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La correspondencia de F. Scott Fitzgerald está llena de 
símbolos, dibujos y líneas que ponen de manifiesto su 
sentido del humor e imaginario. Este volumen de car-
tas se apoya principalmente en la edición de Matthew J. 
Bruccoli (A Life in Letters. MacMillan, 1994), que es fiel 
a esos detalles con los que el autor «enriquecía» sus cartas. 
Aunque todo esto es importante para no perder de vista 
ni un ápice del espíritu del autor, en esta edición se ha op-
tado por favorecer la lectura y se han sustituido algunos 
de esos símbolos, al tiempo que conservado algunos otros 
detalles, como, por ejemplo, la escritura de los telegramas 
sin signos de puntuación, la forma en que están escritas 
las firmas o la carencia de ellas. Del mismo modo, se han 
incluido cursivas donde Fitzgerald colocaba subrayados a 
modo de énfasis. Como si a un diálogo propio con el au-
tor se atendiese, se ha hecho caso del mandato de nunca 
pasar por alto este detalle, tal como se puede leer en una 
carta recogida en este volumen a su editor, Maxwell Per-

Nota a la edición
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kins. Por último, los encabezados de las cartas muestran 
la fecha a la derecha solo cuando esta es estimada, en los 
casos en los que por alguna razón el propio escritor no la 
hubiera indicado.

Como constatará el lector, las cartas son una notable 
fuente de referencias literarias y de nombres de artistas 
y escritores, como corresponde a la vida de un autor que 
viajó y se relacionó con un buen número de sus pares. Se 
han colocado notas allí donde parecía importante dar 
noticia, o aclaración, de sucesos, obras literarias o perso-
nas mencionadas para enriquecer la lectura, intentando, a 
su vez, no abrumar al lector.

Giselle Etcheverry Walker
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