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El refinamiento de la novela del 
narcotráfico y la identidad colombiana

María Vázquez

Juan Gabriel Vásquez es un escritor, traductor, y periodista colombiano. Su obra 
El ruido de las cosas al caer toma lugar en su ciudad natal, Bogotá, durante los años 90. 
Esta obra pone como narrador a Antonio Yammara quien empieza su historia cuando 
un hipopótamo del zoológico de Pablo Escobar escapa y es asesinado. Esto causa que el 
protagonista hable de una antigua amistad que le había cambiado la vida. Al confuso 
Yammara, quien vivía sin preocupaciones e inquietudes como profesor de derecho en una 
universidad, se le suma la figura de Ricardo Laverde, un viejo piloto que pasó 20 años en 
la cárcel. Al conocerlo, Antonio rápidamente se da cuenta de que Ricardo tiene muchos 
secretos que no lo intrigan y no les da importancia hasta que un día, mientras caminaban 
juntos, unos motociclistas le disparan a Ricardo causándole la muerte y dejando herido a 
Antonio. Este hecho causa un efecto en Antonio que se puede reconocer en cada persona 
que fue testigo o estuvo cerca la realidad del narcotráfico. La investigación en la que 
embarca Antonio, después de la muerte de Ricardo, lo lleva a averiguar cómo este negocio 
de drogas marcó la vida de quienes crecieron con el. Gradualmente hace en retroceso en la 
historia de Ricardo Laverde que resulta ser un punto vital de los temas presentados en esta 
obra. Descubrimos que la esposa americana de Laverde murió en un accidente de avión en 
ruta a un intento de reconciliación y que su hija, Maya, convoca a Yammara para explorar 
la vida de un padre, a quien apenas conocía. 

Desde allí, la investigación de Antonio va en dos direcciones: hacia atrás en la 
historia de Ricardo y hacia adelante en sus consecuencias. Nuestro enfoque se va a detalles 
poco convencionales, no a los kilos de drogas o asesinatos relacionados con el narcotráfico, 
sino a aquellos que demuestran una persona colombiana ajustada a su alrededor. Un solo 
asesinato puede hacer titulares, pero son eso los titulares que aterrorizan a una nación. En 
manos de Vásquez, la historia nunca está muerta, en todo caso, se repite constantemente 
y no se calla pues el mismo narrador dice algo que marca el contexto de la historia y la 
manera en cómo será leída, “No, yo no contaré mi vida, sino apenas unos cuantos días que 
ocurrieron hace mucho, y lo hare además con plena conciencia de que esta historia, como 
se advierte en los cuentos infantiles, ya ha sucedido antes y volverá a suceder” (Vásquez 
15). 

El ruido de las cosas al caer es una historia con aspectos de novela de detectives 
que se enfoca más que nada en la vida interna del narrador y de los personajes que lo 
rodean. Vásquez ha escrito una novela de ficción sobre el narcotráfico y la convierte en 
una crítica política con la ayuda de hechos reales y sus efectos en Colombia. Cerca del final 
descubrimos la implicación de Laverde en uno de los cárteles de la droga del narcotraficante 
Pablo Escobar. Esta novela toma las vidas de personas completamente distintas que viven 
en Colombia y las entrelaza para crear un prisma de la identidad colombiana en esos años. 
Aún más importante es el estilo de Juan Gabriel Vásquez para mostrar un novela de sicarios 
más refinada con el objetivo de mantener a su lector al margen de la historia de Colombia 
y acercarlo a un realidad cotidiana, por más ficticia que sea la obra. 

A pesar de la relación de la novela con el narcotráfico, Vásquez no acentúa el 
narcotráfico si no que se centra en el papel de los personajes y los acontecimientos que 
forman a un hombre colombiano a través de las generaciones. Anne McLean comenta 
que si los lectores esperan una apasionante recreación de las guerras de colombianos de 
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la droga de la década de 1990 deben buscar en otra parte, pero para aquellos que buscan 
un examen genuino de la persistencia de la memoria se encontraran satisfechos con esta 
novela (Olzewisky 75). Por el rol que tiene esta novela en la narrativa del narcotráfico, si 
no se pone atención, se podría confundir con una novela de sicarios. Uno de los escritores 
que se relaciona con este tipo de novelas es Fernando Vallejo y es importante enfatizar lo 
diferente que son estos escritores. 

Por querer representar lo que es un sicario en Colombia muchos han acudido al 
género testimonial como la forma más eficaz para mostrarle al lector este fenómeno. Anna 
Serra, en su artículo La escritura de la violencia. La virgen de los sicarios, de Fernando Vallejo, 
testimonio paródico y discurso nietzscheano señala que esta novela “reproduce al sicario en 
su acto de violencia retórica, pero que a la vez lo critica. Mi análisis compara Sicarios 
brevemente con textos testimoniales sobre el tema, y explica que esta novela participa 
del género testimonial porque constituye una suerte de representación, en el sentido de 
performance, del sicario. (…) El narrador escoge un discurso nietzscheano que disuelve los 
presupuestos del testimonio, y en ocasiones ataca a la figura misma del sicario” (Serra 65). 

En otro caso, Juan Gabriel Vásquez no se enfoca en el sicario sino en los detalles 
históricos de la región que lo rodea. Anna Serra añade también que Vallejo imita el papel 
del intelectual portavoz en los textos testimoniales para aparentar que ayuda al lector. 
“Desde la parodia del testimonio, el texto se convierte en una suerte de performance del 
sicario, que participa de la actitud respetuosa y al mismo tiempo socarrona del humorista 
que interpreta a un personaje: Fernando se acerca al sicario, pero también toma distancia y 
se burla tanto de él, como de su público lector” (Serra 68). En la obra de Vásquez, se le da la 
libertad al lector de crear sus propias conclusiones sobre el sicario sin compartir nada más 
que la formación del personaje de Ricardo, tratando de mantener una actitud neutral para 
no justificar sus acciones o para alentar a que se le tenga rencor. 

La relevante de lo presentado es un contraste de lo que es la novela de sicarios 
versus la novela refinada de Vásquez. Vásquez trata de mostrar un equilibrio de críticas y 
explicaciones que abren el camino para que el lector no se distraiga solo en el tema del 
narcotráfico, sino también en los acontecimientos alrededor de esto que brindan más que 
una historia para entretener. Esta revelación llega a nosotros en el último capítulo con las 
palabras de Antonio Yammara, “El desengaño viene más pronto o más tarde, pero viene 
siempre, no falta a la cita, nunca lo ha hecho. Cuando llega lo recibimos sin demasiada 
sorpresa, pues nadie que viva lo suficiente puede sorprenderse de que su biografía haya sido 
moldeada por eventos lejanos, por voluntades ajenas, con poca o ninguna participación de 
sus propias decisiones” (Vásquez 213). 

Por los eventos presentados en relación a los contextos históricos de ese tiempo, 
se puede ver la adaptación de los habitantes de esta área a su momento. Es esto lo que 
crea la identidad de cada persona y deja su marca en la historia para luego dejarla en 
un estante y después ser rescatada por alguien que se interesa en trazar un panorama 
de lo que es la identidad de un país. La identidad que nos trae Vásquez en su novela se 
revela en el último capítulo cuando el narrador dice: “La gente de mi generación hace 
estas cosas: 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 estamos solo, neutralizamos las consecuencias de haber 
nacido durante esa década, o paliamos la sensación de vulnerabilidad que siempre nos ha 
acompañado” (Vásquez 227). El mismo gobierno toma una posición en este paisaje pues 
sus decisiones participan en el molde de lo que será la gente de esta región en esa época. 

Para hacer de su novela un mensaje de su objetivo, Juan Gabriel Vásquez nos 
presenta detalles históricos que no son ficticios y son muy importantes para la imagen 
de sí de un colombiano. En esta obra se presenta la radiografía del pasado de un hombre 
colombiano y el del país mismo. La repetición de accidentes de aviones reales es una 
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alegoría al mensaje de su obra que impone la crítica de que la identidad de un país y su 
gente es también afectada por un marco histórico que se trasmite más allá de su región. 
De acuerdo a Gabriela Polit Dueñas, “La crítica, aparte de descifrar el método y las técnicas 
usadas en el proceso creativo, debe reinsertar la obra de arte en la historia. Tal como 
propone Levinas, hay una dimensión ética en la lectura crítica. Desde esta perspectiva, 
una vez que el narcotráfico entra en el espacio de la representación de lo literario, posibilita 
un renacer de ciertas preguntas que habían estado en desuso desde hace algún tiempo 
en la crítica literaria: la relación entre la literatura y el periodismo” (Polit Dueñas 121.) 
Como se había mencionado antes, Juan Gabriel Vásquez incorpora datos reales que se 
demuestran como símbolos vitales que marcan y moldean la historia de un hombre y su 
país. Al principio de la obra, el narrador nos habla de los hechos más importantes durante 
la época de Pablo Escobar y los asesinatos de personas importantes por él. La clave sobre 
los hechos mencionados ayuda a descifrar el significado de las historias entrelazadas de 
Antonio Yammara y Ricardo Laverde ya que sus vidas, aunque muy diferentes una de otra, 
comparten una huella: el orden político, social y económico en Colombia modificado por 
el narcotráfico. Para respaldar esto, Vásquez nos da datos de eventos reales e importantes 
que marcaron la historia de Colombia y su gente. 

En esta novela, hay un personaje que desarrolla un mensaje muy importante. Elaine 
Fritts, la esposa de Ricardo Laverde es una americana que llega a Colombia como voluntaria 
de Los Cuerpos de la Paz, creyendo que iba a ayudar a un país pobre. Por medio de este 
personaje, Vásquez nos brinda datos de Estados Unidos que son como efectos secundarios 
que toman un papel importante en Colombia. En 1971, el presidente Richard Nixon dio 
su primer discurso de “la Guerra contra las Drogas.” Al mismo tiempo, en Estados Unidos 
se formaban cientos de protestas en contra del involucramiento de este país en Vietnam. 
Ambos datos, se mencionan en la obra de Vásquez varias veces. La participación de Elaine 
Fritts en estas protestas contra el involucramiento de Estados Unidos en Vietnam mientras 
se encontraba en Colombia, es donde Vásquez nos presenta una representación de los 
efectos que un país tenía en otro. La frase que se usaba en estas protestas, que dependiendo 
de las mismas opiniones del lector pueden ser bastante significativas, consiguen dar 
una pista sobre el mensaje que quiere dar Vásquez en esta novela. “Why are we there, 
anyway?” (Vásquez, 150) es una frase que demuestra la manera de pensar de una persona 
norteamericana en tierras ajenas. Aun mas irónico es que Elaine protesta la estancia de los 
Estados Unidos en otro país mientras ella misma se encuentra en otro. Para entender esta 
situación un poco más, Vásquez pone la siguiente frase como ejemplo, “Ella era una gringa 
perdida que estaba saliendo con un colombiano sin entender gran cosa ni de Colombia 
ni del colombiano” (Vásquez, 112) y Elaine sigue a lo largo de la obra como una “gringa 
confundida” que se acomoda en el poder que tiene sin darse cuenta completamente. 
Cuando Laverde le cuenta sobre el negocio de la marihuana que llevará a cabo con Mike 
Barbierie, otro miembro de Los Cuerpos de Paz, ella no hace nada para detenerlo. Este 
personaje también muestra los efectos del involucro extranjero ya que siendo miembro 
de los Cuerpos de Paz, una agencia de Estados Unidos cuya misión es ayudar, termina 
perjudicando y dañando al país pues el mismo se dedica a enseñarles a los campesinos 
a cultivar marihuana. Al tener éxito en el negocio de drogas, Ricardo le pone una gran 
Villa a Elaine y contrata trabajadores del pueblo. Elaine justifica sus acciones diciendo 
que aunque sean sus trabajadores, los está ayudando dándoles trabajo. Al mismo tiempo, 
“se le cruzaba por la cabeza la idea de haberse convertido ahora en lo mismo que, como 
voluntaria de los Cuerpos de Paz, había combatido hasta el cansancio” (Vásquez, 199). El 
rol de estas dos personas norteamericanas hace un gran efecto en la persona de Ricardo 
Laverde quien aspira a ser unos de los mejores pilotos en la historia. 

Es aquí donde Vásquez demuestra su agilidad para jugar con palabras que pueden 
traer un mensaje con un gran impacto mostrando eventos reales marcados en la historia de 
Colombia. El significado del título de su obra tiene una gran importancia para la identidad 
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colombiana. La tragedia de Santa María es un hecho real en 1938 durante una ceremonia 
militar, donde el piloto César Abadía, que realizaba una acrobacia, perdió el control y se 
estrelló contra la tribuna. Setenta y cinco personas, entre civiles y militares murieron, y 
más de cien resultaron heridas. Entre esta gente se encontraban el presidente colombiano, 
Alfonso López Pumarejo, y Misael Pastrana Borrero, futuro presidente de Colombia. Aparte 
de ellos, también se encuentran en este evento, el padre y el abuelo de Ricardo Laverde. El 
abuelo de Ricardo fue un piloto muy importante que apoyó a Ricardo para que siguiera sus 
pasos aunque su padre se opusiera. En esta parte de la obra el abuelo de Ricardo dirá algo 
que demostrará la importancia de eventos similares. “Yo no sabía que cosas así se podían 
hacer con un avión” (Vásquez, 119). En este momento él se refiere a las maravillas de las 
acrobacias pero más adelante se puede relacionar con los desastres que también pueden 
causar los aviones y que son mencionados a través de la historia para enfatizar hechos que 
hacen que la gente del país reaccione, ya sea de una buena o mala manera. Entre estos 
hechos reales y parecidos se debe mencionar “el Tablazo” en los años cuarenta, vuelo 203 
de Avianca Airlines en 1989, y el vuelo 965 que se estrella en el Diluvio, una montaña 
en Buga, Colombia en el que venía la esposa de Ricardo Laverde. El hecho de que Elaine 
Fritts en una carta a sus abuelos dice “Claro, es mil veces más fácil volar un avión por 
instrumentos que lograr la cooperación de lo políticos de pueblo” nos deja ver la influencia 
de las personas extranjeras en los habitantes de Colombia, ya que a Ricardo se le hizo más 
fácil aceptar involucrarse en el negocio de la marihuana con el norteamericano Mike, que 
llevar un vida llena de obstáculos en su país.

El ruido de las cosas al caer se refiere a el ruido de los aviones que van hacia abajo. 
Estos aviones están implicados en catástrofes, ya sea estrellándose contra una montaña 
llevándose las vidas de personas que si no son parte de nuestra familia no lo lamentamos 
tanto, estrellándose contra los gobernantes de un país (la tragedia de Santa María) 
o cargando kilos de marihuana encargados por ciudadanos de otro país que causan el 
encarcelamiento de gente que no veía otro camino. Simbólicamente, los aviones que al 
principio de su creación eran vistos como máquinas para beneficiar al ser humano y ayudar 
que lograran cosas más allá de lo que se imaginaban, ahora se convierten en lo opuesto. 
Así logran marcar con desastres la vida de muchas personas que ahora buscan esconder ese 
pasado. El mismo Antonio Yammara dice, “porque mantener a Aura y a Leticia alejadas de 
Las Acacias, alejadas de Maya Fritts y su relato y sus documentos, alejadas por lo tanto de la 
verdad sobre Ricardo Laverde, era proteger su pureza, o más bien evitar su contaminación, 
la contaminación que yo había sufrido una tarde de 1996 y cuyas causas apenas comenzaba 
a comprender ahora, cuya intensidad insospechada comenzaba a emerger ahora como 
emerge del cielo un objeto que cae. Mi vida contaminada era mía solamente, mi familia 
estaba a salvo todavía: a salvo de la peste de mi país, de su atribulada historia reciente: a 
salvo de todo aquello que me había dado caza a mi como a tantos de mi generación (y 
también de otras, sí, pero sobre todo de la mía, la generación que nació con los aviones, 
con los vuelos llenos de bolsas y las bolsas de marihuana, la generación que nación con la 
Guerra contra las Drogas y conoció después las consecuencias” (Vásquez 216-217).

“Por medio de la novela, se intenta encontrar la forma como operan las mediaciones 
entre la historia real y la novela y el espacio literario de la obra” (Shen 96). Juan Gabriel 
Vásquez nos brinda en su novela algo más importante que las hazañas de sicarios y que 
van más allá de los efectos del narcotráfico. “En la ficción colombiana contemporánea 
la llamada de la novela sicaresa aparece como un espejismo, pues su rótulo promete una 
construcción temática y narrativa que difiere de lo que en realidad presenta” (Mutis 207). 
A través de un retroceso de la historia nos brinda un relato refinado que trae argumentos 
de los papeles que juegan todo aquello que conforma la historia de un país, trayendo como 
consecuencia la creación de la identidad de su gente que se ajusta a lo que está pasando en 
ese momento dejando para las generaciones siguientes que seguirán consultando el pasado 
para tener un referencia al presente en el que están. Así como los niños de la novela de 
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Vásquez que continuarán estudiando las fotografías que el piloto Ricardo Laverde tomó 
con su avión. Aun así esto no deja de tener importancia pues se dice que la historia se 
repite y en ella se encuentran hechos que marcan la vida de la gente y no se puede dejar 
atrás fácilmente. 
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