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as historias de los movimientos 
estudiantiles siempre habían es-
tado en su memoria. Eduardo Ruiz 
Sosa tenía presentes las escenas del 
poder del Estado que reprimió las 
causas y sueños de muchos que no 
regresaron a casa.

Y aunque no era un tema que le 
tocó vivir, ya que nació en 1983, sus 
padres y amigos perpetuaron esas 
imágenes que recogió en el libro 
Anatomía de la memoria.

Lo que hizo fue suerte de larga 
conversación entre diversos per-
sonajes, que se mueven a distintos 
ritmos; al de recordar y pensar, 
que es desordenado, simultáneo, 
entrecortado, pero también al de 
la poesía. El libro, publicado por 
la editorial Candaya, pretende un 
aliento poético.

El autor cree que es mediante 
la palabra poética que se puede 
aprehender lo ausente, la ausencia 
presente, que es la memoria y el uso 
y abuso de la memoria: traer aquí lo 
ausente, lo que no está cerca.

Un vistazo al pasado
Con Anatomía de la memoria, 

escrita con la beca Han Nefkens 
de Creación Literaria, que además 
le permitió cursar el Máster de 
Creación Literaria de la Universi-
dad Pompeu Fabra, en Barcelona, 

el autor sólo buscó dar un vistazo 
al pasado.

“Creo que si bien los hechos 
pueden cambiar a lo largo de los 
años, la emoción que los mueve o 
que provocan, no ha cambiado de-
masiado”.

“Quizá la pregunta que más me 
interesa es ¿qué hacemos hoy con 
los diversos relatos de la memoria?, 
¿qué hacemos hacia el futuro con la 
memoria que conservamos?”

Estos relatos de la memoria son 
para el autor, la mayor parte de las 
veces, herencias, estatuas inmó-
viles que atan a un pasado cuyos 
detalles afectivos no se conocen.

En la novela hay desde luego una 
serie de hechos, mezcla de realidad 
y de ficción, que forman parte de su 
memoria, la memoria de su familia 
y de la memoria de esta ciudad.

“Nada debe tomarse al pie de 
la letra, ni como fuente de relato 
histórico, en el sentido testimonial 
del término”.

Preservar la memoria
La intención de Ruiz Sosa no 

es hacer una historia de los movi-
mientos estudiantiles, sino hacer 
que una determinada serie de emo-
ciones pervivan.

“La memoria de los hechos es un 
relato y ese relato está sujeto a mo-
dificaciones, omisiones, mentiras, 
engaños, abusos diversos, mientras 

“En ‘Anatomía de la memoria’ mi  
intención es preservar la emoción, no  
reconstruir una historia verídica o no.  
No se trata de un libro de historia, sino de 
un libro con historia. Y es esa emoción la 
que nos empuja a plantearnos el futuro, 
que es lo que sucede en el libro”.
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que la emoción es una potencia verídica: 
difícilmente se olvida una emoción”.

“En Anatomía de la memoria mi in-
tención es preservar la emoción, no re-
construir una historia verídica o no. No 
se trata de un libro de historia, sino de un 
libro con historia. Y es esa emoción la que 
nos empuja a plantearnos el futuro, que 
es lo que sucede en el libro”.

La historia, movido por las influencias 
de Salvador Elizondo, Gonzalo Rojas, An-
tonio Gamoneda, José Barroeta y Robert 
Burton, ocurre en un territorio más o me-
nos imaginario llamado Orabá. Se trata de 
una evidente referencia a la isla que lleva 
ese nombre, pero sobre todo al significa-
do de ese nombre: donde el río regresa.

Las calles, los espacios, los lugares que 
aparecen, son sitios de Culiacán, pero 
llevados a la ficción, a una suerte de mapa 
imaginario donde los nombres son lige-
ramente diferentes. Ahí las calles pueden 
cruzarse con las de Tijuana, Barcelona o 
Cerdanyola, que son los lugares impor-
tantes en la geografía personal del autor.

“Esto tiene que ver con la intención 
de que Anatomía de la memoria no es un 
libro histórico, sino de una novela con 
historia, que toma el relato histórico co-
mo un agregado más de la ficción.

“Aparecen lugares como la Plazuela 
Rosales, el Mercado, la Plaza de la Re-
volución, los ríos, el Malecón, las viejas 
casonas del centro de la ciudad, el Esta-
dio Universitario de Futbol, el Edificio 
Central de la Universidad, o incluso un 
bar que se llama El Sin Rumbo, pero que 
peligrosamente se parece al Guayabo”.

Estructurar las voces
El libro que debe mucho a Anatomía de 

la melancolía, de Robert Burton, es para 
Ruiz la suma de los años que lleva viviendo 
en Barcelona, años de distancia y de estar 
lejos de tantas cosas para acercarse a otras.

“Justo antes de ganar la beca termi-
naba el doctorado en Historia de la Cien-
cia, tenía pensado dedicarme a corregir 

un libro de crónicas y luego a volver a 
trabajar en un largo proyecto que estoy 
escribiendo desde hace unos siete años.

“Así ocurrió un día la historia de Juan 
Pablo Orígenes y de Los Enfermos”.

Fue con esa distancia, las lecturas y las 
experiencias vitales, que logró esta histo-
ria, como una suerte de catarsis.

“Es verdad que la escritura propicia, o 
incluso demanda. Y en este libro he podi-
do hablar de algunas cosas que tenía ato-
radas en el pescuezo desde hace tiempo”.

La historia
L a historia comienza así: Estiar-

te Salomón, recibe el encargo 
de escribir la biografía del poeta 
Juan Pablo Orígenes, quien en su 
juventud participó en el grupo Los 
Enfermos, emanado de la UAS, que 
pretendía procurar un nuevo orden 
nacional.

Orígenes, un hombre de más de 
70 años, tiene una serie de proble-
mas con la memoria y responde a 
las preguntas de Salomón de forma 
equívoca, contradiciéndose, inven-
tado o negando hechos. De ahí que 
el biógrafo considera necesario 
reconstruir la historia de aquellos 
años a partir del testimonio de otros 
antiguos estudiantes que, como 
Orígenes, participaron en los movi-
mientos estudiantiles de los 70.

A partir de entonces el libro se 
convierte, de acuerdo al autor, en 
una historia coral que, valiéndose de 
muchas voces va haciendo y desha-
ciendo la memoria de los persona-
jes, pero principalmente su futuro.

“La memoria es un relato que 
vamos inventando y el libro parte 
de la pregunta de qué hacemos hoy 
cuando tenemos ese relato frente a 
nosotros”, agrega el autor.
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