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DeLillo ha recibido 18 premios literarios a lo largo de 

su carrera y ha quedado finalista o ha sido nominado a 

otros 7, todos importantes. Pero no todo su trabajo está 

en nuestro idioma, y los lectores nos  estamos  perdien-

do parte del fascinante trabajo de uno de los mejores 

escritores del siglo XX y lo que llevamos del XXI.  

Premios más prestigiosos 

National Book (1985)  

Jerusalem (1999) 

Grinzane Cavour (2008)  

Novelas  

Americana (1971, Americana) 

End Zone (1972, Zona Final) 

Great Jones Street (1973, Great Jones Street) 

Ratner's Star (1976, Ratner's Star) 

Players (1977, Jugadores) 

Running Dog (1978, Fascinación) 

Amazons (1980, Amazonas) 

The Names (1982, Los Nombres) 

White Noise (1985, Ruido de Fondo) 

Libra (1988, Libra) 

Mao II (1991, Mao II) 

Underworld (1997, Submundo) 

Body Art (2001, Body Art) 

Cosmópolis (2003, Cosmopolis) 

Falling Man (2007, El Hombre del Salto) 

Point Omega (2010, Punto Omega) 

 

Ensayos  

En las Ruinas del Futuro (2002) 

Contrapunto (2004) 

 

Teatro  

The Day Room (1986) 

Valparaiso (1999, Valparaiso) 

Love-Lies-Bleeding (2005) 

The Word for Snow (2007)  
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Don DeLillo nació en 1936 en el barrio neoyorkino del 

Bronx, hijo de una familia de inmigrantes italianos. Allí 

creció y estudió en la Universidad de Fordham, también 

en el Bronx, en donde se graduó en 1958. Empieza  a 

escribir mientras trabaja como guarda de un parking. 

Después de pasar cinco años en una empresa publicita-

ria, publicó su primer relato en 1960: The River Jor-

dan. De ahí empezó a escribir su primera nove-

la, Americana. Poco a poco fue ganando prestigio  hasta 

que en el año 1985, ganó el National Book Award con la 

novela que ahora comentamos:  Ruido de fondo. 

 Con sus obras, este escritor se ha labrado una reputación 

de primer orden como novelista obsesionado por el len-

guaje, sobre todo, y después por la esencia profunda de 

la sociedad estadounidense, manifestada por un elenco 

de rasgos poderosos y miméticos. 

 

Delillo cree que el único camino válido -o, al menos, no 

estéril- para acercarse a la vida que le rodea es la novela. 

Por eso sus argumentos están marcados siempre por la 

voluntad de búsqueda en el inconsciente de la clase me-

dia americana, búsqueda que pasa por la elaboración del 

lenguaje de sus personajes, por la inmersión en sus feti-

ches y sus miedos y, finalmente, por una mirada esquina-

da a la historia reciente de su país.  
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Ruido de fondo  

Esta novela fue publicada en 

1985 y está considerada como 

una de las obras más represen-

tativas de Don DeLillo. Leída 

ahora puede resultar escalo-

friante por su capacidad profé-

tica. Con un contenido para-

noico, heredero de Pynchon y 

su gusto por la conspiración, 

la escritura de DeLillo es in-

usualmente ligera  

En en Ruido de fondo el motor es el escape tóxico de un 

camión cisterna accidentado que obliga a evacuar una 

tranquila ciudad de provincias, que funciona como me-

dio para tratar el tema que realmente interesa y que se 

hará explícito en la segunda mitad del libro: el miedo a 

la muerte.  

Es una mirada irónica a nuestra obsesión por ser espec-

tadores de catástrofes, televisadas o en directo. La clave 

del asunto está en sacar a la luz los miedos que la socie-

dad obliga a ocultar, las tensiones que se liberan a través 

de mutaciones psíquicas y sociales, pero que posible-

mente 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 silen-

cio. 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.  

Personajes 

El lector se identifica con Jack Gladney, narrador y pater 

familiae, pese a que Gladney es estadounidense, especia-

lista en Hitler y se ha casado en cuatro ocasiones, una de 

ellas con una especie de agente secreto de la CIA. 

Jack Gladney es un profesor universitario de mediana 

edad. Es el mayor y más reputado experto en estudios 

hitlerianos (aunque no sabe hablar alemán). Vive en una 

casa idílica con su mujer, sus hijos de anteriores matri-

monios (tanto de él como de ella), y la televisión y la 

radio, que son como un miembro más de la familia que 

prácticamente interviene también en las conversaciones 

familiares.  

Temas y postmodernidad 
En la segunda mitad del siglo 20, las teorías de la pos-

modernidad comenzaron a encontrar su popularidad en 

muchos campos artísticos, incluyendo el cine, la litera-

tura, el arte y la arquitectura. En general, el postmoder-

nismo se caracteriza por la ironía, la auto-referencia, y 

la idea de la conciencia fracturada de la persona. Estos 

conceptos están estrechamente relacionados con los 

avances tecnológicos en el mismo período, específica-

mente con el desarrollo de los medios de comunicación 

masiva y la proliferación de armas nucleares en todo el 

mundo  
En esta novela hay un departamento de estudios cultu-

rales que se dedica a estudiar las etiquetas de los cerea-

les, muchas visitas al supermercado, una oda a las mar-

cas blancas, un escape de un misterioso gas tóxico a la 

atmosfera, un medicamiento experimental que cura el 

miedo a la muerte, un seminario de accidentes de co-

che, rumores de avistamientos de ovnis y profecías 

varias, puestas de sol perfectas por culpa de la contami-

nación ambiental, un equipo de simulacros de accidente 

que aprovecha una catástrofe real para ensayar un si-

mulacro, un adolescente que quiere entrar en el libro de 

los récords encerrándose en una jaula llena de serpien-

tes, una pareja de ancianos que se pierde durante días 

en las inmediaciones de un centro comercial, unas 

monjas alemanas que sólo fingen tener fe para que los 

que no tienen fe no la pierdan, una niña que dormida 

recita los modelos de Toyota como un mantra, etc.  

Título 
El ruido de fondo es la información que nos llega cons-

tantemente a través de los medios de comunicación 

pero también los rumores que nos llegan a traves del 

boca-oreja,  la mayor parte de las veces no tiene funda-

mento.  

El ruido de fondo es también la muerte que por más 

que intentemos ignorarla está siempre ahí, en el fondo.   

Es una novela ligeramente apocalíptica como ligera-

mente apocalíptico es el mundo en que vivimos.  

Narrativa 

Ruido de fondo' es una novela sobre estudios culturales 

y miedo a la muerte. Y es una comedia. Una comedia 

inteligente y sin estridencias que fluye de manera impe-

cable. También tiene alma de ensayo. Y es la mezcla 

más equilibrada y perfecta entre novela y ensayo que he 

leído nunca   

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  


