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Resumen: El artículo se propone estudiar El ruido de las cosas al caer (2011) de Juan Gabriel Vásquez para
establecer la enunciación de una memoria audible que, de acuerdo con el plano textual de la novela, los
lectores pueden retraer para movilizar aspectos subjetivos de aquellos eventos que se fijaron en el relato
colectivo y que, sin excepción de la situación personal, prescribieron el quehacer político y cultural de las
últimas décadas en Colombia. Indagar en lo audible esquiva la obvia interpretación de la novela y permite
formular un universo invisible pero sonoro que se enuncia en los ruidos estrepitosos de esta guerra que se
conectan con la contingencia del peligro que nadie pudo obviar.

Palabras clave: Juan Gabriel Vásquez, El ruido de las cosas al caer, literatura colombiana, memorias 
audibles, universo sonoro, sujeto que recuerda. 
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1. En este sentido vale destacar el

trabajo de Raymond Murray Schafer,

que es uno de los primeros estudiosos

en definir el término “paisaje sonoro”.

Este concepto designa aquellos

elementos que conforman o componen

un paisaje desde una perspectiva

acústica, no solo estética, sino también

histórica, geográfica y cultural. El

compositor formalizó este concepto en

su obra de 1979 The Tuning of the
World. En su opinión, así como la visión

puede revelar un lugar, nuestro sentido

del oído puede percibir un lugar como

una unidad compuesta y paisajística. En

efecto, el concepto ha estado

relacionado con estudios del paisaje y

del medioambiente y algunos de sus

detractores apuntan a la naturalización

de los fenómenos acústicos evadiendo

al sujeto de su responsabilidad de

escuchar para así crear un sujeto pasivo

que sufre el entorno acústico

circundante. Véase también Geisler

(2014).

“Vivir así, pendiente de la posibilidad de que se nos 

hayan muerto los otros, pendiente de tranquilizar 

a los otros para que no crean que uno está muerto.”

Juan Gabriel Vásquez

Es de conocimiento general que los hechos de violencia vividos en las

últimas décadas son leitmotiv de la producción cultural colombiana. No

solo hay una tradición literaria que incorpora esta realidad sino también

un sinnúmero de otros productos culturales como series, películas y

música. Teniendo en cuenta esta premisa, propongo establecer que El
ruido de las cosas al caer (2011) además de construir relatos sobre los

personajes entre sí y sus tragedias humanas, despunta con la enunciación

de una memoria audible que, de acuerdo con el plano textual de la novela,

los lectores pueden traer para movilizar aspectos subjetivos de aquellos

eventos que se fijaron en el relato colectivo, y que sin excepción de la

situación personal, prescribieron el quehacer político y cultural de los

últimos decenios.

En esta tarea recupero el concepto que desarrolla Paul Ricoeur en su obra

sobre la memoria, estableciendo que “el reconocimiento garantiza la

cohesión de lo percibido” (61). Entonces, si lo vivido es reconocido por el

sujeto/enunciador (narrador, personajes, lectores), el espacio del pasado

se transforma, desplazando el poder de los hechos hacia los sujetos y

suscitando la coexistencia de las experiencias históricas en paralelo con las

experiencias de los sentidos. En otras palabras, indagar en lo audible

esquiva la obvia interpretación de la novela y permite formular un

universo sonoro invisible e inescrutable que toma corporeidad en los

ruidos estrepitosos de esta guerra, que se conectan con la contingencia

del peligro que nadie pudo esquivar.

Los actores sociales, y en general la población, fueron ocupados por un

patetismo continuo que, a pesar de su constante enunciación, no deja de

ser incomprensible. Dicho así, el estudio de la novela de Vásquez

territorializará esos espacios sonoros de desasosiego que permanecen en

el recuerdo y que continúan conectando a las comunidades alrededor de

instantes particulares de la historia contemporánea. Esos espacios sonoros

comportan a su vez lo inaudible, o los sonidos que ocultan otros sonidos
1
.

En esa composición sensorial, la memoria colectiva va desplazando los

hechos para permitir una recordación subjetiva. Así pues, como afirma

Ricoeur, esta preocupación transforma esos hechos alineados a lo

cinestésico, en memoria subjetiva sin perder la conexión con la historia

compartida de forma colectiva. Si bien, nuestro sistema de acopio de

información sobre la realidad concatena las experiencias alrededor de los

sucesos, es el sujeto que recuerda quien por medio de sus propias

percepciones le da forma espacial, temporal y cohesión de modo

determinante a aquellos hechos ocurridos.

El ruido de las cosas al caer narra la vida de un piloto y un abogado

mientras revisita la segunda parte del siglo XX en Colombia. Para empezar,

la novela evita orientarse de modo exclusivo a la reconstrucción de hechos

conocidos. Tampoco hay imputación de responsabilidades, lo que sí hace

la historia es un préstamo de las experiencias particulares a través de lo

que se cuenta de la vida de Ricardo Laverde y de Antonio Yammara. Se

trata pues de la historia de la familia Laverde, y en especial de Ricardo,

piloto condenado por tráfico de drogas y su relación con Antonio, joven

abogado bogotano. Esta amistad casual que nace alrededor del billar se

interrumpe por el atentado que padecen ambos personajes, en el que la

muerte sorprende a Laverde. Yammara sobrevive a las lesiones sufridas,

pero permanece turbado.
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En el transcurrir de estos eventos se escucha la resonancia de sujetos que
recuerdan: actores y comunidades, individuos y ciudadanos, deudos y
lectores. Mediante el acto de retraer –cuyo significado común “llevar
hacia dentro o hacia atrás” aquí se aplica– la narración moviliza un pasado
que se lanza hacia el presente, tomando formas sonoras que se escuchan
aún hoy día. Esto quiere decir que el establecimiento del espacio sonoro
que propone la novela posibilita repensar este pasado desde lo literario, y
así reconocer el valor de una comunidad que recuerda, agitando el eje
valorativo hacia el sujeto y no exclusivamente hacia el hecho mismo. La
novela ha sido estudiada ampliamente por la crítica, razón por la cual se
señalarán algunos trabajos recientes que coinciden en analizar las
violencias que se relatan en la obra de Vásquez como parte de la tradición
literaria contemporánea a la que pertenece este autor.

El primer caso es de Luz Marina Rivas, en cuya publicación de 2017
argumenta la idea del género masculino opresivo y la construcción del
modelo de macho, para explicar así el accionar del narcotráfico. Rivas
señala que en “El ruido de las cosas al caer se pone en evidencia la
impostura de aquel mundo de machos” porque “sin ser matón, sin ser
delincuente originalmente” cualquiera “podía caer en las redes del
narcotráfico” con sus “núcleos androcéntricos” opresores de las mujeres y
condenados a “la complicidad, al miedo y al silencio, e incluso a no tener
historia” (313). Si bien la interpretación de Luz Marina Rivas sobre género,
y sobre aquellos miedos que aparecen con las violencias es un punto de
partida, lo que propongo aquí es desplazar la discusión sobre los hechos y
más bien incorporar el registro sonoro que tiene la novela para potenciar
una conversación que va más allá de las manifestaciones de
género/violencia y enunciar, a través de estos registros, otros relatos
invisibles e inexplicables que toman la forma del ruido. Vázquez da cuenta
del carácter cinestésico de estas construcciones individuales, hay una
evidente participación de los sentidos, oído y vista, donde el tono mayor
es lo audible, como categoría propuesta para la lectura de la obra.

El estudio de Luis Henao Uribe “Cartografías de violencia: centros,
provincias y circulación transnacional en El ruido de las cosas al caer, de
Juan Gabriel Vásquez” propone un análisis de la novela desde un punto de
vista binario en el cual se hace una marcada diferencia entre entes
antagónicos para así encontrar explicación a las violencias en Colombia,
anotando que la novela: “reproduce una cartografía discursiva que
históricamente ha ordenado a Colombia según una relación centro-
provincias, letrado-otro” (159). Para concluir que, aunque Juan Gabriel
Vásquez consigue ir más allá del “paradigma interpretativo del realismo
mágico”, sus lectores seguirán atraídos por una literatura de la violencia
por cuanto la novela “participa activamente en la caracterización de un
centro urbano, cuna del poder político y del hombre letrado, y de una
provincia que esconde al mismo tiempo lo maravilloso del mundo natural
y su diversidad” (171). En otras palabras, el análisis dicotómico de esta
investigación centro/provincia, adentro/afuera, tierra fría/tierra caliente,
abre un camino interpretativo al enumerar los espacios posibles del
conflicto. Sin embargo, el enfrentamiento de estas dicotomías disipa la
importancia y la necesidad de dialogar sobre los territorios sonoros en la
novela.

El universo de las memorias audibles posibilita el reconocimiento de
fenómenos disyuntivos de la realidad. Este es el caso por ejemplo de la
música: construir alrededor de sonidos y silencios una realidad nueva, una
experiencia sensorial que también se erige desde la memoria individual. Y
en este sentido el enunciado de Ricoeur toma mayor valor: se construye
una experiencia que se cohesiona desde las posibilidades del sujeto
mismo. Ruidos, sonidos, estruendos, pero también música y silencios
como contingencias de una realidad, compuesta a partir de la percepción
particular del sujeto: “Me senté en mi sillón, cogí los audífonos que me
correspondían, me los acomodé con esa sensación de ponerme más allá o
más acá de la vida real, de comenzar a vivir en otra dimensión” (p. 46).
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Los silencios facilitan a la pieza musical respiración, cadencia; los silencios
son parte integral de la música. Este mismo orden lógico se puede rastrear
en la novela: “Quiero catar silencio” (55) declara Yammara; “mis piernas
dejaron de sostenerme. Laverde cayó al suelo y yo caí con él, los dos
cuerpos cayendo sin ruido” (49) de manera que el sonido de las ráfagas
del revólver hace una sola pieza con el no-ruido de los cuerpos cayendo;
“pero no había gritos: el mundo se había callado” (120). Así el silencio se
integra de manera cadenciosa a la novela de Vázquez y haciendo eco del
presupuesto binario explicitado por Henao (2018) al silencio también le
secunda el ruido. El silencio de las exhibiciones asombrosas del Hawk
haciendo piruetas en honor al presidente, el silencio de las personas
aturdidas observando el estallido infernal, el avión que se precipita y
explota: “El mundo estalló. Estalló el ruido: el de los gritos. El de los
taconeos sobre suelos de madera, el ruido que hacen los cuerpos que
huyen” (121).

Por otra parte, Aníbal González apunta al estudio de la novela
incorporando la poesía como fuente antagonista no material de la
representación realista del universo de Vásquez. Las cosas o los objetos y
su carácter tangible “no necesariamente constituyen puntos de apoyo
firmes para la construcción de un relato veraz” (478). En este sentido, los
objetos y sus simbologías (el hipopótamo, la mesa de billar, el avión, el
carro y el casete) se prestan precisamente para establecer una conexión
con el universo sonoro, por cuanto aquellas materialidades pertenecen a
aquel:

patrón predominante de esta novela donde los objetos, las cosas,
parecen estar (como sugiere el título) siempre en movimiento,
incluso en caída libre, y donde la comprensión de muchos
sucesos depende de poder trazar las trayectorias de esas cosas y
de escuchar y poner luego por escrito el “ruido” que “hacen al
caer” (González 483).

Una última referencia critica proviene de Erik Rojas, cuyo estudio indaga
de nuevo en las experiencias traumáticas de los protagonistas de la novela
de Vásquez. Su análisis se centra en los estudios del trauma y la formación
de la memoria, señalando que la fragmentación del pasado como
producto de las violencias no deja espacio a la reconciliación por cuanto
“construir un hilo narrativo lineal, continuo y único que permita identificar
la causa del dolor” no es viable, y por tanto no es “posible” una resolución
(371). Dicho lo anterior, indico la trascendencia de una lectura que
indague en los ruidos estrepitosos que conforman el relato de Vásquez y
así la atención también se dará a aquello que desata el recuerdo. Todo
este devenir crítico permite considerar El ruido de las cosas al caer de Juan
Gabriel Vásquez una novela que deliberadamente vuelve sobre las
experiencias del conflicto armado, movilizando hechos reconocidos ya por
los discursos históricos y culturales.

En efecto, como ya se ha mencionado, los lectores, además del ejercicio
de la memoria, tienen la posibilidad de recomponer dimensiones
sensoriales de un conflicto de aristas fragmentadas y múltiples. Porque, si
bien la repetición de los hechos y el conocimiento que hay de los eventos
aparece en múltiples relatos, en muchos casos lo sensorial sigue
escapando de las versiones mediáticas y oficiales por su origen subjetivo.
El trabajo de los entes gubernamentales, las organizaciones de víctimas y
la legislación no son la única manera de recuperar el poder del relato
sobre años de conflicto en Colombia. La legitimación de relatos
sensoriales, como es el caso de la novela de Vásquez, rastrea fuentes
alternativas de lo humano que a la postre estimulan el ejercicio subjetivo
intrínseco en cualquier proceso político y cultural de reconciliación. La
novela así lo describe:
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Un día me gustaría saber cuántos de ellos nacieron como yo y
como Maya a principios de los años setenta, cuántos como Maya
o como yo tuvieron una niñez pacífica o protegida o por lo menos
imperturbada, cuántos atravesaron la adolescencia y se hicieron
temerosamente adultos mientras a su alrededor la ciudad se
hundía en el miedo y el ruido de los tiros y las bombas sin que
nadie hubiera declarado ninguna guerra, o por lo menos no una
guerra convencional, si es que semejante cosa existe (189).

Esta técnica narrativa redimensiona el poder de los recuerdos auditivos.
Estos llegan como oleadas para suscitar diálogos simultáneos con los
lectores actuales y con aquellas otras narraciones existentes que han
explicado los hechos del conflicto a través de una escueta racionalización
mediada por la política, evadiendo un componente humano que se
alberga en la subjetividad de la memoria.

En particular, los estudios recientes sobre cómo se forma la memoria
auditiva parten de una investigación en la que un grupo de voluntarios se
somete a ruidos generados aleatoria e impredeciblemente. Los ruidos
nunca han sido escuchados y los sonidos no tienen significado. Los oyentes
no saben de la existencia de un patrón idéntico al ser reproducido el
sonido. En este estudio por tanto se demostró que los humanos tienen la
capacidad para detectar dentro de multiplicidad de sonidos la existencia
de un ruido en particular (Délégation Paris Michel-Ange, 2010).
Consecuentemente, la repetición no solo influye en el aprendizaje
auditivo, sino también en el recuerdo de este.

El resultado de la investigación de Trevor R. Agus, Simon J. Thorpe y Daniel
Pressnitzer reveló que aprendemos sonidos impredecibles y sin sentido
gracias a una “repeated exposure”. De acuerdo con lo anterior, el recuerdo
auditivo no requiere de un conocimiento a priori, más bien el
almacenamiento de los sonidos referencia las repeticiones del estímulo en
un tiempo particular. Tómese como ejemplo el tópico de Pressnitzer, la
afirmación de Yammara sobre su hija Leticia: rastros sonoros que se
aprenden a distinguir a lo largo de la vida: “En los segundos de silencio que
siguieron, alcancé a oír y reconocer los movimientos de Leticia, ese rastro
sonoro parecido al cascabel de un gato que los padres aprendemos a
notar sin darnos cuenta” (133).

En efecto, los sonidos se almacenan y se reconocen aun en ausencia de
significación precisa o conocimientos precedentes, gracias al proceso de la
repetición llamado experiencia. La reproducción del estímulo sonoro se
memoriza de manera efectiva y duradera incluso en el caso de sonidos
incomprensibles o de significado/fuente desconocida. Esta premisa que
parece tan obvia sostiene la importancia y el análisis aquí desarrollado, ya
que la narración de los ruidos de la guerra no solo empodera a los sujetos
y sus versiones del pasado, sino que también prueba de manera eficaz,
que los sentidos, en este caso el auditivo, son ordenadores de los
recuerdos cuando estos son inexplicables.

El enlace de la memoria auditiva se forma desplazando la tensión del
recuerdo desconocido hacia el estímulo repetitivo, a pesar de que las
fuentes no estén plenamente identificadas, ni tampoco sean anticipadas.
Consecuentemente, el acto de retraer los hechos por medio de los sonidos
legitima el poder del recuerdo y la preocupación entonces no se centra
solamente en la búsqueda de una verdad. Al contrario, lo que promete la
novela es el reconocimiento de lo colectivo de aquellas memorias
auditivas, transfigurando en el presente la significación del pasado. Iván
Izquierdo alude al efecto de las memorias así: “la memoria implica en
cierta forma transformaciones de la realidad que uno ve, o que uno
siente” (s. p.).
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2. Ha sido tarea de la literatura
colombiana y los estudios literarios
vincular al sicario con la realidad cultural
como bien lo argumenta Óscar Osorio.
Según este crítico el personaje del
sicario cobró una gran dimensión a
finales de los ochenta cuando el
narcotráfico se posicionó en la vida
nacional. En una de las primeras obras,
en las que se registra su presencia,
aunque de manera incipiente fue Coca:
novela de la mafia criolla (1977) de
Hernán Hoyos. Más tarde aparecería La
mala hierba (1981) de Juan Gossaín, El
sicario (1988) y El pelaíto que no duró
nada (1991) de Víctor Gaviria. Vale la
pena citar también la novela Leopardo al
sol (1993) de Laura Restrepo. Ya en 1994
Fernando Vallejo publicó la que hasta el
momento es la novela más estudiada La
virgen de los sicarios, en la que el sicario
toma la forma de un ángel exterminador
y humano. Rosario Tijeras (1999) por su
parte expandió a través del género el
tema del sicariato, recurriendo a un
lenguaje estético para entonces ya
reconocible. Otras novelas que exploran
tanto el conflicto como al sicario son
Morir con papá (1997), Hijos de la nieve
(2000), Comandante Paraíso (2002) y
Batallas en el Monte de Venus (2003). En
2003 aparece Angosta de Héctor Abad
Faciolince (2003). En 2005 Sin tetas no
hay paraíso de Gustavo Bolívar. Happy
Birthday Capo (2008) de José Libardo
Porras y más recientemente El cielo a
tiros (2018) de Jorge Franco.

Por ende, aquello de lo que se acuerdan los personajes transforma sus
propias realidades y también la forma como se enuncia el conflicto y las
violencias. Lo que correspondería a un relato más de la guerra y sus
trágicos eventos evoluciona en una narración en simultáneo de la vida del
piloto, su relación con Elena Frits, voluntaria del Cuerpo de Paz, para así
llegar a Maya Laverde Frits hija de esta pareja. Después del atentado
Yammara busca a Maya para armar un mapa de los hechos. Cuando se
conocen, Maya en total confidencia le cuenta a Yammara sobre sus padres
y ambos van tejiendo y activando el proceso de enunciación de un pasado
inexplicable, que además de potencializar la existencia de múltiples
recuerdos, valida eventualmente su entendimiento.

En suma, el relato que instaura el universo sonoro aparece en el momento
en el que es asesinado Ricardo Laverde y Yammara resulta herido. Este
acontecimiento fija la estructura narrativa que articula los vínculos entre
el pasado y el presente de la novela por medio de la memoria auditiva y se
escucha así:

Cuando alcancé a Laverde… podía ver cómo la lluvia oscurecía los
hombros de su abrigo […] Entonces vi la moto bajando a la
calzada con un corcoveo de caballo, la vi acelerar para acercarse
como un turista que busca una dirección, y en el preciso
momento que tomé a Laverde del brazo […] vi las cabezas sin
rostro que nos miraban y la pistola que se alargaba hacia
nosotros tan natural como una prótesis metálica, y vi los dos
fogonazos, y oí los estallidos y sentí la brusca remoción del aire
(49).

Aquellas cabezas sin rostro y el estallido de las balas de las que habla el
narrador amenazan a los personajes y a los lectores y no pueden
explicarse únicamente a través del fenómeno del sicariato que ha sido tan
estudiado2 y al que suele señalarse sus orígenes contemporáneos
explícitamente después del asesinato de Rodrigo Lara Bonilla en 1984,
cuando “dos niños motorizados” fueron los responsables del magnicidio
(Rengifo, 98). La figura del sicario no solo irrumpió en el imaginario de
Colombia y de sus producciones culturales, sino que cambió la manera en
que la sociedad se relacionó con ciertos sonidos, creando signos para
referenciar estos tiempos. Si bien la figura del sicario ha sido objeto y
sujeto de las violencias colombianas, la novela de Juan Gabriel Vásquez
traslada al sicario de la moto como realidad histórica a la trastienda del
pasado, resignificando el poder de lo sensorial por medio del
reconocimiento de la memoria auditiva y el sonido asociado a los sicarios.

En este orden de ideas, más que reprochar a las políticas neoliberales de
un mercado transnacional el surgimiento de los sicarios y su relación con
las redes de narcotráfico (Baquero-Pecino), la novela retrae la figura del
sicario para comprender la correspondencia entre el ruido de la
motocicleta y el estado de peligro que se acuarteló en la memoria. Ambas
sensaciones se reconocen admitiendo la relación entre la estrepitosa
vibración del exosto o tubo de escape de la motocicleta y las muertes
repentinas ejecutadas por sicarios. En realidad, muchas de las expresiones
del conflicto se materializan en ruidos y sensaciones. El eco inconfundible
de estos vehículos no solo es el modus operandi de las violencias en una
época en Colombia, es el detonador de una sensación corporal y Vásquez
logra conectar ambos elementos territorializando así el sentido del miedo.
Por ende, en este trayecto de memorias, lo audible va dando paso a la
transformación de los discursos sociales y mediáticos que se quedaron en
señalamientos y riñas incriminatorias, sin que al final se incentive o
reconozca el valor de la reconciliación.

Por otro lado, la novela asocia las sensaciones que se forjaron a partir de
las relaciones entre los sonidos y los sujetos que recuerdan. Lo humano
del conflicto resignifica aquellos hechos de violencia, creando una
comunidad que recuerda las tragedias del pasado y facilitando así su

ISSN: 1523-1720
NUMERO/NUMBER 44

August 2020



ISSN: 1523-1720
NUMERO/NUMBER 44

August 2020

26

3. A pesar de los detractores y de las
múltiples críticas el acuerdo político
nacional estableció “los retos que la paz
demande, poniendo en marcha un
nuevo marco de convivencia política y
social” (p. 7) cuyo punto de partida es el
reconocimiento de la existencia del
conflicto y el registro de víctimas es uno
de sus mecanismos reparadores.

entendimiento en el presente. Los recuerdos localizados en el universo
sonoro despliegan eventos que incluso para el sujeto que los ha vivido son
inestables. Claramente Yammara lo expresa de la siguiente manera:

El miedo me distraía, imaginaba los rostros de los asesinos,
escondidos tras las viseras; el estruendo de los disparos y el
silbido continuo en mis tímpanos resentidos; la aparición
repentina de la sangre. Ni siquiera ahora, mientras escribo
consigo recordar esos detalles sin que el mismo miedo frío se me
meta en el cuerpo. El miedo, en el lenguaje fantástico del
terapeuta que me atendió después de los primeros problemas, se
llamaba estrés postraumático, y según él tenía mucho que ver con
la época de bombas que nos había asolado unos años atrás (40).

Si bien el personaje de Yammara asume una averiguación incesante de
hechos que aclaren lo que le sucedió a él y a Laverde, el relato construido
por medio de las memorias auditivas que circula en paralelo con aquellos
hechos recogidos por el personaje agencia otros enlaces no excluyentes,
originando un estímulo vinculante que sin duda alimenta el proceso de
reconciliación nacional3 (Gobierno de Colombia-Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, 2016), por cuanto en vez
de enfrentar, hace posible la compatibilidad de múltiples relatos.

Las sensaciones alcanzan a los personajes y al lector en situaciones que
emergen al filo del murmullo individual y que van soltando confesiones
colectivas que al instante se reconocen. Estos sonidos familiares activan la
participación de otros en el relato del pasado. Al momento de oír los
efectos de la guerra en el ejercicio de lo cotidiano, se amplía el espectro y
la vivencia del conflicto, reconociendo la conexión entre los estruendos
repentinos y la pérdida sufrida. La circulación de estos sonidos oscuros y
angustiantes aparece en la conversación que Maya y el narrador tienen
sobre sus tiempos universitarios. En este diálogo Maya examina la
incertidumbre de una época en la que nadie sabía “cuándo le va a tocar a
uno” (230) y en cuyos años se hizo popular la idea de que uno sabía
cuándo salía de casa, pero no cuándo iba a regresar. Ambos personajes
crecieron evitando los lugares públicos, atentos a la idea de que, a pesar
de su periférica condición con el conflicto, cualquiera podía encontrarse en
el lugar y en el momento equivocado:

Y luego vino lo demás, los otros atentados, las otras bombas, que
si la del DAS con sus cien muertos. Que si la del centro comercial
equis con sus quince, que si la del centro comercial zeta con los
que fuera. Una época especial ¿no? No saber cuándo le va a tocar
a uno. Preocuparse si alguien que tenía que llegar no llega […]
Vivir así, pendiente de la posibilidad de que se nos hayan muerto
los otros, pendiente de tranquilizar a los otros para que no crean
que uno está muerto (230).

Agitar el acto de recordar por medio de elementos auditivos da paso a la
conformación de agentes medidores de la historia. Estas experiencias
sensoriales ya no son simples referentes. Vásquez ofrece en su novela un
sujeto capacitado para recuperar el sentir de muchos.

Lo audible activa los eventos transformados al interior de cada personaje,
dando a los lectores la posibilidad de pertenecer y adherirse a estas
memorias, sin imponer la significación que estas sensaciones
desencadenan. Es evidente que las grabaciones de audio de los casetes, la
caja negra del avión o todos los estruendos/ruidos narrados recomponen
las aristas del conflicto, validando los hechos históricos también como
prácticas subjetivas, esa caja negra parte en dos la vida de Yammara, de su
familia, y marca el final de la de Ricardo Laverde. El casete que contiene los
momentos finales de la vida de Elena es de forma clara el punto álgido del
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código sonoro en la historia. Todos los demás sonidos gravitan en torno a
los momentos finales de la vida de Elena y son de forma clara el punto
álgido del código sonoro en la historia. Las palabras de unos pilotos que
hacen su labor de rutina y serán sin duda no solo “lo que había estado
escuchando Ricardo Laverde poco antes de ser asesinado” (79), sino
también la reconfiguración de la historia en la cual participa Yammara y
toda una comunidad que recuerda los hechos.

Aquí cobra una dimensión notoria la caja negra como elemento
inmaterial, que deja oír lo inaudible: “Hay un grito entrecortado, o algo
que se parece a un grito. Hay un ruido que no he logrado, que no logro
identificar: un ruido que no es humano o es más que humano, el ruido de
vidas que se extinguen” (83). En este punto la pregunta es ¿cómo suenan
las vidas que se extinguen? Claramente, al volver sobre el postulado de
Ricoeur, se establece la posibilidad de crear un fenómeno propio, desde la
cohesión de un fenómeno ajeno, colectivo, pero además de esto, la
eventualidad de escuchar lo que no está ahí, algo así como leer entre
líneas, escuchar en los espacios silenciosos de ese ruido mortal, del ruido
de materiales del avión que se desintegra, en medio de eso está el ruido,
muy tenue, de las vidas que se extinguen.

El fenómeno individual de la muerte parece estar construido con sonidos y
con silencios, esto es sin duda lo que va narrando Vásquez. De hecho, la
novela sintetiza una composición interesante entre los detalles históricos
y las dimensiones subjetivas del pasado que va descubriéndose en la
identidad de los personajes y en medio del quehacer de la memoria que
retrae y acepta el alcance de una época. Los personajes vinculan lo
sucedido a través de un relato sonoro que produce el reconocimiento de
las fracturas dejadas por el conflicto: “No lo pensé en ese momento, pero
esos crímenes [refiriéndose también a otros magnicidios] habían
vertebrado mi vida o la puntuaban como las visitas impredecibles de un
pariente lejano” (18). Como respuesta, se conjuga lo vivido y lo leído, lo
recordado y lo audible, para enunciar a un sujeto cuya pertenencia está
marcada por lo inexplicable y sus estridencias intermitentes, pero que es
capaz de establecer un diálogo de reconciliación.

Sin duda, los personajes de la novela agitan ese pasado y el azar de la
fatalidad moldea el recuerdo sonoro como alternativa de lo inexplicable.
La convicción de que los personajes y los lectores se vinculan a través de
dichos recuerdos acentúa el valor de acontecimientos puntuales como el
asesinato de Luisa Carlos Galán Sarmiento, la explosión del avión de
Avianca, la bomba del DAS, las largas noches de toque de queda, las
metralletas, los sicarios, las motos y sus sonidos, en la transformación no
solo de sus propias vidas, sino también en la presencia de “un país
distinto, ¿no? Por lo menos yo lo recuerdo así” (228). De hecho, aceptar
las transformaciones de una historia de la cual se ha participado invita a
preguntarle a los que sobrevivieron, a quienes vieron morir a otros, o a
quienes pudieron escapar:

“¿Dónde estaba usted cuando mataron a Lara Bonilla?” […] Nos
preguntamos cómo eran nuestras vidas al momento de aquellos
sucesos, casi todos ocurridos durante los años ochenta, que las
definieron o las desviaron sin que pudiéramos siquiera darnos
cuenta de lo que nos estaba sucediendo. Siempre he creído que
así, comprobando que no estábamos solos, neutralizamos las
consecuencias de haber crecido durante esa década, o paliamos
la sensación de vulnerabilidad que tanto nos acompañó (227).

Juan Gabriel Vásquez nos aproxima entonces a un innovador código del
recuerdo sonoro que amplía los universos del conflicto atando las historias
personales con lo vivido por la mayoría, vigorizando la memoria como
expresión inacabada de múltiples narraciones. La práctica discursiva y la
experiencia del texto se entremezclan formulando una matriz generadora
de diálogos pendientes en camino a la reconfiguración de lo vivido y lo
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recordado. El pasado tiene sin duda un sonido propio, donde los
murmullos ininteligibles o los estruendos temibles provenientes de actos
de guerra que caracterizan una época y una comunidad de sujetos que
recuerdan.

Los estragos suenan como bombas, balas y motocicletas en muchos casos.
Así estos ruidos le dan una textura sensorial perceptible a la narración e
hilan aquellas formas de asomarse al pasado: un pasado perplejo ocupado
por hechos, pero habitado por sujetos sensoriales. Espacios habitados por
sujetos que observan un paisaje de violencia. En línea con Murray quien
introdujo el término Soundscape, y de acuerdo a los trabajos de Schaffer,
el soundscape constituye una recreación ambiental, basada en el “paisaje
sonoro”. Damos entonces por descontado que en la época de violencia, las
décadas ochenta y noventa, ese paisaje sonoro estaba compuesto de un
campo semántico particular: ráfaga, estallido, balazo, bombazo,
metralleta, explosión, fuego, escombros, etc. Así mismo, ese soundscape
forma parte de la construcción de la experiencia colectiva e individual:
“Luego las ráfagas de metralleta […] Y poco después fue lo del avión de
Avianca que Escobar hizo estallar en el aire” (19). Estos hechos ajustan la
memoria colectiva y se convierten en paisaje cotidiano.

La novela construye un universo sonoro que permite intercambios
simultáneos de lo colectivo a lo individual, y en ese sentido, el paisaje es
colectivo, pero las construcciones conmemorativas son individuales. Así,
por ejemplo, las memorias que hacen Maya y Yammara sobre el casete de
la caja negra son diferentes, pero los sonidos contenidos son colectivos,
pertenecen a una memoria colectiva. Para Maya, hija de Laverde, la caja
negra es la prueba, la pieza, la conexión con su madre muerta; para
Yammara es el sonido que lo conecta con la experiencia de Laverde y su
posterior asesinato. Ambas son experiencias subjetivas, individuales,
construidas desde lo colectivo, desde ese ambiente de guerra, de sonidos
de guerra. Aunque ningún acontecimiento puede ser experimentado por
dos sujetos de la misma manera, la complejidad de la condición humana
instrumentaliza lo que se comparte del pasado sin aventajar la mera
incriminación. En otras palabras, la enunciación sonora de la novela lleva a
registrar una compleja red de estímulos sensoriales que, a diferencia de
otros relatos, se sustenta en las vivencias heterogéneas que vincularon a
propios y a ajenos.

Dimensionar en el relato las expresiones de lo sensorial produce una
lectura más inclusiva de las experiencias del conflicto, generando
conexiones concretas entre los eventos y aquello que se acopia en la
memoria. Este fenómeno de tránsito entre una sensación conocida que
alcanza al pasado y rebasa al presente, compromete la existencia
discontinua pero efectiva de lo que se va guardando, de los hechos
transcurridos y de las interpretaciones o enunciaciones en el presente. Si
bien este movimiento en el tiempo desplaza el centro de memoria hacia
múltiples ángulos, también hace posible que el conflicto se reubique en un
espacio de negociación de sentidos en el cual no se niega, ni se desconoce
la versión del otro. Consecuentemente, la novela de Vásquez libera esos
movimientos del tiempo lineal al narrar los sonidos, ilimitando las lecturas
que del pasado se pueden hacer, estableciendo el poder de la memoria en
el sujeto y no en el evento. Yammara lo tiene muy claro cuando señala
que en algunas ocasiones el paso del tiempo lo envolvía, como también lo
hacían los versos de Silva. La memoria entonces circula de forma
transversal “estirándose y dispersándose y confundiéndose como el
tiempo de los sueños” (33).

Parte de la guerra en la década de los noventa en Colombia creó un
puente entre las acciones militares, sin importar el bando y ciertos sonidos
particularizados. No es un secreto que bombas, balaceras, motores de
sicarios y estallidos fueron instaurándose en lo cotidiano, tejiendo
pequeños retazos que articularon la propia experiencia. Las memorias
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auditivas, por tanto, responden a esos hechos conocidos que al retraerlos
dan sentido a las vivencias de los lectores y también de los personajes.
Este accionar prepondera lo particular y lo subjetivo de las versiones del
pasado, desplazando los márgenes del conflicto tradicionalmente
separados únicamente entre buenos y malos. Al multiplicar las versiones
por medio de las conexiones sensoriales, los hechos se deslizan a través
del tiempo sin dejar escapar la subjetividad y la relación del enunciador
con la Historia en sí misma. La novela presenta un campo abierto a la
construcción de experiencias sensoriales, reportadas a partir de lecturas
subjetivas de la realidad. Estas realidades determinadas por las violencias,
forman parte de un paisaje sonoro complejo, que va siendo narrado por la
historia a partir del reconocimiento de la subjetividad de los actores de la
Historia. Partiendo de Ricoeur, queda entonces claro que el sujeto a partir
de sus memorias cohesiona y le da carácter a la realidad. Es por ello que el
sujeto, en una construcción sensorial-auditiva, que le es propia, tiene la
agencialidad del recuerdo y este asiste a la resignificación de los
fenómenos de la guerra y el conflicto. Lo audibles y no audibles, interpela
la identidad individual y colectiva y, en consecuencia, se suscitan espacios
comunes de concertación.

Finalmente queda claro que la novela usa el recurso de lo auditivo como
aquel rumbo fragmentario y estrepitoso de un tiempo y su compleja
relación con el sujeto que recuerda. Dicho así, es preciso resaltar que El
ruido de las cosas al caer por medio de un innovador sistema de
narraciones auditivas transforma el pasado registrando aquellos ruidos
persistentes que estructuran y que van hilando las formas humanas de
narrar, escuchar y presentar lo ocurrido. El acto que retrae los sonidos
transfigura lo acontecido en devenir, porque, de cualquier manera,
aquello que se recuerda o que recordamos nunca será tan solo lo vivido,
pero por lo menos será lo que nos relacionará con otros y nos permitirá
significar activamente el presente.
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