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Otra vez para Zelda





Ponte el sombrero dorado si eso la impresiona;
si sabes saltar alto, hazlo también 

hasta que exclame «¡Amante, amante del sombrero dorado 
[y que salta tan alto, 

mío has de ser!
Thomas Parke D’Invilliers1

1 Personaje de la primera novela de Fitzgerald (A este lado del paraíso, 
1920). (N. del T.)
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CAPÍTULO I

Cuando yo era más joven y más vulnerable, mi padre me 
dio un consejo que he tenido en cuenta desde entonces. 
«Cada vez que sientas deseos de criticar a alguien —me 
dijo—, recuerda que no todas las personas de este mundo 
han tenido los mismos privilegios que tú.»

No añadió nada, pero siempre hemos sido especial-
mente comunicativos, de forma reservada, y comprendí 
que quería decir mucho más. En consecuencia, me inclino 
a reservarme los juicios, un hábito que ha llevado a confiar 
en mí a muchos personajes curiosos y también me ha he-
cho víctima de no pocos pelmazos consumados. La mente 
anormal detecta esta característica al momento y se apega 
a ella cuando se da en una persona normal, razón por la 
que en la universidad se me acusó injustamente de político, 
porque estaba al tanto de los secretos pesares de chiflados 
desconocidos. Casi todas las confidencias eran espontáneas: 
he fingido muchas veces sueño, preocupación o una ligere-
za hostil cuando alguna señal inconfundible me decía que 
tremolaba en el horizonte una revelación íntima; pues las 
revelaciones íntimas de los jóvenes, o al menos los términos 
en los que las expresan, suelen ser plagios y estar desfiguradas 
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por supresiones obvias. Reservar los juicios es cuestión de 
esperanza infinita. Todavía me asusta un poco perderme algo 
si olvido que, como sugirió mi padre presuntuosamente y 
presuntuosamente repito yo, el sentido básico de decencia se 
reparte de forma desigual en el nacimiento. 

Y, después de presumir así de mi tolerancia, he de con-
fesar que tiene un límite. La conducta puede cimentarse en 
roca firme o en terreno pantanoso, pero, pasado determi-
nado punto, me da igual en lo que se cimiente. Cuando re-
gresé del Este el otoño pasado, creía que necesitaba que el 
mundo estuviese uniformado y en una especie de posición 
moral de firmes eterna; no quería más excursiones desen-
frenadas con vislumbres del corazón humano. Solamente 
Gatsby, cuyo nombre da título a este libro, quedaba exento 
de mi reacción: Gatsby, que representaba todo por lo que 
siento verdadero desprecio. Si la personalidad es una con-
tinua sucesión de gestos acertados, entonces él poseía algo 
espléndido, una sensibilidad exagerada para las promesas de 
la vida, como si estuviese emparentado con una de esas 
complejas máquinas que registran los terremotos a más de 
quince mil kilómetros de distancia. Esa receptividad no te-
nía nada que ver con la susceptibilidad flácida que se digni-
fica con el nombre de «temperamento creativo»: era un don 
extraordinario para la esperanza, una disposición romántica 
que no he encontrado en nadie más y que es muy poco 
probable que vuelva a encontrar. No: Gatsby fue correcto al 
final; es lo que devoró a Gatsby, el polvo inmundo que flo-
taba en la estela de sus sueños, lo que puso fin a mi interés 
por las penas inútiles y los jadeantes júbilos de los hombres.

Mi familia ha disfrutado de una posición acomodada 
y distinguida en esta ciudad del Medio Oeste desde hace 



19

tres generaciones. Los Carraway tenemos algo de clan, y 
una tradición según la cual descendemos de los duques 
de Buccleuch, aunque el verdadero fundador de la rama a 
la que pertenezco fue el hermano de mi abuelo, que llegó 
aquí en 1851, envió a un sustituto a la Guerra de Secesión y 
creó la empresa de artículos de ferretería al por mayor que 
ahora dirige mi padre.

Yo no conocí a este tío abuelo, aunque se supone que 
me parezco a él, con especial referencia al retrato bastante 
duro que cuelga en el despacho de mi padre. Me licencié 
en New Haven2 en 1915, exactamente un cuarto de siglo 
después que mi padre, y poco más tarde participé en la tar-
día migración teutónica conocida como la Gran Guerra. 
Tanto disfruté de la contraofensiva que regresé inquieto. El 
Medio Oeste ya no me parecía el cálido centro del mundo, 
sino el andrajoso borde del universo: así que decidí irme al 
Este a aprender el negocio de los bonos. Todos mis cono-
cidos trabajaban en ese campo, por lo que supuse que po-
dría mantener a uno más. Mis tíos y mis tías lo discutieron 
como si se tratara de elegir una escuela preparatoria y al fin 
dijeron: «Bueno, sss… sí», con gesto serio y dubitativo. Mi 
padre accedió a financiarme un año y, tras varias demoras, 
me trasladé al Este (de forma permanente, creía) en la pri-
mavera de 1922.

Lo práctico hubiera sido buscar alojamiento en la ciu-
dad, pero la estación era calurosa y yo llegaba de una región 
de extensos prados y árboles acogedores, así que cuando un 
joven del despacho me propuso que alquiláramos una casa 

2 Es decir, en la selecta universidad de Yale (New Haven, Connecti-
cut). (N. del T.)
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juntos en un pueblo próximo, me pareció una idea excelen-
te. Él encontró la casa: un maltrecho bungalow, por ochenta 
dólares al mes; pero, a última hora, la empresa lo trasladó a 
Washington y yo me fui al campo solo. Tenía un perro (o 
al menos lo tuve unos cuantos días hasta que se escapó), 
un viejo Dodge y una asistenta finlandesa que me hacía la 
cama, me preparaba el desayuno y musitaba sabiduría finesa 
junto a la cocina eléctrica.

Me sentí solo unos días, hasta que, una mañana, me 
abordó en la carretera un individuo que había llegado des-
pués que yo y me preguntó desvalido:

—¿Cómo se llega a West Egg? 
Se lo indiqué. Y cuando seguí mi camino, ya no me 

sentía solo. Era un guía, un explorador, un primer colono. 
Él me había otorgado inesperadamente el derecho de ve-
cindad.

Así que con el sol y la gran eclosión de las hojas que 
crecían en los árboles como crecen las cosas en las películas 
a cámara rápida, sentía la consabida convicción de que la 
vida renacía con el verano.

Había muchísimo que leer, por un lado, y abundante 
buena salud que aspirar del joven aire vivificador. Compré 
una docena de libros sobre banca, crédito y valores de in-
versión, y esperaban en mi librería en rojo y oro como mo-
nedas recién acuñadas que prometían desvelar los secretos 
extraordinarios que solo Midas, Morgan y Mecenas cono-
cían. Y tenía la muy noble intención de leer muchos otros 
libros. Había sido bastante literario en la universidad —un 
año escribí una serie de editoriales muy solemnes y obvios 
para el Yale News— y me disponía entonces a recuperar 
todo aquello en mi vida para convertirme de nuevo en el 
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más limitado de todos los expertos: el «hombre polifacé-
tico». No es un epigrama: al fin y al cabo, se mira mucho 
mejor la vida desde una sola ventana.

Fue pura casualidad que alquilara una casa en una de 
las comunidades más extrañas de los Estados Unidos. Esta-
ba situada en la isla alargada y bulliciosa que se extiende al 
este de Nueva York, y en la que hay, entre otras curiosidades 
naturales, dos formaciones terrestres insólitas. A unos treinta 
kilómetros de la ciudad, dos huevos enormes, de idéntico 
contorno y separados solo por una bahía de cortesía que se 
adentra en el cuerpo de agua salada más domesticado del 
hemisferio occidental: el gran corral húmedo del estrecho 
de Long Island. No son óvalos perfectos —son planos en la 
base los dos, como el célebre huevo de la historia de Co-
lón—, pero su parecido físico ha de ser fuente de peren-
ne confusión para las gaviotas que los sobrevuelan. Para las 
criaturas sin alas, es un fenómeno más llamativo que se dife-
rencien en todos los detalles salvo en la forma y el tamaño.

Yo vivía en el huevo del Oeste, el West Egg, el…, bue-
no, el menos elegante de los dos, aunque este sea el tópico 
más superficial para denominar el estrafalario y no poco si-
niestro contraste entre ambos. Mi casa se hallaba en la mis-
ma punta del huevo, solo a cincuenta metros del estrecho, 
encajonada entre dos mansiones colosales que se alquilaban 
por doce o quince mil dólares la temporada. La mansión 
que quedaba a mi derecha era colosal según cualquier cri-
terio: una auténtica imitación de algún ayuntamiento de 
Normandía, con una torre a un lado, flamante bajo una fina 
barba de hiedra verde, piscina de mármol y más de dieciséis 
hectáreas de césped y jardín. Era la mansión de Gatsby. O, 
mejor dicho, puesto que yo no conocía al señor Gatsby, era 
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la mansión donde vivía un caballero con ese nombre. Mi 
casa era una ofensa para la vista, pero una ofensa leve, y se 
había pasado por alto, así que yo tenía una vista del mar, una 
vista parcial del césped de mi vecino y la consoladora proxi-
midad de millonarios: todo por ochenta dólares al mes.

En la otra orilla de la pequeña bahía brillaban los blan-
cos palacios del elegante huevo del Este, el East Egg, y la 
historia del verano empieza, en realidad, la tarde que fui allí 
a cenar con Daisy y con Tom Buchanan. Daisy y yo éramos 
parientes lejanos, y Tom y yo nos habíamos conocido en la 
universidad. Y justo después de la guerra, había pasado dos 
días con ellos en Chicago.

El marido de Daisy contaba en su haber, entre otros 
logros físicos, haber sido uno de los mejores extremos que 
haya jugado al fútbol americano en New Haven: una figura 
nacional, en cierto modo, uno de esos individuos que al-
canzan excelencia limitada tan considerable a los veintiún 
años que todo les resulta después decepcionante. Su fami-
lia era inmensamente rica —su libertad con el dinero ha-
bía sido motivo de censura ya en la universidad—, pero se 
habían marchado de Chicago y vivían en el Este con una 
elegancia que te cortaba la respiración: se habían llevado de 
Lake Forest, por ejemplo, una cuadra de caballos de polo. 
Resultaba difícil asimilar que un individuo de mi genera-
ción fuese tan rico como para poder hacer aquello.

No sé por qué se habían trasladado al Este. Habían pa-
sado un año en Francia sin ninguna razón concreta y luego 
vagaron de aquí para allá sin cesar, dondequiera que la gente 
jugase al polo y se congregasen los ricos. Aquel era un tras-
lado permanente, me dijo Daisy al teléfono, pero yo no lo 
creí: aunque no tenía acceso al corazón de Daisy, creía que 
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Tom seguiría vagando siempre, buscando con cierta melan-
colía la dramática turbulencia de algún partido de fútbol 
irrecuperable.

Y ocurrió así que una tarde cálida y ventosa fui en co-
che al East Egg a ver a dos viejos amigos a quienes apenas 
conocía. Su casa era incluso más primorosa de lo que yo es-
peraba, una alegre mansión colonial georgiana roja y blanca 
que dominaba la bahía. El césped empezaba en la playa y se 
extendía casi medio kilómetro hasta la puerta principal, sal-
tando sobre relojes de sol, senderos enladrillados y jardines 
ardientes —finalmente, al llegar a la casa, como arrastrado 
por el impulso de la carrera, se deslizaba hacia arriba por su 
costado en brillantes parras—. Rompía la fachada una hi-
lera de puertaventanas que resplandecían con reflejos dora-
dos, abiertas de par en par a la tarde cálida y ventosa, y Tom 
Buchanan, ataviado con ropa de montar, las piernas separa-
das, esperaba plantado en el porche.

Había cambiado desde los años de New Haven. Ahora 
era un hombre corpulento de treinta años, cabello pajizo, 
gesto duro y actitud prepotente. Los ojos luminosos y arro-
gantes dominaban su rostro y le daban la apariencia de estar 
siempre inclinado hacia delante agresivamente. Ni siquiera 
la ostentosa elegancia afeminada de su atuendo de montar 
ocultaba la enorme fuerza de aquel cuerpo: parecía llenar 
las botas relucientes hasta tensar arriba el nudo de los cor-
dones y veías desplazarse una gran masa muscular bajo la 
fina tela de la chaqueta cuando movía los hombros. Era un 
cuerpo capaz de una gran presión: un cuerpo cruel.

Su voz ronca y fuerte de tenor intensificaba la impre-
sión displicente que transmitía. Había en ella una nota de 
desdén paternalista incluso hacia las personas que le agra-
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daban, y algunos hombres de New Haven aborrecían su 
resolución.

«Bueno, no creáis que mi opinión sobre estos asuntos 
es inapelable solo porque soy más fuerte y más hombre que 
vosotros», parecía decir. Habíamos pertenecido a la misma 
asociación de estudiantes los últimos cursos y, aunque nun-
ca intimamos, siempre tuve la impresión de que le caía bien 
y que buscaba mi aprecio con aquella exasperación suya 
ruda y desafiante.

Hablamos unos minutos en el porche soleado.
—Tengo un lugar estupendo aquí —me dijo, lanzan-

do miradas alrededor con impaciencia.
Me hizo girar cogiéndome del brazo y recorrió con 

una mano ancha extendida el panorama, que incluía un jar-
dín italiano, veinte áreas de rosales de intenso y punzante 
aroma y una lancha motora chata batida por la marea mar 
adentro.

—Pertenecía a Demaine, el del petróleo —me hizo 
dar la vuelta de nuevo, brusco y cortés—. Vamos, entremos.

Cruzamos un vestíbulo de techo alto hasta un espacio 
luminoso color rosa claro, frágilmente unido a la casa por 
puertaventanas a ambos lados. Estaban entreabiertas y bri-
llaban blancas en la hierba exterior que parecía adentrarse 
un poco en la casa. La brisa agitaba las cortinas hacia dentro 
en un lado y hacia fuera en el otro como banderas pálidas, 
retorciéndolas y alzándolas hacia la tarta de boda escarcha-
da del techo y levantando ondas en la alfombra color vino, 
sombreándola como el viento en el mar.

El único objeto completamente estacionario de la 
habitación era un sofá enorme en el que dos jóvenes se 
mantenían a flote como en un globo anclado. Iban las dos 
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de blanco, y los vestidos se ondulaban y aleteaban como si 
acabaran de regresar de un breve vuelo por la casa. Debí 
de quedarme unos instantes escuchando el chasquido y el 
azote de las cortinas y el gemido de un cuadro de la pa-
red. Se oyó luego un estruendo cuando Tom Buchanan 
cerró las ventanas de atrás: cesó el viento en la habitación 
y las cortinas, los tapices y las dos jóvenes aterrizaron len-
tamente.

No conocía a la más joven. Estaba echada cuan larga 
era en su lado del sofá, completamente inmóvil y con el 
mentón un poco alzado, como si tuviera en él algo en equi-
librio que era muy probable que se cayera. Si me vio por el 
rabillo del ojo no dio ninguna muestra de ello; en realidad, 
casi me sorprendí al murmurar una disculpa por haberla 
molestado al entrar.

Daisy, la otra joven, intentó levantarse —se inclinó 
ligeramente hacia delante con expresión decidida— y se 
echó a reír, una risilla absurda encantadora, y yo también 
me reí y me acerqué a ella.

—Estoy p-paralizada de alegría —volvió a reírse 
como si hubiese dicho algo muy ingenioso y me retuvo la 
mano un momento mirándome a la cara, prometiendo que 
no había nadie en el mundo a quien más deseara ver. Era 
una costumbre suya. Me indicó en un susurro que la joven 
malabarista se apellidaba Baker. (He oído decir que Daisy 
susurraba solo para obligar a la gente a inclinarse hacia ella; 
una crítica irrelevante que no le quitaba encanto.)

En todo caso, la señorita Baker movió los labios, me 
saludó inclinando la cabeza de un modo casi impercepti-
ble y volvió a alzarla rápidamente —sin duda el objeto que 
mantenía en equilibrio se había tambaleado un poco y eso 
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la había asustado—. Acudió de nuevo a mis labios una dis-
culpa. Casi cualquier demostración de absoluta confianza 
en uno mismo me arranca un tributo anonadado.

Volví a mirar a Daisy, que empezó a hacerme pre-
guntas en voz baja y vibrante. Era la clase de voz que el 
oído sigue en sus altos y bajos como si cada parlamento 
fuese un arreglo de notas que no volverán a interpretarse 
juntas. Su rostro era triste y encantador, con rasgos brillan-
tes, ojos luminosos y luminosos labios apasionados, pero 
su voz contenía una excitación que los hombres que la 
habían amado no olvidaban fácilmente: una compulsión 
cantarina, un «escucha» susurrado, la promesa de que ella 
había hecho cosas divertidas sensacionales poco antes y 
que aguardaban cosas divertidas sensacionales en la hora 
siguiente.

Le conté que había pasado un día en Chicago de ca-
mino hacia el Este y que muchas personas me habían pedi-
do que le diera recuerdos cariñosos de su parte.

—¿Me añoran? —exclamó extasiada.
—Toda la ciudad está afligida. Todos los coches llevan 

la rueda trasera izquierda pintada de negro como una co-
rona de duelo y se oye durante toda la noche un lamento 
persistente por la costa norte.

—¡Qué fascinante! Volvamos, Tom. ¡Mañana! —Luego 
añadió sin que viniese a cuento—: Tienes que ver a la niña.

—Me gustaría.
—Está dormida. Tiene tres años. ¿No la has visto 

nunca?
—Nunca.
—Bueno, tienes que verla. Es…
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Tom Buchanan, que había estado vagando inquieto 
por la habitación, se paró entonces y me apoyó la mano en 
el hombro.

—¿A qué te dedicas, Nick?
—Soy agente de bonos.
—¿Con quién?
Se lo dije.
—Nunca he oído hablar de ellos —comentó con de-

cisión.
Me molestó.
—Ya oirás —contesté—. Oirás si sigues en el Este.
—Lo haré, no te preocupes, seguiré aquí —dijo, mi-

rando a Daisy y luego a mí, como si estuviese pendiente de 
alguna otra cosa—. Sería un condenado imbécil si viviese 
en cualquier otro sitio.

—¡Por supuesto! —dijo entonces la señorita Baker, 
tan de improviso que me sobresalté: era lo primero que 
decía desde que yo había entrado en la habitación. Evi-
dentemente, la sorprendió tanto a ella como a mí, porque 
bostezó y se levantó con una serie de hábiles y rápidos mo-
vimientos.

—Estoy agarrotada —se lamentó—, no sé cuánto 
tiempo llevo echada en ese sofá.

—A mí no me mires —replicó Daisy—. Me he pasa-
do la tarde intentando llevarte a Nueva York.

—No, gracias —dijo la señorita Baker al ver los cua-
tro cócteles que llegaban de la cocina en aquel momento—. 
Estoy en un periodo de riguroso entrenamiento.

—¡No me digas! —dijo su anfitrión, mirándola incré-
dulo, y se tomó el cóctel como si fuese una gota en el fondo 
de un vaso—. No entiendo cómo lo consigues.
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Miré a la señorita Baker, preguntándome qué sería 
lo que «conseguía». Me complacía mirarla. Era una joven 
esbelta, de senos pequeños y talle erguido que acentuaba 
cuadrando los hombros como un cadete. Me devolvió la 
mirada con unos ojos grises fatigados por el sol con afable 
curiosidad recíproca y un pálido semblante, encantador y 
descontento. Se me ocurrió entonces que la había visto en 
algún sitio, o había visto una fotografía suya. 

—Vives en el West Egg —comentó en tono despecti-
vo—. Conozco a alguien allí.

—Yo no conozco a nadie…
—Tienes que conocer a Gatsby.
—¿Gatsby? —preguntó Daisy—. ¿Qué Gatsby?
Anunciaron la cena antes de que pudiera contestarle 

que era mi vecino; Tom Buchanan deslizó imperiosamente 
su brazo tenso bajo el mío y me sacó de la habitación como 
quien mueve una ficha a otra casilla del damero. 

Las dos jóvenes nos precedieron, gráciles, lánguida-
mente, las manos levemente posadas en las caderas, hasta el 
rosado porche abierto al crepúsculo, donde cuatro velas ti-
tilaban sobre la mesa al viento que había amainado.

—¿Por qué velas? —protestó Daisy, ceñuda. Las apagó 
con los dedos—. Dentro de dos semanas será el día más lar-
go del año —nos miró con expresión radiante—. ¿Esperáis 
siempre que llegue el día más largo del año y luego os lo 
saltáis? Yo siempre espero el día más largo del año y luego 
me lo salto. 

—Deberíamos planear algo —dijo la señorita Baker 
con un bostezo, sentándose a la mesa como si se estuviese 
acostando en la cama.




