
El	  ruido	  de	  las	  cosas	  al	  caer.	  Segunda	  parte.	  	  
	  

1. ¿Consideras	  alguno	  de	  los	  acontecimientos	  de	  esta	  segunda	  parte	  digno	  de	  
aparecer	  en	  nuestra	  “línea	  de	  tiempo”?	  	  Si	  es	  así,	  escríbelo	  para	  discutirlo	  en	  
clase.	  

	  
2. Si	  fueras	  el	  psicoanalista	  del	  narrador,	  ¿qué	  consejos	  le	  darías	  para	  que	  

superara	  el	  estrés	  postraumático?	  
	  
Recuerda:	  	  	  
Si	  fuera	  el	  psicoanalista,	  le	  aconsejaría	  ir,	  hablar,	  hacer..	  
Si	  fuera	  el	  psicoanalista	  le	  aconsejaría	  que	  fuera,	  hablara,	  hiciera….	  
	  

3. 	  Supongamos	  que	  tienes	  ante	  ti	  el	  crucigrama	  con	  el	  que	  trata	  de	  
entretenerse	  el	  narrador	  mientras	  espera	  el	  nacimiento	  de	  su	  hija.	  	  ¿Cuáles	  
serían	  las	  respuestas?	  

	  
• Lugar	  donde	  se	  trilla:	  
• Hermano	  de	  Onán:	  	  
• Personas	  tardas	  en	  sus	  acciones,	  especialmente	  por	  disimulo:	  

	  
4. En	  esta	  parte	  del	  libro,	  	  ¿qué	  cambios	  aparecen	  en	  el	  narrador?	  

	  
5. ¿Qué	  te	  parece	  si	  reconstruimos	  lo	  que	  pide	  el	  narrador	  momentos	  antes	  de	  

nacer	  su	  hija?	  
	  
“Que	  (tener)	  ___________	  cuidado	  esas	  manos,	  que	  (moverse)	  ________________	  con	  
destreza,	  que	  no	  (tocar)	  __________	  lo	  que	  no	  hay	  que	  tocar.	  	  Que	  no	  te	  (hacer)	  
____________	  daño,	  Leticia,	  y	  que	  no	  (asustarte,	  tú)	  ___________________,	  porque	  no	  hay	  nada	  
que	  temer.	  
	  

6. En	  el	  libro	  se	  habla	  de	  la	  agorafobia	  y	  de	  la	  claustrofobia.	  	  Define	  las	  palabras,	  y	  
si	  puedes	  busca	  su	  etimología.	  ¿Qué	  síntomas	  presentan?	  

	  
7. ¿Qué	  expresión	  se	  usa	  en	  el	  libro	  para	  preguntarle	  a	  alguien	  si	  desea	  o	  le	  

apetece	  algo?	  	  	  
	  

8. En	  la	  página	  74,	  Consu	  dice:	  	  “Ojos	  que	  no	  ven,	  corazón	  que	  no	  siente”.	  	  ¿Qué	  
entiendes	  por	  ello?	  ¿Estás	  de	  acuerdo	  con	  la	  expresión?	  

	  
9. En	  la	  narración	  se	  mencionan	  varias	  calles.	  ¿Qué	  palabra	  usan	  en	  Bogotá	  para	  

nombrar	  las	  vías	  transversales	  a	  las	  calles?	  ¿Avenidas?	  
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