Pien -
so en Natalia. Y hago mío el versículo de Juan
que tanto me gusta (Jn 1: 5): La luz res plande -
ce en las tinieblas y las tinieblas no la compren -
dieron… E imagino a la poeta como una figura
en llamas, reclamando a voz en verso su liber -
tad, su voluntad de ser, en lucha con los fan-
tasmas, propios y ajenos, que la hostigaban.
Sin embargo hoy, después de un largo y pe-
noso trecho a oscuras, con una considerable

trayec toria que abarca poesía, narrativa y
prensa escrita, Natalia Sosa Ayala por fin res -
 plandece. Y ha venido para que  darse, para
engrosar la fecunda nómina de escritoras
que conforman nuestra tradición literaria.
Su nombre, además, debe representar la
identidad disidente, la presencia disrupti va
de quien, indefensa ante el discurso canó-
nico que el pensamiento heteropatriarcal ha
articulado en torno al amor y a la sexualidad,
hubo de reinventar el lenguaje, enmascarar
los códigos, solapar el mensaje para así, des -
de el humus nutricio de la textu ra poemáti -
ca, dar expresión al intenso y complejo mun -
do de sus emociones y traer a la escritura esa
otra manera de sentir que le estaba prohibi -
da a las afueras de la poesía, en aquellos en-
tenebrecidos años de represión y con dena.
Una dedicación a la labor poética ejercida al
amparo de la tristeza, de la insatisfacción, de
un sentimien to de culpa que consigue per-
turbar a los lectores, capaces de escuchar en
los entreversos de sus poemas la belleza so-
brecogedora con que Natalia se niega y se
busca, con que interpela a su Dios para des-
lavazar el peso de sus incertidumbres y tra-
tar de encon trarse. Leo a Natalia Sosa Ayala
y toda su poesía se me antoja querencia, la
querencia de deconstruir la impostura de los
roles, los estereotipos de géneros, las etique-
tas de las subjetividades; la querencia de re-
formular el hábitat del lenguaje para volver
a habitarlo libremente. 

Han tenido que transcurrir algo más de
veinte años para que aquel anhelo vehemen -
te se haya materiali zado en afirmación y re-
conocimiento. En el Día de las Letras Canarias
2021, Natalia Sosa Ayala se toma la revancha,
y es justo y hermoso que así sea porque la
Poesía es siempre promiso ria, tarde o tem-
prano brinda sus frutos a la verdad del poeta.
Leer hoy a Natalia es un acto de amor que
supo ne reivindicar con ella y en tributo a ella
el derecho a la diferencia, a la rebeldía y a la
trasgresión. 

¿Y no soy esa ausencia, esa distancia / ese
silencio inmóvil que ahora escuchas / cuando
un mar sin ternura nos separa (…)? No, Nata-
lia, ya nunca más. Nunca más, ya no.
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Natalia 
Sosa Ayala:
voluntad 
de ser
Tina Suárez Rojas
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Según se puede leer en el número 18 de
Mujeres en la Isla, de junio de 1956, la re-
vista mensual literaria femenina que tan -
to significó en la isla de Gran Canaria du-
rante la etapa gris de la dictadura franquis -
ta, la existencia de una revista de este tipo,
de reflexión, crítica y literatura, únicamen -
te integrada por mujeres, nació de forma
instintiva, sin una propuesta inicial: «Quizá
por mostrarnos a nosotras mismas nues-
tra capacidad» (p. 3). Ahora, que nos pro-
ponemos analizar algunas características
de los poemas que Natalia Sosa Ayala pu-
blicó en este medio entre 1957 y 1962, entre
los diecinueve y los veintitrés años, cabe
señalar en primer lugar el valor que tuvo
esta publicación en una sociedad con la ri-
gidez que imponían las convicciones fascis -
tas del nacionalcatolicismo, donde el peso
de la familia únicamente recaía en el hom -
bre (el que lleva los pantalones) y la mujer
quedaba, por lo general, relegada al espa-
cio doméstico: cuidado de la casa y de la
familia. Algo que hoy sería tan habitual,
como la mirada intelectual de las mujeres
sobre la realidad que las rodea, en ese mo-
mento suponía un cuestionamiento a las
reglas del juego establecidas.

En Mujeres en la Isla publicó una todavía
joven Natalia Sosa Ayala. A través de estos
poemas podemos analizar las inquietudes
poéticas de juventud y las imágenes que
forman el primer campo semántico de su
literatura. Será necesario empezar, pues,
por una palabra que da título a uno de sus
poemas de esta etapa: hipocresía. Si ser hi -
pócrita supone ponerse un vestido de apa -
riencias, fingir lo que no se es, en el caso
de Sosa Ayala cabría iniciar el análisis con
algunas preguntas. ¿Qué significa aquí hi-

pocresía? ¿La genera el yo por sí mismo o
está generado por lo que se debe hacer por -
que la sociedad impone? soy la que lleva en
sí la hipocresía. No es extraño que el poema
que lleva por título la palabra en cuestión
se inicie con una doble negación: no soy…
no soy. El poema pretende habitar el cuerpo
en primera persona, intenta definirlo. La
poesía de Natalia Sosa Ayala, aquí busca,
encuentra, pregunta y a veces no tiene res -
puestas. La construcción de la identidad se
genera a partir de la negación con respec -
to a la otredad. El yo no es como el yo de los
demás, se percibe una disidencia. ¿Por qué?
Porque hay una máscara, es cierto. Frente
al resto se transporta la cara y el ánimo que
el colectivo exige, pero ¿qué soy yo? Yo soy
la tierra extraña que trepa en una risa / y
llora en la raíz, bajo la tierra roja. […] la fusta
que no tiembla […] / sabedme de esta forma
terrible que no oculto.

De esta forma terrible que no oculto. El
encuentro de la belleza es el comienzo de
lo terrible, dice Rainer Maria Rilke en Las
Elegías del Duino. Así lo pudo percibir Na-
talia también: lo que para el yo se intuye
bello, para la sociedad se intuye raro, gro-
tesco, una enfermedad. En esta belleza los
besos se dan a hurtadillas, a escondidas,
como se puede leer en el poema «Atarde-
cer», donde una amiga de la infancia visi -
ta a esta primera persona que construye el
texto, una primera persona que desea, que
recuerda las manos inquietas, los sueños
de entonces. Y compara, compara y siente
la desdicha del cuerpo que no puede en rea -
lidad vivirse como le gustaría, que se cer-
cena con un cuchillo blanco en el poema
«La tarde»; un momento placentero del día
que no es armónico con la realidad que se

Soy la que lleva 
en sí la hipocresía
Yeray Barroso



natalia sosa ayala. toda infinito 17

vive porque es dolor y ruptura. Dolor de
quien no puede vivir su condición homo-
sexual libremente, ruptura de quien no
entra dentro del canon de la normalidad.

Estos poemas, publicados en cinco años
di ferentes, alternan ese deseo con la más-
cara: la única forma de afrontar la realidad
inmedia ta. Por eso en varios poemas, aun-
que «Atardecer» deja muy clara la atracción
por la ami ga, se habla de un tú masculino.
Así sucede en «Tu mano», «Un beso» o «El
otoño», donde es ¿ruiseñor o poeta el hom -
bre que yo amaba?, o Tú eras inmenso, yo
podía tocarte. Estos ver sos forman parte del
imaginario en esta eta pa. Estamos, pues,
ante una realidad que pre senta diferencias
entre lo que se desea y lo que se dice o debe
decir: la identidad se ve, pero en el poema
está en búsqueda, se pregunta, reivindica
cuando puede la condición del yo que de -
sea liberarse. Por ello, pugnan en estos poe -
mas publicados en Mujeres en la Isla, la re-
beldía de quien no acepta y la máscara de
quien debe seguir viviendo en un or den so -
cial inquisitivo. Por ello, no pocas veces rei -
na la tristeza sobre la realidad cálida: Yo sé
que no habrá nada / que traiga de nuevo /
la canción / o la risa.

La hipocresía, por tanto, no es del yo, que
quiere vivirse, que anhela su condición de
exis tente. La hipocresía es la de quien nie -
ga la libertad, la de quien modula las care-
tas de lo que debe ser dicho. La hipocresía
que anun cia el primer poema del análisis
no es más que la de una sociedad que no
admite la diferencia. En este contexto sur -
ge la poesía de Sosa Ayala, que se lee más
allá del contexto político, porque posee con -
diciones estéticas para ser leída, pero que
evidencian la realidad que le tocó vivir.
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Resulta extraño que se haya olvidado,
como tantos aspectos de su persona -
lidad y de su obra, la faceta por la que
Natalia Sosa Ayala fue más conocida,
la de narradora. Bien es cierto que el
estudio de la producción de la escri-
tora canaria ha sido en las últimas dé -
cadas bastante superficial y ha aten-
dido a aspectos extraliterarios, poco
relacionados con su creación y más
con un discurso que no tiene susten -
to en la obra de esta
escrito ra. Por eso, no está de
más centrarse en la obra y
su contexto real, los juicios
que en su momento susci-
taron sus textos, porque en
ellos es evidente la concep-
ción que de la literatura te -
nía la propia autora y quie-
nes la leyeron. 

En primer lugar, hay que tener en
cuenta que Natalia Sosa Ayala se con -
vierte en un fenómeno de la literatu -
ra insular porque Juan Sosa Suárez,
su padre, ha visto en ella a la autora
que él por las circunstancias no pudo
ser. Como en diversas ocasiones re-
conoce la propia Natalia, su padre le
recomendará lecturas, la alentará y
pedirá que amigos suyos como Fer-
nando González o Pedro Perdomo
Acedo la asesoren y la apoyen en el
oficio de escritora. El hogar familiar
Sosa Ayala es un foco de la intelec-
tualidad y del arte de la isla. Natalia
Sosa Ayala comienza a colaborar en
la prensa de las Islas gracias a los vín -
culos familiares y la manera en que lo
hace es sumamente curiosa, porque

se vincula a un concepto elevado de
lo artístico y lo literario. Natalia Sosa
Ayala no es solo una joven que escri -
be, que tiene inquietudes literarias,
sino que es una joven y prometedora
escritora canaria, que es saludada y
reconocida por la sociedad insular de
su época. 

Los primeros textos en prosa que
pu blica tanto en Antena como en Mu -
jeres en la Isla muestran dos tenden-

cias que estarán presentes en muchos
de sus textos: el desarrollo de una
ficción con elementos autobiográfi-
cos y el gusto por la crónica, en la que
Natalia Sosa Ayala se convierte, como
sus ilustres predecesores insulares y
latinoamericanos, en una observado -
ra de lo que está aconteciendo a su
alrededor, y que selecciona aquello
que merece la pena ser mantenido en
la memoria. Los primeros textos que,
a modo de crónicas, publica en el se-
manario lanzaroteño Antena apuntan
en esa dirección. 

La joven escritora (con apenas 17
años publica su primer texto poético
y escribe su primera novela, Stefanía,
que será publicada años más tarde,
en 1959) plasma en el papel, en la re-

vista lanzaroteña, lo que acon tece en
su hogar, en un mundo en el que la
naturaleza forma parte indisociable
de su cotidianidad («Día de sol y de
luz», 8/02/1955); la evocación del pai-
saje insular («A Lanzarote», 14/06/1955)
o la ciudad («Corrió el Gui niguada»,
8/11/1955). De igual ma ner a, el pri-
mer cuento que publica en Mujeres
en la Isla («Bajo los pinos», 1/07/1957)
presenta una narradora protagonis -

ta que poetiza sucesos de
su vida o de la vida de quie-
nes la rodean (en este caso
la de su pa dre) y que irá to-
mando pau lati namente el
discur so hacia la propia es -
crito ra. No solo los cuentos
apuntan hacia esta direc-
ción, sino que cró nicas co -
mo «La rama» (1/07/1959)

muestran la experiencia íntima de la
escritora, en este caso durante la po-
pular fies ta de Agaete:

—¡La Rama, La Rama!, gritaba.
Me sentí arrastrada, llevada por la
fuerza sobre el mar. Me noté impul-
sada como un bólido y perdida en las
profundidades de un abismo. Unas
fuertes manos de hombres tenían to-
madas fieramente las mías. Quise
respirar, evadirme; pero el asaltante
me miraba y sonreía. Me dio parte de
su rama y, con ella en la mano, tomé
parte en la diabólica danza. Y perdida
la noción de las cosas y del momento,
como si a mis pies se hubiese ligado
un poderoso imán, agité en el aire mi
rama olorosa. (p. 5)

Natalia Sosa Ayala, 
narradora y cronista
Antonio Becerra Bolaños

Mis estudios son siete años de cultura general, en un
buen colegio religioso, eso sí. Dos idiomas —inglés y
francés—, y nada más. Me hubiera gustado tener la
carrera de Filosofía pero, honestamente, no creo que
por ello supiera más de la vida que ahora. 

Natalia Sosa Ayala, 1966
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Su escritura es en este sentido tes-
timonio del efecto que la realidad le
produce, por lo que podría hablarse
de una escritura con evidentes tintes
impresionistas y una constante ten-
sión entre el interior y el exterior. Tam -
bién está presente una inquietud exis -
tencial que se irá agudizando con el
paso de los años. Así, en 1968, Nata-
lia Sosa Ayala declara en una entrevis -
ta que le hace José Vera Suárez para
La Provincia: «Yo me he entregado por
entero a la Literatura, estudiando la
vida en vez de enfrentarme a ella».

«Natalia ha sido y es la escritora
más joven de la literatura canaria. No
solo la más joven sino también la más
prolífica: En menos de nueve años su
producción abarca cinco obras. ¿Qué
escritor canario de su edad ha hecho
algo igual? Hasta el momento, nadie»,
señala José Vera Suárez en la misma
entrevista. 

De las cinco novelas que se men-
cionan, publicó tres: Stefanía (1959),
Cartas en el crepúsculo (1963) y Neu-
rosis (publicada junto con otras pro-
sas en 1996). La redacción de esta úl-
tima se inicia durante su estancia en
Inglaterra y, a tenor de las referencias
que hace a lo largo de los años, plan-
tea publicarla en 1968 dentro de una
obra mayor, Horas dormidas. 

De las otras novelas, Años para vi vir
debía estar concluida a finales de 1966.
En una entrevista que concede a Jesús
Padilla Perdomo al Diario de Las Pal-
mas, con motivo del homena je del
Neo-Tea, señala a propósito de esta
obra: «Será extensa. A ser posible que
abarque dos generaciones, es decir,
que enfrente las inquietudes de dos
edades. Procuraré incluir en ella do-
cumentos vivos, pues creo que todo
escritor debe dar testimonio de todo
lo que ve e intuye». Una última nove -
la es la titulada Mujeres sin nombre,
de la que carecemos de información.

← Presentación del libro Stefanía en Agaete.
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Pertenecemos a una raza de malvados, de
fariseos, de déspotas y de sanguinarios.
«¡Basta, basta!», grité fuera de mí, ator-
mentada. Las miradas se derramaron en
torno mío, pero nadie me detuvo cuando
dejé la habitación, atravesando las corti-
nas azules. Mi cabeza estaba a punto de
estallar, los aviones se querían posar sobre
ella y sobre mis sienes. No te quiero con-
tar lo que sufrí, pero no pude evitar pensar
en ello ahora, cuando veo que tú duermes
en tu lecho de paz.

Esta tarde se ha puesto el sol más pron -
to que nunca. Como hacía frío he traído
para abrigarme la chaqueta verde. No sa -
bes el tiempo que ha vivido conmigo pro -
tegiéndome y resguardándome el corazón.
Nosotros nos habituamos a tener un do -
lor que va creciendo y aumentando con
los días hasta que nos envuelve totalmen -
te y nos domina. Sufrimos por su causa,
pero no nos atrevemos a sacudirlo de nues -
tra alma. Algunas veces, cuando me ha
parecido insoportable, cuando interior-
mente he notado cómo la lluvia, quiero
decir, las lágrimas, forman ríos de angus-
tia, he sentido su piel francesa, tan suave
como la mano de una persona… ¿Ves qué
color tiene más hermoso?

(Cartas en el crepúsculo, 1963, p. 28)

De nuevo concentro mi pensamiento en
un punto fijo: el espejo. A través de él
con  templo a los seres que se sientan a
mi espalda. Veo perfiles, hombros, fren-
tes, manos que se agitan, lenguas que
humedecen los labios. Oigo palabras que
no entiendo, risas que llegan a las pare-
des de mi alma y que resuenan como en
un infinito precipicio. «Ellos» son muchos,
una legión, una serie. Todos iguales. Beben
café y fuman, consumen sus empare da -
dos, hablan. El vapor les cubre de sudor,
y, a menudo, han de sacar pañuelos para
secarlo. Entra un marine ro y se detiene
junto a la ventana. Des pacio, deja sobre
la mesa su gorra blanca y retira una silla
para sentarse. Melancólicamente sus ojos
atraviesan el cristal cubierto por la niebla.
Buscan imágenes perdidas entre la bru -
ma. También él como yo, habrá llega do de
unas islas lejanas y sentirá en su alma la
nostalgia del mar.

Mis sentidos perciben un murmullo de -
licioso. Oigo las olas que llegan des de la
distancia y que mueren acom pasadamen -
te sobre la arena. Todo es negro. Azul. Ne -
gro. Hay muchas estre llas. Los acantilados
son altos, terribles. A los pies, la espuma
les pone un cerco frenético. El viento le-
vanta dulces gotas de agua hasta mí. Mi
ca ra se humedece. Oscuridad… La imagen
del mar está viva, y este marine ro que aho -
ra golpea, con su mano anillada la gorra
blanca me la ha devuelto intacta. ¡Lejanas
llanuras de mi pequeña infancia, lejano
mar de mis años sin miedos!

(Neurosis, 1996, p. 192)

No caducan en ella, con los años, las ilu-
siones pueriles. Desde el cénit cerrado de
su insobornable alejamiento contempla
el paso de la vida y alarga las manos hasta
tocar con ellas las cosas más pequeñas.
Aquellas mínimas cosas que nadie tiene
en cuenta y que son para ella causa de
un amor desdoblado. 

Pero hay algo más en Stefanía y es que
se impresiona obstinadamente, cada vez
más, por motivos baladíes. ¿Qué la arras-
tra a ello? 

Teme a las pasiones, las critica acer ba -
mente, pero no puede dejar de pen sar en
ellas. Le atrae algo misterioso de su mismo
fondo y dialoga consigo misma, como si
en vez de una fuera dos personas, y suele
soñar, entornan do los ojos, dejando dis-
currir con pereza las horas en los imposi-
bles ensueños de su fantasía.

Oye el ruido monótono de un avión y
alza la vista para mirar. El puntito brillan -
te avanza entre las nubes y se agranda,
emanando rayos luminosos contra el sol
naciente. 

«¡Dios mío, que no caiga!» 
El aparato pasa impertérrito por so bre

su cabeza y se aleja balanceando las alas. 

(Stefanía, 1959, p. 30)



Stefanía y Cartas en el crepúsculo
son textos en los que están presentes
algunos elementos autobiográficos,
aunque responden a dos momentos
vitales diferentes. Stefanía es una ex-
ploración interior de un mundo que
vagamente puede recordar al de la jo -
ven que escribe, pero que responde a
la necesidad de crear «seres humanos,
hacerlos mover y pensar, u obligarlos
a decidir por ellos mismos», como le
señala a Orlando Hernández en 1966
(«Natalia Sosa Ayala, palabra como
fuente», Diario de Las Palmas). La no-
vela, que fue publica da por la Librería
Rexachs, será bien acogida por la crí-
tica insular, salvo por Sebastián de la
Nuez (1961), para quien se trata de
«una narración sin pulso, que para col -
mo está también falta de los puntos
de apoyo reales que hacen verosímil
toda fábula novelística». En la novela
no hay interés por la anécdota, ya que
lo que le inte resa a la autora son los
procesos men tales de los personajes.
Recuerda en este sentido a ciertos
re latos posrománticos e, incluso, se
podría vincular con la nouveau roman
en algunos de sus postulados.

Cartas en el crepúsculo es una no-
vela en la que se desarrolla la anécdo -
ta un poco más y la presencia de la
autora como personaje es más paten -
te. Las cartas que la narradora escri -
be están dirigidas al mar. Este tipo de
diálogos remite a una tradición lite-
raria antigua (pensemos, por ejemplo,
en las cantigas medievales). De igual
manera, podríamos estar tentados a
pensar que la protagonista de la no-
vela se asemeja a Dácil en el poema
de Viana; pero, mientras la heroína
guanche interroga acerca de lo que
le traerán sus olas, Clara no espera
nada más que la propia palabra. La
novela se concibe como una explora-
ción filosófica sobre las relaciones
humanas.

Como sucede con el resto de su pro -
ducción narrativa, Cartas en el crepús -
culo es difícilmente encasillable den-
tro de la novela tradicional (y se dis-
tancia también de la novela epistolar
europea) y debe ser considerada un
híbrido, como Stefanía o Neurosis. La
propia escritora es consciente de ello
y así, cuando Orlando Hernández le
pregunta sobre los premios literarios,
afirma: «Presenté dos de mis nove-
las, y Las horas dormidas quedó fina-
lista y dejaron desierto el premio, que
es la mayor bofetada que puede darse
a un escritor. Y con Cartas en el cre-
púsculo, sucedió que después de estar
propuesta, consideraron algunos del
Jurado que no era novela y pasó lo
mismo». 

La angustia es el elemento que
tam bién se vincula con esa manera
de percibir el mundo, ya que proyecta
la necesidad de incluir otras existen-
cias que no son la propia y de actuar
como una suerte de ente creador. En
el caso de Neurosis, la escritura se con -
vierte en el instrumento para poner
orden a un caos y está configurado
como un diario en el que las referen-
cias temporales desaparecen. Se po-
dría plantear como el relato de un
extrañamiento. Son particularmente
reveladoras las palabras que man-
tiene con Vera Suárez a propósito de
esta novela:

—¿Con qué autoridad tratas de llevar
a un libro las reacciones de una per-
sona neurótica?

—Después de escribirlo, quise sa ber
el significado de neurosis. Es una en-
fermedad de nervios, pero también de
espíritu. Tengo datos suficientes para
hablar de lo segundo. Sé de noches de
insomnio. Sé lo que es una lucha, bus-
car consuelo en la religión y no encon -
trarlo, sé lo que es querer las cosas pe-
queñas y no las grandes.

—¿Es la obra más atrevida de la li-
teratura canaria?

—No creo que sea un libro como
para que la gente se sonroje cuando
lo lea. Lejos de ver físicamente a los
personajes, pongo al desnudo su inte-
rior. Los diferentes estados de ánimo. 

Durante las últimas décadas de su
vida, Natalia Sosa Ayala mantendrá
una fructífera relación con la crónica
periodística, si bien tendrá épocas de
largos silencios, que en la prensa dia -
ria son más evidentes. Cuando en la
década de los ochenta, comience a
escribir crónicas en la prensa insular,
que se inician con «Desde mi desván»,
en Canarias7, su faceta de narradora
parece haber quedado un poco sola-
pada por la de poeta, si bien es cierto
que es a partir de este momento cuan -
do vuelve a aparecer esa flâneur que,
a pesar de no contar con mucho tiem -
po por sus obligaciones laborales, pue -
de observar y recobrar las presencias
del pasado y dar sentido a su propio
presente. 

Queda por preguntarse qué hubie -
ra sucedido si aquellas novelas que
escribió hubieran gozado de una ma -
yor proyección, si la etiqueta que le
colocaron de la Françoise Sagan ca-
naria (de la que ella públicamente re -
negó —se sentía más cerca de Pearl
S. Buck o de Ana María Matute) le hu -
biera valido para poder dedicarse a
la escritura o si hubiera contado con
los recursos para poder vivir de ma-
nera más holgada. No lo sabemos ni,
sinceramente, aportan al conocimien -
to de una obra que necesita urgente-
mente ser editada y estudiada.
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El 14 de noviembre de 1953, quince
años después de haberse decretado
el regreso de la mujer al hogar en Es-
paña, la escritora catalana María Te-
resa Prats de Laplace, establecida en
la capital grancanaria, presenta la pri -
mera edición del suplemento mensual
del Diario de Las Palmas titulado Mu-
jeres en la Isla. En la introducción de
esta empresa editorial, la directora, y
principal fundadora junto a Esperan -
za Vernetta y Gala de Reschko, convo -
ca a «cuantas tengan algo interesan -
te que decir» esperando que su lla-
mamiento alcance «hasta los más
escondidos reductos espirituales don -
de a veces se retira la mujer con un
falso sentido del pudor» (p. 1). Enarbo -
lado por estas palabras, este suple-
mento del rotativo local trasciende a
revista enteramente independiente
en noviembre de 1955, y hasta diciem -
bre de 1964 estampa las rúbricas de
más de un centenar de mujeres, tanto
canarias como de allende el mar. Entre
nombres como Carmen Conde, Chona
Madera, Jane Millares, Josefina de la
Torre, Pino Betancor o Pino Ojeda apa -
rece en abril de 1956 No dejes de can-
tar, poema dedicado a Mary Sánchez
y firmado por una autora de apenas
dieciocho años llamada Natalia Sosa
Ayala. Se trata de la primera de las
dieciséis creaciones líricas que mes a
mes van versificando una personali-

dad poética atravesada por reconcilia -
ciones imposibles con su propia iden -
tidad. Sus colaboraciones en Mu je res
en la Isla, que se prolongan hasta abril
de 1964, comprenden composiciones
poéticas, narraciones cortas, entrevis -
tas, reseñas literarias y notas locales. 

Bajo el epígrafe de Colaboración ju -
venil, en julio de 1956 publica ¿Por qué
infundiste, Señor, alma en mi carne?,
soliloquio en verso en que se comien -
za a advertir ese cariz místico que va
satinando algunos de sus escritos pos -
teriores y en el que, con una sutileza
con la que encriptar signos persona-
les, le pregunta a Dios que, por estar
«siempre unida tu pena a mi pecado»,
«¿[por] qué no me dejaste en barro
convertida?» y así «no ser de tu dolor
el centro, mi destino…» (p. 3). Las ape -
laciones a Dios son recurrentes en los
primeros poemas publicados entre
las páginas de Mujeres en la Isla, como
en Incertidumbre e Interrogaciones,
presentados en octubre de 1956. En
este sentido, y recurriendo al elemen -
to del imaginario judeocristiano de
la salvación del alma, Natalia cuestio -
na en estos versos la ortodoxia de sus
actos y refuerza el precedente de pe-
cadora «del Dios que se me escapa»
(p. 6). A Cristo, como su título adelan -
ta, se trata de un poema publicado
en septiembre de 1957 con un osten-
sible misticismo conjugado con el
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dolor imperturbable de la figura de
Jesucristo sobre la cruz. En octubre de
1958 sale a la luz el poema Tu mano,
en el que vuelve a dirigirse a la ima-
gen de Dios mediante interrogacio-
nes que van retratando un escrutinio
interior que le impelen a plantearse:
«¿Estoy muerta? / ¿Dios me hizo po-
niendo en mí su mano / o soy la con-
secuencia de un fatal designio?» (p.
15). A diferencia de los anteriores, es -
te texto se presenta cargado de una
nostalgia que se desprende del ale-
jamiento de esta deidad para con ella,
utilizando formas verbales en pasa -
do: «Descargaba en Tu mano mi es-
peranza. / Descargaba… ¡Estrujaron
mi alma!» (p. 15). A lo largo de todos
estos versos, Natalia va consolidan -
do un estilo impregnado de un senti-
miento irrevocable de derrota frente
a un credo institucionalizado en una
sociedad moralmente unidimensio-
nal que la arrastra a sentirse una mu -
jer apátrida. En septiembre de 1959,
publica tres poemas en la cuarta pá-
gina de Mujeres en la Isla: El otoño, A
tu remanso y Tu último silencio. En fe -
brero del siguiente año presenta Hi-
pocresía, uno de los poemas hasta la
fecha más ilustrativos de su demonio
personal: su contienda identitaria en -
tre Natalia, personalidad formada por
terceras personas, y su conciencia de
ella misma: «No os canséis de mirar -
me con la mirada abierta / cual lobos
al acecho de mi temor oculto. / Yo soy
la hiedra extraña que trepa en una
risa / y llora en la raíz, bajo la tierra
roja» (p. 11). A modo de díptico, en ma -
yo de 1960 aparecen las compo sicio -
nes La tarde y La noche, y hasta casi
un año después sus versos no vuel-
ven a estamparse entre los pliegos
de la revista. En abril de 1961 ve la luz
«Atardecer», poema en que des  cribe
el recuerdo repentino de una amiga
de la infancia que más pareciera el
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relato del primer amor. «En aquel
ayer, su hogar», Natalia «tenía tren-
zas desvaídas / y las manos inquie-
tas / y soñaba ya, entonces» (p. 7). En
aquel reencuentro en la memoria de
la autora, «limpias y tímidas mirába-
mos, / desde la acera que con el sol
lucía, / aquello que creíamos un mun -
do diferente: / —las bestias jadean-
tes, / los besos a hurtadillas…—» (p. 7).
En octubre del mis mo año apa-
rece Poema. En él, con la reso-
nancia de un claro desencanto
frente al presente y al porvenir,
parangona a la Natalia de su ju -
ventud, que «sonreía ligera co -
mo / un pájaro canta» con la
Natalia de veintitrés años que
escribe esos versos y que es
consciente de que «no habrá
nada / que traiga de nuevo / la
canción / o la risa» (p. 7). En lo
que a creaciones líricas respec -
ta, sus últimos versos se presen -
tan en enero de 1962 con el tí-
tulo Nocturno.

En sus colaboraciones en pro -
sa en Mujeres en la Isla, la pul-
sión lírica de Natalia persiste.
En su primera publicación de
abril de 1957, La isla blanca, rea -
liza una reinterpretación del
paisaje en prosa poética y trans -
 forma un elemento natural co -
mo es el granizo en «zafiros preciosos
que en un collar rodearan un cuello
de mujer» (p. 4). De igual manera su-
cede en Bajo los pinos, su primer re-
lato en la revista presentado en julio
de 1957, en el que apela a signos de
la naturaleza como los pinos y las flo -
res de un cementerio, escenario prin -
cipal del argumento, para referirse a
la metonimia de la muerte: «Tengo
la convicción de que fue mucho antes
cuando me subyugó la sombra de los
pinos y me embelesó el perfume de
las flores» (p. 6). En marzo de 1959, se

estampa Lo para siempre, texto intros -
pectivo en que trata el deshacimiento
de un componente constante en su
vida que, sin prestar demasiadas evi-
dencias, permanece solapado con el
referente de una vieja amistad, de
«un amigo inseparable, enraizado en
todas las formas y en todos los cuer-
pos» concebido como «un cúmu lo de
negaciones sordas y tú, sólo hayas

sido —sin culpa, pobre amigo—, la
rea lidad obligada de mi carácter» (p.
14). En julio de 1959 se estampan, a
modo de episodios de la misma viven -
cia, La rama y La retreta, memorias en
clave narrativa con reminiscencias lí-
ricas que reflejan las emociones ex-
perimentadas por la autora durante
la fiesta popular de La Rama de Agae -
te. En junio de 1960, aparece La lla-
mada, que, en contraste con la inten -
cionalidad costumbrista de las dos
publicaciones precedentes, narra la
despedida de dos enamorados ante

la inminente partida de uno de ellos,
quien, a pesar de todo lo que pudie -
ra retenerle en aquella tierra que de-
jaba atrás, «cada vez se sentía más
arrastrado por aquella luz que brilla -
ba a muchas millas de distancia, gri-
tando su nombre con toda la fuerza
y el calor del fuego» (p. 9). 

En última instancia, entre sus en-
trevistas destacan figuras públicas

como Mary Sánchez o Lucy Ca-
brera. De hecho, en febrero de
1959 entrevista a distintas co-
laboradoras de la revista con el
título ¿Quiénes son «Mujeres en
la Isla»?, procurando perfilar
mediante unas pocas pregun-
tas las participaciones de María
Teresa Prats de Laplace, Espe-
ranza Vernetta, Mercedes Gon-
zález de Linares, María Paz Ver-
dugo, Concha Morell, Antonia
Brito, Chona Madera, Fabiola
Rodríguez, María Sanginés Fu-
mero y Gala de Reschko. En ese
mismo número, pregunta sobre
la relevancia personal de la re-
vista a distintos artistas cana-
rios como Felo Monzón, Santia -
go Santana, Plácido Fleitas, Je -
sús Arencibia y Carlos Morón.
En distintos artículos hace re-
ferencia a mujeres como Igna-
cia de Lara, Thalia Polak, Susa -

na March y Yolanda Graziani. Por aña -
didura, Mercedes González de Linares
y María Sanginés Fumero elaboran
las reseñas de sus novelas Stefanía
(1959) y Cartas en el crepúsculo (1964),
respectivamente.
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Toda la poesía de Natalia Sosa Ayala, como bien dice en el
prólogo de No soy Natalia, la investigadora y profesora Blan -
ca Hernández Quintana, «habla de deseos, de miedos, de
incomprensión, de búsqueda, de refugio». Habla también
de dolor y de muerte, sin duda la presencia y la intensidad
del primero desembocan, vital y creativamente en la dimen -
sión «liberadora» de la segunda. Más abajo, en ese mismo
prólogo a No soy Natalia, nos dice Hernández Quintana que
el uso de la primera persona forma parte «del tejido estruc -
tural de su poesía». Es relevante sin duda que esa casi cons -
tante en el punto de vista poético de la autora se cambie,
en beneficio de una tercera persona, justamente en el texto
en que, por su título, menos cabría esperarlo, el que nos
ocupa, «Autorretrato», que abre el libro homónimo edita -
do en 1981. Esto, sin duda, ni es inocente ni es secundario.
La autora, entre cuyas virtudes poéticas se encuentra, des -
de mi punto de vista y como característica muy fundamen -
tal, un consumado dominio del ritmo, comienza el poema
con un verso, que es una pregunta y al mismo tiempo un
verso que sirve de anclaje y referencia al ejercicio, nada
fácil, de trazar desde una cierta distancia una semblanza
íntima de sí misma: No sé si la habréis visto.

En cualquier disciplina un autorretrato es un acercamien -
to, una labor de reconocimiento propio, no olvidemos el
magnífico y paradigmático retrato que se hace Antonio
Machado. Pero en Natalia Sosa Ayala resulta que es justa -
mente el hecho de trazar poéticamente una propia sem-
blanza la que le exige una toma de distancia, lo que de-
viene en decisivo para el transcurso del texto en cuestión,
porque en poesía la forma del poema «es» el poema. 

A menudo he repetido, y forma parte de mi visión de la
poesía, que no soy partidario de la poesía «terapéutica»
(por parte del poeta), de la confesionalidad descarnada,
de la exposición sentimental como virtud literaria por sí
misma. Hay, y creo que ni falto a la verdad diciéndolo ni
hay con ello una visión «reduccionista» para con la poesía
de nuestra autora, una carga confesional y sentimental de
gran calado en toda su obra, es más, y ahí creo que radica

gran parte del valor de esa obra, hay en ella una férrea vo -
luntad de transformar toda esa pesadumbre, ese descon-
tento vital, en poesía por el sendero capital del ritmo. Es
la cadencia poética de Sosa Ayala la que, a mi modesto en -
tender, dota a su poesía de una lectura que fluye sin «es-
pasmos» fonéticos, una lectura casi hipnótica que le da un
cariz evocador, don no menor para un poeta, una poeta:

No sé si la habréis visto
errante y vagabunda por las noches
lejana, ausente, abandonada y sola

La autora, paradójicamente, se retrata en tercera perso -
na, hasta el penúltimo verso, y, por arte de ese cambio de
perspectiva pasa de ser poeta en primera persona a perso -
naje de su propio poema. Ese desdoblamiento personal y
lírico le da la posibilidad de una indagación creativa a la
que es menos proclive en otros textos; en esa misma pa-
radoja conceptual reside en gran medida el peso literario
que el poema obtiene: Yo la he visto de mil distintas formas.

Hay en «Autorretrato» un inventario de zozobras, un re -
corrido fugaz por ese atlas de la incomprensión y el desa-
sosiego: silenciosa, casi sombra, mujer y niña huraña.

Pero, hay siempre en nuestra poeta, y creo que esto es
también una característica de su poesía desde un punto
de vista, digamos, existencial, temático, la posibilidad de
la luz, el fuego de la rebeldía, elementos que hacen que en
su poesía no prevalezca el pesimismo, y que incide en esa
cadencia evocadora, embriagadora para el oído en no po -
cas ocasiones. Justamente es cuando esa luz final apare -
ce, cuando se manifiesta la posibilidad de la redención por
la poesía que la autora abandona la distancia, la tercera
persona que se ha vestido para ofrecernos, más allá de la
confesión, más allá de la autoconmiseración, un artificio
literario, pues de eso se trata aquí: Quien no me ha visto
así no me conoce.

Autorretrato de poeta
con poeta al fondo
(Sobre el poema «Autorretrato», de Natalia Sosa Ayala)
Pedro Flores
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Antología
Selección de Blanca Hernández Quintana

Mi primer poema
A mi padre, 1957

¿Por qué fundiste, Señor, alma en mi cuerpo?
Pudiste ahorrar de tu pasión dolores,
si en vez de alma, me hubieses dado forma
de otro ser inconsciente.

En mí, siempre doliente tus llantos y clamores,
en mí, siempre tus ojos penosos y severos,
siempre unida tu pena a mi pecado.

¿Por qué, Señor, por qué me diste alma?
¿Por qué no me dejaste en barro convertida?

Hubiera sido hermoso ser senda o ser camino,
tener forma de árbol o ser rosa,
no ser de tu dolor el centro, mi destino.

Afuera el sol se ríe

A mi compañera Paquita Durán

Afuera queda el sol, como riendo.
Adentro quedé yo, como llorando.
Planté semillas que nunca fueron flores
y sembré las más tristes y locas esperanzas.

Ni una mano se extiende para tocar la mía.
¿Qué se hizo, Señor, de la ternura?

Afuera, el sol se ríe.
Imagino mil rejas prolongadas.

Tus ojos infinitos me contemplan de lejos.
Miro.
Pongo los míos en la pluma que corre,
veloz,
por la cuartilla
y pienso: los lejanos momentos
ya se han muerto.

La extranjera

Como vapor de lluvia en el asfalto,
cada paso que emprendo se hace nube.
Soy la extranjera inquieta
que por la calle huye
en busca del hotel del que ha extraviado
nominación y número,
con el miedo brotando de los labios
y aterrados los ojos por lo cierto
de saberse en el exilio sola.

Mi nombre solo es bruma entristecida
y nadie lo pronuncia, por extraño;
ni siquiera otro amor lo ha cobijado
en la terrible hora de tu olvido.

Extranjera en las noches que me aman,
e igual que gime el aire enfurecido
—oh, tus manos levísimas que el viento me arrebata—,
si otro aliento me siega la garganta,
mi nombre y tu distancia se estremecen
desde el dolor del alma.

En cada paso, en la pasión del sexo,
en el éxtasis de Dios, en la mañana clara;
en la ira inútil e infecunda
con que me enfrento a mi morir constante,
extranjera, extranjera y extraña
me definen,
extranjera y extraña me comporto.
¡Para siempre exiliada en el país del hombre!
Para siempre la sed de tu voz ida
que susurre a mi pena: compatriota.

1980

Muchacha sin 
nombre y otros 
poemas
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Frente a la isla

Mirad a esa mujer, dicen algunos,
callada frente al mar cada mañana.
Es una pobre loca soñadora,
una pobre mujer que desde siempre
soñó con ser gaviota y tener alas.
Mirad con qué insistencia se detiene
a contemplar la Isla, allá lejana.
¡Qué distante de su razón la nuestra!

Miradme, sí, miradme.
A juicios de los hombres ya no temo.
Helados juicios
que con desdén quisieron
congelar las hogueras de mi pecho.
No los oigo. Soy una pobre loca,
mas, al fin,
mis oídos cerré a las voces vanas.

Solo la tristeza del mar es lo que escucho.

Oíd…
Cada mañana me acerco a recoger
de alguna de sus huellas
los restos destrozados.
Yo sé que habrá pisado alguna orilla
y aguardo el milagro de ese instante.

¿Llamáis a esto locura?
Seguid vosotros, pues, con la cordura:
si loca me creéis, no me hacéis daño.

Vienes hacia mí

Te contienen las más pequeñas letras.
Vienes hacia mí en espaciadas cartas.

Dices, algunas veces:
«Es tan triste vivir sin esperanzas».
Y, otras:
«La tarde es gris,
el recuerdo, nada».

Cuan esto repites,
poniendo fecha, nombre, firma, mano,
me creas bajo la más tremenda
desolación del alma.

A mis manos

No te bastó, Señor, dar a mis manos
la posesión del verso,
ni haberlas hecho leves, hijas de la tibieza,
ni te bastó tampoco coronarles el vuelo
ni que mis dedos fueran pequeñas hierbas ávidas.

No te bastó vestirlas de plumajes silvestres,
amantes de las flores, despojadas de prisas.
Les diste, además, una raíz extraña
que hoy hundes en la tierra en donde nada crece.

Tú sabes que ellas aman los diminutos nidos,
pero tú las cargaste con el peso del odio
y has hecho de mi tacto envenenado río.

Dime, entonces, para qué las colmaste
de este sentir inquieto
si a la vez las heriste con el signo terrible
de todo lo que espanta.

Oh, dulce tacto mío.

Ellas, que apenas rozan, como abejas celestes,
las márgenes heridas del alma de las cosas.

Ah, Señor, son mis hijas, criaturas nacidas
de mi cuerpo salvaje, enredaderas puras,
limpias barcas de plata que navegan los mares
de soledades tristes. Un olor a naranjos
impregna mis estancias
cuando suben por ellas pleamares latentes
de otro ser aterido por mi misma tristeza.

Por tener la imperfecta belleza de lo rudo,
por haber puesto en ellas mi alma de gaviota,
aunque tú las despojes de su normal destino
y las hayas dotado de oscuras avideces,
yo las amo, Señor,
yo bendigo, extraño creador de virtudes lejanas,
las manos que me diste.

1981

Autorretrato
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1992

Diciembre

Femenina

Me han dicho: «estás cansada. Hay en ti
un velo de tristeza. No eres quien fuiste
y no hace tanto tiempo que fuiste primavera».

Yo no puedo esconder más el fracaso
de haber nacido mujer y femenina. Soy un ser pequeño,
me parezco a los perros de la calle,
llevo de ellos la misma, eterna, melancolía.

Me han dicho: «tienes que amar la vida,
sonreír al encanto, no pensar en la muerte».

Y no puedo evadirme de mí misma.

Si realmente fuera, antes que alma, cosa;
si fuera antes que alma, mujer y femenina,
¡qué me importaría el vacío que traigo,
qué me importaría la muerte que me acecha!

Dentro de mí no hay nada. Cultivaba un jardín
y se me ha muerto, planté eucaliptus al borde
de mi vida. Y llegó la tempestad primera
y devastó mis bosques primitivos. Hoy,
solo sé que soy alma, solo sé que soy triste,
solo sé que mañana me veré en el espejo,
me escucharé en el viento, mujer y femenina,
con la inquietud viviéndome en los ojos,
y lejos de la esperanza, lejos, lejos.

Mentira

Me sacudí el polvo.
Los dejé a todos pensativos.
Me reí de sus iras
y cerré mi pena bajo llave.
Me di a la aventura de quererme
y arrojé el dolor por la ventana.
Me fumé un cigarrillo
y enterré la ceniza en el recuerdo.
Caminé bajo los árboles más grises
y hundí mis pies bajo la hierba.
Caminé mucho.
Me hubiese gustado tener el pelo largo
y un caballo,
no llamarme Natalia, sino Lilia,
escribir un poema de diez versos
y una carta muy larga que empezara:
«Querida Primavera…».
Me bebí cuanto había que beber,
que no era poco:
mis botines de piel y mi silencio.
Me dije: hiciste lo mejor,
qué duda cabe,
después recordé que era un invento.

Amor

Amor me ha dirigido el dardo más certero,
el que clavó en mi pecho su espita de colores
por donde el vino embriagador derrama
su esencia más hermosa.

Me ha llenado las manos de veranos rompientes,
de mares de oleajes, de espumas y veleros
y ha colmado, oh, bendito, de panes y de mieles
mi sufrido jardín de vieja tierra roja.

Oh, incansable muchacho, oh, irreverente niño,
cómo silba en el viento tu pértiga de sueño,
cuando tensas el arco de la pasión más dulce.

Tus ojos son cegados por rayos luminosos
y no obstante qué acierto al dirigir tu flecha,
al clavarla en mi alma tenaz de enamorada,
indolente arquero, pequeño noticiero de palabras
benditas que como lluvia de cristal sobre mi alma
llueves. Llueve sobre mi alma el agua del naciente.

Al fin has llegado a mi hogar, muchacho vagabundo.
Has mirado hacia dentro por la ventana abierta
y has traído la luz en tu mano encendida.
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¿Sabrá alguien?

¿Quién sabrá si verdad fue
aquello que yo misma a mí misma decía,
cuando al caer la tarde de fuego
parecía inspirarme y a llenarme
una pequeña luz llegaba, y
recorría la habitación en sombras
de mi alma?

¿Quién lo sabrá algún día?
Si los sueños que hoy sueño
solo fueron de la ilusión, mentira.
¿Sabrá alguien siquiera
si mi nombre,
la caricia alguna vez sostuvo
de otro nombre amantísimo,
soñándolo?

Ni yo podré, acaso, recordarlo
y, sin embargo,
seguirá conmigo hasta la muerte
como un cristal asido al rictus
ya amarillo, sin tacto,
sin sabores, sin ecos,
de mi boca.

Hipocresía
A Pedro Perdomo Acedo

No soy la que camina con la risa en la boca,
ni la que va de paso con la mano extendida.
No soy la compasiva, ni la triste y callada:
soy la que lleva en sí la hipocresía.

No os canséis de mirarme con la mirada abierta,
cual lobos al acecho de mi temor oculto.
Yo soy la hiedra extraña que trepa en una risa
y llora en la raíz, bajo la tierra roja.

Yo soy la piedra dura donde la mar se agota,
la fusta que no tiembla, la espuela congelada:
mi semblanza presento sin dolor y sin sombra.
Miradme, conocedme, sabedme de esta forma
terrible que no oculto.
Mañana seré otra de la que ahora escribe.
Su presencia está cerca:
ceñida a mi cintura
trepará
locamente
hasta mi boca.

Presentimiento
A Pino Ojeda

No entiendo por qué,
a veces,
cuando es sombra la tarde y confusa es la luz,
surge un pensamiento constante de mi mundo,
no sé por qué lo gris,
el frío y lo indeciso,
se apoderan, terribles, de mi sueño más puro,
y lo vuelven atroz.
Acosada por ellos, elementos malditos,
el espanto es agua que refleja el terror,
el sentimiento previo de mi fin
—presentimiento de que él llegará
en la soledad de la pequeña casa—,
frente al mar,
casi sin dios,
como siempre
he vivido,
palpando ávidamente lo que veo.

Quiero dejar escrita
una palabra dulce,
colgar en la ventana un retal blanco.
Pero alguien
me encontrará
dormida,
con el nombre de Nada
al borde de mis labios.

Sí, así pudiera ser.
Así lo he presentido
y nada más deseo para la ida:
dos apasionados instantes tal vez, una caricia,
mi libertad terrena,
y un rosal
hundido
en el hambriento secano de mi huerto.

Sí, ha de ser así.
¿No ven que yo deseo
mi solitario goce,
hacerme mía, al fin,
únicamente?

Presiento que el hado, que vive de mi sangre,
conmigo irá camino del silencio.
Lo dejo reafirmado en estos versos:
moriré
junto al mar
con el adiós anónimo del viento.

1999
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2003

Los poemas de una 
mujer apátrida
El verso, sí fue mi patria

El verso sí fue mi patria
en la agonía sin nombre del exilio.
Fue solaz y compañero muchas tardes
de aquella embriaguez de vino que hoy recuerdo.
El verso fue mi techo y mi quimera:
como línea ascendente en el declive,
el verso me ofrendó su primavera
de palabras,
de rosas y de olvidos.
Fue mi patria el verso enamorado de las noches,
y de mi alma crecían y crecían
los habitantes de la tierra nueva.
En él me refugié cuando el destino
me fue empujando por un desfiladero
de desamor,
de angustia y soledades.
Y él me cobijó en los desengaños.
Por él, que me nutrió con la esperanza,
ajena entre colores, vi la vida.
Él me dio su lenguaje y su medida
y,
en su honda largura
¡qué poca cosa, para mí, era la pena!,
hallando fui la patria que perdía.
El verso, sí fue un compañero fiel para la intensa espera
de la vida.
Si agredida yo fui por las fronteras,
si, sobre todo,
en el amor desconocida,
mi verso fue muralla y fue mi escudo.
Y, si al exilio las fuerzas me empujaron,
mi verso estaba allí,
también, tendido.

Una vez, sí quise ser apátrida

Una vez mi perra Yara y yo
quisimos ser apátridas.
Era de noche ya, cuando
las dos, cansadas de luchar sobre la alfombra,
decidimos abandonarnos y echarnos a dormir
junto a la mesa:
las luces de mi cuarto quedaron encendidas
y la música por todo se escuchaba.
Desde el suelo,
extendía Yara su pata color fuego
y yo le di mi mano color nada. Comenzamos a hablar
en nuestro código
de lo que había sucedido en nuestra patria.
En su mirada marrón observé
con sorpresa una sombra angustiosa.
Parecía más bien
que me quería ofrendar su corazón de perro
y yo lo recogía en la noche
voraz y solitaria.
Recogí su corazón antes de irme,
antes de hacerme apátrida perpetua.
No sé lo que pasó, ni cómo llegó el día,
cuando estiré mi cuerpo y vi a Yara
tan cerca de mis ojos,
recordé que quise desertar de mi destino
llevándome su corazón
–el corazón de Yara, fiel amiga–
al destierro que era solo mío.
Con un abrazo inmenso al perro compañero,
le despedí en el suelo.
Después cogí mis libros y otras cosas;
devuelto a su mirada el corazón prestado,
le hablé con nuestros símbolos
hasta verle el corazón brincándole en los ojos.
Por ella no fui definitivamente apátrida aquel día.
Desde entonces ella estará siempre en mis exilios.
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1959

Stefanía
1963

Cartas en el
crepúsculo

No caducan en ella, con los años, las ilusiones pueriles.
Desde el cénit cerrado de su insobornable alejamiento
contempla el paso de la vida y alarga las manos hasta
tocar con ellas las cosas más pequeñas. Aquellas míni-
mas cosas que nadie tiene en cuenta y que son para ella
causa de un amor desdoblado.

Pero hay algo más en Stefanía y es que se impresiona
obstinadamente, cada vez más, por motivos baladíes.
¿Qué la arrastra a ello?

Teme a las pasiones, las críticas acerbamente, pero no
puede dejar de pensar en ellas. Le atrae algo misterioso
de su mismo fondo y dialoga consigo misma, como si en
vez de una fuera dos personas, y suele soñar, entornando
los ojos, dejando discurrir con pereza las horas en los im-
posibles ensueños de su fantasía.

1996

Neurosis
Mi pecho galopa fuertemente y me dejo vencer mansamente por esta laxitud. Quisiera no pensar, cerrar todas las puer-
tas de mi mente, precintar mi viejo punto negro, el siempre presente punto de aquella distante y permanente vez. La tarde
con Graziella queda lejos, por unos instantes orilla mis sentimientos; de su aventura con Pietro, yo he querido hacer una
tierna y cálida imitación con Nabhi, una imitación que es sólo: dos pequeñas soledades abrazadas en una calle imper-
sonal y extraña.

Y, salgo de mi cuerpo, para contemplar en la distancia a las dos figuras enlazadas: ninguna de las dos soy yo. Desde el
rincón oscuro de las sombras, mi gabardina azul parece iluminada; plegada por las manos de Nabhi, se me antoja como
las dos tiras del destino que no dejan de colgar, impiadosas, a mi lado. Y, una pena infinita, por este ser que soy, y que
nunca podrá ser otro, me abate y me domina.

No conocemos los más mínimos deseos de nuestra carne,
a la que el pudor castiga sin piedad, castigándonos a no-
sotros con ella. No somos dueños de nada, ni poseemos
mayor fortuna que el segundo presente y el gran baúl de
nuestro pasado. Y aún aquellas cosas simples y sencillas
de las que pudiéramos gozar —tal la Tierra, los bosques
y los ríos—, nos están vedados a muchos.

Allí en donde la belleza podría acogernos y purificarnos,
no podemos poner nuestro pie y hemos de sostener la vi -
da, como quien sostiene una carga pesada, batiéndonos en -
tre el sufrimiento y la desesperación; contemplando cómo
nuestros rostros se irritan, cómo la sangre se va debi litan -
do, cómo la memoria se nos nubla, cómo llegamos, inclu -
so, a despojamos de deseos y de fuerzas. ¡Destino cruel
el nuestro, mortales cuyo paraíso perdimos, condenados
para siempre a su búsqueda, emigrantes en nuestro pro-
pio y universal país…!



Muchacha sin nombre

No me llamo Natalia.
Jamás nací.
O si nací fue muerta.
El sol extendía sus primeros rayos
por una madrugada fatídica de marzo.
Mas no era yo la que su luz bebía.
Yo no existí jamás.
A lo sumo fui venas, manos, sangre,
un corazón pequeño y precintado
pero no fui jamás destinada a ser alguien.
Mi nombre, yo, Natalia,
estará inscrito en un papel cualquiera,
en labios que no saben lo que hablan,
en tardes remotísimas y ausentes,
acaso,
en el tiernísimo corazón de alguien.
Mas yo, yo no soy yo.
No soy Natalia.


