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EL AUTOR 

Orsina es una actriz de teatro que enferma gravemente. Su desaparición desordena la vida de quienes la 
rodean, en especial la de Teoría Ponce y Róldenas, hermanos herederos de una imprenta en bancarrota que 
se dedican a buscarla, enfrentándose al atroz mundo de los desaparecidos. Entre intentos por conservar la 
imprenta, representaciones teatrales y un elenco de personajes tan absurdos como reales, la novela nos lle-
va desde el presente violento hasta el pasado enloquecido de un personaje histórico marcado por el delirio 
y la muerte: José de Gálvez, Visitador General de la Nueva España, encarnado en un viejo actor de teatro 
que lo interpreta en el último papel de su vida. 
 
El libro de nuestras ausencias es un relato sobre las desapariciones en el norte de México, la violencia del nar-
cotráfico, las fosas clandestinas en el desierto y la sierra. Un recorrido de múltiples voces e historias, de 
tiempos que se solapan y se entretejen. Es la historia íntima de algunas ausencias, de las madres que buscan 
a sus hijos, de espacios que han de transformarse para seguir existiendo. 

Eduardo Ruiz Sosa (Culiacán, México, 1983) cursó estudios de Ingenie-
ría, Historia de la ciencia, Filología española y Creación literaria.  
 Es autor de los libros de cuentos La voluntad de marcharse (2008, 
Premio Nacional de Literatura Inés Arredondo) y Cuántos de los tuyos han 
muerto (Candaya, 2019), del libro de crónicas Primera silva de sombra (2018) 
y de la novela Anatomía de la memoria (Candaya, 2014), por la cual obtuvo 
la I Beca de Creación Literaria Han Nefkens.  
 Ha colaborado en revistas como Literal, Textos, Timonel, La pa-
labra y el hombre, Cuadernos Hispanoamericanos y La maleta de Port-
bou. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores de 
Arte (México) y reside en Barcelona, donde coordina talleres y clubs de 
lectura en la Red de Bibliotecas Municipales.  

https://www.candaya.com/libro/el-
libro-de-nuestras-ausencias/ 



“Una prosa realmente notable, hipnótica y deslizante, repleta de ironía soterrada, es decir, todo eso que confi-
gura lo que se suele definir como una prosa extraordinaria”. Verónica Nieto. 
 
“No cabe duda de que Eduardo Ruiz Sosa se encamina a la gran literatura”. Alberto Olmos, Qué Leer. 
 
“Es una prosa que nace de la necesidad de expresar lo más hondo de la naturaleza humana”. Juan Antonio Ma-
soliver Ródenas”. Culturas, La Vanguardia 
 
“Una inteligencia básicamente narrativa y muy poderosa. Un talento natural para la sentencia lírica. La ambición 
y rigor de la propuesta de Eduardo Ruiz Sosa son admirables” Nadal Suau, El cultural. El mundo. 
 
“Nada hay amable en este libro. Pero su función es emocionarnos profundamente al conocer a una humanidad 
desgraciada y temerosa”.  Lluís Satorras, Babelia, El País 

 

LA OBRA DE EDUARDO RUIZ SOSA EN LA PRENSA 

7 CLAVES SOBRE EL LIBRO DE NUESTRAS AUSENCIAS 

1. El libro de nuestras ausencias es una novela que, desde una serie de puestas en escena, narra la historia de una 
actriz de teatro, Orsina, y de un grupo de amigos cercanos que la buscan luego de su desaparición, tras una lar-
ga convalecencia. La búsqueda lleva a los personajes al encuentro de la violencia de las desapariciones y al in-
tento por rescatar lo que de ellos, en sus diversos contextos, se va poblando de ausencia.   
 
2. Eduardo Ruiz Sosa es uno de los autores mexicanos con mayor proyección en el panorama contemporáneo. 
Después de la publicación de su primera novela, Anatomía de la memoria, con una estupenda acogida por parte 
de la crítica y los lectores, y del libro de cuentos Cuántos de los tuyos han muerto, nos trae en esta, su segunda 
novela, una intensa mirada sobre el presente violento de México, por tanto, El libro de nuestras ausencias interesa-
rá, también, a todos aquellos lectores que siguen de cerca las nuevas voces de la literatura latinoamericana. 
 
3. El contexto de las desapariciones en México ha movilizado a los familiares de las víctimas y de ello ha resul-
tado la aparición de grupos como las Rastreadoras, que van por la sierra y el desierto descubriendo fosas clan-
destinas e identificando los restos de las víctimas. Sobre ellas también nos habla El libro de nuestras ausencias, si-
guiendo el rastro que ellas persiguen, en un país que registra, de forma oficial, más de 52 mil desaparecidos.  
 
4. Hay dos personajes históricos que atraviesan este libro: Julia Pastrana, la llamada “mujer más fea del mun-
do”, y José de Gálvez, Visitador General de la Nueva España, responsable de una serie de masacres en el no-
roeste de México. Ambos personajes, vinculados con el pasado de Sinaloa, lugar donde ocurre la historia, son 
parte de ese viaje por el tiempo de un territorio aquejado por la violencia y la locura. 
 
5. Los espacios en que se desarrolla la novela son fundamentales: desiertos convertidos en cementerios, una 
cárcel convertida en teatro, una imprenta que se transforma en templo expiatorio y lugar de reunión de las fa-
milias de los desaparecidos, un almacén perdido en un barrio marginal que se convierte en teatro, pueblos 
abandonados en la sierra, casas que son fosas clandestinas: cada uno de los espacios de este libro es múltiple y 
se habita de diferentes maneras, trazando un mapa inconcluso en torno a los personajes y sus experiencias. 
 
6. Uno de los elementos de mayor importancia en esta novela es el teatro: intérpretes, escenarios, montajes, 
parlamentos, todo en El libro de nuestras ausencias parte de un interés por la puesta en escena, el cuerpo como se-
milla de la historia. Por tanto, este libro no solamente interesará a los lectores de novela sino también a los lec-
tores de teatro, ya que tanto espacios como personajes se mueven entre los límites de la escena y la realidad, 
difuminándolos. 
 
7. La prosa de El libro de nuestras ausencias, poética, fragmentaria, llena de símbolos y con una oralidad de ritmo 
frenético y delirante, nos arrastra en el viaje de los personajes y nos lleva, con ellos, por el periplo de las familias 
de los desaparecidos, mostrándonos, como si fuéramos espectadores de un cúmulo de escenas teatrales, las de-
rivas que la ausencia producen en quienes buscan a los desaparecidos. 


