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Natalia Sosa Ayala (1938-2000) fue una novelista, poeta
y periodista grancanaria, hija del poeta Juan Sosa Suá -
rez, socialista y anticlerical, y Peregrina Ayala Cabrera.
Comienza a colaborar muy joven con el semanario lan -
zaroteño Antena, donde aparecen sus primeras crónicas
y textos literarios; con Mujeres en la Isla, donde, además
de textos narrativos y poéticos, publica entrevistas y
crónicas, y con otros periódicos de las Islas. En 1959 pu -
blica su primera novela, Stefanía, escrita cuando tenía
17 años, a la que seguirá Cartas en el crepúsculo, publi-
cada en 1963. Entre ambas novelas, había escrito Neu-
rosis, en la que narra sus experiencias en Londres (1961)
y que aparecerá publicada tres décadas después junto
con sus artículos y las cartas a la trapecista Pinito del
Oro. En 1966 recibe el homenaje del Neo-Tea en Las Pal -
mas de Gran Canaria y organiza la «Operación came-
llo», junto con otros creadores y actores, como mane -
ra de reclamar mayor atención sobre las Islas desde la
Pe nínsula. Acompañará a Pinito del Oro y al circo Price
durante 1969 en su gira por España, para ayudar a la
trapecista en la redacción de sus memorias. Comienza
a trabajar en el colegio Claret dando clases de inglés
(también aprendió el alemán) y, posteriormente, como
secretaria. La muerte de su padre a finales de 1972 supo -
ne un gran golpe en su vida y, a partir de 1973, ocu pada
en el sostenimiento de la familia, deja de publicar tex-
tos hasta 1980, cuando aparece su primer poemario,
Muchacha sin nombre, dentro de un libro con otros dos
poetas, Mercedes Díaz Reyes y José Méndez Castillo, y,
en 1981, aparece Autorretrato. Comienza a publicar en
Canarias7 la serie de artículos «Desde mi desván» (1984).
En 1989 queda hemipléjica a consecuencia de un acci-
dente cerebrovascular. Tras su jubilación (1991), se de-
dicará a la escritura y publicará en La Provincia artícu-
los de opinión en los que expresaba sus inquietudes de
índole social y aparecerán los libros Diciembre (poesía,
1992), Desde mi desván (artículos y prosas, 1996) y Cuan -
do es sombra la tarde (1999). En 2000 muere a cau sa
de un cáncer de mama. En 2003 se publica, a título
póstumo, Los poemas de una mujer apátrida.

¿Quién fue Natalia Sosa Ayala?
por Noemí Padilla Santana y Antonio Becerra Bolaños



Ac
tiv

id
ad

 1 Natalia Sosa Ayala tenía una gran espiri-
tualidad, que la llevó a establecer con Dios
una relación dialógica. Así, es posible ras-
trear distintos momentos vitales de dis-
tanciamiento (enfado) y acercamiento
(reconciliación) con la figura de Dios a lo
largo de su producción poética. A conti-
nuación, lee con atención el poema que
te proponemos, reflexiona y contesta las
siguientes preguntas.

1. ¿De qué trata el poema?

2. ¿Podemos saber cuándo lo escribió la
autora?

3. ¿Quién es el «Él» del título? ¿y «el hom -
bre» del poema?

4. Interpreta las siguientes imágenes:
■ Llamarada azul
■ Espejo ido
■ Latidos de las manos

5. ¿Con qué poeta místico español pue -
de relacionarse este poema, y más es-
pecialmente los versos Solo en aquel
instante, / solo en aquel momento/
juntamos de las almas la boca miste-
riosa?

ÉL

He sentido de nuevo la llamarada azul
que íntegra y eterna antaño parecía.
Sobre el brillante pelo 
—mustio hoy, 
pertinaz tormenta del viento que me cruza—
confeccionaban trenzas los dedos
de mi madre
mientras soñaba yo levísimas llanuras.

Al verlo junto a mí,
he creído mirarme en el espejo ido.
Y a golpes de cansados
latidos de las manos,
de los surcos profundos de la frente
que ya cuarenta arados han labrado
—y sembradas en ellos
las tristezas—,
creé fugaz camino para su pie
de hombre.

Solo fue posible en aquel sueño
que él y yo cruzáramos
las lindes
de los distintos fuegos que nos queman.

Solo en aquel instante,
solo en aquel momento
juntamos de las almas la boca misteriosa.

Mas como el agua en calma
o extranjeros mares desunidos
que nunca tocarán
de sus orillas
la arena milagrosa,
así ya para siempre nuestras vidas:
navego yo perdida;
él lleva a un Dios mortal
sobre los hombros.



Ac
tiv

id
ad

 2 MI PADRE

A media voz de llanto escribo este poema.
Es mediodía. Una campana suena
más allá de mi pecho
sembrándome las horas que han pasado
una oscura semilla de tristeza.

Vuelvo, padre, los ojos
al ayer que fue contigo
a remotos lugares que no alcanzo,
mas los párpados cerrados me ejecutan
frente al muro blanco de tu muerte.

Día tras día me siento más anclada
ya en tu olvido, en tu volado sueño
y en tu nuevo misterio indescifrable.

Oh, padre, ni una pequeña carta,
ni una sola palabra me has escrito
desde el país perdido de tu ausencia,
del transparente aliento de tu barro.

Padre, tú estás ahí. ¿Escuchas
repetirse oscura la campana
desde la alta torre de la iglesia?
Es la vida que clama por mi vida.
Tengo miedo, oh, padre. El silencio
más frío me retorna al silencio,
y sintiéndome más muerta que la muerte
me bebo mi amargura
para hallarme
con el recuerdo insepulto de tu frente.

Una tarde, cuando presienta que nadie
pueda oír este loco pálpito que me duele,
bajaré hasta la tierra en donde duermes
definitivamente en sombras y silencio.

Buscaré tus manos descarnadas, los huecos
que asistieron a tu corta peregrinación de hombre
e iré llenando de viento tus cabellos.
Clavaré mariposas de luces en tu frente
y te diré: «Ven, padre, el sol espera afuera
tu regreso». Tanto te buscaré, con tanta fuerza, que
tú abrirás los ojos y la boca. Entonces,
de mi mano, como un niño perdido y melancólico,
dejarás la blanca ciudad en que te mueres
y subirás conmigo hasta nosotros.

Será tu paso leve y tu voz apagada.
Buscarás tristemente tu rincón preferido,
tus libros, tus recuerdos. Y mirarás absorto
la vida que ha pasado
como un fuego fugaz y milagroso.
Oh, padre, nos verás pequeños y lejanos
aferrándonos a nuestras pobres cosas.
Y tú, que acaso llegues de luminosos mundos,
de descansadas e infinitas noches
de madrugadas tenues como el viento,
querrás volver de pronto.
(Imagino, padre, que allá tendrás
un jardín hermoso por donde Dios pasea).
Y oiré que susurras a mis ojos:
«Devuélveme, hija, para siempre,
a la tierra».



Natalia Sosa Ayala amaba muchísimo a su
padre, Juan Sosa Suárez, también escritor,
pe riodista y poeta. Cuando este murió re-
pentina e inesperadamente, la auto ra es-
cribió el siguien te poema. Léelo y con testa
las preguntas.

1. Este poema, ¿a qué subgénero poético
pertenece? Nombra otro u otros poe-
mas de la tradición hispánica que per-
tenezcan al mismo subgénero. 

2. ¿Se ajusta este poema al modelo de la
elegía clásica o tradicional? ¿Por qué?

3. Analiza el poema Mi padre de Natalia
Sosa Ayala y compáralo con las Coplas
por la muerte de su padre de Jorge Man-
rique y con la Elegía a Ramón Sijé de Mi -
guel Hernández. ¿Qué similitudes y di-
ferencias encuentras con cada uno de
ellos? Argumenta tu respuesta con ejem -
plos extraídos de los textos.



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.

MAÑANA ANTE EL ESPEJO

He querido mirarme por si acaso, 
escondida,
alguna sombra hubiera
de aquella criatura que,
¿no fue ayer?,
solía mirar y sonreírme.
No la encontré;
ningún destello advierto
en el maltrecho cuerpo de lo ignoto.
En el cuerpo que amé,
solo cabida para el dolor mantengo.
Ante el espejo voy y me detengo
espiando el torpe paso nuevo,
los párpados cansados, los secos labios
tristes,
y no hallo, en los senos,
aquel sutil encanto de montaña pequeña.
Pero, 
si es que fue ayer cuando
en las tardes
por el jardín corría,
y los cirros del alba detenían
en mis jóvenes ojos su alegría
y, sin normas, por ellos yo podía
fingirme buganvilla, hiedra y mirlo.
Y, era, en verdad, como el laurel, dichosa.
De tanto como amaba,
mis manos no tenían
ni un milímetro de piel que no llevara
el goce de los tactos y los aromas.
Señor,
y no hace tanto tiempo del milagro,
fue, acaso, antes de ayer por decir mucho.
Con mi ilusión pequeña
la vida me acompañaba.

Ante el espejo,
mañana tras mañana,
observo a una mujer que no conozco,
de vacilante mirar,
de pelo blanco.

La mujer del cristal quiere quererme;
sin decirnos palabra,
me estremece.
La querré también yo,
amaré intensamente
la desolación
fatal
que me devuelve.
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La producción literaria de Natalia Sosa Ayala,
tanto la novela como la poesía, está marcada
por un indeleble sello existencialista. La bús-
queda, extrañeza y desconocimiento ante la
propia identidad, la autonegación y una per-
plejidad lúcida ante la vida están presentes en
el trasfondo de la mayoría de sus textos. Lee
los dos poemas que te proponemos a con ti -
nuación y reflexiona las preguntas siguientes.

1. Aunque tanto Muchacha sin nombre co -
mo Mañana ante el espejo versan sobre
el «yo» y el autoconcepto, ¿están escritos
desde la misma actitud vital? ¿Cuáles son
las principales diferencias? Argumenta
con ejemplos extraídos del texto.

2. ¿Qué significan para ti los versos Mas yo,
yo no soy yo. / No soy Natalia?

3. Investiga la vida de Natalia Sosa Ayala.
¿Qué hecho relevante encontramos reco-
gido en el poema Mañana ante el espejo?



Actividad 4
Tomando como punto de partida la cro-
nobiografía de Natalia Sosa Ayala, elige a
una escritora de habla hispana y plantea
una biografía señalando los momentos
más relevantes de su vida y de su obra. 

Actividad 5
Natalia Sosa Ayala colaboró con la revista
Mujeres en la Isla. ¿Qué tenía de particular
esa revista? ¿Qué otras revistas culturales de
relevancia se desarrollaron en Canarias du-
rante el siglo XX?

Descarga o consulta
aquí su cronobiografía 
y otros datos de interés


