
OBRA 
Escribió cinco novelas y numerosas narraciones 

breves que abordan temas como «la juventud» o 

«la desesperación» con la experiencia que le dio 

su personalidad de alcohólico rico, inteligente y 

sensible. Sus héroes, atractivos, confiados y, final-

mente, condenados, simulan estrellas fugaces an-

tes de estrellarse contra la atmósfera terrestre. 

"Muéstrame un héroe —desafió Fitzgerald en una 

ocasión— y te escribiré una tragedia". Sus heroí-

nas, a imagen y semejanza de su compañe-

ra Zelda, son bellas y de personalidad compleja. 
Gran parte de los relatos habían aparecido en 

prensa cultural, entre ellas "The Saturday Evening 

Post".  

Parte de sus ensayos fueron reunidos en el li-

bro "Sobre La Escritura".  
Novelas   
 "Hermosos y Malditos" (1922) 

 "El Gran Gatsby" (1925) 

 "Suave es La Noche" (1934)  

 "El Último Magnate" (1941) 
 

 colecciones de narraciones breves 
"Jovencitas y Filósofos" (1920) 

 "Cuentos De La Edad Del Jazz" (1922) 

"Todos Los Hombres Tristes" (1926) 

 "Toque de Diana" (1935)  

 

Cine 

 Muchos grandes directores han querido trasladar 

el éxito literario del Gran Gatsby a la gran panta-

lla:  

La película original, dirigida por Jack Clay-

ton sobre la base de un guion de Francis Ford 

Coppola estrenada en el cine en el año 1974. 
 

 La más actual, dirigida por Baz Luhrmann, se 

estrenó en 2013, de la mano de Leonardo DiCa-

prio como actor principal, dando vida al famoso 

Jay Gatsby, donde cabe destacar la banda sonora 

en la que se mezcla el Jazz típico de los años 20 y 

el R&B de la actualidad.  

 
El relato El curioso caso de Benjamin Button, 

publicado en 1921 (primero en la revis-

ta Colliers y luego en sus Tales of the Jazz Age), 

fue adaptado para la filmación de la película del 

mismo nombre, dirigida en 2008 por David Fin-

cher y protagonizada por Brad Pitt. 

WWW 
http://www.elmundo.es/esfera/ficha.html?27/esf924266429 

http://www.csi-f.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/

iee/Numero_48/MARIA_CARMEN_%20SANCHEZ_1.pdf 

http://www.elmundo.es/elmundolibro/2002/08/04/

anticuario/1028049269.html 
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FRANCIS SCOTT FITZGERALD (1896-1940) 

Francis Scott Key Fitzgerald nació el 24 de sep-

tiembre de 1896 en Saint-Paul, Minnesota 

(Estados Unidos), en el seno de una familia de cla-

se burguesa y creencias católicas. Su padre se lla-

maba Edward Fitzgerald y su madre Molly 

McQuillan. 

Estudió en colegios católicos antes de trasladarse a 

la Universidad de Princeton, centro que abandonó 

en el año 1917 para participar como soldado en la 

Primera Guerra Mundial. 

Después del triunfo de su primera novela, "A Este 

Lado Del Paraíso" (1920), Scott Fitzgerald dedicó 

todo su tiempo a la literatura. Su estilo directo y 

cuidado solía plasmar con carácter satírico las in-

teracciones de los individuos pertenecientes a la 

sociedad acomodada estadounidense en la feliz 

década de los años 20, denominada por el propio 

autor "la era del jazz". 

El 3 de abril de 1920 contrajo matrimonio con Zel-

da Sayre, quien terminó sus días, ante el dolor de 

su esposo, en un sanatorio psiquiátrico.  

Una de sus amantes fue la columnista de sociedad 

Sheilah Graham, quien escribió un libro sobre su 

relación con el escritor en "Lecciones De Un Pig-

malión".  

También trabajó en la industria cinematográfica de 

Hollywood, escribiendo guiones. En la localidad 

californiana y atrapado en el alcohol, Fitzgerald 

falleció el 21 de diciembre de 1940. Tenía 44 años.  
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El Gran Gatsby  

La historia 

está narrada por Nick 

Carraway, el nuevo 

vecino se siente intri-

gado por la vida de 

Gatsby  y tras asistir a 

una de sus famosas 

fiestas se entera de que 

Gatsby está enamorado 

de Daisy Buchanan.   

Jay Gatsby, el caballe-

ro que reina sobre 

West Egg, el anfitrión 

de las noches sin tre-

gua, pero también el triunfador marcado por el 

trágico sino de una soledad no pretendida, es el 

arquetipo de esos años veinte que se iniciaron con 

la prohibición y discurrieron en el gangsterismo y 

la corrupción política organizada.  

Protagonista de una década que culminaría con la 

catástrofe de 1929, su imagen de esplendor no hace 

sino anunciar un drama inevitable. Triunfo de per-

petua juventud, brillantez animada por el exceso, 

fueron también las constantes de la vida de Francis 

Scott Fitzgerald, quien nos ofrece en El gran Gats-

by una de sus obras mayores.  

En cuanto al tema fundamental de la novela, lo 

podría enunciar como “La fuerza del destino” Cier-

tamente, el personaje de Jay Gatsby, único al que el 

autor va a dotar de una profundidad psicológica 

elaborada, y único del que vamos a conocer toda su 

historia, es un hombre hecho a sí mismo (el recu-

rrente mito norteamericano del self made man). 

El contexto en que el autor realiza la recreación de 

este eterno drama es el de los llamados felices años 

veinte en USA, época caracterizada por la increíble 

bonanza económica posterior a la I Guerra Mundial 

y por la frivolidad de las clases más adineradas, 

obsesionadas por el Carpe Diem tras la traumática 

experiencia de la Gran Guerra, de modo que Scott 

Fitzgerald retrata unos personajes huecos, aburri-

dos y sin consistencia humana, deambulando sus 

borracheras de fiesta en fiesta como en un continuo 

baile de máscaras, frente a otros personajes más 

cercanos a los problemas y miserias de la gente 

común, y a la postre desencadenantes involuntarios 

de la tragedia con que se cierra la novela. 

 Se ha señalado el simbolismo de los colores: el 

amarillo y dorado del dinero, frente al gris falto de 

vida de los morros de ceniza. El blanco resplande-

ce con Daisy “su cuello blanco, banca ni-

ñez...Luego está el azul, que creemos representa las 

ilusiones de Gatsby, sus románticos sueños de 

irrealidad y la imagen que más resalta es la luz ver-

de que vemos una y otra vez; la luz verde del 

“futuro orgiástico”   

Y sobrevolando el aire de tragedia griega que se 

despliega sobre un fondo de negocios ilícitos y tris-

tes ilusiones. La obra es la sombra de Francis Scott 

Fitzgerald, un escritor capaz de reafirmar la fantas-

ía romántica de la ambición y el heroísmo persona-

les de una vida dirigida o condenada a la consecu-

ción de un ideal. 

Generación perdida 

El libro es una obra cumbre de la Generación Per-

dida,  escrito con claves modernistas y cierto tono 

nostálgico-reflexivo en un escenario en donde la 

apariencia y lo material es todo . 

Cuando terminó la Primera Guerra Mundial en 

1918, la generación de jóvenes norteamericanos 

fue presa de una gran desilusión, pues la brutal car-

nicería que habían presenciado convirtió a la ética 

social victoriana de principios del siglo XX en vi-

ciada y desgastada hipocresía. Fue Fitzgerald quien 

definió su generación como aquella que había en-

contrado "todos los dioses muertos, las guerras 

combatidas y la fe en el hombre destruida” 

Scott Fitzgerald perteneció a ese grupo de inmen-

sos escritores a los que Hollywood mutiló el talento 

Capote, Hemingway, Faulkner o Cheever, por citar 

algunos. Fue Gertrude Stein quien primero utilizó 

el término Generación Perdida para referirse a 

otros norteamericanos,  más jóvenes e impetuosos 

que ella, que vivían y, sobre todo bebían y escrib-

ían, en el París de los años 20. Y se diría que cuan-

do inventó ese eslogan tenía en mente a Scott Fitz-

gerald. Pues el autor de El gran Gatsby representó 

más que ninguno de los demás el modelo de perde-

dor de la época. El de un hombre cuyos escritos, 

especialmente los relatos, habían hecho famoso 

unos años antes, y que terminó en 1941 sin dinero, 

alcohólico, añorando su lejano amor. A sus 44 años 

muchos creían que él, el máximo representante 

público de la «era del jazz», ya estaba muerto.  



Personajes 

Daisy Buchanan La fortuna de Gatsby y, en reali-

dad, su vida entera, está construida sobre la espe-

ranza de que algún día pueda revivir su amor con 

Daisy.  La bella, misteriosa, coqueta, intrigante, 

deliciosa, emocionante, sensual y famosa voz 

“llena de dinero” que tiene Daisy es una de las imá-

genes centrales de la novela.  

Daisy es también una soñadora, comparten su idea-

lizada imagen de la primera relación, y esta visión 

color rosa, hace que todo en el presente parezca 

aburrido y plano. Daisy ve el pasado de forma me-

lancólica y cínica al mismo tiempo. El problema de 

Daisy es que en realidad no es ninguna criatura 

mítica,  regresa con Tom porque es lo que conoce; 

dar su vida entera para irse con Gatsby es demasia-

do abrumador, no importa lo infeliz que sea.   

Tom Buchanan es el esposo de Daisy, un hombre 

extremadamente rico, un bruto y un atleta. Es 

egoísta y hace lo que tenga que hacer para obtener 

lo que quiere, sobre todo tener el control de su vida 

y el control sobre los demás. Cuando Tom se da 

cuenta de que Daisy ama a Gatsby, fuerza la con-

frontación. 

Jordan Baker. Nick está medio enamorado de Jor-

dan, pero consistentemente la describe como una 

cínica, que ha visto demasiado y ha escuchado de-

masiado como para ser engañada por alguien. Y 

quizá sea por su deshonestidad que sabe mejor que 

nadie en el libro que las apariencias son engaño-

sas. Personifica el concepto de “tedio”, su vida es 

aburridísima, excepto por su activa carrera en el 

golf.  

Wilson es un trabajador y no engaña a su esposa. 

Está casado con una mujer, que no solo parece no 

quererlo, sino que no lo puede respetar, en gran 

parte, porque es pobre.  
 

Estilo 

Destacaríamos el enfoque narrativo,  los perfectos 

diálogos y las incomparables descripciones  de 

Scott Fitzgerald creando la atmósfera de fatalismo 

que va a desembocar en la tragedia.  

No podremos olvidar la luz del embarcadero de 

Daisy que Gatsby veía las noches de aquel verano 

en Long Island y que, desde entonces, representa 

uno de los paradigmas de lo inalcanzable. 

Estructura 

Vemos tres partes que corresponden a los tres dis-

tintos ambientes y ritmos que impregnan la obra. 

Los primeros capítulos parecen lentos, anodinos, 

con la presentación de personajes de quienes ape-

nas nos cuenta nada  de su personalidad, preocupa-

ciones, anhelos; en constante fiesta y jolgorio pase-

ando su frivolidad entre música, alcohol y aventu-

ras sentimentales. El ritmo llega a ser tan lento que 

podemos quedar al borde del aburrimiento.  

Pero de repente, en la parte central de la obra, la 

acción de acelera, se desencadenan las pasiones, y 

con el eje de la narración de la historia de Jay Gats-

by (en realidad James Gatz), su origen, la imposibi-

lidad de su amor con Daisy debido a las diferencias 

sociales y sus esfuerzos para ascender en la escala 

social y recuperar a su antiguo amor, nos precipita-

mos en la maraña de pequeños sucesos y detalles 

que debidamente soldados por el autor, desencade-

narán en la tercera parte el trágico desenlace. 

La historia, donde asistimos al epílogo de una vida 

que, a pesar del éxito económico y del espejismo 

de éxito social, acaba marcada por la misma margi-

nación y soledad en que había comenzado. Solo 

Nick Carraway, narrador de la historia, y el propio 

padre de Jay Gatsby, los únicos con verdaderos 

lazos de unión a éste, asisten a su funeral, rema-

chando de este modo tan triste y desesperanzador la 

idea de la imposibilidad de ascender en una socie-

dad mucho más impermeable de lo que nos puede 

parecer. 

 

Entre las etiquetas colgadas a esta 

novela encontramos las de a de amor 

platónico,  amor usurero,  amor des-

pechado,  amor no consumado, amor 

inmaduro, de amistad, de adoración, 

de crímenes o incluso como estandar-

te de la generación perdida.  Podría 

hasta analizársela en parte como 

guión de cine o pieza teatral.  



Nick es tangencialmente parte de 

los mundos adinerados y preten-

ciosos de Daisy y Gatsby, pero no 

está enteramente inmerso en ellos. 

Esto favorece su función de narra-

dor.  

Nick, que al inicio vemos como 

alguien plano, directo y honesto, 

termina siendo el verdadero miste-

rio; cambia profundamente durante 

la novela, y su transformación es 

tan intrigante como dramática es la 

historia de Gatsby. ¿Quién es Nick 

Carraway? nos dan un par de da-

tos: creció en una familia respeta-

ble de Chicago y fue a Yale, le 

gusta la literatura y se considera 

uno de esos “limitados” especialis-

tas conocidos como “hombres de 

bien”. 

 Al estar alejado de estos círculos 

sociales, puede tener una visión 

mejor de lo que ocurre con ellos. 

Además tiene un ojo agudo y algu-

nas veces crítico.  

Nick gradualmente es absorbido 

por el mundo que observa, tanto 

por su amistad con Tom, Daisy y 

Gatsby, como por su relación amo-

rosa con Jordan. Mientras más le-

jos llega en esa relación, menos 

honesto se vuelve, al final, hasta 

Jordan lo reprende por ser tan des-

honesto e indiferente como los de-

más.   

 

 Jay Gatsby = Jimmy Gatz  

El Gatsby anterior al West Egg era 

solo un niño de Dakota del Norte 

sin conexiones,  dinero ni educa-

ción. ¿Cómo se convirtió en Jay 

Gatsby? Jimmy Gatz tenía un plan: 

escapar de sus circunstancias. El 

joven demostraba ya la misma de-

terminación y pasión que vemos en 

su encarnación de Gatsby.  
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El mito que el propio Gatsby propaga es seductoramente emocionante.  

En la superficie es un tipo cuyos rasgos de avaricia, misterio y pasado cuestio-

nable lo hacen fascinante y repulsivo a la vez. La gente que va a sus fiestas se 

siente feliz de participar de su riqueza, pero todos están seguros de que hay al-

go ilegítimo en él.   

Personajes como Jay Gatsby remiten a los grandes héroes trágicos. Y además, 

han terminado por simbolizar el siglo XX.  
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nable lo hacen fascinante y repulsivo a la vez. La gente que va a sus fiestas se 

siente feliz de participar de su riqueza, pero todos están seguros de que hay al-

go ilegítimo en él.   

Personajes como Jay Gatsby remiten a los grandes héroes trágicos. Y además, 

han terminado por simbolizar el siglo XX.  


