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1. DON DELILLO (1936- ) 
 
1.1.- BIOGRAFÍA 

Don DeLillo nació en 1936 en el barrio neoyorquino del Bronx en el 
seno de una familia de inmigrantes italianos. A pesar de ello sus libros 
no delatan su origen al igual que sucede con otros autores 
italoamericanos como Mario Puzo o John Fante. 

En su juventud no sentía ningún tipo de afición por la literatura pero 
será a raíz de un trabajo que obtuvo como aparcacoches cuando era 
todavía un adolescente cuando adquirió el hábito de la lectura para 
matar las largas horas de espera en el aparcamiento. Así descubrió a 
Joyce y a Faulkner que tendrían una gran influencia en su obra artística. 

Estudió comunicación en la universidad de Fordham y al licenciarse obtuvo un modesto empleo 
en una agencia neoyorquina para la que escribía eslóganes publicitarios. 

Sus obras, aunque apreciadas por los críticos pasaron bastante desapercibidas por el público 
hasta la publicación en 1985 de su novela más conocida: Ruido de fondo con la que ganó el 
National Book Award. De este modo se convirtió en el principal abanderado del posmodernismo 
literario estadounidense. 

Entre las obras que escribió posteriormente merecen destacarse las siguientes: Libra (1988) 
que trata sobre Lee Harvey Oswald, el asesino de Kennedy; Mao II (1991), un brillante análisis 
de la distorsión de los medios de comunicación y el instinto gregario; Submundo (1997); Body 
Art (2001) y Cosmópolis (2003). 

Su última obra ha sido publicada recientemente: El hombre del salto y está protagonizada por 
un superviviente de los atentados suicidas del 11 de septiembre.  

 
1.2.- OBRA 

Novela  

• Americana (1971). un relato fantasmagórico de un viaje por carretera que denota la 
influencia de John Dos Passos, Jack Kerouac y Thomas Pynchon 

• Zona Final (1972). Historia en torno a jugadores de fútbol americano. 

• Great Jones Street (1973). desentraña el mundo de la música rock, contrastando su 
conciencia de aspiración empresarial con la sombría carrera personal del cantante Bucky 
Wunderlick. 

• Ratner's Star (1976) 

• Jugadores (1977) Pammy y Lyle Wynant son una pareja atractiva, moderna, que parece 
tenerlo todo. Sin embargo, tras su vida "ideal" ronda un tedio persistente y una 
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desesperación contenida que les llevan a vivir aventuras diferentes, pero igual de letales. 
Insólitos en su terca normalidad, estos fríos "jugadores" se enfrentan diferentes a la 
violencia que los rodea y que han contribuido a crear el terrorismo y el lado más oscuro 
de la clase adinerada contemporánea y su profundo descontento, son la base sobre la 
que se sustenta esta ácida y curiosísima novela. 

• Fascinación (1978) 

• Los Nombres (1982) 

• Ruido de Fondo (1985) 

• Libra (1988) es una especulación asombrosamente veraz, literariamente impecable y 
escalofriantemente convincente de los sucesos que desencadenaron el asesinato de 
Kennedy y de la atmósfera general de aquellos tormentosos años en que el 
derrumbamiento del gran sueño americano abrió la puerta del secretismo gubernamental. 

• Mao II (1991) Billy Gray, un escritor de éxito, vive recluido trabajando en una novela 
fallida que no logra acabar. Cuando le piden ayuda para la liberación de un rehén 
secuestrado por un grupo terrorista maoísta emprende un viaje sin retorno al centro de la 
violencia política. Cautivado por el espíritu de figuras como Andy Warhol o Mao Tse 
Tung, DeLillo nos enfrenta a nuestros miedos para construir un relato íntimo sobre la 
esperanza y la salvación. 

• Submundo (1997). El 3 de octubre de 1951 tuvo lugar en Nueva York un partido de 
béisbol en el que un bateador consiguió un golpe extraordinario, el mismo día la Unión 
Soviética llevaba a cabo su primera prueba nuclear. DeLillo parte de una anécdota y 
propone al lector una inmersión en los últimos 50 años de Estados Unidos. 

• Body Art (2001). Tras el inexplicable suicidio de su marido, Lauren Hartke regresa a la 
vieja casa junto al mar donde ambos estaban pasando sus primeros meses de 
matrimonio. ¿Qué indujo al veterano director de cine Rey Robles a quitarse la vida? 
Abrumada por el dolor, su viuda trata en vano de recomponer el rompecabezas que le ha 
causado la inesperada muerte de Rey. A través de un diálogo íntimo va recreando 
retazos de las charlas que ella mantuvo con su marido en las semanas previas al 
suicidio... El talento de Don DeLillo se emplea en esta ocasión en una novela sugerente e 
intimista, un libro magnífico donde traza con mano maestra el desolado paisaje interior 
de una mujer que debe enfrentarse al tema fundamental de la existencia humana: la 
aceptación de la muerte.  

• Cosmopolis (2003) transcurre en un solo día. el último de una época, entre el final de la 
guerra fría y la era de terror de los años 90, cuando el mercado financiero se desploma y 
la "nueva economía" inicia su agonía. Una historia que surca temas capitales: la 
paranoia, el sexo, la muerte, el mercado global, el terrorismo y la relación entre poder y 
tecnología. 

• Contrapunto (2004). Una pieza única sobre los vínculos entre cine, música y literatura. 
Publicado exclusivamente en la desaparecida revista norteamericana Gran Street e 
inédito en forma de libro hasta la fecha, Contrapunto trata temas presentes en toda la 
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obra de Don DeLillo: la vida del artista, la naturaleza solitaria de la creación artística y la 
obsesión por su evolución en el tiempo, o la relación del artista con su público. 

• El Hombre del Salto (2007) Aborda la catástrofe del 11 de septiembre del 2001. 
Tomando como leit motiv la terrible fotografía de un hombre que se arrojó al vacío para 
no morir quemado en la torres gemelas, DeLillo recrea, con minuciosa nitidez, los 
minutos de la destrucción y sus consecuencias morales y psicológicas. 

Ensayo 

• En las Ruinas del Futuro (2002). Breve e intensa reflexión sobre el atentado ocurrido el 
11 de Septiembre contra las Torres Gemelas. El texto, que combina la emotividad de los 
hechos con la descripción del dolor de las víctimas, constituye un documento valiosísimo 
sobre uno de los episodios más terribles de la historia reciente y, al mismo tiempo, una 
pieza de un valor literario extraordinario que, con valentía y delicadeza, analiza el 
atentado como síntoma de una enfermedad religiosa, tecnológica, moral y económica: la 
guerra entre el pasado y el futuro. 

 

2. ANÁLISIS DE LA NOVELA 
Ruido de fondo fue publicada en 1985 y está considerada como una de las obras más 
representativas de Don DeLillo. 
Leída ahora puede resultar escalofriante por su capacidad profética, y quizás sea el primer libro 
que, sin saberlo, tratara el síndrome del 11-S. Con un contenido paranoico, heredero de 
Pynchon y su gusto por la conspiración.  
 
 
2.1.- ARGUMENTO 
Jack Gladney, un profesor universitario especializado en estudios sobre Hitler, vive en una 
pequeña ciudad americana con Babette, su cuarta esposa, y los hijos que ambos han tenido de 
anteriores matrimonios. Marcados por el consumismo y el miedo a la muerte, los Gladney tratan 
de llevar una vida familiar tranquila cuando un terrible accidente industrial provoca un “escape 
tóxico a la atmósfera”, una nube de gases letales que amenaza su ciudad. 
 
2.2.- NARRADOR  

Ruido de fondo es un libro escrito en primera persona en el que, sin embargo, el narrador no lo 
cuenta todo sobre sí mismo, como si se mirara desde fuera, ya que son los hechos, sus 
comportamientos, y el posterior reconocimiento de los problemas ante su esposa lo que nos 
dice cuál es el mal que estuvo presente, pero oculto, desde la primera página. 

 
2.3.- LA ESTRUCTURA 
Dicen algunos críticos que esta es su novela mejor estructurada y sobre todo un repertorio de 
símbolos y visiones que nos hacen más accesible la sociedad en que vivimos y que nos la 
explican.  
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En Ruido de fondo el desencadenante de la acción es el escape tóxico de un camión cisterna 
accidentado que obliga a evacuar una tranquila ciudad de provincias, que funciona como medio 
para tratar el tema que realmente interesa y que se hará explícito en la segunda mitad del libro: 
el miedo a la muerte. 
 
Jack Gladney estudia a Hitler, pero no tiene ninguna relación emocional con el jerarca nazi; 
Hitler es un tema académico más.  
 
En la novela, todo está mediado por el cine y la televisión: los personajes parecen estar 
viviendo “momentos televisivos”, y los turistas que visitan el granero más fotografiado del país 
para sacarle fotos, en realidad lo que quieren es sacarle fotos a los que le sacan fotos al 
granero.  
Cuando ocurre el desastre que obliga a Gladney, su familia y sus vecinos a evacuar la ciudad, 
la gente protesta porque el accidente no ha aparecido todavía en las cadenas nacionales de 
televisión. No hay cobertura televisiva, pero está el miedo a la muerte, lo único que en esta 
cultura parece ser auténtico y que influye en cada uno de los actos de Gladney a partir de la 
segunda parte de la novela.   
 
2.4.- EL ESTILO 
La escritura de DeLillo es inusualmente ligera en esta ocasión, como si pretendiera dejar a la 
luz el ensamblaje que articula los miedos, como si quisiera invocar en el lector la vulnerabilidad 
de la desnudez.  
Frases largas y lenguaje cuidado. narrativa compulsiva, directa, conceptual y experimental. 
 
“DeLillo es uno de los autores más importantes y representativos de la ficción norteamericana 
actual. Es dueño de un estilo directo, preciso, que se nutre de una amplia documentación y una 
elegancia estilística inusual, capaces de mover a la risa, al terror o a una profunda reflexión.” 
 
2.5.- LOS PERSONAJES 
Los personajes se dibujan a través de una serie de diálogos de besugos —no puedo evitar 
rendir oportuno homenaje a los peces y los patos de Central Park sobre los que Holden 
Caulfield conversa con Howitz, ese simpático taxista— que revela esa forma de conocimiento 
enciclopédico, confuso, cogido por los pelos, movedizo, que vamos construyendo a partir del 
input al que nos exponen los medios de comunicación. 

Protagonista:  

• Jack Gladney, narrador y pater familiae. Es estadounidense, especialista en Hitler y se 
ha casado en cuatro ocasiones, una de ellas con una especie de agente secreto de la 
CIA. Vive en una pequeña ciudad americana con su cuarta esposa, y los hijos que 
ambos han tenido de anteriores matrimonios. Marcados por el consumismo y el miedo a 
la muerte, los Gladney tratan de llevar una vida familiar tranquila. 

Secundarios:  

• Babette, se ofrece para ser conejillo de indias en la fabricación de un remedio que 
apacigüe el miedo a la muerte, y termina relacionada sexualmente con el doctor del 
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experimento. Trabaja como maestra en un programa de educación para adultos y 
pertenece a un grupo de voluntarios que leen en voz alta para los ciegos. También tienen 
un miedo feroz a la muerte 

• Heinrich, catorce años, evasivo y malhumorado, pasa por la fase de adolescencia, y sólo 
es capaz de atender a los fracasos de sus amigos.  

• Steffi, la hermanastra más pequeña, es tímida y obediente.  

• Denise,  es una chiquilla obstinada de once años, marimandona y muy segura de sí 
misma.  

• Murray, es amigo de Jack, le ofrece distintas posibilidades para superar el miedo a la 
muerte: con pastillas, depositando la fe en la tecnología, burlándola a base de 
concentrarse en la vida que hay más allá, o curarse a base de matar a otros, pues 
"cuantas más personas matas, más poder obtienes sobre tu propia muerte". 

2.6.- TEMAS 
En palabras del propio DeLillo, estamos ante “una historia sobre el miedo, la muerte y la 
tecnología. Una comedia, por supuesto.” 
DeLillo escribe una tragicomedia posmoderna sobre la sociedad norteamericana 
contemporánea, dominada por el “ruido de fondo”, anestésico de las transmisiones de radio, las 
sirenas, las ondas ultrasónicas y electrónicas y saturada por el consumo (una de las mejores 
escenas transcurre en un supermercado).  
 
"Ruido de fondo" es una novela fascinante, misteriosa, y absorbente, en la que se encierran 
todos los elementos más típicamente delillianos: 
 

• El miedo a la muerte, la presencia de la muerte en la sociedad contemporánea, pese a 
nuestros intentos por acallarla.  

En realidad, la clave del asunto está en sacar a la luz los miedos que la sociedad obliga a 
ocultar, las tensiones que se liberan a través de mutaciones psíquicas y sociales, pero que 
posiblemente se pueden explicar mediante temores primitivos que el individuo no quiere mostrar 
para no dar síntomas de inmadurez. De este modo, el contemporáneo miedo a las apariencias 
se une al sempiterno miedo a la muerte liberando un tabú cuya sugerencia sólo mueve al 
silencio.  
Don DeLillo se plantea: ¿es el reverencial miedo a la muerte lo que hace pensar en la 
inmadurez la sociedad americana? ¿No será un síntoma mucho más claro el hecho de negar 
ese miedo y liberarlo a través de otras "pseudo enfermedades" contemporáneas más fácilmente 
justificables en un entorno social y competitivo? La amenaza que parece surgir de la tecnología 
es el miedo a lo desconocido, es decir, a la muerte, y por eso Ruido de fondo, pese a sus claras 
referencias temporales, siempre estará de actualidad. 
 

• el juego político y social como una gran conspiración sin centro ni culpables;  
• Lo absurdo de la vida americana. De la sociedad actual. 

Describe el estilo de vida americano enfrentándose directamente a la realidad, a la sociedad 
enfermiza en que vive. Y lo hace sin hipocresía, acentuando la amoralidad social, la perspectiva 
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ilusa del dinero, la falsedad de las relaciones y sobre todo esa oscura sombra deshumanizada 
que se esconde tras las apariencias. 

 
• Una constante en toda su obra: el funcionamiento mecánico de las psicologías 

individuales, casi siempre extrañas y patológicas, dentro de modas subculturales 
específicas integradas a su vez en un marco dinámico de movimientos sociales más 
amplios. 

 

4. ARTÍCULOS 

Ruido de fondo, Don DeLillo Seix Barral, Barcelona, 2006.  
Marta Sanz . Viernes, enero 19, 2007. Publicado por Banda aparte en: 
http://latormentaenunvaso.blogspot.com/ 
 
¿Le tiene usted miedo a la muerte?, ¿preferiría que su pareja muriese antes o después que 
usted?, ¿comenta esta cuestión con su amado/a como prueba o declaración de su amor 
conyugal?, ¿quiere a sus hijos?, ¿compra compulsivamente en los supermercados?, ¿le 
preocupa lo que come y siente cierta aprensión cada vez que va a un médico a quien le da las 
gracias cuando le anuncia que padece un cáncer destructor?, ¿le gusta que le hablen con 
paños calientes y cadencia ambigua?, ¿mantiene relaciones sexuales relativamente 
satisfactorias y monógamas?, ¿se ha divorciado alguna vez?, ¿padece insomnio?, ¿a veces 
experimenta miedo al observar con atención a su descendencia, mientras que, en otras 
ocasiones, cree que esa misma descendencia se preocupa en exceso por usted, de un modo 
casi paternalista y/o enfermizo?, ¿tiene a menudo la televisión encendida y no se ha dado 
cuenta?, ¿le da un vuelco el corazón cuando ha de atravesar un túnel en sus desplazamientos 
en coche o cuando adelanta a un camión contenedor de productos inflamables?, ¿le preocupa 
el problema de la comunicación interpersonal —de qué hablar con los hijos durante el 
desayuno—, a pequeña escala, y el problema de los medios de comunicación —el 
ahorcamiento de Sadam, por ejemplo—, a gran escala?, ¿cree que si se propusiera cometer un 
crimen, éste se convertiría en un chapuza?, ¿practica yoga o alguna otra técnica oriental y/o 
deporte no excesivamente infartante?, ¿le preocupa la corrección de las posturas de su 
cuerpo?, ¿piensa que es más sano masticar un chicle que fumar, prevenir que curar? Y, por 
último y en definitiva, ¿tomaría usted una pastilla para vencer ese miedo a la muerte al que 
aludíamos en el primer interrogante? 
 
Estas son algunas de las preguntas ultracontemporáneas o postcontemporáneas —a veces uno 
no sabe qué calificativo elegir para hablar de Geología o de Historia— que, con finísimo oído y 
unas dotes de observación casi científicas para lo real y para lo literario, nos plantea Don 
DeLillo en su Ruido de fondo. Si usted ha contestado afirmativamente a todas o alguna de 
estas preguntas, o sospecha que puede hacerlo en un futuro próximo ya dispone de sobrados 
argumentos para la lectura de esta novela tragicómica: “Una historia sobre el miedo, la muerte y 
la tecnología. Una comedia, por supuesto”, dice el propio DeLillo sobre su novela, tal como se 
refleja en la contraportada de la edición de Seix Barral. Probablemente es que, si se pretende 
ser convincente —que no verosímil—, no se puede hablar de estos asuntos en otro tono, o que 
sacar pecho para hablar de estos asuntos con un espíritu trágico podría ser un revulsivo de 
lectura demasiado urticante para los tiempos editoriales que corren.  
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A veces, echo de menos el tono mayor entre tanta entonación irónica, entre tanto escribir como 
si de nada se escribiese, tomando la palabra para no decir mucho más de lo que estamos 
acostumbrados a oír en las televisiones, en las emisoras de radio, en los suplementos, en esas 
obras maestras de la publicidad y de la publicitación cultural y, por supuesto política, que 
DeLillo desnuda con la contundencia de un tono mayor cómico: DeLillo mata de risa a ese 
lector atenazado por su propio miedo de morir, y lo salva de la pringosa sensación de estar 
leyendo siempre el mismo libro. 
 
DeLillo hace uso de un localismo y un costumbrismo, propios de una estética realista pasada 
por la turmix purificadora de la parodia más bestia —pienso en referentes cinematográficos 
como Buñuel o Todd Solondz—, sin miedo a ser demonizado; porque el localismo y el 
costumbrismo están tan demonizados, en el ámbito de la literatura actual, como el uso de los 
adjetivos, la autoficción, la épica o ese tono mayor al que acabo de referirme: habría que acabar 
con esos prejuicios minimalistas y pseudomodestos, que restan honestidad a la materia literaria 
y que tienden a configurar un canon espurio, en el que se olvida que lo importante es escribir 
buena autoficción, buena prosa —barroca si conviene al propósito del autor—, o buena épica 
en un periodo de la Historia que aún nos da razones para el impulso épico.  
 
DeLillo se pasa por el arco de triunfo las demonizaciones y hace lo que cree que debe hacer: 
entre carcajadas, DeLillo es un novelista moral, que nos cuenta que, a los dos lados del 
Atlántico, en este espacio confuso que se llama Occidente, se comparten las mismas angustias 
durante la era de la globalización. El localismo y el costumbrismo son los elementos básicos 
para conseguir la universalidad, si por universalidad entendemos la de este mismo espacio 
confuso, occidental y globalizado. 
 
El lector se identifica con Jack Gladney, narrador y pater familiae, pese a que Gladney es 
estadounidense, especialista en Hitler y se ha casado en cuatro ocasiones, una de ellas con 
una especie de agente secreto de la CIA.  
La fantasía y ese modo de la hipérbole, que se utiliza tanto en los géneros de terror como en los 
cómicos, constituyen las estrategias de aproximación que DeLillo pone en marcha, de un modo 
magistral, en esta novela de la que inferimos que todos los primeros mundos son el mismo 
primer mundo y que ese primer mundo mismo no es un mundo igualado en lo bueno, sino más 
bien en lo patológico. Un mundo deficiente. Los personajes se dibujan a través de una serie de 
diálogos de besugos —no puedo evitar rendir oportuno homenaje a los peces y los patos de 
Central Park sobre los que Holden Caulfield conversa con Howitz, ese simpático taxista— que 
revela esa forma de conocimiento enciclopédico, confuso, cogido por los pelos, movedizo, que 
vamos construyendo a partir del input al que nos exponen los medios de comunicación. La 
información se presenta como una rama más del show business y, más tarde, se puede 
reutilizar en los juegos de mesa: es algo que se acumula y se compara, una masa a partir de la 
que se compite, pero nunca el dato preciso y veraz, que propicia la reflexión o el pensamiento 
crítico.  
 
Mientras tanto, Gladney y su familia, nosotros y la nuestra, con el dedo metido en la boca, 
estamos tan entretenidos, como confusos, temiendo lo inevitable —la muerte física—, cuando 
quizás deberíamos temer y tratar de transformar algunas cosas mucho más inmediatas y 
decididamente evitables.  
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