
—¡Oh, sí! La gente parece no comprender que se puede ganar tanto dinero con el naufragio 
de una civilización como con la construcción de otra. 

—¿Y qué significa todo esto? 
—Su familia, como la mía y todas las que están aquí esta noche, han hecho su fortuna 

transformando un desierto en un lugar civilizado. Esto se llama construir un imperio. Y la 
construcción de un imperio hace ganar mucho dinero. Pero se gana aún mucho más en su 
destrucción. 

—¿De qué imperio está usted hablando? 
—De este imperio en el que vivimos..., del Sur..., la Confederación... El reino del algodón..., 

de éste que está a nuestros pies. Sólo los bobos no lo ven y no saben sacar ventaja de esta 
confusión. Yo, por el contrario, estoy edificando gracias a este desastre mi fortuna. 

—¿Cree usted verdaderamente que nos vencerán? 
—Sí. ¿Por qué esconder la cabeza como un avestruz? 
—Dios mío, cómo me fastidia hablar de esto... ¿Usted no dice nunca cosas agradables, 

capitán? 
—¿Le agradaría a usted que le dijese que sus ojos son pequeños acuarios llenos de una 

maravillosa agua verde y que cuando los pececitos vienen a nadar en ellos, como ahora, están 
diabólicamente preciosos? 

—No, no me gusta eso... ¿No es bonita esta música? ¡Oh, podría estar valseando sin 
interrupción...! 

—Es usted la más admirable bailarina que jamás he tenido entre mis brazos. 
—¡Capitán Butler, me aprieta demasiado! Todos nos miran... 
—Si nadie nos viese, ¿protestaría usted igualmente? 
—Capitán, me parece que se está usted propasando. 
—Nada de eso. ¿Cómo podría, teniéndola entre los brazos...? ¿Qué música es ésta? ¿Una 

novedad? 
—Sí. ¿No es bonita? La hemos robado a los yanquis. 
—¿Cómo se llama? 
—Cuando la guerra cruel termine. 
—¿Cómo es la letra? Cántemela. 
Y ella comenzó: 
 

Querido amor mío, ¿te acuerdas 
de cuando nos vimos por última vez? 
¿Cuando me declaraste tu amor 
arrodillado a mis pies? 
¡Oh, qué orgulloso estabas ante mí 
con tu uniforme gris! 
¡Cuando juraste eterna, fe 
a tu amada y a tu patria! 
¡Ahora lloro triste y sola 
y mis suspiros y mis lágrimas son vanos! 
¡Cuando la guerra cruel termine 
quiera Dios que nos veamos! 



 
—¡Verdaderamente decía «uniforme azul», pero nosotros lo hemos cambiado por «gris»...! 

Baila usted el vals muy bien, capitán Butler. ¿Sabe usted que muchos grandes hombres no saben 
bailar? ¡Y pensar que pasarán años y años antes de que yo vuelva a bailar otra vez! 

—Sólo pocos minutos. La comprometo para el próximo reel..., y después para el siguiente y el 
otro. 

—¡Oh, no; no puedo! ¡No debo! ¡Mi reputación quedaría destrozada! 
—¿Qué importa un baile más? Quizá yo permita que otros bailen con usted después que 

hayamos bailado cinco o seis piezas; pero la última la quiero yo. 
—Está bien. Sé que es una locura, pero no me importa. No me importa nada de lo que digan. 

Estoy harta de estar en casa. Quiero bailar, bailar. ¡Y no vestir más de negro! Detesto el crespón 
fúnebre. 

—Quíteselo. 
—¡Oh, no puedo quitarme el luto...! No debe apretarme tanto, capitán. Hará usted que me 

enfade. 
—Está usted magnífica cuando se enfada. Ahora la aprieto más..., así, a ver si se enfada de 

verdad. No se puede dar una idea de lo deliciosa que estaba aquel día en Doce Robles, cuando, 
enfadadísima, tiraba los objetos... 

—¡Oh..., se lo ruego...! ¿No puede olvidar aquel día? 
—No; es uno de mis recuerdos más bellos..., una delicada y bien formada belleza meridional 

en la cual hierve la sangre irlandesa... Es usted muy irlandesa, ¿lo sabe? 
—¡Dios mío, la música termina...! ¡Oh, tía Pittypat que sale de la sala de los refrescos! Estoy 

segura de que la señora Merriwether debe habérselo dicho. Por caridad, alejémonos; vamos a 
asomarnos a la ventana. No quiero que me hable ahora. Tía Pittypat tiene los ojos desorbitados... 
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A la mañana siguiente, mientras desayunaban, Pittypat estaba llorosa y Melanie en silencio. 
Scarlett tenía un aire provocativo. 

—No me importa lo que digan. Sé que he hecho ganar más dinero para el hospital que todas 
las demás... con todas las antiguallas que han vendido. 

—Pero ¿qué importa el dinero, tesoro mío? —gemía Pittypat, retorciéndose las manos—. Yo 
no podía creer lo que veían mis ojos... ¡Pensar que el pobre Charles murió apenas hace un año...! Y 
ese tremendo capitán Butler poniéndote en evidencia... ¡Es una persona horrible, Scarlett! La prima 
de la señora Whiting, una tal señora Coleman, cuyo marido vino de Charleston, me ha contado que 
es la oveja negra de una familia muy buena. ¡Oh! ¿Cómo es posible que semejante individuo haya 
salido de la familia Butler? Nadie lo recibe en Charleston: tiene una pésima reputación y hay 
también una historia con una muchacha..., algo horrible que ni siquiera la señora Coleman sabía 
bien. —No creo que sea tan horroroso —interrumpió Melanie dulcemente—. Parece un caballero; y 
si se piensa en el valor que demuestra forzando el bloqueo... 

—No es nada valiente —rebatió Scarlett con perversidad, poniéndose un poco de miel en la 
tostada—. Lo hace para ganar dinero. Me lo ha dicho él. No le importa nada la Confederación y 
dice que perderemos la guerra. Pero baila divinamente. 

Las otras dos mujeres habían enmudecido de horror. —Estoy cansada de estar en casa y no 
quiero permanecer más en ella. Si anoche se habló de mí, mi reputación está desprestigiada; de 
modo que no me importa nada de lo que puedan decir. 



No pensaba que esta idea procedía de Rhett Butler. ¡Era tan simple y se adaptaba tan bien a 
sus sentimientos! 

—¿Qué dirá tu madre cuando lo sepa? ¿Qué pensará de mí? Una fría turbación se apoderó de 
Scarlett al pensar en la consternación de Ellen cuando conociese la escandalosa conducta de su hija. 
Pero cobró valor al pensar en los cuarenta kilómetros de distancia que separaban a Atlanta de Tara. 
Ciertamente Pittypat no diría nada a Ellen, para no quedar mal como acompañante. Si Pittypat no 
decía nada, Scarlett estaba salvada. 

—Creo —respondió Pittypat— que haré bien en escribir a Henry sobre este asunto... Aunque 
me fastidia hacerlo... Él es el único pariente que tenemos, y le rogaré presente sus quejas al capitán 
Butler... Dios mío..., si Charles viviese... ¡No debes hablar más con ese hombre, Scarlett! 

Melanie estaba sentada en silencio, con las manos cruzadas. Los buñuelos se enfriaban en su 
plato. Se levantó y, situándose detrás de Scarlett, le pasó los brazos alrededor del cuello. 

—Tesoro —le dijo—, no te preocupes. Comprendo que lo que hiciste anoche es un gesto 
valeroso y que aportará una gran ayuda al hospital. Y, si alguien intenta decir una palabra en contra 
tuya, se las verá conmigo. No llores, tía Pitty. Es doloroso para Scarlett no figurar en nada: piensa 
que es una niña. —Y jugueteó levemente con los negros cabellos de Scarlett—. Quizás hagamos 
bien todas en ir de vez en cuando a alguna reunión. Hemos sido demasiado egoístas permaneciendo 
encerradas en nuestro dolor. Vivir en tiempo de guerra es diferente. Cuando pienso en todos los 
soldados que están en esta ciudad, lejos de sus familias y sin amigos con los que pasar el tiempo..., 
y en los convalecientes que están en condiciones de dejar la cama, pero no lo suficiente bien para 
incorporarse a su regimiento... Sí, hemos sido egoístas. Deberíamos albergar a tres convalecientes 
en casa, como todos, y algunos de los soldados que están aquí de servicio deben venir a comer los 
domingos. Vamos, Scarlett, no te inquietes. La gente no murmurará cuando comprenda... Nosotras 
sabemos que tú querías a Charles. 

Scarlett estaba bien lejos de sentir inquietud, y las dulces manos de Melanie entre sus cabellos 
la irritaban. Sentía deseos de echar hacia atrás la cabeza y gritar: «¡Oh, cuántas historias!», porque 
guardaba vivo recuerdo de cómo los miembros de la Guardia Nacional, la Milicia y los soldados del 
hospital se habían disputado el placer de bailar con ella la noche anterior. 

Melanie era la persona cuya defensa menos deseaba Scarlett en el mundo. Que pensase en 
defenderse a sí misma, y si aquellas viejas brujas tenían ganas de arañar..., ¡bah, no tenía por qué 
ocuparse de ellas! Había en el mundo demasiados oficiales apuestos para molestarse por lo que 
dijeran cuatro viejas. 

Pittypat se enjugaba los ojos, algo calmada por las palabras de Melanie, cuando Prissy entró 
con una carta. 

—Para usted, señora Melanie. La ha traído un negrito. 
—¿Para mí? —dijo Melanie, asombrada, rasgando el sobre. 
Scarlett estaba comiendo sus buñuelos, sin ocuparse de nada, hasta que el llanto de Melanie le 

hizo alzar la cabeza y ver a la tía Pittypat que se llevaba la mano al corazón. 
—¡Ha muerto Ashley! —gritó la solterona, echando la cabeza hacia atrás y dejando caer los 

brazos inertes. 
—¡Oh, Dios! —exclamó Scarlett, sientiendo helársele la sangre. 
—¡No, no! —gritó Melanie—. ¡Pronto tráeme las sales, Scarlett! Vamos, querida tía Pitty, ¿te 

encuentras mejor? Respira así, profundamente. No, no es Ashley. Siento mucho haberte asustado; 
lloraba porque me siento feliz... —Abrió el puño que tenía cerrado y se llevó a los labios algo que 
lanzó un destello. Scarlett vio que era un anillo de oro—. ¡Soy tan feliz! —Y empezó nuevamente a 
llorar—. Lee, lee —dijo, señalando la carta, que había caído al suelo—. ¡Oh, qué simpático, qué 
bueno! 

Scarlett, sombrada, recogió la carta y leyó estas líneas escritas por una mano firme y viril: 



—«La Confederación puede tener necesidad de la sangre de sus hombres; pero no pide aún la 
del corazón de sus mujeres. Acepte, apreciada señora, esta muestra de respeto por su sacrificio y no 
crea que su acción ha sido inútil, porque este anillo ha sido rescatado por diez veces su valor. 
Capitán Rhett Butler.» 

Melanie se puso el anillo y lo miró con ternura. 
—¿No te dije que era un caballero? —añadió, volviéndose a Pittypat, con una sonrisa que 

brillaba en su rostro inundado en lágrimas—. Sólo un hombre lleno de delicadeza y de sensibilidad 
podía comprender que se me había destrozado el corazón... Mandaré en su lugar mi cadena. Tía 
Pitty, debes escribirle invitándole a cenar el domingo, para que yo pueda darle las gracias. 

En la excitación del momento, nadie pensó que el capitán no había restituido también el anillo 
nupcial de Scarlett. Pero ella lo notó con despecho. Sabía que el gesto del capitán no fue dictado por 
su delicadeza. Quería ser invitado a casa de Pittypat y había encontrado, hábilmente, el medio. 

 
«Me he disgustado mucho al conocer tu reciente conducta», escribía Ellen. Scarlett, que leía 

apoyada en la mesa, arrugó la frente. Las malas noticias corrían rápidamente. En Savannah y en 
Charleston siempre había oído decir que la gente de Atlanta era muy chismosa y que se ocupaba de 
los asuntos ajenos más que la de cualquier otra ciudad del Sur; ahora estaba convencida de ello. La 
rifa se había realizado la noche del lunes y hoy era jueves. ¿Cuál de las viejas brujas se había 
tomado la molestia de escribir a Ellen? Por un momento sospechó de Pittypat, pero abandonó 
inmediatamente este pensamiento. La pobre Pittypat tenía demasiado temor a ser reprendida por 
haber permitido aquella locura de Scarlett, y sería la última en notificar a Ellen el resultado de su 
escasa vigilancia. Más bien sería la señora Merriwether. 

«Me resisto a creer que hayas podido comprometer tu dignidad y educación. Pasaré por alto la 
incorrección de aparecer en público estando de luto, realizando así tu deseo de ayudar al hospital. 
¡Pero bailar, y con un hombre como el capitán Butler! He oído hablar mucho de él (¿y quién no ha 
oído otro tanto?) y también la semana pasada me escribió Pauline, diciendo que es un individuo de 
pésima reputación, despreciado hasta por su familia de Charleston, excepción hecha, naturalmente, 
de su desgraciada madre. Es un truhán que se ha aprovechado de tu inocencia para ponerte en 
ridículo y deshonrarte públicamente, a ti y a tu familia. ¿Cómo ha podido la tía Pittypat descuidar 
así su deber hacia ti?» 

Scarlett miró a su tía a través de la mesa. La pobre señora había reconocido la letra de Ellen y 
su boquita estaba apretada con una expresión de miedo, igual a la de un niño que teme una regañina 
y espera alejarla con las lágrimas. 

«Tengo el corazón destrozado pensando que has olvidado tu buena educación. Pensé 
reclamarte inmediatamente a casa; pero dejaré esta decisión a tu padre. Él estará en Atlanta el 
viernes para hablar con el capitán Butler y para acompañarte aquí. Temo que sea muy severo 
contigo, a pesar de mis súplicas. Espero y ruego que haya sido sólo la juventud y tu falta de juicio 
lo que haya permitido una actitud tan descarada. Nadie desea más que yo servir a nuestra Causa y 
estoy contenta de que mis hijas tengan los mismos pensamientos, pero una conducta tal...» 

Continuaba en el mismo tono, pero Scarlett no terminó la lectura. Esta vez estaba 
verdaderamente asustada. No se sentía ya audaz y temeraria. Se sentía acobardada y culpable como 
cuando tenía diez años y echó a Suellen una tostada untada de manteca por encima de la mesa. Las 
ásperas amonestaciones de su madre, siempre tan dulce, y el pensar que su padre venía 
expresamente a hablar con el capitán Butler, la angustiaban grandemente. Ahora comprendía la 
gravedad de su acción. Gerald sería severo. Antes sabía evitar los castigos sentándose en sus 
rodillas, haciéndose la gatita y acariciándole. 

—¿No... no son malas noticias? —balbuceó Pittypat. 
—Papá llega mañana para castigarme —dijo Scarlett apenada. 



—Pnssy, búscame las sales —susurró Pittypat, retirando la silla de la mesa donde estaba su 
plato medio vacío—. Siento..., me parece que me voy a desmayar. 

—Están dentro del bolsillo de sus enaguas —dijo Prissy, que giraba alrededor de Scarlett 
previendo un drama sensacional que la habría llenado de alegría. 

Ver a Gerald enfadado era siempre una cosa divertida, siempre que su ira no recayese sobre 
ella. Pitty rebuscó en su falda y se llevó el frasquito a la nariz. 

—Vosotras debéis permanecer junto a mí y no dejarme sola ni un minuto —exclamó 
Scarlett—. Papá os quiere tanto que si estáis conmigo no me dirá tantas historias. 

—No podré —dijo Pitty débilmente y poniéndose en pie—. Me... me siento mal. Debo ir a 
acostarme. Estaré acostada mañana, todo el día. Presentadle mis excusas. 

«¡Bellaca!», pensó Scarlett, mirándola irritada. 
Melanie vino en su socorro, aunque pálida y asustada ante la perspectiva de encontrarse ante 

el furibundo señor O'Hara. 
—Yo... te ayudaré a explicarle lo que has hecho por el hospital. Ciertamente lo comprenderá. 
—No, no comprenderá —se lamentó Scarlett—. ¡Me moriré si tengo que volver a Tara en 

desgracia, como amenaza mamá! 
—¡No, no puedes volver a casa! —exclamó Pittypat, prorrumpiendo en llanto—. Si tú te vas, 

me veré obligada..., sí, obligada a rogar a Henry que resida con nosotras, y tú sabes que con Henry 
yo no puedo vivir. Además, ¡me pone nerviosa el estar de noche en casa, sola con Melanie, con 
tantos extranjeros en la ciudad! ¡Tú eres tan valiente que contigo no me importa que no haya un 
hombre en casa! 

—¡No, no puedes irte a Tara! —dijo Melanie, que parecía a punto de llorar—. Ésta es ahora 
tu casa. ¿Qué haremos sin tí? 

«Te alegrarías de que me fuera si supieras lo que verdaderamente pienso de ti», dijo para sí 
Scarlett, descontenta, deseando que fuera otra persona en lugar de Melanie la que le ayudara a hacer 
frente a las amenazas de Gerald. Era fastidioso ser defendida por una persona que le resultaba tan 
antipática. 

—Quizá debamos aplazar la invitación del capitán Butler —propuso Pitty. 
—¡Imposible! ¡Sería el colmo de la descortesía! —exclamó Melanie desolada. 
—Acompáñame a mi habitación. Me siento mal —gimió Pitty—. 
¡Oh, Scarlett! ¿Cómo has podido dar lugar a esto? 
Pittypat estaba en cama cuando llegó Gerald la tarde del siguiente día. Pitty le repitió muchas 

veces, a través de la puerta cerrada, lo mucho que sentía estar indispuesta, y dejó a las dos 
muchachas asustadas presidir la mesa durante la cena. 

Gerald observaba un silencio amenazador, a pesar de haber besado a Scarlett y pellizcado las 
mejillas de Melanie afectuosamente, llamándola «primita». Scarlett hubiera preferido 
imprecaciones, gritos y acusaciones. Fiel a su promesa, Melanie permaneció adherida a las faldas de 
Scarlett, como una sombra; Gerald era demasiado hidalgo para reñir a su hija delante de ella. 
Scarlett se vio obligada a reconocer que Melanie se portaba muy bien, mostrándose como si no 
hubiese ocurrido nada, y hasta consiguiendo que Gerald conversara de otras cosas después de la 
cena. 

—Quiero saber qué pasa por la comarca —dijo Melanie, mirándole con una alegre sonrisa—. 
India y Honey escriben raramente, y sé que usted está al corriente de todo lo que allí sucede. 
Háblenos del casamiento de Joe Fontaine. 

Gerald se pavoneó ante el halago y dijo que la boda se había celebrado sin festejos, «no como 
las vuestras», porque Joe disponía de pocos días de permiso. Sally, la pequeña Munroe, estaba 



bellísima. No, no recordaba cómo iba vestida. Pero oyó decir que no tenía un vestido «para el 
segundo día». 

—¿De veras? —dijeron las muchachas escandalizadas. 
—Es natural, desde el momento en que ella no disfrutó de una segunda vez —explicó Gerald 

con una gran risotada que interrumpió al pensar que estas observaciones no eran aptas para oídos 
femeninos. 

Esta risa levantó el espíritu de Scarlett e hirió la delicadeza de Melanie. 
—Porque Joe volvió a Virginia a la mañana siguiente —añadió enseguida Gerald—. No hubo 

ni visitas ni bailes. Los gemelos Tarleton están en casa. 
—Lo sabíamos. ¿Se han curado? 
—No han sido heridos gravemente. A Stuart le dieron un tiro en la rodilla, y otro a Brent en la 

espalda. ¿Os habéis enterado de que han sido citados en la orden del día por su valor? —No; 
¡cuéntenos! 

—Son unos calaveras... los dos. Creo que en ellos debe haber sangre irlandesa —prosiguió 
Gerald, satisfecho—. No recuerdo qué es lo que han hecho, pero Brent ahora es teniente. 

Scarlett estaba contenta de saber sus hazañas; contenta como una propietaria en cierto modo. 
Una vez que un hombre había sido su admirador, estaba convencida de que seguía perteneciéndole, 
y todas las buenas acciones de él la honraban. 

—También he oído decir que os están olvidando a las dos. Parece que Stuart empezó a 
cortejar en Doce Robles. 

—¿Honey o India? —preguntó Melanie excitada, mientras Scarlett abría mucho los ojos, casi 
indignada. 

—India, naturalmente. ¿No le hacía ya la corte antes de que esta coqueta niña mía le guiñase 
el ojo? 

—¡Oh! —exclamó Melanie, turbada por la expresión de Gerald. —Además de esto, el joven 
Brent ha empezado a rondar Tara. Scarlett no encontró palabras que decir. Las acciones de sus 
admiradores le parecieron casi un insulto. Se acordaba especialmente de cómo se habían enfurecido 
los dos gemelos cuando ella les dijo que se iba a casar con Charles. Stuart hasta amenazó con matar 
a Charles, a Scarlett, a él mismo, o a los tres. Fue una cosa divertidísima. 

—¿Suellen? —dijo Melanie con una leve sonrisa—. Creía que el señor Kennedy... 
—¿Aquél? —dijo Gerald—. Frank Kennedy sigue siendo muy cauteloso. Tiene miedo de su 

sombra. Si no se decide a hablar, le preguntaré cuáles son sus intenciones. No, se trata de mi 
pequeña. —¿Carreen? 

—¡Pero si es una niña! —exclamó ásperamente Scarlett, recobrando la palabra. 
—Tiene casi un año más que tú cuando te casaste —dijo Gerald—. ¿Envidias quizás a tu 

hermana tu antiguo pretendiente? 
Melanie enrojeció; no estaba habituada a aquella franqueza. Hizo señas a Peter para que 

trajese la torta de batatas. Buscó frenéticamente otro tema de conversación que fuese un poco 
menos personal y que apartase al señor O'Hara del motivo de su viaje. No consiguió encontrar nada; 
pero Gerald, una vez que empezaba a hablar, no tenía necesidad de otro estímulo, sino de auditorio. 
Habló de los latrocinios del comisariado comarcal, que todos los meses aumentaba sus peticiones; 
de la estúpida actitud de Jefferson Davis y de la bajeza de los irlandeses que se habían enrolado en 
el ejército yanqui por el vil dinero. 

Cuando llevaron el vino a la mesa y las dos muchachas se levantaron para dejarle beber solo, 
Gerald echó una mirada severa a su hija y le ordenó que se quedara unos minutos. Scarlett dirigió 
una mirada desesperada a Melanie, la cual volvió la carita, impotente, y salió cerrando suavemente 
la puerta. 



—¡Conque sí, señorita! —mugió Gerald sirviéndose una copa de oporto—. ¡Tienes un 
magnífico modo de obrar! ¿Buscas ya otro maridó, siendo una viuda tan reciente? 

—No grites tanto, papá. Los criados... 
—Están ya al corriente, y todos conocen nuestra desgracia; tu pobre madre se ha tenido que 

meter en cama, y a mí me falta valor para mantener la frente alta. Es una vergüenza. No, gatita, es 
inútil que trates de venir esta vez con lagrimitas —añadió rápidamente y con cierto pánico en la 
voz, viendo que Scarlett empezaba a hacer pucheros—. Te conozco, has coqueteado hasta en el 
funeral de tu marido. No llores. Esta noche no diré más porque tengo que ver a ese valiente capitán 
Butler, que tan poco respeta la reputación de mi hija. Pero mañana por la mañana... Vamos, no 
llores. No sirve de nada. Puedes estar segura de que te llevaré mañana a Tara, antes que nos 
deshonres otra vez. No llores, tesoro. Mira lo que te he traído. ¿No es un regalo bonito? ¡Mira, te 
digo! ¿Cómo has podido armar todo este enredo, obligándome a venir aquí, con todo lo que tengo 
que hacer? ¡Vamos..., no llores! 

 
Melanie y Pittypat hacía rato que se habían ido a dormir; pero Scarlett estaba despierta en la 

templada oscuridad, con el corazón angustiado y lleno de temor. ¡Dejar Atlanta precisamente ahora 
que la vida empezaba, y encontrarse frente a Ellen! Preferiría morir antes que mirar a la cara a su 
madre. Sí, morir en este momento; así todos se arrepentirían de ser tan malos con ella. Estuvo 
dando vueltas en la cama y hundiendo la cabeza en las almohadas, hasta que del camino silencioso 
llegó un rumor a sus oídos. Era un ruido extrañamente familiar, aunque indistinto. Saltó afuera del 
lecho y se acercó a la ventana. El camino, con sus árboles frondosos, estaba oscuro bajo un cielo 
estrellado. El rumor se acercó: crujir de ruedas, pisar de caballos y voces. De pronto sonrió al oír 
una voz en la que se mezclaban dialecto y whisky, que ella conocía y que cantaba Peg en un coche 
descubierto. No era día de audiencia en Jonesboro, pero Gerald volvía a casa en las mismas 
condiciones que allí. Vio la sombra oscura de una calesa detenerse delante de la casa y que de ella 
descendían dos figuras confusas. Venía alguien con él. Dos sombras se detuvieron delante de la 
cancela; oyó el girar de la cerradura y, después, la voz de Gerald. 

—Ahora oirá El lamento de Roberto Emmet; es una canción que debería conocer; se la 
enseñaré. 

—Tendré mucho gusto en aprenderla —respondió su acompañante, en cuya voz melosa se 
sintió una risa sofocada—. Pero no ahora, señor O'Hara. 

«¡Oh, Dios mío, es ese horrible Butler!», pensó Scarlett, muy irritada en el primer momento. 
En seguida se repuso. Por lo menos no se habían batido en duelo. Y debían estar en relaciones muy 
amistosas cuando volvían juntos a casa y en aquellas condiciones. 

—La quiero cantar, y usted me escuchará; de lo contrario, le disparo un tiro, porque le tengo 
por un orangista. 

—No soy orangista, soy charlestoniano. 
—Tanto peor. Tengo dos cuñadas en Charleston, y sé qué clase de gente son ustedes. 
«¿Querrá ahora despertar a todos los vecinos?», pensó Scarlett, aterrorizada, buscando su 

bata. Pero ¿qué podía hacer? No podía bajar a aquellas horas y arrastrar a su padre adentro. 
Gerald, que se había agarrado a la cancela, echó la cabeza hacia atrás y entonó el Lamento 

con voz de bajo profundo. Scarlett apoyó los codos en el alféizar y escuchó sonriendo 
involuntariamente. La canción era bonita... si su padre no hubiese desentonado... Era una de sus 
favoritas, y por un momento siguió la sutil melancolía de los versos que decían: 

Lejana está La tierra donde duerme el joven héroe, 
cercanos están los suspiros de amor... 

La canción terminó, y ella oyó movimiento en las habitaciones de Pittypat y de Melanie. 
¡Pobrecillas! Ciertamente debían estar descompuestas. No estaban acostumbradas a tratar hombres 



tan viriles y violentos como Gerald. Al terminar la canción, las dos sombras se fusionaron 
recorriendo el jardincito y subieron la escalinata. Se oyó un golpe discreto en la puerta. 

«Me tocará bajar —pensó Scarlett—. Después de todo, es mi padre, y la pobre Pitty moriría 
antes que ir.» Por otra parte, no quería que la servidumbre viese a Gerald en aquellas condiciones. 
Si Peter trataba de acostarle, podía suceder alguna desgracia; sólo Pork sabía cómo tratarle. 

Se puso la bata tapándose bien hasta el cuello, encendió la vela y se apresuró a bajar las 
escaleras y cruzar el vestíbulo. Colocando la vela sobre un cofre, abrió la puerta, y a la luz oscilante 
vio a Rhett Butler, sin un cabello fuera de su sitio, que sostenía a su padre, rechoncho y pequeño. El 
Lamento fue evidentemente el canto del cisne de Gerald, el cual estaba completamente abandonado 
en los brazos de su compañero. Tenía el pelo enmarañado, la corbata torcida y en la camisa 
manchas de licor. 

—Su padre, creo —dijo el capitán Butler, cuyos ojos brillaban alegremente en su rostro 
moreno. Y le dirigió una mirada que pareció atravesar la ligera bata. 

—Llévelo adentro —replicó ella brevemente, confusa por su vestimenta y furiosa contra 
Gerald, que la exponía a la burla de aquel hombre. 

Rhett levantó a Gerald. 
—¿Debo ayudarla a subirlo? Para usted es imposible; pesa mucho. 
Ella abrió la boca, asombrada de la audacia de esa proposición. ¿Qué habrían pensado Pittypat 

y Melanie si el capitán Butler hubiese subido? 
—¡No, por el amor de Dios! Déjelo aquí, en el saloncito, sobre aquel diván. 
—¿Debo quitarle los zapatos? 
—No. Ya ha dormido en otras ocasiones con ellos. 
Se habría mordido los labios después de haber dicho esto, oyendo reír a Butler mientras 

extendía las piernas de Gerald. 
—Le ruego que ahora se marche. 
Butler atravesó el oscuro vestíbulo y recogió el sombrero que había dejado caer en el umbral. 
—La veré el domingo, en la cena —dijo, y se fue, cerrando la puerta sin estrépito. 
Scarlett se levantó a las cinco y media, antes de que la servidumbre entrase en la casa para 

preparar el desayuno, y bajó silenciosamente a la planta baja. Gerald estaba despierto, estrujándose 
la cabeza entre las manos como si quisiera exprimirse el cráneo. Alzó los ojos furtivamente al 
sentirla entrar. Al moverlos le dolieron y emitió un gemido. 

—¡Caramba! 
—La has hecho buena, papá —empezó Scarlett en voz baja, pero irritadísima—. Venir a casa 

a esas horas y despertar a toda la vecindad con tus cánticos. 
—Pero ¿he cantado? 
—¡Cómo! Has despertado a todos cantando el Lamento. 
—No me acuerdo de nada. 
—Los vecinos se acordarán mientras vivan; igual que tía Pitty y Melanie. 
—¡Virgen de los Dolores! —se lamentó Gerald, pasándose la lengua sobre los secos labios—. 

Todos mis recuerdos se confunden después de la partida de cartas. —¿Qué partida? 
—Ese muchacho, Butler, sostenía ser el mejor jugador de poker en... 
—¿Cuánto has perdido? 
—¡Bah! Seguramente he ganado. Tomar unas copas me ayuda a jugar. 
—Mira a ver la cartera. 
Como si cada movimiento le resultara doloroso, Gerald sacó la cartera y la abrió. Estaba 

vacía; él la miró con desolador estupor. 



—Quinientos dólares —dijo—. Tenía que comprar ropa para mamá a los burladores del 
bloqueo; y ahora no me queda ni dinero para pagar el viaje de vuelta. 

Al mirar con indignación la cartería vacía, a la mente de Scarlett acudió una idea que tomó 
forma rápidamente. 

—Me has rebajado ante toda la ciudad. Nos has deshonrado a todos. 
—Calla la boca, gatita. ¿No ves que tengo la cabeza a punto de estallar? 
—¡Venir a casa borracho con un hombre como el señor Butler, cantar con toda la fuerza de 

tus pulmones y perder el dinero! 
—Ese hombre es muy hábil en las cartas para ser un caballero. Él... 
—¿Qué dirá mamá cuando lo sepa? 
Gerald levantó la cabeza con repentino temor. 
—¡No vayas a decírselo a mamá! ¿Eh? 
Scarlett no respondió, pero apretó los labios. 
—Piensa que será un disgusto para ella. ¡Es tan buena! 
—¡Y pensar, papá, que anoche dijiste que yo había deshonrado a la familia! ¡Yo, por un 

mísero baile, para ganar un poco de dinero para los soldados! ¡Oh! ¿Quieres hacerme llorar? 
—No, no llores —rogó Gerald—. Sería más de lo que mi pobre cabeza puede soportar; y te 

aseguro que me está estallando. 
—Y has dicho que yo... 
—¡Gatita, gatita, no te ofendas por lo que ha dicho tu pobre viejo papá, que no pensaba una 

palabra y no comprendía nada. Reconozco que eres una hija buena y bienintencionada; eso es 
verdad. 

—¿Y quieres llevarme a casa contigo? 
—No, tesoro, no quiero hacer eso. Era sólo para hacerte rabiar. No dirás nada a mamá acerca 

del dinero que he perdido, ¿verdad?" 
—No —respondió Scarlett—, si me dejas quedar aquí y le dices que todo han sido 

chismorreos de esas viejas brujas. 
Gerald miró con tristeza a su hija y le dijo: 
—Pero eso es un chantaje... 
—¡... Y anoche fue un verdadero escándalo! 
—¡Bah! —empezó él, halagándola—. Olvidemos todo esto. ¿No crees que una señora 

simpática como Pittypat debe tener en casa un poco de aguardiente? 
Scarlett se volvió y cruzó de puntillas el vestíbulo silencioso, hasta llegar al comedor para 

coger la botella de aguardiente, que ella y Melanie llamaban en secreto «botella de los vahídos» 
porque Pittypat tomaba siempre un sorbo de ella cuando su delicado corazón la hacía desmayarse o 
fingir el desmayo. En su rostro estaba escrito el triunfo: no mostraba ni rastro de. vergüenza por el 
tratamiento poco filial usado con Gerald. Ahora, si alguien más escribiese a Ellen con mala 
intención, Gerald sabría tranquilizarla. Y ella podía permanecer en Atlanta. Y hacer todo lo que 
quisiera, dada la debilidad de Pittypat. Abrió el armario de los licores y permaneció un instante con 
la botella y el vaso estrechados contra su pecho. 

Tuvo una gran visión de excursiones y meriendas a orillas del río que corría a lo largo de 
Peachtree Creek y de banquetes en Stone Mountain, reuniones y bailes, giras en coche y cenas 
dominicales. Ella sería, como en otros tiempos, el centro de atracción de una multitud varonil. ¡Y 
los hombres se enamoraban tan fácilmente después de haber sido atendidos en el hospital! Ahora ya 
no le desagradaría cuidarlos. ¡Los hombres se dejaban conducir por las narices de tan buena gana 
cuando estaban enfermos! Caían a los pies de una bella muchacha como las peras de Tara caían sólo 
con mover el árbol cuando estaban maduras. 



Volvió hacia su padre con el licor vivificante, dando gracias a Dios de que la famosa cabeza 
O'Hara no hubiese sido capaz de resistir la bebida inmoderada de la noche anterior; y 
repentinamente se preguntó hasta qué punto Rhett Butler sería extraño a lo acaecido. 

11 

Una tarde de la semana siguiente, Scarlett volvió del hospital rendida e indignada. Estaba 
rendida por haber permanecido de pie toda la mañana, e irritada porque la señora Merriwether la 
regañó por haberla visto sentada en la cama de un soldado mientras le vendaba el brazo herido. Tía 
Pittypat y Melanie, con sus mejores cofias, esperaban bajo el pórtico junto a Wade y Prissy, listas 
para efectuar su ronda semanal de visitas. Scarlett les rogó que la excusasen si no las acompañaba y 
subió a su habitación. 

Desvanecido el ruido del coche, cuando estuvo segura de que la familia se había alejado, 
entró en la habitación de Melanie y giró la llave en la cerradura. Era un cuartito sencillo y virginal, 
silencioso y templado por la irradiación del sol de la tarde. El suelo estaba limpio y desnudo, a 
excepción de alguna alfombra de colores vivos, y las paredes blancas y sin adornos, salvo en un 
rincón en el cual Melanie había erigido una especie de altar. 

Bajo una bandera de la Confederación estaba colgado un sable de empuñadura dorada, el 
sable usado por el padre de Melanie durante la güera mexicana, el mismo que Charles se llevó al 
partir para la guerra. También la banda y el cinturón de este último estaban colgados en la pared, 
con la pistola en la funda. Entre la espalda y la pistola había un daguerrotipo de Charles, muy rígido 
y orgulloso en su uniforme gris, con grandes ojos negros que parecían brillar en el cuadro y una 
tímida sonrisa en los labios. 

Scarlett ni siquiera miró al retrato; pero atravesó la habitación sin vacilar hasta la mesita de 
junto a la cama, sobre la que había una caja cuadrada de palo rosa que contenía un servicio de 
escritorio. De ésta cogió un paquete de cartas, atadas con una cinta azul, escritas por Ashley a 
Melanie. Encima de todas estaba la que llegó aquella mañana: fue ésta la que la joven abrió. 

El día en que había desplegado la primera de aquellas cartas, que Scarlett se atrevía a leer a 
escondidas, sintió tales remordimientos de conciencia y un miedo tan grande a ser descubierta que 
le temblaron las manos. Ahora, su conciencia, nunca excesivamente escrupulosa, se había embotado 
con la repetición de la falta; hasta el temor de ser descubierta había desaparecido. A veces pensaba, 
con el corazón oprimido: «¡Qué diría mamá si lo supiese!» 

Sabía que Ellen preferiría verla muerta antes que saberla culpable de semejante deshonor. Al 
principio, esto la turbó, porque ella deseaba aún parecerse a su madre. Pero la tentación de leer las 
cartas era muy grande, y así expulsó de sí el pensamiento de Ellen. Desde hacía algún tiempo, había 
aprendido a decirse: «Ahora no quiero pensar en esta cosa fastidiosa. Pensaré en ella mañana.» Al 
día siguiente, o el pensamiento no le acudía ya, o estaba tan atenuado por el tiempo transcurrido que 
no valía la pena volver a él. Y, así, también la lectura de las cartas de Ashley no le pesaba mucho en 
la conciencia. 

Melanie era siempre generosa con las cartas de su marido: leía buena parte de ellas en voz alta 
a tía Pitty y a Scarlett; pero lo que atormentaba a esta última y la arrastraba a leer a hurtadillas el 
correo de su cuñada era la parte que permanecía ignorada. Tenía necesidad de saber si Ashley, 
después de haberse casado, había llegado a amar a su mujer. O si lo fingía. ¿Quién sabe si le 
escribía palabras tiernas? ¿Qué sentimientos le expresaba? Sacó la carta con cuidado. Las primeras 
palabras, «querida esposa», la hicieron respirar con alivio. No la llamaba «amor mío» ni «tesoro». 
«Querida esposa: me has escrito diciéndome que temías que te escondiese mis verdaderos 
pensamientos, y me preguntabas qué es lo que en estos últimos tiempos ocupaba mi mente.» 



«¡Santísima Virgen! —pensó Scarlett aterrorizada—. ¡Esconder sus verdaderos 
pensamientos! ¡Es posible que Melanie lea en su corazón! ¿O leerá en el mío? Sospecha quizá que 
él y yo...» 

Sus manos temblaban de terror, pero al leer el párrafo siguiente se calmó. 
«Querida esposa, si te he escondido algo ha sido porque no quería añadir a tus preocupaciones 

por mi salud física las de mi tormento espiritual. Pero no puedo esconderte nada porque tú me 
conoces muy bien. No tengas miedo; no he sido herido ni he estado enfermo. Tengo bastante que 
comer, y también un lecho para dormir. Para un soldado es demasiado. Pero pienso mucho, 
Melanie, y quiero abrirte mi corazón. 

»En estas noches de estío, permanezco despierto mientras todo el mundo duerme, y miro las 
estrellas preguntándome: ¿por qué estás aquí, Ashley Wilkes? En realidad, ¿por qué causa 
combates? 

»No es ciertamente por el honor y la gloria. La güera es una cosa fea, y a mí las cosas feas no 
me gustan. No soy un soldado, y tampoco quiero buscar la fama en la boca de un cañón. No 
obstante, estoy en la guerra: bien sabe Dios que nunca he deseado otra cosa que ser un nombre 
estudioso y un hidalgo aldeano. Las trompetas no me hacen bullir la sangre y los tambores no me 
excitan; veo muy claramente que hemos sido arrastrados por nuestra arrogancia meridional que nos 
ha llevado a creer que uno de nosotros podía abatir una docena de yanquis, y que su majestad el 
algodón podía gobernar el mundo. También nos han ofuscado las palabras, frases, prejuicios y odios 
que salían de la boca de los que estaban en el poder, de aquellos hombres por los que sentíamos 
respeto y reverencia; palabras como: "su majestad el algodón", "esclavitud", "derechos de los 
Estados", "malditos yanquis". 

»Así, cuando estoy tendido mirando las estrellas, me pregunto: ¿por qué combato? Y pienso 
en los derechos de los Estados, en el algodón, en los negros y en los yanquis, a los que nos han 
enseñado a odiar, y sé que ninguna de éstas es la razón por la que combatimos. Otras veces veo 
Doce Robles y recuerdo el claro de luna a través de las blancas columnas, el divino aspecto de las 
magnolias y las rosas que trepaban sombreando el pórtico aun en los días calurosos. Y veo a mamá 
sentada cosiendo como cuando era niño. Oigo a los negros que volvían cantando de los campos en 
el crepúsculo, cansados y dispuestos para la cena, y el crujir de la garrucha cuando el caldero 
descendía en el pozo fresco, y después veo la larga carretera hasta el río, a través de los campos de 
algodón, y la niebla que se alza en la llanura al ocaso. Es por esto por lo que estoy aquí, yo, que no 
amo la muerte, ni la desgracia, ni la gloria, y no odio a nadie. Quizás esto sea lo que se llama 
patriotismo, amor por la propia casa y por el propio país. Pero la cosa, Melanie, es más profunda. 
Todo cuanto he nombrado no es más que el símbolo por el que arriesgamos la vida, el símbolo de la 
clase de vida que amo. Combato por los viejos tiempos, por las viejas costumbres que amo tanto y 
que temo desaparezcan para siempre. Porque, venciendo o perdiendo, nosotros perderemos de todos 
modos. 

»Si nosotros ganamos la guerra y nos quedamos con el reino del algodón de nuestros sueños, 
perderemos igualmente, porque nos habremos convertido en un pueblo diferente, y la antigua 
tranquilidad desaparecerá. El mundo vendrá a nuestras puertas a pedir algodón, y nosotros 
podremos dictar nuestros precios. Entonces temo que nos volveremos como los yanquis, a los 
cuales hoy criticamos su actividad para hacer dinero y su habilidad comercial. Y si perdemos, 
Melanie, si perdemos... 

»No temo el peligro de ser cogido prisionero, herido o aun muerto, si la muerte debe llegar; 
pero temo que, una vez terminada la guerra, no volvamos ya a los tiempos antiguos. No sé lo que 
nos traerá el futuro, pero ciertamente no podrá ser tan bello como el pasado. Miro a los muchachos 
que duermen junto a mí y me pregunto si los gemelos o Alex o Cade tienen los mismos 
pensamientos. Quién sabe si ellos son conscientes de que combaten por una causa que está perdida 
desde que sonó el primer tiro. Pero no creo que lo piensen; así serán felices. 



»No preveía esta vida para nosotros cuando te pedí en matrimonio. Pensaba en la vida de 
Doce Robles, tranquila, fácil, inmutable, como siempre. Nosotros nos asemejamos, Melanie, porque 
amamos las mismas cosas; veía ante nosotros una larga serie de años exentos de acontecimientos, 
dedicados a leer, a oír música y a soñar. ¡Pero nunca pensé en esto! ¡No en este trastorno, esta 
sangre y este odio! Ni los derechos de los Estados, ni los esclavos, ni el algodón, merecen esto. 
Nada merece lo que está sucediendo y lo que aún puede suceder, porque, si los yanquis vencen, el 
futuro será un increíble horror. 

»No debería escribir esto, ni siquiera pensarlo. Pero tú me has preguntado qué sentía en el 
corazón; y éste está lleno del temor a la derrota. ¿Te acuerdas que en el banquete, el día en que fue 
anunciada nuestra boda, un tal Butler suscitó casi una pelea por sus observaciones sobre la 
ignorancia de los sudistas? ¿Te acuerdas que los gemelos querían matarle porque dijo que teníamos 
pocas fundiciones, pocas fábricas, pocos navios, arsenales e industrias mecánicas? ¿Te acuerdas 
cuando dijo que la flota yanqui podía ponernos un cerco tan estrecho que no lograríamos enviar 
fuera nuestro algodón? Tenía razón. Nosotros combatimos contra los nuevos fusiles yanquis con los 
mosquetones de la Guerra de Independencia; dentro de poco, el bloqueo será aún más severo y no 
dejará entrar ni las medicinas que necesitamos. Deberíamos haber escuchado a un cínico conocedor 
de la verdad, como Rhett Butler, en lugar de a hombres de Estado que hablaban... sin fundamento. 
En efecto, Rhett decía que el Sur no tenía nada con que iniciar la guerra, sino algodón y arrogancia. 
Nuestro algodón, hoy, no vale para nada, y nos queda solamente la arrogancia. Pero, a mi parecer, 
esta arrogancia es de un valor inconmensurable, y si...» 

Scarlett dobló la carta atentamente sin terminar de leerla y la metió en el sobre, harto aburrida 
para continuar la lectura. Además, el tono de aquellas palabras y aquellos sosos discursos de derrota 
la deprimían. Después de todo, ella no leía las cartas para conocer las poco interesantes ideas de 
Ashley. Ya había tenido bastante con escucharle otras veces. 

Lo único que ella deseaba saber era si Ashley escribía a su mujer cartas apasionadas. Hasta 
ahora, no las había escrito. Había leído todas las que estaban en la caja, y ninguna de ellas contenía 
una frase que un hermano no pudiera escribir a su hermana. Eran afectuosas, humorísticas, prolijas; 
pero ciertamente no había recibido cartas de un enamorado. Scarlett había recibido muchas cartas 
ardientes de amor, y podía reconocer a primera vista la auténtica nota de la pasión. Y esta nota 
faltaba. Como siempre después de sus secretas lecturas, experimentó una sensación de profunda 
satisfacción, sintiéndose segura de que Ashley la amaba aún. Le asombraba que Melanie no se diese 
cuenta de que su marido la quería como se podía querer a una amiga. Evidentemente, no observaba 
lo que faltaba en aquellas misivas. Melanie no había recibido nunca cartas de amor y por lo tanto no 
podía comparar. 

«¡Qué cartas tan sosas! —pensó Scarlett—. Si mi marido me hubiese escrito estas tonterías, 
ya le habría dicho yo lo oportuno. Hasta Charles escribía cartas mejores que éstas.» 

Repasó las cartas y recordó su contenido, rememorando fechas. Ninguna de ellas contenía 
descripciones amorosas; eran como las que Darcy Meade escribía a sus padres, o como las que el 
pobre Dallas MacLure había escrito a sus hermanas solteronas, Faith y Hope. Los Meade y los 
MacLure leían orgullosamente estas cartas a todo el vecindario, y Scarlett hasta había sentido cierta 
sensación de vergüenza porque Melanie no tenía cartas de Ashley que pudiese leer en voz alta en 
las reuniones de costura. 

Parecía que al escribir Ashley a Melanie olvidase la guerra y tratase de trazar, alrededor de 
ambos, un cerco mágico fuera del tiempo, alejando de sí todo lo que había sucedido desde que Fort 
Sumter se convirtiera en la comidilla del día. Hablaba de libros que él y Melanie habían leído, de 
canciones que habían cantado, de viejos amigos, de lugares que él había visitado en Europa. A 
través de las cartas había una melancólica nostalgia de Doce Robles: largas páginas dedicadas a 
evocar las frías estrellas de un cielo otoñal, los banquetes de cochinillo asado, las reuniones de 
pesca, las noches tranquilas bañadas en el claro de luna y la serena silueta de la vieja casa. 



Ella volvió a pensar en las palabras de esta última carta: «¡Esto no!» Y le parecía el grito de 
un alma en pena delante de algo que no había querido y no tenía más remedio que afrontar. Pero, si 
Ashley no temía a las heridas y a la muerte, ¿cuáles eran sus temores? Completamente desprovista 
de sentido analítico, ella alejó de sí este pensamiento complejo. 

«La guerra le fastidia... y él detesta las cosas que le fastidian. Por ejemplo, yo... Me amaba; 
pero tuvo miedo de casarse conmigo... Quizá temía que yo hubiese turbado su modo de pensar y de 
vivir. No; no fue precisamente miedo. Ashley no es cobarde. No puede serlo desde el momento en 
que fue citado en el orden del día y que aquel coronel Sloan escribió a Melanie una carta elogiosa 
por su valeroso comportamiento al llevar las tropas al asalto. Cuando se le mete una cosa en la 
cabeza, ninguno es más decidido y más valiente que él; pero... Vive dentro de sí en vez de vivir 
fuera y detesta ser arrastrado por el mundo... ¡Bah! No comprende. Si hubiese comprendido esto 
entonces, estoy segura de que se habría casado conmigo.» 

Permaneció un instante estrechando las cartas contra su pecho y pensando con nostalgia en 
Ashley. Sus sentimientos hacia él no habían cambiado desde el día en que se enamoró. Era la 
misma primera emoción que la invadió aquel día (tenía catorce años) cuando bajo el pórtico de Tara 
le vio llegar a caballo y sonreírle, con los cabellos que brillaban al sol. Su amor era aún como el que 
una jovencita siente por un hombre que no llega a comprender; un hombre que poseía todas las 
cualidades que a ella le faltaban, pero que despertaban su admiración. Él era aún un Príncipe Azul 
soñado por una muchacha, la cual no pedía otro galardón por su amor que un beso. 

Después de haber leído aquellas cartas, tuvo la seguridad de que Ashley la amaba a ella 
aunque se hubiese casado con Melanie; y esto era casi todo lo que Scarlett podía desear. Era aún 
muy joven. Si Charles, a pesar de su ineptitud y su embarazosa timidez, hubiese logrado despertar 
las venas profundas de pasión que estaban escondidas en ella, la jovencita no se hubiera limitado a 
desear en sus sueños sólo un beso. Pero las pocas noches pasadas con Charles no habían despertado 
sus emociones, y aún menos la habían madurado. Su marido no le enseñó qué cosa podía ser la 
pasión, la ternura, la verdadera intimidad del cuerpo y del espíritu. 

La pasión le parecía a ella una esclavitud causada por una inexplicable locura varonil, no 
compartida por las mujeres; un proceso doloroso y molesto que conducía al penoso trance del parto. 
Eso no había sido una sorpresa para ella, porque, antes de la boda, Ellen le hizo comprender que el 
matrimonio es una cosa que las mujeres deben soportar con dignidad y firmeza: los susurrados 
comentarios con las otras mujeres, después de su viudez, le confirmaron esta idea. Scarlett estaba, 
pues, muy contenta de no tener ya nada que ver con la pasión y el matrimonio. 

No tenía ya nada que ver con el matrimonio, pero con el amor sí, porque su amor por Ashley 
era diferente, era algo sagrado que le cortaba la respiración, una emoción que iba creciendo durante 
los largos días de silencio forzado y se alimentaba de recuerdos y esperanzas. 

Suspiró al atar nuevamente la cinta alrededor del paquete y al ponerlo en su sitio. Entonces 
arrugó la frente, porque le vino a la imaginación la última parte de la carta, que se refería al capitán 
Butler. Era extraño que Ashley quedase impresionado por lo que aquel bribón dijera hacía un año. 
Indudablemente, el capitán Butler era un granuja, pero bailaba divinamente. Sólo un granuja podía 
decir lo que él dijo de la Confederación aquella noche en la rifa de beneficencia. 

Se acercó al espejo y se alisó los cabellos, satisfecha de sí. Se sintió tranquilizada, como 
siempre que veía su piel de magnolia y sus ojos verdes, y sonrió para hacer aparecer los dos 
hoyuelos de sus mejillas. Arrojó de su mente al capitán Butler, recordando que a Ashley sus 
hoyuelos le gustaban mucho. Ningún remordimiento por amar al marido de otra o leer el correo de 
éste turbó su alegría de verse joven y bella y de sentirse segura del amor de Ashley. 

Abrió la puerta y bajó rápidamente la sombría escalera de caracol, sintiéndose llena de júbilo. 
A mitad de la escalera empezó a cantar Cuando esta guerra cruel termine. 
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La guerra continuaba, generalmente con discreto éxito; pero la gente había cesado de decir: 
«Una victoria más y la guerra habrá terminado», como tampoco decía ya que los yanquis eran unos 
cobardes. Todos estaban persuadidos de que no lo eran en realidad y que sería necesaria más de una 
victoria para derrotarlos. Hubo, sin embargo, victorias por parte de los confederados: en Tennessee, 
bajo el mando de los generales Morgan y Forrest, y en la segunda batalla de Bull Run; pero los 
hospitales y las casas de Atlanta estaban abarrotadas de enfermos y heridos, y cada vez eran más 
numerosas las mujeres vestidas de negro. Las monótonas filas de tumbas de soldados en el 
cementerio de Oakland se hacían cada vez más largas. 

El dinero de la Confederación había disminuido de modo considerable y el precio de los 
alimentos y de la ropa aumentó en proporción. Los aprovisionamientos para el Ejército exigían tal 
cantidad de víveres que las mesas de los habitantes de Atlanta empezaron a mostrar cierta penuria. 
La harina estaba escasa y costaba tan cara que se empleaba generalmente el grano sarraceno para 
los bizcochos y el pan. Las carnicerías tenían poca carne y los corderos habían desaparecido; esa 
carne costaba tanto que sólo las personas ricas podían permitirse el lujo de comerla. En cambio, 
abundaba aún la carne de cerdo, la volatería y las legumbres. 

El bloqueo yanqui se hizo más riguroso, y algunos artículos de lujo, como el té, el café, la 
seda, los corsés, el agua de colonia, las revistas de moda y los libros eran escasos y carísimos. Hasta 
los tejidos de algodón más ordinarios habían aumentando su precio y las señoras se veían obligadas, 
muy a pesar suyo, a ponerse los vestidos de las temporadas precedentes. Telas que años antes 
habían sido abandonadas en las buhardillas para llenarse de polvo volvían a aparecer, y en casi 
todas las tiendas se encontraban rollos de tela tejida a mano. Todos, soldados, burgueses, mujeres, 
niños y negros, empezaban a llevar estas telas. El color gris, que era el color de los uniformes de la 
Confederación, prácticamente había desaparecido y fue reemplazado por una ropa tejida a mano de 
color pardo. 

Los hospitales empezaban a preocuparse por la falta de quinina, de calomelanos, opio, 
cloroformo y yodo. Las vendas de hilo y de algodón llegaron a ser un artículo demasiado precioso 
para tirarlas después de haberlas usado. Todas las señoras que hacían servicio de enfermeras en 
cualquier hospital se llevaban a casa cestos de ropa ensangrentada para lavarla y plancharla y ser 
puesta nuevamente en uso. 

Para Scarlett, apenas salida de la crisálida de la viudez, la guerra no era más que un período 
de alegría y diversión. Las pequeñas privaciones de alimento y de vestuario no perturbaban su 
felicidad de haber vuelto al mundo. 

Cuando pensaba en las jornadas largas y monótonas del año precedente le parecía que la vida 
había tomado ahora un ritmo velocísimo. Cada día le traía una nueva aventura, nuevos hombres que 
solicitaban hacerle una visita, que le decían que era bella y que luchar y quizá morir por ella era un 
privilegio. Amaba a Ashley con todas las fuerzas de su corazón, pero no podía por menos de incitar 
a otros hombres a pedirla por esposa. 

La guerra, siempre presente en el fondo, daba a las relaciones sociales una agradable ausencia 
de ceremonial que las personas ancianas observaban alarmadas. Las madres se maravillaban viendo 
que hombres para ellas desconocidos venían a visitar a sus hijas; jóvenes que llegaban sin tarjetas 
de presentación y cuyos antecedentes eran desconocidos. La señora Merriwether, que jamás besó a 
su marido antes de casarse, no daba crédito a sus ojos cuando sorprendió a Maybelle besando a su 
novio. Su consternación aumentó cuando su hija rehusó sentirse avergonzada. A pesar de que 
Picard pidió inmediatamente la mano de Maybelle, aquello a su madre no le agradó nada. La señora 
Merriwether tuvo la sensación de que el país iba hacia la ruina moral y no se abstuvo de decirlo, 
apoyada por las otras madres. 



Pero los que temían morir de un día a otro ciertamente no podían esperar un año a que se les 
permitiera llamar a una muchacha por su nombre de pila anteponiendo, naturalmente, el tratamiento 
de «señorita». Ni podían perder tiempo en un noviazgo largo, como se acostumbraba antes de la 
guerra. A lo más esperaban un par de meses antes de pedirla por esposa. Y las muchachas, a las que 
se les había enseñado que era necesario negarse al menos las tres primeras veces, ahora aceptaban a 
la primera petición. 

Todo esto divertía a Scarlett, la cual, aparte del fastidio de curar enfermos y preparar vendas, 
no hubiese querido que la guerra terminase jamás. En verdad, ahora soportaba de buen grado el 
servicio del hospital, porque éste era un sitio buenísimo para la caza. Los débiles heridos sucumbían 
a su fascinación sin lucha. Bastaba sólo cambiarles las vendas, darles un golpecito en las mejillas y 
abanicarles un poco y enseguida se enamoraban. ¡Era el paraíso, comparado con el año anterior! 

Scarlett volvió a vivir como antes de casarse con Charles; como si no se hubiese casado nunca 
ni hubiese recibido la triste noticia de su muerte y no hubiera traído al mundo a Wade. Guerra, 
matrimonio y maternidad habían pasado sobre ella sin tocar ni una cuerda profunda de su intimidad; 
y el niño estaba tan bien cuidado por los demás, en la casa rojiza, que había casi olvidado que lo 
tenía. Era nuevamente Scarlett O'Hara, la bella de la comarca. Sus pensamientos eran idénticos a los 
de su existencia anterior, pero el campo de sus actividades se había ampliado grandemente. Sin 
preocuparse de la desaprobación de las amigas de tía Pittypat, se comportaba como antes de su 
matrimonio; iba a las reuniones, bailaba, salía a caballo con oficiales, coqueteaba y, generalmente, 
hacía lo mismo que antaño cuando estaba soltera; sólo conservaba el luto. Sabía que para Pittypat y 
Melanie el quitárselo sería un golpe demasiado fuerte. Se sentía feliz, cuando pocas semanas antes 
era tan desgraciada; feliz de tener admiradores, feliz de su propia fascinación; feliz cuanto era 
posible serlo con Ashley casado con Melanie y en peligro. Pero era más fácil soportar el 
pensamiento de que Ashley pertenecía a otra cuando él estaba lejos. Y, gracias al centenar de 
kilómetros que había entre Atlanta y Virginia, a veces le parecía que Ashley era tan suyo como de 
Melanie. 

Los meses de otoño de 1862 transcurrieron velozmente en estas divertidas ocupaciones, 
interrumpidas por algunas breves visitas a Tara. Estas no le daban la, alegría que ella se prometía 
cuando hacía sus planes en Atlanta, porque no tenía tiempo de estar sentada junto a Ellen mientras 
cosía, aspirando el leve perfume de verbena de sus vestidos; era imposible tener largas 
conversaciones con su madre y sentir sus dulces manos en sus mejillas. 

Ellen, flaca y preocupada, estaba en pie desde la mañana hasta bien entrada la noche, mucho 
tiempo después de que toda la plantación estuviera dormida. Las demandas del comisariado de la 
Confederación eran cada vez más gravosas, y ella tenía el deber de hacer que Tara rindiese lo más 
posible. Hasta Gerald estaba ocupadísimo, por primera vez en muchos años, porque no encontraba 
un capataz que sustituyese a Jonnas Wilkerson, y se veía obligado a recorrer a caballo toda la 
plantación. En estas condiciones, Scarlett encontraba Tara muy aburrida. Hasta sus dos hermanas se 
ocupaban de sus propios quehaceres. Suellen se había «puesto de acuerdo» con Frank Kennedy y le 
cantaba Cuando esta guerra cruel termine con una intención maliciosa que Scarlett creía 
insoportable, y Carreen fantaseaba pensando en Brent Tarleton; así que ninguna de ellas era una 
compañía interesante. 

Aunque Scarlett iba siempre a Tara por su voluntad, se alegraba cuando las inevitables cartas 
de tía Pittypat y Melanie le suplicaban que volviese. Ellen suspiraba entristecida al pensar que su 
hija mayor y su único nietecito tenían que dejarla. 

—Pero no quiero ser egoísta y entretenerte aquí cuando te necesitan como enfermera en 
Atlanta —decía—. Sólo... me parece que ya no voy a volver a verte, tesoro mío, y sentir 
nuevamente que eres mi hijita, como antes. 

—Soy siempre tu hijita —respondía Scarlett, y escondía la cara en el seno de Ellen, sintiendo 
que le remordía la conciencia. No decía a su madre que eran los bailes y sus admiradores lo que la 
atraía en Atlanta y no el servicio de la Confederación. Había muchas cosas que ella callaba a su 



madre. Sobre todo conservaba el secreto de que Rhett Butler le hacía frecuentes visitas en casa de la 
tía Pittypat. 

Durante los meses que siguieron a la rifa de beneficencia, Rhett iba a verla cada vez que ella 
venía a Atlanta y la sacaba a paseo en su coche, llevándola a los bailes y a las rifas y esperándola 
fuera del hospital para acompañarla a casa. Scarlett ya no temía que él revelase su secreto; pero en 
el fondo de su pensamiento permanecía el inquietante recuerdo de que la había sorprendido en la 
peor de las situaciones y que sabía la verdad con respecto a Ashley. Era esto lo que la obligaba a 
dominarse cuando él la fastidiaba, cosa que sucedía con frecuencia. Butler tenía alrededor de treinta 
y cinco años; era el más viejo de los cortejadores que tuviera ella nunca, y ante él Scarlett se 
encontraba turbada como una niña e incapaz de tratarle como a los de su edad. Rhett la hacía rabiar 
y parecía que nada le divirtiese tanto como verla irritada. Y ella se dejaba llevar por la cólera, 
porque tenía el ardiente temperamento de su padre bajo la dulce carita que había heredado de Ellen. 
Por otra parte, no se había tomado nunca la pena de dominarse, excepto en presencia de su madre. 
Ahora le fastidiaba muchísimo tener que contener sus palabras ante aquella sonrisa guasona. Si él 
hubiese perdido también el dominio de sus nervios, ella no se encontraría en estado de inferioridad. 

Después de esas discusiones con él, de las que raramente salía victoriosa, Scarlett juraba que 
era un hombre insoportable, descarado, mal educado y con el que no quería volver a tener la menor 
relación. Pero tarde o temprano él volvía a Atlanta, venía a hacer una visita, aparentemente a tía 
Pittypat, y presentaba a Scarlett, con exagerada galantería, una caja de dulces que le había traído de 
Nassau. O reservaba un asiento junto a ella en un concierto o le pedía un baile, y, como siempre, la 
joven se divertía tanto con su suave descaro, que reía y olvidaba los pleitos anteriores hasta la 
próxima vez. 

Empezó a esperar sus visitas. En él había algo excitante que Scarlett no analizaba, pero que le 
hacía diferente de todos los demás. 

«¡Es casi como si estuviese enamorada de él! —pensó un día, escandalizada—. Pero no le 
amo, ni entiendo lo que me pasa.» 

Pero su emocionada excitación persistía. Cuando Rhett iba a hacerle una visita, la femenina 
morada señorial de tía Pittypat parecía demasiado pequeña, incolora y casi sofocante. Scarlett no 
era la única en casa en reaccionar extrañamente en su presencia; también Pittypat se ponía en un 
curioso estado de agitación. 

Aun sabiendo que Ellen habría desaprobado aquellas visitas y conociendo que la sociedad de 
Charleston le despreciaba, Pittypat se dejaba camelar por sus cumplidos y sus besamanos, lo mismo 
que una mosca sucumbe ante un vaso de miel. Por otra parte, él le traía siempre de Nassau algún 
regalito que aseguraba haberse procurado expresamente para ella y haberlo pasado a través del 
bloqueo arriesgando la vida: ristras de alfileres y agujas, botones, carretes de seda y horquillas para 
los cabellos. Era casi imposible procurarse estos objetos de lujo en aquella época: las señoras 
llevaban horquillas de madera curvadas a mano y pedacitos de madera cubiertos de tela a guisa de 
botones. A Pittypat le faltaba la fuerza moral necesaria para rehusarlos. Por lo demás, sentía una 
pasión infantil por las sorpresas y no resistía al deseo de abrir los paquetes que encerraban los 
regalos. Una vez abiertos, no conseguía rechazarlos. Luego, después de haber aceptado los regalos, 
no tenía valor de decir a Butler que, dada su reputación, las visitas frecuentes a tres mujeres solas 
privadas de un protector podían dar que hablar. Tía Pittypat sentía necesidad de este protector cada 
vez que Rhett Butler estaba en casa. 

—No sé lo que será —suspiraba angustiada—. Pero..., sí, creo que sería simpático... si una 
tuviese la impresión de que en el fondo de su corazón respeta a las mujeres. 

Después de la devolución del anillo, Melanie le tenía por un caballero lleno de delicadeza y se 
irritaba ante estas observaciones. Rhett era infinitamente cortés con ella, pero Melanie se sentía un 
poco intimidada; en gran parte porque generalmente era tímida con los hombres que no conocía 
desde su infancia. En el fondo le daba lástima; sentimiento éste que habría divertido mucho a Butler 
si lo hubiese sabido. Estaba convencida de que un desengaño de carácter romántico le había hecho 



duro y amargo y que de lo que él tenía necesidad era del amor de una mujer buena. En toda su vida, 
Melanie no había conocido el mal y se resistía a creer que verdaderamente existiese; así que, 
cuando los chismorreos le informaron de la aventura de Rhett con la muchacha de Charleston, se 
sintió escandalizada e incrédula. Y esto, en vez de hacerla hostil a él, la hizo mostrarse aún más 
tímidamente gentil a causa de la indignación hacia lo que consideraba una gran injusticia social. 

Scarlett estaba silenciosamente de acuerdo con la tía Pittypat. También ella sentía que aquel 
hombre no respetaba a ninguna mujer, excepto, quizás, a Melanie. Y tenía la sensación de ser 
desnudada cada vez que él la miraba; era aquella mirada insolente lo que la enojaba. Parecía como 
si todas las mujeres fuesen de su propiedad y que pudiese gozar de ellas cuando le parecía o 
agradaba. Sólo para Melanie no tenía aquella mirada; no había en su semblante ninguna expresión 
burlona, y sí sólo, en su voz, una nota especial de cortesía, de respeto, de deseos de serle útil. 

—No sé por qué es usted más amable con ella que conmigo —dijo Scarlett con petulancia un 
día. Se había quedado sola con Butler, mientras Melanie y Pittypat se habían retirado para echar la 
siesta. Había observado durante una hora a Rhett, aprovechando que éste ayudaba a Melanie a 
ovillar una madeja de lana, notando una expresión inescrutable en el rostro de él mientras su cuñada 
hablaba larga y órgullosamente del ascenso de Ashley. Scarlett sabía que Rhett nú tenía una gran 
opinión de Ashley y que no le impresionaba que hubiese ascendido a comandante. No obstante, él 
respondió gentilmente y murmuró lo que imponía la cortesía a propósito del valor del joven oficial. 

«¡Y si yo nombro con frecuencia a Ashley —pensó irritada—, él arquea las cejas y sonríe con 
esa odiosa sonrisa intencionada.» 

—Soy mucho más bella yo —continuó—, y no comprendo por qué es usted más amable con 
ella. 

—¿Puedo atreverme a creer que está usted celosa? —¡Oh, no sea usted vanidoso! 
—Otra esperanza destruida. Si yo soy más amable con la señora Wilkes es porque lo merece. 

Es una de las pocas personas buenas, sinceras y desinteresadas que he conocido. Quizás usted no 
haya notado estas cualidades. Por otra parte, a pesar de su juventud, es una de las pocas grandes 
señoras a las que he tenido la suerte de acercarme. —¿Quiere usted decir que yo no soy una gran 
señora? —Me parece que quedamos de acuerdo en que no era usted del todo una señora en nuestro 
primer encuentro. 

—¡Oh, qué odioso y descortés es usted al hablarme de ello! ¿Cómo puede culparme por un 
momento de cólera infantil? Ha pasado tanto tiempo que desde entonces me he convertido en una 
señora; ya lo habría olvidado si usted no me lo hiciese recordar continuamente. 

—No creo que fuese cólera infantil ni que haya cambiado. Es usted tan capaz ahora como 
antes de estrellar un florero si no obtiene lo que desea. Pero, como de costumbre, lo obtiene. Y 
ahora no tiene necesidad de destruir los objetos. 

—¡Dios, cómo es usted...; quisiera ser un hombre! Me batiría con usted en duelo... y... 
—Y moriría por su culpa. Hago blanco a los cincuenta metros. Pero mejor es que se sirva de 

sus armas: hoyuelos en la cara, floreros y otras parecidas. 
—Es usted un granuja. 
—¿Espera usted verme enfurecer por esto? Me desagrada causarle una desilusión. No podrá 

hacerme enfadar dándome títulos que me pertenecen. Seguro, soy un granuja, ¿por qué no? Estamos 
en un país libre, y un hombre puede ser un bribón, si eso le acomoda. Son sólo los hipócritas como 
usted, querida señora (negros de corazón y que tratan de esconderlo), los que se enojan cuando se 
los llama por su verdadero nombre. 

Frente a su sonrisa tranquila y a sus palabras punzantes, Scarlett permanecía desorientada. Sus 
acostumbradas armas a base de burla, frialdad e impertinencia se mellaban en sus manos, porque 
nada de cuanto ella podía decir conseguía herirle. Sabía por experiencia que el embustero es el más 
ardiente defensor de la propia sinceridad, el cobarde del propio valor, el villano de la propia calidad 



de señor y el bribón del propio honor. Pero con Rhett no rezaba nada de eso. El lo admitía todo y 
reía incitándola a decir más aún. 

Rhett fue y volvió muchas veces en aquellos meses, llegando sin avisar y partiendo sin 
despedirse. Scarlett no supo nunca con precisión qué negocios le llevaban a Atlanta, porque pocos 
comandantes de su clase creían oportuno alejarse tanto de la costa. Descargaban sus mercancías en 
Charleston o en Wilmington, donde iban a recibirles innumerables negociantes y especuladores del 
Sur que compraban al contado los géneros importados. Le hubiera agradado saber que él hacía 
aquellos viajes sólo por verla; pero a pesar de su enorme vanidad se resistía a creer esta suposición. 
Si él le hubiese hecho un poco la corte, si se hubiese mostrado celoso de los hombres que siempre 
andaban a su alrededor, si hubiese tratado alguna vez de retener sus manos entre las suyas o le 
hubiese pedido un retrato o un pañuelo para conservar en recuerdo, ella habría triunfado viéndolo 
rendido ante sus gracias. Pero él permanecía indiferente y parecía que no se dejaba arrastrar por sus 
maniobras para postrarle de rodillas. 

Cuando Rhett llegaba a la ciudad, entre todas las mujeres surgía un vivo murmullo. No sólo 
Butler interesaba por la aureola romántica que le daba el hecho de atravesar con grave riesgo el 
bloqueo yanqui, sino que era también un elemento atrayente por su mala reputación. Cada vez que 
las señoras de Atlanta hablaban de él, esta reputación se hacía peor, lo que le daba mayor 
fascinación ante las muchachas. Inocentes en su mayor parte, ellas no sabían con precisión en qué 
se fundaba tal reputación; pero sabían que una joven no estaba segura con él. Era extraño que, no 
obstante, ni siquiera hubiera besado nunca la mano de una muchacha desde que vino a Atlanta por 
primera vez. Eso le hacía aún más misterioso y excitante. 

Era el hombre del que se hablaba más, si se excluían los héroes del Ejército. Todos sabían que 
había sido expulsado de West Point por la bebida y por «asuntos de faldas». El terrible escándalo de 
la muchacha de Charleston comprometida y del hermano muerto era del dominio público. Cartas de 
Charleston informaron después que su padre, señor anciano y simpático, dotado de una voluntad 
férrea, le había echado de casa sin un céntimo, a los veinte años, y había borrado su nombre de la 
Biblia familiar. Después de esto, se marchó a California, con los buscadores de oro, en 1849, y 
después a América del Sur y a Cuba; los informes que se tenían de sus actividades en los diferentes 
países no eran muy respetables. Riñas por causa de mujeres, homicidios, contrabando de armas en 
América Central y, lo que era peor de todo, actividades de jugador profesional; todo esto había en 
su carrera, según se decía en Atlanta. 

No existía familia en Georgia que no tuviese por lo menos un miembro jugador, el cual perdía 
sobre el tapete verde dinero, casas, tierras y esclavos. Sin embargo, la cosa era diferente. Se podía 
jugar hasta el último céntimo y seguir siendo un caballero; pero un jugador de profesión no podía 
ser más que un descastado. 

Si no hubiese sido por las condiciones particulares del tiempo de guerra y por sus servicios al 
gobierno de la Confederación, Rhett Butler no habría sido jamás recibido en Atlanta. Pero hoy, 
hasta los más remilgados comprendían que el patriotismo exigía olvidarse de ciertas cosas. Los más 
sentimentales sostenían que la oveja descarriada de los Butler se había arrepentido y trataba de 
expiar sus culpas. Así, las señoras afirmaban que era un deber animarle a seguir el buen camino. 
Por otra parte, todas sabían que el destino de la Confederación reposaba tanto en la habilidad de los 
navios que eludían el asedio yanqui como en los soldados que estaban en el frente. 

Se decía que el capitán Butler era uno de los mejores pilotos del Sur, siempre dueño de sus 
propios nervios. Criado en Charleston, conocía todos los estuarios, ensenadas, bahías y bajíos de la 
costa de Carolina y estaba como en su casa en las aguas de Wilmington. No había perdido nunca un 
barco ni se había visto obligado a arrojar al mar un cargamento. Al estallar la guerra había surgido 
de la oscuridad con bastante dinero para comprar un bergantín veloz. Ahora, ganando en cada 
cargamento el dos mil por ciento, era propietario de cuatro barcos. Éstos zarpaban de Charleston y 
de Wilmington durante las noches oscuras, llevando algodón para Nassau, Inglaterra y Canadá. Las 
fábricas de hilatura inglesas estaban paradas y los operarios morían de hambre; el que conseguía 



burlar el bloqueo yanqui podía después pedir el precio que quisiera en Liverpool. Las naves de 
Rhett eran afortunadas y conseguían traer, a la vuelta, los materiales que el Sur tanto necesitaba. Sí, 
las señoras creían que se podían perdonar muchas cosas a un hombre tan hábil y valiente. 

Era una figura notable, que todos se volvían a mirar. Gastaba con largueza, montaba un 
semental negro y llevaba siempre trajes a la última moda y de corte perfecto. Esto habría bastado 
para llamar la atención de todos, porque los uniformes de los soldados estaban sucios y mal 
cortados, y los paisanos, más cuidadosos, mostraban en sus trajes hábiles remiendos. Scarlett no 
había visto nunca pantalones tan elegantes, de color tostado, de cuadritos o a rayas. Sus chalecos 
eran una maravilla, especialmente el de seda blanco bordado con florecitas rosa. 

Y llevaba estos atuendos exquisitos con aire indiferente, como si no advirtiese su elegancia. 
Pocas mujeres se resistían a su fascinación cuando sentía deseos de ejercitarla, y, finalmente, 

también la señora Merriwether se sometió y le invitó a la cena dominical. 
Maybelle debía casarse con Picard durante el próximo permiso de éste y lloraba cada vez que 

pensaba en ello, porque se le había metido en la cabeza que tenía que casarse de raso blanco y en 
toda la Confederación no había ni un centímetro de tal raso. Ni podía hacerse prestar el vestido, 
porque los de novia de antaño habían sido transformados en banderas de combate. En vano la 
señora Merriwether trataba de convencerla de que la lana tejida a mano era el traje ideal para una 
confederada. Maybelle quería raso. Estaba dispuesta a renunciar a las horquillas, a los botones, a los 
zapatos bonitos, a los dulces y al té por amor a la Causa, pero quería que fuera de raso su traje de 
novia. 

Rhett, enterado de esto por Melanie, trajo de Inglaterra metros y metros de magnífico raso 
blanco y un velo de encaje, que dio a Maybelle como regalo de boda. Lo hizo con tal cortesía, que 
no fue posible ni siquiera intentar pagárselo, y Maybelle se sintió tan feliz que le faltó poco para 
besarlo. 

La señora Merriwether se dio cuenta de que un regalo tan costoso, y especialmente un regalo 
para vestir, no era correcto; pero no encontró modo de rechazarlo cuando Rhett le dijo, con lenguaje 
florido, que nada era demasiado bello para vestir a la esposa de un héroe. La señora le invitó a 
cenar, convencida de pagar largamente el regalo con esta concesión. 

Además de traer el tejido, Butler dio a Maybelle magníficos consejos para la confección del 
vestido. Los miriñaques se llevaban en París más anchos aquel año y las faldas más cortas. No ya 
adornadas de volantes, sino recogidas con festones que dejaban ver las enaguas bordadas. Dijo 
también que en la calle no había visto pantalones largos de lencería, por lo que se imaginaba que no 
se llevaban ya. La señora Merriwether dijo después a la señora Elsing que temía que, de animarle, 
él hubiera contado qué clase de ropa interior llevaban las parisinas. 

Si no hubiese sido un tipo tan viril, su habilidad para recordar los detalles de los vestidos de 
señora habría hecho pensar que era un afeminado. Las señoras sentían cierto reparo en hacerle 
preguntas concernientes a la moda, pero le asediaban igualmente, aisladas como estaban del mundo 
de la elegancia, porque muy pocos libros y revistas pasaban el bloqueo. Por eso, Rhett era un 
magnífico sustituto del Godeys para las señoras, y cada vez que llegaba era el centro de los grupos 
femeninos, a los que refería que las cofias eran más pequeñas y colocadas más en alto, que se 
adornaban de plumas y no de flores, que la emperatriz de Francia había abandonado el chignon para 
la noche y llevaba los cabellos recogidos en alto mostrando las orejas, y que los escotes eran de 
nuevo escandalosamente bajos. 

Durante unos meses, él fue el individuo más popular y romántico de la ciudad, a pesar de su 
precedente reputación y a pesar de las voces que corrían de que se dedicaba no sólo a los 
transportes, sino también a la especulación de víveres. Los que sentían antipatía por él decían que, 
después de cada viaje suyo a Atlanta, los precios aumentaban unos cinco dólares. A pesar de estos 
comadreos, él habría conservado su popularidad si hubiese considerado que valía la pena. A veces 
parecía que, después de haber buscado la compañía de los ciudadanos serios y patriotas y haberse 
conquistado su respeto y su simpatía, algo perverso en su interior le obligaba a obrar de forma que 



los ofendiese, haciéndoles ver que su conducta era sólo una máscara y que nada le divertía más que 
proceder así. 

Daba la impresión de que despreciaba todo y a todos en el Sur, especialmente a la 
Confederación, sin tomarse la molestia de ocultarlo. Fueron sus observaciones sobre la 
Confederación las que hicieron que le mirasen con estupor, después con frialdad y finalmente con 
ardiente irritación. Los hombres se inclinaban ante él con estudiada frialdad y las mujeres atraían a 
sus hijas a su lado cuando él aparecía en alguna reunión. 

Y se habría dicho que no sólo le agradaba ofender a los sinceros y ardientes habitantes de 
Atlanta, sino que procuraba presentarse bajo el peor aspecto posible. Cuando le cumplimentaban 
por su valor al burlar el bloqueo, solía decir que cuando se hallaba en peligro tenía siempre miedo, 
miedo como los bravos muchachos que estaban en el frente. Todos sabían que no, que jamás había 
habido un soldado miedoso en la Confederación; y por eso sus afirmaciones eran singularmente 
irritantes. Y cuando alguna mujercita, tratando de coquetear, le agradecía lo que hacía por ellas 
llamándole «héroe», él se inclinaba respondiendo que no valía la pena, pues habría hecho lo mismo 
por las mujeres yanquis si se hubiese tratado de ganar la misma cantidad. Desde la primera noche 
que vio a Scarlett en la rifa de beneficencia, Rhett siempre le manifestó tales ideas; pero ahora, con 
cualquiera que hablase, había en su conversación un ligero matiz de mofa. Y repetía con 
satisfacción que si hubiese podido ganar otro tanto en otras cosas, por ejemplo con los contratos del 
Gobierno, habría abandonado los peligros del bloqueo y habría vendido a la Confederación telas de 
baja calidad, azúcar mezclado con arena, harina pasada y cuero deteriorado. A muchas de sus 
observaciones era imposible responder. Corrían rumores escandalosos acerca de los contratos del 
Gobierno. En sus cartas, los soldados del frente se lamentaban de que los zapatos no duraban más 
que una semana, de que la pólvora no valía nada y de que los arreos de los caballos se caían a 
pedazos, de que la carne no se podía comer y de que la harina contenía gorgojos. Los habitantes de 
Atlanta trataban de persuadirse de que quienes vendían al Gobierno géneros semejantes eran gentes 
de Alabama, de Virginia, de Tennessee, pero no de Georgia. ¿No pertenecían a las mejores familias 
los georgianos que tenían contratos de abastecimiento? ¿Y no habían sido de los primeros en 
suscribirse en favor de los hospitales? La ira contra estos aprovechados no se había despertado aún 
y las palabras de Rhett se interpretaban sólo como una prueba de su maldad. 

No sólo ofendía éste a la ciudad acusando de venalidad a los que ocupaban buena posición y 
de cobardía a los hombres que estaban en la guerra, sino que se divertía en poner en evidencia a 
dignos ciudadanos. No podía resistir la tentación de punzar la hipocresía, la presunción y el 
flamante patriotismo de los que le rodeaban, como un muchacho no puede resistirse a pinchar un 
globito. Y lo hacía con tal gracia y tan fina sutileza que sus víctimas no estaban nunca seguras de lo 
que había sucedido hasta que quedaban en ridículo. 

Scarlett no se hacía ilusiones acerca de aquel hombre. Ella conocía la falta de sinceridad de 
sus rebuscadas galanterías y sus madrigales floridos. Sabía que recitaba el papel del heroico 
burlador del bloqueo únicamente porque esto le divertía. A veces le parecía que Rhett era uno de los 
muchachos del condado junto a los que había crecido; pero, bajo la aparente ligereza de Rhett, ella 
sentía que había algo malicioso, casi siniestro, en su suave brutalidad. 

Aunque se diese cuenta de su impostura, también Scarlett prefería verle en el papel romántico 
del vencedor del cerco. Esto, por lo pronto, justificaba en cierto modo su cordialidad para con él. 
Por eso se enfadó muchísimo cuando él dejó caer la máscara; le pareció que una parte de las críticas 
contra aquel hombre recaían sobre ella. 

Fue en la reunión musical de la señora Elsing, a beneficio de los convalecientes, donde Rhett 
confirmó su definitivo ostracismo. Aquel día, la casa de Elsing estaba llena de soldados con 
permiso, de miembros de la Guardia Nacional y de la Milicia Unificada; de señoras casadas, viudas 
y muchachas. La gran copa de vidrio grabado que el mayordomo de los Elsing tenía entre las 
manos, junto a la entrada, se había llenado ya dos veces de monedas de plata: la oferta individual de 



todos los asistentes. Esto representaba ya un éxito, porque cada dólar de plata valía sesenta dólares 
en papel. 

Todas las jóvenes un poco enteradas de música habían tocado y cantado, y en los cuadros 
vivientes se escucharon calurosos aplausos. Scarlett estaba muy contenta de sí misma, porque no 
sólo había cantado con Melanie el conmovedor dúo Cuando en las flores brilla el rocío, sino que 
había sido elegida para representar, en último lugar, el cuadro del Espíritu de la Confederación. 
Había estado fascinadora, vestida con una túnica de muselina blanca adornada de rojo y azul, con la 
bandera en una mano, mientras que con la otra tendía al capitán Carey Ashburn, de Alabama, 
arrodillado ante ella, el sable de empuñadura dorada que perteneciera a Charles y a su padre. 

Terminado el cuadro, buscó los ojos de Rhett para ver si éste había apreciado su exhibición y 
vio con una sensación de despecho que él estaba inmerso en una discusión y probablemente ni la 
había advertido. Por las caras de los que le rodeaban, ella comprendió que estaban furiosos por lo 
que Butler estaba diciendo. 

Scarlett se abrió paso entre la multitud y, en uno de aquellos extraños y pesados silencios que 
a veces se producen en una reunión, oyó a Willie Guiñan, de la Milicia, decir simplemente: 

—¿Debo interpretar que usted opina que la Causa por la que han caído nuestros héroes no es 
sagrada? 

—Si usted fuese atropellado por un tren en marcha, su muerte no santificaría a la compañía 
ferroviaria, ¿verdad? —replicó Rhett; y su tono parecía pedir humildemente una información. 

—Señores —la voz de Willie temblaba—, si no estuviese bajo este techo... 
—Tiemblo sólo al pensar lo que ocurriría —respondió Rhett—. Porque la valentía de usted es 

bien conocida. 
Willie se puso rojo y todas las conversaciones cesaron. Todos estaban turbados. Willie estaba 

sano y fuerte y en edad militar y sin embargo no había ido al frente. Era hijo único, eso era cierto; y, 
después de todo, hacía falta que alguien se quedase en casa para proteger al Estado. Pero cuando 
Rhett habló de su valor hubo risitas burlonas por parte de los oficiales y convalecientes. 

«Pero ¿por qué no callará? —pensó Scarlett, indignada—. ¡Estropea toda la velada!» 
Las cejas del doctor Meade se fruncían amenazadoras. —Para usted, joven, no hay nada 

sagrado —empezó con la voz que usaba en sus discursos—. Pero para los patriotas del Sur, 
hombres y mujeres, hay muchas cosas sagradas. Una de ellas es la de libertar a nuestro país de los 
usurpadores; otra es el derecho de los Estados y... Rhett tenía un aire de desprecio. 

—Todas las guerras son sagradas —replicó— para los que deben hacerla. Si los que empiezan 
una guerra no la declarasen sagrada, ¿quién sería tan bobo que fuese a combatir? Pero, digan lo que 
quieran los oradores a los idiotas que van a hacerse matar, cualquiera que sea el noble fin que le 
asignen a la guerra, la razón de ésta es siempre una sola: el dinero. Todas las guerras no son más 
que cuestión de cuartos. Pero poca gente se da cuenta de ello. Sus oídos están demasiado llenos de 
toques de trompetas y redobles de tambores y de bellas palabras de los oradores que se quedan en 
casa. A veces, el grito de guerra es: «¡Liberemos el sepulcro de Cristo de los infieles!»; otras veces 
«¡Abajo el papado!», «¡Libertad!»; a veces «¡Algodón, esclavitud, derechos de los Estados». 

«¿Qué diablos dice del Papa? —se preguntó Scarlett—. ¿Y del sepulcro de Cristo?» 
Mientras intentaba acercarse al grupo, vio a Rhett inclinarse secamente y marchar hacia la 

puerta. Intentó unirse a él, pero la señora Elsing la cogió de la falda. 
—¡Déjalo ir! —le dijo con una voz clara que retumbó en la sala un momento silenciosa—. 

¡Es un traidor y un especulador! ¡Es una serpiente que hemos alimentado en nuestro seno! 
Rhett, en la antesala y con el sombrero en la mano, oyó lo que se pretendía que oyese y se 

volvió para examinar un instante el salón. Miró impertinentemente el pecho liso de la señora Elsing, 
sonrió y, haciendo otra inclinación, salió. 



La señora Merriwether volvió a casa en el coche de tía Pittypat; apenas las cuatro señoras 
estuvieron sentadas, exclamó: 

—¡Ya lo ha visto, Pittypat Hamilton! ¡Espero que estará satisfecha! 
—¿De qué? —preguntó Pittypat en tono aprensivo. 
—De la conducta de ese miserable Butler, al que ustedes han protegido. 
Pittypat se agitó, harto nerviosa para recordar a la señora Merriwether que Butler había sido 

también su invitado en varias ocasiones. Scarlett y Melanie lo pensaron, pero por respeto a las 
personas mayores se abstuvieron de hacer la observación. Así, se entretuvieron en mirar sus propias 
manos semicubiertas por los mitones. 

—Nos ha insultado a todos y ha insultado también a la Confederación —continuó la señora 
Merriwether, y su abundante seno jadeaba violentamente bajo la brillante guarnición de 
pasamanería de su corpiño—. ¡Decir que combatimos por el dinero! ¡Que nuestros jefes nos han 
mentido! Es menester meterlo en la cárcel. Sí: hablaré de esto con el doctor Meade. ¡Si estuviese 
vivo el señor Merriwether, ya se las vería con él! Ahora, Pittypat Hamilton, óigame: ¡no debe 
permitir más que ese granuja entre en su casa! 

—¡Oh! —dijo Pittypat, turbada y mirando con impotencia a las dos muchachas, que tenían los 
ojos bajos, y después la espalda rígida del tío Peter. Sabía que éste escuchaba todo lo que se decía y 
esperaba que se volviese para tomar parte en la conversación, como hacía de costumbre. Pero éste 
no se movió. Pittypat sabía que el viejo negro no le tenía simpatía a Butler. Entonces suspiró y 
murmuró: 

—Si usted cree, Dolly... 
—Lo creo —respondió con firmeza la señora Merriwether—. Además, no sé qué fue lo que la 

empujó a recibirlo. Pero después de la mañana de hoy no habrá en toda la ciudad una casa 
honorable que quiera acogerlo. Tenga un poco de sentido común y prohíbale que vaya a su casa. 

Echó a las muchachas una mirada penetrante. 
—Espero que ustedes dos tendrán en cuenta mis palabras —continuó—, porque en parte es 

culpa suya. Han sido demasiado amables con él. Ahora deben decirle cortés pero firmemente que su 
presencia y sus discursos antipatrióticos les son igualmente desagradables. 

Scarlett estaba furiosa, pronta a encabritarse como un caballo que siente sus bridas tocadas 
por un extraño. Pero no se atrevió a hablar por temor a que la señora Merriwether escribiese otra 
carta a su padre. 

«¡Vieja chismosa! —pensó, roja de contenida ira—. ¡Qué alegría sería poderte decir lo que 
pienso de ti y de tu manera de obrar!» 

—Nunca creí oír semejantes palabras en contra de nuestra Causa —prosiguió la señora 
Merriwether—. Y si supiera que alguna de ustedes dos hablaba otra vez con él... Por el amor de 
Dios, Melanie, ¿qué tienes? 

Melanie estaba pálida y sus ojos parecían inmensos. 
—Continuaré hablándole —dijo en voz baja—. No seré descortés con él. No le prohibiré que 

venga a mi casa. 
La señora Merriwether pareció sofocarse, tía Pittypat abrió la boca y el tío Peter se volvió a 

mirar. 
«¿Por qué no he tenido yo el valor de decir eso? —pensó Scarlett con una sensación de 

envidia mezclada con admiración—. ¿Cómo es posible que esa insignificancia tenga valor para 
rebelarse contra la vieja Merriwether?» 

Las manos de Melanie temblaban, pero ella continuó de prisa, como si tuviese miedo a que se 
le terminase la audacia. 



—No seré descortés con él por lo que ha dicho, porque... No ha debido decirlo en alta voz...; 
ha sido imprudente, pero... es lo mismo que piensa Ashley. Yo no puedo negar mi casa a un hombre 
que piensa como mi marido. Sería una injusticia. 

La señora Merriwether tomó aliento y replicó: 
—¡Melanie Hamilton! ¡No he oído nunca semejante mentira! Ninguno de los Wilkes ha sido 

nunca un cobarde. 
—No he dicho que Ashley sea cobarde. —Los ojos de Melanie empezaron a relampaguear—. 

He dicho que él piensa lo mismo que el capitán Butler, sólo que lo expresa con diferentes palabras. 
Y no va a las reuniones a decirlo, creo yo. Pero a mí me lo ha escrito. 

La conciencia de Scarlett le remordió unos instantes al tratar de recordar qué era lo que había 
escrito Ashley. La mayor parte de lo que había leído se le había borrado de la memoria. Entonces 
pensó que Melanie había perdido la cabeza. 

—Ashley me ha escrito que no deberíamos luchar contra los yanquis y que hemos sido 
engañados por los hombres de Estado, que nos han contado un montón de disparates —continuó 
Melanie rápidamente—. Y ha dicho que nada en el mundo vale el daño que nos producirá esta 
guerra. 

«¡Ah! —pensó Scarlett—. ¡Es aquella parte...! ¿Y era eso lo que quería decir?» 
—No lo creo —replicó la señora Merriwether—. Tú has interpretado mal sus palabras. 
—Yo comprendo perfectamente a Ashley —rebatió Melanie tranquila, aunque sus labios 

temblasen—. Él quiere decir lo que el capitán Butler, pero de otro modo. 
—¡Deberías avergonzarte de comparar a un hombre como Ashley Wilkes con un granuja 

como el capitán Butler! ¡Quizá pienses tú también que la Causa no representa nada! 
—Yo... no sé lo que pienso —dijo Melanie incierta, mientras su ardor la abandonaba y una 

especie de pánico se apoderaba de ella—. Moriría por la Causa... y también Ashley. Pero... quiero 
decir... que estos pensamientos los dejo para los hombres, que saben más. 

—¡No he oído nunca una cosa igual! ¡Deten el coche, tío Peter, estamos en mi casa! 
El tío Peter, ocupado en escuchar la conversación, pasaba de largo ante la casa de la señora 

Merriwether. Ésta descendió, mientras las cintas de su cofia se agitaban como velas en la 
tempestad. 

—Os arrepentiréis de eso —dijo. 
Tío Peter fustigó el caballo. 
—Debieran avergonzarse de poner a la señorita Pitty en este estado —reprendió a las dos 

jóvenes. 
—No estoy alterada —respondió Pittypat ante el estupor de todos, porque generalmente se 

desmayaba por mucho menos—. Melanie, tesoro, sé que has querido defenderme, y estoy 
contentísima de ver que alguien ha humillado a Dolly. ¿Cómo has tenido tanto valor? ¿Crees que 
has hecho bien en decir eso de Ashley? 

—¡Es la verdad! —exclamó Melanie; y empezó a llorar suavemente—. Y no me avergüenzo 
de decir que él piensa así. Él cree que la guerra es una equivocación, pero está dispuesto a combatir 
y a morir, y para esto es necesario tener más valor que cuando se combate por algo que se cree 
justo. 

—No llore, señora Melanie. Estamos en la calle Peachtree —gruñó el tío Peter, aligerando el 
paso del caballo—. La gente está dispuesta a murmurar. Espere a llegar a casa. 

Scarlett no habló. Ni siquiera estrechó la mano que Melanie había puesto en la suya para 
encontrar alivio. Ella había leído cartas de Ashley con un solo objeto: para asegurarse de que éste la 
amaba aún. Ahora Melanie había dado un nuevo significado a ciertos párrafos de las cartas que 
Scarlett apenas había observado. Le desagradaba pensar que alguien tan perfecto como Ashley 



pudiese tener pensamientos en común con un reprobo como Rhett Butler. Di jóse: «Ambos ven la 
verdad en esta guerra; pero Ashley está dispuesto a morir y Rhett no. Me parece que esto demuestra 
el buen sentido de Rhett.» Se detuvo un momento, horrorizada de haber tenido semejante 
pensamiento a costa de Ashley. «Ambos ven la misma desagradable verdad; pero a Rhett le gusta 
mirarla de frente e irritar al público hablando de ella, mientras que Ashley no puede soportar su 
vista.» 

Éste era un asunto muy curioso. 

13 

A instancias de la señora Merriwether, el doctor Meade se decidió a escribir al periódico una 
carta en que no mencionaba a Rhett, aunque éste fuera fácilmente reconocible. El director del 
diario, previendo el drama social que se escondía bajo aquel escrito, lo puso en segunda página. 
Esto era ya una gran innovación, porque las dos primeras páginas del diario estaban siempre 
dedicadas a anuncios referentes a esclavos, mulos, arados, cofres, casas en venta o para arrendar, 
curas de enfermedades secretas y reconstituyentes de la fuerza viril. 

La carta del doctor fue el preludio de un coro de indignadas voces que empezó a oírse en toda 
la región contra especuladores y aprovechados. En Wilmington, el principal puerto donde se podía 
atracar ahora, ya que el de Charleston estaba prácticamente cerrado por los navios de guerra 
yanquis, la situación se había hecho verdaderamente escandalosa. Los especuladores invadían la 
ciudad. Y, teniendo dinero contante, compraban cargamentos enteros de mercancías y los escondían 
para poder alzar después los precios. La subida llegaba siempre, porque, con la creciente escasez de 
lo necesario, los precios se elevaban cada vez más. Los burgueses se veían obligados a comprar a 
los precios que fijaban los especuladores, y los pobres o los que estaban en situación modesta 
sufrían cada vez más privaciones. Con el alza de precios el valor de la moneda confederada 
disminuyó y su caída marcó el resurgir de una loca pasión por el lujo. Los comandantes de los 
barcos que atravesaban el cerco tenían la misión de traer mercancías de primera necesidad; pero 
ahora sus bodegas estaban llenas de artículos de lujo, que ocupaban el lugar de aquellos de que la 
Confederación tenía necesidad. Empeoraba la situación el hecho de que sólo había una línea 
ferroviaria de Wilmington a Richmond; y, mientras millares de sacos de harina y cajas de tocino se 
pudrían en los almacenes de las estaciones por falta de vehículos de transporte, los especuladores 
que vendían vinos, seda y café conseguían hacer llegar sus mercancías a Richmond dos días 
después de ser éstas desembarcadas en Wilmington. Los rumores que antes circulaban ocultamente 
sobre Rhett Butler, ahora se comentaban en voz alta y se afirmaba que no sólo especulaba con sus 
cuatro naves vendiendo las mercancías a precios inauditos, sino que compraba los cargamentos de 
otros navios y los almacenaba en espera del alza de precios. Se decía que él era el jefe de una 
asociación con capital de más de un millón de dólares y tenía en Wilmington su cuartel general a fin 
de comprar toda mercancía recién desembarcada. Esa compañía contaba con docenas de almacenes 
en la ciudad de Richmond y en el mismo Wilmington, almacenes abarrotados de víveres y de 
prendas de vestir. Militares y civiles empezaban a sentirse asqueados y los comentarios contra Rhett 
y los otros especuladores se hacían cada vez más violentos. 

«Hay muchos hombres valientes y patriotas en nuestra Marina que tienen la tarea de eludir el 
bloqueo —decía la carta del doctor—, hombres desinteresados que arriesgan su vida y sus bienes 
para que la Confederación pueda sobrevivir. Estos son venerados y honrados por todos nosotros. No 
es de ellos de quienes intento hablar. 

»Hablo de otros desaprensivos que enmascaran bajo el manto del patriotismo su avidez de 
ganancia; yo reclamo que la justa cólera y la venganza de un pueblo que combate por la más santa 
de las causas caiga sobre estas aves de rapiña que importan rasos y encajes mientras nuestros 
hombres mueren y nuestros héroes sufren por falta de morfina. Señalo a la execración pública estos 



vampiros que chupan la sangre vital de aquellos que siguen a Robert Lee. ¿Cómo podemos soportar 
entre nosotros a especuladores con zapatos de charol mientras nuestros muchachos van al asalto con 
los pies descalzos? ¿Cómo podemos tolerarlos con su champaña y sus pasteles de jote gras mientras 
nuestros soldados tiritan alrededor de sus fogatas en el campo y se alimentan de tocino rancio? 
Conjuro a todos los confederados leales para que los echen.» 

Los habitantes de Atlanta leyeron esta carta, comprendieron que el oráculo había hablado y, 
como leales confederados, se apresuraron a repudiar a Butler. 

De todas las casas que lo habían recibido hasta el final de 1862, la de la señora Pittypat fue la 
única que siguió acogiéndole en 1863; y, si no hubiese sido por Melanie, probablemente no le 
habrían admitido. Tía Pittypat estaba aguadísima cada vez que él llegaba a la ciudad. Sabía muy 
bien lo que decían sus amistades porque se le recibía; pero le faltaba el valor de decirle a Rhett 
Butler que no le agradaba que las visitara. Cada vez que él llegaba a Atlanta, Pittypat se ponía seria 
y decía a las muchachas que iría a la puerta para prohibirle la entrada. Pero, cada vez que Rhett 
llegaba con un paquetito en la mano y un pequeño cumplido en los labios, ella cedía. 

—No sé qué hacer. Me mira... y yo... tengo miedo de su reacción si le digo que no vuelva. 
Tiene tan mala reputación... ¿Creéis que sería capaz de pegarme? Oh..., ¡Dios mío, si Charles 
viviese! Scarlett, debes decirle que no venga más..., decírselo amablemente. ¡Pobre de mí! Yo creo 
que tú le animas y toda la ciudad habla de ello; si tu madre lo supiera, ¿qué diría de mí? Tampoco, 
tú, Melanie, debieras ser tan amable con él. Sed frías y despegadas y lo comprenderá. Quizá será 
mejor que yo escriba a Henry y que éste hable con el capitán Butler. 

—No lo pienses —respondió Melanie—. Y de ninguna manera seré descortés con él. Creo 
que la gente se porta muy mal con Butler y dice muchas tonterías. No puedo creer que él sea como 
aseguran el doctor Meade y la señora Merriwether. Es imposible que almacene los comestibles para 
dejar morir de hambre a la gente. Últimamente me dio cien dólares para los huérfanos. Estoy segura 
que es tan leal y patriota como cualquiera de nosotros, pero es demasiado orgulloso para 
defenderse. 

Tía Pittypat no sabía hacer más que juntar las manos con desesperación. En cuanto a Scarlett, 
hacía tiempo que se había resignado a la costumbre de Melanie de ver bondad en todo el mundo. 
Era una boba, Melanie, pero esto ya no tenía remedio. 

Scarlett sabía que Rhett no era un patriota; pero a ella esto no le importaba nada. Lo único que 
le importaba eran los regalitos que él le traía de Nassau, cositas que todas las señoras podían aceptar 
sin comprometerse. Con los precios actuales, ¿cómo le hubiera sido posible obtener horquillas, 
dulces, agujas, si se le hubiese prohibido a Rhett entrar en casa? No; era más cómodo echar las 
responsabilidades a tía Pittypat, que, después de todo, era la dueña de la casa, la acompañante y el 
arbitro de lo que era o no normal. Scarlett sabía que la ciudad hablaba de las visitas de Rhett y 
también de ella; pero sabía además que, a los ojos de Atlanta, Melanie Wilkes no podía dejar de 
conservar un carácter de respetabilidad. 

Sin embargo, hubiera sido preferible que Rhett abjurara de sus herejías. Ella se habría evitado 
el apuro de notar que la gente miraba hacia otro lado cuando la veían con él. 

—Aunque usted piense esas cosas, ¿por qué las dice? —le gritó un día—. Sería mucho mejor 
para usted que, aun pensando lo que quiera, tuviese la boca cerrada. 

—Ése es su sistema, ¿no es verdad, mi pequeña hipócrita de ojos verdes? La imaginaba más 
valiente. Siempre oí decir que los irlandeses decían lo que pensaban. Dígame sinceramente, ¿no ha 
creído usted nunca reventar de ganas de decir lo que piensa? 

—Sí —admitió Scarlett lentamente—. Por ejemplo, me fastidia grandemente oír hablar 
siempre de la Causa, día y noche. ¡Pero, si lo confesara, Dios bendito, nadie me saludaría y ningún 
joven bailaría conmigo! 

—¡Ah, sí; comprendo que es necesario bailar a toda costa! Bien, admiro lo dueña que es de sí 
misma, pero yo no llego a tal altura. No puedo ponerme la máscara del patriotismo, por conveniente 



que pueda ser el disimulo. Hay muchos imbéciles que arriesgan hasta el último céntimo y saldrán de 
la guerra más pobres que Job; no hay ninguna necesidad de que yo aumente su número. Deje 
también que luzcan la aureola; la merecen. Como ve, soy sincero. Por otra parte, la aureola es lo 
único que les quedará dentro de uno o dos años. 

—¿Cómo puede decir esas cosas cuando sabe que Inglaterra y Francia van a venir en nuestra 
ayuda...? 

—¡Pero, Scarlett! ¡Usted ha leído un periódico! No lo vuelva a hacer; es una lectura que crea 
confusión en el cerebro de las mujeres. Para su conocimiento, le diré que hace menos de un mes 
estuve en Inglaterra y puedo asegurarle que su Gobierno no tiene la menor intención de venir en 
ayuda de la Confederación. Inglaterra no apuesta nunca a favor del perro o del caballo que está en 
condiciones de inferioridad; y ésta es su fuerza. Por otra parte, aquella holandesa gorda que está en 
el trono es un alma temerosa de Dios y no aprueba la esclavitud. Es capaz de dejar a millares de 
operarios de la industria textil morir de hambre por falta de algodón; pero no dará jamás un golpe a 
favor de la esclavitud. En cuanto a Francia, esa pálida imitación de Napoleón que la gobierna tiene 
demasiado que hacer en México para ocuparse de nosotros. También bendice la guerra, porque nos 
impide ir a México a dar caza a sus tropas... No, Scarlett; eso de las ayudas extranjeras es una 
invención de los periódicos para levantar la moral de los nuestros. Yo mismo creo no poder 
continuar mis viajes más de seis meses. Después sería demasiado arriesgado. Venderé mis naves a 
algún imbécil que crea poder hacer lo que he hecho yo. Pero esto no me preocupa. He ganado 
bastante; y mi dinero está en bancos ingleses, en oro. No quiero esos papelotes sin valor. 

Como siempre, sus palabras, que a los demás le sonaban a traición y perfidia, aparecían al 
oído de Scarlett llenas de buen sentido y de verdad. No obstante sabía que debería enfadarse y 
escandalizarse. Por lo menos fingiría hacerlo: sería una actitud más digna de una señora. 

—Creo que todo lo que ha escrito de usted el doctor Meade es justo, capitán Butler. El único 
modo que tiene usted de redimirse es alistándose cuando haya vendido sus barcos. Procede usted de 
West Point y... 

—Habla usted como un predicador bautista que pronuncia un discurso para reclutar adeptos. 
¿Y si yo no tengo ningún deseo de redimirme? ¿Por qué debo combatir para defender un sistema 
que no me ha aceptado? Me sentiré, por el contrario, muy contento de verlo destruido. 

—No sé de qué sistema habla —replicó ella. 
—¿No? También usted forma parte de él, como yo antes; y estoy seguro de que no lo ama 

usted más que yo. ¿Por qué soy el garbanzo negro de la familia Butler? Porque no me he podido 
adaptar a los usos de Charleston. Y Charleston no es otra cosa que el Sur algo más exagerado. Me 
pregunto si usted se imagina lo que esto significa. Tantas cosas que es necesario hacer, sólo porque 
han sido siempre hechas... Cosas inocentes que no conviene hacer por la misma razón... Cosas que 
fastidian porque están exentas de sentido común. El no haberme casado con una señorita de la que 
habrá oído hablar no ha sido otra cosa para mí que la última gota que ha hecho rebosar el cáliz. ¿Y 
por qué había de casarme con una fastidiosa idiota, por la única razón de que un incidente me 
impidió llevarla a su casa antes de que anocheciese? ¿Es por eso por lo que debía permitir que aquel 
salvaje de su hermano me asesinase, cuando yo disparaba mejor que él? Quizá, si hubiese sido un 
caballero, me habría dejado matar y esto habría cancelado la mancha en el blasón de los Butler. 
Pero... la vida me agrada. Así, he permanecido vivo y me he divertido... Cuando pienso en mi 
hermano, que vive entre las vacas sagradas de Charleston y las respeta tantísimo, me acuerdo de 
aquella mujer indigesta que es su esposa y de sus insoportables bailes provinciales... ¡Bah; le 
aseguro que haber roto las relaciones con el sistema tiene sus compensaciones! Nuestro modo de 
vivir en los Estados del Sur, querida Scarlett, es tan anticuado como el sistema feudal de la Edad 
Media. El milagro consiste en que haya durado tanto. Tenía que terminar; y estamos de acuerdo en 
esto. ¿Y quiere usted que me ponga a escuchar a predicadores como el doctor Meade y me excite el 
redoble de los tambores y coja un mosquetón para ir a derramar mi sangre por Marse Robert? Pero 
¿por qué imbécil me toma? Besar la mano que me ha golpeado no es de mi estilo. Entre el Sur y yo, 



la partida está empatada. El Sur me condenó a morir de hambre; no he muerto, sino que, por el 
contrario, he ganado tanto dinero gracias a la muerte del Sur que eso me compensa los derechos de 
primogenitura que he perdido. 

—Es usted abyecto y venal —repitió Scarlett; pero pronunciaba estas palabras 
automáticamente. La mayor parte de lo que él decía le entraba por un oído y le salía por el otro, 
como la mayoría de las conversaciones que no tenían un tema personal. Pero algunas cosas eran 
justas. ¡Cuántas tonterías implica la vida entre personas de bien! Fingir haber sepultado el propio 
corazón cuando no era verdad... Y ver a todos escandalizados aquella vez que bailó en la fiesta de 
beneficencia. Y el modo en que la miraban cada vez que decía o hacía algo diferente de las demás... 
No obstante, le molestó oírlo atacar todas las tradiciones que más la fastidiaban. Había vivido 
demasiado tiempo entre personas que disimulaban educadamente para no sentirse desorientada al 
oír manifestar en palabras los propios pensamientos. 

—¿Venal? No; simplemente soy previsor. Puede ser que esto sea simplemente sinónimo de 
venal. Al menos, así dice quien no es precavido. Cualquier leal confederado que hubiese tenido en 
casa mil dólares en el año 1861 podría haber hecho lo que he hecho yo; pero pocos han sido tan 
perspicaces como para aprovechar la ocasión. Por ejemplo, inmediatamente después de la caída de 
Fort Sumter, y antes de que se estableciese el bloqueo, yo compré algunos millares de balas de 
algodón a bajísimo precio y las llevé a Inglaterra, donde siguen aún en los almacenes de Liverpool. 
No las he vendido todavía ni las venderé hasta que las fábricas inglesas tengan necesidad de él y me 
paguen el precio que quiera. No me sorprenderá obtener una libra por cada dólar. 

—¡Obtendrá una libra por dólar cuando yo cante misa! 
—Muy al contrario; estoy persuadido de que la obtendré. El algodón ha llegado ya a setenta y 

dos centavos la libra. Cuando la guerra termine seré rico, porque he sido previsor...; perdón, venal. 
Le he dicho ya una vez que los momentos buenos para ganar dinero son dos: cuando se contruye un 
país y cuando se destruye. Lentamente en el primer caso, deprisa en el segundo. Recuerde mis 
palabras. Quizás algún día le podrán servir. 

—Agradezco mucho los buenos consejos —respondió Scarlett con todo el sarcasmo de que 
fue capaz—. Pero no tengo necesidad de ellos. ¿Cree usted que papá es pobre? Tiene más de lo que 
yo pueda necesitar; además, cuento con la herencia de Charles. —Creo que los aristócratas 
franceses pensaban aproximadamente lo mismo hasta el momento de subir al carro que los llevaba a 
la guillotina. 

 
A menudo Rhett hacía observar a Scarlett la inoportunidad de vestir de luto mientras 

participaba en actividades sociales. A él le gustaban los colores llamativos; y los vestidos fúnebres 
de Scarlett y el velo de crespón que le llegaba casi a los talones le divertían y le extrañaban al 
mismo tiempo. Pero ella los soportaba, porque sabía que, si se hubiera puesto vestidos de color 
antes de que pasasen unos años, las flechas de la murmuración habrían apuntado contra ella más de 
lo que ya apuntaban. Y, además, ¿cómo se lo habría explicado a su madre? 

Rhett le dijo francamente que el velo de crespón le daba aspecto de corneja y que el negro la 
envejecía diez años. Estas afirmaciones poco galantes la hicieron apresurarse a ir al espejo para ver 
si realmente aparentaba veintiocho años en lugar de dieciocho. 

—Daría prueba de mejor gusto quitándose lo que demuestra un dolor que jamás ha 
experimentado. Hagamos una apuesta. Dentro de dos meses se habrá quitado ese vestido y ese velo 
y en su lugar se habrá puesto una elegantísima creación de París. 

—Ni soñarlo; y no hablemos más de ello —rebatió Scarlett, un poco enfadada por la alusión a 
Charles. Rhett, que se disponía a partir a Wilmington para efectuar un nuevo viaje, se despidió con 
un cariñoso guiño. 

Unas semanas más tarde, en una magnífica mañana de verano, apareció llevando en la mano 
una sombrerera y, después de asegurarse que Scarlett estaba sola en casa, la abrió. Envuelta en un 



papel finísimo había una cofia que a Scarlett le hizo exclamar: «¡Oh, qué belleza!» Privada durante 
algún tiempo de vestidos bonitos, le parecía la cofia más bonita que jamás hubiese visto. Era de 
tafetán verde oscuro, forrado de fina seda verdosa. Las cintas que se anudaban bajo la barbilla 
también eran de color verde claro. En el ala había un copete de plumas de avestruz. 

—Pruébesela —sonrió Rhett. 
Ella corrió hacia el espejo y se puso la cofia, metiéndose los cabellos bajo el ala para lucir los 

pendientes, y se anudó las cintas bajo la barbilla. 
—¿Cómo estoy? —dijo, haciendo una pirueta y moviendo la cabeza para agitar las plumas. 

Sabía que le sentaba bien, aun antes de leer la confirmación en los ojos de él. El verde del forro 
daba un reflejo esmeralda a sus ojos y los hacía brillar—. ¡Oh, Rhett!, ¿para quién es? Siento deseos 
de comprarla. A cualquier precio. —Es suya. ¿Quién sino usted podría llevar este matiz de verde? 
¿Cree que no me he acordado bien del color de sus ojos? 

—¿De verdad, la ha mandado hacer para mí? 
—Sin duda, y en la caja está escrito Rué de la Paix. 
Ella continuaba mirándose; era el sombrero más bonito que se había puesto desde hacía más 

de dos años. Pero de repente su sonrisa desapareció. 
—¿No le gusta? 
—¡Oh, es un sueño! ¡Pero... qué rabia tener que cubrir este verde con el crespón negro y tener 

que teñir las plumas! 
En un momento, él estuvo junto a ella, desató las cintas del sombrero y volvió a meterlo en la 

caja. 
—¿Qué hace? ¿No ha dicho que era para mí? 
—Sí, pero no para transformarlo en un sombrero de luto. Ya encontraré otra hermosa señora 

con los ojos verdes que aprecie mi gusto. 
—¡Oh, no! ¡No hará eso! ¡Me enfadaría! ¡Sea bueno, Rehtt! ¡Démelo! 
—¿Para convertirlo en una birria como los otros sombreros? ¡No, no! 
Ella agarró la caja. ¿Aquel delicioso sombrerito que la hacía tan joven, dárselo a otra? Jamás! 

Por un momento pensó en lo horrorizadas que se sentirían Pittypat y Melanie. Pensó en Ellen y 
tembló. Pero la vanidad fue más fuerte. 

—No lo teñiré. Se lo prometo. Ahora, démelo. 
Él le dio la caja con una sonrisa sardónica y la contempló mientras se volvía a poner el 

sombrero y se admiraba. 
—¿Cuánto cuesta? —preguntó Scarlett de repente poniéndose seria—. Ahora tengo sólo 

cincuenta dólares; pero el mes próximo... 
—Costaría cerca de dos mil dólares en dinero de la Confederación —respondió él, sonriendo 

ante su expresión desolada. 
—¡Dios mío! Bah, puedo darle ahora cincuenta, y después... 
—No quiero nada. Es un regalo. 
Scarlett abrió la boca. Las normas, por lo que concernía a recibir regalos de los hombres, eran 

muy claras. 
«Dulces y flores, querida —había dicho muchas veces Ellen—, quizás un libro de versos, un 

álbum o un frasco de agua de Florida son las únicas cosas que una dama puede aceptar de un 
caballero. Nunca un regalo caro ni aun del mismo prometido. Ni una alhaja o prenda de vestir, 
guantes o pañuelos. Aceptar regalos de esta clase autoriza a un hombre a creer que no tiene ante sí a 
una señora y a tomarse libertades.» 

«Dios mío —pensó, mirándose en el espejo, y después volviendo la mirada hacia el rostro 
impasible de Rhett—, no puedo decirle que no lo acepto. Es demasiado bonito. Preferiría que se 



tomase alguna libertad... si se tratase de una cosa de poca importancia.» Se asustó de haber tenido 
semejante pensamiento y enrojeció. 

—Le daré..., le daré cincuenta dólares. 
—Si lo hace, los tiraré a la basura. O, mejor, haré decir algunas misas por su alma. Estoy 

seguro de que tiene necesidad de ellas. 
Ella rió involuntariamente y su sonrisa bajo aquellos reflejos verdes la decidió 

instantáneamente. 
—Pero ¿qué intenciones tiene usted? 
—Tentarla con bellos regalos a fin de destruir sus ideales infantiles y dejarla a mi merced. —

Y añadió con aire sentencioso—: ¡Sólo hay que aceptar dulces y flores de los hombres, querida! 
Scarlett soltó una carcajada. 
—Es usted un pillo de marca, Rhett Butler, y sabe que este sombrero es demasiado bonito 

para que yo pueda rehusarlo. 
Los ojos de él sonreían burlonamente. 
—Puede decir a la señorita Pitty que me ha dado una muestra de tafetán verde, que me ha 

hecho un diseño del sombrero y que me ha pagado cincuenta dólares. 
—No. Diré cien dólares y ella lo contará a toda la ciudad y se pondrán verdes de envidia y 

hablarán de mi despilfarro. Pero no debe traerme más objetos costosos, Rhett. Es usted 
infinitamente amable, pero no puedo aceptar ningún otro. 

—¿De veras? Pues le aseguro que le traeré todos los regalos que quiera y siempre que vea 
algo que pueda realzar su belleza. Le traeré seda verde para hacer un vestido que armonice con su 
cabello. Y le advierto que no se trata de amabilidad. Recuerde que no haga nunca nada sin motivo 
ni doy una cosa sin calcular que me será devuelta. Y siempre soy bien pagado. 

Sus ojos negros la miraron fijamente y después se posaron en sus labios. Scarlett bajó la vista, 
llena de excitación. Ea, ahora él estaba a punto de tomarse alguna libertad, como había predicho 
Ellen. La besaría o trataría de besarla; y ella no sabía qué hacer. Si rehusaba, él le quitaría el 
sombrero y se lo daría a otra. Por otra parte, si le permitía un casto besito, con la esperanza de 
obtener otros, él le traería otro bonito regalo. ¿Por qué tantas historias por un beso? Con frecuencia 
los hombres después de un beso se enamoraban ciegamente y hacían cosas absurdas, siempre que la 
muchacha tuviese la habilidad de resistirse después del primer beso. Sería agradabilísimo ver a 
Rhett Butler enamorado e implorando un beso o una sonrisa. Sí, se dejaría besar. 

Pero él no hizo el menor gesto. Ella le echó una mirada oblicua por debajo de las pestañas y 
murmuró: 

—¿Ah, sí? ¿Es usted siempre bien pagado? ¿Y qué pide? —Eso lo pediré en su día. 
—Si cree que a cambio del sombrero yo estoy dispuesta a casarme con usted, se equivoca —

replicó ella audazmente; y movió la cabeza. para agitar las plumas. 
Los dientes blancos de él brillaron bajo su bigote. 
—Se engaña usted, señora. Yo no deseo casarme con usted ni con ninguna otra. No soy un 

tipo de esos que se casan. 
—¿De veras? —exclamó Scarlett, aturdida. Y, convencida ahora de que él se tomaría alguna 

libertad, replicó—: Pues no estoy dispuesta ni a darle un beso tan sólo. 
—Entonces, ¿por qué frunce la boca de ese modo tan gracioso? 
—¡Oh! —Lanzó una mirada al espejo y comprobó que, verdaderamente, su roja boquita 

estaba fruncida como para un beso—. ¡Es usted el hombre más detestable que jamás he conocido y 
no quiero volver a verle más! 



—Si eso fuese verdad, usted misma, pisotearía en seguida el sombrero. ¡Pero qué furiosa está 
y qué bien le sienta esta expresión! ¡Vamos, Scarlett, pisotee ese sombrero para mostrarme lo que 
piensa de mí y de mis regalos. 

—¡No lo toque! —exclamó la joven cogiendo el sombrero por las alas y retirándose. 
El la siguió, riendo dulcemente, y estrechó las manos de ella entre las suyas. 
—Es usted tan niña, Scarlett, que siento que se me oprime el corazón. Y ya que, según parece, 

esperaba ser besada, no la desilusionaré. —Se inclinó indolentemente y le rozó la mejilla con el 
bigotito—. Ya está. Y ahora, ¿no le parece que, para salvar las conveniencias, debería darme una 
bofetada? 

Ella le miró con aire de enfado y vio en sus ojos tal expresión risueña que no pudo contener 
una carcajada. ¡Qué tormento era aquel hombre, y qué exasperante! Pero si él no pensaba casarse ni 
quería besarla, ¿qué quería? Y, si no estaba enamorado de ella, ¿por qué venía tan frecuentemente y 
le hacía regalos? 

—Así es mejor —replicó Butler—. Pero yo ejerzo una pésima influencia sobre usted, Scarlett; 
y si usted tuviese una pizca de buen sentido se desharía de mí... siempre que fuese capaz de ello. Es 
difícil librarse de mí. Soy un peligro para usted. 

—¿De veras? 
—¿No lo cree? Desde que la vi en la jifa de beneficencia, su conducta ha sido verdaderamente 

escandalosa, y en la mayor parte por culpa mía. ¿Quién la ha animado a bailar? ¿Quién la ha 
obligado a admitir que pensaba que nuestra Causa no es ni gloriosa ni sagrada? ¿Quién la ha 
ayudado a dar a las viejas señoras tal cantidad de temas de murmuración? ¿Quién consigue que se 
quite el luto mucho tiempo antes del que requieren las conveniencias? ¿Y quién, en fin, la obliga a 
aceptar un regalo que ninguna señora aceptaría? 

—Se equivoca, capitán Butler. No he hecho nada que sea escandaloso; y, si he hecho algo de 
lo que dice, ha sido sin su ayuda. 

—Lo dudo. —Y su cara se puso de repente taciturna—. Sin mí, sería aún la viuda de Charles 
Hamilton, famosa por el bien que hace a los heridos. A menos que... 

Pero ella no le escuchaba; se estaba mirando de nuevo en el espejo, complacida y pensando 
que aquel mismo día se pondría el sombrero para ir al hospital a llevar flores a los oficiales 
convalecientes. 

No prestó atención a la verdad que encerraban las últimas palabras de él. No se daba cuenta 
de que había sido Rhett quien le abrió las puertas de la prisión de la viudez, ni de que las 
enseñanzas de Ellen estaban desde hacía tiempo muy olvidadas. El cambio había sido tan gradual 
que el abandono de una pequeña convención parecía no tener relación con el abandono de otra y 
ninguna de las dos cosas con Rhett. Animada por él, ella había olvidado las severas órdenes de su 
madre respecto al decoro, y también las lecciones relativas al comportamiento de una señora. 

 
Al siguiente día, Scarlett estaba delante del espejo con el peine en la mano y la boca llena de 

horquillas tratando de peinarse de una manera nueva que Maybelle, de vuelta de una visita hecha a 
su marido en Richmond, había referido que hacía furor en la capital. Se llamaba «Gato, ratón y 
ratoncito». Los cabellos estaban divididos por una raya central y dispuestos a los lados en tres 
bucles diferentes. El primero, el «gato», y el segundo, el «ratón», se cogían con cierta facilidad; 
pero el «ratoncito» huía de las horquillas de un modo irritante. Estaba decidida a conseguirlo, 
porque Rhett iba a venir a cenar; él notaba y comentaba siempre cualquier innovación en su tocado. 

Mientras luchaba con sus rizos rebeldes, oyó un paso precipitado en el vestíbulo y reconoció 
que era el de Melanie, que volvía del hospital. La oyó subir las escaleras de dos en dos y se detuvo, 
pensando que debía haber sucedido algo, porque Melanie se movía siempre con decoro, como una 
verdadera señora. Fue a abrir la puerta; Melanie entró precipitada, roja y afanosa, como una niña 
culpable. 



Tenía lágrimas en los ojos y el sombrero en la nuca, suspendido al cuello por las cintas. Los 
aros de su miriñaque se agitaban violentamente. Apretaba algo en la mano y un perfume violento y 
vulgar invadió la habitación. 

—¡Oh, Scarlett! —exclamó, cerrando la puerta y tirándose sobre el lecho—. ¿Ha vuelto la 
tía? ¿No? ¡Menos mal! ¡Estoy tan avergonzada, Scarlett, que quisiera morir! ¡Por poco me 
desmayo, y tío Peter amenaza con decírselo a tía Pitty! 

—¿Decir qué? 
—Que he hablado con aquélla... —Melaníe se abanicó la cara sudorosa con el pañolito—. 

¡Aquella mujer de los cabellos rojos, aquella Belle Watling! 
—¿Pero cómo, Melanie? —exclamó Scarlett, tan escandalizada que no supo decir otra cosa. 
Belle Watling era la mujer pelirroja que ella vio en la calle el primer día de su llegada; y se 

había convertido en la meretriz más famosa de Atlanta. Muchas prostitutas habían afluido a la 
ciudad, siguiendo a los soldados; pero Belle permanecía muy por encima de las demás, fuera por 
sus cabellos rojos o porque vestía siempre muy bien. Se la veía raramente en la calle Peachtree u 
otras calles elegantes, pero, si por casualidad aparecía, las señoras se apresuraban a cruzar la calle 
para evitar aquel contacto. ¡Y Melanie le había hablado! No era de extrañar que tío Peter estuviese 
indignado. 

—¡Moriré si tía Pitty se entera! Se lo diría a todos y yo quedaría deshonrada... —sollozó 
Melanie—. Y no ha sido culpa mía. No he podido..., no he podido plantarla en mitad de la calle; ¡no 
puedo ser tan descortés! ¡Me daba tanta pena! ¿Crees que hago mal en pensar así? 

Pero Scarlett no se preocupaba de la moral de la acción. Como muchas mujeres inocentes y 
bien nacidas, sentía una curiosidad devoradora acerca de las rameras. 

—¿Pero qué quería? ¿Cómo habla? 
—Oh, no es culta, pero he visto que la pobrecilla trataba de hablar lo mejor posible. Salí del 

hospital y, como no vi a tío Peter con el coche, pensé volver a pie. Cuando llegué ante el jardín de 
Emerson, ella estaba escondida detrás de unas plantas. ¡Gracias a Dios, los Emerson están aún en 
Macón! Y me dijo: «Perdón, señora Wilkes, quisiera hablar con usted, por favor.» No sé cómo 
sabía mi nombre. Sé que debí haber apresurado el paso, pero... ¡oh, Scarlett, tenía un aspecto tan 
triste... como si suplicase! Iba vestida de negro y nada llamativa. Si no hubiese sido por los cabellos 
rojos, habría parecido una mujer corriente. Antes de que yo pudiera responderle, continuó: «Sé que 
no debiera dirigirle la palabra, pero he tratado de hablar con ese pavo real de la señora Elsing y me 
ha puesto en la puerta del hospital.» 

—¿La ha llamado así, «pavo real»? —dijo Scarlett, riéndose contenta. 
—¡Oh, no te rías! No es cosa divertida. Parece que..., en resumen, esa mujer quiere servir al 

hospital, ¿comprendes? Se ha ofrecido a cuidar enfermos por las mañanas y la Elsing ha debido 
sentirse morir sólo ante esa idea, y la ha despedido. Después me dijo: «Yo también quiero hacer 
algo. ¿No soy tan confederada como usted?» Y te aseguro que este deseo suyo de ser útil me ha 
conmovido. No puede ser tan mala. ¿Crees que yo soy mala por pensar así? 

—Por caridad, Melanie, a nadie le importa que una sea mala. ¿Qué más ha dicho? 
—Ha dicho que estaba observando a las señoras que iban al hospital y le ha parecido... que yo 

tenía una cara dulce y por eso me ha hablado. Tenía un poco de dinero y ha querido dármelo para 
que yo lo emplease en el hospital sin decir su procedencia. También me ha dicho que la señora 
Elsing no lo admitiría si supiera qué clase de dinero era. ¡Qué clase de dinero! Entonces creí que iba 
a desmayarme. Estaba tan molesta y deseosa de irme, que le dije: «Sí, sí, es usted muy amable», o 
cualquier otra bobada por el estilo; entonces ella sonrió diciéndome: «Tiene usted sentimientos 
verdaderamente cristianos», y me puso en la mano este pañuelo. ¡Puah! ¿Hueles este perfume? 

Alargó a Scarlett un pañuelo de hombre usado y fuertemente perfumado: había unas monedas 
encerradas en un nudo. 



—¡Me estaba dando las gracias y diciendo que me traerá dinero todas las semanas, cuando 
llegó tío Peter con el coche y me vio! —Melanie prorrumpió en lágrimas y escondió la cabeza en 
las almohadas—. Y cuando vio con quién estaba parada..., figúrate, Scarlett, me dijo a gritos: 
«¡Suba usted pronto en el coche!» Naturalmente, obedecí, y durante todo el camino tío Peter ha 
venido sermoneándome, sin dejarme hablar, amenazándome con decírselo a tía Pitty. Ve a verle, 
Scarlett, y ruégale que calle. Quizá te haga caso. Tía Pitty moriría si supiese que he mirado la cara a 
esa mujer. ¿Me haces este favor? 

—Sí, iré. ¡Pero cuánto dinero hay aquí dentro! Parece que pesa. 
Desataron el nudo y una porción de monedas de oro cayeron al suelo. 
—¡Cincuenta dólares! —exclamó Melanie después de haberlas contado—. ¡Y en oro! ¿Crees, 

Scarlett, que se puede emplear esta clase..., quiero decir, el dinero ganado... de este modo, en 
nuestros soldados? ¿No crees que Dios comprenderá su deseo de hacer bien y no dará importancia a 
que este dinero sea sucio? Piensa en las muchas necesidades que tiene el hospital... 

Scarlett no la escuchaba. Estaba mirando el pañuelo y se sentía invadir por la cólera y la 
humillación. En una esquina tenía bordado el monograma: «R. K. B.» En su cajita ella tenía uno 
idéntico a aquél; un pañuelo que Rhett Butler le prestó el día anterior para envolver los tallos de las 
flores que habían recogido en el campo. Pensaba devolvérselo esta misma noche cuando viniese a 
cenar. 

Conque Rhett tenía relaciones con aquella abyecta criatura y le daba dinero. De ahí venía el 
dinero para el hospital. ¡Y Rhett tenía.la desvergüenza de mirar a la cara a las mujeres honradas, 
después de haber estado con aquella mujer! ¡Y ella había creído que estaba enamorado de ella! Esto 
probaba que era imposible. 

Las mujeres de mal vivir y todo lo que las concernía eran para Scarlett un tema misterioso y 
repugnante. Sabía que los hombres protegían a aquellas mujeres por motivos que una señora no 
puede ni nombrar..., y, si los mencionaba, tenía que ser en voz baja, indirectamente o con 
eufemismos. Ella creyó siempre que sólo hombres vulgares visitaban a aquellas mujeres. Jamás 
pensó que hombres elegantes (sí, hombres como aquellos con los que bailaba y trataba) hiciesen 
cosas semejantes. Era un nuevo horizonte que se le abría; ¡y qué horrible resultaba! ¡Quizá todos los 
hombres fueran así! ¡No les bastaba con obligar a sus esposas a hacer cosas indecentes; iban 
también con mujeres de ese género y les pagaban por aquello! ¡Oh, los hombres eran abyectos y 
vulgares y Rhett Butler era el peor de todos! 

Le arrojaría a la cara aquel pañuelo y después le pondría en la puerta de la calle y no le 
dirigiría más la palabra. Pero no; no podía. No podía darle a entender que ella conocía la existencia 
de mujeres de mal vivir y que sabía que los hombres iban a buscarlas. Una dama no podía hacer 
aquello. 

«¡Oh —pensó furibunda—, si no fuese una dama, qué cosas le diría a ese reptil!» 
Haciendo una pelota con el pañuelo, fue hacia la cocina en busca de tío Peter. Al pasar 

delante del horno, tiró el pañuelo a las llamas y con impotente ira lo vio arder. 
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En el Sur, todos los corazones estaban llenos de esperanza al iniciarse el verano de 1863. A 
pesar de las privaciones, las molestias, los especuladores, la penuria de alimento, las enfermedades 
y los sufrimientos que habían padecido casi todas las familias, los Estados del Sur empezaron 
nuevamente a decir: «Una victoria más y la guerra habrá terminado»; y lo decían con mayor 
seguridad que el año precedente. Los yanquis eran un hueso duro de roer, pero finalmente los 
sudistas lo roerían. 



La Navidad de 1862 fue alegre para Atlanta y para todos los Estados del Sur. La 
Confederación obtuvo una brillante victoria en Fredericksburg y los muertos y heridos yanquis se 
contaron por millares. Las fiestas fueron, pues, alegres para todos; el pueblo estaba lleno de gratitud 
por el cambio de los acontecimientos. El Ejército confederado fue ahora llamado «de los 
vencedores»; los generales habían probado su habilidad y todos estaban convencidos de que, al 
comenzar las hostilidades en la primavera, los yanquis serían vencidos definitivamente. 

La primavera llegó y la lucha volvió a empezar. En el mes de marzo, la Confederación obtuvo 
otra victoria en Chancellorsville, y el país vibró de entusiasmo. 

Una incursión de la caballería de la Unión fue transformada en un triunfo de los georgianos. 
Las gentes reían y se daban golpes en la espalda diciendo: «¡Sí, señor! En cuanto el viejo Nathan 
Bedford Forrest se lanzó tras ellos, los fastidió de lo lindo.» Más tarde, en abril, se produjo una 
nueva sorpresa: la caballería yanqui, compuesta de mil ochocientos hombres mandados por el 
coronel Streight, llegó a Roma, situada a unos cien kilómetros al norte de Atlanta. Tenía por 
objetivo cortar el ferrocarril principal entre Atlanta y Tennessee y luego marchar hacia el Sur a fin 
de destruir las fábricas y aprovisionamientos concentrados en Atlanta. 

Era un golpe atrevido y hubiera resultado bastante duro para el Sur, si no hubiese sido por el 
general Forrest. Con una fuerza numérica tres veces inferior (¡pero qué hombres y qué jinetes eran!) 
fue a su encuentro, empeñándoles en una batalla, no dándoles tregua ni de día ni de noche y 
capturando finalmente a todas las fuerzas atacantes. 

La noticia llegó a Atlanta casi al mismo tiempo que la de la victoria de Chancellorsville y la 
ciudad se llenó aún más de gozo y alegría. 

La victoria de Chancellorsville podía ser más importante que la captura de la caballería de 
Streight, pero ésta dejaba a los yanquis absolutamente en ridículo. 

—Los yanquis no deberían bromear con el viejo Forrest —decían todos alegremente. 
El destino de la Confederación parecía haber tomado nuevo rumbo. No obstante, los yanquis, 

guiados por Grant, asediaron Vicksburg a mediados de mayo. El Sur sufrió una gran pérdida cuando 
Stonewall Jackson fue gravemente herido en Chancellorsville, y Georgia perdió uno de sus más 
valientes y brillantes jefes cuando el general Cobb fue muerto en Fredericksburg. Pero era evidente 
que los yanquis no podían soportar otras derrotas como estas dos últimas. Debían ceder y entonces 
la guerra cruel terminaría. 

En los primeros días de julio llegaron rumores, más tarde confirmados por telegramas, de que 
Lee marchaba por territorio de Pennsylvania. ¡Lee en territorio enemigo! ¡Ésta era verdaderamente 
la última batalla de la guerra! Atlanta estaba llena de excitación, de alegría y de ardiente sed de 
venganza. ¡Ahora verían los yanquis lo que significaba tener la guerra en el propio país! ¡Sabrían lo 
que era ver los campos arrasados, las bestias robadas, las casas ardiendo, los hombres arrastrados a 
las prisiones, las mujeres y los niños hambrientos! 

Todos sabían lo que los yanquis habían hecho en Missouri, en Kentucky, en Tennessee y en 
Virginia. Hasta los niños podían narrar con odio y con miedo los horrores llevados a cabo por los 
yanquis en el territorio conquistado; Atlanta estaba llena de refugiados de Tennessee, los cuales 
habían contado sus padecimientos. Estos clamaban por que Pennsylvania fuese sometida a hierro y 
fuego: hasta las mujeres más buenas y afables tenían expresiones de feroz violencia. 

Pero cuando llegó la noticia de que Lee había dado orden de que ninguna propiedad privada 
de Pennsylvania fuese tocada bajo pena de muerte y de que el Ejército pagara todo lo que 
requisaba..., ¡oh, entonces sólo el respeto que se sentía hacia él pudo conservarle la popularidad! 
¿No había necesidad de tocar nada en los ricos almacenes de aquel Estado? ¿Qué pensaba el general 
Lee? ¿Y los soldados del Sur, que tenían tanta hambre y que necesitaban botas, trajes y caballos? 

Una carta urgente de Darcy Meade al doctor, la primera información recibida en Atlanta en 
aquel principio de julio, pasó de mano en mano provocando una indignación siempre creciente. 



«¿Podrías procurarme un par de botas, papá? Hace dos semanas que estoy descalzo y no veo 
posibilidad de hacerme con ellas. Si no tuviese los píes tan grandes, podría, como mis camaradas, 
abastecerme con las de los yanquis muertos; pero hasta ahora no he encontrado a ninguno con los 
pies grandes. Si consigues encontrarlas, no me las mandes. Alguien las robaría y yo no podría 
disfrutarlas. Más bien, pon a Phil en el tren y que me las traiga. Te escribiré diciendo dónde 
estaremos. Por ahora no lo sé; sólo sé que iremos hacia el Norte. Estamos en Maryland y todos 
dicen que iremos a Pennsylvania. 

»Creí que haríamos probar a los yanquis su misma medicina; pero el general ha dicho "no". 
Yo, por mi parte, quiero darme el placer de incendiar una casa yanqui aunque me fusilen. Hoy 
marchamos a través de los campos más grandes de maíz que jamás había visto. Es de una calidad 
diferente del nuestro. Debo confesar que hemos robado un poco de este maíz, porque teníamos 
mucha hambre, y lo que se hace sin que el general lo vea no puede merecer castigo. Pero el maíz 
verde nos ha hecho daño. Todos mis compañeros tenían disentería y ese alimento la ha agravado. Es 
más fácil caminar con una pierna herida que con la disentería. Te insisto, papá, en que busques las 
botas. 

»Ahora soy capitán y un capitán debe ir bien calzado, aunque no tenga un uniforme nuevo y 
charreteras.» 

Pero el Ejército estaba en Pennsylvania y esto era lo importante. Una victoria más y la guerra 
terminaría; entonces Darcy Meade podría tener todas las botas que quisiera, los muchachos 
volverían a sus casas y todos serían felices. Los ojos de la señora Meade se llenaban de lágrimas 
cuando pensaba que su hijo finalmente volvería a casa, para quedarse ya. 

El tres de julio un súbito silencio se produjo en la línea telegráfica del Norte, un silencio que 
duró hasta el mediodía del cuatro, día en el que noticias fragmentarias empezaron a llegar al cuartel 
general de Atlanta. Se libraba una violenta batalla en Pennsylvania, cerca de una pequeña ciudad 
llamada Gettysburg; una gran batalla en la que había tomado parte todo el ejército de Lee. La 
noticia era incierta porque la batalla se libraba en territorio enemigo; la información venía de 
Maryland a Richmond y de aquí a Atlanta. 

La espera se hizo ansiosa y cierto temor empezó a esparcirse por la ciudad. Las familias que 
tenían hijos en el frente rezaban ardientemente para que no se encontrasen en Pennsylvania, pero 
aquellas que los sabían en el mismo regimiento que Darcy Meade apretaban los dientes y decían 
que era un honor para ellos encontrarse en la gran batalla que derrotaría a los yanquis para siempre. 

En casa de la tía Pitty, las tres mujeres se miraban a los ojos con un terror que no conseguían 
esconder. Ashley estaba en el regimiento de Darcy. 

El día cinco llegaron malas noticias, no del Norte, sino del Oeste. Vicksburg había caído, 
después de largo y duro asedio, y prácticamente todo el Mississippi, desde Saint Louis a Nueva 
Orleans, estaba en manos de los yanquis. La Confederación quedaba cortada en dos. En cualquier 
otro momento la noticia de este desastre hubiera dado lugar a pánicos y lamentaciones. Pero ahora 
no se podía pensar mucho en Vicksburg; la preocupación se centraba en Lee y en Pennsylvania. La 
pérdida de Vicksburg no iba a ser una catástrofe si Lee venciese en el Este. Por aquella parte, 
estaban Filadèlfia, Nueva York y Washington. Su captura paralizaría el Norte y neutralizaría la 
derrota en el Mississippi. 

Las horas pasaban y la sombra profunda de la calamidad se cernía sobre la ciudad. Por 
doquier se formaban corros de mujeres delante de las puertas, en la aceras, hasta en medio de la 
calle, comunicándose las novedades e intentando confortarse mutuamente, tratando de darse 
ánimos. Pero el rumor espantoso de que Lee había muerto, la batalla perdida y que había una 
enorme cantidad de muertos y heridos se difundió por las calles inquietas de la ciudad como una 
bandada de veloces murciélagos. 

Incrédulos aún, todos, agitados por el pánico, se precipitaron a los periódicos y al cuartel 
general, pidiendo noticias, fueran cuales fueran. 



En la estación se congregó una gran multitud que esperaba obtener informaciones de los 
trenes que llegaban; en Telégrafos y ante el cuartel general había una muchedumbre silenciosa que 
iba aumentando por momentos. Nadie hablaba. De vez en cuando, la voz temblorosa de un viejo 
preguntaba si se sabía algo; pero la inexorable respuesta era siempre igual: «Todavía ningún 
telegrama del Norte; se confirma que siguen combatiendo.» Las mujeres que llegaban a pie y en 
coche eran cada vez más numerosas, y el calor que emanaba de aquella multitud y el polvo 
levantado por los pies inquietos era sofocante. Nadie hablaba, pero las caras pálidas tenían una 
muda elocuencia más eficaz que cualquier lamento. 

Bien pocas eran las casas de la ciudad que no tenían en el frente un hijo, hermano, padre, 
novio, o marido. Todos esperaban oír que la muerte había llamado a su casa. Esperaban la muerte, 
no la derrota. Este era un pensamiento que no entraba en sus mentes. Podían morir a millares; pero, 
como los dientes del dragón, otros millares de hombres, con el grito de los rebeldes en los labios, 
brotarían de la tierra para ocupar sus puestos. Nadie sabía de dónde vendrían estos hombres. Pero 
estaban seguros de ello, como también de que en el cielo reinaba un Dios justo y vigilante, de que 
Lee era milagroso y de que el ejército de Virginia sería invencible. 

Scarlett, Melanie y Pittypat estaban sentadas en su coche ante las oficinas del Daily Examiner. 
Las manos de Scarlett temblaban tanto que su sombrilla se balanceaba sobre su cabeza. Pittypat 
estaba tan excitada que su nariz se estremecía como la de un conejo, y Melanie permanecía sentada 
como una estatua de piedra, con los negros ojos cada vez más abiertos. Hizo una sola observación 
en dos horas, mientras sacaba de su bolsito un frasquito de sales y se lo alargaba a la tía. Aquélla 
fue la única vez, en toda su vida, que le habló en un tono no muy correcto. 

—Toma, tía, y sírvete de él si sientes desmayo. Te advierto que si te desmayas te haré llevar a 
casa por tío Peter, pues yo no pienso moverme de aquí hasta... que sepa algo. Y no dejaré que se 
marche Scarlett. 

Scarlett no tenía la menor intención de marcharse. No, ni aunque Pittypat hubiese muerto ella 
hubiera dejado el sitio donde podía tener noticias de Ashley. El estaba en la batalla, quizá se estaba 
muriendo, y la redacción del periódico era el único lugar donde se podía saber la verdad. 

Echó una ojeada sobre la multitud, reconociendo a amigos y vecinos: la señora Meade con el 
sombrero a un lado y agarrada del brazo de su hijo de quince años; las señoritas MacLure, que 
trataban de morderse los labios temblorosos para ocultar sus dientes de conejo; la señora Elsing, 
derecha como una madre espartana, revelaba su agitación por los mechones grises que le colgaban 
del moño, y Fanny Elsing, pálida como un espectro. (Ciertamente Fanny no podía estar tan 
preocupada por su hermano Hugh. ¿Tenía quizás en el frente un enamorado que nadie sospechaba?) 
La señora Merriwether, sentada en su coche, acariciaba la mano de Maybelle. Ésta se envolvía lo 
mejor posible en su chai, tratando de esconder su inminente maternidad. Pero ¿por qué estaba tan 
inquieta? Nadie había oído que las tropas de Luisiana estuviesen en Pennsylvania y seguramente su 
pequeño zuavo se hallaba sano y salvo en Richmond. 

Hubo un movimiento entre la multitud, que se apartó para dejar paso a Rhett Butler. Éste 
dirigió su caballo hacia el coche de tía Pittypat. Scarlett pensó: «Se necesita tener valor para venir 
en este momento, arriesgándose a que lo hagan pedazos, sólo por no vestir uniforme.» 

Mientras Butler se acercaba, ella se dijo que de buena gana sería la primera en arremeter 
contra él. ¿Cómo se atrevía a mostrarse en aquel caballo, con los zapatos brillantes y un magnífico 
traje de hilo blanco, elegante y bien alimentado y con un cigarro en la boca, mientras Ashley y 
todos los demás combatían a los yanquis con los pies descalzos, hambrientos, debilitados por el 
calor y destrozados por la disentería? Butler seguía avanzando despacio por entre la gente, y 
algunos le echaban miradas indignadas. La señora Merriwether, que no temía a nada, se levantó 
ligeramente en su coche y dijo en voz alta: «¡Especulador!», con un tono lleno de odio. El no hizo 
ningún caso y se quitó el sombrero para saludar a Melanie y a tía Pittypat. Después, aproximándose 
a Scarlett, se inclinó y le susurró: 



—¿No cree usted que éste sería un buen momento para que el doctor Meade pronunciara su 
acostumbrado discurso sobre la victoria que se posa como un águila con las alas desplegadas en 
nuestras banderas? 

Con los nervios tensos por la angustia, ella se volvió como un gato furioso. Las palabras le 
acudían a la garganta atropelladamente. Pero él la contuvo con un gesto. 

—He venido para comunicarles, señoras —dijo en voz alta—, que he estado en el cuartel 
general y ahora están llegando las primeras listas de muertos y heridos. 

Un murmullo se levantó entre los que estaban alrededor y habían oído sus palabras. Todo se 
agitaron, deseosos de correr hacia el cuartel general. 

—No vayan —gritó él, levantándose de la silla de su caballo y agitando una mano—. Las 
listas han sido enviadas a los dos periódicos y se están imprimiendo. Permanezcan donde están. 

—¡Oh, capitán Butler! —exclamó Melanie, volviéndose a él con los ojos llenos de lágrimas—
. ¡Qué bueno ha sido viniendo a decírnoslo! ¿Cuándo estarán terminadas? 

—Dentro de unos minutos, señora. Hace ya media hora que las han recibido. El comandante 
no quiso que se supiese hasta que estuvieran impresas, por temor a que el público se agolpase en las 
oficinas. ¡Oh, mire! 

Una ventana del diario se abrió y apareció una mano sosteniendo un montón de pruebas 
manchadas de tinta y llenas de nombres. La gente se precipitó a arrebatarlas. Los que se hicieron 
con alguna trataron de retroceder para leerla, los demás empujaban gritando: «¡Dejad paso!» 

—Tome las riendas —dijo Rhett brevemente a tío Peter, saltando a tierra. 
Vieron sus anchas espaldas hundirse entre el gentío mientras él avanzaba abriéndose camino 

brutalmente. En un momento estuvo de vuelta trayendo en las manos media docena de hojas. Dio 
una de ellas a Melanie y distribuyó las otras entre las señoritas MacLure, las señoras Merriwether, 
Meade y Elsing. 

—Rápido, Melanie —gritó Scarlett con el corazón en la garganta, desesperada al ver que las 
manos de Melanie temblaban de tal forma que le era imposible leer. 

—Cógelo tú —susurró Melanie; y Scarlett cogió la hoja—. La doble uve. ¿Dónde está la 
doble uve? ¡Oh, en el mismo final y está todo manchado! Whíte... —leyó, y su voz tembló—. 
Wilkins... Zabulón... ¡No está, Melanie...! ¡No está! ¡Por caridad, tía! ¡Melanie, las sales! 
¡Sostenedla! 

Melanie, llorando de felicidad, sujetó la cabeza de Pittypat y le colocó las sales bajo la nariz. 
Scarlett apuntaló por el otro lado a la gruesa señora, con el corazón saltándola de alegría. Ashley 
estaba vivo. Ni herido siquiera. ¡Qué misericordioso había sido el buen Dios! ¡Qué...! 

Oyó un gemido y, volviéndose, vio a Fanny Elsing con la cabeza en el seno de su madre. La 
lista de los caídos estaba en el suelo del coche, y los labios de la señora Elsing temblaban mientras 
estrechaba a su hija entre sus brazos y decía en voz baja al cochero: «A casa. Rápido.» Scarlett dio 
una rápida ojeada a la lista: Hugh no estaba entre las bajas. Fanny debía haber tenido un enamorado 
y éste había muerto. La gente se abrió con simpatía para dejar paso al coche de los Elsing, seguido 
por el cochecillo de las muchachas MacLure. La señorita Faith guiaba, con el rostro petrificado, y 
su hermana, sentada junto a ella, estaba rígida y cogida a sus faldas. Parecían dos viejas. Su joven 
hermano Dallas era su tesoro y el único pariente que tenían en el mundo. Y Dallas había muerto. 

—¡Melanie! ¡Melanie! —gritó Maybelle con voz alegre—. ¡Rene está a salvo! ¡Y también 
Ashley! ¡Oh, gracias a Dios! —El chai, que se le había caído hacia atrás, dejaba ver claramente su 
estado de embarazo; pero esta vez, ni ella ni su madre hicieron caso—. ¡Señora Meade! •Rene...! —
Pero su voz cambió instantáneamente—. ¡Mira, Melanie! ¡Oh, señora Meade, por caridad! Quizá 
Darcy... 

La señora Meade tenía la cabeza inclinada y no la levantó al oír pronunciar su propio nombre; 
pero la cara del pequeño Phil era, junto a ella, un libro abierto en el que todos podían leer. —Mamá, 



mamá, te suplico... —repetía turbado. La señora Meade alzó los ojos y se encontró con la mirada de 
Melanie. 

—Ya no tendrá necesidad de las botas —dijo en voz baja. —¡Dios, Dios! —sollozó Melanie, 
apoyando a tía Pittypat en el hombro de Scarlett y saltando de su coche para correr hacia la mujer 
del doctor. 

—Mamá, te quedo yo —murmuró Phil, en un desesperado esfuerzo para confortar a la dama 
de la cara pálida—. Y, si me dejas ir, mataré a todos los yan... 

La señora Meade le cogió del brazo con fuerza. —¡No! —dijo con voz angustiada y sofocada. 
—¡Calla, Phil! —impuso Melanie, subiendo al coche y abrazando a la pobre madre—. ¿Crees que 
puede ser consolador para ella el pensar que tú también puedes caer? ¡A casa, pronto! —ordenó 
después; y mientras Phil cogía las riendas se volvió a Scarlett—. Apenas hayas acompañado a la tía 
a casa, ven a la de la señora Meade. Capitán Butler, ¿puede ir a avisar al doctor? Está en el hospital. 

El coche se movió a través de la multitud que se iba retirando. Algunas mujeres lloraban de 
alegría; en cambio, otras parecían demasiado aturdidas para darse completa cuenta de la desgracia 
que las hería. Scarlett inclinó la cabeza para mirar la lista, recorriéndola velozmente con la vista 
para buscar los nombres de los conocidos. Ahora que Ashley estaba a salvo, podía pensar en los 
demás. ¡Dios mío, qué larga era aquella lista! ¡Y cuántas personas había de Atlanta y de Georgia! 

—¡Dios bendito! Calvert... Raiford, teniente. ¡Raif! —Repentinamente recordó el día, tan 
lejano, en que se escaparon de casa, pero al caer la noche volvieron porque tenían hambre y la 
oscuridad los asustaba—. Fontaine... Joseph, soldado raso. —¡El pequeño Joseph, tan irritable! ¡Y 
Sally que acababa de tener el niño!— Munroe... Lafayette, capitán. —El novio de Cathleen Calvert. 
¡Pobre Cathleen! Doble pérdida: el hermano y el futuro esposo... Pero la pérdida de Sally era aún 
mucho mayor: el hermano y el marido. 

Sentía casi miedo a seguir leyendo... 
Ciertamente... debía existir un error. No podía haber tres Tarleton en la lista. Quizá los 

impresores, con la prisa... Pero no. Allí estaban: Tarleton... Brenton, teniente. Tarleton... Stuart, 
cabo. Tarleton... Thomas, soldado. Y Boyd, muerto en el primer año de guerra y sabe Dios en qué 
sitio de Virginia estaría enterrado. Todos los muchachos Tarleton. Thomas y los dos indolentes 
gemelos a los que tanto les gustaba criticar y gastar bromas; y Boyd, que tenía la gracia de un 
profesor de baile y una lengua de víbora. 

No pudo leer más. No quería descubrir si alguno más de aquellos muchachos con los que 
había crecido, bailado, coqueteado y hasta cambiado algún beso, estaba en la lista. Hubiera querido 
llorar, liberarse de los dedos de acero que le apretaban la garganta. 

—Lo siento, Scarlett. —Era la voz de Rhett. Ella alzó los ojos. Había olvidado su presencia—
. ¿Muchos de sus amigos? 

Ella afirmó con la cabeza e intentó hablar. 
—Casi todas las familias del condado y... los tres muchachos Tarleton. 
La cara de él estaba serena, algo taciturna, y en sus ojos no había trazas de burla. 
—Y aún no ha terminado —dijo—. Estas son las primeras listas y no están completas. 

Mañana saldrá otra más larga. —Bajó la voz para no ser oído en los coches de al lado—. Scarlett, el 
general Lee debe de haber perdido la batalla. He oído decir en el cuartel general que se ha retirado a 
Maryland. 

Ella levantó los ojos angustiada; pero su temor no dependía de la noticia de la derrota de Lee. 
¡Otra lista, mañana! Mañana. No había pensado en esto, tanta fue su felicidad al ver que el nombre 
de Ashley no figuraba en la lista que tenía ante sus ojos. Quizás en este momento estuviera muerto 
y ella no lo sabría hasta mañana. O quizá dentro de una semana. 

—Pero ¿por qué tiene que haber guerras, Rhett? ¡Habría sido mejor que los yanquis hubieran 
pagado por los negros..., o que nosotros se los hubiéramos regalado, antes que consentir esto! 



—No se trata de los negros, Scarlett. Eso no es más que un pretexto. Las guerras se hacen 
siempre porque hay hombres que aman la guerra. Las mujeres no, pero los hombres... sí, y ese amor 
es más fuerte que el amor a las mujeres. 

Su boca adquirió su sonrisa habitual y levantó su ancho sombrero Panamá. 
—Hasta la vista. Voy a buscar al doctor Meade. Es una ironía de la suerte que sea yo quien 

tenga que darle la noticia de la muerte de su hijo, pero quizá no se dé cuenta de momento. Más 
tarde, quizás encontrará horroroso el pensar que un especulador le haya comunicado la noticia de la 
muerte de un héroe. 

Scarlett acostó a tía Pittypat y, después de haberle dado una bebida a base de alcohol, azúcar y 
agua, la dejó bajo la custodia de Prissy y de la cocinera y bajó la escalera dirigiéndose a toda prisa a 
casa de los Meade. La señora estaba en su habitación, en el primer piso, junto con Phil, esperando la 
llegada de su marido; Melanie, en el saloncito de la planta baja, hablaba en voz queda con un grupo 
de vecinos, al tiempo que trabajaba con agujas y tijeras modificando un vestido de luto que la 
señora Elsing había prestado a su desgraciada amiga. Toda la casa estaba llena del olor agrio de la 
tintura negra que hervía en una enorme caldera, donde la cocinera metía, sollozando, todos los 
vestidos de su ama. 

—¿Cómo está? —preguntó dulcemente Scarlett. —Ni una lágrima —respondió Melanie—. 
Es terrible cuando una mujer no puede llorar. Yo me pregunto cómo hacen los hombres para 
soportar el dolor sin llorar. Quizá porque serán más fuertes y más valientes que las mujeres. Dice 
que irá a Pennsylvania para traer el cadáver. El doctor no puede dejar el hospital. 

—¡Pero será horrible! ¿Por qué no mandan a Phil? —Porque temen que vaya a alistarse. Sabe 
que está alto para su edad, y ahora los aceptan a los dieciséis años. 

Uno a uno fueron saliendo los vecinos; ninguno quería estar presente cuando llegara el doctor. 
Melanie y Scarlett permanecieron solas cosiendo en el saloncito. Melanie estaba triste, pero 
tranquila; de vez en cuando, una lágrima caía en la tela que tenía entre las manos... Evidentemente, 
no había pensado que quizá la batalla podía continuar y que Ashley podía resultar muerto también. 
Scarlett, con el corazón angustiado, no sabía qué era mejor, si comunicar a Melanie las pala— bras 
de Rhett para tener el alivio de compartir su nuevo temor, o conservarlo para sí. Finalmente optó 
por esto último. No sería prudente que Melanie se diese cuenta de cuánto la preocupaba la suerte de 
Ashley. Y dio gracias a Dios de que todos, incluso Melanie y Pittypat, estuviesen aquella mañana 
demasiado preocupadas para advertir su angustia. 

Después de un intervalo de silencio, oyeron ruido en la calle y, mirando por la ventana, vieron 
al doctor que se apeaba del caballo. Tenía la espalda encorvada y la cabeza baja. Entró lentamente 
y, después de haber dejado el sombrero y la bolsa, besó las manos a las jóvenes sin hablar. Luego 
subió las escaleras con paso cansado. Un momento después vieron bajar a Phil. Le hicieron señas 
para que se sentase junto a ellas, pero el muchacho fue a sentarse en la escalinata de la puerta, y 
escondió la cabeza entre sus manos. 

Melanie suspiró. 
—Está furioso porque no quieren dejarle ir a combatir. ¡Tiene quince años! ¡Qué alegría debe 

ser, Scarlett, la de tener un hijo así! 
—¿Y mandarlo al matadero? —replicó Scarlett brevemente, pensando en Darcy. 
—Mejor es tener un hijo, aunque hubiese de morir, que no tenerlo —rebatió Melanie, 

lanzando un suspiro—. Tú no puedes comprenderlo, porque tienes al pequeño Wade, pero yo... ¡Oh, 
Scarlett, cómo deseo un niño! Quizá no sea delicado decirlo tan francamente, pero esto es lo que 
toda mujer desea... Y nadie..., nadie lo sabe mejor que tú. Scarlett hizo un esfuerzo para no sonreír. 

—Si Dios permitiese que Ashley..., creo que no podría soportarlo, si él muriese, moriría yo 
también. SÍ al menos tuviese un hijo suyo para consolarme de su pérdida... ¡Oh, Scarlett, qué suerte 
tienes! A ti te ha quedado un hijo de Charles... ¡Y a mí, si Ashley muriese... no me quedaría nada, 
nada! Perdóname, Scarlett, pero a veces tengo celos de ti. —¿Celos... de mí? —exclamó Scarlett, 



asombrada. —Sí, porque tú tienes un niño y yo no. ¡A veces imagino que Wade es mío, porque es 
terrible no tener ninguno! 

«¡Cuántas historias!», pensó Scarlett con alivio. Echó una mirada rápida a la figurita endeble 
que inclinaba sobre la costura el rostro lleno de rubor. Melanie podía desear un niño, pero 
ciertamente no tenía la figura apropiada para la maternidad. Era poco más alta que una chica de 
doce años; tenía las caderas estrechas y el pecho liso. El solo pensamiento de que ella pudiese tener 
alguna vez un niño de Ashley era insoportable para Scarlett; le parecería haber sido despojada de 
algo suyo. 

—Perdóname lo que he dicho de Wade. ¡Sabes que lo quiero tanto...! ¿No estás enfadada 
conmigo? 

—No seas tonta —replicó Scarlett secamente—. Anda, ve a la puerta y dile algo a Phil. Está 
llorando. 

15 

El ejército, rechazado en Virginia, se retiró a los cuarteles de invierno en el Rapidan; un 
ejército cansado y desmoralizado después de la derrota de Gettysburg. Como la Navidad se 
aproximaba, Ashley vino a casa con permiso. Scarlett, que lo veía por primera vez después de dos 
años, se asustó de la violencia de sus propios sentimientos. Dos años atrás, cuando en el saloncito 
de Doce Robles Scarlett presenció la ceremonia que le convertía en esposo de Melanie, creyó que 
no podría amarlo nunca con más intensidad; pero ahora se daba cuenta de que los sentimientos de 
aquella tarde lejana se parecían a los de una niña a la que le quitan un juguete, mientras que 
actualmente su emoción estaba agudizada por el mucho pensar y soñar y por el silencio que había 
tenido que imponerse. 

Este Ashley Wilkes, con su uniforme descolorido, con los cabellos rubios tostados por el sol 
de los veranos, era muy diferente del jovencito distraído y soñador que ella había amado 
desesperadamente antes de la guerra. Estaba flaco y bronceado, mientras que antes era blanco de 
carnes y esbelto; los largos bigotes rubios que le caían sobre la boca eran la última pincelada 
necesaria para componer el retrato de un perfecto soldado. 

Se mantenía militarmente erguido en su uniforme, con la pistola en su funda y la vaina del 
sable curvo golpeando gallardamente las botas altas con espuelas mates: era el comandante Ashley 
Wilkes C. S. A. (Confedérate States of America). En él se descubría ahora la costumbre del mando 
y un aire de autoridad y de seguridad en sí mismo. A los lados de su boca empezaban a dibujarse 
algunas arrugas. Había un no sé qué de extraño en el porte resuelto de sus hombros y en el frío 
brillo de sus ojos. 

Mientras en otro tiempo parecía perezoso e indolente, ahora era ágil como un gato, con la 
continua tensión de quien tiene los nervios siempre tirantes como cuerda de violin. Sus ojos tenían 
una expresión de cansancio, y su piel, quemada por el sol, estaba demacrada y adherida sobre los 
huesos de la cara. Era siempre su guapo Ashley, pero tan diferente... 

Scarlett había proyectado pasar las Navidades en Tara; pero, después del telegrama de 
Ashley, ninguna fuerza del mundo, ni siquiera una orden de Ellen, habría podido arrancarla de 
Atlanta. Si Ashley hubiera pensado ir a Doce Robles, ella se habría apresurado a correr a Tara para 
estar a su lado; pero él escribió a los suyos que se reuniesen con él en Atlanta; y el señor Wilkes, 
con India y Honey, habían llegado ya. ¿Ir a Tara y privarse de verlo después de dos años? ¿Privarse 
del sonido de su voz, privarse de leer en sus ojos que él no la había olvidado? ¡Nunca! ¡Por nada del 
mundo! 

Ashley llegó cuatro días antes de Navidad, con un grupo de jóvenes de la comarca, también 
de permiso; un grupo dolorosamente disminuido después de lo de Gettysburg. Entre ellos estaba 



Cade Calven, un Cade desconocido que tosía continuamente; dos de los Munroe, excitadísimos 
porque aquél era su primer permiso desde el 1861, y Alex y Tony Fontaine, los dos magníficamente 
embriagados, impetuosos e insultantes. El grupo fue llevado por Ashley a casa de la tía Pittypat. 

—Como si no bastase lo que han peleado en Virginia —observó amargamente Calvert, 
mirándolos cómo disputaban ya, como dos gallitos, sobre quién había de ser el primero en besar a 
tía Pittypat, conmovida y lisonjeada—. Pero si no han hecho otra cosa que beber y preguntar que 
cuándo llegábamos a Richmond. Se han pasado varios meses arrestados y habrían pasado también 
las Navidades en la prisión si no hubiera intervenido Ashley. 

Pero Scarlett ni siquiera lo escuchaba, sintiéndose demasiado feliz sólo por hallarse en la 
misma habitación donde se encontraba Ashley. ¿Cómo podía haber pensado durante aquellos dos 
años que otros hombres eran guapos y simpáticos? ¿Cómo había soportado que le hicieran la corte 
si estaba Ashley en el mundo? Helo ahí nuevamente en casa, separado de ella sólo por unos 
centímetros. Scarlett necesitaba todas sus fuerzas para no derramar lágrimas de felicidad cada vez 
que lo miraba, sentado en el diván con Melanie a un lado, India al otro y Honey apoyada en el 
respaldo. ¡Si tuviese ella también el derecho de sentarse a su lado y cogerle del brazo! Si pudiese, al 
menos, acariciarle a cada momento la manga para estar bien segura de su presencia..., o cogerle una 
mano entre las suyas o utilizar su pañuelo para enjugar sus propias lágrimas de alegría. Melanie 
hacía todas estas cosas sin avergonzarse. Demasiado feliz para mostrarse, tímida y reservada, 
permanecía agarrada al brazo de su marido, adorándole con la sonrisa, con las lágrimas. Y Scarlett 
era demasiado dichosa para estar celosa. 

De vez en cuando se pasaba la mano por la mejilla que él le había besado y volvía a sentir la 
emoción de aquel momento. Ashley, desde luego, no la había saludado en seguida. Melanie se echó 
en sus brazos, gritando incoherentemente, estrechándole como si no quisiera separarse más de él. Y 
después, India y Honey le abrazaron, arrancándoselo dulcemente a su mujer. Entonces Ashley 
abrazó a su padre; un abrazo digno, que demostraba la serenidad del profundo sentimiento que le 
profesaba. Después, a tía Pittypat, que iba de acá para allá completamente excitada. Y finalmente se 
volvió hacia Scarlett, que estaba rodeada por los jóvenes que reclamaban un beso, y exclamó: 

—¡Oh, Scarlett! ¡Tú siempre tan encantadora! —Y la besó en la mejilla. 
Aquel beso hizo olvidar a Scarlett todas las frases de bienvenida que había pensado decirle. 

Después de muchas horas, recordó que no la había besado en los labios. Entonces pensó cómo 
habría sido su encuentro si hubiesen estado solos. El habría inclinado su alta estatura y ella se 
habría alzado sobre la punta de los pies para sentirse abrazada largo tiempo. Estos pensamientos la 
hacían sumamente feliz y se convencía de que esto podría ocurrir. Había tiempo para todo: ¡una 
semana entera! Sin duda, ella conseguiría encontrarse a solas con él y le diría: «¿Te acuerdas de 
nuestras cabalgatas por los senderos solitarios? ¿Te acuerdas de cómo brillaba la luna aquella noche 
que te sentaste en la escalinata de Tara y recitaste una poesía? (¡Dios mío! ¿Qué poesía era?) ¿Te 
acuerdas de aquel día que me hice daño en el tobillo y me llevaste a Tara en brazos?» 

¡Cuántas cosas podría decir a Ashley empezando por las palabras «te acuerdas»! ¡Tantos 
episodios que los transportarían a los bellos días en que iban de gira por la comarca como 
muchachos despreocupados; la época en que Melanie Hamilton aún no había entrado en escena! Y 
quizás ella leería en sus ojos una rápida emoción que la haría comprender que, no obstante el afecto 
conyugal por Melanie, él aún la quería como aquel día del banquete, cuando la verdad le brotó de la 
boca a pesar suyo. No se paraba a pensar en lo que haría si Ashley le revelase su amor con palabras 
inequívocas... Le bastaría saber que aún la quería... No le importaba que de momento Melanie lo 
acariciara; ella sabría esperar. Después de todo, ¿qué sabía de amor aquella candida criatura? 

—Amor mío, pareces un pordiosero —dijo Melanie, calmada ya la primera excitación—. 
¿Quién te ha remendado el uniforme y por qué le han puesto piezas de otro color? 

—No se trataba de ser elegante —respondió Ashley—. Compara mi traje con el de los demás 
y sabrás apreciar lo acertado de estos remiendos. Ha sido Mose quien los ha hecho, y piensa que 
antes de la guerra jamás tuvo una aguja en la mano. En cuanto a los parches de color azul..., es 



preciso escoger entre tener agujeros o taparlos con pedazos de uniformes de prisioneros yanquis... 
No se podía hacer otra cosa. Y respecto a lo de parecer un mendigo, da gracias a Dios de que tu 
marido no haya vuelto descalzo. La semana pasada tuve que decir adiós a mis botas, y habría vuelto 
con los pies liados en trapos si no hubiese tenido la suerte de dar caza a dos «exploradores» 
yanquis. Las botas de uno de ellos me sentaban de maravilla. 

Extendió las piernas para hacer admirar el calzado. 
—Por el contrario, a mí no me están bien las del otro —dijo Calvert—. ¡Son demasiado 

pequeñas; me están haciendo sufrir un martirio! ¡Pero gracias a ellas llegaré a casa con perfecta 
elegancia! 

—Y este egoistazo no ha querido dárnoslas a uno de nosotros —dijo Tony—. ¡Con lo bien 
que hubieran sentado a nuestros aristocráticos pies! Me avergüenzo de presentarme ante mamá con 
estos zapatos viejos. ¡Antes de la guerra, ella no hubiera permitido ni a uno de nuestros esclavos 
que los llevase! 

—No te preocupes —exclamó Alex mirando las botas de Cade—. Se las quitaremos cuando 
estemos en el tren. Por mamá, no me importa, pero... ¡no quiero que Dimity Munroe me vea con los 
dedos fuera! 

—¡Vamos, son mías! —replicó Tony, refunfuñándole a su hermano—. He sido yo el primero 
en reclamarlas. 

Pero Melanie, previendo una de las famosas peleas de los Fontaine, intervino para poner paz. 
—Yo tenía una magnífica barba —dijo Ashley—. Una de las más bellas del ejército. Apuesto 

a que ni Jeb Stuart, ni Nathan Forrest las tuvieron nunca parecidas. Cuando llegamos a Richmond, 
estos dos canallas —e indicó a los Fontaine— decidieron que, como ellos se afeitaban, yo debía 
hacer otro tanto. Me arrojaron al suelo y me afeitaron a la fuerza, y es cosa de milagro que no se me 
llevaran la cabeza junto con las barbas. Únicamente, gracias a la intervención de Evan y de Cade, 
pude salvar el bigote. 

—¡No le haga usted caso, señora Wilkes! Debiera estarnos agradecido. Si no lo hubiésemos 
hecho, usted no le habría reconocido ni dejado entrar —dijo Alex—. Lo hicimos para demostrarle 
nuestro agradecimiento por haber impedido a los gendarmes que nos metieran en la cárcel. En 
cuanto a ti —añadió, dirigiéndose a Ashley—, una palabra más y te quitamos el bigote sin más 
cumplidos. 

—¡Oh, no, gracias! —se apresuró a decir Melanie, cogiéndose con espanto del brazo de 
Ashley, pues los dos hombrecitos de tostada piel parecían muy capaces de realizar cualquier 
violencia—. Yo lo encuentro muy bien tal como está. 

—Cosas del amor —afirmaron los Fontaine meneando la cabeza. 
Cuando Ashley salió a la calle para acompañar a los dos jóvenes a la estación en el coche de 

tía Pittypat, Melanie tomó del brazo a Scarlett. 
—Su uniforme está en un estado deplorable, ¿no es verdad? ¿No crees que mi casaca será 

para él una sorpresa? ¡Oh, si por lo menos yo tuviera bastante paño para hacerle unos pantalones! 
La casaca destinada a Ashley era un tema doloroso para Scarlett, ya que hubiera deseado ser 

ella misma y no Melanie quien le hiciese este regalo de Navidad. El paño de lana gris para 
uniformes había llegado a ser literalmente más caro que los rubíes, y Ashley, como todos sus 
camaradas, vestía una grosera tela doméstica. Incluso esta clase de tela no era corriente y muchos 
soldados vestían uniformes yanquis teñidos con pulpa de nogal. Pero Melanie había tenido la suerte 
de obtener una pieza de paño gris suficiente para cortar una casaca... más bien cortita, pero al fin 
una casaca. Había cuidado en el hospital a un mozo de Charleston y cuando éste murió ella envió a 
su madre un mechón de su cabellos acompañado del pobre contenido de sus bolsillos y de un 
emocionante relato de sus últimas horas, si bien se abstuvo, como es natural, de narrar los 
sufrimientos que el pobre muchacho había soportado. Se había establecido así una correspondencia 
entre ambas mujeres, y, sabiendo que Melanie tenía el marido en el frente, la madre del mozo le 



envió el paño gris y los botones de latón que había adquirido para su hijo. Era una tela magnífica, 
gruesa y de abrigo; seguramente procedía del bloqueo y era indudablemente muy costosa. Melanie 
había confiado su confección a un sastre, a quien atosigaba sin tregua a fin de que la casaca 
estuviera lista para la mañana de Navidad. Scarlett hubiera dado cualquier cosa por completar el 
uniforme, pero le era completamente imposible proporcionarse en Atlanta el tejido necesario. 

Scarlett también había preparado para Ashley un regalo de Navidad; por desgracia era muy 
insignificante al lado de la espléndida casaca gris de Melanie. Era un pequeño costurero de franela 
que contenía el precioso paquete de agujas que Rhett le trajera de Nassau, tres pañuelos de batista 
del mismo origen, dos carretes de hilo y un par de tijeritas. Pero ella anhelaba ofrecerle algo más 
personal, algo que una esposa hubiese podido ofrecer a su marido, por ejemplo, una camisa, un par 
de guantes o un sombrero. Sí, a cualquier precio, un sombrero. Este pequeño quepis de Ashley era 
ridículo. Scarlett había detestado siempre esos quepis. Nada le importaba que Stonewall Jackson los 
prefiriese a los fieltros. No por ello eran más bonitos. Desgraciadamente, los únicos sombreros que 
era posible procurarse en Atlanta eran de lana, toscamente elaborados y aún más feos que los quepis 
de campaña. 

Este problema del sombrero llevó a Scarlett a pensar en Rhett Butler. Éste tenía anchos 
panamàs para el verano, chisteras para las ceremonias, sombreros de caza, fieltros marrón, negros o 
azules. ¿Para qué necesitaba tantos sombreros, cuando su Ashley adorado tenía que cabalgar bajo la 
lluvia, calado y chorreando? 

«Yo me las compondré para que Rhett me dé su sombrero nuevo de fieltro negro. Lo ribetearé 
con una cinta gris y le coseré encima las insignias de Ashley. Será maravilloso.» 

Se calmó y reflexionó en seguida que le sería difícil obtener el sombrero sin dar una 
explicación. No obstante, ella no podía decirle a Rhett que quería su sombrero para dárselo a 
Ashley. Era indudable que él la contemplaría alzando las cejas con aquel gesto odioso que adoptaba 
cada vez que Scarlett pronunciaba el nombre de Ashley, y al fin rehusaría entregárselo. ¡Tanto peor! 
Inventaría una historia emocionante de un soldado del hospital que necesitaba un sombrero, y Rhett 
no sabría nunca la verdad. 

Toda aquella tarde procuró encontrarse a solas con Ashley, aunque fuera sólo unos instantes, 
pero Melanie no lo dejó ni un momento e India y Honey lo seguían a través de la casa con sus ojos 
claros y sin pestañas. El mismo John Wilkes, visiblemente orgulloso de su hijo, no pudo, con todo, 
tener con él una breve sentada. 

Lo mismo sucedió a la hora de la cena, cuando todos lo asediaron a preguntas sobre la guerra. 
¡La guerra! ¿Quién se preocupaba de la guerra? 

Scarlett se imaginaba que el mismo Ashley no tenía extraordinario interés en abordar este 
tema. Y, en efecto, aunque Ashley no cesó de hablar, rió a menudo y llevó la conversación con 
mayor brío que nunca, dijo pocas cosas de importancia. Contó anécdotas divertidas, bromas de 
soldado, describió humorísticamente las trapacerías con que se entretenían sus camaradas, evitó 
referirse a los duros sufrimientos debidos al hambre y a las interminables marchas bajo la lluvia, y 
trazó un detallado retrato del general Lee durante la retirada de Gettysburg mientras gritaba a sus 
soldados: «Caballeros, ¿forman ustedes parte de las tropas de Georgia? Pues bien, no podemos 
prescindir de ustedes los georgianos.» 

A Scarlett le pareció que él hablaba febrilmente para impedir que le volviesen a hacer 
preguntas que no quería contestar. Vio cómo bajaba los ojos ante la larga mirada turbada de su 
padre; y, entonces, un poco perpleja, se preguntó qué podía esconderse en el corazón de Ashley. 
Pero este pensamiento desapareció en seguida, porque en su mente no cabía otra cosa más que un 
sentimiento de delirante felicidad y un ferviente anhelo de estar a solas con él. 

Aquellas felicidad duró hasta que empezaron a bostezar todos los que estaban alrededor de la 
chimenea, y el señor Wilkes y sus hijas se dispusieron a marcharse al hotel. Entonces, cuando 
Ashley, Melanie, Pittypat y Scarlett subieron las escaleras mientras tío Peter los alumbraba, una fría 
punzada le atravesó a esta última el corazón. Hasta aquel momento Ashley había sido suyo, sólo 



suyo, aunque en toda la tarde no había podido cambiar una sola palabra con él. Pero ahora, al dar 
las buenas noches, vio que las mejillas de Melanie se volvían de púrpura y que la joven temblaba. 
Vio también que su expresión era tímida pero feliz y que, cuando Ashley abrió la puerta de su 
dormitorio, ella entró sin levantar los ojos. Ashley dijo «Buenas noches» bruscamente y cerró la 
puerta sin mirar a Scarlett. 

Ésta permaneció con la boca abierta, repentinamente desconsolada. Él era de Melanie. Y, 
mientras Melanie viviese, ésta podía entrar en el dormitorio con su marido y cerrar la puerta... 
dejando fuera al resto del mundo. 

Ashley estaba a punto de irse; volvía a Virginia, volvía a las largas marchas bajo la lluvia, a 
las acampadas sin alimentos en la nieve, a las incomodidades y a los riesgos en los que tenía que 
exponer su cabeza rubia y su cuerpo arrogante, con el peligro de ser abatido de un momento a otro 
como una hormiga bajo un pie descuidado. La semana, con su agitación febril y luminosa, había 
transcurrido. 

Fueron ocho días veloces como un sueño, un sueño fragante de perfume de ramas de pino y 
de árboles de Navidad, brillantes de velas y de adornos relucientes; un sueño en el que los minutos 
huían rápidos como los latidos del corazón. Una semana afanosa que Scarlett había tratado, con una 
mezcla de dolor y alegría, de proveer de pequeños incidentes que recordar después de su partida; 
acontecimientos que ella repasaría después con toda calma y que le aportarían leves consuelos: 
bailar, cantar, reír, correr a buscar lo que Ashley deseaba, sonreír cuando él sonreía, callar cuando él 
hablaba, seguirle con los ojos en cada gesto, espiar cada movimiento de sus cejas y de su boca... 
Todo esto quedaba impreso indeleblemente en su imaginación; porque una semana pasa pronto y la 
guerra continúa siempre... 

Estaba sentada en el diván del saloncito, sosteniendo en su regazo el regalo de despedida, 
esperando a que él hubiese dicho adiós a Melanie y rogando a Dios que bajase solo, que el cielo le 
concediese estar algún minuto con él. 

Tenía el oído atento, escuchando los ruidos del piso superior, pero la casa estaba 
extrañamente silenciosa y hasta su respiración le parecía demasiado perceptible. Tía Pittypat lloraba 
entre las almohadas, en su habitación. Del dormitorio de Melanie no llegaban murmullo de voces ni 
sonido de llanto. A Scarlett le parecía que Ashley llevaba allí dentro un siglo; calculó amargamente 
que el joven comandante prolongaba la despedida de su mujer. Los momentos pasaban y quedaba 
muy poco tiempo. 

Recordó todo lo que hubiera querido decirle durante aquella semana. Pero no había tenido la 
oportunidad de decírselo; y ahora pensaba que quizá no la tendría tampoco. 

¡Tantas cosas, y ya no había tiempo! También los pocos minutos que restaban le serían 
robados por Melanie, si ésta acompañaba a su marido abajo y después a la cancela. ¿Por qué no 
había conseguido hablarle en toda la semana? Melanie estaba siempre junto a él, como adorándole; 
después los vecinos, amigos y parientes, desde la mañana a la noche. Luego, la puerta del 
dormitorio se cerraba y él quedaba solo con Melanie. Ni una vez su mirada dijo a Scarlett algo que 
fuera más allá de un afecto fraterno. Y ella no podía dejarlo partir sin saber si la amaba aún. En este 
caso, si él muriese, le quedaría el secreto de su amor hasta el final de sus días. Después de una 
eternidad, oyó el crujir de sus botas y luego la puerta que se abría y se volvía a cerrar. Le oyó bajar. 
¡Solo! ¡Dios fuera alabado! 

Ashley bajó lentamente haciendo tintinear las espuelas; el sable le golpeaba en las polainas a 
cada escalón. Al entrar en el saloncito, tenía los ojos tristes y el rostro pálido, como si su sangre 
hubiese afluido a una herida interna. Ella se levantó al verle, y pensó con orgullo de propietaria que 
era el soldado más apuesto que pudiera ver. El cinturón y las botas estaban lustrosos; las espuelas 
plateadas y la vaina del sable brillaban después de la laboriosa limpieza realizada por Peter. El 
uniforme nuevo, regalo de Melanie, no le caía a la perfección, porque su confección fue hecha con 
muchas prisas; pero, aunque hubiese llevado una armadura, Ashley no le hubiera parecido a Scarlett 
un caballero tan legendario como le parecía ahora. 



—Ashley —empezó ella bruscamente—, ¿puedo acompañarte al tren? 
—No, te lo ruego. Allí estarán papá y mis hermanas. Prefiero despedirme aquí mejor que en 

la estación. 
Scarlett renunció inmediatamente a su proyecto. La presencia de India y Honey, que sentían 

tanta antipatía por ella, habría hecho imposible cruzar una sola palabra con él. 
—Entonces no voy —añadió en seguida—. Mira, Ashley, tengo un regalito para ti. 
Un poco intimidada, ahora que había llegado el momento de dárselo, abrió el paquetíto. Era 

una larga faja amarilla de seda china con un fleco. Rhett Butler le había traído de La Habana un 
chai amarillo, con alegres bordados de flores y pajaritos en tonos azules y rojos. Durante una 
semana, ella había deshecho pacientemente el bordado y había cortado una tira para hacer la faja. 

—¡Qué bonita es, Scarlett! ¿La has hecho tú? Entonces la aprecio mucho más. Pónmela. ¡Mis 
camaradas palidecerán de envidia cuando me vean en toda la gloria de mi uniforme nuevo con esta 
faja! 

Ella se la ciñó alrededor de su fina cintura y anudó las dos extremidades en un lazo. Melanie 
le había regalado el traje nuevo; pero esta faja era su regalo, el secreto galardón que él llevaría a la 
batalla, algo que le obligaría a acordarse de ella cada vez que lo viese. Dio un paso atrás y lo miró 
con orgullo, pensando que ni el general Stuart12 con su faja ondeante y la pluma en el sombrero era 
tan apuesto como su caballero. 

—Es preciosa —repitió Ashley, jugueteando con el fleco—. Pero sé que para hacerla has 
tenido que cortar un vestido o un chai. No debías haberlo hecho, Scarlett. Es demasiado difícil, en 
estos tiempos, tener cosas bellas. 

—¡Oh, Ashley, yo...! 
Iba a decir: «hubiera cortado mi corazón para dártelo»; pero, en lugar de ello, terminó la frase 

así: —Haría cualquier cosa por ti. 
—¿De veras? —Y, al decir esto, los ojos de él se iluminaron—. Entonces hay una cosa que 

puedes hacer por mí, Scarlett, y que me permitirá sentirme más tranquilo cuando esté lejos. 
—¿Qué es? —preguntó ella feliz, dispuesta a prometer prodigios. —Scarlett, ¿quieres cuidar 

de Melanie por mí? —¿Cuidar de Melanie? 
Sintió llenársele el ánimo de amarga desilusión. Ésta era, pues, su última petición, ¡cuando 

ella estaba pronta a prometer algo espectacular, grandioso! Fue presa de la ira. Aquel momento era 
su momento con Ashley, suyo sólo. Y he aquí que, aunque Melanie estuviese ausente, su sombra 
pálida permanecía entre ellos. ¿Por qué nombrarla en aquel momento de su despedida? ¿Cómo 
podía pedirle aquello en semejante momento? 

Él no observó la desilusión expresada en el rostro de la joven. Como en otro tiempo, sus ojos 
miraban a través de ella, más allá, hacia otra cosa, como si no la viese. 

—Sí, cuídate de ella, presta atención a lo que haga. Es delicada y no se da cuenta. Se destroza 
cosiendo y haciendo de enfermera. ¡Es tan buena y tan tímida! Con excepción de tía Pitty, tío Henry 
y tú, no tiene parientes cercanos; sólo los Burr, de Macón, que son primos suyos en tercer grado. 
Tía Pitty es como una niña, ya lo sabes; Melanie te quiere mucho, y no porque seas la mujer de 
Charles, sino porque... sí, porque eres tú. Ella te quiere como a una hermana. Scarlett, es un 
tormento para mí pensar que, si yo muriese, Melanie no tendría a nadie a quien acudir. ¿Me 
prometes...? 

Ella no oyó su ruego, aterrorizada como estaba por las palabras «si yo muriese...». Había leído 
todos los días las listas de los muertos y de los heridos, con el corazón oprimido, porque sabía que, 
si a Ashley le ocurriese algo, el mundo se habría acabado para ella. Pero siempre había tenido el 
presentimiento de que, aunque el ejército confederado fuese destrozado, Ashley se salvaría. Y 
                                                           
12 Jed Stuart. General confederado, lleno de ardor y de brío, famoso por una pluma de avestruz negra que llevaba en su 
sombrero. (N. de los T.) 



ahora..., ahora sentía que el corazón le latía violentamente y se sentía presa de un terror 
supersticioso que no conseguía vencer con razonamientos. Como buena irlandesa, creía en la 
intuición, especialmente cuando se trataba de la muerte, y vio en los ojos grises de Ashley una 
tristeza infinita, que interpretó como la de un hombre que siente en su espalda el contacto de la 
mano helada y oye el gemido del hada Banshee13. 

—¡No debes decir eso! ¡Ni siquiera pensarlo! ¡Trae desgracia hablar de la muerte! ¡Di una 
oración, pronto! 

—Dila tú por mí y agrégale algo más —respondió él, sonriendo ante el terror que había en la 
voz de ella. 

Pero Scarlett no pudo replicar: ante sus ojos pasaban los cuadros más espantosos: Ashley 
muerto en las nieves de Virginia, lejos de ella. El continuó hablando y en su voz había una 
melancolía y una resignación que aumentaron el terror y la desilusión de la joven. 

—No sé qué será de mí, Scarlett, o de nosotros. Pero cuando llegue el final, yo estaré muy 
lejos de aquí, aunque esté vivo, y no podré cuidar de Melanie. 

—¿El... el final? 
—El final de la guerra y el final del mundo. 
—Pero ¿no pensarás, Ashley, que los yanquis vayan a derrotarnos? En estas semanas no has 

hablado de otra cosa más que de la fuerza y la habilidad del general Lee... 
—He mentido como todos los que venimos con permiso. ¿Para qué asustar a Melanie y a tía 

Pitty sin necesidad? Sí, Scarlett, creo que los yanquis nos vencerán. Gettysburg ha sido el principio 
del fin. Muchos lo ignoran... ¡Pero son tantos los hombres descalzos, Scarlett; hay tanta nieve ahora 
en Virginia! Y cuando veo aquellos pies congelados envueltos en viejos trapos o en pedazos de 
saco, y veo las huellas ensangrentadas que dejan en la nieve... y sé que yo tengo botas..., me parece 
que debería tirarlas y andar también descalzo. 

—¡Oh, Ashley, prométeme que no las tirarás! 
—Cuando veo estas cosas... veo el final de todo. ¡Los yanquis están reclutando soldados en 

Europa a millares! La mayor parte de los prisioneros que hemos cogido últimamente no saben ni 
una palabra de inglés. Son alemanes, polacos o irlandeses. Cuando nosotros perdemos un hombre, 
no se puede sustituir. Y, cuando nuestras botas se gastan, ya no hay otras. Estamos atrapados, 
Scarlett. Y no podemos luchar contra todo el mundo. 

Ella pensó: «¡Que se hunda la Confederación o que termine el mundo pero que tú no mueras! 
¡No podría vivir si murieses!» 

—Espero que no repetirás lo que te he dicho, Scarlett. No quiero alarmar a los demás. No 
hubiera querido tampoco asustarte, pero he tenido que explicarte por qué te pedía que cuidases de 
Melanie. Ella es débil, mientras que tú eres fuerte, Scarlett. Sería un gran consuelo para mí pensar 
que, si alguna cosa me sucediera, vosotras dos estaríais juntas. ¿Me lo prometes? 

—¡Oh, sí! —exclamó, porque en aquel momento, viendo la muerte junto a él, habría 
prometido cualquier cosa—. ¡Ashley, Ashley, no puedo dejarte marchar! ¡No puedo tener tanto 
valor! 

—Debes tenerlo —replicó él; y su voz cambió. Era más sonora, más profunda, y sus palabras 
salían rápidas de su garganta—. Debes ser valiente. De otro modo, ¿cómo podría yo resistir...? 

Los ojos de él buscaron su rostro y ella creyó comprender que su separación le partía el alma. 
El semblante de él estaba triste como cuando bajó de la habitación de Melanie, pero en sus ojos no 
consiguió ella descifrar nada. Él se inclinó un poco, le cogió la cara entre las manos y la besó 
levemente en la frente. 

                                                           
13 El hada Banshee, del folklore irlandés. Sus lamentos presagian una próxima muerte. (N. de los T.) 



—¡Scarlett, Scarlett! ¡Eres tan bella, tan fuerte y buena! Bella, no por tu carita tan dulce, sino 
por toda tú, por tu espíritu y tu alma. 

—¡Oh, Ashley! —susurró Scarlett, feliz al oír sus palabras y conmovida al sentir sus manos 
en la cara—. Jamás ningún otro hombre me ha... 

—Me agrada creer que quizá te conozco mejor que los demás. Yo veo las cosas bellas 
escondidas dentro de ti y que los otros, observadores superficiales, no saben apreciar. 

Se interrumpió dejando caer las manos, pero siguió mirándola. Ella permaneció un instante 
con la respiración anhelosa, esperando las dos palabras mágicas. Pero éstas no llegaron. 

Aquel segundo quebranto de sus esperanzas era más de lo que su corazón podía soportar. Se 
sentó, con un «¡oh!» de desesperación infantil, sintiendo las lágrimas agolparse en sus ojos. 
Entonces oyó en el camino de acceso un ruido que la llenó de temor. Era el coche que tío Peter 
conducía hasta la puerta para acompañar a Ashley al tren. 

—Adiós —murmuró Ashley. Cogió de la mesa el fieltro de anchas alas que Scarlett se había 
procurado halagando a Rhett y se encaminó al vestíbulo semioscuro. Con la mano en el picaporte, 
se volvió, y la contempló con una mirada larga, desesperada, como si hubiera querido llevarse 
consigo todos los detalles de su rostro y de su figura. A través de un velo de lágrimas ella vio su 
expresión y, con la garganta atenazada por el dolor, sintió que él se marchaba lejos de allí, lejos del 
refugio seguro de su casa, fuera de su vida, quizá para siempre, sin haber dicho las palabras que ella 
anhelaba oír. El tiempo había pasado y era muy tarde. Scarlett corrió a través del saloncito y le 
cogió por los extremos de la faja. 

—Bésame —le dijo en un murmullo—. Bésame para decirme adiós. 
Los brazos de Ashley la rodearon suavemente. Inclinó la cabeza sobre el rostro de Scarlett y 

cuando tocó con sus labios los de ella, los brazos de la joven se aferraron frenéticos a su cuello. 
Durante un infinito momento, Ashley oprimió contra su cuerpo el de Scarlett. Pero en seguida ésta 
sintió que se tensaban todos los músculos del hombre y, con un movimiento brusco, Ashley dejó 
caer el sombrero al suelo. Luego, enderezándose, desprendió de su cuello los brazos de Scarlett. 

—No, Scarlett, no —dijo en voz baja, apretándole las muñecas tan fuertemente que le hizo 
daño. 

—Te amo —susurró ella, sofocada—. Te he amado siempre. Nunca he amado a nadie más. 
Me casé con Charles para... vengarme de ti... ¡Oh, Ashley, te amo tanto que iría a Virginia... a 
limpiarte las botas, a cocinar para ti y cuidar de tu caballo...! ¡Ashley, di que me amas! ¡Viviré 
recordando esas palabras hasta el último día de mi vida! 

Él se inclinó rápidamente para recoger su sombrero, y ella vislumbró en un relámpago el 
rostro de Ashley. En aquel rostro se pintaba tanto dolor como ella no viera jamás en otro. Su 
expresión revelaba su amor por ella y su alegría de que ella también le amase, pero todo esto se 
combinaba con una mezcla de vergüenza y desesperación. 

—Adiós —dijo Ashley con voz ronca. 
La puerta se abrió y una bocanada de viento frío entró en la casa, agitando las cortinas. 

Scarlett se estremeció viendo correr a Ashley hacia el coche, con el sable brillando al pálido sol 
invernal y la faja aleteando alegremente en su costado. 

16 

Enero y febrero de 1864 pasaron entre impetuosos vientos y frías lluvias. El desaliento 
invadía los ánimos y el ambiente moral no era menos sombrío que el aspecto del cielo anubarrado. 
A las derrotas de Gettysburg y Vicksburg se añadió el derrumbamiento del centro de las líneas 
sudistas. Después de duras luchas, casi todo Tennessee fue ocupado por las tropas de la Unión. Pero 



ni aun estas pérdidas, unidas a las anteriores, lograron quebrantar el espíritu del Sur. Una torva 
resolución de enfrentarse cara a cara con la realidad había sucedido a las entusiastas esperanzas 
anteriores. Además, entre las nubes amenazadoras surgía también un argentado destello de luz, a los 
ojos de la gente. Y era la recién energía con que los yanquis habían sido rechazados en septiembre 
cuando trataron, tras sus victorias en Tennessee, de avanzar hacia Georgia. 

En Chickamauga, extremo noroeste del Estado, se habían desarrollado serios combates, los 
primeros que tenían lugar en suelo geormano desde el principio de la guerra. Los yanquis tomaron 
Chattanooga y marcharon hacia Georgia a través de los desfiladeros, pero fueron rechazados con 
graves pérdidas. 

Atlanta y sus ferrocarriles contribuyeron en gran parte a convertir la acción de Chickamauga 
en una gran victoria para el Sur. Utilizando las vías que conducen de Virginia a Atlanta hacia el 
norte de Tennessee, el cuerpo mandado por el general Longstreet había sido trasladado a toda prisa 
al teatro de operaciones. A lo largo de varios centenares de kilómetros se dejaron libres las líneas 
férreas y fue acumulado todo el material rodante para organizar el movimiento de tropas. 

Hora tras hora, Atlanta vio pasar por la vía que cruzaba sus calles convoyes y convoyes de 
carruajes de pasajeros, de vagones de mercancías abiertos o cerrados, cargados todos de hombres 
vociferantes. Llegaban sin comer ni dormir, sin caballos, ambulancias ni intendencia, y, sin 
descansar un instante, descendían de los trenes para precipitarse en la batalla. Y los yanquis, 
arrojados de Georgia, hubieron de replegarse a Tennessee. 

Aquél era el mayor éxito de la guerra y Atlanta se sintió orgullosa y satisfecha del papel que 
sus ferrocarriles habían jugado en la victoria. 

Bien necesitaba el Sur el triunfo de Chickamauga para sostener su moral durante el invierno. 
Ahora nadie negaba ya que los yanquis eran buenos soldados y que, además, tenían buenos 
generales. Grant podría ser un carnicero que no se preocupaba de cuántos hombres iba a costarle 
cada victoria, pero lo cierto es que conseguía esas victorias. El nombre de Sheridan ponía espanto 
en los corazones del Sur. Y existía, además, un tal Sherman, al que cada vez se mencionaba más a 
menudo. Se había acreditado en las campañas de Tennessee y del Oeste, y su reputación de 
combatiente resuelto e implacable crecía de día en día. 

Desde luego, ninguno de ellos podía compararse con el general Lee. La fe en el general y en 
el ejército era muy fuerte aún. La confianza en la victoria final no disminuía. Pero la guerra 
amenazaba prolongarse mucho. Ya había muchos muertos, muchos heridos y mutilados, muchos 
huérfanos y muchas viudas. Y, no obstante, faltaba por realizar un esfuerzo aún mayor y más duro, 
que significaría más muertos, más heridos, más huérfanos y más viudas. 

Lo que empeoraba las cosas era la vaga desconfianza que la población civil comenzaba a 
experimentar respecto a los que ocupaban altos cargos. Muchos periódicos hablaban abiertamente 
contra el presidente Davis y su modo de llevar la guerra. En el Gobierno confederado había 
disensiones, surgían desacuerdos entre el presidente y sus generales. La moneda se desvalorizaba de 
un modo alarmante. Escaseaban vestuarios y calzado para el Ejército, y los repuestos militares y 
medicamentos escaseaban todavía más. Los ferrocarriles necesitaban nuevos vagones para sustituir 
los viejos, y nuevos raíles para reemplazar los levantados por los yanquis. Los generales en 
campaña solicitaban apremiantemente tropas de refresco y cada vez eran menores las reservas que 
cabía enviarles. Lo más lamentable era que algunos gobernadores, entre ellos Brown, que lo era de 
Georgia, rehusaban enviar armas y tropas de la milicia del Estado fuera de los límites de éste. En 
aquellas fuerzas estatales había miles de hombres de excelentes condiciones físicas que urgían en el 
Ejército, pero el Gobierno central no lograba que fuesen enviados al frente. 

La nueva depreciación de la moneda hizo subir más los precios. La carne de cerdo o de vaca y 
la manteca costaban treinta y cinco dólares la libra, la harina mil cuatrocientos dólares el barril, la 
sosa cien dólares la libra. Las ropas de abrigo, cuando cabía procurárselas, alcanzaban precios tan 
prohibitivos que las señoras de Atlanta se veían forzadas a forrar sus vestidos viejos con trapos y 
retales, almohadillándolos con papeles para protegerse contra el frío. Los zapatos costaban de 



doscientos a ochocientos dólares el par, según fuesen de cartón o de cuero auténtico. Las damas 
usaban polainas hechas de chales antiguos o de alfombras cortadas. Las suelas que se utilizaban 
eran de madera. 

En realidad, el Norte mantenía al Sur en un verdadero estado de sitio, aunque muchos no 
hubiesen reparado aún en ello. Los barcos de guerra yanquis cerraban el acceso a los puertos y muy 
pocas naves sudistas lograban burlar el bloqueo. 

El Sur había vivido siempre de vender algodón y comprar todo lo que no producía; pero ahora 
no podía vender ni comprar nada. Gerald O'Hara almacenaba en sus depósitos de Tara la cosecha de 
algodón de tres años, pero de nada le servía. En Liverpool hubieran pagado por ella ciento 
cincuenta mil dólares, pero no había posibilidad de mandarlo a Liverpool. Gerald, antes hombre 
adinerado, se había convertido en un hombre que se preguntaba de qué modo iba a dar de comer a 
su familia y a sus negros durante el invierno. 

La mayoría de los plantadores de algodón de todo el Sur se encontraban en la misma 
situación. Con el bloqueo estrechándose cada vez más, no había modo de convertir el algodón 
sureño en el dinero que por él pagaban los mercados ingleses, ni era posible pagar con el importe 
del algodón los suministros que se importaban años atrás. Y el Sur agrícola, en lucha con el Norte 
industrial, necesita ahora muchas cosas que no había creído precisas en los años de paz. 

La situación era ideal para especuladores y ventajistas, y no faltaban gentes que procurasen 
Henrycerse a costa de tal estado de cosas. Cuanto más escaseaban víveres y ropas y más 
fabulosamente subían los precios, más energía y virulencia adquiría el clamor público contra los 
especuladores. En aquellos días iniciales de 1864 no se podía abrir un periódico sin que saltase a la 
vista un artículo de fondo acusando a los especuladores de ser buitres y sanguijuelas que 
succionaban la sangre del país y estimulando al Gobierno a reprimirlos con mano dura. El Gobierno 
hacía lo posible, pero ello no servía de nada porque había demasiados problemas que requerían la 
atención de los dirigentes del Sur. 

Contra ninguno de aquellos pescadores en aguas turbias era más amargo el resentimiento que 
contra Rhett Butler. Rhett, al hacerse más difícil burlar el bloqueo, había vendido sus barcos y ahora 
se dedicaba abiertamente a especular en géneros alimenticios. Los comentarios que corrían sobre él 
abarcaban Atlanta, Richmond y Wilmington y hacían enrojecer de vergüenza a los que antes le 
habían abierto las puertas de sus casas. 

Pese a tantas pruebas y tribulaciones, los diez mil habitantes de Atlanta se habían duplicado 
durante la guerra. Incluso el bloqueo sirvió para añadir prestigio a la ciudad. Desde tiempo 
inmemorial, las ciudades costeras habían dominado al Sur comercialmente y en los demás 
conceptos. Pero ahora, cerrados los puertos y tomadas o sitiadas muchas de las ciudades del litoral, 
la salvación del Sur dependía de sus propios recursos. Sólo los productos del interior tenían 
importancia, si el Sur quería ganar la guerra, y por lo tanto Atlanta era ahora un centro insustituible. 
La población de la ciudad sufría angustias, privaciones, enfermedades y muertes tan duramente 
como el resto de la Confederación, pero Atlanta, como ciudad, había ganado más que perdido en el 
curso de la guerra. Atlanta, corazón del Sur, latía fuerte y plenamente, y sus ferrocarriles eran las 
arterias por las que circulaban una incesante corriente de hombres, provisiones y pertrechos. 

En otro tiempo, Scarlett se habría lamentado de sus ropas estropeadas y sus zapatos llenos de 
piezas y arreglos, pero ahora esto no la preocupaba, ya que la única persona que podía importarle no 
estaba allí para verla. Durante aquellos dos meses fue más feliz de lo que había sido durante años. 
¿Acaso no había sentido acelerarse los latidos del corazón de Ashley cuando ella le ciñó el cuello 
con los brazos? ¿No había visto aquella expresión de su faz, que constituía una confesión más 
elocuente que todas las palabras? Sí, él la amaba. Ella, ahora estaba segura, y semejante convicción 
era tan agradable que incluso le permitía mostrarse más afectuosa con Melanie. Hasta sentía hacia 
su cuñada cierta compasión, mezclada con un ligero desprecio por su estupidez y su ceguera. 

«¡Cuando la guerra termine! —pensaba—. Cuando termine, entonces...» A veces se decía 
también, con cierta punzada de terror: «Cuando termine, ¿qué?» Pero en seguida eliminaba de su 



mente ese pensamiento. Cuando la guerra acabase todo se arreglaría de un modo u otro. Si Ashley 
la amaba, él no podría seguir viviendo con Melanie, y esto era lo importante. 

Sin embargo, no cabía pensar en el divorcio, porque Ellen y Gerald, católicos fervientes como 
eran, no le permitirían jamás casarse con un hombre divorciado. ¡Eso significaba dejar de 
pertenecer a la Iglesia! Scarlett, meditando al respecto, resolvió que, puesta a elegir entre Ashley y 
la Iglesia, optaría por Ashley. Pero ¡qué escándalo produciría semejante cosa! Las personas 
divorciadas sufrían el anatema, no sólo de la Iglesia, sino de la sociedad. A ningún divorciado se le 
recibía en parte alguna. Pero ella arrostraría también esto por Ashley. Sí: lo sacrificaría todo por 
Ashley. 

Pero, en fin, fuera como fuese, todo iría bien cuando la guerra terminara. Si Ashley la amaba 
de verdad, él encontraría modo de conseguirlo. Ella le haría encontrar el medio. Y, cada día que 
pasaba, Scarlett se sentía más segura del cariño de él, más convencida de que él lo arreglaría todo 
satisfactoriamente cuando los yanquis fuesen derrotados. Era verdad que él había dicho que los 
yanquis dominaban la situación; pero para Scarlett esto era sencillamente una necedad. Sin duda 
estaba fatigado y perturbado cuando habló así. Por lo demás, a ella no le preocupaba gran cosa que 
los yanquis ganasen o no. Lo importante era que la guerra concluyese rápidamente y que Ashley 
regresase pronto a casa. 

Entonces, mientras las violentas ráfagas del viento de marzo forzaban a todos a permanecer 
recluidos en casa, fue cuando Scarlett se enteró de la abominable novedad. Melanie, con los ojos 
refulgentes de alegría y la cabeza baja para disimular su orgullo, comunicó a Scarlett que iba a tener 
un hijo. 

—El doctor Meade opina que será a fines de agosto o en septiembre —afirmó—. Yo me lo 
figuraba..., pero no he estado segura hasta hoy. ¿Verdad que es magnífico, Scarlett? ¡Con lo que te 
envidiaba a tu Wade y con lo mucho que deseaba tener un hijo! ¡Cuánto temor sentía de no tener 
siquiera uno! Porque yo, Scarlett, desearía una docena... 

Scarlett, que se estaba peinando para acostarse cuando Melanie entró con la noticia, se 
interrumpió con la mano que empuñaba el peine suspendida en el aire. 

—¡Dios mío! —exclamó. 
Y por un momento no comprendió bien lo que aquello significaba. Después, de súbito, acudió 

a su mente el recuerdo de la puerta cerrada del dormitorio de Melanie y un dolor agudo como la 
herida de un cuchillo le desgarró el alma. Era un dolor tan punzante como si Ashley fuese su esposo 
y le hubiera sido infiel. Un hijo. ¡Un hijo de Ashley! ¿Cómo podía ser así cuando él la amaba a ella 
y no a Melanie? 

—Ya sabía que te habías de sorprender —dijo Melanie, con voz entrecortada—. ¿Verdad que 
es maravilloso? No sé cómo escribírselo a Ashley, Scarlett. Creo que no sería tan embarazoso 
decírselo... o... En fin, no decirle nada, hacérselo comprender gradualmente. Me entiendes, 
¿verdad? 

—¡Dios mío! —repitió Scarlett, a punto de romper a llorar, dejando caer el peine y 
apoyándose en el borde del tocador para no tambalearse. 

—No te pongas así, querida. Bien sabes que tener un niño no es una cosa tan trágica. Tú 
misma lo dices. No quiero que te disgustes por mí, aunque te agradezco el verte tan preocupada. Es 
verdad que el doctor Meade dice que yo soy... —y Melanie se ruborizó— muy estrecha; pero confía 
en que no haya complicaciones y... Dime, Scarlett, ¿escribiste tú a Charles cuando lo de Wade, o lo 
hizo tu padre en tu nombre? ¡Si yo tuviese una madre para que se encargara de ello! Porque, 
realmente, no veo cómo... 

—¡Cállate! —gritó violentamente—. ¡Cállate! —¡Qué tonta soy, Scarlett! Lo siento. Claro: 
las personas felices somos siempre egoístas. Había olvidado a Charles, lo olvidé sólo un momento... 



—¡Cállate! —volvió a decir Scarlett, esforzándose en dominar sus emociones y no dejarlas 
traslucir en su rostro. Porque era preciso que nunca, nunca, Melanie pudiese adivinar lo que ella 
sentía. 

Melanie, la más discreta de las mujeres, sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas al 
reconocer la crueldad que había cometido. ¿Cómo había hecho recordar a Scarlett las terribles 
circunstancias del nacimiento de Wade tan pocos meses después de la muerte del pobre Charles? 
¿Cómo podía haber sido tan atolondrada? 

—Permíteme ayudarte a desvestirte, querida —dijo Melanie humildemente—. Yo te arreglaré 
el cabello. 

—Déjame sola —repuso Scarlett, con el rostro convertido en piedra. 
Melanie, deshecha en lágrimas de repoche hacia sí misma, salió precipitadamente de la 

alcoba, dejando a Scarlett con los ojos secos, sí, pero con su orgullo herido y sus celos como 
compañeros de lecho. Scarlett pensaba que le sería imposible vivir por más tiempo bajo el mismo 
techo que la mujer que llevaba en su seno al hijo de Ashley. Se decía que debía volver a Tara, a 
aquella casa que era la suya. Imaginaba que no podría volver a mirar a Melanie sin delatar su 
secreto en su rostro. Y se levantó a la mañana siguiente con la decidida intención de preparar su 
equipaje inmediatamente después de desayunar. Pero mientras se sentaban las tres a la mesa, 
Scarlett, sombría y silenciosa, Pittypat desconcertada y Melanie entristecida, llegó un telegrama. 

Era de Mose, el criado de Ashley, e iba dirigido a Melanie. 
«He buscado por todas partes y no le encuentro. ¿Debo volver a casa?» 
Ninguna sabía concretamente lo que aquello significaba, pero las tres mujeres se miraron con 

ojos dilatados por el terror, y Scarlett olvidó todos sus propósitos de marcha. Sin terminar el 
desayuno se hicieron conducir en coche al centro de la ciudad para telegrafiar al coronel de Ashley. 
Pero cuando llegaron a la oficina encontraron un telegrama para Melanie. 

«Siento informar a usted que el capitán Wilkes ha desaparecido hace tres días durante una 
misión de reconocimiento. La tendré al corriente.» 

El regreso a casa fue lúgubre. Tía Pittypat lloraba tapándose la cara con el pañuelo; Melanie 
permanecía pálida y rígida. Scarlett, en un rincón del carruaje, se mantenía muda y concentrada en 
sí misma. Ya en casa, Scarlett subió, tambaleante, las escaleras y, tomando su rosario, que estaba 
encima de la mesa, se arrodilló y trató de rezar. Pero las plegarias no acudían a sus labios. Y sobre 
su espanto infinito descendía una cierta sensación de que Dios había apartado su faz de ella en 
castigo de su pecado. Había amado a un hombre que era esposo de otra" e intentado arrebatárselo, y 
Dios la había castigado haciéndolo morir. Quería rezar, sí, pero no podía levantar los ojos al cielo. 
Quería llorar, pero las lágrimas no afluían a sus ojos; inundaban su pecho, impetuosas y cálidas, y le 
abrasaban las entrañas, pero no afluían. 

Se abrió la puerta y Melanie entró. Su ovalado rostro parecía un corazón recortado en papel 
blanco entre el marco de sus cabellos negros. Tenía los ojos desmesuradamente abiertos, como los 
de una niña asustada perdida en la oscuridad. 

—Scarlett —dijo, tendiéndole las manos—, perdóname lo que te dije, porque... porque tú eres 
todo lo que me queda en el mundo. ¡Ay, Scarlett! Estoy segura de que mi amor ha muerto. 

Y Scarlett, sin saber cómo, encontró a Melanie en sus brazos. Sus menudos senos temblaban 
al compás de sus sollozos. Las dos acabaron tendiéndose en el lecho, estrechamente enlazadas, con 
las caras unidas. Ahora Scarlett lloraba también y las lágrimas de una caían en las mejillas de la 
otra. Era muy doloroso el llorar, pero no tanto como no poder hacerlo. «Ashley ha muerto, ha 
muerto... ¡Y yo le he matado con mi amor!» Nuevos sollozos la estremecieron, mientras Melanie, 
experimentando una especie de consuelo en las lágrimas de su cuñada, le ceñía más estrechamente 
el cuello con los brazos. 

—Al menos —cuchicheó—, al menos tengo un hijo... 



«Y yo —pensó Scarlett, demasiado afectada ahora para albergar mezquinos sentimientos de 
celos—, yo no tengo nada... ¡Nada, excepto la expresión de su semblante cuando se despidió de 
mí!» 

Los primeros informes daban a Ashley como «Desaparecido; créese que muerto», y así se lo 
citó en la lista de bajas. Melanie telegrafió al coronel Sloan una docena de veces y al fin llegó una 
carta de él, llena de manifestaciones de simpatía, detallando que Ashley había salido de 
reconocimiento con un destacamento y no había regresado. Había noticias de una viva escaramuza 
en el interior de las líneas yanquis. Mose, loco de dolor, había arriesgado su vida para buscar el 
cuerpo de Ashley, pero no encontró nada. Melanie, ahora extrañamente calmada, le envió 
telegráficamente dinero e instrucciones para que regresase. 

Cuando en una nueva lista de bajas se leyó «Desaparecido; créese que prisionero», la alegría y 
la esperanza reanimaron la casa entristecida. Costaba gran trabajo hacer que Melanie abandonase la 
oficina de telégrafos. Acudía, además, a la llegada de todos los trenes en espera de carta. A la sazón 
se sentía mal y su estado se manifestaba en muchas formas molestas, pero se negaba a seguir los 
consejos del doctor Meade, quien insistía en que guardase cama. Una energía febril la poseía, 
impidiéndole estar tranquila. Por las noches, Scarlett, ya en el lecho desde largo tiempo antes, oía el 
continuo pasear de Melanie por el cuarto contiguo. 

Una noche ésta volvió a casa desde el centro de la ciudad conducida por el atemorizado tío 
Peter y sostenida por Rhett Butler. Melanie se había desmayado en la oficina de telégrafos, y Rhett, 
que pasaba por allí y observó que la gente se aglomeraba, se apresuró a escoltarla a su casa. La 
acompañó, escaleras arriba, hasta su dormitorio, y mientras todos los de la casa, alarmados, 
preparaban ladrillos calientes, mantas y whisky, él la recostó sobre las almohadas del lecho. 

—Señora Wilkes —preguntó bruscamente—, va usted a tener un niño, ¿no? 
De no haberse sentido Melanie tan débil, enferma y abatida se hubiera quedado helada al oír 

tal pregunta. Incluso con sus amigas, le resultaba muy violento mencionar su estado, y en cuanto a 
las visitas del doctor Meade, constituían un auténtico tormento para ella. Por lo tanto, una pregunta 
hecha por un hombre, y más por Rhett Butler, resultaba inaudita. Pero ahora, débil y abandonada 
como se sentía, no supo más que asentir. Y una vez hecho esto, la cosa no le pareció tan terrible, 
dado lo amable y solícito que se mostraba Rhett. 

—Entonces debe usted tener más cuidado. Tanto andar agitada de un lado a otro y tantas 
inquietudes no pueden ser buenas para usted y podrían traer algún percance al niño. Si me lo 
permite, señora Wilkes, pondré en juego ciertas influencias que tengo en Washington a fin de saber 
algo de su marido. Si ha caído prisionero, figurará en las listas de los federales... y si no... En fin, no 
hay nada peor que la incertidumbre. Pero necesito su promesa de cuidarse entre tanto. Si no, le juro 
por Dios que no moveré ni una mano. 

—¡Es usted muy bueno! —exclamó Melanie—. ¿Cómo puede la gente decir de usted los 
horrores que dice? 

Y entonces, doblemente abrumada al reparar en su falta de tacto y al recordar lo horrible que 
era haber estado hablando con un hombre acerca de su estado, comenzó a llorar débilmente. 
Scarlett, que en aquel momento acababa de subir corriendo las escaleras con un ladrillo caliente 
envuelto en una franela, halló a Rhett acariciando la mano de su cuñada. 

Butler cumplió su palabra. Nunca supieron qué resortes había tocado, ni osaron preguntárselo, 
temiendo que ello implicase reconocer sus conexiones ocultas con los yanquis. Pasó un mes antes 
de que él llevase noticias, noticias que de momento les quitaron un peso de encima, pero que luego 
deslizaron en sus corazones una devoradora ansiedad. 

¡Ashley vivía! Había sido herido y hecho prisionero y los informes le daban por recluido en 
Rock Island, un campo de concentración de Illinois. En el primer arrebato de alegría, ellas no 
pensaron en nada, salvo en que estaba vivo. Pero cuando comenzaron a recobrar la calma, se 
miraron unas a otras y exclamaron: «¡En Rock Island!», con el mismo tono de voz con que 



hubiesen podido decir: «¡En el infierno!» Porque si Andersonville era un nombre que sobresaltaba 
el corazón de los del Norte, Rock Island ponía pavor en el alma de los sudistas que tenían un 
allegado prisionero allí. 

Cuando Lincoln se negó al canje de prisioneros, creyendo que ello apresuraría el fin de la 
guerra al cargar a los confederados con el peso de alimentar y atender los prisioneros unionistas, 
había millares de uniformes azules en Andersonville, Georgia. Los confederados estaban a media 
ración y carecían prácticamente de medicamentos e hilas para sus propíos heridos y enfermos. 
Tenían, pues, muy poco que compartir con sus prisioneros. Éstos comían lo que los soldados en el 
frente, es decir, tocino y guisantes secos. Con semejante dieta, los yanquis morían como moscas, a 
veces a razón de cien en un día. El Norte, indignado al saberlo, resolvió hacer más duro el trato de 
los prisioneros enemigos. Y en ningún lado eran peores las condiciones de vida que en Rock Island. 
Escaseaba la comida, había una manta para cada tres hombres, y la viruela, la fiebre tifoidea y la 
pulmonía convertían aquel lugar en un foco de infección. Tres cuartas partes de los hombres que 
entraban allí no salían vivos. 

¡Y Ashley estaba en aquel tremendo lugar! Vivía, pero herido y en Rock Island, en un 
momento en que espesas nevadas debían de cubrir los campos del Illinois. ¿Habría muerto de su 
herida después de que las noticias sobre su paradero fueron enviadas a Rhett Butler? ¿Habría caído 
víctima de la viruela? ¿Deliraría, presa de neumonía, falto de una manta que lo cubriese? 

—¡Oh, capitán Butler! ¿No habría algún modo de que...? ¿No podría usted emplear su 
influencia para que lo canjearan? —exclamó Melanie. 

—El justo y compasivo señor Lincoln, que tantas lágrimas vertió por los cinco hijos de la 
señora Bixby, no derrama una sola por los miles de yanquis que perecen en Andersonville —dijo 
Rhett, haciendo una mueca—. No le preocupa que mueran. La orden es rigurosa: nada de canje de 
prisioneros. No se lo había dicho antes, señora Wilkes, pero su marido ha tenido una posibilidad de 
quedar libre y la ha rechazado. 

—¡Es imposible! —exclamó Melanie, incrédula. —No, no lo es. Los yanquis están reclutando 
hombres para luchar en las regiones fronterizas contra los indios, y los reclutan entre los prisioneros 
confederados. Todo prisionero que presta juramento y se alista para el servicio contra los indios, 
queda en libertad y es enviado al Oeste. Pero su marido ha rehusado. 

—¿Por qué lo ha hecho? —gritó Scarlett—. ¿Por qué no prestó juramento para desertar 
después y volver con nosotros una vez fuera de la prisión? 

La menuda Melanie se convirtió súbitamente en una furia. —¿Cómo se te ocurre siquiera 
sugerir que él hiciese semejante cosa? ¡Traicionar a la Confederación para prestar ese vil juramento 
y luego traicionar la palabra dada a los yanquis! Preferiría oír que había muerto en Rock Island a 
saber que había prestado un juramento así. Si él muere en el cautiverio, yo me sentiré orgullosa de 
él. Pero si hubiese jurado, yo no le miraría más a la cara. ¡Nunca! ¡Claro que ha rehusado! 
¡Naturalmente! 

Cuando Scarlett acompañó a Rhett hasta la puerta, le preguntó, indignada: 
—Si estuviera usted en el lugar de Ashley, ¿no habría prestado ese juramento a los yanquis 

para no morir en ese sitio, y luego hubiera desertado? 
—Desde luego —convino Rhett, brillantes sus dientes bajo el bigote. 
—Y entonces, ¿por qué Ashley no había de hacer lo mismo? —Porque es un caballero —dijo 

Rhett. 
Y Scarlett quedó maravillada de cuánto cinismo y desprecio podía contener una expresión tan 

honrosa. 
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Llegó mayo de 1864 —un mayo seco y ardiente que agostaba los capullos en flor— y los 
yanquis, al mando del general Sherman, invadieron de nuevo Georgia, más arriba de Dalton, ciento 
sesenta kilómetros al noroeste de Atlanta. Corría el rumor de que se preparaban grandes combates 
en la frontera de Georgia y en Tennessee. Los yanquis concentraban a sus fuerzas para atacar el 
ferrocarril Atlántico-Oeste, la línea que enlazaba Atlanta con Occidente y con Tennessee, la misma 
por la que las tropas del Sur se habían precipitado el pasado otoño para lograr la victoria de 
Chickamauga. 

Pero, en general, la población de Atlanta no veía con inquietud la perspectiva de una batalla 
cerca de Dalton. El lugar donde los yanquis se concentraban estaban muy pocos kilómetros al 
sudeste del campo de batalla de Chickamauga. Y puesto que de allí habían sido rechazados ya una 
vez cuando trataban de colarse por los desfiladeros de la región, se daba por hecho que ahora se los 
haría retroceder de nuevo. 

Atlanta —y toda Georgia— sabía bien que, dada la importancia que la Confederación 
otorgaba al Estado, el general Joe Johnston no podía permitir a los yanquis permanecer largo 
tiempo en sus fronteras. El viejo Joe y su ejército no consentirían que ni un solo yanqui avanzase 
hacia el Sur, desde Dalton, por los muchos asuntos que dependían de que todo marchase bien en 
Georgia. El Estado, intacto hasta entonces, era un vasto granero, una inmensa fábrica y un nutrido 
almacén de la Confederación. Allí se fabricaba gran parte de la pólvora y de las armas usadas por el 
Ejército y se manufacturaba la mayoría de los tejidos de lana y algodón. Entre Atlanta y Dalton 
estaba la ciudad de Roma, con su fundición de cañones, así como Etowah y Allatoona, con los 
mayores talleres metalúrgicos que había al sur de Richmond. Y en Atlanta no sólo radicaban las 
fábricas de pistolas y sillas de montar, de tiendas y de municiones, sino también los mayores 
talleres de laminado, los de los principales ferrocarriles y los más grandes hospitales. 

Además, Atlanta era la encrucijada de las cuatro vías férreas que sostenían, en rigor, la vida 
de la Confederación del Sur. 

Así que nadie experimentó una inquietud excesiva. Al fin y al cabo, Dalton estaba lejos, en 
los confines de Tennessee. Como en Tennessee hacía tres años que se luchaba, la gente se había 
acostumbrado a pensar en aquel Estado como en un campo de batalla remoto, casi tanto como 
Virginia o las orillas del Mississippi. Además, entre los yanquis y Atlanta estaba el viejo Joe con 
sus hombres, y nadie ignoraba que después del general Lee, una vez muerto Stonewall Jackson, no 
había general más ilustre que Johnston. 

Una tarde de mayo, en la terraza de la casa de la tía Pitty, el doctor Meade resumió el punto 
de vista de la población civil sobre el asunto, diciendo que Atlanta no tenía nada que temer, ya que 
el general Johnston cerraba las montañas como un férreo baluarte. Quienes le escuchaban 
experimentaron emociones diversas, pues mientras se balanceaban ante el crepúsculo, atentos al 
mágico vuelo de las primeras luciérnagas en la penumbra, sopesaban en sus mentes importantes 
asuntos. La señora Meade, con la mano apoyada en el brazo de Phil, deseaba que su marido tuviese 
razón. Sabía que si la guerra se aproximaba, Phil tendría que ir al frente. Tenía dieciséis años y 
servía en la Guardia Territorial. Fanny Elsing, pálida y con los ojos hundidos desde lo de 
Gettysburg, procuraba expulsar de su mente la torturadora imagen que la obsesionaba desde meses 



atrás: el teniente Dallas McLure agonizando en una traqueteante carreta de bueyes, bajo la lluvia, en 
la larga y terrible retirada de Maryland. 

Al capitán Carey Ashburn le dolía de nuevo el brazo inútil y le deprimía el pensamiento de 
que la conquista de Scarlett siguiera estancada. La situación se mantenía desde que llegaran las 
noticias del cautiverio de Ashley Wilkes, pero Carey no acertaba a relacionar aquellos dos 
acontecimientos. Scarlett y Melanie, por su parte, pensaban en Ashley, como hacían siempre, salvo 
cuando alguna gente, tarea o la necesidad de intervenir en una conversación las obligaba a olvidarlo 
por un momento, Scarlett pensaba, con amargo desconsuelo: «Debe de haber muerto. Si no, 
sabríamos algo de él.» Melanie se esforzaba una y otra vez en rechazar el temor que la invadía en el 
curso de las interminables horas de íncertidumbre: «No puede haber muerto... Yo lo presentiría..., lo 
sabría...» Rhett Butler, en la sombra, cruzaba negligentemente sus largas piernas, de pies 
elegantemente calzados, y su rostro moreno permanecía impenetrable. Wade dormía tranquilo en 
sus brazos con un huesecillo muy limpio en su manita, como un talismán. Cuando estaba Rhett, 
Scarlett permitía que Wade se acostara tarde, porque el tímido niño quería a Butler y éste, por 
extraño que pudiera parecer, sentía afecto por él. En general, a Scarlett le desagradaba la presencia 
del niño; pero éste siempre se comportaba bien cuando estaba en brazos de Rhett. En cuanto a tía 
Pitty, se esforzaba nerviosamente en disimular un eructo, provocado por la digestión del gallo viejo 
y correoso que habían cenado. 

Aquella mañana, tía Pitty había tomado la penosa decisión de que valía más matar al patriarca 
del corral que dejarlo morir de viejo y añorando su harén, devorado largo tiempo atrás. Hacía días 
que el gallo recorría, con la cresta gacha, el solitario gallinero. Cuando el tío Peter le hubo retorcido 
el cuello, tía Pitty sintió remordimientos al pensar, mientras la familia iba a regalarse con el ave, 
que muchos de sus amigos llevaban semanas sin comer pollo, y sugirió que invitaran a algunos a la 
cena. Melanie, que se hallaba en el quinto mes y que no salía nunca, ni recibía invitados desde hacía 
semanas, se espantó ante tal idea. Pero tía Pitty se mantuvo firme por una vez. Sería un gran 
egoísmo comerse el gallo solas. Y si Melanie se subía un poco más el aro del miriñaque, nadie 
notaría nada, ya que aún era muy lisa de busto. 

—Pero, tía, yo no quiero ver a nadie mientra Ashley... 
—No es igual que si... que si Ashley hubiese fallecido —repuso tía Pitty, no sin un temblor en 

la voz, pues estaba segura de que Ashley había muerto—. Está tan vivo como tú. Y a ti te conviene 
tener compañía. Invitaré también a Fanny Elsing. La señora Elsing me ha rogado que haga lo 
posible para animarla y para que vea a gente. 

—Tía, es cruel obligarla cuando hace tan poco que Dallas ha muerto, y... 
—Melanie, no me irrites. Me sentiré vejada si te opones. Creo que soy tu tía, ¿verdad? Pues 

yo sé mejor que tú lo que conviene y quiero celebrar una reunión. 
Tía Pitty celebró la reunión, en efecto, aumentada por un huésped que llegó en el último 

minuto y al que nadie esperaba ni deseaba. En el preciso momento en que el olor del asado llenaba 
la casa, Rhett Butler, que regresaba de uno de sus misteriosos viajes, llamó a la puerta. Llevaba bajo 
el brazo una gran caja de bombones envuelta en papel de encaje y un montón de intencionados 
cumplidos para tía Pitty. No había más remedio que invitarlo a quedarse, aunque tía Pitty sabía 
perfectamente la opinión que el doctor y su esposa tenían acerca de él y el encono que Fanny 
experimentaba contra cualquiera que no vistiera uniforme. Sin duda, ni los Meade ni los Elsing le 
hubiera hablado en la calle; pero en casa de unos amigos comunes tenían que ser atentos con él. 
Además, Rhett estaba más firmemente que nunca bajo la protección de la frágil Melanie. Desde que 
él se preocupara de averiguar noticias de Ashley, Melanie había declarado públicamente que su casa 
estaría abierta para Butler de por vida, por muchos comentarios que hicieran los demás. 

El desasosiego de tía Pitty se calmó al ver que Butler se comportaba del mejor modo posible. 
Dedicó a Fanny tantas deferencias que incluso logró que ella le sonriese. Y la cena transcurrió 
perfectamente. Fue un festín principesco. Carey Ashburn llevó una cantidad de té que había 
encontrado, camino de Andersonville, en la tabaquera de un yanqui capturado, y cada uno pudo 



tomar una taza de infusión, si bien levemente aromatizada a tabaco. Cada uno recibió una porción 
del viejo y correoso gallo, una regular guarnición de harina sazonada con cebolla, un plato de 
guisantes secos y abundancia de arroz y salsa, si bien ésta un poco clara, por falta de harina 
suficiente para darle espesor. Como postre, se sirvió un pastel de batata, seguido por los bombones 
de Rhett, y cuando éste sacó auténticos habanos para que los señores fumasen mientras bebían sus 
vasos de licor de moras, todos admitieron que el banquete había sido digno de Lúculo. 

Cuando los caballeros se unieron a las señoras en el pórtico de la terraza, la conversación 
versó sobre la guerra. Entonces se hablaba siempre de lo mismo. Toda charla, todo tema, nacía o 
acababa a raíz de algún asunto de la guerra. Ora se trataba de sus aspectos tristes, ora de los alegres, 
pero siempre de la guerra. Idilios de guerra, bodas de guerra, muertes en los hospitales o en el 
campo, episodios de campamento, marcha y batalla; actos de arrojo o de cobardía, contento, 
depresión, privaciones y esperanzas. Las esperanzas persistían siempre, firmes a pesar de las 
derrotas del verano anterior. 

Cuando el capitán Ashburn anunció que había solicitado con éxito el traslado de Atlanta al 
ejército de Dalton, las damas besaron con la mirada su brazo inútil y disimularon el orgullo que les 
inspiraba declarando que él no podía marchar, porque, en tal caso, ¿quién estaría allí para dedicarles 
su atención? 

El joven Carey se mostró turbado y complacido al oír tales afirmaciones de aquellas matronas 
y solteronas, como lo eran, respectivamente, la señora Meade y Melanie, la tía Pitty y Fanny, y 
deseó que los elogios de Scarlett fueran sinceros. 

—¡Bah! No tardará en volver —dijo el doctor Meade, pasando un brazo sobre el hombro de 
Carey—. Bastará una batalla para que los yanquis huyan a la desbandada hacia Tennessee. Y 
cuando lleguen allí, ya se encargará de ellos el general Forrest. No se alarmen, señoras, con motivo 
de la proximidad de los yanquis, porque el general Johnston y su ejército cierran las montañas como 
un férreo baluarte. ¡Sí, un férreo baluarte! —repitió, subrayando la expresión—. Sherman no 
pasará. Nunca logrará sacar de sus posiciones al viejo Joe. 

Las señoras aprobaron sonriendo, porque la más insignificante opinión del doctor pasaba por 
verdad indiscutible. Al fin y al cabo, los hombres entendían de aquellas cosas mucho más que las 
mujeres, y si Meade decía que el general Johnston era un férreo baluarte, debía serlo sin duda. Sólo 
Rhett tomó la palabra. Desde que acabara la cena había permanecido en silencio, sentado en la 
penumbra crepuscular, escuchando la charla sobre la guerra, con la boca contraída en una mueca, 
sin dejar de sostener al niño dormido apoyado en su hombro. 

—¿No se dice que Sherman dispone de unos cien mil hombres ahora que acaba de recibir 
refuerzos? 

El doctor le contestó secamente. Había atravesado una dura prueba desde que, al llegar a la 
casa, encontrara a aquel hombre por quien sentía tan viva aversión, viéndose obligado a comer en 
su compañía. Sólo el respeto debido a Pittypat y el hallarse bajo su techo le había impedido 
exteriorizar sus sentimientos más abiertamente. —¿Y qué, señor? —gruñó como respuesta. 

—Que creo que el capitán Ashburn ha dicho hace un momento que el general Johnston tenía 
unos cuarenta mil hombres, contando los desertores a quienes la última victoria ha animado a 
volver a sus compañías. 

—Señor —dijo la señora Meade, indignada—. En el Ejército confederado no hay desertores. 
—Perdón —se excusó Rhett, con burlona humildad—. Me refería a los miles de hombres con 

permiso que se olvidan de volver a sus regimientos y a los que, curados de sus heridas hace seis 
meses, continúan en sus casas ocupándose de las labores agrícolas de primavera o de sus otros 
quehaceres habituales. 

Sus ojos relampaguearon, irónicos. La señora Meade se mordió los labios. Scarlett se hubiera 
reído de buena gana de su derrota y de lo limpiamente que Rhett la había hecho callar. Había, en 
efecto, centenares de hombres escondidos en los pantanos y en las montañas, que desafiaban a la 



Guardia Nacional a que los obligase a volver a filas. Entre ellos algunos afirmaban que aquélla era 
«una guerra de ricos hecha por pobres» y que estaban hartos de ella; pero la mayoría eran 
simplemente hombres que, aunque figuraban como desertores en las listas de sus compañías, 
distaban mucho de tener la intención de desertar permanentemente. Eran quienes en tres años no 
habían obtenido una sola licencia, mientras recibían de sus casas cartas en las que, escrito con 
pésima ortografía, solía leerse: «Tenemos ambre. Este año no ay cosecha. No ay quien haré... 
Tenemos ambre. Los comisarios se yevan los cochiniyos y ace meses que no recibimos dinero 
tullo... No bibimos más que de guisantes secos.» 

Aquel coro repetía, cada vez más alto: «Todos estamos ambrientos: tu mujer, tus ijos, tus 
padres. ¿Cuando acabará esto? ¿Cuando volverás ha casa? Estamos hambrientos, hambrientos...» Y 
cuando en el Ejército, cuyos efectivos disminuían rápidamente, se denegaban permisos, aquellos 
soldados se iban sin licencia, para arar sus tierras y recoger sus cosechas, reparar sus casas y 
reconstruir sus cercados. Los oficiales se hacían cargo de la situación y, si preveían una batalla 
enconada, escribían a aquellos hombres diciéndoles que se reincorporasen a sus compañías y que no 
se les molestaría para nada. Generalmente, los hombres volvían tras asegurarse de que su familia no 
pasaría hambre durante los meses inmediatos. Los «permisos para labrar» no eran considerados a la 
misma luz que una deserción ante el enemigo, pero debilitaban al Ejército en la misma medida. 

El doctor Meade se apresuró a llenar el vacío de la desagradable pausa que siguió, diciendo 
secamente: 

—Capitán Butler: la diferencia numérica entre nuestras fuerzas y las del Norte no ha 
importado nunca. Un confederado vale por doce yanquis. 

Las señoras asintieron. Era notorio para todos. 
—Eso era cierto al principio de la guerra —dijo .Rhett—. Acaso lo sería todavía si los 

confederados tuviesen munición para sus fusiles, calzado para sus pies y alimentos para su 
estómago. ¿Verdad, capitán Ashburn? 

Su voz seguía sonando dulce, llena de insidiosa humildad. Carey Ashburn parecía molesto, 
pues también a él le desagradaba Butler. Gustosamente se hubiera puesto al lado del doctor, pero no 
podía hacerlo. La razón por la que había solicitado que lo trasladasen al frente, a pesar de su brazo 
inútil, era la conciencia de que la situación era difícil, algo que la población civil ignoraba. Había 
otros muchos hombres que, cojeando sobre una pata de palo, o con un ojo, algunos dedos o un 
brazo perdidos, volvían, silenciosamente, desde el comisariado, los servicios de hospitales, correos 
y ferrocarriles, a sus antiguas unidades de combate, porque les constaba que el viejo Joe necesitaba 
a todos los hombres disponibles. 

Carey no dijo, pues, una sola palabra. En cambio, el doctor Meade, perdiendo el dominio de sí 
mismo, tronaba: 

—Nuestros hombres han luchado ya sin calzado y sin alimento y han ganado victorias. ¡Y 
ahora volverán a luchar y a vencer! Le digo que el general Johnston no será vencido. Los 
desfiladeros han sido siempre, desde los tiempos antiguos, el refugio de los pueblos fuertes que 
sufren una invasión. Acuérdese de... de las Termopilas... 

Scarlett se esforzó en comprender, pero no pudo. Las Termopilas no decían nada a su mente. 
—Los defensores de las Termopilas murieron todos, ¿verdad, doctor? —preguntó Rhett, 

haciendo una mueca para contener la risa que asomaba a sus labios. 
—¿Pretende insultarme, joven? —¡Por Dios, doctor! No me comprende usted. Me limitaba a 

pedirle detalles. Recuerdo pésimamente la historia antigua. 
—Si es necesario, morirá hasta el último hombre de nuestro Ejército antes de permitir que los 

yanquis avancen hacia el interior de Georgia —replicó el doctor con acritud—. Pero no hará falta. 
Bastará un encuentro para que sean arrojados de Georgia. 

Tía Pittypat se levantó apresuradamente y rogó a Scarlett que cantase y tocase algo al piano, 
Veía que la conversación se deslizaba de un modo amenazador hacia aguas profundas y turbulentas. 



¡Bien sabía ella que invitar a Rhett a comer traería complicaciones! Siempre surgían disgustos 
cuando él estaba presente. No comprendía cómo, pero el caso era que ocurrían. ¡Dios mío, Dios 
mío! ¿Qué podría Scarlett encontrar de agradable en aquel hombre? ¿Y cómo podía la pobrecita 
Melanie defenderlo? 

Cuando Scarlett, obediente, entró en el salón, invadió la terraza un silencio, en el que latía una 
airada repulsa contra Rhett. ¿Cómo era posible que hubiera quien no creyese en la invencibilidad de 
Johnston y sus hombres? Creerlo así era un deber sagrado. Y aquellos traidores que tuviesen el 
descaro de no creerlo, lo mínimo que podían hacer era Cerrar la boca. 

Scarlett arrancó al teclado algunos acordes y su voz llegó hasta ellos desde el salón, 
entonando, dulce y tristemente, la letra de una canción popular: 

A un hospital de sangre de encahdas paredes, donde muchos soldados moribundos yacían con 
heridas de bala, granada o bayoneta, el novio de una joven fue conducido un día. 

¡El novio de una joven! ¡Adolescente y bravo! ¡Cómo abruma el cansancio su dulce cara 
pálida! ¡Quépronto apagará la tierra de la tumba la luz desfalleciente de su juvenil gracia! 

—«Están sus rizos de oro húmedos y enredados...» —siguió entonando la insegura voz de 
soprano de Scarlett. 

Pero Fanny se incorporó a medias en su silla y dijo, con voz débil y ahogada: 
—¡Canta otra cosa! 
El piano enmudeció súbitamente porque Scarlett había quedado abrumada de sorpresa y 

turbación. Luego, apresuradamente, entonó los primeros acordes de Guerrera gris; pero se 
interrumpió, emitiendo una nota falsa, al recordar que también aquella canción era muy dolorosa. El 
piano volvió a guardar silencio y Scarlett quedó desconcertada. No recordaba aire alguno que no 
hablase de muerte, despedida y tristeza. 

Rhett se levantó ágilmente, depositó a Wade en el regazo de Fanny y entró en el salón. 
—Toque Mi viejo Kentucky14 —sugirió en voz baja. 
Scarlett, agradecida, inició la canción. A su voz se unió la excelente voz de bajo de Rhett, y 

ya desde el segundo verso los que estaban en la terraza respiraron más aliviados, aunque en verdad 
no podía decirse que se tratara de una melodía alegre: 

 
Sólo unos pocos días de soportar la carga, 
la carga que ya nunca nos será ligera... 
Algunos vacilantes pasos en el camino, 
¡y luego buenas noches, mi Kentucky, mi hogar!. 

 
La predicción del doctor Meade resultó cierta... en parte. Johnston permaneció firme, en 

efecto, en las montañas, a ciento sesenta kilómetros de Atlanta, como un férreo baluarte. Con tanta 
firmeza resistió y tan reciamente repelió el intento de Sherman de forzar el paso del valle hacia 
Atlanta que al fin los yanquis se retiraron y celebraron consejo. A continuación, en vista de la 
imposibilidad de romper las líneas grises mediante un ataque frontal, se pusieron en marcha al 
amparo de la noche y avanzaron en semicírculo a través de los desfiladeros, esperando atacar a 
Johnston por la retaguardia y cortar el ferrocarril a sus espaldas, en Resaca, veinticinco kilómetros 
más abajo de Dalton. 

Al ver en peligro aquel precioso camino de hierro, los confederados abandonaron las 
trincheras que tan desesperadamente habían defendido y, a la luz de las estrellas, se dirigieron a 
Resaca a marchas forzadas por el camino más corto. Cuando los yanquis, bajando de los montes, 

                                                           
14 Célebre canción norteamericana compuesta por Stephen C. Foster. (N. de los T.) 



cayeron sobre los sudistas, éstos los aguardaban, tras nuevos parapetos, montadas las baterías y 
relampagueantes las bayonetas, como sucediera en Dalton. 

Cuando los heridos de Dalton dieron noticias, no siempre coherentes, de la retirada del viejo 
Joe a Resaca, Atlanta se sintió sorprendida y un tanto turbada. Fue como si una oscura nubécula 
apareciese hacia el noroeste, la primera nubécula de una tormenta estival. ¿En qué pensaba el 
general al consentir que los yanquis penetrasen treinta kilómetros más en el interior de Georgia? 
Como el doctor Meade decía, las montañas eran fortalezas naturales. ¿Por qué el viejo Joe no había 
detenido ante ellas a los yanquis? 

Johnston luchó desesperadamente en Resaca y rechazó a los yanquis de nuevo; pero Sherman, 
mediante idéntico movimiento de flanqueo, desplegó su numeroso ejército en otro semicírculo, 
cruzó el río Oostanaula y otra vez atacó el ferrocarril a espaldas de los confederados. De nuevo las 
tropas grises abandonaron rápidamente sus trincheras de tierra rojiza para defender la vía férrea y, 
agotados por la falta de sueño, rendidos por las marchas y los combates, y hambrientos, como 
siempre, realizaron otra marcha acelerada, valle abajo. Alcanzaron la pequeña población de 
Calhoun, unos diez kilómetros al sur de Resaca, tomaron posiciones ante los yanquis, se 
atrincheraron y, cuando el enemigo atacó, estaban preparados ya para rechazarlo. El ataque provocó 
un duro encuentro y los yanquis fueron repelidos. Los sudistas, extenuados, necesitaban un poco de 
respiro y descanso; pero no lo tuvieron. Sherman avanzaba inexorablemente, paso a paso, 
desplegando su ejército en torno al enemigo en una línea curva muy amplia y forzando de nuevo a 
los sudistas a retirarse para defender la línea férrea que quedaba tras ellos. 

Los confederados marchaban medio dormidos, demasiado fatigados la mayoría para poder 
pensar siquiera. Pero, aunque hubiesen pensado, habrían seguido confiando en el viejo Joe. Sabían 
que se retiraban, pero sabían que no habían sido derrotados. Lo que ocurría era que no disponían de 
bastantes hombres para defender sus posiciones y a la vez impedir los movimientos de flanqueo de 
Sherman. Siempre que los yanquis presentaban combate, los confederados lograban ventaja. Pero 
resultaba imposible prever cuál iba a ser el final de aquella retirada. El viejo Joe sabía lo que se 
hacía, y esto les bastaba. Había dirigido la retirada con magistral destreza, perdiendo muy pocos 
hombres, mientras que los yanquis muertos o capturados eran numerosos. Los sudistas no 
abandonaron un solo furgón y únicamente perdieron cuatro cañones. Y, sobre todo, conservaban el 
ferrocarril que se extendía a sus espaldas. A pesar de sus numerosos ataques frontales, cargas de 
caballería y movimientos laterales, Sherman no había logrado tocar la vía férrea ni con un dedo. 

¡El ferrocarril! Sí: aún era de los sudistas aquella delgada cinta de hierro que descendía por el 
soleado valle hacia Atlanta. Cuando los hombres se tendían a dormir veían serpentear los rieles, 
brillando débilmente a la luz de las estrellas. Y cuando caían, para morir, la última visión que 
distinguían sus ojos velados eran los raíles refulgiendo bajo el sol implacable que lanzaba 
bocanadas de calor a lo largo de la línea. A medida que los grises bajaban por el valle, un ejército 
de refugiados los precedía. Plantadores y granjeros, ricos y pobres, blancos y negros, mujeres y 
niños, viejos, moribundos, enfermos, heridos, mujeres embarazadas, se apiñaban en el camino de 
Atlanta, huían en tren, a pie, a caballo, en coches y furgones cargados de baúles y enseres 
domésticos. Unos ocho kilómetros por delante del Ejército en retirada, caminaban los refugiados, 
para detenerse en Resaca, en Calhoun, en Kingston, esperando en cada parada saber que los yanquis 
habían sido rechazados y que ellos podían tornar a sus hogares. Pero era imposible volver a 
emprender en sentido inverso la ruta, ardiente de sol. Las tropas grises pasaban ante casas vacías, 
granjas desiertas, solitarias cabanas con las puertas entornadas. Aquí y allá se encontraban alguna 
mujer sola, con un grupo de atemorizados esclavos, y todos salían al camino a saludar a las tropas, 
llevando vasijas de agua de pozo para los hombres sedientos, vendando a los heridos y enterrando a 
los muertos en sus propios cementerios familiares. Pero la mayor parte del valle soleado estaba 
desierto y abandonado, y las cosechas, desatendidas, se agostaban en los campos desolados. 

Desbordado otra vez de flanco en Calhoun, Johnston retrocedió a Adairsville, donde hubo 
vivos combates; luego, a Cassville, y después, al sur de Cartersville. ¡Y el enemigo había avanzado 



cien kilómetros desde Dalton! En New Hope Church, veinticinco kilómetros más allá a lo largo del 
camino tan rabiosamente disputado, los grises se detuvieron, resueltos a mantenerse firmes. Las 
líneas azules, incansables, avanzaron como una monstruosa serpiente, extendiéndose, 
desplegándose, hiriendo furiosamente, retrocediendo cuando se sentían muy dañadas, pero 
volviendo a atacar otra vez. En New Hope Church se trabó una desesperada batalla, que se sostuvo 
durante once días de continuas luchas, en cuyo curso todos los ataques yanquis fueron 
sangrientamente rechazados. Después, Johnston, desbordado por el flanco una vez más, retiró sus 
debilitadas líneas otros pocos kilómetros al sur. 

Los muertos y heridos de los confederados en New Hope Church fueron numerosos. Los 
heridos afluían a Atlanta en trenes atestados y la ciudad se espantó. Nunca, ni aun después de la 
batalla de Chickamauga, había visto la ciudad tantos heridos. Los hospitales se desbordaban y había 
que colocar a los pacientes en el suelo, sobre balas de algodón, en los almacenes o en otro cualquier 
lugar que quedara vacío. Todos los.hoteles, todas las casas de huéspedes y todas las residencias 
particulares estaban llenas de heridos. También la tía Pittypat hubo de recibir algunos, no sin 
protestar por lo improcedente que le parecía acoger a extraños en casa en un momento en que 
Melanie estaba muy delicada y la vista de aquellos dolorosos espectáculos podía producirle un parto 
prematuro. Pero Melanie alzó un poco más aún el aro de su miriñaque, para disimular el 
ensanchamiento de su talle, y los heridos invadieron la casa de ladrillo. Aquello era un interminable 
cocinar, tender heridos en el lecho, cambiarles de postura, darles aire... Eran inacabables horas de 
lavar, escoger y arrollar vendajes, larguísimas noches calurosas sin dormir, oyendo el incoherente 
delirio de los hombres en la habitación inmediata. Finalmente, la abarrotada ciudad no pudo recibir 
más heridos, y los muchos que seguían llegando eran enviados a los hospitales de Macón y 
Augusta. 

Aquel aluvión de heridos que transmitían inquietantes noticias, y la creciente marea de 
asustados refugiados que se apiñaban en la ya superpoblada ciudad, sumieron a Atlanta en un 
extraordinario bullicio. La nubécula en el horizonte se había convertido en una vasta y sombría 
nube de tormenta y con su aproximación se filtraba en los espíritus un viento helado. 

Nadie había perdido la fe en la invencibilidad del Ejército, pero todos, al menos la población 
civil, habían perdido la fe en el general. ¡New Hope Church estaba sólo a cincuenta y seis 
kilómetros de Atlanta! El general se había retirado, con los yanquis a sus talones, ciento cinco 
kilómetros en tres semanas. ¿Por qué no los contenía en vez de batirse siempre en retirada? Era un 
loco, si no algo peor. Los viejos barbudos de la Guardia Territorial y los miembros de la Milicia del 
Estado, muy a salvo en Atlanta, insistían en que ellos hubieran dirigido con más inteligencia la 
campaña y trazaban mapas sobre los manteles para probar mejor sus asertos. El general, a medida 
que se vía forzado a retroceder y veía diezmarse las líneas de sus tropas, apelaba desesperadamente 
al gobernador Brown para que le enviase todos los hombres disponibles; pero las fuerzas del Estado 
se sentían seguras. Al fin y al cabo, el gobernador se había negado a acceder a igual petición de Jeff 
Davis. ¿Por qué había de atender al general Johnston? 

¡Lucha y retirada, lucha y retirada! Durante veinticinco días y a lo largo de ciento diez 
kilómetros, los confederados habían combatido casi diariamente. Ahora las tropas grises volvían la 
espalda a New Hope Church, y esto era un simple recuerdo en una loca confusión de análogas 
remembranzas; calor, hambre, polvo, fatiga, sonar de pisadas sobre los rojizos caminos llenos de 
surcos, chapoteos en el barro rojo, retirada, atrincheramiento, lucha... New Hope Church era ya una 
pesadilla de otra vida, y lo mismo Big Shanty, donde los sudistas hicieron frente a los yanquis, 
atacándolos como demonios. Pero, aunque se combatiese a los yanquis hasta que todo el campo se 
cubriera de muertos con uniforme azul, siempre quedaban más yanquis, más yanquis de refresco, 
siempre persistía aquel siniestro curvarse de las líneas azules hacia la retaguardia confederada, 
hacia el ferrocarril... ¡y hacia Atlanta! Desde Big Shanty, las tropas, extenuadas y soñolientas, se 
retiraron camino abajo hasta los montes Kennesaw, próximos a la pequeña población de Marietta, y 
allí desplegaron sus líneas formando un arco de quince kilómetros. En las escarpadas laderas de la 
montaña cavaron sus trincheras y plantaron sus baterías en las alturas dominantes. Los hombres, 



sudorosos, entre juramentos, arrastraron los pesados cañones por abruptas laderas inaccesibles para 
los mulos. Los emisarios y heridos que llegaban a Atlanta daban seguridades a los empavorecidos 
ciudadanos. Las alturas de Kennesaw eran inexpugnables. Lo mismo ocurría con el Monte del Pino 
y el Monte Perdido, próximos a Kennesaw y que también habían sido fortificados. Los yanquis no 
podrían desalojar de allí a los soldados del viejo Joe y les sería difícil flanquearlos ahora, porque las 
baterías situadas en lo alto de los montes dominaban todos los caminos en una extensión de varios 
kilómetros. Atlanta respiró, aliviada, pero... 

¡Pero los montes de Kennesaw estaban solamente a cuarenta kilómetros! 
El día en que los primeros heridos de Kennesaw llegaron a Atlanta, el carruaje de la señora 

Merriwether se detuvo ante la casa de la tía Pittypat a la increíble hora de las siete de la mañana y el 
negro tío Levi transmitió la orden de que Scarlett se vistiera inmediatamente y fuese al hospital. 
Fanny Elsing y las hermanas Bonnel, despertadas muy temprano de un sueño harto ligero, 
bostezaban en el asiento posterior y la Mamita de las Elsing iba sentada con aspecto melancólico en 
el pescante, con un cesto de vendas recién lavadas sobre el regazo. Scarlett se levantó a disgusto. 
Había estado danzando hasta la madrugada en la reunión dada por la Guardia Nacional y tenía 
cansadísimos los pies. Maldijo en su interior a la infatigable señora Merriwether, a los heridos y a 
toda la Confederación del Sur, mientras Prissy le abotonaba su más viejo y estropeado vestido de 
algodón, que era el que solía usar Scarlett para su tarea en el hospital. Bebió el amargo brebaje de 
grano tostado y batatas secas que pasaba por café y bajó a reunirse con las muchachas. 

Estaba harta de su misión de enfermera. Ese mismo día se había propuesto decir a la señora 
Merriwether que Ellen le había escrito pidiéndole que fuese a hacer una visita a casa. Pero fue 
trabajo perdido, porque la digna matrona, con los brazos arremangados y la corpulenta figura 
envuelta en una amplia bata, le dirigió una severa mirada y dijo: 

—Evíteme oírle más tonterías, Scarlett Hamilton. Escribiré hoy a su madre diciéndole que me 
es usted muy necesaria, y estoy segura de que ella se hará cargo y usted se quedará aquí. Ahora 
póngase la bata y vaya con el doctor Meade. Necesita que le ayude alguien a vendar heridos. 

«¡Dios mío! —pensó Scarlett con horror—. Eso es lo peor de todo. Mamá me hará quedar 
aquí y yo me moriré si sigo aspirando más tiempo estos hedores. Quisiera ser una vieja para poder 
tiranizar a las jóvenes, en vez de ser tiranizada yo... ¡Y así podría decir a estas viejas brujas, como 
la Merriwether, que se fuesen a paseo!» 

Sí, estaba harta del hospital, de sus odiosos hedores, de los piojos, de presenciar dolores yp ver 
cuerpos sucios. Si alguna vez encontró algo de romántico y novelesco en ser enfermera, esto se 
había disipado hacía más de un año. Además, aquellos hombres heridos en la retirada no eran tan 
atractivos como lo habían sido los otros. No mostraban el menor interés por ella y apenas sabían 
decir otra cosa que: «¿Cómo va la lucha? ¿Qué hace ahora el viejo Joe? ¡Cuidado que es listo el 
viejo Joe!» Pero ella no opinaba que el viejo Joe fuese listo. Lo único que había hecho era dejar que 
los yanquis penetrasen ciento cuarenta kilómetros en Georgia. 

No, aquellos heridos no tenían nada de atractivo. Además, muchos de ellos morían, y lo 
hacían rápido, en silencio, carentes casi en absoluto de fuerzas para combatir el envenenamiento de 
su sangre, la gangrena, la tifoidea o la neumonía que contrajeran antes de poder llegar a Atlanta y 
ser atendidos por los médicos. 

El día era caluroso. Por las ventanas abiertas entraban enjambres de moscas, moscas enormes 
e insistentes que quebrantaban más el ánimo de los pacientes que los dolores que padecían. El hedor 
y el espectáculo de los sufrimientos oprimían cada vez más a Scarlett. El sudor empapaba su vestido 
recién almidonado mientras, con un recipiente en la mano, seguía al doctor Meade. 

¡Oh, la náusea de tener que permanecer junto al doctor mientras éste, con el brillante bisturí, 
cortaba la carne lacerada! ¡Oh, el horror de oír los gritos que llegaban de la sala de operaciones 
cuando se practicaba una amputación! ¡Y aquel desalentador sentimiento de compasión ante el 
aspecto de los rostros, tensos y palidísimos, de los hombres medio destrozados, de aquellos 
hombres que esperaban que el doctor se dirigiese a ellos, de aquellos hombres en cuyos oídos 



resonaban los gritos de los demás mientras aguardaban las aterradoras palabras: «Lo siento 
muchacho, pero hay que cortar esa mano... Sí, sí, ya lo sé; pero ¿ves estas señales encarnadas? Hay 
que sacar todo esto...» 

El cloroformo andaba tan escaso que sólo se usaba para las amputaciones graves, mientras 
que el opio se consideraba objeto precioso, únicamente empleado para hacer más dulce la muerte de 
los agonizantes, no para aliviar el dolor de los vivos. Faltaban la quinina y el yodo. Sí; Scarlett 
estaba harta, y hubiera deseado poder alegar como Melanie la excusa de un embarazo, única que era 
socialmente aceptable para las enfermeras en aquellos días. 

Cuando llegó el mediodía se quitó la bata y se escabulló del hospital, sintiéndose incapaz de 
resistir más tiempo. Había aprovechado que la señora Merriwether estaba ocupada escribiendo la 
carta de un montañés analfabeto. No, Scarlett no podía más. Aquello constituía una verdadera 
tortura. Además, sabía que cuando llegase el tren de la tarde traería más heridos, con lo que habría 
faena hasta bien entrada la noche y probablemente pasaría el día entero sin comer. 

Caminando a buen paso, se dirigió a la calle Peachtree, respirando el aire puro tan 
profundamente como se lo permitía su corsé, excesivamente apretado. Se detuvo en la esquina, 
insegura sobre lo que debía hacer. Le avergonzaba regresar ahora a casa de la tía Pittypat, pero 
estaba resuelta a no volver aún al hospital. En aquel momento pasó Rhett Butler conduciendo un 
pequeño carruaje. 

—Parece usted la hija del trapero —comentó él, fijando los ojos en el remendado vestido de 
algodón de la joven, empapado en sudor y salpicado aquí y allá del agua que ella había llevado en 
un gran recipiente, Scarlett se sintió furiosa, confusa, indignadísima ¿Por qué había de fijarse 
siempre Rhett en los vestidos de las mujeres y por qué tenía la rudeza de mencionar de aquella 
manera el presente desaliño de la joven? 

—No quiero oírle una palabra más. Déjeme subir y lléveme a cualquier sitio donde nadie me 
vea. No vuelvo al hospital aunque me ahorquen. ¡Dios mío! Yo no he provocado esta guerra y no 
veo por qué tengo que trabajar hasta matarme, y... 

—¡Caramba! ¿Conque es usted una traidora a nuestra gloriosa Causa? 
—Dijo la sartén al cazo... Vamos, ayúdeme a subir. No me importa adonde vaya. Sólo quiero 

que me saque de aquí por un rato. 
El saltó al suelo y Scarlett pensó súbitamente en lo agradable que era ver a un hombre entero, 

sin un ojo o un miembro de menos, que no estaba blanco por el dolor ni amarillo por la malaria, 
sino que parecía sano y bien nutrido. Y además vestía muy elegantemente. La levita y el pantalón 
eran del mismo paño, y se le ajustaban perfectamente, sin colgarle ni venirle estrechos, casi hasta 
estallar, como solía suceder a los demás. Aquel traje estaba nuevo, no desgarrado ni con agujeros 
que permitiesen ver partes de piel desnuda o piernas llenas de vello. Dijérase que Rhett no tenía 
preocupación alguna en el mundo, algo que ya de por sí era extraordinario en aquellos días en que 
todos los hombres estaban tan disgustados e inquietos y con un aspecto tan sombrío. Su cara 
morena presentaba una expresión jovial, y su boca, de labios rojos, tan bien formada como la de una 
mujer, y francamente sensual, sonreía distraídamente mientras ayudaba a Scarlett a subir al 
carruaje. Los músculos de su cuerpo vigoroso se acusaban bajo el traje bien cortado. Como siempre, 
la sensación de su gran robustez física impresionó a Scarlett reciamente cuando él se sentó a su 
lado. Miró los hombros de Rhett, rotundos bajo la fina ropa, fascinada y hasta un poco temerosa. El 
cuerpo del hombre rebosaba energía y dureza, tanto como sagacidad su mente. Emanaba de todo él 
una vitalidad gallarda, elástica e indolente a la vez, como la de una pantera que se estirase al sol, 
pronta a saltar y herir. 

—De modo, traidorcilla —dijo él, fustigando al caballo—, que se ha pasado la noche bailando 
con los militares, dándoles cintas y rosas y diciéndoles que estaba dispuesta a morir por la Causa, y 
luego, apenas se trata de vendar unas pocas heridas y de quitar unos cuantos piojos, despeja usted el 
campo apresuradamente, ¿eh? 



—¿No puede usted hablar de otra cosa e ir más de prisa? Sólo me foliaría que el abuelo 
Merriwether saliese ahora, me viera y se lo dijese a la vieja, quiero decir a la señora Merriwether. 

Rhett fustigó la jaca y el animal trotó vivamente a lo largo de Five Points y atravesó la vía 
férrea que divide la ciudad en dos partes. Había llegado el tren lleno de heridos y los sanitarios 
trabajaban activamente bajo el sol ardiente, transportando heridos a las ambulancias y a los 
furgones cubiertos. Aquel espectáculo no hizo sentir remordimientos a Scarlett, sino un gran alivio 
al pensar que se había librado de ello. —Estoy harta y cansada del hospital —dijo, 
recomponiéndose las faldas y anudándose más prietas bajo la barbilla las cintas del sombrero—. 
Cada día llegan más heridos. La culpa es del general Johnston. Si hubiese detenido a los yanquis en 
Dalton... 

—¡Pero si los ha detenido, niña ignorante! Sólo que, de haber insistido en quedarse allí, 
Sherman le habría flanqueado, aplastándole entre las dos alas de su ejército. Y se habría perdido el 
ferrocarril, que es precisamente lo que Johnston defiende. 

—En cualquier caso —repuso Scarlett, con quien no tenía sentido hablar de estrategia, de la 
que no entendía nada—, la culpa sigue siendo suya. Creo que bien podía haber hecho algo, y opino 
que debía quitársele el mando. ¿Por qué no sigue luchando en vez de retirarse? 

—Ya veo que también usted, como los demás, grita: «¡Que le corten la cabeza!» Y todo 
porque no puede hacer imposibles. En Dalton era Jesús, el Salvador, y en los montes Kennesaw es 
Judas, el Traidor. Todo ello en seis semanas. Si consiguiese hacer retrocer treinta kilómetros a los 
yanquis, volvería a ser Jesús. Pero Sherman, hijita, tiene el doble de hombres y puede perder dos 
por cada uno de nuestros valientes muchachos. En cambio Johnston no puede perder un solo 
hombre y necesita angustiosamente refuerzos. ¿Y cuáles podrían enviarle? ¿Los niños mimados de 
Joe Brown? ¿Las tropas territoriales? ¡Vaya una ayuda que serían! 

—¿Es cierto que van a llamar a la Milicia? ¿Y a la Guardia Territorial? ¿Sabe usted algo de 
eso? Yo no he oído nada. 

—Circula un rumor sobre eso. Un rumor que ha llegado esta mañana en el tren de 
Milledgeville. La Milicia y la Guardia Territorial parece que van a ser enviadas al general Johnston 
para reforzarle. Sí, los niños mimados del gobernador Brown acabarán teniendo que oler la pólvora 
al fin, e imagino que la mayoría de ellos van a quedar muy sorprendidos. Seguramente no esperaban 
entrar nunca en batalla. El gobernador les había prometido que no irían. ¡Así que van a divertirse! 
Se creían seguros desde que el gobernador se enfrentó con Jeff Davis y rehusó enviarlos a Virginia. 
Afirmaba que los necesitaba para defender su Estado. ¿Quién iba a imaginar que la guerra iba a 
colársenos por las puertas y que ellos, en efecto, tendrían que defender su propio Estado? 

—¿Cómo puede burlarse de todo eso, hombre implacable? ¡Piense en los viejos y en los 
muchachitos de la Guardia Territorial! Ya ve: tendrán que ir el pobre Phil Meade, tan niño, y el 
abuelo Merriwether, y el doctor Meade. 

—Yo ahora no hablaba de los niños y de los veteranos de la guerra de México. Hablaba de los 
valerosos jóvenes como William Guiñan, a los que les gusta lucir un hermoso uniforme y agitar el 
sable... 

—¿Y, entonces, usted...? 
—No crea que me ofende en lo más mínimo, hija. Yo no llevo uniforme ni agito el sable y la 

suerte de la Confederación me tiene completamente sin cuidado. No pertenezco a la Guardia 
Territorial ni a ejército alguno. Ya tuve bastante de asuntos militares con mi estancia en West Point. 
¡Bastante para el resto de mi vida! En fin: deseo mucha suerte al viejo Joe. El general Lee no puede 
ayudarle porque los yanquis ya le dan bastante que hacer en Virginia. De modo que Johnston no 
puede recibir otros refuerzos que las tropas del Estado de Georgia. Y merece algo mejor, porque es 
un gran estratega. Siempre acierta a situarse en mejores posiciones que los yanquis. Pero no tendrá 
más remedio que seguir retrocediendo para proteger el ferrocarril, y (fíjese en lo que le digo) si los 
yanquis logran arrojarle de las montañas a la llanura de Atlanta le causarán una matanza horrenda. 



—¡La llanura de Atlanta! —exclamó Scarlett—. ¡Los yanquis no llegarán nunca hasta aquí! 
—Kennesaw está sólo a cuarenta kilómetros, y por mi parte le apuesto... 
—¡Mire, Rhett, mire allí abajo, en el camino! ¡Qué multitud! Y no son soldados. ¿Qué podrá 

ser? ¡Pero sí son negros! 
Una gran nube de polvo rojizo avanzaba por el camino y de ella llegaba el ruido de numerosas 

pisadas y de más de un centenar de voces de negros, roncas y profundas, que entonaban un himno. 
Rhett apartó el carruaje a un lado del camino y Scarlett miró con curiosidad el grupo de sudorosos 
hombres de color, con picos y palas al hombro, a quienes conducían un oficial y una escuadra de 
soldados con las insignias del cuerpo de ingenieros. 

—¿Quiénes podrán ser...? —empezó ella de nuevo. Sus ojos entonces se fijaron en un negro 
que iba en primera fila, cantando. Era un verdadero gigante, de metro noventa y cinco de estatura, 
de piel negra como el ébano, que caminaba con la gracia salvaje de un vigoroso animal. Sus blancos 
dientes relampagueaban cuando abría la boca al cantar ¡Desciende, oh Moisés! Seguramente no 
había en el país un negro tan alto y de tan fuerte voz sino Big Sam, el capataz de Tara. Pero ¿qué 
hacía Big Sam aquí, tan lejos de casa, especialmente ahora que no había capataz blanco en la 
plantación y Sam era el brazo derecho de Gerald? Scarlett se incorporó en su asiento para ver mejor 
y entonces el gigante la descubrió y en su negro rostro se dibujó una alegre expresión: la había 
reconocido. Se detuvo, dejó caer la pala y avanzó hacia ella llamando a los negros más próximos a 
él: 

—¡Dios omnipotente! ¡Si es la señorita Scarlett! ¡Elias, Profeta, Apóstol! ¡Es la señorita 
Scarlett! 

En las filas hubo cierta confusión. La muchedumbre se detuvo, indecisa, haciendo gestos 
alegres, y Big Sam, seguido de otros tres corpulentos negros, cruzó corriendo el camino hacia el 
coche, seguidos por el oficial, que gritaba: 

—¡Volved a las líneas! ¡Volved o ya veréis...! ¡Ah, si es la señora Hamilton! Buenos días, 
señora; buenos días, señor. ¡Está usted provocando un verdadero motín, una insubordinación, 
señora! ¡Y bien sabe Dios el trabajo que me han dado estos muchachos toda la mañana! 

—No les reprenda, capitán Randall. Son de nuestra casa, de Tara. Éste es Big Sam, nuestro 
capataz, y éstos, Elias, Apóstol y Profeta. Es comprensible que quieran hablarme. ¿Cómo estáis 
muchachos? ¿Adonde vais? 

Estrechó la mano a todos. Su manecita blanca desaparecía en las grandes palmas negras. Los 
cuatro, contentísimos del encuentro, explicaban orgullosos a sus compañeros, lo buena y lo bella 
que era la señorita Scarlett. 

—¿Qué hacéis tan lejos de Tara? ¡Seguramente os habéis escapado! ¡Va a haber que poneros 
grilletes para aseguraros! Ellos rieron, complacidos de la broma. 

—¿Escaparnos? —contestó Big Sam—. No, señorita, no nos hemos escapado. Han ido a 
buscarnos, porque somos los más grandes y fuertes de Tara. —Y exhibió, orgulloso, sus dientes 
blancos—. Sobre todo, me buscaban a mí, por lo bien que canto. Sí, señora; fue a buscarnos el señor 
Frank Kennedy. —¿Por qué, Sam? 

—¡Caramba, señorita Scarlett! ¿No lo sabe? Vamos a hacer agujeros para que los señores 
blancos se escondan en ellos cuando lleguen los yanquis. 

El capitán Randall y los ocupantes del coche hubieron de reprimir la risa al escuchar aquella 
ingenua explicación de que los negros iban a abrir trincheras. 

—El señor Gerald no quería dejarme marchar, porque decía que no podía hacer nada sin mí. 
Pero la señora Ellen dijo: «Lléveselo, señor Kennedy. La Confederación necesita a Big Sam más 
que nosotros.» Y me dio un dólar y me dijo que hiciera todo lo que los señores blancos me 
mandaran. Y por eso estamos aquí. —¿Por qué esto, capitán Randall? 



—Es muy sencillo. Tenemos que reforzar las fortificaciones de Atlanta con más kilómetros de 
trincheras y el general no puede sacar hombres del frente para cavarlas. Y se están buscando los 
negros más robustos de la comarca para ello. —Pero una glacial insinuación de horror oprimió el 
pecho de Scarlett. ¡Más kilómetros de trincheras! ¿Para qué hacían falta más? El año último se 
habían construido, en torno a Atlanta, a casi dos kilómetros del centro de la ciudad, una serie de 
grandes reductos de tierra, con emplazamientos para baterías. Aquellas vastas obras, renlazadas con 
trincheras y pozos de tirador, se prolongaban, kilómetro, tras kilómetro rodeando por completo la 
plaza. ¡Más trincheras! 

—Pero... ¿qué necesidad hay de que nos fortifiquemos más todavía? No creo que haga falta. 
Seguramente el general no permitirá que... —Nuestras fortificaciones actuales están muy cerca de la 
ciudad —dijo Randall, conciso—. O sea, que resultan demasiado próximas para defenderlas 
cómodamente... y con seguridad. Las nuevas llegarán bastante más lejos. Porque otra retirada, ya lo 
comprende usted, traería a nuestros hombres hasta Atlanta. 

En el acto deploró su última observación, al ver los ojos de Scarlett dilatarse de espanto. 
—Claro que seguramente no habrá más retiradas —se apresuró a añadir—. Las líneas que 

rodean Kennesaw son inexpugnables. Las baterías están colocadas en lo alto de las montañas y 
dominan todos los caminos, así que los yanquis no podrán forzar el paso. 

Pero Scarlett vio que Randall bajaba los ojos ante la penetrante y a la vez indolente mirada de 
Rhett y se acongojó. Recordó la afirmación de Rhett: «Si los yanquis logran arrojarlo de las 
montañas a la llanura de Atlanta, le causarán una matanza horrenda.» —¿Usted cree, capitán? 

—Claro que no. No se preocupe ni por un momento. El viejo Joe cree oportuno tomar todas 
las precauciones posibles y ésa es la única razón de que se hagan más trincheras... Bien: hemos de 
irnos. Encantado de verla... Muchachos, despedios de vuestra señorita, y en marcha. 

—Adiós, muchachos. Si enfermáis u os lastimáis o si os pasa cualquier cosa, avisadme. Yo 
vivo al final de la calle Peachtree. Es casi la última casa de la ciudad. Esperad un momento. —Y 
buscó en su monedero—. ¡No llevo ni un centavo! Déjeme unas monedas, Rhett. Toma, Sam, 
compra tabaco para ti y para los muchachos. Sed buenos y obedeced al capitán Randall. 

La fila dispersa volvió a formarse, y de nuevo se alzó la nube de polvo rojizo cuando 
reemprendieron la marcha y Big Sam reanudó su cántico: 

 
¡Desciende, Moisés, desciende 
a las tierras de Egipto! 
¡Y di al viejo Faraón 
que nos deje marchar libres! 
 

—Rhett, el capitán Randall me ha mentido... Me ha mentido como todos los hombres mienten 
a las mujeres, por temor a nuestros desmayos. ¿No es cierto que me oculta la verdad? Si no hay 
peligro, ¿a qué vienen estas nuevas fortificaciones? ¿Y está el Ejército tan escaso de hombres que 
necesita recurrir a los negros? 

Rhett fustigó la yegua. 
—El Ejército están condenadamente escaso de hombres. ¿Por qué se llamaría, si no, a la 

Guardia Territorial? Y en cuanto a las trincheras, o como quiera usted llamarlas, se preparan para 
caso de sitio. El general se dispone a efectuar aquí su última resistencia. 

—¿Un sitio? ¡Oh, haga volver el caballo! ¡Me voy a Tara inmediatamente! 
—¿A santo de qué? 
—¡Un sitio! ¡Un sitio, Dios mío! ¡Yo sé lo que es eso! Papá estuvo en uno (o no sé si fue el 

abuelo) y me ha hablado de ello... 
—¿Qué sitio fue? 



—El de Drogheda, cuando Cromwell asedió a los irlandeses. Papá dice que no tenían qué 
comer y que caían muertos de hambre en las calles. Al fin se comieron todos los gatos y ratas, y 
hasta los bichos más asquerosos. Y papá dice que acabaron comiéndose los unos a los otros, aunque 
yo no he sabido nunca si eso podía creerlo o no. Y cuando Cromwell tomó la ciudad, todas las 
mujeres fueron... ¡Un sitio! ¡Madre de Dios! 

—Es usted la joven más disparatadamente ignorante que he visto en mi vida. El sitio de 
Drogheda ocurrió en el año mil seiscientos y Pico y su padre no podía vivir entonces. Además, 
Sherman no es Cromwell. 

—No; pero es peor. Se dice... —Y en cuanto a los estrafalarios manjares que los irlandeses 
comieron durante el asedio... tanto me da comer un buen ratón en su salsa como uno de los platos 
que últimamente me sirven en el hotel. Creo que acabaré volviéndome a Richmond. Allí hay buena 
comida si se tiene dinero para pagarla. 

Y sus ojos reían ante el terror que delataba la faz de Scarlett. Ésta, enojada, por haberlo 
exteriorizado, exclamó: 

—¡No sé por qué ha estado tanto tiempo aquí! No piensa usted más que en estar cómodo y en 
comer... y en cosas por el estilo. 

—No conozco mejor modo de pasar el tiempo que comiendo y... haciendo cosas por el estilo 
—repuso Rhett—. Y, en cuanto a quedarme aquí, se debe a que he leído muchas descripciones de 
asedios, de ciudades cercadas y todo eso, pero nunca lo he presenciado. Así que creo que me 
quedaré para asistir a ello. No es fácil que resulte herido, puesto que no soy combatiente, y al final 
habré vivido una experiencia más. Las experiencias nuevas, Scarlett, son muy útiles, porque 
Henrycen el espíritu. 

—Mi espíritu está bastante Henrycido ya... 
—Nadie lo sabe mejor que usted, pero yo diría..: En fin, me callo, por no ser grosero... Acaso 

también se me presente ocasión de salvarla durante el asedio. Yo no he salvado nunca a una mujer 
en peligro. Y también ello constituiría una nueva experiencia. 

Scarlett comprendía que Rhett la embromaba, pero a la vez advertía cierta seriedad en sus 
palabras. Movió la cabeza. 

—No necesito que nadie me salve. ¡Muchas gracias! Sé cuidarme yo misma. 
—No diga eso, Scarlett. Piénselo, si quiere, pero nunca se lo diga a un hombre. Es lo que 

resulta molesto en las muchachas yanquis. Serían encantadoras si no se pasasen la vida diciéndole a 
uno que no le necesitan, que gracias... Y el caso, ¡válgame Dios!, es que suelen decir la verdad. Y, 
claro, los hombres las dejan que se las arreglen solas. 

—¡Va usted muy lejos! —dijo ella, fríamente, ya que no existía en el Sur insulto peor para 
una mujer que ser comparada a una mujer yanqui—. Creo que exagera usted cuando habla de un 
asedio. Le consta que los yanquis no llegarán nunca a Atlanta. 

—Estarán aquí este mismo mes. Le apuesto una caja de bombones contra... —Y sus ojos 
oscuros se fijaron en los labios de la joven—. Contra un beso. 

Por un breve instante, el temor de la invasión yanqui oprimió el corazón de Scarlett; pero la 
palabra «beso» le hizo olvidar rápidamente tal temor. Ahora se sentía en terreno conocido y mucho 
más interesante que las operaciones bélicas. Exprimió, no sin trabajo, una sonrisa de triunfo. Desde 
el día en que le regalara el sombrero verde, Rhett no había hecho ni dicho nada que pudiese 
interpretarse como propio de un enamorado. Eludía siempre conversaciones personales, aunque ella 
se esforzaba en iniciarlas. Y ahora, sin que ella le provocase, hablaba de besos... 

—No me agradan estas conversaciones —repuso Scarlett secamente y frunciendo el ceño—. 
Y, además, preferiría besar a un cerdo antes que a usted. 

—Aquí no se trata de preferencias. Por otra parte sé que los irlandeses tienen gran simpatía 
por los cerdos. Creo que hasta los meten debajo de la cama... Lo malo, Scarlett, es que tiene usted 



urgente necesidad de besos. Todos sus galanes la han respetado demasiado, Dios sabe si porque la 
temían o porque usted se comportaba debidamente. El resultado es que procede usted con una 
altanería insoportable. Usted necesita que la besen y que lo haga alguien que sepa hacerlo bien. 

La conversación no seguía el camino que Scarlett hubiera querido. Siempre le pasaba lo 
mismo con él. Era como un duelo en el que ella llevaba la peor parte. 

—Y usted se considera la persona apropiada, ¿no? —dijo, sarcásticamente, reprimiendo a 
duras penas su enojo. 

—Sí, si quisiera tomarme la molestia —repuso él, negligente—. Las mujeres dicen que sé 
besar bastante bien... 

—¡Oh! —exclamó ella, airada ante aquel desprecio a sus encantos—. ¿Es posible que...? 
Pero bajó los ojos, turbada, súbitamente. Él sonreía, mas en el fondo de sus ojos oscuros 

relampagueo un resplandor brillante y débil, cual una incipiente llamita. 
—Supongo que se habrá usted extrañado con frecuencia de que yo no intentara una 

continuación de aquel casto beso que le di el día que le llevé el sombrero. 
—Nunca he... 
—Entonces, Scarlett, no es usted una muchacha sensible, y lo siento. Todas las muchachas 

sensibles se extrañan cuando los hombres no tratan de besarlas. Saben que no deberían desearlo y 
que deben considerarse ofendidas si un hombre lo intenta..., pero no por eso dejan de anhelarlo. 
Anímese, querida. Algún día la besaré y a usted le agradará. Pero ahora no. Le ruego que no sea tan 
impaciente. 

Sabía que él se mofaba y, como siempre, sus burlas la ponían furiosa. Además, en cuanto él 
decía había tanta verdad como siempre. Pero esto tenía que terminar. Si alguna vez era tan insolente 
que osara tomarse libertades con ella, se lo mostraría. 

—¿Tiene la amabilidad de dar la vuelta, capitán Butler? Deseo regresar al hospital. 
—¿De verdad, hermoso ángel consolador? ¿Así que prefiere piojos y manchas a charlar 

conmigo? Muy bien: ¡lejos de mí el impedir a unas manos laboriosas que trabajen por nuestra 
gloriosa Causa! Hizo girar el caballo y volvió a Five Poínts. 

—El motivo de que no lo volviera a intentar —continuó, amablemente, como si ella no le 
hubiese hecho entender que daba la conversación por terminada— es que yo estaba esperando que 
madurase usted un poco más. Yo soy muy refinado en mis placeres. Besarla a usted ahora no me 
agrada mucho. Nunca me ha atraído besar a las niñas. 

Reprimió una sonrisa al ver, con el rabillo del ojo, la violencia con que palpitaba el pecho de 
Scarlett. 

—Y además —prosiguió, suavemente— esperaba que el recuerdo del estimable Ashley 
Wilkes se disipara algo más. 

La mención del nombre de Ashley hizo brotar en Scarlett una repentina pena. Sintió que le 
abrasaban los párpados ardientes lágrimas. ¿Disiparse el recuerdo de Ashley? No, nunca se 
disiparía, aunque llevase mil años muerto. Pensó en Ashley herido, agonizando en una lejana 
prisión yanqui, sin manta que le cubriese, sin nadie que le quisiera y apretase su mano... Y entonces 
sintió odio hacia el hombre bien nutrido que se sentaba a su lado, y que le hablaba con un.sarcasmo 
casi a flor de su voz untuosa. Calló, demasiado enojada para hablar, y rodaron algún tiempo en 
silencio. 

—Ahora he comprendido verdaderamente todo lo que se refiere a usted y a Ashley —
continuó Rhett, al fin—. Desde que todo empezó con aquella tan poco elegante escena en Doce 
Robles, he tenido los ojos muy abiertos y he aprendido muchas cosas. ¿Cuáles? Pues que usted 
alberga hacia él una romántica pasión de colegiala a la que él corresponde en la medida que su 
honorable carácter se lo consiente. Y que la señora Wilkes no sabe nada y que, entre los dos, la 
están obligando a hacer un lindo papel... Yo lo comprendo todo, excepto una cosa, que pica mi 



curiosidad. El honorable Ashley, ¿ha puesto alguna vez en peligro la salvación de su alma dándole 
un beso? 

Ella sólo contestó con un silencio de tumba y una desviación de cabeza. 
—Bien: entonces la ha besado. Supongo, que sería cuando estuvo aquí de permiso. Y, ahora 

que probablemente ha muerto, guarda usted el recuerdo de ese beso en su corazón. Pero estoy 
seguro de que concluirá por olvidarlo, y entonces, yo... 

Ella se volvió, enfurecida: 
—¡Vayase a paseo! —dijo, rabiosa, con sus verdes ojos relampagueantes de ira—. Déjeme 

que baje de este coche o me tiro de él saltando sobre las ruedas. No volveré a dirigirle la palabra en 
mi vida. 

Rhett detuvo el coche; pero antes de que pudiese ayudarla, ella saltó al suelo. El miriñaque se 
encajó en la rueda y por un momento la multitud que transitaba por Five Points tuvo una rápida 
visión de enaguas y pantalones de mujer. Rhett se inclinó y la liberó hábilmente. Ella echó a correr 
sin una palabra, sin volverse una sola vez para mirarle. Butler rió quedamente y fustigó el caballo. 

18 

Por primera vez desde que empezara la guerra, Atlanta pudo oír el fragor de la batalla. 
Temprano, de mañana, antes de que despertasen los rumores de la población, se oía débilmente el 
cañón de los montes Kennesaw, con un retumbar apagado y lejano comparable al trueno de una 
tormenta de estío. A veces sonaba con más fuerza, y entonces se imponía sobre el ruido del tráfico 
del pleno día. La gente trataba de no escucharlo, esforzándose en hablar, reír y ocuparse de sus 
quehaceres como si los yanquis no estuvieran a cuarenta kilómetros de distancia. Pero aquel fragor 
resonaba sin cesar en los oídos de todos. La población en masa tenía un aspecto inquieto. Cualquier 
que fuera su ocupación todos escuchaban, escuchaban, y sus corazones experimentaban repentinos 
sobresaltos cien veces al día. ¿No sonaba más reciamente el cañón? ¿O acaso lo imaginaban? 
¿Podría el general Johnston rechazar a los yanquis esta vez? ¿Podría? 

El pánico latía bajo la superficie. Los nervios, sometidos a una tensión cada día mayor 
durante la retirada, estaban a punto de estallar. Nadie hablaba de temor, ya que esté tema era un 
verdadero tabú; pero la tensión nerviosa se aliviaba en duras críticas al general. Una verdadera 
fiebre excitaba la opinión pública. Sherman estaba, literalmente, a las puertas de Atlanta. Otra 
retirada llevaría a los confederados a la ciudad. 

¡Dadnos un general que no se retire! ¡Dadnos un general que resista y combata! 
Con el lejano retumbar del cañón en los oídos, la Milicia del Estado, a la que se llamaba «los 

niños mimados de Joe Brown», y la Guardia Territorial, salieron de Atlanta para defender los 
puentes y pasos del río Chattahoochee, en la retaguardia de Johnston. El día era triste y gris. 
Mientras las fuerzas marchaban por Five Points y por la carretera de Marietta adelante, comenzó a 
llover. Toda la ciudad había acudido a verlos marchar y la gente se apiñaba bajo los soportes de 
madera de los toldos de las tiendas de la calle Peachtree, para despedirlos. Scarlett y Maybelle 
Merriwether habían obtenido permiso para dejar el hospital e ir a despedir las tropas, ya que el tío 
Henry Hamilton y el abuelo Merriwether pertenecían a la Guardia Territorial. Se juntaron con la 
señora Meade, oprimidas entre la multitud, alzadas de puntillas para ver mejor. Scarlett, aunque 
compartiera el universal deseo sudista de creer que las cosas marcharían del mejor modo posible, y 
que todo transcurriría de manera conveniente y tranquilizadora, sintió frío en el ánimo viendo 
desfilar las abigarradas líneas. Seguramente la situación debía ser desesperada cuando se llamaba a 
aquel tropel de viejos y chiquillos. Cierto que en las líneas que desfilaban había hombres robustos y 
jóvenes vestidos con brillantes uniformes (muy aparatosos, de ondulantes plumas y fajas de seda) 
de las unidades de la Milicia, reclutados entre lo más selecto de la sociedad. Pero también figuraban 



muchos viejos y muchachillos cuyo aspecto sembró el espanto en el ánimo de Scarlett. Había 
hombres de barba gris, de más edad que su padre, que se esforzaban en caminar con arrogancia al 
son de pífanos y tambores, bajo la fina y penetrante lluvia. El abuelo Merriwether, que llevaba 
sobre el hombro la mejor manta listada de la señora Merriwether para defenderse contra el 
aguacero, iba en primera fila y saludó a las muchachas con una sonrisa. Ellas agitaron sus pañuelos 
y le dedicaron alegres saludos; pero Maybelle oprimiendo el brazo de Scarlett, cuchicheó: 

—¡Pobre viejo! Un chubasco fuerte acabará con él. Su lumbago... El tío Henry marchaba en 
la fila detrás del abuelo Merriwether, con el cuello de su largo abrigo negro alzado hasta las orejas, 
dos pistolas de la guerra de México a la cintura y un saquito de viaje. A su lado caminaba su criado 
negro, casi tan viejo como él, con un paraguas abierto bajo el que ambos se guarecían. Hombro a 
hombro con los ancianos iban muchachos que no aparentaban más de dieciséis años. Muchos de 
ellos habían dejado el colegio para unirse a las tropas y aquí y allá se veían grupos con los 
uniformes de cadetes de las academias militares, ostentando las negras plumas de gallo sobre las 
gorras grises mojadas por la lluvia y los distintivos de lona sobre el pecho empapado. Phil Meade 
iba entre ellos, llevando con orgullo el sable y las pistolas de arzón de su hermano muerto y con el 
sombrero audazmente ladeado. La señora Meade se esforzó en sonreír y saludarle hasta que pasó, y 
entonces apoyó la cabeza en los hombros de Scarlett, como si la abandonasen de repente las 
fuerzas. 

Muchos de ellos iban completamente inermes, pues la Confederación ya no tenía fusiles ni 
municiones que darles. Pero confiaban en equiparse a costa de los yanquis muertos o prisioneros. 
Eran numerosos los que llevaban cuchillos de monte envainados y empuñaban palos con puntas de 
hierro conocidos con el nombre de «picas a lo Joe Brown». Los más afortunados sostenían al 
hombro viejos mosquetones de chispa y ostentaban cuernos de pólvora en la cintura. 

Johnston había perdido diez mil hombres en su retirada. Necesitaba, pues, otros tantos para 
sustituirlos. «¡Y le enviaban aquella tropa!», pensó Scarlett, con terror. 

Al pasar la artillería, salpicando de fango a la muchedumbre, la mirada de Scarlett reparó en 
un negro montado en un mulo, al lado de un cañón. Era un hombre joven, de faz terrosa. Cuando 
Scarlett se fijó más, gritó: 

—¡Si es Mose! ¡Mose, el de Ashley! ¿Qué hará aquí? —Y, abriéndose paso entre la multitud, 
le llamó—: ¡Mose! ¡Párate! 

El muchacho, al verla, tiró de las bridas, sonrió alegremente e hizo ademánide desmontar. Un 
empapado sargento, dirigiéndose a él, gritó: 

—¡Quieto en la mula, muchacho, o te ato una antorcha al culo! ¡A ver si conseguimos llegar 
de una vez a las montañas! 

Mose, indeciso, miró al sargento y a Scarlett, que chapoteando en el fango se acercaba a las 
ruedas y asía el estribo de Mose. 

—¡Un momento, sargento! No te apees, Mose. ¿Qué haces aquí? 
—Ir de nuevo a la guerra, señora Scarlett. Esta vez con el señor John, el viejo, en vez de con 

el señor Ashley. 
—¿El señor Wilkes? —exclamó Scarlett, asombrada, pensando en que el señor Wilkes tenía 

cerca de setenta años—. ¿Dónde está? 
—Detrás del último cañón, señora Scarlett. Allí detrás. 
—¡En marcha, muchacho! Lo siento, señora, pero... 
Scarlett quedó inmóvil un momento, con el barro hasta los tobillos, mientras desfilaban los 

cañones. «¡No! —pensaba—. ¡Es demasiado viejo! ¡No puede ser! Y además le desagradaba tanto 
la guerra como al mismo Ashley.» Retrocedió unos pasos y observó atentamente los rostros de 
cuantos pasaban. Cuando llegó el último cañón, con su avantrén, entre gran fragor de ruedas y 
lanzando salpicaduras de barro, vio a Wilkes, delgado, erguido, húmedo el cabello plateado que le 
caía sobre el cuello, montando una jaquita de color rojizo que caminaba sobre el barro tan 



graciosamente como una princesa vestida de seda. «¡Pero si es Nelly, la yegua de la señora 
Tarleton, su adorado tesoro!» 

Al ver a Scarlett de pie entre el fango, Wilkes tiró de las bridas, sonriendo con satisfacción, y 
desmontando se acercó a ella. 

—Pensaba ir a verla, Scarlett. Le traigo muchos recuerdos de su familia. Pero no he tenido 
tiempo. Hemos llegado esta mañana y nos vamos inmediatamente, como puede ver. 

—¡Oh, señor Wilkes! —exclamó ella desesperadamente, asiendo su mano—. ¡No se vaya! 
¿Por qué se ha de ir? 

—¿También usted me juzga demasiado viejo? —dijo él con una sonrisa idéntica a la de 
Ashley en su arrugado rostro—. Acaso lo sea para andar, pero no para montar y disparar. La señora 
Tarleton ha tenido la gentileza de dejarme su Nelly, así que voy bien montado. Confiando que no le 
suceda nada a la yegua, porque si algo le pasase no me atrevería a volver a casa y mirar a la cara a 
la señora Tarleton. Nelly era el último caballo que le quedaba. —Y su risa disipó los temores de 
Scarlett—. Sus padres y hermanas están bien y le envían muchos besos. ¡A poco viene también su 
padre con nosotros! 

—¡Papá no! —exclamó Scarlett, aterrada—. ¡Papá no! Papá no irá a la guerra, ¿verdad? 
—No, pero se empeñaba en venir. Aunque no puede andar con su rodilla rígida, se empeñó en 

acompañarnos a caballo. Su madre accedió con la condición de que fuese capaz de saltar montado 
la cerca del prado, ya que, según ella dijo, habría de realizar muchas cosas análogas en el Ejército. 
Su padre aceptó, considerándolo cosa fácil, pero... ¿quiere usted creerlo? El caballo, al llegar al 
cercado, se detuvo en seco y su padre salió despedido por encima de su cabeza. ¡No sé cómo no se 
ha roto la nuca! Usted sabe lo obstinado que es su papá. Volvió a montar y quería intentarlo de 
nuevo. En resumen, Scarlett, fue lanzado de su caballo tres veces antes de que su mamá y Pbrk le 
metiesen en la cama. Estaba furioso y afirmaba que su madre debía haber hablado al caballo al 
oído... No está para prestar servicio activo, Scarlett. No se avergüence usted. Al fin y al cabo, 
alguien ha de quedarse en casa y recoger las cosechas para el Ejército. 

Scarlett no sentía vergüenza alguna, sino un vivísimo alivio. 
—He mandado a India y a Honey a Macón, con los Burr, y su padre cuidará de Doce Robles a 

la vez que de Tara. Tengo que irme, hija. Permítame besarle esa linda cara. 
Scarlett correspondió al beso del anciano con un agudo dolor en el corazón. Quería mucho a 

Wilkes. Incluso había deseado, antaño, ser su nuera. 
—Y este beso para Pittypat y éste para Melaníe —dijo él, volviendo a besarla dos veces—. 

¿Qué tal está Melanie? 
—Bien. 
—¡Ah! —Y sus ojos la miraron como si contemplasen algo más allá de ella, lo mismo que la 

mirara Ashley, como si aquellos soñadores ojos grises se dirigieran a otro mundo—. Me hubiera 
gustado ver a mi primer nieto. Adiós, hija. 

Saltó sobre Nelly y cabalgó, sombrero en mano, descubiertos a la lluvia los cabellos de plata. 
Scarlett se unió a la señora Meade y a Maybelle antes de poder comprender el sentido de aquellas 
últimas palabras. Luego la invadió un supersticioso terror y trató de orar. Wilkes había hablado de 
su muerte, como su hijo Ashley, y Ashley, ahora... Nunca debía mencionarse la muerte: era tentar a 
la providencia. Mientras las tres mujeres regresaban al hospital bajo la lluvia, silenciosas, Scarlett 
rogaba: «¡Él no, Señor! ¡Él y Ashley, no!» 

La retirada desde Dalton a los montes Kennesaw había durado de primeros de mayo a 
mediados de junio. Cuando pasaron los días de junio, lluviosos y cálidos, y Sherman fracasó en su 
intento de desalojar a los confederados de sus posiciones en las escarpadas laderas, la esperanza 
renació en los corazones sudistas. Todos se sentían más optimistas y hablaban más cordialmente del 
general Johnston. Cuando los húmedos días de junio dieron paso a un julio más húmedo aún, y los 
confederados, batiéndose desesperadamente en las alturas fortificadas, contuvieron el avance de 



Sherman, una infinita alegría se adueñó de Atlanta. La esperanza se subía a las cabezas como el 
champaña. ¡Hurra, hurra! ¡Los rechazamos! Se declaró una epidemia de bailes y reuniones. En 
cuanto llegaba un grupo de hombres que venían del frente para pasar la noche en la ciudad, se les 
daban comidas y había bailes en su honor, y las jóvenes, que estaban en proporción de diez a uno, 
halagaban a los hombres y se los disputaban para bailar con ellos. 

Atlanta rebosaba de visitantes, refugiados, familias de heridos hospitalizados, mujeres y 
madres de los combatientes de las montañas, que deseaban hallarse cerca de ellos por si caían 
heridos. Además, bandadas de beldades de los distritos rurales, donde todos los hombres que 
quedaban tenían menos de dieciséis años o más de sesenta, descendían a la ciudad. Tía Pittypat las 
censuraba con acritud, porque no comprendía que pudiesen ir a Atlanta por la sola razón de buscar 
marido, y semejante frivolidad la hacía aterrorizarse de lo desquiciado que estaba el mundo. Scarlett 
las criticaba también. Cierto que no creía tener que preocuparse mucho de la enconada competición 
de las muchachas de dieciséis años, aunque las frescas mejillas y radiantes sonrisas de éstas 
pudieran hacer olvidar sus trajes vueltos dos veces y sus zapatos recompuestos, ya que las ropas de 
ella eran más lindas y nuevas que las de las demás, gracias a las telas que Rhett Butler le había 
llevado en el último buque con que burló el bloqueo; pero al fin y al cabo contaba ya diecinueve 
años y sabido es que los hombres tienen la costumbre de perseguir a las chiquillas jóvenes, por 
necias que sean. Pensaba que ser viuda y con un hijo la situaba en posición de desventaja respecto a 
aquellas mozuelas. Pero, en aquellos agitados y vibrantes días, su viudez y su maternidad pesaban 
menos en ella de lo que pesaran antes. Entre sus deberes en el hospital durante el día y las reuniones 
de la noche, apenas le quedaba tiempo para ver a Wade. Y a veces olvidaba durante largos ratos que 
tenía un hijo. 

En aquellas húmedas y calurosas noches de verano, las casas de Atlanta se abrían a los 
soldados defensores de la ciudad. Las grandes casas que se alineaban desde la calle Washington 
hasta la calle Peachtree resplandecían y en todas ellas eran acogidos los enfangados combatientes 
de las trincheras. El sonido de bajos y violines y el rumor de los pies de los que bailaban se perdían 
en la noche, en alas del viento. Numerosos grupos se apiñaban en torno a los pianos y las voces 
cantaban con energía las tristes estrofas de Llegó tu carta, pero llegó tarde, mientras andrajosos 
galanes miraban significativamente a las muchachas que reían tras sus abanicos de pluma de pavo, 
como pidiéndoles que no esperasen a que fuera también demasiado tarde para ellos. Y ninguna de 
las jóvenes esperaba, si podía evitarlo. Impelidas por la marea de excitación e histérica alegría que 
flotaba sobre la ciudad, se precipitaban al matrimonio. 

Hubo, pues, muchos casamientos aquel mes, mientras Johnston rechazaba a los yanquis en 
Kennesaw. Bodas en que la novia aparecía sofocada de felicidad y ataviada de cualquier manera 
con alhajas prestadas por una docena de amigas, y en que el novio llevaba el sable al cinto, 
golpeándole los pantalones remendados. ¡Cuánta alegría, cuántos bailes, cuántas emociones! 
¡Hurra! Johnston contiene a los yanquis a cuarenta kilómetros de distancia! 

Sí; las líneas que rodeaban Monte Kennesaw eran inexpugnables. Después de veintidós días 
de lucha, el general Sherman se convenció de ello al observar la enormidad de sus bajas. En vez de 
continuar el asalto frontal, desplegó su ejército en un amplio círculo, como antes, tratando de 
situarse entre los confederados y Atlanta. De nuevo resultó afortunada la maniobra. Johnston se vio 
forzado a abandonar las alturas en que se batiera tan bien, para proteger su retaguardia. Había 
perdido en aquella lucha un tercio de sus hombres y el resto, extenuado, se replegó, a campo 
traviesa, bajo la lluvia, hacia el río Chattahoochee. Los confederados ahora no podían esperar 
nuevos refuerzos, mientras el ferrocarril, que los yanquis dominaban, llevaba a Sherman tropas de 
refresco y pertrechos todos los días. Así, pues, las líneas grises retrocedieron, a través de los 
campos encharcados, hacia Atlanta. 

La pérdida de las posiciones consideradas inexpugnables lanzó sobre la ciudad una nueva 
oleada de terror. Durante aquellos veinticinco días, todos se habían asegurado unos a otros que 
semejante cosa no podía suceder. ¡Y había sucedido! Pero seguramente el general detendría a los 



yanquis al lado opuesto del río. Aunque bien sabía Dios que el río estaba muy cerca. ¡Sólo a once 
kilómetros! 

Entonces Sherman flanqueó de nuevo a los sudistas, vadeando el río aguas arriba, y las 
agotadas líneas grises hubieron de cruzar el agua amarillenta con toda celeridad, volviendo a 
colocarse entre los invasores y Atlanta y cavando trincheras apresuradamente al norte de la ciudad, 
en el valle de Peachtree Creek. 

¡Luchar y retroceder, luchar y retroceder! Y cada retroceso acercaba más a los yanquis a la 
población. Peachtree Creek estaba sólo a ocho kilómetros. ¿En qué pensaba el general? 

Los clamores de «¡Dadnos un hombre que resista y luche!» llegaron a Richmond. Richmond 
sabía que, si se perdía Atlanta, la guerra estaba perdida también, y, en cuanto el Ejército hubo 
cruzado el Chattahoochee, el general Johnston fue relevado del mando y sustituido por el general 
Hood, uno de los comandantes de cuerpo. Entonces la ciudad respiró un poco mejor. Hood no se 
retiraría. ¡No, no haría tal £Osa aquel gigantesco kentuckiano, de barba flotante y relampagueantes 
ojos, que tenía la reputación de un perro de presa! Sin duda lanzaría a los yanquis al otro lado del 
Peachtree Creek, les haría cruzar al otro lado del río y luego, paso a paso por el camino de retirada, 
los empujaría hasta Dalton. No obstante, el Ejército clamaba: «¡Devolvednos a Joe!» Porque ellos 
habían compartido con el viejo Joe el fatigoso repliegue de Dalton a Atlanta, y sabían bien las 
dificultades que el general había debido superar y que ignoraba la población civil. 

Sherman no esperó que Hood se aprestase al ataque. El día siguiente al traspaso del mando, el 
general yanqui cayó rápidamente sobre la pequeña Villa de Decatur, nueve kilómetros más abajo de 
Atlanta, tomándola y cortando por allí la vía férrea que enlazaba Atlanta con Augusta, con 
Charleston, con Wilmington y con Virginia. Sherman había asestado a la Confederación un golpe 
certero. Había llegado el momento de actuar y Atlanta exigía acción a gritos. 

Entonces, en una tarde de julio, de sofocante calor, Atlanta vio cumplido su deseo. Hood hizo 
algo más que resistir y luchar. Asaltó a los yanquis duramente en Peachtree Creek, lanzando a sus 
hombres desde las trincheras contra las líneas azules, aunque los soldados de Sherman que las 
guarnecían sumaban doble número que los confederados. 

Acongojados, rogando a Dios que el ataque de Hood hiciese retroceder a los yanquis, todos 
los habitantes de Atlanta escuchaban el tronar del cañón y el crepitar de miles de fusiles que 
disparaban a ocho kilómetros del centro de la ciudad, sonando tan estrepitosamente como si el 
tiroteo se mantuviera en la esquina. Oían el fragor de las baterías, veían el humo detenerse sobre los 
árboles como flotantes nubes, pero pasaron horas sin que supiesen el resultado de la batalla. 

Muy entrada la tarde comenzaron a llegar noticias —todas inciertas, contradictorias, 
amedrentadoras— que traían los heridos caídos al principio de la lucha. Aquellos hombres llegaban 
sofocándose, aislados 0 en grupos, y los de menos gravedad sostenían a los que cojeaban o se 
tambaleaban. Pronto hubo una verdadera corriente de heridos que caminaban penosamente a través 
de la ciudad hacia los hospitales, con los rostros oscurecidos, como de negros, por el polvo, el sudor 
y la pólvora, con las heridas sin vendar, sangrantes, rodeados por enjambres de moscas. 

La casa de tía Pitty era una de las primeras de la ciudad que alcanzaban los que venían desde 
el norte, y, uno tras otro, se tambaleaban ante la verja, caían sobre la hierba y suplicaban: 

—¡Agua! 
Durante toda aquella ardiente tarde, tía Pittypat y los demás de la casa, blancos y negros, 

permanecieron al sol, con cubos de agua y vendas, dando agua y vendando heridas hasta que las 
hilas se acabaron y ya no quedaron ni sábanas ni toallas. La tía Pittypat, completamente olvidada de 
que no podía soportar la vista de la sangre sin desmayarse, trabajó hasta que sus menudos pies, 
calzados en zapatos no menos menudos, se hincharon y se negaron a sostenerla. Melanie, a pesar de 
lo adelantada que iba en su estado, prescindió de su pudor y trabajó al lado de Príssy, Cookie y 
Scarlett, con la faz tan tensa como las de los heridos. Cuando al fin se desmayó, no hubo sitio donde 



acomodarla, salvo en la mesa de la cocina, porque todos los lechos, divanes y asientos de la casa 
estaban llenos de heridos. 

Olvidado en el tumulto, Wade, acurrucado entre los balaustres de la terraza, asustado, miraba 
el césped como un conejo enjaulado, dilatados los ojos por el terror, chupándose el dedo pulgar e 
hipando con desconsuelo. Scarlett le vio una vez y le gritó rudamente: —¡Vete a jugar en el patio de 
atrás, Wade Hampton! Pero él estaba demasiado aterrorizado y fascinado por el enloquecedor 
espectáculo que presenciaba para obedecer. 

El césped estaba plagado de hombres rendidos, demasiado cansados para seguir adelante, 
demasiado débiles por sus heridas para moverse. Tío Peter los cargaba en el carruaje y los conducía 
al hospital, hasta que el viejo caballo estuvo literalmente cubierto de espuma. Las señoras Meade y 
Merriwether enviaron sus coches también, y éstos iban tan cargados que sus muelles crujían bajo el 
peso de los heridos. Más tarde, en el largo y ardiente crepúsculo, llegaron del campo de batalla las 
traqueteantes ambulancias y los furgones de intendencia, con los toldos sucios de barro, seguidos, 
camino abajo, por carros de labranza, carretas de bueyes y hasta vehículos particulares requisados 
por el Cuerpo de Sanidad. Pasaban ante la casa de Pittypat, oscilando en el desigual pavimento, 
atestados de heridos y moribundos, goteando sangre sobre el polvo rojizo. Al ver a las mujeres con 
cubos y vasijas, los carros se detenían y sonaba un coro trágico de gritos y murmullos: —¡Agua! 

Scarlett sostenía las abatidas cabezas para que los secos labios pudiesen beber, y arrojaba 
cubos de agua sobre los cuerpos polvorientos y febriles y sobre las heridas abiertas a fin de que los 
desgraciados encontrasen algún alivio, siquiera momentáneo. Empinándose sobre los pies, tendía 
jarros de agua a los conductores de los vehículos y preguntaba a todos, sintiendo el corazón en la 
garganta: 

—¿Qué noticias hay? ¿Qué noticias? 
Todos contestaban igual. 
—No sabemos nada. Aún no está nada resuelto. Es demasiado pronto para decir... 
Cayó la noche, una noche bochornosa. No soplaba una ráfaga de aire y las antorchas de resina 

que sostenían los negros caldeaban aún más la atmósfera. El polvo cegaba la nariz de Scarlett y le 
resecaba los labios. Su vestido de algodón, tan limpio aquella mañana, tan oloroso a espliego, tan 
almidonado, estaba manchado de sangre, sudor y basura. A esto se refería Ashley cuando escribió 
que en la guerra no había gloria, sino suciedad y miseria. 

El cansancio daba a toda la escena un aspecto irreal, de pesadilla. No, aquello no podía ser 
real. Y, si lo era, entonces el mundo se había vuelto loco. De otro modo, ¿por qué había de estar ella 
allí, en el tranquilo jardín de tía Pittypat, a la luz de las vacilantes antorchas, vertiendo agua sobre 
aquellos mozos moribundos, muchos de los cuales le habían hecho la corte y aun ahora, al verla, 
intentaban forzar una sonrisa? Entre los hombres que llegaban vacilantes, por aquel camino oscuro 
y polvoriento, había muchos a quienes ella conocía bien, y muchos de los que morían allí mismo, 
ante sus ojos, con los rostros cubiertos de mosquitos y otros insectos, eran hombres con quienes 
había reído y danzado, para quienes había cantado y tocado, con quienes había bromeado... y a los 
que incluso había amado un poquitín. 

Encontró a Carey Ashburn bajo un montón de heridos, en una carreta de bueyes, vivo, pero 
con un balazo en la cabeza. No era posible sacarle sin molestar a otros seis heridos, así que dejó que 
lo llevaran al hospital. Más tarde supo que había muerto antes de que el doctor pudiese reconocerle 
y que había sido enterrado en un sitio cualquiera, no se sabía exactamente dónde. ¡Muchos hombres 
habían sido enterrados ya aquel mes en tumbas a flor de tierra, presurosamente cavadas en el 
cementerio de Oakland! Melanie sintió no haber podido cortar un mechón de los cabellos de Carey 
para enviarlo a su madre, en Alabama. 

A medida que avanzaba la ardorosa noche, a todos les dolía más la cabeza y se les doblaban 
las rodillas de cansancio. Scarlett y tía Pittypat gritaban sin cesar a todos los hombres que llegaban: 

—¿Qué noticias hay? ¿Qué noticias? 



Y con el transcurso de las horas lograron respuesta, una respuesta que hizo que cada una de 
ellas viese palidecer mortalmente los rostros de las otras. 

—Retrocedemos. Nos retiramos. Son millares y millares más que nosotros. Los yanquis han 
copado a la caballería cerca de Decatur. Tenemos que ir a reforzarlos. Todos nuestros hombres 
estarán en la ciudad dentro de poco, Scarlett y Pitty se asieron mutuamente, para sostenerse. 

—¿Vienen... vienen los yanquis? 
—Sí, señoras, vienen; pero no teman, señoras. No tomarán Atlanta. No, señoras: hay un 

millón de kilómetros de fortificaciones en torno a la ciudad. He oído al viejo Joe en persona decir: 
«Puedo sostener Atlanta indefinidamente.» 

—Pero ya no tenemos al viejo Joe. Tenemos a... 
—¡Chist, tonto! ¡Cállate! ¿Qué necesidad tienes de asustar a estas señoras? Los yanquis no 

tomarán nunca esta población, señoras. 
—¿Por qué no se han ido ustedes a Macón o a otro sitio donde estuvieran más seguras? ¿No 

tienen parientes allí? 
—Los yanquis no tomarán nunca Atlanta, pero no será nada agradable para las mujeres estar 

en la ciudad mientras ellos lo intenten. Porque aquí va a volar mucha bala suelta. 
Al día siguiente, cálido y lluvioso, el ejército derrotado afluyó a Atlanta. Eran miles de 

hombres agotados por el hambre y la fatiga, aniquilados por setenta y seis días de batalla y retirada, 
con los caballos esqueléticos y rendidos, con los cañones y armones atalajados con cabos de cuerda 
y tiras de cuero viejo. Pero no entraban como un tropel desordenado y en derrota. Marchaban en 
buen orden, a pesar de sus harapos, con sus rojas y desgarradas banderas de combate ondeando bajo 
la lluvia. Habían aprendido a replegarse con el viejo Joe, quien había convertido la retirada en una 
hazaña estratégica igual al avance. Las hileras de hombres sucios y barbudos avanzaron por la calle 
Peachtree a los acordes de ¡Maryland, mi Maryland!, y toda la ciudad salió a saludarlos. 
Vencedores o derrotados, eran sus combatientes. 

La milicia del Estado, que saliera tan poco tiempo atrás con sus resplandecientes uniformes 
nuevos, apenas se distinguía de las tropas veteranas, de tan sucios y andrajosos como iban sus 
hombres. En sus ojos brillaba una nueva mirada. Sus tres años de excusas, de explicaciones de por 
qué no iban al frente, habían quedado atrás desde que cambiaron la seguridad de la retaguardia por 
los peligros del combate. Muchos dejaron una vida regalada para sufrir una dura muerte. Eran 
veteranos ya, pese a su breve servicio, con una veteranía bien ganada. Buscaban entre la multitud 
los rostros amigos y los miraban, orgullosos, retadores. Ahora podían llevar la cabeza muy alta. 

Los viejos y los muchachos de la Guardia Territorial desfilaron también. Los primeros, 
demasiado fatigados para seguir el compás de la marcha; los segundos, con caras de niños rendidos, 
precozmente enfrentados a problemas propios de adultos. Scarlett distinguió a Phil Meade y apenas 
lo reconoció, tan negra tenía la cara de pólvora y suciedad y tan transformada por el esfuerzo y la 
fatiga. El tío Henry cojeaba bajo la lluvia e iba sin sombrero, con la cabeza asomando por el agujero 
de una pieza de tela impermeable en que se envolvía. El abuelo Merriwether iba en un avantrén, con 
los pies desnudos protegidos por los harapos de una manta. Pero, por mucho que buscó, no vio 
rastro de John Wilkes. 

En cambio, los veteranos de Johnston caminaban con el paso incansable y negligente que 
habían adquirido en tres años de lucha y aún les quedaba energía para sonreír y saludar a las 
muchachas bonitas y dirigir rudos sarcasmos a los hombres sin uniforme. Caminaban hacia las 
trincheras que rodeaban la ciudad, y que ya no eran zanjas sin profundidad, presurosamente 
cavadas, sino verdaderas fortificaciones, con parapetos que cubrían todo el cuerpo hasta el pecho 
con sacos de tierra y maderos puntiagudos. Kilómetro tras kilómetro, las trincheras rodeaban la 
ciudad, como rojas incisiones en la tierra, coronadas por rojizos baluartes, en espera de los hombres 
que debían llenarlas. 



La muchedumbre aclamaba a las tropas como las hubiera aclamado en caso de triunfo. El 
temor invadía todos los corazones; pero ahora que ya había ocurrido lo peor, ahora que la guerra 
entraba por las puertas, un verdadero cambio se operó en la ciudad. Nada ya de pánico ni 
histerismo. Lo que el corazón temiera no se reflejaba en el rostro. Todos parecían alegres, aunque 
su alegría fuese forzada. Todos procuraban mostrar semblantes valerosos y confiados a las tropas. 
Todos repetían lo que dijera el viejo Joe poco antes de ser relevado del mando: «¡Puedo sostener 
Atlanta indefinidamente!» 

Ahora que Hood se había retirado, muchos de la ciudad deseaban también, como los 
combatientes, que volviese el viejo Joe; pero no lo confesaban, limitándose a darse ánimos con las 
palabras de aquel general: 

—¡Puedo sostener Atlanta indefinidamente! 
La táctica prudente del general Johnston no era compartida por Hood, quien atacó en seguida 

a los yanquis por el este y por el oeste. Sherman rodeaba la ciudad tanteando, como el atleta que 
pretende cazar en una presa el cuerpo del antagonista, y Hood no esperó en sus trincheras el asalto 
del enemigo. Salió de ellas arrojadamente y cayó sobre los yanquis. En un intervalo de breves días 
se sucedieron las batallas de Atlanta y Erza Church, encuentros importantes en comparación con los 
cuales el combate de Peachtree Creek era una mera escaramuza. Pero los yanquis no retrocedían. 
Habían sufrido graves pérdidas, mas podían permitírselo impunemente. Sus baterías, sin cesar, 
diluviaban proyectiles sobre Atlanta, matando a la gente en sus casas, derrumbando los tejados de 
los edificios, abriendo profundos cráteres en las calks. Los ciudadanos se refugiaban lo mejor que 
podían en bodegas, en agujeros cavados en el suelo y en pequeños túneles excavados bajo los 
terraplenes del ferrocarril. Atlanta estaba sitiada. 

Todo el tramo de ferrocarril de Atlanta a Tennessee se hallaba en manos de Sherman. Su 
ejército interceptaba el ferrocarril del este y había cortado el quef por el sudoeste, corría hacia 
Alabama. La única línea libre aún era la del sur, que conducía a Macón y a Savannah. 

La ciudad estaba llena de soldados, pululante de heridos, obstruida por los refugiados, y 
aquella única vía era insuficiente para las urgentes necesidades de la población. No obstante, 
mientras se conservase una línea férrea, Atlanta podría resistir. 

Scarlett quedo aterrada cuando advirtió la importancia adquirida por aquella línea, la dureza 
con que Sherman atacaría para cortarla y lo desesperadamente que Hood batallaría para defenderla. 
Y se aterró porque aquel ferrocarril conducía al condado, pasando por Jonesboro. ¡Y Jonesboro 
estaba sólo a ocho kilómetros de Tara! Y Tara, ahora, le parecía un apacible puerto de refugio en 
comparación con el ardiente infierno de Atlanta; pero Tara estaba sólo a ocho kilómetros de 
Jonesboro. 

Scarlett y otras muchas señoras se instalaron en las azoteas, a la sombra de sus quitasoles, 
para presenciar la lucha, el día de la batalla de Atlanta. Pero, cuando empezaron a caer granadas en 
las calles por primera vez, todas se precipitaron a los sótanos. Aquella noche empezó el éxodo de 
mujeres, viejos y niños que huían de la ciudad y se dirigían a Macón. Muchos de los que huían lo 
hacían ya por quinta o sexta vez desde que Johnston inició su retirada desde Dalton. Viajaban, por 
supuesto, con menos equipaje que cuando llegaran a Atlanta. La mayoría no llevaba más que un 
saquito de viaje y una frugal merienda en un paquete. Aquí y allá, asustados sirvientes 
transportaban cubiertos y vasijas de plata y uno o dos retratos de familia que se habían quedado en 
las primeras fugas. 

Las señoras Elsing y Merriwether rehusaron partir. Eran necesarias en el hospital y además, 
según afirmaban orgullosamente, no tenían miedo y ningún yanqui podría hacerlas salir de sus 
casas. No obstante, Maybelle y su hijo, así como Fanny Elsing, se fueron a Macón. La señora 
Meade, desobedeciendo a su marido por primera vez en su vida, se negó abiertamente a cumplir su 
orden de que tomase el tren y se pusiera a salvo. El doctor la necesitaba, según ella... Además, Phil 
estaba en las trincheras, y ella quería hallarse cerca de él, en el caso... En cambio, se fueron la 
señora Whiting y muchas otras mujeres del círculo de Scarlett. Tía Pitty, la primera en acusar a 



Johnston por su sistema de retiradas, fue la primera en hacer el equipaje para retirarse a su vez. 
Afirmaba que tenía los nervios delicados y que no podía soportar fragores. Temía desmayarse al oír 
una explosión y no poder luego alcanzar el sótano. No era que tuviese miedo, decía tratando de dar 
inútilmente a su boca infantil una expresión marcial. Iría a Macón, con su prima, la anciana señora 
Burr. Y las muchachas debían acompañarla. 

Scarlett no tenía ganas de ir a Macón. Por mucho que le espantasen las granadas, prefería 
quedarse en Atlanta antes que ir a Macón con la anciana Burr, a quien detestaba. Años antes, la 
Burr había dicho de Scarlett que era una desvergonzada al sorprenderla besándose con su hijo 
Willie en una reunión en casa de Wilkes. De modo que la joven contestó a tía Pitty que ella se iría a 
Tara y que Melanie podía acompañar a la tía. 

Entonces Melanie comenzó a llorar desgarradoramente. Mientras Pittypat, asustada, corría a 
llamar al doctor Meade, Melanie cogió las manos de Scarlett, rogándole: 

—¡No, querida; no puedes irte a Tara y dejarme! ¡Estaría tan sola sin ti! ¡Me moriría si no 
estuvieses conmigo cuando nazca el niño! Ya... ya sé que tengo a tía Pitty y que es muy buena... 
Pero nunca ha visto nacer a un niño y además a veces me hace poner tan nerviosa que me falta poco 
para llorar... No me abandones, querida. Has sido siempre una hermana para mí, y además —y 
sonrió débilmente— has prometido a Ashley atenderme. Me dijo que iba a pedírtelo... 

Scarlett miraba a Melanie con asombro. ¿Cómo podía aquella mujer quererla tanto cuando a 
ella le costaba tanto trabajo disimular la aversión que le producía? ¿Cómo podía Melanie ser tan 
estúpida que no adivinase el secreto de su amor por Ashley? Scarlett se había traicionado más de 
cien veces en aquellos meses de tormento en que esperaban noticias de él. Pero Melanie no veía 
nada, ni podía ver nada sino bondad en aquellos a quienes quería... Sí; Scarlett había prometido a 
Ashley atender a Melanie. ¡Oh, Ashley, Ashley! ¡Ashley, que debía de haber muerto hacía muchos 
meses! Y, ahora, lo que le había prometido surgía y la ligaba. 

—Está bien —dijo secamente—. Le he prometido eso, en efecto, y yo no me vuelvo atrás de 
lo que prometo. Pero no quiero ir a Macón con esa vieja bruja de la Burr. ¡Tendría que sacarle los 
ojos a los cinco minutos! Iré a Tara y tú puedes venir conmigo. Mamá se alegrará de que me 
acompañes. 

—Sí; eso me agrada. ¡Tu madre es tan buena! Pero la tía se moriría si no estuviese a mi lado 
al nacer el niño y sé que no quiere ir a Tara, que está demasiado cerca del campo de batalla. Y la tía 
quiere hallarse en terreno seguro. 

El doctor Meade, que llegó jadeante, esperando encontrarse en presencia de un parto 
prematuro, a juzgar por la alarmante llamada de tía Pitty, se indignó y no se molestó en ocultarlo. 
Y, al enterarse de la causa del sobresalto, se expresó en términos que sentenciaban el asunto sin 
dejar lugar a dudas. 

—Está absolutamente fuera de lo posible el que vaya usted a Macón, Melanie. No respondo 
de usted si se mueve. Los trenes van cargados y no tienen horario fijo, y los pasajeros corren el 
riesgo de que les hagan apearse en pleno camino si hacen falta los convoyes para trasladar tropas, 
heridos o pertrechos. Y en las condiciones de usted... —¡Pero sí podría ir a Tara, con Scarlett! 

—Ya le he dicho que no puede moverse. El tren de Tara es el tren de Macón, y las 
condiciones, las mismas. Además, nadie sabe dónde están los yanquis ahora, y pueden estar en 
todas partes. El tren puede ser capturado. Y, aun suponiendo que llegase bien a Jonesboro, quedan 
ocho kilómetros de mal camino a Tara. No es viaje para una mujer en circunstancias tan delicadas. 
Finalmente, en todo el condado no hay un médico desde que el doctor Fontaine se unió al ejército... 
—Pero hay comadronas. 

—Hablo de un doctor —repuso él bruscamente, mientras sus ojos examinaban la débil 
figurita—. No debe usted moverse. Sería peligroso. No le gustaría dar a luz en el tren o en un coche, 
¿verdad? 

Aquella franqueza profesional redujo a las mujeres a un ruborizado silencio. 



—Debe usted quedarse aquí, para que yo pueda atenderla. Y además debe meterse en cama. 
No ande corriendo escaleras arriba y abajo para ir a los sótanos. No lo haga aunque entren los 
proyectiles por la ventana. Al fin y al cabo, el peligro no es mucho. Haremos retroceder muy pronto 
a los yanquis. ¡Los derrotaremos! Ahora, señorita Pitty, hará usted bien en marchar a Macón y dejar 
aquí a las jóvenes. 

—¿Sin una mujer de edad que las acompañe? —exclamó Pitty, espantada. 
—Son casadas... y una, viuda —respondió rudamente el doctor—. Y mi mujer está dos casas 

más allá. Además, no van a recibir hombres, ahora que Melanie está en ese estado. ¡Dios mío, 
señorita Pitty! Estamos en tiempo de guerra y no podemos pensar tanto en las apariencias. Lo 
importante es pensar en Melanie. 

Salió del cuarto y esperó en la terraza que Scarlett se le reuniese. 
—Le hablaré francamente, Scarlett —empezó, acariciándose la barba gris—. Usted me parece 

una muchacha de sentido común, así que evíteme rubores tontos. No quisiera volver a oír hablar de 
que IVÍelanie pretende irse de Atlanta. Dudo de que pudiera resistir el viaje. Aun en el caso mejor, 
va a pasar un mal rato. Es muy estrecha de caderas y probablemente se necesitará emplear fórceps. 
No quiero, por lo tanto, que caiga en manos de cualquier ignorante comadrona negra. Mujeres como 
ella no debieran tener hijos nunca; pero... De todos modos, haga el equipaje de su tía y envíela a 
Macón. Está tan asustada, que no hará más que sobresaltar a Melanie, y esto no puede convenir a la 
pobre muchacha. Y ahora —agregó, dirigiéndole una mirada penetrante— tampoco quiero oír 
hablar de que se va usted a su casa. Tiene usted que estar con Melanie hasta que nazca el niño. No 
siente usted miedo, ¿verdad? 

—¡Oh, no! —mintió Scarlett, valerosamente. 
—Es usted una chica valiente. Mi mujer las acompañará siempre que lo necesiten y además 

les enviará nuestra vieja Betsy para que les cocine, si su tía quiere llevarse consigo a los sirvientes. 
Esto no durará mucho. El niño debe nacer dentro de cinco semanas; pero con los primeros partos 
nunca se puede decir nada seguro, y más con todo este cañoneo alrededor. Puede llegar cualquier 
día. 

En consecuencia, tía Pittypat partió para Macón hecha un mar de lágrimas, llevándose a tío 
Peter y a Cookie. Donó al hospital, antes de irse, el coche y el caballo, en un arranque de 
patriotismo del que se arrepintió inmediatamente y que le costó más lágrimas aún. Scarlett y 
Melanie quedaron solas con Wade y Prissy en una casa ahora mucho más tranquila, pese a que el 
cañoneo continuaba. 

19 

En aquellos primeros días del sitio, cuando los yanquis intentaban forzar, aquí y allá, las 
defensas de la ciudad, Scarlett experimentaba un terror tan grande de las granadas que estallaban 
por doquier que no sabía hacer otra cosa sino cubrirse los oídos con las manos, esperando de un 
momento a otro verse precipitada en la eternidad. Cuando oía el silbido que anunciaba la 
aproximación de los proyectiles, corría hacia el cuarto de Melanie y se refugiaba en el lecho, a su 
lado. Ambas exclamaban, aterradas: «¡Oh, oh!», y hundían el rostro en las almohadas. Prissy y 
Wade huían al sótano, oscuro y lleno de telarañas, y mientras la negra gritaba a pleno pulmón, el 
niño sollozaba e hipaba. 

Mientras la muerte aullaba sobre sus cabezas, Scarlett, sofocándose entre las almohadas de 
pluma, maldecía silenciosamente a Melanie, que le impedía refugiarse en las zonas del sótano más 
seguras. Pero el doctor había prohibido a Melanie que anduviese y Scarlett debía hallarse a su lado. 
Al terror de volar hecha pedazos en cualquier instante, se añadía el no menor, de que el niño de 
Melanie naciese en una de esas ocasiones. ¿Qué debía hacer entonces? Sabía que antes dejaría 



morir a Melanie que salir a la calle en busca del doctor mientras las granadas caían como la lluvia 
de abril. Y le constaba que también Prissy preferiría que la matase a golpes que salir en un caso de 
aquéllos. ¿Qué hacer, pues, si el niño llegaba? 

Trató del asunto con Prissy, una noche, mientras ponía en una bandeja la cena de Melanie. La 
muchacha, inesperadamente, calmó sus temores. 

—No se preocupe, señorita Scarlett. No hará falta llamar al doctor cuando llegue el momento. 
Yo me arreglaré. Sé bien cómo se hace todo eso. ¿No sabe que mamá es comadrona? ¿No sabe que 
también quería que yo lo fuese? Usted déjeme a mí. 

Scarlett respiró, un tanto aliviada, al saber que tenía en la casa dos manos expertas; pero, con 
todo, anhelaba que la prueba pasase pronto. La enloquecía el ansia de huir de las granadas que 
estallaban sin cesar, se desesperaba por estar en casa, en la quietud de Tara, y cada noche oraba para 
que el niño naciese al día siguiente y ella pudiera, cumplida su promesa, abandonar Atlanta. Tara se 
le aparecía como la salvación. ¡Estaba tan lejos de toda aquella miseria! 

Pensaba en su casa y en su madre como no había pensado en nada durante toda su vida. Si 
estuviese al lado de Ellen, no temería nada que pudiera ocurrir. Todas las noches, tras un día de 
escuchar continuas explosiones, se iba al lecho con los oídos desgarrados por el fragor de las 
granadas y con la firme intención de decir a Melanie, a la mañana siguiente, que ella no podía 
seguir ni un solo día más en Atlanta, que se iría a su casa y que Melanie debía instalarse en la de la 
señora Meade. Pero, al apoyar el rostro en la almohada, surgía ante ella el recuerdo de la expresión 
que viera en la faz de Ashley el día en que se separaron: una expresión de dolor interno que 
contradecía la débil sonrisa de sus labios: «Cuidarás de Melanie, ¿verdad? Tú eres fuerte... 
Prométemelo...» Y ella había prometido. Cierto que Ashley había muerto. Pero, dondequiera que 
estuviese, él la observaba, velaba por el cumplimiento de su promesa. Estuviera él vivo o muerto, 
ella no podía dejar de cumplir, por mucho que le costara. Y así transcurría un día tras otro. 

En respuesta a las cartas de Ellen, que le insistía para que volviese a casa, ella escribía 
minimizando los riesgos del sitio, explicando las circunstancias de Melanie y prometiendo ir en 
cuanto naciera el niño. Ellen, que daba mucha importancia a los lazos de parentesco, ya fuesen de 
alianza o de sangre, accedió de mala gana a que Scarlett se quedase; pero le recomendó que enviase 
en seguida a casa a Wade y a Prissy. Tal sugerencia mereció consenso pleno de Prissy, quien ahora 
permanecía en un estado de constante semiestupidez, rechinando los dientes al menor ruido. Pasaba 
tanto tiempo acurrucada en el sótano, que las jóvenes no hubieran comido un bocado de no ser por 
la vieja Betsy, la sirvienta de la señora Meade, que solía prepararles algún alimento. 

Scarlett estaba tan anhelosa como Ellen de ver a Wade fuera de Atlanta, no sólo por la 
seguridad del niño, sino también porque su constante temor la colmaba de enojo. El cañoneo tenía 
tan aterrorizado a Wade que no podía ni pronunciar palabra, y aun en los momentos de tranquilidad 
se asía desesperadamente a las faldas de Scarlett. Tenía miedo de ir a acostarse, miedo de la 
oscuridad, de que los yanquis llegasen cuando estuviera dormido y se lo llevasen. El débil 
estremecimiento nervioso que invadía al niño por las noches crispaba insoportablemente los nervios 
de su madre. En el fondo, ella estaba tan asustada como él; pero le irritaba que aquella faz tensa y 
desencajada se lo recordase a cada momento. Sí; Tara era el sitio apropiado para Wade. Prissy debía 
llevárselo y volver en seguida para estar presente cuando naciera el niño de Melanie. 

Pero antes de que pudiese enviar a ambos camino de casa, llegaron noticias de que los 
yanquis se habían infiltrado hacia el sur y que se luchaba entre Atlanta y Jonesboro. Si el tren en 
que viajaran Wade y Prissy fuese capturado... Scarlett y Melanie palidecieron al pensarlo, porque 
nadie ignoraba que las atrocidades que los yanquis cometían con los niños eran más terribles aún 
que las que cometían con las mujeres. Temerosas, pues, de enviarlo a casa, Scarlett dejó a Wade en 
Atlanta. Y él, asustado, silencioso como un diminuto fantasma, seguía constantemente a su madre, 
asiéndose a sus faldas y temiendo soltarlas ni por un minuto siquiera. 

Prosiguió el asedio durante aquellos calurosos días de julio, días atronadores a los que seguían 
noches de sombría y ominosa calma. La ciudad comenzó a acostumbrarse a lo malo. Aquello, 



aunque duro, había sucedido y ya nada peor podía suceder. Habían temido un sitio, y ahora que lo 
sufrían encontraban que no era, a fin de cuentas, tan terrible. La vida proseguía casi como 
habitualmente. Sabían que se hallaban sobre un volcán, pero mientras éste no entrase en erupción 
no podían hacer nada. ¿Por qué inquietarse, pues? Además, probablemente no habría erupción ya. 
El general Hood mantenía a los yanquis fuera de la ciudad. ¡Y había que ver cómo aseguraba la 
caballería el ferrocarril de Macón! No: Sherman no tomaría la plaza. 

Pero, a pesar de toda la aparente indiferencia con que los habitantes de Atlanta acogían el 
bombardeo y de la exigüidad de las raciones, a pesar de que se fingiera ignorar que los yanquis 
peleaban apenas a un kilómetro de la población, a pesar de la ilimitada confianza en las 
desharrapadas líneas grises que combatían en las trincheras, latía en Atlanta, bajo la superficie, una 
aterradora incertidumbre sobre lo que cada día pudiera traer. 

Bajo una frágil apariencia de seguridad, vibraban el disgusto, la inquietud, el terror, el hambre 
y el tormento de sentir cómo la esperanza aumentaba y decaía de forma alternativa. 

Gradualmente, Scarlett recobró el valor al ver las animadas caras de sus amigos, gracias a esa 
benéfica disposición de la naturaleza humana que nos hace acostumbrarnos a soportar lo que no 
cabe curar. Cierto que se sobresaltaba a cada explosión, pero ya no corría, gritando, al cuarto de 
Melanie para esconder la cabeza en las almohadas. Ahora, devorando su temor, se limitaba a decir 
con voz débil: —Esa granada ha caído cerca, ¿verdad? 

También sentía menos temor a causa de que la vida había tomado para ella las características 
de un sueño, un sueño harto terrible para ser real. No era posible que ella, Scarlett O'Hara, se 
encontrase en tales condiciones, con un peligro mortal sobre su cabeza a cada hora y a cada minuto. 
No era posible que el tranquilo transcurso de la vida hubiese cambiado de un modo tan radical y en 
tan poco tiempo. 

Era irreal —ridiculamente irreal— que aquel dulce cielo azul de las mañanas pudiese ser 
profanado por los humos de los cañones que se cernían sobre la ciudad como bajas nubes de 
tormenta; que los cálidos mediodías, llenos del penetrante aroma de las profusas madreselvas y de 
las flores de trepadora, se desgarrasen con el horror de los proyectiles estallando en las calles, 
crujiendo con un fragor apocalíptico, lanzando a centenares de metros de distancia cascos de hierro 
que despedazaban hombres y animales. 

Las tranquilas, plácidas siestas de la tarde no existían, porque, aun cuando hubiese períodos 
de calma en medio del estruendo de la lucha, la calle Peachtree hervía de constantes ruidos, debido 
al estrépito de cañones y ambulancias, a los gritos de los tambaleantes heridos que llegaban de las 
trincheras, al cruzar de los regimientos que, a paso redoblado, se dirigían, presurosos, de un punto 
de las trincheras de la ciudad a otras fortificaciones más combatidas; a los emisarios que corrían, 
calle abajo, hacia el Cuartel General, presurosos como si exclusivamente de ellos dependiera el 
destino de la Confederación. 

Las noches traían cierta quietud, pero era una quietud amenazadora. Cuando la noche callaba, 
lo hacía del todo, como si incluso las ranas, los grillos y los ruiseñores estuviesen tan asustados que 
no osaran elevar sus voces en el acostumbrado coro de las noches estivales. 

Pe vez en cuando, un disparo de fusil en las primeras líneas de defensa rompía el angustioso 
silencio de la noche. 

Con frecuencia, ya entrada la madrugada, con las lámparas apagadas y Melanie dormida, 
Scarlett, despierta, oía el sonido de la verja al girar, acompañado de suaves pero apremiantes golpes 
en la puerta. 

Eran siempre soldados cuyos semblantes desaparecían en la oscuridad del porche. De la 
sombra llegaban diferentes voces que le hablaban a la vez: 

—Mis más humildes excusas, señora, por la molestia; pero ¿tendría un poco de agua para mí 
y para mi caballo? 



A veces era una áspera voz montañosa; otras, los curiosos tonos nasales de las praderas del 
lejano Sur; otras, el suave deje de la costa, que sobresaltaba su corazón haciéndole recordar a Ellen. 

—Señora, traigo un compañero... Venía en la grupa de mi caballo, pero me parece que no 
puede sostenerse. ¿Puedo dejarlo aquí? 

—¿Puede darme un pan de maíz si le sobra, señora? 
—Señora, perdone la intrusión, pero ¿puedo pasar la noche bajo este pórtico? He visto las 

rosas y olido las madreselvas, y de tal modo me ha parecido hallarme en mi casa que me he 
atrevido... 

No, aquellas noches no eran reales. Eran una pesadilla, y los hombres formaban parte de ella: 
hombres sin cuerpos ni rostros, sólo con fatigadas voces que le hablaban desde la oscuridad. Darles 
agua y comida, sacarles almohadas a la terraza, vendar heridas, sostener las sucias cabezas de los 
moribundos... No; eso no podía ocurrirle a ella... 

Una noche, ya muy entrado julio, fue tío Henry quien llamó a la puerta. Tío Henry venía 
ahora sin paraguas ni equipaje, y hasta sin su voluminoso vientre habitual. La piel del rostro, grueso 
y colorado, le caía, fofa, como las papadas de un perro de presa, y su abundante cabello blanco 
estaba increíblemente sucio. Llegaba casi descalzo, lleno de piojos y hambriento, pero su irascible 
carácter no había sufrido disminución. 

—¡Necia guerra ésta en la que los viejos locos como nosotros tenemos que cargar las armas! 
—comentó. 

Pero las muchachas tuvieron la impresión de que tío Henry estaba satisfecho de que lo 
necesitasen como si fuera un joven y de ser tan útil como un joven. Además, podía competir con 
ellos, cosa que le era imposible al abuelo Merriwether, según dijo tío Henry, jubiloso, a las 
muchachas. 

—El viejo Merriwether anda muy molesto con su lumbago y el capitán quiso licenciarlo, pero 
él se opuso diciendo que prefería el tiroteo y los juramentos del capitán a la continua tortura que le 
daba su nuera insistiéndole en que dejase de mascar tabaco y se arreglase la barba todos los días. La 
visita de tío Henry fue breve, porque sólo tenía cuatro horas de permiso y necesitaba la mitad para 
llegar de las trincheras y volver. 

—No os veré en algún tiempo, muchachas —anunció al sentarse en el dormitorio de Melanie 
y sumergir con delicia sus lacerados e hinchados pies en el recipiente de agua fría que Scarlett le 
había puesto delante—. Nuestra compañía sale mañana. 

—¿Adonde? —preguntó Melanie, asustada, oprimiéndole el brazo. —No me pongas la mano 
encima —dijo tío Henry, irritado—. Estoy lleno de piojos. La guerra sería una excursión si no fuese 
por los piojos y la disentería. ¿Que adonde vamos? No me lo han dicho, pero lo supongo. O mucho 
me equivoco, o iremos hacia el sur, camino de Jonesboro, mañana por la mañana. —¿Por qué hacia 
Jonesboro? 

—Porque va a lucharse de firme allí, queridas. Los yanquis van a cortar el ferrocarril, si 
pueden. Y, si lo cortan, ¡adiós Atlanta! —¡Ay, tío Henry! ¿Cree que lo cortarán? —¡Vamos, 
chiquillas! ¿Cómo van a cortarlo estando yo allí? Tío Henry sonrió viendo las asustadas caras de las 
jóvenes; después volvió a recuperar la seriedad. 

—Va a haber una lucha muy dura, hijas. Necesitamos ganarla. Ya sabéis que los yanquis 
dominan todos los ferrocarriles, menos el de Macón; pero esto no es lo peor. Puede que no sepáis, 
hijas, que dominan también todas las carreteras, todos los caminos y todos los senderos, excepto la 
carretera de McDonough. Atlanta está metida en una bolsa y los cordones de esta bolsa están en 
Jonesboro. Si los yanquis ocupan la lina férrea, apretarán el cordón y nos cogerán dentro como a un 
ratón en la ratonera. No podemos dejar que nos arrebaten el ferrocarril... Tengo que irme, 
muchachas. Sólo he venido para despedirme y para asegurarme de que tú, Scarlett, estabas al lado 
de Melanie. 



—Desde luego, sigue conmigo —repuso, afectuosamente, Melanie—. No se preocupe por 
nosotras, tío Henry, y procure cuidarse. 

Tío Henry se secó los pies húmedos en la raída alfombra y gruñó mientras los introducía en 
los destrozados zapatos. 

—Me voy —dijo—. Tengo que andar ocho kilómetros. Scarlett dame algo de comer. 
Cualquier cosa que tengas. 

Besó a Melanie, le dijo adiós y bajó a la cocina, donde Scarlett estaba envolviendo en una 
servilleta un pan de maíz y algunas manzanas. —Tío Henry... ¿es... es tan grave la cosa? —¿Grave? 
¡Dios mío, sí! ¡Pareces tonta! Estamos en las últimas. —¿Cree que los yanquis llegarán a Tara? 

—¡Qué Tara ni qué...! —empezó tío Henry, irritado por aquella mentalidad, tan femenina, 
que sólo se preocupaba de lo que la afectaba personalmente en medio de las situaciones más graves. 

Pero después, viendo la asustada y abatida cara de Scarlett, se suavizó. 
—No lo creo. Tara está a ocho kilómetros del ferrocarril y el ferrocarril es lo que interesa a 

los yanquis. Tienes menos cerebro que un mosquito. 
Se interrumpió bruscamente. 
—Bueno, no he hecho todo este camino sólo para deciros adiós. 
Venía a traer malas noticias a Melanie, pero no he tenido valor. Háblale tú. 
—Ashley, ¿verdad? ¿Ha oído usted algo acerca de que... haya muerto? 
—No. ¿Cómo voy a saber nada de Ashley cuando estoy metido en una trinchera, con fango 

hasta los ojos? —dijo rudamente el viejo—. No. Se trata de su padre. John Wilkes ha muerto. 
Scarlett se dejó caer en la silla, con el paquete de la merienda a medio envolver. 
—Vine a decírselo a Melanie, pero no he podido. Díselo tú. Y dale esto. 
Sacó del bolsillo un pesado reloj de oro del que pendían algunos dijes, una miniatura de la 

difunta señora Wilkes y un par de macizos gemelos de camisa. Al ver aquel reloj que distinguiera 
mil veces en manos de John Wilkes, fue cuando Scarlett comprendió bien que el padre de Ashley 
había muerto en realidad. Quedó tan atónita que no pudo hablar ni llorar. Tío Henry se agitaba, 
tosía y procuraba no mirarla, temeroso de ver que una lágrima en sus ojos le hiciese perder el valor. 

—Era un valiente, Scarlett. Díselo a Melanie y dile también que escriba a sus hijas. Ha sido 
un buen soldado, a pesar de su edad. Lo mató una granada. Cayó sobre él y sobre su caballo, e hirió 
a éste. Hube de rematar de un tiro al pobre animal. Era una yegua magnífica. También será mejor 
que escribas tú esto a la señora Tarleton. Quería mucho a la yegua. Vamos, envuélveme la 
merienda, niña. Tengo que irme. Y no lo toméis demasiado a pecho, querida. ¿Qué mejor modo 
puede tener un viejo de morir que haciendo el trabajo de un joven? 

—¡Pero él no debía haber muerto! ¡No debía haber ido a la guerra! Debía haber vivido y visto 
crecer a sus nietos y morir tranquilamente en la cama... ¿Por qué hizo eso? No aprobaba la secesión 
y odiaba la guerra, y... 

—A muchos nos pasa lo mismo, pero ¿de qué sirve? 
Y tío Henry emitió un estruendoso ruido nasal. 
—¿Crees que me agrada que los tiradores yanquis me tomen como blanco... a mi edad? Pero 

ahora no hay otra opción para un caballero. Vamos, un beso, hija, y no te disgustes por mí. Ya verás 
como salgo vivo de la guerra. Scarlett lo besó y le oyó bajar las escaleras en la oscuridad. Después 
percibió el rumor de la cancela. Permaneció un instante mirando los objetos que tenía en la mano. Y 
después subió para dar la noticia a Melanie. 

A finales de julio llegó la desagradable nueva, predicha por tío Henry, de que los yanquis, 
abriéndose de nuevo en semicírculo, descendían hacia Jonesboro. Cortaron el ferrocarril seis 
kilómetros al sur de la ciudad; pero fueron repelidos por la caballería confederada y luego los 
ingenieros, sudorosos bajo el sol abrasador, repararon la línea. Scarlett estaba frenética de ansiedad. 



Esperó durante tres días, con un terror que crecía cada vez más en su corazón. Luego recibió una 
tranquilizadora carta de Gerald. El enemigo no había llegado a Tara. Se oía desde allí al fragor de la 
lucha, pero no se había visto un solo yanqui. 

La carta estaba tan llena de orgullo y jactancia por la energía con que los yanquis fueron 
rechazados de la vía férrea que hubiera podido creerse que la hazaña había sido realizada 
personalmente por él, sin ayuda de nadie. Dedicaba tres páginas a elogiar el valor de las tropas y al 
fin decía concisamente que Carreen estaba enferma. Ellen aseguraba que era tifus. No estaba muy 
grave y Scarlett no debía preocuparse, pero bajo concepto alguno debía volver a casa, aunque el 
ferrocarril se hallara libre. Ellen se alegraba ahora de que Scarlett y Wade no hubieran ido a Tara 
cuando comenzó el asedio y deseaba que Scarlett fuese a la iglesia y rezase algunos rosarios por el 
restablecimiento de Carreen. 

La conciencia de Scarlett se sintió inquieta leyendo aquellas frases. Hacía meses que no iba a 
la iglesia. Antaño, semejante omisión le habría parecido un pecado mortal; pero ahora, por alguna 
razón, el no concurrir a la iglesia no le parecía tan grave como antes. No obstante, obedeció a su 
madre, y, subiendo a su alcoba, rezó un apresurado rosario. Cuando se incorporó, no se sintió tan 
confortada como antes tras una oración. Incluso le parecía que Dios no le prestaba atención, como 
tampoco a los confederados del Sur, pese al millón de plegarias que se elevaban diariamente a El. 

Aquella noche se sentó en la terraza con la carta de Gerald en el regazo, para, tocándola, 
sentir a Tara y a Ellen más cerca de ella. La lámpara del salón proyectaba a través de la ventana una 
extraña claridad dorada sobre la parra del porche y en torno de Scarlett formaban un muro de 
combinadas fragancias los amarillos rosales trepadores y las madreselvas. La noche era 
infinitamente serena. Desde el crepúsculo no había sonado ni un tiro de fusil y el mundo parecía 
hallarse muy lejos. Scarlett, sola, se balanceaba en su mecedora, triste después de leer las noticias 
de Tara, ansiosa de que la acompañase alguien, aunque fuese la misma señora Merriwether. Pero 
ésta se hallaba de turno de noche en el hospital, la señora Meade estaba en su casa festejando a Phil, 
que había vuelto de las trincheras, y Melanie dormía. No tenía ni la más ligera esperanza de una 
visita. En la última semana no se había presentado un solo visitante, puesto que todos los hombres 
útiles estaban en las trincheras o se batían con los yanquis en las cercanías de Jonesboro. 

No solía estar tan sola como ahora, y además no le agradaba estarlo. Cuando se hallaba sola, 
le daba por pensar y los pensamientos en aquellos días no eran nada agradables. Había adquirido las 
costumbres de los demás y pensaba, como ellos, en el pasado y en la muerte. 

Esa noche, en la quietud de Atlanta, cerraba los ojos e imaginaba hallarse en la rural serenidad 
de Tara. La vida parecía no haber cambiado ni poder cambiar. Pero sabía que la vida en el condado 
no volvería a ser la misma de siempre. Pensó en los cuatro Tarleton, en los dos gemelos de cabellos 
rojos y en Tom y Boyd, y una infinita tristeza le oprimió el pecho. ¡Pensar que Stuart o Brent 
podían haberse casado con ella! Cuando, terminada la guerra, retornase a Tara, no volvería a oír 
jamás sus fieros clamores mientras subían la avenida de cedros. Y Raiford Calvert, que bailaba tan 
divinamente, no volvería a elegirla como pareja. Y los muchachos de los Munroe, y el menudo Joe 
Fontaine, y... 

«¡Oh, Ashley! —sollozó, hundiendo la cabeza entre las manos—. Nunca me acostumbraré a 
la idea de que me faltes...» 

Sintió crujir la cancela y, alzando la cabeza, se apresuró a pasarse la mano por los ojos 
húmedos. Se levantó y vio a Butler que subía por el jardín con su ancho sombrero panamá en la 
mano. No le había visto desde el día en que ella se arrojara tan precipitadamente de su coche en 
Five Points. En aquella ocasión, ella había expresado el deseo de no volver a verle jamás. Pero se 
sintió tan contenta de poder hablar con alguien y de apartar sus pensamientos de Ashley que se 
apresuró a eliminar de su mente aquel recuerdo. Evidentemente, él había olvidado el percance o 
fingía olvidarlo, porque se acomodó a sus pies en el escalón más alto de la terraza, sin mencionar su 
última discusión. 



—¿Conque no se ha refugiado en Macón? He oído decir que la tía Pitty se había marchado, y 
creí que la acompañaba usted. Así que cuando he visto la luz he entrado para averiguarlo. ¿Por qué 
está usted aquí? 

—Para acompañar a Melanie. Ella ahora... no puede viajar. 
—¡Rayos! —dijo él. Y Scarlett vio, a la luz de la lámpara, que su entrecejo se fruncía—. 

¿Quiere usted decir que está aquí su cuñada? ¡En mi vida he oído barbaridad semejante! Es 
peligrosísimo para ella en su condición... 

Scarlett, turbada, guardó silencio, porque el estado de Melanie no era como para discutirlo 
con un hombre. Y la turbaba más aún que Rhett supiera que ello era peligroso para Melanie. 
Semejante conocimiento no estaba bien en un soltero. 

—Es usted muy poco galante al no pensar que también para mí puede ser peligroso —dijo con 
acritud. 

Los ojos de él se entornaron y volvieron a abrirse. 
—Yo la defenderé de los yanquis si es necesario. 
—No estoy muy segura de que eso sea una galantería —dijo ella, indecisa. 
—No lo es —repuso él—. ¿Cuándo dejará usted de buscar galanterías hasta en las más 

insignificantes frases de los hombres? 
—Cuando esté en mi lecho de muerte —contestó ella, sonriendo y pensando que siempre 

habría hombres que le dirigiesen cumplidos aunque Rhett no lo hiciera. 
—Vanidad, pura vanidad —dijo él—. Pero al menos tiene usted la franqueza de confesarlo. 
Sacó su cigarrera, extrajo un cigarro negro y lo aplicó a su nariz por un momento. Luego 

encendió una cerilla, apoyó la espalda en una pilastra, cruzó las manos sobre las rodillas y fumó un 
rato en silencio. El ruiseñor que anidaba entre las madreselvas despertó de su sueño y emitió una 
nota tímida y fluida. Y luego, como si se lo hubiera pensado mejor, volvió a guardar silencio. 

Rhett, en la sombra del pórtico, rió de improviso con acento bajo y suave. 
—¿De modo que se ha quedado con la esposa de Wilkes? Ésa es la más extraña situación en 

que la he encontrado jamás. 
—No veo en ello nada de extraño —repuso Scarlett, sintiéndose inquieta y poniéndose en 

guardia. 
—¿No? En ese caso se sitúa usted en un punto de vista muy impersonal. Mi impresión hasta 

ahora era que usted no podía soportar a la señora Wilkes. La juzgaba usted una estúpida y sus 
patrióticas opiniones la enojaban. Rara vez desaprovechaba la oportunidad de deslizar algún 
comentario molesto para ella. Y por eso me parece extraño que haya optado usted por una actitud 
tan altruista y se haya quedado aquí durante el bombardeo. ¿Por qué ha obrado así? 

—Porque es la hermana de Charles y una verdadera hermana para mí —contestó Scarlett con 
tanta gravedad como pudo, aunque sintió que se le coloreaban las mejillas. 

—Quiere usted decir, más bien, que porque es la viuda de Ashley Wilkes. 
Scarlett se incorporó rápidamente, esforzándose en reprimir su enojo. 
—Casi estaba a punto de perdonarle su grosero comportamiento anterior, pero ya veo que es 

imposible. No debí permitirle quedarse en la terraza, y si no fuera por lo abatida que me sentía... 
—Vamos, siéntese otra vez y alísese el cabello —dijo él, cambiando de tono. Se acercó a ella 

y tomándola de la mano la hizo sentar—. ¿Por qué ese abatimiento? 
—Hoy he tenido carta de Tara. Los yanquis andan cerca de casa y mi hermana pequeña está 

enferma de tifus... y ahora, aunque yo pudiera volver a casa, mamá no me dejaría, por temor a que 
me contagiase. ¡Y con las ganas que tengo de volver a casa, Dios mío! 

—Ea, no llore —dijo él, con voz más cariñosa todavía—. Está mucho más segura en Atlanta, 
aun suponiendo que los yanquis la ocuparan, que en Tara. Los yanquis no le harán nada y el tifus sí. 



—¡Que no me harán nada los yanquis! ¿Cómo puede usted mentir de ese modo? 
—Los yanquis, hija mía, no son demonios. No tienen cuernos ni rabo, como usted parece 

pensar. Son tan buenos como los meridionales... aunque con peores modales, desde luego, y con un 
acento espantoso. 

—¿Pero los yanquis no...? 
—¿No abusarían de usted? No lo creo. Aunque supongo que no les faltarían ganas. 
—Si sigue hablando tan groseramente, me meto en casa —exclamó ella, agradeciendo a Dios 

que la sombra ocultase el rubor de su faz. 
—Séame franca. ¿No era eso lo que estaba pensando? 
—¡Por supuesto que no! 
—¡Ya lo creo que sí! Es inútil que intente ocultarme sus pensamientos, ya que eso es lo que 

piensan ahora todas nuestras bien educadas y puras mujeres del Sur. Esa idea no sale jamás de su 
mente. Apuesto a que hasta las graves matronas como la señora Merriwether... 

Scarlett guardó silencio, recordando que en aquellos días dondequiera que se reunieran dos o 
más mujeres casadas cuchicheaban a propósito de tales sucesos, que siempre se daban por 
acontecidos en Virginia, Luisiana o Tennessee, nunca cerca de Atlanta. Los yanquis abusaban de las 
mujeres, atravesaban a bayonetazos el vientre de los niños y prendían fuego a las casas para que se 
desplomasen sobre las cabezas de los viejos. Todos sabían que tales cosas eran ciertas aunque nadie 
andará gritándolo por las esquinas. Si Rhett tuviese algo de decencia, debía saber que ello era cierto 
y no mencionarlo. No era cosa para tomarla a risa. 

Le sintió ahogar una carcajada. A veces aquel hombre era abominable. En realidad, lo era casi 
siempre. Resultaba intolerable que un nombre supiese lo que las mujeres pensaban y hablase de 
ello. Eso ponía a las jóvenes en una situación tan violenta como si se hallasen desnudas a la vista de 
los demás. Ningún hombre podía saber tales cosas de mujeres honradas. Le indignaba que él leyera 
sus pensamientos. Le agradaba considerarse un ser misterioso para los hombres, y era obvio que 
para Rhett resultaba tan transparente como el cristal. 

—A propósito de esto —continuó él—, ¿tiene usted alguna acompañante en casa? ¿La 
inefable señora Merriwether o la señora Meade? Ambas me miran siempre como si supiesen que no 
vengo con buenos propósitos. 

—La señora Meade suele venir todas las noches —repuso Scarlett, contenta de cambiar de 
conversación—. Pero hoy no viene porque tiene en casa a su hijo Phil. 

—Es una suerte —dijo él suavemente— encontrarla sola. En su voz había algo que aceleró 
agradablemente los latidos del corazón de Scarlett, Sintió que su rostro enrojecía. Había oído un 
acento semejante en los hombres lo bastante a menudo para saber que presagiaba una declaración 
de amor. ¡Qué divertido! Si él le decía que la amaba, ¡cuánto le atormentaría ella y cómo se 
vengaría de todas las sarcásticas observaciones que él le había dirigido en los últimos tres años! Le 
daría una lección tal que borraría para siempre la humillación de aquel día en que él fue testigo de 
su querella con Ashley. Y luego le diría dulcemente que sólo podía ser una hermana para él y se 
retiraría con todos los honores de la guerra. Rió nerviosamente saboreando de antemano aquella 
victoria. —No se ría —dijo él. 

Y cogiendo su mano la volvió y depositó un beso en su palma. Al contacto de sus labios 
cálidos, algo vital, eléctrico, se transmitió de él a ella, algo que acariciaba y estremecía todo su 
cuerpo. Los labios de Rhett buscaron la muñeca de la joven y ella comprendió que él notaría el 
aceleramiento de los latidos de su corazón, y procuró retirar la mano. No había contado con esto, 
con el traidor impulso que al contacto de la boca de Rhett le hacía desear sentirla sobre la suya y 
acariciar con la mano los cabellos de él. 

No lo amaba, se dijo confusamente. Amaba a Ashley. Pero ¿cómo explicar aquella sensación 
que hacía temblar sus manos y ponía un nudo en su estómago? El rió quedamente. —No se retire. 
¿Le hago daño? 



—¿Daño? ¡No le temo a usted, Rehtt Butler, ni a ninguno como usted! —gritó ella, furiosa al 
notar que su voz temblaba tanto como sus manos. 

—¡Admirables sentimientos! Pero baje la voz. Podría oírla su cuñada. Y tranquilícese. —El 
tono de su voz parecía delatar cuánto le complacía la ira de Scarlett—. Dígame, ¿no es verdad que 
le gusto? 

Esto se asemejaba más a lo que ella esperaba. 
—Algunas veces —repuso, prudente—. Cuando no se comporta como un sinvergüenza. 
Él rió de nuevo y apoyó la palma de la mano de la joven en su recia mejilla. 
—Creo que si le gusto es precisamente por ser como soy. Ha conocido usted tan pocos 

hombres desvergonzados en su apacible vida que el hecho de que yo lo sea, y me diferencie de los 
demás, es lo que le hace encontrarme agradable. 

No era ésa la conversación que ella esperaba. Se esforzó en liberar su mano sin conseguirlo. 
—¡No es verdad! Me gustan los hombres amables..., los hombres en cuya caballerosidad se 

puede confiar siempre. 
—Quiere usted decir que le gustan aquellos a quienes puede meter en un puño. Pero no 

importa. Es cuestión de definiciones. 
Volvió a besarle la palma de la mano y ella sintió de nuevo escalofríos a lo largo de la espina 

dorsal, hasta el cuello. 
—El caso es que le gusto. ¿No llegaría usted a amarme, Scarlett? «¡Ah! —pensó ella, 

triunfante—. ¡Al fin se entrega!» Y contestó con estudiada frialdad: 
—Desde luego, no. Es decir..., a menos que rectificase su modo de ser. 
—No tengo la menor intención de rectificar. ¿De modo que no llegaría usted a amarme? Es lo 

que yo esperaba. Porque mientras me guste usted inmensamente no la amaré. Y vale más, porque 
sería trágico para usted sufrir dos veces de un amor mal correspondido. ¿No es así, querida? ¿Puedo 
llamarla querida, señora Hamilton? Por supuesto, la llamaré querida, acceda usted o no; pero no 
está de más guardar las apariencias. 

—¿De modo que no me ama? 
—No. ¿Creía usted que sí? 
—¡Podía ser un poco menos presuntuoso! 
—¡Lo creía usted! ¡Pobres esperanzas disipadas! Debía amarla, porque es usted encantadora e 

inteligente, con todas las demás cualidades inútiles que quiera usted agregar. Pero hay muchas 
mujeres encantadoras y con cualidades tan inútiles como las suyas. No, no la amo. Pero me gusta 
usted inmensamente, por la elasticidad de su conciencia, por el egoísmo que rara vez se molesta en 
ocultar y por el astuto positivismo que ha heredado usted, según me figuro, de algún labriego 
irlandés, cercano antecesor suyo... 

¡Labriego! ¡La estaba insultando! Trató de decir algo, pero apenas Pudo emitir un balbuceo. 
—No me interrumpa —continuó él, acariciándole la mano—. Me gusta usted porque yo tengo 

las mismas características y es natural que busque a quien se me parezca. Ya veo que usted 
conserva en su memoria el recuerdo del bendito y testarudo Wilkes, que probablemente duerme 
hace seis meses en su tumba. Pero en su corazón debe quedar lugar también para mí. ¡No se agite 
tanto! Estoy declarándome a usted. La he deseado desde que fijé por primera vez la vista en usted, 
en la casa de Doce Robles, mientras se ocupaba usted en fascinar al pobre Charlie Hamilton. La 
deseo más que he deseado jamás a una mujer. Y he esperado más por usted que por ninguna otra. 

Aquellas últimas palabras causaron tal sorpresa a Scarlett que incluso le cortaron la 
respiración. Pese a sus insultos, él la amaba; pero tenía un espíritu tan contradictorio que no 
declaraba abiertamente su sentimiento, dejándolo adivinar entre sus palabras por temor a que ella se 
burlase de él. ¡Ella le enseñaría y sin pérdida de tiempo! 



—¿Me está haciendo una proposición matrimonial? 
Rhett soltó la mano de Scarlett y rió tan estruendosamente que ella, desasosegada, se echó 

hacia atrás en su asiento. 
—¡Dios mío, no! ¿No le he dicho ya que no soy de los que se casan? 
—Pero..., pero entonces... 
El se puso en pie, se llevó la mano al corazón e hizo una burlesca reverencia. 
—Querida —repuso con tranquilo acento—, hago un elogio a su inteligencia al rogarle que 

sea mi amante sin haberla seducido previamente. 
—¡Su amante! 
La mente de Scarlett repitió la palabra, la repitió diciéndose que había sido vilmente insultada. 

Pero en la primera impresión del momento no se sintió ofendida. Sólo la invadió una furiosa 
indignación contra el hecho de que él pudiese juzgarla tan estúpida. Sin duda la consideraba una 
estúpida cuando le hacía semejante proposición en vez de solicitar su mano, como ella esperaba. La 
rabia, la vanidad herida, el disgusto, produjeron una viva confusión en su mente. Y, antes de que 
hubiese podido pensar siquiera en las razones de elevada moral con que hubiera podido 
reconvenirle, se encontró lanzándole las primeras palabras que le acudieron a los labios: 

—¡Su amante! ¿Y qué sacaría de ello aparte de un montón de crios? 
Y, apenas comprendió lo que acababa de decir, abrió la boca, horrorizada. El rió hasta 

desternillarse, tratando a la vez de contemplarla en las sombras, anonadada, con el pañuelo sobre la 
boca... 

—¡Por eso me agrada usted! Es usted la única mujer franca que conozco, la única que mira el 
lado práctico de las cosas sin andarse con rodeos sobre la moralidad y el pecado. Otra mujer se 
habría desmayado primero, para ponerme, después, en la puerta de la calle. 

Scarlett se irguió, roja de vergüenza. ¿Cómo podía haber dicho tal cosa? ¿Cómo podía ella, 
hija de Ellen, con una educación tan esmerada, haber oído tan groseras palabras y contestado a ellas 
tan desvergonzadamente? Debería haber gritado. Debería haberse desmayado. Debería haberse 
vuelto, en un frío silencio, y salido del porche. ¡Pero ahora era demasiado tarde! 

—¡Y le pondré en la puerta! —gritó, sin cuidarse de que Melanie o la señora Meade, que 
vivía tan cerca, pudiesen oírla—. ¡Salga inmediatamente! ¿Cómo se atreve a decirme semejantes 
cosas? ¿Qué he hecho nunca para animarle, para llevarle a suponer...? Salga y no vuelva más. Se lo 
digo de veras. No vuelva con papelitos de horquillas ni con cintajos creyendo que así le perdonaré. 
Yo..., yo se lo diré a mi padre y él le matará... 

Rhett cogió el sombrero y se inclinó. Ella vio a la luz de la lampara que sus dientes mostraban 
una sonrisa bajo el bigote. No estaba avergonzado, le divertían las palabras de Scarlett y la 
contemplaba con atento interés. 

¡Era abominable! Scarlett giró sobre sus talones y se dirigió hacia la casa. Trató de cerrar la 
puerta dando un portazo, pero el gancho que la sujetaba era demasiado pesado para ella. Se esforzó, 
jadeante, en mover el batiente. 

—¿Quiere que la ayude? —preguntó él. 
Segura de que sus venas estallarían sí permanecía allí un minuto más, Scarlett corrió escaleras 

arriba. Y ya en el piso alto sintió que Rhett, amable, cerraba la puerta que ella dejara abierta. 
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Cuando los calurosos y agitados días de agosto llegaban a su fin, el bombardeo cesó 
repentinamente. Cayó sobre la ciudad una impresionante quietud. Los vecinos se juntaban en las 



calles y se miraban unos a otros, indecisos e inquietos, como preguntándose el motivo de aquella 
interrupción. La calma, tras aquellos ruidosos días, no aliviaba los excitados nervios, antes bien los 
sobresaltaba más. Nadie sabía por qué las baterías permanecían mudas, y no se tenían otras noticias 
de las tropas sino que habían sido retiradas en gran número de los parapetos que rodeaban la ciudad 
y marchaban hacia el sur para defender el ferrocarril. Nadie sabía dónde se luchaba ahora, en caso 
de que se luchara, ni cómo transcurría la batalla, si es que la había. 

Sólo se disponía de las noticias que circulaban de boca en boca. Faltos de papel, de tinta y de 
hombres, los periódicos habían suspendido su publicación desde el principio del sitio y los más 
disparatados rumores, nacidos no se sabía dónde, llenaban la ciudad. Ahora, en la angustiosa calma, 
la muchedumbre se apiñaba ante el cuartel general de Hood, ante las oficinas de telégrafos y en la 
estación, esperando informes, informes favorables, ya que todos confiaban en que el silencio de los 
cañones de Sherman significase que los yanquis estaban en plena retirada y que los confederados 
los perseguían por el camino de Dalton. Pero no llegaban noticias. Los hilos telegráficos callaban, 
no venían trenes por la única línea que se poseía y el servicio de correos se hallaba interrumpido. 

Aquel final de verano, caluroso, polvoriento, sofocante, añadía su seco ahogo a la angustia de 
los cansados corazones. Scarlett procuraba conservar un semblante sereno, pero anhelaba noticias 
de Tara y le parecía que hacía una eternidad que había comenzado el sitio. Era como si siempre 
hubiese vivido con el tronar del cañón en sus oídos hasta que sobrevino aquella siniestra quietud. 
Sin embargo, sólo hacía treinta días que comenzara el asedio. ¡Treinta días de sitio! La ciudad 
rodeada de trincheras de tierra rojiza, el monótono, incansable fragor de las baterías, las largas filas 
de ambulancias y carretas de bueyes que se dirigían a los hospitales goteando sangre sobre el polvo, 
las brigadas de sepultureros, abrumados de trabajo, constantemente atareados en enterrar hombres 
apenas fríos, arrojándolos de cualquier modo en inacabables hileras de fosas a flor de tierra. ¡Sólo 
treinta días! 

¡Y sólo cuatro meses desde que los yanquis avanzaran hacia el sur de Dalton! ¡Sólo cuatro 
meses! A Scarlett, le parecía, mirando hacia atrás y evocando aquel remoto día, que esto había 
sucedido en otra vida. ¡Oh, no! No podía hacer cuatro meses. ¡Tenía que haber transcurrido toda 
una vida! 

Hasta cuatro meses atrás, Dalton, Resaca y los Montes Kennesaw sólo eran para ella nombres 
de estaciones de ferrocarril. Ahora significaban batallas desesperadas, batallas libradas en vano 
mientras Johnston retrocedía hacia Atlanta. Y ahora Peachtree Creek, Decatur, Ezra Church y Utoy 
Creek no eran ya bonitos nombres de bonitos lugares. Nunca volvería a pensar en ellos como 
alegres lugares llenos de acogedores amigos, como verdes parajes donde se merendaba con 
arrogantes oficiales, sentados en las tiernas márgenes de lentos arroyos. Aquellos nombres 
significaban también combates y las verdes hierbas donde ella se sentara habían sido holladas y 
ajadas por las ruedas de los cañones, pisoteadas por frenéticos pies cuando las bayonetas se 
enzarzaban con otras bayonetas, sembrando el césped de cuerpos moribundos... Los perezosos 
arroyos se teñían ahora de un rojo que no podía deberse a la tierra rojiza de Georgia. Se decía que 
Peachtree Creek se había vuelto de color carmesí después de que los yanquis lo cruzaran. 
¡Peachtree Creek, Decatur, Ezra Church, Utoy Creek! No volverían a ser jamás nombres de lugares. 
Eran nombres de tumbas donde estaban enterrados amigos suyos, nombres de espesas arboledas y 
de breñales donde yacían cuerpos insepultos, nombres de los cuatro extremos de Atlanta cuyo paso 
intentara forzar Sherman y donde los hombres de Hood se habían batido, rechazándole. 

Llegaron, al fin, noticias del sur a la acongojada ciudad, y tales noticias eran alarmantes, 
sobre todo para Scarlett. De nuevo el general Sherman atacaba el cuarto lado de la población, 
procurando otra vez cortar el ferrocarril de Jonesboro. Los yanquis se colocaban allí en gran 
número y ya no se libraban meras escaramuzas entre destacamentos de jinetes, sino que las tropas 
yanquis atacaban en masa. Y millares de soldados confederados habían sido retirados de las líneas 
que circundaban la ciudad para lanzarlos contra el enemigo. Esto explicaba el repentino silencio. 



«¿Por qué atacan Jonesboro? —pensaba Scarlett, sintiendo aterrorizarse su corazón al 
recordar la cercanía de Tara al frente—. ¿Por qué ha de ser siempre Jonesboro? ¿No tienen otro 
sitio por donde atacar el ferrocarril?» 

Llevaba una semana sin noticias de su casa, y la última breve nota de Gerald había aumentado 
sus temores. Carreen había empeorado y estaba mal, muy mal. Ahora podían pasar días antes de que 
llegasen nuevos mensajeros y Scarlett pudiera saber si su hermana vivía o había muerto. ¡Oh, si ella 
hubiese ido a Tara al empezar el sitio, dejando de pensar en Melanie! 

Se luchaba en Jonesboro y esto Atlanta lo sabía muy bien; pero se ignoraba cómo transcurría 
la lucha y los más locos rumores torturaban a la población. Finalmente llegó un emisario de 
Jonesboro con la alentadora noticia de que los yanquis habían sido rechazados. Pero antes de 
retirarse hicieron una incursión en Jonesboro, quemaron la estación, cortaron el telégrafo y 
levantaron kilómetros de vía férrea. Los ingenieros trabajaban como desesperados reparando la 
línea, cosa que costaba mucho trabajo, porque los yanquis habían arrojado en grandes hogueras las 
traviesas de madera y los rieles, hasta que éstos estuvieron al rojo vivo. Entonces los torcieron y los 
arrollaron en torno a los postes del telégrafo, que parecían, así, gigantescos sacacorchos. Y en aquel 
tiempo era muy difícil reemplazar los rieles o cualquier otra cosa de hierro. 

Pero los yanquis no habían llegado a Tara. El mismo emisario que llevaba los despachos al 
general Hood tranquilizó a Scarlett al respecto. Cuando se dirigía a Atlanta había encontrado en 
Jonesboro a Gerald, y éste le había pedido que entregara una carta a su hija. 

¿Qué haría papá en Jonesboro? El joven emisario pareció turbado, y al fin contestó que 
Gerald estaba en Jonesboro buscando un médico militar para llevarlo a Tara. 

Scarlett, bajo el porche inundado de radiante sol, dio las gracias al mensajero. Se le doblaron 
las piernas. Carreen debía de estar moribunda cuando ya no bastaban los remedios de Ellen, y 
Gerald había de buscar un doctor. Mientras el emisario desaparecía entre una nubecilla de polvo 
rojizo, Scarlett abrió la misiva de su padre, con temblorosos dedos. El papel escaseaba tanto en la 
Confederación que Gerald había utilizado para escribir a su hija una carta que ésta le dirigiera antes, 
aprovechando los huecos entre las líneas, lo que dificultaba mucho la lectura. 

«Querida hija: Mamá y tus dos hermanas tienen el tifus. Están muy graves; pero debemos 
confiar en que suceda lo mejor. Mamá, al tener que meterse en cama, me ha pedido que te escribiera 
para que no vengas por ningún concepto, exponiéndote y exponiendo a Wade al contagio. Te envía 
su cariño y te pide que ruegues por ella.» 

«¡Rogar por ella!» Scarlett subió las escaleras corriendo, entró en su alcoba, se arrodilló junto 
al lecho y oró como nunca lo había hecho antes. Nada de rosarios de rutina, sino una repetición 
continua de las mismas palabras: «¡Madre de Dios, no permitas que muera! ¡Seré muy buena si ella 
vive! ¡Haz que no muera, te lo ruego!» 

Durante la siguiente semana, Scarlett vagó por la casa como un animal herido, esperando 
noticias, estremeciéndose cada vez que sentía los cascos de un caballo, precipitándose al piso 
inferior por la oscura escalera cuando, durante las noches, los soldados iban a llamarla la puerta. 
Pero sin noticias de Tara. Parecía que entre ella y su hogar hubiese todo un continente y no sólo 
cuarenta kilómetros de carretera polvorienta. 

Los correos estaban interrumpidos y nadie sabía qué hacían los confederados ni qué iban a 
hacer los yanquis. Nadie sabía nada, salvo que miles de soldados grises y azules estaban luchando 
en algún punto entre Atlanta y Jonesboro. Ni una palabra de Tara en una semana. 

Scarlett había visto bastantes casos de tifus en el hospital de Atlanta para saber lo que 
significaba una semana con aquella mortal dolencia. Acaso Ellen estuviese agonizando y ella, 
Scarlett, permanecía entretanto en Atlanta con una mujer encinta a su cargo y dos ejércitos entre 
ella y su casa. ¡Ellen enferma, acaso moribunda! ¿Cómo podía estarlo ella, que nunca había 
enfermado? Aquella inverosímil idea conmovía hasta los cimientos toda la seguridad sobre la que 
reposaba la vida de Scarlett. Podían enfermar todos, pero nunca Ellen. Era ella quien cuidaba de los 



enfermos y los aliviaba. No podía estar enferma. Scarlett deseaba volver a casa con la frenética 
desesperación de un niño asustado que no conoce otro lugar donde poder refugiarse. 

¡Su casa! La blanca casa con ondulantes cortinas blancas en las ventanas, la espesa hierba 
sobre la que revoloteaban las abejas en el prado, el negrito instalado en la escalera espantando los 
pavos y patos que amenazaban los lechos de flores, los serenos campos rojizos y los kilómetros de 
algodón que blanqueaba bajo el sol. ¡Su casa! 

¡Si hubiese ido a casa al principio del asedio, cuando todos huían! Incluso podía haberse 
llevado a Melanie con ella, tantas semanas atrás. «¡Maldita Melanie! —pensaba mil veces—. ¿Por 
qué no ha ido a Macón con tía Pitty? Lo justo era que se fuera con sus parientes de verdad y no 
conmigo. Yo no soy de su sangre. ¿Por qué se empeña con tanta insistencia en ser una carga para 
mí? Si ella hubiese partido a Macón, yo podría haber ido a casa, con mamá. Y aun ahora..., aun 
ahora tendría una probabilidad de ir a casa, a pesar de los yanquis, si no fuese por ese niño de 
Melanie. El general Hood es muy amable y creo que podría obtener de él una escolta para pasar a 
través de las líneas. ¡Pero tengo que esperar a ese niño! ¡Oh, madre, madre! ¡No mueras! ¿Por qué 
no llega de una vez ese chiquillo? Voy a ver hoy al doctor Meade para preguntarle si hay algún 
medio de acelerar el parto, para que yo pueda irme a casa... si consigo una escolta... El doctor 
Meade dice que mi cuñada va a pasar un mal rato. ¡Dios mío! ¿Y si se muere? ¡Melanie muerta! 
¡Muerta! Y Ashley... No, no debo pensar en eso; no está bien... Pero Ashley... No, es inútil pensar 
en eso porque probablemente ha muerto también. Y me hizo prometer que me ocuparía de 
Melanie... Sólo que si yo no la cuido y ella se muere y Ashley vive todavía... No, no debo pensar en 
eso. Es pecado. Y he prometido a Dios ser buena ahora, si Él hace que no muera mi madre. ¡Si al 
menos llegase pronto el niño! ¡Si yo pudiera salir de aquí, irme a casa, estar en cualquier sitio 
menos aquí...!» 

Scarlett odiaba la ciudad, ahora ominosamente tranquila, que antes amara tanto. Atlanta no 
era el lugar de alocada alegría que antaño le encantara. Era un sitio odioso, semejante a una ciudad 
apestada, tan quieta, tan horriblemente quieta después del estruendo del sitio. Antes había cierto 
interés en el fragor y el peligro del cañoneo. Pero sólo quedaba horror en la calma que lo siguió. La 
ciudad parecía embrujada por el terror, la incertidumbre y el recuerdo. Los rostros de la gente 
estaban contraídos y en los de los soldados Scarlett veía una expresión análoga a la de corredores 
esforzándose en el último tramo de una carrera que ya consideran perdida. 

Llegó el último día de agosto y con él firmes rumores de que la batalla más dura después de la 
de Atlanta estaba desarrollándose en un lugar cercano, al sur. Atlanta, en espera de noticias del 
desarrollo de la lucha, procuraba reír y bromear. Todos comprendían ahora lo que sabían los 
soldados dos semanas atrás: que Atlanta defendía su último baluarte; que si se perdía el ferrocarril, 
Atlanta estaba perdida. 

La mañana del uno de septiembre, Scarlett despertó con una angustiosa impresión de terror, 
un terror que había anidado en ella la noche antes, al acostarse. Pensó, aún soñolienta: «¿Qué era lo 
que me inquietaba cuando me acosté anoche? ¡Ah, ya: la batalla! Había una batalla ayer, no sé 
dónde. ¿Quién ganará?» Se sentó apresuradamente en el lecho, restregándose los ojos, y su 
abrumado corazón sintió de nuevo todo el peso de la inquietud del día anterior. 

Incluso en aquella temprana hora matutina, el calor era ya sofocante y prometía un mediodía 
de deslumbrante cielo azul y de implacable sol. La calle estaba silenciosa. Ningún carro la recorría. 
Ninguna tropa levantaba el polvo rojizo con sus pisadas. No sonaban perezosas voces de negros en 
las cocinas de la vecindad, ni agradable rumor de almuerzos preparados, porque todos los vecinos, 
excepto las señoras Meade y Merriwether, se habían refugiado en Macón. Ningún rumor podía 
venir de aquellas casas. Más allá, la parte comercial de la calle carecía de movimiento también y 
muchos de los almacenes y tiendas estaban cerrados, mientras sus dueños y dependientes se 
hallaban en las trincheras con un fusil en la mano. 

Aquella calma le pareció más siniestra aún que la de las otras mañanas de la semana anterior, 
tan ominosamente silenciosa. Se levantó de la cama a toda prisa, sin los desperezos y encogimientos 



habituales, y se dirigió a la ventana, esperando ver el rostro de algún vecino o cualquier otra imagen 
alentadora. Pero la calle estaba desierta. Notó que las hojas de los árboles eran aún de un oscuro 
verdor, pero estaban secas y cubiertas de una espesa capa de polvo rojo y también observó que las 
abandonadas flores del jardín estaban ajadas y marchitas. Mientras miraba por la ventana, llegó a 
sus oídos un sonido lejano, débil y sordo como el primer distante trueno de una tormenta que se 
aproximara. 

«Lluvia —pensó en el primer momento. Y su espíritu, campesino al fin, añadió—: ¡Ya nos 
hacía falta! —Pero, tras un instante de atención, díjose—: ¿Lluvia? No. ¡Nada de lluvia! 
¡Cañonazos!» 

Con el corazón palpitante se asomó a la ventana, procurando percibir de qué lado llegaba el 
lejano estruendo. Pero sonaba tan remoto que, por un instante, no supo acertar. E imploró: «¡Haz 
que suene por Marietta, Señor! O por Decatur. O por Peachtree Creek. Pero no por el sur. ¡No por el 
sur!» Se asió con fuerza a la barandilla de la ventana y aguzó el oído. El rumor parecía sonar más 
recio. Y venía del sur. 

¡Cañoneo al sur! Al sur, donde estaban Jonesboro, Tara y Ellen. 
¡Acaso los yanquis estaban en Tara en aquel momento! Volvió a escuchar; pero la sangre se 

agolpaba en sus oídos impidiéndole percibir el distante tronar. No, no podían estar aún en 
Jonesboro. De ser así, el cañón sonaría más débil, menos claro. Pero debían de estar al menos 
dieciséis kilómetros al sur hacia Jonesboro, probablemente cerca de la pequeña localidad de Rough 
and Ready. Y Jonesboro sólo estaba dieciséis kilómetros más abajo de Rough and Ready... 

El cañón al sur podía significar el tañido fúnebre que señalase la hora de la caída de Atlanta. 
Pero para Scarlett, inquieta por su madre, luchar más al sur sólo significaba luchar más cerca de 
Tara. Comenzó a pasear por la alcoba, retorciéndose las manos y pensando por primera vez en la 
posibilidad de una derrota de los confederados, con todo lo que eso implicaba para ella. La idea de 
miles de hombres de Sherman acercándose a Tara le hizo sentir todo el horror de la guerra, algo que 
no habían conseguido hasta entonces los cañonazos del sitio, que hacían trepidar los cristales, las 
privaciones de ropa y alimento y las interminables hileras de moribundos. ¡El ejército de Sherman a 
pocos kilómetros de Tara! Incluso si eran derrotados, cabía que los yanquis se retirasen por el 
camino de Tara. Y Gerald no podría huir con tres mujeres enfermas. 

Si al menos estuviese ella allí, no importarían tanto los yanquis. Mientras pisaba el suelo con 
los pies descalzos, el camisón se le envolvía en las piernas, le entorpecía. ¡Quería estar en casa, 
cerca de Ellen! 

Le llegó de la cocina el ruido de la porcelana en que Prissy preparaba el desayuno. No se oía 
la voz de Betsy. La de Prissy, aguda y melancólica, se alzó cantando Sólo unos pocos días de 
soportar k carga. Aquel son impresionó a Scarlett, su tristeza la espantó, y entonces, envolviéndose 
en un chai y bajando al vestíbulo precipitadamente, se acercó a la parte posterior de la casa y gritó: 

—¡No cantes eso, Prissy! 
Oyó un áspero «Bien, señora»; respiró profundamente, sintiéndose avergonzada de sí misma. 
—¿Y Betsy? 
—No sé. No ha venido. 
Scarlett se dirigió al dormitorio de Melanie y abrió un poco la puerta para mirar. Melanie 

yacía en el lecho, con un camisón de noche, los ojos cerrados y rodeados de un círculo oscuro, 
hinchado su rostro de forma de corazón, su delgado cuerpo deformado y feo. Scarlett, maligna, 
lamentó que Ashley no pudiese verla así ahora. Estaba más desagradable que cualquier otra 
embarazada que ella hubiese visto. Mientras la miraba, Melanie abrió los ojos y una leve y 
afectuosa sonrisa iluminó su rostro. 

—Entra —dijo, volviéndose fatigosamente de lado—. Estoy despierta y pensando desde que 
salió el sol. Y quería preguntarte una cosa. 



Scarlett entró en el dormitorio y se sentó en el lecho, iluminado por un sol deslumbrante. 
Melanie extendió la mano y oprimió la de Scarlett con un apretón cariñoso y confiado. 

—Querida —dijo—. Estoy inquieta por los cañonazos. Suenan hacia Jonesboro, ¿no? 
Scarlett emitió un gruñido confirmativo, sintiendo que el corazón le latía más de prisa al 

acudir de nuevo a su mente su preocupación. 
—Sé que estás disgustada. La última semana, cuando supiste lo de tu madre, te hubieras ido a 

Tara de no ser por mí, ¿verdad? 
—Sí — contestó Scarlett secamente. 
—¡Qué buenas eres conmigo, querida! Ni siquiera una hermana hubiera sido mejor ni más 

valiente. ¡No sabes cuánto te lo agradezco y cuánto me disgusta hallarme en este estado! ¡Y te 
quiero tanto! 

Scarlett la miró de hito en hito. ¿La quería? ¡Qué necia! 
—He estado pensando, Scarlett, y quería pedirte un gran favor. —Su mano oprimió con 

mayor viveza la de su cuñada—. Si muero, ¿te encargarás de mi hijo? 
Los ojos de Melanie estaban muy abiertos y brillaban con suave apremio. 
—¿Lo harías? 
Scarlett retiró la mano, sintiendo un terror que hizo su voz más áspera. 
—No seas boba, Melanie. No morirás. Todas las mujeres creen que van a morir en el primer 

parto. Lo mismo me pasó a mí. 
—No, tú no. Tú nunca temes nada. Lo dices para animarme. No temo morir, pero temo dejar 

al niño, si Ashley... Scarlett, prométeme que te encargarás del niño si muero. Así no temeré nada. 
Tía Pitty es demasiado vieja para cuidarse de un niño, y Honey e India son buenas, pero... Deseo 
que seas tú quien cuide a mi hijo. Prométemelo, Scarlett. Si es muchacho, edúcalo para que se 
parezca a Ashley, y, si es niña, entonces quisiera que se pareciera a ti. 

—¡Qué condenación! —gritó Scarlett, saltando del lecho—. ¿No están las cosas bastante mal 
ya para que las pongamos peor hablando de muertes? 

—Perdona, querida. Pero prométemelo. Creo que será hoy. Estoy segura de que será hoy. 
Anda, prométemelo... 

—Bueno, bueno; te lo prometo —dijo Scarlett, mirándola con extraviados ojos. 
¿Era posible que Melanie fuese tan necia que no supiese que ella quería a Ashley? ¿O lo sabía 

todo y pensaba que, merced a aquel amor, Scarlett cuidaría debidamente del hijo de Ashley? Sintió 
un vivo impulso de hacerle aquellas preguntas; pero murieron en sus labios cuando Melanie, 
tomando su mano, la apoyó a su propia mejilla. Ahora la calma había vuelto a sus ojos. 

—¿Por qué crees que será hoy, Melanie? 
—Porque tengo dolores desde la madrugada, aunque no muy agudos todavía. 
—¿Sí? ¿Y por qué no me has llamado? Voy a enviar a Prissy a buscar al doctor Meade. 
—No; aún no. Ya sabes lo ocupado que está, como todos. Envíale únicamente recado de que 

le necesitamos hoy. Envía recado también a la señora Meade y ruégale que venga a hacerme 
compañía. Ella sabrá cuándo debemos mandar llamar realmente a su marido. 

—Bien; basta de ser tan altruista. Ya sabes que necesitas al doctor tanto como muchos de los 
que están en el hospital. Lo mandaré llamar en seguida. 

—No, no lo hagas. A veces estas cosas se prolongan un día entero, y no puedo hacer que el 
médico permanezca aquí horas y horas mientras tantos pobres muchachos necesitan su asistencia. 
Llama a la señora Meade. Ella sabrá cuándo... 

—Bien, bien —aceptó Scarlett. 
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Después de mandar el desayuno a Melanie, Scarlett envió a Prissy en busca de la señora 
Meade y se sentó con Wade para tomar el desayuno a su vez. Pero hoy no sentía apetito. Entre su 
nerviosa inquietud y el pensar que había llegado el momento para Melanie y su involuntario 
estremecimiento al sentir el cañón, no podía probar bocado. El corazón le latía de un modo extraño: 
con regularidad durante unos minutos; luego, golpeando tan fuerte y rápidamente que casi le hacía 
daño en al estómago. La pesada papilla de maíz se le pegaba a la garganta como cola, y jamás antes 
le había parecido tan repulsiva la mezcla de grano tostado y batatas que pasaba por café. Aquello, 
sin azúcar ni crema, era amargo como la hiél, y el sorgo que se empleaba «para endulzar» no lo 
mejoraba mucho. Después del primer sorbo, apartó la taza. Si no le sobraran razones, hubiera 
odiado a los yanquis simplemente porque le impedían tomar verdadero café con azúcar y 
mantequilla. 

Wade estaba más tranquilo que de costumbre y ni siquiera elevaba hoy las quejas que cada 
mañana le sugería la papilla, que le desagradaba tanto. Comía en silencio las cucharadas que se 
llevaba a la boca y tragaba ruidosos buches de agua para pasarlas mejor. Sus dulces ojos oscuros, 
grandes y redondos como monedas de dólar, seguían todos los movimientos de su madre con una 
infantil turbación, como si los temores escondidos de ella se le hubiesen contagiado. Cuando hubo 
terminado, Scarlett le envió a jugar al patio trasero de la casa y le contempló mientras cruzaba la 
hierba dirigiéndose a su lugar de juegos, sintiendo verdadero alivio. 

Luego se levantó y permaneció indecisa al pie de la escalera. Debía subir con Melanie y 
procurar distraer su mente de la preocupación por la prueba que la esperaba. ¡Tenía que haber 
elegido precisamente aquel día para dar a luz... y para hablar de muerte! 

Tomó asiento en el escalón inferior y procuró serenarse. Se preguntaba cuál habría sido el 
resultado de la lucha del día anterior y del mismo día. ¡Era extraño que se diese una gran batalla a 
pocos kilómetros de allí y no se conociera el resultado! ¡Qué rara la tranquilidad de aquel barrio 
extremo de la ciudad en contraste con el tumulto del día de la batalla en Peachtree Creek! 

La casa de tía Pittypat era una de las últimas en el extremo norte de la ciudad, y ahora que la 
batalla se mantenía en algún lugar hacia el sur no quedaban en las inmediaciones del edificio 
refuerzos que cruzasen a paso redoblado, ni ambulancias, ni tambaleantes filas de heridos que 
volviesen a la población. 

Pensó que probablemente esas escenas se repetirían ahora al sur de la ciudad y agradeció a 
Dios no encontrarse allí. Por otra parte, nadie, excepto los Merriwether y los Meade, residían ahora 
en aquel extremo de la ciudad, y ello la hizo sentirse sola y abandonada. Hubiera deseado tener a su 
lado a tío Peter, quien no habría dejado de ir al Cuartel General para traer noticias. De no ser por 
Melanie, ella misma hubiera ido al centro en busca de informes, pero no podía hacerlo hasta que 
llegara la señora Meade. Pero ¿por qué no venía la señora Meade? ¿Y qué sería de Prissy? 

Se levantó, salió a la terraza y escrutó las cercanías, buscando con los ojos a quienes esperaba. 
Sin embargo, la casa de los Meade quedaba oculta en un recodo umbroso de la calle y Scarlett no 
distinguió a nadie. Después de largo rato, apareció Prissy sola, andando tan perezosamente como si 
no tuviese nada que hacer en todo el día, ondulando sus faldas de lado a lado y volviendo la cabeza 
sobre el hombro para ver el efecto que ello producía. —¡Qué calma traes, hija mía! —gruñó Scarlett 
cuando Prissy abrió la puerta del jardín—. ¿Qué dice la señora Meade? ¿Vendrá pronto? 

—No estaba —dijo Prissy. 
—¿Adonde ha ido? ¿Cuándo vuelve? 
—Escuche —repuso Prissy, complaciéndose en dosificar sus palabras, pronunciándolas poco 

a poco para dar más importancia a su mensaje—. La cocinera dice que la señora Meade ha salido 
muy temprano de mañana porque el señorito Phil ha recibido un balazo y la señora Meade ha ido en 



el coche, con el viejo Talbot y Betsy, para traerlo a casa. La cocinera dice que está muy grave y que 
probablemente la señora Meade no podrá venir. 

Scarlett la miró fijamente, sintiendo deseos de sacudirla con violencia. Los negros gozaban 
siempre que podían ser portadores de malas noticias. 

—Bien; no te quedes ahí como una estúpida. Vete a casa de la señora Merriwether y dile que 
venga o que mande a su mamita. ¡Rápido! —No está, señora Scarlett. He estado en su casa al venir 
para pasar un rato con su mamita. Y ha salido. La casa está cerrada. Deben de estar todos en el 
hospital. 

—¡Así has tardado! Cuando yo te mande a algún sitio no tienes que ir a pasar ratos con nadie, 
sino ir adonde te digan. ¿Lo entiendes? 

Vete... 
Se detuvo y se devanó el cerebro pensando. ¿Qué amigos quedaban que pudiesen serle útiles? 

¡Ah, la señora Elsing! Aunque no simpatizara mucho con ella, sentía gran afecto por Melanie. 
—Vete a casa de la señora Elsing, explícaselo todo bien, y dile que haga el favor de acudir. Y 

ahora, Prissy, escúchame. El niño de la señorita Melanie está a punto de llegar y puede que hagas 
falta de un momento a otro. Así que date prisa y vuelve en seguida. 

—Sí señora —repuso Prissy, bajando y poniéndose en marcha a paso de tortuga. 
—¡De prisa! 
—Sí, señora. 
Prissy apresuró el paso imperceptiblemente y Scarlett volvió a entrar en la casa. Vaciló otra 

vez antes de subir para reunirse con Melanie. Tenía que explicarle el motivo de que no acudiese la 
señora Meade, y la noticia de que Phil estaba gravemente herido seguramente la impresionaría 
desagradablemente. Diría una mentira cualquiera, pues... 

Entró en el aposento de Melanie y vio que el servicio del desayuno estaba intacto. Melanie 
yacía acostada de lado, con la cara muy blanca. 

—La señora Meade estaba en el hospital, pero va a venir la Elsing —explicó Scarlett—. ¿Te 
sientes mal? 

—No mucho —mintió Melanie—. ¿Cuánto tiempo tardó tu Wade en venir al mundo? 
—Muy poco —afirmó Scarlett con una calma que se hallaba lejos de sentir—. Yo estaba en el 

patio y apenas me dio tiempo para entrar en casa. Mamita dijo que aquella facilidad era 
escandalosa... que ni que yo hubiese sido una negra. 

—Espero ser yo también como una negra —dijo Melanie, esbozando una sonrisa que 
desapareció al punto, sustituida por una mueca de dolor. 

Scarlett miró las estrechas caderas de Melanie y dudó mucho de que el final fuera feliz; pero 
dijo, tranquilizadora: 

—¡Bah; no es tan terrible como crees! 
—Ya sé que no. Pero temo ser un poquitín cobarde. Dime: ¿viene pronto la señora Elsing? 
—En seguida. Bajo a por agua fresca para lavarte. Hace mucho calor. 
Dedicó el menos tiempo posible a coger el agua, saliendo a la puerta a cada instante para ver 

si volvía Prissy. Pero, como no se veía ni rastro de ella, subió al cuarto de Melanie, le lavó el 
sudoroso cuerpo y peinó su negra cabellera. 

Pasada una hora, sintió en la calle un característico pisar de pies de negro, y, mirando por la 
ventana, distinguió a Prissy, que volvía lentamente, ondulando la falda como antes y moviendo 
afectadamente la cabeza como si se hallase ante un vasto e interesado público. 

«Un día voy a hacer pedazos a esta rapaza», pensó Scarlett con ira, bajando a toda prisa las 
escaleras para encontrarla. 



—La señora Elsing está en el hospital. Van a llegar en el primer tren muchos soldados 
heridos. La cocinera estaba preparando la comida para llevársela. Y dice... 

—No me importa lo que diga —repuso Scarlett, a punto de estallar—. Ponte un delantal 
limpio y vete a llevar una nota mía al hospital. Se la darás al doctor Meade, y si no está, al doctor 
Jones o a otro médico cualquiera. Y sí esta vez no corres te desuello viva. 

—Sí, señora. 
—Y pide noticias de la batalla a cualquiera de ellos. Si no saben nada, vete a la estación y 

pregunta a los conductores del tren de heridos si se lucha en Jonesboro o cerca de allí. 
—¡Dios mío, señora Scarlett! —exclamó Prissy, con súbita expresión de terror en su negro 

rostro—. ¿No estarán los yanquis en Tara? 
—No lo sé. Ya te digo que preguntes. 
—¡Dios mío, señora! ¿Estarán allí? ¿Harán algo a mamá? 
Y Prissy comenzó a gritar desesperadamente, añadiendo un nuevo desasosiego a la inquietud 

que ya experimentaba Scarlett. 
—¡Basta de gritos! ¡No vaya a oírte la señorita Melanie! ¡Y ponte el delantal! ¡Pronto! 
Así espoleada, Prissy se dirigió apresuradamente hacia la parte posterior de la casa, mientras 

Scarlett garabateaba una rápida nota en la última carta de Gerald, último trozo de papel que tenían. 
Al doblarla de modo que su nota saltase a la vista, distinguió las palabras de Gerald: «Tu madre... 
tifus... bajo ningún pretexto... vengas a casa.» Casi rompió a llorar. De no ser por Melanie, hubiera 
vuelto a casa en aquel mismo momento, aunque le costase hacer todo el camino a pie. 

Prissy salió a la carrera, oprimiendo la carta en la mano, y Scarlett volvió con Melanie, 
meditando sobre una mentira plausible que explicase la ausencia de la señora Elsing. Pero Melanie 
no preguntó. Yacía de espaldas, la faz tranquila y plácida, y su aspecto calmó a Scarlett por un rato. 

Se sentó y se esforzó en hablar de cosas sin importancia; pero el pensar en Tara y en una 
posible victoria de los yanquis la hería cruelmente. Imaginó a Ellen moribunda, a los yanquis 
entrando en Atlanta, quemándolo todo, matando a todos. Entretanto, el lejano tronar del cañón 
persistía, invadiendo sus oídos con olas rumorosas y estremecedoras. Finalmente le faltaron fuerzas 
para hablar y permaneció mirando por la ventana la calle calurosa y tranquila y las inmóviles y 
polvorientas frondas de los árboles. Melanie estaba silenciosa también, pero a intervalos el dolor 
contraía su serena faz. 

Después de cada acceso de dolor decía siempre: «La verdad es que no es tan grave»; pero 
Scarlett no ignoraba que mentía. Y ella hubiera preferido un dolor clamoroso a aquel resignado 
sufrimiento. Comprendía que era su deber compadecer a Melanie, pero no lograba sentir por ella 
una sola chispa de simpatía. Su mente estaba demasiado desgarrada con su propia angustia. 

En una ocasión miró airadamente el rostro de la parturienta, desfigurado por el dolor, y se 
preguntó por qué había de ser precisamente ella quien estuviera con Melanie en aquel momento 
concreto. ¡Ella, que no tenía nada en común con Melanie, que la odiaba y que hubiera deseado su 
muerte! Pero quizás aquel deseo quedase cumplido antes de la noche. Un frío y supersticioso terror 
la invadió al pensarlo. Desear la muerte de alguien traía mala suerte, casi tan mala como maldecir a 
otro. «Al que echa maldiciones le caen en la cabeza», solía decir Mamita. Oró, angustiada, pidiendo 
que no muriese, e inició una charla febril y trivial, casi sin darse cuenta de lo que decía. Melanie le 
puso la mano en la muñeca. 

—No te esfuerces en hablar, querida. Ya sé lo preocupada que estas. Siento causarte tanta 
molestia. 

Scarlett calló, pero distaba mucho de sentirse tranquila. ¿Qué pasaría si ni el doctor ni Prissy 
llegaban a tiempo? Se dirigió a la ventana, miró a la calle y volvió a sentarse de nuevo. 

Pasó una hora y después otra. Se acercaba el mediodía y el sol ardoroso estaba ya muy alto. 
Ni un soplo de aire agitaba las hojas polvorientas. Los dolores de Melanie se hacían más agudos. El 



sudor impregnaba su cabellera y se le pegaba el camisón al cuerpo por muchos lugares. Scarlett 
secaba su rostro en silencio, sintiendo el alma roída por el temor. ¡Dios mío, si el niño llegara antes 
de aparecer el doctor! ¿Qué haría? No tenía ni la menor idea de cómo debía comportarse en 
momentos así. Durante varias semanas había temido aquella emergencia. 

Había contado con Prissy para resolver el problema, si no había médico a mano, ya que ella 
conocía todo lo concerniente a la situación, según le había repetido con insistencia. Pero ¿dónde 
estaba Prissy y por qué no venía? ¿Por qué no llegaba tampoco el médico? Se asomó de nuevo a la 
ventana. Volvió a prestar oído y se preguntó si sería o no imaginación suya la impresión de que el 
cañoneo se apagaba a lo lejos. Y si estaba más lejos, significaba que se combatía más cerca de 
Jonesboro, y entonces... 

Al fin, vio a Prissy que llegaba por la calle a paso rápido; Scarlett se asomó a la ventana. 
Prissy miró, vio a su ama y abrió la boca para gritar. Viendo el pánico escrito en la menuda faz 
negra, y temiendo que alarmase a Melanie gritando a voz en cuello malas noticias, Scarlett se 
apresuró a llevarse un dedo a los labios y se retiró de la ventana. 

—Voy a traer más agua fresca —dijo, contemplando las oscuras ojeras de Melanie y tratando 
de sonreír. 

Salió a toda prisa del cuarto, después de cerrar la puerta tras de sí. 
Prissy, jadeante, se hallaba en el primer escalón. 
—¡Están luchando en Jonesboro, señora! Los nuestros están perdiendo. ¡Dios mío, señora 

Scarlett! ¿Qué les pasará a mamá y a Poke? ¿Qué nos pasará si vienen los yanquis? ¡Dios mío! 
Scarlett le puso una mano en la gimiente boca. 
—¡Cállate, por amor de Dios! 
¿Qué ocurriría si llegaban los yanquis, si entraban en Tara? Pero rechazó aquel pensamiento 

con energía para ocuparse sólo de la urgencia inmediata. Si pensaba en aquellas cosas, rompería a 
gritar y llorar como Prissy. . 

—¿Y el doctor Meade? ¿Por qué no ha venido? 
—No lo he visto, señora Scarlett. 
—¿Cómo que no? 
—No estaba en el hospital. Ni la señora Merriwether ni la Elsing. Un hombre me dijo que el 

doctor estaba en los vagones con los heridos que llegaban de Jonesboro; pero yo, señora, he tenido 
miedo de ir adonde están los vagones... porque hay muchos moribundos... Me asustan los muertos... 

—Pero ¿y los demás médicos? 
—¡Dios mío, señora! No he encontrado ni uno que leyera su nota. Todos andan corriendo por 

el hospital como locos. Uno me dijo: «¡Vete al diablo! No vengas hablando de niños que nacen 
cuando hay aquí tantos hombres que mueren. Busca una mujer cualquiera que os ayude.» Y 
entonces fui a ver si encontraba quien me diera noticias de la batalla, como usted me mandó, y... 

—¿Dices que el doctor Meade está en la estación? 
—Sí, señora. Él... 
—Ahora escúchame bien. Voy a buscarlo. Tú, entretanto, estáte con la señora Melanie y haz 

todo lo que te diga. Pero, si se te escapara una sola palabra acerca de dónde se está librando el 
combate, te vendo, tan seguro como hay Dios. Tampoco le digas que no pueden venir los demás 
médicos. ¿Has comprendido? 

—Sí, señora. 
—Limpíate los ojos, coge un cántaro de agua fresca y vete arriba. Tienes que refrescar a la 

señora Melanie. Dile que me he ido a buscar al doctor Meade. 
—¿Ha llegado el momento, señora Scarlett? —No lo sé, pero me temo que sí. Tú lo sabrás. 

Sube. Scarlett cogió de la consola su ancho sombrero de paja y se lo puso. Se miró al espejo y 



maquinalmente se arregló algunos mechones de cabello, pero sin verse en realidad. Aunque todo su 
cuerpo sudaba, la acometían helados escalofríos que irradiaban de su interior hasta sus mejillas y 
hasta las puntas de los dedos. Salió presurosa, bajo el sol ardiente, cegador, deslumbrante. Mientras 
bajaba de prisa por la calle Peachtree, el calor hacía latir sus sienes con violencia. A lo lejos, en la 
calle, percibió un confuso vocerío cuya intensidad aumentaba y disminuía. Al llegar ante la casa de 
los Leyden, comenzaba a jadear, a causa de lo ajustado que llevaba el talle; pero no aminoró el 
paso. El rumor de voces se hizo más intenso. 

Desde la casa de los Leyden hacia Five Points, la calle presentaba una viva actividad: la 
actividad de un hormiguero que acaba de ser destruido. Negros de aterrorizados rostros corrían 
arriba y abajo de la calle, y en los porches había niños blancos que lloraban, sin que nadie los 
atendiese. La calle estaba llena de furgones militares y de ambulancias cargadas de heridos, así 
como de coches colmados de maletas y enseres. Muchos jinetes afluían en confusión por las calles 
laterales, camino del cuartel general de Hood. Frente a la casa de los Bonnet, vio al viejo Amos que 
sacudía las riendas del caballo de sus amos y que la saludó abriendo mucho los ojos.  

—¿Todavía no se va, señora Scarlett? Nosotros ya nos marchamos. La señora está haciendo el 
equipaje. —¿Adonde os vais? 

—¡Sabe Dios! Los yanquis están al llegar. 
Ella echó a andar, presurosa, sin despedirse siquiera. ¡Los yanquis estaban al llegar! Ante 

Wesley Chapel se detuvo para tomar aliento y dejar que se calmase su palpitante corazón. Sí no se 
tranquilizaba, acabaría desmayándose. Mientras permanecía apoyada en una farola vio subir a la 
carrera, por Five Points, a un oficial a caballo. En un arranque, se precipitó en medio de la calle y le 
hizo señas con la mano. —¡Párese, haga el favor! 

Él frenó tan rápidamente que el caballo se levantó sobe sus patas traseras. En la faz del 
hombre se leían profundas muestras de la fatiga y urgencia que le acuciaban; pero, con todo, se 
quitó inmediatamente el sombrero gris. —¿Señora? 

—Dígame: ¿es cierto que los yanquis están al llegar? —Me temo que sí. —¿Lo sabe o no? 
—Sí, señora. Lo sé. Hace media hora ha llegado al Cuartel General un despacho del frente de 

Jonesboro. 
—¿De Jonesboro? ¿Está usted seguro? 
—Estoy seguro. Es inútil inventar mentiras piadosas. El mensaje era del general Hardee, y 

decía: «He perdido la batalla y estoy en plena retirada.» 
—¡Oh, Dios mío! 
La oscura faz de aquel hombre cansado no exteriorizó emoción alguna. Aflojó las bridas del 

caballo y se caló el sombrero. 
—¡Un momento, señor! ¿Qué debemos hacer? 
—No puedo decirlo, señora. El ejército evacuará Atlanta en breve. 
—¿Nos dejan abandonados a los yanquis? 
—Temo que sí. 
El caballo, espoleado, saltó como impulsado por un resorte, y Scarlett quedó sola en medio de 

la calle, hundida hasta los tobillos en el denso polvo. 
Los yanquis llegaban, el ejército partía, los yanquis llegaban... ¿Qué debía hacer? ¿Huir? No, 

no podía huir. Allí estaba Melanie, en cama, aguardando la llegada de su hijo. ¿Por qué tendrían 
hijos las mujeres? Si no fuese por Melanie, ella, con Wade y Prissy, se esconderían en los bosques y 
los yanquis no los encontrarían. Pero no podía llevarse a Melanie a los bosques. Ahora no. Si 
hubiese tenido su hijo antes, incluso el día precedente, acaso habrían podido montar en una 
ambulancia, salir de la ciudad y esconderse en cualquier sitio. Pero ahora... Ahora debía encontrar 
al doctor Meade y volver a casa con él. Acaso él apresurara el nacimiento del niño. Se recogió las 



faldas y corrió calle abajo; sus pies se movían al ritmo de la frase que repetía en su mente: «Los 
yanquis llegan, los yanquis llegan.» 

Five Points rebosaba de gente que miraba de un lado a otro con extraviados ojos, así como de 
furgones, ambulancias, carretas de bueyes, carros cargados de heridos. Surgía de la multitud un 
sordo rumor, semejante al romper del mar en la orilla. 

Un extraño espectáculo impresionó sus ojos. Muchas mujeres llegaban del ferrocarril 
cargadas con jamones. A su lado se apresuraban niños pequeños tambaleándose bajo el peso de 
grandes recipientes de melaza. Numerosos muchachos llevaban sacos de patatas o trigo. Un viejo 
transportaba un pequeño barril de harina en un carro de mano. Hombres, mujeres y niños, blancos y 
negros, todos con la faz congestionada, se apresuraban por la calle cargados con sacos, paquetes y 
cajones de víveres, más víveres que cuantos ella había podido ver en un año. La muchedumbre 
abrió pronto camino dando paso a un coche. Era una victoria sobre cuyo pescante iba la elegante y 
delicada señora Elsing, con las riendas en una mano y el látigo en la otra. Tenía muy pálido el rostro 
y sus largos cabellos grises pendían, despeinados, sobre la espalda, mientras fustigaba al caballo 
como una furia. En el asiento posterior del coche iba Melissy, su mamita negra, que aferraba un 
grasiento trozo de tocino con una mano, mientras con la otra y con los pies procuraba sujetar las 
cajas y maletas apiladas a su alrededor. Un saco de guisantes secos se había reventado y el 
contenido se derramaba por la calle. Scarlett llamó a gritos a la Elsing, pero el vocerío de la 
muchedumbre apagó su voz y el coche continuó su loca carrera. 

Durante un momento no pudo comprender lo que todo aquello significaba. Luego, 
acordándose de que los depósitos de intendencia estaban próximos al ferrocarril, imaginó que el 
Ejército debía haberlos abierto al pueblo para que éste salvase lo que pudiera antes de que llegaran 
los yanquis. 

Se abrió camino vivamente a través de la gente, adelantó a la cargada e histérica multitud que 
se aglomeraba en Five Points y corrió tan de prisa como pudo hacia la estación. En medio de las 
ambulancias en confusión, entre nubes de polvo, vio médicos y camilleros inclinándose, levantando 
cuerpos, apresurándose. ¡Gracias a Dios que iba a encontrar en breve al doctor Meade! Pero al 
doblar la esquina del hotel Atlanta, pudo ver por completo la estación y las vías, y se sintió 
anonadada. 

Bajo el sol implacable, tendidos hombro con hombro, o cabeza con pies, yacían cientos de 
hombres heridos, sobre los rieles, sobre los andenes, en interminables filas bajo las cocheras. 
Muchos estaban rígidos y silenciosos, pero otros muchos se retorcían, gimientes, bajo el ardoroso 
sol. Por doquier, enjambres de moscas cubrían a los hombres, zumbando y rozando sus rostros. Por 
todas partes había sangre, vendajes sucios, gemidos, blasfemias de dolor, mientras los camilleros 
transportaban hombres. Un olor revuelto de sangre, sudor, excementos y cuerpos sucios se alzaba 
en el aire caluroso, produciendo una fetidez que despertó náuseas en Scarlett. Los hombres 
encargados de las ambulancias se apresuraban de un lado a otro, entre las postradas y patéticas 
figuras de los heridos, y con frecuencia cargaban con algunos que sacaban de las apretadas filas, 
mientras los demás los contemplaban fijamente, esperando que llegase su turno. 

Ella retrocedió y se llevó la mano a la boca, sintiendo ganas de vomitar. Era horrible. Había 
visto heridos en los hospitales, así como en el jardín de tía Pitty después del combate de Peachtree 
Creek, pero nada como esto. Nada como aquellos cuerpos hediondos y ensangrentados expuestos al 
sol abrasador. ¡Aquello era un infierno de ruidos, hedores, dolor y prisa! ¡Sobre todo prisa! ¡Los 
yanquis llegaban...! 

Con enérgica resolución avanzó entre los heridos, tratando de distinguir entre las figuras en 
pie la del doctor Meade. Pero no podía buscarlo con la vista, porque, de no andar muy 
cuidadosamente, se exponía a pisotear a algún pobre soldado. Se recogió las faldas y procuró 
caminar, entre ellos, hacia un grupo de hombres que daban órdenes a los enfermeros. 

Mientras andaba, febriles manos asían su vestido y voces angustiadas suplicaban. 
—¡Agua, señora! ¡Agua, señora! ¡Por amor de Dios, agua! 



El sudor le corría a torrentes por el rostro mientras procuraba desasir su falda de aquellas 
manos convulsas. Temía desmayarse si pisaba a alguno de aquellos hombres. Anduvo entre 
muertos, entre hombres que crispaban sus manos sobre sus cuerpos lleno de sangre coagulada, 
hombres con los uniformes acribillados y por entre cuyas barbas, rígidas por la sangre seca, surgían 
de sus mandíbulas rotas sonidos inarticulados que sin duda significaban: 

—¡Agua, agua! 
Sí no encontraba pronto al doctor Meade, acabaría sufriendo un ataque de nervios. Miró hacia 

el grupo de hombres que estaban bajo la marquesina, y gritó, tan fuerte como pudo: 
—¡Doctor Meade! ¿Está ahí el doctor Meade? 
Un hombre se separó del grupo y la miró. Era el doctor. Iba en chaqueta y arremangado. 

Tenía el pantalón y la camisa enrojecidos como los de un carnicero, y hasta en la punta de su barba 
gris de tonos metálicos había sangre. Su rostro parecía el de un hombre borracho de ira impotente, 
de fatiga y de ardiente compasión. Sobre su rostro, sucio y cubierto de polvo, el sudor describía 
largos surcos. Pero su voz sonaba tranquila y resuelta cuando habló a Scarlett. 

—¡Gracias a Dios que llega usted! Todas las manos nos son útiles. Ella, por un instante, lo 
miró turbada, soltando las faldas, que fueron a caer sobre el rostro de un herido, quien se esforzó 
débilmente en librar su cara de aquel torbellino de tela. ¿Qué quería decir el doctor? El polvo de las 
ambulancias cubría su faz, abrasándola, y el hedor colmaba sus narices como un líquido asqueroso. 
—¡De prisa, niña! ¡Venga! 

Volvió a recogerse las faldas y se acercó a él, tan de prisa como pudo, entre los montones de 
heridos. Puso una mano en el brazo del doctor y lo sintió tembloroso de cansancio, aunque su rostro 
no mostrase signos de debilidad. 

—¡Tiene que acompañarme, doctor! —exclamó—. Melanie va a tener el niño. 
Él la miró como si no pudiese comprender aquellas palabras. Un hombre que yacía a los pies 

de Scarlett, con la cabeza apoyada en la mochila, rió, bonachón, al escucharla. 
—¡Al menos nacen algunos! —comentó, jocoso. Ella, sin mirarlo, sacudió el brazo del doctor. 

—¡El niño de Melanie, doctor! ¡Tiene usted que venir! Los... los... No era ocasión de andar con 
rodeos, pero resultaba duro hablar así ante cientos de extraños que la oían. 

—Los dolores son intensos ya. Haga el favor de venir. —¡Un niño! ¡Dios mío! —tronó el 
doctor, mientras en su faz se pintaba súbitamente un odio y una ira no dirigidos a Scarlett ni a nadie, 
sino a un mundo en el que cabía que ocurriesen semejantes cosas—. ¿Está usted loca? ¿Cómo voy a 
abandonar a estos hombres que están muriendo a centenares? No voy a dejarlos por un condenado 
niño. Busque a alguna mujer que la ayude. Llame a la mía. 

Scarlett abrió la boca para explicar la razón de que la señora Meade no acudiese, y volvió a 
cerrarla en el acto. El doctor ignoraba que su propio hijo estaba herido. Se preguntó si Meade habría 
continuado allí de saberlo, y algo en su interior le dijo que, aunque Phil se hallase moribundo, su 
padre habría seguido en aquel lugar, prestando sus auxilios a aquella masa de heridos, en vez de a 
uno solo. 

—Tiene usted que venir, doctor. Recuerde que dijo que iba a pasar un mal rato. 
Pero ¿era realmente ella quien pronunciaba aquellas indelicadas palabras en semejante 

infierno de calor y gemidos? —¡Se morirá si usted no acude! 
El separó rudamente de su brazo la mano de Scarlett y le habló como si apenas hubiese oído 

ni comprendido lo que decía. —¿Morir? Sí: van a morir todos estos hombres. No hay vendas, ni 
quinina, ni cloroformo, ni pomadas... ¡Oh, Dios mío, si tuviésemos algo de morfina! ¡Algo de 
morfina para los más graves! ¡Un poco de cloroformo! ¡Malditos sean los yanquis, malditos! 

—¡Al infierno con ellos, doctor! —dijo el hombre tendido, con los dientes brillantes entre la 
barba. 



Scarlett comenzó a temblar. Lágrimas de horror llenaron sus ojos. El doctor no iba a 
acompañarla, Melanie moriría y ella lo había deseado. ¡El doctor no la acompañaba! 

—¡En nombre de Dios, doctor, venga! 
El doctor Meade se mordió los labios, su mandíbula se endureció y su rostro se tornó 

insensible. 
—Procuraré ir, hija, pero no puedo asegurarlo. Lo procuraré en cuanto despache a todos estos 

hombres. Los yanquis llegan y las tropas están evacuando la ciudad. No sé qué se va a hacer con los 
heridos. No hay trenes, porque la línea de Macón ha sido cortada... Procuraré ir. Márchese ahora y 
no me mortifique. Recibir un niño no es cosa del otro mundo. Corte el cordón... 

Se volvió, porque alguien acababa de tocarle el brazo, y comenzó a dar instrucciones, 
señalando a uno u otro de los heridos. El hombre que yacía a sus pies miró, compasivo, a Scarlett. 
Ella se volvió; el doctor la había olvidado. 

Se abrió camino velozmente entre los heridos y tornó a la calle Peachtree. El doctor no iría. 
¡Tendría que arreglárselas sola! ¡Menos mal que Prissy sabía todo lo referente al parto! Le dolía la 
cabeza del calor y sentía que el corpino, húmedo de sudor, se le pegaba al cuerpo. Notaba el cerebro 
y los pies embotados, como en una pesadilla de ésas en que se quiere correr y no se consigue. Pensó 
en el largo camino hasta casa y le pareció interminable. 

De nuevo las palabras «los yanquis llegan» comenzaron a sonar, monótonas, en su mente. Su 
corazón latió más rápido y sus músculos reaccionaron. Caminó a toda prisa entre la multitud, que 
ahora llenaba de tal modo Five Points que no había un solo hueco en las estrechas aceras, y hubo de 
caminar por la calzada. Pasaban largas hileras de soldados cubiertos de polvo y rendidos de fatiga. 
Eran millares de hombres sucios y barbudos, con los fusiles colgados al hombro, que marchaban a 
paso rápido por la calle. Desfilaron cañones cuyos conductores fustigaban con tiras de cuero a las 
esqueléticas muías. Furgones de intendencia con los toldos desgarrados recorrían las calles. Pasaban 
interminables líneas de jinetes levantando nubes de polvo. Jamás había visto tantos soldados juntos. 
¡Retirada, retirada! El Ejército abandonaba la ciudad. Lo veía completamente claro. 

Las apresuradas filas la obligaron a apartarse a la atestada acera. Sintió un fuerte vaho de 
whisky barato. Cerca de la calle Decatur se veían entre la multitud mujeres llamativamente vestidas, 
cuyos adornos chillones y caras pintadas ponían entre el gentío una discordante nota festiva. La 
mayoría iban ebrias, y los soldados de cuyos brazos se colgaban estaban más ebrios aún. Scarlett 
distinguió, en un vistazo, una cabeza de rojos rizos, vio a Belle Watling y oyó su estridente risa 
aguardentosa. Belle iba del brazo de un soldado manco que avanzaba dando tumbos. 

Después de abrirse camino entre la multitud con dificultad y rebasada la manzana siguiente a 
Five Points, notó que el gentío disminuía eri parte. Entonces se recogió las faldas y echó a correr. 
Ante Wesley Chapel se sintió sin aliento, mareada y con el pecho oprimido. El corsé le cortaba 
literalmente las costillas. Se dejó caer en la escalinata de la iglesia y sepultó la cabeza en sus manos, 
en espera de poder respirar más fácilmente. Necesitaba respirar hondo, necesitaba que su corazón 
dejase de saltar, de latir impetuoso, de sonar como un redoble de tambor. ¡Oh, si hubiese tenido 
alguien a quien recurrir en aquel enloquecido lugar! 

Jamás había afrontado sola cosa alguna en toda su vida. Siempre había tenido alguien que 
hiciese las cosas por ella, que se preocupase por ella, que la protegiera y la mimara. Era increíble 
que ahora estuviera en tal situación. Ni un amigo ni un vecino para ayudarla. Antes siempre había 
tenido amigos, vecinos, hábiles manos de voluntariosos esclavos a su disposición. Y ahora, en este 
momento de tanta necesidad, no tenía a nadie. Le resultaba increíble que pudiese estar 
completamente sola, tan asustada y al mismo tiempo tan lejos de su hogar. 

¡Su hogar! ¡Oh, quién estuviese en él, con o sin yanquis! ¡En él, aun con Ellen enferma! 
Añoró la dulce faz de Ellen, los fuertes brazos de Mamita en torno a su cuello. 



Mareada aún, se incorporó y reanudó la marcha. Cuando estuvo ante su casa vio a Wade 
columpiándose en la puerta del jardín. Cuando el niño distinguió a Scarlett, arrugó el semblante y 
comenzó a llorar, mostrándole un dedo desollado. —¡Pupa! —sollozó—. ¡Pupa! 

—¡Calla, calla, calla! ¡Calla o te pego! Vete al patio para hacer bollos con tierra mojada y no 
te muevas de allí. 

—¡Wade tiene hambre! —sollozó el niño, metiéndose en la boca el dedo lastimado. 
—No me importa. Vete al patio. 
Miró hacia arriba y vio a Prissy en la ventana, con el disgusto y el terror pintados en el 

semblante. Aquella expresión se mudó en otra de alivio al divisar a su señora. Scarlett le indicó que 
bajase y entró en la casa. ¡Qué fresco estaba el vestíbulo! Se desanudó el sombrero y lo lanzó sobre 
la mesa, mientras se pasaba el antebrazo por la frente sudorosa. Oyó abrirse la puerta de arriba y un 
quejido bajo y lloroso, como de agonía, hirió sus oídos. Prissy bajó las escaleras de tres en tres. 

—¿Ha venido el doctor? —El doctor no puede venir. 
—¡Dios mío, señora! La señora Melanie está mal, muy mal. —El doctor no puede venir. 

Nadie puede venir. Tú recibirás al niño y yo te ayudaré. 
Prissy abrió la boca y agitó la lengua, pero no dijo una palabra. Miró a Scarlett de reojo, agitó 

los pies y todo su menudo cuerpo pareció convulsionarse. 
—¡No hagas estupideces! —gritó Scarlett, enfurecida al ver su necia expresión—. ¿Qué pasa? 
Prissy retrocedió hacia las escaleras. —¡Por Dios, señora! 
Y en sus ojos muy abiertos se pintaban el terror y la vergüenza. —¿Qué hay? 
—¡Por Dios, señora Scarlett! Necesitamos al médico. Yo... yo, señora, no sé nada sobre eso 

de recibir niños. Mamá no me permitió nunca que viera cómo se hacía. 
El aire escapó de los pulmones de Scarlett en un impulso de horror que sintió antes de que la 

rabia la invadiera. Prissy, a su vez, respiró profundamente y trató de huir; pero Scarlett la sujetó. 
—¿Qué dices, negra embustera? Me has asegurado que sabías todo lo necesario acerca de un 

parto. ¡Dime la verdad! 
Y la sacudió con tal furia que la rizada cabeza se bamboleó como ebria. 
—¡Era mentira, señora Scarlett! ¡No sé cómo se me ocurrió una mentira así! Una vez quise 

ver cómo nacía un niño, y mamá me echó de la habitación. 
Scarlett la miró fijamente y Prissy retrocedió, esforzándose en soltarse. Por un momento, su 

mente se negó a aceptar la verdad; pero cuando al fin comprendió que Prissy no entendía más de 
aquello que ella misma, la cólera la inflamó. No había maltratado a un esclavo en toda su vida, pero 
ahora abofeteó la negra mejilla con toda la fuerza de su fatigado brazo. Prissy lanzó un grito 
penetrante, más de terror que de sufrimiento, y empezó a retorcerse y agitarse para librarse de la 
garra de Scarlett. 

Mientras gritaba, cesó el gemido que sonaba en el segundo piso y, un momento después, la 
voz débil y temblorosa de Melanie llamó: —¿Eres tú, Scarlett? ¡Ven, por favor! Scarlett soltó el 
brazo de Prissy y ésta se dejó caer en los escalones, lloriqueando. Scarlett permaneció inmóvil por 
un momento, mirando hacia arriba, escuchando el apagado gemido que había comenzado de nuevo. 
Y mientras se hallaba en tal posición le pareció que un yugo ceñía su cuello, que una pesada carga 
oprimía su nuca y que aquella carga aumentaría apenas pisara el primer peldaño. 

Se esforzó en recordar cuanto habían hecho Mamita y Ellen con ocasión del nacimiento de 
Wade, pero el recuerdo de los dolores de aquel momento oscurecía todo lo demás, en una niebla 
confusa. Pudo, al fin recordar algo y habló a Prissy rápidamente, con acento autoritario: 

—Enciende el fogón y pon a hervir agua en una olla. Trae todas las toallas que puedas 
encontrar y la bala de algodón. Y las tijeras. Y no me vengas con el cuento de que no lo encuentras. 
Tráelo todo, y pronto. ¡Corre! 



Hizo incorporarse a Prissy y la envió a la cocina de un empujón. Luego, con aire sombrío, 
comenzó a subir las escaleras. Resultaba difícil decir a Melanie que ella y Prissy iban a encargarse 
de todo. 
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Jamás en la vida habría otra tarde tan larga como aquélla. Ni tan calurosa. Ni tan llena de 
pegajosas moscas. Las moscas no cesaban de concentrarse sobre Melanie, a pesar del empeño de 
Scarlett en espantarlas. Le dolían ya los brazos de tanto agitar el abanico de palma. Todos sus 
esfuerzos resultaban vanos, porque apenas expulsaba los insectos del húmedo rostro de Melanie, se 
trasladaban a sus sudorosos pies y piernas y le arrancaban este débil quejido: 

—¡En los pies! ¡Por favor! 
El cuarto estaba en penumbra/porque Scarlett había corrido las persianas para impedir que 

entraran el calor y el sol. A través de las persianas y entre sus intersticios se filtraban algunos 
puntos luminosos. La habitación era un horno. Los vestidos de Scarlett, empapados en sudor, lejos 
de secarse, se humedecían más a medida que pasaban las horas. Prissy estaba acurrucada en un 
rincón, sudando también, y hedía de tal modo que Scarlett la hubiera hecho salir del aposento, de no 
ser por el temor de que, una vez fuera, pusiera los pies en polvorosa. Melanie yacía en el lecho bajo 
una sábana empapada de sudor y se retorcía y agitaba sin cesar, cambiando del lado izquierdo al 
derecho, del derecho al izquierdo, colocándose luego de espaldas... 

A veces se esforzaba en sentarse y caía hacia atrás, volviendo a retorcerse de nuevo. Al 
principio trató de contener los gritos, mordiéndose los labios hasta desollárselos; pero Scarlett, 
cuyos nervios estaban tan en carne viva como los labios de su cuñada, exclamó con rudeza: 

—¡Melly, por el amor de Dios, no intentes ser valiente! Grita todo lo que quieras. Aquí no te 
oye nadie más que nosotras. 

A medida que avanzaba la tarde, Melanie se lamentaba sin preocuparse de parecer valiente o 
no, e incluso gritaba a veces. Cuando lo hacía, Scarlett hundía la cabeza entre las manos y se tapaba 
los oídos. Su cuerpo se estremecía; hubiera preferido morir. Cualquier cosa era preferible a ser 
testigo pasivo de aquella tortura. Cualquier cosa era mejor que permanecer allí esperando la llegada 
de un niño que no acababa de presentarse nunca. ¡Esperando cuando, por lo que podía suponer, los 
yanquis debían de estar en Five Points! 

Ahora se lamentaba amargamente de no haber prestado más atención a las conversaciones de 
las casadas sobre los partos. ¡Si lo hubiera hecho! De haberse interesado en tales asuntos, podría 
saber ahora si a Melanie le faltaba mucho tiempo o no. Tenía el vago recuerdo de una historia de la 
tía Pitty, según la cual una amiga suya pasó dos días luchando para dar a luz un niño y al fin murió 
sin haber llegado a parir. ¡Si Melanie tuviese que soportar dos días así! Pero Melanie era tan 
endeble que no soportaría dos días de semejante dolor. Si el niño no llegaba pronto, moriría. ¿Cómo 
osaría entonces Scarlett volver a ver a Ashley, si vivía aún, y decirle que Melanie había muerto 
después de prometerle que ella la cuidaría? 

Al principio, Melanie se empeñaba en coger la mano de Scarlett cuando sentía dolores 
fuertes; pero se la apretaba de tal modo, que le trituraba los huesos. Al cabo de una hora, las manos 
de Scarlett estaban hinchadas y magulladas al extremo de no poder doblarlas siquiera. Entonces 
anudó dos grandes toallas, las sujetó a la cabecera del lecho y puso el extremo anudado en las 
manos de Melanie, quien se asió a ellas como a un áncora de salvación, retorciéndolas, estirándolas, 
desgarrándolas. Durante toda la tarde, su voz sonó como la de un animal moribundo preso en una 
trampa. A veces soltaba las toallas, se frotaba las manos débilmente y miraba a Scarlett con los ojos 
agrandados por el dolor. 

—Habíame. Dime algo —cuchicheaba. 



Y Scarlett debía hablar sobre cualquier cosa hasta que Melanie asía de nuevo el nudo y 
comenzaba a retorcerlo. 

En el oscuro cuarto lleno de angustia, calor y moscas insistentes, el tiempo transcurría con tal 
lentitud que Scarlett apenas podía recordar la mañana. Le parecía que llevaba en aquel sitio oscuro, 
sudoroso, vahoso, toda su vida. Cada vez que Melanie gritaba, sentía deseos de imitarla, y sólo 
mordiéndose los labios podía evitar sufrir verdaderos accesos de histeria. 

Una vez, Wade subió la escalera de puntillas y se detuvo en el umbral, sollozando: 
—¡Wade tiene hambre! 
Scarlett se dirigía hacia él, pero Melanie murmuró: —No te vayas, te lo ruego. Mientras estás 

aquí, puedo soportarlo. De modo que Scarlett, encargó a Prissy que recalentase la papilla del 
desayuno y se la diese al niño. En cuanto a sí misma, le parecía imposible volver nunca a comer 
después de aquella tarde. 

El reloj de la chimenea se paró y Scarlett perdió toda posibilidad de saber la hora. Cuando 
disminuyó el calor en la habitación y los puntos luminosos que se filtraban por las persianas fueron 
menos brillantes, las apartó un tanto. Observó con gran sorpresa que estaba muy adelantada la tarde 
y que el sol, que parecía una bola carmesí, se hallaba muy bajo en el cielo. Había llegado a creer 
que aquella tarde ardorosa duraría eternamente. 

Se preguntaba con ansiedad qué habría sucedido en el centro de Atlanta. ¿Habían partido 
todas las tropas? ¿Habrían llegado los yanquis? ¿Evacuarían la ciudad los confederados sin intentar 
más pelea? Entonces recordó, sintiendo un sobresalto en el pecho, los pocos confederados que allí 
había y los muchos y bien alimentados hombres de que disponía Sherman. ¡Sherman! El nombre 
del propio demonio no la hubiera asustado tanto. Pero no había tiempo para pensar en ello ahora, 
porque Melanie pedía agua, solicitaba una toalla fría para la cabeza, quería que la abanicase y que le 
espantase las moscas... 

Al llegar el crepúsculo, Prissy, deslizándose como un minúsculo fantasma negro, le llevó una 
lámpara encendida. Melanie se sintió más débil. Comenzó a llamar insistentemente a Ashley, como 
en delirio, hasta que aquella abominable monotonía despertó en Scarlett el deseo de ahogar su voz 
con una almohada. Acaso llegase el médico, al fin. ¡Si viniera pronto! La esperanza renació en su 
corazón. Se encaró a Prissy y le ordenó que fuese a casa del doctor a ver si estab#a él o su mujer. 

—Si no está él, pregunta a la señora Meade o a Betsy lo que tenemos que hacer y pídeles que 
te acompañen. 

Prissy salió con gran estrépito y Scarlett la miró correr por la calle con una velocidad de la 
que no la hubiera creído capaz. Tras un prolongado rato, Prissy volvió sola. 

—El doctor no ha ido a casa en todo el día. Es posible que se haya marchado con los heridos. 
Señora Scarlett, el señorito Phil ya no existe. 

—¿Ha muerto? 
—Sí, señora —repuso Prissy, esponjándose por la importancia que le daban las noticias que 

traía—. Me lo ha dicho Talbot, el cochero. El tiro... 
—No me importa nada. 
—No he visto a la señora Meade. La cocinera dice que la señora Meade quiere lavarlo y 

enterrarlo antes de que lleguen los yanquis. La cocinera dice que si los dolores de la señorita 
Melanie son muy fuertes puede usted poner un cuchillo debajo de la cama, y el dolor se partirá en 
dos. 

Aquellos útiles informes inspiraron a Scarlett el deseo de volver a abofetear a Prissy. Melanie 
abrió unos ojos inmensos y murmuró: 

—Querida, ¿están llegando los yanquis? 
—No —dijo Scarlett con energía—. Prissy es una mentirosa. 
—Sí, señora; lo soy —convino, fervientemente, Prissy. 



—Están llegando —repuso Melanie, sin dejarse engañar y enterrando el rostro en la 
almohada. 

Y su voz sonaba velada. 
—¡Pobre hijo mío, pobre hijo mío! 
Luego, tras un intervalo, añadió: 
—No debes quedarte aquí, Scarlett. Vete y llévate a Wade. 
Lo que decía Melanie no dejaba de ser lo mismo que Scarlett estaba pensando; pero oírselo a 

ella la enfureció, avergonzada como si su oculta cobardía se transparentara en su faz. 
—Eres una necia. No tengo miedo. Y sabes que no te abandonaré. 
—Puedes hacerlo. Voy a morirme. 
Y empezó a quejarse otra vez. 
Scarlett bajó las oscuras escaleras lentamente, como una vieja, tanteando el camino, 

agarrándose a la barandilla para no caer. Le pesaban las piernas como si fueran de plomo, rendidas 
por el esfuerzo y la fatiga, y el pegajoso sudor que bañaba su cuerpo la hacía tiritar de frío. Llegó 
extenuada hasta la terraza y se detuvo en lo alto de la escalera. Se apoyó contra un pilar del pórtico 
y con una mano temblorosa se desabrochó el corpino más abajo del pecho. Una oscuridad suave y 
cálida llenaba la noche. Scarlett contempló las tinieblas, con la cabeza embotada como un tronco. 

Todo estaba concluido. Melanie no había muerto y el niño, que emitía sonidos como los de un 
gatito recién nacido, estaba en manos de Prissy, recibiendo su primer baño. Melanie se había 
dormido. ¿Cómo podía dormir después de aquella pesadilla de agudos dolores y de una asistencia 
ignorante, que debía haberle producido más daño que provecho? ¿Cómo no había muerto? Scarlett 
pensaba que ella misma hubiera muerto en el curso de tales manipulaciones. En cambio, Melanie, 
una vez concluido todo, había murmurado débilmente cuando su cuñada se inclinaba sobre ella: 
«Gracias», para luego quedarse dormida. ¿Cómo podía haberse dormido? Scarlett olvidaba que 
también ella se durmió después de nacer Wade. Lo había olvidado todo. Su mente era un vacío; el 
mundo, un vacío; no había existido la vida antes de aquel interminable día ni existiría después, sólo 
una noche calurosa y pesada, sólo el ruido de su fatigosa y ronca respiración, el frío y viscoso sudor 
que corría de las axilas a la cintura y de las caderas a las rodillas: un sudor espeso, congelado, 
pegajoso. 

Notó que el pesado ritmo de su respiración se convertía en una serie de sollozos 
espasmódicos. Sus ojos estaban secos y ardorosos como si nunca más pudieran brotar lágrimas de 
ellos. Se incorporó fatigosamente y se levantó las amplias faldas hasta los muslos. Sentía frío, calor 
y humedad a la vez y el efecto del aire de la noche en las pantorrillas la refrescaba. Pensó en lo que 
diría tía Pitty si pudiese verla de pie en el porche, con las faldas levantadas y exhibiendo la ropa 
interior; pero no le importaba. Nada le importaba. El tiempo se había detenido. Lo mismo podía 
acabar de anochecer que ser ya medianoche. No lo sabía y la tenía sin cuidado. 

Oyó rumor de pisadas en el piso superior y pensó: «Dios maldiga a Prissy», antes de que sus 
ojos se cerrasen. Tras un intervalo de inconsciencia, encontró a Prissy a su lado, charlando 
complacida. 

—Lo hemos hecho muy bien, señora Scarlett. No creo que mi madre lo hubiera hecho mejor. 
En la sombra, Scarlett la miró, demasiado fatigada para insultarla, demasiado fatigada para 

reprenderla, o para enumerar las ofensas que Prissy le hiciera, sus temores, su insoportable torpeza, 
su inutilidad en el momento crítico, el no encontrar las tijeras, el verter en el lecho la vasija con 
agua, el haber dejado caer al niño un momento después de nacer. ¡Y ahora se jactaba de lo bien que 
se había comportado! 

¡Pensar que los yanquis querían liberar a los negros! ¡La que se iba a armar! 
Volvió a recostarse en el pilar, en silencio, y Prissy, consciente del mal humor de su ama, se 

apartó de puntillas y se esfumó en la oscuridad del porche. Tras un largo rato, durante el cual su 



respiración se tranquilizó al fin y su mente se sosegó, Scarlett oyó un débil rumor de voces en el 
camino y el pisar de muchos pies viniendo del norte. ¡Soldados! Se levantó despacio y se bajó las 
faldas aunque sabía que nadie podía verla en la oscuridad. Cuando un número imprecisable de ellos 
pasó como sombras ante la casa, los llamó. —¡Eh! ¡Por favor! 

Una sombra se separó del grupo y se acercó a la puerta. —¿Se van ustedes? ¿Nos abandonan? 
Creyó ver que la sombra se quitaba el sombrero. En la oscuridad sonó una voz tranquila. 
—Sí, señora. Así es. Somos los últimos hombres que quedaban en los parapetos, un kilómetro 

y medio al norte de aquí. 
—Ustedes... ¿Es verdad que el ejército se retira? 
—Sí, señora. Los yanquis están llegando, ¿comprende? Eso es lo que ocurre. 
¡Los yanquis llegaban! Lo había olvidado. Se le obstruyó súbitamente la garganta y no pudo 

pronunciar otra palabra más. La sombra se alejó, mezclándose con las demás, y de nuevo los pies 
sonaron en la oscuridad. «Los yanquis llegan, los yanquis llegan...» Tal era el ritmo que parecían 
marcar las pisadas, el mismo que el súbitamente inquieto corazón de Scarlett parecía rimar a cada 
latido. ¡Los yanquis llegan! 

—¡Están llegando los yanquis! —gritó Prissy, encogiéndose al lado de Scarlett—. ¡Nos van a 
matar a todos, señorita! ¡Nos van a clavar las bayonetas en el vientre! ¡Nos...! —¡Oh, cállate! 

Ya era bastante tremendo pensar aquellas cosas para oírlas, además, proferidas por labios 
temblorosos. Un renovado temor la invadió. ¿Qué le cabía hacer? ¿Cómo podía escapar? ¿Dónde 
podía encontrar ayuda? Todos los amigos le habían fallado. 

Pensó de pronto en Rhett Butler, y una repentina calma ahuyentó sus temores. ¿Cómo no 
había pensado en él aquella mañana mientras andaba de un lado a otro en tan gran desconsuelo? 
Cierto que lo detestaba, pero Rhett era fuerte y resuelto y no temía a los yanquis. Y aún estaba en la 
ciudad. Cierto que ella se había indignado con él y que él le había dicho cosas imperdonables la 
última vez que se vieron; pero bien podían olvidarse semejantes cosas en un momento así. Además, 
él tenía coche y caballo. ¿Por qué no había pensado antes en él? Podía llevarlos a todos ellos lejos 
de aquel lugar maldito, lejos de los yanquis, a otra parte, a cualquier parte... 

Se volvió hacia Prissy y le habló con febril premura. 
—¿Sabes dónde vive el capitán Butler? En el hotel Atlanta. 
—Sí señora, pero... 
—Vete allí tan de prisa como puedas y dile que lo necesito. Deseo que venga en seguida, 

trayendo su coche y su caballo o una ambulancia, si la encuentra. Dile lo del niño. Y dile que quiero 
que nos saque de aquí. ¡Vamos, de prisa! 

Se incorporó y dio un empujón a Prissy para estimularla. 
—¡Dios mío, señora Scarlett! ¡Me asusta salir sola, con esta oscuridad! ¿Y si me cogen los 

yanquis? 
—Si te das prisa, alcanzarás a esos soldados y ellos no dejarán que los yanquis te cojan. 

Rápido. 
—¡Tengo miedo! ¿Y si el capitán Butler no está en el hotel? 
—Preguntas dónde está. ¿Es que no tienes sentido común? Si no lo encuentras en el hotel, 

vete al bar de la calle Decatur y pregunta por él. Y si no, a casa de Bella Watling. Búscalo. ¿No ves 
que si no te das prisa llegarán los yanquis y nos cogerán a todos, imbécil? ¡Date prisa! 

—Mamá me pegará con un buen tronco de algodónero si sabe que he ido a un bar o a una casa 
mala. 

Scarlett se levantó con brusquedad. 
—Y yo te desollaré si no vas. Te puedes quedar en la calle y llamarlo a gritos, ¿no? O 

preguntar a alguien si está dentro. ¡Largo! 



Y viendo que Prissy agitaba los pies y gruñía, Scarlett le dio de nuevo un empujón que casi la 
derribó de cabeza por las escaleras. 

—Vete o te vendo y no vuelves a ver tu madre ni a ninguno de los que conoces. ¡Y te venderé 
para trabajar en el campo, además! ¡De prisa! 

—¡Dios mío, señora...! 
Pero, bajo la enérgica presión de la mano de su dueña, acabó descendiendo los escalones. 

Crujió la cancela. Scarlett gritó: 
—¡Corre, estúpida! 
Oyó que iniciaba un trote cuyo ruido se amortiguó luego en el suelo blando. 
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Cuando Prissy hubo partido, Scarlett, fatigada, entró en el piso bajo y encendió la lámpara. La 
casa abrasaba, como si aún conservase entre sus paredes todo el ardor del día. Parte del 
embotamiento de Scarlett se había disipado y ahora su estómago reclamaba alimento. Recordó que 
no había comido nada desde la noche anterior, excepto una cucharada de papilla. Empuñó la 
lámpara y pasó a la cocina. El fuego se había apagado, pero la estancia se hallaba sofocantemente 
caldeada aún. Encontró medio panecillo de harina de maíz y lo mordió con avidez mientras miraba 
en torno buscando otra cosa. En la olla había quedado un resto de papilla, que devoró con un 
cucharón de cocina sin esperar a ponerlo en el plato. La papilla estaba espantosamente sosa, pero 
tenía demasiada hambre para reparar en ello. A la cuarta cucharada, el calor de la cocina le pareció 
tan insoportable que salió con la lámpara en una mano y un trozo de pan en la otra y se dirigió al 
vestíbulo. Sabía que debía subir y permanecer junto a Melanie. Si pasaba algo, estaría demasiado 
débil para gritar. Pero la idea de volver a aquella habitación donde había pasado tales horas de 
pesadilla le resultaba intolerable. No, no volvería allí aunque Melanie estuviese muriéndose. No 
quería regresar a aquel dormitorio. Colocó la lámpara en el alféizar de la ventana y salió al porche. 
Allí hacía mucho más fresco, aunque un tibio calor impregnaba la noche. Se sentó al pie de las 
escaleras en el círculo de luz proyectado por la lámpara y continuó mordiendo el pan de maíz. 

Cuando lo hubo terminado, recuperó parte de sus fuerzas, y con ellas sintió también una 
nueva punzada de temor. Oía un lejano rumor calle abajo, pero ignoraba en absoluto su significado. 
Nada lograba percibir en concreto, salvo un murmullo confuso que se elevaba y decaía. Se esforzó 
en oír, poniendo en ello tal tensión física que a poco tuvo todos los músculos doloridos. Ansiaba, 
más que nada en el mundo, oír un ruido de cascos de caballo, y ver los indolentes ojos de Rhett, 
siempre tan seguro de sí mismo, burlándose de los temores de ella. Rhett los llevaría a alguna parte, 
no sabía adonde. Ni le importaba. 

Mientras aguzaba los oídos en dirección a la ciudad, un débil resplandor brilló sobre los 
árboles, asombrándola. Lo miró y lo vio aumentar. El oscuro color del cielo se convirtió en rosado y 
luego en rojo. Súbitamente, una inmensa lengua de fuego se elevó hacia el firmamento por encima 
de los árboles. Scarlett dio un salto. Su corazón volvía a latir desordenadamente. 

¡Habían llegado los yanquis, sin duda! Seguro que ya estaban allí y habían incendiado la 
ciudad. Las llamas parecían proceder de la zona este del centro de Atlanta. Se elevaban más cada 
vez, ensanchándose sin cesar ante los aterrados ojos de la joven. Debía de estar ardiendo toda una 
manzana. Una débil y cálida brisa que acababa de empezar a soplar llevaba a su olfato el olor del 
humo. 

Subió las escaleras y se asomó a las ventanas de su cuarto para ver mejor. El cielo tenía un 
ominoso color cárdeno y grandes espirales de humo negro se elevaban sobre las llamas y pendían 
sobre ellas como pesadas nubes. Ahora el olor del humo era más acusado. La mente de Scarlett 
vagaba incoherentemente ora calculando cuánto tardarían las llamas en llegar a la calle Peachtree y 



quemar su casa, ora cuánto tardarían los yanquis en descubrirla, ora adonde debía ir o qué debía 
hacer. Todos los demonios del infierno parecían aullar en sus oídos. Y en su cerebro se mezclaban 
tal pánico y confusión que hubo de apoyarse en el alféizar para sostenerse. 

«Tengo que pensar —se repetía—. Tengo que pensar.» Pero los pensamientos no acudían a su 
mente, antes bien huían de ella como pájaros asustados. Mientras se apoyaba en el alféizar, una 
ensordecedora explosión atronó sus oídos, más fuerte que cualquier cañón que hubiese oído nunca. 
Una gigantesca llama cubrió el cielo. Siguieron otras explosiones. La tierra tembló y los cristales de 
la ventana retumbaron y cayeron despedazados en torno a ella. 

El mundo parecía un infierno de ruido, llamas y temblores de tierra. Las explosiones 
continuaban, atronando los oídos. Torrentes de chispas se alzaban al cielo y descendían lentamente, 
perezosas, entre nubes de humo coloreadas de un matiz sangriento. Creyó oír una débil llamada en 
el cuarto contiguo; pero no se movió. Ahora no tenía tiempo para pensar en Melanie. Ni para 
reparar en nada, salvo en el temor que sentía infiltrarse en sus venas tan rápido como las llamas que 
contemplaba. Era como una niña loca de miedo y hubiera deseado poder ocultar la cabeza en el 
regazo de su madre para eludir aquel espectáculo. ¡Si al menos estuviese en casa! En casa, con 
mamá... 

Distinguió, en medio de aquellos ruidos que quebrantaban sus nervios, un sonido distinto: el 
de pasos apresurados que trepaban los escalones de tres en tres. Después oyó una voz que aullaba 
como un perro perdido. Prissy irrumpió en el cuarto, corrió hacia Scarlett y le asió el brazo en un 
apretón con el que parecía arrancarle trozos de carne. —¡Los yanquis! —gritó Scarlett. 

—No; son los nuestros —repuso Prissy jadeante, hundiendo profundamente las uñas en el 
brazo de Scarlett—. Están incendiando la fundición, el depósito de material del Ejército y los 
almacenes. ¡Dios mío, señorita Scarlett! ¡Hay setenta carros de balas de cañón y pólvora! ¡Por Dios! 
¡Vamos a volar todos! 

Y rompió en agudos chillidos, oprimiendo tanto el brazo de Scarlett que ésta gritó de dolor y 
de ira, mientras se quitaba de encima la mano. 

¡Los yanquis no habían llegado todavía! Aún había tiempo de huir. Procuró, aunque 
atemorizada, reunir todas sus fuerzas. 

«Si no me domino —pensó—, me pondré a gritar como un gato escaldado.» Y el ver el 
abyecto terror de Prissy la reanimó. La sujetó por los hombros y la sacudió con violencia. 

—Déjate de sandeces y habla con sentido común. ¿No ves que no vienen los yanquis, necia? 
¿Has visto al capitán Butler? ¿Qué dice? ¿Viene? 

Prissy dejó de gritar, pero sus dientes seguían castañeando. —Sí, señora. Lo encontré, por fin, 
en un bar, como usted me dijo. Y él... 

—No importa dónde le encontraras. ¿Viene? ¿Le has dicho que traiga su caballo? 
—Dice que los nuestros le han requisado el caballo y el coche para las ambulancias. 
—¡Dios mío! —Pero va a venir. —¿Y qué te ha dicho? 
Prissy había recuperado el aliento y parte del dominio de sí misma, pero sus ojos continuaban 

girando sin cesar. 
—Déjeme explicarlo, señora. Lo encontré en un bar. Lo llamé y salió. Y cuando me vio y le 

empecé a hablar, llegaron los soldados y prendieron fuego a un almacén de la calle Decatur, y 
entonces me cogió de la mano y me llevó corriendo hasta Five Points y me dijo: «¿Qué pasa? Habla 
pronto.» Y yo le dije que usted decía que el capitán Butler viniera pronto con el caballo y el coche. 
Y que la señora Melanie había tenido un niño y que usted quería irse a otra ciudad. Y él dijo: 
«¿Adonde?» Y yo le dije: «No lo sé; pero quiere huir de los yanquis y quiere irse con usted.» Y él 
rió y dijo que los soldados se ha; bían llevado su caballo. 

Scarlett sintió que la abandonaban las tuerzas. La postrera esperanza se desvanecía. ¿Cómo 
era tan tonta que no había pensado en que el Ejército, al retirarse, se llevaría todos los animales y 



vehículos de la ciudad? Por un momento se sintió tan abrumada que no entendió lo que le decía 
Prissy; pero luego procuró recuperar la presencia de ánimo para oír el resto de la explicación. 

—Luego dijo: «Di a la señorita Scarlett que esté tranquila. Yo procuraré robar un caballo del 
Ejército, aunque tenga que ser el último que quede en Atlanta. Y eso que hasta hoy no he robado 
ninguno.» Y dijo también: «Dile que robaré un caballo aunque me peguen un tiro.» Y luego se rió 
otra vez y dijo: «Vete a casa corriendo.» Pero antes de que me moviera hubo un ruido horroroso: 
¡Booom! Y yo entonces me asusté muchísimo y él me dijo que no era nada, y que los soldados 
hacían estallar las municiones para que los yanquis no las cogieran. —¿Va a venir? ¿Va a traer un 
caballo? —Eso ha dicho. 

Scarlett emitió un profundo suspiro de alivio. Si había algún modo de procurarse un caballo, 
Rhett Butler lo encontraría. Rhett era un hombre espabilado. Bien podía perdonárselo todo si los 
sacaba de aquel apuro. ¡SaCharles de aquello! Y con Rhett no había nada que temer. El los 
protegería. Había que agradecer a Dios la ayuda de Rhett. La perspectiva de la salvación le devolvió 
su sentido práctico. 

—Despierta a Wade, vístele y mete algo de ropa de cada una de nosotras en el baúl pequeño. 
No digas a la señora Melanie que nos vamos. Aún no. Envuelve al pequeño en un par de toallas 
resistentes y no te olvides de coger también su ropa. 

Prissy seguía cogida a sus faldas y en sus ojos apenas se veía más que lo blanco de las órbitas. 
Scarlett le dio un empujón y se soltó. 

—¡De prisa! —gritó. Y Prissy huyó como un conejo asustado. 
Scarlett comprendió que debía subir para tranquilizar a Melanie, que debía estar aterrada y 

fuera de sí por los atronadores ruidos que se sucedían sin cesar y por el rojo resplandor que 
iluminaba el cielo. El fragor y el aspecto de todas las cosas parecían presagiar el fin del mundo. 

Pero aún se sentía incapaz de volver a aquella habitación. Se precipitó escaleras abajo, con la 
vaga intención de empaquetar las porcelanas de tía Pittypat y la poca plata que ésta había dejado allí 
al irse a Macón. Pero al llegar al comedor sus manos estaban tan temblorosas que dejó caer tres 
platos, que se destrozaron. Salió al porche, escuchó, regresó al comedor y ahora dejó caer al suelo la 
plata, con vivo tintineo. Se le deslizaba de las manos cuanto cogía. En su prisa, resbaló en la 
alfombra y cayó al suelo; pero se levantó tan rápidamente que ni siquiera notó el dolor del golpe. 
Arriba se oía a Prissy corriendo como un animal salvaje y el sonido la enloqueció, pensando que 
corría sin objeto. 

Salió por duodécima vez a la terraza, pero ya no reanudó su inútil empeño. Se sentó. Le era 
imposible empaquetar nada. Imposible hacer nada mientras le latiese el corazón de aquel modo, 
esperando a Rhett. Parecía que pasaban horas y él no llegaba. Al fin oyó, lejano en el camino, el 
chirriar de unos ejes desengrasados y un lento e inseguro pisar de cascos. ¿Por qué no se apresuraba 
Rhett? ¿Por qué no hacía trotar el caballo? 

Los sonidos se aproximaban. Se incorporó y llamó a Rhett por su nombre. Luego lo vio, en 
las sombras, saltar del pescante de un pequeño vehículo. Oyó el rechinar de la verja y vio que él se 
aproximaba. Cuando estuvo cerca, la luz de la lámpara le mostró claramente. Vestía tan elegante 
como si fuera a un baile: chaqueta y pantalón de hilo blanco de excelente hechura, chaleco gris de 
seda, con bordados, y camisa finamente plisada. Llevaba el ancho sombrero panamá muy ladeado y 
en el cinturón ostentaba dos pistolas de duelo, de largo cañón y puño de marfil. Los bolsillos de su 
chaqueta iban pesadamente cargados de municiones. 

Avanzó por el sendero con el paso elástico de un salvaje, erguida la hermosa cabeza como la 
de un príncipe pagano. Los peligros de la noche, que colmaran de pánico a Scarlett, obraban en él 
como un estímulo. En su rostro moreno se transparentaba una ferocidad reprimida a duras penas, 
una crueldad que habría atemorizado a Scarlett si en aquellos momentos hubiese tenido serenidad 
bastante para notarla. 



Sus negros ojos bailaban como si le divirtiera todo aquello, como si aquel ruido que perforaba 
los oídos y aquel horrible resplandor fueran meras ficciones para asustar niños. Ella se precipitó a 
su encuentro, con el rostro muy pálido y los ojos verdes llameantes cuando Rhett subió la escalera. 

—Buenas noches —dijo él con su voz acariciadora, mientras se quitaba el sombrero con 
gallardo ademán—. Magnífica temperatura, ¿eh? He oído decir que tiene usted interés en hacer una 
excursión. 

—Si empieza usted a bromear, no volveré a hablarle en mi vida —repuso ella con voz 
temblorosa. 

—¡No querrá decir que tiene miedo! 
Rhett fingió sorpresa y sonrió de un modo que despertó en Scarlett el deseo de arrojarle por 

las escaleras. 
—¡Sí lo tengo! Estoy muerta de miedo, y si tuviese usted siquiera el seso de un pájaro estaría 

asustado también. Pero no nos queda tiempo para hablar. Tenemos que irnos de aquí. 
—A sus órdenes... Pero ¿adonde cree que podemos ir? Me he llegado hasta aquí por simple 

curiosidad, para saber adonde se proponía dirigirse. No cabe encaminarse al norte ni al sur, ni al 
este ni al oeste. Los yanquis lo rodean todo. Sólo hay un camino que los yanquis no hayan cortado 
todavía y por él se retira nuestro Ejército. Además, no permanecerá mucho tiempo libre. La 
caballería del general Steve Lee está librando una acción de apoyo de retaguardia en Rough and 
Ready, a fin de dejar libre esa ruta el tiempo suficiente para que las tropas se retiren. Si seguimos el 
camino de MacDonough, que es al que me refiero, detrás de las tropas, éstas nos quitarán el caballo, 
y eso que no vale gran cosa. Me ha costado mucho trabajo robarlo... Así, pues, ¿adonde quiere ir? 

Ella escuchaba sus palabras casi sin oírlas y temblando. Pero al escuchar aquella pregunta 
comprendió en el acto adonde deseaba ir, adonde había deseado ir todo aquel día. ¡No existía más 
que un lugar para ella! 

—Quiero ir a casa —dijo. —¿A casa? ¿Se refiere a Tara? —Sí, sí: a Tara. ¡Démonos prisa, 
Rhett! Él la miró como si la tomara por loca. 

—¿A Tara? ¡Dios mío, Scarlett! ¿No sabe que se ha luchado todo el día en Jonesboro? Se ha 
luchado dieciséis kilómetros arriba y otros tantos abajo del camino de Rough and Ready, y hasta en 
las calles de Jonesboro... Puede que ahora los yanquis estén en Tara y en todo el condado. 
¡Cualquiera sabe en qué lugar del contorno se encuentran! ¡No puede usted ir a su casa! ¡No puede 
usted cruzar las líneas del ejército yanqui! 

—¡Me iré a casa! —gritó ella—. ¡Lo conseguiré! —No sea tonta —dijo Rhett, con voz rápida 
y recia—. No puede ir. Aun sin caer en poder de los yanquis, tenga en cuenta que los bosques están 
llenos de rezagados y desertores de ambos ejércitos. Y muchos de nuestros soldados todavía se 
están retirando de Jonesboro. Nos quitarían el caballo tan pronto como los mismos yanquis. No hay 
más que una probabilidad: seguir a las tropas camino de MacDonough abajo y rogar a Dios que no 
nos vean en la oscuridad. Pero no ir a Tara. Incluso si llega allí, no encontrará usted más que ruinas 
quemadas. No la dejaré irse a su casa. Es una locura. 

—¡Quiero ir a casa! —insistió ella, con voz desgarrada que concluyó en un grito—: ¡Me iré! 
¡No puede usted impedírmelo! ¡Quiero ir a casa! ¡Quiero ver a mamá! ¡Le mataré si trata de 
impedírmelo! ¡Me iré a casa! 

La prolongada tensión la hizo estallar al fin en lágrimas de terror e histerismo. Golpeó con los 
puños el pecho de Rhett y volvió a gritar: 

—¡Me iré! ¡Me iré! ¡Aunque tenga que andar a pie todo el camino! 
De pronto se encontró en los brazos de Rhett, con la húmeda mejilla reclinada en su plisada 

camisa, con sus nerviosas manos entre las de él. Las manos de Rhett acariciaron entonces 
suavemente su revuelto cabello y su voz sonó, también suave y amable. Tan amable y suave, tan 
exenta de mofa, que no parecía la voz de Rhett Butler, sino la de algún desconocido, de un hombre 
que olía a coñac, a tabaco y a caballos, olores agradables a Scarlett porque le recordaban a Gerald. 



—Ea, ea, querida, no llore —dijo él, dulcemente—. Irá a su casa, mi niña valiente. No llore. 
Irá a su casa. 

Scarlett sintió un contacto en sus cabellos y pensó vagamente, en su confusión, que acaso 
fueran los labios de Rhett. Él se mostraba tan tierno, tan infinitamente afectuoso, que Scarlett 
hubiera permanecido, gustosa, toda la vida entre sus brazos. Con tan fuertes brazos en torno a ella 
no podía ocurrirle mal alguno. 

Él sacó un pañuelo del bolsillo y le secó las lágrimas. 
—Ahora suénese como una niña obediente —dijo, con una insinuación de sonrisa en los 

ojos— y dígame qué quiere hacer. Tenemos que apresurarnos. 
Ella, sumisa, se sonó, temblorosa aún, pero no supo qué decirle. Rhett, viendo cómo 

temblaban los labios de la joven y la expresión de súplica de sus ojos, tomó la iniciativa. 
—¿Ha nacido ya el niño de la señora Wilkes? Sería peligroso hacerle recorrer cuarenta 

kilómetros en ese vehículo destartalado. De modo que valdría más dejarla en casa de la señora 
Meade. 

—Los Meade no están en casa. Y no puedo abandonarla. 
—Muy bien. Irá en el carromato. ¿Dónde está esa papanatas que tiene usted a su servicio? 
—Haciendo el baúl. 
—¿El baúl? No se puede llevar un baúl en ese coche. Apenas cabremos todos en él, y tiene las 

ruedas en tal estado que se desprenderán a la primera ocasión. Llámela y dígale que ponga en el 
coche el colchón de pluma más pequeño que haya en la casa. 

Scarlett no acertaba a moverse. Rhett asió con fuerza su brazo y algo de la vitalidad que 
animaba su cuerpo pareció transmitirse al de ella. ¡Si pudiese sentirse tan indiferente y serena como 
él! Rhett la empujó hasta el vestíbulo; pero ella continuó allí, mirándole con expresión desvalida. 
Los labios de Butler murmuraron burlones: 

—¿Conque ésta es la heroica joven que me aseguraba no temer a los hombres ni a Dios? 
Rompió a reír y soltó el brazo de Scarlett. Ella le miró con odio. 
—No tengo miedo —dijo. 
—Sí lo tiene. De aquí a un minuto se desmayará. Y yo no llevo frasquito de sales. 
Ella golpeó el suelo con el pie, incapaz de encontrar otro modo de expresar su ira y, sin 

pronunciar palabra, cogió una lámpara y subió las escaleras en silencio. El la siguió de cerca y 
Scarlett oyó su queda sonrisa. Aquella risa le recorrió la espina dorsal. Entró en el cuarto de Wade y 
lo halló a medio vestir, acurrucado en los brazos de Prissy, sollozando e hipando quedamente. 
Prissy lloriqueaba. El colchón de Wade era pequeño, y Scarlett le ordenó que lo bajase al coche. 
Prissy se desasió del niño y obedeció. Wade la siguió por las escaleras, interrumpidos sus sollozos 
por el interés que despertaban en él los acontecimientos. 

—Venga —dijo Scarlett, dirigiéndose a la puerta de Melanie. Y Rhett la siguió, sombrero en 
mano. 

Melanie yacía muy quieta, con la sábana hasta la barbilla. Su rostro estaba mortalmente 
pálido, pero sus ojos, hundidos y rodeados de surcos oscuros, estaban serenos. No mostró sorpresa 
al ver a Rhett en su alcoba, pareciendo aceptarlo como un hecho natural. Se esforzó en sonreír 
débilmente, pero la sonrisa expiró antes de alcanzar las comisuras de sus labios. 

—Nos vamos a Tara —explicó Scarlett rápidamente—. Están llegando los yanquis. Rhett nos 
llevará. No hay más remedio, Melly. 

Melanie trató de asentir débilmente con la cabeza, e hizo un ademán mostrando al pequeño. 
Scarlett cogió al niño y lo envolvió presurosamente en una tupida toalla. Rhett se acercó al lecho. 

—Procuraré no lastimarla —dijo tranquilo, plegando la sábana en torno a Melanie—. Intente 
pasar los brazos alrededor de mi cuello. 



Melanie lo intentó, pero sus brazos cayeron, inertes. Él se inclinó, deslizó un brazo bajo sus 
hombros y otro bajo sus piernas y la levantó con delicadeza. Melanie no lanzó un solo grito, pero 
Scarlett pudo ver que se mordía los labios y que su rostro palidecía aún más. 

Scarlett alzó la lámpara para alumbrar a Rhett y se dirigió hacia la puerta. En aquel momento 
Melanie señaló la pared con fatigado ademán. 

—¿Qué pasa? —preguntó amablemente Rhett. 
—Por favor —repuso Melanie, esforzándose en señalar—. Charles... 
Rhett la miró creyendo que deliraba, pero Scarlett comprendió y se sintió irritadísima. Sabía 

que Melanie quería el retrato de Charles .que colgaba de la pared, debajo de su espada y su pistola. 
—Por favor —susurró Melanie otra vez—. La espada... —Ah, bueno —repuso Scarlett. Y después 
de alumbrar a Rhett, que bajaba con cuidado las escaleras, volvió atrás y descolgó la espada y la 
pistola. Ambas cosas, unidas al niño y a la lámpara, resultaban embarazosas. Era muy típico de 
Melanie eso de ocuparse en recoger las cosas de Charles, estando todos a dos dedos de la muerte y 
con los yanquis pisándoles los talones. 

Cuando descolgaba la fotografía, dirigió una ojeada al rostro de Charles. Los grandes ojos 
oscuros de él se cruzaron con los suyos. Scarlett se detuvo un momento para examinar la fotografía. 
Aquel hombre había sido su esposo, había compartido su lecho por algunas noches y le había dado 
un hijo con sus mismos ojos oscuros y dulces. Y, sin embargo, ella apenas podía recordarle. 

El niño que llevaba en brazos crispaba los puñitos y lloraba quedamente. Ella le dirigió una 
mirada. Por primera vez se dio cuenta de que era hijo de Ashley, y lamentó con todas las energías 
que conservaba que no fuese de ella, de ella y de Ashley... 

Prissy llegó trepando por las escaleras y Scarlett le entregó el niño. Bajaron a la carrera. La 
lámpara proyectaba inciertas sombras en las paredes. Scarlett vio un sombrero en el vestíbulo y se 
lo puso precipitadamente, anudándose las cintas bajo la barbilla. Era el sombrero de luto de Melanie 
y no se ajustaba bien a su cabeza, pero no recordaba bien dónde había dejado el suyo. 

Salió del edificio y bajó las escaleras de la terraza, sosteniendo la lámpara y esforzándose en 
que el sable no le golpease las piernas. Melanie estaba recostada en el asiento trasero del coche y a 
su lado se hallaban Wade y el niñito envuelto en la toalla. Prissy subió y lo cogió en brazos. El 
coche era muy pequeño y de bordes muy bajos. Las ruedas, inclinadas hacia dentro y vacilantes, 
parecían prontas a desprenderse al primer movimiento. Scarlett miró el caballo y se le afligió el 
corazón. Era un animal pequeño y esquelético, con la cabeza colgante, casi entre los remos 
delanteros. Tenía el lomo lleno de mataduras y señales de los arneses y respiraba como no hubiera 
respirado ningún caballo sano. 

—No es un animal magnífico, ¿eh? —rió Rhett—. Da la impresión de que se nos va a morir 
entre las varas. Pero es el mejor que pude encontrar. Algún día le contaré con todo detalle cómo y 
dónde lo robé y lo poco que me faltó para que me asestaran un tiro al hacerlo. Nada sino mi 
adhesión a usted podía decidirme a semejante cosa, es decir, a convertirme en ladrón de caballos a 
estas alturas de mi vida... En ladrón de caballos... ¡y de qué caballo! Permítame ayudarla a subir. 

Le cogió la lámpara y la posó en el suelo. El pescante del coche era una simple y estrecha 
tabla de lado a lado. Rehtt levantó a Scarlett y la encaramó al pescante. 

Mientras se recogía la falda, pensó que sería admirable ser hombre y tan fuerte como Rhett. 
Con Rhett a su lado no temía nada, ni al ruido, ni al fuego, ni a los yanquis. 

El saltó al pescante junto a ella y empuñó las riendas. 
—¡Aguarde! —gritó Scarlett—. He olvidado cerrar la puerta. 
Rhett rompió en una carcajada y agitó las riendas sobre el lomo del caballo. 
—¿De qué se ríe? 
—De usted..., que quiere encerrar a los yanquis fuera... —dijo él. 



El caballo arrancó, despacio y a la fuerza. La lámpara seguía encendida en la acera, 
proyectando en torno suyo un circulillo de luz amarillenta que iba empequeñeciéndose a medida 
que se alejaban. 

Rhett dirigió el caballo hacia poniente por la calle Peachtree y el traqueteante coche comenzó 
a dar tumbos en la calle desigual con una violencia que arrancó a Melanie un gemido rápidamente 
sofocado. Oscuros árboles se entrelazaban sobre sus cabezas, las sombrías casas silenciosas se 
alineaban a ambos lados y las blancas empalizadas de los cercados brillaban débilmente como filas 
de piedras sepulcrales. La estrecha calzada era como un tenebroso túnel a través de cuya densa 
bóveda de hojas penetraba el lúgubre resplandor rojizo del cielo, haciendo correr ante el coche 
sombra tras sombra, que se agitaban como enloquecidos espectros. Cada vez era más intenso el olor 
a humo, y la cálida brisa traía en sus alas un caos de sonidos procedentes del centro de la ciudad: 
gritos, rodar de los pesados carros militares y pisar de innumerables pies en marcha. En el momento 
en que Rhett hacía embocar al caballo otro camino lateral, una nueva e imponente explosión 
desgarró el aire y una especie de monstruoso cohete de llamas y humo se elevó en el cielo. 

—Debe ser el último convoy de municiones —opinó Rhett, tranquilo—. ¿Cómo no se lo han 
llevado esta mañana, esos necios? Tenían tiempo sobrado. En fin, peor para nosotros... Creo que 
rodeando el centro de la ciudad podremos evitar el fuego y la multitud ebria de la calle Decatur y 
llegaremos al extremo sudoeste de la ciudad sin peligro. Pero en todo caso hemos de cruzar la calle 
Marietta, y la explosión última o mucho me engaño o ha ocurrido precisamente allí. 

—¿Es preciso que... que atravesemos el fuego? —balbuceó Scarlett. 
—Si nos damos prisa, no —repuso Rhett. 
Y saltando del coche desapareció en la oscuridad de un patio. Al volver llevaba en la mano 

una pequeña rama de árbol con la que golpeó inflexiblemente al lastimado lomo del animal. El 
caballo inició un desesperado trote, jadeando penosamente, y el coche adelantó entre tumbos que 
lanzaban a los viajeros unos contra otros, como trigo agitado en una criba. El niño gemía, Prissy y 
Wade gritaban y se asían a los lados del carromato, pero Melanie no emitió un solo quejido. 

Cerca de la calle Marietta empezaron a aclararse los árboles. Altas llamas se elevaban sobre 
los edificios iluminando calles y casas con un resplandor más intenso que la luz del día, creando 
monstruosas sombras que se retorcían como velas desgarradas en las vergas de un navio que 
zozobra. 

Los dientes de Scarlett rechinaban sin cesar, pero era tal su terror que ni siquiera lo advertía. 
Tenía frío y tiritaba, a pesar de que el calor de las llamas casi les quemaba los rostros. Se 
encontraba en el infierno. De haber podido recuperar las fuerzas que faltaban a sus piernas 
temblorosas, habría saltado del coche y huido, enloquecida, por la calle oscura que habían seguido, 
para buscar de nuevo refugio en casa de la tía Pittypat. Se acercó más a Rhett, oprimió su brazo con 
temblorosos dedos y le miró, ansiosa de palabras, de consuelo, de algo que la tranquilizase. En el 
crudo resplandor bermejo que los envolvía, el moreno perfil de Rhett se destacaba neto, como la 
cabeza de una moneda antigua, hermoso, decadente y cruel. Cuando ella le tocó, se volvió. Sus ojos 
brillaban con una luz tan temible como la del fuego. A Scarlett le pareció alborozado y desdeñoso, 
como si gozara la situación, como si acogiese con alegría el infierno al que se acercaban. 

—Mire —le dijo él, poniendo la mano sobre una de las largas pistolas que llevaba a la 
cintura—, si alguien se acerca al caballo por su lado, dispare sobre él. ¡Ya le interrogaremos más 
tarde! Pero no vaya, en su turbación, a disparar sobre el caballo. 

—Yo tengo... tengo una pistola —murmuró ella, oprimiendo el arma que llevaba en el regazo, 
completamente segura de que si viese la muerte cara a cara el susto le impediría oprimir el gatillo. 
—¿Sí? ¿Dónde la ha cogido? —Es la de Charles. —¿Charles? —Sí. Mi marido... 

—¿Es posible, querida, que haya tenido usted alguna vez marido? —susurró él, riendo 
suavemente. ¿Por qué no tendría más seriedad? ¿Por qué no se apresuraría más? 

—¿Cómo podría, si no, tener un hijo? —repuso, irritada. 



—Hay otros medios... sin necesidad de marido. 
—¿Quiere usted callar y darse prisa? 
Pero Rhett tiró bruscamente de las riendas. Estaban muy cerca de la calle Marietta, a la 

sombra de un almacén no alcanzado aún por las llamas. 
—¡De prisa! —no tenía otra palabra en la mente—. ¡De prisa! ¡De prisa! 
—Soldados —dijo Rhett. 
El destacamento bajaba por Marietta, entre los edificios incendiados a paso lento, con fatiga, 

los fusiles puestos de cualquier modo, gachas las cabezas, demasiado cansados para redoblar la 
marcha, demasiado cansados para reparar en la vigas que se desprendían a derecha e izquierda y en 
el humo que los envolvía. Iban tan haraposos que no se distinguía a los oficiales de los soldados, 
salvo, cuando, aquí y allá, se advertía un sombrero con el ala levantada y sujeta por un distintivo 
coronado por las letras C.S.A.15 Muchos iban descalzos y algunos llevaban vendada la cabeza o un 
brazo. Pasaron sin mirar a los lados, tan silenciosos que, a no ser por el rumor de sus pisadas, se los 
hubiera podido tomar por espectros. 

—Mírelos bien —dijo la voz burlona de Rhett— y así podrá contar a sus nietos que vio usted 
la retaguardia de la Gloriosa Causa en retirada. 

Repentinamente ella lo detestó, lo detestó de tal modo que por un momento aquel impulso 
superó a su miedo, lo convirtió en pequeño e insignificante. Sabía que su salvación y la de los 
demás del coche dependía de Rhett únicamente, pero lo detestaba por burlarse de aquellas huestes 
andrajosas. Pensó en Charles, muerto, y en Ashley, que podía estarlo, y en todos los hombres 
jóvenes, alegres y valerosos que yacían en sus tumbas, y olvidó que en otro tiempo ella incluso los 
había tomado por locos. No articuló palabra, pero la ira y la aversión brillaban en sus ojos mientras 
contemplaba fijamente a Rhett. 

Al fin pasó el último de los soldados, una figura menuda que iba en la postrera fila, 
arrastrando el fusil por el suelo. Se tambaleó, se detuvo y miró a los otros con su rostro sucio, 
embotado por la fatiga como el de un sonámbulo. Era tan bajo como Scarlett, hasta el punto de que 
su fusil parecía tan alto como él, y su cara mugrienta no tenía señal de barba. Scarlett, acongojada, 
pensó que debía de tener dieciséis años como máximo. Sin duda pertenecía a la Guardia Territorial, 
e incluso era muy posible que hubiese dejado el colegio para unirse a las tropas. 

Mientras le miraba, las rodillas del muchacho se doblaron lentamente y su cuerpo se 
desplomó en el polvo. Dos hombres se separaron en silencio de la última fila y se dirigieron hacia 
él. Uno, alto y esquelético, con negra barba que le llegaba hasta la cintura, entregó su fusil y el del 
muchacho al otro hombre. Luego se echó el caído al hombro, con tanta facilidad como si se tratara 
de un juego de manos. A continuación echó a andar tras la columna, curvados los hombros bajo el 
peso, mientras el agotado muchacho se enfurecía como un niño atormentado por los mayores, y 
gritaba: 

—¡Maldito seas! ¡Bájame! ¡Bájame! ¡Puedo andar solo! El barbudo no contestó y desapareció 
con su carga tras un recodo de la calle. 

Rhett permanecía con las riendas flojas en la mano, mirándolos con una extraña expresión de 
disgusto en su rostro moreno. Luego sonó un crujir de vigas cercanas y Scarlett vio una delgada 
lengua de fuego elevarse sobre el tejado del almacén a cuya sombra se hallaban. En el acto, las 
llamas se elevaron hacia el cielo, triunfales como banderas y pendones de combate. El humo 
ardiente se introdujo en su nariz. Wade y Prissy empezaron a toser. El niño emitió débiles sonidos 
quejumbrosos. 

—¡Por el amor de Dios, Rhett! ¿Está usted loco? ¡De prisa, de prisa! 

                                                           
15  «Confederated States Army» (Ejército de los Estados Confederados). Distintivo que los oficiales sudistas llevaban en 
el sombrero. (N. de los T.) 



Rhett no contestó, pero descargó la rama sobre las costillas del animal con una fuerza feroz 
que hizo dar un salto al caballo. A toda la velocidad que el animal podía sostener, cruzaron entre 
tumbos y saltos la calle Marietta. Ante ellos, en la calle estrecha y corta que conducía a la vía 
férrea, se abría un túnel rodeado por el fuego que consumía los edificios de ambos lados. Se 
precipitaron por él. Un resplandor más brillante que una docena de soles hirió sus ojos, un intenso 
calor les abrasó la piel y oleadas de ruidos de hundimientos y roturas llegaron a sus oídos durante 
un prolongado rato. Pareció que transcurría una eternidad mientras atravesaban el fuego. Luego se 
hallaron otra vez de pronto en la semioscuridad. 

Al bajar por la calle y al cruzar los carriles férreos, Rhett golpeaba maquinalmente al caballo. 
Su rostro estaba contraído y como ausente, como si hubiese olvidado dónde se hallaba. Sus anchos 
hombros se inclinaban hacia delante y la barbilla sobresalía como si se encontrara absorto en 
desagradables pensamientos. El calor del incendio hacía correr surcos de sudor por su frente y sus 
mejillas, pero no se ocupaba de secarlo. Entraron por una bocacalle, luego por otra, doblaron y 
anduvieron de un callejón a otro hasta que Scarlett perdió completamente la orientación. El crepitar 
de las llamas se apagó tras ellos. Rhett callaba y seguía golpeando al animal con regularidad. El 
resplandor del cielo empezaba a disiparse y el camino era tan oscuro y amedrentador que Scarlett 
hubiera oído con gusto cualquier palabra de Rhett, aunque fuera injuriosa o insultante. Pero él no 
hablaba. 

Sin embargo, aunque él callase, Scarlett agradecía al cielo el consuelo de su presencia. Era 
tranquilizador llevar un hombre a su lado, poder estrecharse a él y sentir el contacto de su duro 
brazo, sabiendo que él se interponía entre ella y los mil inconcretos terrores que la rodeaban, 
aunque se limitara a ir sentado y silencioso, mirando fijamente ante sí. 

—¡Oh, Rhett! —murmuró, apretando su brazo—. ¿Qué hubiéramos hecho sin usted? ¡Cuánto 
me alegro de que no haya estado en el Ejército! 

El volvió la cabeza y la miró de un modo que la hizo soltarle el brazo y echarse hacia atrás. 
Ahora en aquellos ojos no había burla. Miraban sin doblez, con una expresión semejante al disgusto 
y la estupefacción. Adelantó el labio inferior y volvió nuevamente la cabeza. Marcharon largo 
tiempo en un silencio sólo interrumpido por los débiles llantos del pequeño y por las quejas de 
Príssy. Cuando se sintió incapaz de soportar más tiempo aquel sonido, Scarlett se volvió y pellizcó 
a la negra fuertemente, haciéndola prorrumpir en un alarido desaforado antes de caer en una 
aterrada mudez. 

Rhett hizo doblar al caballo en ángulo recto y al rato se hallaron en una carretera ancha y lisa. 
Las oscuras formas de las casas se distanciaban más cada vez, y el bosque se extendía como un 
muro a los lados del camino. 

—Ya estamos fuera de la ciudad —dijo Rhett, conciso, aflojando las riendas— y en el camino 
principal que lleva a Rough and Ready. 

—¡Apresúrese! ¡No se detenga! 
—¡Dejemos respirar un poco al animal! —Y luego, volviéndose, a ella, preguntó en voz 

baja—: ¿Sigue usted resuelta a esa locura, Scarlett? 
—¿A qué locura? 
—A intentar llegar a Tara. Es un suicidio. La caballería de Steve Lee y el ejército yanqui 

están entre usted y Tara. 
¡Dios! ¿Iría él a negarse a llevarla a Tara después de todo lo sufrido aquel terrible día? 
—¡Sí, sí! ¡Apresúrese, Rhett! El caballo no está fatigado. 
—Espere, espere un momento. No se puede ir a Jonesboro por este camino. Tampoco por la 

línea del ferrocarril. Se ha estado combatiendo todo el día arriba y abajo de Rough and Ready. 
¿Conoce usted otra carretera, camino o sendero que salga de Rough and Ready o de Jonesboro? 

—¡Sí! —exclamó Scarlett, aliviada—. Si podemos llegar hasta Rough and Ready, conozco 
desde allí un camino de coches que arranca de la carretera de Jonesboro y recprre varios kilómetros 



entre los campos. Papá y yo solíamos utilizarlo. Desemboca muy cerca de la finca de los Macintosh, 
que está sólo a kilómetro y medio de Tara. 

—Bien. Entonces acaso pueda usted pasar sin novedad Rough and Ready. El general Steve 
Lee ha estado todo el día cubriendo la retirada. Tal vez los yanquis no estén allí aún. Quizá pueda 
usted llegar si los soldados de Lee no le quitan el caballo. —¿Llegar... yo? 

—Sí, usted —dijo Rhett, con voz áspera. —Pero, Rhett... ¿No nos lleva... usted? —No. Yo 
los dejo aquí. 

Ella dirigió en torno una mirada enloquecida. Vio el cielo lívido que se elevaba sobre ellos, 
los negros árboles que los encerraban, por ambos lados, como entre los muros de una prisión, las 
asustadas figuras que iban en el asiento trasero... y al fin le miró a él. ¿Se habría vuelto loca? 
¿Habría oído mal? 

Rhett sonreía. Ella podía ver sus blancos dientes brillando a la débil luz y en sus ojos la 
antigua expresión burlona. —¿Que nos deja? Y ¿adonde se va? —Me voy, hija mía, a unirme al 
Ejército. 

Ella suspiró, con irritación y alivio. ¿Por qué elegiría Rhett semejante momento para 
bromear? ¡Al Ejército! ¡Después de cuanto había dicho sobre los necios que se lanzaban a perder la 
vida arrastrados por el son del tambor y las buenas palabras de los oradores, sobre aquellos necios 
que corrían a la muerte mientras los hombres sensatos podían ganar dinero! 

—¡Lo estrangularía por el susto que me ha dado! ¡Ande, vamos! —No bromeo, querida. Y 
siento que no acoja usted con alborozo mi heroico sacrificio. ¿Qué ha sido de su patriotismo, de su 
amor a nuestra Gloriosa Causa? En este momento, lo oportuno sería decirme que debo volver con 
mi escudo o encima de él. Pero démonos prisa, porque necesito tiempo para dirigirle un elocuente 
discurso antes de irme a la guerra. 

La voz melosa sonaba irónica en sus oídos. Se burlaba de ella y, además, se burlaba de sí 
mismo. ¡Hablaba de patriotismo, de escudos, de discursos elocuentes! No era posible que pensase 
hacer lo que decía. Era imposible que hablase con tanta naturalidad de abandonarla allí, en aquel 
camino oscuro, con una mujer que acaso estuviera moribunda, con un recién nacido, una estúpida 
muchacha negra y un niño asustado, dejándola marchar a lo largo de kilómetros y kilómetros de 
campos de batalla, con rezagados y yanquis y fuego, y Dios sabía qué más. 

Una vez, a los seis años, Scarlett se había caído de un árbol, desplomándose sobre el 
estómago. Recordaba muy bien el terrible intervalo que pasó antes de que su cuerpo recobrase la 
respiración. Ahora, mientras miraba a Rhett, se sintió, como entonces, anonadada, sin aliento, con 
una espantosa náusea. 

—¡Bromea usted, Rhett! 
Asió su brazo. Sintió caer en su muñeca las lágrimas que el terror arrancaba a sus ojos. Rhett 

tomó la mano de Scarlett y la besó jovial. 
—Egoísta hasta el fin, ¿eh, querida? Pensando sólo en salvar su piel y no en la heroica 

Confederación. ¡Pero figúrese cómo se elevará la moral de nuestras tropas al verme aparecer entre 
ellas a última hora! —Y su voz sonaba con maliciosa ternura. 

—¡Rhett! —suplicó ella—. ¿Cómo puede hacer esto conmigo? ¿Por qué me abandona? 
—¿Por qué? —rió él, siempre jovial—. Acaso por ese fondo de sentimentalismo que anida en 

el alma de todos nosotros, los meridionales. Acaso..., acaso porque me siento avergonzado... ¿Quién 
sabe? 

—¿Avergonzado? ¡Dejarnos aquí solas y desamparadas, eso sí que debería hacerle morir de 
vergüenza...! 

—¡Querida Scarlett! No está usted desamparada. Una persona tan egoísta y resuelta como 
usted no está desamparada nunca. Si llega a hallarse entre los yanquis, ellos serán quienes necesiten 
ayuda contra usted. 



Saltó repentinamente del coche y ante la mirada atónita de ella, dio la vuelta al vehículo y se 
acercó a su lado. 

—Apéese —ordenó. 
Scarlett lo miró. El la cogió por debajo de los brazos resueltamente y la puso en tierra, a su 

lado. Asiéndola con fuerza, la hizo apartarse varios pasos del coche. El polvo y los pedruscos 
llenaron las zapatillas de Scarlett, lastimando sus pies. La oscuridad, quieta y cálida, la envolvía 
como en un sueño. 

—No le pido que me comprenda ni me perdone. Me tiene sin cuidado, puesto que yo mismo 
no me perdonaré nunca esta estupidez. Me indigno contra mí mismo al pensar que aún resta tanto 
quijotismo en mí. Pero nuestro hermoso Sur necesita de todos sus hombres. ¿No dijo lo mismo 
nuestro valiente gobernador Brown? Sea como fuere, me voy a la guerra. 

Y rompió a reír, con una risa fresca y sonora que despertó los ecos de los oscuros bosques. 
—«No pude amarte, querida, más de cuanto amé al honor.» Linda frase, ¿verdad? 

Seguramente bastante mejor que cuanto pudiera ocurrírseme a mí en estos momentos. Porque yo la 
amo, Scarlett, a pesar de todo lo que le dije en la terraza aquella noche, el mes pasado. 

Su acento era acariciador, y sus manos, cálidas y fuertes, se deslizaban por los desnudos 
brazos de Scarlett. 

—La amo, Scarlett, porque ambos nos parecemos mucho. Somos,, querida, unos renegados y 
unos picaros egoístas. A ninguno de ambos nos importa un comino que el mundo entero se vaya al 
diablo, siempre que nosotros quedemos salvos y cómodos. 

Ella oía su voz en la oscuridad, pero sin comprender bien el sentido de lo que decía. Su mente 
procuraba esforzarse en admitir la dura verdad de que él iba a dejarla allí, sola, cerca de los yanquis. 
Pensó: «Me deja, me deja»; pero no se sintió trastornada. 

Entonces los brazos de él rodearon sus hombros y su cintura y ella sintió el contacto de sus 
músculos robustos y la presión de los botones de la chaqueta de Rhett contra su pecho. Una cálida 
oleada de sentimiento, miedo y estupor descendió sobre ella, abstrayendo su mente del lugar, la 
ocasión y las circunstancias. Sintióse débil como una muñeca rota. ¡Y eran tan agradables los 
brazos de Rhett! 

—¿No ha rectificado usted a propósito de lo que le dije el mes pasado? No hay nada como el 
peligro y la muerte para prestar a estas cosas un estímulo más. Sea patriota, Scarlett, y piense que 
puede hacer que un soldado vaya a la muerte colmado de dulces memorias. 

Su bigote cosquilleaba la boca de Scarlett mientras la besaba lentamente, como si sus labios 
cálidos tuviesen toda la noche para acariciarla. Charles no la había besado nunca así. Tampoco los 
besos de los Tarleton ni los Calvert le habían producido esta sensación de calor y de frío, estos 
temblores de ahora... Rhett inclinó hacia atrás el busto de Scarlett y sus labios descendieron hasta la 
garganta y luego hasta donde un broche cerraba su corpino. —¡Querida! —murmuró—. ¡Querida! 

Scarlett distinguió en la oscuridad la silueta del coche y oyó la voz temblorosa de Wade. 
—¡Mamá! ¡Wade tiene miedo! 
La fría razón volvió bruscamente a su mente vacilante y oscurecida y recordó lo que había 

olvidado por un momento: que estaba asustada, que Rhett la iba a abandonar. Sí: aquel maldito 
desvergonzado la abandonaba. Y, para colmo, tenía la impudicia de hacerla apartarse a un lado del 
camino e injuriarla con sus infames proposiciones. La rabia y el odio la inundaron. Con un fuerte 
tirón se desprendió de sus brazos. —¡Desvergonzado! —gritó. Y trató de recordar los más groseros 
insultos que Gerald dirigía a Lincoln, a los Macintosh y a los mulos tercos, pero las palabras 
oportunas no acudían a su cerebro—. ¡Abyecto, cobarde, canalla! 

Y como no lograba hallar otras palabras más insultantes, alzó la mano y le abofeteó con todas 
sus fuerzas. Él retrocedió un paso y se llevó la mano a la cara. 

—¡Ah! —exclamó quedamente. 



Por un momento permanecieron mirándose en la oscuridad. Scarlett oyó la pesada respiración 
de Rhett y la suya propia, jadeante como después de una carrera. 

—¡La gente tiene razón, mucha razón! ¡No es usted un caballero! 
—¡Qué inoportuna es usted, querida! —repuso él. 
Scarlett comprendió que se reía, y tal idea la enfureció más. 
—¡Vayase! ¡Vayase ahora mismo! ¡Márchese en el acto! Y no quiero volver a verle nunca 

más. ¡Ojalá lo alcance una bala de cañón y le vuele en mil pedazos! Yo... 
—No hace falta que siga. Imagino lo que pretende decirme. Cuando yo haya, muerto en aras 

de la patria, espero que le remuerda su conciencia. 
Scarlett le oyó reír mientras él se daba la vuelta y se dirigía al coche. Cuando volvió a oír su 

voz, era cortés y respetuosa, como siempre que se dirigía a Melanie. 
—Señora Wilkes... 
La asustada voz de Prissy contestó desde el coche: 
—¡Dios mío, capitán Butler! La señorita Melanie se ha caído atrás en el asiento y se ha 

desmayado. 
—¿No está muerta? ¿Respira? 
—Sí, señor. Respira. 
—Mejor así. Si estuviera consciente, dudo de que sobreviviera a tanta congoja. Cuídala, 

Prissy. Toma este dinero para ti y procura no ser más tonta de lo que ya eres. 
—Sí, señor. Gracias. 
—Adiós, Scarlett. 
Ella se dio cuenta de que Rhett se volvía y la miraba, pero permaneció silenciosa. El odio le 

impedía proferir una palabra. Oyó sus pasos sobre los guijarros del camino y vio por un momento 
sus anchos hombros destacados en la oscuridad. Luego desapareció. Oyó aún sus pisadas durante un 
rato y después se desvanecieron en las tinieblas. Volvió lentamente al coche, con las piernas 
temblorosas. 

¿Por qué se había ido, por qué desaparecía en las sombras, camino de la guerra, por servir a 
una causa perdida, en un mundo desquiciado? ¿Por qué hacía aquello Rhett, el Rhett que amaba el 
placer, las mujeres y los licores, las buenas comidas y los blancos lechos, las ropas de fino hilo y los 
buenos zapatos, el hombre que detestaba al Sur y ridiculizaba a los necios que se batían por él? Y 
he aquí que ahora sus botas de charol le conducían hacia un áspero camino en el que el hombre 
corría con incansable paso y en el que la fatiga, las heridas y la angustia pululaban como lobos 
aullantes... Y al fin de aquel camino estaba la muerte. Rhett no necesitaba haberlo seguido. Era rico, 
vivía bien, estaba seguro. Pero se había ido, dejándola sola en una noche negra como la misma 
ceguera, con el ejército yanqui entre ella y su casa. Recordó todos los insultos que hubiera querido 
dirigirle, pero ya era tarde. Apoyó la cabeza en el inclinado cuello del caballo y rompió a llorar. 

24 

El brillante resplandor de la mañana, filtrándose a través de las frondas de los árboles, 
despertó a Scarlett. Durante un momento, entumecida por la violenta postura en que había dormido, 
no pudo recordar dónde estaba. El sol le cegaba los ojos, las duras tablas del coche le lastimaban 
todo el cuerpo y sentía un gran peso en las piernas. Procuró incorporarse y advirtió que lo que 
pesaba tanto era Wade, que había dormido con la cabeza apoyada en sus rodillas. Los pies 
descalzos de Melanie le tocaban casi la cara y Prissy estaba enroscada bajo el asiento del vehículo, 
como un gato negro, con el bebé entre ella y el cuerpo de Wade. 


