
Entonces lo recordó todo. Se sentó y miró, inquieta, a su alrededor. ¡Ningún yanqui a la vista, 
gracias a Dios! Su escondrijo no había sido descubierto durante la noche. Ahora lo recordaba todo: 
el viaje de pesadilla desde que se apagaron los pasos de Rhett, la interminable noche, el camino 
oscuro, lleno de baches y piedras, a lo largo del cual avanzaron entre tumbos; las profundas cunetas 
en que el coche se deslizaba y la energía, hija del temor, con que Prissy y ella hubieron de empujar 
las ruedas para sacarlo de ellas. Recordó, estremeciéndose profundamente, las varias veces que 
había tenido que conducir el caballo, que se resistía a avanzar, a través de campos y bosques, 
cuando sentían aproximarse soldados e ignoraban si eran amigos o enemigos. Y recordó también los 
momentos de angustia cada vez que una tos, un hipo o un lamento del sollozante Wade podía 
delatar su presencia a los hombres que se cruzaban con ellos. 

¡Oh, aquel camino negro en el que los hombres parecían fantasmas, en el que las voces se 
apagaban y sólo se percibían sordas pisadas sobre la capa de polvo del suelo, el débil sonar de las 
bridas agitadas y el crujido de las correas de los atalajes! ¡Y aquel terrible momento en que el 
caballo, extenuado, se negó a seguir y la caballería y los cañones de pequeño calibre pasaban, 
estrepitosos, a su lado, en la oscuridad, mientras ellas contenían la respiración, sintiendo a los 
soldados tan cerca que casi los podían tocar, percibiendo el olor a sudor de sus cuerpos! 

Cuando, por fin, llegaron a las cercanías de Rough and Ready, algunos aislados fuegos de 
campamento indicaban el sitio donde la retaguardia de Lee esperaba órdenes para replegarse. Allí 
dieron un rodeo, cruzando casi dos kilómetros de campo labrado, hasta que el resplandor de las 
hogueras se diluyó a sus espaldas. Entonces, Scarlett perdió el camino en la oscuridad y rompió a 
llorar al no hallar la senda de carros que tan bien conocía. Cuando al fin la encontró, el caballo cayó 
en uno de sus profundos surcos y se negó a levantarse por mucho que ella y Prissy tiraron de las 
riendas. 

Tuvo que desengancharlo y luego, extenuada de fatiga, se retiró al coche para extender las 
doloridas piernas. Recordaba, como algo muy lejano, la débil voz de Melanie, una vocecita que 
suplicaba, antes de quedarse dormida. 

—Scarlett, ¿no hay un poco de agua? 
Y ella había contestado, durmiéndose antes de que las palabras acabasen de brotar de su boca: 

—No, no la hay. 
Ahora era ya de día y el campo, tranquilo y sereno, verde y dorado, brillaba bajo el sol 

naciente. No se veían soldados. Estaba hambrienta y sedienta, dolorida, acalambrada y, sobre todo, 
maravillada de que ella, Scarlett O'Hara, que nunca podía dormir sino entre sábanas de hilo y sobre 
suaves colchones de pluma, hubiese descansado hoy, como una labriega, sobre unas duras tablas. 

Sus ojos, medio cegados por el sol deslumbrante, se fijaron en Melanie. La angustia le cortó 
la respiración. Melanie, pálida e inmóvil, parecía muerta. Sí: muerta. Como una de esas ancianas 
cuyo rostro muestra al morir las huellas de largos sufrimientos y aparece encuadrado por una masa 
de cabellos revueltos. Pero Scarlett se sintió aliviada al observar que el pecho de Melanie palpitaba, 
aunque débilmente. Su cuñada, pues, había sobrevivido a la terrible noche. 

Se puso la mano sobre los ojos, como una visera, y miró en torno. Vio que habían pasado la 
noche bajo los árboles, en el jardín de una hacienda. Una senda enarenada y cubierta de gravilla se 
extendía ante sus ojos, describiendo caprichosos recodos bajo una doble hilera de cedros. 

«¡Estamos en Mallory!», pensó. Y su corazón saltó jubiloso ante la idea de que iban a 
encontrar amigos y ayuda. Pero un silencio de muerte dominaba la plantación. Cascos de caballos, 
ruedas y pies habían pisoteado el suelo de un lado a otro, aplastando la hierba y tronchando los 
matorrales. Miró la casa. En vez de los blancos muros que tan bien conocía, sólo distinguió un 
rectángulo prolongado de cimientos de ennegrecido granito y dos altas chimeneas que levantaban 
sus ladrillos ahumados entre las hojas calcinadas de los árboles inmóviles. Exhaló un profundo y 
doliente suspiro. ¿Encontraría Tara así, arrasada hasta los cimientos, silenciosa como la muerte? 



«Ahora no debo pensar en esto —se dijo precipitadamente—. Debo evitar estas ideas. Si lo 
pienso otra vez, se me caerá el alma a los pies.» Pero, a su pesar, el corazón le palpitaba 
aceleradamente y cada uno de sus latidos parecía gritar: «¡A casa! ¡De prisa!» ¡A casa! ¡De prisa! 
Debían marchar en seguida camino de Tara. Pero antes urguía encontrar alimento y sobre todo 
agua, agua... Sacudió a Prissy para despertarla. Prissy giró los ojos de un lado a otro y la miró. 

—¡Dios mío, señora! ¡Yo que no pensaba despertar hasta hallarnos en la Tierra de Promisión! 
—Aún nos queda un buen trecho para llegar... —contestó Scarlett, mientras se esforzaba en 

alisar sus desgreñados cabellos. 
Tenía la cara húmeda y todo el cuerpo empapado en sudor. Se sentía sucia, llena de polvo, 

desaliñada. Casi temía oler mal. Sus ropas estaban arrugadas, por haber dormido con ellas puestas. 
Jamás había sentido más cansancio y disgusto en su vida. Los músculos, cuya existencia nunca 
notara antes, le dolían por los insólitos esfuerzos de la noche anterior, y cada movimiento le 
causaba una aguda sensación de dolor. 

Miró a Melanie y vio que tenía abiertos ya los ojos oscuros. Eran unos ojos de enferma, 
brillantes de fiebre, con grandes y profundos surcos en torno. Melanie abrió sus pálidos y resecos 
labios y murmuró, lastimeramente: 

—¡Agua! 
—Prissy —ordenó Scarlett—, levántate, vete a la fuente y trae un poco de agua. 
—¡Pero, señora Scarlett...! ¿No sabe que debe haber fantasmas por ahí? Figúrese que haya 

alguno y... 
—¡Yo sí que te convertiré en fantasma a ti como no te apees! —dijo Scarlett, que no tenía 

gana alguna de emprender semejante conversación, saltando al suelo, medio derrengada. 
Entonces se acordó del caballo. ¿Qué pasaría, Dios mío, si había muerto durante la noche? 

Cuando lo desenganchó parecía a punto de expirar. Dio presurosamente la vuelta al vehículo y vio 
al animal tendido de lado. Si ya no vivía, era cosa de maldecir a Dios y morir ella también. Había 
alguien en la Biblia que había hecho lo mismo. Maldecir a Dios y morir. Ella comprendía ahora lo 
que debió experimentar el personaje bíblico. Pero el caballo vivía aún, respirando fatigosamente, 
con sus ojos dolientes medio cerrados. ¡Pero vivía! Un poco de agua le devolvería los ánimos. 

Prissy, de mala gana, salió del coche y siguió a Scarlett por la avenida, entre gemidos y 
lamentos. Detrás de las ruinas se veían las encaladas barracas de los negros, silenciosas y desiertas 
bajo los árboles que las sombreaban. Entre los barracones y las ennegrecidas ruinas estaba el pozo. 
El cubo, atado a la cuerda, se hallaba en el fondo. Entre ambas lo izaron tirando de la cuerda, y 
cuando el cubo de agua fría surgió de la oscura profundidad, Scarlett sumergió ansiosamente los 
labios en él y bebió con gran estrépito, salpicándose de agua todo el vestido. 

Bebió hasta que una impaciente exclamación de Prissy le recordó las necesidades de los 
demás. 

—¡Yo también tengo sed, señora! 
—Desata la cuerda, lleva el cubo al coche, da de beber a todos y lo que sobre ponió al caballo. 

¿Crees que la señora Melanie podrá dar de mamar al niño? Debe de estar hambriento... 
—Señora Scarlett, la señora Melanie no tiene leche... y no la tendrá ya. 
—¿Cómo lo sabes? 
—Porque he visto muchas en su caso. 
—Basta de historias. También ayer sabías todo lo necesario sobre cómo ayudar a nacer un 

niño. Vamos, date prisa mientras yo procuro buscar algo de comer por aquí cerca. 
Las pesquisas de Scarlett fueron inútiles al principio. Al cabo, halló en el huerto algunas 

manzanas. Los soldados habían estado allí antes que ella y no habían dejado ninguna en los árboles. 
Las que encontró estaban caídas en el suelo y podridas casi del todo. Llenó su falda con las mejores 
que pudo hallar y volvió al coche pisando la tierra blanca y llenándose las zapatillas de piedrecitas. 



¿Cómo no se le había ocurrido ponerse zapatos la noche anterior? ¿Por qué no había cogido su 
sombrero de paja y algo que comer? Se había comportado como una necia. Pero como suponía que 
Rhett se encargaría de llevarlos... 

¡Rhett! Tan mal efecto le causaba aquel nombre que escupió en el suelo con asco. ¡Cómo le 
detestaba! ¡Qué despreciable había sido su comportamiento! Y ella había estado a solas con él en el 
camino, y se había dejado besar... y casi le agradó. Había estado loca la noche anterior. Y él era un 
ser abyecto. 

Ya en el coche repartió las manzanas y colocó el resto en la trasera. El caballo se había 
incorporado, aunque no parecía que el agua le aliviase mucho. A la luz del día, su precario estado 
era más evidente que en la noche anterior. Los huesos de las ancas le sobresalían como los de una 
vaca vieja, las costillas se le marcaban como las ranuras de una tabla de lavar y su lomo era un 
conjunto de mataduras. Mientras lo enganchaban, se estremecía al tocarlo. Cuando fue a ponerle el 
bocado, observó que carecía prácticamente de dientes. ¡Era tan viejo como el mundo! Ya que Rhett 
había robado un caballo, ¿por qué no robaría uno mejor? 

Subió al pescante e instigó al animal, que se puso en marcha, jadeante, andando tan despacio 
que Scarlett, una vez en el camino, observó que ella, a pie, hubiera adelantado más. ¡Si no llevase 
con ella a Melanie, a los dos niños, y a Prissy! ¡Qué pronto habría llegado a casa cubriendo a la 
carrera la distancia que la separaba de Tara, de su madre...! No habría hasta Tara más de veinte 
kilómetros, pero el paso del viejo matalón tardarían todo el día, pues tendrían que pararse a menudo 
para que el animal descansara. ¡Todo el día! Contempló el camino rojizo, surcado por profundas 
señales allí donde las ruedas de los cañones o las ambulancias lo habían recorrido. Pasarían horas 
antes de saber si Tara existía y si Ellen estaba allí. ¡Horas antes de concluir aquel interminable y 
horrible viaje bajo el ardoroso sol de septiembre! Se volvió a mirar a Melanie, que estaba recostada 
en el asiento, con los ojos entornados para protegerse del sol. Desanudándose el sombrero, lo tendió 
a Prissy. 

—Pónselo sobre la cara. Le librará los ojos del sol. —Luego, al sentir cómo la luz ardiente 
hería su destocada cabeza, pensó: «Antes de que acabe el día tendré más pecas que un huevo de 
perdiz.» 

Jamás en su vida había estado expuesta al sol sin velo o sombrero, ni había empuñado unas 
riendas sin guantes que protegieran la blanca piel de sus finas manos. Y hoy se encontraba 
soportando el sol en un destartalado carruaje, con un caballo medio muerto, sucia, sudorosa, 
hambrienta, desamparada, impotente para hacer otra cosa que caminar a paso de tortuga por un 
camino desierto. ¡Y pensar que pocas semanas antes había estado segura y tranquila! ¡Hacía tan 
poco tiempo que todos creían que Atlanta no caería y Georgia no sería tomada! Pero la nubécula 
que surgiera en el noroeste cuatro meses antes se había convertido en una impetuosa tempestad y 
luego en un huracán desatado que había barrido todo su mundo y destruido toda su serena vida, 
arrojándola en medio de esta silenciosa y fantasmal desolación. 

¿Existiría Tara aún? ¿O también se la había llevado el viento que asolaba Georgia? 
Fustigó el caballo, procurando estimularle. Las ruedas se bamboleaban, como ebrias, sobre el 

camino. La muerte flotaba en el aire. Bajo los últimos rayos del sol crepuscular, los tan conocidos 
campos y arboledas aparecían verdes y silenciosos, con una quietud sobrenatural que impresionó y 
colmó de terror el corazón de Scarlett. Cada casa vacía y arruinada que dejaban atrás, cada angosta 
chimenea que se levantaba como un centinela sobre ruinas ennegrecidas por el humo, la asustaban 
más. Desde la noche anterior no habían visto hombre ni animal alguno. Sí hombres y caballos 
muertos, y también cadáveres de muías que yacían en el camino, hinchados, cubiertos de moscas; 
pero ni un ser vivo. Ni lejanos mugidos de ganado, ni cantos de aves, ni un soplo de viento entre los 
árboles. Sólo el cansino rumor del pisar del caballo y los débiles sollozos del niño de Melanie 
rompían el silencio que los rodeaba. 

Todo el campo yacía como bajo un maleficio. O algo peor, pensaba con un escalofrío, como 
el amado y familiar rostro de una madre, quieto y hermoso tras las agonías de la muerte. Los antes 



familiares bosques le parecían ahora llenos de espectros. Habían muerto millares de hombres 
luchando junto a Jonesboro. Y sin duda vagaban ahora por aquellos bosques embrujados sobre los 
que brillaba el oblicuo sol de la tarde a través de las frondas inmóviles. Todos ellos, amigos y 
enemigos, la miraban pasar en su coche desvencijado, con sus ojos vidriosos, helados, horribles, 
ciegos por la sangre y el polvo rojizo. 

—¡Mamá, mamá! —susurró. ¡Si siquiera pudiese llegar hasta Ellen! ¡Si, por un milagro 
divino, Tara estuviese en pie y ella pudiese subir la avenida de árboles, entrar en la casa y ver el 
amoroso y bello rostro de su madre, sentir una vez más sus manos dulces y expertas, que alejaban 
de ella todos los temores, asir sus faldas y sepultar en ellas el rostro! Ellen sabría lo que convenía 
hacer. No dejaría morir a Melanie ni a su hijo. Expulsaría todos los miedos y a todos los fantasmas 
con su tranquilo «¡Chist, chist!». Pero Ellen estaba enferma, acaso moribunda... 

Scarlett volvió a fustigar la cansada grupa del caballo. ¡Tenían que apresurarse! Habían 
avanzado por el interminable camino durante todo el ardoroso día. Pronto sería de noche y se 
hallarían solas en aquella mortal desolación. Apretó más las riendas en sus manos desolladas y las 
sacudió con fuerza sobre el lomo del animal, aunque los brazos doloridos parecían quemarle. 

¡Si pudiese alcanzar los brazos amorosos de Tara y de Ellen y depositar en ellos sus cargas, 
tan pesadas para sus hombros juveniles: aquella mujer moribunda, aquel recién nacido, su hijo 
hambriento, la negra aterrorizada, todos los que buscaban en ella fuerza y apoyo, todos los que 
confiaban en un valor que no poseía, en una fuerza que hacía tiempo que le faltaba! 

El exhausto caballo ya no respondía al látigo ni a las riendas, y avanzaba vacilante, 
tropezando con los guijarros del camino e inclinándose como a punto de caer sobre sus rodillas. 
Mas al llegar el ocaso alcanzaron el tramo final y salieron a la carretera. Sólo faltaba poco más de 
un kilómetro hasta Tara. 

Allí empezaba el seto de naranjos que indicaba el principio de la finca de los Macintosh. Poco 
después, Scarlett tiró de las riendas ante la avenida de robles que llevaba del camino a la casa del 
viejo Angus Macintosh. Sus ojos escrutaron las sombras, bajo la doble hilera de añosos árboles. 
Todo oscuro. Ni una luz en la casa o en los barracones. Aguzando los ojos en las tinieblas, 
distinguió una repetición del espectáculo que le era familiar aquel día: dos altas chimeneas como 
gigantescos obeliscos en una tumba, irguiéndose sobre el arruinado segundo piso y ventanas 
destrozadas que perforaban los muros como ojos apagados o ciegos. 

—¡Ah de la casa! —gritó con todas sus fuerzas—. ¡Ah de la casa! Prissy se asió a ella con 
aterrado frenesí y Scarlett se volvió y le vio girar los ojos locamente. 

—¡Vamonos, señora! —balbuceó con voz temblorosa—. ¡Vamonos! ¡Ahí no debe haber 
nadie que pueda contestar! 

«¡Dios mío! —pensó Scarlett con un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo—. ¡Dios mío! 
¡Tiene razón! ¡Cualquiera sabe lo que puede salir de aquí!» 

Agitó las riendas y acució al caballo. El aspecto de la casa de los Macintosh había apagado en 
su alma la última lucecita de esperanza. La casa estaba quemada, desierta y en ruinas, como todas 
las plantaciones ante las que habían pasado durante el día. Tara estaba sólo a ochocientos metros, en 
el mismo camino, sobre la ruta del ejército, ¡Tara, pues, debía hallarse también arrasada! Sólo 
encontrarían ladrillos ennegrecidos, la luz de las estrellas brillando entre los muros sin techumbre... 
Ellen, Gerald, y las niñas, y Mamita, y los negros habrían partido Dios sabía adonde, y sólo 
hallarían aquella ominosa quietud envolviéndolo todo. 

¿Por qué había emprendido aquella huida alocada, contraria a todo sentido común, 
conduciendo a Melanie y a su hijo? Mejor les hubiera sido morir en Atlanta que ir a morir entre las 
silenciosas ruinas de Tara, luego de ser torturados por aquel día de sol ardiente en el desvencijado 
vehículo. 

Pero Ashley le había confiado el cuidado de Melanie. «Cuídala...» ¡Oh, el día bello y 
conmovedor en que él se había despedido de ella, besándola antes de partir para siempre! «Cuidarás 



de Melanie, ¿verdad? ¡Prométemelo!» Y ella lo había prometido. ¿Por qué había hecho semejante 
promesa, que ahora que Ashley había muerto la ataba más aún? Y en medio de su abatimiento 
odiaba a Melanie y los débiles gemidos del recién nacido, cada vez más apagados, que rompían el 
silencio. 

Pero lo había prometido, y ahora aquellos dos seres eran tan suyos como Wade y Prissy, y 
tenía que luchar y esforzarse por ellos mientras le quedasen alientos y fuerzas. Podía haberlos 
dejado en Atlanta, instalado a Melanie en el hospital y partido sola. Pero, de hacerlo así, nunca más 
hubiera osado mirar a Ashley a la cara, ni en este mundo ni en el otro, para decirle que había 
abandonado a su hijo y a su mujer, dejándolos que muriesen entre desconocidos. 

¿Dónde se hallaría él aquella noche mientras ella rodaba por aquel camino espectral con su 
hijo y su mujer? ¿Viviría y pensaría en ella incluso mientras yacía entre rejas en Rock Island? ¿O 
habría muerto de viruela meses atrás y se pudriría en cualquier larga zanja entre cientos de 
confederados? 

Los nervios alterados de Scarlett estuvieron a punto de estallar cuando oyó un ruido cercano, 
entre la maleza. Prissy lanzó un alarido y se arrojó al suelo, con el niño debajo. Melanie movió las 
manos débilmente, buscando a su hijo, y Wade, demasiado espantado para gritar, se encogió, 
cubriéndose los ojos con las manos. Luego los matorrales se rompieron bajo unas pesadas pezuñas 
y un mugido bajo y quejumbroso hirió sus oídos. 

—No es más que una vaca —dijo Scarlett, con voz áspera por el miedo—. No seas necia, 
Prissy. Has aplastado al niño y espantado a la señora Melanie y a Wade. 

—¡Es un fantasma! —gimió Prissy, escondiendo el rostro en las tablas del coche. 
Scarlett se volvió, empuñó la rama del árbol que usaba como fusta y golpeó con ella la 

espalda de Prissy. Estaba demasiado exhausta, y débil y asustada, para tolerar debilidades o sustos 
en los demás. 

—Levántate, estúpida —dijo—, antes de que te parta esto en las costillas. 
Prissy alzó la cabeza, miró afuera del coche y comprobó que, en efecto, se trataba de una vaca 

blanca y rojiza que los contemplaba lastimeramente con grandes y espantados ojos. La res abrió las 
fauces y volvió a mugir. 

—¿Estará herida? Ese mugido no parece normal. 
—Muge porque tiene colmadas las ubres y necesita que la ordeñen —dijo Prissy, recuperando 

parte de su ánimo—. Debe ser del ganado de Macintosh y los negros la habrán echado al bosque 
antes de que llegasen los yanquis. 

—La llevaremos con nosotros —decidió rápidamente Scarlett— y así tendremos leche para el 
niño. 

—¿Cómo vamos a llevar una vaca con nosotros, señorita? Es imposible que nos llevemos una 
vaca. Las vacas no se dejan llevar si no están ordeñadas. Y tampoco podríamos ordeñarla sin atarla 
primero. 

—Puesto que sabes tanto de eso quítate las enaguas, córtalas en tiras y ata la vaca a la trasera. 
—Señora Scarlett, ya sabe usted que hace un mes que no llevo enaguas, y aunque las tuviese 

no podría hacer nada con ellas. No he tratado con vacas en mi vida y me dan miedo. 
Scarlett soltó las riendas y se levantó la falda. La enagua de encajes éta la última prenda 

bonita que le quedaba en buen estado. Desanudó la cinta del talle, dejó deslizar la enagua hasta sus 
pies y arrugó con las manos los pliegues de fino hilo. Rhett le había traído de Nassau aquella tela y 
los encajes, en el último barco con que pudo burlar el bloqueo, y ella había trabajado una semana 
para bordarla. Resueltamente, la tomó por abajo, se puso una punta entre los dientes y tiró hasta que 
la tela, con un crujido, se desgarró, al fin, en toda su longitud. Continuó rasgándola con furia, 
empleando manos y dientes, y la enagua quedó en breve hecha tiras. Anudó los extremos de las tiras 
con sus dedos ensangrentados y llenos de ampollas, temblorosos por la fatiga. 



—Sujétale esto a los cuernos —ordenó. Pero Prissy titubeaba. —Me asustan las vacas, señora. 
Nunca he andado con ellas. No soy negra de corral; soy negra de casa. 

—Lo que eres tú es una negra imbécil, y la peor ocurrencia que papá ha tenido en su vida ha 
sido comprarte —repuso Scarlett, lentamente, sin fuerzas ya para estallar en cólera—. Y si puedo 
recobrar alguna vez el uso de mi brazo, te juro que romperé esta rama en tus espaldas. 

Pensó en seguida que la había llamado «negra» y que su madre no lo habría aprobado. 
Prissy miró con extraviados ojos, primero la contraída faz de su dueña y luego a la vaca, que 

mugía plañideramente. Scarlett le pareció menos peligrosa, así que se asió al costado del coche y 
permaneció donde estaba. 

Scarlett se apeó del pescante. Se sentía medio derrengada, casi rígida, y cada movimiento le 
causaba una tortura en los doloridos músculos. No era Prissy la única que temía a las vacas. Scarlett 
las había temido siempre y aun la más inofensiva vaca lechera le parecía una cosa estremecedora; 
pero ahora no era cuestión de pararse en temores minúsculos cuando la rodeaban tantos temores 
grandes. Afortunadamente, la vaca era muy mansa. En su congoja, había buscado la compañía 
humana y no hizo ningún movimiento amenazador mientras le ataba las tiras de la enagua en torno 
a los cuernos. Scarlett anudó el otro extremo de la improvisada cuerda a la trasera del coche lo 
mejor que sus entorpecidos dedos se lo permitieron. Al ir a trepar de nuevo al pescante, una 
inmensa fatiga la acometió y se tambaleó un instante, presa del vértigo. Se sujetó a un borde del 
coche, para no caer. Melanie abrió los ojos y, viéndola a su lado, murmuró: —¿Estamos ya en casa, 
querida? 

¡En casa! Ardientes lágrimas acudieron a los ojos de Scarlett al oír semejante palabra. ¡En 
casa! Melanie ignoraba que no había casa alguna y que estaban solas en el mundo desolado y 
enloquecido. 

—Aún no —contestó con la mayor amabilidad que le permitía el nudo de su garganta—. Pero 
llegaremos pronto. Acabo de encontrar una vaca y así tendremos leche para ti y para el niño. 

—¡Pobrecillo! —susurró Melanie, tendiendo débilmente la mano hacia su hijo y dejándola 
caer, desfallecida. 

Trepar al pescante requirió todas las fuerzas de que Scarlett disponía, pero al cabo lo 
consiguió. El caballo, con la cabeza caída, se negaba a andar. Scarlett lo fustigó implacablemente. 
Confiaba en que Dios le perdonase el maltratar de aquel modo a un animal fatigado. Y si no le 
perdonaba, lo mismo daba. Después de todo, Tara estaba cerca y, tras medio kilómetro más, el 
caballo podía dejarse caer de una vez entre la varas, si quería. Al final el animal arrancó lentamente. 
El coche crujía y la vaca mugía lúgubre a cada paso. Aquel doliente mugido del animal penetraba 
de tal modo los nervios de Scarlett, que estuvo tentada de detenerse y desatarlo. ¿De qué les servía 
llevar la vaca si en Tara no había nadie? Ella no sabía ordeñarla, y, si lo intentaban, seguramente el 
animal cocearía al que pretendiera exprimir sus doloridas ubres. Pero ya que la tenía, sería mejor 
conservarla. Era casi lo único que le quedaba en este mundo. 

Los ojos de Scarlett se nublaron al iniciar la subida de una suave ladera. En la otra vertiente se 
hallaba Tara. Pero en seguida sintió un inmenso abatimiento. El decrépito animal no podía subir la 
colina. ¡Y pensar que la cuesta le había parecido tan suave, tan poco empinada, cuando la trepaba al 
galope de su jaca de aladas patas! Parecía imposible lo empinada que se había vuelto desde la 
última vez que la viera. Jamás podría remontarla el caballo con una carga tan pesada. Se apeó con 
dificultad y tomó al animal por la brida. —Bájate, Prissy —ordenó—, y baja a Wade también. 
Llévale en brazos o de la mano. Da el pequeño a la señorita Melanie. 

Wade rompió en lágrimas y sollozos. Scarlett sólo pudo distinguir entre ellos: 
—¡Oscuro..., oscuro! Wade tiene miedo... 
—Señora Scarlett, no puedo andar. Tengo los pies llagados y me aprietan los zapatos. Como 

Wade y yo no pesamos mucho... 



—¡Baja! ¡Baja antes de que te tire yo del coche! Y como lo haga, te dejo sola en la oscuridad. 
¡Venga! 

Prissy, entre gemidos, miró los negros árboles que flanqueaban ambos lados del camino, 
aquellos árboles temibles que acaso la cogiesen y se la llevasen si abandonaba el cobijo del coche... 
No obstante, entregó el pequeño a Melanie, saltó al suelo, se empinó y cogió a Wade. El niño 
sollozaba, apretándose a su niñera. 

—Hazle callar. No puedo soportar ese llanto —protestó Scarlett cogiendo la brida del caballo 
y haciéndolo arrancar a empellones—. Pórtate como un hombrecito, Wade, y deja de llorar o te doy 
unos azotes. 

Y, mientras pisaba indignada el camino oscuro, pensaba con ira para qué habría inventado 
Dios los niños, aquellos seres inútiles, llorones, molestos, siempre necesitados de cuidado, siempre 
estorbando para todo. 

En su fatiga moral no había lugar para compadecer al asustado niño, que procuraba correr al 
lado de Prissy, asiéndose a su mano y jadeando. Le quedaba sólo la pesadumbre de haberlo parido, 
el asombro de haberse casado alguna vez con Charles Hamilton. 

—Señora Scarlett —balbuceó Prissy, sujetándole el brazo—, no vayamos a Tara. No debe de 
haber nadie. Se habrán ido todos. Puede que hayan muerto... Sí: mamá también y todos los demás. 

El eco de sus propios pensamientos enfureció a Scarlett. Se libró de los dedos que apresaban 
su brazo. 

—Bien: dame la mano de Wade. Puedes sentarte y quedarte aquí, si quieres. 
—No, señorita, no... 
—Entonces, cállate. 
¡Qué lentamente caminaba el caballo! La espuma que su boca dejaba caer mojaba la mano de 

Scarlett. Rememoró unas palabras de la melodía que una vez cantara con Rhett. No podía recordar 
el resto: 

Sólo unos pocos días más de soportar la carga... 
«Sólo unos pasos más —repetía su cerebro una y otra vez—, sólo unos pasos de soportar la 

carga...» 
Remontaron al fin la cuesta y aparecieron ante su vista las encinas de Tara, elevada masa 

sombría bajo el oscuro cielo. Scarlett miró con ansiedad, buscando una luz. No había ninguna. 
«¡Se han ido! —clamaba su corazón, que le pesaba en el pecho como frío plomo—. ¡Se han 

ido!» 
Dirigió el caballo hacia el camino. Los cedros, entrelazando las ramas sobre sus cabezas, los 

envolvieron con la oscuridad de una noche cerrada. Esforzando su vista en el túnel de tinieblas vio 
—¿o sería una ilusión de sus ojos fatigados?— los blancos ladrillos de Tara, borrosos e indistintos. 
¡El hogar! ¡El hogar! Los muros blancos tan queridos, las ventanas con flotantes cortinas, las 
amplias terrazas, ¿estarían ante ella, en la oscuridad, o ésta sólo ocultaría, piadosa, un espectáculo 
horrendo como el de la casa de los Macintosh? 

La avenida parecía tener kilómetros de longitud, y el caballo, aunque acuciado por su mano, 
andaba más despacio cada vez. Los ojos de Scarlett sondeaban con afán las tinieblas. La techumbre 
parecía intacta. ¿Sería posible? No, no lo era. La guerra no respetaba nada, ni siquiera Tara; 
construida para durar al menos quinientos años. No podía haber respetado Tara. 

El incierto perfil adquirió relieve. Scarlett acució aún más al caballo. Las blancas paredes 
emergían entre la oscuridad, y no parecían ennegrecidas por el humo. ¡Tara se había librado! ¡Su 
casa! Soltó las riendas y cubrió a la carrera los últimos pasos, anhelosa de tocar con las manos 
aquellos muros. Entonces vio una figura, más sombría que la oscuridad, que emergía del negror de 
la terraza y se detenía en lo alto de los escalones. Tara no estaba desierta. ¡Había alguien en casa! 



Un grito de alegría brotó de su garganta para expirar instantáneamente. La casa estaba oscura 
y silenciosa y la figura no se movía ni le hablaba. ¿Qué podía pasar? ¿De qué se trataba? Tara 
estaba intacta, sí, pero mostraba la misma estremecedora quietud que se cernía sobre el resto de la 
martirizada comarca. Entonces la figura se movió. Rígida y lenta, descendió los peldaños. 

—¿Papá? —preguntó ella, con voz temblorosa, casi dudando de que fuera él—. Soy yo, Katie 
Scarlett. He vuelto. 

Gerald avanzó hacia ella, silencioso como un sonámbulo, arrastrando su pierna rígida. Se 
acercó a Scarlett y la miró turbado, como si la creyese una imagen de sueño. Luego apoyó una 
mano sobre su hombro. Scarlett notó que su mano temblaba, como si su padre despertase de una 
pesadilla y empezase a comprender a medias la realidad. —¡Hija mía! —dijo, con un esfuerzo—. 
¡Hija mía! Y luego guardó silencio. «¡Caramba, qué viejo está!», pensó Scarlett. 

Los hombros de Gerald estaban encorvados. En el rostro que ella veía confusamente no 
quedaba ni rastro de aquella virilidad, de aquella infatigable vitalidad de Gerald. Y aquellos ojos 
que se fijaban en los de su hija poseían una mirada casi tan temerosa y atónita como los del pequeño 
Wade. Gerald no era más que un hombre viejo y vencido. 

Y, ahora, el miedo a las cosas desconocidas que la rodeaban la dominó, tal como si emergiese 
de pronto de las tinieblas y cayese sobre ella, sin que pudiese hacer más que permanecer allí, muda, 
mirando a su padre, con todo el torrente de preguntas que se le ocurrían acumulado y quieto en sus 
labios. Llegó del coche un débil vagido. Gerald pareció sobreponerse dificultosamente a sí mismo. 

—Son Melanie y su hijo —murmuró Scarlett rápidamente—. Ella está muy mal... La he traído 
hasta aquí. 

Gerald retiró la mano del hombro de su hija. Mientras avanzaba despacio hacia el coche era 
como una fantasmal apariencia del antiguo dueño de Tara acogiendo a los huéspedes. Sus palabras 
parecían brotar de recuerdos ensombrecidos. 

i. —Prima Melanie —la voz de Melanie contestó con un murmullo indistinto—, prima 
Melanie, ésta es tu casa. Doce Robles está incendiado. Tienes que quedarte con nosotros. 

La conciencia de los prolongados sufrimientos de Melanie impulsó a Scarlett a la acción. Una 
vez más, la acuciaba la urgencia del presente: la necesidad de acostar a Melanie y a su hijo en un 
lecho blando y de ocuparse de algunos detalles necesarios para ellas. ; —Hay que llevarla. No 
puede andar. 

Se oyó un rumor de pies y una oscura silueta surgió de las tinieblas del vestíbulo. Era Pork. 
Bajó corriendo los escalones. 

—¡Señora Scarlett, señora Scarlett! —gritó. 
Scarlett le cogió los brazos. ¡Pork, parte integrante de Tara, tan querido como sus ladrillos y 

sus frescos corredores! Sintió caer sus propias lágrimas sobre sus manos, mientras él le daba torpes 
palmaditas, exclamando: 

—¡Estoy muy contento de que haya vuelto! ¡Estoy muy...! 
Prissy prorrumpió en sollozos mezclados con incoherentes palabras: 
—¡Poke, Poke, querido! 
Y el pequeño Wade, alentado por la debilidad de las personas mayores, comenzó a lloriquear 

de nuevo y a gemir: 
—¡Wade tiene sed! 
Scarlett procuró poner orden en el desconcierto. 
—La señora Melanie y su hijo están en el coche. Pork, haz el favor de transportarla con 

cuidado y llevarla al cuarto de invitados de la parte de atrás. Prissy, coge al pequeño y a Wade, 
llévalos adentro y da a Wade un vaso de agua. ¿Está Mamita aquí, Pork? Dile que la necesito. 



Galvanizado por su voz imperiosa, Pork se acercó al coche y comenzó a atrafagarse en su 
trasera. Melanie exhaló un quejido cuando él medio la levantó y medio la arrastró afuera del 
colchón de pluma en que la joven pasara tantas horas. Y cuando estuvo en los fuertes brazos de 
Pork, su cabeza cayó, como la de un niño, sobre el hombro de él. Prissy, con el pequeño en brazos y 
Wade de la mano, los siguió por los anchos escalones y desapareció en la oscuridad del vestíbulo. 
Los ensangrentados dedos de Scarlett apretaron con apremio la mano de su padre. 

—¿Se han curado, papá? 
—Las niñas mejoran. 
Se hizo un silencio. Una idea, demasiado monstruosa para expresarla con palabras comenzó a 

dibujarse. Ella no podía hacerla salir a sus labios. Una y otra vez carraspeó, pero una súbita 
sequedad parecía haber obstruido su garganta. ¿Sería aquélla la respuesta al enigmático silencio de 
Tara? Gerald habló como si contestara a la pregunta que rondaba su mente: 

—Tu madre... —dijo. Y se detuvo. 
—¿Mamá...? 
—Tu madre murió ayer. 
Asida con fuerza al brazo de su padre, Scarlett avanzó por el ancho y oscuro vestíbulo que, 

aun en la oscuridad, le resultaba tan familiar como siempre. Procurando no tropezar con las sillas de 
alto respaldo, con el armero vacío, con el viejo armario de patas en forma de garras, se dirigió 
instintivamente al despachito de la parte trasera de la casa, donde Ellen acostumbraba sentarse para 
hacer sus interminables cuentas. Sin duda, cuando ella entrara en el cuarto su madre se hallaría 
sentada ante el escritorio y, posando la pluma, se levantaría, entre rumores de su miriñaque y un 
suave aletear de dulce fragancia, para recibir a su fatigada hija. Ellen no podía haber muerto, por 
mucho que papá lo dijera, repitiéndolo luego una vez y otra como un loro que sólo conoce una 
frase: «Murió ayer, murió ayer, murió ayer...» 

¡Oh, qué extraño era no sentir ahora nada, nada salvo una debilidad que encadenaba sus 
miembros como con férreas cadenas y un hambre que hacía temblar sus rodillas! Pensaría en su 
madre después. Arrancó de su mente a su madre por el momento, para no andar tropezando 
estúpidamente como Gerald o sollozando monótonamente como Wade. 

Pork bajó los anchos escalones, dirigiéndose a sus dueños, apresurándose hacia Scarlett como 
un animal aterido hacia la lumbre. 

—¿Por qué no enciendes? —preguntó la joven—. ¿Cómo está la casa tan oscura, Pork? Trae 
velas. 

—Se han llevado todas las velas, señora Scarlett. Todas menos una ya casi consumida que 
empleamos para buscar las cosas en la oscuridad. Mamita usa como luz una mecha de trapo en un 
plato lleno de grasa para cuidar a las señoritas Suellen y Carreen. 

—Trae la vela que queda —ordenó Scarlett—. Llévala al gabinete de mamá... A su gabinete. 
Pork se dirigió al comedor, arrastrando los pies, y Scarlett, avanzando en la habitación en tinieblas, 
se dejó caer en el sofá. El brazo de su padre seguía apoyado en el codo de ella, desvalido, 
suplicante, confiado, como sólo suelen serlo los brazos de los muy niños o de los muy viejos. 

«Es ya muy viejo, un viejo fatigado», pensó Scarlett de nuevo, asombrada por su propia 
indiferencia al constatarlo. 

Osciló una luz en la habitación. Pork entraba llevando una vela medio consumida en una 
salsera. El oscuro aposento recobró la vida, con el hundido y viejo sofá en que se sentaban, con el 
alto escritorio que se elevaba hacia el techo, con la frágil silla labrada de mamá ante el escritorio, 
con las filas de casilleros donde aún se veían papeles escritos con su fina letra, con la gastada 
alfombra... Todo, todo estaba igual; pero Ellen faltaba. Ellen, con su tenue perfume de limón y 
verbena y la dulce mirada de sus ojos entornados. Scarlett experimentó un leve dolor en el corazón, 
como si sus nervios, embotados por la misma profundidad de su herida, se esforzasen en sentir de 



nuevo. Pero no podía dejarlos que se exteriorizasen ahora; tenía por delante toda una vida para que 
la hiciesen padecer. Pero ahora no. ¡No, Dios, ahora no! 

Miró la faz amarillenta de Gerald, y por primera vez en su vida le vio sin afeitar, cubierta la 
antes lozana piel de cerdas plateadas. Pork colocó la vela en el candelero y se acercó a Scarlett. Ella 
adivinó que, de haber sido un perro, hubiera puesto la cabeza en su regazo, esperando una caricia. 

—¿Cuántos morenos quedan aquí, Pork? 
—Los asquerosos negros se fueron, señora Scarlett, y algunos hasta se marcharon con los 

yanquis, y... —¿Cuántos quedan? 
—Mamita y yo, señora Scarlett. Ella ha estado cuidando a las niñas todo el día. Ahora las 

acompaña Dilcey. Quedamos solamente nosotros tres, señora. 
¡«Nosotros tres», donde había un centenar! Scarlett, con un esfuerzo, irguió la cabeza sobre el 

dolorido cuello. Comprendió que tenía que hablar con voz firme. Con gran sorpresa suya, las 
palabras le afluyeron tan fría y naturalmente como si la guerra no hubiese existido nunca y le 
bastara un simple ademán para tener diez sirvientes alrededor. 

—Estoy hambrienta, Pork. ¿Hay algo que comer? 
—No. Los yanquis se lo han llevado todo. 
—¿Y el huerto? 
—Dejaron los caballos sueltos en él. 
—¿Han escarbado también los bancales de ñames? Algo análogo a una sonrisa de 

complacencia se dibujó en los gruesos labios del hombre. 
—¡Me había olvidado de ellos, señora Scarlett! Deben de seguir en su sitio. Los yanquis no 

debían de haberlos visto nunca y habrán creído que eran raíces, y... 
—La luna saldrá pronto. Vete a coger unos cuantos y ásalos. ¿No hay maíz? ¿Ni guisantes 

secos? ¿Ni pollos? • 
—No, señora, no. Los pollos que no se comieron aquí mismo los yanquis se los llevaron 

colgados de los arzones. 
¡Siempre los yanquis! ¿No acabarían nunca sus fechorías? ¿No les bastaba quemar y matar? 

¿Necesitaban también dejar mujeres y niños y desamparados negros morirse de hambre en el país 
que habían desolado? 

—También tengo unas manzanas que Mamita enterró al lado de la casa, señorita. Es lo que 
hemos comido hoy. 

—Tráelas antes de ir a por los ñames, Pork. Y, además, Pork..., ¡me siento tan débil! ¿No hay 
vino en la bodega? ¿Ni licor de moras? 

—La bodega, señora, fue el primer sitio donde entraron. 
Una angustiosa náusea, mezcla de hambre, sueño, cansancio y violentas emociones, abrumó a 

Scarlett. Hubo de asirse fuertemente a las rosas talladas en los brazos del sofá. 
—¡No hay vino! —exclamó con desaliento, recordando las interminables hileras de botellas 

de la bodega. Y un recuerdo acudió a su memoria—. Pork, ¿y aquel whisky que papá enterró en la 
barrica de madera de roble junto al atracadero? 

Otra sombra de sonrisa, de agrado y respeto iluminó la negra faz. 
—¡Qué listísima es usted, señora Scarlett! ¡Y yo me había olvidado de eso! Pero ese whisky 

no puede ser bueno, señora Scarlett. No tiene más que un año. Y, además, el whisky no es bueno 
nunca para las señoras. 

¡Qué estúpidos eran los negros! Nunca se les ocurría nada. ¡Y pensar que los yanquis querían 
liberarlos! 

—Pues será lo bastante bueno para esta señora que ves y para papá. Date prisa, Pork: tráenos 
dos vasos, menta y azúcar, y yo prepararé un poco de jarabe. 



—Señora Scarlett, ya sabe usted que no hay azúcar en Tara desde yo qué sé cuándo. Y los 
caballos devoraron toda la menta y los yanquis rompieron todos los vasos. 

«Si dice otra vez "los yanquis", grito. ¡Es intolerable!», pensó ella. Y manifestó en voz alta: 
—Está bien; trae el whisky pronto. Lo tomaremos solo. —Y mientras él se volvía, añadió—: 

Aguarda, Pork. Hay tantas cosas que hacer que no me acuerdo de todas... ¡Ah, sí! He traído un 
caballo y una vaca. 

Hay que ordeñar la vaca, desenganchar el caballo y darle de beber. Di a Mamita que se ocupe 
de la vaca. Que se arregle como pueda para sujetarla. El niño de la señora Melanie se morirá de 
hambre si no toma algo y... 

—¿La señora Melanie no puede...? 
Y Pork se interrumpió, delicadamente. 
—La señora Melanie no tiene leche. 
¡Dios mío! Mamá se hubiera desmayado de oírla hablar así. 
—Bueno, señora Scarlett, pero Dilcey puede darle de mamar. Dilcey ha tenido otro niño y 

seguramente podrá amamantar a los dos. 
—¿De modo que tienes otro niño, Pork? 
¡Niños, niños, niños! ¿Por qué crearía Dios tantos niños? Pero no era Dios quien los creaba, 

no, sino la gente necia. 
—Sí, señora. Es muy grande, muy gordo y muy negro. Él... 
—Di a Dilcey que deje a las niñas. Yo las cuidaré. Que dé de mamar al niño de la señora 

Melanie y que haga lo que pueda por ella. Y di a Mamita que se ocupe de la vaca y que lleve ese 
pobre caballo a la cuadra. 

—No hay cuadra, señora Scarlett. Los yanquis la demolieron para usar la madera como leña. 
—No me hables más de lo que han hecho los yanquis. Di a Dilcey que se ocupe de lo que te 

he dicho, y tú ve por el whisky y por unos ñames. 
—Pero no tengo luz para ir, señora. 
—¿No puedes usar una astilla? 
—No hay astillas. Los yanquis... 
—Arréglate como puedas. No me importa cómo. Pero trae lo que te digo. ¡Y pronto! 
Pork se deslizó afuera del cuarto al notar que la voz de Scarlett adquiría una inflexión de 

enojo. Ella se quedó sola con Gerald. Le palmeó suavemente un muslo. Notó lo flaccidos que 
estaban aquellos miembros en que antes se marcaban sus duros músculos de jinete. Era preciso 
hacer algo para sacarle de aquel decaimiento, pero no quería preguntarle por Ellen. Más tarde, sí, 
cuando ella pudiese soportarlo. 

—¿Por qué no han quemado Tara? 
Gerald la contempló fijamente un momento, como sin oírla. Ella repitió la pregunta. 
—Porque —contestó él trabajosamente— utilizaron la casa como cuartel general. 
—¿Los yanquis... en esta casa? 
Y en su interior sintió que aquellos muros habían sido profanados. Los muros de aquella casa, 

sagrada porque Ellen la había habitado... ¡Y ellos... ellos allí! —Estuvieron aquí, sí, hija mía. Vimos 
el humo de Doce Robles, al otro lado del río, antes de que llegaran. Pero India y Honey y algunos 
de los negros se habían refugiado en Macón, así que no nos preocupamos por ellos. Mas nosotros 
no podíamos ir a Macón. ¡Tu madre y las niñas estaban tan enfermas! No podíamos partir. Nuestros 
negros huyeron... no sé adonde... Se llevaron los carros y las muías. Mamita y Daisy y Pork se 
quedaron... Y a las niñas... y a tu madre... no podíamos trasladarlas. 

—Sí, sí; claro. 



No debía dejarle hablar de su madre. Había que comentar cualquier cosa, aunque fuera que el 
propio general Sherman había utilizado el despachito de su madre como cuartel general. ¡De 
cualquier cosa! 

—Los yanquis avanzaron sobre Jonesboro para cortar el ferrocarril. Vinieron a millares 
carretera arriba, desde el río, con caballos y cañones a miles también. Yo los esperé en el porche de 
la puerta principal. 

«¡Valiente papaíto! —pensó Scarlett, con el corazón rebosante—. ¡Papá afrontando al 
enemigo en las escaleras de Tara como si tuviese detrás un ejército en vez de tenerlo delante!» 

—Me dijeron que me fuese, que iban a quemar la casa. Y yo les dije que para quemarla 
pasarían sobre mi cadáver. No podíamos irnos porque las niñas... y tu madre... 

—¿Y entonces? 
¡Era terrible volver de nuevo siempre al tema de Ellen! 
—Les dije que en la casa había enfermas de tifus y que hacerlas salir era matarlas. Que 

quemaran la casa, si les placía, y desplomaran el techo sobre nosotros. Yo no quería... abandonar 
Tara. 

Su voz cedió paso al silencio. Miró distraídamente los muros. Scarlett comprendió. Tras los 
hombros de Gerald se apiñaban demasiados antecesores irlandeses, demasiados hombres que habían 
muerto por unos pocos metros de tierra, luchando hasta el fin antes que abandonar los hogares en 
que habían vivido, labrado, amado, engendrado hijos. 

—Les dije que tendrían que quemar la casa con tres mujeres moribundas dentro. Pero que no 
nos iríamos. Y el joven oficial, que era un... un caballero... 

—¿Un yanqui caballero? ¡Vamos, papá! 
—¡Un caballero! Se fue al galope y volvió a poco con un capitán, un médico, que examinó a 

las niñas... y a tu madre... 
—¿Dejaste que entrara un maldito yanqui en su alcoba? —Tenía opio. Y nosotros no. Logró 

salvar a tus hermanas. Suellen sufría una hemorragia. El hombre se mostró tan amable como pudo. 
Y cuando dijo a los soldados que ellas estaban mal, no quemaron la casa. Entraron, eso sí, y vino no 
sé qué general con su estado mayor. Ocuparon todos los cuartos, menos el de las enfermas. Y los 
soldados... 

Se interrumpió, demasiado fatigado para proseguir. Su enérgica barbilla se inclinó 
pesadamente sobre las ahora fofas masas de carne de su cuello y su pecho. Con un esfuerzo, 
continuó: 

—Acamparon en los alrededores de la casa, en todas partes, en el algodón, en el maíz. La 
hierba quedó cubierta por el azul de sus uniformes. Aquella noche encendieron un millar de hogeras 
de campamento. Arrancaron las vallas y echaron los maderos al fuego, para guisar con ellos, y 
después los cobertizos, y los establos, y el ahumadero. Mataron las vacas, los cerdos y los pollos... y 
hasta mis pavos (¡los preciosos pavos de Gerald, también perdidos!). Se llevaron las cosas, incluso 
los cuadros... algunos muebles, la vajilla.... —¿Y la plata? 

—Pork y Mamita hicieron no sé qué con la plata... La metieron en el pozo... No me acuerdo 
ahora. —La voz de Gerald sonaba trémula—. Luego libraron una batalla desde aquí..., desde Tara. 
¡Si vieras qué ruido...! Gente galopando y corriendo por todas partes. Y, después, los cañones de 
Jonesboro sonaban como un trueno... hasta las niñas lo oían, a pesar de estar enfermas, y me decían 
una y otra vez: «Papá, haz que se callen esos truenos.» 

—¿Y mamá? ¿Sabía que los yanquis estaban en la casa? —No..., no lo supo nunca. 
—¡Gracias a Dios! —dijo Scarlett—. Mamá se evitó esa pena. Ellen nunca lo supo, no oyó 

jamás al enemigo, que ocupaba la planta baja, ni oyó los cañones de Jonesboro, ni supo jamás que 
la tierra que formaba parte de su corazón era hollada por los yanquis. 



—Yo vi a muy pocos de ellos, porque me quedaba arriba con las niñas y con tu madre. Al que 
más vi fue al joven cirujano. Era amable, muy amable, Scarlett. Después de haber trabajado todo el 
día, curando a los heridos, venía a sentarse con ellas. Incluso dejó algunos medicamentos. Me dijo 
que, cuando ellos se fuesen, las nenas se pondrían bien, pero que tu madre... Estaba tan delicada, 
dijo..., demasiado delicada para soportarlo. Dijo que le fallaban las fuerzas. 

En el silencio posterior, Scarlett vio a su madre tal y como debió de estar en aquellos últimos 
días, como una frágil torre de refuerzo en Tara, haciendo de enfermera, trabajando, sin sueño ni 
comida para que otros pudiesen dormir y comer. 

—Y después se marcharon... Después se marcharon. Permaneció en silencio largo rato; y 
luego le cogió la mano. —¡Me alegro de que hayas vuelto a casa! —dijo simplemente. Se oyó un 
ruido como de raspar en el porche trasero. El pobre Pork, acostumbrado durante cuarenta años a 
quitarse el polvo de los zapatos antes de entrar en casa, no lo olvidaba ni aun en aquellos 
momentos. Entró, sosteniendo con cuidado dos calabazas, y precedido por el fuerte olor a alcohol 
que emanaba de ellas. 

—Se me ha vertido mucha, señora Scarlett. Es muy difícil verter el líquido de un barril sin 
espita en una calabaza. —No importa, Pork. Muchas gracias. 

Scarlett cogió la mojada calabaza, arrugando la nariz al sentir aquel olor desagradable y acre. 
—Bebe esto, papá —dijo, poniendo en su mano aquel extraño receptáculo y cogiendo la 

segunda calabaza llena de agua que traía Pork. Gerald levantó la suya, obediente como un chiquillo, 
y tragó ruidosamente. Scarlett le dio después agua, pero él negó con la cabeza. 

Cuando ella cogió la calabaza del whisky de sus manos y se la acercó a la boca, vio que los 
ojos de él seguían sus movimientos mostrando una vaga desaprobación. 

—Ya sé que las damas no beben alcohol —dijo, lacónica—. Pero hoy no soy una dama, papá, 
y esta noche tenemos que trabajar. No lo olvides. 

Inclinó la vasija, llenó los pulmones de aire y bebió con avidez. El ardiente líquido pareció 
quemarle desde la garganta al estómago, ahogándola y arrancando lágrimas de sus ojos. Respiró 
otra vez y de nuevo levantó la vasija. 

—¡Katie Scarlett! —protestó Gerald, poniendo en su voz la primera nota de autoridad que 
había oído ella desde su llegada—. Basta ya. No estás acostumbrada al alcohol y te puedes 
emborrachar. 

—¿Emborracharme yo? —exclamó ella con una carcajada desagradable—. ¿Emborracharme? 
¡Ojalá! Me gustaría emborracharme para olvidar todo esto. 

Bebió otra vez y una lenta oleada de calor le recorrió las venas e inundó su cuerpo hasta 
hacerle sentir un cosquilleo en la punta de los dedos. ¡Qué agradable sensación la de aquel fuego 
caritativo! Parecía penetrar hasta su corazón, oprimido por el hielo, y el vigor se extendía de nuevo 
velozmente por todo su cuerpo. Viendo la sorprendida y apenada fisonomía de Gerald, le volvió a 
acariciar las rodillas e intentó repetir una de aquellas picarescas sonrisas que tanto le agradaban 
antes. 

—¿Cómo podría emborracharme, papá? Soy hija tuya. ¿Acaso no he heredado la cabeza más 
firme de todo el condado de Clayton? 

El casi sonrió, contemplando la fatigada cara de su hija. El whisky le reconfortaba también. 
Scarlett se lo volvió a dar. 

—Ahora vas a beber otro trago, y luego te acompañaré arriba para que te metas en la cama. 
Se contuvo. Así hablaba ella a Wade, pero no debía dirigirse en la misma forma a su padre. 

Era una falta de respeto. Mas él estaba pendiente de sus palabras. 
—Sí, señor, a meterte en la cama —añadió, en tono ligero— y a darte otro trago, incluso todo 

lo que quede, para que duermas. Necesitas dormir, y Katie Scarlett está aquí; de modo que no tienes 
que preocuparte de nada. Bebe. 



Gerald bebió de nuevo, obediente, y ella, deslizando su brazo por debajo del suyo, le hizo 
levantarse. 

—¡Pork! 
Pork asió la calabaza con una mano y el brazo libre de Gerald con la otra. Scarlett cogió la 

vela encendida y los tres atravesaron el oscuro vestíbulo y ascendieron los tortuosos escalones que 
conducían al cuarto de Gerald. 

La habitación en donde Suellen y Carreen yacían quejándose y revolviéndose sobre la misma 
cama apestaba al olor del trapo retorcido que ardía en una salsera llena de sebo y que constituía la 
única iluminación. Cuando Scarlett abrió la puerta, la densa atmósfera de la estancia, con las 
ventanas cerradas y el aire saturado de todos los olores propios del cuarto de un enfermo, olores a 
medicamentos y a fétida grasa quemada, casi la hicieron desvanecerse. Ya podían decir los médicos 
que el aire fresco era fatal en la habitación de un enfermo. Pero si ella tenía que permanecer allí, 
necesitaba aire puro o se moriría. Abrió las tres ventanas, dejando penetrar el aroma de la tierra y de 
las hojas de encina, pero el aire fresco no bastaba para disipar los insoportables hedores acumulados 
durante varias semanas en aquella habitación cerrada. 

Carreen y Suellen, pálidas y demacradas, dormían con sobresalto y se despertaban para 
mascullar vagas palabras, mirando con asombro desde el elevado lecho de cuatro columnas, donde 
habían cuchicheado juntas en días mejores y más felices. En un rincón de la estancia había una 
cama vacía, una estrecha cama estilo francés, de pies y cabecera curvados, que Ellen había traído de 
Savannah. Allí había reposado Ellen. 

Scarlett se sentó junto a las dos niñas y las contempló como una estúpida. El whisky bebido 
con el estómago vacío empezaba a jugarle malas pasadas. Unas veces, sus hermanas le parecían 
estar muy alejadas y sus voces débiles e incoherentes llegaban hasta ella como zumbidos de 
insectos. Otras, parecían adquirir un enorme volumen, llegando hasta ella con la velocidad de un 
relámpago. Estaba cansada, cansada hasta los tuétanos. Podía acostarse y dormir días enteros. 

¡Si lograse siquiera dormirse y al despertar viera que Ellen le sacudía suavemente el brazo 
diciendo: «Es tarde ya, Scarlett. No seas tan perezosa»! Pero eso ya no sucedería más. ¡Si viviese 
Ellen, si hubiese alguna persona mayor que ella, de más experiencia, a quien poder acudir! ¡Alguien 
en cuyo regazo pudiese ella reposar la cabeza, alguien en cuyos hombros pudiese descargar el peso 
que ahora la abrumaba! 

La puerta se abrió despacio y entró Dilcey, llevando el niñito de Melanie junto al pecho y la 
calabaza de whisky en la mano. A la luz humeante e incierta de la vela, parecía más delgada que la 
última vez que Scarlett la viera y la sangre india se acusaba más en su rostro. Los salientes pómulos 
parecían más prominentes, la nariz aguileña más afilada, y la piel cobriza relucía con mayor brillo. 
Su deslucido vestido de percal estaba abierto por el escote, mostrando un voluminoso y bronceado 
pecho. Estrechamente arrimado a ella, el bebé de Melanie oprimía con avidez su boquita de capullo 
de rosa contra el oscuro pezón, chupando, agarrando con sus manitas la suave carne, como un gatito 
que busca el calor del vientre materno. 

Scarlett se levantó vacilante y posó una mano sobre el brazo de Dilcey. 
—Fuiste muy buena quedándote, Dilcey. 
—¿Cómo me hubiera podido ir con esos negros asquerosos, señora Scarlett, cuando su papá 

fue tan bueno que me compró a mí y a mi pequeña Prissy, y su mamá ha sido tan buena? 
—Siéntate, Dilcey. ¿Qué? ¿No extraña el pecho el niño? ¿Y cómo está la señora Melanie? 
—Al nene no le pasa nada; sólo tenía hambre; y yo tengo leche bastante para alimentar a un 

chiquillo hambriento. No, mí ama, la señora Melanie está bien. No se morirá, señora Scarlett. No se 
preocupe. He visto muchas personas, blancas y negras, igual que ella. Está muy cansada, muy 
nerviosa, y tiene miedo por su hijito. Pero la hice callar, le di un poco de lo que quedaba en la 
calabaza y ahora está durmiendo. ¡Así, pues, el whisky había servido para toda la familia! En su 
histeria, Scarlett pensó que a acaso convendría dárselo también al pequeño Wade para ver si así se 



le quitaban los hipos y los sollozos. Y Melanie no se moriría. Y cuando regresara Ashley..., si 
regresaba... ¡No, ya pensaría en eso más tarde! ¡Había tantas cosas que desenredar, que resolver...! 
¡Si pudiese borrar para siempre las horas de las preocupaciones...! Se incorporó de pronto al 
escuchar un ruido, algo así como «kerbunk... kerbunk...», que rompía la quietud del aire exterior. 

—Es Mamita, que saca agua para lavar a las señoras. Necesitan mucho baño —explicó 
Dilcey, colocando las calabazas sobre la mesa entre los frascos de medicamentos y un vaso. 

Scarlett se echó a reír bruscamente. Sus nervios debían estar hechos trizas para que el ruido de 
la polea del pozo, tan ligado a sus más lejanos recuerdos, pudiera asustarla. Dilcey la miró 
fijamente, mientras reía, con expresión de inmóvil dignidad, pero Scarlett adivinó que la 
comprendía. Se hundió más en la silla. ¡Si pudiese al menos despojarse del apretado corsé, del 
cuello que la ahogaba, y de las zapatillas llenas aún de arena y piedrecillas que le producían 
ampollas en los pies! 

La polea crujía lentamente mientras iba arrollándose la cuerda, y cada crujido acercaba el 
cubo al brocal. Pronto estaría Mamita con ella, la Mamita de Ellen, su Mamita. Scarlett permaneció 
sentada en silencio, sin fijar su atención en nada, mientras el bebé, saciado ya de leche, gruñía 
porque se le había escapado el dulce pezón. Dilcey, silenciosa también, guió la boca del niño para 
devolvérselo, meciéndole en sus brazos, mientras Scarlett escuchaba el lento arrastrar de los pies de 
Mamita en el patio posterior. ¡Qué tranquilo estaba el aire nocturno! El menor ruido llegaba a sus 
oídos como un gran estrépito. 

El vestíbulo superior pareció temblar cuando el pesado cuerpo de Mamita se acercó a la 
puerta. En seguida entró en la estancia con los hombros encorvados bajo dos pesados cubos de 
madera y su amable rostro negro tristón, con la incomprensible tristeza de la cara de un simio. Sus 
ojos se iluminaron al ver a Scarlett, los blancos dientes brillaron al dejar los cubos en el suelo, y 
Scarlett corrió hacia ella, posando su cabeza sobre los generosos y caídos pechos que habían 
sostenido tantas cabezas, blancas y negras. Percibió, finalmente, algo de la antigua vida, que 
perduraba allí inmutable. Pero las primeras palabras de Mamita disiparon su ilusión. 

—¡Ha vuelto a casa mi niña! ¡Oh, señorita Scarlett! ¿Qué hacer ahora, muerta la señorita 
Ellen? ¡Oh, si al menos me hubiera muerto yo con ella! No puedo estar sin la señorita Ellen. Aquí 
no ha habido más que desdichas y miserias. ¡Cargas demasiado pesadas, niña mía, demasiado 
pesadas de soportar! 

Mientras Scarlett permanecía con la cabeza en el pecho de Mamita, reparó en las palabras 
«cargas» y «soportar». Eran las mismas que se agitaran, monótonas, en su mente durante aquella 
tarde. Ahora, con el corazón abatido, recordó el resto de la canción. 

Sólo unos pocos días de soportar la carga, la carga que ya nunca ligera nos será... Algunos 
vacilantes pasos en el camino... 

«Ya nunca ligera nos será...» Las palabras se repetían en su fatigado cerebro. ¿No le sería 
nunca ligera la carga? Volver a Tara, en vez de significar paz y descanso, ¿significaría más cargas 
aún? Se desprendió de los brazos de Mamita y acarició su arrugada frente. 

—¡Pero si está usted despellejada! —Mamita asió las manos ensangrentadas y llenas de 
ampollas y las contempló horrorizada—. Pero ¡cómo!, señorita Scarlett; le tengo dicho siempre que 
debía usted tener cuidado de su piel... ¡y tiene también la cara quemada por el sol! 

¡Pobre Mamita! Seguía pensando en cosas tan fútiles a pesar de que la guerra había pasado 
junto a ella. Y a renglón seguido diría que las señoritas con las manos despellejadas y la cara llena 
de pecas no encontraban marido. Pero no le dio tiempo a formular aquella observación. 

—Mamita, quiero que me hables de mi madre. No he podido soportar que me lo contase papá. 
Las lágrimas brotaban de los ojos de Mamita cuando se inclinó para coger los cubos. En 

silencio, los llevó junto a la cama y, abriendo la sábana, comenzó a quitar la ropa de noche a 
Suellen y a Carreen. Scarlett, contemplando a sus hermanas a la débil y vacilante luz, vio que 
Carreen llevaba una camisa de dormir hecha jirones y que Suellen estaba envuelta en un viejo 



«négligée», una prenda de hilo pardusco cuajada de hilachas y rotos entredoses de encaje irlandés. 
Mamita lloraba silenciosamente mientras pasaba la esponja por aquellos flacos cuerpecillos, usando 
los restos de un delantal viejo para secarlas. 

—Señorita Scarlett; fueron ésos, los Slattery, esos cochinos blancos de mala ralea, los que 
mataron a la señorita Ellen. Ya le dije una y otra vez que de nada servía hacer bien a esa gentuza, 
pero la señorita era tan dura de cabeza y tan blanda de corazón que no sabía decir nunca que no a 
los que la necesitaban. 

—¿Los Slattery? —preguntó Scarlett asombradísima—. ¿Qué tuvieron que ver...? 
—Estaban enfermos de eso —gesticuló Mamita, señalando con su trapo a las dos niñas 

desnudas, que chorreaban agua sobre la sábana mojada—. La hija mayor de la señorita Slattery, 
Emmie, lo cogió, y la señorita Slattery vino aquí a escondidas para buscar a la señorita Ellen, como 
hacían siempre cuando les ocurría algo malo. ¿Por qué no cuidaba ella de los suyos? Bastante tenía 
ya que hacer la señorita Ellen. Pero mi ama fue allí y cuidó a Emmie. Y la señorita Ellen ya no era 
ella, señorita Scarlett. Su mamá hacía tiempo que no estaba bien. No ha habido mucho que comer 
por aquí, con los comisarios que se llevaban todo lo que teníamos en el campo. Y la señorita Ellen 
comía siempre como un pajarito. Yo no dejaba de repetirle que no se ocupase de esa gentuza 
blanca, pero no me hacía caso. Bueno, cuando parecía que Emmie estaba mejor, la niña Carreen lo 
pilló. Sí, señorita, el tifus saltó de la carretera y pescó a la niña Carreen y después a la niña Suellen. 
Y, claro, la señorita Ellen se puso también a cuidarlas. 

Con todas esas guerra por ahí, y los yanquis al otro lado del río, y nosotros sin saber lo que 
iba a pasarnos, y con los braceros que huían, me sentía enloquecer. Pero la señorita Ellen estaba 
siempre tan fresca como una lechuga. Sólo le preocupaba no poder encontrar medicinas para las 
amitas. Y una noche, me dijo: "Mamita, si yo pudiera vendería mi alma por un pedazo de hielo que 
poner sobre la cabeza de mis hijas." Y no quería dejar entrar allí al señor Gerald, ni a Rosa, ni a 
Teena; solamente a mí, porque yo había pasado ya el tifus. Y luego cayó ella enferma y vi en 
seguida que no había nada que hacer. 

Mamita se enderezó, secándose los ojos con el delantal. —Fue muy rápido y ni siquiera aquel 
buen doctor yanqui pudo hacer la menor cosa. No se daba cuenta de nada; yo hablaba y la llamaba, 
pero ella no conocía a nadie, ni siquiera... ni siquiera a su Mamita. 

—¿Y nunca... me nombró..., nunca me llamó? —No, encanto. Creía que era otra vez una niña 
y que estaba en Savannah. No llamó a nadie por su nombre. 

Dilcey se volvió, colocando al niño sobre sus rodillas. —Sí, señora. Llamó a alguien. 
—¡Tú a callar, negra retinta! —Mamita se encaró con Dilcey con amenazadora violencia. 
—¡Silencio, Mamita! ¿A quién llamó? ¿A papá? —No, a su papá, no. Fue la noche en que 

quemaron el algodón... —¿Que quemaron el algodón? ¡Habla pronto! —Sí, todo el algodón. Los 
soldados amontonaron las balas en el corral y les prendieron fuego gritando y cantando: «¡Mirad 
qué gran hoguera hay en Georgia!» 

Tres cosechas de algodón almacenadas: ¡ciento cincuenta mil dólares en una fogata! 
—Y las llamas lo iluminaban todo como si fuese de día; nosotros estábamos asustados, por si 

la casa se quemaba también, y había tanta luz en esta habitación que se podía ver una aguja en el 
suelo. Y, cuando la luz brilló en la ventana, pareció despertar la señorita Ellen, y se incorporó en la 
cama y gritó en voz alta, una y otra vez: «¡Philip! ¡Philip!» Nunca le había oído este nombre, pero 
era el nombre de alguien a quien ella llamaba. 

Mamita estaba inmóvil, como si se hubiese vuelto de piedra, mirando coléricamente a Dilcey, 
mientras Scarlett hundía la cabeza entre sus manos. ¡Philip...! ¿Quién podría ser y qué relación 
tendría con su madre, para que ella muriera llamándole? 

La larga caminata desde Atlanta hasta Tara había terminado; había terminado en un muro 
ciego, en vez de acabar en los brazos de Ellen. Ya nunca más podría descansar como una chiquilla, 
segura bajo el techo paterno, con la protección del amor de su madre envolviéndola como un 



reconfortante edredón. No había seguridad ni verdadero asilo al que pudiese encaminarse ahora. 
Ningún cambio, ninguna vuelta, ningún sendero podían evitar el callejón sin salida al que había 
llegado. No quedaba ya nadie sobre cuyos hombros pudiese descargar sus pesares. Su padre estaba 
viejo y aturdido por la adversidad; sus hermanas, enfermas; Melanie, frágil y débil; los pequeños, 
inermes, y los negros, mirándola con infantil fe, cogiéndose a su falda, sabiendo que la hija de Ellen 
constituía el refugio que la madre había sido siempre para ellos. 

Por la ventana, a la pálida luz de la luna que se levantaba, Tara se extendía ante sus ojos, 
abandonada por los negros, con las tierras devastadas y los cobertizos en astillas, como un cuerpo 
ensangrentado, como su propio cuerpo que se desangrara paulatinamente. Éste era ya el término del 
camino: una vejez entre temblores, enfermedades, bocas hambrientas, manos impotentes aferradas a 
sus faldas. Y al final de aquel camino no quedaba nada, nada más que Scarlett O'Hara Hamilton, de 
diecinueve años, viuda y con un hijo pequeño. 

¿Qué iba a hacer con todos ellos? La tía Pittypat y los Burr, de Macón, podían recoger a 
Melanie y a su nene. Si las niñas se salvaban, la familia de Ellen tendría que encargarse de ellas, les 
gustase o no. Y ella y Gerald podían recurrir al tío James o al tío Andrew. 

Miró las flacas figurillas que se agitaban inquietas, en la cama, bajo las sábanas oscuras y 
mojadas por el agua. A Suellen no la quería. Lo percibía ahora con una súbita claridad. Nunca la 
había querido. No sentía tampoco gran cariño por Carreen, porque ella era incapaz de querer a nadie 
que fuese débil. Pero llevaban su propia sangre, formaban parte de Tara. No, no podía dejarlas toda 
la vida en casa de las tías, como unas parientas pobres. ¿Los O'Hara en calidad de parientes pobres, 
comiendo el pan de la caridad y sufriendo...? ¡Oh, eso nunca! 

¿No había escape en aquel camino sin salida? Su fatigado cerebro funcionaba con gran 
lentitud. Se llevó las manos a la cabeza, con tanto esfuerzo como si en vez de aire fuese agua lo que 
tenían que vencer sus brazos. Cogió la calabaza que estaba entre el vaso y la botella y la examinó. 
Quedaba algo de whisky en el fondo; no podía decir cuánto con una luz tan débil. Era extraño, pero 
el áspero olor no desagradaba ya a su olfato. Bebió lentamente, y esta vez el líquido no le abrasó la 
garganta; sintió tan sólo una sensación de calor. 

Soltó la calabaza vacía y miró en torno suyo. Era todo un sueño, aquella tenebrosa habitación 
llena de humo, las esqueléticas niñas, Mamita, deforme y voluminosa, acurrucada junto a la cama; 
Dilcey, convertida aún en una estatua de bronce, con la dormida y rosada carita del bebé resaltando 
junto al oscuro pecho..., un sueño del cual despertaría para oler el jamón que se freía en la cocina, 
para oír las roncas carcajadas de los negros y el rechinar de los carros de labranza que salían hacia 
el campo, y sentir sobre ella la mano insistente y suave de Ellen. 

Después descubrió con asombro que estaba en su propia cama, a la débil luz de la luna, que 
intentaba perforar las tiniebla, y que Mamita y Dilcey la estaban desnudando. El corsé torturador ya 
no le pellizcaba la cintura, y podía respirar honda y silenciosamente hasta el fondo de sus pulmones 
y su vientre. Sintió cómo la despojaban suavemente de las medias, y oyó a Mamita murmurar 
confusos pero confortadores sonidos mientras bañaba sus pies lacerados por las ampollas. ¡Qué 
fresca estaba el agua, qué bien se sentía tendida sobre algo blando, cuidada como cuando era niña! 
Suspiró, se estiró y, pasado cierto tiempo —lo mismo pudo ser un año que un segundo—, se 
encontró sola; la habitación parecía más brillante, inundada por los rayos de la luna que caían sobre 
su lecho. 

No sabía que estaba ebria, ebria de cansancio y de whisky. Sólo sabía que había abandonado 
su cansado cuerpo y que flotaba no sabía cómo ni donde, pero en alguna parte donde no existían el 
dolor ni el cansancio y donde su cerebro percibía las cosas con claridad sobrehumana. Veía las 
cosas con otros ojos, porque en el largo camino hasta Tara había dejado atrás su niñez. No era ya 
una dúctil y plástica arcilla que acusaba nuevos contornos a cada nueva experiencia. La arcilla se 
había endurecido, no sabía cuándo, en aquel día indefinido que había durado mil años. Aquella 
noche sería la última vez qué habrían de cuidarla como a una chiquilla. Ahora ya era una mujer y la 
juventud había acabado. 



No, ya no podía, no quería dirigirse a las familias de Gerald o de Ellen. Los O'Hara no 
aceptaban limosnas. Los O'Hara se cuidaban solos. Sus cargas eran suyas y sólo suyas, y las cargas 
eran para hombres capaces de soportarlas. Pensó sin sorpresa, mirando hacia abajo desde su altura, 
que sus hombros eran ahora lo suficientemente vigorosos para soportar cualquier peso, ya que 
habían soportado lo peor que podía ocurrirle. Le resultaba imposible desertar de Tara; pertenecía a 
aquellas hectáreas de rojas tierras más de lo que las tierras podían pertenecer a ella. Sus propias 
raíces penetraban hondamente en el suelo color de sangre y sorbían vida en él, lo mismo que el 
algodón. Se quedaría en Tara y la sostendría, de un modo u otro, y mantendría a su padre y a sus 
hermanas, a Melanie y al hijo de Ashley, y a los negros. Mañana, ¡oh, mañana...! Inclinaría el cuello 
al yugo. Mañana habría muchas cosas que hacer. Ir a Doce Robles y a la finca de los Macintosh a 
ver si había quedado algo en los abandonados huertos, ir a los pantanos del río y dar una batida en 
busca de cerdos o gallinas perdidos, ir a Jonesboro y a Lovejoy con la alhajas de Ellen... Alguna 
quedaría que pudiese venderse para sacar con qué comer. Mañana... mañana... Su cerebro 
funcionaba con mayor lentitud cada vez, como un reloj al que se le acabara la cuerda; pero la visión 
persistía. 

De pronto, los viejos relatos familiares que había oído desde su infancia, que había oído casi 
aburrida, impaciente y comprendiéndolos sólo a medias, se le aparecieron claros como el cristal. 
Gerald, sin un centavo, había levantado Tara; Ellen se había sobrepuesto a alguna misteriosa pena; 
el abuelo Robillard, sobreviviendo al derrumbamiento del trono de Napoleón, había rehecho su 
fortuna en la fértil costa de Georgia; el bisabuelo Prudhomme había creado un pequeño reino en la 
jungla de Haití, y lo había perdido, viviendo lo suficiente para que su nombre fuese glorificado en 
Savannah. Hubo unas Scarlett O'Hara que combatieron entre los voluntarios irlandeses por una 
Irlanda libre y a quienes ahorcaron en recompensa, y otros O'Hara que murieron en el Boyne 
luchando hasta el final por lo que era suyo. 

Todos ellos habían sufrido aplastantes infortunios, y no quedaron nunca aplastados. No 
habían podido quebrantarlos ni el derrumbamiento de imperios, ni los machetes de los esclavos 
sublevados, ni la guerra, ni la revolución, ni el destierro o las confiscaciones. Un hado maligno 
había podido quizá doblegar su cuello, pero no su espíritu. No habían gemido, sino luchado. Y, 
cuando murieron, murieron extenuados pero invictos. Todas aquellas sombras desaparecidas, cuya 
sangre corría por sus venas, parecían moverse, silenciosas, en la estancia iluminada por la luna. Y a 
Scarlett no le sorprendía ver a aquellos antecesores que habían sufrido lo peor que el destino podía 
reservarles, y lo habían transformado en lo mejor. Para ella, Tara era su destino, su lucha, y debía 
conquistarlo. 

Dio una vuelta en la cama, soñolienta, mientras crecientes sombras envolvían su mente. 
¿Estaban realmente junto a ella aquellos hombres de antaño, susurrándole muchas palabras de 
aliento, o formaba aquello parte de su sueño? 

—Tanto si estáis como si no estáis —murmuró amodorrada—, buenas noches... y muchas 
gracias. 
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A la mañana siguiente, el cuerpo de Scarlett estaba tan rígido y dolorido por los largos 
kilómetros de caminata y por los vaivenes del carro que cada movimiento era una agonía. Su rostro, 
quemado por el sol estaba rojo; tenía las palmas de las manos desolladas por las ampollas, la lengua 
pastosa y la garganta seca, como si las llamas la hubiesen abrasado, y no había agua bastante para 
calmar su sed. Sentía la cabeza como hinchada y hasta girar los ojos le causaba dolor. Náuseas que 
le recordaban los primeros días de su embarazo hicieron insoportable para ella hasta el olor de los 
humeantes ñames del desayuno. Gerald hubiera podido decirle que sufría las consecuencias 
normales de su primera experiencia con las bebidas fuertes, pero Gerald no se daba cuenta de nada. 



Estaba sentado a la cabecera de la mesa y no era más que un viejo canoso, de ojos apagados y 
ausentes que se clavaban en la puerta, con la cabeza algo inclinada como para tratar de escuchar el 
crujido de las enaguas de Ellen, para aspirar su perfume de limón y verbena. 

Al sentarse Scarlett a la mesa, Gerald murmuró: 
—Esperamos a la señora O'Hara. Ya se demora. 
Scarlett levantó su cabeza dolorida, mirándole con asombrada incredulidad, y encontró la 

suplicante mirada de Mamita, de pie tras la silla de Gerald. Se levantó vacilante, con la mano en la 
garganta, y contempló a su padre a la luz de la mañana. Él la miró vagamente y ella observó que las 
manos de su padre temblaban y que su cabeza estaba también algo trémula. 

Hasta aquel momento no comprendió en qué medida había contado con Gerald para que la 
ayudase, para que le dijese lo que debía hacer. Y ahora... ¡Pero si la noche anterior parecía estar casi 
normal! No mostraba, es cierto, la vitalidad y la exuberancia habituales, pero por lo menos le había 
hecho un relato coherente, y ahora... Ahora, ni siquiera se acordaba de que Ellen había muerto. La 
impresión simultánea de la llegada de los yanquis y. de la muerte de su mujer le habían trastornado. 
Scarlett fue a decir algo, pero Mamita sacudió la cabeza violentamente y, levantando el delantal, se 
enjugó los enrojecidos ojos. «¡Oh! ¿Se habrá vuelto loco papá? —pensó Scarlett, y su trepidante 
cabeza parecía a punto de estallar bajo aquella nueva presión—. No, no. Está un poco aturdido, y 
nada más. Es como si estuviese mareado. Ya se le pasará. Tiene que pasársele. Pero ¿qué voy a 
hacer si no se le pasa...? No quiero ni pensarlo ahora. No quiero pensar en él, ni en mamá, ni en 
ninguna de esas cosas terribles, ahora. No, no puedo pensar en nada hasta que me sienta capaz de 
soportarlo. ¡Hay tantas otras cosas en qué pensar...! Cosas que yo puedo remediar si no me dedico a 
pensar en las irremediables.» 

Salió del comedor sin haber probado bocado y se fue al pórtico de atrás, donde encontró a 
Pork descalzo y vestido con los harapientos restos de su mejor librea, sentado en los escalones y 
mondando cacahuetes. La cabeza de Scarlett sentía aún incesantes martilleos y pulsaciones, y la 
deslumbradora luz del sol le acuchillaba los ojos. Sólo para mantenerse en pie necesitaba hacer un 
gran esfuerzo de voluntad; y hablaba con el mayor laconismo, suprimiendo las fórmulas habituales 
de cortesía que su madre le enseñara a usar desde la infancia. 

Comenzó a preguntar tan bruscamente y a dar órdenes en un tono tan decidido que las cejas 
de Pork se alzaron con sorpresa. La señora Ellen jamás había hablado a nadie tan secamente, ni 
siquiera cuando cogía a un negro robando pollos o sandías. Le interrogó nuevamente sobre los 
campos, los huertos, el ganado, y sus ojos verdes adquirían un brillo acerado que Pork nunca había 
visto en ellos. 

—Sí, señora; el caballo murió, allí donde yo lo había atado con el hocico metido en el cubo, 
que tiró, por cierto. No, la vaca no murió. ¿No sabía usted? Tuvo una ternera anoche. Por eso mugía 
tanto. 

—¡Vaya una comadrona que sería Prissy! —observó Scarlett irónicamente—. Dijo que la 
vaca mugía porque necesitaba que la ordeñasen. 

—Prissy no piensa ser partera de vacas, señora Scarlett —concluyó Pork diplomáticamente—. 
Y no vale la pena discutir los bienes que Dios nos manda, porque esa ternera supondrá una vaca 
muy grande, y habrá leche y manteca en abundancia para las niñas, que es lo que necesitan, según 
dijo el doctor yanqui. 

—Bueno, sigue. ¿Quedan más animales? 
—No, señora. Nada más que una cerda vieja y sus lechones. Los llevé a los pantanos el día 

que llegaron los yanquis, pero Dios sabe cómo podremos darle caza ahora. Quiero decir a la 
marrana. 

—Ya los encontraremos, no te apures. Tú y Prissy podéis empezar a busCharles. 
Pork pareció sorprendido e indignado. 
—Señora, eso es cosa de los del campo. Yo he sido siempre un negro de casa. 



Un diablillo con un par de tenacillas candentes parecía divertirse pellizcando los ojos de 
Scarlett. 

—O buscáis vosotros dos la cerda... u os largáis de aquí, lo mismo que se fueron los negros 
del campo. 

Las lágrimas temblaron en los apenados ojos de Pork. ¡Oh, si la señora Ellen estuviera allí! 
Ella comprendía aquellos distingos, y se hacía cargo de la enorme diferencia que había entre las 
obligaciones de un peón del campo y las de un negro doméstico. 

—¿Marcharme, señora Scarlett? ¿Y adonde iba a ir yo? 
—No lo sé, ni me importa. Pero cualquiera que no quiera trabajar en Tara puede irse a buscar 

a los yanquis. Puedes decírselo también a los demás. 
—Bien, señora. 
—Y ahora dime: ¿qué hay del maíz y del algodón, Pork? 
—¿El maíz? Dios mío, señora Scarlett, pusieron los caballos a pastar en el maizal y se 

llevaron después todo lo que los caballos no habían comido o estropeado. Y metieron los cañones y 
los carros por el algodón hasta destrozarlo todo, excepto unas cuantas hectáreas al fondo de la 
quebrada, en que no se fijaron. Pero por ese algodón no vale la pena ni molestarse, porque apenas 
hay allí tres balas. 

¡Tres balas! Scarlett recordó las docenas y docenas de balas que producía Tara, y la cabeza le 
dolió más aún. ¡Tres balas! Tal cantidad era apenas un poco más de lo que cogían aquellos 
pobretones de los Slattery. Y para colmo de males, quedaba la cuestión de los impuestos. El 
Gobierno confederado aceptaba el algodón en lugar de dinero, como pago de impuestos; pero tres 
balas no bastarían ni para pagar éstos. Poco les importaba, sin embargo, a ella o a la Confederación, 
ahora que todos los braceros habían huido y que no quedaba nadie para recoger el algodón. 

«No quiero pensar tampoco en esto —se dijo—. Las contribuciones no son cosas de mujeres, 
en modo alguno. Papá es el que debe atender estas cosas; pero papá..., no quiero pensar ahora en 
papá. La Confederación puede esperar el dinero sentadita. Lo que necesitamos ahora es algo que 
comer.» 

—Pork, ¿habéis estado alguno de vosotros en Doce Robles, o en la finca de los Macintosh, 
para ver si queda allí algo en los huertos? 

—No, señora. ¡No hemos salido de Tara! Podrían cogernos los yanquis. 
—Enviaré a Dilcey a la finca de los Macintosh. Acaso encuentre allí algo. Y yo iré a Doce 

Robles. 
—¿Con quién, niña? 
—Yo sola. Mamita tiene que quedarse con las pequeñas, y mi padre no puede... 
Pork lanzó una exclamación que la puso furiosa. Podría haber yanquis o negros bandidos en 

Doce Robles. No debía ir allí sola. 
—Bueno, basta ya, Pork. Dile a Dilcey que se ponga en camino inmediatamente. Y tú y Prissy 

id a traerme la cerda y las crías —dijo secamente, dando media vuelta. 
La vieja cofia de percal de Mamita, descolorida, pero limpia, colgaba de una percha en el 

pórtico trasero y Scarlett se la puso, recordando, como si fuese algo de otro mundo, el sombrero con 
rizada pluma verde que Rhett le había traído de París. Cogió un gran canasto hecho con ramas de 
roble y bajó las escaleras posteriores, no sin que cada paso repercutiese en su cabeza, como si la 
espina dorsal fuese a escapársele por el cráneo. 

El camino hasta el río se extendía, rojizo y abrasador, entre los devastados campos de 
algodón. No había árboles que lo sombreasen, y el sol traspasaba la cofia de Mamita como si fuera 
de muselina y no de recio percal, mientras el polvo flotante se filtraba por su nariz y su garganta, 
hasta parecerle que si intentaba hablar saltarían en tiras sus membranas. En el sendero, profundos 
hoyos y surcos mostraban el rastro del paso de los caballos y de los cañones pesados, y, a los lados, 



las rojizas cunetas mostraban grandes surcos, abiertos por las ruedas de los vehículos. Las plantas 
de algodón aparecían pisoteadas y deshechas en los sitios por donde la caballería y la infantería, 
empujadas afuera del estrecho sendero por la artillería, habían marchado a través de los verdes 
arbustos, hundiéndolos en la tierra. Aquí y allá, en campos y veredas, se veían hebillas y trozos de 
correajes, cantimploras aplastadas por los cascos y ruedas de armón, botones, gorras azules, 
calcetines agujereados, harapos ensangrentados, todos los desechos que deja un gran ejército en 
marcha. 

Pasó junto al pequeño grupo de cedros y la baja cerca de ladrillos que señalaban el minúsculo 
cementerio de la familia, tratando de no pensar en la nueva tumba, contigua a los tres montículos de 
las de sus hermanitos. ¡Oh, Ellen! Siguió bajando trabajosamente el polvoriento cerro, pasando 
cerca del montón de cenizas y de la mutilada chimenea, que era todo lo que quedaba de la casa de 
los Slattery, y deseó con crueldad que toda la tribu de aquel apellido estuviese también hecha 
cenizas. Si no hubiese sido por los Slattery, por aquella antipática Emmie, que tenía un chiquillo 
bastardo, hijo del capataz, Ellen no habría muerto. 

Lanzó un gemido cuando un afilado guijarro se clavó en su lacerado pie. ¿Qué hacía ella allí? 
¿Por qué Scarlett O'Hara, la belleza del condado, el orgullo de Tara, siempre tan cuidada y 
protegida, caminaba casi descalza por aquel escabroso sendero? Sus piececitos estaban hechos para 
bailar, no para andar cojeando; sus delicados escarpines, para asomarse atrevidamente entre 
brillantes sedas, no para recoger cortantes pedruscos y polvo. Había nacido para ser mimada y 
atendida, y, sin embargo, allí estaba ahora, llena de náuseas y harapienta, impulsada por el hambre, 
a la caza de alimento en los huertos de sus vecinos. 

Al pie del amplio cerro estaba el río, y ¡qué frescura y quietud había en aquellos árboles que 
trenzaban sus ramas sobre el agua! Se dejó caer en la orilla, se quitó los restos de los zapatos y las 
medias y humedeció los ardorosos pies en la fría agua. ¡Qué grato sería permanecer allí todo el día, 
lejos de los melancólicos ojos de Tara, allí donde sólo el susurro de las hojas y el murmullo del 
agua lenta rompían el silencio! Pero, con un esfuerzo, se puso otra vez las medias y los zapatos y 
avanzó penosamente por la orilla, alfombrada de esponjoso musgo, bajo la sombra de los árboles. 
Los yanquis habían quemado el puente, pero ella conocía otro puentecillo de troncos tendido sobre 
una angostura del río, un centenar de metros más abajo. Lo atravesó con cautela y ascendió 
trabajosamente la abrasadora cuesta de casi un kilómetro que había de recorrer hasta llegar a Doce 
Robles. 

Allí se elevaban los doce robles, tal como se habían elevado desde los días de los indios; pero 
ahora sus hojas estaban tostadas por el fuego, y las ramas, quemadas y medio carbonizadas. Dentro 
del círculo que formaban, yacían las ruinas de la casa de John Wilkes, los abrasados restos de la 
antes señorial mansión que coronaba el cerro con la noble dignidad de sus blancas columnas. El 
hoyo profundo que quedaba de lo que había sido la bodega, las ennegrecidas piedras de los 
cimientos y dos grandes chimeneas, marcaban el emplazamiento de la casa destruida. Una alta 
columna, medio quemada, había caído transversalmente sobre el césped, aplastando las matas de 
jazmines. 

Scarlett se sentó sobre la derribada columna. Viendo aquel espectáculo, se sentía demasiado 
acongojada para continuar. Aquella desolación penetraba tan profundamente en su corazón, como si 
no hubiese experimentado otros dolores. Allí, a sus pies, estaba el orgullo de los Wilkes, convertido 
en cenizas. Allí estaba el fin de aquella casa tan amable y cortés, en la que siempre la recibieran con 
los brazos abiertos; la casa de la que, en sus vanos ensueños, había aspirado a ser ama y señora. En 
ella había bailado, comido y flirteado, y en ella había contemplado, con el corazón dolorido y 
celoso, cómo Melanie procuraba agradar a Ashley. Allí también, a la fresca sombra de sus árboles, 
Charles Hamilton había oprimido su mano con éxtasis cuando ella le prometió casarse con él. 

«¡Oh, Ashley! —pensó—. Deseo de corazón que hayas muerto. No soportaría la idea de que 
pudieras ver todo esto.» 



Ashley se había casado allí con su prometida, pero su hijo y sus nietos no podrían ya traer 
otras prometidas a esa casa. No habría ya bodas ni nacimientos bajo el hospitalario techo que 
Scarlett amara tanto y que había deseado gobernar. La casa había muerto y, para Scarlett, era como 
si también los Wilkes hubiesen muerto entre sus cenizas. —No quiero pensar en eso ahora. No 
puedo soportarlo. Ya pensaré más tarde —dijo en voz alta, desviando la mirada. 

Buscó el huerto, tropezando, entre las ruinas, con los pisoteados rosales que los Wilkes 
cuidaban con tanto esmero; atravesó el patio posterior y las cenizas del ahumadero, de los 
cobertizos y gallineros. La valla de troncos cortados alrededor del huertecillo de la casa estaba 
destrozada, y las antes simétricas hileras de plantas verdes habían sufrido el mismo trato que las de 
Tara. La blanda tierra estaba llena de las cicatrices causadas por los cascos de los caballos y las 
pesadas ruedas, y las legumbres habían sido hundidas en el suelo. Allí no quedaba nada que pudiera 
servirle. 

Retrocedió por el patio y siguió el sendero que conducía a la silenciosa fila de blancas 
barracas destinadas a la servidumbre, gritando «¡Eh, eh!» conforme caminaba. Pero ninguna voz 
respondió a la suya. Ni siquiera ladró un perro. Evidentemente, los negros de los Wilkes habían 
huido o se habían unido a los yanquis. Ella sabía que cada esclavo tenía allí su parcela de huerto, y 
cuando llegó a los pabellones de los negros confiaba en que tales parcelas hubiesen quedado 
inmunes. Su búsqueda fue recompensada, pero estaba demasiado extenuada para sentir alegría a la 
vista de los nabos y las coles, algo mustios por falta de agua, pero todavía en pie, así como las 
alubias, amarillentas pero comestibles. Se sentó entre los surcos y cavó la tierra con temblorosas 
manos, llenado el cesto poco a poco. Lograrían hacer una buena comida en Tara, aquella noche al 
menos, a pesar de la falta de unos trozos de carne que cocer con las legumbres. Acaso un poco de la 
grasa que Dilcey empleaba para alumbrar podría utilizarse como condimento. Tenía que acordarse 
de decir a Dilcey que emplease pinas y economizase la grasa para guisar. 

Cerca del último escalón de una de las cabanas halló una pequeña hilera de rábanos, y el 
hambre se apoderó de ella súbitamente. Un rábano ácido y picante era precisamente lo que su 
estómago parecía reclamar. Quitó someramente con la falda la tierra adherida, mordió la mitad y la 
comió a toda prisa. Era un rábano viejo y correoso, y tan picante que hizo brotar las lágrimas de sus 
ojos. Apenas pasó aquel primer bocado, su vacío y castigado estómago se rebeló, y Scarlett hubo de 
tenderse sobre la blanda tierra mientras vomitaba penosamente. 

El vago olor a negro que exhalaba de la cabana aumentó todavía más su náuseas y, falta de 
fuerzas para combatirlas, continuó sufriendo dolorosas arcadas, en tanto que la cabana y los árboles 
giraban velozmente en torno suyo. 

Al cabo de un largo rato se tendió de cara al suelo; la tierra le parecía tan blanda y confortable 
como una almohada de plumas y su cerebro erraba débilmente de una cosa a otra. Ella, Scarlett 
O'Hara, yacía junto a una cabana de negros, entre ruinas, demasiado enferma y agotada para poder 
moverse; y no había en el mundo nadie que lo supiese o a quien le importase lo más mínimo. A 
nadie le importaba, aunque lo supiesen, porque todos tenían demasiadas preocupaciones propias 
para ocuparse de las ajenas. Y todo esto le ocurría a ella, a Scarlett O'Hara, que jamás había tenido 
que levantar la mano ni para recoger una media tirada en el suelo o para atarse los cordones de los 
zapatos; a Scarlett, cuyas más leves jaquecas y nerviosismos habían suscitado ansiedades y mimos 
durante toda su vida. Mientras yacía postrada, demasiado débil para ahuyentar tales recuerdos, éstos 
se precipitaban sobre ella, se cernían formando círculos en torno suyo, como cuervos que 
aguardaran su muerte. Ya no tenía energías para decirse: «Pensaré en mamá y papá, y en Ashley y 
en todas estas ruinas más adelante... Sí, más adelante, cuando pueda soportarlo», sino que pensaba 
en ello ahora, lo quisiera o no. Los pensamientos giraban y se cernían sobre ella, descendían 
después hincando agudos picos y afiladas garras en su cabeza. Durante un infinito espacio de 
tiempo, yació allí, con la cara medio sepultada en la tierra, mientras el sol caía, abrasador, sobre 
ella, recordando cosas y personas que habían muerto, rememorando una vida que ya no podía existir 
y contemplando angustiosamente la perspectiva del tenebroso futuro. 



Cuando pudo incorporarse al fin y vio de nuevo las negras ruinas de Doce Robles, su cabeza 
se irguió, y entonces algo que fue juventud, belleza e intensa ternura había desaparecido para 
siempre. Lo pasado, pasado. Los muertos estaban muertos. El ocio y el lujo de días mejores 
quedaban lejos y no volverían jamás. Y cuando Scarlett arregló el pesado cesto colgándoselo del 
brazo, había arreglado también su mente y su vida entera. 

No se podía retroceder, y ella iba a marchar hacia delante. En todo el Sur, durante medio 
siglo, se verían mujeres de mirada rencorosa que se acordarían del pasado, de los hombres muertos, 
de los tiempos idos, que evocarían recuerdos dolorosos e inútiles, soportando con orgullo su dura 
pobreza, merced a que conservaban tales recuerdos. Pero Scarlett no iba a mirar nunca hacia el 
pasado. 

Contempló las ennegrecidas piedras, y le pareció ver por última vez la casa de Doce Robles 
surgir ante sus ojos tal como fuera anteriormente, rica y poderosa, símbolo de una raza y de todo un 
modo de vivir. Y en seguida emprendió el camino carretera abajo, hacia Tara, con el pesado cesto, 
que se le incrustaba en la carne. 

El hambre volvía a roerle el vacío estómago. Exclamó en voz alta: —Dios sea testigo de que 
los yanquis no van a poder conmigo. Voy a sobrevivir a esto, y cuando todo termine no volveré a 
pasar hambre otra vez. Ni yo ni ninguno de los míos, aunque tenga que robar o matar. ¡Dios sea 
testigo de que nunca más voy a pasar hambre! 

Durante los días siguientes, Tara podía haber sido la desierta isla de Robinson Crusoe: tan 
silenciosa y aislada estaba del resto del mundo. El mundo estaba unos kilómetros más allá, pero era 
como si hubiese un vasto océano entre Tara y Jonesboro y Fayetteville y Lovejoy, e incluso entre 
Tara y las plantaciones inmediatas. Muerto el viejo caballo, ya no existía medio de transporte, y 
Scarlett carecía de tiempo y de fuerzas para recorrer fatigosamente kilómetros de tierra rojiza. A 
veces, en aquellos días de agotadora labor, de desesperada lucha por la comida y de incesantes 
cuidados a las tres enfermas, Scarlett descubría que sus oídos trataban de recoger sonidos 
familiares: las agudas risotadas de los negritos jóvenes en sus pabellones, el chirrido de los carros 
que regresaban del campo, el relincho del caballo de Gerald, suelto por los pastos; el rechinar de las 
ruedas de los carruajes por el sendero que conducía a la casa, y las alegres voces de los vecinos que 
iban a pasar la tarde en inofensivo chismorreo. La carretera permanecía quieta y desierta, y jamás 
una sola nubecilla de polvo indicaba la llegada de visitantes. Tara era una isla en un mar de 
ondulantes y verdes cerros y de rojizos campos. 

Quizás en alguna parte quedara un mundo de familias que comían y dormían seguraç, bajo su 
propio techo. En alguna otra parte habría muchachas vestidas con elegancia, que flirtearan 
alegremente y cantaran Cuando se acabe esta guerra cruel, como lo había cantado ella pocas 
semanas antes. En alguna otra parte había guerra y atronadores cañones y ciudades incendiadas y 
hombres que se pudrían en los hospitales entre hedor a medicamentos. En alguna otra parte, un 
ejército descalzo, con sucios uniformes de confección casera, marchaba, luchaba, dormía, ayunaba 
y se fatigaba, con esa pesada fatiga que abruma cuando se han perdido ya las esperanzas. Y en 
alguna otra parte, los cerros de Georgia azuleaban bajo los uniformes de los yanquis, de yanquis 
bien nutridos, montados sobre caballos ahitos de buen maíz. 

Más allá de Tara estaba la guerra, estaba el mundo. Pero en la plantación, la guerra y el 
mundo sólo existían como recuerdos que era preciso olvidar si se agolpaban en la mente en algún 
momento de renuncia y agotamiento. El mundo exterior pasaba a segundo plano ante las demandas 
de los estómagos vacíos, y la vida venía a condensarse en dos ideas unidas: procurarse alimento y 
comer. 

¡Comida! ¡Comida! ¿Por qué el estómago tenía la memoria más sensible que el cerebro? 
Scarlett podía apartar de su ánimo las penas, pero no podía olvidar el hambre y todas las mañanas, 
estando aún medio dormida, antes de que la memoria trajese otra vez a su mente las ideas de guerra 
y de hambre, se acurrucaba en la cama esperando percibir los apetitosos aromas del pan que se 



doraba en el horno y del tocino que se freía en la sartén. Y, cada mañana, su olfato imaginaba oler 
aquellas cosas que la impulsaban a despertar de sus nocturnas pesadillas. 

Tenían en Tara manzanas, ñames, cacahuetes y leche; pero aun estos humildes alimentos no 
abundaban. Al verlos, tres veces al día, su memoria no podía por menos de retroceder a los tiempos 
y a las comidas de antaño, a la mesa iluminada por innumerables velas, a los sabrosos manjares que 
perfumaban el aire. 

¡Con cuánta indiferencia consideraban entonces la cuestión alimenticia! ¡Qué pródigo 
derroche! Barritas de pan, bollos de maíz, bizcochos, barquillos, mantequeras colmadas, todo en 
una comida. A un extremo de la mesa, el jamón; al otro, el pollo; patos silvestres que nadaban en 
cacerolas de reluciente grasa; habichuelas que se amontonaban en amplias fuentes de florida loza; 
calabaza frita, zanahorias en salsas tan espesas que podían cortarse. Y para que todos estuviesen 
contentos, tres clases de postre: tarta de chocolate, merengue de vainilla y bizcocho cubierto de 
nata. El recuerdo de tan sabrosos platos tenía el poder de hacerle derramar más lágrimas que la 
muerte y la guerra; tenía la fuerza de hacer que su ansioso estómago pasase de una vaciedad de 
mareo a las náuseas. En cuanto al buen apetito que Mamita había deplorado siempre, el natural 
apetito de una muchacha sana de diecinueve años, estaba cuadruplicado ahora por una dura e 
incesante labor, desconocida hasta entonces. 

Su apetito no era el único que podía inquietar en Tara, pues por todos lados sus ojos sólo 
encontraban caras hambrientas, tanto en negros como en blancos. Muy pronto, Carreen y Suellen 
mostrarían el hambre insaciable de unas convalecientes de tifus. Ya el pequeño Wade gemía 
monótonamente: «Wade tiene mucha hambre. Wade quiere más ñames.» 

También los demás refunfuñaban: 
—Señora Scarlett, si no tengo algo más que comer, no sé como voy a ocuparme de las niñas. 
—Señora Scarlett, como no me eche algo más al estómago, no voy a poder cortar leña. 
—Niña mía, estoy deseando comer algo. 
—Hija, por Dios, ¿no hay más que ñames para la comida? 
Melanie era la única que no se quejaba. Melanie, cuyo rostro estaba más pálido y más delgado 

cada día y que hacía muecas de dolor incluso dormida. 
—No tengo hambre, Scarlett. Da mi parte de leche a Dilcey. La necesita para alimentar a los 

nenes. Las personas enfermas nunca tienen hambre. 
Aquella resignada actitud irritaba a Scarlett más que las quejas plañideras de los otros. Podía 

obligar, y obligaba, a los demás a que se callasen, con sus amargos sarcasmos; pero ante el espíritu 
de sacrificio desplegado por Melanie se sentía desarmada, tan desarmada como furiosa. Gerald, los 
negros y Wade se arrimaban ahora a Melanie, porque ésta, aun en su debilidad, se mostraba 
compasiva y cariñosa, y Scarlett en aquellos días era todo lo contrario. 

Wade, especialmente, no salía del cuarto de Melanie. A Wade le pasaba algo, pero Scarlett no 
tenía tiempo para descubrirlo. Aceptó lo que decía Mamita, respecto a que el chiquillo tenía 
lombrices, y le hizo tomar una medicina compuesta de ciertas hierbas secas y de corteza de árbol, 
que Ellen empleaba siempre para los negritos. Pero el vermífugo sólo sirvió para que el niño 
palideciese aún más. En aquellos días, Scarlett casi no consideraba a Wade como a un ser humano. 
Era para ella tan sólo una preocupación más, una boca más que alimentar. Más tarde, cuando 
pasaran aquellos apuros, jugaría con él, le contaría cuentos, le enseñaría el abecedario; pero ahora 
no tenía ni tiempo ni ganas de hacerlo. Y como se lo encontraba constantemente en medio cuando 
ella estaba más cansada o más preocupada, muchas veces le hablaba con dureza. 

Incluso le enojaba que sus breves reprensiones hiciesen asomar a los ojazos del niño una 
expresión de verdadero espanto, porque, cuando se asustaba, parecía como idiotizado. Ella no se 
hacía cargo de que el pequeño había vivido entre terrores demasiado fuertes para que un adulto 
pudiese comprenderlos. El miedo se había apoderado de Wade, un miedo que agitaba su espíritu y 
hacía que por las noches despertase dando gritos. Cualquier ruido inesperado, cualquier regaño, le 



hacía temblar porque, en su mente, los ruidos inesperados y las voces violentas estaban 
indisolublemente ligados a los yanquis, y tenía más miedo a los yanquis que a los fantasmas de 
Prissy. 

Hasta que empezó la tormenta del sitio, jamás había conocido el chiquillo más que una vida 
tranquila, plácida y feliz. Aunque su madre no se ocupaba mucho de él, no había recibido nunca 
más que mimos y palabras cariñosas hasta la noche en que fue arrancado del sueño para encontrarse 
bajo el cielo enrojecido por el resplandor de los incendios y las explosiones que retumbaban en el 
aire. Aquella noche y al siguiente día, le abofeteó su madre por primera vez y él escuchó de su boca 
los primeros gritos de regaño. La vida que él conocía en la linda casa de ladrillo de la calle 
Peachtree, la única vida que conociera hasta entonces, se había desvanecido aquella noche y no 
podría recobrarla jamás. En la huida de Atlanta, nada comprendió él de lo que pasaba, excepto que 
los yanquis le perseguían, y vivía aún ahora bajo el terror de que los yanquis le cogiesen y le 
hiciesen pedazos. Cada vez que Scarlett levantaba la voz para regañarle, le asaltaba el terror, y su 
vaga memoria infantil evocaba los horrores de la primera noche en que ella le había regañado. 
Ahora, los yanquis y las palabras duras estaban perpetuamente unidos en su mente, y sentía un 
miedo muy grande a su madre. 

Scarlett no podía por menos que notar que el niño comenzaba a rehuirla, y, en los raros 
momentos en que sus interminables quehaceres le permitían pensar en ello, se preocupaba bastante. 
Aquello era todavía peor que tenerle todo el día colgado de su falda, y la molestaba que el refugio 
del niño fuesen Melanie y el cuarto de ésta, en donde jugaba pacíficamente a lo que Melanie le 
sugería, o escuchaba los cuentos que ésta le contaba. Wade adoraba a su «tifta», que tenía la voz 
dulce, que sonreía siempre, que nunca le decía: «¡Cállate, Wade! Me mareas», o bien: «Estáte 
quieto, Wade, por amor de Dios!» 

Scarlett no tenía tiempo ni ganas de acariciarle, pero se sentía celosa de que Melanie lo 
hiciese. Al verle un día haciendo volatines en la cama de Melanie y dejándose caer sobre ésta, le 
pegó. 

—¿No se te ocurre nada mejor que dar esos golpetazos a tu tía, que está mala? ¡Ya te puedes 
ir a jugar al patio y no volver por aquí! Pero Melanie extendió el débil brazo y atrajo al gimiente 
niño hacia ella. 

—Vamos, vamos, Wade. Tú no querías darme ningún golpe, ¿verdad? No me molesta, 
Scarlett; déjale que se quede aquí. Déjame que me ocupe de él un poco. Es lo único que puedo yo 
hacer hasta que me ponga buena, y tú estás demasiado atareada para hacerlo. 

—No seas tonta —respondió secamente Scarlett—. No estás todavía tan repuesta como 
debieras; y que Wade se deje caer sobre tu vientre no creo que te venga muy bien. Y a ti, Wade, si 
te vuelvo a pescar en la cama de tu tía, ya verás la que te espera. Y menos lloriqueos. Siempre andas 
gimiendo. Debes procurar portarte como un hombrecito. 

Wade, sollozante, escapó para ir a esconderse en los sótanos. Melanie se mordió el labio, y los 
ojos se le inundaron de lágrimas, mientras Mamita, que estaba de pie en el corredor y había 
presenciado la escena, frunció el ceño y respiró trabajosamente. Pero nadie le ponía objeciones a 
Scarlett en aquellos días. Todos tenían miedo a su acerada lengua, todos tenían miedo al nuevo ser 
que se había posesionado de su cuerpo. 

Ahora, Scarlett era la reina suprema de Tara, y, como sucede a otros cuya autoridad cae 
repentinamente en sus manos, todos los tiránicos instintos de su naturaleza afloraron a la superficie. 
No es que ella fuese mala por esencia. Era por estar tan asustada y tan insegura de sí misma por lo 
que se mostraba cruel, por miedo a que los demás descubriesen su flaqueza y se negasen a 
obedecerla. Además, le causaba cierto placer gritar a la gente y saber que le tenían miedo. En ello 
encontraba cierto alivio para su tensión nerviosa. No se le ocultaba el hecho de que su personalidad 
se transfiguraba. A veces, cuando sus secas órdenes hacían que Pork adelantase el labio inferior y 
que Mamita murmurase: «A algunas personas se les han subido los humos en estos días», ella no 
podía por menos de asombrarse de haber perdido sus buenos modales. Toda la cortesía, toda la 



suavidad que Ellen le había inculcado, se habían desprendido de ella como se desprenden las hojas 
de los árboles al soplo del primer viento otoñal. 

Una y otra vez, Ellen le decía: «Sé firme, pero amable con los inferiores, especialmente con 
los negros.» 

Mas si fuese amable, los negros permanecerían sentados en la cocina todo el día, hablando 
incesantemente de los buenos tiempos pasados en que a un criado de casa no se le exigía que 
hiciese el trabajo de un peón de campo. 

«Ama y cuida bien a tus hermanos. Sé buena con los afligidos —decía Ellen—. Muéstrate 
cariñosa con los que tienen penas y dificultades.» 

Pero no podía amar a sus hermanas. No eran más que un peso muerto cargado sobre sus 
hombros. En cuanto a cuidarlas, ¿no las bañaba, las peinaba y les daba de comer aun a costa de 
tener que caminar kilómetros al día para ir a buscar legumbres? ¿No estaba aprendiendo a ordeñar 
la vaca, aunque el corazón se le subía a la garganta cada vez que el terrible animal agitaba los 
cuernos en dirección suya? En cuanto a ser amable, era perder el tiempo. Si se mostraba demasiado 
amable con ellas, probablemente se quedarían en la cama más tiempo del que debían, y ella quería 
verlas en pie lo antes posible, a fin de contar con cuatro manos más para ayudarla. 

Convalecían lentamente, y yacían, débiles y esqueléticas, en su camita. Mientras reposaban 
inconscientes, el mundo había cambiado. Habían llegado los yanquis, los negros se habían ido y su 
madre había muerto. Estos tres acontecimientos eran increíbles, y sus mentes no podían 
comprenderlos. A veces les parecía estar delirando todavía, y que tales cosas no habían ocurrido. 
Realmente, Scarlett había cambiado tanto que aquello no podía ser cierto. Cuando les exponía el 
programa de lo que quería que hiciesen cuando estuvieran buenas, la miraban como si fuese un ser 
del otro mundo. El no tener ya cien esclavos para trabajar era algo que sobrepasaba su comprensión. 
También excedía a ésta la idea de que una O'Hara debiese hacer trabajos manuales. 

—Pero, hermana —decía Carreen, mostrando en su carita infantil y dulce toda su 
consternación—, ¡yo no podría cortar astillas! ¡Me estropearía las manos! 

—Mira las mías —contestó Scarlett, con pavorosa sonrisa, poniendo ante sus ojos dos palmas 
callosas y llenas de ampollas. 

—¡Es odioso que nos hables así a la niña y a mí! —gritaba Suellen—. Creo que estás 
mintiendo y tratando de asustarnos. ¡Si mamá estuviese aquí no te dejaría hablarnos así! ¡Mira que 
partir astillas nosotras! 

Suellen miraba con débil expresión de odio a su hermana mayor, segura de que Scarlett decía 
tales cosas únicamente por espíritu de maldad. Suellen había estado a punto de morir, había perdido 
a su madre y se sentía sola y atemorizada, y quería que la mimasen y le hiciesen mucho caso. En 
vez de esto, Scarlett las examinaba todos los días desde los pies de la cama, calculando el grado de 
su mejoría con un nuevo y aborrecible destello de sus oblicuos ojos verdes y les hablaba de hacer 
las camas, de preparar la comida, de llevar cubos de agua y de partir astillas. Y parecía gozar al 
decir cosas tan horribles. 

Scarlett gozaba realmente al hacerlo. Tiranizaba a los negros y torturaba los sentimientos de 
sus hermanas, no sólo porque estaba demasiado preocupada, inquieta y fatigada para hacer otra 
cosa, sino porque contribuía al olvido de sus propias amarguras el comprobar que todo lo que su 
madre le había enseñado sobre la vida era erróneo. 

Nada de cuanto su madre le enseñara le servía ahora para nada, y el corazón de Scarlett estaba 
dolorido y extrañado. No se le ocurría que Ellen jamás pudo prever aquel colapso de la civilización 
en la que había educado a sus hijas, ni pudo tampoco profetizar la desaparición de la vida social 
para cuya ascensión las había preparado con tanto cuidado. 

A Scarlett no se le ocurría que Ellen contemplaba entonces una perspectiva de plácidos años 
futuros, semejantes a los tranquilos años de su propia vida, cuando le enseñó a ser gentil y 



condescendiente, modesta, amable, buena y sincera. La vida trataba bien a las mujeres que habían 
aprendido a ser así, decía Ellen. 

Scarlett pensaba con desesperación: «¡No, nada, nada de lo que ella me enseñó me sirve ahora 
para nada! ¿De qué me serviría ahora la cortesía? ¿De qué la dulzura? Más me hubiera valido haber 
aprendido a arar, o a recolectar algodón como un negro. ¡Oh, madre, qué equivocada estabas!» 

No se detenía a pensar que el mundo ordenado de Ellen había desaparecido, siendo sustituido 
por un mundo brutal, un mundo en el que todo patrón, todo valor, eran distintos. Ella sólo veía, o le 
parecía ver, que su madre estaba equivocada y se esforzaba en cambiar rápidamente a fin de 
adaptarse a aquel nuevo mundo para el cual no estaba preparada. 

Sólo sus sentimientos hacia Tara no habían cambiado. No se acercaba nunca a la casa, 
fatigada por venir a campo traviesa, sin que al divisar la blanca mansión, amplia y baja, su corazón 
rebosara de la alegría y del placer de regresar a ella. Jamás contemplaba desde la ventana los 
verdeantes pastos, los rojizos campos y las altas y enmarañadas copas de los entrelazados árboles 
del bosquecillo, sin sentirse inundada del sentimiento de su belleza. Su amor por aquella tierra de 
suaves y ondulantes cerros de tierra roja y brillante, aquella magnífica tierra del color de la sangre, 
del granate, del polvo de ladrillo, del bermellón, donde crecían tan maravillosamente arbustos 
verdes salpicados de blancos brotes, era una parte de Scarlett que resistía inalterable a todos los 
cambios. En ningún otro lugar del mundo existía una tierra como aquélla. 

Cuando contemplaba Tara, comprendía en parte por qué se luchaba en las guerras. Rhett 
estaba equivocado al decir que los hombres hacían la guerra por el dinero. No; combatían por 
ondulantes hectáreas de tierra, suavemente surcada por el arado, por verdes pastos de erguida hierba 
recién segada, por perezosos y amarillentos riachuelos y por casas blancas y frescas, sombreadas de 
magnolias. Aquellas cosas eran las únicas merecedoras de que se luchase por ellas, aquella rojiza 
tierra que era de ellos, y que sería de sus hijos, y que habría de producir abundancia de algodón para 
los hijos de sus hijos. 

Aquellas pisoteadas tierras de Tara eran lo único que le quedaba, ahora que su madre y 
Ashley ya no vivían, que Gerald estaba senil e inútil por las emociones y que su dinero, los negros, 
su seguridad y su posición se habían desvanecido de la noche a la mañana. Y, como si fuese ya una 
cosa del otro mundo, recordaba una conversación con su padre acerca de las tierras, y se 
maravillaba ahora de haber podido ser tan joven y tan ignorante como para no entender lo que él 
quería decir cuando afirmó una vez que la tierra era la única cosa del mundo que merecía que se 
luchase por ella. 

«Porque es la única cosa en el mundo que perdura... y porque, para cualquiera que tenga en 
sus venas una sola gota de sangre irlandesa, la tierra en que vive y de la que vive es como su 
madre... Es lo único que justifica que se trabaje, se luche y se muera por ella.» 

Sí, Tara merecía que se combatiese por ella, y ella aceptaba el combate simplemente y sin 
reparos. Nadie podría quitarle Tara. Nadie los dejaría a ella y a su gente a la ventura, viviendo de la 
caridad de sus parientes. Conservaría Tara aunque tuviese que reventar trabajando a todos los que 
allí vivían. 

26 

Scarlett llevaba dos semanas en Tara desde su regreso de Atlanta cuando la ampolla más 
inflamada que tenía en un pie comenzó a ulcerarse, hinchándosele hasta el punto de no poder 
ponerse el zapato y tener que cojear constantemente, apoyándose sobre el talón. Se desesperaba 
viendo la cárdena rozadura en el dedo. ¿Y si llegase a gangrenarse como las heridas de los soldados 
y tuviera ella que morir por no tener ningún médico cerca? Por amarga que fuese ahora la vida para 
ella, no sentía deseo alguno de abandonarla. Porque ¿quién se ocuparía de Tara si ella muriese? 



Al principio, esperaba que reviviese el antiguo espíritu de Gerald y que éste tomase el mando; 
pero, en aquellas dos semanas, tal esperanza hubo de disiparse. Scarlett era consciente de que, lo 
quisiera o no, la plantación y todos sus habitantes quedaban en sus inexpertas manos, porque Gerald 
no hacía más que estar sentado en silencio, como si soñase, sumiso pero ausente de Tara. Cuando 
ella le pedía algún consejo contestaba únicamente: «Haz lo que te parezca mejor, hija mía.» O algo 
peor aún: «Consúltalo con tu madre, pequeña.» 

Ya nunca cambiaría; y Scarlett, al comprenderlo así, lo aceptó sin emoción. Gerald, mientras 
viviese, seguiría aguardando a Ellen, intentando oír su voz. Se hallaba en un nebuloso país 
fronterizo donde el tiempo no transcurría; y para él, Ellen estaba siempre en la habitación contigua. 
Al morir Ellen, perdió el resorte maestro de su existencia, y con él desaparecieron su impetuosa 
seguridad, su desparpajo y su inquieto dinamismo. Ellen había sido el auditorio ante el cual se 
representara el tumultuoso drama de Gerald O'Hara. Ahora, el telón había caído para siempre, las 
candilejas estaban apagadas y el público se había marchado, mientras el confuso y viejo actor 
permanecía sobre el escenario vacío, esperando su turno para continuar. 

Aquella mañana, la casa estaba quieta porque todos, excepto Scarlett, Wade y las tres 
enfermas, andaban por el pantano buscando a la cerda. El mismo Gerald se había animado un poco 
y arrastraba los pies por el campo arado, apoyando una mano en el brazo de Pork y con un rollo de 
cuerda en la otra. Suellen y Carreen se habían dormido después de llorar, como hacían un par de 
veces al día por lo menos, con lágrimas de pena y de debilidad que corrían por sus demacradas 
mejillas al acordarse de Ellen. Melanie incorporada sobre las almohadas por primera vez aquel día, 
se envolvía en una sábana remendada entre las dos criaturillas, con la cabecita dorada y suave de la 
una acurrucada en un brazo, mientras que con el otro sostenía cariñosamente la testa negra y rizosa 
del hijo de Dilcey. Wade estaba sentado a los pies de la cama escuchando un cuento de hadas. 

Para Scarlett, el silencio de Tara era insoportable, porque le recordaba demasiado vivamente 
el silencio mortal de toda la desolada comarca que hubo de atravesar aquel interminable día en que 
salió de Atlanta para volver a casa. La vaca y el ternero pasaban horas y horas sin exhalar un 
mugido. Los pájaros no piaban cerca de su ventana, e incluso la alborotada familia de estorninos 
que vivían entre el follaje de los magnolios, a través de varias generaciones, no cantaban aquel día. 
Scarlett llevó una silla junto a la ventana abierta de su cuarto, que daba al camino principal de 
entrada, dominando el macizo césped y los pastos solitarios y verdes del otro lado del camino, y allí 
permaneció sentada, con la falda por encima de las rodillas y la barbilla apoyada en las manos, 
asomada a la ventana. Tenía junto a ella un cubo de agua del pozo, y de cuando en cuando metía en 
él el pie ulcerado, haciendo una mueca de dolor cada vez que sentía la punzante sensación. 

Malhumorada, apoyó la barbilla en la mano. Precisamente cuando más necesidad tenía de 
todas sus fuerzas, se le enconaba el dedo. Aquellos imbéciles no encontrarían nunca a la cerda. 
Habían tardado una semana en coger los cerditos, uno por uno, y ahora, al cabo de dos semanas, la 
marrana seguía en libertad. Scarlett tenía la seguridad de que, si hubiera estado con ellos en el 
pantano, se habría arremangado la falda hasta las rodillas y, cogiendo la cuerda, habría echado el 
lazo al animal en un abrir y cerrar de ojos. 

Pero, aun en caso de cazar la cerda, si es que llegaba a cogerla, ¿qué harían después de 
comerse a ésta y a sus crías? La vida continuaría y el apetito también. 

El invierno se aproximaba y no habría alimentos, ni siquiera los escasos restos de legumbres 
de los huertos vecinos. ¡Habría que tener tantas cosas! Guisantes secos, y trigo, y arroz, y semillas 
de algodón y de maíz para sembrar en primavera; y también otras ropas. ¿De dónde iba a salir todo 
aquello y cómo se pagaría? 

Había registrado ocultamente los bolsillos y la caja del dinero de Gerald, y lo único que pudo 
encontrar fueron unos paquetes de bonos de la Confederación y tres mil dólares en billetes, 
confederados también. Era casi lo suficiente para que pudiesen hacer una buena comida todos, 
pensó irónicamente, ahora que el dinero confederado valía poco menos que nada. Pero, aunque 
tuviese dinero, ¿dónde se podría encontrar víveres y cómo podría traerlos a casa? ¿Por qué había 



permitido Dios que se muriese el viejo caballo? Incluso aquel miserable animal que Rhett había 
robado supondría para ellos un mundo de diferencia. ¡Oh, aquellas finas muías que solían cocear en 
la pradera, al otro lado del camino, y los soberbios caballos para el coche, y su pequeña yegua, y los 
jacos de las niñas, y el magnífico caballo de Gerald, que galopaba y corría por los pastos...! ¡Oh, 
qué no daría ella por una de aquellas monturas, incluso por la mula más terca! 

Pero no importaba... Cuando se curase el pie, iría andando hasta Jonesboro. Sería la caminata 
más larga que hubiese hecho en su vida, pero la haría. Aun en el caso de que los yanquis hubiesen 
quemado totalmente la ciudad, ella encontraría seguramente en la vecindad alguien que pudiese 
indicarle en dónde hallar provisiones. La compungida fisonomía de Wade surgió ante sus ojos. No 
le gustaban los ñames, decía; quería un ala de pollo, arroz y mucha salsa. 

La brillante luz del sol en el jardín se nubló repentinamente y los árboles se borraron entre sus 
lágrimas. Dejó caer la cabeza entre los brazos y se esforzó en no llorar. El llanto no servía ahora de 
nada. La única ocasión en que podía servir el llanto era cuando se tenía cerca a un hombre de quien 
se quisiera obtener algún favor. Mientras estaba acurrucada allí, apretando los ojos para que no le 
brotasen las lágrimas, se sobresaltó al oír el ruido de los cascos de un caballo al trote. Pero no 
levantó siquiera la cabeza. ¡Se había imaginado aquel ruido tantas veces, durante los días y las 
noches de las dos semanas anteriores, lo mismo que había creído oír el crujido de la falda de Ellen! 
Su corazón martilleaba, como le ocurría siempre en tales casos, antes de ordenarse severamente a sí 
misma: «¡No seas idiota!» 

Pero los cascos alteraron su compás, de manera sorprendentemente natural, hasta ponerse al 
ritmo del paso, y se oyó el rechinar de la arena. Era un caballo, ¡Oh, los Tarleton, los Fontaine! 
Miró rápidamente. Era un militar perteneciente a la caballería yanqui. 

Automáticamente, Scarlett se ocultó detrás de la cortina y le miró, fascinada, a través de los 
pliegues de la tela, sintiéndose tan sobresaltada que el aire salía de sus pulmones con dificultad. 

Encorvado sobre su montura, veía a un hombre grueso y de aspecto rudo, con una 
enmarañada barba que caía sobre la abierta guerrera azul. Sus ojillos, muy juntos, que bizqueaban al 
sol, parecían estudiar la casa con calma, bajo la visera de su ceñida gorra militar azul. Cuando se 
apeó despacio y anudó cuidadosamente las riendas alrededor del poste en que se ataban los 
caballos, Scarlett recobró el aliento tan repentina y dolorosamente como cuando se recibe un fuerte 
golpe en el estómago. ¡Un yanqui, un yanqui con un largo pistolón a la cadera! ¡Y ella estaba sola 
en casa con tres chicas enfermas y dos criaturas! 

Conforme el militar avanzaba por el camino, con la mano en la funda de la pistola, y sus 
relucientes ojillos mirando a derecha e izquierda, una calidoscópica serie de confusas escenas pasó 
por su mente, historias que la tía Pittypat le había cuchicheado sobre ataques a mujeres solas, 
cuellos cortados, casas incendiadas con mujeres moribundas dentro, niños ensartados con bayonetas 
porque gritaban, todos los horrores ligados al odioso nombre de «yanqui». 

Su primer aterrorizado impulso fue esconderse en un ropero, meterse debajo de la cama, echar 
a correr escaleras abajo y huir gritando hacia el pantano; cualquier cosa con tal de huir de aquel 
hombre. Pero oyó en seguida sus cautelosos pasos sobre los peldaños de la entrada, y luego en el 
vestíbulo, y comprendió que tenía cortada la retirada. El miedo la paralizó y, sin poder moverse, 
escuchó el paso del hombre de una habitación a otra en la planta baja y cómo pisaba más fuerte y 
firmemente al no descubrir a nadie. Estaba ahora en el comedor y en un instante entraría en la 
cocina. 

Al pensar en la cocina, Scarlett sintió que la invadía una rabia repentina, tan aguda que 
traspasaba su corazón como una cuchillada. Y, ante aquel violento furor, el miedo se desvaneció 
totalmente. ¡La cocina! Allí, sobre la lumbre, había dos pucheros, uno lleno de manzanas puestas a 
cocer y el otro con una mescolanza de legumbres penosamente traídas de Doce Robles y del huerto 
de los Macintosh..., la comida destinada a nueve personas hambrientas, cuando apenas alcanzaba 
para dos. Scarlett había estado reprimiendo su propio apetito durante varias horas, esperando el 
regreso de los demás; y la idea de que el yanqui se comiese su escaso almuerzo la llenó de cólera. 



¡Malditos todos! Habían caído como una nube de langostas, dejando que Tara muriese de 
hambre, lentamente, y ahora volvían para robar lo poco que dejaron. Su vacío estómago se retorcía. 
¡Santo Dios, allí había un yanqui que no robaría más! 

Se quitó el gastado zapato y, descalza, se deslizó velozmente hacia el despacho, sin notar 
siquiera dolor en su lastimado pie. Abrió sin ruido el cajón de arriba y sacó la pesada pistola que 
había traído de Atlanta, el arma que llevara Charles, pero que nunca había usado. Buscó en la caja 
de cuero que colgaba de la pared bajo el sable y sacó una bala. La metió en el cargador con mano 
firme. Rápida y silenciosamente, corrió hacia el rellano y bajó la escalera apoyándose en la baranda 
con una mano y sosteniendo la pistola junto a la pierna, entre los pliegues de su falda. 

—¿Quién anda ahí? —gritó una voz nasal, y ella se detuvo en mitad de la escalera, latiéndole 
la sangre con tanta fuerza en los oídos que no podía apenas percibir sus palabras—. ¡Alto o disparo! 
—dijo la voz. 

El estaba en la puerta del comedor, encogido y en tensión, sosteniendo en una mano la pistola 
y en la otra una cajita de costura, de madera de rosa, con el dedal y el alfiletero de oro, y las tijeritas 
montadas también en oro. Scarlett notaba las piernas paralizadas, pero la rabia sofocaba su rostro. 
¡El costurerito de Ellen, en sus manos! Quiso gritarle: «¡No lo toques! ¡No lo toques, asqueroso...», 
pero las palabras no lograron salir de su boca. Sólo podía mirarle horrorizada, por encima del 
pasamanos, viendo cómo su rostro pasaba de una tensión agresiva a una sonrisa medio despectiva, 
medio amistosa. 

—Veo que hay alguien en casa, ¿eh? —dijo él, metiendo otra vez la pistola en su funda y 
avanzando por el vestíbulo hasta quedar, precisamente, debajo de ella—. ¿Sólita, verdad? 

En un relámpago, ella asomó el arma por encima del pasamanos, casi tocando el barbudo 
rostro del hombre. Antes de que él pudiese siquiera llevar la mano a la pistola, Scarlett apretó el 
gatillo. El retroceso del arma la hizo vacilar, el estruendo de la explosión la ensordeció y un humo 
acre cosquilleó su nariz. El hombre se desplomó hacia atrás, cayendo, piernas y brazos abiertos, con 
tal violencia, que retemblaron los muebles. La cajita se le escapó de la mano y su contenido se 
dispersó por el suelo. Sin darse siquiera cuenta de que se movía, Scarlett descendió los últimos 
peldaños y se quedó de pie, viendo lo que quedaba del rostro desde más arriba de la barba, un 
orificio sangriento donde antes estaba la nariz, y los vidriosos ojos quemados por la pólvora. 
Mientras lo contemplaba, dos regueros de sangre se deslizaron por el pulido suelo, uno brotando de 
la cara y otro de la nuca. Sí, estaba muerto. No cabía duda. Había matado a un hombre. 

El humo ascendía hacia el techo en perezosas espirales; y los rojos regueros se ensanchaban a 
sus pies. Durante un momento de incalculable duración, Scarlett permaneció allí, y en el cálido 
silencio de la mañana estival cualquier sonido leve y cualquier olor parecían aumentar: las 
aceleradas palpitaciones de su corazón, como redobles de tambor, el rumor de las hojas de los 
magnolios al rozar unas contra otras, el lejano y quejumbroso chillido de un pájaro en los plátanos y 
el dulce aroma de las flores junto a la ventana. 

Había matado a un hombre, ella que procuraba siempre no tomar parte en las cacerías, ella 
que no podía soportar los gruñidos de un cerdo al ser degollado, ni los quejidos de un conejo preso 
en el lazo. «¡Un asesinato! —pensaba confusamente—. ¡He cometido un asesinato! ¡Oh, no es 
posible que me haya ocurrido esto!» Sus ojos se volvieron hacia la mano gruesa y velluda, tan 
próxima a la cajita de costura, y, repentinamente, recobró su vitalidad, íntegramente satisfecha, 
sintiendo un goce frío y leonino. Hasta habría pisoteado con su talón la ensangrentada herida que 
sustituía ahora la nariz de aquel hombre, y experimentado un dulce placer al contacto de aquella 
sangre aún caliente en sus pies descalzos. Era un acto de venganza por lo de Tara... y por lo de 
Ellen. 

Se oyeron unos pasos precipitados y torpes en el vestíbulo superior, y luego, otros pasos 
débiles y prolongados, acentuados por chasquidos metálicos. Recobrando el sentido del tiempo y de 
la realidad, Scarlett alzó la mirada y vio a Melanie en lo alto de la escalera, sin más vestido que la 
harapienta camisa que le servía de bata de noche y sosteniendo con su débil brazo el sable de 



Charles. Los ojos de Melanie contemplaron en un instante el cuadro entero que tenía a sus pies, el 
cuerpo caído y uniformado de azul destacándose del charco de sangre, la cajita de costura junto a él, 
Scarlett descalza y con el rostro grisáceo, todavía con la pistola en la mano. 

Su mirada y la de Scarlett se cruzaron en silencio. Había un resplandor de orgullo en su 
fisonomía, generalmente tan dulce; había una aprobación y un gozo feroz en su sonrisa, que eran 
comparables al alborotado tumulto en el pecho de Scarlett. 

«¡Oh! ¡Es igual que yo! ¡Comprende mis sentimientos! —pensó Scarlett en aquel largo 
momento—. ¡Ella hubiera hecho lo mismo!» 

Emocionada, miró desde abajo a la frágil y vacilante joven por quien antes, si algún 
sentimiento albergaba, era sólo de menosprecio y antipatía. Ahora, luchando contra el odio por la 
mujer de Ashley, surgió un sentimiento de camaradería y de admiración. Vio en un relámpago de 
percepción clara, libre de toda baja emoción, que bajo la dulce voz y los ojos de palomita de 
Melanie había una hoja fina de templado e irrompible acero, y comprendió asimismo que vibraban 
cornetas y banderines de bravura en la tranquila sangre de Melanie. 

—¡Scarlett! ¡Scarlett! —chillaban las débiles y asustadas voces de Suellen y Carreen, 
apagadas por la puerta cerrada, y la vocecita de Wade gritaba también—: ¡Tía! ¡Tía! 

Rápidamente, Melanie se llevó un dedo a los labios y, dejando el sable sobre el escalón 
superior, descendió penosamente hasta el pasillo de abajo y abrió la puerta del cuarto de las 
enfermas. 

—¡No os asustéis, palomitas! —dijo con voz de fingida jovialidad—. Vuestra hermana mayor 
quería limpiar la pistola de Charles y se le ha disparado, y casi se muere del susto... Ahora, Wade 
Hampton, mamá acaba de disparar con la pistola de tu padre. Cuando seas mayor te dejaré que 
dispares tú también. 

«¡Qué magnífica embustera! —pensó Scarlett con admiración—. Yo no hubiera podido 
discurrirlo con tanta rapidez. Pero ¿para qué mentir? Tendrán que saber lo que he hecho.» 

Volvió a mirar el cadáver, y ahora se vio acometida por una gran repugnancia, conforme se 
disipaba su furia y su miedo, y, en la reacción, le comenzaron a temblar las rodillas. Melanie se 
arrastró nuevamente a lo alto de la escalera y comenzó a bajarla, sujetándose al pasamanos, 
mordiéndose el pálido labio inferior. 

—¡Vuélvete a la cama, tonta! ¡Te vas a matar! —gritó Scarlett. Pero la casi desnuda joven 
logró llegar trabajosamente hasta el vestíbulo. 

—Scarlett —le dijo al oído—, debemos sacarlo de aquí y enterrarlo. Pudiera no estar solo, y 
si lo encuentran aquí... —Y, hablando, se apoyó en el brazo de Scarlett. 

—Debe de haber venido solo —contestó ésta—. Desde la ventana de arriba no vi a nadie. 
Debía de ser un desertor. 

—Aunque estuviese solo, nadie tiene que saber lo ocurrido. Los negros pueden irse de la 
lengua, y entonces vendrían y te llevarían. Scarlett hemos de ocultarlo antes de que esa gente venga 
del pantano. 

Espoleado su ánimo por la febril voz de Melanie, Scarlett hizo un esfuerzo para pensar. 
—Podemos enterrarlo en un rincón del jardín, bajo la parra; la tierra está todavía removida 

donde Pork cavó para sacar la barrica de whisky. Pero ¿cómo voy a llevarlo hasta allí? 
—Tiraremos cada una de una pierna y lo arrastraremos —dijo Melanie con firmeza. 
En contra de su voluntad, la admiración de Scarlett se acrecentó. 
—Tú no podrías arrastrar ni a una gata. Yo lo arrastraré —dijo con rudeza—. Tú te vuelves a 

la cama. Te vas a matar. Y no intentes ayudarme o te llevo arriba a la fuerza yo misma. 
En la pálida fisonomía de Melanie se dibujó una sonrisa de dulce comprensión. 



—Eres muy buena —dijo. Y sus labios rozaron suavemente la mejilla de Scarlett. Antes de 
que ésta pudiera recobrarse de su sorpresa, Melanie continuó—: Si tú puedes arrastrarlo hasta fuera, 
yo limpiaré... lo que éste ensució, antes de que esa gente vuelva. Y, Scarlett... 

—¿Qué? 
—¿Crees que sería deshonesto registrar su mochila? Podría llevar algo que comer. 
—Ciertamente —admitió Scarlett, algo enojada porque a ella no se le había ocurrido tal 

idea—. Tú le miras la mochila y yo le registraré los bolsillos. 
Se agachó hacia el cadáver y, con repugnancia, acabó de desabrocharle la guerrera y comenzó 

a hurgar en todos los bolsillos. 
—¡Dios mío! —prorrumpió, sacando una abultada cartera envuelta en un trapo—. Melanie... 

Melly... ¡Me parece que está llena de dinero! 
Melanie no contestó, pero se sentó bruscamente en el suelo, apoyándose contra la pared. 
—Mira tú —dijo con voz entrecortada—. Me siento un poco débil. 
Scarlett tiró del trapo con manos temblorosas y abrió los costados de piel. 
—¡Mira, Melanie...! ¡Por favor, mira! 
Melanie miró, y sus ojos se dilataron. Desordenadamente mezclados, había allí un montón de 

billetes de verde reverso, billetes de Estados Unidos con billetes confederados y, brillando entre 
ellos, una moneda de oro de diez dólares y dos de cinco dólares. 

—No te detengas a contar ahora —dijo Melanie cuando Scarlett comenzó a hojear los 
billetes—. No tenemos tiempo... 

—¿Te haces cargo, Melanie, de que este dinero significa que podremos comer? 
—Sí, sí, querida, lo sé. Pero no tenemos tiempo ahora. Tú mira en los demás bolsillos y yo 

miraré en la mochila. 
A Scarlett le costaba trabajo soltar la cartera. Brillantes perspectivas se ofrecían ante su vista: 

¡dinero, el caballo yanqui, víveres! Había un Dios, al fin y al cabo, y Él se encargaba de proveer 
para todos, aunque recurriera a medios algo extraños. Se sentó en cuclillas y contempló fijamente la 
cartera, sonriente. ¡Alimento! Melanie se la arrancó de las manos. 

—¡Date prisa! —le urgió. 
Nada salió de los bolsillos del pantalón, a no ser un cabo de vela, un cortaplumas, un trozo de 

tabaco prensado y un poco de cordel. Melanie sacó de la mochila un pequeño paquete de café, que 
olfateó con deleite como si fuese el más aromático de los perfumes, galleta seca y, lo que cambió la 
expresión de su rostro, la miniatura de una niña en un marco de oro adornado con perlitas, un 
imperdible de granates, dos anchos brazaletes de oro con pequeñas cadenitas colgantes, un dedal de 
oro, un brillante vasito para niño, de plata, una sortija con un brillante solitario y un par de 
pendientes de brillantes en forma de pera de más de un quilate cada uno. 

—¡Era un ladrón! —dijo en voz baja Melanie, retirándose del inerte cuerpo—. Scarlett, todo 
esto debió de haberlo robado. 

—Por supuesto. Y entró aquí con la intención de robarnos a nosotros también. 
—Me alegro de que le hayas matado —dijo Melanie, con dura expresión en sus dulces ojos—

. Pero, ahora, date prisa, querida, y sácalo de aquí. 
Scarlett se inclinó, cogió al muerto por las botas y tiró de él. Repentinamente se hizo cargo de 

cuánto pesaba el hombre y cuan débil estaba ella. ¿Y si no pudiese moverlo? Dando la vuelta y 
colocando el cadáver tras de sí, cogió una pesada bota por debajo de cada brazo y se echó con todo 
su cuerpo hacia delante. Pudo moverlo y dio otro tirón. Su dolorido pie, olvidado por la excitación, 
le dio ahora una aguda punzada que le hizo rechinar los dientes y poner todo el esfuerzo impulsivo 
sobre el talón. Tirando y haciendo esfuerzos, con el sudor bañándole la cara, lo sacó hasta el 
vestíbulo de entrada, dejando a su paso un rastro sangriento. 



—Si continúa sangrando por el patio no podremos ocultarlo dijo con voz entrecortada—. 
Déjame tu camisa, Melanie y le envolveré la cabeza. 

La pálida faz de Melanie se volvió carmín. 
—No seas tonta. ¡No voy a mirarte! —dijo Scarlett—. Si yo llevase enaguas o pantalones, los 

usaría. 
Acurrucándose contra la pared, Melanie se sacó por la cabeza la remendada camisa y 

silenciosamente se la arrojó a Scarlett, tapándose ella como pudo con los brazos. 
«Gracias a Dios, yo no soy tan vergonzosa», pensó Scarlett, adivinando más que viendo la 

tortura de Melanie mientras ella envolvía con el harapiento lienzo la mutilada cabeza del muerto. 
Con una serie de cojos tirones arrastró el cuerpo hacia el pórtico trasero, y deteniéndose para 

enjugarse el sudor de la frente con el dorso de la mano, volvió la cabeza para mirar a Melanie, que 
estaba sentada junto a la pared, hecha un ovillo, con las rodillas junto a los desnudos pechos. ¡Qué 
tonta era Melanie preocupándose del pudor en momentos como éstos!, pensó Scarlett con irritación. 
Era en parte su actitud exageradamente delicada lo que siempre había hecho que la despreciase. En 
seguida se avergonzó de ello. Después de todo, Melanie se había arrastrado desde la cama, a pesar 
de haber parido tan recientemente, y había acudido en su ayuda con un arma tan pesada que ni 
siquiera la podía levantar. Esto exigía valor, la clase de valentía que Scarlett era incapaz de tener, la 
bravura de fuerte y fino acero que había caracterizado a Melanie en la terrible noche en que cayó 
Atlanta y durante el largo viaje de regreso. Ese intangible y sereno valor que poseían todos los 
Wilkes era una cualidad de la que Scarlett carecía, pero a la que rendía involuntario tributo. 

—Vuélvete a la cama —le dijo por encima del hombro—. Si no, te vas a matar. Ya limpiaré 
yo esto después de enterrarlo. 

—Yo lo haré con una de las alfombras —dijo en voz baja Melanie, mirando el charco de 
sangre con angustiada expresión. 

—Bueno; ¡si quieres matarte, no me importa! Si cualquiera de los de casa vuelve antes de que 
yo termine, rétenlo aquí y dile que el caballo se han presentado solo, sin que sepamos de dónde. 

Melanie se sentó, temblando, a la luz del sol matutino, tapándose los oídos para no escuchar 
la serie de golpetazos que daba la cabeza del muerto contra los peldaños del pórtico. 

Nadie preguntó de dónde venía el caballo. Era obvio que se había extraviado a raíz de la 
batalla reciente, y todos estaban encantados de tenerlo allí. El yanqui yacía en el foso profundo que 
Scarlett había cavado de mala manera bajo el emparrado. Las estacas que sostenían las ramas de la 
parra estaban podridas y aquella noche ella misma acabó de romperlas con el cuchillo de la cocina, 
hasta que se derrumbaron y la enmarañada masa de ramas se esparció sobre toda la tumba. Por 
supuesto, Scarlett nunca sugirió que se reemplazaran las estacas, y los negros no adivinaron la 
razón; o guardaron silencio. 

Ningún fantasma se levantó de la improvisada fosa para atormentarla durante las largas 
noches en que yacía despierta en la cama, demasiado cansada para conciliar el sueño. Ningún 
sentimiento de horror o de remordimiento asaltó su memoria. Se maravillaba de que fuese así, 
sabiendo que tan sólo un mes antes hubiera sido incapaz de hacer lo que entonces había hecho. La 
señora Hamilton, joven y bonita, con sus hoyuelos en las mejillas y sus tintineantes pendientes y sus 
aires aniñados, ¡cómo hubiera podido convertir en pulpa de un tiro el rostro de un hombre y 
enterrarlo después en un hoyo abierto precipitadamente con las uñas! Scarlett exhibió una sarcàstica 
mueca al pensar en la consternación que tal idea produciría en cualquiera que la conociese de antes. 

—No voy a pensar más en ello —decidió—. Ya está hecho, y yo hubiera sido una imbécil no 
matándolo. Me parece... me parece que debo haber cambiado un poco desde que llegué a casa; de 
no ser así, jamás lo hubiera hecho. 

No pensó en ello conscientemente, pero en el fondo de su mente, siempre que se veía 
enfrentada con una tarea desagradable y difícil, la idea asomaba y le devolvía su fortaleza: «He 
cometido un asesinato y, por lo tanto, puedo seguramente hacer esto.» 



Había cambiado más de lo que se figuraba, y la dura corteza que había comenzado a formarse 
alrededor de su corazón mientras yacía en el huerto de los esclavos en Doce Robles se iba 
espesando lentamente. 

Ahora que tenía un caballo, Scarlett podía averiguar por sí misma lo que había ocurrido a sus 
vecinos. Desde su regreso, se había preguntado con desesperación más de una vez: «¿Seremos 
nosotros las únicas personas que quedan en el condado? ¿Habrá dispersado el incendio a todos los 
demás? ¿Habrán ido todos a refugiarse en Macón?» Con el recuerdo de las ruinas de Doce Robles, 
de la finca de los Macintosh y de la casucha de los Slattery, todavía tan frescos en su mente, casi 
temía averiguar la verdad. Pero era mejor saber las cosas que quedarse en la duda. Decidió, pues, 
cabalgar hasta la casa de los Fontaine, primero, no sólo porque eran los vecinos más próximos, sino 
porque podía estar allí el viejo doctor Fontaine. Melanie necesitaba un médico. No se reponía como 
debiera y a Scarlett le asustaba su palidez y su debilidad. 

En consecuencia, el primer día en que su pie estuvo ya lo suficientemente curado para 
soportar el zapato, montó el caballo del yanqui. Con un pie metido en el estribo acortado y la otra 
pierna encogida sobre el pomo de la silla, como sí fuese una silla de señora, arrancó a campo 
traviesa hacia Mimosa, preparada para encontrarlo todo quemado. 

Con sorpresa y placer vio la desteñida casa de estuco amarillo que se erguía entre las 
mimosas, sin cambio alguno aparente. Un sentimiento cálido de felicidad, de una felicidad que casi 
le arrancó las lágrimas, inundó su ser cuando las tres mujeres de la familia Fontaine salieron a 
recibirla con besos y gritos de júbilo. 

Pero, cuando terminaron las primeras exclamaciones de cariñosa bienvenida, y todas se 
apiñaron en el comedor para sentarse, Scarlett experimentó una sensación de frío. Los yanquis no 
habían llegado a Mimosa porque estaba algo lejos de la carretera principal. Por lo tanto, los 
Fontaine conservaban aún su ganado y sus provisiones, pero en Mimosa reinaba el mismo silencio 
que en Tara y sobre toda la comarca. Todos los esclavos, excepto cuatro sirvientes de la casa, 
habían huido, asustados por la llegada de los yanquis. No había un solo hombre en la finca, a menos 
que se considerase como tal al niñito de Sally, Joe, que apenas había dejado los pañales. Solas en el 
gran caserón estaba la abuela Fontaine, que pasaba de los setenta años; su nuera, que siempre sería 
conocida como la «Señoritita», aunque había cumplido los cincuenta; y Sally, que apenas llegaba a 
veinte. Estaban lejos de todos los vecinos y sin protección alguna, pero si tenían miedo no lo 
mostraban en sus caras. Probablemente, pensó Scarlett, porque Sally y la Señoritita temían 
demasiado a la abuela, frágil como la porcelana, pero todavía indomeñable, para atreverse a 
expresar sus temores. La misma Scarlett temía a la anciana, porque poseía vista de lince y lengua 
afiladísima, y ella había tenido ocasión de comprobarlo en otros tiempos. 

Aunque no estaban unidas por lazos de sangre, existía un parentesco espiritual y de 
experiencias comunes que enlazaba a aquellas mujeres. Las tres llevaban luto, las tres estaban 
agotadas, tristes, preocupadas, amargadas por un dolor que no se traducía en quejas o palabras 
agrias, pero que, sin embargo, asomaba en sus sonrisas y sus frases de bienvenida. Era 
comprensible: sus esclavos habían escapado y su dinero nada valía; el marido de Sally, Joe, había 
muerto en Gettysburg y la Señoritita había quedado viuda también, porque el joven doctor Fontaine 
había muerto de disentería en Vicksburg. Los otros dos hijos, Alex y Tony, andaban por Virginia, y 
nadie sabía si estaban vivos o muertos; y, en cuanto al viejo doctor Fontaine, se hallaba Dios sabe 
dónde, con la caballería del general Wheeler. 

—Y ese viejo loco tiene setenta y tres años, aunque trate de parecer más joven, y tiene más 
dolores reumáticos que pulgas tiene un cerdo —decía la abuela Fontaine, orgullosa de su marido, 
con relucientes ojos que desmentían sus palabras de censura. 

—¿Han tenido ustedes alguna noticia de lo que ha pasado en Atlanta? —preguntó Scarlett una 
vez que todo el mundo se hubo instalado confortablemente—. Nosotros, en Tara, estamos tan 
ansiosos... 



—¡Dios mío! —dijo la anciana, apoderándose de la conversación como solía hacerlo—; 
estamos igual que tú. Sólo sabemos que Sherman tomó al fin la ciudad. 

—La tomó al fin... ¿Qué hace ahora? ¿Dónde se combate ahora? 
—¿Cómo quieres que tres mujeres solitarias, aisladas aquí en el campo, sepamos nada sobre 

la guerra, cuando hace semanas que no hemos leído ni una sola carta ni un periódico? —dijo la 
vieja dama con cierta sequedad—. Uno de nuestros negros habló con un negro que vio a otros que 
habían estado en Jonesboro, pero fuera de eso nada sabemos. Lo que decían era que los yanquis 
estaban instalados en Atlanta para dar descanso a sus hombres y a sus caballos, pero si esto es 
verdad o no tú podrás juzgarlo lo mismo que yo. Acaso necesitan reposo después de lo que les 
hicimos pelear. 

—¡Pensar que has estado en Tara todo este tiempo y nosotras no lo sabíamos! —interrumpió 
la Señoritita—. ¡Oh, ahora me arrepiento de no haberme acercado hasta allí! ¡Pero ha habido tanto 
que hacer aquí, desde que se marcharon los negros, que yo no podía dejar esto! No obré como muy 
buena vecina. Claro que pensábamos que los yanquis habían quemado vuestra casa, lo mismo que 
habían quemado Doce Robles y la casa de los Macintosh, y que todos vosotros os habíais ido a 
Macón. Y nunca pensamos que tú pudieses estar en tu casa, Scarlett. 

—¿Cómo íbamos a figurarnos otra cosa, cuando los negros del señor O'Hara llegaron aquí tan 
asustados que se les saltaban los ojos y nos dijeron que los yanquis iban a pegar fuego a Tara? —
interrumpió a su vez la abuela. 

—Y vimos que... —comenzó Sally. 
—Estoy hablando yo, perdona —dijo la anciana brevemente—. Y dijeron que los yanquis 

habían acampado en derredor de Tara y que tu familia se disponía a marchar a Macón. Y después, 
esa misma noche, advertimos desde aquí el resplandor del incendio por la parte de Tara, y eso duró 
muchas horas, y espantó a nuestros imbéciles negros, y entonces se marcharon, ¿Qué es lo que se 
quemó? 

—Todo nuestro algodón, por valor de ciento cincuenta mil dólares —replicó Scarlett con 
amargura. 

—Da las gracias de que no fuera tu casa —dijo la abuela, apoyando la barbilla sobre el puño 
de su bastón—. Siempre puedes cultivar más algodón, pero no puedes cultivar una casa. Y a 
propósito, ¿has comenzado a recoger el algodón? 

—No —dijo Scarlett—, y ahora casi todo está perdido. Me imagino que no quedarán más que 
unas tres balas utilizables, y eso allá, al pie del arroyo; pero ¿de qué nos van a servir? Todos 
nuestros peones del campo se han ido y no queda nadie para recoger la cosecha. 

—¡Vaya, conque se marcharon todos los peones, se marcharon y no queda nadie para 
recogerlo! —exclamó la abuela, imitando el tono de voz de Scarlett y dirigiéndole una mirada 
satírica—. ¿Que les pasa a tus lindas patitas, niña, y a las de tus hermanas? —¿Yo recogiendo 
algodón? —gritó Scarlett, horrorizada como si la abuela hubiese sugerido algún crimen nefando—. 
¿Como un peón negro? ¿Como un pordiosero blanco? ¿Como las mujeres de los Slattery? 

—Pordioseros blancos, ¿eh? ¡Qué blanda y delicada se ha vuelto esta generación! Déjame que 
te diga, niña, que cuando yo era muy joven mi padre perdió todo su dinero, y a mí no me dio 
vergüenza trabajar honradamente con mis manos, incluso en el campo, hasta que mi padre tuvo 
bastante dinero para adquirir más esclavos. He cavado surcos para sembrar y he recogido algodón, y 
lo haría otra vez si fuese preciso. Y creo que tendré que hacerlo. ¡Conque pordioseros blancos!, 
¿eh? 

—¡Oh, mamá Fontaine! —exclamó su nuera, dirigiendo imploradoras miradas a las dos 
chicas, como suplicándoles que aplacasen a la septuagenaria dama—. De eso ya hace mucho 
tiempo, eran días muy diferentes y todo ha cambiado. 

—Las cosas no cambian nunca cuando hay necesidad de trabajar honradamente —manifestó 
la soliviantada señora, que no estaba dispuesta a calmarse—. Lo siento por tu madre, Scarlett, 



cuando te oigo decir que el trabajo convierte en pordioseros blancos a las personas decentes. 
Cuando Adán cavaba y Eva hilaba... 

Para cambiar de tema, Scarlett preguntó precipitadamente: —¿Y qué se sabe de los Tarleton y 
de los Calvert? ¿Les incendiaron también la casa? ¿Pudieron refugiarse en Macón? 

—Los yanquis no llegaron hasta donde viven los Tarleton. Están fuera de la carretera central, 
lo mismo que nosotras, pero sí llegaron a casa de los Calvert y les robaron todo el ganado y todas 
las aves y obligaron a todos los negros a que se fuesen con ellos... —comenzó a decir Sally. 

La abuela la interrumpió: 
—¡Claro! Prometieron a todas las hembras negras trajes de seda y pendientes de oro. Eso fue 

lo que hicieron. Y Cathleen Calvert dijo que algunos de los soldados se llevaron a las negras 
sentadas a la grupa de sus caballos. Bueno, lo único que resultará serán chiquillos color de café con 
leche, y no creo que la sangre yanqui pueda mejorar la raza negra. 

—¡Oh, mamá Fontaine! 
—No pongas esa cara, Jane. Todas somos mujeres casadas, ¿no? Y, bien sabe Dios, hemos 

visto bebés mulatos antes de ahora. —¿Cómo no quemaron la casa de los Calvert? —Se salvó la 
casa gracias a las súplicas combinadas de la segunda señora Calvert y de Hilton, ese capataz yanqui 
—dijo la anciana, que siempre se refería a la ex institutriz como la «segunda señora Calvert», 
aunque la primera señora Calvert había muerto treinta años antes—. «Somos fieles y sinceros 
simpatizantes de la Unión» —continuó la vieja, tratando de hacer una parodia y pronunciando la 
frase a través de su larga y delgada nariz—. Cathleen aseguró que ambos habían jurado y perjurado 
que toda la casa de los Calvert era yanqui. ¡Y pensar que el señor Calvert murió en el 
«Wilderness»! ¡Y Raiford en Gettysburg, y Cade en Virginia con el ejército! Cathleen se sintió tan 
humillada que dijo que hubiera preferido que quemasen la casa. Agregó que Cade reventaría de 
rabia cuando regresara y se enterara de ello. Pero éste es el resultado de que un hombre se case con 
una yanqui... No tienen orgullo ni decencia, no piensan más que en su pellejo... Pero ¿cómo fue que 
no quemaron Tara, Scarlett? 

Scarlett hizo una pausa antes de contestar. Sabía que la pregunta siguiente habría de ser: «¿Y 
cómo están todos los de tu casa? ¿Y cómo está tu querida madre?» Sabía que no podía decirles que 
Ellen estaba muerta. Sabía que si pronunciaba esas palabras estallaría en un mar de lágrimas y 
lloraría hasta ponerse enferma. No había llorado de veras desde que regresara a su hogar, y estaba 
segura de que, tan pronto como abriese las compuertas del llanto, todo aquel valor tan celosamente 
conservado desaparecería en la corriente. Pero sabía también, mirando con confusión las amistosas 
fisonomías que tenía a su alrededor, que si ocultaba la noticia del fallecimiento de Ellen jamás se lo 
perdonarían. La abuela, en particular, sentía gran afecto hacia Ellen, y eso que había poquísimas 
personas en el condado que a ella le importasen algo. 

—Vamos, habla —dijo la abuela, con mirada penetrante—. ¿No sabes hablar, niña? 
—Bueno, verán. Yo no llegué a casa hasta el día después de la batalla —contestó Scarlett 

precipitadamente—. Los yanquis ya se habían ido entonces. Papá... Papá me dijo que... que los 
yanquis no habían incendiado la casa porque Suellen y Carreen estaban tan enfermas con el tifus 
que no había medio de transportarlas. 

—Es la primera vez que oigo que un yanqui hace algo decente —dijo la abuela, como 
sintiendo tener que oír algo favorable respecto a los invasores—. ¿Y cómo están ahora las 
pequeñas? 

—¡Oh, están mejor, mucho mejor, casi bien, pero muy débiles! —contestó Scarlett. 
En seguida, viendo que la pregunta que ella más temía se dibujaba en los labios de la vieja, 

buscó aceleradamente algún otro tema de conversación. 
—¿No... no podrían prestarnos algo de comida? Los yanquis nos limpiaron, como una plaga 

de langosta. Pero si también andan ustedes mal de comida, me lo dicen francamente y... 



—Envíanos a Pork con su carro y te daremos la mitad de lo que tenemos: arroz, harina, 
jamón, algunos pollos... —dijo la vieja dama, dirigiendo a Scarlett una mirada penetrante. —¡Oh, 
eso es mucho! Realmente, yo... 

—Ni una palabra. No quiero ni escucharte. ¿Para qué están los vecinos? 
—Son ustedes tan buenos que no puedo... Pero tengo que marcharme ya. En casa estarán 

inquietos por mí. 
La abuela se levantó rápida y cogió a Scarlett por el brazo. —Vosotras dos quedaos aquí —

ordenó, empujando a Scarlett hacia el pórtico de atrás—. Tengo que hablar dos palabras en privado 
con esta niña. Ayúdame a bajar, Scarlett. 

La Señoritita y Sally le dijeron adiós y prometieron ir a visitarlos muy pronto. Estaban 
devoradas por la curiosidad de saber qué era lo que la abuela tenía que decir a Scarlett; pero, a 
menos que ésta quisiese contárselo, no iban a enterarse. Las viejas eran difíciles de convencer. La 
Señoritita cuchicheó algo al oído de Sally mientras reanudaban su labor de costura. 

Scarlett permaneció junto a su caballo, con la brida en la mano, sintiendo el corazón 
oprimido. 

—Ahora, vamos a ver —dijo la abuela mirándola a los ojos—. ¿Qué pasa en Tara? ¿Qué es lo 
que no nos has contado? 

Scarlett levantó la vista hacia aquellos ojos intensos y comprendió que podía decir la verdad 
sin llorar. Nadie se atrevía a llorar delante de la abuela Fontaine sin su permiso. 

—Mamá ha muerto —dijo sencillamente. 
La mano que se apoyaba en su brazo se lo apretó hasta hacerle daño, y los arrugados párpados 

que enmarcaban los amarillentos ojos se agitaron convulsivamente. —¿La mataron los yanquis? 
—Murió de tifus. Murió... el día antes de volver yo. —¡No me digas más! —exclamó la 

abuela severamente, y Scarlett notó como tragaba saliva—. ¿Y tu padre? —Papá... Papá no es el 
mismo. —¿Qué quieres decir? Habla. ¿Está enfermo? —La emoción... Se ha vuelto muy extraño. 
No es... —¡No me digas que no es el mismo! ¿Tiene perturbado el cerebro? Era casi un alivio oír la 
verdad expresada tan abiertamente. Por fortuna, la anciana no pronunció palabras de consuelo, que 
hubieran provocado el llanto de Scarlett. 

—Sí —contestó suavemente—. Ha perdido la cabeza. Obra como si estuviese aturdido, y a 
veces no parece ni recordar que mamá ha muerto. ¡Oh, señora, se me parte el corazón al verle 
sentado hora tras hora, aguardándola con tanta paciencia, él, que era más impaciente que un niño! 
Pero es todavía peor cuando se acuerda de que ha muerto. De vez en cuando, después de haber 
permanecido inmóvil aguzando el oído para escuchar sus pasos, salta del asiento de pronto y 
marcha a tropezones hasta el lugar en donde está la tumba. Y cuando regresa casi arrastrándose, con 
la cara bañada en lágrimas, me dice y me repite hasta que yo he de hacer un esfuerzo para no 
ponerme a gritar: «Katie Scarlett, la señora O'Hara ha muerto. Tu madre ha muerto»; y eso es tan 
terrible para mí como cuando se lo oí decir por primera vez. Y otras veces, ya muy entrada la 
noche, oigo cómo la llama, y tengo que saltar de la cama y decirle que mamá ha ido a los 
pabellones para visitar a un negrito enfermo. Y él no quiere que ella se canse tanto haciendo de 
enfermera de los demás. ¡Y es tan difícil hacer que se acueste otra vez! Es como un niño pequeño. 
¡Oh, cómo quisiera que el doctor Fontaine estuviese aquí! ¡Sé que seguramente haría algo por papá! 
Y Melanie también necesita un médico. No se repone del parto tan pronto como debiera... 

—¿Cómo? ¿Melly tiene un nene? ¿Y está contigo? 
—Sí. 
—¿Qué hace Melly contigo? ¿Por qué no está en Macón con su tía y sus parientes? Me parece 

que tú no la querías muy bien, niña, a pesar de ser hermana de Charles. Dime, pues, ¿cómo es que 
se ha reunido con vosotros? 

—Es una larga historia, señora. ¿No quiere usted volver a la casa y sentarse? 



—No me canso de pie —dijo la abuela secamente—. Y si cuentas delante de las otras lo que 
ha pasado, comenzarán a lloriquear y a hacer que sientas más tus penas. Conque, vamos, cuenta. 

Scarlett comenzó entre balbuceos a relatar el sitio de la ciudad y el estado de Melanie; pero, 
conforme adelantaba la historia y sentía sobre sí los ojos de la anciana, que disminuían la intensidad 
de su mirada, fue encontrando palabras, palabras de vigor y de horror. Todo volvió a su mente: el 
calor sofocante del día en que nació el niño, la agonía de su temor, la huida, el abandono de Rhett. 
Habló de la salvaje oscuridad de la noche, de las llameantes hogueras en el campo, que lo mismo 
podían ser de amigos que de enemigos; de las desnudas chimeneas que se levantaban ante sus ojos 
al sol matutino, de los cadáveres de hombres y de caballos sembrados a lo largo de la carretera, del 
hambre que pasaron, de su desolación, del temor de que Tara estuviese quemada. 

—Yo creía que, si podía llegar hasta casa y hasta mi madre, ella lo arreglaría todo, y yo 
podría soltar mi pesada carga. Yendo hacia casa, me parecía que lo peor ya había pasado; pero 
cuando supe que ella había muerto comprendí que esto era lo peor que podía ocurrirme. Bajó la 
vista y aguardó a que la abuela hablase. Tan prolongado fue el silencio que no sabía si la abuela se 
había hecho cargo de su desesperada situación. Finalmente, la cascada voz se dejó oír, pero con 
tonos amables, los más amables que Scarlett jamás le oyera emplear al hablar con nadie. 

—Niña, mala cosa es para una mujer tener que soportar lo peor, porque cuando le ha ocurrido 
lo peor ya no puede temer nunca nada. Y es muy malo para una mujer no tener miedo a algo. Tú 
crees que no he entendido bien lo que me has contado..., lo que has pasado. Bueno, pues lo he 
comprendido muy bien. Cuando yo tenía aproximadamente tu edad, me encontré en la sublevación 
de los indios creek, después de la matanza del Fort Mims —explicó con voz lejana—. Sí, tenía casi 
tu edad, porque esto debió de ocurrir hace cerca de cincuenta años. Y me las arreglé para 
esconderme entre las malezas bien escondida y vi quemar nuestra casa y vi cómo los indios 
arrancaban el cuero cabelludo a mis hermanos y hermanas. Y yo no podía hacer más que 
permanecer quieta allí y rezar para que el resplandor de las llamas no delatase mi presencia. Y 
sacaron a mi madre a rastras y la mataron, a unos veinte pasos de donde yo estaba. Y también le 
arrancaron el cuero cabelludo. Y con frecuencia volvía un indio cualquiera para hundir su hacha en 
el cráneo de ella otra vez... Yo, yo que era la favorita de mi madre, tuve que permanecer quieta y 
presenciar todo eso. Y por la mañana marché hacia el primer poblado, que estaba a casi cincuenta 
kilómetros de distancia. Necesité tres días para llegar allí, a través de los pantanos y eludiendo a los 
indios, y cuando llegué creyeron que iba a perder el juicio... Allí fue donde conocí al doctor 
Fontaine. Él me cuidó... ¡Oh, eso pasó hace cincuenta años, y desde entonces no he tenido miedo ni 
a nada ni a nadie, porque ya conocía lo peor que podía pasarme! Y esta ausencia de miedo me ha 
metido en no pocas dificultades y me ha costado buena parte de mi felicidad. Dios quiso que las 
mujeres fuesen criaturas tímidas y asustadizas, y hay algo antinatural en una mujer que no siente el 
miedo... Scarlett, procura tener siempre algo que te infunda miedo... lo mismo que te debe quedar 
siempre algo que amar... 

Su voz se fue apagando, y al fin permaneció quieta, con ojos que contemplaban una visión 
retrospectiva de medio siglo atrás hasta el día en que ella aún sentía miedo. Scarlett se agitaba 
impaciente. Había creído que la abuela comprendería sus problemas, y acaso le ayudaría a 
resolverlos. Pero, como les pasa a todas las personas viejas, le había dado por hablar de cosas 
acaecidas antes de que los demás hubiesen nacido siquiera, cosas que no interesaban a nadie. 
Scarlett se arrepintió de haberse confiado a ella. 

—Bueno, vuélvete a casa, chiquilla; ya estarán inquietos por ti —dijo la anciana de pronto—. 
Envíame a Pork con el carro esta tarde... Y no creas que vas a poder soltar la carga. Nunca. No 
podrás. Lo sé yo. 

El veranillo de San Martín se prolongó aquel año hasta entrado noviembre, y sus días 
soleados y claros eran días magníficos para los que vivían en Tara. Lo peor había pasado. Ahora 
tenían un caballo y podían cabalgar en vez de ir a pie. Comían huevos fritos para el desayuno y 
jamón frito para la cena, variando así la monotonía de los ñames, cacahuetes y manzanas secas y, en 



una ocasión especial, incluso pollo asado. Se capturó finalmente a la vieja cerda, y ésta y su prole 
hociqueaban y gruñían debajo de la casa, en donde tenían la porquera. A veces emitían tales 
gruñidos que no dejaban ni hablar; pero era un sonido agradable para todos. Significaba cerdo 
fresco para las personas de raza blanca y mondongo para los negros, cuando hiciese frío y llegase la 
época de la matanza, y esto implicaba alimento para todos durante el invierno. 

La visita de Scarlett a los Fontaine le había dado más ánimos de lo que ella se figuraba. Tan 
sólo el saber que tenía vecinos, que algunos amigos de la familia y algunas cosas habían 
sobrevivido, disipó la sensación de hallarse sola y perdida, que tanto la oprimiera durante las 
primeras semanas en Tara. Y los Fontaine y los Tarleton, cuyas plantaciones habían quedado fuera 
del camino de las tropas, se mostraron sumamente generosos en compartir con ella lo poco que 
tenían. Era tradición del condado que todo vecino ayudase a sus vecinos, y rehusaron aceptar ni un 
centavo de Scarlett, diciéndole que ella hubiera hecho otro tanto y que podría pagarles devolviendo 
los mismos artículos o sus equivalentes el año siguiente, cuando Tara produjese otra vez. 

Scarlett tenía ahora víveres para la familia y criados, tenía caballo, tenía el dinero y las joyas 
cogidas al desertor yanqui, y su más urgente necesidad era la ropa. Sabía que era arriesgado enviar a 
Pork hacia el Sur para comprarla, ya que tanto los yanquis como los confederados podían 
apoderarse del caballo. Pero, por lo menos, poseía el dinero para comprar las ropas, carros y 
caballos para la expedición y quizá Pork pudiese hacer el viaje sin que lo capturasen. Sí; lo peor 
había pasado. 

Todas las mañanas al despertarse, Scarlett daba gracias a Dios por aquel cielo azul pálido y 
por aquel sol reconfortante, porque cada día de buen tiempo aplazaba el inevitable momento de 
necesitar ropas de abrigo. Y cada día templado permitía acumular más y más algodón en las vacías 
cabanas de los esclavos, único lugar que quedaba en la plantación para poder almacenarlo. En los 
campos había algo más de algodón de lo que tanto ella como Pork habían calculado. Probablemente 
llegaba a cuatro balas, y pronto las cabanas estarían todas llenas. 

Scarlett no se había propuesto recoger ella misma el algodón, ni aun después de la punzante 
observación de la abuela Fontaine. Era absurdo que ella, una O'Hara, ahora ama y señora de Tara, 
trabajase en los campos. Ello la rebajaría al nivel de los Slattery y de Emmie, con sus sucias 
pelambreras. Se proponía ordenar que los negros hiciesen la labor campestre mientras ella y las 
niñas convalecientes atendían la casa; pero tropezó con un prejuicio de casta aún más fuerte que el 
suyo. Pork, Mamita y Prissy pusieron el grito en el cielo ante la mera idea de trabajar en el campo. 
Repetían que ellos eran criados domésticos, no peones agrícolas. Mamita, en especial, declaró 
vehemente que ella jamás había sido una negra de campo. Había nacido dentro de la gran casa de 
los Robillard, no en las cabanas exteriores, y había crecido en el dormitorio de la vieja Señorita, 
durmiendo sobre un jergón a los pies de su cama. Sólo Dilcey callaba y miraba a Prissy con una 
mirada tan fija que la ponía nerviosa. 

Scarlett se negó a escuchar tales protestas y los llevó a todos en el carro hasta el sembrado de 
algodón. Pero Mamita y Pork trabajaban tan lentamente y se lamentaban tanto, que Scarlett envió a 
Mamita otra vez a la cocina, y a Pork al bosque y al río con lazos para cazar conejos y otros 
animalillos, y con cañas de pescar. Recoger el algodón era algo ofensivo para la dignidad de Pork, 
pero cazar y pescar no lo era. Después trató de trabajar con sus hermanas y con Melanie en el 
campo, pero tampoco dio resultado. Melanie estuvo arrancando algodón con precisión, rapidez y 
excelente voluntad durante una hora, bajo el sol que abrasaba; pero se desmayó silenciosamente y 
tuvo que permanecer luego en cama durante una semana. Suellen, reacia y llorosa, fingió perder el 
conocimiento también; pero se recobró, bufando como un gato enfurecido, cuando Scarlett derramó 
sobre su cara una calabaza llena de agua. Finalmente, se negó rotundamente a continuar. —¡No 
quiero trabajar en el campo como un negro! Tú no puedes obligarme. ¡Si nuestros amigos se 
enterasen! ¡Oh, si el señor Kennedy se enterase! ¡Oh, si la pobre mamá viese esto...! 



—Si vuelves a mencionar el nombre de mamá una vez más, Suellen O'Hara, te doy un par de 
bofetones —gritó Scarlett—. Mamá trabajaba más en la finca que cualquier negro, y tú lo sabes 
bien, señorita Remilgos. 

—¡No es verdad! Por lo menos, no trabajaba en el campo. Se lo voy a decir a papá, y él no me 
obligará a trabajar. 

—¡Ni se te ocurra molestar a papá con nuestros problemas! —le gritó Scarlett, indignada con 
su hermana y temerosa de Gerald. 

—Yo te ayudaré, hermanita —intervino dócilmente Carreen—. 
Trabajaré por Suellen y por mí. Ella no se encuentra bien todavía y no debe estar mucho rato 

al sol. 
Scarlett le dijo con gratitud: «Gracias, preciosa», pero miró preocupada a su hermana menor. 

Carreen, que siempre había tenido un color blanco y rosado, como los pétalos que el viento 
primaveral esparce por los huertos, no tenía ya esos tonos de rosa; pero su carita dulce y pensativa 
todavía conservaba algo de la fragilidad y suavidad de un pétalo de cerezo o de almendro. Parecía 
silenciosa, algo deslumbrada, desde que había vuelto a la vida y se había encontrado con que su 
madre ya no vivía, con Scarlett hecha un tirano, con el mundo cambiado, un mundo en el que la 
orden del día era trabajar incesantemente. La delicada naturaleza de Carreen no podía ajustarse 
fácilmente al cambio. No podía comprender todo lo acaecido y daba vueltas por Tara como una 
sonámbula, haciendo exactamente lo que le decían. Parecía muy débil y lo era; pero mostraba buena 
voluntad, era sumisa y complaciente. Cuando no tenía órdenes de Scarlett que cumplir, llevaba en la 
mano un rosario, y sus labios se movían rezando por su madre y por Brent Tarleton. 

Jamás pudo ocurrírsele a Scarlett que Carreen había tomado la muerte de Brent tan en serio y 
que su pena no se había curado. Para Scarlett, Carreen era todavía la «hermanita pequeña», 
demasiado joven para haber sentido un amor realmente serio. 

Scarlett, de pie y al sol entre las hileras de algodóneros, con los riñones doloridos por el 
continuo encorvamiento y las manos ásperas y rugosas por el contacto con las cápsulas secas, 
pensaba que lo deseable hubiera sido tener una hermana que combinase la energía y la fuerza de 
Suellen con las sumisas inclinaciones de Carreen. Porque Carreen recogía el algodón con diligencia 
y buen deseo. Pero, después de haber trabajado durante una hora, se hizo evidente que era ella y no 
Suellen, la que todavía no estaba suficientemente restablecida para ese trabajo. Por lo tanto, la hizo 
volver a las labores caseras. 

Sólo quedaban ahora con ella, entre las largas hileras de plantas, Dilcey y Prissy. Prissy 
recogía el algodón perezosa y espasmódicamente, quejándose de los ríñones, de los pies, de sus 
miserias internas, de su fatiga, hasta que su madre cogió un tronco de algodónero y la zurró a pesar 
de sus chillidos. Después de esto trabajó algo más, pero procurando siempre permanecer lejos del 
alcance de su madre. 

Dilcey trabajaba sin descanso, como una máquina, y Scarlett con los ríñones doloridos y el 
hombro desollado por el peso del saco en que metía el algodón recogido, pensó que Dilcey valía su 
peso en oro. 

—Dilcey —le dijo—, cuando vuelvan los buenos tiempos no olvidaré cómo te has portado. 
Has sido muy buena. 

La gigante de bronce no sonrió amablemente ni hizo los gestos propios de los negros cuando 
se los alaba. Volvió hacia Scarlett su rostro inmutable y contestó con dignidad: 

—Gracias, señora. Pero el señor Gerald y la señora Ellen fueron buenos conmigo. El señor 
Gerald compró a mi Prissy para que yo no sufriese, y no lo he olvidado. Yo soy india en parte, y los 
indios no olvidan a los que son buenos con ellos. Perdone lo de Prissy. No sirve para nada. No es 
más que una negra cualquiera, como su padre. Su padre tampoco vale gran cosa. 

A pesar del problema de Scarlett para conseguir ayuda de los demás para la recolección, y a 
pesar del cansancio de tener que hacer el trabajo ella misma, el ánimo se le levantó conforme el 



algodón iba pasando de los campos a las cabanas. Había en el algodón algo que tranquilizaba y 
fortalecía. Tara había prosperado con el algodón, lo mismo que todo el Sur, y Scarlett, nacida en el 
Sur, no podía por menos de tener fe en que tanto Tara como el Sur resurgirían de entre los rojizos 
campos. Por supuesto, todo ese algodón que había recogido no era mucho, pero era algo. Le valía 
algo en dinero confederado, y ese poco le permitiría economizar los billetes verdes y el oro de la 
cartera del yanqui hasta que fuese imprescindible gastarlos. 

En primavera intentaría que el Gobierno confederado devolviese a Big Sam y a todos los 
demás peones del campo que les habían requisado; y si el Gobierno no quería dárselos, emplearía el 
dinero alquilando peones a los vecinos. En la primavera siguiente plantaría y plantaría... Incorporó 
su fatigada espalda y, mirando los parduscos campos otoñales, vio la cosecha del año siguiente, 
espesa y verdeante: una hectárea, y otra, y otra. 

¡La primavera siguiente! Acaso para entonces habría terminado la guerra y volverían los 
buenos tiempos. Y, tanto si la Confederación perdía como si ganaba, los tiempos serían mejores. 
Cualquier cosa era preferible al constante peligro de las incursiones de ambos ejércitos. Cuando 
terminara la guerra, una plantación podría subsistir honradamente. 

¡Oh, si la guerra terminara! ¡Entonces la gente podría ya plantar patatas con alguna seguridad 
de recogerlas! 

Ahora había esperanzas. La guerra no podía durar siempre. Ella tenía ya su poquito de 
algodón, tenía víveres, tenía un caballo, tenía un escaso pero atesorado capital en dinero. ¡Sí, lo 
peor se había pasado! 

27 

Un mediodía, hacia mediados de noviembre, todos se hallaban sentados en grupo alrededor de 
la mesa comiendo los últimos restos del postre confeccionado por Mamita con harina de maíz y 
arándanos secos y endulzado con sorgo. Se notaba fresquillo en el aire, el primer frío del año, y 
Pork, que permanecía de pie tras la silla de Scarlett, se frotó las manos con anticipado deleite y 
preguntó: 

—¿No sería ya tiempo de matar los cerdos, señora Scarlett? 
—Ya te estás relamiendo con el mondongo, ¿verdad? —respondió ella riéndose—. Bueno, 

creo que también a mí me apetecería el cerdo, y si el tiempo se sostiene por unos días... 
Melanie interrumpió con la cuchara en los labios: 
—¿No oyes, querida? ¡Alguien se acerca! 
—Alguien que grita —añadió Pork con inquietud. 
En el seco y transparente aire otoñal, el ruido de cascos de caballo, que martilleaba con veloz 

ritmo, se oyó junto con una chillona voz de mujer que gritaba: 
—¡ Scarlett! ¡Scarlett! 
Las miradas de todos se cruzaron por un segundo alrededor de la mesa antes de que se 

echasen para atrás las sillas y todo el mundo se pusiese en pie de un salto. A pesar de que el miedo 
la hacía chillona y estridente, todos reconocieron la voz de Sally Fontaine, que sólo una hora antes 
se había detenido en Tara, camino de Jonesboro en una breve visita. Ahora, cuando todos se 
lanzaron confusamente hacia la puerta principal, la vieron llegar con la velocidad del viento sobre 
un caballo espumeante, con el pelo suelto y flotando a modo de cola y el sombrero colgando de las 
cintas. No recogió las riendas mientras galopaba como una loca hacia ellos, y sólo agitó el brazo 
hacia atrás, señalando la dirección en que venía. 

—¡Vienen los yanquis! ¡Los he visto! ¡Por la carretera! ¡Los yanquis...! 



Oprimió cruelmente el bocado sobre la boca de su montura, para evitar que el animal subiese 
al galope los peldaños delanteros de la casa. Describió un agudo ángulo, franqueó en tres saltos el 
césped de frente a la fachada y saltó por encima del metro y medio de altura que medían los 
arbustos que encuadraban el césped, como si estuviese participando en una cacería. Todos oyeron el 
pesado golpeteo de sus cascos conforme pasaba por el patio trasero y seguía por el angosto sendero 
entre las cabanas de los negros, y comprendieron que tomaba un atajo entre los campos hacia 
Mimosa. 

Por un momento se quedaron paralizados, pero pronto Suellen y Carreen comenzaron a 
sollozar y a entrecruzar sus temblorosos dedos. El pequeño Wade, como si hubiese echado raíces, 
quedó quieto y temblando, sin fuerzas ni para gritar. Lo que él tanto temía desde Atlanta sucedía 
ahora. Los yanquis venían a robarlo. 

—¿Yanquis? —dijo Gerald vagamente—. ¡Pero si los yanquis ya estuvieron aquí! 
—¡Madre de Dios! —gritó Scarlett, y su mirada encontró los asustados ojos de Melanie. 
Durante un fugaz momento pasaron por su memoria de nuevo los horrores de la última noche 

en Atlanta, las casas arruinadas que moteaban toda la región, todos los relatos de violaciones, 
tormentos y asesinatos que había oído. Vio otra vez al soldado yanqui en el vestíbulo, con el 
costurero de Ellen en la mano. Y pensó: «Moriré. Moriré aquí mismo. Creí que estas cosas habían 
terminado ya. Moriré. No puedo aguantar más.» 

Pero luego sus ojos se detuvieron en el caballo, ensillado y sujeto al poste, que esperaba a 
Pork, para dar un recado a los Tarleton. ¡Su caballo! Los yanquis se quedarían con él, y con la vaca 
y la ternera. Y con la cerda y los cerditos —oh, cuántas penosas horas de búsqueda había costado 
esa cerda!— y las ágiles gallinas, y los patos que las Fontaine les habían regalado. Y los ñames y 
las manzanas en la despensa. Y la harina, y el arroz, y los guisantes secos. Y el dinero en la cartera 
del soldado yanqui. Ahora se apoderarían de todo lo que poseían y les dejarían morirse de hambre. 

—¡No lo cogerán! —gritó en voz alta, y todos la miraron sobrecogidos, temiendo que su 
juicio se hubiese resentido ante tales noticias—. ¡No he de pasar hambre! ¡No me lo quitarán! —
¿Qué te pasa, Scarlett? ¿Qué te pasa? 

—¡El caballo! ¡La vaca! ¡Los cerdos...! ¡No los cogerán! ¡No les dejaré que me los quiten! 
Se volvió rápidamente hacia los cuatro negros que se acurrucaban junto a la puerta, con caras 

que se habían vuelto de un color ceniciento. 
—¡El pantano! —les dijo rápidamente. 
—¿Qué pantano? 
—¡El pantano junto al arroyo, estúpidos! Llevad los cerdos al pantano. ¡En seguida! Pork, tú 

y Prissy deslizaos por los bajos de la casa y sacad a los cerdos. Suellen, Carreen y tú, llevad los 
cestos con todos los víveres que podáis cargar y escondedlos por el bosquecillo. Mamita: mete la 
plata en el pozo otra vez. Y tú, Pork, escúchame. Pork, ¡no te quedes ahí pasmado! ¡Llévate a papá! 
No me preguntes adonde. ¡Adonde quieras! Papá, vete con Pork... Así me gusta, papá. 

Aun en su frenesí, pensó en lo que la presencia de uniformes azules podía significar para el 
errático cerebro de Gerald. Se detuvo, retorciéndose las manos con desesperación, y los asustados 
sollozos de Wade, que se agarraba a la falda de Melanie, acrecentaron su pánico. —Y yo, ¿qué debo 
hacer? —preguntó Melanie, cuya voz permanecía tranquila entre los gemidos y lágrimas y 
precipitados pasos de los demás. Aunque su rostro estaba blanco como el papel y todo el cuerpo le 
temblaba, aquella imperturbabilidad de su voz dio fortaleza a Scarlett, demostrándole que todos 
confiaban en sus órdenes, en su guía y dirección. 

—La vaca y la ternera —dijo sin vacilar— están pastando. Monta el caballo y condúcelas al 
pantano y allí... 

Antes de que Scarlett pudiese terminar la frase, Melanie se liberó de los tirones de Wade y 
bajó la escalerilla delantera, corriendo hacia el caballo, levantándose las faldas para correr mejor. 
Scarlett apenas había podido distinguir las delgadas piernas y una ondulación de faldas y enaguas, 



cuando Melanie se hallaba ya montada, con los pies colgando muy por encima de los estribos. 
Recogió las riendas y batió los talones contra los costados del animal; pero, de pronto, contuvo 
bruscamente el caballo, con una contorsión de terror en el rostro. 

—¡Mi hijo! —gritó—. ¡O mi hijo! ¡Los yanquis lo matarán! ¡Dámelo! Tenía ya la mano en la 
silla para apearse del caballo, pero Scarlett le vociferó: 

—¡Sigue! ¡Sigue! ¡Llévate la vaca! ¡Yo me encargo del crío! ¡Vete, por favor! ¿Crees que iba 
yo a permitir que tocasen al hijo de Ashley? ¡Vete, vete! 

Melanie miró hacia atrás con aire desesperado, pero al fin martilleó con sus tacones los 
flancos del animal, que, despidiendo arena con los cascos, arrancó sendero abajo, hacia los pastos. 

Scarlett pensó: «Jamás pensé que vería a Melly Hamilton a horcajadas sobre un caballo!», y 
volvió precipitadamente hacia la casa. Wade seguía lloriqueando, tratando de agarrarse a sus faldas. 
Al subir los escalones de tres en tres vio a Suellen y a Carreen con los canastos de madera en 
brazos, corriendo hacia la despensa, y a Pork, que tiraba no muy suavemente del brazo de Gerald, 
arrastrándole hacia el pórtico trasero. 

Gerald murmuraba algo quejosamente y tiraba a su vez como un niño recalcitrante. 
Desde el patio trasero, Scarlett oyó la voz estridente de Mamita: —¡Tú, Prissy! ¡Métete 

debajo de la cama y dame los marranillos! ¿No ves que soy demasiado grandota para meterme por 
el enrejado? Dilcey, ven aquí y haz que esta idiota... 

«¡Y yo que creía que era tan buena idea meter los cerdos debajo de la casa, para que nadie los 
robase! —pensó Scarlett, corriendo hacia su cuarto—. ¡Oh! ¿Por qué no se me ocurrió construir una 
porquera en el pantano?» 

Abrió de un tirón el cajón superior del pupitre y dio vueltas al envoltorio hasta tener en su 
mano la cartera del yanqui. Cogió precipitadamente la sortija con el solitario y los pendientes de 
brillantes de donde los había escondido en el costurerito y los metió en la cartera. Pero ¿dónde 
esconderlo? ¿En el jergón? ¿En la chimenea? ¿Echarlo al pozo? ¿Ocultarlo en su pecho? ¡No, allí 
menos que en ninguna parte! El bulto podía notarse, y si los yanquis se apercibían de él la 
desnudarían y la registrarían. 

«¡Me moriría si lo hiciesen!», pensó con terror. 
Abajo, había una confusión infernal de pies que corrían y voces que sollozaban. Aun en su 

frenesí, Scarlett deseaba que Melanie estuviese a su lado, aquella Melly de voz imperturbable, 
aquella Melly que tan valiente se mostrara el día en que ella mató de un tiro al yanqui. Melly valía 
por tres de los demás. Melly... ¿qué había dicho Melly? ¡Ay; 

sí, el crío! 
Oprimiendo la cartera contra su seno, Scarlett atravesó el vestíbulo corriendo hacia la 

habitación en donde el pequeño Beau dormía en su cunita. Lo tomó en sus brazos, y el nene se 
despertó, agitando los diminutos puños y gimiendo sin saber por qué. Oyó gritar a Suellen: 

—¡Anda, Carreen! ¡Anda! Ya tenemos bastante. ¡Date prisa, hermana, date prisa! 
Se oyeron fuertes gruñidos, alaridos indignados en el patio trasero, y, mirando por la ventana, 

Scarlett vio a Mamita andando y meciendo las caderas a través de los campos de algodón, con un 
cerdito debajo de cada brazo. Detrás de ella iba Pork, llevando también dos cerditos y empujando 
ante él a Gerald. Y éste iba dando tropezones por los surcos, agitando su bastón. 

Asomando el cuerpo afuera de la ventana, gritó: —¡Coge la cerda, Dilcey! ¡Que se la lleve 
Prissy! Dilcey levantó la cabeza, mostrando inquietud en su rostro de bronce. En el delantal llevaba 
un montón de cubiertos de plata. Señaló el sótano de la casa. 

—La cerda ha mordido a Prissy y la ha acorralado debajo de la casa. 
«¡La cerda sabe lo que se hace!», pensó Scarlett. Volvió precipitadamente a su habitación y a 

toda prisa sacó de su escondrijo los brazaletes, broche, miniatura y taza que había encontrado en el 



equipaje del muerto. Pero ¿dónde ocultarlos? Era difícil, llevando al bebé en una mano y la cartera 
de alhajas en la otra. Comenzó por tratar de poner al niño sobre la cama.  

En cuanto lo soltó, el bebé se puso a llorar a grandes gritos, y esto le dio a ella una magnífica 
idea. ¿Qué mejor escondrijo podría encontrar que los pañales del nene? Le dio la vuelta 
rápidamente, abrió las ropas y metió la cartera entre los pañales, junto a uno de los costados de la 
criatura, que acentuó entonces los chillidos, mientras ella se apresuraba a ceñir fuertemente el paño 
triangular alrededor de aquellas piernecitas que pataleaban furiosamente. 

«Ahora —pensó, respirando profundamente—. Ahora, hacia el pantano.» 
Agarrando a la llorosa criatura con un brazo y llevando las alhajas en la otra mano, echó a 

correr hacia el vestíbulo de la planta baja. De pronto se detuvo en su veloz marcha, temblándole de 
miedo las piernas. ¡Qué silenciosa estaba la casa! ¿Se habrían ido todos, dejándola sola? ¿Nadie la 
había aguardado? No había supuesto que la dejarían sola. En aquellos tiempos, cualquier cosa podía 
ocurrirle a una mujer enteramente sola, y si venían los yanquis... 

Saltó al oír un ligero ruido y, volviéndose vivamente, vio a su olvidado hijito, hecho un ovillo 
junto al barandal de la escalera, con los ojos dilatados por el terror. Trató de decir algo, pero su 
garganta se movió sin producir el menor sonido. 

—Levántate, Wade —le mandó brevemene, El niño corrió hacia ella, como un animalito 
asustado, y asiéndose a su amplia falda, sepultó el rostro entre sus pliegues. Scarlett sentía las 
manitas que trataban de agarrarse a sus piernas. Comenzó a bajar los escalones, pero sus 
movimientos se veían obstaculizados por los tirones de Wade, y entonces le dijo furiosamente—: 
Suéltame, Wade, ¡suéltame y camina! —Pero el chico todavía se agarró más a ella. 

Al llegar al rellano de la escalera, toda la planta baja pareció levantarse ante sus ojos. Cada 
uno de los objetos, cada mueble, parecía cuchichearle: «¡Adiós! ¡Adiós!» Un sollozo obstruyó su 
garganta. Estaba abierta la puerta del despachito en el cual Ellen había trabajado con tanta 
diligencia, y podía ver un ángulo del viejo pupitre. Allí estaba también el comedor, con las sillas en 
desorden y la comida todavía en los platos. En el suelo quedaban las alfombras que Ellen había 
tejido con sus propias manos. Y quedaba el retrato de la abuela Robillard con los pechos medio 
descubiertos, el pelo recogido hacia arriba y las aletas de la nariz marcadas profundamente que 
parecían darle un aspecto de perpetua superioridad sobre el vulgo. Todo aquello que había formado 
parte integrante de sus recuerdos más lejanos, todo lo que estaba ligado a la más profundas raíces de 
su ser, parecía gritarle ahora: «¡Adiós! ¡Adiós, Scarlett O'Hara!» 

¡Los yanquis lo quemarían todo... todo! Esta era la última mirada a su casa, la última mirada, 
exceptuando lo que aún pudiese ver de su exterior, desde el bosquecillo o el pantano, mientras las 
chimeneas quedaban envueltas en humo y el tejado se derrumbaba estrepitosamente entre las 
llamas. 

«No puedo dejaros —pensó, en tanto que el miedo hacía castañetear sus dientes—. No puedo 
dejaros. Papá tampoco os dejaría. Les dijo la otra vez que tendrían que quemar el tejado encima de 
su cabeza. De modo que tendrán que quemaros también sobre la mía, porque yo tampoco puedo 
abandonaros. Sois lo único que me queda.» 

Al tomar esta decisión, parte de su miedo se disipó y quedó sólo una emoción seca y 
concentrada en su pecho, como si el temor se le hubiese helado. Mientras estaba así, oyó por la 
avenida de entrada a la finca el ruido de numerosos cascos de caballos, el golpeteo de bocados, 
estribos y sables en sus vainas y una voz ronca que gritaba: «¡Pie a tierra!» Prestamente, se inclinó 
hacia el niñito, que seguía junto a ella, y su voz era apremiante, pero extrañamente afectuosa: 

—¡Suéltame, Wade, anda, precioso! Baja la escalera corriendo y vete por el patio de atrás 
hacia el pantano. Mamita estará allí con la tía Melanie. Anda, corre, cariño mío, no tengas miedo. 

Al percibir el cambio de tono, el chiquillo levantó la vista, y Scarlett se sintió acongojada por 
la expresión de sus infantiles ojos, que parecían los de un conejillo preso en un lazo. 



«¡Oh, Madre de Dios! —rogó con el pensamiento—. ¡Que no le dé ahora un ataque! No, 
delante de los yanquis no. Que no sepan que les tenemos miedo.» Y como quiera que el muchachito 
se agarraba a sus faldas todavía más desesperadamente, le dijo con voz clara: 

—Pórtate como un hombrecito. ¡No son más que una cuadrilla de malditos yanquis! —Y bajó 
la escalera para afrontarlos. 

 
Sherman cruzaba el Estado de Georgia, desde Atlanta hasta el mar. Tras de él quedaban las 

humeantes ruinas de Atlanta, a la que se había pegado fuego al abandonarla el ejército azul. Ante él 
se ofrecían casi quinientos kilómetros de territorio virtualmente indefenso, donde no se hallaban 
sino unos cuantos milicianos del Estado y los viejos y los chiquillos de la llamada Guardia 
Territorial. 

Allí se le presentaba aquel fértil Estado, salpicado de plantaciones, en el que sólo quedaban 
mujeres, niños, ancianos y negros. En un radio de trece kilómetros de anchura, los yanquis 
avanzaban saqueando y quemando. Había centenares de casas ardiendo, centenares de casas que 
crujían bajo sus pies. Pero, para Scarlett, que contemplaba cómo los yanquis se volcaban sobre la 
parte delantera de la suya, no se trataba de una desgracia general. Era algo enteramente personal, 
una acción maligna dirigida solamente contra ella y contra su gente. 

Se quedó al pie de la escalera, con el bebé en brazos. Wade se aferraba fuertemente a ella, con 
la cabecita oculta entre los frunces de su falda, mientras los yanquis invadían la casa, pasando sin 
miramientos por su lado y subiendo por la escalera, arrastrando muebles hacia la galería delantera, 
asestando cuchilladas y bayonetazos a todo mueble tapizado y registrando en búsqueda de tesoros 
ocultos. Arriba, se destripaban colchones y edredones de plumón hasta que la atmósfera del 
vestíbulo se llenó de plumas que fueron posándose lentamente por todas partes. La rabiosa 
impotencia apagó en ella el escaso temor que aún quedaba en su pecho mientras permanecía inerme 
viendo cómo los soldados saqueaban, robaban y destruían en derredor suyo. 

El sargento que los mandaba era un hombrecillo canoso y con las piernas arqueadas, que 
dejaba ver en una mejilla el bulto del trozo de tabaco prensado que estaba masticando. Se aproximó 
a Scarlett antes que ninguno de sus hombres y, escupiendo groseramente al suelo y sobre las faldas 
de la joven, le dijo sin rodeos: 

—Déme eso que tiene en la mano. 
Ella se había olvidado de las cosas de valor que se proponía ocultar. Con una mueca tan 

sarcàstica y elocuente, según pensaba, como la que aparecía en el retrato de la abuela Robillard, tiró 
al suelo todo lo que tenía en la mano, y casi experimentó placer al ver cómo todos aquellos hombres 
se arrojaban al suelo. 

—Dénos ahora la sortija y los pendientes. 
Scarlett colocó al bebé con la cara hacia abajo, mientras el pobrecillo se ponía rojo de llorar, y 

se desprendió de los pendientes de granate, que fueron el regalo de boda de Gerald a Ellen. Después 
se quitó el solitario de zafiro que Charles le había dado como anillo de esponsales. 

—No lo tire. Démelo a mí —ordenó el sargento, extendiendo la mano—. Esos bandidos ya 
cogieron bastante. ¿Tiene algo más? 

Sus ojos examinaron las amplias faldas de la joven. 
Por un momento Scarlett creyó perder el conocimiento, como si sintiese que unas manos 

rugosas se introducían por su escote y la manoseaban hasta las ligas. 
—No tengo nada más, pero supongo que ustedes acostumbrarán a desnudar a sus víctimas. 
—¡Oh, creeremos lo que nos dice! —respondió el sargento con aire condescendiente, 

escupiendo un pardusco salivazo al alejarse. 



Scarlett enderezó al chiquillo y trató de calmar su llanto, oprimiendo con una mano el sitio en 
donde había escondido la cartera entre los pañales, no sin dar gracias a Dios de que Melanie tuviera 
un hijo de mantillas. 

Arriba se oía todavía el pisoteo de las pesadas botas soldadescas, el chirrido de los muebles 
que parecían protestar cuando se los arrastraba sin ceremonia por el suelo, el estrépito de las 
porcelanas y de los espejos al romperse, las maldiciones al ver que no aparecía nada de valor. En el 
patio se oían gritos: «¡No los dejéis pasar! ¡Que no se escapen!», y los desesperados graznidos de 
patos y gansos. Sintió una punzada en el corazón al oír un chillido de agonía, seguido 
inmediatamente por el estruendo de un disparo de pistola, y comprendió que habían matado a la 
vieja cerda. ¡Maldita Prissy! ¡Había huido sin llevársela! ¡Si siquiera los marranillos estuviesen a 
buen recaudo! Pero era imposible saberlo. 

Permaneció quieta en el vestíbulo mientras la soldadesca rebullía en torno suyo, vociferando y 
renegando. Los deditos de Wade seguían fuertemente agarrados a su falda. Se apretaba tanto contra 
ella que Scarlett percibía el temblor del niño, pero no logró hablarle con cariño para tranquilizarlo. 
Tampoco pudo dirigir palabra a los yanquis, ni para protestar, ni para increparlos, ni para 
suplicarles. Sólo sabía dar mentalmente gracias a Dios de que sus rodillas pudieran sostenerla, de 
que su cuello tuviera todavía fuerzas para mantener la cabeza erguida. Pero cuando una cuadrilla de 
hombres barbudos bajaron dificultosamente la escalera cargados con toda clase de objetos que le 
robaban, vio la espada de Charles en mano de un soldado y lanzó un grito de cólera. 

Aquella espada era ahora de Wade. Había sido del padre y del abuelo del niño y Scarlett se la 
había regalado a éste el día de su último cumpleaños. Incluso se celebró con esta ocasión una 
pequeña ceremonia familiar, y Melanie había llorado lágrimas de orgullo y de penosos recuerdos, y 
había besado al niño diciéndole que tenía que crecer para llegar a ser un militar tan valiente como 
su padre y su abuelo. Wade estaba muy orgulloso, y con frecuencia se subía a la mesa sobre la cual 
pendía el arma en la pared, para pasarle la manita por encima. Scarlett podía soportar que la 
despojasen a ella, que sus propios objetos saliesen de la casa en manos de sus odiados enemigos, 
pero esto no. Aquella espada era el orgullo de su hijito. Wade, mirando a hurtadillas bajo la 
protección de la falda materna, al oír el grito, recobró el valor y el habla y emitió un gran sollozo. 
Extendiendo una mano, chilló: 

—¡Es mía! 
—¡No os podéis llevar eso! —dijo brevemente Scarlett, levantando el brazo. 
—Conque no puedo, ¿eh? —dijo el soldadito que la transportaba mirándola con insolente 

expresión—. Bueno, pues sí puedo: ¡es el 
arma de un rebelde! 
—No, no lo es. Es una espada procedente de la guerra de México. No me la podéis quitar. Es 

de mi hijo. ¡Era de su abuelo! ¡Oh, capitán! —gritó, dirigiéndose al sargento—, ¡mándele que me la 
devuelva! El sargento, lisonjeado por el «ascenso», adelantó un paso. —Déjame ver esa arma, Bub 
—dijo. No de muy buen grado, el soldado se la entregó. —El puño es de oro de verdad —observó. 

El sargento le dio vueltas en sus manos y puso la empuñadura a la luz para poder leer la 
inscripción allí grabada: 

«Al coronel William R. Hamilton —fue descifrando—, sus oficiales. Por su valor. Buena 
Vista, 1847.» 

—¡Caramba, joven! —dijo—. Yo también estuve en Buena Vista. —¿De veras? —preguntó 
Scarlett muy fríamente. —¿Que si estuve? Se peleó de verdad allí, y puedo asegurarlo. Nunca he 
visto combates tan desesperados en esta guerra como los que vimos en México. ¿Así que esta 
espada era del abuelo de este mocosíllo? —Sí. 

—Bueno, pues puede quedarse con ella —dijo el sargento, que ya estaba satisfecho con las 
alhajas y demás cosillas que había metido muy ataditas en un pañuelo. 



—Pero ¡el puño es de oro bueno! —insistió el soldado. —No importa, se lo dejaremos como 
recuerdo —dijo el sargento, sonriendo. 

Scarlett cogió la espada, sin dar las gracias siquiera. ¿Por qué agradecer a aquellos bandidos 
que le devolviesen algo que era suyo? Apretó el arma contra su cuerpo mientras el soldado discutía 
y argumentaba con el sargento: 

—¡Maldita sea! ¡Ya les dejaré yo algún otro recuerdo a estos rebeldes! —vociferó finalmente 
el chasqueado cuando el sargento, perdiendo ya la paciencia, le mandó al infierno y le hizo callar. 
El furioso soldado se fue hacia la parte de atrás del edificio y Scarlett respiró más libremente. No 
habían dicho nada de quemar la casa. No le habían ordenado que se marchase para prender fuego. 
Acaso... acaso... La tropa iba llegando al vestíbulo de ingreso desde arriba y desde los patios de la 
casa. 

—¿Habéis encontrado algo? —preguntó el sargento. —Un puerco y unos cuantos pollos y 
patos. 

—Algo de maíz, unos ñames, unas alubias. Ese gato montes que vimos a caballo debe haber 
dado la alarma. —Así que no os habéis lucido, ¿eh? 

—La verdad es que no hay mucho por aquí, sargento. Lo mejor se lo llevó usted. Más vale 
que nos vayamos antes de que toda la comarca sepa que hemos venido. 

—¿Habéis mirado debajo del ahumadero? Casi siempre entierran allí las cosas. 
—No hay nada. 
—¿Habéis mirado debajo de la cabanas de los negros? 
—En las cabanas no hay más que algodón. Ya le pegamos fuego. 
Por un breve instante pasaron por la memoria de Scarlett aquellas largas jornadas en los 

campos de algodón abrasados por el sol. Sintió nuevamente el terrible dolor en los ríñones, la 
dolorosa desolladura en el hombro. Todo para nada. El algodón convertido en humo. 

—No tiene usted gran cosa realmente, ¿verdad, joven? 
—Vuestro ejército estuvo antes aquí —respondió ella con frialdad. 
—Es cierto. Estuvimos por estos parajes en septiembre —dijo uno de los hombres, dando 

vueltas a algo que tenía en la mano—. Lo había olvidado. 
Scarlett vio que lo que sostenía era el dedalito de oro de Ellen. ¡Cuántas veces lo había visto 

relucir en todas direcciones cuando su madre hacía pequeñas labores de fantasía! Al verlo, se 
despertaron en su mente no pocas memorias de la mano que solía moverlo. Y ahora estaba en las 
sucias y callosas manos de un invasor y pronto sería llevado al Norte para adornar la mano de 
alguna mujer yanqui que se enorgullecería de poseer cosas robadas. ¡El dedal de Ellen! 

Scarlett bajó la cabeza para que los enemigos no la viesen llorar, y sus lágrimas fueron 
cayendo dulcemente sobre la cabecita del bebé. A través de la niebla lacrimosa vio cómo los 
soldados se movían hacia la puerta de entrada, oyó al sargento dar órdenes con bronca voz. Se iban 
y Tara estaba a salvo; pero, con el dolor del recuerdo de Ellen, apenas sintió alegría. El ruido de los 
sables y de los cascos no bastó para aliviar su pena y se quedó apoyada contra la pared, de pronto 
débil y nerviosa, mientras ellos bajaban por la avenida de ingreso, todos cargados con cosas 
robadas, ropa, mantas, cuadros, gallinas, patos, la cerda. A poco, hasta su olfato llegó el tufo de 
humo, y echó a andar, demasiado exhausta por todas las emociones, para preocuparse siquiera del 
algodón. Por los abiertos ventanales del comedor vio cómo el humo se elevaba perezosamente de 
las cabanas de los negros. Ya no había algodón. Ya no había dinero para los impuestos, ni para 
ayudarse a pasar un invierno tan duro. Nada podía hacer ella sino ver cómo ardía todo. Había visto 
otros incendios de algodón y sabía cuan difícil era extinguirlos, aunque trabajasen en ello muchos 
hombres. ¡Gracias a Dios, las cabanas quedaban lejos de la casa! ¡Gracias a Dios, no soplaba viento 
que pudiese llevar chispas a Tara! 



De pronto, giró sobre sus pies, rígida como un perro de caza, y miró con ojos dilatados por el 
terror el vestíbulo y los pasillos en dirección a la cocina. ¡De la cocina salía humo! Entre el 
vestíbulo y la cocina pudo dejar al bebé en alguna parte. En alguna parte se sustrajo a los tirones de 
Wade, empujándole contra la pared. Penetró corriendo en la cocina llena de humo y hubo de 
echarse para atrás, tosiendo y con los ojos llenos de lágrimas causadas por la espesa humareda. 
Entró nuevamente, tapándose la nariz con la falda. 

La estancia estaba oscura, ya que no recibía luz más que por una pequeña ventana, y el humo 
era tan denso que quedó medio a ciegas. Pero podía oír los silbidos y chasquidos de las llamas. 
Colocándose la mano sobre los ojos y entrecerrándolos, escudriñó y distinguió finas lengüetas 
llameantes que serpenteaban por el suelo de la cocina hacia las paredes. Alguien había esparcido 
por el suelo los troncos de leña encendidos que estaban antes bajo la campana de la gran chimenea, 
y el suelo de seco pino absorbía las llamas como agua. 

Echó a correr otra vez hacia el comedor y cogió una alfombra del suelo, derribando dos sillas 
con gran estrépito al hacerlo. 

«¡No podré apagarlo jamás..., jamás, jamás! ¡Oh, Dios mío, si al menos hubiese alguien para 
ayudarme! ¡Tara perdida..., perdida! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto debió ser lo que aquel infame soldado 
quiso hacer cuando habló de que iba a dejarnos algo más como recuerdo! ¡Oh! ¿Por qué no le dejé 
llevarse la espada?» 

En el comedor, pasó por delante de su hijo, acurrucado junto a la pared con el arma entre sus 
brazos. Tenía los ojos cerrados, y su rostro reflejaba una expresión de descanso, de sobrehumana 
paz. 

«¡Dios mío! ¡Se ha muerto! ¡Le han matado de miedo!», pensó torturada. No obstante, pasó 
de largo corriendo hacia el gran cubo de agua potable que siempre estaba en el pasillo de la cocina. 

Empapó un extremo de la alfombra en el cubo, y absorbiendo una profunda bocanada de aire, 
se zambulló nuevamente en la estancia llena de humo, cerrando la puerta tras de sí. Durante una 
eternidad, se tambaleó y tosió, sacudiendo la alfombra mojada sobre las llamas, que surgían veloces 
en derredor suyo. Dos veces, su larga falda se prendió, pero ella apagó el fuego con las manos. 
Podía percibir el olor de su cabello al chamuscarse, ya que el peinado se le había deshecho y la 
larga cabellera oscilaba ahora sobre sus hombros. Las llamas corrían por delante de ella, siempre 
algo más lejos, hacia las paredes del otro pasillo cubierto, como encolerizadas culebras que 
ondulaban y se erguían, y, al fin, vencida ya por el agotador esfuerzo, comprendió que todo era 
inútil. 

De pronto se abrió la mampara y la corriente de aire hizo elevarse las llamas nuevamente. Se 
cerró con un golpetazo, y, entre los torbellinos de humo, Scarlett, medio cegada, vio a Melanie que 
pisoteaba las llamas y golpeaba con algo pesado y oscuro. La vio tambalearse, la oyó toser, divisó 
entre una nebulosa su rostro descompuesto y sus ojos dilatados y apretados para protegerse de la 
humareda, vio cómo su delicada figura se curvaba en todas direcciones sacudiendo otra alfombra 
hacia arriba y hacia abajo. Durante toda otra eternidad, lucharon y se tambalearon y Scarlett pudo 
observar que las llameantes rayas se acortaban. De pronto, Melanie se volvió hacia ella y, con un 
grito, la golpeó sobre los hombros con toda su escasa fuerza. Scarlett cayó al suelo en un remolino 
de humo y de tinieblas. 

Cuando abrió los ojos, se hallaba acostada en el pórtico posterior, con la cabeza apoyada 
confortablemente sobre el regazo de Melanie. El sol de la tarde brillaba sobre su rostro. Las manos, 
la cara y los hombros le escocían de manera insoportable por las quemaduras. Todavía salían de los 
pabellones negras espirales de humo que envolvían las cabanas de espesas nubes, y le llegaba un 
fuerte olor a algodón quemado. Scarlett observó también jirones de humo que salían de la cocina y 
se agitó frenéticamente para levantarse. 

Pero se sintió retenida y sujeta, y escuchó cómo la voz tranquila de Melanie decía: 



—Estáte quieta, querida. El fuego está apagado. Se quedó quieta por un momento, con los 
ojos cerrados, suspirando con alivio, y oyó los indescriptibles pero satisfechos sonidos que exhalaba 
el bebé, cerca de ella, y el tranquilizador hipo de Wade. ¡No había muerto su hijo, gracias a Dios! 
Abrió los ojos y halló fijos en ella los de Melanie. Sus rizos estaban requemados, su cara 
ennegrecida por los tizones, pero los ojos le brillaban de emoción y sonreía. 

—¡Pareces una negra! —murmuró Scarlett, sepultando fatigosamente la cabeza en aquella 
blanda almohada. 

—Y tú pareces unos de esos negros de teatro, con la cara embetunada como un zapato viejo 
—respondió Melanie con tono sereno. —¿Por qué me diste aquel trastazo? 

—Porque tu pelo estaba ardiendo por detrás, querida. Jamás se me ocurrió que podías perder 
el sentido, aunque Dios sabe que has experimentado hoy emociones sobradas para matar a 
cualquiera... Tan pronto como metí los animales en el bosquecillo, volví aquí corriendo. La idea de 
que tú y el bebé estabais solos aquí me volvía loca. Y los yanquis, ¿te... te ofendieron mucho? 

—Si te refieres a si me violaron, no —contestó Scarlett, gimiendo al intentar incorporarse. Si 
bien el regazo de Melanie era blando, el suelo del pórtico, sobre el que se hallaba tendida, no era 
muy cómodo—. Pero se lo llevaron todo, todo. Lo hemos perdido todo... ¿Por qué haces ese gesto 
como si no te importase? 

—Estamos vivas las dos, y juntas, y nuestros hijitos no han sufrido el menor daño y nos queda 
todavía un techo para nuestras cabezas —respondió Melanie, y su voz parecía adquirir nuevo brío—
. Y una cosa así es casi lo máximo que se puede esperar en estos tiempos... Pero, caramba, ¡el 
pobrecillo Beau está todo mojado! Me figuro que los yanquis incluso se habrán llevado los 
pañalitos limpios... Scarlett, ¿qué demonios tiene aquí, entre los pañales? 

Metió una mano temblorosa entre las húmedas ropitas del nene, y después de maniobrar un 
poco sacó la abultada cartera. Por un momento, la miró y remiró como si no la hubiese visto jamás 
anteriormente, y en seguida soltó la risa, alegres carcajadas que no delataban el menor síntoma de 
histeria. 

—¡Sólo a ti podía habérsete ocurrido esto! —gritó, echando los brazos al cuello de Scarlett; la 
besó—. ¡No hay una mujer más lista que tú! 

Scarlett permitió tales caricias porque estaba demasiado débil para oponer resistencia, porque 
las palabras de lisonja eran como un bálsamo para su espíritu, y porque, en la oscura cocina llena de 
humo, había nacido en ella un respeto mayor hacia su cuñada, un sentimiento de camaradería que 
no había existido hasta entonces. 

«He de confesar una cosa —pensó, casi de mala gana—; cuando la necesitas la encuentras a 
tu lado.» 

28 

El frío apareció de pronto como una fuerte helada. Rachas de viento glacial se deslizaron por 
debajo de las puertas e hicieron trepidar los cristales de las ventanas, con monótonos golpeteos. Las 
últimas hojas caían de los ya desnudos árboles, y solamente los pinos se mantenían firmes y 
conservaban su vestimenta, negra y fría en contraste con el grisáceo fondo. Los senderos rojizos 
llenos de baches estaban endurecidos por las heladas, y el hambre cabalgaba sobre los vientos que 
recorrían Georgia. 

Scarlett recordaba con amargura su conversación con la abuela Fontaine. Aquella tarde, un 
par de meses atrás —que ahora parecían largos años—, ella había dicho a la anciana que ya conocía 
lo peor que pudiese ocurrirle jamás, y lo había dicho con la mayor sinceridad. Ahora, tal 
declaración parecía una hipérbole de colegiala. Antes de que las tropas de Sherman pasasen por 
Tara la segunda vez, poseía pequeños tesoros de víveres y de dinero, tenía vecinos más afortunados 



que ella y tenía el algodón, lo que le permitiría ir tirando hasta la primavera. Ahora no tenía ni 
algodón, ni víveres, y el dinero no le servía para nada, porque no había alimentos que comprar, y 
todos los vecinos estaban en igual o peor situación que ella. Por lo menos, Scarlett tenía la vaca y la 
ternera, unos cuantos cochinillos y el caballo, mientras que los vecinos no poseían más que lo poco 
que hubiesen podido esconder en los bosques o enterrar en alguna parte. 

Fairhill, la espléndida residencia de los Tarleton, estaba incendiada hasta los cimientos, y la 
señora Tarleton, con sus cuatro hijas, se alojaban de mala manera en la casa del capataz. La casa de 
los Munroe, cerca de Lovejoy, había quedado igualmente calcinada hasta el nivel del suelo. 

El ala de madera de Mimosa también se había quemado, y si se había salvado el edificio 
central fue gracias a sus espesos muros de manipostería y a la frenética labor de las Fontaine y de 
sus esclavos con mantas y colchas mojadas. La casa de los Calvert, en cambio, no había sufrido 
daños, gracias a la intervención de Hilton, el capataz yanqui, pero no quedaba en la finca una 
cabeza de ganado, ni una gallina, ni siquiera una panocha de maíz. 

En Tara, y en todo el condado, el problema de los víveres era el más importante. La mayor 
parte de las familias no poseían más que lo que les quedaba de su cosecha de ñames y de cacahuetes 
y la caza que podían obtener en los bosques. Y, como en los días prósperos de antaño, cada uno 
compartía con los vecinos menos afortunados cuanto poseía; pero no tardó en llegar el tiempo en 
que no hubo nada que compartir. 

En Tara, comían conejo, zarigüeya y pescaditos de río, cuando Pork tenía suerte. Los demás 
días, se repartían pequeñas raciones de leche, avellanas, bellotas asadas y ñames. Siempre estaban 
hambrientos. A Scarlett sólo le parecía encontrar en derredor suyo manos tendidas, ojos suplicantes. 
Y verlos la ponía más furiosa aún, puesto que ella pasaba tanta hambre como los demás. 

Mandó matar la ternerilla, porque consumía demasiada leche, y aquella noche todo el mundo 
comió tanta carne que todos se pusieron enfermos. Sabía que tenía que matar uno de los 
marranillos, pero lo iba aplazando, esperando poder criarlos hasta que creciesen. ¡Eran tan chiquitos 
todavía! Poco se sacaría de uno matándolo ahora, y, si se pudiese ir tirando un poco más, se haría 
bastante mayor. Todas las noches discutía con Melanie la conveniencia de enviar a Pork a caballo 
por los alrededores, provisto de algunos billetes «del Norte», a ver si podía comprar provisiones. 
Pero el temor de que quitasen a Pork el caballo y el dinero las retenía. No sabían por dónde andaban 
los yanquis. Podían hallarse a mil kilómetros de distancia o al otro lado del río. Una vez, Scarlett 
desesperada ya, quiso ir a caballo en busca de alimentos, pero las histéricas protestas de toda la 
familia, temerosa de los yanquis, la obligaron a desistir de sus planes. 

Pork forrajeaba en un radio bastante amplio. A veces no regresaba en toda la noche, y Scarlett 
ni siquiera le preguntaba dónde había estado. En ocasiones, volvía con algo de caza; en otras, con 
unas panochas de maíz o una bolsa de guisantes secos. Una vez trajo un gallo, que dijo haber 
encontrado por los bosques. La familia lo comió con deleite, pero no sin cierto remordimiento 
porque sabían que Pork lo había robado, igual que el maíz y los guisantes. Una noche, poco 
después, llamó con los nudillos a la puerta de Scarlett, cuando ya todos los de la casa estaban 
dormidos, y mostró avergonzado una pierna acribillada de perdigones. Mientras ella se la vendaba, 
él contó torpemente que había sido descubierto al intentar meterse en un gallinero en Fayettevílle. 
Scarlett no intentó ni siquiera preguntarle de quién era el gallinero, pero le dio unas palmadas en el 
hombro, mientras las lágrimas le afluían a los ojos. Los negros eran irritantes a veces, estúpidos y 
perezosos, pero había en ellos una lealtad que no podía pagarse con dinero, un sentimiento de 
unidad con sus amos blancos que los impulsaba a poner en peligro su vida para llevar vituallas a su 
mesa. 

En otros tiempos, los hurtos de Pork hubieran sido mirados como cosa grave, que 
probablemente exigiría aplicarle una paliza. En otros tiempos, se hubiera visto forzada a reprenderle 
severamente por lo menos. «Recuerda siempre, hija mía —le había dicho Ellen—, que eres 
responsable tanto del estado moral de tus negros como de su estado físico. Debes hacerte cargo de 
que son como niños, y hay que protegerlos contra sí mismos y debes siempre darles buen ejemplo.» 



Pero ahora, Scarlett relegó tal amonestación a un rincón de su cerebro. Que con ello alentaba 
el robo, y acaso el robar a gentes que vivían peor que ella ya no representaba un problema de 
conciencia. De hecho, el aspecto moral del asunto no tenía gran valor para ella. En vez de castigarlo 
o reprenderlo, sólo lamentaba que hubiese sufrido ese tropiezo. 

—Ten más cuidado, Pork. No queremos perderte. ¿Qué haríamos sin ti? Has sido muy bueno 
y muy fiel, y cuando tengamos dinero otra vez voy a regalarte un gran reloj de oro con una 
inscripción que diga lo que se lee en la Biblia: «Te has comportado bien, siervo fiel y bueno.» 

Pork se esponjó con la lisonja y se frotó vivamente la pierna vendada. 
—Me agrada oír eso, señora Scarlett. ¿Cuándo espera usted tener dinero? 
—No lo sé, Pork, pero lo tendré de un modo o de otro, antes o después. —Se inclinó 

mirándole con ojos tan ausentes pero tan amargamente enconados que el negro se agitó algo 
inquieto—. Algún día, cuando acabe esta guerra, he de tener mucho dinero y nunca más sufriré 
hambre ni frío. Ninguno de nosotros sufrirá jamás hambre ni frío. Todos vestiremos bien y 
tendremos pollo asado cada día y... 

Calló. La regla más estricta de Tara, regla que ella misma había establecido y que se respetaba 
rigurosamente, consistía en que nadie podía hablar de lo bien que comían antes ni de lo que 
comerían ahora si pudiesen. 

Pork abandonó la habitación mientras ella permanecía absorta, con la mirada perdida en el 
vacío. En otros tiempos, que ya no volverían, la vida había sido compleja, pletórica de intrincados y 
complicados problemas. Había existido el problema de conseguir el amor de Ashley y de conservar 
a una docena de admiradores menos afortunados pero sin dejarles perder las esperanzas. Había 
habido pequeños deslices de conducta que era necesario ocultar a las personas mayores; amigas 
celosas a las que desafiar o aplacar; había que elegir incesantemente nuevos vestidos, materiales y 
modelos, diferentes peinados que probar y, ¡oh, tantas, tantas cosas que resolver! Ahora, en cambio, 
la vida se había simplificado asombrosamente. Lo único que importaba era la comida, alimentos 
suficientes para no morirse de hambre, bastante ropa para no morirse de frío y un tejado sin 
demasiadas goteras sobre sus cabezas. 

Fue durante esos días cuando Scarlett tuvo una y otra vez una pesadilla que iba a perseguirla 
después durante años. Lo que soñaba era siempre lo mismo, los detalles no variaban jamás, pero el 
terror que sentía se hacía mayor cada vez, y el temor de volver a soñar lo mismo de nuevo la 
perturbaba aun durante las horas en que estaba despierta. Se acordaba muy bien de los incidentes 
del día en que por primera vez tuvo tal pesadilla. 

Había caído durante varios días una lluvia fría, y la casa estaba helada a causa de la humedad 
y las corrientes de aire. Los leños de la chimenea estaban húmedos y despedían mucho humo, pero 
poco calor. Desde el desayuno, nada habían podido comer, excepto un poco de leche, porque se 
habían acabado los ñames y ni los cepos que Pork colocaba en el bosquecillo ni su pesca habían 
producido nada. Habría que matar uno de los marranillos si querían comer algo al día siguiente. 
Con caras tensas y hambrientas, tanto blancos como negros parecían pedirle con los ojos que les 
proporcionase algún alimento. No tenía más remedio que arriesgar el caballo y enviar a Pork a que 
comprase algo donde pudiese. 

Para empeorar las cosas, Wade estaba enfermo, le dolía mucho la garganta y tenía fiebre, y, 
por supuesto, no había ni médico ni medicinas por aquellos parajes. 

Hambrienta y fatigada, después de cuidar al niño durante largas horas, lo dejó en manos de 
Melanie por un rato y fue a tumbarse en la cama. Con los pies helados, daba vueltas y vueltas, sin 
poder dormirse, abrumada por el temor y la desesperación. Una y otra vez pensaba: «¿Qué puedo 
hacer? ¿A quién acudir? ¿No hay en el mundo nadie que pueda ayudarme?» ¿No le quedaba ya 
ningún recurso? ¿Por qué no había alguien, alguna persona sabia y fuerte, que quitase tan pesada 
carga de sus hombros? Ella no estaba hecha para soportar tanto peso. No sabía cómo llevarlo... Y al 
fin se entregó a una inquieta modorra. 



Se hallaba en un país salvaje y extraño, tan oscurecido por torbellinos de niebla que no podía 
ver ni su propia mano al ponerla ante los ojos. El suelo parecía oscilar bajo sus pies. Era como una 
tierra embrujada, silenciosa, de un ominoso silencio, y ella estaba perdida allí, perdida y asustada 
como un niño en las tinieblas. Se sentía hambrienta y helada, y tan aterrada por aquella ignota 
atmósfera que la rodeaba que quería gritar y no podía. En la neblina, percibía cosas extrañas que 
venían a tirar de su falda, a cogerla y arrastrarla hacia un suelo incierto y movedizo en el que ella se 
sostenía difícilmente en pie; percibía manos crueles, espectrales. Luego sentía que, más allá, entre 
la opaca atmósfera, existía un refugio, un asilo, un techo que podía proporcionarle protección, calor, 
hospitalidad. Pero ¿dónde estaba? ¿Podría llegar hasta él antes de que esas manos la agarrasen y la 
derribasen entre las movedizas dunas? 

De pronto se veía corriendo, corriendo como loca entre la neblina, chillando y gritando, 
extendiendo los brazos para asir lo que no era más que aire y niebla húmeda. ¿Dónde estaba el 
refugio? No daba con él, pero estaba cerca, oculto en alguna parte. ¡Si pudiese llegar hasta allí, 
estaría salvada! Pero el terror debilitaba sus piernas y el hambre le hacía perder los sentidos. 

Dio un desesperado grito y se despertó viendo junto a ella el inquieto rostro de Melanie y 
sintiendo la mano de Melanie que la sacudía para despertarla. 

La pesadilla se repitió una y otra vez, en cuanto se acostaba con el estómago vacío. Y esto 
ocurría con mucha frecuencia. Estaba tan asustada que temía quedarse dormida, aunque se decía 
febrilmente a sí misma que era tonto tener miedo de un sueño. Era tonto, claro... pero la idea de caer 
desmayada en aquella región de nieblas era para ella tan aterradora que comenzó a dormir en la 
cama de Melanie, a fin de que ésta la despertase en cuanto comenzara a gemir y a revolverse 
inquieta, dejando adivinar que era víctima de la pesadilla una vez más. 

Bajo la tensión, se fue quedando pálida y flaca. Su cara perdió sus lindos contornos, haciendo 
sobresalir los pómulos, acentuando sus oblicuos ojos verdes y haciéndola parecerse a un gato 
hambriento en busca de presa. «Bastantes pesadillas tengo durante el día para que sufra otras por la 
noche», pensaba con angustia, y comenzó a guardar su pequeña ración diaria para comerla 
precisamente antes de irse a la cama. 

En los días de Navidad, Frank Kennedy y un pequeño pelotón del comisariado llegaron hasta 
Tara en inútil busca de cereales y animales para el Ejército. Parecía un grupo de harapientos 
rufianes, montados sobre caballos cojos o macilentos, en tal estado que resultaba evidente que no 
podían ser empleados en servicios más activos. Al igual que sus monturas, aquellos individuos eran 
inútiles como fuerzas en el frente de batalla y, a excepción de Frank, al que no le faltaba un ojo le 
faltaba un brazo o algún otro órgano. Casi todos llevaban uniformes azules cogidos a los yanquis, y 
durante un breve momento de terror las gentes de Tara creyeron que habían vuelto los soldados de 
Sherman. 

Se quedaron en la plantación aquella noche, durmiendo sobre el suelo en el salón y felices de 
tumbarse sobre una mullida alfombra, porque llevaban semanas sin acostarse bajo techado, o sobre 
algo más blando que briznas de pino formando una capa sobre la endurecida tierra. A pesar de sus 
andrajos y de sus barbas sucias, formaban una pandilla de hombres bien educados, charlatanes y 
bromistas, chistosos y requebradores, muy contentos de poder pasar la Nochebuena en una gran 
casa, rodeados de mujeres jóvenes y bonitas, como acostumbraban a pasarla en otros tiempos. Se 
negaron a tomar la guerra en serio, contaron tremendos embustes para hacer reír a las chicas y 
llevaron a la desnuda y saqueada mansión los primeros destellos de frivolidad, los primeros 
síntomas de alegría que se habían conocido allí durante largo tiempo. 

—Esto es casi como antes, cuando dábamos fiestas en casa, ¿verdad? —cuchicheó Suellen, 
que se sentía feliz, a Scarlett. Suellen estaba en la gloria al tener admiradores a su lado otra vez y no 
podía apartar su mirada de Frank Kennedy. Scarlett quedó sorprendida al ver que su hermana podía 
parecer casi bonita, a pesar de la delgadez extrema que le quedara después de su enfermedad. 
Ahora, sus mejillas aparecían rosadas y en sus ojos brillaba una mirada suave y luminosa. 



«Debe de quererle realmente —pensó Scarlett con cierto desdén—. Me figuro que incluso se 
humanizaría si llegase a tener marido, aunque el marido fuese un carcamal como Frank.» 

Carreen también se había animado un poco, y aquella noche abandonó en parte su aspecto de 
sonámbula. Averiguó que uno de aquellos hombres había conocido a Brent Tarleton y había estado 
con él cuando lo mataron, y se prometió a sí misma una larga conversación acerca del asunto 
después de la cena. Durante ésta, Melanie sorprendió a todos haciendo un esfuerzo para abandonar 
su timidez habitual y mostrarse casi vivaracha. Se rió y bromeó y casi, aunque no del todo, llegó a 
coquetear con un soldado tuerto que agradeció aquel esfuerzo con pródigas galanterías. Scarlett 
apreciaba cuánto significaba aquel esfuerzo, tanto mental como físicamente, porque Melanie sufría 
verdaderas torturas por su invencible timidez ante la presencia de cualquier ser del género 
masculino. Además, no se encontraba del todo bien. Aunque insistía en que estaba ya buena y 
trabajaba más que Dilcey, Scarlett sabía que seguía enferma. En cuanto tenía que levantar algo un 
poco pesado, palidecía, y tenía una manera especial de sentarse de repente, como si las piernas se 
negasen a sostenerla, tan pronto como intentaba hacer el menor esfuerzo. Pero, en esa noche, tanto 
ella como Suellen y Carreen, hicieron todo lo posible para que los soldados pasasen una 
Nochebuena agradable. La única que no disfrutó con la compañía de sus huéspedes fue Scarlett. 

La pequeña tropa había agregado su ración de maíz tostado y carne prensada a la cena de 
guisantes secos, manzanas cocidas y cacahuetes que Mamita les sirvió, y todos declararon que era la 
mejor cena que habían comido desde hacía varios meses. Scarlett los veía comer y se sentía 
intranquila. No solamente les regateaba con el pensamiento cada bocado que engullían, sino que 
estaba temblando de miedo por si llegaban a descubrir el lechón que Pork había degollado el día 
anterior. El lechoncillo quedó colgado en la despensa, y ella había prometido muy en serio que 
sacaría los ojos a cualquiera de la casa que mencionase a los huéspedes la presencia de los 
hermanos y hermanas del difunto cerdito, puestos en seguridad en el pantano. Aquellos hombres 
hambrientos devorarían el lechón en una sola comida, y, si averiguaban que había otros vivos, los 
requisarían para el Ejército. No menos alarmada estaba con respecto a la vaca y al caballo, y 
lamentaba que una y otro no se encontrasen igualmente escondidos en el pantano en vez de estar 
atados en el bosque junto al prado. Si el comisariado se llevaba su ganado, era imposible que Tara 
soportase el invierno. No había manera de reemplazar esos animales. Lo que el Ejército comía o 
dejaba de comer no era cosa de ella. El Estado debía preocuparse de su Ejército. Bastante trabajo 
tenía ella para alimentar a los suyos. 

Los soldados añadieron todavía como postres unos cuantos «panecillos de ariete». Era la 
primera vez que Scarlett veía aquel comestible confederado, acerca del cual se hacían entonces casi 
tantos chistes como acerca de los piojos. Consistían en carbonizadas espirales de algo que parecía 
madera. Los huéspedes la retaron a que hincase el diente a uno y, cuando lo hizo, descubrió que 
bajo la superficie ennegrecida por el humo había una especie de pan de maíz sin sal. Los soldados 
mezclaban con agua su ración de maíz, añadiendo sal cuando la tenían, envolvían con la espesa 
pasta los arietes y los tostaban sobre las hogueras de los campamentos. Quedaban tan duros como el 
turrón de almendra, pero tan insípidos como el serrín, y, después de probar el primer bocado, 
Scarlett se apresuró a devolver el pedazo entre grandes carcajadas de todos. Cruzó su mirada con la 
de Melanie y el mismo pensamiento se reflejó patentemente en muchas fisonomías: «¿Cómo 
pueden continuar luchando si no tienen para comer más que esta porquería?» 

La comida fue bastante alegre, e incluso Gerald, que la presidía con mirada ausente desde la 
cabecera de la mesa, se las compuso para extraer del fondo de su cerebro algo de sus modales de 
buen anfitrión y una vaga sonrisa. Los hombres charlaban, las mujeres sonreían y se mostraban 
halagadoras; pero Scarlett, al volverse súbitamene hacia Frank Kennedy para preguntarle noticias 
de la señorita Pittypat, sorprendió en su rostro una expresión que le hizo olvidar lo que pensaba 
decir. 

Sus ojos se habían apartado de los de Suellen y se paseaban por toda la estancia, hacia la 
mirada sorprendida y casi familiar de Gerald; hacia el suelo, desprovisto de alfombras; hacia la 



chimenea, desnuda de todo ornamento; hacia los muebles hundidos y la rasgada tapicería que la 
bayonetas yanquis habían destrozado; hacia el rajado espejo suspendido sobre la consola; hacia las 
manchas oscuras que habían dejado en la pared los cuadros que allí colgaban antes de la llegada de 
los yanquis; hacia el reducido servicio de mesa; hacia los viejos, pero cuidadosamente remendados, 
vestidos de las muchachas; hacia el saco de harina que, convertido en infantil vestimenta, llevaba 
Wade. 

Frank rememoraba aquel Tara que él había conocido antes de la guerra, y su rostro registraba 
una contracción de dolor, de cansada e impotente cólera. Amaba a Suellen, tenía afecto a sus 
hermanas, respetaba a Gerald y sentía verdadero cariño hacia la plantación. Desde que Sherman se 
paseara por toda Georgia, Frank había visto muchos espectáculos tristes en sus excursiones a 
caballo por el Estado a fin de buscar provisiones para el Ejército. Pero nada había impresionado 
tanto su corazón como ahora Tara. Hubiera querido hacer algo por los O'Hara, especialmente por 
Suellen, y nada podía hacer. Cuando Scarlett le sorprendió, él meneaba la cabeza compasivamente y 
chascaba la lengua contra los dientes. Percibió la llama de indignado orgullo que brotaba de los ojos 
de ella y se apresuró a bajar la mirada hacia el plato, confuso. 

Las muchachas estaban hambrientas de noticias. No había servicio de Correos desde la caída 
de Atlanta, hacía ya cuatro meses, y se hallaban ahora en completa ignorancia de por dónde 
andaban los yanquis, qué tal iba el ejército confederado, qué había sucedido en Atlanta y qué era de 
todos los amigos. Frank, cuya misión le obligaba a recorrer todo aquel sector, era tan valioso como 
un periódico, más aun, porque estaba emparentado o conocía a todo el mundo desde Macón hasta 
Atlanta, y podía facilitar pequeñas noticias de índole personal e íntima que la prensa suele omitir. 
Para disimular su confusión al ser sorprendido por Scarlett, se sumergió precipitadamente en un 
lago relato noticiario. La Confederación, dijo, había recobrado Atlanta cuando Sherman evacuó la 
ciudad; pero era una captura desprovista de valor, ya que Sherman la quemó totalmente. 

—¡Pero yo creía que Atlanta ardió ya la noche en que yo salí de ella! —gritó Scarlett, 
asombrada—. ¡Yo creía que nuestros mismos muchachos la habían incendiado! 

—¡Oh, no, señora Scarlett! —replicó Frank, como agraviado—. ¡Nosotros jamás incendiamos 
nuestras ciudades dejando a nuestra gente dentro! Lo que usted vio arder fueron los almacenes y los 
artículos que no queríamos que los yanquis capturasen, las fundiciones, las municiones... Pero nada 
más. Cuando Sherman tomó la ciudad, estaba intacta y sus casas y sus tiendas tan hermosas como 
siempre. Y alojó a sus hombres en ellas. 

—Pero ¿y habitantes? ¿Qué les ocurrió? ¿Los mató? 
—Mató a algunos..., pero no a balazos —explicó el soldado tuerto en tono amargo—. Tan 

pronto como entró en Atlanta le dijo al alcalde que todo ser viviente tenía que abandonar la ciudad, 
todos absolutamente. Y había muchas personas ancianas que no pudieron soportar el viaje, y 
muchas otras enfermas que no estaban en condiciones de ser trasladadas, y señoras que..., vamos, 
que tampoco podían ser trasladadas. Y, cuando obligó a todos a marcharse bajo una lluvia de las 
que rara vez se ven fy eran centenares y centenares de personas), los metió a todos por entre los 
bosques, cerca de Rough and Ready, y envió un mensaje al general Hood para que fuese a 
busCharles. Mucha gente murió de pulmonía, y por no poder soportar aquel trato... 

—¿Qué necesidad tenía de hacer eso? ¡Si no podían causarle el menor daño! —exclamó 
Melanie. 

—Dijo que necesitaba la ciudad para que descansasen en ella sus hombres y sus caballos —
contestó Frank—. Y, en efecto, los dejó descansar hasta mediados de noviembre, y después se largó 
de allí. Y, al abandonarla, prendió fuego a todo lo que quedaba. 

—¡Pero no todo, seguramente! —exclamaron las muchachas, asustadas. 
Era inconcebible que aquella animada ciudad que habían conocido tan llena de gente, tan 

llena de militares, hubiese desaparecido. Todas aquellas magníficas casas bajo la sombra de los 
árboles, todas las grandes tiendas y los bellos hoteles... ¡No era posible que no quedase nada! 



Melanie parecía a punto de estallar en lágrimas porque había nacido allí y no conocía otro lugar. El 
corazón de Scarlett se conmovió profundamente porque tenía gran cariño a esa ciudad. 

—Bueno, casi todo quedó destruido —se apresuró a enmendar Frank, perturbado por la 
expresión de sus rostros. 

Trataba de mostrarse alegre, porque no era partidario de disgustar a las damas. Las damas 
apenadas siempre le daban lástima y se sentía impotente para consolarlas. No tenía valor para 
comunicarles lo peor. Que lo averiguasen por otras personas. 

No tenía valor para contar lo que el Ejército había visto al volver a entrar en Atlanta, las 
hectáreas y hectáreas de chimeneas que se levantaban ennegrecidas de entre las cenizas, las pilas de 
escombros medio quemados y montones de ladrillos medio carbonizados que obstruían las calles, 
los añosos árboles secos por el incendio, con sus abrasadas ramas cayendo al suelo al empuje del 
viento frío. Recordó lo mal que se había sentido ante tal espectáculo, recordó las enconadas 
imprecaciones de los confederados cuando vieron las ruinas de su ciudad. Confiaba en que sus 
amiguitas no se enterasen jamás de los horrores del cementerio saqueado, porque no se repondrían 
nunca de la impresión. Charles Hamilton y los padres de Melanie estaban enterrados allí. Ese 
espectáculo del cementerio todavía causaba pesadillas a Frank. Esperando encontrar alhajas que a 
veces se entierran con los muertos, los soldados yanquis habían abierto nichos y panteones, 
excavado sepulturas. Habían despojado a los cadáveres, arrancado de los féretros las placas de oro o 
plata, los ornamentos y asas de plata. Los esqueletos y los cadáveres, arrojados entre los astillados 
ataúdes, yacían en montón, patéticamente expuestos a los elementos. 

Y Frank tampoco podía hablarles de los gatos y perros. ¡Las señoras son tan sensibles acerca 
de sus animales favoritos! Pero aquellos millares de bestias famélicas que quedaron sin refugio 
cuando se evacuó a sus dueños tan perentoriamente le habían causado casi tanto horror como la 
vista del cementerio, porque Frank también era aficionado a los perros y a los gatos. Los animalitos 
andaban asustados, muertos de frío, hambrientos como lobos del bosque, y los más fuertes atacaban 
a otros más débiles, y los débiles esperaban a que muriesen los que eran más débiles todavía para 
comérselos. Y, por encima de la ciudad, los cuervos surcaban el espacio con sus siluetas ágiles y 
siniestras. 

Frank buscó en su cerebro alguna información mitigadora que pusiese a las damas de mejor 
humor. 

—Hay algunas casas en pie todavía —dijo—, casas situadas en terrenos amplios, separadas de 
las demás, y a las que no se propagó el fuego. Y quedan las iglesias y la gran sala de fiestas. Unas 
cuantas tiendas también. Pero el barrio mercantil, y las calles a lo largo del ferrocarril, y Five 
Points... Bueno, señoritas, toda esa parte de la población quedó hecha cisco. 

—Entonces —exclamó Scarlett con amargura—, ese almacén que Charles me dejó en 
herencia, cerca de la vía, ¿está deshecho también? 

—Si estaba junto a la vía no quedará mucho de él; pero... 
De pronto, su cara se iluminó con una gran sonrisa. ¿Por qué no se había acordado antes? 
—¡Una buena noticia, señoritas! La casa de su tía Pitty ha quedado en pie. Algo averiada, 

naturalmente, pero en su sitio. 
—¡Oh! ¿Cómo se libró de la quema? 
—Está construida de ladrillo y tiene tejado de pizarra, acaso el único que hay en Atlanta, y 

eso hizo que las chispas no prendiesen, me figuro. Además, es casi la última casa del extremo norte 
de la ciudad, y el incendio no fue tan intenso por esa parte. Por supuesto, los yanquis acuartelados 
allí hicieron abundantes destrozos. Quemaron como leña incluso los paneles y el barandal de caoba 
de la escalera. Pero, ¡qué demonio!, ha quedado en buen estado. Cuando vi a la señorita Pitty por 
última vez en Macón... 

—¿La vio usted? ¿Cómo está? 



—Divinamente. Cuando le dije que su casa seguía en pie, decidió irse allí inmediatamente. Es 
decir..., si ese viejo negro, Peter, le permite marcharse. Mucha gente de Atlanta ha regresado allí ya, 
porque comenzaban a estar intranquilos en Macón. Sherman no tomó Macón, pero todo el mundo 
teme que los soldados de Wilson vayan allí, y Wilson es peor que Sherman. 

—Pero ¡son unos necios volviendo allí si no quedan ya casas! ¿Dónde van a vivir? 
—Señora Scarlett, viven en tiendas de campaña y en barracones, y en cabanas hechas de 

troncos de árboles, y metiéndose seis o siete familias en cada casa medio habitable; y están tratando 
de reconstruir la población. No los llame usted necios, señora Scarlett. Conoce usted a la gente de 
Atlanta igual que yo. Están encariñados con su ciudad, casi tanto como los de Charleston lo están 
con la suya, y hace falta algo mucho más serio que los yanquis y el fuego para alejarlos de ella. Las 
gentes de Atlanta son (perdóneme usted, señora Melanie) tan obstinados como muías en lo que se 
refiere a su ciudad. No sé por qué, pues a mí Atlanta siempre me pareció una ciudad demasiado 
atrevida, insolente, digamos. Pero, claro, yo he nacido en el campo, y las ciudades no me gustan. 
Ahora les diré una cosa: los primeros que vuelvan serán los más listos. Los últimos en llegar no 
encontrarán ni un ladrillo ni una astilla de lo que fueron sus casas, porque los que ya están allí 
andan buscando por toda la población materiales abandonados para reparar o reconstruir sus 
hogares. Anteayer mismo, vi a la señora Merriwether y a la señorita Maybelle y a su vieja negra 
recogiendo ladrillos en una carretilla de mano. Y la señora Meade me dijo que pensaba construir 
una cabana de troncos en cuanto llegue el doctor y la ayude. Me aseguró que había vivido en una 
cabana de troncos cuando llegó a Atlanta por primera vez y que no tendría inconveniente en volver 
a hacerlo. Por supuesto, bromeaba; pero esto les mostrará su estado de ánimo. 

—Creo que son gente de mucho espíritu —dijo Melanie con orgullo—. ¿No te parece, 
Scarlett? 

Esta asintió con la cabeza, con melancólico orgullo de su ciudad adoptiva. Como decía Frank, 
era una población emprendedora, insolente; pero por eso mismo le gustaba. No era una de esas 
poblaciones de ideas atrasadas y estrechas, dominadas por los convencionalismos, como otras 
ciudades más viejas, sino que poseía una exuberancia y una osadía comparables a las suyas. «Yo 
soy como Atlanta —pensó—. Hace falta algo más que los yanquis o el fuego para que yo me 
rinda.» —Si la tía Pitty vuelve a Atlanta, valdría más que nos fuésemos a vivir con ella —dijo 
Melanie interrumpiendo el engranaje de sus pensamientos—. Sola, se morirá de miedo. 

—Pero, Melly, ¿cómo puedo yo dejar esto? —preguntó Scarlett enfadada—. Si tantas ganas 
tienes de salir de aquí, no seré yo quien te detenga. 

—¡Oh, no quise decir eso, querida! —exclamó Melanie sonrojada por la angustia—. ¡Qué 
alocada soy! Naturalmente, tú no puedes dejar Tara y... me figuro que el tío Peter y la cocinera 
negra pueden cuidar bien a la tía. 

—Nada te impide marcharte —repitió Scarlett con sequedad. —Sabes bien que yo no he de 
dejarte —contestó Melanie—. Sin ti, me... me moriría de miedo. 

—Como gustes. Además, nunca se me ocurriría a volver a Atlanta. Tan pronto como levanten 
unas cuantas casas, irá Sherman otra vez y las incendiará. 

—No irá —dijo Frank, y, a pesar de sus esfuerzos, su rostro se nubló—. Ha seguido 
atravesando el Estado hasta la costa. Savannah fue tomado esta semana, y dicen que los yanquis 
están penetrando ya por Carolina del Sur. 

—¡Han tomado Savannah! 
—Sí. Era inevitable, señora. Savannah tenía que caer por fuerza. No dejaron suficientes 

hombres para defenderla, aunque se echó mano de todos lo que fue posible reclutar..., a todo 
hombre que pudiese aunque no fuera más que arrastrar un pie detrás de otro. ¿No saben ustedes que 
cuando los yanquis marchaban contra Milledgeville se llamó a todos los cadetes de las academias 
militares, por jóvenes que fuesen, y hasta abrieron los presidios del Estado para conseguir más 
tropas? Sí, señor; dejaron en libertad a todos los presidiarios que quisiesen luchar e incluso se les 



prometió el perdón para después de la guerra, si vivían... Se me ponía la carne de gallina viendo a 
esos pobres cadetes alineados con ladrones y asesinos. 

—¿Liberaron a los presidiarios para que puedan volver a empezar? 
—Vamos, señora Scarlett, cálmese. Están muy lejos de aquí, y además, se portan bien como 

soldados. Ser ladrón no impide ser buen soldado, ¿verdad? 
—Me parece bien esa medida —opinó Melanie con dulzura. 
—Bueno, pues a mí no —repuso Scarlett categóricamente—. Bastantes bandidos hay ya por 

ahí, de todos modos, con los yanquis y con los... 
Se detuvo a tiempo, pero los invitados se echaron a reír. 
—Con los yanquis y con nuestro departamento de comisariado —añadieron para terminar la 

frase; y ella se sonrojó. 
—Pero ¿dónde está el ejército del general Hood? —intervino Melanie presurosamente—. Me 

parece que él hubiera podido defender Savannah. 
—¿Cómo, señora Melanie? —prorrumpió Frank, sorprendido y hasta indignado—. El general 

Hood no se ha aproximado siquiera a ese sector. Está combatiendo en Tennessee, tratando de atraer 
a los yanquis y de echarlos de Georgia. 

—¡Pues sí que le resultaron bien sus planes! —exclamó Scarlett con ironía—. Dejó que los 
malditos yanquis entrasen por aquí sin que tuviéramos para protegernos más que chicos de la 
escuela, presidiarios y viejos de la Guardia Territorial. 

—Hija mía —dijo de pronto Gerald, incorporándose—, estás usando un lenguaje censurable. 
Tu madre se disgustará. 

—¡Todos los yanquis son unos malditos! —exclamó Scarlett fogosamente—. Y siempre 
habré de llamarlos así. 

Al nombrarse a Ellen, todo el mundo se sintió algo embarazado, y la conversación se cortó en 
seco. Melanie la reanudó de nuevo. 

—Cuando estuvo usted en Macón, ¿vio a India y a Honey Wilkes? ¿Sabían... sabían algo de 
Ashley? 

—Señora Melanie, ya sabe usted que si yo hubiese tenido la menor noticia de Ashley habría 
venido corriendo hasta aquí desde Macón para comunicársela —dijo Frank, en tono de reproche—. 
No, no sabían nada... pero no se inquiete usted por Ashley, señora Melly. Ya sé que hace tiempo 
que no se ha oído nada acerca de él; pero ¿cómo tener noticias de alguien que está prisionero? Y 
menos mal que las cosas andan mejor en las cárceles yanquis que en las nuestras. Después de todo, 
a los yanquis les sobra comida, y tienen medicamentos y mantas. No están como nosotros, que al no 
tener suficiente para alimentarnos tampoco podemos alimentar muy bien a nuestros prisioneros. 

—¡Oh, a los yanquis siempre les sobra todo! —exclamó Melanie con amarga excitación—. 
Pero no se lo dan a los prisioneros. Ya sabe usted que no, señor Kennedy. Lo dice únicamente para 
que yo esté tranquila. Ya sabe usted bien que nuestros muchachos se hielan allí, cuando no se 
mueren de hambre, sin doctores ni medicamentos, y esto, claro, porque los yanquis los odian. ¡Oh, 
si pudiésemos hacer desaparecer del mundo hasta el último yanqui! Yo sé que Ashley está... —¡No 
lo digas! —le gritó Scarlett, sintiendo el corazón en la garganta. 

Mientras nadie dijese que Ashley estaba muerto, persistía en su corazón una vaga esperanza 
de que viviese; pero le parecía que, si oía pronunciar las fatales palabras, él moriría en aquel mismo 
momento. 

—Vaya, señora Wilkes, no se preocupe usted por su marido —dijo el soldado tuerto en tono 
persuasivo—. Yo fui capturado después de la primera batalla de Manassas, y canjeado después, y 
mientras estuve en el calabozo me sirvieron de lo mejor: pollo asado, bizcochos... 

—Creo que es usted un embustero —dijo Melanie con leve sonrisa; y era ésta la primera vez 
que Scarlett le veía desplegar alguna agresividad con un hombre—. ¿No tengo razón? 



—¡Sí, la tiene! —concedió el soldado tuerto, dándose una palmada sobre el muslo mientras 
soltaba una carcajada. 

—Si vienen ustedes al salón, les cantaré algunos villancicos de Navidad —dijo Melanie, 
contenta de poder variar de conversación—. El piano fue la única cosa que los yanquis no pudieron 
llevarse. ¿Está muy desafinado, Suellen? 

—Atrozmente —contestó ésta, dirigiendo una sonrisa invitadora a Frank. 
Pero, al salir del comedor, Frank se quedó rezagado y tiró de la manga a Scarlett. 
—¿Puedo hablarle a solas? 
Durante unos terribles instantes, ella temió que fuera a hablarle de los animales escondidos y 

se dispuso a soltarle cualquier mentira. 
Cuando se despejó la estancia y ambos quedaron de pie junto a la lumbre, todo el buen humor 

ficticio que había mostrado Frank delante de los demás desapareció, y Scarlett observó que parecía 
un viejo. Su rostro estaba demacrado y tan pardusco como las hojas que danzaban por el prado de 
Tara, y su barba rojiza y rala estaba veteada de gris. Frank se la alisó maquinalmente y tosió con 
embarazo antes de comenzar a hablar. 

—Siento mucho lo de su madre, señora Scarlett. 
—Por favor, no hable de ello. 
—¿Y su padre? ¿Está así desde...? 
—Sí... No es el mismo, como puede usted ver. 
—Ciertamente, la quería de veras. 
—¡Oh, señor Kennedy, se lo ruego, no hablemos de...! 
—Lo siento, señora Scarlett; perdóneme —dijo él moviendo los pies nerviosamente—. La 

verdad es que quería hablar con su padre de un asunto, y ahora veo que sería inútil. 
—Acaso pueda yo servirle para el caso, señor Kennedy. Soy ahora el cabeza de familia. 
—Bueno, yo... —comenzó Frank, dando nuevos tirones a su pobre barba—. La verdad es 

que... Bueno, señora Scarlett; yo tenía intenciones de pedir en matrimonio a la señorita Suellen. 
—¿Quiere usted decir —exclamó Scarlett con sorpresa— que todavía no había pedido el 

consentimiento de mi padre? ¡Sí ha estado usted cortejándola desde hace años! 
Frank se ruborizó y sonrió muy embarazado y confuso, como un adolescente vergonzoso. 
—Bien... ¿Qué sabía yo si ella me haría caso o no? Tengo bastante más edad que ella y... 

había tantos muchachos jóvenes y buenos mozos que rondaban por Tara, que... 
«¡Qué tonto! —pensó Scarlett—. Si venían era por mí, no por ella.» 
—Todavía no sé si Suellen me aceptará o no. No le he preguntado nada, pero seguramente 

adivina mis sentimientos. Yo tenía intenciones de decir... de decírselo al señor O'Hara, de decirle la 
verdad, señora Scarlett. No poseo ahora ni un solo centavo. Tenía antes bastante dinero, si me 
permite mencionarlo; pero ahora lo único que poseo es mi caballo y la ropa que llevo encima. Verá 
usted: cuando me alisté en el Ejército vendí la mayor parte de mis tierras, invirtiendo el dinero en 
bonos de la Confederación y... ya sabe usted cuánto valen hoy: menos que el papel en que se 
imprimieron. De todos modos, ni siquiera me queda el papel: al quemar los yanquis la casa de mi 
hermana, quemaron también esos bonos. Ya sé que es casi una insolencia por mi parte pedir la 
mano de la señorita Suellen ahora que estoy sin un centavo; pero así son las cosas. He pensado y he 
reflexionado, y veo que no sabemos cómo acabará todo; nadie lo sabe. Para mí, esto es como el fin 
del mundo: nada hay seguro; y sería un gran consuelo (y acaso significaría también cierta 
tranquilidad para ella) estar ya prometidos. Siempre sería una seguridad. No me atrevería a 
proponer matrimonio hasta convencerme de que soy capaz de encargarme de ella, señora Scarlett y 
no sé cuándo podrá ser. Pero si el amor sincero tiene para usted algún valor, puede usted estar 
persuadida de que la señorita Suellen será rica de este valor, aunque no lo sea de otro. Pronunció las 



últimas palabras con cierta sencilla dignidad que conmovió a Scarlett, incluso en su irónica actitud. 
No acertaba a comprender que nadie pudiese enamorarse de Suellen. Su hermana le parecía un 
monstruo de egoísmo, una de esas niñas tontas que jamás están contentas, una mujer que nunca 
podía hacer más que amargar la vida a los demás. 

—Eso no importa, señor Kennedy —contestó ella con amabilidad—. Estoy segura de poder 
hablar en nombre de mi padre. El siempre le apreció a usted y esperaba que algún día Suellen y 
usted se casaran. 

—¿De veras? —exclamó Frank, con alegría reflejada en su rostro. 
—Ciertamente —contestó Scarlett, ocultando la risa, porque recordaba que frecuentemente 

Gerald había gritado a Suellen a la hora de cenar: «¿Y qué hay de eso, señorita? Ese ardiente 
admirador tuyo, ¿no se ha declarado todavía? ¿Voy a tener que preguntarle qué intenciones trae?» 

—Entonces, le hablaré esta noche —dijo él, con la faz temblorosa mientras agarraba la mano 
de la joven y se la sacudía con inconsciente vigor—. ¡Es usted muy bondadosa, señora Scarlett! 

—Voy a decir a mi hermana que venga —contestó Scarlett con una sonrisa y dirigiéndose al 
salón. 

Melanie comenzaba a tocar. El piano estaba desafinado; pero algunas notas sonaban 
pasablemente, y Melanie levantaba la voz para dirigir a los demás el canto de ¡Escuchad, los 
ángeles anunciadores cantan! 

Scarlett se detuvo. Parecía imposible que la guerra hubiese pasado por allí dos veces, que 
viviesen en un país devastado, casi sin tener qué comer, y que pudiesen estar entonando ese cántico 
navideño como si nada ocurriese. Se volvió de pronto hacia Frank. 

—¿A qué se refería cuando ha dicho que esto le parecía como si fuese el fin del mundo? 
—Se lo diré con franqueza —respondió lentamente—, pero no quisiera que alarmase usted a 

los demás con lo que voy a explicarle. La guerra no puede prolongarse mucho. No hay hombres de 
refresco para nutrir las filas, y las deserciones menudean... más de lo que se admite oficialmente. 
Claro, esos hombres no pueden continuar alejados de sus familias cuando saben que éstas se 
mueren de hambre, y vuelven a sus casas con objeto de procurar cuidar de su alimentación. No se 
les puede criticar, pero eso debilita al Ejército. Y el mismo Ejército no puede combatir sin víveres, 
y no los hay. Lo sé porque yo me ocupo precisamente de eso. He recorrido esta comarca en todas 
direcciones desde que recuperamos Atlanta y no queda en ella ni lo bastante para alimentar a un 
tordo. Lo mismo ocurre si uno desciende quinientos kilómetros más al sur, hacia Savannah. La 
gente se muere de hambre, los ferrocarriles están destrozados, no hay fusiles, las municiones se 
acaban y no tenemos ni suelas para las botas... Como ve usted, ya hemos llegado casi al fin. 

El eclipse de las esperanzas de la Confederación pesaba menos en el ánimo de Scarlett que 
sus manifestaciones acerca de la gran escasez de víveres. Ella había tenido la intención de enviar a 
Pork con el carro y el caballo, las monedas de oro y el dinero del Norte para que recorriese toda la 
comarca en búsqueda de provisiones. Pero si era verdad lo que Frank había dicho... 

Sin embargo, Macón no había caído. Y debía de haber víveres de alguna clase en Macón. Tan 
pronto como se hubiesen alejado un poco los del comisariado, enviaría a Pork a la ciudad, 
arriesgándose a que el Ejército se quedase con el valioso animal. Tenía que intentarlo. 

—Bueno, no hablemos más acerca de cosas desagradables esta noche, señor Kennedy —
dijo—. Vaya usted a sentarse al despachito de mamá, y yo le enviaré a Suellen para que puedan..., 
bueno, para que puedan hablar ustedes un poco a solas. 

Ruborizado y sonriente, Frank se deslizó afuera de la estancia, seguido por la mirada de 
Scarlett. 

«¡Qué lástima que no puedan casarse en seguida! —pensó ella—. Sería una boca menos que 
alimentar.» 
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Al llegar abril, el general Johnston, a quien le habían devuelto los maltrechos restos de las 
tropas de su antiguo mando, se rindió con ellas en Carolina meridional y se terminó la guerra. Pero 
la noticia no llegó a Tara hasta dos semanas más tarde. Había demasiado que hacer en Tara para que 
nadie malgastase el tiempo en viajes y excursiones para averiguar lo que se rumoreaba, y, como sus 
vecinos andaban tan ocupados como ellos, no se hacían muchas visitas, y las noticias se difundían 
muy lentamente. 

La labor de arado primaveral estaba en su punto culminante, y las semillas de algodón y de 
hortalizas que Pork trajera de Macón empezaban a sembrarse. Pork no servía ya casi para nada, 
desde tal viaje, de puro orgullo por haber regresado de Macón con el carro cargado de telas, 
semillas, aves de corral, jamones, carne fresca, harina. Una y otra vez contaba la historia de los 
peligros en que se viera, de los senderos por los que hubo de meterse al regresar a Tara. Había 
estado de viaje cinco semanas, cinco semanas de agonía para Scarlett. Pero no le reprendió a su 
vuelta a Tara, porque se sentía contentísima de que el negro hubiese podido efectuar su misión con 
tanto éxito, devolviéndole, además, casi tanto dinero como ella le había dado. Mucho sospechaba 
ella que la causa de que le sobrase tanto dinero era que la mayor parte de las aves y carnes que trajo 
no eran producto de compras. Pork se hubiera avergonzado de gastar el dinero cuando encontraba 
por el camino tantos ahumaderos y gallineros mal vigilados. 

Ahora que tenía algunas provisiones, todo el mundo en Tara trataba de restablecer en lo 
posible un plan de vida normal. Había allí trabajo para todas las manos, demasiado trabajo, 
incesante e interminable. Había que arrancar los tallos secos del algodón del año anterior para dejar 
sitio a las semillas de este año, y el reacio caballo, no acostumbrado a tirar de un arado, lo 
arrastraba por los campos de mala gana. Había que quitar las malas hierbas del huerto y plantar las 
semillas, había que cortar la leña para la lumbre, y había que comenzar a rehacer las pocilgas y los 
muchos kilómetros de valla que tan despreocupadamente quemaran los yanquis, había que 
inspeccionar dos veces al día los cepos para conejos que tendía Pork, y no se podía dejar de reponer 
el cebo en las cañas de pesca junto al río. Había camas por hacer, suelos por barrer, comidas que 
preparar, platos y cubiertos que lavar, cerdos y gallinas que alimentar, huevos que recoger. Había 
que ordeñar la vaca y llevarla a pastar junto al pantano, y alguien tenía que quedarse a vigilarla por 
miedo a que los yanquis o los mismos hombres de Frank volviesen y se llevasen a tan útilísimo 
animal. Incluso el pequeño Wade trabajaba. Todas las mañanas salía con aire de persona importante 
para recoger ramitas secas y trozos de corteza de árbol que servían para encender la lumbre. 

Fueron los chicos de los Fontaine los primeros del condado que regresaron de la guerra, los 
que trajeron la noticia de la rendición. Alex, que todavía llevaba las botas, iba a pie, y Tony, 
descalzo, cabalgaba a pelo sobre un mulo. Tony siempre se las componía para salir el mejor librado 
de la familia. Los Fontaine estaban más curtidos que nunca, después de cuatro años de exposición al 
sol y a los elementos, más delgados y enjutos, y las descuidadas barbas negras que traían de la 
guerra les hacían parecer hombres desconocidos. 

De camino para Mimosa y ansiosos de llegar a su casa, sólo se detuvieron en Tara unos 
instantes para saludar a las chicas y darles la noticia de la rendición. Todo había terminado, dijeron, 
y no parecían querer hablar mucho de ello. Lo único que les interesaba saber era si Mimosa había 
sido quemada o no. En su viaje de regreso desde Atlanta, habían pasado por delante de chimeneas 
desnudas que se erguían en los lugares en donde antes estaban las casas de sus amigos, y les parecía 
demasiado esperar que la suya hubiera resultado indemne. Suspiraron con alivio al escuchar tan 
agradable información, y rieron y se dieron palmadas en los muslos cuando Scarlett les contó la 
loca carrera de Sally y cómo había saltado tan magníficamente por encima de la cerca de malezas. 

—Es una chica con mucho coraje —dijo Tony—, y es una lástima que haya tenido la 
desgracia de que matasen a Joe. ¿No tendría usted por ahí tabaco de mascar, Scarlett? 



—Nada más que eso que llaman «tabaco conejero». Papá lo fuma en una pipa de maíz. 
—Todavía no he caído tan bajo —respondió Tony—, pero llegaré seguramente a ello. 
—¿Y Dimity Munroe, está bien? —preguntó Alex con ansiedad, aunque algo embarazado. 
Scarlett recordó entonces vagamente que antes parecía él andar enamorado de la hermana 

pequeña de Sally. 
—¡Oh, sí! Vive con su tía en Fayetteville. No sé si sabe usted que también ardió su casa de 

Lovejoy. Y el resto de la familia está en Macón. 
—Lo que él quiere preguntar es si se ha casado Dimity con algún bravo coronel de la Guardia 

Territorial —dijo Tony burlonamente. 
Alex le miró con aire furioso. 
—Por supuesto, no se ha casado —repuso Scarlett, divertida. 
—Acaso hubiera hecho mejor casándose —dijo Alex con melancolía—. ¿Cómo demonios... y 

perdone usted, Scarlett; pero cómo puede un hombre atreverse a pedir a una chica que se case con él 
cuando se ha quedado sin negros y sin ganado y no tiene un centavo en el bolsillo? 

—Ya sabe que eso no le importaría a Dimity —dijo Scarlett. 
Podía ser leal a Dimity y hablar bien de ella, porque Alex Fontaine no había figurado nunca 

en el coro de sus propios admiradores. 
—¡Qué demonios! Perdón otra vez, Scarlett. Como no me quite este vicio de jurar, la abuela 

me va a dar una buena tunda. Yo no puedo pedir a una señorita que se case con un pordiosero. 
Acaso no le importase a ella, pero a mí sí. 

Mientras Scarlett hablaba con los muchachos, en el pórtico delantero, Melanie, Suellen y 
Carreen se deslizaron dentro de la casa tan pronto como oyeron la noticia de la rendición. Cuando 
se marcharon los chicos, atravesando los campos de Tara hacia su casa, Scarlett entró y oyó sollozar 
a las chicas, sentadas todas en el sofá del despachito de Ellen. Se había disipado para siempre aquel 
hermoso y brillante sueño tan esperado y tan querido: la Causa que habían abrazado sus amigos, 
novios y esposos, y que había arruinado a sus familias, la Causa que ellas creían invencible estaba 
perdida para siempre. Pero para Scarlett no era ocasión de lágrimas. En el instante en que oyó la 
noticia sólo pensó: «¡Gracias a Dios! Ya no me robarán la vaca. Ya está el caballo a salvo. Ahora 
podemos sacar del pozo los cubiertos de plata y todos usaremos tenedor y cuchillo. Ahora ya no 
tendré miedo al salir a buscar algo que comer.» 

¡Qué alivio! Nunca más tendría que asustarse al oír el ruido de cascos de caballos. Nunca más 
se despertaría por la noche, reteniendo la respiración para escuchar mejor, dudando si era real o 
soñado el ruido de sables y cascos que había creído oír en el patio, las roncas voces de mando de los 
yanquis... Y, sobre todo, ¡Tara estaba a salvo! Su más terrible pesadilla ya no se convertiría en 
realidad. Ahora ya jamás tendría que ver desde fuera cómo se arremolinaban las nubes de humo que 
salían de la casa ni escuchar el rugido de las llamas al desplomarse el tejado. 

Sí, la Causa había muerto, pero la guerra siempre le pareció a ella una cosa estúpida, y la paz 
era siempre preferible. Jamás se quedó con los ojos iluminados y extáticos cuando izaban la 
bandera de las estrellas y las franjas en lo alto de un mástil, ni sintió escalofríos cuando tocaban el 
himno Dixie. No había sido el fanatismo el que la había sostenido a través de todas las privaciones, 
de las fatigosas labores de enfermera, de los temores del ataque y el hambre de los últimos meses, 
que era lo que hacía soportable todo ello a los demás, con tal de que la Causa prosperase. Todo 
había terminado para siempre, pero no era Scarlett quien iba a derramar lágrimas por ello. 

¡Todo había terminado! Aquella guerra que parecía interminable, aquella guerra que, 
indeseada por todos, había seccionado su vida en dos, había socavado una hendidura tan profunda 
entre ambas partes que era ahora difícil para ella recordar los días tranquilos y plácidos. Podía mirar 
hacia atrás sin emoción, a la linda muchacha que fuera, con los delicados zapatitos de tafilete verde 
y con los volantes de la falda perfumados de lavanda; pero dudaba de poder volver a ser la misma 



persona, la misma Scarlett O'Hara, con todo el condado a sus pies, con cien esclavos para atender 
sus caprichos y con el muro de la riqueza de Tara y el apoyo de amantísimos padres, ansiosos de 
complacer su menor deseo. Aquella Scarlett mimada y superficial que jamás tuvo un antojo que no 
quedase satisfecho, a excepción de lo que se refería a Ashley... 

En alguna parte, en la prolongada cuesta que había tenido que recorrer durante esos cuatro 
años, la señorita perfumada y con zapatitos de baile se había esfumado, dejando su puesto a una 
mujer de acerados ojos verdes, que contaba los centavos y empleaba sus manos en diversos trabajos 
manuales, una mujer a la que nada quedaba del naufragio excepto la indestructible tierra rojiza que 
pisaba. 

Mientras permanecía en el corredor oyendo los sollozos de las chicas, su imaginación 
trabajaba. 

«Plantaremos más algodón, mucho más. Enviaré a Pork mañana a Macón para comprar más 
semilla. Ahora, los yanquis no lo quemarán, y nuestras tropas no lo necesitan. ¡Dios mío! ¡El 
algodón tendrá una subida enorme este otoño!» 

Entró en el despachito y, sin hacer caso de las muchachas que sollozaban en el sofá, se sentó 
ante el pupitre y cogió una pluma para calcular el coste de la semilla y cuánto dinero disponible le 
quedaría. 

«La guerra ha terminado», pensó de nuevo, y de pronto soltó la pluma y se dejó inundar de 
intensa felicidad. La guerra se había acabado, y Ashley —¡si Ashley estaba vivo!— no tardaría en 
volver. Dudaba de que Melanie, dominada por su tristeza al llorar por la Causa perdida, hubiese 
pensado en ello. 

«Pronto habremos de recibir alguna carta... No, cartas no. No se pueden recibir cartas. Pero 
pronto... ¡Oh, él nos avisará de un modo o de otro!» 

Mas los días se convirtieron en semanas, y todavía no llegaban noticias de Ashley. El servicio 
postal en el Sur era inseguro, y en los distritos rurales ni siquiera lo había. Ocasionalmente, algún 
viajero que pasaba por allí desde Atlanta les traía una notita de la tía Pitty rogando a las muchachas 
que volviesen. Pero jamás la menor noticia de Ashley. 

Después de la rendición, la jamás desaparecida disensión entre Suellen y Scarlett se avivó. 
Ahora que ya no existía el temor a los yanquis, Suellen quería ir a hacer visitas a sus vecinos. 
Solitaria y echando de menos la agradable sociabilidad de otros tiempos, Suellen ansiaba ver a sus 
amistades, aunque sólo fuese para cerciorarse de que el resto del condado estaba en tan mala 
situación como Tara. Pero Scarlett se mostró inflexible. El caballo era para el trabajo, para arrastrar 
troncos del bosque, para arar, para que Pork fuese en búsqueda de alimentos. Y los domingos, el 
pobre animal tenía derecho a pastar por el prado y descansar. Si Suellen quería darse el gusto de ir 
de visitas, que fuese a pie. 

Antes del año precedente, Suellen jamás había caminado cien metros, y la perspectiva distaba 
mucho de ser agradable para ella. Por lo tanto, se quedaba en casa lloriqueando y gimiendo y 
repitiendo sin cesar: «¡Oh, si mamá estuviese aquí!» Hasta que Scarlett le soltó el tan prometido 
bofetón, con tanto vigor que la derribó sobre la cama chillando, lo que causó gran consternación en 
toda la casa. Pero, en adelante, Suellen no se quejó tanto, por lo menos en presencia de Scarlett. 

Esta era sincera al decir que quería dar descanso al caballo, pero sólo a medias. La otra mitad 
de la verdad era que ella había hecho una tanda de visitas en el primer mes después de la rendición, 
y el espectáculo de los antiguos amigos y de las antiguas plantaciones había minado su valor más de 
lo que quería reconocer. 

Los Fontaine habían salido mejor librados que nadie, gracias a la prodigiosa carrera de Sally; 
pero su situación era floreciente sólo por comparación con la desesperada situación de los demás 
vecinos. La abuela Fontaine jamás pudo recuperarse totalmente del ataque al corazón que sufrió al 
dirigir a los demás para apagar las llamas y salvar la casa. El viejo doctor Fontaine convalecía 
lentamente de la amputación de un brazo. Alex y Tony tenían que emplear sus inexpertas manos en 



el manejo del arado y la hoz. Se inclinaron sobre la valla para estrechar la mano de Scarlett cuando 
llegó, y se rieron de su destartalado carromato, aunque con amargura en los ojos porque se burlaban 
de sí mismos tanto como de ella. Quería comprarles semillas de maíz. Ellos le prometieron 
vendérselas, y se pusieron a charlar de los problemas del campo. Poseían doce gallinas, dos vacas, 
cinco cerdos y la mula que llevaban consigo al venir de la guerra. Uno de los cerdos acababa de 
morir, y tenían gran miedo a perder los otros. Al escuchar frases tan serias acerca de los cerdos en 
boca de aquellos señoritos antaño tan elegantes que jamás habían tenido problemas más serios que 
la elección de corbata, Scarlett se rió; pero también su risa era amarga. 

Todos la recibieron muy cordialmente en Mimosa, e insistieron en regalarle, no en venderle, 
la semilla de maíz. Los vivos temperamentos de la familia Fontaine saltaron en cuanto ella puso un 
billete sobre la mesa, y se negaron en absoluto a admitir el pago. Por lo tanto, Scarlett recogió el 
billete y lo deslizó ocultamente en la mano de Sally. Sally era muy diferente de la joven que había 
recibido a Scarlett ocho meses antes, cuando ella acababa de regresar a Tara. Ahora, toda su 
vivacidad había desaparecido, como si la rendición le hubiese quitado todas las esperanzas. 

—Scarlett —le preguntó asiendo el billete—. ¿De qué ha servido todo? ¿Por qué peleamos? 
¡Oh, mi pobre Joe! ¡Oh, mi pobre niño! 

—No sé por qué combatimos ni me importa —replicó Scarlett—. No me interesa. No me 
interesó nunca. La guerra es cosa para los hombres, no para las mujeres. Lo único que me interesa 
ahora es una buena cosecha de algodón. Toma ese dólar y cómprale un vestidito al pequeño. Bien 
sabe Dios que lo necesita. Yo no quiero robaros ese maíz, a pesar de toda la gentileza de Alex y de 
Tony. 

Los muchachos la acompañaron hasta el carro y la ayudaron, corteses a pesar de sus harapos, 
con el buen humor de los Fontaine; pero el cuadro de su pobreza reflejado aún en sus ojos hacía 
temblar a Scarlett al abandonar Mimosa. Estaba ya cansada de la miseria y la penuria. ¡Qué 
agradable debía de ser tratarse con gentes ricas que no tuviesen que preocuparse acerca de si 
comerían o no al día siguiente! 

Cade Calvert estaba en su casa de Pine Bloom, y, cuando ella subió los peldaños de aquella 
morada en la cual había bailado tan frecuentemente en días más felices, vio que la muerte se 
retrataba en si rostro. Se hallaba demacrado y tosía atrozmente al sentarse en un sillón al sol, con 
una manta sobre las rodillas, pero sus facciones se iluminaron al verla. Sólo tenía un poco de frío 
que le había bajado al pecho, dijo, al tratar de levantarse para recibirla. Pero desaparecería pronto y 
entonces podría ayudar también en el trabajo. 

Cathleen Calvert, que salió del interior de la casa al oír el sonido de voces, cruzó su mirada 
con la de Scarlett por encima de la cabeza de su hermano, y en ella leyó un exacto conocimiento de 
su estado y la natural desesperación. Cade podía ignorarlo, pero Cathleen lo sabía. Pine Bloom 
estaba sin arar e invadida por hierbas de toda clase, las pinas comenzaban a soltar sus semillas por 
los campos y la casa tenía un aire de abandono y de ruina. Cathleen estaba flaca y como en tensión. 

Ellos dos, con su madrastra yanqui, sus cuatro hermanastros e Hilton, el capataz yanqui, 
continuaban en la silenciosa casa llena de inusitados ecos. A Scarlett el capataz yanqui, Hilton, 
nunca le había resultado más simpático que su propio capataz, Jonnas Wilkerson, y le era todavía 
menos simpático ahora que andaba por allí y la saludaba como a una igual. Anteriormente mostraba 
ya la misma combinación de servilismo e impertinencia que Wilkerson, pero ahora, muertos en la 
guerra el serñor Calvert y Raiford, y enfermo Cade, había descartado todo servilismo, La segunda 
señora de Calvert jamás había sabido inspirar respeto a sus criados negros, y no se podía esperar 
que se lo impusiese a un blanco. 

—El señor Hilton ha sido tan bueno quedándose con nosotros en tiempos tan difíciles... —
decía la señora Calvert, nerviosamente—. Muy bondadoso. Supongo que estarás enterada de cómo 
salvamos dos veces nuestra casa cuando Sherman estuvo aquí. No sé cómo hubiéramos podido 
arreglarnos sin él, no teniendo dinero y con Cade... 



El rubor coloreó las mejillas de Cade y las largas pestañas de Cathleen velaron sus ojos 
mientras se endurecía la expresión de su boca. Scarlett sabía que todo su ser se retorcía de rabia 
impotente al tener algo que agradecer a su capataz yanqui. La señora Calvert parecía a punto de 
romper a llorar. Debía de haber cometido algún lamentable error. Siempre cometía alguno. No 
acertaba a entender a las gentes del Sur, a pesar de haber vivido en Georgia durante veinte años. 
Nunca sabía cómo debía hablar a sus hijastros, los cuales, dijese lo que dijese, siempre se mostraban 
exquisitamente corteses con ella. En silencio juraba y perjuraba que se volvería al Norte, con los 
suyos, llevándose a sus hijos propios y dejando para siempre a aquellos enigmáticos aunque 
correctísimos extraños. Después de tales visitas, Scarlett no sintió deseos de ver a los Tarleton. 
Ahora que no estaban allí los cuatro muchachos Tarleton y que la casa se hallaba quemada y toda la 
familia tenía que hacinarse en la casita del capataz, no podía resolverse a visitarlos. Pero Suellen y 
Carreen se lo rogaron, y Melanie dijo que parecería poco amistoso no saludar al señor Tarleton a su 
regreso de la guerra, de modo que Scarlett fue allí un domingo. 

Aquello resultó lo peor de todo. 
Al pasar por las ruinas de la antigua casa, vieron a Beatrice con un raído traje de montar, con 

la fusta debajo del brazo, sentada sobre la traviesa superior de la valla y contemplando el vacío. 
Junto a ella, se mantenía en equilibrio el negrito zambo que había entrenado antes los caballos de 
Beatriz y que parecía tan decaído como su ama. La caballeriza, antes rebosante de inquietas jacas y 
plácidas yeguas de cría, estaba ahora vacía, a excepción de una mula, la mula con que el señor 
Tarleton había cabalgado a su regreso del Sur. 

—Te juro que no sé qué hacer ahora que he perdido los seres más queridos para mí —dijo la 
señora Tarleton bajándose de la valla. Un extraño hubiera podido creer que se trataba de sus cuatro 
hijos, muertos en la guerra, pero las chicas sabían que eran los caballos los que echaba de menos—. 
¡Mis preciosos caballos, todos muertos! ¡Oh, mi pobre Nellie! ¡Si al menos me quedase Nellie! Pero 
aquí no queda nada, nada más que una mula. ¡Una maldita mula! —repitió mirando indignada al 
flacucho animal—. Es un insulto a la memoria de mis queridos purasangres tener una mula en sus 
caballerizas. ¡Las mulas son seres antinaturales, mal engendrados, y debiera prohibirse criarlas! Jim 
Tarleton, completamente transformado bajo una barba enmarañada, salió de la casa del capataz para 
saludar a las muchachas, y sus cuatro hijas pelirrojas con sus vestiditos muy remendados salieron 
corriendo también, dando pisotones a la docena de perros canelos y blancos que se precipitaron 
hacia la puerta al oír voces extrañas. Se observaba en toda la familia un aire de resuelto y 
determinado optimismo que causó a Scarlett mayor impresión que la amargura de Mimosa o la 
fúnebre atmósfera de Pine Bloom. 

Los Tarleton insistieron en que las cuatro chicas se quedasen allí a comer, diciendo que ahora 
recibían muy pocas visitas y tenían ganas de saber noticias. Scarlett no quería prolongar su visita, 
porque aquel ambiente la oprimía, pero sus dos hermanas y Melanie sentían también ganas de 
cambiar impresiones y por lo tanto se quedaron al fin para comer parcamente la carne con guisantes 
secos que les sirvieron. 

Todos bromearon acerca de la abreviada minuta, y las chicas se rieron mucho contando las 
transformaciones y arreglos que hacían para vestirse, como si para ellas todo fuese un divertido 
juego. Melanie contribuyó no poco al buen humor general, sorprendiendo a Scarlett con su 
inesperada vivacidad al relatar todas las tribulaciones pasadas en Tara, pero tomándolas por el lado 
jocoso. Scarlett, en cambio, apenas podía hablar. El comedor le parecía vacío sin los cuatro chicos 
Tarleton, que siempre daban vueltas por la sala fumando y bromeando. Y, si a ella le parecía vacía, 
¿qué habría de parecerles a ellos, que se esforzaban ahora por presentar un aspecto sonriente? 

Carreen no había hablado mucho durante la comida, pero al terminar se puso al lado de la 
señora Tarleton y le habló al oído. La fisonomía de la señora Tarleton se alteró y la frágil sonrisa 
abandonó sus labios cuando pasó el brazo alrededor del fino talle de Carreen. Salieron ambas del 
comedor, y Scarlett, que no podía ya soportar la atmósfera de aquella casa, las siguió. Bajaron por 
el sendero que cruzaba el jardín y Scarlett vio que se dirigían hacia el pequeño cementerio de la 



familia. Pero le era ya imposible volver a la casa. Parecería demasiado descortés. ¿Por qué se le 
había ocurrido a Carreen llevar a la señora Tarleton hasta la sepultura de sus hijos cuando Beatrice 
hacía tan denodados y visibles esfuerzos por mostrarse valiente? 

Había dos nuevas losas de mármol en la parcela cerrada con ladrillos bajo los cedros 
funerarios... Tan nuevas que la lluvia todavía no las había salpicado de polvo rojizo. 

—Las tenemos desde la semana pasada —dijo con orgullo la señora Tarleton—. Mi esposo 
fue a Macón y las trajo en el carro. 

¡Piedras sepulcrales! ¡Lo que debían de haber costado! Y, repentinamente, a Scarlett ya no le 
dieron tanta pena como antes los Tarleton. Personas que derrochaban el precioso dinero en lápidas 
cuando los alimentos estaban tan caros no merecían mucha compasión. Cuantas más letras 
grabadas, más caro el precio. ¿Estaría loca toda la familia? Y les habría costado también no poco 
dinero traer los tres cadáveres. De Boyd, no se habían encontrado ni trazas. 

Entre los sepulcros de Brent y de Stuart había una lápida que decía: «En vida fueron buenos y 
amables y la muerte no los separó.» 

Sobre la otra tumba aparecían los nombres de Boyd y de Tom, con una inscripción en latín 
que comenzaba: «Dulce et...»16; pero nada significaba esto para Scarlett, que había conseguido 
eludir el estudio del latín en la Academia de Fayetteville. 

¡Tanto dinero en lápidas! ¡Eran idiotas! Se sentía tan indignada como si fuese suyo el dinero 
derrochado. 

Los ojos de Carreen mostraban un extraño brillo. 
—Me parece muy bella —dijo en voz baja, señalando la primera lápida. 
A Carreen le parecía muy bien, por supuesto. Todo lo sentimental le producía efecto. 
—Sí —repuso la señora Tarleton con voz suave—. Nos pareció lo más adecuado. Murieron 

casi al mismo tiempo, primero Stuart y luego Brent, que había recogido la bandera que su hermano 
soltó. 

Al regresar las cuatro muchachas a Tara, Scarlett permaneció silenciosa durante algún tiempo, 
reflexionando sobre todo lo que había visto en las diferentes moradas, recordando a pesar suyo el 
condado en todo su esplendor, con huéspedes en todas las grandes casas, y el dinero abundante, con 
negros que se acumulaban en los pabellones, con los bien atendidos campos desbordantes de 
algodón. 

«Dentro de otro año habrá nacientes pinos por todos estos campos —pensó. Y, mirando hacia 
el boscaje que los rodeaba, se estremeció—. Sin los negros, lo más que podremos hacer será 
subsistir. Es imposible atender debidamente una plantación sin los negros, y, como muchos campos 
se quedarán sin cultivar, el bosque se apoderará otra vez del terreno. Nadie podrá sembrar más que 
muy poco algodón, y ¿qué haremos entonces? ¿Qué será de la población rural? La gente de la 
ciudad se las compone bien, de un modo u otro. Siempre han sabido componérselas. Pero la gente 
del campo retrocederemos un siglo. Volveremos a estar como aquellos pioneros que vivían en 
cabanas y apenas arañaban unas hectáreas de tierra, y apenas existían. No —pensaba con 
resolución—. En Tara no va a suceder eso. ¡Aunque tenga que ponerme a arar yo misma! Toda la 
comarca, todo el Estado, pueden volver a ser bosques, si quieren, pero yo no voy a dejar que Tara se 
pierda. Y no seré yo quien malgaste el dinero con tumbas ni el tiempo en lloriquear a propósito del 
resultado de la guerra. De un modo o de otro nos arreglaremos. Sé que podremos arreglárnoslas si 
no han muerto todos los hombres. La pérdida de los negros no ha sido lo peor. Es la pérdida de 
nuestros hombres, de los más jóvenes.» 

Pensó nuevamente en los cuatro Tarleton y en Joe Fontaine, en Raiford Calvert y en los 
hermanos Munroe y en todos los muchachos de Fayetteville y de Jonesboro cuyos nombres había 
leído en la lista de bajas. 
                                                           
16 «Es dulce y bello morir por la Patria.» 



«Si quedasen hombres suficientes podríamos defendernos, pero...» 
Otra idea se le ocurrió. ¿Y si pensase en casarse otra vez? Por supuesto, no quería casarse 

nuevamente. Una vez era más que suficiente. Además, el único hombre a quien ella había querido 
era Ashley, y Ashley, si aún vivía, estaba casado. Pero, suponiendo que ella tuviese ganas de 
casarse, ¿con quién hacerlo? La idea era aterradora. 

—Melly —preguntó—, ¿qué va a ser de las muchachas del Sur? 
—¿Qué quieres decir? 
—Lo que digo. ¿Qué les va a ocurrir? No queda nadie para casarse con ellas. Mira, Melly, 

con todos esos jóvenes muertos en la guerra, miles de chicas en todo el Sur tendrán que quedarse 
solteras. 

—Y no podrán tener hijos —añadió Melanie, para quien esto era lo más importante. 
Evidentemente, la idea no era nueva para Suellen, que estaba sentada en la trasera del carro, 

porque se puso a llorar repentinamente. No había sabido nada de Frank Kennedy desde Navidad. 
No sabía si ello era culpa del servicio de correos o si él se había propuesto únicamente burlarse de 
su candidez. O acaso le hubieran matado en los últimos días de la guerra. Ella hubiera preferido esto 
último a quedar olvidada, porque en la muerte de un novio existía cierta dignidad, como en el caso 
de Carreen y de India Wilkes, pero la situación de una muchacha abandonada por su prometido era 
humillante. 

—¡Oh, cállate ya, por Dios! —protestó Scarlett. 
—¡Claro, vosotras podéis hablar! —decía Suellen entre sollozos—, porque os pudisteis casar 

y habéis tenido hijos, y todo el mundo sabe que hubo un hombre que os prefirió a las demás. Pero 
¡miradme a mí! Y todavía me reprocháis con mala intención que sea soltera. ¡Como si yo tuviese la 
culpa! Sois odiosas las dos. 

—¡Cállate! Ya sabes que detesto a las personas que se pasan la vida gimiendo. Sabes muy 
bien que tu viejo de las barbas color de canela no ha muerto y que cualquier día vendrá a casarse 
contigo. El pobre es tan tonto como eso. Pero, personalmente, yo preferiría quedarme soltera a 
casarme con él. 

Volvió a reinar el silencio en la parte trasera del carro, y Carreen consoló a su hermana con 
unas palmaditas cariñosas, pero su mente estaba muy lejos, pues se acordaba de los paseos a 
caballo, tres años atrás, con Brent Tarleton a su lado. En sus ojos se reflejaba un brillo de 
exaltación. 

—¡Oh! —decía Melanie con tristeza—. ¿Qué será ahora del Sur sin nuestros magníficos 
muchachos? ¿Qué hubiera sido de él si hubiesen sobrevivido? Su bravura, su energía y su cerebro 
nos hubieran servido ahora de mucho. Scarlett, nosotras, las que tenemos hijos, debemos 
eduCharles para que reemplacen a los que se fueron, para que sean tan buenos y valientes como 
ellos. 

—Jamás habrá hombres como ellos —dijo Carreen suavemente—. Nadie puede 
reemplazarlos. 

Y el resto del trayecto se hizo en silencio. 
Un día, poco después, Cathleen Calvert llegó a caballo a Tara, cerca de la puesta del sol. Su 

silla de amazona adornaba ahora la mula más tristona que jamás había visto Scarlett, una animal 
cojo y de orejas caídas. Cathleen tenía un aire casi tan decaído como su escuálida cabalgadura. Su 
vestido era de percal desteñido, de la calidad que anteriormente sólo usaban las criadas, y su 
sombrero de paja estaba sujeto a la barbilla por un trozo de bramante. Llegó hasta el mismo pórtico, 
pero no desmontó, y Scarlett y Melanie, que estaban contemplando el crepúsculo, descendieron los 
peldaños para saludarla. Cathleen se hallaba tan blanca como Cade el día en que ellas estuvieron en 
su casa, pálida, dura, tensa, como si su fisonomía estuviese a punto de agrietarse mientras hablaba. 
Pero su espina dorsal se mantenía totalmente rígida y su cabeza se mostraba erguida al saludarlas. 



Scarlett se acordó súbitamente de aquel día de la barbacoa en casa de los Wilkes, cuando ella 
y Cathleen habían cuchicheado acerca de Rhett Butler. ¡Qué bonita y graciosa estaba Cathleen 
aquel día con un vestido de organdí lleno de volantes y un ramito de fragantes rosas en la cintura, y 
unos zapatitos de terciopelo negro atados sobre sus delicados tobillos! Ahora no quedaban ni trazas 
de aquella jovencita en la rígida figura que se erguía sobre la mula. 

—No me apeo, gracias —dijo—. He venido sólo para deciros que me voy a casar. 
—¿Qué? —¿Con quién? —¡Enhorabuena, Cathleen! 
—¿Cuándo? 
—Mañana —contestó quietamente Cathleen, y en su voz había algo que borró pronto las 

sonrisas de las muchachas—. He venido a deciros que me caso mañana, en Jonesboro... y que no 
voy a invitaros a la boda. 

La escucharon en silencio, mirándola, intrigadas. Al fin, Melanie habló: 
—¿Es alguien conocido? 
—Sí —contestó Cathleen lacónicamente—. Con el señor Hilton. 
—¿El señor Hilton? —Sí, el señor Hilton, nuestro capataz. 
Scarlett no encontró alientos ni para exclamar «¡Oh!», pero Cathleen, fijando bruscamente sus 

ojos en Melanie, dijo con voz ronca y feroz: 
—¡Si lloras, Melly, no podré soportarlo! ¡Me moriré aquí mismo! Melanie nada dijo, pero 

inclinó la cabeza e hizo una caricia al pie que, calzado en un zapato de confección casera, colgaba 
del estribo. —Y no me acaricies. ¡No puedo soportarlo tampoco! Melanie retiró la mano, pero sin 
levantar la cabeza todavía. —Bueno, tengo que marcharme. No he venido más que para decíroslo. 
La pálida máscara volvió a cubrir su faz, mientras ella recogía las riendas. 

—¿Cómo sigue Cade? —preguntó Scarlett, incapaz de encontrar palabras que pudiesen 
romper el embarazoso silencio. 

—Está muriéndose —dijo Cathleen concisamente. Su voz parecía desprovista de todo 
sentimiento—. Y va a morirse con alguna comodidad y tranquilidad, si puedo arreglar las cosas, sin 
la preocupación de lo que me queda por pasar a mí cuando él desaparezca del mundo. Mi madrastra 
y los pequeños se vuelven al Norte mañana, y se quedarán allí. Bueno, me voy. 

Melanie levantó la cabeza y encontró la dura mirada de Cathleen. Había lágrimas en las 
pestañas de Melanie, y comprensión en sus ojos, y ante esto los labios de Cathleen se curvaron en la 
forzada sonrisa del chiquillo valiente que no quiere llorar. Todo ello era sumamente confuso para 
Scarlett, que todavía estaba tratando de hacerse a la idea de que Cathleen Calvert iba a casarse con 
un capataz... Cathleen, hija de un rico plantador; Cathleen, que, después de Scarlett, tenía más 
adoradores que ninguna otra señorita de la comarca. 

Cathleen se inclinó y Melanie se puso de puntillas. Se besaron. Entonces, Cathleen dio una 
fuerte sacudida a las riendas y la vieja mula se puso en movimiento. 

Melanie la siguió con la vista; las lágrimas le corrían ahora por las mejillas. Scarlett miraba al 
vacío todavía, como aturdida. 

—Melly, ¿estará loca? No es posible que pueda haberse enamorado de él. 
—¿Enamorado? ¡Oh, Scarlett!, ¿cómo se te ocurre pensar una cosa tan horrenda? ¡Oh, pobre 

Cathleen! ¡Pobre Cade! 
—¡Bobadas! —exclamó Scarlett, que comenzaba a sentirse irritada. Era molesto que Melanie 

siempre pareciese comprender ciertas situaciones mejor que ella. La de Cathleen le parecía a ella 
más inesperada que catastrófica. Por supuesto, no era cosa muy agradable lo de casarse con un 
yanqui de clase baja, pero, después de todo, una mujer no podía vivir sola en una plantación; era 
forzoso tener un marido que la ayudase a dirigirla. 



—Es lo que te decía yo el otro día, Melly... No hay nadie con quien puedan casarse las chicas, 
y tienen que casarse con alguien. 

—¡Oh, no necesitan casarse! No es ninguna vergüenza quedarse soltera. Ahí tienes a tía Pitty. 
¡Yo hubiera preferido ver a Cathleen muerta! El mismo Cade, estoy segura, lo hubiera preferido 
también. Este es el fin de los Calvert. ¡Pensar que ella..., pensar lo que serán sus hijos! ¡Oh, 
Scarlett, di a Pork que ensille el caballo y corra tras ella para decirle que se venga a vivir con 
nosotras! 

—¡Santo Dios! —exclamó Scarlett, horrorizada por la facilidad con que Melanie ofrecía Tara 
a los demás. Por supuesto, Scarlett no tenía ninguna intención de alimentar otra boca. Iba a decirlo 
así, pero algo en el rostro emocionado de Melanie retuvo sus palabras. 

—No vendría, Melly —dijo, corrigiéndose—. Ya sabes tú que no vendría. Es muy soberbia, y 
le parecería que le ofrecemos una limosna. 

—¡Es verdad, es verdad! —prorrumpió afligida Melanie contemplando cómo la nubecilla de 
rojizo polvo se iba esfumando a lo lejos por la carretera. 

«Llevas conmigo varios meses —pensó Scarlett gravemente, mirando a su cuñada— y jamás 
se te ha ocurrido pensar que tú vives también de limosna. Probablemente no se te ocurrirá nunca. 
Eres una de esas personas a las que la guerra no ha cambiado en lo más mínimo, y sigues pensando 
y obrando como si no hubiese pasado nada..., como si fuésemos todavía ricos como Creso y 
tuviésemos tanto que comer que no supiéramos cómo deshacernos de todo y los huéspedes no nos 
importaran. Me figuro que habré de cargar contigo por todo lo que me queda de vida. Pero no 
quiero cargar también con Cathleen.» 
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Durante el caluroso verano que siguió a la paz, Tara salió repentinamente de su aislamiento. 
A lo largo de varios meses, una riada de espectros barbudos, andrajosos y siempre hambrientos y 
con los pies doloridos, subieron trabajosamente el rojizo cerro hasta Tara para descansar sobre los 
sombreados peldaños del pórtico delantero, solicitando algo que comer y alojamiento por una 
noche. Eran soldados confederados que regresaban a pie a sus casas. El ferrocarril había 
transportado los restos del ejército de Johnston desde Carolina del Norte hasta Atlanta, y los había 
descargado a todos allí, y desde Atlanta comenzaban las peregrinaciones individuales. Cuando pasó 
la oleada de soldados de Johnston comenzaron a llegar los fatigados veteranos del ejército de 
Virginia, y después las tropas occidentales, dirigiéndose todos hacia el sur, hacia hogares que acaso 
no existieran ya, y a unirse con familias que quizás estuvieran dispersas o muertas. La mayoría 
caminaban a pie, unos cuanto afortunados cabalgaban sobre flacos jamelgos y muías que, según las 
cláusulas de la rendición, podían conservar, extenuados animales que aun el más lerdo podía ver 
que no llegarían jamás a Florida o a Georgia meridional. 

¡A casa! ¡A casa! Este era el único pensamiento que albergaba la mente de aquellos soldados. 
Unos estaban tristes y silenciosos; otros alegres y sin hacer caso de todas las dificultades, porque la 
idea de que la guerra había terminado y de que volvían a sus casas sostenía su ánimo. Muy pocos se 
mostraban enconados y vengativos. Dejaban los odios a las mujeres y a los viejos. Habían sostenido 
una buena pelea, habían perdido, y ahora estaban dispuestos a empuñar el arado otra vez bajo la 
misma bandera contra la que combatieran activamente. 

¡A casa! ¡A casa! No sabían hablar de otra cosa, ni de batallas, ni de heridas, ni de prisiones, 
ni siquiera del porvenir. Más tarde revivirían las batallas y contarían a sus hijos y a sus nietos 
estrategias y expediciones y cargas, y marchas forzadas, y heridas recibidas, y días de hambre, pero 
ahora no. Algunos de ellos habían perdido un brazo, una pierna o un ojo, muchos ostentaban 



cicatrices que les dolerían en tiempo lluvioso aunque viviesen hasta los setenta años, pero todas 
estas cosas eran insignificantes por el momento. Más tarde sería distinto. 

Viejos y jóvenes, charlatanes y taciturnos, ricos plantadores y curtidos obreros, todos tenían 
dos cosas en común: los piojos y la disentería. El soldado confederado estaba ya tan acostumbrado a 
este estado parasitario, que ni pensaba en ello siquiera, y se rascaba sin el menor reparo en 
presencia de las damas. En cuanto a la disentería —el «flujo de sangre», como lo llamaban las 
damas delicadamente—, parecía no haber perdonado a nadie, ya fuera simple soldado o general. 
Cuatro años.de deficiente nutrición, cuatro años de raciones indigestas o en mal estado, habían 
dejado rastros profundos en cada uno de los militares que se detuvieron en Tara, y el que no estaba 
convaleciente de tal enfermedad era porque la padecía aún. 

—No hay un solo vientre sano en todo el ejército confederado —observaba Mamita 
sombríamente, mientras sudaba junto a la lumbre preparando una amarga infusión de raíces de 
morera que había sido el soberano remedio de Ellen para tales afecciones—. Para mí no fueron los 
yanquis los que vencieron a nuestros señores. Fueron esas cosas que llevan dentro. No hay nadie 
que pueda pelear cuando las tripas se le vuelven agua. 

Mamita daba su medicina a todos, sin detenerse a hacer inútiles preguntas acerca del estado 
de sus órganos interiores, y todos ellos bebían la poción sumisamente y con caras contraídas por el 
amargor, recordando acaso otros rostros negros mucho más duros y otras manos negras e 
inexorables que sostenían cucharas con medicamentos. 

En cuanto a la «compañía», Mamita se mostraba no menos severa. En Tara no podía entrar 
ningún soldado piojoso. Los obligaba a ir tras un grupo de malezas, los despojaba de sus uniformes, 
les daba un barreño de agua y un recio jabón de greda para lavarse, y les dejaba mantas o colchas 
para cubrir su desnudez mientras ella metía en agua hirviendo todas sus ropas en el enorme caldero 
de la colada. Era inútil que las señoritas le dijesen que esto humillaba a los pobres soldados. Mamita 
argumentaba que mucho más humilladas habrían de sentirse ellas si se encontraban piojos encima. 

Cuando los soldados comenzaron a venir todos los días, Mamita protestó de que se les 
permitiese utilizar los dormitorios. Siempre temía que se le hubiese escapado algún bicho. En vez 
de discutir con ella, Scarlett decidió convertir en dormitorio el salón, con su mullida alfombra de 
terciopelo. Mamita gritó más aún ante el sacrilegio de que se permitiese a los soldados acostarse 
sobre las alfombras de Ellen, pero Scarlett se mantuvo firme. En alguna parte tenían que dormir los 
pobrecillos. Y, en los meses que siguieron a la rendición, la espesa y mullida trama de la alfombra 
comenzó a mostrar señales de deterioro, y el cañamazo no tardó en asomar por los lugares en donde 
los taconazos eran más frecuentes o en donde las espuelas habían dado más dentelladas. 

A todos los soldados les preguntaban ansiosamente por Ashley. Suellen, nerviosa, siempre 
pedía noticias de Kennedy. Pero ninguno parecía saber quiénes eran, ni se mostraban dispuestos a 
hablar de los desaparecidos. Bastante era que ellos hubiesen salvado la vida, y no querían pensar en 
los millares que yacían en anónimas tumbas y que jamás regresarían. 

La familia procuraba levantar el ánimo de Melanie después de cada una de estas decepciones. 
Por supuesto, Ashley no podía haber muerto en una prisión. Si así hubiese ocurrido, algún capellán 
yanqui les habría escrito. Sin duda regresaría, pero quizá su prisión estuviera en algún punto lejano 
de Tara. Aun en tren, podían ser necesarios muchos días, y si Ashley tenía que venir a pie como 
aquellos pobres... «¿Por qué no habrá escrito?» «Bueno, querida, todos sabemos cómo andan ahora 
los correos..., tan inciertos e irregulares aun en donde se han restablecido las rutas postales.» ¿Y si 
ha muerto por el camino?» «Melanie, alguna mujer yanqui nos hubiera escrito...» 

«¡Mujeres yanquis; bah!...» «Melly, hay mujeres yanquis que son buenas.» «Sí, naturalmente, 
Dios no podría crear una nación sin poner en ella mujeres buenas y decentes. Scarlett, ¿no te 
acuerdas de que conocimos a una yanqui muy simpática en Saratoga, aquella vez? Cuéntale, 
cuéntale a Melly...» 

—¿Simpática? ¡Narices! —contestó Scarlett—. ¡Me preguntó cuántos sabuesos teníamos en 
la finca para cazar a los negros si se escapaban! Estoy de acuerdo con Melly. Jamás he conocido a 



ningún yanqui simpático, hombre o mujer. Pero ¡no llores, Melly! Ashley volverá. El trayecto es 
largo, y acaso el pobre no tenga ni zapatos. 

Y, ante la sola idea de que Ashley pudiese andar descalzo, Scarlett sintió ganas de llorar. 
Otros soldados podían andar cojeando con los pies cubiertos de trapos o retazos de alfombra, pero 
Ashley no. Debía regresar sobre un gallardo caballo, vestido con elegantes ropas y relucientes 
botas, con una pluma en el sombrero. Para ella, la última degradación era pensar que Ashley se 
hallaba reducido al mismo estado de miseria que los otros soldados. 

Una tarde de junio, cuando todo el mundo en Tara se había congregado en el pórtico trasero 
para contemplar ansiosamente cómo Pork arrancaba la primera sandía de la estación, a medio 
madurar nada más, oyeron pisadas de cascos por la enarenada senda de la entrada principal. Prissy 
se levantó lánguidamente para ir a la puerta mientras las demás discutían con ardor acerca de si 
debían esconder la sandía o reservarla para la cena de aquella noche, si el visitante resultaba ser 
algún soldado. 

Melly y Carreen sugirieron que al soldado visitante se le diese también su ración, pero 
Scarlett, apoyada por Suellen y por Mamita, hizc señas a Pork para que la escondiese. 

—¡No seáis idiotas! Ni siquiera tenemos bastante para nosotros, y si vienen dos o tres 
soldados hambrientos, ninguno de nosotros va a poder probarla siquiera. 

Mientras Pork se quedaba quieto con la sandía apretada contra su cuerpo, inseguro de cuál 
sería la decisión final, oyeron chillar a Prissy: 

—¡Dios Todopoderoso! ¡Señora Scarlett! ¡Señora Melly! ¡Vengan en seguida! 
—¿Quién será? —gritó Scarlett, saltando por los escalones y corriendo hacia el vestíbulo con 

Melly a su lado y las otras detrás. 
«¡Ashley! —pensó—. ¡Oh, acaso...!» 
—¡Es el tío Peter! ¡El tío Peter, el de la señora Pittypat! 
Corrieron todas hacia el pórtico delantero y vieron al alto y canoso viejo déspota de la casa de 

tía Pitty que desmontaba de una yegua con cola de ratón sobre cuyos lomos se había colocado un 
trozo de colchoneta. En la cara redonda y negra de tío Peter, el aire de dignidad que le era habitual 
pugnaba con el gozo de ver a antiguos amigos, y, como resultado, su frente quedaba surcada de 
profundas arrugas al tiempo que su boca se abría desdentada y feliz como la de un viejo sabueso. 

Todos se precipitaron por la escalinata para saludarle, lo mismo blancos que negros, 
estrechando su mano y acribillándole a preguntas, pero la voz de Melly se elevó sobre la de los 
demás. 

—¿Está enferma la tía Pitty? 
—No, señora. No anda mal, gracias a Dios —contestó Peter, mirando severamente, primero a 

Melly y luego a Scarlett, que se sintieron algo avergonzadas sin saber por qué—. No anda mal, pero 
está indignada con ustedes, y, a decir verdad, también lo estoy yo. —Pero, tío Peter... ¿Qué pasa? 

—No sirve de nada excusarse. ¿No les ha escrito la señora Pitty no sé cuántas veces que 
vayan ustedes a su casa? ¿No la he visto yo escribir y llorar después cuando le contestaban ustedes 
que tenían tanto que hacer aquí, en esta casucha vieja, y no podían ir? —Pero, tío Peter... 

—¿Cómo la dejan ustedes tan sola, cuando ella está tan asustada? Saben tanto como yo que es 
una señora que no puede vivir sola y que se muere de miedo desde que volvió de Macón. Me ha 
dicho que les diga bien claro que no puede comprender cómo la dejan tan abandonada en estas 
horas de necesidad. 

—Bueno, chitón ya —dijo Mamita, malhumorada, porque no le gustó que hablasen de Tara 
como de una «casucha vieja». Sólo un inculto negro de la ciudad podía ignorar la diferencia entre 
una plantación y una casucha—. ¿No estamos nosotros también en un momento de apuro? ¿No 
necesitamos nosotros aquí a la señora Scarlett y a la señora Melanie? Las necesitamos, y de veras. 
¿Por qué la señora Pitty no pide ayuda a su hermano, si la necesita? 



El tío Peter le dirigió una mirada fulminadora. —Hace años que no tenemos nada que ver con 
el señor Henry, y somos ya muy viejos para cambiar las cosas. —Se volvió hacia las muchachas, 
que trataban de reprimir la risa—. Ustedes, las señoras jóvenes, deberían sentir vergüenza de dejar 
tan sola a la señora Pitty, con la mitad de sus amigos muertos y la otra mitad en Macón, y Atlanta 
llena de soldados yanquis y de negros libres que creen poder hacer lo que les da la gana. 

Las dos muchachas habían escuchado el sermón con cara seria mientras pudieron, pero la idea 
de que la tía Pitty les enviaba a Peter para reprenderlas y para llevárselas en brazos a todas hasta 
Atlanta rebasó su fuerza de voluntad. Rompieron en carcajadas y tuvieron que apoyarse unas en 
otras. Naturalmente, Pork, Dilcey y Mamita también lanzaron ruidosas risotadas al ver que se 
tomaba a broma al audaz que se atrevía a hablar de Tara con desprecio; Suellen y Carreen se 
ahogaban de risa, e incluso la fisonomía de Gerald parecía sonreír vagamente. Todo el mundo se 
reía, excepto Peter, que, en su indignación, sólo sabía apoyar su alto cuerpo tan pronto sobre una 
pierna como sobre la otra. 

—Pero ¿qué te pasa, negro? —le preguntó Mamita, riéndose aún—. ¿Te has vuelto demasiado 
viejo para proteger a tu señora ama? 

Peter se sintió insultado. 
—¡Demasiado viejo...! ¿Demasiado viejo yo? ¡De ningún modo! Puedo proteger a la señora 

Pitty como la he protegido siempre. ¿No la protegí hasta Macón cuando íbamos huidos? ¿No la 
protegí cuando los yanquis llegaron a Macón y ella estaba tan asustada que se desmayaba a cada 
momento? ¿Y no compré esta yegua para llevarla a Atlanta otra vez y defenderla, a ella y a la plata 
que le dejó su padre, durante todo el camino? —Peter se erguía al reivindicarse a sí mismo—. Yo 
no hablo de protección. Hablo de las apariencias. —¿Qué apariencias? 

—Hablo de lo que dice la gente viendo que la señora Pitty tiene que vivir sola. La gente suele 
criticar mucho a las damas solteras que viven solas —continuó Peter. Era evidente que, para él, 
Pittypat seguía siendo una joven regordeta y encantadora, de dieciséis años, a la que había que 
preservar de las malas lenguas—. Y yo no quiero que la gente pueda hablar mal de ella. No, no 
señor... Y no es cosa de que alquile habitaciones en su casa para tener compañía. Ya se lo he dicho. 
No, mientras tenga personas de su propia carne y de su propia sangre que deban estar con ella. Pero, 
si las personas de su propia sangre la dejan abandonada... La señora Pitty no es más que una niña... 

Al oír esto, Scarlett y Melly lanzaron verdaderos alaridos de risa y se dejaron caer sobre los 
peldaños de la escalinata. Finalmente, Melly tuvo que enjugarse las lágrimas que las carcajadas 
hacían brotar de sus ojos. 

—¡Pobre tío Peter! Perdona que me ría. Lo siento, perdóname... Ni la señora Scarlett ni yo 
podemos ir ahora a vuestra casa. Puede ser que yo vaya en septiembre, cuando ya esté recogido el 
algodón. ¿Te envió la tía sólo para que cargases con todas nosotras a lomos de ese saco de huesos? 

A esta pregunta, las mandíbulas de Peter se abrieron repentinamente y la consternación 
inundó su rostro negro y arrugado. Su saliente labio inferior se encogió hasta las líneas normales 
con la rapidez de una tortuga que encoge el cuello para meter la cabeza dentro de su concha. 

—Señora Melly, me voy haciendo viejo, por lo visto, porque se me había olvidado de 
momento la causa de que me mandasen aquí. Tengo una carta para usted. La señora Pitty no ha 
querido confiarla al correo o a otros, sino que quería que la trajese yo y... —¿Una carta? ¿Para mí? 
¿De quién? 

—Bueno, es de... La señora Pitty me dijo: «Tú, Peter, prepara poco a poco a la señora Melly», 
y yo digo... 

Melly se levantó del peldaño, con la mano en la garganta. —¡Ashley! ¡Ashley! ¡Ha muerto...! 
—¡No, no señora! —gritó Peter con voz que se elevó hasta hacerse un estridente grito, 

mientras rebuscaba en el bolsillo interior de su andrajosa chaqueta—. ¡Está vivo! ¡Esta carta es 
suya! ¡Va a venir...! ¡Oh, Dios Todopoderoso! ¡Cógela, Mamita! Déjame que yo... —¡No la toques, 
viejo idiota! —rugió Mamita, tratando de sostener el cuerpo de Melanie que, abandonado por todas 



sus energías, se desplomaba—. ¡Imbécil! ¡Mono negro! Conque ¿es así cómo la preparabas 
suavemente? ¡Tú, Pork, cógela por los pies! Señorita Carreen, ¡póngale bien la cabeza! ¡Llevémosla 
al sofá del salón! 

Se produjo un confuso tumulto cuando todos, a excepción de Scarlett, se agruparon alrededor 
de la desmayada Melanie. Todo el mundo estaba alarmado y corría hacia la casa a buscar agua y 
almohadas; en un momento, Scarlett y Peter se encontraron solos y frente a frente al pie del pórtico. 
Ella se había quedado inmóvil, como si hubiese echado raíces, en la postura que había tomado al oír 
sus palabras, mirando azorada al aturdido negro que débilmente le tendía una carta. Su cara de 
negro viejo daba tanta compasión como la de un niño regañado por su madre; toda su dignidad se 
había derrumbado. 

Por un momento, Scarlett no pudo ni hablar ni moverse, y su cerebro no cesaba de gritar: 
«¡No ha muerto! ¡Va a volver!» Sin embargo, esa noticia no parecía causarle ni júbilo ni excitación, 
sino sólo una completa inmovilidad. La voz del tío Peter llegaba hasta sus oídos como lejana, 
plañidera y sumisa. 

—El doctor Willie Burr, de Macón, que es pariente nuestro, se la llevó a la señora Pitty. El 
señor Willie estaba en la misma prisión que el señor Ashley. Pero el señor Willie tenía caballo y 
llegó más pronto. Y el señor Ashley viene a pie y... 

Scarlett arrancó el sobre de sus manos. Estaba dirigido a Melly con letra de la tía Pitty, pero 
esto no la hizo dudar ni un momento. Desgarró el sobre, y la nota que incluía la tía Pitty cayó al 
suelo. Dentro del sobre había un trozo de papel doblado, ennegrecido por el roce con el sucio 
bolsillo del que la había traído, arrugado y roto por los bordes. La dirección estaba escrita de puño y 
letra de Ashley: «Señora de George Ashley Wilkes. Suplicada a la señora Sarah Jane Hamilton, 
Atlanta, o en Doce Robles, Jonesboro, Estado de Georgia.» La abrió con temblorosos dedos y leyó: 
«Amada mía: Vuelvo a casa y a ti...» 

Las lágrimas comenzaron a correr abundantemente por sus mejillas hasta el punto de no poder 
seguir leyendo, y su corazón pareció hincharse como si fuese incapaz de contener tanto júbilo. 
Asiendo fuertemente la carta, corrió escalinata arriba, pasó a lo largo del pasillo, sin entrar en el 
salón en donde todos se estorbaban unos a otros al tratar de reanimar a la desmayada Melanie, y se 
metió en el despachito de Ellen. Cerró la puerta de un golpe, echó la llave y se dejó caer sobre el 
hundido y baqueteado sofá, llorando, riendo, besando la carta. 

—«Amada mía» —repitió ella en un murmullo—. «Vuelvo a casa y a ti.» El sentido común 
les decía que, a menos que le brotasen alas a Ashley, pasarían semanas, y acaso meses, antes de que 
pudiera cubrir el trayecto entre Illinois y Georgia, pero aun así sus corazones latían con furia cada 
vez que un hombre uniformado desembocaba por la avenida de acceso a Tara. Cualquier 
espantapájaros con barbas podía ser Ashley. Y, si no era el mismo Ashley, podía ser un soldado que 
trajese noticias suyas o una carta de tía Pitty hablando de él. Tanto negros como blancos, todos 
corrían al pórtico de la fachada en cuanto oían pasos. Ver un uniforme bastaba para que todos 
corriesen desde el rincón de la leña, desde el prado o desde la parcela dedicada al algodón. Durante 
un mes después de recibir aquella carta, el trabajo estuvo casi paralizado. No se hacía nada. Todo el 
mundo quería estar, allí cuando él llegase, Scarlett más que nadie. Y no podía exigir que los demás 
atendiesen a sus labores cuando ella misma descuidaba las suyas. 

Pero, cuando se deslizaron las semanas, una tras otra, sin que llegase Ashley ni se tuviesen 
noticias suyas, Tara fue retornando a su acostumbrada rutina. Los corazones más ansiosos sólo 
pueden soportar la ansiedad hasta cierto límite. Y en la mente de Scarlett fue penetrando el temor de 
que le hubiese ocurrido algo durante el trayecto de regreso. Rock Island estaba muy lejos, y acaso él 
estuviese enfermo o muy débil cuando fue puesto en libertad. No poseía dinero alguno, y viajaba 
por regiones en donde se odiaba a los confederados. Si ella supiese dónde se hallaba, le enviaría 
dinero, le enviaría hasta el último centavo que tenían, aunque la familia pereciese de hambre, para 
que él pudiese llegar antes en el tren. 

«Amada mía: Vuelvo a casa y a ti...» 



En el primer impulso de alegría, cuando sus ojos leyeron estas palabras, significaron tan sólo 
que Ashley volvía a ella. Ahora, razonando fríamente, comprendía que era a Melanie a quien 
volvía. A Melanie, que ahora paseaba por la casa cantando muy gozosa. A veces, Scarlett lamentaba 
con rabia que Melanie no hubiese muerto de parto en Atlanta. Eso lo habría arreglado todo. 
Entonces, después de un intervalo decente, ella se hubiese podido casar con Ashley y ser una buena 
madrastra para Beau. Cuando se le ocurrían tales pensamientos, no se precipitaba a rezar para que 
Dios la perdonase, fingiendo que no deseaba tal cosa. Ni el mismo Dios la asustaba ya. 

Los soldados llegaban ora solos, ora a pares o por docenas, y siempre estaban hambrientos. 
Scarlett, desesperada, creía que una plaga de langosta hubiera sido preferible. Maldecía nuevamente 
las viejas costumbres hospitalarias que habían prevalecido en las épocas de abundancia, estas 
costumbres que no permitían que ningún viajero, poderoso o humilde, prosiguiera su jornada sin 
que se le ofreciese al menos alojamiento por una noche, alimentos para él y para su cabalgadura y la 
mayor cortesía que se pudiera otorgar en la casa. Ella sabía que esa época había pasado para no 
volver, pero el resto de la casa no lo sabía, ni lo sabían tampoco los soldados, y se recibía a cada 
uno de ellos como si fuese un huésped a quien se esperaba con ansiedad. 

Conforme iba pasando por allí la interminable fila, se iba endureciendo su corazón. Los 
soldados se estaban comiendo las vituallas destinadas a las bocas de Tara: las legumbres para cuya 
siembra y recolección ella había tenido que quebrarse el espinazo, los otros víveres que había 
podido comprar después de largos kilómetros de búsqueda. Era dificilísimo encontrar alimentos, y 
el dinero de la cartera del yanqui no iba a durar siempre. Sólo quedaban unos cuantos billetes dé 
reverso verde y las dos monedas de oro. ¿Por qué había ella de dar de comer a toda aquella horda de 
hombres hambrientos? Ya no habrían de colocarse nuevamente como barrera entre ella y el peligro. 
Por lo tanto, dio órdenes a Pork de que siempre que hubiese un soldado en la casa las comidas 
fuesen lo más parcas posible. Esta regla prevaleció hasta que observó que Melanie, que jamás había 
recobrado el vigor desde que naciera Beau, hacía que Pork no le pusiese casi nada en el plato, para 
dar su parte a los soldados. 

—No lo hagas más —dijo riñéndola—. Estás todavía medio enferma y si no te alimentas lo 
bastante tendrás que volver a guardar cama y tendremos que cuidarte. Deja que esos hombres se 
queden con hambre. Ellos pueden aguantarlo. Lo han aguantado durante cuatro años y pueden muy 
bien aguantarlo un poco más. 

Melanie se volvió hacia ella, y en su rostro se transparentó la primera expresión de verdadera 
emoción que Scarlett había visto en sus ojos serenos. 

—¡Oh, Scarlett, no me riñas! Déjame que lo haga. No sabes cuánto me consuela hacerlo. 
¡Cada vez que doy mi parte a uno de esos hombres, pienso que acaso en alguna parte del trayecto 
desde el Norte hay alguna mujer compasiva que cede a mi Ashley una parte de su comida y le 
ayuda con ello a que vuelva más pronto! «¡Mi Ashley!» «¡Vuelvo a casa y a ti!» 

Scarlett la dejó. No podía ni hablar. Después de esta conversación, Melanie notó que había 
más de comer en la mesa cuando venían huéspedes, aunque a Scarlett le doliese cada bocado que 
comían. 

Cuando los soldados estaban demasiado enfermos para proseguir su viaje, Scarlett los dejaba 
acostarse, pero no de muy buena gana. Cada enfermo significaba una boca más que alimentar. 
Alguien tenía que ocuparse de él, y esto significaba menos manos para la labor de reparar vallados, 
arrancar hierbas, manejar la azada y el arado. Un muchacho, en cuyo rostro comenzaba apenas a 
brotar un rubio vello, fue dejado en el pórtico delantero por un militar montado que seguía hasta 
Fayetteville. Lo había encontrado sin sentido junto a la carretera y lo había llevado, atravesado 
sobre la silla, hasta Tara, la casa más próxima. Las chicas suponían que sería uno de aquellos 
cadetes a quienes se hizo abandonar la Academia Militar cuando Sherman se acercaba a 
Milledgeville; pero no llegaron a averiguarlo jamás, ya que murió sin recobrar el conocimiento, y el 
registro de sus bolsillos no arrojó ninguna luz sobre su identidad. 



Un guapo chico, evidentemente de buena familia... En algún lugar del Sur habría alguna 
mujer que escudriñaría los caminos preguntándose por dónde andaría él y si volvería o no, lo mismo 
que ella y Melanie miraban ansiosamente a toda figura barbuda que se acercaba por el sendero de 
ingreso. Enterraron al cadete en el pequeño cementerio de la familia, junto a los tres niñitos O'Hara, 
y Melanie lloró a lágrima viva mientras Pork llenaba la fosa; se preguntaba, angustiada, si gentes 
extrañas estarían haciendo lo mismo con el vigoroso cuerpo de Ashley. 

Will Benteen fue otro soldado que, igual que el anónimo jovencito, llegó sin conocimiento, 
atravesado sobre la montura de un camarada. Will estaba gravemente atacado de pulmonía y, 
cuando las chicas le metieron en cama, temieron que pronto iría a reunirse con el jovencito en el 
pequeño cementerio. 

Tenía la pálida tez de los labradores de la Georgia meridional, cabellos de un rubio rosado y 
apagados ojos azules que, aun en su delirio, parecían dulces y pacientes. Una de las piernas estaba 
cortada por la rodilla, y bajo el muñón se había ajustado una pierna de madera mal cepillada. 

Era seguramente un labrador, como el muchacho recientemente sepultado era sin duda hijo de 
algún plantador. Las chicas sabían esto, aunque no hubieran podido decir por qué. Ciertamente, 
Will no estaba más sucio, ni era más velludo, ni tenía más piojos encima que muchos verdaderos 
caballeros que pasaban por Tara. Ciertamente, el lenguaje que empleaba en su delirio no era menos 
correcto que el de los gemelos Tarleton. Pero ellas sabían intuitivamente, igual que distinguían un 
caballo de raza de uno de anónimos y mezclados ascendientes, que aquél no era un hombre de su 
clase. Ello no les impidió hacer todo lo posible para salvarlo. 

Demacrado por un año pasado en una prisión yanqui, agotado por su larga caminata con la 
mal ajustada pierna de palo, tenía pocas energías para combatir la pulmonía, y durante varios días 
yació sobre la cama quejándose, tratando de incorporarse, disputando otra vez pasadas batallas. Ni 
una sola vez llamó a una madre, esposa, hermana o novia, y esta omisión preocupaba a Carreen. 

«Todo hombre debe tener algún pariente o amigo íntimo —decía—. Pero parece que este 
hombre no conozca a nadie en el mundo entero.» 

A pesar de su extremada delgadez, poseía un organismo resistente, y los buenos cuidados lo 
salvaron. Llegó finalmente el día en que sus ojos azul claro, ya conscientes de lo que les rodeaban, 
se detuvieron en Carreen, sentada cerca de él rezando el rosario, y con el sol de la mañana brillando 
sobre sus cabellos. 

—Así que no era usted una cosa de sueño —dijo con su voz igual y sin matices—. Espero no 
haberla molestado demasiado, señorita. 

La convalecencia fue larga; él yacía tranquilamente mirando los magnolios desde la ventana y 
dando poco que hacer. A Carreen le agradaba por sus plácidos silencios, sin asomo de embarazo. Se 
quedaba sentada cerca de él durante las largas y calurosas tardes, abanicándole sin decir nada. 

Carreen tenía poco que decir aquellos días mientras se movía, delicada y etérea como una 
aparición, para ocuparse de las escasas tareas que le permitían sus fuerzas. Rezaba mucho; cuando 
Scarlett entraba en su habitación sin llamar, siempre la encontraba arrodillada junto a la cama. Tal 
espectáculo jamás dejaba de irritarla, porque Scarlett consideraba que el tiempo de rezar había 
pasado. Si Dios había creído necesario castigarles así, entonces Dios podía pasarse muy bien sin 
rezos. Para Scarlett, la religión siempre había sido una especie de transacción. Ella prometía a Dios 
ser buena a cambio de favores. Si Dios había quebrantado el convenio una y otra vez, según ella 
pensaba, le parecía que nada absolutamente le debía ahora a Dios. Y siempre que encontraba a 
Carreen de rodillas, cuando debería estar echando la siesta o remendando, le parecía que eludía 
compartir las cargas de los demás. 

Así se lo dijo a Will Benteen una tarde, cuando él pudo ya sentarse en una silla, y quedó 
sorprendida ante la respuesta de su voz sin inflexiones: 

—Déjela usted, señora Scarlett. Eso la consuela. 
—¿La consuela? 



—Sí, reza por la madre de ustedes y por él. 
—¿Quién es «él»? 
Los pálidos ojos del hombre la miraron desde detrás de las rubias pestañas, sin sorpresa. Nada 

parecía sorprenderle o emocionarle. Acaso había visto demasiadas cosas insospechadas para poder 
ya sentir emoción alguna. Que Scarlett pareciese ignorar el secreto del corazón de su hermana no le 
resultaba extraño. Lo aceptó como había aceptado el hecho de que Carreen encontrara alivio 
contándoselo a él, un extraño. 

—Su novio, ese Brent, o como se llame, que murió en Gettysburg. —¿Su novio? —exclamó 
Scarlett—. ¡Qué novio ni qué calabazas! Tanto él como su hermano eran pretendientes míos. 

—Sí, ya me lo dijo. Parece ser que todos los jóvenes de la comarca eran pretendientes de 
usted. Pero, aun así, se hizo novio de ella después de que usted le rechazara, porque cuando él 
estuvo por aquí de permiso quedaron prometidos. Ella me ha dicho que era el único muchacho que 
le ha interesado en su vida, y por eso ahora encuentra consuelo rezando por él. 

—¡Vaya, esto sí que tiene gracia! —dijo Scarlett, sintiendo un leve alfilerazo de celos. 
Miró con curiosidad a aquel hombre flaco y de encorvados hombros, con su cabello rojizo y 

sus ojos plácidos y firmes. Resultaba que sabía cosas de su propia familia que ella no se había 
preocupado de averiguar. ¡Conque era por eso por lo que Carreen andaba siempre suspirando y se 
pasaba el tiempo rezando! Bueno, ya se le curaría. Multitud de chicas habían perdido el novio, y 
hasta el marido, y se consolaban al fin. ¿No se había consolado ella totalmente de la muerte de 
Charles? Y conocía una muchacha de Atlanta que había quedado viuda tres veces durante la guerra, 
y todavía se interesaba por los hombres. Así se lo dijo a Will; pero éste movió la cabeza. 

—La señorita Carreen no es de ésas —dijo con acento concluyente. 
Era agradable charlar con Will porque tenía poco que decir, y en cambio era un oyente muy 

comprensivo. Scarlett le habló de sus problemas: arrancar hierbas, trabajar con el azadón, plantar, 
engordar a los cerdos, vigilar la leche de la vaca, y él le dio buenos y prácticos consejos, porque 
había sido propietario de dos negros y de una pequeña granja en el sur de Georgia. Sabía que ahora 
sus esclavos quedaban libres y que la granja estaba invadida por las hierbas y por las semillas de 
pino. Su hermana, único pariente que tenía, se había trasladado a Texas años antes, con su marido, y 
él había quedado solo en el mundo. Sin embargo, nada de eso parecía importarle, como tampoco 
parecía acordarse de la pierna que se había dejado en Virginia. 

Sí, Will vino a ser un alivio para Scarlett después de los penosos días en que los negros 
murmuraban, y Suellen protestaba y lloraba constantemente, y Gerald preguntaba con demasiada 
frecuencia dónde estaba Ellen. A Will le podía contar todo. Incluso le contó cómo había matado al 
yanqui, y se enorgulleció cuando él comentó brevemente: 

—¡Bien hecho! 
En ocasiones, toda la familia solía ir a parar al cuarto de Will para descargar sus 

preocupaciones, incluso Mamita, que al principio se mantenía distante, ya que él no era «persona de 
calidad», puesto que sólo poseía un par de esclavos. Cuando Will pudo al fin andar por la casa, 
comenzó a ocupar sus ociosas manos en confeccionar canastos de listones de roble y en reparar 
todos los muebles estropeados por los yanquis. Era diestro para los trabajos en madera, y Wade 
andaba constantemente a su lado para que le hiciese juguetes, los primeros juguetes que el chiquillo 
había tenido. Estando Will en la casa, todo el mundo se sentía tranquilo al dejar a Wade y a los dos 
niños, mientras los mayores iban a trabajar, porque él sabía cuidarlos perfectamente, y sólo Melanie 
le superaba en habilidad para calmar a un chiquillo llorón, blanco o negro. 

—Han sido ustedes muy buenas conmigo, señora Scarlett, siendo yo un extraño y sin 
conocerme siquiera. Les he dado mucho que hacer, muchas molestias, y, si no tienen inconveniente, 
voy a quedarme aquí y ayudar con mi trabajo hasta que pueda pagarles algo de lo que han hecho en 
mi favor. No puedo pagarlo todo, por supuesto, porque no hay nada con que un hombre pueda pagar 
el haberle salvado la vida. 



Así, se quedó allí y, de modo gradual, casi imperceptiblemente, una buena porción de las 
cargas de Tara pasaron de los hombros de Scarlett a la huesuda espalda de Will Benteen. 

Llegó septiembre, y con él la recolección del algodón. Will Benteen, sentado en la escalinata 
delantera, a los pies de Scarlett, al agradable calor de una tarde de principios de otoño, dejaba oír su 
voz plana, que disertaba sobre el elevado coste de limpiar y desfibrar el algodón en el nuevo 
ingenio cercano a Fayettevílle. No obstante, había averiguado ese mismo día en Fayetteville que 
podía reducir el gasto a una cuarta parte prestando el carro y el caballo durante dos semanas al 
propietario. Había aplazado la aceptación de la oferta hasta poder hablar del asunto con Scarlett. 

Ella miró la flaca y alta figura que se apoyaba contra una columna del pórtico, chupando una 
paja. Indudablemente, como decía Mamita con gran frecuencia, Will era un don de los dioses, y la 
misma Scarlett se preguntaba más de una vez cómo habrían podido vivir sin él durante los últimos 
meses. Nunca tenía nada que decir, nunca parecía desplegar gran energía, nunca parecía tomar gran 
interés en todo lo que se hacía en derredor suyo; pero todo lo sabía, con respecto a todos y cada uno 
de los habitantes de Tara. Y hacía cosas. Las hacía en silencio, con paciencia y eficacia. Aunque 
sólo tenía una pierna, trabajaba con más rapidez que Pork. Y hacía trabajar a éste, lo que, para 
Scarlett, era cosa casi milagrosa. Cuando la vaca tuvo un cólico y el caballo contrajo una misteriosa 
dolencia que amenazaba con hacerle desaparecer del escenario de Tara, Will se pasó la noche al 
lado de los animales y los salvó. El hecho de que fuese muy astuto para las transacciones le hizo 
merecer el respeto de Scarlett, porque podía salir a caballo una mañana con un cesto o dos de 
manzanas, ñames y otros frutos del huerto y volver con semillas, trozos de paño, harina y otras 
cosas muy necesarias, que Scarlett sabía perfectamente que ella jamás hubiera podido conseguir, 
aunque se preciaba de buena comerciante. 

Gradualmente, Will había llegado a ser como un miembro de la familia, y dormía en un catre 
en el pequeño cuarto ropero contiguo al aposento de Gerald. Jamás dijo nada acerca de marcharse 
de Tara, y Scarlett tenía buen cuidado de no preguntárselo, temerosa de que pudiese dejarlas. A 
veces pensaba que al fin ese hombre se marcharía, aunque no tuviese casa a donde ir. Pero, aun con 
esa idea, rogaba fervientemente que Will se quedase para siempre. ¡Era tan conveniente tener un 
hombre en la casa! 

Pensó también que si Carreen tuviese siquiera el cerebro de un ratón podría ver que Will se 
había enamorado de ella. Scarlett habría quedado eternamente agradecida a Will si éste le hubiese 
pedido la mano de Carreen. Por supuesto, antes de la guerra no hubiera sido un pretendiente 
aconsejable. No pertenecía a la clase de los plantadores, aunque tampoco era un pordiosero blanco. 
Era simplemente un labrador modesto, educado a medias, que a veces cometía errores gramaticales 
y desconocía los finos modales que los O'Hara solían ver entre los caballeros amigos suyos. A decir 
verdad, Scarlett se preguntaba si podría o no llamársele «caballero», y decidió que no. Melanie le 
defendía calurosamente, diciendo que cualquiera que poseyese el buen corazón y la consideración 
hacia los demás que tenía Will era persona bien nacida. Scarlett sabía bien que Ellen se hubiera 
desmayado con la idea de que una hija suya se casase con un hombre así; pero ahora la necesidad 
había obligado a Scarlett a apartarse tanto de las enseñanzas de su madre, que tal pensamiento no la 
inquietaba en lo más mínimo. Los hombres escaseaban, las chicas tenían que casarse fuese como 
fuera y en Tara hacía falta un hombre. Pero Carreen, cada vez más profundamente sumergida en el 
libro de oraciones y cada día con menor contacto con la realidad, trataba a Will con la misma 
dulzura que a un hermano, pero lo consideraba poco más o menos como a Pork. 

«Si Carreen poseyese el menor sentido de gratitud hacia mí por lo que yo he hecho por ella, se 
casaría con él, y no le dejaría que se marchase de aquí —pensaba Scarlett con indignación—. Pero 
no, tiene que pasar las horas gimiendo por un muchacho que probablemente jamás pensó en ella 
seriamente.» 

En todo caso, Will se quedó en Tara, aunque Scarlett no sabía por qué. Hallaba tan agradable 
como práctica la actitud que tomó con ella, como de hombre a hombre. Se mostraba 
ceremoniosamente atento con Gerald, pero era siempre a Scarlett a quien se dirigía como cabeza de 



familia. Scarlett aprobó el plan de dar en alquiler el caballo, aunque esto significase para la familia 
quedarse sin medios de transporte temporalmente. Suellen sería la más afectada por tal situación. Su 
mayor placer era ir a Jonesboro o a Fayetteville y enterarse de todo el chismorreo del condado. 
Suellen jamás perdía las oportunidades de salir de la plantación y darse aires de grandeza ante gente 
que ignoraba que tenía que trabajar arrancando malas hierbas en el campo o haciendo las camas. 

La «señorita Presumida» tendría que abstenerse de sus excursiones durante un par de 
semanas, pensó Scarlett, y a ella le tocaría soportar sus pesadeces y lloriqueos. 

Melanie se unió a ellos en la galería, con el bebé en brazos, y tendiendo una manta vieja en el 
suelo puso allí a Beau para que aprendiese a gatear. 

Desde la carta de Ashley, Melanie dividía el tiempo entre sentirse felicísima y experimentar 
ansiosas premuras. Pero, feliz o deprimida, estaba demasiado delgada, demasiado pálida. 

El viejo doctor Fontaine diagnosticó que aquello era una dolencia femenina, y coincidió con 
el doctor Meade en opinar que nunca debía haber tenido el niño. Agregó con franqueza que otro 
parto la mataría. —Cuando estuve en Fayetteville hoy —dijo Will— encontré algo muy bonito que 
me pareció podía interesarles a ustedes, y me lo traje. Buscó en el bolsillo trasero del pantalón y 
sacó una carterita de percal, reforzada con corcho, que Carreen le había confeccionado. Extrajo de 
ella un billete de banco confederado. 

—Si le parece a usted que el dinero confederado es tan bonito, Will, a mí no me lo parece 
ciertamente —dijo Scarlett con sequedad, porque hasta la vista de aquel dinero repugnaba—. 
Tenemos tres mil dólares de billetes así en el baúl de papá, y Mamita me los está pidiendo siempre 
para tapar los agujeros en las paredes del desván, a fin de que no entren las corrientes de aire, y me 
parece que se los daré. Por lo menos, servirán para algo. 

—El imperioso César, muerto y convertido en arcilla17 —dijo Melanie con triste sonrisa—. 
No lo hagas, Scarlett. Guárdalos para Wade. Algún día, estará orgulloso de poseerlos. 

—Bueno, yo no sé nada acerca del imperioso César —dijo Will pacientemente—; pero lo que 
tengo es algo que va bien con lo que acaba usted de decir acerca de Wade, señora Melly. Es un 
poema pegado al dorso de este billete. Ya sé que a la señora Scarlett no le interesan mucho los 
poemas; pero quizás éste la complazca. 

Dio la vuelta al billete. Sobre su reverso aparecía pegada una tira de papel moreno y 
ordinario, del que se usa para envolver, escrito con tinta pálida de confección casera. Will se aclaró 
la garganta y leyó despacio y con dificultad: 

—El título es: «Unas líneas detrás de un billete confederado»: 
Aunque no represente en esta tierra nada, y nada en las aguas que hay debajo, guarda, querido 

amigo, este recuerdo de una nación que fue, para mostrarlo... 
Muéstralo a aquellos que prestar oídos quieran de este papel al fiel relato de una nación que 

vio muerta en la cuna la libertad que sus hijos soñaron... 
—¡Oh, qué bello! ¡Qué conmovedor! —gritó Melanie—. Scarlett, no des esos billetes a 

Mamita para que los pegue en el desván. Son lo que dice el poema: «El recuerdo de una nación que 
fue.» 

—¡Melly, no seas romántica! El papel es papel, y nosotros no tenemos casi nada, y yo estoy 
ya cansada de oír a Mamita quejarse de las rendijas del desván. Cuando Wade crezca, ya tendré yo 
billetes verdes del Norte en abundancia para poderle dar, en vez de esa basura confederada. 

Will, que mientras se discutía había procurado atraer a Beau con el papelito para que se 
arrastrase sobre la manta, levantó la vista y, poniéndose una mano a modo de visera para 
resguardarse los ojos de la luz, miró hacia el sendero de entrada. 

—Más visitas —anunció haciendo un guiño a causa de los rayos del sol—. Otro militar. 

                                                           
17 Cita del Julio César de Shakespeare. (N. de los T.) 



Scarlett siguió su mirada y contempló una visión ya muy familiar: un soldado barbudo que 
avanzaba lentamente por la avenida, bajo los cedros; un hombre con una andrajosa mezcla de 
uniformes grises y azules, con la cabeza inclinada por la fatiga, que arrastraba pausadamente los 
pies. 

—Creí que ya se habían acabado los soldados —dijo Scarlett—. Esperemos que éste no traiga 
mucha hambre. 

—La traerá —repuso Will sucintamente. 
Melanie se levantó. 
—Vale más que le diga a Dilcey que ponga otro cubierto —dijo— y que avise a Mamita que 

no haga desnudarse al pobre hombre con excesiva rudeza y... 
Se interrumpió tan bruscamente que Scarlett se volvió para mirarla. La flaca mano de Melanie 

estaba ahora en su garganta, oprimiéndola como si se la desgarrase el dolor, y Scarlett podía ver las 
venas por debajo de la palpitante y blanca epidermis. El rostro de la joven se puso más pálido aún, y 
sus castaños ojos se dilataron enormemente. 

«Va a desmayarse», pensó Scarlett, incorporándose de un salto para asirla por el brazo. 
Pero, en un instante, Melanie se desasió de ella y descendió los escalones. Voló en dirección 

al sendero pareciendo planear como un pájaro, dejando que su descolorida falda flotase tras ella 
como una cola, y con los brazos tendidos. Scarlett comprendió la verdad como si recibiese un fuerte 
golpe. Retrocedió buscando el apoyo de una columna del pórtico cuando el visitante levantó su 
rostro cubierto por una descuidada barba rubia, y se detuvo mirando hacia la casa como si la fatiga 
le impidiese dar un paso más. Su corazón saltó, se paró y volvió a saltar al ver cómo Melanie, 
lanzando incoherentes gritos, se arrojaba en los sucios brazos del militar y cómo la cabeza de éste 
se inclinaba hacia ella. Arrobada, Scarlett dio dos rápidos pasos hacia delante; pero se vio detenida 
cuando la mano de Will agarró su falda. 

—No lo estropee —dijo él a media voz. 
—¡Suélteme, imbécil! ¡Suélteme! ¡Es Ashley! 
Pero él no aflojó su presión. 
—Después de todo, es su marido, ¿no es cierto? —preguntó Will con calma, mirándola, 

mientras ella se debatía en una confusión de júbilo y de impotente furia. 
Scarlett vio en las serenas profundidades de los ojos de Will comprensión y piedad. 



 

CUARTA PARTE 

31 

Una fría tarde de enero de 1866, Scarlett estaba sentada en el despachito escribiendo a la tía 
Pitty una carta en la que le explicaba en detalle por qué ni Melanie ni Ashley podían volver a 
Atlanta para vivir con ella. Escribía impacientemente porque sabía que la tía Pitty no leería más que 
las primeras líneas, y luego le escribiría otra vez diciendo: «¡Pero es que tengo miedo de vivir 
sola!» 

Sentía las manos heladas, y se detuvo para frotárselas y para enterrar más los pies en el retazo 
de colchón viejo que los cubría. Las suelas de las zapatillas estaban casi inservibles, aun reforzadas 
con remiendos de alfombra. Esa alfombrilla podía evitarle pisar el suelo, pero no era muy útil para 
conservar los pies calientes. Por la mañana, Will había llevado el caballo a Jonesboro para herrarlo. 
Y Scarlett pensaba sarcásticamente que las cosas habían llegado a tal extremo que a los caballos se 
les calzaba de nuevo y a las personas se las dejaba con los pies tan desnudos como los de un perro 
callejero. 

Cogía la pluma para continuar escribiendo cuando sintió regresar a Will por la puerta de atrás. 
Oyó el golpeteo de su pata de palo en el pasillo cercano al despachito y en seguida Will se detuvo. 
Scarlett aguardó un momento a que entrase, y, al ver que no lo hacía, lo llamó. El entró, con las 
orejas enrojecidas por el frío, el rojizo pelo en desorden, y se quedó mirándola con una sonrisa 
vagamente humorística en los labios. 

—Señora Scarlett —preguntó—, ¿cuánto tiene usted exactamente en dinero contante y 
sonante? 

—¿Va usted a tratar de casarse conmigo por mi dinero, Will? —preguntó ella algo irritada. 
—No, señora; pero quisiera saberlo. 
Le miró, intrigada. Will no parecía hablar en serio, pero era un hombre que jamás parecía 

hablar en serio. Sin embargo, percibió que se trataba de algo anormal. 
—Tengo diez dólares en oro —dijo ella. Lo que queda del dinero del yanqui. 
—Bien, señora; pero no basta. 
—¿No basta para qué? 
—Para la contribución —contestó él, y, renqueando hacia la chimenea, se inclinó y expuso 

sus coloradas manos al ardor de la lumbre. 
—¿La contribución? —repitió ella—. ¡Por Dios santo! La contribución está ya pagada. 
—Sí, señora. Pero dicen ahora que usted no pagó lo justo. Lo he oído hoy en Jonesboro. 
—Pero, Will, no acierto a comprender... ¿Qué quiere decir? 
—Señora Scarlett, puede usted estar segura de que me duele molestarla con más dificultades 

de las que ya tiene; pero es mi obligación decírselo. Dicen que usted debería pagar una contribución 
mucho más alta de la que pagó. Han elevado la cuota que corresponde a Tara hasta las nubes..., más 
alta que ninguna otra en el condado. 

—Pero ¿cómo pueden hacerme pagar más impuestos cuando los he pagado ya? 



—Señora, usted va poco a Jonesboro, y me alegro de que sea así. No es lugar para una señora, 
hoy en día. Pero, si fuese usted por allí, sabría que hay una cuadrilla de politicastros de distintas 
tendencias que recientemente se han hecho los amos de todo. Son capaces de volver loco a 
cualquiera. Y cuando los negros empujan a los blancos fuera de la acera y... 

—¿Pero qué tiene esto que ver con las contribuciones? 
—A ello voy, señora Scarlett. No sé por qué razón, han subido la contribución de Tara como 

si fuese una plantación que rindiese mil balas de algodón. Al oírlo, he ido recorriendo las tabernas 
para escuchar lo que se decía por allí, y he averiguado que alguien se propone comprar Tara en 
subasta judicial si usted no puede pagar los impuestos. Y todos están enterados de que usted no 
puede pagarlos. No sé todavía quién es el que tiene el antojo de quedarse con esto; pero tengo idea 
de que ese tipo, Hilton, que se casó con la señorita Cathleen, está enterado, porque se rió de un 
modo bastante sospechoso cuando traté de sondearle. 

Will se sentó en el sofá y se frotó el muñón de la pierna. Le dolía cuando hacía frío, y el 
aditamento de madera no estaba almohadillado ni ajustado debidamente. Scarlett lo miró, 
descompuesta. ¡Qué indiferente parecía su actitud mientras tañía las campanas funerarias por Tara! 
¿Tara vendida en subasta judicial? ¡Y en otras manos! ¿Adonde irían todos? ¡No, eso no se podía ni 
pensar! 

Había estado tan ocupada tratando de sacarle provecho a Tara que no había prestado mucha 
atención al mundo exterior. Ahora que estaban allí Will y Ashley para encargarse de cuantos 
asuntos tuviera ella que atender en Jonesboro y Fayetteville, rara vez abandonaba la plantación. Y, 
al igual que en los días anteriores a la guerra había tomado a risa las disertaciones bélicas de su 
padre, no hacía ahora mucho caso de las discusiones de sobremesa entre Will y Ashley sobre los 
comienzos de la Reconstrucción. 

¡Oh, por supuesto que sabía algo de los llamados scallawags, hombres del Sur que se habían 
vuelto republicanos en provecho de sus intereses, y acerca de los carpetbaggers, yanquis que habían 
venido al Sur como cuervos después de la rendición, con todos sus bienes en una maleta!18 Y ya 
había tenido desagradables experiencias con la oficina de esclavos emancipados. Se había enterado 
también de que algunos de los negros ahora libres se habían vuelto más que insolentes. Le costaba 
trabajo creer esto último, porque en toda su vida había visto un negro insolente. 

Pero ocurrían muchas cosas que Will y Ashley, de común acuerdo, le venían ocultando. Al 
azote de la guerra había seguido el azote peor de la reconstrucción; pero ambos habían convenido 
en dejarla ignorar los detalles más alarmantes al discutir la situación en casa. Y, cuando Scarlett se 
tomaba la molestia de escucharlos, la mayor parte de lo que decían le entraba por un oído y le salía 
por el otro. 

Había oído a Ashley decir que el Sur estaba recibiendo un trato de país conquistado y que la 
venganza parecía ser la política imperante de los conquistadores. Pero era ésta una manifestación 
que no tenía el menor valor para Scarlett. La política era cosa de hombres. Había oído decir a Will 
que le parecía que el Norte no tenía el menor interés en que el Sur se repusiese. Bueno, pensó 
Scarlett, los hombres siempre hallaban algo absurdo de que preocuparse. Por lo que a ella se refería, 
los yanquis no la habían vencido jamás y no iban a hacerlo ahora. Lo único que había que hacer era 
trabajar como un diablo y no preocuparse más del Gobierno yanqui. Después de todo, la guerra 
estaba terminada. 

Scarlett no se hacía cargo de que habían cambiado todas las reglas de juego y que el trabajo 
honrado no recibía ya su justa recompensa. Georgia se hallaba ahora virtualmente bajo la ley 
marcial. Los soldados yanquis quedaban de guarnición en todo el sector de Georgia y la oficina de 
esclavos emancipados era la dueña de todo y promulgaba ordenanzas a su gusto. 

                                                           
18 Carpebaggers. Politicastros forasteros, llegados del. Norte para intrigar y Henrycerse. Llamábanlos así porque 
guardaban todo su dinero y documentos en un carpetbag, es decir, en un saco de viaje hecho de tapiz (carper; tapiz, 
alfombra; bag/saco). 



Esta oficina, organizada por el Gobierno federal para cuidarse de los ociosos y excitados ex 
esclavos, iba atrayéndolos a millares desde las plantaciones a pueblos y ciudades. La oficina les 
daba de comer mientras ellos haraganeaban y se exaltaban más y más contra sus antiguos amos. El 
antiguo capataz de Gerald, Jonnas Wilkerson, estaba ahora encargado de la oficina local, y su 
ayudante era Hilton, el marido de Cathleen Calvert. Ambos conspiraban para propagar 
insidiosamente el rumor de que las gentes del Sur y los demócratas estaban aguardando la 
oportunidad de volver a sumir en la esclavitud a los negros, y que la única esperanza que los negros 
tenían de escapar a tal suerte era acogerse a la protección de la oficina y el partido republicano. 

Wilkerson e Hilton dijeron también a los negros que valían tanto como los blancos en todos 
los sentidos y que se permitirían los matrimonio entre blancos y negros. Asimismo les aseguraron 
que muy pronto las fincas de sus antiguos amos quedarían divididas y cada negro poseería dieciséis 
hectáreas de terreno y una mula. Mantenían en tensión a los negros con relatos de crueldades 
perpetradas por los blancos, y así, precisamente en una región que era conocida por las afectuosas 
relaciones entre esclavos y propietarios de esclavos, comenzaron a nacer el odio y las sospechas. 

Dicha oficina estaba respaldada por los militares, quienes habían promulgado muchas y 
contradictorias órdenes relativas al comportamiento de los conquistados. Era muy fácil verse 
detenido, aunque sólo fuera por no respetar suficientemente a los empleados de aquella oficina. Se 
habían promulgado órdenes militares concernientes a las escuelas, a la sanidad, hasta a la clase de 
botones que uno podía llevar en el traje, acerca de la venta de géneros, acerca de todo. Wilkerson e 
Hilton gozaban de poderes para inmiscuirse en cualquier trato que Scarlett pudiese hacer y para fijar 
los precios de cualquier cosa que vendiese o trocase. 

Afortunadamente, Scarlett había entrado poco en contacto con esos dos individuos, porque 
Will la había persuadido de que le dejase a él ocuparse de las transacciones mientras ella dirigía la 
plantación. A su manera plácida, Will había resuelto algunas dificultades de tal género, sin decirle 
nada. Will sabía entenderse bien con los forasteros yanquis si era necesario. Pero surgía ahora un 
problema que era demasiado importante para él. Esa cuestión del aumento de contribución y el 
peligro de perder Tara eran cosas de las que había que informar a Scarlett, y en seguida. 

Ella le miró con ojos llameantes. 
—¡Oh, malditos sean los yanquis! —exclamó—. ¿No es bastante que nos hayan dejado en la 

miseria para que ahora nos echen encima a esos canallas explotadores? La guerra había terminado, 
se había proclamado la paz; pero los yanquis podían todavía robarle, podían matarla de hambre, 
podían arrojarla de su casa. ¡Qué tonta había sido pensando, durante todo esos interminables meses, 
que si podía aguantar hasta la primavera todo se arreglaría! Esta aplastante noticia que traía Will, 
llegando después de un año de agotadora labor y de esperanzas aplazadas, era la última gota. 

—¡Oh, Will! ¡Yo que esperaba que al acabarse la guerra terminarían nuestros sinsabores! 
Will alzó su cara de aldeano, de barbilla casi cuadrada, y le dirigió una larga y profunda 

mirada. 
—No, señora; nuestros disgustos empiezan ahora. —¿Cuánta contribución de más quieren 

que paguemos? —Trescientos dólares. 
Por un momento, el asombro la dejó paralizada. ¡Trescientos dólares! Era como si le hubiesen 

dicho tres millones de dólares. 
—¿Cómo? —balbuceó—. ¿Cómo? Entonces, ¿tenemos que buscar trescientos dólares? 
—Sí, señora..., y además un arco iris y un par de lunas. —¡Oh, Will! Pero no se atreverán a 

vender Tara... Los pálidos ojos del joven mostraban más odio y amargura de lo que ella les creía 
capaces. 

—¿No se atreverán? Pueden hacerlo y lo harán, ¡y gozarán haciéndolo! Señora Scarlett, el 
país se ha ido al mismo infierno, si me perdona la expresión. Esos yanquis y sus amigos pueden 
votar, y la mayor parte de nosotros, los demócratas, no podemos. No nos dejan votar si pagábamos 
una contribución de más de dos mil dólares en el año sesenta y cinco. Esto elimina a personas como 



su padre y los Tarleton, y los McRaes y los Fontaine. Tampoco puede votar nadie que haya tenido 
un rango igual o superior al de coronel durante la guerra, y apuesto, señora Scarlett, a que nuestro 
Estado tiene más coroneles que ningún otro Estado en la Confederación. Y tampoco puede votar 
nadie que haya ocupado cargos oficiales bajo el Gobierno confederado, y esto elimina a los 
notarios, jueces y demás, y de éstos andamos más que sobrados. Tal y como los yanquis han 
redactado la amnistía, nadie que haya votado antes de la guerra puede votar ahora. Ni las gentes que 
eran algo, ni los ricos. Claro que yo podría votar si quisiese prestar el maldito juramento que 
exigen. No tenía dinero en el año sesenta y cinco, y ciertamente no era ni coronel ni nada que 
valiese la pena. Pero no voy a jurar lo que quieren. Es bien seguro. Si los yanquis se hubiesen 
portado decentemente, yo me habría sometido a ellos; pero ahora no. Me pueden hacer volver a 
estar en la Unión, pero no me pueden integrar en ella. No voy a jurar lo que exigen aunque no 
vuelva a votar en mi vida... Pero gentuza como Hilton, y los canallas como Jonnas Wilkerson, y los 
blancos tan pobres como los Slattery, y los que no sirven para nada, como los Macintosh, ésos sí 
pueden votar. Y son ahora los amos del cotarro. Y, si les da la gana fastidiarla a usted con 
contribuciones extraordinarias, lo harán. Lo mismo que ahora un negro puede matar a un blanco y 
no lo cuelgan, y hasta... 

Marcó una pausa embarazosa, porque en la memoria de ambos estaba lo sucedido a una mujer 
blanca que se hallaba sola en una granja aislada cerca de Lovejoy. 

—Estos negros pueden hacer todo lo que se les antoje contra nosotros, y la oficina de esclavos 
emancipados y los soldados los protegerán con fusiles, y nosotros no podemos remediarlo ni votar. 

—¡Votar! —exclamó ella—. ¿Qué tiene que ver el voto con todo esto, Will? De lo que 
hablamos es de los impuestos... Will, todo el mundo sabe qué buena plantación es Tara. Podríamos 
hipotecarla por una suma suficiente para pagar los impuestos, si fuese necesario. 

—Señora Scarlett, usted no tiene nada de tonta; pero a veces habla como sí lo fuese. ¿Quién 
tiene hoy dinero para prestarle sobre la finca? ¿Quién, excepto esos mismos yanquis recién llegados 
del Norte que son los que quieren quitarle a usted Tara? Tierras, las tienen aquí todos. Pero la tierra 
no basta. 

—Tengo esos pendientes de brillantes que llevaba el yanqui encima. Podríamos venderlos. 
—Señora Scarlett, ¿quién hay hoy por aquí que tenga dinero para comprar pendientes? Las 

gentes no tienen dinero para comprar chuletas tan siquiera, de modo que no pueden pensar en 
alhajas de esa clase. Si usted es dueña de diez dólares en oro, juraría que tiene usted más que la 
inmensa mayoría de la gente. 

Quedaron en silencio otra vez, y a Scarlett le parecía como si estuviese dando cabezazos 
contra un muro de piedra. ¡Y habían sido tantos los muros de piedra contra los que se había 
estrellado su cabeza durante el último año! 

—¿Qué vamos a hacer, señora Scarlett? 
—No lo sé —dijo ella con apagada voz y como si ya no le importase. 
Este muro de piedra ya era demasiado, y se sentía repentinamente tan cansada que le dolían 

hasta los huesos. ¿De qué le servía trabajar y luchar y agotarse? Al final de cada combate parecía 
que acechaba la derrota para burlarse de ella. 

—No sé —dijo ella—. Pero que no se entere mi padre. Se preocuparía mucho. 
—No se lo diré. 
—¿Se lo ha dicho usted a alguien? 
—No. He venido a usted directamente. 
Sí, pensó ella, todos iban a ella directamente con las malas noticias; ya estaba harta... 
—¿Dónde está el señor Wilkes? Acaso él pueda sugerir algo. 
Will dirigió hacia ella su plácida mirada, y ella comprendió, lo mismo que el primer día de la 

llegada de Ashley, que Will lo sabía ya todo. 



—Está en la huerta partiendo troncos de árbol. Oí los hachazos cuando metí el caballo en el 
establo. Pero no creo que él tenga más dinero que nosotros. 

—Si deseo hablar con él sobre el particular puedo hacerlo, ¿verdad? —preguntó ella, 
poniéndose en pie y dando un puntapié al retazo de colchón que le cubría los pies. 

Will no se molestó por el tono desabrido de la pregunta, y continuó frotándose las manos 
frente a la lumbre. 

—Vale más que se ponga usted el mantón, señora Scarlett. En el exterior hace frío. 
Pero ella salió sin el mantón, porque lo tenía arriba y su necesidad de ver a Ashley y contarle 

sus cuitas era demasiado urgente para permitir retrasos. 
¡Qué suerte para ella si pudiese encontrarlo solo! Ni una sola vez había podido hablar con él a 

solas desde su regreso. Siempre se arracimaba toda la familia en derredor suyo; siempre encontraba 
a Melanie a su lado, tocándole el brazo de cuando en cuando como para asegurarse de que 
realmente estaba allí. El espectáculo de tales gestos posesivos había despertado en Scarlett toda la 
celosa animosidad que se había aletargado durante los meses en que creyó probable que Ashley 
hubiese muerto. Ahora estaba resuelta a verlo. Esta vez nadie le impediría hablar a solas con él. 

 
Atravesó el huerto, y los retoños desnudos y las húmedas hierbas mojaron sus pies. Podía oír 

cómo el hacha de Ashley resonaba al partir los troncos traídos del pantano. La renovación de las 
cercas que habían destruido los yanquis era tarea larga y pesada. Todas las tareas eran largas y 
pesadas, pensó ella con fatiga, y ¡estaba ya tan cansada, tan cansada, tan aburrida, tan irritada, tan 
harta de todo! Si al menos Ashley fuese su marido, en vez de serlo de Melanie, ¡qué alivio sentiría 
ella al poder ir a él y descansar su cabeza sobre su hombro, y llorar, y dejar en sus manos todo lo 
que la abrumaba, para que él se encargase de arreglarlo lo mejor posible! 

Rodeó un bosquecillo de granados que agitaban sus ramas al viento frío, y le vio, apoyado en 
el hacha, limpiándose la frente con el revés de la mano. Llevaba los restos de unos pantalones de 
color avellana y una camisa de Gerald, una camisa que, en días mejores, sólo servía para fiestas y 
días de gala, una camisa plisada que era demasiado corta para su actual portador. Había colgado la 
chaqueta de la rama de un árbol, porque el trabajo daba calor, y estaba tomándose un descanso 
cuando ella se acercó. 

Al ver a Ashley vestido de harapos y con un hacha en la mano, su corazón se desgarró, 
henchido de amor y de furia contra el cruel destino. No podía soportar verlo a él cubierto de 
andrajos, haciendo trabajos manuales, a su Ashley, tan mundano e inmaculado. Sus manos no 
estaban hechas para trabajar, ni su cuerpo debía llevar más que fino paño y ropas de hilo. Dios lo 
había creado para que fuese el dueño de una gran mansión, para hablar con gentes refinadas, para 
tocar el piano, para escribir cosas que pareciesen bellísimas aunque careciesen de sentido. 

Podía tolerar ver a su propio hijo con delantalitos hechos de tela de saco, y a sus hermanas 
vestidas de deslucido percal; podía soportar que Will trabajase más que cualquier peón negro; pero 
ver así a Ashley, no. Era un hombre superior a todo esto, un hombre al que quería con un amor 
infinito. Prefería partir los troncos ella misma a sufrir mientras lo hacía él. 

—Dicen que Abraham Lincoln comenzó cortando troncos —dijo Ashley al verla acercarse—. 
¡Imagínate hasta dónde puedo llegar yo! 

Ella frunció el ceño. Ashley hacía siempre comentarios frivolos acerca de sus cuitas. Para 
ella, estas cosas eran muy serias, y a veces sus observaciones jocosas casi la exasperaban. 

Le contó inmediatamente las noticias traídas por Will, de manera concisa, sintiéndose aliviada 
al hablar. Seguramente a él habría de ocurrírsele algún remedio. Pero Ashley guardaba silencio; 
pasado un momento, al verla estremecerse, cogió la chaqueta y se la puso sobre los hombros. 

—Bueno —dijo ella finalmente—, ¿no opinas que hemos de encontrar ese dinero de algún 
modo? —Sí —contestó él—; pero ¿dónde? —Es a ti a quien lo pregunto —replicó Scarlett enojada. 
Había desaparecido en ella el sentimiento de alivio por desprenderse de su carga. Si no podía él 



ayudarla, ¿por qué no decía algo consolador aunque no fuese más que «¡Cuánto lo siento!»? Él 
sonrió. 

—En todos estos meses que llevo en casa, sólo tengo noticias de una persona que tenga dinero 
ahora: Rhett Butler. 

La tía Pittypat había escrito la semana anterior contando que Rhett estaba de regreso en 
Atlanta con coche y dos magníficos caballos y con los bolsillos llenos de billetes verdes. Daba a 
entender, no obstante, que no había ganado esto muy honradamente. La tía Pitty tenía la teoría, muy 
compartida por otras personas de Atlanta, de que Rhett había logrado escapar con los míticos 
millones del Tesoro confederado. 

—No hablemos de él —dijo Scarlett escuetamente—. Es un mal bicho. ¿Qué va a ser de todos 
nosotros? 

Ashley dejó caer el hacha y miró hacia la lejanía. Sus ojos parecieron trasladarse a un país 
remoto, al que ella no podía seguirle. 

—No sé —contestó él—. No sé lo que va a ser de todos nosotros, no sólo de los de Tara, sino 
de todo el mundo en el Sur. 

Ella tenía ganas de saltar y decir: «¡Que se vayan a paseo todos los demás del Sur! ¡Lo que 
importa somos nosotros!»; pero mantuvo la boca cerrada, porque la sensación de cansancio volvía a 
dominarla más fuertemente que nunca. Estaba segura de que Ashley no iba a ayudarla en nada. 

—Al fin y a la postre, sucederá lo que siempre ha sucedido cuando una civilización se 
derrumba. Las gentes con valor y con cerebro sobreviven y los que carecen de esto quedan 
eliminados. Por lo menos, aunque no haya sido muy agradable, ha sido interesante asistir a un 
Götterdämmerung. 

—¿Un qué? 
—Un ocaso de los dioses. Desgraciadamente, nosotros, los del Sur, creíamos ser dioses. 
—¡Por amor de Dios, Ashley Wilkes! No me digas más sandeces cuando somos 

concretamente nosotros los que estamos a dos dedos de la ruina. 
Algo de su exasperado agotamiento pareció penetrar en el cerebro de Ashley, haciéndole 

regresar de sus lejanas peregrinaciones mentales, porque cogió y levantó las manos de ella 
tiernamente y, poniendo las palmas hacia arriba, contempló las callosidades que mostraban. 

—Estas son las manos más bellas que he visto en mi vida —dijo, besando ligeramente ambas 
palmas—. Son bellas porque son fuertes, y cada callosidad es una medalla. Están estropeadas por 
causa nuestra, de tu padre, de las chicas, de Melanie, del niño, de los negros y de mí mismo. Ya sé 
lo que piensas, querida. Piensas: «He aquí un imbécil que no sirve para nada, diciendo majaderías 
acerca de dioses muertos cuando son los vivos los que están en peligro.» ¿No es así? 

Ella asintió con la cabeza, deseando que él le tuviese las manos cogidas por toda una 
eternidad; pero Ashley las soltó. 

—¿Y viniste a mí esperando que yo podría ayudarte? Pues bien, no puedo. —Su mirada era 
dura cuando miró el hacha y el montón de troncos—. Mi casa no existe, tampoco el dinero que yo 
tenía y me parecía natural tener. No estoy en disposición de hacer nada en el mundo, porque el 
mundo al que yo pertenecía ya no existe. No puedo ayudarte, Scarlett, excepto aprendiendo de mala 
manera a hacer de torpe labrador. Y no será esto lo que te permita conservar Tara. No creas que no 
me hago cargo de la amargura de tu situación, cuando yo vivo aquí por caridad tuya. ¡Oh, sí, 
Scarlett, comprendo que es por caridad tuya! Jamás podré pagarte lo que has hecho por mí y por los 
míos por pura bondad de tu corazón, y soy consciente de ello cada vez más. Y cada día que pasa 
veo con mayor claridad cuan inútil soy para ponerme al nivel de la situación en que nos hallamos 
todos... No hay día en que mi maldito horror a la realidad no me haga más difícil afrontar las 
realidades nuevas. ¿Comprendes lo que quiero decirte? 



Ella asintió con la cabeza. No tenía clara idea de lo que él quería decir, pero estaba pendiente 
de sus palabras, reteniendo el aliento. Era ésta la primera vez que Ashley le hablaba de lo que él 
pensaba mientras parecía tan lejano de ella. Se sentía tan emocionada como si estuviese en vísperas 
de un descubrimiento. 

—Es una maldición ese afán de no querer mirar las realidades escuetas. Hasta la guerra, la 
vida nunca fue para mí más real que una serie de sombras chinescas vistas en una pantalla. Y yo 
prefería que fuese así. No me gusta que los contornos de las cosas sean demasiado nítidos. Me gusta 
todo suavemente vago, un poco borroso. 

Se interrumpió y esbozó una sonrisa, temblando ligeramente cuando el helado viento atravesó 
la fina camisa. 

—En otras palabras, Scarlett: soy un cobarde. 
Sus frases sobre sombras chinescas y contornos vagos no significaban nada para ella; pero 

esas últimas palabras ya las decía en un lenguaje que ella podía comprender. Sabía que eran 
inexactas. La cobardía no podía abrigarla él. No había línea de su esbelta figura que no revelase 
generaciones de hombres valientes y denodados, y Scarlett sabía de memoria su hoja de servicios en 
la guerra. 

—¿Cómo? ¡Eso no es verdad! ¿Cómo puede ser cobarde el hombre que saltó sobre un cañón 
en Gettysburg para animar a sus soldados? ¿Acaso el mismo general hubiese escrito a Melanie una 
carta para hablar de un cobarde? Y... 

—Eso no es valentía —dijo él con fatiga—. El combate es algo como el champaña. Se sube a 
la cabeza de los cobardes tan rápidamente como a la de los héroes. Cualquier imbécil puede ser 
valiente en el campo de batalla, cuando ha de serlo o morir. Yo hablo de otra cosa. Y la índole de 
mi cobardía es mucho peor que si yo hubiese echado a correr la primera vez que oí un cañonazo. 

Emitía las palabras lentamente y como con dificultad, cual si le hiciese daño hablar, y parecía 
quedarse pensando luego con tristeza en lo que acababa de decir. Si fuese otro hombre el que 
pronunciara tales palabras, Scarlett las hubiera considerado simple modestia fingida para poder 
escuchar lisonjas. Pero Ashley parecía ser sincero, y había en sus ojos una mirada que escapaba a su 
penetración: no de temor ni de excusa, sino de empeño en arrostrar una inminente presión tan 
inevitable como irresistible. El húmedo viento azotó los tobillos mojados de Scarlett y ella se 
estremeció de nuevo; pero el estremecimiento provenía menos del viento que del temor que las 
palabras de Ashley habían evocado en su corazón. 

—Pero, Ashley, ¿qué es lo que temes? 
—¡Oh, cosas sin nombre! Cosas que parecen tonterías cuando uno quiere expresarlas con 

palabras. En su mayoría, cosas que surgen porque, repentinamente, la vida se ha hecho demasiado 
real, porque uno se ha puesto en contacto, en contacto demasiado personal, con algunos de los 
simples hechos de la vida. No es que me importe estar cortando leña aquí, en el barro; pero sí me 
importa mucho lo que esto implica. Me importa mucho haber perdido todo lo que había de bello en 
la vida de antes, para mí tan grata. Scarlett, antes de la guerra, la vida era hermosa. Poseía una 
brillantez, una perfección, una simetría, comparables a las del arte griego. Acaso no fuese así para 
todos. Ahora lo comprendo. Pero, para mí, viviendo en Doce Robles, existía verdadero encanto en 
la vida. Yo pertenecía a esa vida. Formaba parte de ella. Y ahora ha desaparecido, y me hallo fuera 
de lugar en la nueva vida, y tengo miedo. Ahora sé que, en otros tiempos, lo que yo veía no era más 
que un desfile de sombras. Yo eludía todo lo que no eran sombras, las gentes y las situaciones que 
eran demasiado reales, demasiado vitales. Me irritaba su presencia. También me esforzaba por 
eludirte a ti, Scarlett. Tú estabas demasiado pletórica de vida, eras demasiado real, y yo era lo 
bastante cobarde para preferir sombras y sueños. —Pero... pero... ¿Melly? 

—Melanie es un dulce ensueño, la parte más dulce de mis sueños. Y, si no hubiese 
sobrevenido la guerra, yo habría vivido mi vida, encerrado voluntariamente en Doce Robles, viendo 
plácidamente cómo desfilaba la vida, pero sin formar yo parte de ella. Al llegar la guerra, la vida, 



tal y como es, se echó sobre mí. La primera vez que entré en combate, fue en Bull Run, te 
acordarás, vi cómo mis amigos de niñez volaban destrozados y oí los relinchos de los caballos 
moribundos, y sentí la horrible y repulsiva sensación de ver cómo un hombre se desplomaba 
escupiendo sangre al disparar yo contra él. Pero no era todo eso lo peor de la guerra, Scarlett. Lo 
peor de la guerra fueron los hombres con quienes yo tuve que convivir. Yo había levantado una 
barrera de protección contra las gentes, toda mi vida. Mis escasos amigos los había seleccionado 
muy cuidadosamente. Pero la guerra me enseñó que yo me había creado un mundo mío, en el que 
sólo habia figuras de ensueño. Me enseñó lo que realmente son las personas, pero no me enseñó a 
convivir con ellas. Temo que no podré aprenderlo nunca. Ahora sé que, para mantener a mi mujer y 
a mi hijo, tendré que abrirme camino entre un mundo de gentes con las que nada tengo en común. 
Tú, Scarlett, estás agarrando la vida como a un toro por los cuernos y retorciéndoselos a voluntad. 
Pero ¿dónde puedo yo encajar ahora en el mundo? Te digo la verdad: tengo miedo. 

Mientras Ashley seguía desahogándose con aquella voz baja y resonante, impregnada de una 
desolación que Scarlett no podía comprender, ella trataba de aferrar palabras sueltas aquí y allá para 
captar su sentido. Pero esas palabras se le escapaban de la mano como si fuesen pájaros asustados. 
Algo le estaba atormentando con crueldad, inexorablemente; pero ella no lograba comprender qué 
era. 

—Scarlett, no sé exactamente cuándo desperté a la trágica comprensión de que mi sesión 
particular de sombras chinescas había terminado. Acaso ya en los primeros cinco minutos, en Bull 
Run, cuando vi caer al suelo el primer muerto. Pero comprendí que mi ensoñación había terminado 
y que ya no podía permanecer como espectador. No, me encontré súbitamente en escena, como 
actor, en mala postura y haciendo fútiles gestos. Mi pequeño mundo interior se había disipado por 
completo, invadido por gentes que no pensaban como yo y cuyas acciones me eran tan ajenas como 
las de un hotentote. Habían pisoteado mi mundo con sus pies cubiertos de lodo y no quedaba ya 
lugar alguno en donde poder refugiarme cuando las cosas llegasen a serme absolutamente 
insoportables. Mientras estaba en la prisión, pensaba: «Cuando termine la guerra, podré reanudar mi 
vida de antes, mis sueños, y contemplaré otra vez las sombras chinescas.» Pero no se puede volver 
al pasado, Scarlett. Y esto es lo que tenemos que afrontar ahora, algo que es peor que la guerra y la 
prisión y para mí peor que la muerte... Ya ves, Scarlett; me veo castigado por tener miedo. 

—Ashley —comenzó a decir ella, sintiéndose sumergida en un pantano de confusión—, si tú 
temes que nos muramos todos de hambre, yo... yo... ¡Oh, Ashley, ya nos las compondremos! ¡Estoy 
segura de que sí! 

Por un momento, él giró otra vez hacia ella sus ojos, grandes y de un gris cristalino, y en ellos 
se pintó la admiración. Luego, repentinamente, su mirada pareció remota otra vez, y ella 
comprendió, con el corazón oprimido, que él no había pensado en el hambre. Eran siempre como 
dos personas que se comunicaran en diferentes lenguajes. Mas Scarlett le amaba tanto que, cuando 
Ashley se alejaba en espíritu de ella, como ahora, era como si se nublase el sol dejándola expuesta a 
un frío glacial. Sentía deseos de asirlo por los hombros y apretarlo junto a su cuerpo para hacerle 
percibir que ella era de carne y hueso, no algo de sueño. ¡Oh, si hubiera podido sentirse tan unida a 
él como aquel día, tanto tiempo atrás, en que Ashley, a su regreso de Europa, se paró en la escalera 
de Tara para sonreírle! 

—¡Morirse de hambre no es muy agradable! —dijo él—. Lo sé porque he pasado hambre, 
pero no es esto lo que me da miedo. Me asusta afrontar la vida sin la suave belleza de aquel mundo 
nuestro que fue y que ha desaparecido. 

Scarlett pensó con desesperación que Melanie sabría comprender seguramente lo que él 
quería decir. Melly y él hablaban siempre de tales tonterías, de poesía, de libros, de sueños, de rayos 
de luna y de polvo de estrellas. Él no temía las mismas cosas que ella, ni las torturas de un 
estómago vacío, ni los azotes del viento invernal, ni el ser arrojados de Tara. 



Se acobardaba ante temores que ella no había conocido jamás y que no podía ni concebir. 
Porque, en nombre de Dios, ¿qué había que temer en este destrozado mundo más que el hambre y el 
frío y el quedarse sin casa? 

Ella había creído que, si escuchaba con más atención, sabría qué respuesta darle a Ashley. 
—¡Oh! —exclamó, y la decepción de su voz era la de un chiquillo que abre un paquete 

lujosamente envuelto y ve que está vacío. Al notar su tono, él sonrió con pena, como excusándose. 
—Perdóname, Scarlett, por hablarte así. No puedo hacer que me entiendas porque tú posees un 
corazón de león junto con una completa ausencia de imaginación, y te envidio ambas cualidades. A 
ti jamás te importará afrontar realidades, y jamás ansiarás escapar de ellas como yo. 

—¡Escapar! 
Parecía que ésta fuera la única palabra inteligible que él hubiera pronunciado. Ashley, lo 

mismo que ella, estaba fatigado de la lucha y deseaba escapar. Su respiración se aceleró. 
—¡Oh, Ashley! —exclamó—. Estás equivocado. Yo también deseo escapar. ¡Estoy tan 

cansada de todo! 
Una escèptica sorpresa arqueó las cejas de él. Scarlett puso una mano, febril y apremiante, 

sobre el brazo de Ashley. 
—Escúchame —comenzó a decir vertiginosamente, con palabras que se atropellaban las unas 

a las otras—. Estoy cansada de todo, te lo confieso. Me duelen hasta los huesos, y no puedo 
aguantarlo más. He luchado por la comida y por el dinero, he arrancado hierbajos y manejado el 
azadón, he recogido el algodón y hasta he arado; pero ya no puedo resistirlo más. Créeme, Ashley: 
¡el Sur está muerto! ¡Está muerto! Lo tienen los yanquis y los negros libres, y los recién llegados 
del Norte, y no queda nada para nosotros. ¡Ashley, huyamos de aquí! Él la miró intensamente, 
inclinando la cabeza para observar más de cerca su fisonomía, ahora arrebolada. 

—¡Sí, huyamos... dejándolos a todos! Estoy ya harta de trabajar para los demás. Alguien se 
ocupará de ellos. Siempre hay alguien que se ocupa de los que no pueden ocuparse de sí mismos. 
¡Oh, Ashley, huyamos tú y yo! Podríamos marcharnos a México... En el ejército mexicano buscan 
oficiales, y podríamos ser felices allí. Yo trabajaré para ti, Ashley. Haré por ti cualquier cosa. Ya 
sabes que tú no amas a Melante... 

Él iba a hablar con el aturdimiento reflejado en su semblante; pero ella detuvo sus palabras 
con un torrente de las suyas: 

—Me dijiste que me amabas más que a ella aquel día... ¡Oh!, ¿te acuerdas de aquel día? ¡Y sé 
que no has cambiado! Y acabas de decir que ella no es más que un sueño... ¡Oh, Ashley, huyamos! 
Podría hacerte feliz. Y, de todas maneras —añadió con encono—, Melanie no puede..., el doctor 
Fontaine dijo que ella no podría ya tener más hijos, y yo podría darte... 

Las manos de Ashley le apretaban los hombros tan fuertemente que le hacían daño. Se 
detuvo, falta de aliento. 

—Habíamos quedado en que olvidaríamos ese día en Doce Robles —dijo él. 
—¿Crees que jamás podría olvidarlo? ¿Lo has olvidado tú? ¿Puedes decir honradamente que 

no me quieres? 
Él hizo una profunda aspiración de aire y contestó rápidamente. 
—No, no te quiero. 
—És mentira. 
—Aun siendo mentira —dijo Ashley, y su voz tenía acentos de calma mortal—, no es cosa 

que pueda discutirse. 
—¿Quieres decir que...? 
—¿Crees que podría marcharme y abandonar a Melanie y al niño, aunque los odiase a los 

dos? ¿Destrozar el corazón de Melanie? ¿Entregarlos a una y a otro a la caridad de nuestros 



amigos? Scarlett, ¿estás loca? ¿No te queda el menor sentimiento de lealtad? Nunca podrás 
abandonar a tu padre y a tus hermanas. Es una responsabilidad que te incumbe, lo mismo que a mí 
me incumbe la de Melanie y Beau, y, tanto si no puedes más como si puedes, ahí los tienes, y has de 
llevar tu cruz. . 

—Podría dejarlos a todos...; estoy harta de ellos..., harta de todo... 
Ashley se inclinó hacia ella y, por un instante, Scarlett creyó, con el corazón palpitante, que él 

iba a cogerla entre sus brazos. Pero, en vez de hacerlo, Ashley le acarició una mano y le habló como 
si apaciguase a una chiquilla. 

—Ya sé que estás cansada y harta de todo. Por eso hablas así. Has soportado una carga 
excesiva para tus hombros. Pero voy a ayudarte...; no seré siempre tan torpe. 

—No hay más que una manera de ayudarme —dijo ella con voz apagada—, y es llevándome 
lejos de aquí y buscando los dos una nueva vida en otra parte donde tengamos alguna probabilidad 
de ser dichosos. Nada hay que nos retenga aquí. 

—Nada —respondió él quedamente—. Nada..., excepto el honor. 
Ella le miró con desilusionada ansiedad y vio, como si fuera la primera vez, cómo la media 

luna que formaban sus pestañas tenía el cálido matiz del trigo maduro, cuan erecta se asentaba su 
cabeza sobre su cuello desnudo y cómo aquel cuerpo erguido y esbelto había conservado el sello de 
raza y de dignidad a despecho de los grotescos harapos que lo cubrían. Sus ojos se encontraron, los 
de ella tiernos e implorantes, los de él tan remotos como dos lagos de montaña bajo un cielo gris. 

Y ella leyó en los suyos el fracaso de todos sus sueños, de todas sus locas ansias. 
Abrumada por el dolor de su corazón y por el cansancio, inclinó la cabeza, dejándola caer 

entre sus manos y rompió a llorar. Nunca la había visto él llorar. Nunca había creído que las 
mujeres de tan vigoroso temple pudiesen llorar, y a su vez se vio dominado por la ternura y el 
remordimiento. Se acercó a ella súbitamente, y un instante después la tomó entre sus brazos, 
anidada en ellos confortablemente, oprimiendo su oscura cabecita contra su corazón, y diciéndole: 

—¡Querida mía! ¡Tú que eres tan valiente! ¡No llores! ¡No debes llorar! 
De inmediato, percibió Ashley que todo cambiaba en ella al sentirse entre sus brazos, y notó 

que había algo mágico y enloquecido en aquel frágil cuerpecillo que se ceñía al suyo, y un 
resplandor cálido y dulce en aquellos ojos verdes que lo miraban. Parecía que ya no existiese el 
cruel invierno. Para Ashley, había vuelto la primavera, esa medio olvidada y fragante primavera de 
verdores y murmullos de fuentes, una primavera plácida e indolente, de días despreocupados en los 
que los juveniles deseos circulaban por sus venas. Se desvanecieron por encanto todos los años 
amargos y vio que los labios de ella, rojos y temblorosos, se abrían cerca de él y los besó. 

En los oídos de ella retumbó un ruido extraño y profundo, como si hubiese puesto junto a 
ellos dos caracolas de mar, y a través de aquel fragor percibió oscuramente la trepidación de su 
corazón. Su cuerpo parecía fundirse con el de Ashley, y durante un incalculable momento 
permanecieron unidos el uno al otro, mientras los labios de él oprimían los de Scarlett ansiosa, 
insaciablemente. 

Cuando súbitamente la soltó, a ella le pareció que no podía si quiera tenerse en pie, y su mano 
buscó a tientas la cerca para apoyarse. Levantó hacia él sus ojos, resplandecientes de amor y de 
triunfo. 

—¡Me amas! ¡Me amas! Dilo..., ¡dilo! 
Las manos de Ashley descansaron sobre los hombros de ella, y Scarlett percibió su temblor y 

se enorgulleció. Se inclinó ardientemente hacia él, pero Ashley la detuvo con la mano, mirándola 
con ojos de los que había desaparecido toda vaguedad, con ojos atormentados por la lucha y la 
desesperación. 

—¡No te acerques! —dijo—. ¡No te acerques! ¡Si lo haces, serás mía aquí mismo! 



Ella sonrió. Una sonrisa resplandeciente y cálida que hacía caso omiso del lugar y del tiempo, 
de todo lo que no fuese la memoria de la boca de él sobre la suya. 

De pronto, él la cogió por los brazos y la sacudió violentamente, la sacudió hasta que sus 
negros cabellos se desparramaron sobre sus hombros, la sacudió con loca rabia hacia ella y hacia él 
mismo. 

—¡No lo haremos! —gritó—. ¡Te juro que no lo haremos! 
A Scarlett le pareció que el cuello se le iba a romper si él le daba otra sacudida. Los cabellos 

le cubrían los ojos, cegándola, y el arranque de Ashley la había aturdido. Se desasió de sus manos y 
lo miró fijamente. 

En la frente de Ashley se habían formado pequeñas gotitas de sudor, y tenía las manos 
cerradas en forma de garras, como si le doliesen. La miró cara a cara, con penetrantes ojos grises. 

—Es culpa mía..., no tuya, y no volverá a suceder, porque me voy a llevar a Melanie y al 
niño, y nos iremos. 

—¡Iros! —exclamó ella con angustia—. ¡Oh, no! 
—¡Sí, te lo juro! ¿Crees que podría quedarme aquí después de lo ocurrido? Cuando volviese a 

suceder... 
—Pero, Ashley, no puedes marcharte. ¿Por qué habrías de marcharte? Me quieres... 
—¿Deseas que te lo confiese? Pues bien, lo diré. Te quiero. 
Se inclinó hacia ella con tan repentino furor que Scarlett retrocedió, casi incrustándose en el 

cercado. 
—Te quiero. Te quiero por tu bravura y tu tenacidad, y tu brío y tu implacable dureza. 

¿Cuánto te quiero? Tanto que, hace un momento, hubiera ultrajado la hospitalidad de la casa que 
nos ha acogido a mi familia y a mí, hubiera olvidado la esposa más buena que jamás pueda tener un 
hombre... Te quiero lo bastante para haberte poseído aquí mismo, sobre el barro, como un... 

Ella se debatía en un caos de pensamientos y sentía en su corazón un punzante y frío dolor, 
como si un témpano lo hubiese atravesado. Y dijo, balbuciendo: —Si sentías todo eso y no te has 
hecho dueño de mí..., entonces, es que no me quieres. 

—Jamás podré hacer que me comprendas. 
Permanecieron mirándose en silencio. De pronto, Scarlett se estremeció, y vio, como si 

regresase de una larga jornada, que era invierno, y que los campos eran ásperos eriales, y que ella 
tenía frío. Vio también que aquel rostro impenetrable y lejano de Ashley, que ella conocía tan bien, 
había reaparecido, y era también un rostro invernal, asolado por el dolor y el remordimiento. 

Hubiera dado la vuelta y le hubiera dejado, buscando el asilo de su casa para esconderse, pero 
se sentía demasiado exhausta para moverse. Incluso hablar representaba un trabajo, una fatiga. 

—No me queda nada —dijo al fin—. No me queda nada. Nada que amar. Nada por qué 
luchar. Tú te vas, y Tara se va. 

El la miró durante largos instantes, y después, inclinándose, cogió del suelo un puñado de 
tierra arcillosa y rojiza. 

—Sí, algo te queda —dijo, y el espectro de su antigua sonrisa retornó a su faz, una sonrisa 
que parecía burlarse un poco de ella y de sí mismo—. Algo que tú amas más que a mí, aunque 
acaso no te des cuenta. Todavía tienes Tara. 

Asió su mano, y depositando en la palma la húmeda arcilla, cerró sobre ella los dedos de 
Scarlett. Ahora, ni en las manos de ella ni en las manos de Ashley quedaban vestigios de fiebre. 
Scarlett miró un instante aquella rojiza pasta; nada significaba para ella. Le miró después a él y 
comprendió vagamente que había en él una integridad de espíritu que no podía ser rota ni por sus 
manos apasionadas ni por manos algunas. 



Aunque ello le costase la vida, Ashley jamás dejaría a Melanie. Aunque se abrasase de pasión 
por Scarlett, jamás sería suyo, y haría lo indecible para mantenerse a distancia de ella. Nunca podría 
ella atravesar tal coraza. Las palabras «hospitalidad», «honor», «lealtad», significaban para él 
mucho más que para ella. 

La arcilla continuaba, fría, en su mano, y ella la miró otra vez. —Sí —dijo—. Aún me queda 
esto. 

Al principio, las palabras no tenían valor alguno para ella, y la arcilla era solamente arcilla. 
Pero, como un intruso, penetró en su mente el recuerdo de aquel mar de rojizo polvo que rodeaba a 
Tara, y pensó cuan querido le era y cuánto había luchado ella para conservarlo, así como cuánto 
tendría que luchar aún si quería conservarlo en adelante. Miró a Ashley otra vez, y no pudo por 
menos de preguntarse adonde había ido a parar aquella oleada de pasión. Podía pensar en él o 
pensar en Tara, pero no sentía nada porque su cuerpo había quedado limpio de toda emoción. —No 
necesitas marcharte —le dijo con voz firme—. No necesitáis moriros de hambre simplemente 
porque me haya ofrecido a ti. Esto no volverá a suceder nunca. 

Dio media vuelta y se alejó camino de la casa a través de los desiguales campos, arrollando 
sus cabellos en un moño sobre su nuca. Ashley la contempló mientras se iba y observó cómo 
Scarlett erguía sus frágiles hombros conforme caminaba. Y este gesto penetró en su corazón mucho 
más profundamente que cualesquiera palabras que ella hubiera pronunciado. 

32 

Todavía tenía en su mano la bolita de arcilla roja cuando subió los peldaños de la escalinata 
central. Había evitado cuidadosamente la entrada de atrás, porque los agudos ojos de Mamita no 
hubieran dejado de notar que le pasaba algo serio. Scarlett no quería ver ni hablar a Mamita, le 
parecía que no podía hablar con ella ni con nadie, ni ahora ni nunca. 

Ahora no experimentaba ya ningún sentimiento de vergüenza, de decepción o de amargura; 
sólo sentía flojedad en las rodillas y un gran vacío en el corazón. Apretó la arcilla tan fuertemente 
que se le escapó del puño mientras se repetía una y otra vez, monótona como un loro: «Todavía 
tengo esto. Sí, todavía tengo esto.» 

No tenía nada más, no tenía más que ese suelo rojizo, esa tierra que ella se había mostrado 
dispuesta a dejar atrás como un pañuelo roto, unos minutos antes. Ahora era otra vez algo muy 
amado para ella, y se maravillaba vagamente de que, en un momento de locura, hubiese podido 
estimarla tan poco. Si Ashley hubiese accedido, tal vez ella se habría marchado con él, habría 
abandonado familia y amigos sin mirar atrás ni una sola vez, pero, aun en su vacío moral, 
comprendía que su corazón se habría desgarrado al dejar aquellos rojizos cerros y aquellos altos y 
negros pinos. Sus pensamientos habrían vuelto ávidamente hacia ellos durante todo el resto de su 
vida. Ni el mismo Ashley hubiera podido llenar el hueco que quedaría en su corazón al arrancar de 
él las raíces de Tara. ¡Qué acertado estuvo Ashley y qué bien la conocía! No tuvo más que apretar 
en su mano la tierra húmeda para lograr que ella volviese en sí. 

Se hallaba en el pasillo disponiéndose a cerrar la puerta cuando oyó un ruido de cascos de 
caballos, y se volvió para mirar el sendero de entrada. Recibir visitas en estos momentos era en 
verdad demasiado. Correría a su cuarto y fingiría tener jaqueca. 

Pero, cuando se acercó el vehículo, Scarlett se detuvo, asombrada. Era un coche nuevo, de 
reluciente barniz, y las guarniciones eran nuevas también, con ornamentos de brillante latón aquí y 
allá. Forasteros, indudablemente. Ninguna de las personas que ella conocía poseía tal carruaje. 

Se quedó en el umbral mirando mientras la fría corriente de aire le enrollaba las faldas 
alrededor de sus húmedos tobillos. El coche se detuvo a la puerta de la casa, y de él se apeó Jonnas 
Wilkerson. Scarlett se quedó tan sorprendida a la vista de su antiguo capataz guiando un equipo tan 



soberbio y vestido con un abrigo de tanto lujo que por un momento creyó que la engañaban sus 
ojos. Will le había dicho que Jonnas parecía andar muy próspero desde que tenía el nuevo empleo 
en la oficina de esclavos emancipados. Había hecho fortuna, según Will, estafando a los negros o al 
Gobierno, o confiscando el algodón de los particulares y jurando que era algodón que pertenecía al 
Gobierno confederado. Ciertamente era imposible que ganase tanto dinero honradamente en 
tiempos difíciles como aquéllos. 

Pero ahí le tenía ahora, descendiendo de un elegante carruaje y ayudando a apearse a una 
mujer vestida con tanto exceso de lujo como gusto dudoso. Scarlett vio a la primera ojeada que el 
vestido era de color llamativo y vulgar, pero aun así sus ojos lo contemplaron con ansia. ¡Hacía 
tanto tiempo que no había visto vestidos nuevos y algo a la moda! ¡En fin! Observó que los 
miriñaques no se llevaban tan anchos aquel año al fijarse en el vestido a cuadros rojos. ¡Y qué 
cortas se llevaban las chaquetas! ¡Y qué sombrero más gracioso! Las cofias debían estar pasadas de 
moda, porque ese sombrero era sólo una cosa absurda y plana de terciopelo rojo colocada sobre la 
coronilla de la mujer, como si fuese una especie de torta dura. Las cintas colgantes no iban atadas 
por debajo de la barbilla, como en las cofias, sino detrás, debajo de un grupo de espesos bucles que 
caían bajo el sombrero, bucles que, según Scarlett no pudo por menos de notar, no casaban bien ni 
en color ni en textura con los cabellos de aquella mujer. 

Cuando la mujer se apeó y miró hacia la casa, Scarlett vio algo que le pareció familiar en 
aquella cara conejuda, tan cubierta de polvos blancos. 

—¡Cómo! ¡Si es Emmie Slattery! —exclamó, tan sorprendida que la exclamación se le escapó 
en voz alta. 

—Sí, soy yo —dijo Emmie, moviendo la cabeza con una sonrisa que pretendía ser amable y 
avanzando hacia los peldaños. 

¡Emmie Slattery! La sucia y asquerosa Emmie a cuyo hijo ilegítimo había bautizado Ellen, la 
Emmie que había contagiado su tifus a Ellen y le había causado la muerte. Y ese asqueroso 
ejemplar femenino de «pordiosero blanco», ordinaria, maligna y presuntuosamente vestida, quería 
subir los peldaños de Tara sonriendo y haciendo monerías como si fuese íntima de la casa. Scarlett 
pensó en Ellen, y la pasión, como una tormenta, llenó todo el vacío de su mente con una furia tan 
rabiosa y tan viva que recorrió su cuerpo como un ataque de fiebre. 

—¡Fuera de aquí, sinvergüenza! —le gritó—. ¡Salga de esta casa! ¡Fuera! 
La boca de Emmie se abrió repentinamente y sus ojos se volvieron a Jonnas, que se acercó 

con las cejas fruncidas. A pesar de su cólera, intentó tomar una actitud digna. 
—No puede usted hablar así a mi esposa —dijo. 
—¿Esposa? —prorrumpió Scarlett, soltando una carcajada de punzante desprecio—. ¡Hora 

sería de que fuese su esposa! ¿Quién bautizó a sus otros crios después que mató a mi madre? 
Emmie dijo «¡Oh!», y bajó apresuradamente los peldaños, pero Jonnas la detuvo antes de que 

se aproximase al carruaje, asiéndola por el brazo con rudeza. 
—Veníamos a hacer una visita..., una visita de amistad —dijo incisivamente—. Y a hablar 

algo de negocios con los antiguos amigos... 
—¿Amigos...? —La voz de Scarlett era como un gran trallazo—. ¿Cuándo fuimos nosotros 

amigos de gente como ustedes? Los Slattery vivían de nuestra caridad, y la pagaron matando a mi 
madre..., y usted... usted... Mi padre le despidió por lo del niño de Emmie, y usted lo sabe bien. 
¡Amigos! Salgan de aquí antes de que llame al señor Benteen y al señor Wilkes. 

Al oír estas palabras, Emmie se desasió de su marido y huyó hacia el coche, en una confusión 
de botas de charol con borlas de color rojo vivo. 

Ahora agitaba a Jonnas una furia igual a la de Scarlett, y su terrosa fisonomía estaban tan 
colorada como la cresta de un pavo encolerizado. 



—Conque todavía presumiendo de grandeza y de señorío, ¿eh? Pero estoy bien enterado. Sé 
que no tiene usted ni zapatos que ponerse. Sé que su padre está idiotizado... 

—¡Salgan de aquí inmediatamente! 
—¡Oh, no gritará usted así por mucho tiempo! Ya sé que están arruinados. Sé que no pueden 

pagar siquiera la contribución. Y vine aquí para ofrecerle comprarle la finca..., para hacerle una 
excelente proposición. A Emmie le haría ilusión vivir aquí. Pero ¡le juro que ahora no le voy a 
pagar ni un centavo! Ya sabrán ustedes, irlandeses pobres y presumidos, quién es el amo aquí 
cuando se venda la finca para pagar los impuestos. Y seré yo quien la compre, íntegra..., con 
muebles y todo..., y viviré en ella. 

Era, pues, Jonnas Wilkerson el que quería quedarse con Tara, y Emmie la que, por 
tortuosidades de su cerebro, quería vengar pasados menosprecios yendo a habitar la casa en donde 
habían sido desdeñados. Todos los nervios de Scarlett vibraban de odio, como habían vibrado el día 
en que acercó el cañón de su pistola a la barbuda cara del yanqui y disparó. Hubiera deseado tener 
ahora esa pistola en las manos. 

—Derribaría esta casa piedra por piedra y la quemaría, y sembraría de sal todo el terreno 
antes que permitir que ni uno ni otro pusieseis el pie sobre el umbral. ¡Fuera, os he dicho! ¡Fuera! 

Jonnas la miró lleno de furor. Iba a decir algo más, pero se contuvo y echó a andar hacia el 
coche. Subió a él junto a su quejumbrosa compañera e hizo dar la vuelta al caballo. Cuando el 
animal comenzó a trotar, Scarlett sintió el impulso de escupir. Y escupió. Comprendía que aquél era 
un gesto pueril y de mal gusto, pero se encontró aliviada al hacerlo. Lástima no haberlo hecho 
cuando ellos lo hubiesen visto. 

¡Esos malditos amigos de los negros que osaban venir a la finca para insultar su pobreza! Esa 
mala bestia jamás tuvo intenciones de comprar Tara. Lo utilizaba como pretexto para poder venir 
con Emmie a jactarse ante ella. ¡Esos cochinos advenedizos, esos piojosos pordioseros blancos, que 
se jactaban de que iban a residir en Tara! 

Pero, poco a poco, se vio asaltada por un miedo repentino, y su furia se disipó. ¡Por lo clavos 
de Cristo! ¡Iban a venir a vivir a su casa! Nada podía hacer ella para impedirles que comprasen 
Tara, nada para impedirles que embargasen espejos, mesas y camas, y el cuarto de Ellen, de caoba y 
palo de rosa, todo tan precioso para ella, a pesar de los desperfectos que habían causado los 
invasores yanquis. Y también la plata de los Robillard. «No permitiré que lo hagan —pensó Scarlett 
con vehemencia—. ¡No y no, aunque tenga que pegar fuego a todo! ¡Emmie Slattery no pondrá 
jamás el pie sobre un palmo del suelo que pisaba mamá!» 

Cerró la puerta, apoyándose después contra ella, muy asustada. Más asustada que el día en 
que el ejército de Sherman se metió en su casa. Ese día, lo más grave que podía temer era que 
quemasen Tara sobre su propia cabeza. Pero lo de ahora era peor. Aquellas viles criaturas habitando 
su casa, vanagloriándose ante sus groseros amigos de cómo habían arrojado de allí a los orgullosos 
O'Hara. Acaso metiesen allí negros, a comer y a dormir. Will le había dicho que Jonnas alardeaba 
de igualdad con los negros, comía con ellos, los visitaba en sus casas, los paseaba en coche, ponía 
familiarmente el brazo sobre sus hombros. 

Al pensar en la posibilidad de este supremo insulto a Tara, su corazón latió con tanta fuerza 
que apenas podía respirar. Trataba de concentrarse en el problema, de buscarle una salida, pero cada 
vez que quería llevar sus pensamientos a tal propósito nuevas rachas de rabia y de miedo sacudían 
todo su ser. Debía existir alguna solución, debía existir alguien que tuviese dinero para prestárselo. 
El dinero no podía desvanecerse así como así y echar a volar. Alguien habría que tuviese dinero. De 
pronto, recordó las sarcásticas palabras de Ashley. 

—Sólo hay una persona, Rhett Butler..., que tenga dinero. 
Rhett Butler. Entró en el salón y cerró la puerta tras sí. La penumbra de las cerradas persianas 

y del crepúsculo vespertino la envolvió. A nadie se le ocurriría ir a buscarla allí, y necesitaba 



tiempo para pensar sin que nadie la estorbara. La idea que se le ocurrió era tan sencilla que se 
admiró de no haber pensado en ello más pronto. 

—Será Rhett quien me dé el dinero. Le venderé los pendientes de brillantes. O le pediré 
prestado el dinero dejándole en depósito los pendientes hasta que pueda devolvérselo. 

Por un momento, su alivio fue tan grande que incluso sintió una debilidad repentina. Pagaría 
los impuestos y se reiría abiertamente de Jonnas Wilkerson. Pero tras esa feliz idea vino en seguida 
un pensamiento más inexorable. 

«Necesito dinero, no sólo para las contribuciones de este año, sino también para las del año 
próximo. Para el año próximo y para todo el resto de mi vida. Si pago este año, me aumentarán la 
cuota el año que viene hasta conseguir echarme. Si consigo una buena cosecha de algodón, la 
tasarán de forma que yo no saque nada, o acaso la confisquen inmediatamente diciendo que es 
algodón confederado. Los yanquis y esos canallas que están con ellos me tienen acorralada contra 
una pared. Toda mi vida, mientras viva, estaré asustada y tendré que andar buscando dinero. Y 
temeré siempre que se salgan con la suya, y ello para ver que mi trabajo no me sirve de nada y que 
me roban el algodón... Conseguir ahora trescientos dólares en préstamo sólo servirá para tapar 
momentáneamente una grieta. Lo que yo quiero es salir de esta situación de una vez y para 
siempre..., poder acostarme por la noche sin temor a lo que pueda ocurrirme al día siguiente, y al 
mes siguiente, y al año siguiente.» 

Su mente trabajó febrilmente. De modo frío y lógico, una idea se abrió paso en su cerebro. 
Pensó en Rhett: una hilera de blancos dientes destacándose en un rostro curtido y moreno, con 
sardónicos ojos negros que la miraban siempre acariciadores. 

Recordó aquella calurosa noche en Atlanta, casi al finalizar el sitio de la ciudad, cuando Rhett 
estaba sentado en el pórtico de la tía Pitty, medio oculto en las tinieblas veraniegas, y sintió 
nuevamente el calor de su mano contra el brazo de ella mientras le decía: «La deseo más de lo que 
he deseado jamás a ninguna mujer... y he aguardado más tiempo por usted que por ninguna otra 
mujer.» «Me casaré con él —resolvió fríamente—. Y así estaré segura de no tener que preocuparme 
más por cuestiones de dinero.» 

¡Oh, qué bendición sería, más dulce que las esperanzas de ganar el Cielo, no tener que 
inquietarse ya por cosas de dinero, saber que Tara estaba salvada, que la familia se hallaba bien 
alimentada y vestida, que ya no tendría que darse de cabezazos contra un muro! 

Se sentía muy vieja. Los acontecimientos de la tarde la habían dejado vacía de toda emoción. 
Primero, la inesperada noticia acerca de los impuestos, luego Ashley, y, por último, su furiosa 
reacción contra Jonnas Wilkerson. No, no quedaba en ella ni una sola emoción. Si no hubiese 
agotado toda capacidad de sentir, algo en ella hubiera protestado contra el proyecto que tomaba 
forma en su mente, porque odiaba a Rhett como no odiaba a nadie en el mundo. Pero era incapaz ya 
de sentir. Sólo podía pensar, y sus pensamientos eran muy prácticos. 

«Le dije unas cosas terribles cuando nos abandonó en la carretera, pero puedo hacer que las 
olvide —pensó con desdén, segura todavía de sus encantos—. Fingiré cuanto sea preciso cuando 
esté junto a él. Le haré creer que siempre le he querido, pero que aquella noche estaba trastornada y 
asustada. ¡Oh, los hombres son tan vanidosos que creen todo lo que lisonjea su amor propio...! No 
debo dejar que se entere de las circunstancias en que nos hallamos, hasta que le tenga seguro. ¡Oh, 
no debe saberlo! Si se entera de nuestra pobreza, comprenderá que es su dinero, y no su persona, lo 
que me atrae. Después de todo, no es de esperar que lo sepa, porque aún la tía Pitty no conoce lo 
peor. Y, después que me haya casado con él, tendrá que ayudarnos... No puede dejar morir de 
hambre a la familia de su mujer.» 

¡Su mujer! ¡La esposa de Rhett Butler! Cierta repugnancia, sepultada muy en el fondo de su 
frío razonamiento, se agitó débilmente para aquietarse luego. Recordaba los embarazosos y 
repulsivos episodios de su luna de miel con Charles, sus manos ávidas, su torpeza, sus 
incomprensibles emociones... Y Wade Hampton. 



«No quiero pensarlo ahora. Ya me preocuparé de ello después de casarme con él...» 
¡Después de casarse con él...! Un recuerdo asaltó su memoria. Un escalofrío recorrió su 

espina dorsal. Recordó nuevamente aquella noche en el pórtico de la tía Pitty, recordó haberle 
preguntado si aquello era una proposición matrimonial, recordó la odiosa carcajada que soltó Rhett 
cuando dijo: «Querida, yo no soy de esos hombres que se casan.» 

«Supongamos que él siguiese pensando lo mismo. Supongamos que, a pesar de encantos y 
artificios, él rehusase casarse. Supongamos, ¡oh, qué suposición más terrible!, supongamos que ya 
se hubiese olvidado de mí y anduviese tras otra mujer cualquiera...» 

«La deseo más de lo que he deseado a ninguna otra mujer...» 
Las uñas de Scarlett penetraron profundamente en sus palmas. «Si me ha olvidado, yo haré 

que me recuerde. Haré que me desee otra vez.» 
Y si no quería casarse con ella, pero todavía la deseaba, ésa era otra manera de conseguir el 

dinero. Después de todo, ya le había propuesto una vez que fuese su amante. 
En la grisácea penumbra del salón, Scarlett libró una batalla decisiva con los tres lazos más 

fuertes de su alma: la memoria de Ellen, las enseñanzas de su religión y su amor por Ashley. Sabía 
que lo que se proponía hacer habría de parecer odioso a su madre, aun en ese sereno y lejano cielo 
en donde estaba seguramente. Sabía que la prostitución era un pecado mortal. Y sabía que, amando 
como amaba a Ashley, su plan constituía una doble prostitución. 

Pero todo ello desaparecía ante la implacable frialdad de su mente y el acoso de la 
desesperación. Ellen estaba muerta, y acaso la muerte diera la facultad de comprenderlo todo. La 
religión prohibía fornicar bajo pena del fuego del infierno, pero si la Iglesia creía que ella iba a 
omitir algún medio de salvar a Tara y salvar del hambre a su familia..., bueno, que fuera la Iglesia la 
que se preocupara... Ella, no. Por lo menos, no ahora. Y Ashley no la quería. Sí, la quería. El 
recuerdo de aquella cálida boca sobre la suya bien se lo dejaba comprender. Pero nunca se 
marcharía con ella. Era extraño; marcharse con Ashley no le parecía un pecado, pero con Rhett... 

En aquel grisáceo atardecer de invierno Scarlett llegó al final de la larga senda que había 
emprendido la noche de la caída de Atlanta. Había empezado a recorrer esa senda como una chica 
mimada, egoísta e inexperta, desbordante de juventud, de entusiasmo, fácilmente asombrada ante la 
vida. 

Ahora, el final de la senda, nada quedaba de aquella joven. El hambre, la dura labor, el miedo, 
la constante tensión, los terrores de la guerra y los terrores de la Reconstrucción habían hecho 
desaparecer toda ternura, toda emoción, todo lo que en ella había de juvenil. Alrededor de lo más 
íntimo de su ser se había formado una dura corteza, y poco a poco, capa por capa, esa corteza se 
había hecho más gruesa durante aquellos interminables meses. 

Pero, hasta ese día mismo, la sostenían aún dos esperanzas. Había esperado que, terminada la 
guerra, la vida recobraría gradualmente su ritmo de antes. Había esperado que el regreso de Ashley 
significaría un cambio en su existencia. Ahora, una y otra esperanza se habían disipado. El ver a 
Jonnas Wilkerson junto a la entrada principal de Tara le había hecho comprender que para ella, lo 
mismo que para el Sur, la guerra no terminaría jamás. La enconada lucha, las brutales represalias, 
no hacían más que comenzar. Y Ashley estaba aherrojado para siempre por palabras que eran más 
irrompibles que cualquier grillete. 

La paz era un fracaso para ella. Y con Ashley ella había fracasado también. Ambas cosas le 
fallaban a la vez, y era como si esa corteza formada alrededor de su ser hubiese quedado ya 
petrificada. Se había convertido en lo que la abuela Fontaine había mencionado, en una mujer que 
ha visto lo peor y ya no tiene miedo a nada, ni a la vida, ni a su madre, ni a perder el amor, ni a la 
opinión pública. Sólo el hambre y su pesadilla del hambre podían causarle temor. 

Una curiosa sensación de ligereza, de libertad, se difundió por todo su ser, ahora que su 
corazón había quedado acorazado contra todo lo que la ligaba todavía a los tiempos que se fueron y 



a la Scarlett de antes. Había tomado una decisión y, gracias a Dios, no temía llevarla a cabo. Nada 
tenía que perder y estaba resuelta. 

Si pudiese inducir a Rhett a casarse con ella, todo iría perfectamente. Pero, si no podía..., 
entonces conseguiría el dinero de otro modo. Por un breve momento, se preguntó con impersonal 
curiosidad qué era lo que se esperaba de una «amante». ¿Insistiría Rhett en tenerla en Atlanta, como 
la gente decía que tenía a aquella mujer, la Watling? Si la hacía quedarse en Atlanta, tendría que 
pagarle bien..., pagar lo bastante para compensar el coste de su ausencia de Tara. Scarlett lo 
ignoraba todo de la parte oculta de la vida masculina y carecía de medios para conocer exactamente 
qué arreglos implicaría todo ello. Y si llegase a tener un hijo... ¡Oh, eso sería una cosa terrible! 

«No quiero pensar en ello ahora. Ya tendré tiempo para pensarlo más tarde», y rechazó la 
desagradable hipótesis al fondo de su mente, para que no pudiese influir en su resolución. Diría por 
la noche a la familia que iba a Atlanta a buscar dinero, a hipotecar la finca si era necesario. Era todo 
lo que necesitaban saber hasta el mal día en que averiguasen de qué se trataba. 

Al pensar ya en la acción, su cabeza se irguió y sus hombros se enderezaron. La cosa no iba a 
ser muy fácil, por supuesto. Antes, había sido Rhett quien solicitaba sus favores, y ella la que 
dominaba. Ahora, la solicitante era ella, y una solicitante que no se hallaba en situación de poner 
condiciones. 

«Pero no me dirigiré a él como una pordiosera. Iré como una reina que dispensa mercedes. Él 
nada sabrá.» 

Se aproximó al oblongo espejo de cuerpo entero y se miró en él, manteniéndose con la cabeza 
alta. Y, al verse enmarcada por la agrietada moldura dorada, vio a una extraña. Realmente podía 
decirse que se veía por primera vez desde hacía un año. Dirigía una mirada al espejo todas las 
mañanas para comprobar si tenía la cara limpia y el pelo pasablemente peinado, pero siempre 
andaba demasiado escasa de tiempo para mirarse con algo más de atención. Pero ¡esta extraña que 
veía...! No era posible que aquella mujer con las mejillas hundidas fuese Scarlett O'Hara. Scarlett 
O'Hara tenía una fisonomía linda, de expresión vivaz y coqueta. 

El rostro al que ahora miraba no tenía nada de bonito y no mostraba tampoco aquella gracia 
que ella conocía tan bien. Estaba pálido y tenso, y las negras cejas que resaltaban sobre el blanco 
cutis semejaban las alas de un pajarillo asustado. En todo aquel rostro había una expresión dura, 
acosada... 

«¡No estoy ahora lo suficientemente bonita para gustarle! —pensó, y otra vez la invadió la 
desesperación—. ¡Estoy tan delgada, tan terriblemente delgada!» 

Se tocó las mejillas, pasó frenética la mano por sus huesudas clavículas, sintiéndolas 
sobresalir aun por debajo de la ropa. Y sus senos habían quedado demasiado pequeños, casi tan 
pequeños como los de Melanie. Tendría que ponerse volantes en el delantero del corpino para 
hacerlos parecer más abultados, a pesar de que siempre miraba con menosprecio a las amigas que 
recurrían a tales subterfugios. ¡Volantes y frunces! Eso hizo nacer en ella otro pensamiento. Su 
ropa. Se miró el vestido, extendiendo el remendado vuelo de su falda entre ambas manos. A Rhett 
le gustaban las mujeres ataviadas con elegancia, a la moda. Recordó con nostalgia el vestido de 
volantes que había llevado cuando se quitó el luto, el otro vestido que se puso con la capota de 
plumas verdes que él le había traído, y recordó los aprobadores piropos que él le dirigió. Recordó 
también, con aborrecimiento enconado por la envidia, el vestido a cuadros rojos, las botas con caña 
roja y borlas y el sombrero plano de Emmie Slattery. Todo eso era chillón, pero nuevo y a la moda, 
y ciertamente llamaba la atención. ¡Oh, cuánto deseaba ella llamar la atención! Especialmente la de 
Rhett Butler. Si la viese con el vestido viejo, comprendería que las cosas iban mal en Tara. Y no 
debía saberlo. 

¡Qué loca había sido al creer que podría ir a Atlanta y rendirlo a sus pies en cuanto ella se 
presentase allí, cuando ahora era una mujer de cuello flaco y ojos de gato hambriento vestida con 
ropas harapientas! Si no había logrado que él le propusiese matrimonio cuando estaba en el apogeo 
de su belleza y tenía preciosos vestidos, ¿cómo esperar que lo hiciera ahora que estaba tan fea y se 



vestía tan pobremente? Si lo que contaba tía Pitty era cierto, Rhett debía tener mucho más dinero 
que nadie en Atlanta, y probablemente le sobrarían facilidades para elegir mujeres a su gusto, 
honradas o no. «Bien —pensó gravemente—; yo tengo algo que no tienen otras mujeres, aun las 
más bonitas..., y es una cabeza que ha tomado una firme resolución. Y si tan sólo tuviese un vestido 
decente...» Pero no había en Tara un solo vestido en buen uso, un vestido que no hubiese sido 
remendado y vuelto del revés un par de veces. 

«¡Cómo estamos!», pensó con desaliento, mirando al suelo. Vio la alfombra de terciopelo 
color verde musgo, ahora gastada, manchada y destrozada por las docenas de hombres que sobre 
ella durmieron, y esa alfombra de su madre la deprimió más todavía, porque comprendió que Tara 
estaba tan harapienta como ella. La habitación, toda ella, la deprimía, medio a oscuras como estaba. 
Yendo hacia la ventana, la abrió un momento, descorrió la persiana y dejó penetrar en la estancia 
los últimos resplandores del crepúsculo invernal. Cerró otra vez la ventana, apoyó la cara sobre las 
cortinas de terciopelo y miró por encima del prado hacia los oscuros cedros del pequeño 
cementerio. 

La cortina de terciopelo verde musgo daba una sensación de rugosa suavidad, y Scarlett se 
frotó un poco la cara con ella, como un gato. Y, de pronto, se fijó en los dos cortinones. 

Un minuto después, arrastraba por el suelo una pesada mesa con tablero de mármol, cuyas 
mohosas ruedecillas rechinaron como protestando. La llevó hasta la ventana y, recogiéndose la 
falda, se subió encima y se puso de puntillas para llegar hasta la pesada barra que sostenía los 
cortinones. Casi no alcanzaba, y tiró de las cortinas con tanta impaciencia que los clavos que 
sujetaban la barra se desprendieron, y barra y cortina cayeron al suelo con estrépito. 

Como por arte de magia, se abrió la puerta del salón y apareció la negra faz de Mamita, 
mostrando en cada una de sus arrugas tanta curiosidad como desconfianza. Miró con desaprobación 
a Scarlett, de pie sobre la mesa y con la falda levantada por encima de las rodillas, dispuesta a saltar 
al suelo. La expresión de triunfo y excitación que iluminaba su rostro inmediatamente engendró en 
Mamita confusas sospechas. 

—¿Qué quiere usted hacer con las cortinas de la señora Ellen? 
—preguntó. 
—¿Y qué haces tú escuchando tras de las puertas? —preguntó Scarlett, saltando ágilmente al 

suelo y recogiendo en una brazada una de las pesadas y polvorientas cortinas. 
—No se trata de eso ahora —replicó Mamita, aprestándose al combate—. No tiene usted por 

qué tocar los cortinones de la señora Ellen, arrancando barras y clavos y haciéndolos caer al suelo. 
La señora Ellen tenía mucho cariño a esas cortinas y no he de ser yo quien permita que las traten 
así. 

Scarlett volvió hacia Mamita sus ojos verdes, ojos que ahora brillaban con febril gozo, ojos 
que parecían ser los de aquella niña traviesa que hacía rabiar a Mamita en los tiempos felices que la 
fiel negra tanto echaba de menos. 

—Corre al ático y bájame la caja de patrones para vestidos, Mamita —exclamó, dándole un 
suave empujón—. Voy a hacerme un vestido nuevo. 

Mamita se encontró dividida entre dos sentimientos: indignación ante la idea de que los 
noventa kilos de su voluminoso cuerpo pudiesen correr a ninguna parte y menos al ático, y el 
nacimiento de una horrible sospecha. 

De un tirón arrancó las cortinas de los brazos de Scarlett y las apretó contra sus monumentales 
y caídos pechos, como si fuesen sagradas reliquias. 

—No será de los cortinones de la señora Ellen de donde sacará usted el vestido, si era eso lo 
que pensaba hacer. Mientras yo conserve el aliento, no le dejaré hacerlo. 

Por un momento, la expresión que Mamita solía calificar interiormente de «la de toro que 
embiste» pareció asomarse a la fisonomía de su joven ama, pero pronto se distendió en una de 
aquellas sonrisas a las que Mamita no sabía resistir. Sin embargo, la vieja esclava no se dejaba 



engañar. Sabía que Scarlett empleaba esta sonrisa sólo para ablandarla, y ella no estaba dispuesta a 
ceder. 

—Mamita, no seas mala. Tengo que ir a Atlanta a buscar dinero, y necesito un vestido 
decente. 

—No necesita usted otro vestido. Ahora ninguna señora de verdad tiene vestidos nuevos. 
Llevan los viejos y los llevan con orgullo. No hay razón para que una hija de la señora Ellen no 
pueda llevar los trapos que le dé la gana, y todo el mundo le tendrá el mismo respeto que si vistiese 
de seda. 

La expresión «de toro que embiste» comenzó a dibujarse nuevamente. «Señor —pensaba 
Mamita—, es curioso cómo, con el tiempo, la señora Scarlett se parece más al señor Gerald que a la 
señora Ellen.» 

—Vamos, Mamita, ya sabes que tía Pitty nos escribió que la señorita Fanny Elsing se casa el 
sábado, y, naturalmente, yo voy a la boda. Tengo que ir con un vestido presentable. 

—El vestido que lleva usted ahora está tan bien como el vestido de la novia, seguramente. La 
señorita Pitty escribió que los Elsing hoy día son muy pobres. 

—Pero ¡necesito otro vestido! Mamita, ya sabes que hemos de encontrar dinero. Las 
contribuciones... 

—Sí, señora, sé lo de las contribuciones, pero... 
—¡Ah!, ¿lo sabes? 
—Dios me dio oídos para que oyese, ¿no? Especialmente cuando el señor Will nunca se 

molesta en cerrar la puerta. 
¿Había algo de que Mamita no estuviese enterada? Scarlett se maravillaba de que un 

corpachón tan grande, que hacía trepidar el piso de madera cuando andaba por él, pudiese moverse 
tan inaudiblemente cuando su propietaria quería escuchar una conversación. 

—Bueno, si has oído todo eso, supongo que habrás oído también a Jonnas Wilkerson y a 
Emmie... 

—Sí, señora —contestó Mamita con ojos como brasas. —Entonces, no seas mala, Mamita. 
¿No comprendes que tengo que ir a Atlanta y buscar el dinero para la contribución...? Tengo que 
encontrar dinero. ¡Sin falta! —Golpeó sus pequeños puños uno contra el otro—. ¡Por Dios santo, 
Mamita! Quieren ponernos a todos en la calle, y ¿adonde iremos? ¿Vas a discutir conmigo una 
bagatela como las cortinas de mamá, cuando esa asquerosa Emmie, que la mató, se propone 
trasladarse aquí y dormir en la cama en que dormía mamá? 

Mamita se apoyaba sobre un pie y sobre otro, alternativamente, como un elefante inquieto. 
Percibía vagamente que acabaría transigiendo. 

—No, señora, no quiero ver a esa asquerosa en esta casa, ni vernos nosotras en la calle, pero... 
Con escrutadores ojos y aire acusador, miró a Scarlett y preguntó: 
—¿De quién piensa usted recibir el dinero, para necesitar un vestido nuevo? 
—Eso... —dijo Scarlett, cogida por sorpresa—, eso es cosa mía. 
Mamita le dirigió una aguda mirada, lo mismo que cuando Scarlett era pequeña y conseguía 

enhebrar plausibles excusas para sus travesuras. Parecía leer en su mente, y Scarlett bajó 
involuntariamente los ojos: era la primera vez que experimentaba un sentimiento de culpabilidad 
por lo que se proponía hacer. 

—De modo que necesita usted un vestido nuevo y elegante para ir a que le presten el dinero, 
¿eh? Ahí hay algo que no me convence. Y no quiere usted decir de dónde ha de venir el dinero... 

—No tengo por qué decir nada —replicó Scarlett, indignada—. Es cosa mía. ¿Vas a darme 
esas cortinas y ayudarme a hacer el vestido, o no? 



—Sí, señora —dijo Mamita suavemente, capitulando con una facilidad que despertó las 
sospechas de Scarlett—. Voy a ayudarla a hacer el vestido, y espero que se pueda hacer también un 
refajo con el forro, que es de satén, y hasta adornar unos pantaloncitos con las cortinillas de encaje. 

Entregó el cortinón a Scarlett y una sonrisa astuta se difundió por todo su rostro. 
—¿Va la señora Melanie con usted a Atlanta? 
—No —dijo ella ásperamente, comprendiendo ya lo que iba a venir—. Voy sola. 
—Esto lo cree usted —contestó Mamita con firmeza—, pero yo también voy con usted y con 

ese vestido nuevo. Sí, señora; ni un paso sin mí. 
Por un instante, Scarlett imaginó su viaje a Atlanta y su conversación con Rhett bajo la 

intensa vigilancia de Mamita en su papel de cancerbero negro. Se sonrió nuevamente y posó la 
mano sobre el brazo de Mamita. 

—Mamita querida, eres muy buena al querer venir conmigo y ayudarme, pero ¿cómo 
demonios podrían componérselas sin ti los de aquí? Tú lo diriges casi todo en Tara. 

—¡Bah! —dijo Mamita—. Es inútil halagarme, señora Scarlett. La conozco a usted muy bien 
desde que le puse el primer pañal. Dije que iba con usted a Atlanta, y voy. La señora Ellen se 
levantaría de su tumba si fuese usted sola a la ciudad llena de yanquis y de negros liberados y gente 
de esa calaña. 

—Pero ¡si estaré en casa de tía Pittypat! —exclamó Scarlett frenética. 
—La señorita Pittypat es una excelente mujer que cree que lo ve todo, y no ve nada —dijo 

Mamita. 
Y, dando media vuelta con el majestuoso aire del que da por terminada una entrevista, se fue 

hacia el pasillo. Las maderas del suelo retemblaron cuando gritó: 
—¡Prissy, niña! ¡Vuela a la buhardilla y trae la caja de patrones, y a ver si encuentras las 

tijeras sin necesitar toda la noche para buscarlas! «Pues me he lucido —pensó Scarlett con 
desaliento—. Es como si llevase a mi zaga un sabueso.» 

Después de cenar y levantar manteles, Scarlett y Mamita esparcieron sobre la mesa los 
patrones, mientras Carreen se dedicaba a descoser los forros de satén y Melanie cepillaba el 
terciopelo con un cepillo húmedo para quitar bien el polvo. Gerald, Will y Ashley se quedaron allí 
fumando y sonriendo mientras contemplaban el tumulto femenino. Un sentimiento de agradable 
excitación, emanado de Scarlett, parecía haberse apoderado de todos, excitación que ellos eran 
incapaces de comprender. La fisonomía de Scarlett estaba ahora arrebolada, un acerado brillo 
iluminaba sus ojos, y se reía mucho. Esa risa era agradable para todos, porque hacía muchos meses 
que nadie la había oído reírse de verdad. Gerald parecía el más complacido. Sus ojos acusaban 
menos vaguedad que de ordinario mientras seguían la ajetreada figura de su hija, y, cada vez que 
ella se ponía a su alcance, le daba una palmadita de cariñosa aprobación. Las muchachas andaban 
tan excitadas como si hiciesen preparativos para un gran baile, y descosieron, cortaron e hilvanaron 
como si se confeccionasen vestidos de fiesta para ellas mismas. 

Scarlett iba a Atlanta a buscar dinero, o a hipotecar Tara si fuese preciso. Pero ¿qué era 
realmente una hipoteca? Scarlett decía que podrían pagarla fácilmente con la cosecha de algodón 
del año próximo, y todavía les sobraría dinero; y lo decía con aire tan concluyente que a nadie se le 
ocurrió pedir más detalles. Sólo le preguntaron quién iba a prestar el dinero, y ella contestó: «No se 
pueden hacer preguntas indiscretas», con un aire tan solemne que todos se rieron y le gastaron 
infinidad de bromas sobre su millonario amigo. 

—Debe de ser el capitán Rhett Butler —dijo sagazmente Melanie, y todos soltaron la 
carcajada al oír cosa tan absurda, porque sabían el odio que le tenía Scarlett, que no hablaba nunca 
de él sin decir: «Esa mala bestia de Rhett Butler.» 

Pero Scarlett no se rió con ellos esta vez, y Ashley, que se reía, cambió súbitamente de 
expresión al notar la mirada rápida y enigmática que Mamita dirigía a Scarlett. 



En un impulso de generosidad debido a la atmósfera reinante, Suellen se fue a buscar su 
cuello de encaje de Irlanda, todavía bonito a pesar de lo muy gastado que se hallaba, y Carreen 
insistió para que Scarlett llevara sus zapatos, que eran los menos deteriorados que había en la casa. 
Melanie rogó a Mamita que le dejara terciopelo suficiente para forrar su viejo abrigo y suscitó 
alaridos de risa al decir que si el único gallo que les quedaba en el gallinero no se largaba en 
seguida, éste tendría que renunciar a su soberbia cola negra y verde. 

Scarlett, vigilando los veloces dedos que trabajaban, oyó las carcajadas y miró a unos y a 
otros con disimulada amargura y menosprecio. «No tienen ni idea de lo que me está pasando 
realmente, de lo que les pasa a ellos y al Sur. Piensan todavía, a pesar de todo, que no puede 
ocurrirles nada verdaderamente malo, porque son quienes son: O'Hara, Wilkes, Hamilton. Los 
mismos negros piensan igual. ¡Oh, todos son idiotas! ¡No comprenden! Siguen creyendo y viviendo 
lo mismo que antes, y nada podrá cambiarlos. Melly puede ir vestida de harapos e incluso ayudarme 
a matar a un hombre, pero eso no la ha alterado en lo más mínimo. Es todavía la misma señora 
Wilkes, tímida y bien educada, la perfecta dama. Y Ashley puede contemplar la guerra y la muerte, 
quedar herido, ser cogido prisionero y regresar para no encontrar aquí más que miseria, y continuar 
siendo el mismo caballero que era cuando poseía Doce Robles. Will es distinto. Conoce el estado 
real de las cosas, pero Will jamás tuvo mucho que perder. Y, en cuanto a Suellen y Carreen, éstas 
creen que sólo es cosa de un momento. Esperan que Dios haga un milagro en beneficio de ellas. 
Pero no lo hará. El único milagro que se hará aquí lo haré yo cuando me case con Rhett Butler... 
Ellos no han de cambiar. Acaso no pueden cambiar. Yo soy la única que ha cambiado... y no habría 
cambiado tampoco si no me hubiese visto obligada a hacerlo.» Mamita, finalmente, echó del 
comedor a los hombres y cerró la puerta a fin de comenzar a probar el vestido. Pork ayudó a Gerald 
a subir las escaleras y a meterse en la cama, y Ashley y Will se quedaron solos a la luz de la 
lámpara del vestíbulo delantero. Permanecieron silenciosos unos instantes. Will masticaba su 
tabaco, como un plácido rumiante. Pero su expresión distaba mucho de ser plácida. 

—Ese viaje a Atlanta —dijo finalmente, con voz lenta— no me gusta. No me gusta ni pizca. 
Ashley miró rápidamente a Will y en seguida miró a otra parte, preguntándose si a Will le 

asaltaban las mismas sospechas que le atormentaban a él. Pero esto era imposible. Will ignoraba lo 
que había pasado en el huerto aquella tarde y cómo él había empujado a Scarlett a la desesperación. 
Will no pudo haber observado la cara de Mamita cuando se mencionó el nombre de Rhett Butler y, 
además, Will nada sabía de la mala reputación de Rhett y de su dinero. Por lo menos, Ashley no 
creía que pudiese estar enterado de ello, aunque desde su regreso a Tara había notado él que Will, 
como Mamita, parecían saber muchas cosas sin que nadie se las dijese e incluso presentirlas o 
adivinarlas antes de que acaecieran. Percibía algo siniestro en el aire, pero era impotente para salvar 
de ello a Scarlett. Ni una sola vez había podido cruzar su mirada con la de ella aquella noche, y el 
buen humor punzante y duro con que ella le había tratado le asustaba. Las sospechas que le 
atormentaban eran demasiado terribles para ser expresadas con palabras. Él no tenía derecho a 
insultarla preguntándole si eran ciertas. Apretó los puños. No tenía derecho alguno sobre ella, 
porque esa misma tarde había renunciado a tenerlos, y para siempre. No podía ayudarla. Nadie 
podía ayudarla. Pero, cuando recordó la cara de Mamita y la resuelta expresión que mostraba al 
meter la tijera en las cortinas de terciopelo, se sintió algo aliviado. Mamita protegería a Scarlett 
tanto si ésta lo deseaba como si no. 

«Yo soy la causa de todo ello —pensaba con desesperación—. Yo la he empujado a ello.» 
Se acordó del modo en que Scarlett había enderezado los hombros al separarse de él por la 

tarde, se acordó de qué manera resuelta había alzado la cabeza. Su corazón se derritió de compasión 
por ella, desgarrado por su propia impotencia, inundado de admiración. Ashley sabía que en el 
diccionario de Scarlett no existía la palabra «denuedo», y sabía que ella le hubiera mirado sin 
comprender si él le hubiese dicho que era el ser más denodado que jamás conociera en toda su vida. 
Sabía que ella ignoraba todas las bellas cualidades que él le atribuía al creerla denodada. Sabía que 
ella tomaba la vida tal y como se presentaba, oponiendo su sólido y firme cerebro a cualquier 



obstáculo que surgiese, luchando siempre con una determinación que no conocía la derrota y 
continuando la lucha aunque viese que la derrota era inevitable. 

Pero, durante cuatro años, él había visto que también se negaban a reconocer la derrota 
hombres que avanzaban sonriendo hacia el desastre seguro, porque eran denodados. Y habían sido 
vencidos a pesar de todo. 

Pensó, mientras miraba a Will en el tenebroso vestíbulo, que jamás había conocido un 
denuedo como el que mostraba Scarlett O'Hara al ponerse en marcha para conquistar el mundo, 
vestida con las cortinas de su madre y adornada con las largas plumas de un gallo de la casa. 

33 

Soplaba un viento, fuerte y frío y las densas nubes eran de un oscuro tono pizarroso cuando 
Scarlett y Mamita se apearon del tren en Atlanta, la tarde del siguiente día. No se había reconstruido 
la estación después de la quema de la ciudad, y tuvieron que recorrer unos cuantos metros entre 
cenizas y barro sobre las ennegrecidas ruinas que señalaban el antiguo emplazamiento del edificio. 
Impulsada por la costumbre, Scarlett hizo ademán de buscar a Peter y el carruaje de tía Pitty porque 
siempre los había encontrado esperándola cuando iba desde Tara hasta Atlanta durante los años de 
guerra. Pero pronto se rehizo, y se reprochó mentalmente su falta de memoria. Naturalmente, Peter 
no podía estar allí, porque ella no había avisado a tía Pitty de su llegada y, además, recordaba que 
en una de sus cartas tía Pitty le había relatado lacrimosamente la muerte del pobre animal que Peier 
había adquirido en Macón para conducirla a Atlanta después de la rendición. 

Miró el terreno lleno de surcos de ruedas que rodeaba la antigua estación, buscando el coche 
de algún amigo o conotido que pudiese conducirlas hasta la casa de tía Pitty, pero no vio ningún 
rostro familiar, ni negro ni blanco. Era probable que ninguno de sus amigos tuviese ya coche, si era 
cierto lo que había escrito la tía. Los tiempos eran duros, y si resultaba difícil hallar alimentos y 
acomodo para las personas, mantener a los animales era imposible. La mayor parte de los amigos de 
Pitty, lo mismo que ésta, tenían ahora que andar a pie. 

Había unos cuantos carros que cargaban mercancías junto a los vagones y varias calesas 
salpicadas de barro con desconocidos de desagradable aspecto en el pescante, pero sólo había dos 
carruajes. Uno era un coche cerrado; el otro, abierto, iba ocupado por una mujer bien vestida y un 
oficial yanqui. Scarlett retuvo involuntariamente la respiración al ver el uniforme. Aunque Pittypat 
había escrito que Atlanta tenía una guarnición yanqui y estaba llena de militares, la primera visión 
de las guerreras azules le chocó y atemorizó. ¡Era tan difícil recordar que la guerra había terminado 
y que ese militar no iba a perseguirla, ni a robarla, ni a insultarla! 

El relativo vacío junto al tren hizo retroceder su memoria a aquella mañana de 1862, cuando 
ella llegó a Atlanta como joven viuda, envuelta en crespones y loca de aburrimiento. Rememoró 
cuan ocupado estaba aquel espacio por carros, carruajes y ambulancias, y cuánto alboroto armaban 
de carreteros y cocheros y los gritos de las gentes saludando a sus amigos. Añoró la despreocupada 
excitación de los tiempos de guerra y suspiró con desmayo al pensar que tenía que caminar a pie 
hasta la casa de tía Pittypat. Pero tenía esperanzas de que, una vez en la calle Peachtree, podría 
encontrar a alguien que las llevase en coche. 

Mientras miraba a su alrededor, un negro color de cuero, de mediana edad, guió su carruaje 
cerrado hasta ella y, saltando del pescante, preguntó: 

—¿Desea coche, señora? Medio dólar a cualquier calle de Atlanta. 
Mamita le dirigió una mirada aniquiladora. 
—¡Un coche de alquiler! —rugió—. Negro, ¿sabes quiénes somos? 
Mamita era una negra rural, pero no siempre había vivido en el campo, y sabía que ninguna 

mujer decente circulaba en un vehículo de alquiler, especialmente en coche cerrado, sin ir escoltada 



por algún miembro masculino de la familia. Echó a Scarlett una severa mirada cuando vio que se le 
iban los ojos hacia la berlina. 

—¡Venga por aquí, señora Scarlett! ¡Un coche alquilado y un negro liberado! ¡Esa sí que es 
una buena combinación! 

—Yo no soy un negro liberado —declaró el cochero con calor—. Pertenezco a la señora 
Talbot, lo mismo que el coche, y lo traigo con objeto de ganar dinero para ella. 

—¿Qué señora Talbot es ésa? 
—La señora Suzannah Talbot, de Milledgeville. Nos trasladamos aquí cuando el viejo amo 

murió en la guerra. 
—¿La conoce usted, señora Scarlett? 
—No sé —lamentó Scarlett—. ¡Conozco tan pocas personas en Milledgeville! 
—Entonces, iremos a pie —sentenció Mamita severamente—. Puedes seguir tu camino, 

negro. 
Asió la maleta que contenía el vestido de terciopelo de Scarlett, su sombrero y su camisa de 

noche y recogió el lío envuelto en un gran pañuelo de algodón que encerraba sus propias cosas, y 
empujó suavemente a Scarlett hacia el vasto espacio cubierto de cenizas. Aunque Scarlett hubiera 
preferido ir en coche, no quiso discutir con Mamita. Desde la tarde del día anterior, cuando Mamita 
la sorprendió con las cortinas en la mano, había notado en los ojos de la vieja negra una expresión 
alerta y vigilante que no agradaba a Scarlett lo más mínimo. Iba a ser difícil escapar de aquella 
Mamita en disposición de guardiana, y así procuró no excitar el espíritu combativo de la negra 
mientras no fuese absolutamente imprescindible. 

Según avanzaban por las estrechas aceras hacia la calle Peachtree, Scarlett se sentía tan 
apenada como desalentada, porque Atlanta tenía un aspecto devastado y muy diferente del que ella 
había conocido. Pasaron junto a lo que había sido el hotel Atlanta, en donde habían vivido Rhett y 
el tío Henry. De tan elegante albergue sólo quedaba la armazón, los ennegrecidos muros. Los 
almacenes que habían bordeado la vía a lo largo de quinientos metros, y que contenían toneladas y 
toneladas de provisiones militares, no habían sido reconstruidos y sus rectangulares cimientos 
parecían desnudos y esqueléticos bajo la luz grisácea. Sin edificios a uno y otro lado y sin 
cobertizos de coches, las vías parecían abandonadas y expuestas a los elementos. Confundidos entre 
aquellas ruinas, yacían los restos del almacén que Scarlett edificara en los terrenos que Charles le 
había legado. El tío Henry había pagado los impuestos del año precedente. Tendría que 
reembolsarle ese dinero, cuando pudiese. ¡Otra cosa en que pensar! 

Al dar la vuelta a la esquina de la calle Peachtree y mirar hacia Five Points, no pudo dejar de 
exhalar un grito de espanto. A pesar de todo lo que Frank le había dicho acerca de que la ciudad 
estaba totalmente quemada, ella no había imaginado una destrucción tan completa. En su mente, la 
ciudad que tanto amaba existía aún, con sus apretados edificios y sus bellas casas. Pero aquella calle 
Peachtree estaba ahora tan desconocida que era como si jamás la hubiese visto anteriormente. La 
enlodada calle por la que ella había corrido con la cabeza inclinada y piernas temblorosas cuando 
las granadas reventaban sobre su cabeza durante el sitio, esa calle que ella había visto por última 
vez bajo el calor, la premura y la angustia del trágico día de la retirada, le era tan extraña que sintió 
ganas de llorar. 

Aunque habían surgido muchos edificios nuevos en el año transcurrido desde que Sherman 
salió de la ciudad incendiada y volvieron a ella los confederados, quedaban todavía muchos solares 
alrededor de Five Points, y en ellos yacían montones de ladrillos rotos entre un cúmulo de 
escombros, hierbas secas y trozos de escoba. Quedaban las ruinas de unos pocos edificios que 
Scarlett conocía: paredes de ladrillos sin techos, ventanas sin cristales, chimeneas que se erguían 
solitarias. Aquí y allá, sus ojos divisaban algo que le era familiar y que había sobrevivido a las 
granadas y al incendio, y que había sido reparado, destacándose el rojo vivo de los ladrillos nuevos 
sobre el fondo antiguo... En nuevas tiendas y nuevos escaparates vio con placer nombres que 



conocía de antes, pero eran pocos, especialmente sobre los rótulos que señalaban los despachos de 
doctores, abogados y comerciantes de algodón. Hubo tiempos en que conocía en Atlanta a casi todo 
el mundo, y el ver ahora tantos nombres extranjeros la deprimió. Pero también la reconfortó 
observar los nuevos edificios levantados a lo largo de la calle. 

Había docenas de ellos, ¡y muchos tenían hasta tres pisos! Por todas partes se construía; 
cuando contempló la calle en toda su largura, tratando de ajustar su mente a la nueva Atlanta, oyó 
martillazos y rechinar de sierras, vio andamios y hombres que trepaban por las escaleras con cestos 
de ladrillos sobre la espalda. Miró con afecto la calle que le era familiar y sus ojos se humedecieron. 

«Te quemaron —pensó— y te arrasaron. Pero no te vencieron. No pueden vencerte. Revivirás 
tan grande y tan atrevida como siempre fuiste.» 

Según caminaba por la calle Peachtree, seguida por los andares bamboleantes de Mamita, 
encontró las aceras tan llenas de gente como lo estaban durante el agitado período de la guerra. En 
la resucitada población se percibía el mismo aire de apresuramiento y de actividad que cuando llegó 
allí, mucho tiempo atrás, para hacer su primera visita a la tía Pitty. Los vehículos que circulaban 
traqueteando sobre enlodados baches parecían ser tantos como antes, excepto que ahora no se veían 
allí las ambulancias de los confederados, y había tantos caballos y muías como en otros tiempos, 
trabados a los postes de la acera frente a los tejadillos de madera que protegían las tiendas del 
reflejo del sol. Aunque las aceras desbordaban de gente, las caras que Scarlett veía eran tan 
desconocidas para ella como los rótulos que leía a su paso, gentes recién llegadas, muchos hombres 
de tipo ordinario, muchas mujeres vestidas chillonamente. Las calles estaban repletas de negros 
ociosos, apoyados en las paredes o sentados en el borde de la acera, viendo pasar los coches con la 
ingenua curiosidad de niños que presencian el desfile de un circo. 

—Negros recién emancipados —comentó despreciativamente Mamita—. No han visto en su 
vida un carruaje de verdad. Y tienen cara de insolentes todos ellos. 

Tenían, en efecto, cierto aire descarado, convino Scarlett, porque la contemplaban con 
insolencia, pero ella no les hizo caso, dominada por la repugnancia de ver allí tantos uniformes 
azules. La ciudad rebosaba de soldados yanquis, a caballo, a pie, en carros militares, 
vagabundeando por las calles, saliendo de las tabernas dando traspiés. «Jamás me acostumbraré a 
verlos! —pensó—. ¡Jamás!» Y gritó por encima del hombro: 

—¡Mamita, date prisa! Salgamos de entre este gentío. —Pronto me deshago yo a puntapiés de 
toda esta basura negra —contestó Mamita en voz alta, esgrimiendo el saco de mano contra un negro 
presumido que se ponía delante de ella y haciéndole saltar a un lado—. No me gusta esta ciudad, 
señora Scarlett. Está demasiado llena de yanquis y de negros de nuevo cuño. 

—Será más agradable en donde no haya tanta gente. Cuando lleguemos a Five Points, ya 
caminaremos mejor. 

Siguieron andando sobre las resbaladizas piedras que servían de puente para cruzar el barrizal 
de la calle Decatur y continuaron por la calle Peachtree ya en su parte menos concurrida. Cuando 
llegaron a Wesley Chapel, en donde Scarlett se había detenido para recobrar el aliento aquel día de 
1864 cuando corría en busca del doctor Meade, miró el edificio y rió en voz alta, breve y 
sarcásticamente. Los vivos ojos de Mamita buscaron los suyos con aire de interrogación y de 
sospecha, pero su curiosidad no se vio satisfecha. Scarlett recordó con desdén el terror que la había 
dominado aquel día. Estaba muerta de pavor, torturada por el miedo, aterrorizada por los yanquis, 
espantada por el próximo nacimiento de Beau. 

Ahora se preguntaba por qué había estado tan asustada, tan aterrada como un chiquillo que 
oye un gran estruendo. ¡Y qué inocente había sido al creer que los yanquis, y el incendio, y la 
derrota, eran lo peor que podía acontecerle! ¡Qué cosas tan triviales eran éstas comparadas con la 
muerte de Ellen, la enajenación mental de Gerald y la perpetua pesadilla de la inseguridad! ¡Qué 
fácil sería ahora mostrar bravura ante un ejército invasor, pero qué difícil afrontar el grave peligro 
que amenazaba a Tara! No, ya no podría jamás asustarse de nada, excepto de la pobreza. 



Por la calle Peachtree subía un carruaje cerrado, y Scarlett se aproximó al borde de la acera 
para ver si conocía al ocupante, porque la casa de tía Pitty todavía quedaba a bastante distancia. 
Tanto ella como Mamita se inclinaron para mirar cuando el coche llegó a su nivel, y la cabeza de 
una mujer asomó un momento por la ventanilla, una mujer con los cabellos de un rojo demasiado 
vivo debajo de una magnífica capota de piel. Scarlett dio un paso atrás y en ambas fisonomías se 
denotó el mutuo reconocimiento. Era Belle Watling, y Scarlett percibió unas aletas de nariz 
dilatadas por el desagrado antes de que el coche pasara de largo. Era curioso que la de Belle fuese la 
primera cara conocida que encontrase. 

—¿Quién es ésa? —preguntó Mamita con desconfianza—. Se ve que la conoce, pero no ha 
saludado. Jamás he visto pelo de ese color en toda mi vida. Ni siquiera en la familia Tarleton. Para 
mí que ese pelo es teñido. 

—Lo es —dijo Scarlett lacónicamente, caminando más de prisa. 
—¿Y usted trata a una mujer con el pelo teñido así? Le he preguntado quién es. 
—Es una mala mujer, pero te doy palabra de que no la trato. De modo que cierra el pico. 
—¡Dios Todopoderoso! —exclamó Mamita, quedándose con la boca abierta y mirando el 

carruaje con apasionada curiosidad. 
No había visto a una mala mujer profesional desde que salió de Savannah con Ellen, hacía 

más de veinte años, y sentía en el alma no haberse fijado en Belle más detenidamente. 
—Ciertamente, va bien vestida y tiene un magnífico coche con un cochero —murmuró—. No 

sé en lo que piensa el Señor cuando permite que mujeres así anden tan florecientes mientras 
nosotras, que somos buenas, andamos hambrientas y casi descalzas. 

—El Señor dejó de pensar en nosotros hace muchos años —contestó Scarlett con amargura—. 
Y no empieces a decirme que mamá se agitará en su sepultura al oírme decir esto. 

Quería sentirse virtuosa y superior a Belle, pero no podía. Si sus planes salían bien, quizá 
descendiese al mismo plano de Belle y fuera mantenida por el mismo hombre. Si bien no deploraba 
en lo más mínimo su decisión, la cosa, vista en su verdadero aspecto, la inquietaba. 

«No quiero pensar en esto ahora», se dijo, y apresuró el paso. 
Pasaron por delante del solar en donde había estado la casa de los Meade y de la que sólo 

quedaban los peldaños de piedra y un caminito que no iba a ninguna parte. Donde se levantaba 
antes la casa de los Whiting existía ahora un desnudo erial. Habían desaparecido hasta las piedras 
de los cimientos y las chimeneas de ladrillo, y se veía el surco de los carros que se habían llevado 
los últimos restos del edificio. La casa de los Elsing, construida de ladrillos, estaba en pie, con un 
segundo piso y un tejado nuevos. La de los Bonnell, torpemente remendada y con un tejado de 
tablas en vez de texas, parecía habitable a pesar de su maltrecha apariencia. 

Pero en ninguna de ellas se veía un rostro en la ventana ni una figura viviente en el pórtico, de 
lo cual se alegró Scarlett. No quería ahora hablar con nadie. 

Pronto, el nuevo tejado de pizarra de la casa de tía Pitty, con sus paredes de rojos ladrillos, se 
hizo visible, y el corazón de Scarlett palpitó. ¡Qué bueno fue Dios al no destruirla del todo! 
Saliendo del patio trasero, apareció el tío Peter con la cesta del mercado colgada del brazo, y 
cuando vio a Scarlett seguida de Mamita, una sonrisa tan amplia como incrédula descompuso su 
negra fisonomía. «Besaría con gusto a ese viejo imbécil, ¡cuánta alegría me da verle!», pensó 
Scarlett gozosa, y le gritó: 

—¡Corre a buscar el frasco de sales de la tía, Peter! ¡Soy realmente yo! 
Aquella noche, la ineludible pasta de maíz y los guisantes secos aparecieron en la mesa de tía 

Pittypat, y mientras Scarlett los comía hizo el voto de que, en cuanto tuviese dinero otra vez, 
aquellos dos platos no volverían a presentarse a su mesa. Por muchos sacrificios que eso le costara, 
ella tendría dinero otra vez, y dinero para algo más que pagar meramente los impuestos. De algún 



modo, algún día ella habría de tener mucho dinero, aunque para conseguirlo tuviese que asesinar a 
alguien. 

A la amarillenta luz de la lámpara del comedor, preguntó a tía Pitty acerca del estado de sus 
bienes, esperando contra toda esperanza que acaso la familia de Charles pudiese prestarle la suma 
que necesitaba. Las preguntas no pecaron de delicadas, pero Pitty, con el placer de tener a alguien 
de la familia con quien hablar, ni siquiera notó el atrevimiento de aquellas preguntas, y se sumergió 
lacrimosamente en los detalles de sus infortunios. 

No sabía exactamente adonde habían ido a parar sus fincas rurales, sus casas urbanas y su 
dinero, pero todo había volado. Por lo menos, esto era lo que le había dicho su hermano Henry. No 
había podido pagar la contribución sobre sus propiedades. A excepción de la casa en que habitaba, 
todo se lo había llevado el diablo, y Pitty jamás se había detenido a pensar que esa casa no era suya, 
sino de Melanie y de Scarlett conjuntamente. Henry a duras penas conseguía pagar la contribución 
sobre la casa. Le pasaba una pequeña cantidad al mes, para que su hermana pudiese ir viviendo, y, 
por humillante que fuera para ella, tenía que aceptarlo. 

—Mi hermano Henry dice que no sabe cómo arreglárselas con todas las cargas que tiene que 
soportar y con unos impuestos tan excesivos; pero, por supuesto, es muy posible que ande sobrado 
de dinero, aunque no me quiera dar mucho. 

Scarlett sabía que el tío Henry no mentía. Las escasas cartas que de él había recibido con 
referencia a las propiedades de Charles lo demostraban. El viejo abogado batallaba valientemente 
para salvar la casa y la única parcela de propiedad urbana en donde se levantaba antes el almacén, a 
fin de que a Scarlett y a Wade les quedase algo del naufragio. Scarlett sabía que pagaba esas 
contribuciones con gran sacrificio personal. 

«Por supuesto, él no tiene dinero —pensó Scarlett sobriamente—. Bien; tanto él como tía 
Pitty quedan eliminados de mi lista. No hay nadie más que Rhett. Tengo que hacerlo. Debo hacerlo. 
Pero no puedo pensar en ello ahora... Debo procurar que ella misma hable de Rhett, y así podré yo 
sugerir que le invite a visitarnos mañana.» 

Se sonrió y estrechó afectuosamente entre las suyas las regordetas manos de tía Pitty. 
—Queridísima tía —le dijo—. No hablemos más de cosas tan penosas como el dinero. 

Olvidémoslo y charlemos de otros temas más agradables. Tiene usted que contarme más noticias 
acerca de nuestros amigos. ¿Cómo están la señora Merriwether y Maybelle? Me dijeron que el 
criollo de Maybelle había vuelto sano y salvo. ¿Cómo están los Elsing, y el doctor y la señora 
Meade? 

Pittypat se animó con el cambio de tema, y su cara aniñada cesó de temblar con los lloros. Dio 
informes detallados acerca de sus antiguos vecinos, lo que hacían, lo que vestían, lo que comían y 
lo que pensaban. Contó con horrorizado acento cómo, antes de que Rene Picard regresase de la 
guerra, la señora Merriwether y Maybelle iban tirando confeccionando tartas de dulce y 
vendiéndolas a los soldados yanquis. ¡Era tremendo! A veces, se veían hasta dos docenas de 
yanquis en el patio trasero de la casa de los Merriwether, aguardando a que terminase la hornada. 
Ahora Rene, que había vuelto, guiaba todos los días un carro viejo hasta el campamento de los 
yanquis, y vendía a los soldados tartas, pasteles y bizcochos. La señora Merriwether decía que en 
cuanto reuniese algún dinerillo iba a abrir una tienda en el centro de la ciudad. Pitty no quería 
criticar, pero a pesar de todo, ella, por su parte, prefería morirse de hambre a tener tratos con los 
yanquis. Era para ella cosa de honor mirar con desdén a todo soldado con quien se cruzaba, o 
atravesar la calle de la manera más insultante posible, aunque esto era incómodo cuando hacía mal 
tiempo. Scarlett pudo colegir que en lo que concernía a la señorita Pittypat, ningún sacrificio, 
aunque fuese el de llenarse de barro los zapatos, era demasiado grande para mostrar su lealtad a la 
Confederación. 

El doctor Meade y su esposa habían perdido su casa cuando los yanquis incendiaron la 
ciudad, y no tenían dinero ni alientos para reconstruirla, ahora que Phil y Darcy habían muerto. La 
señora Meade decía que ya no quería una casa grande, porque ¿qué era una casa sin hijos y nietos 



que la habitasen? Se sentían muy solos, y habían ido a vivir con los Elsing, que habían reconstruido 
la parte deteriorada de su casa. El señor y la señora Whiting también tenían en ella una habitación, y 
la señora Bonnel hablaba de trasladarse igualmente allí si tenía la suerte de poder arrendar su casa a 
un oficial yanqui con su mujer. 

—Pero ¿cómo pueden meterse allí todos? —exclamó Scarlett—. La señora Elsing, Fanny, 
Hugh... 

—La señora Elsing y Fanny duermen en el salón y Hugh en el desván —exclamó Pitty, que 
conocía los arreglos domésticos de sus amigos—. Hija mía, siento tener que decírtelo, pero... la 
señora Elsing los llama «invitados de pago». —Aquí la voz de la señorita Pitty se convirtió en un 
cuchicheo—. No son más que huéspedes, en el sentido vulgar de la palabra. ¡La señora Elsing tiene 
una casa de huéspedes! ¿No es eso horrible? 

—Lo considero magnífico —contestó Scarlett con viveza—. ¡Ya quisiera yo tener huéspedes 
de pago en Tara, en vez de tenerlos gratuitos! Acaso no seríamos tan pobres ahora. 

—Scarlett, ¿cómo puedes decir estas cosas? ¡Tu pobre madre se removería en su tumba al 
mero pensamiento de cobrar dinero por la hospitalidad de Tara! Por supuesto, la señora Elsing se 
vio literalmente forzada a hacerlo así, porque aunque probaron a defenderse cosiendo en casa y con 
los bordados de Fanny y el poco dinero que sacaba Hugh vendiendo leña a domicilio, les fue 
imposible cubrir gastos. ¡Y Hugh que se preparaba para ejercer de abogado! Es cosa de ponerse a 
llorar el ver lo que ahora tienen que hacer nuestros pobres muchachos. 

Scarlett pensó en todas aquellas hileras de algodóneros bajo el deslumbrante sol de Tara y en 
cómo le dolían los riñones de tanto inclinarse. Recordó el contacto de los mangos del arado en sus 
manos, y pensó que Hugh Elsing no merecía compasión especial. ¡Qué pobre imbécil era la tía Pitty 
y, a pesar de toda la devastación ocurrida en derredor suyo, qué protegida había estado! 

—Si no le gusta vender de casa en casa, ¿por qué no ejerce la abogacía? ¿O es que ya no se 
puede ejercer en Atlanta? 

—¡Oh, sí! Se ejerce mucho. Casi todo el mundo pleitea con los demás, hoy en día. Como se 
ha quemado todo y no existen ya líneas de demarcación, nadie sabe exactamente en dónde principia 
y en dónde acaba su propiedad. Pero no se puede sacar dinero de los litigios judiciales porque nadie 
tiene dinero. Y por eso Hugh tiene que seguir de vendedor ambulante... ¡Oh, casi lo olvidaba! ¿No 
te lo escribí? Fanny Elsing se casa mañana por la noche y, por supuesto, debes asistir a la boda. La 
señora Elsing se alegrará mucho de verte cuando sepa que estás en la ciudad. Espero que habrás 
traído otros vestidos, además del que llevas. No es que éste no te vaya bien, pero... parece algo 
gastado. ¡Ah!, ¿tienes un vestido elegante? Me alegro, porque ésta va a ser la primera boda que 
valga la pena, después de la caída de la ciudad. Habrá pasteles, y vino, y baile después. No sé cómo 
pueden permitírselo los Elsing; son tan pobres... 

—¿Con quién se casa Fanny? Creí que después de que Dallas Mac-Lure muriera en 
Gettysburg... 

—Querida, no debes criticar a Fanny. Todo el mundo no es tan fiel a sus muertos como tú lo 
eres al pobre Charles. Espera. ¿Cómo se llama? Nunca puedo acordarme de los nombres... Tom no 
sé qué más. Conocí mucho a su madre, estudiamos juntas en el Instituto Lagrange. Era una 
Tomlinson y su padre se llamaba..., espera..., ¿Perkins, Parkins, Parkinson? Eso es. De Sparta. Muy 
buena familia, pero, sin embargo..., no debía decirlo, pero ¡no sé cómo Fanny pudo pensar en 
casarse con él! 

—¿Es bebedor, o qué? 
—No, por cierto. Su conducta es perfecta, pero, verás, fue herido, recibió una herida de 

granada y esto hace que sus piernas..., bueno, siento tener que emplear esta palabras, pero las 
piernas le han quedado «espatarradas». Eso le da una apariencia vulgar cuando camina, hace feo... 
No sé por qué Fanny se casa con él. 

—Las chicas solteras tienen que casarse con alguien. 



—No veo por qué —dijo Pitty, altanera—. Yo nunca me sentí obligada a hacerlo. 
—¡Querida tía, no me refería a usted! ¡Todo el mundo sabe cuántos admiradores tenía usted, 

y aun ahora...! El mismo juez Carlton le ponía a usted ojos de carnero hasta que yo... 
—¡Oh, cállate, Scarlett! ¡Ese tonto! —exclamó la tía Pitty, riendo complacida—. Después de 

todo, Fanny era tan popular que podía haber encontrado mejor partido, y no creo que ella esté 
enamorada de ese Tom... como se llame... No creo que se haya consolado de la muerte de Dallas 
MacLure, pero no es como tú, querida. Tú has sido fiel a la memoria del pobre Charles, aunque 
hubieras podido volverte a casar una docena de veces. Melly y yo nos hemos maravillado muchas 
veces de tu lealtad a su memoria, cuando todo el mundo decía que eras una coqueta sin corazón. 

Scarlett no hizo caso de tal confidencia indelicada y, con destreza, fue pasando de un 
conocido a otro, pero, entretanto, ardía de impaciencia por llevar la conversación hacia Rhett. No 
convenía que ella preguntase directamente acerca de él nada más llegar. Ello podía llevar a la vieja 
a pensar en cosas que valía más no tocar. Sobraba tiempo para despertar las sospechas de Pitty si 
Rhett rehusaba casarse con ella. 

La tía Pitty continuó charlando a su gusto, feliz como un chiquillo al tener quien la escuchase. 
Las cosas en Atlanta habían llegado a los peores extremos, con todas las maldades que según decía 
ella cometían los republicanos. Lo peor de todo eran las ideas que metían en la cabeza de los pobres 
negros. 

—Querida, ¡quieren dejar a los negros que voten! ¿Has oído jamás algo más absurdo? 
Aunque no sé, porque ahora que me acuerdo, el tío Peter tiene mucho más sentido común que 
ningún republicano que yo conozca y modales mucho mejores; pero, por supuesto, el tío Peter está 
demasiado bien educado para querer votar. Mas el proyecto ha trastornado a los negros. ¡Y algunos 
se han vuelto tan insolentes...! No hay seguridad en las calles en cuanto anochece, y aun en pleno 
día empujan a las señoras de las aceras y las obligan a caminar por el barro. Y si algún caballero se 
atreve a protestar lo detienen y... ¿te dije, querida, que el capitán Butler está en la cárcel? —¿Rhett 
Butler? 

Aun a pesar de tan mala noticia. Scarlett agradeció que su tía le hubiese evitado el tener que 
sacar ese nombre a colación. 

—¡El mismo! —La excitación coloreó las mejillas de Pitty, que se había incorporado—. Y a 
estas horas está preso por matar a un negro, y pueden ahorcarlo. ¡Imagínate, el capitán Butler en la 
horca! 

Por un instante, Scarlett se quedó sin respiración, y no pudo hacer más que mirar con asombro 
a tía Pitty, que se sentía a todas luces halagada por el efecto que causaban sus noticias. 

—No lo han probado todavía, pero alguien mató a ese negro que había insultado a una mujer 
blanca. Y los yanquis están muy apurados porque han matado recientemente a muchos negros 
insolentes. No tienen pruebas contra el capitán Butler, pero quieren que alguien sirva de ejemplo, 
dice el doctor Meade. Dice también que si los yanquis lo cuelgan será la primera buena obra que 
hayan hecho, pero, vamos, no sé... ¡Y pensar que el capitán Butler estuvo aquí pocos días antes y 
me trajo como regalo la codorniz más gorda que he visto en mi vida, y preguntó por ti, y dijo que 
temía haberte ofendido la noche del sitio, y que acaso tú no quisieses perdonárselo nunca...! —
¿Cuánto tiempo estará en la cárcel? 

—Nadie lo sabe. Es posible que lo ahorquen y es posible que no puedan probar nada después 
de todo. No obstante, no parece preocuparles mucho a los yanquis si las personas son culpables o 
no, siempre que puedan ahorcar a alguien. Están tan inquietos... —Pitty bajó aquí la voz 
misteriosamente— con el Ku Klux Klan. ¿Tenéis el Klan allí, en vuestro condado? Estoy segura de 
que sí, querida, y de que Ashley nada os dice a vosotras. Los miembros del Klan tienen la consigna 
de no decir nada. Van a caballo por la noche, vestidos de fantasmas, y hacen inopinadas visitas a los 
yanquis recién venidos que roban dinero y a los negros que se muestran demasiado insolentes. A 
veces no hacen más que asustarles y advertirles que deben marcharse de Atlanta; pero cuando no se 



comportan bien, les dan una tunda y —cuchicheó Pitty—, a veces, los matan y los dejan en donde 
puedan ser encontrados fácilmente, con la tarjeta del Ku Klux Klan sobre el cadáver... Y los 
yanquis están furiosos, y quieren hacer un escarmiento con alguien... Pero Hugh Elsing me dijo que 
no creía que ahorcaran al capitán Butler, porque los yanquis creen que él sabe dónde está el dinero, 
aunque no quiere decirlo. Están tratando de obligarle a que lo diga. —¿El dinero? 

—¿No lo sabías? ¿No te lo escribí? Querida, ¡has estado tan enterrada en Tara...! La ciudad se 
quedó realmente asombrada cuando el capitán Butler regresó aquí con un magnífico coche y un 
buen caballo y con los bolsillos repletos de dinero, mientras todos los demás no sabíamos de dónde 
saldría la comida del día siguiente. Todo el mundo se puso rabioso al ver que un especulador que 
siempre decía pestes de la Confederación tuviese tanto cuando nadie tenía nada. Todos estaban 
intrigados por saber cómo se las compuso para salvar su dinero, pero nadie tuvo valor para 
preguntárselo... excepto yo. Y él se rió y me dijo: «De ningún modo honrado; puede usted estar 
segura de ello.» Ya sabes lo difícil que es lograr que hable en serio. —Debió de ganar el dinero con 
el bloqueo... 

—Desde luego, hijita, al menos parte de él. Pero no fue más que una gota de agua en 
comparación con lo que hoy posee realmente. Todo el mundo, incluso los yanquis, creen que tiene 
millones en oro, pertenecientes a la Confederación, escondidos en alguna parte. —¿Millones... en 
oro? 

—Dime, hijita, ¿adonde fue a parar todo el oro de la Confederación? Alguien lo tiene y el 
capitán Butler debe de ser uno de ellos. Los yanquis pensaron que el presidente Davis lo tenía al 
salir de Richmond, pero cuando capturaron al pobre hombre vieron que apenas tenía un céntimo. 
No había dinero en el Tesoro cuando terminó la guerra, y todo el mundo cree que alguno de los que 
burlaban el bloqueo lo guarda y se calla. 

—¡Millones... en oro! Pero ¿cómo? 
—¿No llevó el capitán Butler millones de balas de algodón a Inglaterra y a Nassau para 

venderlas en nombre del Gobierno confederado? —preguntó tía Pitty triunfalmente—. No 
solamente algodón suyo, sino del Gobierno también. Y ya sabes qué precios alcanzó el algodón en 
Inglaterra durante la guerra. ¡El precio que se quería pedir! Él era un agente libre que trabajaba para 
el Gobierno y se suponía que había de vender el algodón y con su importe comprar cañones y 
municiones y traérnoslos. Bueno, cuando el bloqueo se estrechó, no podía ya traer las armas y de 
todos modos no pudo haber gastado en ellas ni la centésima parte del dinero del algodón, y 
quedaron por lo tanto millones de dólares en los bancos ingleses, puestos allí por esos agentes y por 
el capitán Butler, en espera de que el bloqueo perdiera intensidad. Y nadie me dirá que lo pusieron a 
nombre de la Confederación. Lo pusieron a nombre suyo, y allí está... Todo el mundo ha venido 
hablando de ello desde la rendición y criticando a los agentes muy severamente, y, cuando los 
yanquis detuvieron al capitán Butler por haber matado al negro, debían de estar enterados del 
rumor, porque han querido forzarle a que diga dónde está el dinero. ¿No ves que todos los fondos 
confederados pertenecen ahora a los yanquis... o por lo menos así lo creen los yanquis? Pero el 
capitán Butler dice que él no sabe nada... El doctor Meade asegura que debieran ahorcarlo de todos 
modos, aunque la horca es cosa demasiado buena para un ladrón y un sinvergüenza como ése... 
Pero, querida, ¡tienes una cara tan extraña! ¿Te sientes mareada? ¿Te he trastornado hablándote así? 
Ya sé que era un admirador tuyo, pero tenía entendido que todo se había acabado hacía tiempo. 
Personalmente, no me gusta mucho porque es un pillastre... 

—No es amigo mío —dijo Scarlett haciendo un esfuerzo—. Tuve una disputa con él durante 
el sitio, después que usted se fuera a Macón. ¿Dónde... dónde está? 

—En el cuartel de bomberos, cerca de la plaza. —¿En el cuartel de bomberos? La tía Pitty se 
echó a reír ruidosamente. 

—Sí, en el cuartel de bomberos. Los yanquis lo emplean ahora como prisión militar. Están 
acampados en tiendas por todos los alrededores del Ayuntamiento, en la plaza, y el cuartel de 
bomberos está un poco más abajo, y allí tienen al capitán Butler. Y ayer, Scarlett, oí la cosa más 



cómica que puedas figurarte acerca del capitán. No recuerdo quién me lo contó. Sabes lo atildado 
que andaba siempre...; era muy elegante, realmente... Pues ahora no le permiten bañarse, y él todos 
los días insiste en que necesita un baño, y finalmente lo sacaron del cuartel y lo condujeron a la 
plaza, en donde hay un gran abrevadero para los caballos, en el que ya se había bañado todo el 
regimiento, en la misma agua. Y le dijeron que podía bañarse allí, y él dijo que no, que prefería su 
propia suciedad a la suciedad yanqui, y... 

Scarlett escuchaba la alegre y charlatana voz, pero sin enterarse de las palabras que decía. En 
su mente no había más que dos ideas. Rhett tenía todavía más dinero del que ella esperaba, y estaba 
preso. El hecho de que se hallara en la cárcel y pudiera ser ahorcado podía alterar algo el aspecto de 
las cosas, incluso hacerlas más favorables. No le producía mucho efecto lo del posible 
ahorcamiento. Su necesidad de dinero era demasiado apremiante y desesperada para que ella se 
inquietase por la suerte de Butler. Además, casi compartía la opinión del doctor Meade de que la 
horca era demasiado buena para Rhett. Un hombre capaz de dejar a una mujer que huye, 
abandonada entre dos ejércitos en plena noche, sólo por ir a combatir por una causa que ya estaba 
perdida, merecía la horca... Si pudiese componérselas para casarse con Rhett en la misma cárcel, 
todos aquellos millones serían suyos y sólo suyos, en el caso de que a él lo matasen. Y, si el 
matrimonio no era posible, acaso pudiera conseguir de él un préstamo bajo la promesa de casarse 
con él cuando quedase en libertad, o prometiéndole... ¡oh, prometiéndole todo lo que él quisiese! Si 
lo ahorcaban, el ajuste de cuentas no tendría lugar jamás. 

Por un momento, su imaginación se inflamó al pensar en quedarse viuda gracias a la amable 
intervención del Gobierno yanqui. ¡Millones en oro! Podría hacer reparaciones en Tara, alquilar 
peones y plantar muchas hectáreas de algodón. Y podría tener magníficos vestidos, comer tanto 
como se le antojase, y lo mismo Suellen y Carreen. Y Wade podría tomar cosas nutritivas para 
redondear sus demacradas mejillas, y tener ropas de abrigo, y una institutriz, y después ir a la 
universidad en lugar de crecer descalzo e ignorante como un labrador cualquiera. Un buen médico 
podría atender a su padre y en cuanto a Ashley... ¡qué no podría hacer por Ashley! 

La tía Pittypat interrumpió su monólogo interior, al preguntar: 
—¿Qué hay, Mamita? 
Y Scarlett, retornando de sus ensueños, vio a Mamita de pie en el quicio de la puerta con las 

manos bajo el delantal y una mirada penetrante y alerta en sus ojos. Se preguntó cuánto tiempo 
llevaría la negra allí y cuánto habría podido escuchar y observar. Todo, probablemente, a juzgar por 
el fulgor de sus cansados ojos. 

—La señora Scarlett me parece que está fatigada. Sería mejor que fuese a acostarse. 
—Sí, estoy cansada —dijo Scarlett, levantándose y dirigiendo a Mamita una mirada infantil y 

suplicante—, y me temo, además, que he cogido un constipado. Tía Pitty, ¿no le importaría que 
mañana me quedase en cama y no fuese a hacer visitas con usted? Puedo hacerlas cualquier otro 
día, y tengo muchos deseos de asistir a la boda de Fanny mañana. Y si el constipado se agrava no 
voy a poder ir. Un día en cama sería una cura maravillosa. 

La mirada de Mamita se llenó de inquietud al tocar las manos de Scarlett y ver su fisonomía. 
No parecía estar bien, ciertamente: la excitación de su mente se había calmado de golpe, dejándola 
pálida y temblorosa. 

—Su mano está como el hielo, niña. Venga usted a la cama y yo le prepararé una infusión de 
hierbas y le pondrá un ladrillo caliente a los pies para hacerla sudar. 

—¡Qué desconsiderada he sido! —exclamó la gruesa anciana saltando de la silla y dando 
palmaditas sobre el brazo de Scarlett—. Yo, habla que te habla, sin pensar en nada. Nena, quédate 
mañana en la cama todo el día, y descansa; y charlaremos después... ¡Ay, querida, no podré estar 
contigo! He prometido ir a cuidar mañana a la señora Bonnell. Tiene la gripe, y su cocinera 
también. Mamita, me alegro de que estés aquí. Así podrás venir conmigo por la mañana y 
ayudarme. 



Mamita se dio prisa en llevar a Scarlett escaleras arriba, murmurando frases sobre las manos 
frías y los zapatos finos, y Scarlett parecía sumisa y resignada. ¡Si pudiese siquiera calmar las 
sospechas de Mamita y procurar que no estuviese en la casa el día siguiente, todo iría bien! Podría 
entonces ir a la cárcel y ver a Rhett. Mientras subía lentamente la escalera, comenzó a sonar un 
distante fragor de truenos, y, al detenerse en el jamás olvidado rellano, pensó en lo mucho que se 
parecía aquel ruido a los cañonazos del sitio de la ciudad. Se estremeció. Durante toda su vida los 
truenos habrían de evocar en ella el cañón y la guerra. 

34 

El sol brilló, intermitente, a la mañana siguiente. El fuerte viento que empujaba, veloces, las 
oscuras nubes sobre el disco solar, hacía retemblar los vidrios de las ventanas y gemía débilmente 
alrededor de la casa. Scarlett rezó una breve oración de gracias al notar que había cesado la lluvia 
de la noche anterior, porque había estado escuchándola toda la noche y pensando que esa lluvia 
supondría la total ruina de su vestido de terciopelo y de su sombrero. Ahora que podía contemplar 
breves rachas de sol, su ánimo se elevó considerablemente. Le era difícil permanecer en la cama y 
aparentar languidez, y fingir molestias de garganta hasta que tía Pitty, Mamita y Peter se marchasen 
y estuviesen ya a medio camino de la casa de la señora Bonnell. Cuando, finalmente, la verja 
delantera se hubo cerrado con un golpe y ella se quedó sola en la casa, sin otra compañía que la 
cocinera que estaba cantando en la cocina, saltó de la cama y sacó del armario sus ropas de gala. 

El sueño la había refrescado y fortalecido, y del frío fondo de su corazón extrajo nueva 
bravura. Había algo en una contienda de inteligencia con un hombre, con cualquier hombre, algo 
que le picaba en el amor propio. Y, después de tantos meses de batalla contra desalentadores 
obstáculos, ahora se enfrentaba por lo menos con un adversario concreto al que podía derribar con 
las armas que ella poseía, y esta idea le daba una sensación de brío. 

Era difícil vestirse sin auxilio ajeno, pero lo consiguió al fin, y, poniéndose la linda capota 
con sus coquetonas plumas, corrió al cuarto de tía Pitty para contemplarse en el alto espejo: ¡qué 
bonita estaba! Las plumas de gallo le daban un aire agresivo, y el verde mate del sombrero prestaba 
mayor brillo a sus ojos, que ahora parecían casi del color de la esmeralda. Y el vestido era 
incomparable, de aspecto lujoso y bello, y, sin embargo, digno. ¡Era tan agradable ponerse otra vez 
un lindo vestido! Era tan halagüeño saber que estaba bonita y provocativa, que se inclinó hacia 
delante y besó su propia imagen en el espejo, riéndose en seguida de su puerilidad. Cogió el mantón 
de Ellen para echarlo sobre los hombros. Los apagados colores del ya desteñido mantón producían 
un feo contraste con el vestido verde musgo y le daban un aire pobretón. 

Abriendo, pues, el armario de tía Pitty, sacó de allí una capa de paño negro, una prenda que 
Pitty sólo utilizaba los domingos, y se la puso. Colocó en sus perforadas orejas las arracadas de 
diamantes que trajera de Tara y meneó la cabeza de un lado para otro para apreciar el efecto. Los 
pendientes originaban pequeños tintineos que le parecieron muy satisfactorios, y pensó que tendría 
que acordarse de sacudir la cabeza con frecuencia cuando estuviese sola con Rhett. Los pendientes 
saltarines siempre atraían a los hombres y daban a las chicas un aire de animación. 

¡Qué lástima que tía Pitty no tuviese más guantes que los que ahora llevaba puestos sobre sus 
manos regordetas! Ninguna mujer podía realmente sentirse una dama sin llevar guantes, pero 
Scarlett no había poseído otro par desde que salió de Atlanta. Y los largos meses de labor en Tara 
había estropeado sus manos de tal modo que estaban ahora muy lejos de ser bonitas. Cogería el 
pequeño manguito de nutria de la tía y ocultaría en él las manos. A Scarlett le pareció que el 
manguito completaría su apariencia de elegancia. Nadie que la viese ahora podría sospechar que sus 
hombros iban cargados con el peso de la pobreza y la necesidad. 

Era muy importante que Rhett no barruntase nada... Debía creer que sólo un sentimiento de 
ternura la impulsaba a visitarle. 



Bajó de puntillas las escaleras y salió de la casa, mientras la cocinera cantaba a grito pelado 
en la cocina. Se apresuró a descender la calle Baker, para evitar los inquisidores ojos de las casas 
vecinas, y se sentó en un poyo de la calle Ivy, frente a una casa quemada, para aguardar a que 
pasase algún coche o carro que la pudiese llevar. El sol brillaba y se ocultaba detrás de las 
presurosas nubes, iluminando la calle con falsos resplandores que no daban calor alguno, y el viento 
jugaba entre el encaje de los largos pantalones de Scarlett. Hacía más frío del que ella había 
supuesto, y se arropó temblorosa e impaciente en la capa de tía Pittypat. Cuando ya se preparaba a 
recorrer a pie el largo trayecto a través de la ciudad hasta el campamento yanqui, apareció un carro 
destartalado. Sobre él iba una vieja con el labio manchado de rapé y un rostro curtido por el viento 
que asomaba bajo el descolorido sombrero de paja. Guiaba una mula vieja y tropezona. Iba en 
dirección al Ayuntamiento y, aunque no de buena gana, se prestó a llevar a Scarlett. Pero era obvio 
que el vestido, el sombrero y el manguito no le producían un efecto muy favorable. 

«Cree que soy una cualquiera —pensó Scarlett—. Y acaso tenga razón.» 
Cuando llegaron finalmente a la plaza y surgió la blanca cúpula del Ayuntamiento, la joven 

dio las gracias, saltó del carro y aguardó a que la campesina se alejase un poco. Mirando 
cuidadosamente en derredor suyo para asegurarse de que no la observaban, se pellizcó las mejillas 
para darles color y se mordió los labios hasta que le dolieron, para hacerlos enrojecer. Se reajustó el 
sombrerito, se alisó los cabellos y echó un vistazo por la plaza. El edificio municipal de ladrillo rojo 
y de dos pisos de altura había sobrevivido a la quema de la ciudad. Pero parecía abandonado y 
descuidado bajo aquel cielo gris. Rodeando completamente el edificio y cubriendo el rectángulo de 
terreno del cual éste era centro se levantaban hileras tras hileras de barracas militares, feas y 
salpicadas de barro. Los soldados yanquis deambulaban por todas partes, y Scarlett los miró con 
algo de incertidumbre. Ahora le flaqueaba el valor. ¿Qué haría para encontrar a Rhett en pleno 
campo enemigo? 

Miró calle abajo hacia el cuartel de bomberos, y vio que las amplias puertas rematadas por un 
arco estaban cerradas y valladas y que dos centinelas iban y venían a lo largo de ambos costados del 
edificio. Allí estaba Rhett. Pero ¿qué diría a los soldados yanquis? ¿Y qué le dirían a ella? Enderezó 
la espalda con gallardía. Si no había tenido miedo de matar a un soldado yanqui, no podía tener 
miedo a hablar con otro de ellos. 

Fue caminando cuidadosamente sobre las piedras que sobresalían entre el lodo de la calle y 
avanzó hasta llegar ante un centinela con el capote azul abotonado para protegerse del viento, que la 
detuvo. 

—¿Qué desea, señora? 
Su voz tenía un extraño acento nasal del centro-oeste, pero era cortés y respetuosa. 
—Quisiera ver a una persona que está ahí dentro..., un prisionero. 
—No sé —contestó el centinela rascándose la cabeza—. Ponen muchas dificultades a las 

visitas y... —Se interrumpió y la miró a la cara con atención—. ¡Por Dios, señora, no llore usted! 
Vaya al puesto de guardia y pregunte a los oficiales. Apostaría algo a que la dejan entrar. 

Scarlett, que no tenía intención alguna de llorar, le dirigió la más agradecida de las sonrisas. 
El hombre se volvió hacia otro centinela que paseaba lentamente. 

—¡Eh, Bill, ven aquí! 
El segundo centinela, un hombretón arrebujado en un capote azul del que sobresalían unas 

negras barbazas, cruzó el barro hasta ellos. 
—Acompaña a esta señora hasta el cuerpo de guardia. Scarlett le dio las gracias y siguió al 

centinela. 
—Tenga cuidado de no torcerse un pie en esas piedras —dijo el soldado, cogiéndola por el 

brazo—. Y vale más que se recoja un poco la falda para no mancharse. 
La voz que surgía de entre las barbas tenía el mismo acento nasal, pero era amable y grata, y 

su mano también firme y respetuosa. ¡Así que los yanquis no eran tan atroces después de todo! 



—Hace un día muy frío para que salgan de casa las señoras —dijo su acompañante—. ¿Viene 
usted de muy lejos? 

—¡Oh, sí, del otro extremo de la ciudad! —replicó ella, tranquilizada por la amabilidad de su 
voz. 

—No hace un tiempo adecuado para que las señoras anden por ahí —insistió el soldado, con 
reproche—. Hay mucha gripe... Aquí está el puesto del comandante, señora. ¿Qué le pasa? 

—Esta casa..., esta casa ¿es el cuartel general? 
Scarlett miró de arriba abajo el bello edificio que había frente a la plaza, y sintió ganas de 

llorar. ¡Había asistido a tantas fiestas allí durante la guerra! Había sido entonces un lugar alegre y 
simpático, ¡y ahora una gran bandera de Estados Unidos ondeaba sobre él! 

—¿Qué le pasa? 
—Nada. Sólo que... yo conocía a los que vivían aquí. 
—Es una lástima. Supongo que no reconocerían su casa si la viesen ahora, porque ciertamente 

ha variado por dentro. Entre usted, señora, y pregunte por el capitán. 
Scarlett subió los escalones apoyándose en la rota barandilla, y empujó la puerta. El vestíbulo 

estaba oscuro y frío como una tumba, y un aterido centinela se apoyaba contra las cerradas puertas 
de corredera de lo que había sido, en días anteriores, el comedor. 

—Deseo ver al capitán —dijo Scarlett. 
El soldado abrió las puertas y ella entró en la habitación con el corazón palpitante y el rostro 

enrojecido por la vergüenza y la excitación. Había en la estancia un olor casi asfixiante formado por 
el humo de la lumbre y el del tabaco, el cuero, los mojados uniformes de lana y los cuerpos sin 
lavar. Ella tuvo una confusa impresión de paredes desnudas cubiertas de rasgado papel, de hileras 
de capotes azules y sombreros flexibles que colgaban de clavos en la pared, de un fuego 
chisporroteante y de un grupo de oficiales con uniforme azul de botones dorados. 

Procuró aclararse la voz. No debía mostrar a esos yanquis que tenía miedo. Debía aparecer 
ante ellos tan bonita como natural. 

—¿El capitán? 
—Yo soy uno de los capitanes —dijo un hombre grueso que llevaba la guerrera 

desabrochada. —Quisiera ver a un preso. Al capitán Rhett Butler. —¿Otra vez a Butler? ¡Es un 
hombre muy popular! —exclamó el capitán quitándose de la boca un masticado cigarro—. ¿Es 
usted pariente suyo, señora? 

—Sí..., sí..., su hermana... El gordo se rió otra vez. 
—Debe de tener muchas hermanas. Una de ellas estuvo ayer aquí. Scarlett se sonrojó. 

¡Alguna de esas mujeres con las que Rhett trataba; probablemente la Watling! Y estos yanquis 
creían que ella era otra por el estilo. Era inaguantable. Ni siquiera por salvar a Tara se quedaría allí 
un minuto más si había de ser insultada. Giró hacia la puerta y asió con cólera el picaporte, pero 
otro oficial se puso prontamente a su lado. Era joven, iba bien afeitado y tenía unos ojos juveniles, 
sonrientes y amables. 

—Un instante, señora. ¿No quiere sentarse aquí, junto a la lumbre? Aquí no se siente frío. 
Voy a ver lo que se puede hacer. ¿Cómo se llama usted? El preso rehusó ver a la... la señora que 
vino a verle ayer. Scarlett se sentó en la silla que le ofrecieron, mirando airada al derrotado capitán 
grueso, y dio su nombre. El simpático joven se echó el capote encima y salió de la habitación. Los 
otros se agruparon al otro extremo de la mesa, en donde hablaron en voz baja hojeando papeles. 
Ella extendió los pies con elegancia hacia la lumbre, percatándose entonces de lo fríos que estaban 
y lamentando no haber puesto un pedazo de cartón para tapar el agujero en la suela de uno de los 
zapatos. A poco, se oyeron murmullos de voces al otro lado de la puerta, y sonó la risa de Rhett. Se 
abrió la puerta, una corriente de aire frío barrió la estancia y apareció Rhett, sin sombrero, con una 
capa echada descuidadamente sobre los hombros. Estaba sucio y sin afeitar y no llevaba corbata, 



pero se mostraba altanero como siempre, a pesar de su desaliño, y sus vivos ojos oscuros parecieron 
saltar gozosamente al verla. 

—¡Scarlett! 
Tomó entre las suyas ambas manos de la joven. Como siempre, había algo cálido, vital y 

fortalecedor en su simple apretón de manos. Antes de que Scarlett se diese cuenta, él se había 
inclinado y la había besado en la mejilla, haciéndole cosquillas con el bigote. Al sentir el 
sorprendido movimiento que ella hizo para separarse, Rhett dijo: «¡Mi querida hermana!», y la miró 
sonriente, como si disfrutase de la impotencia de ella para eludir su caricia. Scarlett no pudo por 
menos que reírse al ver cómo se aprovechaba él de las circunstancias. ¡Qué pillo era! La cárcel no le 
había cambiado ni un ápice. 

El capitán obeso murmuraba al oficial de ojos humorísticos: 
—Esto no está permitido. Debía haberse quedado en el cuartel. Ya conoces las órdenes. —

¡Oh, por amor de Dios, Henry! La señora se helaría en ese cobertizo. 
—Bueno, bueno. Queda bajo tu responsabilidad. 
—Aseguro a ustedes, señores —dijo Rhett volviéndose hacia los oficiales, pero manteniendo 

asido aún el hombro de Scarlett—, que mi... hermana no me ha traído ninguna sierra ni lima para 
ayudarme a escapar. 

Todos se rieron, y entonces Scarlett echó una mirada rápida en torno suyo. ¡Santo cielo, 
tendría que conversar con Rhett en presencia de seis oficiales yanquis! ¿Era un prisionero tan 
peligroso que no podían perderle de vista? Al observar su inquieta mirada, el oficial amable abrió 
una puerta y les dijo unas palabras en voz baja a dos soldados que se pusieron en pie. Los soldados 
cogieron sus carabinas y salieron al pasillo, cerrando cuidadosamente la puerta tras ellos. 

—Si lo desean, pueden sentarse aquí, en la salita de los ordenanzas —dijo el joven capitán—. 
Y no intente usted huir por la otra puerta. Los soldados están fuera. 

—Ya ves qué terrible criminal soy, Scarlett —dijo Rhett—. Gracias, capitán. Es usted 
sumamente amable. 

Hizo una leve inclinación y, tomando a Scarlett por el brazo, la ayudó a levantarse de la silla y 
la llevó a la destartalada salita. Nunca pudo ella recordar cómo era esta habitación, excepto que era 
pequeña y bastante oscura, y no muy caliente, y que había papeles escritos a mano sujetos con 
chinchetas a las destartaladas paredes, y sillas de piel de vaca con el pelo adherido aún. 

Cuando cerró la puerta, Rhett se acercó a Scarlett rápidamente y se inclinó sobre ella. 
Adivinando sus deseos, la joven echó la cabeza a un lado, pero sonriéndole provocativamente. 

—¿No la puedo besar de verdad ahora? 
—En la frente, como un buen hermano, sí —contestó ella con aire pudoroso. 
—Gracias. Prefiero esperar algo mejor. 
Sus ojos buscaron los labios de ella y se detuvieron en ellos un instante. 
—¡Ha sido usted muy buena viniendo a verme, Scarlett! Es usted la primera persona 

respetable que me visita desde mi encarcelamiento, y estando preso es cuando más se aprecian a los 
amigos. ¿Cuándo llegó a la ciudad? 

—Ayer por la tarde. 
—¿Y viene esta mañana? Pero, querida, esto es ser más que buena. 
Y le dirigió una sonrisa, la primera expresión de sincero placer que ella viera jamás en su 

fisonomía. Scarlett rió interiormente y bajó la cabeza como avergonzada. —¡Por supuesto que he 
venido en seguida! La tía Pitty me contó anoche lo ocurrido y... no pude dormir pensando en lo 
horrible del caso. ¡Rhett, estoy tan apenada! —¡Cómo, Scarlett...! 

Su voz era suave, pero había en ella una nota vibrante. Mirando su moreno semblante, Scarlett 
ya no vio en él el escepticismo, el humor sardónico que ella conocía tan bien. Ante la mirada tan 



franca de Rhett, ella bajó los ojos con un embarazo que esta vez era auténtico. Las cosas iban mejor 
aún de lo que esperaba. 

—Vale la pena estar en la cárcel con tal de verla otra vez y oírle decir cosas así. La verdad, no 
podía creer lo que oía cuando me anunciaron su nombre. No esperaba que me perdonase mi 
patriótica conducta aquella noche en la carretera, cerca de Rough and Ready. Pero ¿puedo creer que 
esta visita significa que me ha perdonado usted? 

Todavía se sentía ella hervir de cólera, aun después de tanto tiempo, al pensar en aquella 
noche; pero se dominó y sacudió la cabeza hasta que bailotearon los colgantes de las arracadas. 

—No, no le he perdonado —dijo, haciendo un mohín. —¡Otra esperanza desvanecida! ¡Y esto 
después de que ofrecí mi vida a mi patria y combatí descalzo entre la nieve en Franklin y pesqué el 
mayor caso de disentería que se haya visto, como recompensa! 

—No quiero oír nada de sus... penas y quebrantos —dijo Scarlett, todavía con un mohín de 
disgusto, pero sonriéndole con los ojos—. Sigo creyendo que se comportó usted odiosamente 
aquella noche, y no me parece que pueda perdonarle nunca. ¡Dejarme sola de ese modo cuando 
podía sucederme cualquier cosa! 

—Pero no le sucedió nada. Ya ve usted que mi confianza estaba justificada. Sabía que iba a 
llegar a su casa sin tropiezo, y ¡pobre del yanqui que se hubiese puesto en su camino! 

—Rhett, ¿cómo pudo usted hacer una cosa tan sin sentido? ¡Eso de alistarse a última hora, 
cuando sabía que nos iban a ganar! ¡Y después de todo lo que había dicho usted acerca de los 
imbéciles que iban a hacerse matar! 

—Scarlett, no me hable de esto. ¡Me avergüenzo cada vez que pienso en ello! 
—Me alegro de que se avergüence al fin de haberme tratado de aquel modo. 
—No me ha comprendido. Siento decirle que mi conciencia no me ha remordido jamás por 

haberla abandonado allí. Pero en cuanto a mi alistamiento... ¡Cuando pienso que fui al ejército con 
botas de charol y traje de piqué blanco y sin más armas que un par de pistolas de duelo! ¡Y esas 
largas y glaciales marchas de muchos kilómetros sobre la nieve cuando se gastaron mis botas, sin 
tener abrigo y sin comer...! No puedo comprender por qué no deserté. Era todo una pura locura. 
Pero lo lleva uno en la sangre. Los del Sur no resistimos a la fascinación de una causa perdida. Mas 
dejemos aparte mis razones. Me basta con estar perdonado. 

—No lo está. Creo que es usted un canalla. 
Pronunció esta última palabra de forma tan acariciadora, que parecía decir «un encanto». 
—No sea usted embusterilla. Me ha perdonado ya. Las señoritas no arrostran los centinelas 

yanquis para ir a ver un preso sólo por espíritu caritativo; no vienen además, vestidas de gala con 
terciopelos y plumas y manguitos de nutria. Scarlett, ¡qué preciosa está! Gracias a Dios, no tiene 
que llevar harapos ni lutos. ¡Está uno tan harto de ver a las mujeres con vestidos viejos y gastados o 
con los perpetuos crespones negros! Parece usted salir de la rué de la Paix. Dé la vuelta, querida, y 
déjeme admirarla. 

Así que se había fijado en el vestido. Por supuesto, siendo Rhett como era, tenía que fijarse. 
Scarlett se echó a reír, ligeramente excitada, y giró sobre las puntas de los pies con los brazos 
abiertos. El revuelo del miriñaque dejaba ver los largos pantalones adornados de encaje. Los negros 
ojos de Rhett absorbieron la imagen desde la capota a los talones, en una mirada que no pasaba 
nada por alto, la mirada de antes, atrevida, que parecía desnudar a las mujeres y que siempre ponía a 
Scarlett carne de gallina. 

—Parece estar muy boyante y muy bien arreglada. Dan ganas de comérsela. Si no fuese por 
esos yanquis de ahí fuera... Pero aquí está usted muy segura, querida. Siéntese. No trataré de 
aprovecharme como hice la última vez que la vi. 

Se frotó la mejilla en broma, como si le doliese aún. 



—En serio, Scarlett, ¿no cree usted que fue algo egoísta esa noche? Piense en todo lo que yo 
había hecho por usted: arriesgué mi vida, robé un caballo... ¡y qué caballo...! ¡Y corrí a la defensa 
de nuestra gloriosa Causa! ¿Y qué saqué de todo ello? Palabras duras y un bofetón todavía más 
duro. 

Ella se sentó. La conversación no iba por completo en la dirección que ella deseaba. ¡Rhett 
había parecido tan amable en el primer momento de verla, tan sinceramente gozoso por su visita! Se 
había mostrado casi como un ser humano, y no como el miserable tunante que ella conocía tan bien. 

—¿Necesita usted siempre recompensa por lo que hace? 
—¡Claro, por supuesto! Soy un monstruo de egoísmo, como debe usted saber. Siempre espero 

que me paguen por todo lo que doy. 
Esto le causó a Scarlett un ligero escalofrío que recorrió su cuerpo; pero se recuperó e hizo 

tintinear otra vez sus arracadas. —¡Oh, no es usted realmente tan malo, Rhett! Le gusta mostrarse 
así. 

—¡Lo que ha cambiado, palabra de honor! —dijo él, echándose a reír—. ¿Qué es lo que la ha 
vuelto tan humana? He seguido algo sus avatares a través de la señorita Pittypat, pero ella jamás me 
dejó entender que ahora poseía usted esa dulzura femenina. Cuénteme más de su vida, Scarlett. 
¿Qué ha hecho usted desde la última vez que nos vimos? Todo el antagonismo e irritación que 
siempre le inspiraba ese hombre ardían en el corazón de la joven. Sentía ansias de hablarle con 
acritud. Pero sonrió, y los hoyuelos reaparecieron en sus mejillas. El había acercado su silla a la de 
ella, y Scarlett se inclinó y le puso suavemente la mano en el brazo, como si lo hiciese 
inconscientemente. 

—¡Oh, no lo he pasado mal! En Tara todo va bien ahora. Por supuesto, pasamos momentos 
terribles cuando Sherman atravesó la comarca; pero, después de todo, no nos quemó la casa, y los 
negros salvaron la mayor parte del ganado conduciéndolo al pantano. Y obtuvimos una cosecha 
bastante buena en este último otoño, veinte balas. Por supuesto, esto no es nada comparado con lo 
que Tara puede rendir; pero no tenemos muchos peones. Papá dice, naturalmente, que el año 
próximo será mejor. Pero, Rhett, ¡es tan aburrido ahora el campo! Imagínese, no hay bailes ni 
meriendas, y de lo único que la gente habla es de los malos tiempos. ¡Dios mío, ya estoy cansada de 
tanto oírlo! Finalmente, la semana pasada estaba ya tan hastiada que papá dijo que debía hacer un 
viaje y distraerme. Vine aquí, por lo tanto, para encargarme algunos vestidos, y luego iré a 
Charleston para hacer una visita a mi tía. ¡Será tan agradable volver a ir al baile otra vez! 

«Bueno —pensó con orgullo—, he soltado todo ese párrafo con el tono adecuado: ligero pero 
no frivolo.» 

—Siempre está usted lindísima con vestido de baile, querida; ¡y lo sabe, por desgracia! 
Supongo que la verdadera causa de su viaje es que agotó usted ya toda la lista de admiradores en el 
condado, y ahora va a buscar más en lejanos campos de operaciones. 

Scarlett pensó que era afortunado para ella que Rhett hubiese pasado en el extranjero los 
últimos meses y acabara de llegar a Atlanta. De otro modo, jamás hubiera dicho una cosa tan 
ridicula. Pensó rápidamente en sus adoradores del condado, los harapientos y amargados Fontaine, 
los empobrecidos hermanos Munroe, los pretendientes de Jonesboro y Fayetteville, que andaban 
ahora tan ocupados arando, cortando leña y cuidando a sus animales viejos y enfermos y que ni se 
acordaban de que hubiesen existido bailes y agradables flirteos. Pero los apartó de su memoria y 
soltó una pequeña risa como si admitiese la exactitud de tales suposiciones. 

—¡Bah! —dijo con aire despectivo. —Es usted una criatura sin corazón, Scarlett; pero acaso 
eso forme parte de su encanto. 

Rhett se sonrió del mismo modo que antes, con una comisura de la boca torcida hacia abajo; 
pero ella sabía que él quería decirle un piropo con su frase. 

—Por supuesto, sabe usted bien que posee más atractivos de los que permiten las leyes. Hasta 
yo mismo los he sentido, a pesar de la experiencia que tengo. Siempre me he preguntado qué había 



en usted que me hacía recordarla siempre, porque he conocido muchas mujeres que eran más 
bonitas que usted, y seguramente más listas, y, debo decirlo, moralmente más rectas y más buenas. 
Pero, sea por lo que fuere, siempre me he acordado de usted. Incluso durante los meses después de 
la rendición, cuando yo estaba en Francia y en Inglaterra y ni la había visto ni sabía nada de usted. 
¡Siempre la recordé y me preguntaba qué habría sido de Scarlett...! 

Por un momento, se sintió indignada, de que él dijese que otras mujeres eran más bonitas, más 
listas y más buenas que ella; pero ese arrebato momentáneo se disipó ante la satisfacción de saber 
que él siempre había recordado su encanto. Y Rhett se estaba comportando casi tan bien como lo 
hubiera hecho un caballero en análogas circunstancias. Ahora, lo único que Scarlett tenía que hacer 
era referirse a él insinuando que tampoco ella lo había olvidado, y entonces... 

Le oprimió el brazo cariñosamente y sonrió de nuevo. 
—¡Oh, Rhett! ¡Cómo le gusta dejar confusa a una pobre muchacha del campo como yo! 

Demasiado sé que no me dedicó ni un pensamiento desde que me abandonó aquella noche. No me 
venga a contar que se acordó de mí con todas esas guapas francesas e inglesas que tenía usted en 
Europa. Pero no he venido hasta aquí para hablar de tonterías acerca de mí misma. He venido... 
porque... 

—¿Por qué? 
—¡Oh, Rhett, estoy tan angustiada con respecto a usted! ¿Cuándo le dejarán salir de este lugar 

tan terrible? 
Con rapidez, él cubrió la manita de ella con la suya y la apretó contra su brazo. 
—Esta angustia habla mucho en favor suyo. Es imposible decir cuándo saldré de aquí. Acaso 

cuando hayan estirado la cuerda un poco más. 
—¿La cuerda? 
—Sí; supongo que mi salida de aquí será al extremo de una cuerda. 
—¿No le colgarán a usted realmente? 
—Lo harán, si pueden conseguir alguna prueba contra mí. 
—¡Oh, Rhett! —exclamó ella llevándose la mano al corazón. 
—¿Lo sentiría? Si lo siente, la mencionaré en mi testamento. 
Sus negros ojos reían mientras le apretaba la mano. 
—¡Su testamento! 
Scarlett bajó prontamente la vista para que sus ojos no la delatasen; pero no con bastante 

rapidez, porque los ojos de Rhett brillaron de curiosidad. 
—Según pretenden los yanquis, mi testamento ha de valer la pena. Parece existir actualmente 

gran interés acerca de mis finanzas. Todos los días me arrastran ante un nuevo Consejo de 
Investigación y me dirigen preguntas idiotas. Parece ser que corre insistentemente el rumor de que 
yo escapé con el fabuloso oro de la Confederación. —¿Y qué...? ¿Es cierto? 

—¡Vaya una pregunta capciosa! Usted sabe tan bien como yo que la Confederación hacía 
funcionar una prensa de imprimir, en vez de una Casa de la Moneda. 

—¿Cómo ganó usted su dinero? ¿Especulando? Tía Pitty dijo... —¡Qué preguntas tan directas 
hace! 

¡Maldito Rhett! ¡Por supuesto que tenía el dinero! Estaba tan excitada que ni siquiera podía 
hablarle con dulzura. 

—Rhett, me tiene tan trastornada verle a usted aquí... ¿No cree tener algunas probabilidades 
de salir? —Nihil desperandum es mi lema. —¿Qué significa eso? 

—Quiere decir «quizás», adorable ignorantilla. Ella hizo aletear sus pestañas para mirarle, y 
las volvió a bajar. —¡Usted es demasiado listo para que le cuelguen! Estoy casi segura de que se le 
ocurrirá algún modo ingenioso para ganarles la partida y salir. Y cuando lo consiga... 


