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EL SISTEMA Y SUS MÁRGENES EN LA NARRATIVA

 BREVE DE DON DELILLO
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Resumen

Don DeLillo ha alcanzado fama y reconocimiento académico como novelista, pero su trayectoria como cuentista 

sigue siendo prácticamente desconocida. Este ensayo pretende servir de introducción a su narrativa breve, que 

no debería analizarse sólo como crisol de los temas y estructuras recurrentes en sus novelas, sino como potente 

comentario sociológico en el que se formula una concepción de la realidad contemporánea como dialéctica entre 

individuo y “sistema”, una categoría fundamental desde la que se plantean estrategias de escape o refugio para 

sus personajes.

1. Introducción: un cuentista desconocido

 Don DeLillo (Nueva York, 1936) ha escrito hasta la fecha trece novelas, cinco obras de teatro, un par de 

decenas de ensayos, panfletos en defensa de Salman Rushdie y Wei Jingsheng y trece relatos. Su nombre, sin 

embargo, ha alcanzado fama y reconocimiento académico en su faceta de novelista como el autor de White Noise 

(1985), Libra (1988) y Underworld (1997). Autores como Harold Bloom, Martin Amis o Michael Ondaatje lo 

han definido como uno de los grandes novelistas contemporáneos (Amis, 2002: 317), y la crítica lo ha bautizado 

como el mejor “anatomista de la postmodernidad” (Osteen, 1996: 440; Keesey, 1993: 199). La mayoría de los 

críticos coinciden en considerar que la publicación de Underworld en 1997 supuso la consagración de DeLillo y 

su inclusión en el canon literario norteamericano como uno de los grandes autores del siglo, junto a Fitzgerald, 

Dreiser o Pynchon. Desde entonces, la atención crítica a su obra ha aumentado de forma notable, dedicándose con 

especial interés al análisis de sus novelas.

 Antes de publicar su primera novela, Americana (1971), DeLillo ya llevaba diez años publicando relatos 

en revistas como Epoch  o Esquire. Desde entonces, aunque con un ritmo notablemente más lento, sus relatos 

han seguido apareciendo como un goteo constante. El último, “Baader-Meinhoff”, apareció en The New Yorker 

en 2002, apenas unos meses antes que su última novela Cosmopolis. Sin embargo, la carrera de DeLillo como 

cuentista sigue siendo prácticamente desconocida, lo que resulta paradójico dada su creciente fama como novelista. 

Sus relatos nunca han sido recopilados y publicados como un volumen independiente, y sólo cuatro de ellos han 

aparecido en antologías de narrativa breve norteamericana.1 

La atención crítica prestada a la narrativa breve de DeLillo es mínima en comparación al volumen total de 

artículos y libros publicados. Tan sólo se han publicado cuatro artículos dedicados a la narrativa breve de DeLillo, 

y en todos ellos se hace un uso instrumental de este corpus para desarrollar una especie de arqueología de los 

temas y estructuras recurrentes en su obra. Dicho de otro modo, aquellos críticos que han prestado atención a la 
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narrativa breve de DeLillo la han considerado “trabajo inicial” con el propósito de justificar y explicar tendencias 

de su obra posterior. Así, en “Children of Godard and Coca-cola” (1996) Mark Osteen analiza la influencia del 

cineasta francés Jean-Luc Godard en la obra de DeLillo hasta Americana. Fred L. Gadarphè toma tres de los 

relatos de DeLillo como ejemplo de lo que llama “Italianidad en clave menor” (“Italianity in a Minor Key”, 1996) 

en DeLillo, es decir, referencias más o menos claras a la diferenciación étnica aparentemente ausentes en su obra 

posterior. Con el mismo propósito Judith Laurence Pastore (1990) estudia el trasfondo italiano de dos relatos 

al analizar las ideas de DeLillo acerca del matrimonio y el divorcio en sus novelas. Por ultimo, Ángela Llanos 

plantea una introducción y defensa de la narrativa breve de DeLillo, argumentando su función de “laboratorio 

de pruebas” para el resto de su obra:2 “DeLillo usó el género como laboratorio de investigación para encontrar 

el modo narrativo que necesitaba para acercarse a la vida contemporánea de la manera más exhaustiva posible” 

(Llanos Tojeiro, 1997: 302).3 

Trasladando el problema al campo de la teoría del relato, podría decirse que la idea que prevalece acerca 

de la narrativa breve de DeLillo es de dependencia con respecto al género novelístico, tal como ha observado 

Mary Louis Pratt: “Entre estos dos géneros pareados, las relaciones entre extenso y breve coinciden con relaciones 

entre no marcado y marcado, entre principal y secundario, entre mayor y menor, e incluso entre ‘maduro’ frente a 

‘infantil’” (Pratt, 1994: 96).4 No es mi intención, en ningún caso, aportar una contribución más al debate continuo 

acerca de la independencia del relato breve con respecto a la novela como género literario, pero resulta inevitable 

que los aspectos teóricos afecten a mi argumento, especialmente teniendo en cuenta que se trata de un autor de 

fama internacional como novelista, pero cuya obra narrativa breve es prácticamente desconocida.5  El término 

“obra inicial”, sin embargo, es del todo incorrecto en el caso de DeLillo, puesto que sólo seis de sus relatos fueron 

publicados antes de la publicación de Americana (1971), y únicamente a éstos podría aplicarse el término “obra 

inicial” con propiedad. 

Por otra parte, las relaciones entre las dos carreras paralelas de DeLillo—cuentista y novelista—se 

complican en otro sentido. Además del mencionado corpus de trece historias publicadas de forma independiente, 

nunca recopiladas, existe un corpus alternativo formado por los fragmentos de sus novelas que fueron publicados 

originalmente como relatos y más tarde se incorporaron a las novelas. Tal es el caso de “Game Plan”, publicado 

en The New Yorker el 27 de noviembre de 1971, que un año después se convertiría en el capítulo central de la 

novela End Zone (1972). También a la inversa, DeLillo publicaba en 1977 “The Network”, a partir de un pasaje 

de Americana. Algunos de los pasajes más celebrados de Underworld, por último, fueron apareciendo desde 1992 

como relatos: desde la novella “Pafko at the Wall” (1992) hasta “The Angel Esmeralda” (1994), “Videotape” 

(1994) o “The Black and White Ball” (1996). Este corpus de relatos-fragmentos denota la afición de DeLillo al 

reciclaje tematizada en su novela Underworld, como mencionan Jesse Kavadlo (1999), Steffen Hantke (1998) 

y David Cowart (2002: 198). Así, por ejemplo, en una escena de Underworld (768) reaparece la imagen inicial 

del relato “Spaghetti and Meatballs”, y del mismo modo, Players (1977) comienza con un prólogo inspirado 

en el relato “The Uniforms” (1970). Éste constituye, en cualquier caso, un corpus problemático en cualquier 
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argumentación a favor o en contra de la derivación del relato con respecto a la novela en la obra de DeLillo, 

porque su existencia tanto como relatos como formando parte de sus novelas cuestiona todo el debate acerca de 

las dificultades de definir el relato de forma independiente.

La narrativa breve de DeLillo, en definitiva, no debería analizarse sólo como crisol de los temas y 

estructuras que se han convertido en marca de la casa, sino que deberían considerarse como equiparables, por su 

valor literario, al resto de su obra. “The Uniforms”, por ejemplo, publicado en 1970, no sólo anticipa el interés de 

DeLillo por la violencia y el terrorismo presente en sus novelas Players (1977) o Mao II (1991), sino que desarrolla 

un tratamiento único de ese tema. Del mismo modo, “Take the ‘A’ Train” o “Spaghetti and Meatballs”, publicados 

en 1962 y 1965 respectivamente, no sólo comparten con Underworld (1997) el trasfondo autobiográfico, sino que 

constituyen exploraciones de la construcción de la identidad étnica que no se encuentran en el resto de la narrativa 

de DeLillo.

2. Los secretos del sistema

Como anatomista de la vida moderna, las recreaciones de DeLillo de los temas y conflictos dominantes en 

nuestros días a menudo se han definido por su afiliación al postmodernismo. La cuestión de si DeLillo es un autor 

postmodernista o un crítico de la postmodernidad domina el debate crítico en torno a su obra. Su anatomía de la 

postmodernidad debe entenderse, en cualquier caso, en el marco de lo que Fredric Jameson denomina “la lógica 

cultural del capitalismo tardío” (“the cultural logic of late capitalism”, Jameson, 1991). En 1984 Jameson escribió 

una crítica a la novela de DeLillo The Names (1982), en la que planteaba el dilema al que se enfrenta la narrativa 

contemporánea: “el dilema espacial al que se enfrenta la narrativa actual en el ‘sistema mundial’” (Jameson, 1984: 

116).6 Un dilema que surge de  
la creciente incompatibilidad—o inconmensurabilidad—entre la experiencia individual, que seguimos 

buscando en nuestros cuerpos biológicos individuales, y el significado estructural, que ahora sólo puede 

derivarse del sistema mundial del capitalismo multinacional. (Jameson, 1984: 116)7 

El capitalismo multinacional, dice Jameson, se hace posible gracias a la extrema intensificación del 

movimiento de capital en todo el mundo, y supone la globalización de los vínculos que el intercambio comercial 

hace posibles. Esa complicación de los sistemas de flujo del capital tiene como consecuencia principal la 

invisibilidad del principio de inteligibilidad estructural que debería organizar las vidas individuales dentro de 

los propios sistemas (Jameson, 1984: 116). Para el individuo contemporáneo, dice Jameson y suscribe DeLillo, 

el nuevo capitalismo transforma la realidad de tal manera que los sistemas epistemológicos tradicionales son 

inútiles para comprenderlo. Se trata de un mundo en que el ser humano carece de las claves para interpretar 

su funcionamiento, lo que abre una brecha ante el individuo mayor que la planteada tradicionalmente entre el 

hombre y la sociedad (Jameson, 1984: 116). Ésta es la dialéctica que opera en la narrativa de DeLillo.

Desde esta perspectiva, la narrativa breve de DeLillo a menudo funciona como potente comentario 

sociológico, contradiciendo así una opinión muy común en la teoría de la narrativa breve que asume como una 
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de sus características intrínsecas la ausencia de un concepto de sociedad normal en su estructura narrativa (May, 

1994: xxvi). En The Lovely Voice (1962), Frank O’Connor estableció una oposición entre la novela y el relato 

afirmando que este último se mantiene por definición alejado de la comunidad mientras que la novela se asocia 

a la sociedad civilizada (O’Connor, 1962: 21). Charles E. May sostiene que la novela es una forma social y 

pública, mientras que el relato es mítico y espiritual (May, 1994: 133).8 Aunque no comparto esta visión por su 

consideración del estatus asocial del relato como característica intrínseca al género, estoy de acuerdo en que las 

estructuras narrativas favorecidas tradicionalmente por el relato breve determinan un enfoque particular en la 

dialéctica entre el individuo y el sistema. 

El sistema es un concepto fundamental en relación con la narrativa de DeLillo, en la que se habla 

constantemente de “los secretos de los sistemas” (“the secrets within systems”; DeCurtis, 1991: 61). Uno de sus 

primeros críticos, Tom LeClair, lo bautizó incluso como “novelista de sistemas” (“systems novelist”). Martin 

Heidegger define en el ensayo “La época de la imagen del mundo” (1938), en Caminos de Bosque, el concepto 

de sistema como “la unidad de la estructura en lo re-presentado como tal, unidad que se despliega a partir del 

proyecto de objetividad de lo ente” (Heidegger, 1995: 98). El pensamiento del sistema es característico del mundo 

contemporáneo, según Heidegger, puesto que sólo en la contemporaneidad se concibe la posibilidad de una 

“imagen del mundo”, en la que todo “se presenta ante nosotros como sistema” (1995: 88). 

Por encima de nociones como Estado, nación o capital, el sistema se codifica en la cultura popular 

americana (contracultura) de los 60 y 70 como algo más poderoso e indefinido, un concepto que parece no tanto 

englobarlos como absorberlos. La idea del “sistema”, no obstante, empieza a codificarse mucho antes, en relatos 

como “Bartleby” de Herman Melville (1853) o en “Wakefield” de Nathaniel Hawthorne (1835): “Entre la aparente 

confusión de nuestro misterioso mundo, los individuos se ajustan tan bien a un sistema, y los sistemas unos a 

otros, y al conjunto, que al echarse a un lado un momento, el hombre se expone al espantoso riesgo de perder su 

sitio para siempre”.9 La concepción del mundo como conjunto de sistemas articulados sugiere engranajes que han 

de encajar unos en otros para funcionar—“nicely adjusted to a system”—e implica la existencia de una totalidad 

que absorbería el funcionamiento de cada sistema (o subsistema) por separado. 

DeLillo ha declarado a menudo que casi todas sus obras tratan de hombres solos encerrados en habitaciones 

pequeñas, del mismo modo en que “Wakefield” trata de un hombre que decide encerrarse voluntariamente en 

una habitación: “Al final siempre encontramos a un hombre en una habitación pequeña, un hombre que se ha 

encerrado, y esto es algo que sucede en mi obra—el hombre que se esconde de actos violentos o que planea actos 

violentos, o el individuo reducido al silencio por las fuerzas que lo rodean”.10 Debido a las estructuras cerradas 

favorecidas por la limitación formal (espacial, más bien) del relato, éste tiene la cualidad de poder presentar 

situaciones en las que se producen esos momentos de desvinculación y aislamiento del individuo con respecto al 

sistema, momentos que, en la narrativa breve de DeLillo, resultan no ser duraderos, sugiriendo así la imposibilidad 

de escapar temporalmente del mundo. 
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3. De ascensores, vagones y otros habitáculos

La narrativa breve de Don DeLillo constituye toda una exploración de las situaciones de dislocación entre 

individuo y sistema, y de los posibles márgenes y grietas de éste en los que aquel intenta instalarse. La posibilidad 

de concebir los relatos de DeLillo como mapas de las áreas no cartografiadas del sistema se ve favorecida por 

la auto-contención que los teóricos atribuyen al relato desde que Edgar Allan Poe lo formulara en términos de 

“unidad de efecto” (“unity of effect”).11

En “Baghdad Towers West” (1968) un joven y brillante ejecutivo renuncia a su carrera y decide pasar su 

tiempo durmiendo en las camas del apartamento abandonado por sus tres vecinas en un edificio futurista. En “In 

the Men’s Room of the Sixteenth Century” (1971) un policía se pasea travestido por Times Square durante la 

noche, evidenciando en su doble vida la posibilidad de escapar de las imposiciones sociales del sistema, incluso 

cuando se forma parte de sus mecanismos de seguridad. En “Total Loss Weekend” (1972) un jugador se encierra 

en su apartamento durante todo un fin de semana, con las persianas bajadas, dos televisores y una radio para 

escuchar los resultados deportivos. En “Baader-Meinhoff” (2002) una mujer que pasa su tiempo en un museo 

examinando una exposición de fotografías del grupo terrorista alemán al que se refiere el título invitará a un 

hombre a su apartamento para después, al sentirse amenazada por él, encerrarse en el cuarto de baño. En “Take 

the ‘A’ Train”  (1962) un hombre amenazado por los corredores de apuestas a los que debe dinero se esconde en 

el metro indefinidamente y decide pasar el resto de su vida bajo tierra. Todas estas premisas narrativas, aunque 

diversas en apariencia, comparten una estructura similar, formulada en términos de oposición entre un sistema 

social y los intentos de escapar de él a través de la comida, la violencia, el arte, el travestismo o el sueño. La 

mayoría de los relatos de DeLillo pueden interpretarse como exploraciones de zonas marginales en el sistema, 

obligando a una recolocación de sus protagonistas en el submundo.

“Human Moments in World War III”  (1983) es un ejemplo perfecto del funcionamiento de los relatos 

de DeLillo: la nave espacial como no-lugar que permite observar y comentar el mundo, un habitáculo sellado 

paradigmático del espacio narrativo del aislamiento. Como una secreción de la sociedad lanzada al espacio, 

manteniendo al mismo tiempo una fuerte dependencia en ella para su existencia, la nave ofrece la posibilidad de 

exterioridad espacial actuando a la vez como santuario de la humanidad. El relato se volverá inquietante cuando 

uno de los dos tripulantes de la nave, Vollmer, comience a reflexionar sobre la condición humana, y a exhibir los 

objetos terrestres que ha llevado consigo en la misión como recuerdos, lo que provocará el miedo y sospecha en su 

compañero, el narrador del relato: “Quiero que se ajuste a los sistemas, al sistema de navegación, a los parámetros 

de datos. Sus intuiciones humanas me ponen nervioso” (579).12  En la aséptica cápsula de la nave, los momentos 

humanos acumulados por Vollmer en su caja personal son interpretados como signos de contaminación terrestre. 

Del mismo modo que la nave espacial, los ascensores, el metro o la propia casa son,  en los relatos de 

DeLillo, espacios de aislamiento en los que los personajes buscan una seguridad que ven amenazada en el mundo 

exterior. Se trata de escapar del mundo “real”, un tema recurrente en el cuento norteamericano desde “Rip Van 

Winkle” (1819) de Washington Irving a “Wakefield” (1835) de Nathaniel Hawthorne, o incluso hasta “A Rose 
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for Emily” (1930) de William Faulkner. El escapismo de un mundo normal, ordenado, siempre se presenta como 

la posibilidad de habitar espacios alternativos. Estos espacios constituyen las propias narraciones: baste pensar 

en Wakefield, solo en una habitación de alquiler, o en Rip Van Winkle solo en el bosque. Se trata de utopías, no-

lugares o incluso sub-mundos, pues sólo existen dentro o debajo del mundo conocido. Relatos como “Take the 

‘A’ Train” o “Baghdad Towers West” se suman a esa tradición, en la que los protagonistas tratan de escapar de sus 

ordenados mundos entrando en diversos submundos.  

En “Baghdad Towers West” (1968), una fábula postmodenista plagada de referencias a Dalí, Antonioni 

o Ibsen, el narrador protagonista pasa cada vez más tiempo en el edificio de apartamentos mencionado en el 

título, durmiendo en las camas de las antiguas inquilinas, jugando con los sistemas de seguridad, o montando en 

el ascensor con Ulysses, un niño vecino del edificio que se pasa el día subiendo y bajando. Los ascensores, que 

también jugarán un papel importante en Players (1977), se perciben como espacios que favorecen sensaciones 

de seguridad y bienestar por su carácter hermético. Cada vez que le preguntan por su extraña afición, Ulysses 

responde: “Aquí se está bien y tranquilo”; “Se está bien aquí” (209).13 Al fin y al cabo, el ascensor es una cámara 

cerrada, una caja fuerte para trasladar personas. La afición del niño llega hasta tal punto en el relato que ya no se 

conforma con los ascensores de su propio edificio, sino que quiere probar otros: “Cuando sea lo bastante mayor 

como para coger el metro yo solo, iré al edificio de Pan Am. Piensa en todos esos ascensores” (210).14 Lo irónico 

de la frase pasa por la transición obligada del metro entre un ascensor y otro: para ir de un habitáculo cerrado a 

otro, hay que pasar por un tercero, el vagón de metro.

El metro funciona como símbolo de seguridad en buena parte de la obra de DeLillo, y sirve para plantear 

la imposibilidad de escapar totalmente a las redes del sistema en “Take the ‘A’ Train” (1962). Perseguido por 

acreedores y prestamistas, Angelo Cavallo huye de su casa y se plantea la posibilidad de vivir el resto de su vida 

en el metro: “se dio cuenta de que un hombre podría vivir toda su vida aquí, aquí en esta civilización compacta 

debajo de la tierra” (14).15 El final del relato, con el tren en el que Cavallo se ha quedado dormido emergiendo 

inevitablemente hacia la luz del día, sugiere la imposibilidad de mantenerse seguro, bajo tierra, para siempre: 
La luz entró de repente, ahora mismo, un relámpago de dolor, y lo supo. Estaba en el tren equivocado; 

estaba en la superficie, fuera, al sol. Se levantó y miró por la ventana. Ahí estaba el estadio de los Yankees, 

la grada superior, un millón de camisas blancas, mota a mota.  (25)16 

La multitud,  el millón de camisas blancas que asisten al partido en el estadio de los Yankees, se presenta como 

poderosa refutación simbólica de la idea de que un hombre puede vivir con independencia de la sociedad. 

El aislamiento en el vagón de metro no garantiza, en este caso, la ausencia de un orden social que engulla al 

individuo. 

La imposibilidad de permanecer fuera del sistema se formula en todos los relatos de DeLillo y se expresa 

en “The River Jordan” (1960) en forma de salida hacia un mundo que se percibe como infierno. El relato, una 
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sórdida historia en la que DeLillo intenta emular el virtuosismo de su admirado Joyce, comienza hilando un 

proceso de inmersión del individuo aislado en la colectividad, que se plantea como una eliminación progresiva de 

espacios liminales: puertas, armarios, ventanas o bocas de metro que se abren para conducir al protagonista, Emil 

Burke, al ámbito de lo social-público desde la intimidad de su cama, de su casa. Y en cada margen eliminado se 

observa una imagen relacionada con la basura, la suciedad, lo abyecto. Al levantarse, Emil abre la ventana: “olas 

de calor, casi palpable, bañaban sus piernas desnudas” (105). A continuación, se dirige a la cocina para desayunar 

y, al abrir un armario: “bajo el fregadero, un cónclave de cucarachas” (105); después de anunciar a su mujer que 

se dirige al metro, sale a la calle: “De la calle llegaba un montaje de sonidos: el trueno de un voraz camión de 

la basura” (106) y, al entrar en el metro, cuya boca escupe sin cesar a los transeúntes, se dirige a los lavabos: 

“sobre la fila de urinarios gorgoteantes” (106). Cada nuevo margen superado supone el contacto con una fuente de 

abyección: entrar en el mundo implica ser contaminado por él. Mencionadas una tras otra, las imágenes feístas en 

las que el relato abunda hacen que el viaje en metro del protagonista se presente como una sucesión de amenazas 

sugeridas por adjetivos como “voraz” o “gorgoteante”, por las imágenes de cucarachas conspiradoras, el calor que 

entra en oleadas palpables o la descripción de la ciudad como un incinerador: “el aire de la mañana era tropical, 

la calle un incinerador  (106).17  

   En “Spaghetti and Meatballs” (1965) se plantea una oposición fundamental entre el mundo oficial 

dominado por la lógica del capitalismo y el microcosmos aislado, seguro, de los italo-americanos del Bronx 

neoyorquino. Santullo, un hombre de mediana edad, aparece sentado en mitad de la calle rodeado por todas sus 

pertenencias tras haber sido desahuciado Es la hora del día en que todos tienen algo que hacer—“everybody was 

working or in school or shopping” (244)—en un mundo dominado por las actividades propias del capitalismo. Su 

amigo Cavallo se sienta junto a él y ambos envían a uno de los chicos que juegan en la calle a comprar comida 

en Tony’s, la tienda de ultramarinos del barrio. La escena del almuerzo es el corazón del relato. Es un poderoso 

momento capaz de disolver momentáneamente las miserias de una vida dominada por la ley que impone el 

dinero: “Come, bebe y sé feliz” (“Eat, drink, and be merry”, 249) es el consejo de Cavallo a Santullo. A través de 

la comida, los dos personajes encuentran una salida a la lógica capitalista que trata de imponerse en sus vidas y 

encuentran, no en el aislamiento sino en el espacio sellado del Bronx, la posibilidad de escapar del sistema.18 

Los diálogos beckettianos entre Santullo y Cavallo, con fuertes reminiscencias de los parlamentos entre 

Vladimir y Estragon en Esperando a Godot, ofrecen una poderosa conclusión. Santullo rompe el hechizo del 

momento perfecto del almuerzo que constituye el centro de la historia al decir: “Todo es política. La vida es 

política. Política y falta de dinero” (249).19 En la radio, al mismo tiempo, “la música paró y entró un locutor 

para dar el último informe de bolsa” (250).20 La ilusión de un momento humano contenido en la historia se ve 

interrumpido por las necesidades del capitalismo, que cortan así el espacio asocial del Bronx, y de la propia 

historia. La narrativa breve de DeLillo sugiere así la imposibilidad de salirse un momento del sistema al estilo 

Wakefield, la imposibilidad de escapar de un mundo dominado por la política y la falta de dinero.   



revista electrónica de teoría de la ficción breve

88http://cuentoenred.xoc.uam.mx Derechos Reservados

revista electrónica de teoría de la ficción breve

Obras citadas
Amis, Martin. The War Against Cliché. Essays and Reviews 1971-2000. Londres: Vintage, 2002.

Begley, Adam. “Don DeLillo: The Art of Fiction CXXXV.” Paris Review 35:128 (1993): 274-306.

Cowart, David. Don DeLillo. The Physics of Language. Athens & London: Georgia UP, 2002.

DeCurtis, Anthony. “‘An Outsider in This Society’: An Interview with Don DeLillo.” Ed. Frank Lentricchia. 
Introducing Don DeLillo. Durham: Duke UP, 1991. 43-66.

DeLillo, Don. “The River Jordan.” Epoch 10.2 (1960): 105-120.

---. “Take the ‘A’ Train.” Epoch 12.1 (1962): 9-25.

---. “Spaghetti & Meatballs.” Epoch 14:3 (1965): 244-250. 

---. “Baghdad Towers West.” Epoch 17:1 (1968): 195-217.

---. “In the Men’s Room of the Sixteenth Century.” Esquire (Dic. 1971): 174-77, 243, 246.

---. “Total Loss Weekend.” Sports Illustrated (27 Nov. 1972): 98-120.

---. “The Uniforms.” Cutting Edges: Young American Fiction for the ‘70s. Ed. Jack Hicks. Nueva York: Holt, 
Rinehart & Winston, 1973. 451-459.

---. “Human Moments in World War III.” Great Esquire Fiction: The Finest Stories from the First Fifty Years. Ed. 
L. Rust Hills. Nueva York: Penguin, 1983. 572-586.

---. “Baader-Meinhoff.” The New Yorker (1 April 2002): 78-82. 

Gadarphè, Fred L. Italian Signs, American Streets: The Evolution of Italian American Narrative. Durham: Duke 
UP, 1996.

Hantke, Steffen. “Lessons in Latent History” Electronic Book Review 7 <http://www.altx.com/ebr/reviews/rev7/
r7han.htm>, 1998.

Hawthorne, Nathaniel. “Wakefield.” The Portable Hawthorne.  Ed. Malcolm Cowley. Nueva York: Viking, 1969. 
151-162.

Heidegger, Martin. Caminos de bosque. Trad. Helena Cortés y Arturo Leyte. Madrid: Alianza, 1995. 75-109.

Jameson, Fredric. “Review of The Names.” The Minnesota Review (Spring 1984): 116-122. 

---. Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism. Durham: Duke UP, 1991.



revista electrónica de teoría de la ficción breve revista electrónica de teoría de la ficción breve

89http://cuentoenred.xoc.uam.mx Derechos Reservados

Kavadlo, Jesse. “Celebration and Annihilation: The Balance of Underworld”. Undercurrents 7 <http://darkwing.
uoregon.edu/~ucurrent/uc7/7-kava.html>, 1999.

Keesey, Douglas. 1993. Don DeLillo. Nueva York: Twayne.

Llanos Tojeiro, Ángela. “Short Fiction Overshadowed by the Novel: Don DeLillo’s Short Stories.” The American 
Short Story: New Perspectives. Eds. Constante González Groba et al. U de Santiago de Compostela, 1997. 
301-307.

May, Charles E. 1994. “The Nature of Knowledge in Short Fiction.” The New Short Story Theories. Ed. Charles 
E. May. Athens: Ohio UP, 1994. 131-143.

O’Connor, Frank. The Lovely Voice: A Sketch of the Short Story. Cleveland: The World Publishing Co, 1962.

Osteen, Mark. “Children of Godard and Coca-cola: Cinema and Consumerism in Don DeLillo’s Early Fiction.” 
Contemporary Literature 34.3 (1996): 439-470.

Pastore, Judith Laurence. “Marriage American Style: Don DeLillo’s Domestic Satire.” Voices in Italian Americana 
1.2 (1990): 1-19.

Poe, Edgar Allan. “Reviews of Nathaniel Hawthorne’s Twice-Told Tales”. The Norton Anthology of American 
Literature. Vol. 1. Ed. Nina Baym et al. Nueva York y Londres: Norton & Co. 1994. 1528-1534.

_______________. “The Philosophy of Composition”. The Norton Anthology of American Literature. Vol. 1. Ed. 
Nina Baym et al. Nueva York y Londres: Norton & Co. 1994. 1534-1542.

Pratt, Mary Louise. “The Short Story: The Long and the Short of It.” The New Short Story Theories. Ed. Charles 
E. May. Athens: Ohio UP, 1994. 91-113.

(Footnotes)
1 Estos son los títulos y fechas de publicación de todos los relatos publicados por Don DeLillo hasta el momento: “The River 

Jordan” (1960); “Take the ‘A’ Train” (1962); “Spaghetti and Meatballs” (1965); “Coming Sun. Mon. Tues” (1966); “Baghdad 

Towers West” (1968); “The Uniforms” (1970); “In the Men’s Room of the Sixteenth Century” (1971); “Total Loss Weekend” 

(1972); “Creation” (1979); “Human Moments in World War III” (1983); “The Runner” (1988); “The Ivory Acrobat” (1988); 

“Baader-Meinhof” (2002).
2  Las traducciones de las citas originales en este artículo son mías.
3 “DeLillo used the genre as a research lab in order to find the narrative mode he needed to approach contemporary life in 

the most comprehensive way possible”.
4 “Between these paired genres, relations of long to short coincide with relations of unmarked to marked, of major to minor, 

of greater to lesser, even ‘mature’ to ‘infant’”.
5 Ángela Llanos argumenta que la narrativa breve de DeLillo se ha visto eclipsada (“overshadowed”) por su producción 

como novelista, y habla de la necesidad de resucitar (“resurrect”) una parte de su obra que permanece en el olvido (“almost 

forgotten”) (Llanos Tojeiro, 1997: 306). 
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6 “The spatial dilemma confronted by contemporary fiction in the ‘world system’”.
7  “The increasing incompatibility—or incommensurability—between individual experience, as we go on looking for it in 

our individual biological bodies, and structural meaning, which can now ultimately derive only from the world system of 

multinational capitalism”.
8 “Whereas the novel is primarily a social and public form, the short story is mythic and spiritual”.
9 “Amid the seeming confusion of our mysterious world, individuals are so nicely adjusted to a system, and systems to one 

another, and to a whole, that, by stepping aside for a moment, a man exposes himself to a fearful risk of losing his place 

forever” (Hawthorne, 1969: 161-162).
10 “What we finally have is a man in a small room, a man who has shut himself away, and this is something that happens in 

my work—the man hiding from acts of violence or planning acts of violence, or the individual reduced to silence by the forces 

around him” (Begley, 1993: 287).
11 Lo hizo en la célebre crítica al libro de Hawthorne Twice Told Tales (Graham’s Magazine, Abril 1842). Esta crítica fue a su 

vez la semilla del texto teórico más famoso de Poe, The Philosophy of Composition (1846), que se ha convertido en una de 

las piedras angulares en la teoría del cuento.
12 “I want him to stick to systems, onboard guidance, data parameters. His human insights make me nervous”.
13 “It’s nice and quiet here”; “It’s nice here”.
14 “When I’m old enough to take the subway by myself, I’m going down to the Pan Am Building. Think of all those 

elevators”.
15 “He realized that a man could live his entire life here, here in this compact civilization beneath the earth”.
16 “The light came suddenly, right now, a flash of pain, and he knew at once. This was the wrong train; he was above the 

ground, outside, in the sunlight. He got up and looked out the window. There was Yankee Stadium, the upper deck, a million 

white shirts, speck upon speck”.
17 “Waves of heat, almost palpable, washed against his bare legs”; “under the sink, a conclave of roaches”; “from the street 

came a montage of sound—the thunder of a voracious garbage truck”; “above the row of gurgling urinals”; “the morning air 

was tropical, the street an incinerator”.
18 La idea del Bronx como último reducto de autenticidad en el mundo es constante en la obra de DeLillo, desde Ratner’s 

Star ( 1976) a Cosmopolis (2003).
19 “It’s all politics. Life is politics. Politics and no money”.
20 “The music stopped and an announcer came on to give the latest stock report”.


