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Vista superficialmente, El gran Gatsby es la historia del amor frustrado entre un 

hombre y una mujer.  El tema principal de la novela, sin embargo, abarca un ámbito 

mucho más grande y menos romántico.  Aunque toda la acción transcurre a lo largo 

de unos pocos meses en el verano de 1922 y se localiza en un área geográfica 

circunscrita en Long Island, en las afueras de Nueva York, El gran Gatsby es una 

meditación llena de simbolismos sobre los Estados Unidos como un todo en la 

década de 1920, y en particular sobre la desintegración del sueño americano en una 

era de prosperidad sin precedentes y de exceso material. 

 

Fitzgerald retrata a los años 20’s como una época de valores sociales y morales 

devaluados, como lo evidencian el cinismo, la codicia y la vacua búsqueda del 

placer.  El irresponsable júbilo que condujo a fiestas decadentes y a la frenética   

música de jazz – cuyo epítome son las opulentas recepciones que ofrece Gatsby 

todos los sábados en la noche – llevó en últimas a la corrupción del sueño 

americano, en la medida en que el desenfrenado afán de dinero y de placer rebasó 

fines más nobles.  Cuando terminó la Primera Guerra Mundial en 1918, la 

generación de jóvenes norteamericanos que participó en ella fue presa de una gran 

desilusión, pues la brutal carnicería que habían presenciado convirtió a la ética 

social victoriana de principios del siglo XX en viciada y desgastada hipocresía.  El 

vertiginoso ascenso del mercado de valores después de la guerra llevó a un súbito y 

sostenido aumento en la riqueza nacional y a un nuevo materialismo, cuando la 

gente comenzó a gastar y consumir a niveles sin precedentes.  Una persona de 

cualquier origen social podía, potencialmente, amasar una fortuna, pero la 

aristocracia americana – las familias poseedoras de dinero viejo – desdeñaban a los 

nuevos ricos industriales y especuladores.  Además, la aprobación de la 

Decimoctava Enmienda a la Constitución en 1919, que prohibía la venta de alcohol, 

creó un pujante bajo mundo para satisfacer la enorme demanda tanto de ricos como 

de pobres por licor fabricado ilegalmente.  
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Fitzgerald representa a los personajes de El gran Gatsby como emblemas de estas 

tendencias sociales.  Nick y Gatsby, quienes participaron en la Primera Guerra 

Mundial, exhiben el nuevo cosmopolitanismo y cinismo que generó el conflicto.  

Los diversos lagartos y ambiciosos especuladores que frecuentan las fiestas de 

Gatsby evidencian la codicia y la frenética carrera para alcanzar riquezas.  El 

choque entre el “dinero viejo” y el “dinero nuevo” se manifiesta en la geografía 

simbólica de la novela: East Egg representa a la vieja aristocracia, West Egg a los 

nuevos ricos.  Meyer Wolfshiem y la fortuna de Gatsby simbolizan el surgimiento 

del crimen organizado y de la fabricación ilegal de licor. 

 

En la versión de Fitzgerald (y tal como lo explica Nick en el Capítulo 9), el sueño 

americano consistió originalmente en el descubrimiento, el individualismo y la 

búsqueda de la felicidad.  Sin embargo, en la década de 1920 descrita en la novela el 

dinero fácil y los valores sociales relajados han corrompido este sueño, 

especialmente en la Costa Este.  La trama principal de la novela refleja este punto 

de vista: el sueño de Gatsby de amar a Daisy se derrumba por la diferencia en sus 

respectivas condiciones sociales; Gatsby recurre al crimen para acumular suficiente 

dinero para impresionarla, y el estilo de vida de Daisy se caracteriza por un 

materialismo sin frenos. . . . . . . . . 

 

  

 

 

 

    


