
—¿Y cuando lo consiga...? —preguntó él con suavidad. —Bueno, yo... 
Y logró aparentar graciosa confusión y sonrojo, El sonrojo no era tan difícil porque los latidos 

de su corazón eran tan fuertes como el redoble de un tambor y no podía respirar. 
—Rhett..., lamento tanto lo que yo..., lo que le dije aquella noche..., ya sabe usted cuál..., en 

Rough and Ready. Estaba yo... tan... tan asustada y trastornada, y usted se mostró tan... 
Scarlett bajó la vista y vio la morena mano de él apretar la suya. —¡Creí que nunca, nunca 

podría perdonarle! Pero cuando tía Pitty me dijo ayer que usted... que podrían matarlo..., la cosa fue 
tan repentina que yo... yo... 

Le miró a los ojos con mirada rápida e implorante, y en ella supo poner toda la agonía de un 
corazón destrozado. 

—¡Oh, Rhett, me moriría si lo ahorcasen! ¡No podría resistirlo! ¿No comprende que yo...? Y, 
no pudiendo ya sostener el candente brillo de los ojos de Rhett, los suyos bajaron otra vez. 

«Dentro de un momento voy a echarme a llorar —pensó, en un frenesí de sorpresa y de 
excitación—. ¿Lloro o no? ¿Qué parecería más natural?» 

Él saltó: 
—¡Pero, Scarlett! ¿Acaso quiere decir que usted...? 
Y sus manos oprimieron tan fuertemente las de ella, que le hicieron daño. 
Cerró los ojos con fuerza, tratando de hacer brotar las lágrimas; pero se acordó de que debía 

volver la cabeza un poco para que él pudiese besarla fácilmente. Ahora, dentro de un instante, se 
juntarían con los suyos los labios de Rhett, esos labios persistentes y duros que recordó de pronto 
con una avidez que la hizo sentirse débil. Pero él no la besó. La desilusión desazonó extrañamente a 
Scarlett. Abrió los ojos un tanto, mirándole de reojo. La negra cabeza de Rhett estaba inclinada 
sobre sus manos. Mientras ella lo miraba, él le tomó una y la besó, y colocó la otra junto a su 
mejilla un momento. Este gesto dulce y amoroso, cuando ella esperaba cierta violencia, la 
sorprendió. Se preguntaba qué expresión tendría el rostro de Rhett pero no podía averiguarlo, 
porque él tenía la cabeza agachada. 

Scarlett bajó la vista prontamente por miedo a que Rhett se incorporase y viese la expresión 
de su propia fisonomía. Sabía que la sensación de triunfo que la invadía había de delatarla. De un 
momento a otro, él le propondría matrimonio, o por lo menos diría que la amaba, y entonces... 
Mientras lo contemplaba a través del velo de sus pestañas, él le volvió la mano con la palma hacia 
arriba para besarla también y, de pronto, sofocó una exclamación de asombro. Scarlett se fijó en su 
propia mano y, por primera vez en un año, cayó en la cuenta del aspecto que tenía. Un terror frío se 
apoderó de ella. Era la mano de un extraño, no la de Scarlett O'Hara, suave, blanca, con hoyitos, 
una mano de princesa. Esa mano era áspera, estaba quemada por el sol y salpicada de pecas. Las 
uñas eran irregulares, estaban rotas en algunos dedos, y la palma estaba cubierta de callos. En el 
pulgar había todavía una ampolla a medio cicatrizar. Otra cicatriz roja, producida por grasa 
hirviendo el mes anterior, hacía un efecto desagradable. Ella la miró con horror y, sin pensar en 
nada, cerró el puño. 

Pero él no levantó aún la cabeza. La obligó inexorablemente a abrir el puño y observó su 
palma. Cogió la otra mano y las juntó en silencio sin dejar de examinarlas. 

—Míreme —dijo él al fin, con voz muy queda—. Y no ponga esa expresión de niña 
candorosa. 

Aun en contra de su voluntad, Scarlett se vio obligada a mirarle. Los ojos de ella expresaban 
desconcierto y desafío. Los de Rhett brillaban con intensidad bajo las cejas enarcadas. 

—Conque han prosperado mucho en Tara, ¿verdad? Sacaron tanto dinero del algodón que 
ahora puede usted ir por ahí de viaje. ¿Qué labor manual ha estado usted haciendo...? ¿Arando? 

Ella trató de retirar las manos; pero él las tenía cogidas fuertemente, pasando sus pulgares 
sobre las callosidades. 



—Éstas no son las manos de una dama —dijo, soltándolas sobre el regazo de Scarlett. 
—¡Oh, cállese! —exclamó Scarlett, sintiendo un instantáneo e intenso alivio al poder ya 

hablar sin fingimientos—. ¿Qué le importa a usted lo que yo haga con mis manos? 
«¡Qué imbécil soy! —pensó vehementemente—. Debí haber cogido los guantes de tía Pitty. 

Pero no me di cuenta de que mis manos estaban tan estropeadas. Y, claro, él tenía que advertirlo. Y, 
ahora me he encolerizado y seguramente lo he echado todo a perder. ¡Y que haya sucedido esto 
cuando estaba ya a punto de declararse!» 

—Ciertamente, sus manos nada me importan —dijo Rhett fríamente, recostándose hacia atrás 
en la silla con la más indiferente expresión en sus facciones. 

Iba a ser difícil tratar con Rhett. Ella tenía que resignarse sumisamente, le gustase o no, si 
pretendía convertir su derrota en victoria. Acaso hablándole con dulzura... 

—Me parece muy poco galante meterse con mis pobres manos. Sólo porque guié un coche la 
semana pasada sin ponerme guantes y se me estropearon... 

—¿Un coche? ¡Un cuerno! —contestó él, en el mismo tono tranquilo—. Ha estado usted 
trabajando con esas manos, y trabajando como un negro. ¿Por qué lo ha hecho? ¿Por qué me mintió 
diciendo que todo iba muy bien en Tara? 

—Mire, Rhett... 
—Vamos a ser francos. ¿Cuál es el verdadero objeto de su visita? Casi llegué a persuadirme, 

viendo sus coqueterías, de que yo le importaba algo y que me compadecía usted. 
—¡Oh, Rhett, me da usted tanta lástima...! 
—¡Qué le voy a dar lástima! Por lo que a usted respecta, me pueden colgar más alto que un 

campanario. Eso está escrito claramente en su cara, lo mismo que la dura faena está escrita en sus 
manos. Usted necesita algo de mí, y lo necesita tanto que no ha vacilado en montar una obra teatral. 
¿Por qué no acudió a mí abiertamente diciéndome de qué se trataba? Hubiera tenido muchas más 
probabilidades de conseguirlo, porque, si hay una virtud que yo aprecie en la mujer, es la franqueza. 
Pero no; ha tenido usted que venir agitando los pendientes y haciendo pamplinas y gestos como una 
prostituta con un posible cliente. 

No levantó un ápice su voz al decir estas palabras ni las subrayó en nada; pero para Scarlett 
sonaron como un trallazo y comprendió con desesperación que ya no le quedaba la menor esperanza 
de matrimonio. Si Rhett hubiese estallado de cólera y de vanidad herida y la hubiese insultado, 
como otros hombres hubieran hecho, ella habría podido manejarlo. Pero la tranquilidad de su tono 
la incapacitaba para pensar en otro camino que tomar. Aunque él estaba preso y los yanquis estaban 
en la sala contigua, se le ocurrió súbitamente que Rhett Butler era un hombre de quien resultaba 
muy peligroso burlarse. 

—Veo que mi memoria se debilita. Debí acordarme de que usted era lo mismo que yo, y que 
nunca hace nada sin un motivo. Ahora vamos a ver. ¿Qué planes secretos tenía usted, señora 
Hamilton? ¿Es posible que estuviese usted tan mal informada que creyese que yo iba a pedirla en 
matrimonio? 

El rostro de Scarlett enrojeció. Pero no contestó. 
—¿Ha olvidado usted mi repetidísima afirmación de que yo no soy de los hombres que se 

casan? 
Al no contestar ella, él le dijo con súbita violencia: 
—¿Lo ha olvidado usted? ¡Contésteme! 
—No lo he olvidado —contestó ella, abrumada. 
—¡Qué espíritu de jugador tiene usted, Scarlett! —exclamó él con burla—. Especuló con la 

probabilidad de que mi encarcelamiento, al aislarme de toda compañía femenina, me afectara de tai 
modo que mordería el anzuelo como una trucha se zampa un gusanillo. 



«Y eso es lo que hiciste —pensó Scarlett con interior enojo—, y si no hubiese sido por mis 
manos...» 

—En fin; sabemos ya gran parte de la verdad, excepto sus móviles. A ver si puede usted 
decirme la verdad de por qué quería conducirme al matrimonio. 

Vibraba ahora en su voz una nota suave, casi compasiva, y ella se rehízo un poco. Acaso no lo 
hubiese perdido todo aún. Por supuesto, se habían ido al diablo todas las esperanzas de boda; pero, 
aun en su desesperación, Scarlett se alegraba de ello. Había en aquel hombre impasible algo que la 
asustaba, y ahora la idea de casarse con él le producía terror. Pero, si ella era lista y lograba 
despertar su simpatía y sus recuerdos, podría quizá conseguir un préstamo. Puso en su rostro una 
expresión infantil y apaciguadora. 

—¡Oh, Rhett...! ¡Podría usted ayudarme tanto, si fuese bueno! 
—No hay nada que me complazca tanto como ser bueno. 
—Rhett, en nombre de nuestra antigua amistad, quisiera que me hiciese un favor. —¡Ah! La 

dama de las manos callosas va a decirnos al fin su verdadero objetivo. Ya me parecía que eso de 
visitar a los enfermos y a los prisioneros no era papel adecuado para usted. ¿Qué necesita? ¿Dinero? 

La rudeza de su pregunta eliminaba toda esperanza de preparar el terreno de manera sutil y 
sentimental. 

—No sea usted tan crudo, Rhett —dijo ella en tono conciliatorio—. Sí, necesito algún dinero. 
Quisiera que me prestase trescientos dólares. 

—¡La verdad al fin! Se habla de amor y se piensa en el dinero. ¡Qué femenino es esto! ¿De 
veras necesita usted mucho ese dinero? 

—¡Oh, sí! Es decir, no de un modo terrible; pero me vendría muy bien. 
—Trescientos dólares es una gran cantidad hoy en día. ¿Para qué los quiere? 
—Para pagar las contribuciones sobre Tara. 
—Así pues, quiere que le preste dinero. Bueno, puesto que habla usted de negocios, yo 

hablaré también como hombre de negocios. ¿Qué garantía me dará usted? 
—¿Qué garantía...? 
—Resguardo. Algo en prenda. Como es natural, yo no deseo perder ese dinero. 
Su voz era ficticiamente suave, casi melosa; pero ella no lo notó. Acaso se arreglarían las 

cosas, después de todo. 
—Mis arracadas. 
—No me interesan las arracadas. 
—Le daré una hipoteca sobre Tara. 
—¿Y qué haría yo con una finca rústica? 
—Podría usted... podría..., es una buena plantación. Y nada habría de perder usted. Yo le 

pagaría con el algodón del año próximo. 
—No estoy muy seguro de ello. 
Rhett se recostó hacia atrás con la silla y metió las manos en los bolsillos. 
—El precio del algodón baja. Los tiempos son difíciles y el dinero anda escaso. 
—¡Oh, Rhett! ¿Por qué me atormenta usted? ¡Usted que tiene millones! 
Sus ojos reflejaron viva malicia al mirarla. 
—De modo que todo va muy bien y no necesita mucho el dinero. Bueno, me alegro de 

saberlo. Es satisfactorio saber que nuestros amigos no carecen de nada. 
—¡Oh, Rhett, por amor de Dios...! —comenzó ella a decir con desesperación, perdiendo ya 

todo dominio de sí misma. —Baje la voz. No querrá usted que los yanquis la oigan, supongo... 
¿Nadie le ha dicho que tiene ojos de gato..., de un gato en la oscuridad? 



—¡Rhett, por favor! Se lo diré todo. ¡Necesito tanto ese dinero! Mentí, mentí al decir que todo 
iba bien. Las cosas no pueden estar peor. Papá está..., está..., bueno, no es el mismo. Está muy raro 
desde que murió mamá, y no me puede ayudar en nada. Es como un niño. ¡Y no tenemos un solo 
peón para cultivar el algodón, y somos tantos a comer, trece personas! ¡Y los impuestos son tan 
elevados! Rhett, se lo contaré todo. ¡Oh, usted no sabe! ¡No puede saber! Durante un año hemos 
estado a punto de morirnos de hambre. Nunca teníamos bastante que comer, y es terrible irse a la 
cama con hambre y despertarse con hambre. Y carecemos de ropas de abrigo, y las pequeñas están 
siempre enfermas, y... 

—¿De dónde sacó usted ese lindo vestido? 
—Lo hice con las cortinas de mi madre —contestó ella, demasiado desesperada ya para 

ocultar su vergüenza—. Pude aguantar el hambre y el frío; pero, ahora, los recién llegados nos 
aumentan la contribución. Y hay que pagar el dinero en seguida. Y no tengo más que una moneda 
de oro de cinco dólares. ¡He de conseguir el dinero para los impuestos! ¿No lo comprende? Si no 
pago... perdemos Tara, y ¡no podemos perderla! ¡No puedo dejar que me la quiten! 

—¿Por qué no me dijo todo esto desde el principia, en vez de jugar con mi susceptible 
corazón..., siempre débil en lo que concierne a las mujeres bonitas? No, Scarlett, no llore usted. Ha 
ensayado ya todo menos eso, y no creo poder aguantarlo. Mis sentimientos están ya muy heridos al 
descubrir que era mi dinero y no mi encantadora persona lo que le interesaba a usted. 

Recordó ella que Rhett frecuentemente decía atrevidas verdades sobre sí mismo cuando 
hablaba con ironía..., burlándose de sí mismo tanto como de los demás. Le miró. ¿Realmente había 
herido sus sentimientos? ¿Estaba realmente enamorado de ella? ¿Había estado Rhett a punto de 
declararse antes de ver sus manos? ¿O preparaba solamente la odiosa proposición que ya le había 
hecho dos veces anteriormente? Si en verdad estaba enamorado de ella, podría apaciguarlo. Pero 
sus negros ojos la analizaban de una forma que no era la de un enamorado, mientras se reía 
plácidamente. 

—No me satisface su garantía. No soy plantador. ¿Qué otra cosa tiene usted que pueda 
ofrecerme? 

Había llegado finalmente el momento de la verdad. ¡A por todas! Aspiró una profunda 
bocanada de aire y le miró decididamente a los ojos, abandonando toda coquetería y toda 
pretensión, ya que su ánimo se disponía para enfrentarse con lo que más temía. 

—Tengo... me tengo a mí misma. —El perfil de su mandíbula se contrajo casi hasta ponerse 
rígido y sus ojos se tornaron esmeraldas—. ¿Se acuerda usted de aquella noche en el pórtico de la 
casa de tía Pitty, durante el sitio? Usted dijo... usted dijo que me deseaba. 

Él se echó hacia atrás con negligencia y miró el tenso rostro de Scarlett; pero su morena 
fisonomía era inescrutable. Algo pasó por sus ojos, mas nada dijo. 

—Usted dijo... usted dijo que jamás había deseado a una mujer como me deseaba a mí. Si 
todavía me desea usted, seré suya, Rhett. Haré todo lo que usted me diga; pero, por amor de Dios, 
¡escriba una orden de pago por esa suma! Siempre cumplo mi palabra. Le juro que no me volveré 
atrás. Le firmaré un documento, si quiere. 

Él la miró extrañamente, siempre inescrutable. Mientras hablaba, Scarlett no podía adivinar si 
su proposición asqueaba o divertía a Rhett. ¡Si al menos él dijese algo! Sentía afluir la sangre a sus 
mejillas. 

—Necesito el dinero muy pronto, Rhett. Si no, nos echarán a la calle, y ese maldito capataz 
que tuvo papá será el amo de aquello y... 

—Un instante. ¿Por qué cree usted que la deseo todavía? ¿Qué le hace creer que vale 
trescientos dólares? La mayor parte de las mujeres no piden tanto. 

Scarlett enrojeció hasta la raíz de sus cabellos. No podía humillarse más. 
—¿Por qué hace eso? —prosiguió Rhett—. ¿Por qué no abandona la finca y se va a vivir en 

casa de la señorita Pittypat? La mitad de la casa es suya. 



—¡Por amor de Dios! —exclamó ella—. ¿Cómo es usted tan insensato? No puedo permitir 
que Tara se pierda. Es nuestro hogar. No, no quiero perder Tara. ¡No, mientras me quede un soplo 
de vida! 

—Los irlandeses —dijo él poniendo la silla en posición normal y sacándose las manos de los 
bolsillos— son la raza más especial que hay. ¡Ponen todo su interés en tantas cosas que no valen la 
pena! La tierra, por ejemplo. Pero ¡si cada trozo de terreno es igual a otro trozo cualquiera...! 
Bueno, vamos a aclarar la cuestión, Scarlett. Usted viene a mí con una proposición comercial. Yo le 
doy trescientos dólares y usted será mi amante. 

—Sí. 
Ahora que se había pronunciado la repugnante palabra, ella se sintió más aliviada, y su 

esperanza renació. El había dicho «yo le doy». Había en los ojos de Rhett una reflejo diabólico, 
como si algo le divirtiese en extremo. 

—Y, sin embargo, cuando yo tuve la desfachatez de hacerle la misma proposición, usted me 
arrojó de su casa. Y me llamó no sé cuántas cosas feas, y mencionó, de paso, que no quería tener 
«una colección de crios». No, querida, no es que quiera vengarme ahora. Pero es que me admiran 
las peculiaridades de su modo de pensar. No lo hubiera hecho usted por gusto, pero lo hace para 
librarse de la miseria. Eso prueba mi tesis de que la virtud es sólo una cuestión de precio. 

—¡Oh, Rhett, cuánto habla usted! Si quiere insultarme, insúlteme; pero déme el dinero. 
Respiraba ya mejor. Siendo Rhett lo que era, querría, naturalmente, atormentarla e insultarla 

todo lo que pudiese, para vengarse de los desprecios pasados y de la reciente tentativa de engaño. 
Bueno, podía aguantarlo. Podía aguantar cualquier cosa. Tara lo valía. Por un brevísimo instante, se 
vio en pleno verano, bajo el azulado cielo de la tarde, recostada perezosamente sobre la espesa 
hierba de la pradera de Tara, contemplando cómo flotaban las nubéculas, con la fragancia de las 
blancas flores halagándole el olfato y con el suave zumbido de las abejas en sus oídos. Toda la 
quietud de la tarde, sin otro rumor que el producido por el lejano ruido de los carros que volvían de 
los rojizos campos. Tara lo valía todo y más aún. 

Su cabeza se irguió. 
—¿Va usted a darme ese dinero? 
Parecía como si él se estuviese divirtiendo. Cuando habló, había en su voz una brutalidad 

tranquila. 
—No, no se lo doy —dijo. 
Por un momento, la mente de Scarlett fue incapaz de comprender tales palabras. 
—No podría dárselo aunque quisiese. No llevo encima ni un centavo. No tengo ni un dólar en 

Atlanta. Poseo algún dinero, sí; pero no aquí. No digo ni cuánto ni dónde. Pero, si tratase de girar 
una letra, los yanquis saltarían sobre mí como un pato sobre un insecto, y ni usted ni yo lo 
cobraríamos. ¿Qué le parece? 

El rostro de Scarlett se volvió de un tinte verdoso, manchas pecosas aparecieron sobre su 
nariz, y su deformada boca recordó la de Gerald cuando se enfurecía. Se puso en pie de un salto, 
con un grito incoherente que hizo cesar repentinamente el sonido de voces en la habitación 
contigua. Veloz como una pantera, Rhett estaba ya a su lado, poniendo su pesada mano sobre la 
boca de ella y agarrándola fuertemente con el otro brazo por la cintura. Scarlett luchó contra él 
como una loca, tratando de morderle la mano, de gritar su rabia, su desesperación, su odio, el 
tormento de su orgullo humillado. Se dobló y se retorció contra aquel brazo de hierro, con el 
corazón a punto de estallar; el apretado corsé le impedía casi respirar. El la sujetaba tan estrecha y 
duramente que le hacía daño, y la mano que tapaba su boca oprimía cruelmente sus mandíbulas. 
Bajo la tez bronceada por el sol, el rostro de Rhett se había quedado pálido, casi blanco, y sus ojos 
tenían una expresión dura y ansiosa cuando la levantó completamente, la apretó contra su pecho y 
se sentó en la silla, sujetándola sobre sus rodillas a pesar de todos los esfuerzos de Scarlett. 



—¡Querida, por Dios! ¡Cállese! ¡No chille! Si la oyen, correrán todos aquí en seguida. 
Cálmese. ¿Quiere usted que los yanquis la vean así? 

Ya no le importaba quién podría verla. No le importaba nada, a no ser el feroz deseo de 
matarlo; pero el aturdimiento se apoderaba de ella. No podía respirar, él la asfixiaba, su corsé era 
como una opresora faja de acero; sentir los brazos de Rhett en derredor de su cuerpo la hacía 
agitarse con impotente odio y furia. Muy pronto, la voz de él pareció apagarse, y el rostro que se 
inclinaba sobre el suyo comenzó a girar entre una niebla que la mareaba y que se hacía más densa y 
más densa hasta que ya no pudo verle..., no pudo ver absolutamente nada. 

Cuando comenzó a hacer débiles gestos al ir recobrando el conocimiento, se sintió 
completamente débil, agotada, aturdida. Estaba recostada sobre la silla, sin su capota, y Rhett le 
daba golpecitos en las muñecas mientras sus negros ojos escrutaban ansiosamente su rostro. El 
capitán joven y amable trataba de verter una copa de coñac en su boca, y el líquido le chorreaba por 
el cuello. Los demás oficiales se movían en derredor suyo cuchicheando y agitando las manos. 

—¿Me... me he desmayado? —dijo. Y su voz le sonaba tan lejana que se asustó. 
—Bebe esto —repuso Rhett cogiendo la copa y empujándola contra sus labios. 
Ahora Scarlett lo recordaba ya todo vagamente; le dirigió una débil mirada de odio, pero 

estaba demasiado exhausta para sentir ira. —Anda, hazlo por mí. 
Scarlett se atragantó y tosió, pero él le acercó nuevamente la copa a los labios. Scarlett la 

apuró de un trago, y el caliente líquido le quemó repentinamente la garganta. 
—Creo que ya está algo mejor ahora, señores —dijo Rhett—, y les doy a ustedes las gracias. 

Al saber que me iban a ejecutar, no ha podido soportarlo. 
El grupo de uniformes azules movió los pies y pareció algo embarazado. Después de emitir 

varios carraspeos para despejarse la garganta, fueron saliendo. El joven capitán se detuvo en el 
quicio de la puerta. 

—¿Puedo ser útil en alguna otra cosa? 
—No, muchas gracias. 
Salió, cerrando la puerta tras él. 
—Beba otro sorbo —dijo Rhett. 
—No. —Bébalo. 
Tomó otro sorbo, y el calor comenzó a propagarse por todo su cuerpo, y sus temblorosas 

piernas empezaron a recobrar las fuerzas. Rechazó la copa que Rhett aún le tendía y trató de 
levantarse; pero él la empujó hacia atrás. 

—No me toque. Me voy. 
—Todavía no. Aguarde un minuto. Podría desmayarse otra vez. 
—Prefiero desmayarme por el camino que aquí ante usted. 
—No me importa, pero no quiero que se desmaye en la calle. 
—Déjeme. Le detesto. 
Una leve sonrisa reapareció en el rostro de Rhett. 
—Eso es ya más propio de usted. Es prueba de que se siente mejor. 
Permaneció quieta y tranquila por un momento, tratando de que la cólera la ayudase, tratando 

de buscar fuerzas. Pero estaba demasiado fatigada. Demasiado exhausta para odiar o para que nada 
la preocupase. La derrota pesaba en su ánimo como plomo. Había apostado en ese juego todo lo que 
tenía, y había perdido. Ni siquiera orgullo le quedaba ya. Éste era el final de sus esperanzas. Éste 
era el final de Tara, el final de todo. Durante largos instantes quedó recostada, con los ojos cerrados, 
escuchando la ruidosa respiración de Rhett muy cerca de ella, y el efecto del coñac se acentuó 
gradualmente, proporcionándole fuerza y calor de un modo artificial. Cuando por fin abrió los ojos 



y vio su cara casi junto a la suya, la cólera resurgió. Y, cuando Scarlett frunció el ceño aproximando 
sus cejas oblicuas, la sempiterna sonrisa burlona de Rhett volvió también. 

—Ahora sí que está usted mejor. Lo veo por lo furioso de su expresión. 
—Claro que estoy mejor. Rhett Butler, es usted odioso, la bestia más repugnante que he 

conocido. Sabía usted muy bien lo que yo iba a decirle tan pronto como empecé a hablar, y sabía 
que no iba a darme el dinero. Y, no obstante, me dejó usted continuar. Podía usted haberme 
evitado... 

—¿Evitado que hablase y perderme el oír todo lo demás? De ninguna manera. Tengo aquí 
muy pocas distracciones. No recuerdo haber oído nunca nada tan lisonjero para mí. 

Se rió con aquella súbita risa sarcàstica que tenía a veces. Al escucharla, ella saltó sobre sus 
pies y agarró la capota de un tirón. 

Él la cogió por los hombros inmediatamente. 
—Todavía no. ¿Se siente lo suficientemente bien para que hablemos con sentido común? 
—Déjeme marchar. 
—Está ya bien, por lo que veo. Ahora dígame una cosa. ¿Era yo la única perspectiva que tenía 

usted a la vista? Sus ojos eran penetrantes y permanecían atentos, vigilando todos los movimientos 
de sus facciones. —¿Qué quiere usted decir? —¿Era yo el único hombre con quien pensaba usted 
intentar ese plan? 

—¿Le importa a usted algo? 
—Más de lo que se figura. ¿Tiene otros hombres a la vista? ¡Dígame! —No. 
—Es increíble. No puedo imaginarla sin cinco o seis más en reserva. Seguramente saldrá 

alguien que acepte su interesante proposición. Estoy tan seguro de ello, que quiero darle un modesto 
consejo. —No necesito sus consejos. 

—No obstante, se lo daré. Consejos son la única cosa que puedo darle por ahora. Escúcheme, 
porque es un buen consejo. Cuando quiera conseguir algo de un hombre, no se lo espete de pronto, 
como hizo usted conmigo. Procure ser más sutil, más seductora. Da mejores resultados. Antes sabía 
usted hacerlo a la perfección. Pero ahora, cuando me ofreció la... la «garantía» por mi dinero, 
parecía un enemigo irreconciliable. He visto ojos como los suyos por encima de una pistola de 
duelo, a veinte pasos, y no son muy agradables. No despiertan el menor ardor en un pecho 
masculino. Ésa no es la manera de tratar con los hombres. Está usted olvidando todo su 
entrenamiento. 

—No necesito que me diga usted cómo debo comportarme —dijo ella. Y cansadamente se 
puso el sombrero. 

Se admiraba de que él pudiese bromear tan alegremente teniendo una cuerda casi alrededor 
del cuello y conociendo ya las patéticas circunstancias en que ella se encontraba. Ni siquiera 
observó que Rhett había hundido los puños en los bolsillos y los crispaba con rabia ante su propia 
impotencia. 

—Hay que animarse —dijo él mientras Scarlett se anudaba las cintas de la capota—. Puede 
usted asistir a la ceremonia cuando me ahorquen, y se sentirá vengada y consolada. Y la 
compensaré de todas mis deudas con usted... incluso de ésta. La mencionaré en mi testamento. 

—Gracias, pero quizá cuando lo ahorquen será demasiado tarde para pagar la contribución —
dijo ella con una malevolencia igual a la suya, sólo que más sincera. 
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Estaba lloviendo cuando salió del edificio, y el cielo tenía un sucio y mate color de esmeril. 
Los soldados, en la plaza, habían buscado refugio en sus barracas, y las calles estaban desiertas. No 
había vehículo alguno a la vista, y Scarlett comprendió que tendría que efectuar a pie el largo 
trayecto hasta su casa. 

El efecto del coñac se disipaba conforme proseguía su caminata. El frío viento la hacía 
estremecerse y las heladas gotas parecían penetrar como puntas de agujas en su cara. La lluvia no 
tardó en calar la fina capa de tía Pitty, formando espesos pliegues mojados sobre su cuerpo. Sabía 
que el vestido de terciopelo iba a quedar hecho un guiñapo y, en cuanto a las plumas de gallo del 
sombrero, estaban ya tan caídas y despeinadas como cuando su verdadero propietario las ostentaba 
en el encharcado gallinero de Tara. Los ladrillos de las aceras estaban rotos o bien habían 
desaparecido completamente. En esos trozos, el barro le llegaba hasta el tobillo y los zapatitos de 
Scarlett se quedaban pegados en él como sí fuese goma, hasta desprendérsele de los pies. Y cada 
vez que se inclinaba para ponérselos de nuevo el borde de su falda se metía en el barrizal. Ni 
siquiera trataba ya de evitar los charcos, sino que pasaba por ellos resignadamente, arrastrando tras 
ella la pesada falda. Sentía cómo el refajo y los largos pantalones, empapados también, se le 
agarraban a los tobillos, pero ya no le importaba dejar inservibles las ropas en las que tantas 
esperanzas había cifrado. Estaba helada, descorazonada y desesperada. 

¿Cómo podía regresar a Tara y verse con los suyos después de sus optimistas promesas? 
¿Cómo decirles que todos tenían que irse adonde pudiesen? ¿Cómo podría dejarlo todo, los rojos 
campos, los altos pinos, las oscuras tierras de fondo pantanoso, el silencioso y pequeño cementerio 
en donde yacía enterrada Ellen a la sombra de los cedros? 

El odio que sentía por Rhett abrasaba su corazón mientras avanzaba con esfuerzo por el 
resbaloso camino. ¡Qué ser más despreciable era! Esperaba de corazón que lo ahorcasen, para no 
tener que encontrarse nunca frente a frente con quien había presenciado su vergüenza y su 
humillación. Claro está que él hubiera podido sacar el dinero si hubiese querido. ¡Oh, ahorcarlo era 
poco! Gracias a Dios, no podía verla ahora, con los vestidos chorreando, el pelo deshecho en 
mechones y castañeteando los dientes. ¡Qué horrible debía de estar, y cómo se hubiera reído él! 

Los negros junto a quienes pasaba le dirigían insolentes sonrisas y se reían entre ellos 
después, mientras ella tropezaba y resbalaba en el lodo, deteniéndose con fatigosa respiración para 
calzarse nuevamente el zapato. ¿Cómo osaban reírse esos negros simios? ¿Cómo se atrevían a mirar 
insolentemente a Scarlett O'Hara, de Tara? Habría de vivir lo bastante para verlos azotados hasta 
que la sangre corriese por sus espaldas. ¡Qué seres absurdos eran los yanquis al dejarlos libres para 
que tomaran chacota a los blancos! 

Conforme descendía la calle Washington, la perspectiva se hacía tan desolada como su propio 
corazón. Nada había en ella de la animación y alegría que había observado en la calle Peachtree. 
Muchas bellas casas se levantaban antes en la calle Washington pero pocas estaban reconstruidas 
ahora. Ahumados cimientos y solitarias chimeneas negras (conocidas por el nombre de «centinelas 
de Sherman») aparecían con desoladora frecuencia. Senderos en los que ya crecía la hierba 
conducían a lo que habían sido magníficas mansiones, a viejos jardincillos que Scarlett conocía tan 
bien, cubiertos ahora de hierbas secas, a peldaños para subir a los carruajes que ostentaban nombres 
tan familiares para ella, a postes para atar los caballos que jamás volverían a sentir el abrazo de las 
riendas. Viento frío y lluvia, barro y árboles desnudos, silencio y desolación. ¡Qué mojados tenía 
ahora ella los pies y qué interminable era el camino hasta su casa! 

Oyó un chapoteo de cascos equinos tras ella y se apartó un poco en la estrecha acera para 
evitar más salpicaduras de barro sobre la capa de tía Pittypat. Un cochecillo de dos asientos tirado 
por un caballo ascendía lentamente la calle. Se volvió para mirarlo, resuelta a rogar que la llevasen 
si la persona que conducía era blanca. La lluvia le enturbiaba la visión cuando el cochecillo la 



alcanzó, pero observó que el conductor atisbaba por encima de la lona encerada que se extendía 
desde el tablero del pescante hasta su barbilla. Había algo familiar en esa cara, y, cuando ella se 
detuvo y avanzó hacia el centro de la calle para verlo de más cerca, el hombre tosió con cierto 
embarazo y una voz muy conocida exclamó con acento de júbilo y de asombro: —¡No me diga que 
es la señora Scarlett! 

—¡Oh, señor Kennedy! —gritó chapoteando al atravesar la calle para apoyarse sobre la 
enlodada rueda, sin preocuparse ya de lo mucho que se ensuciaría su capa—. ¡En mi vida me he 
alegrado tanto de ver a una persona como a usted ahora! 

Él se ruborizó de placer por la evidente sinceridad de sus palabras, se apresuró a escupir un 
chorro de jugo de tabaco al otro lado del carruaje y saltó ágilmente al suelo. Estrechó la mano de la 
joven y, levantando la cubierta de lona, la ayudó a subir al coche. 

—Scarlett, ¿qué hace usted sola y por este distrito? ¿No sabe usted què es peligroso en estos 
tiempos? Y está usted chorreando. Tenga, arrópese los pies con la manta. 

Mientras él la atendía con pequeños cacareos como de gallina, ella se entregaba al deleite de 
que la cuidasen. Era agradable tener junto a sí a un hombre que la atendiese y la riñese 
cariñosamente, aunque fuese esa especie de solterona con pantalones que era Frank Kennedy. Y 
resultaba mucho más apetecible después del brutal tratamiento de Rhett. ¡Oh, qué placer daba ver 
una cara de su propio condado cuando se hallaba tan lejos, muy lejos de su hogar! Él iba bastante 
bien vestido, observó, y el cochecillo era nuevo también. El caballo parecía joven y bien 
alimentado, pero Frank aparentaba ser más viejo de lo que era, más viejo que en la Nochebuena en 
que estuvo en Tara con sus soldados. Estaba flaco y curtido por los elementos, y sus ojos 
amarillentos se veían acuosos, hundidos en pliegues de carne blanduzca. Su barba color de canela 
parecía más escasa que nunca, estriada por regueros de jugo de tabaco y desigual como siempre, 
debido a su costumbre de tirar de ella incesantemente. Pero se mostraba vivaz y contento, en 
contraste con las señales de tristeza, preocupación y cansancio que Scarlett advertía en todos los 
rostros. 

—¡Qué placer es para mí verla! —dijo Frank con calor—. No sabía que estaba usted en la 
ciudad. Vi a la señorita Pittypat la sema.ia pasada, y nada me dijo de su llegada. ¿No ha venido 
nadie de Tara con usted? 

¡Pensaba en Suellen, el viejo tonto! 
—No —dijo ella envolviéndose en la confortable manta y subiéndosela hasta el cuello—. 

Vine sola. Y no envié ningún aviso a tía Pitty. Con un chasquido de la lengua contra el paladar, 
Frank arreó al caballo, que siguió su cuidadosa marcha por el resbaladizo arroyo. —¿Y los de Tara, 
están todos bien? —Oh, sí, bastante bien. 

Debía pensar en algún tema de conversación, pero le era difícil. El fracaso había entorpecido 
su cerebro, y lo único que deseaba era arroparse en la manta y decirse a sí misma: «No quiero 
pensar en Tara ahora. Pensaré más tarde, cuando no me sea tan doloroso.» Si pudiese dar pie a 
Kennedy para que hablase de algo durante todo el camino, ella no tendría que hacer más que 
murmurar discretas palabras de asentimiento hasta llegar a casa. 

—Señor Kennedy, ha sido una sorpresa verle. Ya sé que no me he portado bien no 
escribiendo a los amigos, pero no sabía que estaba usted en Atlanta. Me parecía que alguien dijo 
que estaba en Marietta. 

—Tengo negocios en Marietta, muchos negocios —respondió él—. ¿No le contó la señorita 
Suellen que yo tenía una tienda? 

Scarlett recordaba vagamente que Suellen mencionó algo acerca de Frank y de una tienda, 
pero nunca se fijaba mucho en lo que Suellen decía. A Scarlett le bastaba saber que Frank vivía y 
que pronto se llevaría a su hermana. —Ni una palabra —mintió—. ¿Tiene usted una tienda? ¡Qué 
listo es usted! 

Pareció algo ofendido de que Suellen no hubiese publicado la noticia, pero la lisonja le animó. 



—Sí, tengo una tienda, una buena tienda, creo yo. La gente me dice que he nacido para 
comerciante. —Y se rió complacido, con esa risita parecida a un cloqueo que a ella le parecía 
siempre tan cargante. 

«¡Qué vanidoso imbécil!», pensó. 
—¡Oh, usted tendrá éxito en cualquier cosa que quiera emprender, señor Kennedy! Pero 

¿cómo logró usted instalar la tienda? Cuando le vi a usted en las penúltimas Navidades, me dijo que 
no tenía ni un céntimo. 

Frank tosió un poco para despejarse la garganta, se arañó la barba y sonrió con su sonrisa 
nerviosa y tímida. 

—Es una larga historia, Scarlett. 
«¡Alabado sea Dios!», pensó ella. Acaso durase todo el resto del trayecto. Y, en voz alta, dijo: 
—Cuénteme, cuénteme. 
—¿Se acuerda usted de cuando estuvimos la última vez en Tara buscando provisiones? 

Bueno, poco después pasé al servicio activo. Quiero decir a pelear de verdad. Se acabó para mí ser 
comisario de Intendencia. Poco se necesitaba esta comisaría, Scarlett, porque no podíamos 
encontrar nada para el Ejército, y decidí que el lugar para un hombre sano era la línea de combate. 
Bueno, me incorporé a la caballería, y luché durante algún tiempo hasta que recibí un balazo en el 
hombro. 

Parecía estar muy orgulloso de ello, y Scarlett hubo de exclamar: 
—¡Terrible! 
—¡Oh, no lo fue mucho! Era una herida superficial —dijo él con fingida modestia—. Me 

enviaron a un hospital en el Sur, y, cuando estaba casi repuesto, vinieron los invasores yanquis. 
¡Allí sí que se armó un jaleo! Nos avisaron a última hora, y todos nosotros, los que podíamos andar, 
ayudamos a sacar de allí los depósitos del Ejército y el equipo del hospital para llevarlo junto a la 
vía y ponerlo en el tren. Teníamos un tren ya casi enteramente cargado cuando los yanquis entraron 
por un extremo de la ciudad, y nosotros nos marchamos por el otro tan de prisa como pudimos. Fue 
triste ver, desde el techo de los furgones en donde estábamos sentados, cómo los yanquis quemaban 
todo lo que tuvimos que dejar en la estación. Fíjese, Scarlett, quemaron por lo menos un kilómetro 
de material amontonado por nosotros junto a la vía. Nosotros escapamos a duras penas. Por poco... 

—¡Terrible! 
—Sí, ésta es la palabra. Terrible. Nuestras tropas habían vuelto ya a Atlanta por entonces, y 

ese tren fue enviado aquí. Bueno, la guerra no tardó en terminarse y..., bien, había cantidades de 
loza, de catres, de colchones y de mantas que nadie reclamaba. Supongo que, legalmente, 
pertenecían a los yanquis. Creo que eso fue lo que se convino cuando la rendición, ¿no es así? 

—Sí, eso creo —dijo Scarlett distraídamente. Iba entrando en calor y se amodorraba poco a 
poco. 

—No sé aún si hice bien —continuó Frank—. Pero por lo que yo veía, todo ello no iba a 
servir de mucho a los yanquis. Lo probable es que lo quemasen. Y nuestras gentes habían pagado su 
dinero para adquirirlo, y estimé que debía volver a la Confederación o a los confederados. 
¿Comprende lo que quiero decir? 

—Sí... 
—Me alegro de que esté usted de acuerdo conmigo, Scarlett. En cierto modo, tenía un peso 

sobre mi conciencia. Muchas personas me han dicho: «No te preocupes, Frank», pero yo no me 
atrevería a levantar la cabeza si juzgase que lo que he hecho no estaba bien. ¿Le parece que hice 
bien? 

—Naturalmente —dijo ella, sin saber realmente lo que Frank le estaba contando. ¿Por qué le 
atormentaba la conciencia? Cuando un hombre llega a la edad de Frank, debe haber aprendido ya a 



no preocuparse de cosas que no importan nada. Pero él siempre fue algo nervioso y remilgado y 
tenía cosas de vieja solterona. 

—Me alegro mucho de que usted lo diga. Después de la rendición, lo único que yo poseía 
eran diez dólares en plata, y nada más. No sabía verdaderamente qué hacer. Pero me gasté los diez 
dólares en poner un tejadillo a una tienda desvencijada que había en Five Points, y trasladé allí el 
equipo del hospital, y comencé a venderlo. Todo el mundo necesitaba camas, y colchones, y loza, y 
yo lo vendía todo barato, porque estimaba que estas cosas eran tan mías como de los demás. Pero 
hice algún beneficio y compré más mercancías, y la tienda marcha muy bien. Espero ganar mucho 
dinero con ella, si las cosas se arreglan. 

Al oír la palabra «dinero», la mente de Scarlett se despejó y quedó clara como el cristal. 
—¿Dice usted que ha ganado dinero? 
Al ver su interés, Frank se esponjó visiblemente. A excepción de Suellen, pocas mujeres le 

habían mostrado más que la acostumbrada cortesía, y era halagüeño tener a una belleza como 
Scarlett admirada y pendiente de sus palabras. Disminuyó el paso del caballo a fin de poder relatar 
toda la historia antes de llegar a la casa. 

—No soy millonario, Scarlett, y, considerando el dinero que poseía antes, lo que tengo ahora 
resulta poco. Pero he ganado mil dólares este año. Por supuesto, quinientos sirvieron para comprar 
nuevos géneros, reparar la tienda y pagar el alquiler. Pero he sacado quinientos dólares limpios de 
polvo y paja, y, como las cosas mejoran ciertamente, pienso sacar dos mil el año próximo. Y no me 
vendrán mal, ¿sabe usted?, porque tengo otro negocio. 

A la mención del dinero, el interés de la joven se había despertado. Bajó las espesas y gruesas 
pestañas para que velasen sus ojos y se acercó a él algo más. 

—¿Qué quiere decir eso, señor Kennedy? Él se echó a reír y sacudió las riendas sobre el lomo 
del caballo. —Me parece que la estoy aburriendo al hablar de negocios, Scarlett. Una joven bonita 
como usted no necesita saber nada de negocios. ¡Qué majadero! 

—¡Oh, ya sé que soy muy tonta con respecto a los negocios, pero me intereso tanto por sus 
asuntos...! Le ruego que me lo cuente todo, y ya me explicará lo que yo no entienda. 

—Bueno, mi otro negocio es un aserradero. —¿Un qué...? 
—Un taller para cortar y alisar madera. No lo he comprado aún, pero voy a hacerlo. Hay un 

individuo llamado Johnson que tiene uno muy arriba de la calle Peachtree y está con muchas ganas 
de venderlo. Necesita dinero contante inmediatamente, y está dispuesto a venderlo y a continuar 
dirigiéndolo por un jornal semanal. Es uno de los pocos molinos de aserrar que hay en este sector. 
Los yanquis destruyeron la mayor parte. Y el que posea hoy un molino de ésos posee una mina de 
oro, porque se puede pedir por la madera el precio que le dé a uno la gana. Los yanquis quemaron 
aquí tantas casas que no hay bastante para cobijar a la gente, y todo el mundo está loco por 
construir. La gente se vuelca ahora sobre Atlanta, acuden todas las personas de los distritos rurales 
que no pueden cultivar sus fincas sin negros. Le aseguro a usted que Atlanta va a ser muy pronto 
una gran ciudad. Necesitan madera para hacer casas, y por lo tanto yo voy a comprar ese taller tan 
pronto como..., bueno, tan pronto como me paguen algunas cuentas que me deben. Dentro de un 
año, a estas fechas habré de respirar libremente con respecto al dinero. Me... me figuro que ya sabe 
usted por qué tengo tanto empeño en juntar dinero muy pronto, ¿no es así? Se ruborizó y cacareó 
otra vez. «Piensa en Suellen», adivinó Scarlett con desagrado. 

Por un momento, consideró la posibilidad de pedirle que le prestase trescientos dólares, pero 
rechazó fatigada la idea. Frank Kennedy quedaría confuso, balbuciría una disculpa, pero no se los 
prestaría. Había trabajado mucho para ganarlos y poderse casar con Suellen en la primavera, y si 
daba el dinero su boda se aplazaría indefinidamente. Aun si ella procuraba explotar sus simpatías y 
sus deberes hacia su futura familia y obtenía la promesa de un préstamo, sabía que Suellen no 
habría de permitirlo. Suellen se inquietaba cada vez más por el hecho de que se estaba convirtiendo 
en una solterona, y habría de remover cielos y tierra para impedir que nada retrasase su boda. 



¿Qué tenía aquella niña siempre quejumbrosa para que este viejo imbécil tuviese tantos 
deseos de proporcionarle un nido? Suellen no se merecía un marido enamorado y los beneficios de 
una tienda y de un aserradero. Tan pronto como Suellen pusiese las manos en un poco de dinero, 
comenzaría a darse un tono insoportable y jamás contribuiría con un céntimo al sostenimiento de 
Tara. ¡Ca! Sólo pensaría en lo afortunada que era al haber podido marcharse de allí, y nada le 
importaría que vendiesen Tara en subasta por no pagar los impuestos si tenía vestidos bonitos y 
podía ya anteponer el título de señora a su nombre. 

Al reflexionar brevemente Scarlett sobre el seguro porvenir de Suellen, y el suyo y el de Tara 
tan precarios, llameó en ella una viva ira por las injusticias de la vida. Ella iba a perder todo lo que 
tenía, mientras que Suellen... Repentinamente nació en ella una resolución. 

¡Ni Frank, ni su tienda, ni su taller de maderas, serían para Suellen! 
Suellen no los merecía. Sería ella misma quien los tendría. Pensó en Tara y se acordó de 

Jonnas Wilkerson, venenoso como una serpiente cobra, al pie de los peldaños del pórtico, y se 
agarró a la última pajita que flotaba por encima del naufragio de su vida. Rhett había fallado, pero 
el Señor le había proporcionado a Frank. 

«Pero ¿puedo conseguirlo? —Sus dedos se apretaban mientras contemplaba la lluvia sin 
verla—. ¿Podría yo lograr que olvidase a Suellen y me propusiera casarnos ahora, en seguida? Si 
casi pude hacer que me lo propusiese Rhett, estoy segura de conseguir que lo quiera Frank. —
Recorrió con los ojos su figura, pestañeando—. Ciertamente, no es ningún Adonis —pensó 
fríamente—, y tiene muy mala dentadura, y le huele el aliento, y tiene edad para ser mi padre. 
Además, es nervioso, tímido, candido, y posee toda una serie de defectos. Pero, al menos, es un 
caballero, y creo que podría tolerar mejor la vida con él que con Rhett. Por lo menos, lo manejaría 
mucho más fácilmente. De todos modos, los mendigos no podemos escoger.» 

Que se tratara del prometido de Suellen en nada perturbaba su conciencia. Después del 
colapso moral completo que la había conducido a Atlanta y a Rhett, el hecho de apropiarse el 
prometido de su hermana le parecía una bagatela de la que no valía la pena preocuparse. 

Con el resurgimiento de nuevas esperanzas, su espina dorsal se enderezó y olvidó que tenía 
los pies fríos y mojados. Miró a Frank tan fijamente, contrayendo las pupilas, que éste pareció 
alarmarse y ella bajó la mirada instantáneamente recordando las palabras de Rhett: «He visto ojos 
como los suyos por encima de una pistola de duelo... No despiertan ardor en el pecho masculino.» 

—¿Qué le pasa, Scarlett? ¿Se ha resfriado usted? —Sí —contestó, como si estuviese 
vencida—. ¿Le importaría...? —vaciló tímidamente—. ¿Le importaría que metiese la mano en el 
bolsillo de su abrigo? Hace mucho frío, y mi manguito está empapado. 

—¿Cómo? ¡Claro que no! Y no lleva usted guantes... ¡Qué bárbaro he sido pasando el tiempo 
así, charlando tanto, cuando debe usted estar helada y deseando sentarse junto a la lumbre! ¡Arre, 
Sally! Y, por cierto, he charlado tanto que me he olvidado de preguntar qué hacía usted en este 
barrio con un tiempo así. 

—Estuve en el Cuartel General yanqui —contestó sin pensarlo. Las cejas de Frank se 
elevaron, asombradas. 

—¡Pero qué me dice usted, Scarlett! Los soldados... «María, Madre de Dios, hazme inventar 
una buena y plausible mentira», pensó ella apresuradamente. No convenía en modo alguno que 
Frank supiese que había ido a ver a Rhett. Frank tenía a Rhett por un gran canalla a quien era 
peligroso que las mujeres decentes hablasen siquiera. 

—Fui allí... fui allí para ver si... si alguno de los oficiales quería comprar bordados de fantasía 
hechos por mí, para enviar a sus esposas. Bordo muy bien. 

Él se recostó contra el respaldo; su indignación luchaba con su asombro. 
—¿Fue usted a ver a los yanquis? ¡Pero, Scarlett, jamás debió usted...! Seguro que su padre 

no lo sabe. Seguro que la señorita Pittypat... 



—¡Oh, me muero si se lo dice usted a tía Pittypat! —exclamó ella con verdadera ansiedad, y 
estalló en lágrimas. Era fácil llorar, porque se sentía entumecida y muy desgraciada, pero el efecto 
fue maravilloso. Frank no se habría sentido más embarazado e impotente si ella hubiese comenzado 
a desnudarse. Hizo chascar la lengua contra sus dientes, murmurando: «¡Oh! ¡Oh!» y esbozando 
hacia ella indecisos gestos. Por su mente cruzó la atrevida idea de que Scarlett debía reposar la 
cabeza sobre su hombro y que él le daría palmaditas cariñosas, pero no había hecho jamás una cosa 
así, y no sabía cómo conseguirlo. ¡Scarlett O'Hara, tan bonita y tan mimada, Scarlett O'Hara, la más 
orgullosa de las orgullosas, tratando de vender su labor a los yanquis! Su corazón ardía de 
indignación. 

Ella continuó sollozando, murmurando unas cuantas palabras de vez en cuando, y él entonces 
acertó a comprender que las cosas no marchaban bien en Tara. El señor O'Hara todavía estaba 
trastornado, y no había provisiones bastantes para tanta gente. Por esto ella había tenido que venir a 
Atlanta a fin de ganar algún dinero para ella y para su niño. Frank hizo chascar la lengua otra vez y 
descubrió súbitamente que la cabeza de ella reposaba sobre su hombro. No sabía cómo estaba allí, 
pero estaba. Desde luego no era él quien la había puesto así, pero tenía a Scarlett sollozando contra 
su pecho flaco, lo que era una excitante y nueva sensación para él. Le dio unos golpecitos en la 
espalda, delicadamente al principio, pero al ver que ella no protestaba se sintió atrevido y lo hizo 
con más firmeza. ¡Pobre mujercita, tan femenina y aniñada! ¡Y qué valiente, al tratar de ganar 
dinero con sus labores de aguja! Pero eso de tener tratos con los yanquis..., eso era ya demasiado. 

—No se lo diré a la señorita Pittypat, pero tiene usted que prometerme, Scarlett, que nunca 
más volverá a hacer una cosa así. Es un escándalo que una hija del padre de usted... 

Los verdes ojos de Scarlett buscaron los suyos con expresión implorante. 
—Pero, señor Kennedy, tengo que hacer algo. Debo cuidarme de mi pobrecito niño, y no hay 

nadie que se ocupe de nosotros ahora. 
—Es usted una mujercita valiente —proclamó él—, pero no me gusta que haga usted una cosa 

así. Su familia se moriría de vergüenza. 
—¿Qué debo hacer, entonces? 
Los húmedos ojos de Scarlett le miraron como si él fuese infalible y ella estuviese pendiente 

de sus palabras. 
—Bueno, en este momento, no sé. Pero ya se me ocurrirá algo. 
—¡Oh, ya sé que sí! ¡Es usted tan inteligente, Frank! 
Nunca le había llamado por este nombre, y el oírlo causó a Kennedy agradable impresión y 

sorpresa. La pobre muchacha estaba probablemente tan trastornada que ni siquiera se dio cuenta. 
Sentía por ella el mayor afecto, un afecto protector. Si había algo que pudiese hacer él por la 
hermana de Suellen O'Hara, ciertamente lo haría. Sacó de su bolsillo un gran pañuelo de hierbas y 
se lo entregó, y ella se enjugó los ojos y comenzó a sonreír, trémula. 

—Soy una tonta —dijo, excusándose—. Perdóneme, por favor. 
—No es usted ninguna tonta. Es usted una mujercita valiente y trata de llevar sobre sí 

demasiada carga. Me temo que la señorita Pittypat no pueda ayudarla mucho. He oído que perdió la 
mayor parte de sus propiedades y que el mismo señor Henry Hamilton anda muy mal también. Sólo 
«iento no tener casa que ofrecerles como refugio. Pero, Scarlett acuérdese siempre de que, cuando 
Suellen y yo nos casemos, siempre habrá sitio bajo nuestro techo para usted y para el pequeño 
Wade Hampton. 

¡Había llegado el momento! Seguramente los santos y los ángeles la protegían cuando le 
daban tan magnífica oportunidad. Se las compuso para aparecer muy trastornada y abrió la boca 
como para decir algo, cerrándola después de golpe. —No me dirá usted que no sabía que yo iba a 
ser hermano político suyo esta primavera —dijo él en tono nervioso y de buen humor. Y, al ver que 
los ojos de la joven se llenaban de lágrimas, preguntó alarmado—: ¿Qué pasa? No estará enferma 
Suellen, ¿verdad? —¡Oh, no! ¡No! 



—Hay algo extraño aquí... Tiene usted que decírmelo. —¡Oh, no puedo! ¡Yo no sabía! Pensé 
que seguramente ella le había escrito a usted... ¡Oh, qué maldad! —Dígame, Scarlett, ¿qué hay? 

—¡Oh, Frank, no quería decir nada! Pero suponía, naturalmente, que usted lo sabía... que ella 
le había escrito... —¿Escrito, qué? —Frank estaba temblando. —¡Oh, hacer esto a un hombre tan 
bueno como usted...! —¿Qué ha hecho? 

—¿No se lo ha escrito? ¡Oh, me figuro que estaba demasiado avergonzada para escribírselo! 
¡Con razón estaba avergonzada! ¡Oh, tener una hermana así...! 

Ahora Frank ya no podía formular preguntas con los labios. La miraba con los ojos muy 
abiertos, el rostro grisáceo y las riendas flojas en sus manos. 

—Va a casarse con Tony Fontaine el mes que viene. ¡Oh, lo siento tanto, Frank! Siento tener 
que ser yo la que se lo diga. Se cansó de esperar y tenía miedo a quedarse soltera. 

Mamita estaba en el pórtico delantero cuando llegaron, y Frank ayudó a Scarlett a bajarse del 
cochecillo. Evidentemente, Mamita llevaba esperando bastante tiempo, porque su cofia estaba 
mojada y el viejo chai apretado contra su opulenta figura mostraba manchas de agua. Su arrugada y 
negra fisonomía reflejaba cólera y temor, y sus labios aparecían más protuberantes de lo que jamás 
los había visto Scarlett. Mamita echó un rápido vistazo a Frank y, cuando vio quién era, su rostro 
cambió y el agrado, la confusión y algo semejante al remordimiento se esparcieron por todas sus 
facciones. Se adelantó cadenciosamente hacia Frank, sonrió y hasta le hizo una reverencia cuando 
él le estrechó la mano. 

—¡Es un placer ver amigos de casa! —dijo—. ¿Y cómo está usted, señor Frank? Tiene usted 
un aspecto magnífico. Si hubiese sabido que la señora Scarlett había salido con usted no me habría 
preocupado tanto, sabiendo que tenía quien la cuidase. Al volver aquí, me encuentro con que se ha 
marchado, y he andado tan loca como un pollo cuando le cortan la cabeza, pensando que ella iba 
por esta ciudad llena de esos asquerosos negros liberados. ¿Cómo fue que no dijo usted que iba a 
salir, nena? ¡Si estaba usted con un catarro...! 

Scarlett hizo un significativo guiño a Frank y, a pesar de la angustia de éste por la mala 
noticia que acababa de oír, sonrió, viendo que ella le rogaba silencio y le hacía cómplice suyo en 
una agradable conspiración. 

—Corre y prepárame ropa seca, Mamita —dijo Scarlett—. Y té bien caliente. 
—¡Dios mío, y su vestido nuevo se ha estropeado! —gimió Mamita—. ¡Menudo trabajo voy 

a tener secándolo y cepillándolo para que pueda llevarlo esta noche a la boda! 
Entró en la casa, y Scarlett se inclinó acercándose a Frank, y le dijo al oído: 
—Venga usted a cenar esta noche. ¡Estamos tan solas! Y acompáñenos a la boda después. 

¡Sea usted nuestro caballero! Y, se lo ruego, no diga usted nada a tía Pitty acerca de... acerca de 
Suellen. Le daría mucha pena, y no puedo soportar que ella sepa que mi hermana... 

—¡No, no diré nada! —dijo Frank apresuradamente, asustado ante la idea. 
—¡Ha sido usted tan bueno para mí hoy y me ha hecho tanto bien...! Seré valiente otra vez. 
Le apretó la mano al despedirse, concentrando en él toda la batería artillera de sus ojos. 
Mamita, que estaba esperándola junto a la puerta, le dirigió una mirada inescrutable y la 

siguió, respirando con dificultad, hasta el dormitorio. 
Permaneció silenciosa mientras la despojaba de sus mojadas ropas, las fue colgando sobre las 

sillas y arropó a Scarlett en la cama. Cuando le trajo una taza de hirviente té y un ladrillo caliente 
envuelto en un trozo de franela, miró a Scarlett y le dijo en el tono más cercano a la excusa que 
jamás oyera Scarlett en su voz: 

—Nenita, ¿por qué no dijo usted a su Mamita lo que se proponía? Entonces no hubiera tenido 
que arrastrarme hasta esta Atlanta. Estoy demasiado vieja y demasiado gorda para estos trotes. 

—¿Qué quieres decir? 



—Nenita, no puede usted engañarme. La conozco a usted. He visto la cara del señor Frank, y 
he visto la cara de usted y puedo leer lo que piensan como un pastor lee su Biblia. Y he oído lo que 
usted le dijo bajito sobre la señorita Suellen. Si se me hubiese pasado por el magín que a quien 
usted quería era al señor Frank, me habría quedado en casa, que es donde yo debía estar. 

—Bueno —contestó Scarlett brevemente, encogiéndose bajo las sábanas y comprendiendo 
que era inútil tratar de despistar a Mamita—. ¿Quién creíste que era? 

—Niña, no sé, pero no me gustó su cara ayer. Y me acordé de que la señorita Pittypat había 
escrito a la señora Mellie que ese pillastre de Butler tenía muchísimo dinero, y yo nunca olvido lo 
que oigo. Pero el señor Frank es un caballero, aunque no pueda presumir de guapo. 

Scarlett le dirigió una mirada penetrante y Mamita se la devolvió con omnisciente calma. 
—¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Ir a contárselo a Suellen? —Voy a ayudar a usted en todo lo 

que pueda para que guste al señor Frank —respondió Mamita, subiendo las ropas de la cama 
alrededor del cuello de Scarlett. • 

Scarlett permaneció quieta un rato mientras Mamita daba vueltas por la estancia. Era para ella 
un alivio que no hubiera ya necesidad de palabras entre ambas. No se le pedían explicaciones, no se 
le hacían reproches. Mamita había comprendido, y se callaba. En Mamita, Scarlett había encontrado 
a una mujer más realista que ella misma. Aquellos ojos moteados y cansados veían claro, con la 
directa percepción del salvaje y del niño, sin remordimientos de conciencia cuando se trataba de 
salvar a su «niña». Scarlett era su niña, y lo que a la niña se le antojaba, aunque perteneciese a otra, 
Mamita estaba dispuesta a ayudarla para conseguirlo. Los derechos de Suellen y de Frank no 
entraban en su mente, a no ser para causarle cierta risa ahogada. Scarlett estaba en apuros y hacía 
cuanto podía, y Scarlett era la hija de la señora Ellen. Mamita se puso de su parte sin un momento 
de vacilación. 

Scarlett percibió este refuerzo silencioso, y, conforme el ladrillo caliente daba vida a sus pies, 
la luz de la esperanza que había renacido débilmente durante el frío trayecto de regreso se convirtió 
en una llama y penetró en todo su ser, haciendo que la sangre circulara por sus venas en fuertes 
borbotones. Las fuerzas le volvían, y con ellas una excitación nerviosa que le daba deseos de reír. 
«No estoy vencida aún», pensó jubilosa. 

—Pásame el espejo, Mamita —le dijo. 
—No saque afuera los hombros —ordenó Mamita, entregándole el espejo con una sonrisa en 

sus gruesos labios. Scarlett se miró en él. —Estoy tan blanca como un espectro —dijo— y mi pelo 
parece la cola de un caballo. 

—No está usted tan linda como de costumbre. 
—Hum... ¿Llueve mucho? 
—A cántaros; ya lo sabe usted. 
—Bueno, pero a pesar de eso tienes que ir al centro de la ciudad para un encargo. 
—Yo no salgo con un tiempo así. 
—Sí sales, o iré yo misma. 
—¿Qué tiene usted que hacer que no pueda esperar? Me parece que ya ha hecho bastante por 

hoy. —Necesito —dijo Scarlett mirándose atentamente al espejo— una botella de agua de colonia. 
Podrás luego lavarme la cabeza y friccionarme con colonia. Y cómprame un tarrito de bandolina 
para sujetar el cabello. 

—No voy a lavarle la cabeza en un día como éste y no voy tampoco a ponerle colonia en la 
cabeza como si fuese usted una mujer perdida. No lo haré mientras me quede un soplo de vida. 

—Sí, mujer, mira en mi bolso, saca la moneda de oro de cinco dólares y vete a la ciudad. Y... 
Mamita, ya que vas allí, tráeme también un tarro de colorete. 

—¿Y eso qué es? —preguntó Mamita con desconfianza. 



Scarlett devolvió su mirada con una frialdad que estaba muy lejos de sentir. No había medio 
de saber hasta qué punto se podía dominar a Mamita. 

—No te importa Tú lo pides y nada más. 
—Yo no compro nada sin saber lo que es. 
—Bueno, es pintura, ya que eres tan curiosa. Pintura para la. ara. Y no te quedes ahí inflada 

como un sapo. Anda. 
—¡Pintura! —prorrumpió Mamita—. ¡Pintura para la cara! ¡Bueno, no es usted tan mayor que 

no le pueda aún dar unos azotes! ¡En mi vida me he escandalizado tanto! ¡Ha perdido usted el 
juicio! ¡La señora Ellen se estará revolviendo en su tumba! ¡Pintarse como una...! 

—Tú sabes muy bien que la abuela Robillard se pintaba. Y... 
—Sí, y llevaba sólo una enagua y la humedecía en agua para que se pegase más y mostrase la 

forma de las piernas; pero ¡no va usted a hacer cosas así! Aquellos tiempos de cuando la vieja 
señora era joven eran escandalosos; pero los tiempos cambian y... 

—¡Dios santo, basta ya! —exclamó Scarlett, perdiendo la paciencia y apartando a un lado las 
ropas de la cama—. ¡Ya te estás volviendo a Tara! 

—No puede usted mandarme a Tara si yo no quiero ir. Soy libre —respondió Mamita, 
enardecida—. Yo me quedo aquí. Vuélvase usted a la cama. ¿Quiere usted pescar una pulmonía? 
¡Deje usted ese corsé! Déjelo usted quieto, niña. Pero, señora Scarlett, yo no voy a ninguna parte 
con este tiempo. ¡Dios mío! Ahora sí que es usted lo mismo que su padre. ¡Vuélvase a la cama! Yo 
no puedo ir a comprar pintura. ¡Me moriría de vergüenza...; todo el mundo sabría que es para mi 
niña! Señora Scarlett, es usted tan preciosa que no necesita pinturas. Nenita, son cosas que no usan 
más que mujeres malas. 

—Bueno, pero son las que consiguen lo que quieren. ¿No es verdad? 
—Jesús, tener que oír esas cosas! ¡Querida, no diga cosas semejantes! Deje usted esas medias 

mojadas, niña. No puedo dejarla que vaya usted misma a comprar esas porquerías. La señora Ellen 
me atormentaría en mis sueños. Vuélvase a la cama. Iré yo. Miraré a ver si encuentro una tienda en 
donde no nos conozcan. 

Aquella noche en casa de la señora Elsing, cuando Fanny se había casado ya y el viejo Levy y 
los demás músicos templaban sus instrumentos para el baile, Scarlett miró con placer en derredor 
suyo. ¡Era tan excitante para ella encontrarse nuevamente en una fiesta de esta índole! Se sentía 
satisfecha de la calurosa acogida que se le había dispensado. Cuando entró en la casa del brazo de 
Frank, todo el mundo se había precipitado hacia ella con gritos de alegría y de bienvenida. La 
besaron, le dieron fuertes apretones de mano, le dijeron cuánto la habían echado de menos y le 
aseguraron que no debía volver nunca a Tara. Los hombres parecían haber olvidado que ella había 
tratado de destrozar sus corazones en otros tiempos, y las chicas, que había hecho lo posible por 
quitarles sus novios y pretendientes. Incluso la señora Merriwether, la señora Whiting, la señora 
Meade y otras damas de edad que se habían mostrado frías con ella durante los últimos días de la 
guerra, olvidaron su conducta ligera y su propia desaprobación y recordaron sólo que Scarlett había 
sufrido mucho en la derrota común y que era la sobrina de la señorita Pittypat y la viuda de Charles. 
La besaron y le hablaron con gentileza, lamentaron con lágrimas en los ojos la muerte de su querida 
madre, y le preguntaron extensamente por su padre y por sus hermanas. Todos pedían noticias de 
Melanie y Ashley, y querían saber por qué no habían regresado a Atlanta. 

A pesar del placer que le causaba tal acogida, Scarlett sentía una vaga inquietud, que trató de 
disimular, acerca del aspecto de su vestido de terciopelo. Éste estaba todavía húmedo hasta las 
rodillas y manchado por el borde, a despecho de los frenéticos esfuerzos que Mamita y la cocinera 
hicieron con una tetera de agua hirviendo, un cepillo limpio y grandes sacudidas ante la encendida 
chimenea. Scarlett temía que alguien notase tales detalles y adivinase que éste era el único vestido 
decente que poseía. No obstante, la consolaba un poco pensar que muchos de los vestidos que 
llevaban otras invitadas tenían mucho peor aspecto que el suyo. Eran antiguos y la mayoría de ellos 



revelaban haber sido recientemente remendados y planchados. Por lo menos, el vestido de Scarlett 
estaba completo y era nuevo, por mojado que estuviese. En verdad, era el único vestido nuevo que 
se vio en la ceremonia, exceptuando el satinado vestido de novia de Fanny. 

Recordando lo que tía Pitty le había dicho acerca de las finanzas de los Elsing, tenía 
curiosidad por saber de dónde había salido el dinero para el vestido y para las decoraciones, 
refrescos y música, que les debieron costar un pico. Dinero prestado, probablemente, a menos que 
todos los parientes de Elsing hubiesen cotizado para hacer que Fanny pudiese casarse con cierto 
esplendor. Tales bodas, en tiempos tan difíciles, parecían a Scarlett un despilfarro comparable a las 
lápidas para los hermanos Tarleton, y experimentaba la misma irritación y la misma ausencia de 
compasión que sintió cuando estuvo en el minúsculo cementerio de los Tarleton. Los tiempos en 
que se gastaba el dinero a manos llenas habían pasado. ¿Por qué persistían las gentes en llevar el 
tren de vida de antaño cuando los tiempos eran ahora tan distintos? 

Pero dejó de lado este momentáneo enojo. Después de todo, el dinero no era suyo y no quería 
que las necesidades de los demás le estropeasen el atractivo de la velada. 

Descubrió que conocía muy bien al novio, que era Tommy Wellburn, de Sparta, a quien ella 
había cuidado en 1863, cuando estaba herido en un hombro. Era, entonces, un guapo chico de metro 
ochenta de altura y había abandonado sus estudios de medicina para irse a la guerra, a servir en la 
Caballería. Ahora parecía un viejecito, encorvado como había quedado por una herida en la cadera. 
Caminaba con cierta dificultad y, como había observado tía Pittypat, tenía que abrir las piernas de 
un modo muy desagradable. Pero parecía no darse cuenta de su apariencia, o no le importaba, y su 
actitud era la de un hombre que no necesita ayuda de nadie. Había abandonado toda esperanza de 
continuar sus estudios y era ahora contratista, disponiendo de una cuadrilla de irlandeses que 
construían el nuevo hotel. Scarlett se preguntó cómo se las arreglaba para realizar ese trabajo tan 
penoso, pero se calló comprendiendo que nada es imposible cuando la necesidad apremia. 

Tommy y Hugh Elsing y el pequeño Rene Picard, que parecía un mico, estuvieron charlando 
mientras se retiraban las sillas y los muebles junto a la pared como preparativo para el baile. Hugh 
no había cambiado desde que lo vio en 1862... Era todavía el mismo muchacho delicado, con el 
mismo ricito de pelo castaño claro colgando sobre la frente y las mismas manos finas, visiblemente 
inútiles para el trabajo manual, que ella recordaba tan bien. Pero Rene había cambiado desde aquel 
permiso que obtuvo cuando se casó con Maybelle Merriwether. Todavía conservaba en sus ojos la 
malicia francesa y el ímpetu vital de los criollos; pero, a pesar de sus fáciles risotadas, había en su 
fisonomía cierta dureza que no tenía en los primeros días de la guerra. Y el aire de refinada 
elegancia que lo impregnaba cuando lucía su elegante uniforme de zuavo había desaparecido. 

—¡Mejillas como la rosa, ojos como la esmeralda! —dijo con su perceptible acento francés al 
besar la mano de Scarlett, rindiendo homenaje a los afeites que animaban el rostro de la joven—. 
Tan linda como cuando la vi por vez primera en el bazar de caridad. ¿Se acuerda? No he olvidado 
nunca cómo echó su anillo de boda en mi cestita. ¡Ésa sí que fue una actitud valiente! Pero jamás 
creí que aguardaría usted tanto tiempo por otro anillo. 

Sus ojos chispearon picarescamente, mientras daba un codazo en las costillas de Hugh. 
—Y jamás creí yo que usted fuera a guiar el carro de una pastelería, Rene Picard —replicó 

ella. En vez de sentirse avergonzado de que sacasen a relucir su degradante ocupación, Rene 
pareció complacido y se rió a grandes carcajadas, dando palmadas en la espalda a Hugh. 

—Touché! —exclamó, como en un asalto de esgrima—. Ma bellemère, la señora 
Merriwether, me obliga a hacerlo. Es el primer trabajo que he hecho en toda mi vida; ¡yo, Rene 
Picard, que pensaba llegar a viejo criando caballos de carreras y tocando el violin! Ahora conduzco 
el carro de la pastelería, ¡y me divierte! La señora Merriwether es capaz de conseguir que cualquier 
hombre haga lo que ella quiera. Debiera haber sido general: hubiéramos ganado la guerra, ¿eh, 
Tommy? 



«¡Parece mentira —pensó Scarlett— que le divierta la idea de ser carretero cuando su familia 
era dueña de más de quince kilómetros de terreno a lo largo del río Mississippi y tenía además una 
gran casa en Nueva Orleans!» 

—Si hubiéramos tenido a nuestras suegras en nuestras filas, hubiéramos vencido a los yanquis 
en una semana —convino Tommy dirigiendo los ojos a la orgullosa figura de su nueva madre 
política—. La única razón por la que resistimos tanto fue, sencillamente, porque las mujeres en la 
retaguardia no nos dejaban darnos por vencidos. 

—¡Y ellas nunca se darán por vencidas! —añadió Hugh, con una sonrisa orgullosa, pero algo 
forzada—. No hay aquí esta noche ni una sola mujer que se haya rendido, a pesar de lo que hayan 
podido hacer en Appomattox19 los hombres de su familia. La cosa es mucho peor para ellas que 
para nosotros. Siquiera nosotros nos desahogamos combatiendo. 

—Y ellas odiando —completó Tommy—, ¿verdad, Scarlett? A las mujeres les es mucho más 
doloroso ver hasta dónde han descendido los hombres de su familia y sus amigos que a nosotros 
mismos. Hugh iba a ser juez. Rene iba a tocar el violin ante las testas coronadas de Europa. —Bajó 
la suya cuando Rene le amenazó con asestarle un puñetazo—. Yo iba a ser médico. Y ahora... 

—¡Que nos den tiempo! —exclamó Rene—. ¡Entonces me verán a mí de príncipe de los 
pasteles del Sur! Y a mi amigo Hugh, de rey de las astillas, y tú, Tommy, serás amo de esclavos 
irlandeses en vez de esclavos negros. ¡Qué cambio! ¡Qué divertido! Y a ustedes, ¿cómo les va, 
Scarlett? ¿Y Melly? ¿Ordeñan las vacas, recogen el algodón? 

—¡Ciertamente que no! —contestó Scarlett con la mayor sangre fría, incapaz de comprender 
cómo Rene podía aceptar alegremente su ruina—. Nuestros negros lo hacen. 

—He oído que Melly le puso a su hijo el nombre de Beauregard. Dígale que a mí me parece 
muy bien y que, a excepción de Jesús, no existe nombre mejor. 

Y, aunque se sonreía, sus ojos relucieron de orgullo al mencionar el nombre del denodado 
héroe de Luisiana.20 

—Bueno, existe el nombre de Robert Edward Lee —observó Tommy—. Y, aunque no trato 
de menguar la reputación del «Viejo Beau», mi primer hijo habrá de llamarse Bob Lee Wellburn. 
Rene rió y se encogió de hombros. 

—Voy a contarles una anécdota, que es una historia auténtica. Y verán ustedes lo que 
nuestros criollos piensan acerca de nuestro bravo Beauregard y de vuestro general Lee. En el tren, 
cerca de Nueva Orleans, un virginiano, es decir, un partidario del general Lee, se encontró con un 
criollo de las tropas de Beauregard. Y el virginiano habló y habló de que el general Lee hizo esto y 
el general Lee dijo esto otro. Y el criollo, muy cortés, frunció el ceño como si tratase de recordar, y 
luego se sonrió y dijo: «¿Lee? ¡Ah, sí! ¡Ahora ya sé! ¡El general Lee! ¡Ese hombre de quien habla 
tan bien el general Beauregard!» 

Scarlett trató de participar cortésmente en la hilaridad general, pero no veía al cuento gracia 
alguna, exceptuando la de que los criollos eran gentes tan vanidosas como las de Charleston y 
Savannah. Además, siempre opinó que el hijo de Ashley debió haber llevado el mismo nombre que 
su padre. 

Los músicos, después de los discordantes sonidos preliminares, comenzaron a tocar El viejo 
Dan Tucker, y Tommy se volvió hacia ella. 

—¿Quiere usted bailar, Scarlett? Yo no puedo tener ese gusto, pero Hugh o Rene... 
—Lo siento, no bailo —dijo ella—, guardo luto por mi madre. 

                                                           
19 Fue en el pueblecito de Appomattox donde el 10 de abril de 1865 el general RE. Lee, jefe de las tropas sudistas, se 
rindió al general Grant, que mandaba las fuerzas del Norte. CN. de los T.) 
20 El general Beauregard era de origen francés y mandó los tigres de Luisiana. Sus hombres, que llevaban el uniforme 
de los zuavos, lo adoraban. (N. de los T.) 



Sus ojos buscaron los de Frank y le hicieron levantarse de su asiento al lado de la señora 
Elsing. 

—Me sentaré en aquella salita si me trae usted algunos refrescos, y entonces podremos 
charlar a gusto —le dijo a Frank. 

Mientras él corría a traerle una copa de vino y una rebanada de bizcocho fina como un papel, 
Scarlett tomó asiento en la alcoba que había al final del salón y se arregló cuidadosamente la falda 
para que no se viesen las manchas mayores. Los humillantes acontecimientos de aquella mañana, 
con Rhett, quedaron lejos de su mente, borrados por la excitación de ver a tanta gente y oír música 
otra vez. Mañana pensaría en el comportamiento de Rhett y en su propia vergüenza y volvería a 
retorcerse otra vez. Mañana se preguntaría si había hecho alguna impresión en el corazón herido y 
maltrecho de Frank. Pero no esta noche. Esta noche vivía, la vida le desbordaba hasta por las puntas 
de los dedos, todos sus sentidos estaban tensos de esperanza y sus ojos fulguraban. 

Desde la alcobita, miró el enorme salón y contempló a los que bailaban, acordándose de cuan 
hermosa era esa estancia cuando ella fuera a Atlanta por primera vez. Entonces, el piso de parqué 
brillaba como el vidrio y, por encima, la gran lámpara, con sus centenares de pequeños prismas, 
recogía y reflejaba todos los destellos de sus velas, lanzándolos otra vez en forma de diamantes, 
zafiros y rubíes por toda la sala. Los viejos retratos de las paredes mostraban su dignidad y cortesía 
y parecían mirar a sus huéspedes con aire de amable hospitalidad. Los sofás de palo de rosa eran 
mullidos y acogedores, y uno de ellos, el más ancho, había ocupado el lugar de honor en la salita en 
donde ella se sentaba ahora. Era el asiento favorito de Scarlett en todas las fiestas. Desde aquel sitio 
se divisaba el prolongado panorama del salón y del comedor antiguo, con la mesa ovalada de caoba 
a la que podían sentar veinte comensales, con veinte sillas de esbeltas patas arrimadas a las paredes, 
la maciza consola y el aparador cargado de pesada plata y de candelabros de siete brazos, vasos, 
vinagreras, jarras, botellas y relucientes copitas. ¡Scarlett se había sentado con tanta frecuencia en 
ese sofá durante los primeros años de la guerra, siempre con algún oficial guapo junto a ella, y 
había escuchado tantas veces los sonidos del violín y del violoncelo, del acordeón y del banjo, así 
como los crujidos que los pies de los bailarines producían sobre el encerado y pulido piso! Ahora, la 
gran lámpara colgaba sin luces. Estaba torcida y estropeada, y la mayor parte de sus cristalinos 
prismas se hallaban rotos, como si los ocupantes yanquis hubiesen hecho de aquella obra de arte un 
blanco para sus botas. Ahora sólo una lámpara de petróleo y unas cuantas velas alumbraban la 
estancia, y era la llameante y chisporroteante leña en la amplia chimenea la que proporcionaba más 
claridad. Su inquieto resplandor permitía ver hasta qué punto el piso estaba ahora 
irremediablemente deteriorado, estriado y astillado. Los oscuros rectángulos en el desteñido papel 
de las paredes evidenciaban que en otros tiempos colgaban allí bellos cuadros y retratos de familia, 
y las anchas grietas del estuco rememoraban el día en que una granada estalló en la casa durante el 
sitio, destrozando parte del tejado y del segundo piso. La pesada mesa de caoba, con sus botellas de 
cristal tallado, todavía presidía el espacioso comedor, pero estaba toda arañada, y sus rotas patas 
delataban improvisadas reparaciones. El aparador, la plata y las esbeltas sillas habían desaparecido. 
Faltaban también los cortinajes de damasco amarillo oscuro que cubrían las arqueadas ventanas al 
extremo de la estancia, y solamente quedaban restos de los visillos de encaje, limpios, pero 
visiblemente zurcidos. 

En lugar del viejo sofá curvado que tanto le gustaba, había un duro banco poco confortable. 
Se sentó en él con la mejor voluntad posible, deseando que su falda estuviese suficientemente 
presentable para poder bailar. ¡Qué agradable sería poder bailar otra vez! Pero, por supuesto, más 
podía hacer con Frank, en esta retirada alcobita que girando por el salón, ya que aquí podía 
aparentar escuchar fascinada su conversación y alentarle a dar nuevos vuelos a su fantasía. 

Pero la música era ciertamente incitante. Su zapatito marcaba nostálgicamente el compás al 
ritmo del pesado pie del viejo Levy, que pulsaba un banjo y anunciaba las figuras de la «danza de 
los lanceros». Los pies se arrastraban, siseaban y repiqueteaban en el suelo conforme las dos filas 



de bailarines avanzaban la una hacia la otra, retrocedían y giraban para formar un pasillo arqueando 
los brazos. 

El viejo Dan Tucker se bebió un azumbre (Media vuelta a la pareja) ¡Se cayó en el fuego y 
apagó la lumbre! (Más ligeras, señoritas) 

Después de los monótonos y agotadores meses en Tara, era agradabilísimo oír otra vez la 
música y el ruido de pies que bailaban, muy grato ver rostros familiares que se reían a la débil luz, 
repitiendo antiguas bromas y chistes, conversando, discutiendo y flirteando. Era como volver a la 
vida después de estar muerta. Casi le parecía que habían regresado los antiguos tiempos. Si al 
menos pudiese cerrar los ojos y no ver los raídos y reformados vestidos, las remendadas botas 
masculinas y zapatitos femeninos; si al menos su imaginación no evocase las fisonomías de los 
muchachos que ahora no tomaban parte en los «lanceros», casi podría pensar que nada se había 
alterado. Pero mientras contemplaba a los viejos agrupados en el comedor junto al frasco de vino, a 
las matronas que se alineaban a lo largo de la pared cuchicheando tras sus manos faltas de abanicos, 
y a los bailarines que se agitaban, se le ocurrió la idea repentina de que todo estaba tan cambiado 
como si aquellas familiares figuras fuesen fantasmas. 

Parecían iguales, pero eran diferentes. ¿Por qué? ¿Era sólo que todos tenían cinco años más? 
No, era algo más que el mero transcurso del tiempo. Algo les faltaba, a ellos y a su mnundo. Cinco 
años antes, una sensación de seguridad los envolvía tan completa y suavemente que ni siquiera se 
percataban de ella. A su amparo habían florecido. Ahora se había disipado, y con ella la emoción de 
antaño, la sensación de que les aguardaba algo delicioso y excitante a la vuelta de la esquina, el 
antiguo hechizo de su manera de vivir. 

Sabía que ella misma había cambiado también, però no había cambiado de igual modo que 
ellos, y esto la intrigaba. Desde su asiento, los contemplaba y se sentía como una extraña entre los 
demás, tan extraña y solitaria como si viniese de otro mundo, hablando un idioma que ellos no 
entendían, como ella no comprendía el suyo. Vio entonces que este sentimiento era el mismo que 
había experimentado ante Ashley. Con él y con todas las personas de su clase (y éstas constituían la 
mayor parte del mundo de ella) se sentía apartada de algo, de algo que le era imposible adivinar. 

Sus caras no se habían alterado mucho, y sus maneras, nada; però le parecía que esas dos 
características eran las únicas que quedaban de sus viejos amigos. Una dignidad permanente, una 
bravura inextinguible, todavía los rodeaba y los rodearía hasta su muerte; però llevarían a la tumba 
la amargura de su fracaso, una amargura demasiado profunda para traducirse en palabras. Eran 
gentes de suave lenguaje, fieros y fatigados, aquellos vencidos que habían sido derrotados y no 
reconocían la derrota, aplastados, però que parecían resueltamente erguidos. Estaban deshechos e 
inermes, eran ciudadanos de provincias conquistadas. Veían al estado que tanto amaban pisoteado 
por el enemigo, a los canallas burlándose de la ley, a sus antiguos esclavos convertidos en amenaza, 
a sus hombres despojados del sufragio, a sus mujeres insultadas. Y a todas horas se acordaban de 
las tumbas de los suyos. 

Todo había cambiado en el mundo, excepto las antiguas fórmulas. Los viejos usos 
continuaban, debían continuar, porque las formas externas era lo único que les quedaba. Se asían 
fuertemente a las cosas que más conocían y amaban en los antiugos tiempos: los modales 
ceremoniosos, la cortesía, la agradable superficialidad de los contactos sociales y, más que nada, su 
actitud protectora con respecto a sus mujeres. Fieles a las tradiciones en las que habían sido 
educados, los hombres eran corteses y tiernos, y casi lograban crear una atmósfera resguardada para 
evitar a sus mujeres todo lo que era áspero e inadecuado para los ojos femeninos. 

Esto, pensaba Scarlett, era totalmente absurdo porque ahora había pocas cosas que la mujer 
más protegida no hubiese visto y sabido durante los últimos cinco años. Habían cuidado a los 
heridos, cerrado ojos moribundos, sufrido la guerra y el fuego de la devastación, habían conocido el 
terror y la huida, el hambre y la muerte. 

Pero, a despecho de todo lo que hubiesen podido ver, de la labor manual que hubiesen hecho 
y tenían que hacer, seguían siendo damas y caballeros, majestades en el destierro, seres amargados, 



altivos, indiferentes, amables los unos con los otros, duros como el diamante, brillantes y 
quebradizos como los trocitos de cristal de la averiada lámpara que ahora colgaba sobre sus 
cabezas. Los buenos tiempos habían pasado, pero estas gentes continuarían como si existiese aún el 
pasado, se mostrarían encantadores y sosegados, resueltos a no precipitarse y arremolinarse para 
recoger las monedas del suelo, como hacían los yanquis, determinados a no alterar su prístino modo 
de ser y de vivir. 

Scarlett sabía que ella también había cambiado muchísimo. De otro modo, jamás hubiera 
podido hacer todo lo que estaba haciendo desde que había llegado a Atlanta la vez anterior; de otro 
modo, jamás estaría dispuesta a hacer lo que ahora se proponía. Sí; había una diferencia entre el 
temple de los demás y el de ella, pero en qué estribaba la diferencia no hubiera podido decirlo. 
Acaso estribase en que no había nada que ella no estuviese dispuesta a hacer y había muchas cosas 
que toda esa gente estaba dispuesta a no hacer aunque les costase la vida. Acaso fuera porque ellos 
no tenían ya esperanzas, pero sonreían a la vida, hacían una airosa reverencia al pasar, y seguían. Y, 
esto, Scarlett no lo podía hacer. 

No podía desconocer la vida. Tenía que vivirla, y ésta era demasiado hostil, demasiado brutal 
para que ella intentase velar sus asperezas con sonrisas. De la bondad, valor e inquebrantable 
orgullo de sus amigos» ella nada veía. Sólo veía una rigidez de principios que reconocía los hechos, 
pero sonreía y rehusaba encararse con ellos. 

Mientras contemplaba a los que bailaban, arrebolados por la viveza de aquel baile virginiano, 
se preguntaba si las circunstancias los acosaban a ellos como la acosaban a ella: novios muertos, 
esposos mutilados, hijos que estaban hambrientos, hectáreas de tierra que se esfumaban, techos 
amados que ahora cobijaban a personas extrañas. ¡Claro estaba que los acosaban también! Conocía 
sus problemas casi tan bien como los suyos propios. Sus pérdidas eran las suyas; las privaciones 
que pasaban, las mismas de ella; sus problemas, los mismos. Empero, ellos Feaceioriaban de 
manera diferente a todo ello. Los rostros que ella veía no eran rostros, eran caretas, excelentes 
caretas de las que no se desprendían jamás. 

Pero, si ellos sufrían tan agudamente como ella debido a las brutales circunstancias, y sufrían 
sin duda, ¿cómo podían mantener ese aire de alegría y de superficialidad? ¿Y por qué tenía ella que 
aparentarlo? Eran cosas que excedían a su comprensión y la irritaban. No podía ser como ellos. No 
podía presenciar el naufragio del mundo con aire de indiferencia o falta de interés. Se sentía 
perseguida como un zorro, corriendo con la lengua fuera, procurando buscar un agujero antes de 
que los perros de caza la alcanzasen. 

Repentinamente, se percató de que los odiaba a todos, porque eran diferentes de ella, porque 
soportaban sus pérdidas con un aire que jamás podría ella adoptar, que nunca desearía adoptar. Los 
odiaba porque esos extraños de ágiles pies, esos necios orgullosos, se enorgullecían de lo que 
habían perdido y hasta de haberlo perdido. Las mujeres se comportaban como damas y ella sabía 
que eran damas, a pesar de que la labor manual era tarea diaria para ellas y de que no sabían 
siquiera de dónde iban a sacar su primer vestido. ¡Todas eran unas damas! Pero ella no se sentía una 
dama a pesar de su vestido de terciopelo y de sus cabellos perfumados, a pesar del orgullo de su 
nacimiento y del orgullo de la riqueza que antes poseía. El áspero contacto con la roja tierra de Tara 
la había despojado de toda capa de refinamiento, y sabía que jamás volvería a sentirse como una 
dama hasta que su mesa se doblegase bajo el peso de la plata y el cristal y humease con suculentos 
manjares, hasta que tuviese caballos propios en las cuadras y carruajes en las cocheras, hasta que 
manos negras y no blancas cosechasen el algodón en Tara. 

«¡Ah! —pensó rabiosamente reteniendo el aliento—. ¡Ésta es la diferencia! Aunque son 
pobres, todavía se sienten señoras, y yo no. ¡Las muy necias creen que se puede ser una dama sin 
tener dinero! ¡Están en un error!» 

Aun en ese relámpago de revelación, comprendió vagamente que, por tonto que pareciese, la 
actitud de los demás era la procedente. Ellen hüBiera opinado lo mismo. Y esto la perturbó. Sabía 
que debía sentir como esas gentes, pero no podía. Sabía que debía creer, como ellos, que una dama 



bien nacida continuaba siendo una dama, aun reducida a la mayor pobreza, pero no podía inducir su 
ánimo a creerlo ahora. 

Toda su vida había oído censurar a los yanquis porque sus pretensiones al señorío se basaban 
en la riqueza, no en el nacimiento ni en la educación. Pero en estos momentos, aunque pareciese 
una herejía, no podía por menos de pensar que los yanquis tenían razón en esto, aunque; estuviesen 
equivocados en todo lo demás. Para ser una dama, se necesita dinero. Sabía que su madre se habría 
desmayado si hubiese llegado a oír tales palabras en boca de su hija. La más profunda pobreza no 
hubiera podido hacer que Ellen se sintiese avergonzada. ¡Avergonzada! Sí, así es como se sentía 
Scarlett. Avergonzada de ser pobre y reducida a penosos expedientes, a la penuria y a un trabajo 
que los negros deberían hacer. 

Se encogió de hombros con irritación. Acaso esas gentes tenían razón y ella no; pero, de todos 
modos, esos necios orgullosos no se esforzaban, como lo hacía ella poniendo en tensión todos sus 
nervios arriesgando aun su honor y su reputación, en recobrar lo perdido. La «dignidad» de la 
mayoría de ellos les impedía rebajarse a un confuso pugilato por el dinero. Los tiempos eran duros 
y exigentes. Se necesitaba exigencia y dureza, y lucha para sobreponerse a ellos. Scarlett no 
ignoraba que la tradición familiar impedía a muchos de ellos empeñarse en una lucha de tal índole, 
a pesar de que el común objetivo era abiertamente el de hacer dinero. Todos pensaban que era 
vulgar ir abiertamente a la caza del dinero, e incluso hablar de dinero. Naturalmente, se daban 
algunas excepciones. La señora Merriwether con su horno de pastelería, y Rene haciendo de 
carretero. Y Hugh Elsing cortando astillas y vendiéndolas de casa en casa, y Tommy metido a 
contratista. Y Frank, con el sentido común suficiente para poner una tienda. Pero ¿qué hacía la gran 
mayoría? Los plantadores arañarían unas cuantas hectáreas de tierra y vivirían en la miseria. Los 
abogados y los médicos retornarían a sus profesiones y a esperar clientes que acaso no aparecerían 
jamás. ¿Y el resto, los que habían vivido ociosamente de sus rentas? ¿Qué sería de ellos? 

Pero ella no iba a ser pobre toda su vida. No iba a sentarse y aguardar pacientemente un 
milagro que la salvase. Iba a zambullirse en el remolino de la vida para sacar de él todo lo que 
pudiese. Su padre había comenzado como un pobre joven inmigrante y había ganado con su 
esfuerzo los vastos campos de Tara. Lo que él había hecho, su hija podía hacerlo también. No era 
ella como esas gentes que se jugaron todo lo que poseían a una Causa que había desaparecido ya y 
que se contentaban con estar orgullosos de haber perdido esa Causa, porque ésta valía cualquier 
sacrificio. Ellos extraían su denuedo del pasado. Ella encontraba el suyo en el futuro. Y ;Frank 
Kennedy, hoy en Tája representaba su futuro. Al menos tenía la tienda y tenía dinero contante Y si 
podía casarse con él y manejar ese dinero, sabía que podría ir tirando en Tara por un año más. Y 
después de esto Frank debía comprar el aserradero. Era obvio lo de prisa que se iba reconstruyendo 
la ciudad, y cualquiera que estableciese uti negocio en maderas ahora, cuando existía tan poca 
competencia, poseería una mina de oro. 

Ésta es la destrucción que él previo —pensó Scarlett—, y no se equivocaba. Ganará dinero 
cualquiera que no tenga miedo a trabajar... o a cogerlo.» 

Vio que Frank atravesaba el saloncito y venía hacia ella con un vasito de licor de moras en la 
mano y un bocado de bizcocho en un platillo, y sus labios dibujaron una sonrisa. No se le ocurrió 
preguntarse si por Tara valía la pena casarse con Frank. Sabía que Tara valía más que nada, y no se 
preocupó de otra cosa. 

Le sonrió mientras bebía el licor a sorbitos, consciente de que sus mejillas lucían rosados 
tonos más atrayentes que los de ninguna de las chicas que bailaban. Apartó las faldas para que él se 
sentase a su lado y agitó el pañuelo suavemente para que el aroma de la colonia llegase a su olfato. 
Se sentía orgullosa de esa colonia, porque ninguna de las otras damas la usaba, y Frank se había 
dado cuenta de ello. En un arranque de atrevimiento le había dicho en voz baja que ella tenía el 
color y la fragancia de una rosa. 

¡Si al menos no fuese tan tímido! Le hacía pensar en un medroso conejo silvestre. ¡Si al 
menos poseyese Frank la galantería y el ardor de los chicos Tarleton, incluso la descarada osadía de 



Rhett Butler! Pero, si poseyese tales cualidades, habría sido suficientemente listo para percibir la 
desesperación que se ocultaba bajo aquellos párpados que se bajaban modestamente. Él era incapaz 
de adivinar lo que una mujer se proponía. Era una suerte para Scarlett que fuera así, pero ello no 
hacía que aumentara su estima hacia Frank. 

36 

Se casó con Frank dos semanas más tarde, después de un vertiginoso período de cortejarla 
que, según ella le decía muy ruborosa, la dejaba sin alientos para resistir más a su ardor. 

No sabía él que durante esas dos semanas Scarlett se había paseado por su habitación gran 
parte de la noche, rechinando los dientes al ver la lentitud con que él reaccionaba a sus indicaciones 
y a sus alentadoras indirectas, mientras rogaba al Cielo que no llegase ninguna carta inoportuna de 
Suellen que pudiese destrozar sus planes. Daba gracias a Dios de que su hermana fuese tan perezosa 
que se deleitara tanto recibiendo cartas cuanto tenía horror a escribirlas. Pero siempre había una 
posibilidad de que escribiese, pensaba ella durante las largas horas nocturnas en que daba vueltas y 
vueltas por la fría habitación, con el deslucido mantoncillo de Ellen arrebujado sobre la camisa de 
dormir. Frank no sabía que Scarlett había recibido una lacónica carta de Will relatando que Jonnas 
Wilkerson había hecho otra visita a Tara, y al ver que ella estaba en Atlanta había comenzado a 
chillar y a despotricar hasta que Will y Ashley le arrojaron a puntapiés de la finca. La carta de Will 
incrustó más en su mente el hecho, para ella tan sabido, de que el plazo se acortaba más y más y 
había que pagar la contribución. Se sentía invadida de feroz desesperación al ver cómo transcurrían 
los días, y hubiera deseado poder asir con sus manos el reloj de arena del Tiempo, para impedir que 
su dorada arenilla continuase cayendo inexorablemente, ininterrumpidamente. 

Pero disimuló tan diestramente sus sentimientos y desempeñó tan hábilmente su papel, que 
Frank nada sospechó, nada vio, a no ser lo que asomaba a la superficie; la bella e indefensa viudita 
de Charles Hamilton, que le acogía todas las veladas en la sala de estar de la señorita Pittypat y 
escuchaba, reteniendo la respiración, todo lo que él decía acerca de sus futuros planes para la tienda 
y de cuánto dinero esperaba ganar cuando pudiese adquirir el aserradero. Su dulce comprensión y el 
interés patente por cada palabra que él pronunciaba fueron eficaz bálsamo para curar la herida 
abierta por la supuesta censurable conducta de Suellen. El corazón de Kennedy estaba dolorido y 
confuso ante aquella traición amorosa; y su vanidad, la tímida y susceptible vanidad de un solterón 
de mediana edad que sabe que no goza de gran partido entre las mujeres, estaba también 
profundamente herida. No podía escribir a Suellen reprochándole su infidelidad; eso era 
inconcebible para él. Pero podía consolar su corazón hablando de ella con Scarlett. Sin decir ni una 
palabra desleal a Suellen, ella podía mostrarle que se hacía cargo de lo mal que le había tratado y 
del buen tratamiento que merecía por parte de otra mujer que realmente lo conociese y lo apreciase. 

La señora Hamilton era una personilla tan linda y de tan frescos colores, que alternaba tan 
melancólicos suspiros al pensar en su triste situación con risas alegres y suaves como el tintineo de 
cascabeles de plata, que él incluso hacía pequeños chistes para distraerla. Su vestido verde, ahora ya 
satisfactoriamente limpio y repasado por Mamita, ponía de relieve aquella esbelta figurilla, de 
perfecto talle, y la suave fragancia que impregnaba siempre su pañuelito y sus cabellos era como un 
hechizo. Era incomprensible que una mujercita tan buena tuviese que permanecer sola e indefensa 
en un mundo tan malvado y crudo, que ella no podía tan siquiera entender. No tenía marido, ni 
hermanos, ni siquiera un padre que la protegiese. Frank creía que el mundo era un lugar totalmente 
imposible para una mujer sola, y Scarlett, silenciosa y cordialmente, compartía esta opinión. 

Él iba a visitarla todas las noches porque la atmósfera de la casa era agradable y suave. La 
sonrisa de Mamita al abrirle la puerta de entrada era la sonrisa reservada para las personas de 
calidad. La tía Pitty le servía café reforzado con coñac o aguardiente y revoloteaba, solícita, en 
derredor suyo mientras Scarlett estaba pendiente de todas sus frases. A veces, por las tardes, se 



llevaba a Scarlett en el cochecillo cuando tenía que salir por. asuntos de negocios. Estos paseos eran 
siempre alegres, porque Scarlett le hacía preguntas tan ingenuas «como suelen hacer las mujeres», 
se decía él complacido. Por tal motivo, no podía por menos de reírse de su ignorancia en las cosas 
de negocios, y ella se reía también, diciendo: 

—Bueno, claro, no puedes esperar que una mujercita tonta como yo entienda vuestras cosas 
de hombres. 

Le hacía sentirse, por primera vez en su vida de solterón meticuloso, un hombre fuerte y 
notable, modelado por Dios en un molde más noble que los demás hombres, creado especialmente 
para proteger a las pobrecillas mujeres ingenuas e indefensas. 

Cuando, al fin, se hallaron ambos frente al funcionario matrimonial, la manita confiada de 
Scarlett en la de Frank, y sus inclinadas pestañas destacándose como espesas y negras medias lunas 
sobre sus rosadas mejillas, no sabía aún cómo había acontecido todo. Sólo le contaba que había 
hecho algo romántico y emocionante por primera vez en su vida. Él, Frank Kennedy, había hecho 
perder el equilibrio a tan encantadora criatura haciéndola caer en sus varoniles brazos. Era una 
sensación embriagadora. 

Ningún pariente ni amigo asistió al acto. Los testigos fueron personas extrañas. Scarlett había 
insistido en ello, y él había cedido, aunque con sentimiento, porque le hubiera agradado tener a su 
lado a su hermana y a su cuñado, que residían en Jonesboro. Y una recepción con brindis a la salud 
de la novia en la sala de la señorita Pitty, entre amigos gozosos, hubiera sido una gran satisfacción 
para él. Pero Scarlett no quiso que estuviese presente ni siquiera la señorita Pitty. 

—¡Nadie más que nosotros dos, Frank! —le rogó, oprimiéndole el brazo—. Como si nos 
hubiésemos fugado. ¡Siempre deseé que me raptasen para casarme! ¡Hazlo, querido mío, hazlo por 
mí! 

Fueron este título cariñoso, todavía tan nuevo para sus oídos, y las relucientes lágrimas que 
bordeaban los ojos verdes de la joven cuando lo miraban suplicantes, los que le hicieron capitular. 
Después de todo, un novio tiene que hacer concesiones a su novia, especialmente en lo que se 
refiere a la boda, ya que las mujeres dan tanta importancia a las cosas sentimentales. 

Y, casi sin enterarse, se encontró casado. 
Frank le dio los trescientos dólares, aturdido por su cariñosa persistencia, de mala gana al 

principio, porque ello suponía el derrumbamiento de sus esperanzas de comprar el aserradero. Pero 
no podía consentir en el desahucio de la familia de su esposa, y su pena pronto amenguó a la vista 
de su radiante alegría, y se eclipsó totalmente ante el adorable agradecimiento con que ella 
premiaba su generosidad. Frank jamás había experimentado esa sensación de ser un bienhechor 
amado, y estimó que, después de todo, ese dinero estaba bien gastado. 

Scarlett envió inmediatamente a Mamita a Tara, con el triple propósito de entregar el dinero a 
Will, anunciar su boda y traer a Wade a Atlanta. A los dos días, tenía una breve nota de Will, que 
llevaba consigo y que leía y releía con creciente júbilo. Will le anunciaba que se había pagado la 
contribución y que Jonnas Wilkerson se había mostrado furioso al saberlo, pero que no había 
proferido ninguna amenaza más, hasta el presente. Will terminaba deseando que fuese muy feliz, 
una lacónica felicitación de fórmula, exenta de todo comentario. Sabía que Will comprendería lo 
que ella había hecho y por qué y que se abstenía de alabarlo o censurarlo. «Pero ¿qué pensará 
Ashley? —se preguntaba Scarlett febrilmente—. ¿Qué pensará de mí ahora, después de todo lo que 
le dije tan poco tiempo atrás en el huerto de Tara?» 

También recibió una carta de Suellen, con pésima ortografía, violenta, insultante, manchada 
de lágrimas, tan llena de veneno y de veraces juicios sobre su modo de ser, que jamás podría 
olvidarla ni perdonar a la que la escribió. Pero ni siquiera las palabras de Suellen podían nublar su 
júbilo al ver que Tara quedaba a salvo, por lo menos del peligro inmediato. 

Era difícil hacerse cargo de que Atlanta y no Tara iba a ser ahora ¡su residencia permanente. 
En su desesperación por conseguir el dinero para los impuestos, ningún otro pensamiento más que 



Tara y el destino que la amenazaba pudo tener cabida en su mente. Aun en el momento de su boda, 
no había dedicado un solo pensamiento al hecho de que el precio que pagaba por la seguridad de su 
hogar era su permanente destierro de él. Ahora que la cosa no tenía remedio, lo comprendió así, con 
una oleada de nostalgia difícil de disipar. Pero estaba hecho. Y estaba reconocida a Frank por haber 
salvado a Tara; le tenía afecto y estaba resuelta a que jamás se arrepintiese de haberse casado con 
ella. 

Las damas de Atlanta conocían los asuntos de sus vecinos casi tan perfectamente como· los 
propios, y se interesaban más en ellos. Todas sabían que, durante años, Frank había tenido una 
«inteligencia» con Suellen O'Hara. De hecho, él mismo había dicho avergonzadamente que 
esperaba casarse en la primavera. Por lo tanto, el tumulto de chismorreos, suposiciones y profundas 
sospechas que siguió al anuncio de su secreta boda con Scarlett no era sorprendente. La señora 
Merriwether, que jamás permitía que su curiosidad quedase insaciada por mucho tiempo si podía 
evitarlo, le preguntó a quemarropa que cómo era que se había casado con una hermana cuando era 
el prometido de la otra. Y hubo de comunicar a la señora Elsing que recibió por toda respuesta una 
mirada aturdida. Ni siquiera la señora Merriwether, por osada y entremetida que fuese, se atrevió a 
sondear a Scarlett sobre el particular. Scarlett apareció modesta y quieta en aquellos días, pero se 
leía en sus ojos una satisfecha complacencia que enojaba a sus amigas, aunque ninguna se atrevió a 
perturbar esa ficticia suavidad. 

No se le ocultaba a ella que todo se comentaba en Atlanta, pero no le importaba. Después de 
todo, no había nada inmoral en casarse con un hombre. Tara estaba a salvo. Que hablase la gente. 
Ella tenía otras cosas de que ocuparse. Lo más importante era hacer que Frank comprendiese, pero 
haciéndolo con mucho tacto, que la tienda debía procurarle mayores beneficios. Después del gran 
susto que Jonnas Wilkerson le había dado, jamás estaría tranquila hasta que no tuviese algún dinero 
ahorrado. Y, aun si no surgía ningún nuevo apuro, era preciso que Frank ganase más dinero, si ella 
tenía que pagar los impuestos del año siguiente. Además, lo que Frank había dicho acerca del 
molino de aserrar se le había quedado en la mente. Frank podía ganar mucho dinero con un taller de 
aserrar. Cualquiera podía ganarlo, cuando la madera alcanzaba precios tan fantásticos. Se lamentaba 
silenciosamente de que los fondos de Frank no fuesen suficientes para pagar la contribución en Tara 
y comprar además el aserradero. Y había decidido que Frank tenía que hacer más dinero con la 
tienda, de un modo o de otro, y hacerlo pronto, a fin de poder adquirir el taller antes de que otro se 
apresurase a comprarlo. Ella podía ver muy bien que era una ganga. Si ella fuera hombre, el 
aserradero sería suyo. Aunque tuviese que hipotecar la tienda para conseguir el dinero. Pero, cuando 
se lo indicó delicadamente a Frank, al día siguiente de su boda, él se sonrió y le dijo que su preciosa 
cabecita no estaba hecha para preocuparse de las cosas de negocios. Le sorprendió incluso que ella 
supiese lo que era una hipoteca, y, al principio, pareció divertirle. Pero esta diversión pasó pronto y 
se tornó en desagrado, ya en los primeros días de su matrimonio. En una ocasión, incautamente, le 
dijo que había «gente» (tuvo cuidado de no revelar nombres) que le debía dinero, pero que no podía 
pagar por el momento, y, naturalmente, no quería hacer mucha presión sobre amigos antiguos y 
«gente distinguida». Frank lamentó después habérselo dicho, porque desde entonces ella le había 
hecho preguntas sobre el particular una y otra vez. Lo hacía con aire infantil y encantador, por sentir 
la curiosidad, decía, de saber quién le debía y cuánto. Frank se mostraba muy evasivo en el asunto. 
Tosía nerviosamente y agitaba las manos y repetía tas acostumbradas frases sobre «su linda 
cabecita». 

Había comenzado a penetrar en él la idea de que esa misma linda cabecita era excelente para 
los números. En verdad, mucho mejor que la de él, y el fenómeno era inquietante. Se quedó atónito 
al ver que podía sumar rápidamente y de memoria una larga columna de cifras, cuando él necesitaba 
papel y lápiz para más de tres cantidades. Y las fracciones no presentaban para ella la menor 
dificultad. Le parecía a él que había algo incongruente en que una mujer estuviese al corriente de 
las fracciones y de las cosas de negocios, y es más: creía que, si alguna mujer tenía la desgracia de 
poseer conocimientos tan inexplicables en una dama, debía fingir no tenerlos. Ahora, le 
desagradaba hablar de negocios con ella tanto como le había gustado hacerlo antes de casarse. Veía 



que ella lo entendía todo demasiado bien, y experimentó la usual indignación masculina contra la 
doblez de las mujeres. Añadíase a ello el usual desencanto masculino al descubrir que una mujer 
tiene cerebro. 

Lo pronto o tarde que en su vida matrimonial se enterara Frank del engaño que Scarlett había 
utilizado para casarse con él, nadie lo pudo saber. Acaso la verdad surgió ante sus ojos cuando vio a 
Tony Fontaine, evidentemente libre de todo lazo sentimental y que fue a Atlanta por cuestiones de 
negocios. Acaso le fue dicha más directamente en las cartas de su hermana desde Jonesboro. Su 
hermana no podía explicarse tal boda. Ciertamente no lo supo por la propia Suellen. Jamás le 
escribió y, naturalmente, él no podía escribir explicándolo. ¿De qué servían las explicaciones, de 
todos modos, ahora que ya estaba casado? Le angustiaba en su fuero interno la idea de que Susele 
no conociese la verdad porque siempre habría ella de creer que él la había traicionado rufianamente. 
Era probable que así lo pensasen todos y que le criticasen... Ello lo colocaba en embarazosa 
posición. Y no cabía justificarse, porque no podía ir a contar que había perdido la cabeza por una 
mujer, y un caballero no podía publicar el hecho de que su esposa le había cazado con un embuste. 

Scarlett era su esposa, y una esposa tiene derecho a la lealtad de su marido. Además, no podía 
llegar a creer que ella se había casado sin sentir el menor afecto hacia él. Su vanidad masculina no 
permitía que tal idea se albergase por mucho tiempo en su imaginación. Era más lisonjero suponer 
que ella se había enamorado de él tan violentamente, que hasta había recurrido a una falacia para 
conseguirlo. Pero todo era muy enigmático. Comprendía que él no era muy buen partido para una 
mujer a quien doblaba la edad, bonita e inteligente además; pero Frank era un caballero y se reservó 
las dudas para su fuero interno. Scarlett era su esposa y él no podía insultarla haciéndole 
embarazosas preguntas que, después de todo, no podían remediar las cosas. 

Y no es que Frank desease de modo especial remediarlas, porque le parecía que su 
matrimonio había de ser feliz. Scarlett era la más encantadora e interesante de las mujeres y la 
consideraba perfecta por todos estilos, excepto en el detalle de ser obstinada. Frank supo desde los 
primeros tiempos de su vida conyugal que, mientras se hacía lo que Scarlett quería, esa vida podía 
ser sumamente agradable, pero cuando se la contrariaba... Complaciéndola en todo, era tan alegre 
como un chiquillo, se reía con gran facilidad, gastaba bromitas inocentes, se sentaba en sus rodillas 
y le tiraba de las barbas hasta hacerle confesar que se sentía veinte años más joven. Sabía mostrarse 
inesperadamente cariñosa y atenta, calentándole las zapatillas ante la chimenea cuando llegaba a 
casa por las noches, preocupándose de si se había mojado los pies y de sus interminables catarros de 
cabeza y recordando siempre que a él le gustaba la molleja del pollo y que echaba tres cucharadillas 
de azúcar al café. Sí, la vida con Scarlett era plácida y confortable... mientras todo se hacía a gusto 
de ella. 

A las dos semanas de casados, Frank atrapó la gripe, y el doctor Meade le mandó guardar 
cama. El primer año de la guerra, Frank había pasado dos meses en el hospital con pulmonía, y 
desde entonces temía mucho recaer, razón por la cual se alegró de poder quedarse a sudar bajo tres 
mantas y beber los brebajes calientes que Mamita y la tía Pittypat le llevaban de hora en hora. 

La enfermedad se prolongó y, conforme pasaban los días, Frank se preocupaba más y más por 
su tienda. Ésta había quedado a cargo del dependiente del mostrador, que venía a la casa todas las 
noches a informar acerca de las transacciones hechas en el día, pero Frank no se hallaba satisfecho. 
Se inquietaba tanto, que Scarlett, que había estado aguardando una oportunidad de tal índole, posó 
su fresca manita sobre la frente del enfermo y dijo: 

—Ahora, amor mío, me enfadaré si te pones así. Yo iré a la ciudad y veré cómo van las cosas. 
Y allí fue, sonriendo mientras acallaba sus débiles protestas. Durante las tres semanas 

siguientes a su boda, tenía verdadera ansia de ver cómo estaban sus libros de cuentas y averiguar el 
estado de sus finanzas. ¡Qué suerte que él estuviese enfermo en cama! 

La tienda estaba emplazada cerca de Cinco Puntos, y su tejado nuevo se destacaba, reluciente, 
entre los ahumados ladrillos de las demás casas viejas. Un tejadillo de madera cubría la acera hasta 
el borde del arroyo, y en las largas barras de hierro que conectaban los soportes se ataban los 



caballos y muías que inclinaban la cabeza bajo la lluvia fría y persistente, con los lomos protegidos 
por mantas y cobertores. El interior de la tienda era casi como el establecimiento de Bullard en 
Jonesboro, salvo en que aquí no había ociosos ante la roja y candente estufa afilando ramitas con la 
navaja y escupiendo chorros de jugo de tabaco sobre las escupideras colmadas de arena. La tienda, 
aunque mayor que la de Bullard, era mucho más oscura. El tejadillo de madera impedía el paso a la 
luz del día invernal, y el interior de la tienda aparecía sombrío y pobretón, ya que sólo unos tenues 
haces de luz penetraban en ella a través de las altas ventanillas de las paredes laterales. El piso 
estaba cubierto de húmedo serrín y en todas partes se veía polvo y suciedad. Existía cierta 
apariencia de orden en la parte delantera de la tienda, en donde altos estantes se elevaban hasta las 
sombras, rebosantes de rollos de paño, de loza, de enseres de cocina y de artículos diversos. Pero en 
la parte de atrás, al otro lado de los departamentos de madera, reinaba el caos. 

Aquí no había pavimento en regla, y la confusa colección de géneros estaba amontonada de 
cualquier modo sobre la endurecida tierra. En la semioscuridad, Scarlett percibió cajas y balas de 
mercancías, arados, guarniciones y sillas de montar y ataúdes baratos, de pino. Muebles de segunda 
mano, que iban desde la madera ordinaria hasta la de palorosa, surgían entre las tinieblas, y la lujosa 
pero gastada tapicería de brocado o de seda contrastaba incongruentemente con el miserable 
ambiente. Tazones, jarras y bacinillas de loza se alineaban por el suelo en compactas hileras, y junto 
a las cuatro paredes había profundos nichos, tan oscuros que tuvo que sostener la lámpara encima 
de ellos para descubrir que contenían semillas, clavos, tornillos e instrumentos de carpintería. 

«Yo hubiera imaginado que un hombre tan minucioso y detallista como Frank lo tendría todo 
más ordenado —pensó mientras se limpiaba con un pañuelo el polvo de las manos—. Esto es una 
porquería. ¡Vaya un modo de tener una tienda! Si quitase el polvo a los géneros y los pusiese a la 
vista de los parroquianos, vendería todo con mucha mayor rapidez.» 

Y, si sus géneros se hallaban en tan deplorable estado, ¡cómo andaría su contabilidad! 
«Voy a ver su libro de cuentas», pensó. Y cogiendo la lámpara, volvió a la parte delantera de 

la tienda. Willie, el muchacho del mostrador, se mostró algo reacio en entregarle el sucio «libro 
mayor». Era evidente que compartía la opinión de Frank de que las mujeres estaban de más en las 
cosas comerciales. Pero Scarlett le cerró el pico con cuatro palabras tajantes y le mandó que se 
fuese a comer. Se sintió más a sus anchas después de que él se fue, porque su desaprobación la 
molestaba. Se sentó en una silla con asiento de rejilla, junto a la enrojecida estufa, encogió una 
pierna bajo la otra y colocó el libro sobre su regazo. Era la hora de comer y las calles estaban 
desiertas. No entró ningún comprador; estaba sola en la tienda. 

Fue volviendo las páginas lentamente, ojeando curiosamente nombres y cifras escritos por la 
cuidadosa y caligrafiada mano de Frank. ¡Era lo que ella esperaba! Frunció el ceño al ver esta nueva 
prueba de la falta de sentido comercial de Frank. Por lo menos quinientos dólares en débitos, 
algunos con varios meses de antigüedad, aparecían apuntados bajo los nombres de personas que 
Scarlett conocía muy bien. Los Merriwether y los Elsing entre otros muy familiares para ella. 
Juzgando por los depreciatorios comentarios de Frank acerca del dinero que «la gente» le debía, se 
había imaginado que las sumas eran muy pequeñas. ¡Pero aquello! 

«Si no pueden pagar, ¿por qué siguen comprando? —pensó irritada^—, Y, si él sabe que no 
pueden pagar, ¿por qué sigue vendiéndoles cosas? Muchos de ellos podrían pagar si él los forzase 
un poco. Los Elsing ciertamente podrían pagar, ya que les es dable regalar a Fanny un vestido 
nuevo de raso y celebrar una boda tan costosa. Frank es demasiado blando, y la gente se aprovecha. 
Si cobrase siquiera la mitad de ese dinero, podría comprar el taller de aserrar, a pesar de haberme 
dado el dinero para los impuestos.» 

Entonces pensó: «No puedo imaginarme a Frank, dirigiendo un taller de aserrar. ¡Santo Dios! 
Si lleva la tienda como un establecimiento de beneficencia, ¿cómo puede esperar ganar dinero con 
un taller así? El sheriff se lo iba a quitar antes de un mes. ¡Pero yo podría llevar la tienda mejor que 
él! Y también sabría dirigir un aserradero mejor que él, aunque ahora no tenga idea del negocio de 
maderas». 



Era una idea más que atrevida la de que una mujer pudiese dirigir un negocio igual o aun 
mejor que un hombre; era una idea revolucionaria, pensó Scarlett, que se había criado en la 
tradición de que los hombres eran omniscientes y las mujeres no pecaban de inteligentes. Por 
supuesto, había descubierto que aquello no era realmente cierto, pero la agradable ficción todavía 
ocupaba un lugar en su mente. Hasta entonces, jamás había fijado en palabras una idea tan original. 
Se quedó sentada y quieta, con el libro en las manos, con la boca entreabierta por la sorpresa, 
recordando que durante los meses de estrechez en Tara ella había estado haciendo una labor de 
hombre y la había hecho bien. Le habían enseñado a creer que una mujer sola era incapaz de hacer 
nada, pero ella se las había arreglado para dirigir la plantación sin un hombre que la ayudase hasta 
que llegó Will. «¿Cómo? —exclamaba mentalmente—. ¡Las mujeres pueden hacer cualquier cosa, 
todo, sin el auxilio masculino... excepto parir hijos, y Dios sabe que ninguna mujer con los sentidos 
cabales tendría hijos si pudiese evitarlo!» 

Con la idea de que ella era tan capaz como cualquier hombre, surgió de Scarlett una oleada de 
orgullo y un violento deseo de probarlo, de ganar dinero por sí sola, como lo ganan los hombres. 
Dinero que sería suyo propio, del que no tendría que pedir ni que dar después cuentas a ningún 
hombre. 

«¡Qué lástima que no tenga yo dinero bastante para comprar el aserradero! —dijo en voz alta, 
suspirando—. Estoy segura de que lo haría funcionar magníficamente. Y no dejaría que saliese de él 
a crédito ni una astilla.» 

Suspiró otra vez. No podía sacar dinero de ninguna parte, y por lo tanto la idea era 
irrealizable. Frank era el que tenía que cobrar el dinero que le debían y adquirir ese taller. Era un 
medio seguro de hacer dinero, y cuando fuese dueño del negocio ya descubriría ella alguna manera 
de hacerle ser más comerciante en sus transacciones de lo que había sido con la tienda. 

Arrancó una de las últimas páginas del libro de cuentas y comenzó a copiar la lista de 
deudores que no habían hecho pago alguno en los meses recientes. Tendría que hablar de ello a 
Frank en cuanto llegase a casa. Debía hacerle comprender que aquellas gentes tenían que liquidar 
sus deudas, aunque fuesen viejos amigos, aunque fuese embarazoso reclamarles el dinero. Claro 
que ello disgustaría a Frank, quien era tímido y deseaba conservar la buena opinión que de él tenían 
sus amigos. Su delicadeza era tal, que antes perdería ese dinero que obrar como un verdadero 
comerciante para lograr el cobro. 

Y probablemente diría que nadie tenía ahora dinero para pagarle. Bueno, acaso fuese así. La 
pobreza no era cosa nueva para ella. Pero casi todo el mundo había podido salvar plata o alhajas, o 
apegarse a una finquita. Frank podía aceptar algo de eso en vez de dinero contante. Podía 
imaginarse ya cómo Frank habría de gemir cuando ella le expusiese la idea. ¡Llevarse las alhajas o 
las propiedades de sus amigos! «Bueno —se dijo con una sacudida de hombros—, que gima todo lo 
que quiera. Yo le voy a decir que, si él se conforma con ser pobre toda su vida por causa de los 
amigos, yo no. Frank jamás llegará a ser nada como no muestre más energías. ¡Y tiene que llegar a 
ser algo! Tiene que ganar dinero, aunque para ello me vea obligada yo a ponerme sus pantalones.» 

Estaba escribiendo aceleradamente, con la expresión tensa por el esfuerzo y la lengua 
apretada contra los dientes, cuando se abrió la puerta de la calle y una ráfaga de frío viento barrió la 
tienda entera. Un hombre alto entró en el tenebroso compartimiento con pasos ligeros y silenciosos 
como los de un indio. Y, al levantar los ojos, Scarlett vio a Rhett Butler. 

Estaba resplandeciente en su nueva indumentaria, con un abrigo que ostentaba una airosa 
pelerina echada hacia atrás sobre sus fuertes hombros. Se quitó su alto sombrero de copa en una 
gran reverencia cuando sus miradas se cruzaron y se llevó la mano a la pechera de una impecable 
camisa a pliegues. Sus blancos dientes relucían al destacarse de su morena tez y sus osados ojos 
parecieron escudriñarla totalmente. 

—¡Querida señora Kennedy! —dijo avanzando hacia ella. Y soltó una ruidosa carcajada. 



Al principio, ella quedó tan asustada como si un fantasma hubiese invadido la tienda, pero en 
seguida, apresurándose a sacar el pie, que tenía encogido debajo de una pierna, se incorporó 
rígidamente y le dirigió una fría mirada. 

—¿Qué viene usted a hacer aquí? 
—Fui a visitar a la señorita Pittypat y me enteré de su matrimonio, y me apresuro, por lo 

tanto, a venir a felicitarla. 
El recuerdo de la humillación sufrida con él la hizo ponerse roja de vergüenza. 
—¡No sé cómo tiene usted la osadía de ponerse ante mi vista! 
—¡Muy al contrario! ¿Tiene usted valor para enfrentarse conmigo? 
—¡Oh, es usted el más...! 
—¿Y si pactásemos una tregua? —dijo Rhett sonriéndole, en una sonrisa amplia y luminosa 

que revelaba descaro en él, pero no vergüenza de sus propias acciones ni condenación de las ajenas. 
Involuntariamente, ella hubo de sonreírse también, pero con sonrisa forzada, violenta. 

—¡Qué lástima que no lo ahorcasen! 
—Hay otras personas que opinan lo mismo, me temo... Vamos, Scarlett, sosiégúese. Parece 

como si se hubiese tragado un ariete, y esto no la favorece, la verdad. Ha tenido ya tiempo 
suficiente para rehacerse de mi..., bueno, de mi pequeña broma. 

—¿Una broma? ¡No la olvidaré jamás! 
—¡Sí, se le pasará! Quiere usted aparecer muy indignada porque le parece que ésa es la 

actitud más procedente y respetable. ¿Me puedo sentar? 
—No. 
Él se dejó caer sobre una silla junto a ella e hizo una mueca. 
—Conque, ¿no pudo aguardarme ni siquiera un par de semanas? —dijo con un suspiro 

burlón—. ¡Qué variable es la mujer! 
Al ver que ella no replicaba, continuó: 
.: —Dígame, Scarlett, así entre amigos..., entre amigos antiguos y muy íntimos..., ¿no hubiera 

sido más acertado aguardar hasta que yo saliese de la cárcel? ¿O es que los encantos de la vida 
matrimonial con Frank son más atractivos que los de unas relaciones ilícitas conmigo? 

Como siempre que sus sarcasmos despertaban la ira en ella, la ira luchaba con la risa causada 
por su mismo descaro. 

—No sea usted absurdo. 
—¿Y no le importaría satisfacer mi curiosidad acerca de un punto que me viene intrigando 

desde hace algún tiempo? ¿No ha sentido usted jamás la menor repugnancia femenina, ningún 
escrúpulo de delicadeza antes de casarse, no ya con un hombre, sino con dos, por quienes no sentía 
usted amor, ni siquiera afecto? ¿O es que yo estaba mal informado acerca de la delicadeza de 
nuestras mujeres del Sur? 

—¡Rhett! 
—Ya me ha constestado. Siempre he creído que las mujeres poseían un temple y una 

resistencia desconocidos para los hombres a pesar de la bonita ficción que me enseñaron en la niñez 
de que las mujeres son seres frágiles, tiernos y sensitivos. Pero, claro, según el código europeo de 
etiqueta, es de mal gusto que marido y mujer se amen. De muy mal gusto en verdad. Siempre me ha 
parecido que los europeos tenían razón en este particular. Casarse por conveniencia y amar por 
placer. Un sistema muy acertado, ¿verdad? Está usted más cerca del viejo mundo de lo que yo creía. 

Qué agradable hubiera sido poderle gritar: «¡No me casé por conveniencia!» Pero, 
desgraciadamente, Rhett estaba al corriente de todo, y cualquier protesta de inocencia ofendida sólo 
suscitaría en él más comentarios punzantes. 



—Esto son cosas que usted se figura —contestó ella glacialmente. Deseosa de cambiar de 
tema, le preguntó—: ¿Cómo pudo usted salir de la prisión? 

—¡Oh, eso! —respondió Rhett con un ligero gesto—. No hubo gran dificultad. Me soltaron 
esta mañana. Recurrí a un delicado sistema de comunicar a escondidas con un amigo de 
Washington que figura mucho en las altas esferas del Gobierno Federal. ¡Un gran tipo! Uno de esos 
firmes patriotas de la Unión de quienes yo solía comprar mosquetes y miriñaques para la 
Confederación. Cuando se puso en su conocimiento, de manera adecuada, mi angustiosa situación, 
se apresuró a utilizar su influencia, y me dejaron en libertad. La influencia lo es todo, Scarlett. 
Recuérdelo si la detienen alguna vez. La influencia lo es todo y la culpabilidad o la inocencia es 
meramente una cuestión académica. 

—Juraría que no era usted inocente. 
—No. Ahora que estoy libre de trabas, admitiré francamente que soy tan culpable como Caín. 

Maté al negro. Fue insolente con una dama, y ¿qué otra cosa podía hacer un caballero del Sur? Y, 
puesto que hago mi confesión, debo admitir también que maté a un soldado yanqui de caballería 
después de tener unas palabras con él en un bar. Jamás me acusaron de tal pecadillo, así es que 
acaso algún otro pobre diablo haya sido ahorcado por él, hace tiempo. 

Rhett hablaba de sus crímenes con tanto desparpajo que la sangre se le helaba a Scarlett en las 
venas. Palabras de indignación subían ya a sus labios cuando se acordó súbitamente del yanqui que 
yacía bajo la maraña de vides de Tara. Aquello no había inquietado su conciencia más que si 
hubiese pisado una cucaracha. No podía condenar a Rhett cuando ella era tan culpable como él. 

—Y como al parecer estoy naciendo confesión general, le diré en estricta confianza (lo que 
significa que no debe decírselo a la señorita Pittypat) que sí tenía el dinero, puesto a salvo en un 
Banco de Liverpool. 

—¿El dinero? 
—Sí; el dinero que tanta curiosidad inspiraba a los yanquis. No fue realmente tacañería lo que 

me impidió darle el dinero que usted necesitaba. Si yo hubiese girado una letra, se hubieran 
enterado de un modo u otro, y usted no hubiera percibido ni un centavo. Mi única esperanza estaba 
en no hacer nada. Sabía que el dinero se hallaba completamente seguro, porque si ocurría lo peor, si 
lo localizaban, si trataban de quitármelo, yo hubiera denunciado a todo «patriota» yanqui que me 
vendió municiones y maquinaria durante la guerra. Y algunos de los elevados personajes de 
Washington no olerían muy bien. De hecho, fue mi amenaza de confesarlo todo lo que me sacó de 
la cárcel. Yo... 

—¿Quiere ello decir que... que realmente tiene usted en su poder el oro de la Confederación? 
—Todo, no. ¡Cielos, no! Debe haber por lo menos una cincuentena de antiguos burladores del 

bloqueo que tienen un poco escondido en Nassau, en Inglaterra y en el Canadá. Por eso somos muy 
mal mirados por los confederados que no supieron ser tan listos como nosotros. Yo poseo cerca de 
medio millón. Piénselo, Scarlett; ¡medio millón de dólares, si hubiese usted domeñado.su fiero 
carácter y no se hubiese precipitado al lazo conyugal otra vez! 

¡Medio millón de dólares! Scarlett sintió una punzada casi como de dolor físico al pensar en 
una cantidad tan grande. Las irónicas palabras de Rhett pasaron por su cabeza sin que ella las oyese 
siquiera. Era difícil creer que existiese tanto dinero en aquel mundo amargo y empobrecido. ¡Tanto 
dinero, tanto dinero, y alguien lo tenía, alguien que lo tomaba como cosa de juego, y que no lo 
necesitaba! Y ella sólo tenía un esposo enfermo y aviejado, y esta sucia y miserable tiendecilla 
como protección contra un mundo hostil. No era justo que una mala persona como Rhett Butler 
poseyese tanto y que ella, que soportaba tanto peso, tuviese tan poco. Le indignaba verlo delante 
con su elegante indumentaria, atormentándola sin piedad. Bueno, no sería ella la que fomentase su 
vanidad con alabanzas a su inteligencia. Buscaba con ansia palabras para herirle. 



—Supongo que para usted es muy honroso guardarse el dinero de la Confederación. Pero no 
lo es. Es un robo como otro cualquiera, y eso no lo ignora usted. No me gustaría tener una cosa así 
en mi conciencia. 

—¡Vaya, vaya, qué verdes están hoy las uvas! —exclamó él, serio—. ¿Ya quién robo yo? 
Scarlett quedó en silencio, tratando de hallar quién era exactamente la víctima del robo. 

Después de todo, Rhett sólo había hecho lo que hizo Frank en menor escala. 
—La mitad del dinero me pertenece honradamente —continuó Rhett—. Está ganada 

honradamente con la ayuda de los patriotas de la Unión que estuvieron dispuestos a traicionar a la 
Unión mediante un beneficio de cien por cien en sus mercancías. Parte, lo gané con mis pequeñas 
inversiones en algodón al principio de la guerra, algodón que compré barato y vendí a dólar la libra 
cuando los telares británicos comenzaron a necesitarlo. Otra parte la gané especulando con los 
víveres. ¿Por qué tenía yo que regalar a los yanquis los frutos de mi trabajo? Pero el resto, eso sí, 
pertenecía a la Confederación. Procedía del algodón confederado que conseguí pasar burlando el 
bloqueo y vendí en Londres a elevados precios. Ese algodón me fue entregado de buena fe para que 
adquiriese curtidos y fusiles y maquinaría con el producto de la venta. Y yo lo tomé de buena fe 
para cumplir tales instrucciones. Tenía órdenes de depositar el oro en Bancos ingleses, a mi 
nombre, a fin de poseer buen crédito. Se acordará usted de cuando se apretó el bloqueo. Yo no 
podía hacer salir ningún barco de los puertos de la Confederación, ni hacerlos entrar. ¿Qué me cabía 
hacer? ¿Retirar todo ese dinero de los Bancos ingleses, como un cretino, y tratar de transportarlo a 
Wilmington? ¿Y dejar así que los yanquis se apoderasen de él? ¿Fue acaso culpa mía que el 
bloqueo se estrechase tanto? ¿Fue culpa mía que fracasase la Causa? El dinero, es cierto, pertenecía 
a la Confederación. Bueno, hoy no existe la Confederación..., aunque nadie lo creería así juzgando 
por el modo que tienen de hablar algunas personas. ¿A quién debo entregar ese dinero? ¿Al 
gobierno yanqui? Nadie puede, por tanto, llamarme ladrón. 

Y mirando a Scarlett, como si estuviera muy interesado en conocer su opinión, sacó de su 
bolsillo un estuche de cuero y empezó a fumar un puro de grandes dimensiones, aspirando su aroma 
con complacencia. 

«¡Que se vaya al infierno! —pensó ella—. Siempre tiene más razón que yo. Siempre hay algo 
capcioso en sus argumentos, pero nunca acierto a descubrir el qué.» 

—Podría usted —dijo con dignidad— distribuirlo entre los pobres que lo necesitan. La 
Confederación ha desaparecido, pero quedan muchísimos confederados y sus familias, que se 
mueren de hambre. 

Rhett echó la cabeza hacia atrás y se rió descortésmente. 
—Nunca está usted tan encantadora o tan absurda como cuando suelta alguna hipocresía 

como ésa —exclamó con aire francamente divertido—. Diga siempre la verdad, Scarlett. No sabe 
usted mentir. Los irlandeses son los que peor mienten en el mundo entero. Vamos a ver, sea franca. 
A usted jamás le importó un comino la difunta Confederación, y los confederados hambrientos le 
importan todavía menos. Lanzaría usted grandes gritos de protesta si yo sugiriese siquiera distribuir 
todo ese dinero sin darle a usted la parte del león. 

—No necesito su dinero —comenzó a decir la joven, tratando de adoptar un aire digno. 
—¿De veras que no? Ahora mismo siente comezón en la palma de la mano. Si le mostrase 

una moneda de veinticinco centavos, daría usted un salto para cogerla. 
—Si ha venido usted aquí para insultarme y burlarse de mi pobreza, le deseo muy buenos días 

—replicó ella, tratando de desembarazar su regazo del pesado libro mayor, a fin de poder levantarse 
y causarle más impresión. Al instante, él fue quien se puso en pie, inclinándose hacia ella y riéndose 
al empujarla otra vez a su sitio. 

—¿Cuándo se le curará esa predisposición a enfadarse en cuanto le dicen la verdad? Nunca 
tiene usted inconveniente en oírla si se trata de los demás. ¿Por qué la irrita, pues, que se la digan a 
usted? Yo no la insulto. Creo más bien que la manía adquisitiva, el afán de poseer, es una excelente 



cualidad que debía ser reconocida y admirada por todos. No estaba muy segura de saber qué era eso 
de la manía adquisitiva; pero, como él la alababa, se sintió algo más calmada. 

—No he venido aquí a gozarme en su pobreza, sino a desearle larga vida y felicidad en su 
matrimonio. A propósito, ¿qué le pareció a su hermanita Suellen su latrocinio? 

—¿Mi qué? 
—¡Que le quitase a Frank delante de sus propias narices! 
—Yo no... 
—Bueno, no discutamos el calificativo. ¿Qué dijo? 
—No dijo nada—repuso Scarlett. Sus ojos saltaron desmintiendo sus palabras. 
—¡Muy generoso por su parte! Ahora, dígame algo sobre su pobreza. Tengo seguramente el 

derecho de saber algo después de su reciente excursión a la cárcel. ¿No tiene Frank tanto dinero 
como usted esperaba? 

No había medio de escapar de su insolencia. O tenía que aguantarla o pedirle que se 
marchase. Y, ahora, no quería que se fuese. Sus palabras llevaban un agudo aguijón, pero era el 
aguijón de la verdad. Él sabía lo que ella había hecho y por qué lo había hecho, y no parecía que eso 
la rebajase en su concepto. Era una persona a quien siempre podía decir la verdad. Y, si bien sus 
preguntas eran enojosamente brutales, parecían estar inspiradas por un auténtico interés hacia ella. 
Era un alivio poder decir la verdad, porque hacía muchísimo tiempo que no podía hablar a nadie 
francamente acerca de ella misma y de sus motivos. En cuanto quería ser franca, todo el mundo 
parecía horrorizarse. Hablar con Rhett era comparable sólo a una cosa: a la sensación de comodidad 
y de agrado que se experimenta al ponerse unas zapatillas viejas después de haber estado bailando 
con zapatos demasiado estrechos. 

—¿No consiguió el dinero para la contribución? No me diga que en Tara se hallan ustedes en 
lamisma situación crítica. —Su voz tenía ahora un tono muy diferente. 

Ella levantó los ojos para mirarlo y sorprendió una expresión que le chocó y la intrigó al 
principio y luego le hizo sonreír repentinamente, una sonrisa dulce y encantadora que ahora 
aparecía muy raramente en su fisonomía. ¡Qué gran canalla era, pero qué simpático sabía hacerse en 
ocasiones! Scarlett adivinaba ahora que el verdadero motivo de su visita no era el de torturarla, sino 
el de asegurarse de que ella había logrado el dinero que tan desesperada la puso. Comprendía ahora 
que él se había precipitado a ir a verla tan pronto como quedó en libertad, sin querer aparentar prisa 
alguna, para prestarle el dinero si todavía lo necesitaba. Y, sin embargo, tenía que atormentarla e 
insultarla, y negaría que hubiese tenido tales intenciones si ella lo acusase de tenerlas. Era un 
hombre incomprensible. ¿Se interesaba por ella realmente más de lo que quería admitir? ¿O tenía 
algún otro motivo? Probablemente esto último, pensó. Pero ¿quién podría decirlo? ¡Hacía cosas tan 
extrañas! 

—No —dijo—, la situación no es ya tan crítica. Obtuve el dinero. 
—Pero no sin lucha, estoy cenvencido. ¿Consiguió usted reprimirse hasta tener el anillo 

nupcial en el dedo? 
Procuró no sonreírse al escuchar una síntesis tan exacta de su conducta, pero no pudo menos 

de dejar ver dos hoyuelos en sus mejillas. Rhett volvió a sentarse otra vez, estirando cómodamente 
sus largas piernas. 

—Bueno, cuénteme algo acerca de su pobreza. ¿La engañó ese zorro de Ftank acerca de sus 
circunstancias? Merecería una paliza por abusar así de una mujercita tan candida. ¡Hala, Scarlett, 
cuéntemelo todo! No debería usted tener secretos conmigo. Seguramente conozco ya los peores. 

—¡Oh, Rhett, es usted el más...; bueno, no sé lo que iba a llamarle! No, no es que me 
engañase, pero... —Repentinamente fue un gran placer para ella descargarse de todo lo que pesaba 
sobre su mente—. Rhett, si Frank cobrase siquiera todo el dinero que le deben, no me inquietaría lo 
más mínimo. Pero hay una cincuentena de personas que le deben dinero, y él no quiere apretarles. 



¡Es tan escrupuloso! Dice que un caballero no puede portarse así con otro caballero. Y, 
posiblemente, pasarán meses antes de que cobremos ese dinero, si lo cobramos. 

—Bueno, ¿y qué? ¿No tienen ustedes lo suficiente para comer hasta que él cobre? 
—Sí, pero...; bueno, el caso es que no me vendría mal un poco de dinero, en es¡e momento. 

—Sus ojos brillaron al acordarse del taller de ,aserrar—. Acaso... 
—¿Para qué? ¿Más impuestos? 
—¿Le importa a usted algo? 
—Sí, porque se está usted preparando para pedirme un préstamo. ¡Oh, conozco los síntomas! 

Y se lo concederé, querida señora Kennedy, sin esa tentadora «garantía colateral» que usted me 
ofreció pocos días atrás. Por supuesto que si usted insiste en darla... 

—Es usted el más brutal... 
—De ningún modo. Sólo quería tranquilizarla. Sabía que estaría preocupada por ese detalle. 

No mucho, pero algo. Y estoy dispuesto a concederle el préstamo. Pero quiero saber en qué va 
usted a gastar el dinero. Creo tener derecho a saberlo. Si es para comprarse vestidos bonitos, o un 
coche, ahí va y que le aproveche. Pero, si es para comprarle a Ashley Wilkes un calzón nuevo de 
montar, siento tener que negarme al préstamo. Roja de cólera, Scarlett tartamudeó antes de poder 
coordinar las palabras. 

—¡Ashley Wilkes jamás ha tomado un centavo mío! ¡Ni lo tomaría aunque se muriese de 
hambre! ¡Es usted incapaz de comprender lo caballero y lo soberbio que es! ¿Cómo lo va a 
comprender siendo usted... lo que es? 

—No comencemos otra vez con los calificativos. Yo podría llamarle unas cuantas cosas que 
no desmerecerían de todas las que me pudiera usted llamar a mí. Se olvida de que he seguido sus 
pasos a través de la señorita Pittypat, y ella es tan bondadosa que cuenta todo lo que sabe en cuanto 
encuentra a alguien interesado en escucharla. Sé que Ashley está en Tara desde que regresó de Rock 
Island. Sé que incluso usted ha tolerado tener a su mujer a su lado, lo que le habrá costado gran 
esfuerzo. 

—Ashley es... 
—¡Oh, sí! —dijo él agitando la mano negligentemente—. Ashley es demasiado sublime para 

mi terrenal comprensión. Pero haga usted el favor de acordarse de que fui testigo interesado de su 
tierna escenita con él en Doce Robles, y algo me dice que Ashley no ha cambiado desde entonces. 
Ni usted tampoco. No hizo un papel tan sublime aquel día, a lo que me parece recordar. Y no creo 
que el papel que hace ahora sea mucho mejor. ¿Por qué no saca de allí a su familia y se pone a 
trabajar? Por supuesto que ello será un capricho mío, pero no tengo intención de prestarle a usted un 
centavo para Tara y contribuir a la manutención de Ashley. Entre hombres hay un nombre muy feo 
para los que permiten que una mujer los mantega. 

—¿Cómo se atreve usted a decir tales cosas? ¡Ha estado trabajando como un peón negro! —A 
pesar de su cólera, se le desgarraba el corazón al recuerdo de Ashley cortando leña para la cerca de 
Tara. 

—¡Y debe valer su peso en oro como tal peón! Debe ser listísimo con el estiércol y... 
—Él es... 
—Sí, ya lo sé. Concedamos que hace todo lo que puede, pero no es una gran ayuda, me 

imagino. De Wilkes, jamás se conseguirá un peón agrícola, ni nada útil. Su raza es puramente 
ornamental. Ahora baje usted de esas erizadas plumas y no haga caso de mis rudos comentarios 
acerca del orgulloso y honorable Ashley. Es extraño que persistan tales ilusiones aun en mujeres 
que razonan fríamente como usted. .. ¿Cuánto dinero necesita y para qué lo quiere? 

Al ver que ella no contestaba, repitió: 
—¿Para qué lo quiere? A ver si se las compone para decirme la verdad. Sirve lo mismo que 

cualquier embuste. De hecho, es más práctico, porque, si me miente, seguramente lo habré de 



averiguar, y piense cuan embarazoso sería esto para usted. Recuerde siempre, Es carlata, que de 
usted lo puedo tolerar todo, todo menos la mentira...: su antipatía, sus iras, todas sus tretas de oficio, 
pero no la mentira. Bueno, ¿para qué lo quiere? 

Rabiosa como estaba por lo que Rhett había dicho de Ashley, hubiera dado cualquier cosa por 
poder escupirle y arrojarle orgullosamente a su burlona cara la oferta de dinero que hacía. Por un 
momento estuvo a punto de hacerlo, pero la fría mano del sentido común la contuvo. Devoró su 
cólera de mala gana y trató de asumir una expresión de placentera dignidad. Él seguía recostado 
sobre el respaldo de la silla con las piernas estiradas hacia la estufa. 

—Si hay algo en el mundo que me divierta de veras —observó él— es el espectáculo de sus 
luchas mentales cuando una cuestión de principio está en pugna con una cuestión práctica, como es 
el dinero. Naturalmente, en usted el lado práctico siempre vence, pero yo continúo a su alrededor 
para ver si el lado mejor de su naturaleza logra triunfar algún día. Y, cuando llegue ese día, haré la 
maleta y me marcharé de Atlanta para siempre. Hay demasiadas mujeres en las que triunfan 
siempre los buenos instintos... Bueno, volvamos a los negocios. ¿Cuánto y para qué? 

—No sé cuánto necesitaré exactamente —dijo hoscamente Scarlett—. Pero quiero comprar un 
taller de aserrar... y creo poderlo comprar barato. Y necesitaré un carro y un par de muías. Quiero 
que sean muías buenas. Y un cochecillo y un caballo para mi uso personal. 

—¿Un taller de aserrar? 
—Sí, y, si me presta usted el dinero, podemos hacer el negocio a medias. 
—¿Y qué demonio haría yo con un taller de aserrar? 
—¡Hacer dinero! Podemos hacer muchísimo dinero. O bien le pagaré los intereses del 

préstamo... Vamos a ver, ¿qué interés se considera como remunerativo? 
—El cincuenta por ciento se considera como muy satisfactorio. 
—Cincuenta... ¡Oh, está usted de broma! No se ría usted. Hablo en serio. 
—Por eso es por lo que me río. Me pregunto si otra persona que no sea yo puede comprender 

todo lo que pasa en esa cabeza que hay detrás de su carita tan engañosamente ingenua. 
—Bueno, ¿a quién le importa nada de todo eso? Óigame, Rhett, y vea si esto no le parece 

buen negocio. Frank me habló de ese hombre que es dueño de un molino de aserrar, uno pequeñito 
que hay en el extremo de Peachtree Street. Ese hombre necesita dinero contante cuanto antes, y está 
dispuesto a venderlo barato. No hay muchos aserraderos por aquí, hoy en día, y, dado el modo que 
la gente tiene de estar reconstruyéndolo todo, puede vender la madera cortada y alisada a cualquier 
precio. El propietario se quedaría y dirigiría el taer a sueldo. Frank compraría el aserradero él 
mismo si tuviese dinero. Me figuro que se proponía comprarlo con el dinero que me dio para la 
contribución. 

—¡Pobre Frank! ¿Qué va a decir cuando usted le cuente que lo ha comprado y se lo ha 
arrebatado? ¿Y cómo piensa usted explicar un préstamo de ese dinero sin comprometer su 
reputación? 

Scarlett no había pensado para nada en ello, concentrada su mente como estaba en el dinero 
que el taller habría de reportarle. 

—Con no decirle nada... 
—Pero él sabe que el dinero no se encuentra por las calles. 
—Le diré...; ya está... Le diré que le vendí a usted mis arracadas de brillantes... Y se las daré. 

Ésta será mi garantía cola...; bien, como usted la llame... 
—Yo no la privaré de sus arracadas. 
—No las quiero. No me gustan. No son mías en realidad, ¿sabe? 
—¿De quién son? 



La imaginación de Scarlett se retrotrajo prontamente a aquella calurosa mañana de verano, en 
que el silencio campestre envolvía Tara y el hombre vestido de azul yacía al pie de la escalera. 

—Me las dejó... alguien que ha muerto... Son mías, mías realmente. Tómelas. No las quiero. 
Prefiero su valor en dinero. 

—¡Por Dios santo! —exclamó él, con impaciencia—. ¿No sabe usted pensar más que en el 
dinero? 

—No —replicó ella con franqueza, volviendo hacia él sus verdes ojos—. Y, si usted hubiese 
pasado lo que yo, tampoco sabría pensar en otra cosa. He descubierto que el dinero es lo más 
importante del mundo, y Dios me sea testigo de que me propongo no verme sin dinero de aquí en 
adelante. 

Rememoraba el ardiente sol, la blanda tierra rojiza bajo sus pies, el olor a negros de la cabana 
tras de las ruinas de Doce Robles. Recordó el estribillo que su corazón repetía: «¡Nunca he de 
volver a tener hambre! ¡Nunca he de volver a tener hambre!» 

—Volveré a poseer dinero algún día, mucho dinero, para poder comer todo lo que se me 
antoje. Y nunca más aparecerán las gachas o los guisantes secos en mi mesa. Y voy a tener 
preciosas ropas, todas ellas de seda... 

—¿Todas? 
—Todas —repitió ella secamente, sin molestarse siquiera en ruborizarse por la insinuación—. 

Voy a tener dinero suficiente para que los yanquis no puedan desposeerme de Tara. Voy a poner en 
Tara un tejado nuevo, y nuevo establo, y buenas muías para arar, y más algodón del que haya usted 
visto en su vida. Y Wade no va a saber jamás lo que es tener que pasarse sin las cosas que necesite. 
¡Jamás! Va a poseer todo lo que quiera. Y toda mi familia jamás volverá a pasar hambre, se lo 
aseguro. Usted no comprende esto; es usted un miserable egoísta. Nunca tuvo usted esos 
advenedizos yanquis queriéndole arrojar de su casa. Usted jamás se ha visto helado y harapiento y 
teniendo que matarse a trabajar para no morir de hambre. 

Él contestó quietamente: 
—Estuve ocho meses en el Ejército confederado. No conozco lugar mejor para aprender lo 

que es el hambre. 
—¡El Ejército! ¡Bah! Usted jamás ha tenido que recoger algodón ni destruir las malas hierbas 

entre el maíz. Usted ha... ¡No se ría usted de mí! 
Las manos de Rhett se posaron otra vez sobre las suyas al oírla gritar. 
—No me reía de usted. Me reía de la gran diferencia que hay entre lo que parece usted ser y 

lo que es realmente. Y recordaba la primera vez que la vi en una merienda al aire libre, en casa de 
los Wilkes. Llevaba un vestido verde y zapatitos verdes, y estaba archirrodeada de hombres y muy 
pagada de su personita. Apostaría a que usted no sabía entonces cuántos centavos tenía un dólar. 
Sólo había entonces una idea en su cerebro: la de pescar a Ashley. 

Scarlett desasió violentamente sus manos de las de Rhett. 
—Rhett, si hemos de continuar tratándonos, tendrá usted que abtenerse de hablar de Ashley 

Wilkes. Siempre discrepamos, porque usted no puede comprenderle. 
—Supongo que usted lee en él como en un libro —dijo Rhett con malicia—. No, Scarlett, si le 

presto el dinero ha de ser reservándome el derecho de discutir sobre Ashley todo lo que quiera. 
Renuncio al derecho de percibir intereses sobre el préstamo, pero a eso otro no. Y hay un gran 
número de cosas referentes a ese joven que me interesaría saber. 

—No tengo por qué hablar de él con usted —contestó Scarlett con sequedad. 
—¡Oh, sí tiene por qué! Yo poseo los cordones de la bolsa, ya lo sabe. Algún día, cuando sea 

usted rica, tendrá facultades para hacer lo mismo con otras personas... Es obvio que todavía le 
quiere. 

—No le quiero. 



—¡Oh, se ve en la manera de apresurarse a defenderlo! Usted... 
—No tolero que se haga mofa de mis amigos. 
—Bueno, dejemos eso a un lado por el momento. Y él, ¿la quiere todavía, o Rock Island le 

hizo olvidarla? ¿O es que ya ha aprendido a apreciar la joya que tiene por esposa? 
A la mención de Melanie, Scarlett comenzó a respirar trabajosamente, y apenas pudo 

abstenerse de contarle todo y decirle que solamente el honor retenía a Ashley al lado de Melanie. 
Abrió la boca para hablar, pero la cerró en seguida. 

—¿No tiene aún el suficiente buen sentido para apreciar a su mujer? ¿Y los rigores de la 
prisión no entibiaron su ardor por usted? 

—No necesito discutir el asunto. 
—Yo sí deseo discutirlo —insistió Rhett—. Había en su voz una iiota baja que Scarlett no 

comprendía ni le gustaba percibir—. Y, vive Dios, lo discutiré y espero que usted me responda. 
¿Así que ,cstá todavía enamorado de usted? 

—Bueno, ¿y qué si lo está? —gritó Scarlett, perdida ya la paciencia—. No quiero hablar de él 
con usted porque no puede comprenderle ni a él ni la índole de su amor. Usted sólo comprende esa 
#specie de amor..., sí, ese amor que siente por las criaturas como la Watling. 

—¡Oh! —dijo Rhett suavemente—. ¿Es que yo sólo soy capaz de Sentir apetitos carnales? 
—Bien sabe usted que es verdad. 
—Ahora comprendo sus escrúpulos en discutir el asunto conmigo. jWis sucios labios 

profanan la pureza de su amor. —Bueno, sí..., algo por el estilo. —Me interesa ese amor tan puro. 
—No sea usted tan malvado, Rhett. Si es usted tan ruin que cree ha podido existir algo 

censurable entre nosotros... 
—¡Oh, esa idea jamás entró en mi cabeza, de veras! Pero ¿por qué no ha existido nada 

criticable entre ustedes dos? —Si piensa usted que Ashley podría jamás... —¡Ah! Luego es Ashley 
y no usted quien luchó para que no se perdiese esa pureza. La verdad, Scarlett, no debería usted 
delatarse tan fácilmente. 

Scarlett dirigió una mirada rebosante de confusión y de ira a la amable pero enigmática 
fisonomía de Rhett. 

—No hay por qué continuar la conversación y no necesito su dinero. Por lo tanto, váyase. 
—Sí, necesita usted mi dinero, y, puesto que hemos profundizado ra tanto en el asunto, ¿por 

qué abandonarlo? Seguramente no puede laber mal alguno en discutir un idilio tan casto..., ya que 
no ha labido en él nada pecaminoso. ¿De modo que Ashley la quiere a tsted por su inteligencia, por 
su alma, por su nobleza de carácter? Scarlett se estremeció interiormente al oír tales palabras. Era 
evidente que Ashley únicamente la quería por estas cualidades. Era una certidumbre lo que le 
permitía soportar la existencia, la certidumbre de que Ashley, esclavo de su honor, la quería y la 
respetaba por todas las cosas bellas encerradas en el fondo de sí misma y que sólo él podía ver. Sin 
embargo, todo perdía su belleza sublime cuando Rhett hablaba de ello en tono meloso lleno de 
sarcasmo. 

—Me devuelve mis ideales de adolescente el saber que un amor así puede existir en este 
picaro mundo —continuó diciendo Rhett—. ¿De modo que no hay obsolutamente nada de carnal en 
su amor por usted? ¿Sería igual si fuese usted fea y no poseyese esa piel tan blanca? ¿Y si no 
tuviese esos ojos verdes que le hacen a un hombre desear saber lo que usted haría si él la cogiese 
entre sus brazos? ¿Y un modo de mecer las caderas que es una tentación para cualquier hombre que 
no haya cumplido noventa años? ¿Y esos labios, que son...? Bueno, no debo permitir que aparezcan 
mis carnales apetitos. ¿No ve Ashley nada de esto? O, si lo ve, ¿no le produce ningún efecto? 

Sin proponérselo, la imaginación de Scarlett se retrotrajo al día en que, en el huerto, los 
brazos de Ashley la sacudían violentamente entre los suyos mientras la tenía asida, en que su boca 



parecía quemar la de ella, como si no pudiese despegarse. Un color rojo vivo se esparció sobre sus 
mejillas, y ello no pasó inadvertido a Rhett. 

—Ya lo veo. La quiere sólo por su cerebro —dijo en un tono vibrante, casi de cólera, en su 
voz. 

¿Cómo se atrevía él a escudriñar con sus sucios dedos, haciendo que lo único bello y sagrado 
que existía en su vida pareciese bajo y ruin? Fríamente, resueltamente, forzaba los últimos reductos 
de Scarlett y la información que él exigía iba a aparecer. 

—¡Sí, sólo por eso! —gritó, procurando deshacerse del recuerdo de los labios de Ashley. 
—Querida mía: no se ha enterado siquiera de si usted tiene o no cerebro. Si era su cerebro lo 

que le atraía, no hubiera necesitado luchar contra usted como debe haber hecho para mantener este 
amor tan... ¿diremos tan santo? Podía vivir muy tranquilo, porque, después de todo, un hombre 
puede admirar la mente y el alma de una mujer y ser no obstante un dignísimo caballero y un 
hombre fiel a su esposa. Pero debe ser difícil para él reconciliar el honor de los Wilkes con el deseo 
de su cuerpo que sin duda siente. 

—¡Juzga usted los pensamientos de los demás por los propios, tan ruines! 
—¡Oh, yo no he negado nunca que la deseaba, si esto es a lo que usted se refiere! Pero, a Dios 

gracias, a mí no me estorban los escrúpulos del honor. Lo que deseo, lo tomo si puedo, y por lo 
tanto no tengo que luchar ni con ángeles ni con demonios. ¡Qué vida más infernal debe de haber 
proporcionado usted al pobre Ashley! Soy capaz hasta de compadecerle. 

—¿Yo... hacer su vida infernal? 
—¡Sí, usted! Allí estaba usted, una tentación constante para él, pero, como la mayor parte de 

los de su cuerda, él prefiere lo que aquí pasa por ser el honor a cualquier amor verdadero. Y me 
parece que el pobre diablo se ha quedado sin honor y sin amor que pueda consolarle. —¡Tiene 
amor!... Quiero decir, ¡me ama! 

—¿La ama? Entonces contésteme a lo que voy a decirle y termino ya por hoy y puede coger 
el dinero y tirarlo por la alcantarilla si quiere, por lo que a mí respecta. 

Rhett se puso en pie y arrojó su cigarro a medio fumar en la escupidera. Había en sus 
movimientos la misma soltura pagana y la misma fuerza contenida que Scarlett había observado en 
él la noche de la caída de Atlanta, algo siniestro y terrible. 

—Si la amaba, ¿cómo demonios le permitió venir a Atlanta a buscar el dinero para la 
contribución? Antes de que yo permitiese a una mujer que amo hacer esto, yo... 

—¡Nada sabía! No tenía la menor idea de que yo... —¿No se le ocurre que debiera haberlo 
sabido? —Había en su voz brutalidad apenas reprimida—. Queriéndola como dice usted que la 
quiere, debería saber lo que usted habría de hacer en su desesperación. ¡Debió matarla antes de 
dejarla venir aquí... y a buscarme a mí precisamente! ¡Santo cielo! —¡Pero él no lo sabía! 

—Si no lo adivinó sin necesidad de que se lo dijesen, jamás conocerá a usted ni a su sublime 
cerebro. 

: ¡Qué injusto era! ¡Como si Ashley pudiese leer los pensamientos! 
¡Como si Ashley hubiese podido retenerla, aun sabiendo! Pero, ahora lo comprendía 

repentinamente, Ashley podía haberla detenido. La más leve insinuación suya en el huerto de que 
acaso algún día las circunstancias variarían, y jamás hubiera pensado ella en salir de Tara. 

Una palabra de ternura, una simple caricia de despedida cuando subía al tren, la hubieran 
retenido allí. Pero sólo había hablado del honor. No obstante..., ¿tendría razón Rhett? ¿Debía 
Ashley haber conocido sus propósitos? Se apresuró a descartar de sí tal desleal idea. Por supuesto, 
él nada sospechaba. Ashley no podía sospechar más que ella pudiese soñar tan siquiera en hacer 
algo tan inmoral. 

Ashley era demasiado decente para abrigar tales pensamientos. Rhett sólo trataba de destrozar 
su amor. Trataba de destruir lo más precioso que existía para ella. Algún día, pensó con encono, 



cuando la tienda uncionase como debía y el aserradero estuviese en marcha y ella tuviese dinero, 
haría pagar a Rhett la tortura y la humillación que ahora le causaba. 

Él estaba de pie a su lado, mirándola vagamente divertido. La Emoción que le había agitado 
estaba disipada. 

—¿Qué le importa eso a usted después de todo? —preguntó—. Es cosa de Ashley y mía, no 
de usted. 

—Solamente esto. Siento una profunda e impersonal admiración por su temple, Scarlett, y 
detesto ver su espíritu aplastado por tantas piedras de molino. Está Tara. Esto ya es una empresa 
más que regular para cualquiera. Está su padre, enfermo por añadidura. Jamás podrá ayudarla en 
nada. Y tiene a las chicas y a los negros. Y ahora se ha echado encima a un marido y probablemente 
a la señorita Pittypat también. Lleva ya bastantes cargas para que caigan sobre usted Ashley y su 
familia. 

—No es una carga. Él ayuda... 
—¡Oh, por amor de Dios! —prorrumpió él, impacientemente—. ¡No me venga más con eso! 

No es una ayuda. Es una carga y lo será para usted o para otro, hasta que se muera. Personalmente, 
estoy harto de él como tema de conversación... ¿Cuánto dinero quiere usted? 

Afluyeron a los labios de Scarlett mil palabras injuriosas. Después de todos sus insultos, 
después de arrebatarle todo lo que era más precioso para ella y pisotearla, ¡creía todavía que ella iba 
a aceptar su dinero! 

Pero estas palabras no llegaron a pronunciarse. ¡Qué maravilloso sería poder despreciar su 
ofrecimiento y arrojarlo de la tienda! Mas sólo los que son ricos y están muy seguros pueden 
permitirse tales lujos. Mientras fuese pobre, tendría que soportar escenas como ésta. Pero, cuando 
fuese rica, no toleraría nada que no le gustase, no se abstendría de nada que desease, no sería ni 
siquiera cortés con las gentes a menos que le fuesen simpáticas. 

«Entonces les diré a todos que se vayan al quinto infierno, ¡y Rhett Butler será el primero!» 
El placer de pensarlo hizo chispear sus verdes ojos y dibujó una semisonrisa en sus labios. 

Rhett se sonrió también. 
—Es usted una criatura muy bonita, Scarlett —le dijo—. Especialmente cuando está 

meditando alguna maldad. Y, sólo por haber visto esos hoyuelos, estoy dispuesto a comprarle una 
docena de muías, si las quiere. 

Se abrió la puerta de la calle y entró el chico del mostrador limpiándose los dientes con una 
pluma de ave. Scarlett se levantó, se arrebujó en su chal y anudó las cintas de la capota por debajo 
de su barbilla. Había tomado una decisión. 

—¿Está usted ocupado esta tarde? ¿Puede usted venir ahora conmigo? —le preguntó. 
—¿Adonde? 
—Quiero que venga usted conmigo al taller de aserrar. Prometí a Frank que no saldría sola en 

el coche fuera de la ciudad. 
—¿Al taller con esta lluvia? 
—Sí, quiero comprarlo ahora, antes de que cambie usted de parecer. 
Él se rió tan ruidosamente, que el dependiente se asombró y le miró con curiosidad. —¿Se ha 

olvidado usted de que está casada? La señora de Kennedy no puede permitir que la vean yendo en 
coche hacia las afueras de la ciudad con este desprestigiado Butler, al que no reciben en los salones 
decentes. ¿Ha olvidado usted su reputación? 

—¡Que se vaya a paseo mi reputación! Quiero ese aserradero antes de que usted cambie de 
opinión o de que Frank se entere de que lo compro. No ande usted con tonterías, Rhett. ¿Qué 
importa una lluvia ligera? Vayamos pronto. 



¡Aquel aserradero! Frank se daba al diablo cada vez que pensaba en él, maldiciendo de sí 
mismo por habérselo mencionado a Scarlett. Ya era malo de por sí que hubiese vendido sus 
arracadas al capitán Butler (¡a Butler precisamente!) y hubiese adquirido el taller de aserrar sin 
consultar siquiera a su marido; pero era mucho peor todavía que no le hubiese entregado a él la 
dirección. Esto le disgustaba. Parecía como si no tuviese confianza en él o en su criterio. 

Frank, como los demás hombres, sabía y creía que una mujer debía estar guiada siempre por 
el superior conocimiento de su esposo, que debía aceptar totalmente sus opiniones y no poseer 
ninguna propia. Él hubiera cedido ante la mayor parte de las mujeres. Las mujeres eran pequeños 
seres tan especiales que no importaba satisfacer sus antojillos. Suave y moderado por naturaleza, no 
estaba en él oponerse mucho a su esposa. Hubiera sido un placer para él complacer los pueriles 
caprichos de una personilla así y reñirla cariñosamente por sus infantiles prodigalidades. Pero las 
cosas que se proponía \ hacer Scarlett eran inadmisibles. 

Lo del aserradero, por ejemplo. Experimentó el asombro mayor de toda su vida cuando ella le 
dijo, contestando a sus preguntas y sonriendo dulcemente, que tenía la intención de dirigirlo ella 
misma. «Dedicarme yo misma al negocio de maderas», fue la manera que tuvo de expresarlo. Frank 
no olvidaría jamás el horror de aquel momento. ¡Dedicarse ella a los negocios! Era inconcebible. En 
Atlanta no había mujeres dedicadas a los negocios. A decir verdad, Frank no había oído jamás que 
ninguna señora se dedicase a los negocios en alguna parte. Si una mujer tenía la desgracia de verse 
obligada a ganar algún dinero para ayudar a la familia en tiempos tan difíciles, lo ganaba de manera 
discreta y femenina: junto a un horno, como la señora Merriwether; o pintando porcelana, cosiendo 
o tomando huéspedes, como la señora Elsing y Fanny; o enseñando en una escuela, como la señora 
Meade; o dando lecciones de música, como la señora Bonnel. Aquellas damas ganaban dinero, pero 
se quedaban en sus casas para ganarlo, como debía hacer una mujer. Pero que una mujer 
abandonase la protección del hogar y se aventurase por el rudo mundo masculino, compitiendo en 
los negocios con los hombres, dándose codazos con ellos, exponiéndose a los insultos y a las 
murmuraciones... ¡Especialmente cuando no necesitaba hacerlo, cuando tenía un marido 
plenamente capaz de mantenerla! 

Frank esperaba que ella no quisiese más que gastarle una broma, una broma de dudoso gusto, 
pero pronto descubrió que le hablaba en serio. Comenzó a dirigir el aserradero. Se levantaba antes 
que él para ir en su cochecillo hasta el final de Peachtree Street y con frecuencia no volvía a casa 
hasta mucho después de haber él cerrado la tienda y regresado a cenar en casa de la tía Pittypat. 
Recorría las largas millas hasta el taller sin más protección que la del reacio y viejo Peter cuando 
por todas partes pululaban los negros liberados y el hampa yanqui. Frank no podía ir con ella, 
porque la tienda le absorbía todo su tiempo; pero, cuando protestó, ella le dijo en tono resuelto: 

—Tengo que vigilar a ese canallita de Johnson. De lo contrario, sería capaz de vender mis 
maderas y guardarse el dinero. Cuando pueda buscar un hombre que sirva para encargarse del taller, 
no tendré que ir por allí tan a menudo. Entonces podré quedarme en la ciudad a vender la madera. 

¡Vender madera en la ciudad! Esto era lo peor. Con frecuencia no aparecía por el taller 
durante todo el día y se dedicaba a ofrecer el género casi de puerta en puerta, y, en tales días, Frank 
deseaba esconderse en la trastienda y no ver a nadie. ¡Su mujer vendiendo madera! 

Y la gente hablaba terriblemente mal de ella. Probablemente, de él también, por pernitirle que 
se comportase en una forma tan poco femenina. Se sentía embarazado al enfrentarse con sus 
parroquianos desde el otro lado del mostrador y oírlos decir: «He visto a su esposa hace pocos 
minutos en...», lodo el mundo se interesaba en decirle lo que ella hacía. Todo el mundo se 
complacía en contarle lo que sucedió cuando construían el nuevo hotel. Scarlett llegó allí 
precisamente cuando Tommy Wellburn estaba comprando madera a otro individuo, y ella se apeó 
del cochecillo entre los rudos albañiles irlandeses que ponían los cimientos y aseguró a Tommy, en 
pocas palabras, que le engañaban. Dijo que su madera era mejor que la de nadie, y más barata 
además, y para probarlo sumó de memoria una larga columna de números y le dio un presupuesto 
de coste allí mismo. Ya estaba mal eso de haberse metido entre rudos obreros, pero era todavía peor 



que una mujer mostrase públicamente que conocía las matemáticas de tal modo. Cuando Tommy 
aceptó su presupuesto y le firmó el pedido, Scarlett no se despidió inmediatamente con discreción, 
sino que se quedó allí charlando con Johnnie Gallegher, el capataz de los operarios irlandeses, un 
gnomo de malas pulgas que gozaba de pésima reputación. Toda la ciudad habló del asunto durante 
varias semanas. 

Para colmo, ganaba dinero efectivamente con el aserradero, y ningún hombre podría estar 
contento de que su mujer tuviese éxito en actividades tan poco femeninas. Y tampoco le entregaba 
el dinero, o parte de él, para que se empleara en la tienda. La mayor parte iba a Tara, y Scarlett 
escribía cartas interminables a Will Benteen diciéndole exactamente cómo había que gastarlo. 
Además, manifestó a Frank que, si podía terminar las reparaciones necesarias en Tara, se proponía 
prestar el dinero que tuviese disponible, pero sobre hipotecas. 

«¡Dios mío! ¡Dios mío!», gemía Frank siempre que pensaba en ello. Una mujer no debía 
saber siquiera lo que era una hipoteca. 

Scarlett hacía toda clase de planes aquellos días, y cada uno de ellos le parecía a Frank peor 
que el precedente. Habló incluso de construir un bar en el terreno en donde había estado su almacén 
de depósito hasta que Sherman lo destruyó. Poseer fincas dedicadas a tabernas era un mal negocio, 
un negocio de mala nota, casi tan malo como el de alquilar una finca para casa de prostitución. Pero 
él no podía explicarse por qué estaba mal y a sus torpes argumentos ella sólo contestaba: 

—¡Bah! ¡Tonterías! Los bares siempre son buenos inquilinos. Así lo decía el tío Henry—
aseguraba—. Siempre pagan puntualmente el alquiler. Mira, Frank, se podría construir un bar 
modesto, con la madera de mala calidad que no logro vender, y sacar una buena renta, y con el 
producto de esta renta y del aserradero podría comprar más talleres de aserrar. 

—Pero, cariñito, ¡no necesitas más talleres! —exclamaba Frank, horrorizado—. Lo que 
debías hacer es vender el que tienes. Te está dando demasiado trabajo, y ya sabes lo difícil que es el 
conseguir que trabajen en él los negros liberados... 

—Los negros liberados no sirven ciertamente para nada —convino Scarlett, pasando por alto 
la alusión de que debía desprenderse del taller—. El señor Johnston dice que todas las mañanas, 
cuando va a trabajar, no sabe si tendrá o no el personal completo. Ya no se puede contar con los 
negros. Trabajan un día o dos y luego descansan hasta que se han gastado el jornal cobrado, y toda 
la cuadrilla es muy capaz de perderse de vista de la noche a la mañana. Cuanto más veo los 
resultados de la emancipación, más criminal me parece. Ha acabado con los negros. Millares de 
ellos están ociosos, y aquellos a los que podemos persuadir de que trabajen en el taller son tan 
holgazanes y tornadizos que no vale la pena de tenerlos allí. Y si llega uno a insultarles —¡y no 
digo nada si se les dan unos cuantos golpes por su bien!—, la Oficina de Hombres Liberados se 
echa encima como un pato sobre un insecto. 

—Monada, tú no permitirás que el señor Johnson pegue a esos... 
—No, por supuesto —replicó ella con impaciencia—. ¿No acabo de indicarte que los yanquis 

me meterían en la cárcel si lo hiciese? 
—Apostaría a que tu padre jamás dio una paliza a un negro en su vida —dijo Frank. 
—Una sola vez. A un chico de la caballeriza que no cepilló a su caballo después de un día de 

caza. Pero entonces era distinto, Frank. Los negros libres son de otro género, y una buena paliza les 
sentaría bien a muchos de ellos. 

Frank estaba asombrado, no sólo por las opiniones y planes de su consorte, sino por el cambio 
que se había realizado en ella durante los pocos meses transcurridos desde su matrimonio. Ésta no 
era ya la criatura dulce, suave y femenina que había tomado por esposa. Durante el breve período 
del noviazgo, pensó que jamás había encontrado a una mujer más atractivamente femenina, en sus 
reacciones ante la vida, más ignorante, tímida, asustadiza... Ahora, todas sus reacciones eran 
masculinas. A pesar de sus rosadas mejillas y de sus hoyuelos y de sus agradables sonrisas, hablaba 
y obraba como un hombre. Su voz era incisiva y decidida, y resolvía las cosas instantáneamente, sin 



vacilaciones ni rodeos de colegiala. Sabía lo que quería y salía a buscarlo por el camino más corto, 
como debía hacer un hombre, no por los ocultos y sinuosos caminos peculiares a las mujeres. 

No era que Frank no hubiese visto nunca mujeres autoritarias. Atlanta, lo mismo que 
cualquier otra ciudad del Sur, tenía su número de viudas enérgicas a quienes nadie se atrevía a 
irritar. Nadie podía ser más dominadora que la gruesa señora Merriwether, o más imperiosa que la 
frágil señora Elsing, ni más astuta para conseguir lo que deseaba que la señora Whiting, con su voz 
armoniosa y su pelo corto de plata. Pero todos los medios y recursos empleados por esas damas 
eran siempre resursos femeninos. Se esforzaban por mostrarse deferentes con las opiniones de los 
hombres, tanto si se dejaban guiar por ellas como si no. Tenían la cortesía de aparentar que seguían 
los consejos masculinos, y esto era lo que importaba. Pero Scarlett no aceptaba más guía que la 
suya propia, y llevaba sus negocios de manera tan masculina, que toda la ciudad hablaba de ella. 

«Y para colmo —pensaba Frank, acongojado—, probablemente hablarán de mí también por 
dejarla obrar de un modo tan poco femenino.» 

Además, había lo de aquel Butler. Sus frecuentes visitas a la casa de la tía Pittypat eran la 
peor humillación de todas.. A Frank le había desagradado siempre, aun en los tiempos anteriores a 
la guerra, cuando había tenido negocios con él. Muchas veces maldijo el día en que se le ocurrió 
llevarlo a Doce Robles y presentarlo a sus amigos. Le despreciaba por la fría crueldad con que 
había obrado en sus especulaciones durante la guerra, así como por el hecho de que no había estado 
en el Ejército. Los ocho meses de servicio con la Confederación eran conocidos sólo por Scarlett, 
porque Rhett le rogó, con pretendido temor, que no revelase su vergüenza a nadie. Sobre todo, 
Frank le censuraba por seguir reteniendo el oro de los confederados, cuando los hombres honrados, 
como el almirante Bulloch y otros, al hallarse en idéntica situación, devolvieron muchos miles de 
dólares el Tesoro federal. Pero, tanto si le gustaba a Frank como si no, Rhett era un visitante asiduo. 

Aparentemente, era la señorita Pittypat a quien iba a ver, y ésta era tan ingenua que lo creía y 
se mostraba lisonjeada por sus visitas. Pero Frank abrigaba la desagradable sensación de que la 
señorita Pittypat no era la atracción que le llevaba allí. 

El pequeño Wade se había aficionado mucho a él, a pesar de ser muy tímido con todo el 
mundo, e incluso le llamaba «tío Rhett», lo que molestaba a Frank. Y Frank no podía por menos de 
recordar que Rhett había acompañado mucho a Scarlett durante los tiempos de la guerra y que se 
había murmurado de ellos. Ninguno de sus amigos tenía valor para mencionar nada de eso a Frank, 
por francas que fuesen sus palabras al juzgar la conducta de Scarlett en lo referente al aserradero. 
Pero Kennedy no pudo por menos de observar que a Scarlett y a él se les invitaba menos a comidas 
y a fiestas y que cada vez recibían menos visitas. A Scarlett le desagradaban la mayor parte de sus 
vecinos, y estaba demasiado ocupada para ir a ver a los pocos que le eran simpáticos; así es que la 
escasez de visitantes no la perturbó lo más mínimo. Pero a Frank le afectaba mucho, una 
enormidad. 

Durante toda su vida, Frank había estado demasiado preocupado por la frase: «¿Qué dirán los 
vecinos?», y ahora se veía indefenso ante las repetidas infracciones de Scarlett a las convenciones 
sociales. Estaba seguro de que todo el mundo desaprobaba a Scarlett y le despreciaba a él por 
permitirle «perder el sexo». Ella hacía muchas cosas que un marido no debiera tolerar; pero si le 
daba órdenes en contrario, si intentaba criticarla o argumentar con ella, la tempestad descargaba 
pronto sobre su cabeza. 

—¡Válgame Dios! —exclamaba él, impotente—. Se enfurece con más rapidez y le dura la 
furia mucho más que a ninguna mujer que yo haya conocido en mi vida. 

Aun en los momentos en que las cosas marchaban más plácidamente, era maravilloso ver 
cuan pronto la esposa cariñosa y alegre que andaba tarareando por la casa podía transformarse por 
completo en una persona totalmente distinta. Bastaba con que él dijese: «Nena, yo en tu lugar 
no...», para que la tempestad estallara. 

Sus negras cejas se apresuraban a contraerse en agudo ángulo sobre la naricilla, y Frank se 
atemorizaba y casi lo dejaba ver. Scarlett tenía el temperamento de un tártaro y la furia de un gato 



montes y, en tales accesos, no parecía preocuparse de lo que decía ni de a quién podía agraviar. 
Melancólicas nubes se cernían sobre la casa en tales ocasiones. Frank iba pronto a la tienda y se 
quedaba hasta tarde. Pittypat se escurría hacia su dormitorio como un conejo que corre a meterse en 
su madriguera. Wade y el tío Peter se retiraban a la cochera, y la cocinera no salía de la cocina ni 
levantaba la voz en sus cánticos de alabanza al Señor. Sólo Mamita soportaba las rabietas de 
Scarlett con ecuanimidad; pero Mamita había tenido ya muchos años de entrenamiento con Gerald 
O'Hara y sus arranques. 

Scarlett no se proponía tener mal genio y quería realmente ser una buena esposa para Frank, 
porque le había tomado afecto y le estaba agradecida por su auxilio para salvar a Tara. Pero ponía 
muy a prueba su paciencia y de diversas maneras. 

Scarlett no podía respetar a un hombre que se dejaba dominar por ella, y la tímida y vacilante 
actitud que Frank desplegaba en cualquier situación desagradable, con ella o con los demás, la 
irritaba extremadamente. Pero hubiera podido perdonar esto e incluso ser feliz, ahora que algunos 
de sus problemas monetarios se iban resolviendo, si no hubiese sido por la constantemente renovada 
exasperación nacida de múltiples incidentes que revelaban que Frank no era un hombre de negocios 
ni quería que ella lo fuese. 

Como se figuraba, Frank rehusó cobrar las cuentas atrasadas hasta que ella le azuzó, y lo hizo 
luego de manera poco firme y de mala gana. Esta experiencia fue la prueba final que Scarlett 
necesitaba para convencerse de que la familia Kennedy jamás pasaría de cubrir sus necesidades, a 
menos que ella personalmente ganase el dinero que estaba resuelta a tener. Sabía ahora que Frank se 
contentaría con ir tirando el resto de su vida con la sucia tiendecilla. No parecía hacerse cargo de 
cuan tenue era la cuerda que sujetaba el ancla de la seguridad y de lo importante que era ganar más 
dinero en aquellos revueltos tiempos en que el dinero era la única protección contra nuevas 
calamidades. 

Frank podía haber sido un buen comerciante en los días fáciles de la anteguerra, pero estaba 
chapado muy a la antigua, según le parecía a ella, y se emperraba en hacer las cosas a la antigua, 
cuando los días de antes y los métodos de antes ya se habían acabado. Carecía en absoluto de la 
agresividad indispensable en estos enconados tiempos. Pues bien, ella poseía tal agresividad y 
habría de emplearla, tanto si a Frank le gustaba como si no. Necesitaba dinero y ella lo estaba 
ganando, pero con un trabajo duro. En su opinión, lo menos que Frank podía hacer era no estorbar 
los planes de su mujer, ya que conseguían buenos resultados. 

Dada su inexperiencia, la dirección del nuevo taller no era cosa fácil, y la competencia era 
más reñida que al principio, y de ahí que muchas noches, al regresar a su casa, se sintiese rendida, 
preocupada y malhumorada. Y cuando Frank tosía tímidamente y le decía: «Nena, yo no haría eso», 
o: «Nena, si estuviese en tu lugar...», tenía que hacer un gran esfuerzo para no estallar en furia, y a 
veces no sabía contenerse. Si él no tenía agallas para hacer más dinero, ¿por qué había de criticarla 
siempre? ¡Y las cosas por las que se atormentaba eran tan nimias! ¿Qué más daba, en tiempos como 
los actuales, que ella no fuese muy femenina? Especialmente cuando el poco femenino aserradero 
producía el dinero que se necesitaba tanto para ella como para la familia y para el mismo Frank. 

Frank deseaba reposo y tranquilidad. La guerra, en la que había participado tan 
concienzudamente, le había estropeado la salud, le había costado su fortuna y había hecho de él un 
viejo. No deploraba nada de esto y, después de cuatro años de guerra, lo único que pedía a la vida 
era paz y amabilidad, caras sonrientes en derredor suyo y la aprobación de sus amigos. Pronto 
averiguó que la paz doméstica tenía su precio y que este precio era dejar que Scarlett hiciese lo que 
se le antojase, fuere lo que fuere. De ahí que, sintiéndose tan cansado de luchar, comprase la 
deseada paz aun a ese precio. A veces, pensaba que valía la pena hacerlo al ver la sonrisa de su 
mujer cuando ella le iba a abrir la puerta principal en el frío crepúsculo y le besaba en la oreja, en la 
nariz o en cualquier sitio impropio, o al sentir su cabecita anidar lánguidamente bajo su brazo por la 
noche, entre las abrigadas mantas de la cama. ¡El hogar era tan agradable cuando se dejaba a 



Scarlett hacer lo que le viniese en gana! Pero la paz que Frank lograba era falsa, solamente externa, 
porque la había comprado a costa de todo lo que él creía sagrado en la vida conyugal. 

«La mujer tiene que prestar más atención a su casa y a su familia y no andar corriendo por ahí 
como un hombre —pensaba—. Acaso si tuviese un nene...» 

Sonreía al pensar en un nene, y se acordaba de ello con frecuencia. Scarlett había dicho 
abiertamente que no quería más hijos, pero éstos rara vez aguardaban a recibir una invitación 
especial. Frank sabía que muchas mujeres decían que no querían tener hijos, pero todo esto eran 
temores y tonterías. Si a Scarlett le naciese otro nene, le querría mucho y sería feliz quedándose en 
casa a cuidarlo. Se vería entonces obligada a vender el taller de aserrar, y así se terminarían sus 
problemas. Una mujer necesita hijos para ser completamente feliz, y Frank comprendía que Scarlett 
no lo era. Por ignorante que él fuese en todo lo que respectaba a las mujeres, no estaba tan ciego 
que no viese que ella, en ocasiones, era desgraciada. 

A veces, él despertaba por la noche y percibía el suave ruido de un llanto ahogado en la 
almohada. La primera vez que se despertó al sentir que la cama se movía a compás de las sacudidas 
de los sollozos, Frank se alarmó y preguntó: «¿Qué te pasa, cariño mío?»; pero ella no le dio más 
respuesta que un grito vehemente: «¡Oh, déjame, por favor!» 

Sí, un hijo la haría feliz y apartaría su mente de cosas en las que no tenía por qué interesarse. 
Más de una vez, Frank suspiraba y le parecía haber logrado capturar un ave tropical resplandeciente 
con su plumaje de gemas y llamas, cuando él se hubiera contentado simplemente con un vulgar 
reyezuelo desprovisto de tan brillantes colores. Sí, un pajarillo le hubiera valido más, mucho más. 
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Una húmeda y tormentosa noche de abril, Tony Fontaine, que había llegado de Jonesboro en 
un caballo blanco cubierto de espuma y medio muerto de fatiga, se presentó a llamar a la puerta, 
despertando sobresaltadamente a Frank y a su mujer. Entonces, por segunda vez en cuatro meses, 
Scarlett hubo de medir todas las consecuencias de la Reconstrucción y comprender exactamente 
aquello a que Will había hecho alusión al decir: «Nuestras fatigas no han hecho más que empezar», 
reconociendo la exactitud de las sombrías palabras pronunciadas por Ashley, en la puerta de Tara 
barrida por el viento: «Lo que nos espera es peor que la guerra, peor que la prisión, peor que la 
muerte». 

Su primer contacto con la Reconstrucción databa del día en que ella se había dado cuenta de 
que Jonnas Wilkerson podía echarla de Tara con ayuda de los yanquis. Pero esta vez la llegada de 
Tony vino a abrirle los ojos de un modo más tremendo aún. Estaba oscuro y llovía fuerte. Llamó 
Tony y minutos más tarde, se hundía para siempre en la noche. Sin embargo, en el curso de aquel 
breve intervalo, tuvo tiempo de alzar el telón sobre una nueva escena de horror, sobre una de las 
terribles escenas que Scarlett creía disipadas para siempre. 

Aquella noche tormentosa en que el aldabón golpeaba violentamente la puerta, Scarlett, 
echándose por encima su peinador, se inclinó sobre el vano de la escalera, entreviendo el rostro 
descompuesto de Tony antes de que éste hubiese apagado la luz que Frank tenía en la mano. Bajó a 
tientas los escalones para ir apretarle la mano y le oyó murmurar en voz baja: «Me persiguen... Me 
he escapado de Jonesboro... Mi caballo no puede más y me muero de hambre... Ashley me ha 
dicho... No encienda la luz... No despierte a los negros. .. No quiero atraer peligros sobre ustedes...» 

Una vez bien cerradas las maderas de la cocina y echadas todas las cortinas, consintió al fin 
en que se encendiese un poco de luz y se puso a hablar a Frank con frases nerviosas, entrecortadas, 
en tanto Scarlett se afanaba en prepararle una improvisada comida. 



No tenía abrigo y estaba calado hasta los huesos. Tampoco traía sombrero y sus cabellos 
negros se le pegaban a la frente estrecha. Sin embargo, en sus vivos ojos, los ojos de los mozos 
Fontaine, brillaba una llamita alegre que, esta noche, le daba a uno frío. Scarlett le miró tragar a 
grandes sorbos el whisky que le había traído y dio gracias al Cielo por el hecho de que tía Pittypat 
roncara pacíficamente en su cuarto: se habría desvanecido ante una aparición semejante. —Un 
cerdo..., un scallawag menos —dijo, tendiendo su vaso, para que se lo llenasen de nuevo—. He 
hecho una escapada de todos los diablos; pero es el caso que peligra mi cabeza si no me largo de 
nuevo inmediatamente. Y merece la pena, ¡qué caramba! Voy a ver si puedo pasar la frontera de 
Texas y hacer que no vuelvan a acordarse de mí. Ashley estaba conmigo en Jonesboro y ha sido él 
quien me ha aconsejado que venga a casa de ustedes. Mire a ver, Frank, si le es posible procurarme 
un caballo de refresco y algo de dinero. El caballo que traigo no puede más... He hecho todo el 
camino a marchas forzadas y..., como un imbécil, me salí de casa sin capa, sin sombrero y sin un 
centavo. Y no es que nos sobrase el oro, allá abajo... 

Se echó a reír, lanzándose vorazmente sobre una mazorca de maíz frío y un plato de nabos 
recubiertos por una capa de grasa helada. 

—Puede usted llevarse mi caballo —dijo Frank con calma—. Tengo en el bolsillo diez 
dólares, pero si quiere esperar a mañana por la mañana... 

—¡Que si quiero esperar!... —exclamó Tony, enfáticamente, pero sin abandonar su buen 
humor—. Deben de venir pisándome los talones; no crea que les saco tanta ventaja. De no haber 
sido por Ashley, que me ha cogido del cuello haciéndome salir a toda prisa, me hubiera quedado 
quieto como un imbécil y a estas horas estaría balanceándome de una cuerda. Es un buen muchacho 
ese Ashley. 

De modo que Ashley se encontraba implicado en aquel peligroso enigma. Scarlett sintió que 
la sangre se le helaba en el corazón. Sin darse cuenta, se llevó la mano a la garganta. ¿Se habrían 
apoderado de Ashley los yanquis? Pero ¿por qué Frank no pedía explicaciones? ¿Por qué tomaba 
todo esto con tanta flema? 

—¿Qué?... ¿Qué... —consiguió tartamudear. 
—El antiguo administrador de su padre..., ese condenado Jonnas Wílkerson. 
—¿Qué pasa? ¿Es que ha muerto? 
—Caramba, Scarlett O'Hara —exclamó Tony, malhumorado—. ¿Es que iba a contentarme 

con hacerle un pequeño arañazo con mi cuchillo, habiéndoseme metido en la cabeza arreglar mis 
cuentas con él? No, por Dios. Eso está liquidado. 

—Tiene usted razón —dijo Frank con desgana—. Nunca me ha sido simpático ese individuo. 
Scarlett miró a su marido. No se trataba ya de aquel Frank timorato que ella conocía, el ser 

nervioso que pasaba las horas mordisqueándose los bigotes y se dejaba conducir tan fácilmente por 
malos caminos. 

Había en Frank algo firme y resuelto, y no se mostraba dispuesto a perder el tiempo con 
palabras inútiles. Era un hombre. Y Tony era un hombre también, y en esta circunstancia en que 
mediaba la violencia, una mujer no tenía ni voz ni voto. 

—Pero ¿es que... Ashley...?  
—No. Él quería matarlo, pero yo le he dicho que éste era asunto mío, porque Sally es mi 

cuñada. Y terminó por comprender que tenía razón. Me ha acompañado a Jonesboro para estar allí 
si Wilkerson me hubiera cogido primero. Pero no me parece que el buen Ashley esté inquieto. 
Espero que no. ¿Es que no tienen compota para ponerle a esta mazorca? ¿No podrían darme algo 
más para llevarme? 

—¡Me va a dar un ataque si no me lo cuenta usted todo! 
—Espere, para el ataque, a que yo me haya ido, si es que tiene empeño en ello. Todo se lo 

contaré en tanto que Frank ensilla el caballo. Ese... Wilkerson ha fastidiado ya bastante. No tengo 



que decirle las tonterías que ha hecho. Lo cual no es sino una muestra de su inclinación por la 
crápula. Pero lo peor de todo era el modo que tenía de excitar a los negros. Si alguien me hubiera 
dicho que un día yo iba a odiar a los negros, no lo hubiera creído. ¡El diablo cargue con sus negras 
almas! Toman por evangelio todo lo que les dicen esos canallas y olvidan lo que por ellos hemos 
hecho aquí abajo. Hoy los yanquis hablan de concederles el derecho de voto y, en cambio, a 
nosotros nos lo niegan. Mire, en el Condado apenas hay un puñado de demócratas que no se vean 
tachados de las listas electorales, ahora que los yanquis han puesto de lado a todos los que 
combatieron en las filas del Ejército confederado. Si dejan votar a los negros, estamos listos. ¡Pero, 
en fin, Dios mío, nuestro Estado es nuestro y no de los yanquis! Esto no se puede tolerar. Y no lo 
toleraremos. Nos pondremos enfrente, aunque ello signifique empezar de nuevo la guerra. Pronto 
tendremos jueces negros, legisladores negros..., gorilas negros salidos de la jungla... 

—De prisa..., por favor. ¿ Qué ha hecho ? 
—Déme un poco más de eso antes de envolverlo. Pues bien, empezó a esparcirse el rumor de 

que Wilkerson iba un poco demasiado lejos con sus principios de igualdad. ¿Qué quiere usted? 
Conferenciaba horas y horas con esos cretinos... En resumidas cuentas, tuvo el descoco de... —
Tony se detuvo a tiempo—. Sí, el descoco de pretender que los negros tenían derecho a... a... unirse 
con mujeres blancas. 

—Por Dios, Tony, no... 
—Pues sí ¡caramba! No me extraña que ponga usted esa cara aterrorizada. Pero es necesario, 

con todo, que esté al corriente. Los yanquis les han contado esto a los negros de Atlanta. 
—No sabía tal cosa. 
—Entonces, es que Frank no ha querido hablar de ello. En todo caso, a consecuencia de esto, 

quedamos todos convenidos en hacer una visita... nocturna al señor Wilkerson y despacharlo de una 
vez; pero antes de haber podido ejecutar nuestro proyecto... ¿Se acuerda usted de aquel mocetón 
negro, Eustis, el que fue nuestro capataz? 

—Sí. 
—Pues bien, hoy mismo ha entrado en la cocina mientras Sally preparaba la cena y... no sé lo 

que le ha dicho. Tengo, por otra parte, la impresión de que no he de saberlo nunca; pero de todos 
modos algo le ha dicho y yo mismo he oído a Sally lanzar un grito. Entonces me he precipitado a la 
cocina y he encontrado a Eustis, borracho como un cerdo... Perdón, Scarlett... 

—Continúe. 
—Entonces he acabado con él de un pistoletazo y, cuando ha llegado corriendo la madre para 

atender a Sally, he saltado a la silla y he partido para Jonesboro a la busca de Wilkerson. Él era el 
culpable. De no ser él, jamás al pobre bruto se le hubiera ocurrido... Junto a Tara, me encontré a 
Ashley, el cual me acompañó, naturalmente. Me dijo que, después de lo que Wilkerson había 
tratado de hacer en Tara, quería arreglarle él mismo las cuentas. Por mi parte le repliqué que ello 
era a mí a quien me incumbía, porque Sally era la mujer de mi hermano muerto en la guerra. Todo 
el camino hemos ido discutiendo. Al llegar a la ciudad, he aquí que me doy cuenta de que no había 
cogido mi pistola. Me la había dejado en la cuadra. Estaba tan lleno de ira, que se me había 
olvidado. 

Aquí se detuvo y mordió con toda su alma la mazorca de maíz que ahora comía. Scarlett se 
estremeció. La rabia asesina de los Fontaine se había hecho legendaria en el Condado, mucho antes 
de empezar aquel nuevo capítulo. 

—No tuve más remedio que liquidarlo de una cuchillada. Lo encontré en el café. Le hice 
retroceder hasta un rincón, en tanto que Ashley mantenía a los otros en actitud prudente, y antes de 
agujerearle el pellejo tuve tiempo de explicarle el porqué de querer suprimirle. La cosa acabó antes 
de que pudiera darme cuenta —declaró Tony con aire pensativo—. Después, no me acuerdo de 
mucho, si no es de que Ashley me hizo subir de nuevo a caballo y me dijo que viniese a casa de 
ustedes. Para estas ocasiones, Ashley vale un mundo. Sabe conservar toda su sangre fría. 



Volvió Frank, con el capote al brazo, y se lo tendió a Tony. Era su único abrigo, un abrigo 
bueno y caliente, pero Scarlett no protestó. El sentido y alcance de este asunto, estrictamente 
masculino, parecía serle inasequible. 

—Pero, Tony..., es que le necesitan a usted en casa. Sin duda, si volviera y explicase... 
—Se ha casado usted con una loca, Frank —lanzó Tony con una sonrisa, esforzándose al 

mismo tiempo en encajarse el capotón—. Scarlett imagina que los yanquis le van a dar confites a 
uno por haber defendido a uno de sus parientes contra un negro. La recompensa sería unos palmos 
de cuerda. Abráceme, Scarlett. Frank no se enfadará. Es muy posible que no nos volvamos a ver 
nunca. Texas está lejos y no me arriesgaré a escribir. Luego que haya partido, hagan decir a mi 
familia que toda iba bien cuando salí. 

Scarlett permitió a Tony que la abrazase. Los dos hombres salieron y quedaron charlando un 
momento en la terraza trasera. En seguida se oyó el ruido de un caballo que partía al galope. Tony 
se había marchado. Scarlett entreabrió la puerta y distinguió a Frank, que llevaba a la cuadra un 
caballo jadeante. Volvió a cerrar la puerta y se sentó, temblándole las rodillas. 

Por lo demás, ella sabía muy bien bajo qué aspecto se presentaba la Reconstrucción; lo sabía 
tan bien como si la casa se hubiera visto atacada por una banda de salvajes medio desnudos. Ahora, 
una multitud de recuerdos la asaltaba. Veníanle a la mente muchas cosas en que apenas había 
parado atención estos últimos tiempos, conversaciones que había oído, pero no seguido con 
atención, discusiones de hombres, interrumpidas por su presencia, pequeños incidentes a los cuales 
no había concedido ninguna significación en su tiempo, advertencias que Frank le prodigaba 
vanamente para ponerla en guardia contra los peligros de ir al aserradero bajo la sola protección de 
tío Peter. Ahora, todos estos recuerdos concordaban y se fundían en una imagen terrorífica. 

Los negros sostenidos por las bayonetas yanquis, eran los amos de la situación. «Me pueden 
matar, me pueden violar. Y ¿quién castigaría a los culpables?» Cualquiera que intentase una 
venganza estaría perdido, sin formalidades siquiera de juicio. Los oficiales yanquis se cuidarían tan 
poco de respetar la ley como de conocer las circunstancias del crimen, y ello no sería obstáculo para 
ahorcar a un sudista, sin otra forma de proceso. 

«¿Qué podemos hacer? —se dijo, retorciéndose las manos, desesperada—. ¿Cuál será nuestra 
suerte con esos demonios, que no dudarían en colgar a un buen muchacho como Tony Fontaine, por 
haber defendido a las mujeres de su familia contra un borracho y un crapuloso?» 

«No se puede tolerar esto, ha dicho Tony, y tiene razón. Pero ¿qué habrán de hacer los 
sudistas, reducidos a la impotencia, sino doblar el espinazo?» Y Scarlett empezó a temblar de miedo 
y, por primera vez en su vida, comprendió que las gentes y los acontecimientos tenían existencia 
real fuera de ella misma y que Scarlett O'Hara no era la única cosa que tenía valor en el mundo. 
Había, sí, en todo el Sur, miles de mujeres en el mismo caso que ella, miles de mujeres 
desarraigadas y sin defensa. Y había también miles de hombres que, habiendo depuesto las armas 
en Appomatox, las habían cogido de nuevo y estaban prestos a jugarse la vida de un minuto a otro 
por volar en socorro de estas mujeres. 

En la cara de Tony había sorprendido ella algo, algo reflejado después en la de Frank, una 
expresión que había notado recientemente en el rostro de otros hombres de Atlanta, pero que hasta 
ahora no se había preocupado en analizar. Era una expresión muy distinta de aquel aire lúgubre y 
profundamente desanimado que se veía en los hombres que volvían a sus casas tras de la rendición. 
Entonces no pensaban sino en volver a sus hogares; pero ahora, ahora tenían de nuevo un objetivo, 
sus nervios se desentumecían, se reanimaba la antigua llama. Pensaban como Tony, con fría 
resolución: «¡Esto no puede tolerarse!». 

Scarlett había visto a esos hombres del Sur, encantadores y peligrosos antes de la guerra, 
rudos e intrépidos en los últimos días de la lucha desesperada. Sin embargo, en el rostro de aquellos 
hombres, en las miradas que habían cambiado al vacilante resplandor de la bujía, había habido algo 
diferente, algo que la había reconfortado y horrorizado al mismo tiempo: un furor indescriptible con 
palabras, una voluntad que nada podía detener. 



Por primera vez sintió como un lazo de parentesco con las gentes que la rodeaban, sintió que 
compartía sus temores y su amargura y que tenía la misma voluntad. ¡No, eso no podía tolerarse! 
Era demasiado hermoso el Sur para dejarlo desaparecer sin combate, para permitir a los yanquis que 
lo aplastaran bajo sus botas. El Sur era una patria demasiado querida para abandonarla a aquellos 
zotes de negros, ebrios de whisky y de libertad. 

Pensando en la brusca llegada de Tony y en su precipitada marcha, Scarlett se sintió 
emparentada también con él. Recordaba cómo su padre había huido de Irlanda, de noche, a 
consecuencia de un crimen que ni él ni su familia .consideraban como tal. La sangre hirviente de 
Gerald corría por sus venas. Se acordó de la alegría que había experimentado matando al desertor 
yanqui. La misma sangre hirviente corría por las venas de todos esos hombres cuya cortés 
apariencia disimulaba la violencia a flor de piel. Todos los hombres que la conocía se parecían, 
hasta Ashley el soñador, hasta el timorato Frank, hasta Rhett, que, a pesar de ser un canana sin 
escrúpulos, había matado a un negro porque «había faltado al respeto a una mujer». 

Cuando Frank, chorreante de lluvia, entró tosiendo, Scarlett se levantó de un salto. 
—¡Oh, Frank! ¿Cuánto va a durar esto? 
—Tanto como nos odien los yanquis, queridita. —¿No puede hacerse nada, entonces? 
Frank se pasó la mano por la barba empapada. 
—Sí, nos ocupamos de ello. 
—¿Sí? 
—¿Para qué hablar? Aún no hemos logrado nada. Tal vez nos lleve unos cuantos años. Tal 

vez... el Sur seguirá siempre así. 
—No, eso no. 
—Vamos a acostarnos, queridita. Debes de tener frío, estás tiritando. 
—¡Cuándo podremos ver el fin de todo esto! 
—Cuando se nos conceda de nuevo derecho a votar, pequeña. Cuando todos los que se han 

batido por el Sur puedan meter en la urna una papeleta de voto con el nombre de un sudista y de un 
demócrata. 

—¡Una papeleta de voto! —exclamó Scarlett—. ¿Para qué sirve todo eso, si los negros se han 
vuelto locos y los yanquis los han levantado contra nosotros? 

Frank empezó a darle explicaciones con su acostumbrada lentitud, pero la idea de que esas 
papeletas de voto podían acabar con todos aquellos males era demasiado complicada para ella. 
Además, ella no hacía otra cosa que pensar en Jonnas Wilkerson, que ya no sería una amenaza para 
Tara, y en Tony. 

—¡Oh, pobres Fontaine! —exclamó—. ¡No queda más que Alex, y hay tanto trabajo en 
Mimosa! ¿Por qué no se le habrá ocurrido a Tony la buena idea de... de hacerlo por la noche, 
cuando nadie habría podido saber quién era? Sería más útil en su casa durante las labores de 
primavera que en Texas. 

Frank le pasó el brazo por la cintura. Generalmente temblaba al hacerlo así, con una emoción 
anticipada; pero esta noche su brazo se mantenía firme y sus ojos tenían una mirada ausente. 

—En estos momentos hay cosas más importantes que las labores, nena. Se trata, para 
empezar, de inspirar a los negros un saludable terror y de dar una lección a los yanquis. Mientras 
queden muchachos del temple de Tony no tendremos que alarmarnos demasiado por el Sur. Vamos 
a acostarnos. 

—Pero, Frank... 
—A condición de marchar codo con codo y de no dar ocasión alguna a los yanquis, creo que 

el día que menos te imagines habremos ganado. No te devanes los sesos, pequeña. Ten confianza en 
los hombres que te rodean. Los yanquis acabarán por cansarse de perseguirnos cuando vean que no 



llegan a quebrantar nuestra resistencia. Todo acabará por quedar como antes y podremos vivir y 
educar a nuestros hijos honorablemente. 

Scarlett pensó en Wade y en el secreto que guardaba hacía varios días. No, ella no quería 
educar a sus hijos en ese infierno de violencia, de pobreza, de odio y de inseguridad. Por nada del 
mundo quería que sus hijos conociesen lo que ella había conocido. Ella deseaba vivir en un mundo 
bien ordenado en que pudiese mirar el porvenir con confianza, cierta de que sus hijos tendrían 
siempre afecto y amparo, buena comida y excelentes ropas. ¿Y se figuraba Frank que el derecho de 
voto arreglaría todo eso? ¿El derecho de voto? ¿Para qué servía? Sólo había una cosa que permitiría 
resistir en cierta medida los golpes del destino: el dinero. 

Bruscamente, comunicó a su marido que iba a tener un hijo. 
Durante las semanas que siguieron a la fuga de Tony, destacamentos de soldados yanquis 

vinieron en diversas ocasiones a registrar la casa de tía Pittypat. Se presentaban sin prevenirla y a 
cualquier hora, recorrían todas las habitaciones, le hacían mil preguntas, abrían los armarios, 
miraban bajo las camas. Las autoridades militares habían oído decir que Tony había debido 
refugiarse en casa de la señorita Pittypat y estaban persuadidos de que allí seguía todavía o que se 
escondía por alguna parte de la vecindad. 

No sabiendo nunca cuándo iba a irrumpir en su casa un oficial con un pelotón de hombres, tía 
Pittypat estaba continuamente «en un estado» tal, según la expresión de tío Peter, que ni Frank ni 
Scarlett le contaron la corta visita de Tony. Así que hablaba de buena fe cuando decía para 
disculparse que no había visto a Tony Fontaine más que una vez en su vida, el año 1862 por 
Navidad. 

—Y, ¿sabe usted? —añadía con voz entrecortada por la emoción—, estaba completamente 
borracho. 

Scarlett, que soportaba mal su embarazo, vivía entre un odio feroz hacia los uniformes azules 
y el miedo de que Tony se dejara coger y revelara el papel jugado por sus amigos. Las prisiones 
estaban llenas de gente que había sido detenida con menos motivo. Sabía que si acababan por 
descubrir la más mínima cosa, ella y Frank serían encarcelados, lo mismo que la inocente Pittypat. 

Durante cierto tiempo se había hablado mucho en Washington de confiscar todos «los bienes 
de los rebeldes» para pagar las deudas de guerra de los Estados Unidos, y Scarlett se angustiaba 
pensando que el proyecto pudiera pasar a estudio nuevo. Por otra parte, por Atlanta corría el rumor 
de que iban a embargar los bienes de todos los que habían violado la ley marcial, y Scarlett 
temblaba ante la idea de que no solamente ella y Frank corrían el peligro de perder la libertad, sino 
el de que les quitaran su casa, el almacén y el aserradero. Y aun suponiendo que no se incautaran 
del negocio, ¿qué sería de éste, desatendido, si Frank y ella perdían la libertad? Odiaba a muerte a 
Tony por haberle ocasionado todas estas preocupaciones. ¿Cómo había hecho esto a unos amigos? 
¿Cómo había podido Ashley darle el consejo de acogerse en su casa? Lo que es ella no ayudaría a 
nadie más, bien seguro. No le hacía ninguna gracia pensar que los yanquis pudieran de nuevo caer 
sobre ella como un enjambre de zánganos. No, atrancaría su puerta y no la abriría a nadie, quitando 
a Ashley, naturalmente. Durante algunas semanas, después de la breve visita de Tony, no se atrevió 
a pegar ojo. Al menor ruido en la calle ya estaba temiendo que fuera Ashley que se escapaba 
también a Texas, perseguido por haber ayudado a Fontaine. No sabía a qué atenerse en este punto, 
porque no osaba hablar en sus cartas de la visita nocturna de Tony. Los yanquis podían 
interceptarlas y echar la culpa también a los de Tara. Sin embargo, pasaron las semanas sin tener 
malas noticias y Scarlett adivinó que Ashley había salido del lío. Después, cansados, los yanquis 
acabaron por dejar tranquila la casa. 

Esta vuelta a la normalidad no libró a Scarlett de la angustia en que vivía desde que Tony 
había llamado a la puerta, angustia peor que los bombardeos durante el asedio, peor que el terror 
que le inspiraban los hombres de Sherman en los últimos días de la guerra. Parecía que la llegada de 
Tony en plena noche, mientras rugía la tempestad, la había despabilado, obligándola a constatar lo 
precario de su existencia. 



Aquella fría primavera de 1865, Scarlett no tenía más que echar una ojeada a su alrededor 
para comprender los peligros que la amenazaban, igual que a todo el Sur. Por más que formara 
proyectos y combinara planes, por más que trabajara más duramente que sus esclavos lo habían 
hecho nunca, por más que triunfara de todos los obstáculos y resolviera, gracias a su energía, 
laboriosidad y sacrificios, problemas a los que su educación no la había acostumbrado, estaba 
expuesta a verse despojada de un momento a otro del fruto de sus esfuerzos. Y, si ocurría esto, no 
tendría derecho a ninguna compensación ni indemnización, a menos que los tribunales militares, 
cuyos poderes eran tan arbitrarios, quisieran oírla. En aquel tiempo sólo los negros gozaban de sus 
derechos. Los yanquis mantenían el Sur en un estado de postración del que no daban muestras de 
querer levantarlo. El Sur parecía gemir bajo la mano de un gigante maléfico y los que antes habían 
tenido influencia estaban ahora más inermes que lo habían estado nunca sus esclavos. 

Importantes fuerzas militares permanecían acantonadas en Georgia y en particular en Atlanta. 
Los comandantes de las tropas yanquis en las diversas ciudades ejercían un poder absoluto sobre la 
población civil y hacían uso de aquel poder que les confería el derecho de vida y de muerte. Podían 
encarcelar a los ciudadanos con cualquier pretexto, o hasta sin él. Podían confiscarles los bienes, 
ahorCharles, hacerles la vida imposible con órdenes contradictorias sobre las operaciones 
comerciales, los sueldos de los criados, lo que se tenía derecho a decir en público o en privado, lo 
que se tenía derecho a escribir en los periódicos. Ordenaban la hora y el lugar para vaciar los cubos 
de la basura y decidían el tipo de canciones que las mujeres y las hijas de los ex confederados 
podían cantar. El primero que tarareaba «Dixie» o «Bella bandera azul» se hacía culpable de un 
crimen poco menos grave que el de alta traición. Algunos jefes militares llegaban hasta a negar el 
permiso de matrimonio a los futuros esposos que no habían prestado el odiado juramento. 

La prensa estaba tan amordazada, que nadie podía protestar públicamente contra las 
injusticias o las depredaciones de los soldados, y toda protesta individual tenía pena de prisión. Las 
cárceles rebosaban de personalidades que se pudrían en los calabozos esperando ser juzgadas. Los 
jurados de los tribunales y la ley del «habeas corpus» estaban prácticamente abolidos. Los 
tribunales civiles todavía funcionaban, pero sometidos por entero al capricho de las autoridades 
militares, a las que no les importaba demasiado el cambiar las leyes a su gusto. Practicábanse 
detenciones en masa. A la menor sospecha de haber tenido propósitos sediciosos contra el Gobierno 
o de ser afiliado al Ku Klux Klan, se iba a la cárcel, y para esto también bastaba con ser acusado por 
un negro de «haberle faltado al respeto». Las autoridades no exigían pruebas ni testimonios. 
Bastaba una simple denuncia. Y, gracias a las incitaciones de la Oficina de Hombres Liberados, 
siempre había negros dispuestos a denunciar a cualquiera. 

Los negros aún no habían obtenido el derecho al voto, pero el Norte estaba bien decidido a 
concedérselo y a hacer de suerte que sus votos le fueran favorables. En tales condiciones, ningún 
mimo era demasiado para los negros. Los soldados yanquis les apoyaban incondicionalmente y el 
medio más seguro para un blanco de buscarse complicaciones era dar queja de algún negro. 

Ahora, los antiguos esclavos dictaban la ley y, con la ayuda de los yanquis, los menos 
recomendables y los más ignorantes eran los cabecillas. Los mejores, en cambio, no dejaban de 
tomar en broma la emancipación y sufrían de todo tan cruelmente como los blancos. Miles de 
servidores negros que formaban la casta más elevada entre los esclavos permanecían fieles a sus 
dueños y se rebajaban a hacer trabajos que en otro tiempo hubieran considerado humillantes. Buen 
número de negros leales, empleados en el campo, se negaban igualmente a hacer uso de su libertad; 
pero era, sin embargo, entre ellos donde se reclutaban también las hordas de «miserables libertos» 
que más complicaciones originaban. 

En tiempos de la esclavitud, los domésticos y los artesanos despreciaban a esos negros de baja 
estofa. En todo el Sur, muchas mujeres de colonos igual que Ellen, habían sometido a los negros a 
una serie de pruebas a fin de seleccionar a los mejores y confiarles puestos en que había que 
desplegar cierta iniciativa. Los demás, a los que se empleaba en las plantaciones, eran los menos 
diligentes y los menos aptos para el estudio, los menos enérgicos o los menos honrados, los más 



viciosos o los más embrutecidos. Y, de ahora en adelante, esta clase de negros, la última de la 
jerarquía negra, era la que hacía la vida imposible en el Sur. 

Ayudados por los aventureros sin escrúpulos que manejaban la Oficina de Hombres 
Liberados, impulsados por los del Norte, cuyo odio llegaba al extremo del fanatismo religioso, los 
antiguos campesinos negros se habían encontrado elevados de repente al rango de dominadores y 
dueños del poder. Y, naturalmente, se conducían como cabía esperar de gente tan poco inteligente. 
Semejantes a monos o a niños que vivieran en medio de objetos cuyo valor no podían comprender, 
se entregaban a toda clase de excesos, ya por el placer de destruir, ya por simple ignorancia. 

Hay que reconocer, no obstante, en descargo de los negros, que hasta entre los menos 
inteligentes muy pocos obedecían a malos instintos o a un sentimiento de rencor, y los que así 
obraban habían sido considerados siempre, y hasta en tiempo de la esclavitud, como «inmundos 
negros». Pero todos esos libertos no tenían más entendimiento que un niño y se dejaban dominar 
fácilmente. Habían adquirido, además, el hábito de obedecer, y sus nuevos dueños les daban 
órdenes de este género: «Vales más que cualquier blanco, así que ya sabes lo que tienes que hacer. 
En cuanto puedas votar a un republicano, podrás apoderarte de los bienes de los blancos. Es ya 
como si fueran tuyos. Cógelos, si puedes hacerlo». 

Aquellos insensatos consejos les trastornaban el juicio. La libertad se convertía para ellos, 
pues, en una continua fiesta, en un carnaval de holgazanería, de rapiñas y de insolencias. Los negros 
del campo invadían las ciudades, dejando los distritos rurales sin mano de obra para las cosechas. 
Atlanta rebosaba de negros de éstos, que continuaban afluyendo a cientos para transformarse, por 
efecto de estas nuevas doctrinas, en seres vagos y peligrosos. Amontonados en sórdidas cabanas, la 
viruela, el tifus y la tuberculosis los diezmaban. Acostumbrados a ser cuidados por sus dueñas, no 
sabían cómo luchar contra la enfermedad. 

En tiempo de la esclavitud, los negros se ponían ciegamente en manos de sus dueños para el 
cuidado de los niños pequeños y de los ancianos; y ahora no tenían la menor idea de los deberes que 
les incumbía llenar con los jóvenes y los viejos sin defensa. La Oficina de Liberados se preocupaba 
demasiado del aspecto político de las cosas para proporcionar a los negros los mismos servicios 
desinteresados que los antiguos plantadores. 

Los negritos, abandonados por sus padres, correteaban por toda la ciudad como bestias 
aterrorizadas, hasta que los blancos se apiadaban, les abrían la puerta de la cocina y se encargaban 
de eduCharles. Los viejos campesinos negros, enloquecidos por el movimiento de la gran urbe, 
sentábanse lamentablemente al borde de las aceras, gritando a las damas que pasaban: «Señora, por 
favor, mi dueño está en el Condado de Fayette. Él vendrá a buscar a su pobre negro para llevarlo a 
casa. Ya estamos hartos de esta libertad, señora». 

Los funcionarios de la Oficina de Hombres Liberados, desbordados por el número de 
solicitantes, se daban cuenta demasiado tarde de ciertos errores y esforzábanse en devolver todos 
aquellos negros a sus antiguos dueños. Les decían que, si querían volver a la tierra, serían tratados 
como trabajadores libres, con un salario fijo. Los viejos obedecían con alegría, viniendo a complicar 
la tarea de los colonos que, reducidos a la miseria, no tenían, sin embargo, el valor de no acogerlos; 
pero los jóvenes se quedaban en Atlanta. No querían oír hablar de trabajo. ¿Para qué trabajar 
cuando se tiene qué comer? Por primera vez en su vida, los negros tenían la posibilidad de ingerir 
tanto whisky como querían. Antes, sólo bebían por Navidad, cuando cada uno de ellos recibía su 
«gota» al tiempo que su aguinaldo. Pero de ahora en adelante tenían no solamente a los agitadores 
de la Oficina y a los carpetbaggers para embriagarlos, sino que las copiosas libaciones de whisky y 
los actos de violencia se hacían inevitables. Ni la vida ni los bienes de los ciudadanos se hallaban 
seguros, y los blancos, sin la protección de la ley, estaban aterrorizados. Los negros, borrachos, 
insultaban a todo el mundo en plena calle. De noche incendiaban las granjas y las casas, de día 
robaban los caballos y los corrales. Se cometían toda clase de crímenes y sus autores quedaban casi 
siempre impunes. 



Sin embargo, tales infamias no eran nada en comparación con el peligro al que estaban 
expuestas las mujeres blancas, gran número de las cuales, privadas por la guerra de sus naturales 
protectores, vivían solitarias en el campo o junto a los caminos desiertos. Fue la gran cantidad de 
atentados perpetrados contra las mujeres y el deseo de sustraer a sus esposas y a sus hijas a este 
peligro lo que exasperó a los hombres del Sur, decidiéndoles a fundar el Ku Klux Klan. Y los 
periódicos del Norte se pusieron a vituperar a esta organización porque operaba de noche, sin caer 
en la cuenta de la trágica necesidad que había determinado su constitución. El Norte quería que se 
persiguiera a todos los miembros del Klan y que se les ahorcara por haberse atrevido a tomarse la 
justicia por su mano, en una época en que las leyes y el orden público eran despreciados por los 
invasores. En aquel tiempo se asistía, estupefacto, al espectáculo de una nación en la que una mitad 
se esforzaba por imponer a la otra la dominación de los negros a punta de bayoneta. Negando el 
Norte el derecho de voto a sus antiguos dueños, quería concedérselo a esos negros que 
frecuentemente habían abandonado la selva africana hacía apenas una generación. Creía el Norte 
que mantener al Sur bajo su bota y privar a los blancos de sus derechos era uno de los medios para 
impedir que se sublevase. La mayor parte de los hombres que habían combatido en las filas 
confederadas, o que habían ocupado un cargo público no tenían más derecho de votar que de elegir 
a los funcionarios. Gran número de ellos, a ejemplo del general Lee, deseaban prestar el juramento 
de descargo, volver a ser de nuevo ciudadanos y olvidar el pasado, pero no se les permitía. Y, en 
cambio, aquellos a quienes se concedía este derecho se negaban a aceptarlo, declarando que no 
querían jurar fidelidad a un Gobierno que les infligía deliberadamente tantas crueldades y 
humillaciones. 

Scarlett oía repetir sin cesar: «Yo hubiera prestado el condenado juramento que exigen los 
yanquis si se comportaran decentemente. Podré ser reintegrado a la Unión; pero no quiero ser 
"reconstruido" en ella». 

De día y de noche el miedo y la ansiedad devoraban a Scarlett. La amenaza de los negros, a 
los que ninguna ley retenía, el temor a ver a los soldados yanquis despojarla de todos sus bienes 
eran para ella una continua pesadilla. Por más que se repitiera sin cesar la frase que Tony Fontaine 
había pronunciado con tanta energía: «No, Scarlett, el buen Dios no puede tolerar esto. ¡Y no lo 
tolerará!», apenas reaccionaba contra el desaliento que se apoderaba de ella, cuando constataba su 
impotencia, la de sus amistades y la del Sur entero. 

A pesar de la guerra, el incendio y la Reconstrucción, Atlanta había vuelto a ser la ciudad 
coqueta de antes. En muchos aspectos, recordaba la ciudad joven y activa de los primeros días de la 
Confederación. Desgraciadamente, los soldados esparcidos por sus calles no llevaban el uniforme 
que se hubiera deseado ver, ni el dinero estaba entre las manos donde hubiera sido necesario, y así 
los negros se daban la mejor vida, mientras sus antiguos dueños pasaban por pésimos ratos y morían 
de hambre. 

A primera vista Atlanta daba la impresión de una urbe próspera que se levantara rápidamente 
de entre las ruinas; pero, observando mejor, podía uno advertir que el miedo y la miseria reinaban 
en ella. Comparada con Savannah, con Charleston, con Augusta, con Richmond y con Nueva 
Orleáns, parecía que Atlanta sería siempre una ciudad activa, cualesquiera que fuesen las 
circunstancias. No era, sin embargo, de buen tono agitarse, porque resultaba «demasiado yanqui», 
pero en aquella época Atlanta estaba peor educada y era más yanqui que lo había sido nunca ni lo 
sería jamás. Las «gentes nuevas» afluían por todos lados y, de la mañana a la tarde, se andaba a 
tropezones por las ruidosas calles. Los soberbios troncos de caballos de las esposas de los oficiales 
yanquis o de los carpetbaggers salpicaban las moradas ruinosas de los burgueses. Las suntuosas 
residencias de los extranjeros ricos crecían en medio de las casas discretas de los antiguos 
habitantes. 

La guerra había consagrado definitivamente la importancia de Atlanta en el Sur y ya la fama 
de la ciudad llegaba lejos. Las vías férreas por las que Sherman había luchado todo un otoño y que 
habían costado la vida de miles de hombres traían de nuevo la vida a la ciudad que habían creado. 



Atlanta había vuelto a ser el centro económico de una vasta región que atraía a una oleada de 
nuevos ciudadanos, malos y buenos. 

Los carpetbaggers habían establecido su cuartel general en Atlanta y se codeaban en las calles 
con los representantes de las más antiguas familias del Sur. Los colonos, cuyas propiedades habían 
sido incendiadas durante la marcha de Sherman, abandonaban sus plantaciones de algodón que ya 
no podían cultivar sin esclavos y venían a instalarse en Atlanta. Cada día llegaban nuevos 
emigrantes que huían de Tennessee y de las Carolinas, donde la Reconstrucción revestía un aspecto 
todavía más duro que en Georgia. Gran número de irlandeses y alemanes, ex mercenarios de los 
Ejército de la Unión, se habían fijado en Atlanta, a su desmovilización. Las esposas y las familias 
de los yanquis, acantonadas en la ciudad, eran impulsadas por la curiosidad de conocer el Sur 
después de cuatro años de guerra, viniendo a engrosar el contingente de población. Toda clase de 
aventureros se daba cita con la esperanza de hacer fortuna y los negros del campo continuaban 
llegando a centenares. 

Abierta al primer llegado como un pueblo fronterizo, la escandalosa ciudad no intentaba en 
modo alguno disimular sus pecados y sus vicios. Los cafés se hacían de oro. A veces, había dos o 
tres seguidos en la misma acera. Por las tardes las calles se llenaban de borrachos, negros o blancos, 
que andaban vacilantes. Apaches, rateros y prostitutas vagaban por las avenidas sin luz o por las 
calles mal alumbradas. En los garitos se jugaba a todo tren. No pasaba noche sin que hubiera riñas a 
cuchillo o revólver. Los ciudadanos respetables estaban escandalizados de que Atlanta tuviera un 
barrio reservado más extendido y próspero que durante las hostilidades. Toda la noche, detrás de las 
persianas bajadas, se oía tocar el piano, reír y cantar canciones groseras, subrayadas frecuentemente 
por gritos y pistoletazos. Las pensionistas de estas casas eran todavía más atrevidas que las 
prostitutas del tiempo de guerra y, asomadas descaradamente a la ventana, llamaban a los 
transeúntes. El domingo por la tarde los bellos coches cerrados de las patronas del barrio 
atravesaban las principales calles de la ciudad paseando a sus pupilas, que iban con los mejores 
vestidos y miraban a través de las cortinas echadas. 

Bella Watling era la más célebre de aquellas damas. Había hecho construir una gran casa de 
dos pisos que eclipsaba a todas las del barrio. En el bajo abríase una espaciosa sala de café, con los 
muros elegantemente decorados con pinturas al óleo. Una orquesta negra tocaba todas las tardes. 
Los dos pisos superiores se componían de habitaciones que, de creer el rumor que corría, estaban 
alhajadas con muebles de peluche de los más elegantes, sólidas cortinas de encaje y un número 
impresionante de espejos con marco dorado. La docena de muchachas de la casa eran muy bonitas, 
aunque pintadísimas, y se conducían con mucha más decencia que las pensionistas de las otras 
casas. Por lo menos la policía había tenido que intervenir muy pocas veces en casa de Bella. 

Las señoras de Atlanta sólo hablaban de esta casa en voz baja y los sacerdotes, desde .el 
pulpito, lanzaban contra ella sus anatemas en términos velados, pintándola como un abismo de 
iniquidad, un lugar de perdición y un azote de Dios. Todo el mundo estimaba que una mujer de la 
estofa de Bella no había podido ganar por sí sola bastante dinero para montar un establecimiento tan 
lujoso. Así que debía tener un protector, y un protector muy rico. Como Rhett no se había 
preocupado nunca de ocultar sus relaciones con ella, se le atribuía, ¡ naturalmente, este papel. Por 
otra parte, bastaba echar la vista a Bella en su coche cerrado, conducido por un arrogante negro, 
para darse cuenta de que nadaba en la opulencia. Cuando pasaba al trote de dos soberbios caballos 
bayos, los niños que conseguían escaparse de casa se precipitaban para verla y cuchicheaban con 
voz emocionada: «¡ Es Bella, es Bella! ¡ He visto sus cabellos rojos!» 

Junto a las casas bombardeadas y reparadas de cualquier modo con ayuda de viejas tablas y de 
ladrillos ennegrecidos por el humo, se elevaban las suntuosas residencias de los carpetbaggers y de 
los especuladores de la guerra, que no habían ahorrado cornisas en los techados, torrecillas y 
amplios campos de césped en el jardín. Noche tras noche veíanse llamear las vidrieras de estas 
casas brillantemente iluminadas con gas y bailar al son de músicas que se esparcían por el aire. Las 
mujeres, acicaladas con magníficos vestidos de seda, paseaban ante las ventanas en compañía de 



hombres de etiqueta. Los tapones del champaña saltaban; sobre los manteles de encaje se servían 
cenas de siete platos; los convidados se hartaban de jamón, pato en su salsa, bocadillos de «foie 
gras» y frutas exóticas. 

En el interior de las viejas casas reinaban la miseria y las privaciones. La existencia era tanto 
más amarga y más dolorosa por el hecho de que cada uno luchaba heroicamente para conservar su 
dignidad y afectar una orgullosa indiferencia por las cuestiones de orden material. El doctor Meade 
sabía demasiado de estas familias que, echadas de sus casas, se habían tenido que refugiar en 
pensiones y más tarde habían ido a parar a una buhardilla. Abundaban los clientes que sufrían 
«debilidad cardíaca» o «languidez». Ni él ni sus pacientes ignoraban que las privaciones eran la 
única causa de todos sus males. Hubiera podido citar el caso de familias enteras atacadas de 
consunción. La pelagra que antes de la guerra sólo se encontraba entre los blancos más pobres, 
hacía ahora su aparición en las mejores familias de Atlanta. Y luego había los bebés raquíticos y las 
madres que no podían darles el pecho. En otro tiempo el viejo doctor tenía costumbre de dar gracias 
a Dios devotamente cada vez que asistía a un parto. Ahora, ya no consideraba la vida como un 
beneficio tan grande. Se hacía mal en traer niños al mundo. ¡Morían tantos en los primeros meses 
de su existencia! 

En las grandes casas de postín derrochábase el vino y la luz; allí el baile y las orquestas, los 
encajes y los brocados; del otro lado de la calle, el frío, la lenta inanición. La arrogancia y la dureza 
para los vencedores; los punzantes sufrimientos y el odio para los vencidos. 

38 

Scarlett asistía a todo esto, lo vivía, siempre pensando con terror en el día siguiente. Sabía que 
ella y su marido figuraban en las listas negras de los yanquis a causa de Tony y que corrían el 
peligro de que el desastre se abatiera sobre sus cabezas de un momento a otro. Y, sin embargo, 
ahora menos que nunca podía dejar que la despojasen del fruto de sus esfuerzos. Esperaba un hijo, 
la serrería comenzaba precisamente a dar rendimiento, aún tenía que preocuparse del 
mantenimiento de Tara hasta el otoño, hasta la próxima cosecha del algodón. ¿Y si lo perdía todo? 
¿Si tenía que volver a empezar con las pobres armas de que disponía para defenderse contra un 
mundo que se había vuelto loco? ¿Si había que entablar nuevo combate contra los yanquis y contra 
todo lo que representaban, poniendo en juego sus ojos verdes, sus labios rojos, toda la energía de su 
cerebro? Devorada por la angustia, creía preferible matarse antes que pasar otra vez por lo que 
había pasado. 

En medio de las ruinas y del caos reinante en aquella primavera de 1866, Scarlett consagró 
toda su energía a aumentar el rendimiento de la serrería. Había dinero en Atlanta. La ola de 
reconstrucción le proporcionaba la ocasión con que tanto había soñado y sabía que podría ganar 
dinero, si no la metían en la cárcel. Para conservar su libertad no tenía más remedio que poner 
punto en boca, doblar el espinazo bajo los insultos, soportar las injusticias y evitar disgustar a 
cualquiera, blanco o negro, que pudiera perjudicarla. Por mucho que detestara a los libertos, por 
más que sintiera un escalofrío de cólera cada vez que, al cruzarse con alguno de esos negros 
insolentes, le oía bromear o reír, nunca le dirigiría una mirada despreciativa. Por más que odiara a 
los carpetbaggers y a los scallawags, que tan rápidamente hacían fortuna, mientras le costaba tanto a 
ella, jamás dejaría escapar la menor observación descortés sobre ellos. Nadie en Atlanta sentía más 
repulsión que ella por los yanquis, ya que la sola vista de un uniforme azul la enloquecía de rabia, 
pero hasta en la intimidad se guardaba bien de hablar nada sobre ellos. 

«Yo no seré tan tonta como los otros —se decía con aire sombrío—. Que los demás pierdan el 
tiempo lamentándose sobre el buen tiempo pasado y sobre los hombres que ya no han de volver. 
Que los demás despotriquen a sus anchas contra el dominio de los yanquis, que lloren porque se les 
aleja de las urnas, que vayan a la cárcel por haber hablado a tontas y a locas, que se ks ahorque por 



formar parte del Ku Klux Klan (este nombre inspiraba casi tanto terror a Scarlett como a los 
negros), que las demás mujeres estén orgullosas de ver a sus maridos inscritos en sus filas (gracias a 
Dios, Frank no se ha mezclado nunca en estas historias); sí, que los demás se acaloren, fulminen y 
tramen conspiraciones a su gusto... No por ello se puede cambiar el estado de cosas y, además, 
¿para qué sirve todo este apego al pasado, cuando el presente es tan angustiador y el porvenir tan 
incierto? ¿A qué vienen esos cuentos del voto, cuando lo primero es conseguir el pan, y tener un 
techo, y no ir a la cárcel? ¡Oh, Dios mío, que no me ocurra ninguna complicación de aquí a junio!» 

¡Sólo hasta junio! Scarlett sabía que entonces tendría que encerrarse en casa de tía Pittypat 
hasta el nacimiento de su hijo. Se le reprochaba ya que se presentara en público en el estado en que 
se encontraba. Ninguna mujer distinguida salía cuando estaba embarazada. Frank y Pittypat le 
suplicaban que les ahorrara esta nueva vergüenza y ella les había prometido que dejaría de trabajar 
en junio. 

¡Sólo hasta junio! En junio, la serrería iría ya lo bastante bien para no requerir su presencia. 
En junio, ya tendría el dinero suficiente para contemplar los acontecimientos con más confianza. 
Pero ¡tenía todavía tantas cosas que hacer y disponía de tan poco tiempo! Hubiera querido que los 
días fueran más largos y se pasaba contando febrilmente los minutos. Hacía falta a toda costa ganar 
dinero, aún más dinero. 

A fuerza de acosar a Frank había acabado por hacerle salir un poco de su timidez. Había 
obtenido el pago de algunas facturas y el almacén producía algo más. Sin embargo, Scarlett contaba 
con la serrería fundamentalmente. En aquel tiempo Atlanta era como un árbol gigante al que se 
hubiera cortado el tronco a ras del suelo, pero que hubiera vuelto a crecer con más vigor. Los 
contratistas de obras no daban abasto a su clientela. Los precios de la madera, del ladrillo y de la 
piedra de sillería subían y la serrería funcionaba de la mañana a la tarde sin descanso. 

Scarlett pasaba en la serrería parte de la jornada. Lo vigilaba todo y, persuadida de que la 
robaban, se esforzaba en poner coto a este estado de cosas. Pero de todos modos pasaba la mayor 
parte del tiempo en la ciudad visitando a los contratistas y a los carpinteros. A cada uno le dirigía 
una palabra amable y no se despedía de ellos hasta haber obtenido un encargo o la promesa de 
comprarle a ella la madera. 

No tardó en hacerse una figura célebre en las calles de Atlanta. Arropada en su capa, con sus 
delicadas manos enguantadas cruzadas sobre las rodillas, pasaba en su carruaje, al lado del viejo 
Peter, muy digno y muy poco a gusto con su papel. Tía Pittypat había confeccionado a su sobrina 
una linda manteleta verde, para disimular su embarazo, y un sombrero del mismo color, para 
recordar el de sus ojos. Este atuendo le sentaba a las mil maravillas y se lo ponía siempre que iba a 
ver a sus clientes. Con una ligera capa de rojo en las mejillas y un sutil perfume de agua de colonia 
a su alrededor, ofrecía ella una imagen deliciosa mientras no se veía obligada a descender del coche 
pie a tierra. La mayor parte de las veces le bastaba con una sonrisa o un pequeño gesto amistoso 
para que los hombres se acercaran a su coche y a veces se veía incluso a algunos que permanecían 
bajo la lluvia discutiendo con ella de negocios. 

No era ella la única que había entrevisto la posibilidad de ganar dinero con los materiales de 
construcción, pero no temía a sus contrincantes. Se daba cuenta, con legítimo orgullo, que valía más 
que cualquiera de ellos. Era digna hija de Gerald y las circunstancias no hacían más que agudizar el 
sentido comercial que había heredado de su padre. 

Al principio, los otros comerciantes en madera se habían reído de buena gana pensando que 
una mujer pudiera meterse en negocios, pero ahora ya no les hacía tanta gracia. Cada vez que veían 
a Scarlett renegaban entre dientes. El hecho de que fuera una mujer era frecuentemente un tanto a 
su favor, y, además, ella sabía aparentar que se encontraba desamparada, ponía tal aire implorante, 
que todos le tenían algo de lástima. Acertaba sin la menor dificultad a engañar a las personas sobre 
su verdadero carácter. Se la tomaba sin esfuerzo por una mujer valerosa, pero tímida, obligada por 
las circunstancias a ejercer un desagradable oficio, por una pobre mujer indefensa, que se moriría 
probablemente de hambre si sus clientes no le comprasen la madera. Sin embargo, cuando el género 



mujer de mundo no daba los resultados previstos, se convertía rápidamente en mujer de negocios y 
no dudaba en vender hasta perdiendo, con tal de procurarse un nuevo cliente. Tampoco le 
repugnaba vender una partida de madera de mala calidad al mismo precio que otra de calidad 
superior, cuando estaba segura de que no se le descubriría la trampa, y no tenía el menor escrúpulo 
en poner por los suelos a sus competidores. Fingiendo una gran repugnancia en revelar la triste 
verdad, suspiraba y declaraba a sus futuros clientes que la madera de los otros comerciantes no 
solamente era mucho más cara, sino que estaba húmeda, llena de nudos, de una calidad deplorable 
en fin. 

La primera vez que Scarlett dijo una mentira de tal especie se sintió a un tiempo 
desconcertada y culpable. Desconcertada por la espontaneidad y naturalidad con que había mentido, 
culpable al pensar de repente: «¿Qué hubiera dicho mamá de esto?» 

Lo que hubiera dicho Ellen de su hija que recurría a sistemas poco leales no era difícil 
averiguarlo. Acongojada e incrédula, le habría dicho unas cuantas cosas que le hubieran llegado a lo 
hondo, bajo una apariencia afectuosa; le habría hablado del honor, de la honradez, de la lealtad y de 
los deberes para con el prójimo. De momento, Scarlett tembló evocando el rostro de su madre; 
después la imagen se difumino, se borró bajo el efecto de esa brutalidad sin escrúpulos y de esa 
avidez que se habían desarrollado en ella como una segunda naturaleza en la trágica época de Tara. 
Así, Scarlett franqueó la nueva etapa como había franqueado las otras, suspirando de un modo que 
no hubiera aprobado Ellen, encogiéndose de hombros y repitiéndose su infalible fórmula: " ¡Ya 
pensaré más tarde en esto!" 

Ya nunca volvió a asociar el recuerdo de Ellen a sus operaciones comerciales; nunca volvió a 
sentir remordimientos al emplear medios desleales para quitar clientes a los otros comerciantes en 
maderas. Por lo demás, sabía que no tenía nada que temer de estas mentiras. El caballeroso carácter 
de los sudistas le servía de garantía. En el Sur, una mujer de mundo podía decir lo que le venía en 
gana de un hombre, mientras que un hombre que se respetase no podía decir nada de una mujer y 
mucho menos llamarla mentirosa. No les quedaba, pues, a los otros comerciantes más que echar 
pestes interiormente contra Scarlett y declarar en voz bien alta, en su casa, que pagarían cualquier 
cosa porque la señora Kennedy fuera un hombre nada más que cinco minutos. 

Un blanco de origen humilde que poseía una serrería junto a la carretera de Decatur trató de 
combatir a Scarlett con sus propias armas y declaró abiertamente que la joven era una mentirosa y 
una sinvergüenza. Pero le salió mal la jugada. Todo el mundo quedó horrorizado viendo que un 
blanco se atrevía a decir tales monstruosidades de una señora de buena familia, aunque se 
comportara de modo tan poco femenino. Scarlett no respondió a aquellas acusaciones, permaneció 
muy digna y, porquito a poco, desplegó todos sus esfuerzos para quitarle a aquel hombre la 
clientela. Ofreció mejores precios que los suyos y, doliéndole en su fuero interno, entregó madera 
de tan buena calidad para probar su probidad comercial, que no tardó en arruinar al desgraciado. 
Entonces, con gran escándalo de Frank, le impuso una serie de condiciones y le compró la serrería. 

Una vez en posesión de esta segunda serrería tuvo que resolver el delicado problema de 
encontrar un hombre de confianza que la dirigiera. No quería oír hablar de otro señor Johnson. 
Sabía bien que, a despecho de toda vigilancia, seguía vendiéndole su madera a escondidas; pero 
pensó que, no obstante, no le sería muy dificultoso encontrar a la persona que deseaba. ¿No era todo 
el mundo pobre como Job? ¿No estaban llenas las calles de parados, algunos de los cuales habían 
nadado antaño en la abundancia? No pasaba día sin que Frank diera limosna a algún ex soldado 
muerto de hambre o que Pitty y Cookie no dieran de comer a algún mendigo andrajoso. 

Sin embargo, Scarlett, por alguna razón que no acertaba a comprender, no pensaba dirigirse a 
esta clase de gente: «No quiero hombres que lleven un año parados y aún no han encontrado nada 
—se decía—. Si no han sabido arreglárselas solos, es mal síntoma. 

Y, además, ¡tienen un aire tan famélico! No me gusta esta gente. Lo que me hace falta es 
alguien inteligente y enérgico como Rene, o Tommy Wellbum, o Kefis Whiting, o hasta uno de 
esos muchachos Simmons... En una palabra, cualquiera de este temple. No tienen ese ai ce de no 



importarles ya nada que tenían los soldados al día siguiente de la rendición. Ellos, al menos, tienen 
aspecto de tener algo en el estómago». 

Pero una sorpresa aguardaba a Scarlett. Los Simmons, que acababan de montar una fábrica de 
ladrillos, y Kells Whiting, que se dedicaba a vender una loción capilar preparada por su madre, 
sonrieron cortésmente, le dieron las gracias y no aceptaron su ofrecimiento. Lo mismo le ocurrió 
con una docena de hombres. Ya desesperada, aumentó el salario que pensaba ofrecer, pero tampoco 
tuvo éxito. Uno de los sobrinos de la señora Merriwether le indicó con cierta impertinencia que si 
había de guiar una carreta prefería guiar la suya y depender de sí mismo mejor que de Scarlett. 

Una tarde, Scarlett mandó parar el coche junto a la carretilla de Rene Picard y se dirigió a este 
último, que conducía a casa a su amigo Tommy Wellbum: 

—¡Eh, oiga, Rene! ¿Por qué no viene a trabajar conmigo? Reconozca que es más digno dirigir 
una serrería que dedicarse a vender pasteles por las calles. Yo en su lugar me moriría de vergüenza. 

—¿Morirme de vergüenza? No sé ya lo que es la vergüenza s —contestó Rene, sonriendo—. 
Ya puede hablarme usted de dignidad; me quedo tan fresco. Mientras la guerra no me hizo tan libre 
como los negros, llevaba una vida llena de dignidad. Ahora, esto se ha acabado. No voy a 
sofocarme por tan poca cosa. Me gusta el carrito. Me gusta mi mula. Yo quiero mucho a esos 
yanquis que me compran los pasteles de mi suegra. No, querida Scarlett, ¡me voy a convertir en el 
Rey de los pasteles! ¡Es mi sino! Y sigo mi estrella, como Napoleón. 

Con el extremo de su fusta dibujó un arabesco dramático. —Pero usted no ha nacido para 
vender pasteles, lo mismo que Tommy no lo ha hecho para discutir con una retahila de albañiles 
irlandeses. Lo que yo hago es más... 

—Así que usted sí que había nacido para dirigir una serrería, ¿eh? —la interrumpió Tommy, 
con un marcado pliegue de amargura en las comisuras de los labios—. Sí, estoy viendo desde aquí a 
la pequeña Scarlett aprendiéndose la lección en las rodillas de su madre: «No vendas nunca madera 
buena si puedes vender la mala a mejor precio». Rene se desternillaba de risa oyendo aquello. Sus 
ojillos de mono chispearon de malicia. Dio a Totnmy un codazo de asentimiento. 

—¿No sabe usted ser más educado? —replicó Scarlett en un tono seco, porque no veía por 
ninguna parte la gracia de la broma de Tommy—. Naturalmente que yo no había nacido para dirigir 
una serrería. 

—Conste que no he querido ofenderla. De todos modos, es un hecho que se encuentra usted al 
frente de una serrería y no lo hace del todo mal. En todo caso, por lo que veo a mi alrededor, nadie 
hace de momento aquello a que estaba destinado, y hay que abrirse camino como sea. ¿Por qué no 
pone usted a uno de esos carpetbaggers que son tan listos, Scarlett? Ya sabe usted que hay de sobra. 

—No quiero un carpetbagger. Los carpetbaggers no trabajan y arramblan con todo lo que 
tienen a mano. Si fuera verdad que valen nada más que un poquito, se estarían guapamente en su 
casa y no vendrían aquí a despojarnos a nosotros. Lo que yo quiero es un hombre dispuesto, que 
pertenezca a un medio conveniente, alguien inteligente, honrado, enérgico y... 

—No exige usted mucho, pero no creo que encuentre a ese pájaro tan raro, con el sueldo que 
ofrece. Mire, aparte de los mutilados, todos los tipos que le convendrían se han colocado. Sin duda 
no han nacido para los puestos que ocupan, pero esto no tiene demasiada importancia. Se han 
creado una situación y preferirán conservarla seguramente a trabajar con una señora. 

—No será tan difícil encontrarlos cuando están a dos velas. 
—Tal vez, pero siempre tienen su orgullo, no crea... 
—¡Orgullo! Es gracioso; eso del orgullo, sobre todo —contestó Scarlett con malicia. 
Los dos hombres emitieron una risa un poco forzada y Scarlett tuvo la impresión de que se 

acercaban uno al otro para manifestar su común desaprobación. Lo que Tommy acababa de decir 
era cierto, pensó, pasando revista a todos los hombres a los que había ofrecido o se proponía ofrecer 
la dirección de la serrería. Todos tenían un empleo. Todos lo pasaban muy mal, mucho peor que lo 
habían pasado nunca antes de la guerra. Sin duda no hacían lo que les gustaba o lo que era menos 



desagradable, pero hacían algo. Eran demasiado duros los tiempos para permitirse el lujo de elegir 
la profesión. Y si lloraban sus esperanzas perdidas, si echaban de menos la vida fácil de otros 
tiempos, nadie se daba cuenta. Estaban de nuevo en guerra, una guerra más ruda que la otra. Tenían 
sed de vivir, estaban animados del mismo ardor que durante la guerra, cuando su vida no había sida 
aún partida en dos. 

—Scarlett —dijo Tommy con aire forzado—, me es muy desagradable pedirle un favor, sobre 
todo después de haberle dicho algunas cosas poco galantes, pero me arriesgo de todos modos. 
Además, puede que le sea de utilidad. A mi cuñado, Hugh Elsing, no le va demasiado bien su 
negocio de combustibles. Fuera de los yanquis, todo el mundo se proporciona por sí mismo la 
pequeña cantidad de combustible que necesita. Me consta, además, que no andan bien en casa de 
los Elsing. Yo... les ayudo en lo que puedo, pero, ya comprenderá usted, tengo a mi mujer y además 
he de sostener a mi madre y a mis dos hermanas que viven en Sparta. Hugh puede ser el hombre 
que usted busca. Ya sabe usted que pertenece a una buena familia y que es honrado a carta cabal. 

—Pero Hugh no debe de ser muy listo. Si no, ya habría sabido arreglárselas. 
Tommy se encogió de hombros. 
—¡Tiene usted un modo de considerar las cosas, Scarlett! —respondió—. Usted imagina que 

Hugh es un hombre acabado y, sin embargo, podría usted hacer peor elección. Me da la impresión 
de que su honradez y sus buenos deseos compensarían sobradamente su ! falta de sentido práctico. 

Scarlett no contestó por miedo a parecer grosera. Ella no conocía casi ninguna, por no decir 
ninguna, cualidad que pudiera compararse al sentido práctico. 

Después de haber corrido toda la ciudad y rechazado las demandas de muchos carpetbaggers 
deseosos de obtener la dirección de la serrería, acabó por dar la razón a Tommy y se dirigió a Hugh 
Elsing. Durante la guerra se había mostrado como un oficial lleno de valor y de recursos, pero dos 
graves heridas y cuatro años de campaña parecían haberle desposeído de toda energía. Tenía 
precisamente el aspecto de hombre alicaído que tanto desagradaba a Scarlett, y en modo alguno era 
el sujeto que había esperado encontrar. 

«Es idiota —se decía—. No entiende nada de negocios y apostaría a que ni sabe sumar. Pero, 
en fin, es honrado y por lo menos no me robará.» 

En aquel tiempo, Scarlett se preocupaba poco, sin embargo, de la honradez; pero cuanto 
menos importancia le daba en sí misma, más la deseaba en el prójimo. 

«¡Qué lástima que Johnnie Gallegher esté ligado por un contrato a Tommy Wellburn! —
pensaba—. Es exactamente el tipo de hombre que me haría falta. Duro con la gente, astuto como un 
zorro, estoy segura de que si le pagara bien no trataría de robarme. Nos entendemos muy bien los 
dos y podríamos hacer buenos negocios juntos. Cuando el hotel esté terminado, tal vez venga a mi 
casa. Mientras tanto, no tendré otro remedio que contentarme con Hugh y con Johnson. Si confío la 
nueva serrería a Hugh y dejo la vieja a Johnson, podré ocuparme de la venta en la ciudad. Hasta que 
me haga con Johnnie, habré de tolerar a Johnson. ¡Si al menos no fuera un ladrón! Me parece que 
voy a construir un almacén de maderas en la mitad del terreno que me dejó Charles. ¡Si Frank no 
fuera tan quisquilloso podría yo también construir un café en la otra mitad! No importa, que diga lo 
que quiera, tan pronto tenga bastante dinero, construiré el café. Pero ¡qué puntilloso es este Frank! 
Señor, ¡por qué habré elegido este momento para tener un hijo! Dentro de poco no podré ni salir. 
¡Ay, Dios mío; si al menos no estuviese encinta! ¡Si siquiera estos yanquis quisiesen seguir 
dejándome tranquila! Si...» 

¡Si! ¡Si! ¡Si! Había tantos «síes» en la vida... Nunca se estaba seguro de nada. Siempre vivía 
uno como el pájaro en la rama, con miedo a perder lo que se tenía, con miedo a conocer el frío y el 
hambre. La verdad es que Frank ganaba más ahora, pero siempre estaba acatarrado y muchas veces 
se veía obligado a guardar cama varios días. ¿Y si se volvía un inútil? No, no podía contar con él. 
No podía contar con nada ni con nadie fuera de ella. ¡Y lo que ella ganaba resultaba tan poca cosa! 
¿Qué haría si los yanquis la despojaban de todo lo que tenía? ¡Si! ¡Si! ¡Si! 



Cada mes, Scarlett enviaba la mitad de sus ganancias a Tara. Con la otra mitad amortizaba su 
deuda con Rhett y ahorraba el resto. Ningún avaro contó su oro más veces que ella, ninguno temió 
tanto perderlo. No quería guardar el dinero en el banco, por miedo a que quebrara o a que los 
yanquis confiscaran los bienes allí depositados. Siempre llevaba sobre sí, en el corsé, la mayor 
cantidad posible. Guardaba pequeños fajos de billetes por todos los rincones de la casa, bajo un 
ladrillo suelto, en su costurero, entre las páginas de una Biblia. A medida que pasaban las semanas 
se hacía más irascible, porque cada dólar que ahorraba sería un dólar más que podría perder, si se 
producía la catástrofe. 

Frank, Pitty y los criados soportaban sus accesos dé ira con una paciencia evangélica y, no 
adivinando la verdadera causa, lo atribuían al embarazo. Frank sabía que no conviene contradecir a 
las mujeres encinta y, reprimiendo todo su orgullo, dejaba de reprochar a su mujer que siguiera 
ocupándose de las serrerías y que anduviera por la calle en su estado. Su conducta le sumía en un 
continuo aprieto, pero tomaba su mal con paciencia. Sabía que, cuando naciera su hijo, Scarlett 
volvería a ser la joven encantadora y dulce que le había enamorado. Pero, por mucho que hiciera 
por suavizar su humor, seguía ella comportándose de manera tan dura, que a veces Frank pensaba si 
no estaría endemoniada. 

Nadie parecía saber lo que la llevaba a conducirse de esta forma. Quería poner a toda costa 
sus negocios en orden antes de confinarse entre cuatro paredes. Quería edificar un sólido dique 
entre ella y el creciente odio de los yanquis. Necesitaba dinero, cada vez más dinero, para el caso en 
que el diluvio se abatiera sobre ella. El dinero la obsesionaba. Cuando pensaba en el hijo que iba a 
tener, no podía refrenar un sentimiento de cólera. 

«¡La muerte, los impuestos y los hijos! ¡Todo ello siempre viene cuando menos falta hace!» 
Atlanta entera se había escandalizado cuando Scarlett, una mujer, se había puesto a dirigir una 

serrería; pero ahora todo el mundo estimaba que la cosa pasaba de raya. Su falta de escrúpulos en 
los negocios era sorprendente, sobre todo teniendo en cuenta que su pobre mamá era una Robillard; 
pero su manera de exhibir su embarazo en plena calle era positivamente indecorosa. Desde el 
momento en que podía suponerse que estaba encinta, ninguna mujer blanca que se respetase salía de 
casa, y hasta las negras que lo hacían eran excepción. La señora Merriwetter declaraba llena de 
indignación que si Scarlett seguía así acabaría por dar a luz un día en medio de la calle. 

Sin embargo, todas las críticas que le había valido su conducta anterior no eran nada en 
comparación con los rumores que circulaban ahora sobre ella. No solamente Scarlett hacía negocios 
con los yanquis, sino que daba la impresión de que esto la alegraba. 

La señora Merriwether y muchos otros sudistas hacían también negocios con los recién 
llegados del Norte, pero con la sencilla diferencia de que en ellos se veía que lo hacían por 
verdadera necesidad y a disgusto. ¡Con decir que Scarlett había ido a tomar el té a casa de las 
esposas de unos oficiales yanquis! Sólo le faltaba recibir a esta gente en su casa, y todos opinaban 
que, de no ser por tía Pitty y por Frank, ya lo habría hecho. 

Scarlett sabía muy bien que la ciudad comadreaba, pero se le daba un comino de ello. No 
podía pensar en esas tonterías. Seguía sintiendo por los yanquis el mismo odio feroz que el día en 
que habían tratado de incendiar Tara, pero sabía disimular ese odio. Sabía que, para ganar dinero, 
tenía que ponerse del lado de los yanquis y había aprendido que el mejor medio para hacerse con 
una clientela era halagarlos con sonrisas y frases amables. 

El día de mañana, cuando fuera rica y su dinero se hallara seguro, fuera del alcance de los 
yanquis, ya les diría exactamente lo que pensaba de ellos, ya les enseñaría lo que los execraba y 
despreciaba. ¡Qué alegría para ella! Pero, entretanto, el sentido común la obligaba a pactar con 
ellos. Si esto era hipocresía, tanto se le daba. Que los demás de Atlanta imitaran su ejemplo. 

Scarlett descubrió que crearse relaciones entre los oficiales yanquis era de una facilidad 
extraordinaria. Desterrados en un país hostil, sentíanse solos, y muchos de ellos estaban ávidos de 
conocer a mujeres de la buena sociedad. Cuando pasaban por la calle, las señoras respetables se 
recogían la falda y los miraban como si fueran a escupirles en el rostro. Solamente las prostitutas y 



las negras les hablaban cortésmente. Ahora bien: Scarlett, aunque ejerciera una ocupación de 
hombre, era, sin duda alguna, una mujer de mundo, y los oficiales yanquis no cabían en sí de gozo 
cuando les dedicaba alguna amable sonrisa o cuando una llama agradable brillaba en sus ojos 
verdes. 

Con frecuencia, Scarlett paraba su carruaje para charlar con ellos; pero, al mismo tiempo que 
en sus mejillas se marcaban unos graciosos hoyuelos, la acometía tal frenesí de asco, que le costaba 
mucho no colmarlos de injurias. Sabía, a pesar de ello, dominarse y dábase cuenta de que manejaba 
a los yanquis a su antojo, como había manejado antaño a los jóvenes del Sur, por coquetería. Pero 
ahora no se trataba de coquetería. El papel que representaba era el de una mujer encantadora y 
elegante, llena de aflicción. Gracias a su aire digno y reservado, siempre conservaba a sus víctimas 
a respetuosa distancia; pero no conservaba por ello menos en sus modales una gracia que encendía 
el corazón de los oficiales yanquis cuando pensaban en la señora Kennedy. 

Scarlett contaba con esta favorable predisposición de ánimo. Buen número de oficiales de la 
guarnición, no sabiendo cuánto tiempo permanecería aún en Atlanta, habían hecho venir a sus 
mujeres y a sus hijos, y como todos los hoteles y las pensiones rebosaban de gente, se hacían 
construir hotelitos para su familia. Así que estaban encantados de poder comprar la madera a la 
simpática señora Kennedy, que tan amable estaba con ellos. Los carpetbaggers y los scallatugs, que 
edificaban tan bellas casas, y hoteles, todos preferían tratar con Scarlett que con los ex soldados 
confederados, que, a pesar de su corrección les manifestaban una frialdad peor que una enemistad 
declarada. 

Así, como era joven y encantadora y sabía fingir tan bien un aire afligido o desesperado, los 
yanquis estimaban que debían ayudar a una mujercita tan valerosa, que valía bastante más que su 
marido, y así se convertían en clientes de Scarlett y, de rechazo, de Frank. Y Scarlett, viendo que 
sus negocios iban viento en popa, pensaba que no solamente aseguraría el presente, gracias al 
dinero de los yanquis, sino que aseguraría también el porvenir, gracias a sus nuevas amistades. 

Scarlett constataba que era más fácil de lo que había pensado mantener sus relaciones con los 
yanquis conforme a sus deseos, ya que ellos parecían tener un santo terror a las damas sudistas; 
pero sus relociones con sus esposas no tardaron en plantear un problema que ella no había previsto. 

Ella no quería tratar con las mujeres yanquis. Le hubiera encantado evitar su trato, pero le era 
imposible. Las mujeres de los oficiales estaban bien decididas a visitarla. Ardían en deseos de entrar 
en un conocimiento más amplio con el Sur y las mujeres del Sur, y por primera vez Scarlett les 
ofrecía un medio de satisfacer su deseo. Las demás damas de Atlanta no sentían en modo alguno el 
deseo de verlas y hasta les negaban el saludo en la iglesia; así que cuando Scarlett iba por sus casas 
se la acogía como al Mesías. Cuando detenía su carruaje ante una casa yanqui y pregonaba al 
dueño, desde su asiento, las excelencias de su madera de construcción, la señora de la casa salía 
muchas veces a su encuentro para unirse a la conversación o para invitar a Scarlett a tomar una taza 
de té. Por mucho trabajo que le costara, Scarlett rara vez declinaba esta invitación, ya que con ello 
esperaba aumentar la clientela de Frank. Sin embargo, las preguntas demasiado personales de estas 
señoras, su parcialidad y su actitud condescendiente respecto a todo lo del Sur, ponían a prueba su 
paciencia. 

Considerando que, después de la Biblia, el único libro digno de crédito era «La cabana del tío 
Tom», las mujeres yanquis querían saber todos los detalles sobre los podencos que los sudistas 
tenían en sus perreras para perseguir a los esclavos fugitivos. Nunca creían a Scarlett cuando les 
decía que, acerca de podencos, nunca recordaba haber visto a su alrededor más que unos perritos 
mansos como corderos. Deseaban saber también cómo se las componían los colonos para marcar 
con un hierro candente el rostro de sus esclavos, cómo les infligían el castigo del gato de nueve 
colas, que tantas veces les ocasionaba la muerte. En fin, sentían malsana curiosidad por enterarse 
del concubinato de los esclavos. Desde luego, el número de niños mulatos había aumentado desde 
que había en Atlanta soldados yanquis. 



Cualquier otra mujer de Atlanta se hubiera ahogado de rabia ante tal muestra de ignorancia; 
pero Scarlett lograba dominarse, encontrando que, por otra parte, tales ideas merecían más el 
desprecio que el odio. Después de todo, estas mujeres eran yanquis, y ya se sabía lo que había que 
esperar de esa gente. Los insultos a su patria resbalaban, pues, sobre Scarlett y no le despertaban 
más que un desdén cuidadosamente disimulado. Esto duró hasta el día en que un incidente vino a 
reavivar los rencores de la joven, permitiéndole medir la anchura del abismo que separaba al Norte 
del Sur y la imposibilidad de tender un puente sobre él. 

Una tarde que regresaba a casa en su coche con tío Peter, pasó ante una casa donde vivían 
hacinadas las familias de tres oficiales, en espera de que se acabaran de construir sus casas 
particulares con madera de Scarlett. Las tres esposas estaban precisamente en medio de la calzada. 
Al divisar a Scarlett le hicieron señas de que parara y se proximaron al coche, acogiéndola con 
aquellas voces suyas que siempre hacían pensar a Scarlett que a los yanquis podía perdonárseles 
casi todo menos el acento. 

—Precisamente quería verla, señora Kennedy —declaró una de las señoras, una mujer 
delgada y alta que venía del Maine—. Quería informarme sobre esta atrasada ciudad. 

Scarlett devoró esta injuria inferida a Atlanta con el desprecio que convenía, y se esforzó en 
sonreír: 

—¿En qué puedo servirla? 
—Brígida, mi niñera, se ha marchado a vivir de nuevo al Norte. Me ha dicho que no quería 

seguir un día más en medio de estos negros. ¡Y los niños van a volverme loca! Dígame, por favor, 
¿cómo podría encontrar otra niñera? No sé adonde dirigirme. 

—No es muy difícil —contestó Scarlett sonriendo—. Si encuentra usted alguna negra del 
campo que aún no haya sido echada a perder por la Oficina de Liberados, tendrá usted en ella una 
niñera ideal. Sólo tiene que permanecer ante la verja de su jardín y dirigirse a todas las negras que 
pasen. Estoy segura de que... lo conseguirá. 

Las tres mujeres comenzaron a protestar, indignadas. 
—¿Cree usted que voy a confiar mis hijos a una negra? —exclamó la mujer del Maine—. Lo 

que yo quiero es una buena moza irlandesa. 
—Temo que no encuentre usted niñeras irlandesas en Atlanta —respondió Scarlett con cierto 

desparpajo—. Yo no he visto nunca criados blancos y no los querría en mi casa. En todo caso —
añadió con un ribete de ironía— le aseguro que los negros no son caníbales y que se puede 
depositar en ellos toda la confianza. 

—¡Santo Dios! ¡No querría ver a ninguno bajo mi techo! ¡Vaya una idea! ¡Dejar que una 
negra pusiera su mano sobre mis niños! ¡Ah, no!... 

Scarlett pensó en las bondadosas manos gordezuelas y nudosas de Mamita, que tanto había 
penado por Ellen, por ella y por Wade. ¿Con qué derecho hablaban así estas extranjeras? No sabían 
cuánto podía amar uno esas manos negras, hechas para calmar, para consolar, para acariciar. 

—Es extraño oírles eso —dijo Scarlett, con una rápida sonrisa—. Parecen olvidar que son 
ustedes los que han libertado a los negros. 

—Yo no, querida —repuso la del Maine—. Nunca había visto un negro antes de venir aquí 
hace un mes y me hubiera pasado muy bien sin haberlos visto nunca. Me ponen la carne de gallina. 
No me inspiran la menor confianza. Desde hacía un rato, Scarlett se daba cuenta de que tío Peter 
estaba por momentos más a disgusto y no hacía más que fijar la mirada en las orejas del caballo. Su 
atención se fijó más en él cuando la del Maine, con una carcajada, le señaló a sus compañeras. 

—¡Miren ustedes el viejo negro! Se hincha como un sapo. Apuesto a que es un niño mimado. 
Ustedes, los sudistas, no saben tratar a los negros. Muchas veces los miman demasiado. 

Peter tragó saliva y frunció el ceño, pero permaneció impasible. ¡Verse tratado de «negro» por 
un blanco! ¡Lo que no le había pasado nunca! ¡Verse tratado de niño mimado él, que tanto se 



preocupaba de su dignidad, que estaba tan orgulloso de ser, desde hacía años, el mejor sostén de la 
familia Hamilton! 

Scarlett no se atrevió a mirar a tío Peter cara a cara, pero adivinó que su barbilla temblaba 
bajo el insulto asestado a su amor propio. Se sintió invadida por una ira mortal. Había escuchado 
con calma a la mujeres burlarse del Ejército confederado, manchar la reputación de Jeff Davis, 
acusar a los sudistas de asesinar y de torturar a sus esclavos; hasta habría tolerado que se pusiera en 
duda su virtud y su honradez, si hubiera sacado provecho con esto; pero, sólo de pensar que estas 
mujeres acababan de herir al viejo y fiel servidor con sus estúpidas observaciones, se incendió 
como un tonel de pólvora en el que hubieran arrojado un fósforo. Sus ojos se detuvieron en el 
pistolón que Peter llevaba a la cintura y adelantó la mano. Sí, esta gentuza inculta e insolente 
merecía de sobra que se los matara como a un perro. Pero se contuvo, apretó los dientes, hasta 
destacar los músculos del rostro, y recordó a tiempo que aún no era el momento de decir a los 
yanquis todo lo que pensaba de ellos. Tal vez un día les lanzara en pleno rostro la verdad, pero no 
ahora... 

—Tío Peter es de la familia —dijo con voz temblorosa—. Adiós. Vamos, Peter. 
Peter azotó tan bruscamente al caballo que el animal, sorprendido, se encabritó y el carruaje 

dio un brinco. Scarlett tuvo sin embargo tiempo de oír a la del Maine preguntar a sus amigas, con 
perplejidad: 

—¿Es de su familia? ¿Creen ustedes que es posible? ¡Es tan negro! ¡Que el diablo los lleve a 
todos! Merecerían que se los echara a correazos de la superficie del globo. ¿Cuándo podré 
escupirles a la cara? De buena gana... 

Scarlett miró a Peter y vio que una lágrima le corría por la nariz. En seguida sus ojos se 
nublaron. Sintió una inmensa ternura por el pobre negro, una pena inmensa por su humillación. 
Esas mujeres habían herido a tío Peter... Peter, que había hecho la campaña de Méjico con el viejo 
coronel Hamilton y había tenido a su amo en sus brazos, cuando había muerto. Peter, que había 
visto crecer a Melanie y a Oírlos y había velado por la inocente Pittypat, que la había protegido 
durante el destierro, que le había «encontrado» un caballo para traerla a Macón a través de un país 
desolado por la guerra. ¡Y esas mujeres pretendían que no podían fiarse de un negro! 

—Peter —dijo Scarlett, con voz condolida, poniendo su mano en el brazo del anciano 
cochero—. Me da vergüenza verte llorar. No hay que hacer caso de lo que dicen. ¡Son unas 
malditas yanquis! 

—Han hablado ante mí como si fuera una bestia que no pudiera entenderlas, como si fuera un 
africano y no pudiera saber lo que decían —respondió tío Peter, sorbiendo sus lágrimas—. Y me 
han llamado negro, y yo nunca he sido llamado negro por un blanco, y me han llamado también 
niño mimado y han dicho que no podía tenerse confianza en un negro. Que no podía confiarse en 
mí. Cuando el viejo coronel iba a morir me dijo: «Peter, ocúpate de mis hijos. Veía por la pobre 
Pittypat —me dijo—, porque no tiene más seso que un mosquito». Y desde entonces he velado 
siempre por ella. 

—Sólo un santo podría haber hecho lo que tú has hecho —le dijo Scarlett para calmarle—. 
No sé qué hubiera sido de nosotros sin ti. 

—Sí, amita, gracias. Usted es muy buena, amita. Ya lo sé; y usted, usted lo sabe también. 
Pero los yanquis no lo saben y no quieren saberlo. ¿Por qué se meten en sus cosas, amita? ¡No nos 
comprenden a los confederados! 

Scarlett no contestó, porque seguía presa de la ira que no había podido dejar estallar en 
presencia de las señoras yanquis. El viejo cochero y ella siguieron su camino en silencio. Peter 
había cesado de llorar, pero su labio inferior avanzaba de un modo cada vez más inquietante. Crecía 
su indignación a medida que se atenuaban los efectos del golpe recibido. 

«¡Qué absurdos son esos malditos yanquis! —pensó Scarlett—. Esas mujeres parecían 
figurarse que Peter no tenía orejas para oírlas, porque es negro. Sí, los yanquis ignoran que los 



negros son como niños, que hay que tratarlos con dulzura, dirigirlos, ser amables con ellos, 
mimarlos, reñirlos cariñosamente. Tampoco comprenden la naturaleza de las relaciones entre los 
negros y sus dueños. Y, sin embargo, ello no les impidió batirse para libertarlos. Y ahora que lo han 
logrado no quieren hablar de ellos más que para aterrorizar a los sudistas. No los quieren, no tienen 
confianza en ellos, no los comprenden y, sin embargo, no dejan de gritar a todos los vientos que los 
sudistas no saben tratarlos.» 

¡No tener confianza en un negro! Pues Scarlett tenía más confianza en los negros que en la 
mayor parte de los blancos, y desde luego mucho más que en cualquier yanqui. Había en ellos una 
lealtad, un apego sin límites, un amor que nada podía alterar, que ninguna suma de dinero podía 
comprar. Scarlett pensó en los que se habían quedado en Tara en el momento de la invasión, cuando 
podían haber huido tan fácilmente e ir a darse buena vida bajo la protección de los yanquis. Pensó 
en Dilcey ayudándole a recoger el algodón, en Pork desvalijando los corrales para que su familia no 
muriera de hambre, en Mamita acompañándola a Atlanta para protegerla. Pensó en los servidores de 
sus vecinos que habían permanecido fieles, auxiliando a sus amas mientras los hombres estaban en 
guerra, ayudándoles a refugiarse en medio de los peligros, cuidando a los heridos, enterrando a los 
muertos, reconfortando a los afligidos, sufriendo, mendigando o robando para alimentar a familias 
enteras. E incluso ahora, mientras la Oficina de Liberados les ofrecía el oro y el moro, seguían junto 
a los blancos y trabajaban más duramente que en tiempos de la esclavitud. Pero los yanquis no 
entendían esto ni lo entenderían jamás. 

—Pues mira, son ellos los que te han dado la libertad —dijo Scarlett muy alto. 
—No, amita; no me han dado la libertad. Yo no quería que esos canallas me dieran la libertad 

—declaró Peter con indignación—. Yo pertenezco siempre a la señorita Pitty y cuando me muera 
me enterrarán en el cementerio de los Hamilton, donde tengo mi sitio. La señorita se va a poner, 
cuando le diga que usted ha dejado que me insulten unas mujeres yanquis... 

—Eso no es verdad —replicó Scarlett, estupefacta. 
—Sí, es verdad, señorita Scarlett —dijo Peter con el labio más amenazador que nunca—. 

Compréndalo: si usted y yo no nos hubiéramos ocupado de los yanquis, no hubieran podido 
insultarme. Si usted no les hubiera hablado, no habría habido peligro de que me trataran como una 
bestia o un africano. ¡Y, además, usted no me ha defendido! 

—¿Cómo que no? —protestó Scarlett, picada—. ¿No les he dicho que eras de la familia? 
—Eso no es defenderme; es decir la verdad. Señorita Scarlett, usted no tiene necesidad de 

tratar con los yanquis. Las demás señoras no lo hacen. La señorita Pitty no querría ni rozar con ellos 
un hilo de ropa. Y no estará contenta cuando sepa lo que me han dicho. 

Los reproches de Peter eran mucho más mortificantes que todo lo que Frank, Pittypat o los 
vecinos podrían decirle, y Scarlett, vejada, se contuvo para no sacudir al viejo cochero como a un 
árbol. Peter tenía razón, pero le era insoportable oír tales reproches a un negro y sobre todo a un 
negro que era su servidor. No había nada más humillante para un sudista que no poder gozar del 
aprecio de sus criados. 

—¡Un niño mimado! —gruñó Peter—. Después de esto estoy seguro de que la señorita 
Pittypat no querrá que guíe más. No, amita, no querrá. 

—Eso ya lo veremos. Ahora, cállate. 
—Me va a doler la espalda —anunció Peter en tono lúgubre—. Ya me hace sufrir ahora; casi 

no puedo estar sentado. Si me encuentro mal, la señorita no querrá que la lleve a usted, señorita. De 
nada le valdrá estar en buenas relaciones con los yanquis y no estarlo con la familia. 

Era imposible resumir la situación en términos más precisos, y Scarlett se mordió los labios 
presa de rabia. 

Sí, había obtenido la aprobación de los vencedores, pero sus parientes y amigos la criticaban. 
Sabía todo lo que se decía de ella, y de ahí que hasta Peter la censuraba ya, hasta el extremo de no 
querer más mostrarse en público a su lado. Era la gota de agua que hacía desbordar el vaso. 



Hasta entonces se había burlado de la opinión de la gente, pero las palabras de Peter acababan 
de encender en ella un feroz rencor contra sus allegados, un odio tan fuerte como el que guardaba a 
los mismos yanquis. 

«¿Por qué se meten en lo que hago? ¿Qué tienen que decir? —pensó—. ¿Acaso imaginan que 
me entretiene visitar a los yanquis y trabajar sin respiro? Lo único que consiguen es hacer más 
ingrata mi tarea. Pero que piensen lo que quieran; me da igual. No tengo tiempo de pararme a 
pensar en tonterías. Ahora que, luego, luego...» 

¡Luego! Cuando el mundo hubiera vuelto a la calma, podría cruzarse de brazos y convertirse 
en una gran señora, como lo había sido Ellen. Entonces, depondría las armas, llevaría una vida 
tranquila y todo el mundo la tendría en estima. ¡Qué no haría ella cuando fuese rica! Podría 
permitirse ser tan buena y tan amable como su madre, pensaría en los demás y respetaría las 
costumbres. Ya no pasaría el día temblando de miedo. La vida le sonreiría. Tendría tiempo de jugar 
con sus niños, de enseñarles la lección. Se reuniría por las tardes, en casa, con sus amigas. Entre el 
frufrú de sus faldas de gasa, y al ritmo de los abanicos de hoja de palma, serviría el té, unos 
bocadillos y unos pasteles exquisitos. Se pasaría horas enteras charlando. Y luego sería caritativa 
con los desdichados. Llevaría regalos a los pobres, caldos y compotas a los enfermos. Pasearía con 
ella en su coche a los que hubieran tenido menos suerte, como hacía su madre. Sería una verdadera 
mujer de mundo, en el sentido sudista del término... Entonces todos la querrían, como habían 
querido a Ellen, todos alabarían su buen corazón y la llamarían «la caritativa señora». 

El placer que le causaban estas visiones del porvenir no quedaba alterado por nada. Ella no 
sospechaba que, en el fondo, no tenía el menor deseo de convertirse en una persona buena o 
caritativa. Deseaba tan sólo que le atribuyeran estas cualidades. Pero las mallas de su espíritu 
estaban demasido flojas para darse cuenta de tan pequeña diferencia. Le bastaba pensar que algún 
día, cuando fuera rica, todo el mundo sentiría estimación por ella. 

¡Algún día! Algún día, sí, pero no ahora. En este momento no tenía tiempo para ser una gran 
dama. 

Peter había juzgado bien. Tía Pittypat se enojó muchísimo y los dolores del negro tomaron 
tales proporciones en una sola noche, que ya no volvió a conducir nunca el carruaje. Scarlett se vio 
obligada a conducirlo ella misma y vio llenarse de callos sus manos. 

Así pasó la primavera. En mayo, mes de hojas verdes y de perfumes, el buen tiempo sucedió a 
las frías lluvias de abril. Cada semana traía a Scarlett, más molesta día tras día por su embarazo, un 
nuevo tributo de inquietudes y trabajo. Sus amigos la trataban con frialdad. Por el contrario, en su 
familia tenían cada vez más atenciones y miramientos hacia la joven, comprendían cada vez menos 
lo que la hacía obrar de esa manera. En el curso de estas jornadas de angustias y luchas, sólo había 
una persona que la comprendiera y con la que pudiera contar: Rhett Butler. Scarlett estaba 
sorprendida de ello, conociendo a Rhett y su genio, inestable y perverso como el de un diablo recién 
salido del infierno. 

Él solía ir con frecuencia a Nueva Orleáns, sin explicar nunca las razones de sus misteriosos 
viajes; pero Scarlett estaba persuadida, no sin experimentar ciertos celos, de que iba a ver a una 
mujer o tal vez a varias. Sin embargo, desde que tío Peter se negó a conducir, Rhett pasaba cada vez 
más tiempo en Atlanta. 

Cuando estaba en la ciudad, pasaba la mayor parte del tiempo, o en un garito situado encima 
del café «La Hermosa de Hoy», o en el bar de Bella Watling, bebiendo con los yanquis y los 
carpetbaggers más ricos y haciendo negocios redondos, lo que le hacía más antipático a los de la 
ciudad que sus mismos compañeros de mesa. Ya no iba poT casa de tía Pittypat, sin duda por 
consideración hacia los sentimientos de Frank y de la solterona, que se hubieran ofendido 
recibiendo la visita de un hombre estando Scarlett (tan adelantada ya) en estado interesante. Pero 
apenas pasaba día sin que se encontrara casualmente con Scarlett. Cuando ella lo veía aproximarse 
a caballo a su coche, mientras seguía las carreteras desiertas que la conducían a una u otra de las 
serrerías, Rhett se paraba siempre para hablarle y a veces ataba su caballo al coche y cogía las 



riendas del mismo. En aquella época, Scarlett se fatigaba más de lo que quería admitir y siempre 
agradecía a Rhett que guiara en vez de ella. Tenía mucho cuidado de despedirse antes de entrar en 
la ciudad, pero Atlanta entera estaba al corriente de esos encuentros y las malas lenguas se daban el 
gusto de señalar este nuevo ultraje de Scarlett a las conveniencias. 

Scarlett se preguntaba de vez en cuando si tales encuentros se debían solamente al azar. Cada 
vez eran más frecuentes, a medida que las semanas pasaban y que se multiplicaban los atentados 
cometidos por los negros. Pero ¿por qué elegía precisamente el momento que menos le favorecía 
para buscar su compañía? ¿Qué se proponía? ¿Una aventura? No era posible; ¿le habría pasado 
siquiera por la cabeza? Scarlett comenzó a dudar. Hacía meses que no le había gastado la menor 
broma sobre la lamentable escena que había tenido lugar entre los dos en la prisión yanqui. Nunca 
hablaba de Ashley ni del amor que le tenía; ya no hacía observaciones groseras sobre «el deseo que 
le inspiraba». Pensando que valía más no buscar tres pies al gato, no tardó en aclarar la razón de sus 
frecuentes encuentros. Por otra parte, había llegado a la conclusión de que Rhett, no teniendo gran 
cosa que hacer, fuera del juego, y no conociendo a demasiadas personas interesantes en Atlanta, 
buscaba únicamente su compañía para charlar con una persona simpática. 

Aparte de los motivos que pudiera haber, Scarlett estaba encantada de verlo tan 
frecuentemente. Él la oía quejarse de un cliente que no le pagaba o de uno bueno que había perdido, 
de las estafas del señor Johnson o de la incompetencia de Hugh. La felicitaba por sus méritos, 
mientras Frank se contentaba con una sonrisa indulgente y Pittypat exclama: «¡Dios mío!», con aire 
desesperado. Aunque él se excusaba diciendo que no le había rendido ningún buen servicio, estaba 
persuadida de que muchas veces le hacía realizar buenas operaciones, ya que conocía íntimamente a 
todos los yanquis y carpetbaggers adinerados. Sabía a qué atenerse y no se confiaba;, pero cada vez 
que le veía surgir de un camino arbolado montado en un gran caballo negro, se ponía de buen 
humor. Cuando, tras coger las riendas del coche, le soltaba alguna impertinencia, se sentía 
rejuvenecida y, a pesar de sus preocupaciones y de su abultada figura, tenía la impresión de ser otra 
vez una mujer seductora. Le decía casi todo lo que le venía a la imaginación, sin cuidarse de 
disimular su verdadera opinión, y no evitaba nunca hablar de cualquier tema, como hacía con Frank 
o hasta con Ashley. ¡Claro que en sus conversaciones con Ashley había tantas cosas que el honor 
impedía revelar! Era agradable tener un amigo como Rhett, ahora que él había decidido, por lo que 
fuera, entenderse tan bien con ella. Sí, era muy agradable, muy tranquilizador. ¡Tenía ya tan pocos 
amigos! 

—Rhett —le preguntó con vehemencia, poco tiempo después del ultimátum de tío Peter—, 
¿por qué esta gente de la ciudad me trata mal y habla tanto de mí? Entre los carpetbaggers y yo, no 
tienen otro tema de conversación. Nada malo he hecho, y... 

—Si no lo ha hecho usted es porque no se le ha presentado ocasión. Se deben dar cuenta de 
eso, y... 

—¿Quiere usted hablar en serio? ¡Me da una rabia todo esto! Sólo he querido ganar algún 
dinero, y... 

—Sí, usted ha buscado sencillamente no obrar como las demás señoras, ¡y a fe mía que lo ha 
logrado! Ya le he dicho que la sociedad no quiere que nadie se destaque. Es el único pecado que no 
perdona. ¡Desdichado del que es diferente de los demás! Y, además, Scarlett, el simple hecho de 
que su serrería le vaya bien es una injuria para todo hombre que ve sus negocios de capa caída. 
Recuerde usted que una mujer bien educada debe estarse en su casita sin saber lo que ocurre por ese 
mundo brutal de los hombres de negocios. 

—Pero, si me hubiera quedado en casa, hace mucho tiempo que tal vez no tendría casa. 
—A pesar de todo, Scarlett, debería usted haberse quedado en casa, dejándose morir de 

hambre elegantemente y con orgullo. 
—¡A otro perro con ese hueso! Mire usted, por ejemplo, a la señora Merriwether: vende 

pasteles a los yanquis, lo que aún es peor que dirigir una serrería. La señora Elsing hace trabajos de 



costura y tiene gente en pensión. Fanny pinta unas cosas horrorosas en porcelana, que a nadie le 
gustan, pero que todos compran para ayudarla, y... 

—No, no es lo mismo, amiga mía. Todas esas señoras no ganan dinero y, por consiguiente, ño 
hieren el orgullo sudista de los hombres de su alrededor. Éstos pueden decir siempre: «¡Pobrecillas, 
cómo se afanan! Más vale dejarlas que crean que sirven para algo». Además, esas señoras que dice 
usted no se alegran en modo alguno de tener que trabajar. Ya tienen buen cuidado en hacer saber 
que sólo trabajan en espera del día que venga a descargarlas de un peso que no está hecho para sus 
frágiles hombros. Por eso se apiadan todos de su suerte. Y a usted, al contrarío, se le ve que está 
encantada con el trabajo y no parece hallarse muy dispuesta a dejar que un hombre la sustituya. 
¿Cómo quiere usted que le tengan lástima? Atlanta no la perdonará jamás. ¡Es tan agradable 
apiadarse de la gente! 

—Ya veo que no puede usted decir nada en serio. 
—¿No ha oído usted nunca ese refrán oriental: «Los perros ladran, pero la caravana sigue su 

camino»? Deje que ladren, Scarlett. Temo que nadie pueda detener su caravana. —Pero ¿por qué 
me reprochan que gane algún dinero? 

—No puede usted tenerlo todo. Siga usted ganando dinero igual que un hombre y 
encontrando rostros fríos por donde vaya, o bien conviértase en una mujer pobre y encantadora y 
tendrá un montón de amigos. Me parece que usted ya ha elegido. 

—No quiero ser pobre —se apresuró a declarar Scarlett—. Pero... he escogido bien, ¿no es 
verdad? 

—Sí, el dinero es para usted lo primero. 
—Exacto, me importa más que cualquier otra cosa. 
—En estas condiciones, no se ha engañado usted. Ahora que su elección comporta una 

sanción, como la mayoría de las cosas que a usted le gustan: la soledad. 
Scarlett calló un instante para reflexionar. Tenía razón Rhett: se encontraba un poco sola, le 

faltaba una compañía femenina. Durante la guerra solía desahogarse con Ellen, en los momentos de 
mal humor. Después de morir Ellen, tuvo a Melanie, aunque ella y Melanie no tuvieran otra cosa en 
común que la dura labor de Tara. Pero, ahora, no tenía a nadie, pues tía Pittypat no servía para nada 
más que para comadrear. 

—Me parece —empezó Scarlett con voz vacilante— que siempre me ha faltado una compañía 
femenina. No hay nada como mis ocupaciones para atraerme la antipatía de las mujeres de Atlanta. 
Nunca me han querido. Fuera de mi madre, ninguna mujer me ha tenido verdadero afecto. Ni mis 
hermanas siquiera. No sé de qué dependerá, pero incluso antes de la guerra, incluso antes de 
casarme con Charles, las mujeres no encontraban bien nada de lo que yo hacía Yo... 

—Se olvida usted de la señora Wilkes —la interrumpió Rhett, con la mirada chismeante de 
malicia—. Siempre la ha defendido ante todos y contra todo y seguirá haciéndolo, a menos que no 
cometa usted un crimen. 

, «Ha llegado a aprobar uno que he cometido», se dijo Scarlett interiormente. 
—¡Bah! ¡Melanie! —añadió en voz alta, con una risa de desprecio—. No me hace mucho 

honor que haya sido la única en encontrar bien lo que hacía. ¡No tiene más seso que un chorlito! No 
sabe lo que es sentido común... 

Cesó de hablar de pronto, turbada. 
—Si supiera lo que es sentido común, no encontraría tan bien muchas cosas —terminó 

Rhett—. Usted sabe más que yo en este capítulo. 
—¡Oh! ¡Malditos sean usted y sus groserías! 
—Esa injustificada salida no vale la pena de tomarla en cuenta. Continuemos. Métase esto en 

la sesera. Si continúa siendo diferente a las otras, se la arrinconará no sólo por las personas de su 
edad, sino por la generación de sus padres y lo mismo por la de sus hijos. Nunca la entenderán y les 



chocará todo lo que haga. Y sin embargo sus abuelos hubieran estado sin duda orgullosos de usted y 
habrían dicho: «¡No puede negar la sangre!». En cuanto a sus nietos, suspirarán de envidia y dirán: 
«¡Ha debido ser cosa seria la abuela!», y, naturalmente, querrán imitarla. 

Scarlett se echó a reír de buena gana. 
—¡Qué cosas tiene usted siempre! Mire, mi abuela Robillard... Cuando me portaba mal, 

mamá me lo decía y me metía miedo... Iba más tiesa que un palo y le aseguro que no gastaba 
bromas. Y, ya ve usted, se casó tres veces y un montón de hombres se batieron por ella. Se ponía 
colorete, llevaba unos vestidos hasta allá de escotados y debajo de ellos no se ponía... no se ponía 
gran cosa, vaya... 

—¡Y a usted se le caía la baba de admiración y no pensaba más que en imitarla!... Pues yo, 
por parte de los Butler, he tenido un i abuelo que era pirata. 

—¿Y que hacía sufrir a la gente el martirio de la tabla? 
—No se pararía en barras, sin duda, cuando era un medio de arramblar con dinero. En todo 

caso, debió ganar suficiente, ya que dejó una bonita fortuna a mi padre. En la familia siempre 
hemos tenido mucho cuidado en llamarle «el navegante». Lo mataron en el curso de una riña, en 
una taberna, bastante antes de que yo naciera. No tengo para qué decirle que su muerte fue un gran 
alivio para sus hijos, pues el caballero andaba casi siempre borracho y cuando le daba por hablar se 
ponía a evocar recuerdos que ponían a sus oyentes los cabellos de punta. ¡Ah, pero yo le he 
admirado mucho y he puesto bastante más empeño en imitarle que en imitar a mi padre! Mi padre, 
ya comprenderá usted, es una persona encantadora, lleno de principios religiosos y de principios 
simplemente... Ya me entiende usted. Estoy convencido, Scarlett, de que sus hijos no aprobarán su 
conducta, del mismo modo que la señora Merriwether, la señora Elsing y sus retoños. Sus hijos 
serán probablemente unos seres dulces y tranquilos, como lo son en general los de los que tienen un 
carácter de temple. Y lo peor que puede pasarles es que usted, igual que las demás madres, quiera a 
toda costa evitarles las pruebas que ha pasado usted. No les hará provecho. Las pruebas, la 
adversidad, forman a la gente o la destrozan. Así que tendrá que esperar a contar con la aprobación 
de sus nietos. 

—No sé a quién se parecerán nuestros nietos. 
—¿Qué ha querido decir usted con eso de «nuestros nietos»? ¿Que usted y yo tendremos 

nietos comunes? ¡Vaya, señora Kennedy! 
Scarlett se dio cuenta de su error de expresión y enrojeció. Sin embargo, su vergüenza 

provenía sobre todo de que su chanza le había recordado bruscamente la realidad. Había olvidado 
que estaba embarazada. Ni ella ni Rhett habían hecho la más mínima alusión a su estado. En su 
compañía siempre había tenido cuidado de mantener su abrigo recogido Con las manos, hasta en los 
días más calurosos, diciéndose que así nada podía advertirse. Pero ahora la rabia de pensar que 
estaba encinta y que Rhett lo sabía, tal vez, le daba verdadero vértigo. 

—Bájese del coche, desvergonzado —le dijo con voz temblorosa. 
—No lo haré —respondió Rhett, sin perder la calma—. Va a oscurecer antes de que llegue a 

casa y me han dicho que una nueva colonia de negros ha venido a instalarse por aquí, en chozas y 
tiendas de campaña. Unos negros poco recomendables, a lo que parece. No veo qué interés tiene 
usted en dar ocasión a los exaltados afiliados del Ku Klux Klan para ponerse sus atavíos nocturnos 
e irse a dar una vuelta. 

—¡Baje usted! —gritó Scarlett, tratando de arrebatarle las riendas; pero en aquel momento 
sintió que le daban náuseas. 

Rhett paró en seguida el caballo, alargó dos pañuelos limpios a Scarlett y le sostuvo la cabeza 
mientras se inclinaba fuera del coche. Durante algunos instantes tuvo la impresión de que el sol 
poniente, cuyos oblicuos rayos jugaban a través de las hojas nuevas, zozobraba en un torbellino de 
colores verde y oro. Cuando le pasó el malestar, hundió el rostro en sus manos y se echó a llorar. 
No solamente acababa de vomitar delante de un hombre, lo que para una mujer era la peor 



humillación, sino que, al mismo tiempo, le había dado una prueba de su embarazo. Le pareció que 
ya nunca osaría mirar a Rhett cara a cara. Pensar que esto le había ocurrido precisamente delante de 
él, de ese Rhett que no tenía respeto por ninguna mujer... Mientras seguía sollozando, esperaba que 
él le soltara una de sus bromas groseras que no podría olvidar. 

—No se haga la tonta —dijo Rhett tranquilamente—. Es demasiado necio llorar de 
vergüenza. Vamos, Scarlett, ya no es usted una niña. ¿Cree usted acaso que estoy ciego? Ya sé que 
está usted encinta. 

—¡Oh! —exclamó Scarlett, horrorizada, apretando las manos contra su rostro y poniéndose 
colorada. Esta palabra la aterrorizaba. Frank evitaba siempre hablarle de «su estado». Gerald había 
encontrado una fórmula llena de tacto para definir aquello, y de una mujer encinta decía que estaba 
«en familia». Y, en general, todas las señoras llamaban a esto «tener dificultades». 

—Es un poco simplista imaginarse que basta con taparse con el abrigo para que uno no se dé 
cuenta de nada. Pero Scarlett, ¡si lo sabía perfectamente!... ¿Por qué, entonces... ? Rhett calló 
bruscamente, después tomó las riendas y con un chasquido, puso en marcha el caballo. Por último, 
se puso ha hablar con voz monótona, que no era desagradable al oído de Scarlett, y, poco a poco, el 
terroso rostro de la joven recuperó su color. 

—No creía que fuera capaz de molestarse hasta ese punto, Scarlett. Creía que era una persona 
razonable y me he engañado. No sabía que era usted tan tímida. Bien, temo no haber estado muy 
galante. Ya sé que no soy galante, puesto que la vista de una mujer embarazada no me molesta lo 
más mínimo. Creo que no hay razón para no tratarlas como a seres normales y no veo por qué mis 
ojos pueden mirar al cielo, o la tierra, o lo que sea y no podrían detenerse en un vientre. Tampoco 
veo por qué tengo que lanzarles esas miradas furtivas, de reojo, que siempre me han parecido el 
colmo de la indecencia. Sí, ¿por qué todas esas gazmoñerías? Es un estado perfectamente normal. 
En ese aspecto, los europeos son mucho más inteligentes que nosotros. Ellos felicitan a las futuras 
madres. No recomendaría a nadie llegar a este extremo, tal vez; pero, en fin, es una actitud más 
sensata que fingir ignorar la cosa. Le repito que se trata de un estado normal y que las mujeres 
deberían estar orgullosas, en vez de encerrarse tras de sus puertas, como si hubieran cometido un 
crimen. 

—¡Orgullosas! —exclamó Scarlett, con voz ahogada—. ¡Orgullosas! 
—¿Así que no está usted orgullosa de tener un hijo? 
—¡Oh, no, por Dios! Me dan horror los niños. 
—¿Quiere usted decir los niños... de Frank? 
—No..., los niños de cualquiera. 
Durante un instante Scarlett se indignó contra sí misma por este nuevo error de expresión, 

pero Rhett siguió hablando tranquilamente como si nada hubiera notado. 
—En esto no nos parecemos. Me gustan mucho los niños. 
—¿Le gustan a usted? —exclamó Scarlett, tan sorprendida por esta confesión que olvidó su 

disgusto—. ¡Qué gran mentiroso! 
—Pues sí: me gustan los niños, hasta que empiezan a crecer y se ponen a pensar y a mentir 

como los mayores; en fin, hasta que se mancha su alma. No es nada nuevo para usted. Ya sabe 
usted cuánto quiero a Wade Hampton, a pesar de que no es lo que debiera. 

«Es verdad —pensó Scarlett con aire ensimismado—. Diríase que le gusta jugar con Wade; le 
hace muchos regalos.» 

—Y ahora que hemos aclarado esta espinosa cuestión y que admite usted que va a ser madre 
en un porvenir no tan lejano, voy a decirle algo que quería comunicarle hace varias semanas. Se 
trata de dos cosas. La primera es que hace usted mal en ir por ahí sola. Es peligroso. Y usted lo 
sabe; no es menester que se lo diga. Se lo han dicho mil veces. Si personalmente le es a usted igual 
ser violada, debe al menos considerar las consecuencias que ello le traería. Su obstinación la expone 



a ponerse en una situación tal, que sus heroicos conciudadanos se vean en el caso de vengarla, 
colgando a algunos negros. Y, naturalmente, los yanquis tomarán cartas en el asunto y acabarán por 
colgar a su vez a alguno de sus buenos amigos. ¿Nunca se le ha ocurrido pensar que una de las 
razones por las que las señoras de Atlanta no la estiman es porque su conducta constituye una 
amenaza para sus hijos y sus maridos? Además, si el Ku Klux Klan sigue ocupándose de los negros, 
los yanquis van a apretarle las tuercas a Atlanta tan bonitamente que Sherman dará la impresión de 
haber sido un angelito a su lado. Sé bien lo que me digo, porque conozco pe a pa a los yanquis. Por 
triste que resulte, me consideran como uno de los suyos y no tienen pelos en la lengua para hablar 
en mi presencia. Están decididos a hacer desaparecer el Ku Klux Klan aunque necesiten prender 
fuego a la ciudad de arriba abajo y colgar a un hombre de cada diez. No le convendría eso. Saldría 
usted perdiendo en todos los órdenes; le costaría su dinero. Y luego, que no se sabe nunca cuándo 
terminan las cosas que empiezan. Confiscaciones, aumento de los impuestos, multas a las mujeres 
sospechosas... Les he oído sugerir todas estas medidas. El Ku Klux Klan... 

—¿Conoce usted a la gente que forma parte de él? ¿Es que Tommy Wellburn, o Hugh, o...  
Rhett se encogió de hombros con impaciencia. 
—¿Cómo voy a saberlo? Yo soy un renegado, un cualquier cosa..., un scallawag... ¿Soy acaso 

alguien para saber esas cosas? Pero conozco gentes que son sospechosas a los yanquis. A la menor 
bromita, les va la piel en ello, ya lo sabe. Ya sé que puede que le tenga sin cuidado ver al vecino ir a 
la horca, pero creo que no le haría gracia perder sus dos serrerías. Ya, ya veo en su aire obstinado 
que no da crédito a mis palabras y que me oye como quien oye llover. Me contentaré, pues, con 
decirle esto: tome usted esta pistola y téngala siempre a mano..., y cuando esté en Atlanta ya sabré 
yo arreglármelas para acompañarla en sus caminatas. 

—Entonces, Rhett, ¿es que usted... para protegerme...?  
—Sí, querida, sí, para protegerla. Ya conoce usted de sobra mi espíritu caballeresco. —La 

llamita burlona se puso a chispear en sus ojos y su rostro perdió toda su gravedad—. ¿Y por qué 
esto? A causa del profundo amor que le profeso, señora Kennedy. Sí, la adoro, no como ni bebo por 
su causa; pero, como soy una persona decente, igual que el señor Wilkes, no le he dicho nada. ¡Ay! 
Es usted la mujer de Frank, y el honor me ha impedido hablarle. Pero, lo mismo que el honor del 
señor Wilkes vacila a veces, también el mío vacila en este momento y le revelo mi secreta pasión y 
mi... 

—Por el amor de Dios, cállese —le interrumpió, irritada, Scarlett, que lo que menos deseaba 
era que la conversación recayera sobre Ashley y sobre su honor—. ¿Qué tenía que decirme? 

—¡Cómo! ¿Cambia usted de conversación en el momento en que le abro mi destrozado 
corazón, desbordante de amor? Perfectamente: he aquí de qué se trata. 

Se apagó su maliciosa mirada y su rostro volvió a adquirir su aspecto serio. 
—Debería tener cuidado con su caballo. Es muy indómito y tiene una boca de hierro. Le 

cansa conducirlo, ¿eh? Vea, si le da por desbocarse, no podría usted sujetarlo. Si la tira a la cuneta, 
puede matar a su bebé y a usted para colmo. Debería pasarle el bocado lo más fuerte posible, a 
menos que permita usted que se lo cambie por un caballo más manso. 

Scarlett le miró y, ante su aspecto sereno y dulce, su irritación desvanecióse, como se había 
desvanecido su confusión después de que le había hablado de su embarazo. Rhett había encontrado 
el medio de tranquilizarla, en un momento en que hubiera deseado morir, y ahora volvía a dar una 
nueva prueba de gentileza. Sintió un impulso de gratitud hacia Rhett y se preguntó por qué no sería 
siempre así. 

—Sí, es duro de conducir este caballo —afirmó con dulzura—. A veces me duelen los brazos 
toda la noche a fuerza de haber tirado de las riendas. Bien, haga usted lò que quiera, Rhett, y 
muchas gracias. 

Los ojos de Butler relampaguearon, maliciosos. 



—¡Caramba, caramba, qué encantador y femenino! ¡Qué pronto han cambiado sus aires 
autoritarios! Basta con conocerla para volverla suave como un guante —declaró Rhett. 

Scarlett frunció las cejas y volvió a encolerizarse. 
—Esta vez va a hacerme el favor de bajarse si no quiere que le dé un latigazo. No sé por qué 

le soporto..., por qué trato de ser cortés con usted. Es usted un hombre sin educación y sin moral. Es 
usted un... Bien, ya se está usted bajando. No tengo gana de broma... 

Mas cuando él puso pie en tierra y desató su caballo de la trasera del coche, cuando 
permaneció quieto en medio de la carretera iluminada por el sol poniente y ensayó su más fina 
sonrisa, Scarlett perdió su aire serio y le devolvió la sonrisa, mientras el coche se alejaba. 

Sí, Rhett era un grosero. Pero era también hábil y valía más no tener con él ningún roce. No se 
sabe nunca si el arma inofensiva que se le ponía en la mano, en un momento de descuido iría a 
transformarse en una espada del filo más fino. Pero, después de todo, era interesante. Su 
conversación producía el efecto de una copa de coñac bebida a escondidas. 

Los últimos meses, Scarlett había tomado gusto al coñac. Cuando regresaba a casa, por la 
tarde, mojada por la lluvia, derrengada por una larga caminata en carruaje, sólo la idea de su botella 
encerrada en el cajón de su buró le daba ánimos. El doctor Meade no había pensado en decirle que 
una mujer encinta no debía beber, porque nunca podía haberle pasado por la cabeza la idea de que 
una mujer de su clase pudiera beber otra cosa que vino de moras. Las mujeres tenían derecho a 
tomar una copa de champaña en una boda o un toddy bien calentito cuando estaban en cama con un 
catarro. Evidentemente había desdichadas que bebían, lo mismo que había locas que se divorciaban 
o que pensaban, como la señorita Susana B. Anthony, que las mujeres debían votar. Sin embargo, a 
pesar de la idea que de Scarlett pudiera tener el doctor Meade, jamás había pensado que pudiera 
entregarse a la bebida. 

Scarlett se había dado cuenta de que un buen vaso de coñac antes de comer le procuraba un 
gran bienestar y siempre le quedaba el recurso de masticar unos granos de café o de hacer gárgaras 
con colonia para que le desapareciera el mal aliento. ¿Por qué la gente andaba con tanto cuento a 
propósito de las mujeres que bebían, mientras los hombres podían embriagarse tranquilamente si les 
venía en gana? A veces, cuando Frank roncaba a su lado y el sueño le huía y daba vueltas en el 
lecho pensando en Ashley, en Tara, viendo levantarse ante ella el espectro de los yanquis o de la 
pobreza, se decía que sin la botella de coñac se habría ya vuelto loca hacía tiempo. Y cuando el 
calor bienhechor y familiar corría por sus venas, todas sus penas se disipaban poco a poco. A las 
tres copas, siempre le quedaba el recurso de decirse: «Ya pensaré en estas cosas mañana, cuando 
tengo fuerza para soportarlas». 

Pero ciertas noches ni siquiera el coñac conseguía calmar el dolor que le oprimía el corazón, 
dolor más fuerte aún que el temor de perder sus serrerías: el pesar de no ver Tara más. Atlanta, con 
su animación, sus edificios modernos, sus rostros extraños, sus calles estrechas atestadas de 
caballos, coches y una multitud atareada, parecía a veces hacerle olvidar el mal que la devoraba. Le 
gustaba Atlanta, pero... ¡Oh, volver a la paz exquisita, a la paz pastoral de Tara, a los campos 
rojizos bordeados de pinos oscuros! ¡Volver a Tara y vivir allí como fuera! ¡Estar cerca de Ashley, 
volver a verlo, oírle hablar, estar sostenida por la conciencia de su amor! Cada carta de Melanie 
diciéndole que todos seguían bien, la menor palabra de Will dándole cuenta de la marcha de la labor 
y de la siembra o del estado del algodón, reavivaba su deseo de volver allí. 

«Iré a Tara en junio. Después de esta fecha ya no podré vivir aquí. Iré a pasar dos meses en mi 
casa.» Y a este pensamiento su corazón latía de contento. 

Y, en efecto, volvió a su casa en junio, pero no de la manera que había pensado, sino porque, 
a comienzos de aquel mes, un breve mensaje de Will le hizo saber la muerte de Gerald. 
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El tren llevaba mucho retraso y el largo crepúsculo de junio envolvía ya la campiña con sus 
tonalidades azules cuando Scarlett se apeó en la estación de Jonesboro. Aquí y allí brillaban luces 
amarillas en las ventanas de las tiendas y de las casas que la guerra no había destruido. Había pocas 
así en el pueblo. A cada lado de la calle principal, espacios vacíos indicaban el lugar de los edificios 
aniquilados por el fuego y los obuses. Las casas, silenciosas y sombrías, con sus techos agujereados, 
parecían mirar a la viajera. Algunos caballos de silla, algunas muías uncidas a las carretas, estaban 
atados ¡ante el Almacén Bullard. La calle, roja y polvorienta, estaba desierta. A veces, de un café 
situado en el otro extremo del pueblo llegaba un grito, o la risa de algún beodo, únicos ruidos que 
turbaban la paz del crepúsculo. 

No habían reconstruido la estación desde que se incendió en el curso de la batalla y, en su 
lugar, se habían contentado con elevar una especie de refugio de madera, abierto a todos los vientos. 
Scarlett se metió allí y se sentó en un tonel, destinado por lo visto a ese uso. Había recorrido la calle 
varias veces con la mirada, con la esperanza de descubrir a Will Benteen. Debería haber venido a 
esperarla. Debería haber adivinado que, después de haberle anunciado en su mensaje la muerte de 
Gerald, ella cogería el primer tren. 

Había salido de Atlanta con tal precipitación que su saco de viaje no contenía más que una 
camisa de noche y un cepillo de dientes, sin la menor muda. Se sentía poco a gusto dentro del 
vestido negro que le había dejado la señora Meade, pues no había tenido tiempo de encargarse ropa 
de luto. La señora Meade había adelgazado mucho y, como el embarazo de Scarlett estaba muy 
adelantado, el traje le resultaba doblemente incómodo. A pesar del dolor que le causaba la muerte 
de Gerald, Scarlett no podía desinteresarse del efecto que producía en ella y se estudió con asco. 
Había perdido por completo la línea y su rostro y sus tobillos estaban hinchados. Hasta ahora no se 
había preocupado de estos detalles, pero hoy, que estaba a punto de volver a ver a Ashley, la cosa 
era muy diferente. Tembló pensando en que la vería embarazada de otro hombre. Quería a Ashley y 
Ashley la quería. Este niño que no había deseado tener le parecía una prueba de su traición a ese 
amor. Pero, por mucho trabajo que le costase presentarse a Ashley con su talle abultado y su marcha 
pesada, había que pasar por ello. 

Impaciente, Scarlett se puso a golpear con el pie. Debería haber venido Will. Claro que 
siempre le quedaba el recurso de preguntar en casa de Bullard si no le habían visto o de rogar a 
cualquiera que la llevase a Tara, si se presentaba algún obstáculo. Pero no quería ver a Bullard. Era 
domingo y la mitad de los hombres del Condado se hallarían de seguro reunidos. No quería 
presentarse con esos estrechos vestidos que aún la hacían aparecer más voluminosa de lo que 
estaba. No quería tampoco oír las condolencias que le dirigirían a causa de la muerte de Gerald. No 
le interesaba nada despertar su simpatía. Tenía miedo de echarse a llorar escuchando pronunciar el 
nombre de su padre. Y no quería llorar. Sabía que, si empezaba, sería como aquella horrible noche 
en que Rhett la había abandonado en mitad de la carretera, mientras caía Atlanta, aquella noche 
atroz en que había mojado las crines de su caballo con sus lágrimas, sin poder dejar de llorar. 

¡No, no lloraría! Sintió de nuevo que su garganta se ahogaba como le ocurría tantas veces 
desde que se había enterado de la triste noticia. Pero ¿de qué le serviría llorar? Las lágrimas no 
harían más que avivar su dolor y acabar de debilitarla. ¿Por qué, por qué Will, o Melanie, o sus 
hermanas, no le habrían escrito que su padre estaba enfermo? Habría cogido el primer tren a Tara, 
habría acudido a su cabecera, le habría incluso llevado un doctor de Atlanta. ¡Qué partida de 
imbéciles! Estaba visto que no sabían hacer nada sin ella. Pero ella no podía estar a la vez en mil 
sitios. ¡Y pensar que se mataba a trabajar para ellos, en Atlanta! 

A medida que se prolongaba la espera se fue poniendo nerviosa. ¿Qué hacía Will? ¿Dónde se 
habría metido? Entonces escuchó a sus espaldas un ruido. Se volvió y vio a Alex Fontaine que 
cruzaba la vía y se dirigía hacia una carreta, con un saco de harina al hombro. 



—Pero, Scarlett, ¿es usted? —exclamó. 
En seguida se despojó de su peso y, con la alegría pintada en su rostro curtido y triste, se 

precipitó, con la mano extendida, hacia la mujer. 
—¡Cuánto me alegro de verla! Acabo de encontrar a Will en la fragua. Estaba haciendo herrar 

al caballo. Como el tren traía retraso, creyó que tendría tiempo. ¿Quiere que vaya a buscarlo? 
—Si me hace usted el favor, Alex —dijo Scarlett sonriendo, a pesar de su disgusto. ¡Le era 

tan grato volver a ver a alguien del Condado! 
—Scarlett..., Scarlett... —empezó a decir Alex, sin soltarle la mano—. Siento mucho lo de su 

padre. 
—Gracias —contestó Scarlett, lamentando que le hablara de ello. 
—Si eso le sirve de consuelo, Scarlett, sepa que aquí estamos orgullosos de él —continuó 

Alex, soltándole al fin la mano—. Él..., en fin, él ha muerto como un soldado y por una causa digna 
de un soldado. 

«¿Qué querrá decir con eso? —pensó Scarlett, aturdida—. ¿Lo habrán matado? ¿Se habrá 
batido, como Tony, contra los scallatvags?» Pero no quiso escuchar más. Si seguía hablando de él, 
se desharía en llanto y no quería ponerse a llorar antes de encontrarse con Will en medio del campo, 
lejos de todas las miradas indiscretas. Llorar delante de Will no tenía importancia. Will era como un 
hermano para ella. 

—Alex, no quiero hablar de ello ahora —le dijo Scarlett. 
—Ya sabe usted que la aprecio —declaró Alex, cuya ira alteró súbitamente sus facciones—. 

¡Si fuera mi hermana...! Bien, Scarlett, ya sabe usted que nunca he hablado mal de una mujer, pero 
opino que alguien debía dar una buena paliza a Suellen. 

«¿Qué le ocurrirá para hablar así? —se preguntó Scarlett—. ¿A qué viene hablar ahora de 
Suellen?» 

—Es triste decirlo, pero por aquí todo el mundo opina como yo. Will es el único que la 
defiende, y Melanie, naturalmente, porque es una santa. No ve mal en nada y... 

—Ya le he dicho que no quiero hablar ahora de esto —le dijo Scarlett secamente, sin que por 
eso pareciera que Alex se alterase. Al contrario, parecía comprender muy bien su frialdad y así aún 
resultaba todo más violento. No quería oír hablar mal de su familia y menos a un extraño, y no 
quería tampoco mostrar que no estaba al corriente. ¿Por qué Will no le había dado todos estos 
detalles? 

Hubiera deseado que Alex no la mirara con tanta insistencia. Se apercibía de que Alex veía 
que estaba encinta y se notaba molesta. Y sin embargo Alex pensaba en cosas muy diferentes. 
Encontraba tan cambiada a Scarlett, que se había extrañado de reconocerla. Tal vez debíase a su 
embarazo. Las mujeres tenían una cara muy rara cuando estaban encinta y, además, debía estar 
alterada por la muerte del viejo O'Hara. Era su hija preferida. Pero no, el cambio debíase a algo más 
profundo. Parecía hallarse mejor que la última vez que la había visto. Al menos daba la impresión 
de tener buen apetito. Ya no tenía aquella expresión de animal acorralado de miedo. Al contrario, su 
mirada era dura. Ya no ponía aquellos ojos de entonces. 

Hasta cuando sonreía, conservaba cierto aire autoritario y decidido. No debía divertirse 
mucho, no, el viejo Frank. Sí, ella había cambiado. Era sin duda una buena moza, pero su rostro 
había perdido toda su dulzura y toda su gracia. En fin, ya no tenía aquella manera provocativa de 
mirar a los hombres. 

Bien, ¿y es que no habían cambiado todos, acaso? Alex echó una ojeada a sus toscos vestidos 
y su rostro volvió a adquirir una expresión amarga. De noche, cuando no podía conciliar el sueño y 
se ponía a preguntarse cómo haría operar a su madre, cómo daría una educación digna al hijo del 
pobre Joe, cómo encontraría dinero para comprar otra mula, llegaba a lamentar que la guerra 
hubiera terminado y no continuase todavía. No sabían los hombres lo felices que eran entonces. 



Siempre tenían algo que llevarse a la boca, aunque no fuera más que un trozo de pan de maíz. 
Siempre había alguien a quien dar una orden; no había que calentarse la cabeza para resolver 
problemas insolubles; no, en el Ejército no había preocupaciones, aparte de la de hacerse matar. Y, 
además, entonces existía Dimity Munroe. Alex hubiera querido casarse con ella, pero sabía que 
había demasiados que la perseguían para hacerla su mujer. La quería hacía largó tiempo y ahora el 
rosa de sus mejillas se ajaba, sus ojos perdían el brillo. ¡Si al menos Tony no hubiera tenido que 
huir a Texas! Con un hombre más en casa, la cuestión habría cambiado de aspecto. Su hermano 
tenía un genio de mil diablos, pero era tan simpático... ¡Pensar que estará sin un céntimo por alguna 
parte del Oeste! Sí, todos habían cambiado. ¿Cómo no habrían de haber cambiado? Alex suspiró 
fuertemente. 

—No le he dado aún las gracias por lo que usted y Frank hicieron por Tony —dijo Alex—. 
Son ustedes los que le ayudaron a huir, ¿verdad? Es algo magnífico por su parte. He sabido de 
modo indirecto que se encuentra en Texas sano y salvo. No he querido escribirles para 
preguntárselo, pero ¿acaso Frank o usted le dejaron dinero? Quiero devolvérselo. 

—¡Oh, Alex, no hable usted ahora de ello! Se lo pido por favor. 
Por una vez en su vida el dinero no tenía importancia para ella. 
—Voy a buscar a Will —dijo él—. Mañana asistiremos todos al entierro. 
Volvió a cargarse el saco a la espalda y, en el momento en que iba a echar a andar, una carreta 

vacilante desembocó de una callejuela lateral y se dirigió chirriando hacia la estación. 
—Siento haber llegado tarde, Scarlett —gritó Will desde el asiento. 
Después de haber bajado penosamente del coche, Will se acercó cojeando y besó a Scarlett en 

la mejilla. Will no la había besado nunca y siempre la había llamado señorita Scarlett; pero, a pesar 
de su sorpresa, este gesto la conmovió y le causó una gran alegría. Él la ayudó a poner un pie en la 
rueda y a subir al carruaje y Scarlett vio que era el mismo carricoche destartalado que le había 
permitido huir de Atlanta. ¿Cómo podía rodar todavía? Will debía de haberlo cuidado con el mayor 
esmero. Al recuerdo de aquella noche trágica, sintió un ligero mareo. «No me importa —se dijo—; 
aunque tenga que ir descalza, aunque tía Pitty no vea un cuarto, me las arreglaré para comprar un 
carruaje nuevo y para que quemen éste.» 

Al principio Will nada dijo y Scarlett se lo agradeció. Él tiró su viejo sombrero de paja al 
fondo del coche, chasqueó la lengua y el caballo se puso en marcha. Will seguía siendo el mismo, 
chupado y flaco, la mirada dulce, con el aire apacible y resignado de un animal de labor. 

Dejaron el pueblo tras ellos y se adentraron en la carretera rojiza que conducía a Tara. En el 
horizonte quedaba un leve tinte rosáceo, y espesas nubes negras, desgreñadas como plumas, 
conservaban aún reflejos dorados y verde pálido. La calma def crepúsculo campesino se extendía 
sobre ellos, sedante como una oración. ¿Cómo había podido ella permanecer tanto tiempo, pensó 
Scarlett, privada del fresco aroma de los campos, del espectáculo de la tierra trabajada y de la 
dulzura de las noches de estío? ¡Olía tan bien la tierra roja y húmeda, era una amiga tan fiel, que 
hubiera querido bajarse para coger un puñado! A ambos lados de la carretera, los setos de 
madreselva exhalaban un perfume penetrante, como siempre que había llovido, el perfume más 
dulce del mundo. Sobre sus cabezas, las rápidas golondrinas aleteaban dando vueltas y, de vez en 
cuando, un conejo asustado cruzaba la carretera, moviendo su rabito blanco como una borla de 
polvera. 

Mientras atravesaban los campos arados donde se alineaban vigorosos arbustos, Scarlett 
constató con alegría que el algodón crecía bien. ¡Qué hermoso todo aquello! Los vaporosos jirones 
de bruma sobre los pantanos, de tierra roja, el algodón y los sombríos pinos al fondo, como una 
muralla. ¿Cómo había podido vivir tanto tiempo en Atlanta? 

—Scarlett, antes de hablarle del señor O'Hara..., y tengo intención de contárselo todo antes de 
llegar a casa..., querría saber su opinión sobre un punto. Tengo la impresión de que ahora es usted el 
cabeza de familia. 



—¿De qué se trata, Will? 
Durante un instante, él fijó en ella su mirada dulce y serena. 
—Querría saber si a usted le disgustaría que me casara con Susele. 
Scarlett quedó tan sorprendida que tuvo que agarrarse al asiento para no caer de espaldas. 

¡Will casarse con Suellen! Desde que ella le había arrebatado a Frank, se había imaginado que ya 
nadie querría nunca a su hermana. 

—¡Por Dios, Will! 
—¿La disgusta? 
—Disgustarme, no; pero ya ve, Will, que me ha cortado la respiración. ¡Casarse usted con 

Suellen! Si yo creía que usted estaba enamorado de Carreen... 
Will agitó las riendas sin apartar los ojos del caballo. Scarlett le veía de perfil. Su rostro 

permaneció impasible, pero ella tuvo la impresión de que había exhalado un ligero suspiro. —Sí, tal 
vez —confesó Will. 

—¿Y qué?, ¿no le quiere ella? 
—No se lo he preguntado nunca. 
—Pero Will, ¿está usted loco? Pregúnteselo en seguida. Carreen vale bastante más que 

Suellen. 
—Scarlett, usted no sabe nada de lo que ha ocurrido en Tara. No nos ha prestado mucha 

atención estos últimos meses. 
—Conque no, ¿eh? —se chanceó Scarlett, montando en cólera—. ¿Qué cree usted que hacía 

entonces en Atlanta? ¿Creía usted que andaba en coche y que estaba de baile todas las tardes? ¿No 
les he enviado dinero todos los meses? ¿No soy yo quien ha pagado los impuestos, quien ha hecho 
reparar el techo, quien ha comprado el arado nuevo y las muías? ¿No he...?  

—Vamos, no se amosque usted —interrumpió Will sin turbarse—. Si ha habido alguien que 
supiera lo que hacía usted, soy yo. Ya sé que ha hecho usted el trabajo de dos hombres. 

—Entonces ¿por qué me dice usted eso? —le preguntó Scarlett un poco calmada. 
—Bien, no le niego que nos haya pagado las cosas y que hayamos vivido gracias a usted. Lo 

que le digo es que no parecía usted muy ocupada por averiguar nuestros pensamientos. No se lo 
censuro, Scarlett. Usted es así. No se ha preocupado nunca de lo que pasaba por el caletre de los 
demás. Lo que trato de explicarle es por qué no le he preguntado nunca a Carreen si me quería, 
porque no hubiera servido de nada. Ha sido como una hermana para mí, y apuesto a que a nadie le 
habrá contado las cosas que me ha contado a mí. Pero no se ha repuesto aún de la muerte de ese 
muchacho y no se repondrá jamás. Creo que ya puedo decírselo: Carreen se dispone a ingresar en 
un convento, en Charleston. 

—¿Se burla usted de mí? 
—Ya sabía el efecto que Je causaría, pero lo que quisiera pedirle es que no discutiera con ella, 

que no la riñese, y sobre todo que no se burlase. Déjela usted. Es su único deseo. Tiene el corazón 
destrozado. 

—Yo conozco a cien mil que tienen el corazón destrozado y no se les ha ocurrido meterse en 
un convento por ello. Míreme a mí. Y he perdido mi marido. 

—De acuerdo, pero a usted no se le ha destrozado el corazón —declaró Will plácidamente. Y 
cogiendo una brizna de hierba del suelo del carruaje se la puso en la boca y comenzó a 
mordisquearla. 

Esta observación sobrecogió a Scarlett. Como siempre que oía emitir una verdad, por 
desagradable que le resultase, una especie de honradez interior y profunda la obligaba a reconocerla 
como tal. Calló un instante, para tratar de figurarse a Carreen de monja. 



—Prométame que no irá a contrariarla en su deseo. —Bien, se lo prometo —dijo Scarlett, 
mirando a Will en seguida con cierta extrafieza. Will había amado a Carreen, y todavía ahora la 
quería bastante para aceptar el separarse de ella y favorecer su proyecto. Y se quería casar con 
Suellen. ¿Tenía esto pies ni cabeza? —¿Qué significa todo esto, Will? ¡Si usted no ha querido a 
Suellen nunca! 

—Sí, la quiero en cierto sentido —dijo él, quitándose la hierba de la boca y examinándola 
como si ofreciera un extraordinario interés—. Suellen no es tan mala como usted se imagina. 
Scarlett. Creo que nos entenderemos muy bien los dos. Lo que necesita Suellen es un marido e 
hijos. Al fin y al cabo, eso es lo que todas las mujeres necesitan. 

Will y Scarlett callaron de nuevo, mientras el carricoche proseguía su marcha por la carretera 
llena de baches. Scarlett pensaba. Debía de ocurrir algo más profundo y más importante para que un 
muchacho tranquilo y reservado como Will quisiera casarse con una mujer impertinente como 
Suellen, que no hacía más que quejarse de todo. 

—No me ha dicho usted el verdadero motivo, Will. Soy el cabeza de familia y tengo derecho 
a saberlo. 

—Es verdad —respondió Will—. Me parece que, por otra parte, lo entiende usted de sobra. 
No puedo marcharme de Tara. Es mi hogar, Scarlett, el único hogar que he tenido, y le tengo tanto 
apego, que amo cada piedra. He trabajado allí como si fuera mío. Y cuando una cosa cuesta algo, 
uno acaba por amarla. Usted sabe lo que quiero decir, ¿no? 

Sí lo sabía. Sintió una súbita ternura por aquel hombre que amaba tanto lo que ella también 
amaba más en el mundo. 

—Mire el cálculo que me he hecho —continuó él—: su papá ya no existe y Carreen estará en 
el convento. Ya no quedaremos más que Suellen y yo, y, naturalmente, yo no puedo quedarme en 
Tara, si no me caso con Suellen. Ya sabe usted cómo murmura la gente... 

—Pero..., pero, Will, quedan aún Melanie y Ashley. 
Al nombre de Ashley, Will se volvió hacia ella y la miró con sus ojos claros e insondables. 

Igual que en otro tiempo, adivinó Scarlett que Will sabía de sobra a qué atenerse acerca de ella y de 
Ashley. Tenía la intuición de que lo sabía todo, sin aprobarlo ni censurarlo. 

—Van a marcharse muy pronto. 
—¿Marcharse? ¿Adonde? Tara es su hogar tanto como el nuestro. 
—No, no se sienten en su hogar en Tara. Esto es lo que mata a Ashley. No se siente en su 

propia casa y tiene la impresión de no ser lo suficientemente útil para justificar su parte de 
manutención y la de su familia. No sabe nada del campo y se da cuenta. No es que no lo tome con 
gana, pero no ha nacido para granjero. Usted lo sabe mejor que yo. Cuando se pone a cortar madera, 
siempre parece que va a darse un hachazo en un pie. No sabe conducir el arado mejor que Beau; se 
llenaría un libro con todo lo que ignora de los trabajos del campo. No es culpa suya. No ha sido 
educado para eso. Y, caray, le preocupa ser un hombre y vivir en Tara a expensas de una mujer, sin 
darle gran cosa en compensación. 

—¡A expensas de una mujer! ¿Ha dicho alguna vez...?  
—No, no ha dicho una palabra; pero ya conoce usted a Ashley. No tengo para qué 

explicárselo. Mire usted: ayer mismo, mientras velábamos a su padre, le dije que había pedido a 
Suellen que fuera mi mujer y que me había dicho que sí. Entonces Ashley me aseguró que le 
aliviaba saber esto, porque estaba en ascuas pensando en tener que quedarse en Tara. Claro: sabía 
que la señora Melanie y él se hubieran visto obligados a quedarse, ahora que el señor O'Hara había 
muerto, nada más que para evitar que la gente murmurase de Suellen y de mí. Entonces me dijo que 
se proponía marcharse de Tara y buscar trabajo. 

—¿Trabajo? ¿Qué clase de trabajo? ¿Y adonde? 



—No sé lo que hará, pero me ha contado que se dirigiría al Norte. Tiene un amigo yanqui en 
Nueva York y le ha hablado de darle un empleo en un Banco. 

—¡No, no! —exclamó Scarlett, con voz que salió del fondo de su corazón. Al oírla, Will le 
dirigió la misma mirada plácida que antes. 

—Tal vez valga más que vaya a instalarse en el Norte. 
—No, no, no opino lo mismo. 
Comenzó a cavilar febrilmente. ¡Ashley no podía marchar al Norte! Se exponía a no verle 

más. Aunque no le hubiera visto hacía meses", aunque no le hubiera dirigido la palabra desde la 
escena fatal del jardín, no había pasado día que no pensara en él, que no se hubiera alegrado de 
haberlo acogido bajo su techo. No había enviado un solo dólar a Wili sin sentirse feliz pensando 
que con esto contribuía a hacer más fácil la vida de Ashley. Desde luego, él no estaba dotado para 
los trabajos de la granja. «Ashley ha nacido para otras cosas», se dijo Scarlett con orgullo. 

Había nacido para mandar, para vivir en una gran mansión, para tener buenos caballos, para 
leer poemas y decir a los negros lo que tenían que hacer. Que no tuviera casas, caballos, negros, ni 
libros, no tenía nada que ver. Ashley no estaba hecho para manejar un arado o partir leña. Así que 
no era extraño que quisiera abandonar Tara. 

Pero ella no podía dejar que se marchara de Georgia. Si era menester, no desalía, vivir a Frank 
hasta que le hubiera encontrado un empleo en su almacén, aunque tuviera que echar a alguien. Pero 
no, tampoco había nacido Ashley para ser una hortera. ;Un Wilkes en una tienda! ¡Eso nunca!; 
Había, con todo, que buscar una solución. Ya estaba: la serrería; eso era! Aquella idea le produjo tal 
alivio que sonrió. Pero ¿aceptaría él una proposición suya? ¿No lo consideraría una limosna? Ya se 
las compondría para hacerle ver que, al contrario, le prestaba un gran servicio aceptando. 
Despediría al señor Johnson. Ashley ocuparía su puesto y Hugh dirigiría la nueva serrería. 
Explicaría a Ashley que la mala salud de Frank y sus ocupaciones en eí almacén le impedían 
ayudarla e invocaría su estado como una razón más para que la sacara de apuros. 

Le haría comprender que en aquel crítico momento no podía prescindir de su apoyo. Y luego, 
si aceptaba, le haría partícipe a medias en los beneficios de la industria, le daría lo que quisiera con 
tal de conservarlo a su lado; lo que fuera, para ver aquella radiante sonrisa que le iluminaba el 
rostro, para poder sorprender en su mirada aquel brillo que le demostraría que seguía amándola. 
Pero tomó la resolución de no instigarle más a que le declarase su amor, de no volver a inspirarle 
más el deseo de prescindir de aquel estúpido honor que ponía por encima de la pasión. Había que 
encontrar a toda costa el medio de participarle, con tacto, sus nuevas decisiones. De otro modo era 
capaz de no aceptar el ofrecimiento, por miedo a que se reprodujera una escena análoga a la última. 

—Puedo encontrarle un empleo en Atlanta —dijo en alta voz. 
—Eso es cosa de ustedes dos —contestó Will, volviendo a mordisquear la pajita—. ¡Arre, 

«Sherman»! Ahora, Scarlett, tengo algo que pedirle, antes de hablarle de su padre. No querría que 
cayera usted sobre Suellen. Lo hecho, hecho está, y por mucho que haga ella no va a resucitar por 
eso el señor O'Hara. Además, la pobre ha creído de buena fe que ha obrado del mejor modo. 

—Yo era quien quería pedirle aclaraciones, Will. ¿Qué ha ocurrido con Suellen? Alex es tan 
enigmático... Me ha dicho que Suellen se merecía una paliza. ¿Qué es lo que ha hecho? 

—Sí, ya sé cómo se han puesto contra ella. Toda la gente que he visto en Jonesboro ha jurado 
no volver a saludarla; pero ya se les pasará el enfado. Ahora, prométame no irritarse. No quiero que 
disputemos esta tarde, con el señor todavía en su lecho de muerte. 

«¡Conque no quiere disputas! —pensó Scarlett, indignada—. Habla ya como si Tara fuese 
suya.» 

Entonces pensó en Gerald, tendido sobre su lecho de muerte, en el salón, y estalló en sollozos. 
Will le pasó el brazo por la cintura, la atrajo hacia él y no dijo nada. 

Mientras el coche avanzaba lentamente en la sombra que se adensaba, Scarlett, reclinada 
sobre el hombro de Will y con el sombrero echado sobre la cara, olvidaba al Gerald de los dos 



últimos años, al anciano fatigado, mirando siempre a la puerta, con la esperanza de ver entrar por 
ella a una mujer que nunca más habría de reaparecer. Se acordaba del hombre enérgico, lleno aún 
de vitalidad no obstante su avanzada edad, con su canosa y ondulada cabellera, su aire animoso y 
comunicativo, sus botas sonoras, su carácter bromista y su generosidad. Recordaba cuánto admiraba 
a su padre cuando, siendo niña la subía con él a caballo, la cogía en sus brazos o le daba unos azotes 
si había sido mala y se ponía a gritar tan fuerte como ella, hasta que la perdonaba y hacían las 
paces. Le parecía verlo, llegando de Charleston y de Atlanta, cargado siempre con los más absurdos 
regalos. Sonriendo, a través de sus lágrimas, lo veía también, de regreso de la fiesta de Jonesboro, a 
altas horas de la noche, bastante alegre, saltando el cercado y cantando con voz cascada «El color 
verde». Y al día siguiente lo humilde que se mostraba ante Ellen. Bien, ya estaba él a su lado. 

—¿Por qué no me escribió que se encontraba enfermo? Habría venido en cuanto... 
—No ha estado enfermo un solo instante. Ande, tome mi pañuelo. Voy a contárselo todo. 
Aceptó su pañuelo, pues no llevaba ninguno, y se apoyó en el brazo de Will. ¡Qué amable era 

aquel hombre! 
—Mire, Scarlett: con el dinero que usted nos ha ido enviando, Ashley y yo hemos pagado los 

impuestos y comprado una mula, simientes, un sinfín de rasillas, pollos y algunos cerdos. La 
señorita Melanie hace maravillas con las gallinas. Es una mujer asombrosa; ya la conoce. Bueno, 
después de haber comprado todo lo necesario, no quedó mucho para cosas superfluas, pero nadie se 
quejó, excepto Suellen. La señorita Melanie y la señorita Carreen no van a ninguna parte y se pasan 
el día trabajando en casa, pero ya conoce usted a Suellen: no sabe lo que son privaciones. Para ella 
era un suplicio tener que ir con vestidos viejos cuantas veces la Eevaba en coche a Jonesboro o a 
Fayetteville y más con lo chismosas que son las mujeres de los carpetbaggers y con lo que se 
acicalan. ¡Hay que ver cómo visten las esposas de esos malditos yanquis que están al frente de la 
Oficina de Liberados! Las señoras del Condado llevan adrede sus peores vestidos cuando van a la 
ciudad, para demostrar que se les da un comino de ello y que hasta están orgullosas de sus harapos. 
Pero no así Suellen. Y, además, hubiera querido tener un caballo y un coche. Nos repetía sin cesar 
que tenía usted uno. 

—No es un coche, sino un carromato destartalado —declaró Scarlett, indignada. 
—Esto no tiene importancia, pero prefiero prevenirla. Suellen no le ha perdonado nunca que 

se haya casado con Frank. Y no soy yo quien se lo censuro: fue una mala pasada hacer eso a una 
hermana. 

Scarlett se incorporó furiosa como una serpiente. —¿Una mala pasada? Le ruego que sea más 
cortés, Will. ¿De modo que es culpa mía que Frank me haya preferido a Suellen? 

—Usted no es tonta, Scarlett, y sospecho que debió ayudarle a hacer su elección. Sabe usted 
estar a la altura de las circunstancias, cuando se lo propone. No me irá usted a negar que Frank era 
el novio de Suellen. Mire, una semana antes de marchar usted a Atlanta, recibió una carta suya, 
cariñosísima. Le decía que se casarían en cuanto hubiera ahorrado algo. Lo sé porque me enseñó la 
carta. 

Scarlett guardó silencio. Sabía que Will decía la verdad y no encontraba contestación. Nunca 
pudo imaginarse que iba a llegar un día en que Will la juzgaría. Además, la mentira que le había 
contado a Frank no le ocasionó nunca remordimientos. Si una muchacha no sabía conservar su 
novio y lo perdía, era que no merecía conservarlo. 

—Vamos, Will, no sea tan mal pensado —protestó—. ¿Piensa usted que si Suellen se hubiera 
casado con él habría mandado un céntimo a Tara? 

—Ya le he dicho que sabe usted estar, cuando quiere, a la altura de las circunstancias —dijo 
Will, volviéndose hacia ella y esbozando una sonrisa—.Ya sé que no hubiéramos visto un céntimo 
de Frank. Pero esto no quita para que una mala pasada sea una mala pasada. Suellen está hecha una 
furia desde entonces. No creo que quisiera mucho a Frank, pero eso la ha herido en lo vivo y se 
pasa el tiempo diciéndonos que usted lleva hermosos vestidos, que tiene coche y que vive en 



Atlanta, mientras ella está aquí, encerrada en Tara. ¡Con lo que le gusta ir de visitas y relacionarse! 
Ya lo sabe usted. ¡Y con lo que le gusta vestir bien! No es que se lo reproche; las mujeres son así. 
Hace cosa de un mes la llevé a Jonesboro. Como yo tenía que hacer, la dejé allí y durante ese rato se 
dedicó a hacer mil visitas. Al regreso, vino callada como una muerta, pero estaba tan excitada que 
me asustó. Pensé que habría averiguado que alguien iba a tener un..., que debía, en fin, haberse 
enterado de algún chisme interesante, y no le hice mucho caso. Durante la semana permaneció así, 
sin abrir el pico para nada. Luego fue a ver a la señora Cathleen Calvert. No podría usted contener 
las lágrimas, Scarlett, si viera a la señora Cathleen. Hubiera sido preferible para la pobre morirse, 
antes que haberse casado con Hilton, ese cochino yanqui. ¿Sabía usted que hipotecó la plantación? 
Se lo ha comido todo y ahora tendrán que marcharse. 

—No, no lo sabía, ni me importa. Lo que quiero saber son detalles de la muerte de papá. 
—Todo llegará —contestó Will con calma—. Cuando Suellen volvió de casa de la señora 

Calvert nos aseguró a todos que estábamos equivocados respecto a Hilton, al señor Hilton, como 
dijo ella. Desde entonces, ha salido mucho con su padre a dar largos paseos por la tarde, y muchas 
veces, al volver del campo, los he visto a los dos, sentados sobre un pequeño muro que rodea al 
cementerio. Suellen hablaba siempre con gran animación y gesticulaba mucho. El pobre señor 
parecía muy preocupado y movía la cabeza sin cesar. Ya sabe usted cómo era. Pues bien, en los 
últimos tiempos daba cada vez más la impresión de encontrarse en la luna; hubiérase dicho que no 
sabía dónde estaba y que ni nos reconocía. Una vez vi a Suellen señalarle la tumba de su madre, 
Scarlett, y él se echó a llorar. Aquel día cuando entró en casa estaba muy excitada y parecía 
radiante. La llevé aparte y le eché un sermón: «Señorita Suellen, le dije, ¿por qué diablos atormenta 
usted así a su padre y le habla de su madre? Ya que no suele acordarse de que ella ha muerto, ¿para 
qué viene usted a poner el dedo en la llaga?». Entonces echó hacia atrás la cabeza y me contestó: 
«No se meta en donde no le llaman. Uno de estos días será usted el primero en alegrarse de lo que 
voy a hacer». La señora Melanie me ha dicho ayer tarde que Suellen la había puesto al corriente de 
sus proyectos, pero que no creía que hablase en serio. Me ha dicho que no nos ha contado nada, 
porque esa idea la trastornaba. 

—¿Qué idea? ¿Quiere usted acabar? Ya estamos a mitad de camino de casa y deseo saber a 
qué atenerme sobre la muerte de papá. 

—Es que quiero explicárselo todo bien —agregó Will—. Mire, estamos tan cerca de Tara que 
tengo miedo de no haber acabado antes de llegar. Prefiero que paremos. 

Y tiró de las riendas. El caballo se detuvo y resopló. Will colocó el coche junto a un seto que 
marcaba la finca de los Mac Intosh. Scarlett echó un vistazo a los árboles umbríos y divisó las altas 
chimeneas que, semejantes a fantasmas, dominaban las silenciosas ramas. Lamentó que a Will no se 
le hubiera ocurrido escoger otro lugar para pararse. 

—Pues la idea de Suellen era ésta: se le había metido en la cabeza que los yanquis pagarían el 
algodón que habían quemado, las bestias que robaron y las granjas que destruyeron. 

—¿Los yanquis? 
—¿No ha oído usted hablar de eso? El Gobierno yanqui ha indemnizado a todos los 

propietarios sudistas que han mostrado simpatía por la Unión. 
—Bueno, ya lo sé, pero ¿qué nos importa esto? 
—Según Suellen, mucho. Ese día la llevé a Jonesboro; allí se encontró a la señora Mac Intosh 

y, mientras charlaban, Suellen no apartó la vista del lujoso vestido de la señora Mac Intosh. 
Naturalmente, le preguntó detalles y la otra le contó, dándose gran importancia, que su marido 
había formulado una queja ante el Gobierno federal, por destrucción de la finca de un leal partidario 
de la Unión que jamás había prestado ayuda, bajo ninguna forma, a los confederados. —Nunca han 
prestado ayuda a nadie —comentó Scarlett—. ¡Bah, gente medio irlandesa y medio escocesa! 

—Tal vez sea cierto; no los conozco. En todo caso, el Gobierno les ha entregado no sé 
cuántos miles de dólares. Una suma muy redondita, créame. Esto ha impresionado a Suellen. 



Durante toda la semana ha estado dándole vueltas a la idea, sin comunicárnosla, pues sabía que nos 
burlaríamos de ella. Pero, como no podía dejar de chismorrear con alguien, ha ido a ver a la señora 
Cathleen, y este mal bicho de Hilton le ha metido una sarta de necedades en la mollera. Le ha hecho 
observar que su papá no había nacido en el país, no combatió en la guerra, que ningún hijo suyo 
habíase enrolado en las tropas ni ejercido ningún cargo público con la Confederación. Le ha dicho 
que él podría muy bien garantizar las simpatías del señor por la Unión. En una palabra, le ha 
calentado los cascos y desde que ha vuelto a casa ha empezado a sermonear al señor. Scarlett, me 
cortaría la cabeza, pero estoy seguro de que la mitad del tiempo su padre no sabía ni de lo que le 
hablaba. Con esto contaba ella. Esperaba que le haría prestar el maldito juramento sin que se diera 
cuenta. 

—¡Prestar papá el juramento! —exclamó Scarlett. 
—Ya sabe que tenía la cabeza muy débil de algún tiempo a esta parte. Sí, ella pensaba sin 

duda aprovecharse de eso, pero estábamos muy lejos de imaginárnoslo. Sabíamos que algo tramaba, 
pero no lo sospechábamos. No podíamos imaginar que hacía llamamientos a la memoria de su 
madre para censurarle que dejase a sus hijos en la pobreza cuando podía sacar ciento cincuenta mil 
dólares a los yanquis. 

—¡Ciento cincuenta mil dólares! —exclamó Scarlett, sintiendo que se atenuaba su repulsión 
por el juramento. 

¡Era una suma respetable! Y para tener posibilidades de lograrla bastaba con prestar un 
juramento de adhesión a los gobernantes de los Estados Unidos y poner su nombre al pie de una 
simple fórmula, declarando que el firmante no había ayudado ni sostenido nunca a los enemigos de 
la Unión. ¡Tanto dinero, por una mentira tan tonta! En verdad, ya no podía, a pesar de todo, 
censurar a Suellen. ¡Gran Dios! ¿Por qué hablaba entonces Alex de imponerle un correctivo? ¿Por 
qué todas las personas del Condado se oponían? ¿Estaban locos? ¡Qué no podría ella hacer con 
tanto dinero! ¡Qué no podría hacer la gente del Condado! ¡Bah! ¿Qué representaba una mentira más 
o menos? Después de todo, lo único que había de hacer era sacar a los yanquis dinero contante y 
sonante, sin reparar en los medios. 

—Ayer, hacia mediodía, mientras Ashley y yo estábamos partiendo leña, Suellen hizo subir a 
su papá a este coche y se fueron a la ciudad, sin decir nada a nadie. La señora Melanie sospechaba 
vagamente alguna cosa, pero esperaba que Suellen no llevaría las cosas a ese extremo y no quiso 
alarmarnos. Hoy me he enterado por fin de todo lo ocurrido. Hilton, ese sinvergüenza, está en 
buenas relaciones con los scallawags y los republicanos, y Suellen había convenido en ceder a éstos 
una parte de lo que cobrara, a condición de que accediesen a certificar que el señor Ó'Hara había 
sido siempre, en el fondo, un leal partidario de la Unión, que era irlandés de nacimiento, que no 
había tomado parte en la guerra y qué sé yo qué cosas más... En suma, su papá no tenía más que 
firmar y su expediente sería enviado, en seguida, a Washington. Cuando llego, le leyeron la fórmula 
del juramento a toda prisa. Él no dijo palabra y todo fue como la seda hasta que le indicaron que 
firmara. En ese momento el viejo pareció reaccionar y movió la cabeza negativamente. No creo que 
supiera exactamente de lo que se trataba, pero se daba perfecta cuenta de que era algo que no le 
gustaba. Ya sabe usted que Suellen no ha sabido nunca tratar a su padre. Naturalmente, después de 
todo el trabajo que se había tomado, casi le dio un ataque de nervios. Cogió a su padre por el brazo 
y salió del despacho. Volvieron a subir al coche y Suellen le contó que su madre le gritaba desde el 
fondo de la tumba que no dejara sufrir a sus hijos tontamente. Me han dicho que su papá 
permanecía hundido en su asiento y que lloraba como un niño. Todo el mundo los vio y Alex 
Fontaine se acercó a preguntar qué les pasaba; pero Suellen le contestó que no se metiera en donde 
no le llamaban y Alex se alejó echando pestes. 

»No sé cómo se le ha ocurrido esto, pero lo cierto es que, en el curso de la tarde, ella adquirió 
una botella de coñac y le hizo beber. Ya sabe usted, Scarlett, que nosotros no bebemos alcohol en 
Tara desde hace un año, salvo el escaso vino de moras que hace Ashley, así que el señor O'Hara no 
estaba ya acostumbrado. Una vez borracho, y después de dos horas de discusión con Suellen, acabó 



por decir que firmaría todo lo que quisiera. Los yanquis volvieron a presentar el juramento a la 
firma y, en el momento en que iba a poner la pluma en el papel, Suellen metió la pata. Dijo: "Y 
ahora supongo que los Slattery y los Mac Intosh no se darán tanta importancia ante nosotros". 
Como sabrá usted, Scarlett, los Slattery habían pedido una crecida suma por mediación del marido 
de Emilia Slattery, y ahora lo habían conseguido todo. Me han contado que, al oír eso, su papá se 
irguió y mirando a Suellen de un modo terrible le dijo: " ¿Es que los Slattery y los Mac Intosh han 
firmado una cosa como ésta? ". Suellen se quedó petrificada y, en su azoramiento, no dijo ni que sí 
ni que no. Entonces, su padre gritó con fuerza: "¡Contesta! ¿Es que ese sinvergüenza y ese 
descamisado han firmado también?". Hilton, queriendo arreglar la cosa, le contestó: "Sí, señor 
O'Hara, han firmado, percibiendo por ello una cantidad fabulosa, como la percibirá usted". 

»Entonces, el señor lanzó un terrible grito de cólera; Alex Fontaine, que estaba dentro del 
café, en la calle, afirma haberle oído decir, con un acento irlandés más fuerte que nunca: " ¿Creéis 
acaso que un O'Hara, de Tara, puede comer en el mismo pesebre que ese desvergonzado y ese 
pelagatos?". Y rompiendo en dos pedazos la hoja se la arrojó a Suellen: "¡No eres hija mía!", aulló 
y salió del despacho antes de que hubiesen tenido tiempo de decirle nada. 

»Alex me ha contado que le vio salir a la calle. Iba como un loco. Me ha dicho que era la 
primera vez, desde la muerte de su madre, que el señor había recobrado su aspecto y volvía a ser el 
mismo. Parece ser que iba haciendo eses y lanzando insultos en voz alta. Alex asegura que en su 
vida ha oído una serie igual de juramentos. El caballo de Alex estaba allí y su padre se subió a él sin 
más ni más y al instante partió al galope tendido entre una nube de polvo rojo, tan densa que 
asfixiaba. A la caída de la tarde, Ashley y yo nos sentamos en los peldaños de la escalera para mirar 
la carretera. Le aseguro que estábamos realmente inquietos. La señora Melanie permanecía tumbada 
en su cama sollozando, pero no quiso decirnos nada. De repente, oímos el galope de un caballo y 
alguien que cantaba a grito pelado. Ashley me dijo: "Es curioso, me recuerda al señor O'Hara 
cuando venía a vernos antes de la guerra". 

»Y entonces lo divisamos al otro extremo del prado. Había debido de saltar la barrera. Subía 
la cuesta a una velocidad infernal y seguía cantando, como un hombre libre de preocupaciones. 
¡Qué voz tan extraña tenía! Cantaba: "Pegg se marcha en su carrito". Golpeaba al caballo con el 
sombrero y el caballo galopaba como un loco. Cuando llegó a lo alto de la pendiente, ni siquiera 
frenó. Comprendimos que iba a saltar la barrera que está junto a la casa. Nos levantamos de un 
salto. Estábamos muertos de miedo. Entonces, su padre exclamó con todas sus fuerzas: "¡Mira, 
Ellen, mira cómo salto! . Pero, por desgracia, el caballo hizo una espantada. Se detuvo en seco y su 
papá salió despedido por encima de la cabeza. No ha debido sufrir nada. Estaba ya muerto cuando 
acudimos a levantarlo. Creo que debió romperse la cabeza.» 

Will esperó un minuto a que Scarlett hablara; pero como seguía callada, volvió a coger las 
riendas. «¡Arre, "Sherman"», dijo. Y el caballo emprendió de nuevo la marcha hacia la casa. 

40 

Scarlett casi no durmió aquella noche. Cuando llegó el alba y el sol comenzó su lenta 
ascensión sobre los pinos que tapizaban las colinas, al este, saltó de su lecho en desorden, acercó a 
la ventana un taburete y sentóse. Descansando la cabeza sobre su brazo doblado, contempló la 
granja, luego el huerto, y por último dirigió la mirada hacia los campos de algodón. Todo estaba 
fresco y húmedo de rocío, todo estaba silencioso y verde. Viendo el campo sintió que un bálsamo 
exquisito derramábase en su maltrecho corazón. Aunque su dueño hubiera muerto, Tara, en la 
madrugada, daba la sensación de una finca cuidada amorosamente, de una tierra en donde reinaba la 
paz. Las tablas del gallinero, consolidadas con tierra de greda para impedir que entrasen las ratas y 
las comadrejas, habían sido enjalbegadas y el establo blanqueado también. La huerta, con sus 
hileras de maíz, de habas, de nabos y de calabazas color amarillo vivo, con su tierra limpia de malas 



hierbas, estaba cercada por todas partes. Bajo los árboles del jardín crecían solamente margaritas. El 
sol acariciaba las manzanas y los melocotones medio ocultos por el verde follaje... Más lejos, los 
algodóneros, colocados en semicírculo, extendíanse inmóviles, bajo la dorada luz del día creciente. 
Los orgullosos patos y los tímidos polluelos se abalanzaban hacia el campo, seguros de encontrar, 
bajo la maleza y en la tierra trabajada por el arado, gusanos y caracoles en abundancia. 

El corazón de Scarlett se colmó de ternura y de gratitud hacia Will, el autor de todo aquello. A 
pesar de su culto por Ashley, no podía creer que él hubiera contribuido mucho a crear semejante 
prosperidad. La resurrección de Tara no era obra de un colono aristocrático, sino de un modesto 
granjero infatigable y laborioso que amaba la tierra. Evidentemente, Tara era tan sólo una simple 
granja si se la comparaba con la magnífica plantación de antaño, en que numerosas muías y caballos 
de raza retozaban por los prados y donde los campos de maíz y de algodón se extendían hasta 
perderse de vista. Pero todo estaba cuidado maravillosamente y cuando vinieran mejores tiempos 
podrían empezarse a cultivar de nuevo las porciones de baldío, que serían más fértiles después de 
aquel largo reposo. 

Will no se había limitado a cuidar unos trozos. Entabló una severa lucha contra los dos 
enemigos de los colonos georgianos, los retoños de los pinos y las zarzamoras. No les había 
permitido invadir solapadamente el jardín, el prado, los campos de algodón o el césped; no dejó a 
las zarzas trepar con insolencia al asalto de las galerías, como en tantas otras plantaciones del 
Estado. 

Scarlett se estremeció pensando que Tara había estado a punto de convertirse en un yermo. 
Will y ella se habían dado buena maña. Habían burlado los propósitos de los yanquis y de los 
carpetbaggers y hasta los de la naturaleza. Y, además, Will le había dicho que para el otoño, cuando 
hubiera terminado la cosecha del algodón, ya no tendría necesidad de enviarles dinero, a menos, 
naturalmente, que volviera otro carpetbagger a codiciar los bienes de Tara y se las arreglara para 
sacarles más impuestos. Scarlett sabía que Will sufriría sin su ayuda, pero admiraba y respetaba su 
espíritu de independencia. Mientras se encontró en la situación de un cualquiera a quien se le 
remuneraban los servicios, había aceptado dinero, pero ahora que iba a convertirse en su cuñado, 
que iba a ser una persona de la familia, sólo quería contar con su trabajo. Sí, Will, era un regalo del 
Cielo. 

 
La víspera, por la tarde, Pork había cavado la tumba junto a la de Ellen y con la azada en la 

mano permanecía frente al pequeño montón de arcilla roja que iba a volver a echar en su sitio, en 
seguida. Tras él, inmóvil a la sombra de un cedro de ramaje bajo y nudoso que el ardiente sol de 
junio llenaba de motas, Scarlett esforzábase en no mirar hacia el hoyo rojizo. Avanzando 
penosamente por el centro de la avenida que descendía de la casa, Jim Tarleton, el pequeño Hugh 
Munroe, Alex Fontaine y el más joven de los nietos del viejo Mac ¡ Rae llevaban el féretro de 
Gerald en una especie de parihuelas. Siguiéndoles, aunque a respetuosa distancia, extendíase en 
desorden un largo cortejo, compuesto de vecinos y amigos mal trajeados y contritos. Mientras los 
que sostenían el ataúd cruzaban el jardín inundado de sol. Pork apoyó la frente en el mango de la 
azada y se echó a llorar. Scarlett observó que sus crespos cabellos, negro azabache aún cuando 
marchó a Atlanta, se habían vuelto ahora totalmente blancos. 

Dio gracias a Dios por haber llorado toda la noche, ya que le permitía ahora conservar los ojos 
secos y la cabeza firme. El ruido que hacía Suellen, llorando justamente a su espalda, la irritó tanto 
que tuvo que cerrar los puños para no volverse a abofetear el rostro enrojecido de su hermana. 
Suellen era la causa directa o indirecta de la muerte de su padre y pudo haber tenido el decoro de 
mantenerse serena ante una concurrencia hostil. Nadie le había dirigido la palabra aquella mañana, 
nadie había tenido para ella una mirada de simpatía. Habían abrazado a Scarlett sin vanas 
demostraciones, le habían estrechado la mano, habían murmurado algunas frases a Carreen y hasta 
a Pork; pero todo el mundo fingió no advertir la presencia de Suellen. 



A los ojos de toda aquella gente, había hecho algo más que asesinar a su padre: intentó 
hacerle traicionar al Sur y, para aquella comunidad tan intransigente como estrechamente unida, era 
como si hubiese atacado el honor de cada uno. Había roto el sólido frente que el Condado 
presentaba al enemigo. Tratando de sonsacar dinero al Gobierno yanqui se había rebajado al rango 
de los carpetbaggers y de los scallawags, seres más vergonzosos aún que los soldados yanquis. 

Ella, que pertenecía a una antigua familia confederada; ella, la hija de un colono fiel a la 
Causa, se había pasado al enemigo atrayendo al mismo tiempo el deshonor sobre todas las familias 
del Condado. 

Las personas que seguían el fúnebre cortejo estaban a la vez indignadas y dolidas por el 
disgusto; tres sobre todo: el viejo Mac Rae, ligado a Gerald desde su llegada al país, la vieja abuela 
Fontaine, que tanto le quería por ser el marido de Ellen, y la señora Tarleton, que le tenía aún mayor 
simpatía que el resto de sus vecinos porque, como ella decía frecuentemente, era el único hombre 
del Condado que sabía distinguir un semental de un caballo castrado. 

La vista de aquellos tres rostros agitados, en el salón oscuro donde yacía el cuerpo de Gerald 
antes del funeral, había causado alguna inquietud a Ashley y a Will, que se habían retirado junto al 
escritorio de Ellen para ponerse de acuerdo. 

—No faltarán quienes hagan reflexiones sobre Suellen —declaró Will bruscamente, cortando 
con los dientes la pajita que hacía tiempo mordisqueaba—. Se figuran que están en la obligación de 
dirigirle la palabra. Puede que sí, no soy yo quien debe juzgarlo. En todo caso, tengan o no derecho, 
nos veremos obligados a tomar la defensa de Suellen, porque somos de la familia y eso estaría muy 
feo. Al viejo Mac Rae no puede írsele con razones, es sordo como una tapia y no oirá a los que le 
aconsejarán que se calle. Por otra parte, ya sabe usted que nadie ha podido nunca hacer callar a la 
abuela Fontaine, cuando se le ha metido en la cabeza soltarle a alguien cuatro frescas. Y, por 
último, la señora Tarleton, ya habrá usted visto las miradas que ha echado a Suellen. Ha tenido que 
contenerse para no abrir la boca. Si les da por hablar, tendremos que intervenir, y ya tenemos 
bastantes preocupaciones en Tara para buscarnos más complicaciones con nuestros vecinos. 

Ashley suspiró. Sabía mejor que Will a qué atenerse sobre el carácter de los vecinos y 
recordaba que, antes de la guerra, la mitad de las riñas, muchas de las cuales habían terminado a 
tiros, tuvieron por origen cuatro palabras pronunciadas ante un féretro, según la costumbre del 
Condado. En general, dichas palabras eran en extremo elogiosas, pero de vez en cuando ocurría lo 
contrario. Ocurría, a veces, que palabras pronunciadas con la mejor intención del mundo eran mal 
interpretadas por una familia excitada, y apenas habían recubierto el ataúd las últimas paletadas de 
tierra estallaba un incidente. 

En ausencia de un sacerdote católico y de los ministros metodistas y baptistas de Jonesboro y 
de Fayetteville, cuyo concurso no se había solicitado con tacto, correspondía a Ashley dirigir el 
servicio religioso ayudándose del libro de oraciones de Carreen. Más ferviente católica que sus 
hermanas, Carreen sintióse profundamente afectada por el hecho de que Scarlett no hubiera pensado 
en traer un sacerdote de Atlanta, pero se consoló un poco ante la idea de que el que viniese a casar a 
Will y Suellen podría de paso leer el oficio de difuntos sobre la tumba de Gerald. Era ella quien 
había prescindido de la asistencia de los ministros protestantes del vecindario y pedido a Ashley que 
sustituyera al oficiante. Apoyado en el antiguo pupitre, Ashley dábase cuenta de que tenía la 
responsabilidad de velar para que la ceremonia se desarrollara en paz, y sabiendo lo soliviantada 
que estaba la gente del Condado, buscaba en vano un medio de mantener la calma. 

—No podemos hacer nada, Will —dijo, pasándose la mano por el cabello—. Ya comprenderá 
usted que lo que no puedo hacer es andar a puñetazos con la abuela Fontaine y con el viejo Mac 
Rae, ni puedo tampoco dejarle caer la mano en la boca a la señora Tarleton. Y ya lo verá, lo menos 
que dirán es que Suellen ha cometido un crimen y una traición y que, sin ella, el señor O'Hara 
viviría aún. ¡Qué maldita costumbre, hablar delante de un muerto! ¡Es terrible! 

—Escuche, Ashley —contestó Will con calma—. No tengo en absoluto la intención de dejar 
que la gente chismorree sobre lo que piensa de Suellen, sea cual sea su opinión. Déjeme a mí este 



asunto. Cuando haya terminado de leer el oficio y de rezar las oraciones, diga usted: «¿Desea 
alguien decir algo?», y en este momento se vuelve usted hacia mí, para que pueda yo hablar el 
primero. 

Sin embargo, Scarlett no recelaba la tormenta y miraba a los que transportaban a Gerald, 
esforzándose en hacerlo pasar a través de la puerta, demasiado estrecha, del pequeño cementerio. 
Con el corazón en un puño, pensaba que, enterrando a su padre, enterraba uno de los eslabones de la 
cadena que la unía a los días felices de paz e irresponsabilidad. 

Por último descargaron el féretro junto a la tumba. Ashley, Melanie y Will penetraron en el 
cercado y se situaron algo detrás de las señoritas O'Hara. Todos los que pudieron entrar se 
colocaron tras ellos, quedando el resto fuera del recinto tapiado. Scarlett quedó sorprendida y 
emocionada a la vez viendo cuánta gente había acudido. Los medios de transporte eran de lo más 
precario, y haciendo aquel esfuerzo habían demostrado todos su abnegación. Habría allí cincuenta o 
sesenta personas, muchas de las cuales vivían tan lejos que Scarlett se preguntaba cómo se habían 
enterado con tiempo para llegar. Había familias enteras de Jonesboro, de Fayetteville y de Lovejoy, 
y con ellas algunos sirvientes negros. Gran número de modestos granjeros estaban presentes, igual 
que los guardas y un puñado de hombres que vivían en medio de los pantanos, con el fusil bajo el 
brazo y mascando tabaco. Estos últimos, gigantes enjutos y barbudos, llevaban trajes de tela 
grosera, tejidos en casa, y la gorra ladeada. Habían hecho que los acompañasen sus mujeres, cuyos 
pies desnudos se hundían en la tierra roja y blanda y cuyos labios estaban ennegrecidos por el 
tabaco que mascaban. Bajo sus sombreros de paja, aquellas mujeres tenían un rostro en el que la 
malaria había dejado sus huellas, pero iban muy limpias, y sus ropas, recién planchadas, estaban 
brillantes y almidonadas. 

Los vecinos más próximos habían acudido en masa. La abuela Fontaine, seca, arrugada y 
amarilla como un canario, se apoyaba en su bastón. Tras ella, Sally Munroe Fontaine y la Señoritita 
la llamaban en voz baja tirándole vanamente del vestido para hacerla sentar sobre el muro. El viejo 
doctor, esposo de la abuela, no estaba presente. Había muerto hacía dos meses y casi toda la alegría 
había desaparecido de los ojos de la vieja señora. Cathleen Calvert Hilton permanecía apartada, 
como convenía a una mujer cuyo marido estaba mezclado en el drama. Bajaba la cabeza y su 
descolorida mantilla le ocultaba el rostro. Scarlett observó con estupor que su vestido de percal 
estaba lleno de manchas y que sus manos llenas de pecas estaban sucias y las uñas negras. Cathleen 
había perdido todo su aire distinguido y parecía una fregatriz o una mendiga. «Acabará hasta 
oliendo mal, si no le sucede ya —pensó Scarlett—. ¡Dios mío, qué manera de venir amenos!» 

Se estremeció dándose cuenta de la poca distancia existente entre la gente distinguida y los 
blancos pobres. 

«Sin mi energía, tal vez estuviera yo igual», se dijo, recordando que después de la rendición 
ella y Cathleen se habían encontrado en la misma situación: las manos vacías, y sólo el ingenio de 
cada una. Y sintió que se llenaba de orgullo. 

«No me he defendido mal», pensó, alzando la barbilla y esbozando una sonrisa de 
satisfacción. Permaneció unos momentos sonriendo. La señora Tarleton la miraba indignada, con 
los ojos rojos de llorar. Detrás de la señora Tarleton y de su marido permanecían en hilera sus 
cuatro hijas, cuyos rizos pelirrojos ponían una nota de indiscreción y cuyos ojos oscuros chispeaban 
como los de los animales jóvenes desbordantes de vida y de animación. 

De repente, todos se pusieron más rígidos, se calmó el crujir de las faldas, los hombres se 
descubrieron, las manos juntáronse para rezar y Ashley se adelantó, con el libro de oraciones de 
Carreen, deshilachado a fuerza de ser leído. Se detuvo y bajó la cabeza, permaneciendo inmóvil. 
Sus cabellos de oro relucían al sol. Un silencio profundo se hizo en la multitud, tan profundo que se 
oía al viento mecer i$s magnolias. A lo lejos, un mirlo lanzaba de manera obsesionante su nota 
grave y triste siempre igual. Ashley comenzó a leer las oraciones, y todas las frentes se inclinaron 
mientras él pronunciaba, con SU voz cálida y admirablemente timbrada, las dignas y breves 
palabras. 



«¡Oh! —pensó Scarlett, con un nudo en la garganta—. ¡Qué hermosa voz! Puesto que es 
menester que alguien haga eso por papá, estoy contenta de que sea Ashley. Sí, prefiero con mucho 
que lo haga él en vez de un sacerdote. Prefiero ver enterrar a papá por uno de la (familia que por un 
desconocido.» 

Cuando Ashley llegó al pasaje de la oración que se refería a las almas del Purgatorio y que 
Suellen se había preocupado en subrayar, cerró bruscamente el libro. Solamente Carreen se dio 
cuenta de la omisión y dirigió una mirada intrigada a Ashley, que había empezado el Padrenuestro. 
Sabía que la mitad de las personas congregadas allí no habían oído hablar nunca del Purgatorio y 
que la otra mitad se indignaría al notar la insinuación, ni siquiera en un rezo, de que un hombre tan 
perfecto como el señor O'Hara no había ido derecho al Cielo. Así, por respeto a la pública opinión, 
pasó en silencio toda alusión al Purgatorio. Los concurrentes acompañaron con toda fe la lectura del 
Padrenuestro, pero mostraron menor seguridad cuando Ashley empezó el Avemaria. Nadie había 
escuchado nunca esta oración y miraron todos furtivamente hacia las señoritas O'Hara, hacia 
Melanie y hacia los sirvientes de Tara, que entonaban la respuesta: «Ruega por nosotros pecadores, 
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.» 

Entonces, Ashley levantó la cabeza y pareció sentirse molesto. Todo el mundo tenía los ojos 
fijos en él. La gente esperaba que el servicio continuara, pues nadie se imaginaba que las oraciones 
católicas terminaran de aquel modo. En el Condado, los entierros se prolongaban siempre largo 
rato. Los ministros baptistas y metodistas no se sometían a un ritual preciso; prolongaban las cosas 
a placer, a compás de las circunstancias, y rara vez se detenían antes de ver derramar lágrimas a 
todos los asistentes y de que la familia del difunto se lamentase en voz alta. Si el servicio religioso 
se limitaba a breves oraciones pronunciadas ante los despojos mortales de su amigo querido, los 
vecinos, extrañados, empezaban a indignarse. Nadie sabía esto mejor que Ashley. Semanas enteras 
se comentaría el acontecimiento mañana y tarde y todo el Condado opinaría que las señoritas 
O'Hara no habían testimoniado a su padre el respeto que le debían. 

Después de haber lanzado una rápida mirada de reojo a Carreen como para pedirle perdón, 
bajó de nuevo la cabeza y se puso a recitar, de memoria, las oraciones episcopales de difuntos, que 
había leído con bastante frecuencia en Doce Robles, en los entierros de los esclavos. 

«Yo soy la Resurrección y la Vida, y todo el que cree en mí no morirá.» 
Recordaba penosamente estas palabras y se expresaba con lentitud, parándose a veces para 

buscar las frases. Sin embargo, la lentitud misma con que se expresaba daba más fuerza a sus 
palabras, y los asistentes, que hasta entonces habían permanecido con los ojos secos, empezaron a 
sacar los pañuelos. Como todos eran baptistas o metodistas, se figuraron que Ashley seguía 
escrupulosamente el ritual de las ceremonias católitas. Scarlett y Suellen, tan ignorantes como sus 
vecinos, encontraron la oración magnífica y confortante. Solamente Melanie y Carreen se dieron 
cuenta de que se estaba enterrando a un ferviente católico según el rito anglicano. Y Carreen estaba 
demasiado abatida por la pena y demasiado ofendida por la traición de Ashley para intervenir. 

Cuando Ashley hubo terminado, abrió de nuevo sus grandes ojos grises y tristes y miró a la 
multitud. Al cabo de un momento su mirada encontró la del Will y dijo: 

—¿Desea decir alguna cosa cualquiera de los presentes? 
La señora Tarleton dio en seguida muestras de inquietud, pero Will, más rápido, se adelantó y 

situóse ante el féretro. 
—Amigos míos —empezó diciendo con voz apagada—, acaso imaginéis que soy un osado 

hablando el primero, yo, que hace un año no conocía todavía al señor O'Hara, mientras todos 
vosotros lo conocíais hace lo menos veinte años. Pero ésta es precisamente mi disculpa. De haber 
vivido un mes más, hubiera yo tenido derecho a llamarle padre. 

Un escalofrío de asombro recorrió el grupo. Los allí presentes eran demasiado educados para 
cuchichear entre ellos, pero todos empezaron a apoyarse primero sobre el pie derecho y luego sobre 



el izquierdo y a mirar a Carreen, que bajaba la cabeza. Todos sabían el apego que por ella sentía 
Will, pero Will, dándose cuenta de la dirección de las miradas, continuó como si nada ocurriese. 

—Voy a casarme con Suellen tan pronto como llegue un sacerdote de Atlanta. Pensé que esto 
me daba derecho a hablar el primero. 

Sus últimas palabras se perdieron en un confuso murmullo semejante al zumbido de un 
enjambre de abejas. Había indignación y desencanto en aquel murmullo. Todo el mundo sentía 
simpatía por Will. Todo el mundo le respetaba por todo cuanto había hecho por Tara. Todo el 
mundo sabía que amaba a Carreen, así que el anuncio de su matrimonio con Suellen, que por su 
conducta había quedado excluida de su sociedad, causaba un estupor rayano en cólera. ¡El bueno de 
Will casarse con aquella malvada y odiosa Suellen O'Hara! 

Durante un momento hubo una atmósfera de gran tensión. La señora Tarleton movía 
furiosamente los párpados y sus labios temblaban como si fuera a hablar. En medio del silencio, 
podía oírse perfectamente al viejo Mac Rae rogar a su nieto que le explicara lo ocurrido. Frente a la 
concurrencia, Will conservaba su expresión tranquila, pero en sus ojos azul claro brillaba un reflejo 
que prohibía a cualquiera hablar mal de su futura esposa. Durante un momento la balanza osciló 
ante el sincero afecto que todos sentían por Will y el desprecio que a todos inspiraba Suellen. Pero 
fue Will el que predominó. Continuó, como si su pausa hubiera sido intencionada: 

—Yo no he conocido como vosotros al señor O'Hara en sus años de madurez. Cuando le 
conocí ya no era más que un anciano muy digno, pero que había perdido sus energías. Pero os he 
oído hablar de lo que en otro tiempo fue el señor O'Hara. Fue un irlandés lleno de valor, un 
verdadero caballero del Sur, y si ha habido alguien con amor a la Confederación ha sido él. No se 
puede soñar mezcla mejor. Nosotros ya no veremos las cosas como él, porque la época en que 
existían tales hombres ha desaparecido ya. Había nacido en el extranjero, pero la persona que hoy 
enterramos era más georgiana que cualquiera de los que le lloramos. Compartía nuestra existencia. 
Amaba nuestro país y, para decir las cosas como son, ha muerto por nuestra Causa como un 
soldado. Era uno de los nuestros, tenía nuestros defectos y nuestras cualidades, era fuerte como lo 
somos nosotros y tenía también nuestras debilidades. Poseía nuestras buenas cualidades, en el 
sentido de que nadie lo detenía cuando había decidido algo y nada le asustaba. Nada que viniese de 
fuera podía abatirlo. 

»Cuando el Gobierno inglés lo buscó para colgarlo, no tuvo miedo. Tomó tranquilamente la 
puerta y huyó de su casa. Tampoco le asustó desembarcar en este país sin un céntimo. Se puso a 
trabajar y ganó dinero. No le causó miedo instalarse en esta comarca, donde los indios acababan de 
ser expulsados y que estaba aún semicivilizada. Desbrozó la tierra y creó una gran plantación. 
Cuando llegó la guerra, al ver que la ruina se le echaba encima, no tuvo miedo tampoco a verse 
pobre de nuevo. Y cuando los yanquis pasaron por Tara hubieran podido incendiar su casa o 
matarlo, pero él no permaneció con los brazos cruzados. Por esto decía yo que contaba con nuestras 
buenas cualidades. Nada externo podía abatirlo. 

»Pero tenía también nuestras debilidades, pues era vulnerable interiormente. Quiero decir que, 
allí donde el mundo entero no podía nada contra él, su corazón se hería a sí propio. Cuando la 
señora O'Hara murió, su corazón murió también y no hubo ya nada más. No era él a quien veíamos 
últimamente.» 

Will se detuvo y con su serena mirada examinó los rostros que le rodeaban. La multitud 
permanecía inmóvil bajo el sol abrasador, olvidando su odio a Suellen. Los ojos de Will se posaron 
un instante en Scarlett y parecieron sonreír, como para infundirle ánimo. Y Scarlett, que luchaba 
por no echarse a llorar, sintió efectivamente que recobraba energías. En lugar de soltar una sarta de 
tonterías, Will decía cosas de buen sentido, y Scarlett había encontrado siempre consuelo y 
fortaleza en el buen sentido. 

—No quisiera que tuvierais de él una opinión inferior a la que merecía, aunque acabara 
dejándose abatir. Todos nosotros estamos expuestos a lo mismo. Estamos sujetos a las mismas 
flaquezas y a los mismos extravíos. Nada visible tiene poder sobre nosotros, ni los yanquis, ni los 



carpetbaggers, ni la vida dura, ni los impuestos crecidos, ni siquiera la falta de alimento. Pero en un 
abrir y cerrar de ojos podemos ser barridos por esa debilidad que en nosotros mismos reside. No 
siempre ocurre esto con ocasión de la muerte de algún ser querido como le ha pasado al señor 
O'Hara. Cada uno reacciona a su modo. Y quiero deciros esto: las personas que son ya incapaces de 
reaccionar, aquellos en los que ese resorte se ha roto, hacen mejor en morir. En los tiempos que 
corren no hay sitio para ellos en este mundo. Son más felices en la tumba... He aquí por qué yo os 
diría a todos que no os afligierais por el señor O'Hara. Al llegar Sherman y al fallecer la señora 
O'Hara era cuando había que afligirse. Ahora, que va a encontrarse con la que amaba, no veo razón 
alguna para sentir dolor, a menos de ser muy egoístas, y esto os lo digo yo, yo que le quería como a 
un padre... Si esto no os llega a lo más hondo, es inútil pronunciar más discursos. Los miembros de 
la familia se sienten demasiado apenados para escuchar nada más y no sería cortés por nuestra parte 
continuar. 

Will se detuvo y, mirando a la señora Tarleton, le dijo, bajando la voz: 
—¿Sería usted tan amable que acompañara a Scarlett a su casa? No tiene objeto que 

permanezca tanto tiempo de pie, bajo el sol. Ni tampoco la abuela Fontaine parece encontrarse muy 
bien, con todos los respetos debidos. 

Turbada por la brusquedad de Will, que abandonaba sin transición el elogio fúnebre de su 
padre para ocuparse de ella, Scarlett se puso roja como una amapola y su confusión aumentó al 
notar que todo el mundo se fijaba en ella. ¿A qué venía que Will hiciera observar a todo el mundo 
que se encontraba encinta? Le miró indignada de reojo, pero Will no perdió la tranquilidad por ello 
y la obligó incluso a bajar los ojos. 

«No me diga nada —parecía querer darle a entender—; sé bien lo que hago.» 
Él era ya el hombre, el cabeza de familia, y Scarlett deseosa de evitar una escena, se volvió 

hacia la señora Tarleton. Tal como Will había esperado, ésta se olvidó de repente de Suellen y de su 
ira y, cogiendo a Scarlett del brazo, le dijo, en un tono lleno de dulzura: 

—Anda, vámonos, querida. 
Su rostro había tomado una expresión bondadosa. Scarlett se dejó conducir por entre la 

concurrencia, que les abría paso, mientras se. elevaba un murmullo de simpatía, y diferentes 
personas trataban de estrecharle la mano, al pasar. Cuando llegó al sitio donde estaba la abuela 
Fontaine, la anciana murmuró: 

—Dame el brazo, hija mía. —Y añadió, con una mirada orgullosa, dirigiéndose a Sally y a la 
Señoritita—: No, no se molesten, no las necesito. 

Las tres mujeres caminaron con lentitud entre la gente que volvía a cerrar el grupo tras ellas, y 
penetraron en la umbrosa alameda que ponducía a la casa. La señora Tarleton sostenía a Scarlett 
con una mano tan firme, que ésta tenía la impresión a cada paso de que la levantaban del suelo. 

—Pero ¿por qué habrá hecho eso Will? —exclamó Scarlett, Cuando estuvo segura de que 
nadie podía oírla. Era como si hubiera dicho: «Mírenla ustedes, va a tener un hijo». 

—Vamos, ¿estás muy fatigada? —preguntó la señora Tarleton—. Tenía razón Will. Era una 
locura permanecer más tiempo a pleno sol. ¡Podría haberte dado un desmayo y provocarte un 
aborto. 

—No era esto lo que temía Will —contestó la abuela, un poco acalorada por la marcha—. 
Will no es tonto. No quería que usted o que yo, Beatriz, nos acercáramos a la tumba. Temía que 
habláramos y ha encontrado el único medio de librarse de nosotras... Y hay más aún. No quería que 
Scarlett oyese caer las paletadas de tierra sobre el féretro. Ha hecho bien. Acuérdate siempre de 
esto, Scarlett: mientras no ha oído una ese ruido, no parece que nadie esté muerto. Pero una vez que 
se ha escuchado... No hay ruido más horroroso en el mundo. Ya hemos llegado. Ayúdame a subir la 
escalera, hija mía. Dame la mano, Beatriz. A Scarlett no le hace falta tu brazo para nada y, como ha 
observado Will con tanto acierto, no estoy muy rozagante. .. Will sabe que eras la preferida de tu 



padre y no ha querido añadirte este nuevo sinsabor. Ha pensado que para tus hermanas no sería tan 
doloroso. A Suellen la sostiene su vergüenza y a Carreen su Dios. Pero tú no tienes nada, ¿verdad? 

—No —respondió Scarlett, ayudando al mismo tiempo a la anciana a subir los escalones—. 
No, yo no he tenido nunca a nadie que me sostuviera, excepto mi madre. 

—Pero cuando la perdiste te diste cuenta de que eras bastante fuerte para poder prescindir de 
ese apoyo, ¿verdad? Pues bien, hay personas que no podrían. Tu padre era una de ellas. Will tiene 
razón. No te apenes. No podía estar sin Ellen y es más feliz en donde se encuentra ahora, como lo 
seré yo cuando pueda unirme con el viejo doctor. 

Hablaba sin el menor deseo de despertar compasión, y Scarlett y la señora Tarleton se 
abstuvieron de hacer comentario alguno. Se expresaba en un tono suelto y natural, como si su 
marido hubiera ido a Jonesboro y le bastara un corto paseo en coche para salir a su encuentro. Era 
demasiado anciana y había visto demasiadas cosas para temer a la muerte. 

—Pero usted también sabe prescindir de un apoyo —dijo Scarlett. 
La anciana le dirigió una mirada fulgurante de ave de presa. 
—Sí, pero a veces eso es muy desagradable. 
—Escuche, abuela —interrumpió la señora Tarleton—, no debiera decir esas cosas a Scarlett. 

Ya está bastante angustiada. Entre el viaje, este vestido que la oprime, el disgusto y este calor, tiene 
bastante para abortar. Conque, si encima viene usted a meterle esas ideas negras en la cabeza, 
¿adonde iremos a parar? 

—¡Por Dios! —exclamó Scarlett algo irritada—. No estoy tan mal como para eso, ni soy 
tampoco una mujer que aborte por cualquier cosa. 

—Eso nunca puede decirse —profetizó la señora Tarleton, con aire doctoral—. La primera 
vez que estuve embarazada, aborté viendo a un toro cornear a uno de nuestros esclavos y... ¿Se 
acuerda usted también de mi yegua pinta, «Nellie»? No había animal de mejor carácter, pero era de 
una nerviosidad tan acusada que, si no hubiera yo tenido mucho cuidado, habría... 

—Cállate, Beatriz —dijo la abuela—. Scarlett no va a abortar sólo por darte la razón. 
Sentémonos aquí, en el vestíbulo, que nos dé el aire. Corre un viento muy agradable. Bueno, 
¿querrías traerme un vaso de leche de la cocina, Beatriz? No, mira a ver si en la alacena hay vino. 
Me tomaría un vasito muy a gusto. Nos quedaremos aquí hasta que la gente venga a despedirse. 

—Scarlett haría mejor en acostarse —insistió la señora Tarleton, después de haberle dirigido 
una mirada disimulada, como persona capaz de darse cuenta del momento exacto del parto. 

—Anda, anda —dijo la abuela, y le dio un golpecito con el bastón a la señora Tarleton, que se 
dirigió hacia la cocina, echando con negligencia su sombrero sobre la consola y pasándose la mano 
por los cabellos rojos. 

Scarlett se arrellanó en su sillón y desabrochó los dos primeros botones de su corpino. Se 
estaba bien en el amplio vestíbulo, donde imperaba la penumbra; y el viento que porría atravesaba 
la casa de una punta a otra ocasionando un grato frescor después de la lumbre del sol. Scarlett echó 
una ojeada al salón, donde había reposado el cadáver de Gerald, pero se propuso no pensar más en 
su padre y se dedicó a contemplar el retrato de la abuela Robillard, al que las bayonetas yanquis no 
habían respetado, a pesar de estar colgado muy alto, sobre la chimenea. La contemplación de su 
abuela, con su moño tan alto, su amplio escote y su aire casi insolente, producía siempre en Scarlett 
un efecto tonificante. 

—No sé qué es lo que ha afectado más a Beatriz Tarleton, si la pérdida de sus hijos o la de sus 
caballos —dijo la abuela Fontaine—. Ya sabes que Jim y sus hijas nunca han contado mucho para 
ella. Pertenece a esa clase de personas a que se refería Will. Su resorte no funciona. Muchas veces 
me pregunto si no va a seguir los pasos de tu padre. Su único placer consistía en ver crecer y 
multiplicarse caballos y hombres a su alrededor. Y, mientras tanto, ninguna de sus hijas está casada 
ni parece tener probabilidades de pescar marido por estos contornos. No tienen el menor arte. Si no 



fuera una mujer de mundo, de cuerpo entero, sería de lo más vulgar... ¿Es cierto lo que ha dicho 
Will sobre su matrimonio con Suellen? 

—Sí —respondió Scarlett, mirando a la anciana cara a cara. ¡Santo Dios! Bien se acordaba, 
sin embargo, de la época en que tenía un miedo cerval a la abuela Fontaine. ¡Claro! Se había hecho 
ya una mujer y se sentía con fuerzas para no permitirle ninguna intromisión en los asuntos de Tara. 

—Podría haber hecho mejor elección —dijo la abuela candidamente. 
—¿Sí? —observó Scarlett en tono altanero. 
—No te pongas así, pequeña —le aconsejó la anciana agriamente—. No voy a atacar a tu 

preciosa hermana, aunque me haya quedado con las ganas de hacerlo en el cementerio. No; lo que 
quiero decir es que, dada la falta de hombres en el Condado, podría él haberse casado con la que 
hubiera querido. Ahí están los cuatro diablos de Beatriz, las pequeñas Munroe, las Mac Rae... 

—Pues ya sabe que va a casarse con Suellen. 
—Tiene suerte Suellen. 
—Y Tara también. 
—Sientes cariño por Tara, ¿no? 
—Sí. 
—Tanto, que te tiene por lo visto sin cuidado que Suellen se case mal, con tal de conservar un 

hombre aquí para ocuparse de las cosas. 
—¿Casarse mal? —preguntó Scarlett, extrañada por esta idea—. ¿Casarse mal? ¿A qué viene 

la cuestión de las categorías sociales ahora? Lo que es menester es que una muchacha encuentre un 
marido que vele por ella. 

—No está mal —dijo la anciana—. Algunos te darían la razón, pero no te faltarían los que te 
dijeran que hacías mal suprimiendo las barreras que no deberían haber sido rebajadas ni un dedo. 
Will no es un hijo de familia, mientras que tú perteneces a una familia distinguida. 

La anciana lanzó una mirada al retrato de la abuela Robillard. 
—Scarlett pensó en Will, en aquel muchacho flaco, suave e inexpresivo, que mordisqueaba 

eternamente una pajita y que, semejante a la mayoría de los campesinos de Georgia, tenía un aire 
tan poco enérgico. No poseía un linaje de antepasados ricos, nobles y habituados siempre a figurar. 
El primer Will que había venido a fijarse en Georgia fue tal vez un colono de Oglethorpe21 o un 
«rescatado»22. Will no había ido nunca al colegio. En realidad, había seguido, simplemente, durante 
cuatro años, los cursos de una escuela rural. Esto constituía toda su educación. Era honrado y recto, 
paciente y muy laborioso, pero no era indudablemente hijo de una buena familia, y los Robillard no 
hubieran dejado de decir que Suellen hacía un mal matrimonio. 

—¿Así que estás contenta de que entre Will a formar parte de la familia? 
—Sí —respondió Scarlett brutalmente, dispuesta a saltar sobre la anciana a la primera palabra 

de reproche. 
—Abrázame —dijo al anciana, sonriendo de la manera más inesperada—. Hasta hoy, Scarlett, 

no me eras muy simpática. ¡Has sido siempre tan dura! Hasta cuando eras niña eras dura, y no me 
agrada la dureza en las mujeres, excepto en mí. Pero me gusta la manera con que has afrontado los 
acontecimientos. No te sofocas demasiado por las cosas imposibles de remediar. Sabes arreglártelas 
bien; sí, vales mucho. 

                                                           
21 Oglethorpe. James Edward Oglethorpe, general y filántropo inglés. A su regreso de Inglaterra, después de una 
campaña contra los turcos, se le ocurrió fundar una colonia para los menesterosos y para los miembros de las sectas 
protestantes perseguidas. Le fue concedido un Privilegio Real en 1732, y partió para América, donde fundó el Estado de 
Virginia. 
22 Para pagar el precio de su pasaje, algunos emigrantes europeos se vendían a los propietarios americanos, y se 
rescataban, después, poco a poco. Era éste el sistema denominado de la redención. 



Scarlett no sabía si debía sonreír también. De todos modos la obedeció y abrazándola rozó 
con sus labios la mejilla apergaminada que la anciana le ofrecía. 

—Por mucho que la gente aprecie a Will —siguió la anciana—, habrá más de uno que no deje 
de decir que no deberías haber consentido que Suellen se casase con un campesino. Al mismo 
tiempo que le prodiguen elogios, dirán que es una cosa terrible para una O'Hara casarse mal. Pero 
déjales que hablen y no te ocupes de lo que digan. 

—Nunca me ha preocupado lo que pudiera decir la gente. 
—Es lo que he oído decir —observó la anciana, no sin un toque de malicia—. ¡Bah! A lo 

mejor son muy felices. Claro está que Will tendrá siempre su aire rústico y que no será el 
matrimonio lo que le impida seguir cometiendo faltas de ortografía. Y luego, aunque gane dinero, 
no volverá a dar a Tara el lustre que le había dado el señor O'Hara. Sin embargo, Will tiene un 
verdadero fondo de nobleza, con el instinto de un hombre de mundo. Mira, solamente un hombre de 
mundo hubiera podido señalar nuestros defectos como lo ha hecho él en el entierro. Nada puede 
abatirnos, pero, a fuerza de llorar y de evocar el pasado, acabamos por labrar nuestra propia ruina. 
Sí, será un buen matrimonio para Suellen y para Tara. 

—Entonces, ¿aprueba usted que no me haya opuesto? 
—¡Eso no, por Dios! —exclamó la anciana con voz cascada, pero aún vigorosa—. ¡Aprobar 

que un campesino entre en una familia de alcurnia! Claro que no. ¿Te parece que vería con buenos 
ojos el cruce de un pura sangre con un caballo de tiro? ¡Oh!, sé muy bien que los campesinos de 
Georgia son buena gente, gente honrada a carta cabal, pero... 

—¿Pero no acaba usted de decirme que será un matrimonio dichoso? —exclamó Scarlett 
completamente desconcertada. 

—Sí, creo que será muy buena cosa para Suellen casarse con Will... Con alguien tenía que 
casarse. ¡Necesita de tal modo un marido! ¿Y dónde podría haberlo encontrado? ¿Dónde hubiera 
encontrado a otro que pudiera dirigir mejor Tara? Pero no vayas a creer por esto que me gusta más 
que a ti. 

—¡Pero si a mí me gusta mucho! —dijo Scarlett, esforzándose en comprender lo que quería 
decir la anciana—. Estoy encantada de que Suellen se case con Will. ¿Por qué ha de creer usted que 
me disgusta? ¿Por qué se formó usted esa idea? 

Scarlett estaba intrigada y se sentía un poco avergonzada, como siempre que cualquiera se 
imaginase por error que compartía sus reacciones y su manera de ver las cosas. 

La anciana se dio aire con su abanico de hoja de palmera. 
—Yo no apruebo este matrimonio, como tampoco lo apruebas tú, pero tanto tú como yo 

somos personas de sentido práctico. Ante un acontecimiento desagradable contra el que nada puede 
hacerse, no me pongo a lanzar gemidos y a levantar los brazos al cielo para implorar auxilio. No es 
manera ésta de tomar las alternativas que nos reserva la vida. Te hablo con conocimiento de causa, 
porque mi familia y la de mi marido han visto cosas de todos los colores. Si teníamos una divisa, 
podía resumirse así: «No hacer mucho caso, sonreír y esperar nuestra hora». Por este medio hemos 
podido atravesar una serie de pruebas con la sonrisa en los labios, llegando a convertirnos en 
expertos en el arte de arreglárnoslas por nuestros propios medios. Por otra parte, nos hemos visto 
obligados a ello, pues en mi familia hemos tenido con frecuencia muy mala suerte. Hemos sido 
expulsados de Francia con los Hugonotes, arrojados de Inglaterra con los Caballeros23, arrojados de 
Escocia con el príncipe Charlie, arrojados de Haití por los negros, y ¡mira ahora el estado en que 
nos encontramos a causa de los yanquis! Pero siempre hemos acabado por desquitarnos al cabo de 
algún tiempo. ¿Y sabes por qué? 

                                                           
23 Caballeros:  nombre dado a los partidarios de Charles I, en su lucha contra el Parlamento. bastante energía para 
levantar la cabeza. Esta gente, fuera de su dinero y de sus negros, no sabe dar un paso. Y, ahora, que han perdido su 
fortuna y sus esclavos, ya no son nadie. Antes de una generación, todos campesinos. 



La abuela irguió la cabeza y Scarlett encontró que se parecía más que nunca a un viejo 
papagayo sabio. 

—No, no lo sé —respondió cortésmente, mientras pensaba que se estaba aburriendo como 
una ostra con aquella conversación. 

—Pues, hela aquí: Sabemos plegarnos a las circunstancias. No somos espigas de trigo, sino de 
alforfón. Cuando sobreviene una tormenta, derriba las espigas de trigo maduras porque están secas 
y no ceden al viento. Pero las espigas de alforfón están llenas de savia y saben doblar la cabeza. 
Cuando el viento ha cesado vuelven a levantarse y están tan derechas casi como antes. No hay que 
ser testarudo. Cuando el viento sopla fuerte, hay que ser flexible; es mejor ceder que mantenerse 
rígido. Cuando se presenta un enemigo lo aceptamos sin quejarnos y nos ponemos al trabajo y 
sonreímos y esperamos nuestro hora. Nos servimos de gente de peor temple que nosotros y sacamos 
de ella el mayor provecho posible. Cuando hemos vuelto a ser otra vez lo bastante fuertes, 
apartamos de nuestro camino a los que nos han ayudado a salir del pozo. Éste es, hija mía, el 
secreto de las personas que no quieren sucumbir. —Y después de una pausa, añadió—: No vacilo 
en confiártelo. 

La anciana pareció satisfecha confesando su profesión de fe, a pesar de todo el veneno que 
contenía. Parecía asimismo esperar una respuesta, pero Scarlett, que apenas comprendía el sentido 
de sus metáforas, no encontró qué decirle. 

—Mira, pequeña —continuó entonces la anciana—, en mi familia cedemos ante la borrasca, 
pero levantamos en seguida la cabeza. No diría lo mismo de un montón de gente que no están lejos 
de aquí. Fíjate en Cathleen Calvert, por ejemplo. ¿Qué se ha hecho de ella? Una pobre harapienta. 
Ha caído más bajo todavía que el que se ha casado con ella. ¿Y los Mac Rae? Por el suelo están y 
sin poder levantarse. No saben ni qué hacer. Ni siquiera intentan un esfuerzo. Pasan el tiempo 
quejándose del pasado. Mira, fíjate... fíjate, por así decir, en toda la gente del Condado, quitando a 
mi Alex y a mi pequeña Sally, quitando a ti, a Jim Tarleton y sus hijas y a algún otro. El resto andan 
dando tumbos. ¿Qué quieres? No tienen savia, no tienen. 

—Se olvida usted de los Wilkes. 
—No, no me olvido. Si no he hablado de ellos es por cortesía, pues Ashley y los suyos viven 

bajo tu techo. Pero, ya que los has sacado a colación, escucha esto: según he oído decir, India se ha 
vuelto una solterona endurecida. No se harta de lamentarse porque Stu Tarleton ha sido muerto, no 
hace nada por olvidarlo y ni siquiera procura,,pescar a otro hombre. Verdad es que ya no es una 
chiquilla; pero, si quisiera molestarse un poco, acabaría por encontrar algún viudo cargado de 
familia. Y la pobre Honey, ¡Dios sabe cómo deseaba casarse! Pero con su cabeza de chorlito va a 
costarle trabajo. Y, en cuanto a Ashley, mira a Ashley... 

—Ashley es un hombre superior... —comenzó Scarlett con efusión. 
—No he dicho nunca lo contrarío, pero tiene el aspecto de estar más perdido que una rata. Lo 

que es si la familia Wilkes sale de ésta, será gracias a Melanie más que a Ashley. 
—¿A Melanie? Vamos, señora, ¿qué está usted diciendo? He vivido con Melanie bastante 

tiempo para darme cuenta de que no sabe ni tenerse derecha de miedo que tiene a todo. Es incapaz 
hasta de oxear a una gallina. 

—Tal vez tenga miedo de todo y no sepa ni oxear a una gallina; pero puedes estar segura de 
que si el menor peligro amenazara a su Ashley o a su hijo, todos los gobiernos yanquis del mundo 
no bastarían a detenerla. No procede del mismo modo que tú o que yo, Scarlett. Melanie se conduce 
como se hubiera conducido tu madre de haber vivido. Sí, Melanie me recuerda a tu madre cuando 
era joven... Y ella será, no lo dudes, la que saque a los Wilkes del atolladero. 

—¡Pero, por Dios, si Melanie no es más que una pobre tonta llena de buenas intenciones! ¡Y 
qué injusta es usted con Ashley! Si él... 

—A otro perro con ese hueso, querida. Fuera de los libros, Ashley no sirve para nada. Y no 
son los libros los que permiten a nadie salir de una situación como ésta en que estamos todos 



metidos hasta las cejas. Más de una vez me han dicho que no había nadie más incapaz que él para 
manejar el arado. Ahí tienes, sin más, qué diferencia con mi Alex. Antes de la guerra, Alex era un 
perfecto inútil. A señorito elegante no había quien le ganara. No pensaba en otra cosa que en 
elegirse las mejores corbatas, en embriagarse, en batirse o en ir detrás de chicas que no valían más 
que él. Pero míralo ahora. Ha aprendido la agricultura, porque era necesario. Sin esto, se habría 
muerto él de hambre y nosotros también. Y hoy hace producir el mejor algodón del Condado, 
querida. Su algodón es bien superior al de Tara, desde luego. Y ha aprendido igualmente a cuidar 
los puercos y los pollos. ¡Ah, ah, es un muchacho admirable a pesar de su mal genio! Sabe esperar 
su hora. Sabe adaptarse a las circunstancias, y así, cuando hayamos acabado con esta desdichada 
reconstrucción, ya verás, será tan rico como su padre o su abuelo. Pero Ashley... 

—Todo eso no me importa —dijo Scarlett con aire glacial, ofendida por aquella falta de 
miramiento hacia Ashley. 

—Pues es lástima —contestó la abuela, lanzándole una mirada fulminante—. Sí, es lástima y 
hasta sorprendente, porque, en suma, tú has adoptado la misma forma de proceder desde tu marcha 
a Atlanta. ¡Oh, sí, sí! No creas que porque estamos metidos en este agujero no hemos oído hablar de 
ti. También tú te has adaptado a las circunstancias. Hemos oído contar cómo has sabido 
componértelas para arrancarles el dinero a los yanquis, a los nuevos ricos y a los carpetbaggers. No, 
no has dado la impresión de ser una mosquita muerta. Me parece muy bien. Sácales lo que puedas. 
Y, cuando tengas bastante dinero, entonces rompe con ellos. Relaciones de ese tipo no podrían más 
que ocasionarte disgustos a la larga. Puedes estar segura. 

Scarlett miró a la anciana, frunciendo las cejas. Nunca acababa de comprender el sentido de 
sus peroratas y, además, le había tomado ojeriza por haber dicho que Ashley estaba más perdido 
que una tortuga volcada en un camino. 

—Me parece que se equivoca usted con respecto a Ashley —dijo de pronto bruscamente. 
—Veo que no tienes suficiente buen juicio, pequeña. 
—Eso lo dirá usted —le lanzó Scarlett, lamentando no poder abofetear a la anciana. 
—Ya sé que cuando se trata de dólares rayas a gran altura. Tienes una manera de conducirte 

propia de un hombre avezado, pero estás desprovista de sutileza femenina. Cuando se trata de 
formular un juicio sobre alguien, no aciertas una. 

Los ojos de Scarlett llamearon y sus manos apretáronse convulsivamente. 
—Ya estás loca de rabia —contestó la abuela con una sonrisa—. Vamos, ya he logrado lo que 

estaba buscando. 
—¿Áh, sí? ¿Y por qué? ¿Se puede saber? 
—Por mil razones, excelentes todas. 
La abuela se reclinó sobre el respaldo de su silla y Scarlett se dio de pron.o cuenta de que 

parecía estar muy fatigada y de lo avejentada que se encontraba. Tenía cogido su abanico con su 
pequeña mano descarnada y amarillenta como de cera, igual que la de una muerta. 

Scarlett se apaciguó. Incorporóse hacia delante y tomó en su mano una de las de la anciana. 
—Da gusto verla mentir —le dijo—. No cree usted una sola palabra de todo lo que me ha 

dicho. Es para que no piense en papá por lo que lo ha hecho, ¿no es cierto? 
—No trates de dártelas de aguda conmigo —le aconsejó la anciana, retirando su mano—. Sí, 

desde luego, en parte ha sido por eso; pero también en parte porque quería decirte algunas verdades, 
aunque seas poco inteligente para comprenderme. 

Sin embargo, sonrió y pronunció estas últimas palabras sin ninguna acrimonia. Scarlett no le 
guardó rencor por haber hablado mal de Ashley, puesto que ella misma reconocía que no creía todo 
lo que le había dicho. 



—De todos modos, muchas gracias. Es muy amable queriendo cambiarme las ideas... y estoy 
contenta sabiendo que es usted de mi opinión sobre el caso de Will y de Suellen, aunque... aunque 
otras personas no me aprueben. 

La señora Tarleton regresó trayendo dos vasos de leche. No tenía la menor aptitud para los 
trabajos domésticos y los dos vasos estaban rebosando. 

—He tenido que ir hasta el invernadero —declaró—. Anden, beban deprisa. La gente ya 
vuelve del cementerio. Dígame, Scarlett: ¿va a consentir usted que Suellen se case con Will? No es 
que ella esté demasiado bien para él, no, no; pero, en fin, Will no es más que un campesino y... 

Las miradas de Scarlett y de la abuela Fontaine se encontraron. La misma llamita maliciosa 
brillaba en el fondo de sus ojos. 

41 

Cuando la última persona se hubo despedido de la familia, cuando no se oyó más ruido de 
coches ni de caballos, Scarlett se dirigió al pequeño buró de Ellen y sacó de un cajón un objeto 
brillante que había escondido la víspera en medio de un fajo de papeles amarillentos. En el 
comedor, Pork, que ponía la mesa para comer, iba y venía resoplando. Scarlett lo llamó. Acudió, 
con el rostro descompuesto, con el aire de un perro que hubiera perdido a su dueño. 

—Pork —le dijo su dueña—, si sigues llorando, yo... yo voy a ponerme a llorar también. Ya 
está bien. 

—Sí, amita. Ya lo procuro, pero cada vez que pienso en el señor Geraldy... 
—Bueno, pues no pienses más. Puedo aguantar las lágrimas de cualquiera, pero no las tuyas. 

Vamos —le dijo en un tono más dulce—, ¿no lo comprendes? Si no puedo aguantarlas es porque sé 
lo mucho que le querías. Suénate, Pork; tengo un regalo para ti. 

Pork se sonó ruidosamente y manifestó un simple interés de cortesía. 
—¿Te acuerdas de aquella noche en que dispararon sobre ti, mientras saqueabas un gallinero? 
—¡Señor santo, señorita Scarlett! Yo nunca... 
—Tú recibiste un buen trozo de plomo en la pierna; conque no vengas diciéndome que no es 

verdad. ¿Recuerdas también lo que te dije? Te prometí regalarte un reloj para recompensar su 
fidelidad. 

—Sí, amita, me acuerdo; pero creía que usted se habría olvidado. 
—No, no me he olvidado; mira, ahí lo tienes. 
Scarlett le mostró un macizo reloj de oro labrado, con su cadena, a la que iban suspendidos 

diversos dijes. 
—¡Por el amor de Dios! —exclamó Pork—. ¡Si es el reloj del señor Gerald! Le he visto mirar 

este reloj más de mil veces. 
—Sí, es el reloj de papá. Te lo doy, tómalo. 
—¡Oh, no, amita! —Pork retrocedió, horrorizado—. No; es un reloj del señor blanco, del 

señor Gerald... ¿Cómo habla usted de dármelo, señorita Scarlett? Este reloj pertenece en derecho al 
pequeño Wade Hampton. 

—No, te pertenece a ti. ¿El pequeño Wade Hampton ha hecho algo nunca por papá? ¿Es él 
quien le ha cuidado cuando estaba enfermo y sin conocimiento? ¿Es él el que le ha bañado y vestido 
y afeitado? ¿Acaso no le abandonó cuando los yanquis vinieron? ¿Es él el que ha robado para que 
no muriera de hambre? No seas tonto, Pork. Si alguien se ha merecido el reloj eres tú, y estoy 
segura de que papá me aprobaría. Anda, tómalo, vamos. Scarlett le cogió la negra mano y le puso 
en ella el reloj. Pork lo contempló con veneración y la alegría se pintó poco a poco en su rostro. 



—¿Para mí de verdad, señorita Scarlett? 
—Sí, para ti. 
—Muchas gracias, señorita, muchas gracias. 
—¿Quieres que lo lleve a Atlanta para que graben en él alguna cosa? 
—¿Qué quiere decir grabar? —preguntó Pork, con aire desconfiado. 
—Quiere decir que haré que escriban en la tapa del reloj alguna cosa como... como: «A Pork, 

la familia O'Hara, en agradecimiento a sus buenos y leales servicios». 
—No, no, gracias, señorita. No quiero. 
Pork dio un paso atrás reteniendo con fuerza el reloj en la mano. Scarlett se sonrió. 
—¿Por qué, Pork? ¿Es que tienes miedo a que no te lo devuelva? 
—No, señorita. Tengo confianza en usted; pero podría usted cambiar de parecer y... 
—No, hombre, no, por Dios. 
—Podría venderlo, señorita. Esto debe valer mucho dinero. 
—¿Te parece que iba yo a vender el reloj de papá? 
—Sí señorita, si tuviera necesidad de dinero. 
—Te mereces una paliza, Pork. Me están entrando ganas de quitarte el reloj. 
—¡No, amita, no lo hará usted! —por primera vez en todo el día, una ligera sonrisa se dibujó 

en la desolada cara de Pork—. La conozco, señorita. 
—¿Es verdad, Pork? 
—Si fuera usted la mitad de amable con los blancos que con los negros, creo que la gente 

sería más amable con usted. 
—Todos son muy amables conmigo —dijo Scarlett—. Anda, ahora ve a buscar al señor 

Ashley y dile que quiero hablar con él en seguida. 
Sentado en la sillita de Ellen, Ashley escuchaba a Scarlett proponerle que se repartiera con 

ella los beneficios de la serrería. Por única vez sus ojos no encontraron los suyos, por única vez no 
la interrumpió. Con la cabeza gacha, se miraba las manos, las volvía lentamente, examinando 
primero las palmas, después el reverso, como si no las hubiera visto nunca antes. A pesar de los 
rudos trabajos habían conservado su finura y aparecían harto delicadas para ser las manos de un 
granjero. Su cabeza, baja, y su silencio turbaban a Scarlett, que redoblaba sus esfuerzos para hacer 
su proposición más tentadora. Pero, por más que sonriera y desplegara todas sus artes, era trabajo 
perdido, pues él seguía obstinadamente con la mirada en el suelo. ¡Si al menos quisiera mirarla! 
Scarlett no hizo la menor alusión a lo que Will le había contado, a su proyecto de ir a fijarse en el 
Norte, y se esforzó en hablar en el tono seguro de quien sabe que no existe ningún obstáculo que 
pueda contrariar sus planes. Sin embargo, el mutismo de Ashley la desarmaba y acabó por no saber 
qué decir. ¿Iría a negarse? ¿Qué razón podría invocar para declinar su ofrecimiento? 

—Ashley... —comenzó para detenerse en seguida. 
No tenía la intención de alegar su embarazo, pero viendo que los otros argumentos no hacían 

mella en él decidió servirse de éste como de una última carta. 
—Es menester que vengas a Atlanta. ¡Tengo tal necesidad de ayuda! Yo ya no puedo 

ocuparme por mí misma en las serrerías. En muchos meses no podré ocuparme, porque... porque, ya 
lo ves, ya me comprendes... 

—¡Scarlett, por favor! —replicó Ashley en tono brutal. 
Levantándose bruscamente, se acercó a la ventana y se puso a seguir las evoluciones de los 

patos que andaban por el corral. 
—¿Es... es por eso por lo que no quieres mirarme? —le interrogó Scarlett, desolada—. Ya sé 

que mi aspecto... 



Ashley se volvió de golpe y sus ojos grises se clavaron un instante en la joven con tal 
intensidad que ella se llevó las manos a la garganta. 

—¡Al diablo con si tienes un aspecto u otro! —exclamó con violencia—. De sobra sabes que 
siempre te encontré bella. 

Una ola de felicidad invadió a Scarlett. Sus ojos se empañaron de lágrimas. 
—¡Qué alegría oírte decir eso! Tenía tal vergüenza de mostrarme... 
—¿Vergüenza? ¿Y por qué habrías de tener vergüenza? Yo soy quien debería tener vergüenza 

y quien la tiene. Sin mi estupidez no estaríamos así, y nunca te habrías casado con Frank. No 
debería haberte dejado que abandonaras Tara el invierno pasado. ¡Qué necio he sido! Debería 
haberte conocido mejor. Debería haber sabido que te encontrabas dispuesta a todo. Debería... 
debería... 

Y marcó un gesto huraño. 
El corazón de Scarlett latía violentamente. ¡Ashley lamentaba no haber huido con ella! 
—Sí, yo era el que debía haber encontrado el dinero para los impuestos, y no tú, que nos has 

recogido a todos como a unos mendigos. Debería haber intentado cualquier cosa: saltear caminos, 
asesinar, ¡qué sé yo! ¡Lo he echado todo a perder! No eran éstas las palabras que Scarlett había 
esperado; su corazón se contrajo, su alegría se alteró. 

—De todos modos me habría marchado —dijo ella en tono cansado—. No habría podido 
dejarte cometer ninguna mala acción. Y, además, ¿para qué todas estas lamentaciones inútiles sobre 
el pasado? lo hecho, hecho está. 

—Sí, lo hecho, hecho está —repitió Ashley con amargura—. Tú no me habrías dejado 
cometer ninguna mala acción, pero tú te has vendido a un hombre al que no amabas. Y has 
permitido tener con un hijo y todo para que mi familia y yo no nos muriéramos de hambre. Ha sido 
muy bonito eso de sustituirme. 

Su voz, dura, dolorosa, delataba que Ashley sufría de una herida «pie no estaba cerrada aún. 
Scarlett sintió remordimiento. Ashley se dio cuenta del cambio de su expresión y en seguida se 
suavizó. 

—No creas que te guardo rencor. No, por Dios, Scarlett. Eres la mujer más valerosa que he 
conocido. Es a mí a quien tengo rencor. 

Giró sobre sus talones y se volvió a la ventana. Scarlett aguardó en silencio un largo 
momento, con la esperanza de que Ashley cambiara de actitud y se pusiera a hablarle otra vez de su 
belleza, a decirle cosas que recogería cuidadosamente. ¡Hacía tanto tiempo que no había visto a 
Ashley, tanto tiempo que vivía de recuerdos que, poco a poco, habían ido perdiendo intensidad! 
Sabía que él la seguía queriendo. Esto era evidente. Todo en él lo indicaba: su amargura, la manera 
en que se había acusado, su irritación ante la idea de que ella iba a tener un hijo de Frank. ¡Tenía tal 
deseo de oírle palabras de ternura, de pronunciar ella misma palabras que lo impulsaran a una 
declaración! Pero no se atrevía. Recordaba la promesa que le había hecho el invierno anterior, en la 
huerta. Había jurado no decirle nunca la menor palabra de antemano. Sabía bien que para conservar 
a Ashley a su lado debía cumplir su palabra. A la primera expresión de amor, a la primera mirada 
tierna, todo habría acabado. Ashley se marcharía, y era necesario que no se fuera. 

—¡Oh, Ashley, no tienes por qué guardarte rencor! ¿Qué culpa te echas? ¿No vas a venir 
conmigo a Atlanta para ayudarme? 

—No. 
—Pero, Ashley —dijo Scarlett, con la voz alterada por la. angustia y la inquietud—, yo 

contaba contigo. Tengo verdadera necesidad de tu apoyo. Frank no puede sustituirme. Su almacén 
le absorbe todo el tiempo. Si no vienes, ¿dónde encontraré el hombre que necesito? Todos los 
hombres inteligentes de Atlanta se han creado una situación y, como es natural, no quieren 
abandonarla. Y los demás son tan incapaces que... 



—Es inútil que insistas, Scarlett. —Entonces, te gustaría más ir a vivir a Nueva York en 
medio de los yanquis que ir a Atlanta, ¿no? 

—¿Quién te lo ha contado? —dijo Ashley volviéndose. 
—Will. 
—Pues bien, sí, he decidido ir a establecerme en el Norte. Un antiguo amigo con el que había 

viajado por Europa antes de la guerra me ha ofrecido un puesto en el Banco de su padre. Es la mejor 
situación, Scarlett. Yo no te sería de ningún provecho. No entiendo nada de maderas. 

—¡Pero menos entiendes aún de cosas de banca y es bastante más difícil! Y, además, yo, a 
pesar de tu falta de experiencia, me mostraría mucho más generosa que los yanquis. 

Ashley hizo un movimiento y Scarlett adivinó que había pronunciado una palabra poco feliz. 
—¡No me importa nada la generosidad de nadie! —exclamó él—. Quiero ser independiente. 

Quiero dar la medida de mi fuerza. ¿Qué es lo que he hecho en mi vida hasta ahora? Ya es tiempo 
de que me las arregle sólito... o que me hunda definitivamente. Ya hace demasiado tiempo que vivo 
a tus expensas. 

—Pero yo te ofrezco participar en los beneficios de la serrería, Ashley. Tú serías 
independiente, serías quien haría marchar el negocio. 

—Vendría a ser lo mismo. No te habría comprado esa participación en los beneficios. Tendría 
que aceptarla como un regalo. Ya he aceptado demasiados regalos tuyos, Scarlett... Tú nos has dado 
de comer, nos has alojado y hasta nos has vestido a Melanie, al bebé y a mí. Y yo no te he dado 
nada a cambio. 

—¿Cómo que no? Will no hubiera... 
—¡Ah, es verdad, me olvidaba! Ahora ya sé partir leña muy bien. 
—¡Oh, Ashley! —exclamó Scarlett, desesperada—. ¿Qué es lo que te ha pasado desde que 

me marché? ¡Tienes un aire tan duro, tan amargo! Antes no eras así. 
—¿Que qué ha pasado? Algo extraordinario, Scarlett. He meditado. Desde mi regreso y hasta 

que te marchaste de Tara apenas había pensado nada seriamente. Mi cabeza estaba hueca. Vivía en 
una especie de postración. Me bastaba con comer según mi apetito y con tener un lecho en que 
acostarme. Pero cuando te marchaste a Atlanta y te pusiste a realizar un trabajo de hombre, me di 
cuenta de mi nulidad. No son pensamientos agradables éstos, te lo aseguro, y piensa terminar con 
ellos. Hay muchos otros que han vuelto de la guerra en peores condiciones que yo, y ahí los tienes 
ahora... Sí, estoy decidido a establecerme en Nueva York. 

—Pero... ¡no te entiendo! Ya que quieres trabajar, ¿por qué razón has de hacerlo mejor en 
Nueva York que en Atlanta? Y mi serrería... —No, Scarlett. Es mi última posibilidad. Iré al Norte. 
Si voy a trabajar a tu casa, estoy irremisiblemente perdido. 

«Perdido, perdido». La palabra sonaba en los oídos de Scarlett fúnebremente. Trató de 
sorprender la mirada de Ashley, pero sus «jos grises permanecían perdidos en el vacío y parecían 
querer contemplar algo que ella no podía ver ni comprender. 

—¿Perdido? ¿Quieres decir...? No habrás hecho nada que te pueda causar disgustos con los 
yanquis de Atlanta, supongo. No será por haber ayudado a Tony a fugarse... ¡Oh, Ashley! No 
pertenecerás al Ku Klux Klan, ¿verdad? 

Volviendo a Scarlett sus ojos ausentes, Ashley sonrió. —Había olvidado lo positiva que eres. 
No, no es a los yanquis a los que tengo miedo. Lo que quiero decirte es que si voy a Atlanta, 
aceptando de nuevo tu ayuda, renuncio ya a toda esperanza de crearme una situación independiente. 

—¡Ah, no se trata más que de eso! —murmuró Scarlett, aliviada. 
—Sí, no se trata más que de eso —repitió Ashley con una sonrisa, glacial esta vez—. Sí, no se 

trata más que de mi orgullo de hombre, de mi dignidad, en una palabra, de mi alma inmortal. 



—Pero —dijo Scarlett, cambiando bruscamente de conversación— tú podrías poco a poco 
comprarme la serrería. Te convertirías en su dueño, y en ese momento... 

—Scarlett —interrumpió Ashley en tono feroz—. ¡Te digo que no! Tengo otras razones 
también. 

—¿Cuáles? 
—Tú las conoces mejor que yo. 
—¡Ah, sí, ya comprendo! Pero... por ese lado no pasará nada —se apresuró ella a afirmar—. 

El año pasado te hice una promesa, ya lo sabes. Cumpliré mi palabra y... 
—Ya veo que estás más segura que yo. Yo no tendría el valor de cumplirla. No debería 

habértelo dicho, pero era menester que te hiciera conocer a fondo todas mis razones. En todo caso, 
Scarlett, todo está ya decidido. Cuando Will y Suellen se hayan casado, me marcharé a Nueva 
York. 

Con la mirada agitada y como vacía, Ashley se fijó un momento en Scarlett; luego atravesó la 
habitación a grandes zancadas. Ya tenía la mano en el picaporte. Scarlett estaba deshecha. La 
entrevista había terminado y ella había perdido la partida. Agotada por la fatiga y por los disgustos 
de la víspera, a los que venía a añadirse este nuevo golpe, no tenía ya fuerza para dominarse. Sus 
nervios la traicionaron de pronto. Lanzó un grito: «¡Ashley!», y, arrojándose sobre el hundido sofá, 
comenzó a llorar. 

Escuchó las inciertas pisadas de Ashley aproximarse a ella y le oyó murmurar su nombre 
repetidas veces. Un paso leve atravesó el vestíbulo corriendo, y Melanie, con los ojos dilatados por 
la angustia, irrumpió en la pieza. 

—Scarlett...; el bebé, ¿no? 
Scarlett, con la cabeza hundida en los almohadones polvorientos, redobló sus lloros. 
—Ashley... es tan malo..., tan odioso. 
—Pero, Ashley, ¿qué le has hecho? 
Melanie se arrodilló ante el sofá y tomó a Scarlett entre sus brazos. 
—¿Qué le has dicho? ¿Cómo has osado? Hubieras podido provocar un accidente. Vamos, 

querida, pon la cabeza en el hombro de tu Melanie. ¿Qué te pasa? 
—¡Ashley... es tan testarudo, tan odioso! 
—¡Me dejas sorprendida, Ashley! ¡Poner a Scarlett en este estado cuando aún no acaban de 

enterrar al señor O'Hara! 
—No le hagas reproches —exclamó Scarlett, sin la menor preocupación de lógica—. Después 

de todo, tiene derecho a hacer lo que le plazca. 
Irguió bruscamente la cabeza y mostró el rostro bañado en lágrimas. Su redecilla se había 

descompuesto y sus cabellos lisos le caían por los hombros. 
—Melanie —dijo Ashley, lívido—, deja que te explique. Scarlett ha sido tan generosa que me 

ha ofrecido un empleo en Atlanta de director de una de sus serrerías... 
—¡Director! —exclamó Scarlett indignada—. Le he ofrecido participación en los beneficios, 

y él... 
—Y yo le he dicho que ya había hecho gestiones para irme contigo al Norte, y ella... 
—¡Oh! —exclamó de nuevo Scarlett, echándose otra vez a llorar—. No he dejado de repetirle 

la necesidad que tenía de él... Le he hecho ver que no encuentro a nadie para dirigir la serrería... y le 
he dicho que esperaba un bebé... y se ha negado a aceptar. Y ahora... ahora voy a tener que vender 
la serrería. Sé que no puedo obtener un buen precio y que perderé dinero. Esto va a dejarnos en la 
ruina; pero a él, por lo visto, le tiene sin cuidado. Es tan malo... 

Buscó el débil hombro de Melanie y apoyó en él la frente. Al mismo tiempo concibió alguna 
esperanza. Adivinaba que en Melanie tenía una aliada, que le estaba entregada en cuerpo y alma. 



Sentía que Melanie no perdonaría a nadie, ni a su marido siquiera, a quien adoraba, que la hiciera 
llorar. Entonces, la menuda Melanie se volvió hacia Ashley, y por primera vez se mostró enérgica 
con él. 

—Ashley, ¿cómo has podido negarle eso? ¡Después de todo lo que ha hecho por nosotros! 
¡Vas a hacernos pasar por gentes sin corazón! ¿No comprendes lo impedida que se encuentra por su 
embarazo?... ¡Qué falta de caballerosidad! Así que ella nos ha ayudado mientras hemos necesitado 
ayuda, y ahora tú se la niegas cuando t.iene necesidad de tu concurso. 

Scarlett observaba a Ashley a hurtadillas. Contemplaba con estupor a Melanie, cuyos ojos 
negros brillaban de indignación. Scarlett no estaba, por otra parte, menos sorprendida del vigor con 
que Melanie se había lanzado al ataque, porque sabía que la mujer de Ashley consideraba que éste 
se hallaba por encima de todos los reproches. 

—Melanie... —comenzó Ashley, parándose en seguida con un gesto de impotencia. 
—Vamos a ver, Ashley, ¿cómo puedes vacilar siquiera? Piensa en lo que ha hecho por 

nosotros..., por mí. Sin ella, me habría muerto en Atlanta, en el momento del nacimiento de Beau. Y 
ella..., sí, ella ha matado a un yanqui para defendernos. ¿Lo sabías? Ha matado a un hombre por 
causa nuestra. Antes de que tú regresaras, antes de que Will viniera, ha trabajado y penado como 
una esclava para que no muriéramos todos de hambre. ¡Cuando pienso que ella ha tirado del arado y 
ha cosechado algodón!... Yo... ¡Oh, querida! 

Y, bajando la cabeza, abrazó los cabellos de Scarlett en signo de fidelidad inquebrantable. 
—Y ahora que nos pide una cosa por primera vez... 
—No necesitas decirme tú lo que ha hecho por nosotros. 
—En fin, Ashley, reflexiona. Aparte de la ayuda que le prestarías, piensa lo que sería para 

nosotros vivir en medio de gentes conocidas, en lugar de ir a habitar entre los yanquis. Allí están tía 
Pitty, tío Henry y todos nuestros amigos. Beau tendrá compañeros de juego y asistirá a la escuela. 
Si nos instaláramos en el Norte no podríamos dejarle que fuera al colegio y conviviera con los 
yanquis y los negritos. Necesitaríamos una niñera, y no creo que nos lo permitieran nuestros 
medios. 

—Melanie —dijo Ashley con voz suave—. ¿Tanto te gustaría volver a Atlanta? No me lo has 
dicho nunca cuando forjábamos los proyectos de ir a Nueva York. 

—No, pero cuando me hablabas de ir a Nueva York yo creía que no tenías ninguna 
posibilidad en Atlanta y, además, no era yo, después de todo, quien tenía que hacerte objeciones. 
Una mujer tiene el deber de seguir a su marido a cualquier sitio. Pero, puesto que Scarlett te 
necesita y te ofrece un empleo que sólo tú puedes desempeñar, podríamos muy bien volver a 
nuestra casa. ¡A nuestra casa! 

Su voz se ahogó. Estrechó a Scarlett entre sus brazos. 
—¡Volver a ver a Cinco Puntos, y Peachtree Street!, y... y... ¡qué falta me hacía todo esto! 

¡Tal vez podamos tener una casita propia! Poco me importa que no podamos movernos en ella; pero 
¡tener un techo propio! 

Sus ojos chispeaban de entusiasmo y de alegría. Su marido y su cuñada la miraban, 
petrificados. Scarlett se sentía un poco avergonzada y muy sorprendida. Nunca habría creído que 
Melanie echara tanto de menos a Atlanta y tuviera tanto deseo de vivir en su casa. ¡ Parecía estar 
tan contenta en Tara! 

—¡Oh, Scarlett, qué buena eres, habiendo pensado en esto para nosotros! ¡Ya sabías cuántos 
deseos tenía de vivir en mi casa! Tendremos una casita. Cinco años hace que estamos casados y aún 
no hemos tenido una casa independiente. 

—Podréis vivir, si queréis, con nosotros en casa de tía Pittypat. Estaréis como en vuestra casa 
—balbuceó Scarlett, jugando con un almohadón. 



Se sentía molesta y al mismo tiempo experimentaba una gran alegría por aquel brusco cambio 
de la situación. Por otra parte, como siempre que notaba aquella costumbre de Melanie de atribuir 
motivos plausibles a lo que carecía de ellos, experimentaba cierta irritación. 

—No, querida, no iremos a casa de tía Pittypat. Viviríais demasiado hacinados. Buscaremos 
una casita. ¡Oh, Ashley, di que sí, por favor! 

—Scarlett —dijo Ashley con voz débil—, mírame. 
Ella levantó la cabeza, sorprendida. 
—Scarlett, iré a Atlanta; no puedo luchar contra las dos. 
Dio media vuelta y salió. A pesar de su alegría, Scarlett sintió que la invadía un miedo 

absurdo. Había leído en los ojos de Ashley la misma expresión que en el momento en que le había 
dicho que estaría irremisiblemente perdido si iba a Atlanta. 

Después del enlace matrimonial de Suellen y de Will y de la entrada de Carreen en un 
convento de Charleston, Ashley, Melanie y Beau se fueron a vivir a Atlanta y llevaron con ellos a 
Dilcey para que les sirviera de cocinera y de aya. Prissy y Pork se quedaron en Tara hasta que Will 
hubiera podido contratar otros negros para que le ayudaran en los trabajos del campo, después de lo 
cual irían a unirse a sus señores, a la ciudad. 

La casita de ladrillo que Ashley alquiló para su familia estaba situada en Ivy Street, y quedaba 
justamente a espaldas de la de tía Pitty. Los jardines de una y otra se tocaban y no estaban 
separados más que por un seto de arbustos. Melanie la había escogido por esta razón sobre todo. La 
mañana de su vuelta a Atlanta declaró, tiendo, llorando y cubriendo de besos a Scarlett y a tía 
Pittypat, que había estado tanto tiempo separada de ellas que le parecía que ya nunca volvería a 
estar bastante a su lado. 

La casa había tenido en su origen dos pisos, pero el segundo i había sido destruido por los 
obuses durante d asedio, y el propietario, a su regreso después de la rendición, no había tenido 
bastante dinero para reconstruirlo. Se había contentado con recubrir el primer piso con un techo 
plano que confería al edificio el aspecto absurdo y desproporcionado de una casa de muñecas hecha 
con cajas de zapatos. La casa misma, edificada sobre un amplio sótano, se encontraba muy por 
encima del nivel del suelo y la demasiado larga Escalera por la que se subía le proporcionaba un 
aspecto algo grotesco. Sin embargo, todas esas imperfecciones se compensaban en ¡parte gracias a 
dos viejos robles que le daban sombra y a un magnolio de hojas polvorientas, todas sembradas de 
flores blancas, que se elevaba junto a la escalera. Un trébol verde y tupido cubría el amplio césped 
bordeado por un seto de arbustos y de madreselvas de perfume exquisito. Aquí y allá florecía un 
rosal mutilado, y los mirtos, losados y blancos, crecían a su arbitrio, como si los caballos yanquis no 
hubieran ramoneado en ellos durante la guerra ¡ 

Scarlett pensaba que en su vida había visto una casa más horrorosa, pero para Melanie los 
Doce Robles en todo su esplendor no habrían sido más bellos. Era su casa y su hogar, y ella, su 
marido y ¡su hijo vivían juntos, al fin, bajo su propio techo. India Wilkes regresó de Macón, en 
donde vivía desde 1864 con su hermana Honey, y se instaló en casa de su hermano, no obstante la 
falta de sitio. Sin embargo, Ashley y Melanie la acogieron alegremente. Los tiempos habían 
cambiado, no sobraba el dinero, pero nada había modificado las costumbres familiares del Sur, 
donde se recibía siempre de corazón a los parientes pobres y a las hermanas solteras. 

Honey se había casado y, a lo que decía India, su matrimonio había sido desventajoso, ya que 
lo había contraído con un rústico del Misisipí, establecido en Macón desde la rendición. 

Tenía un rostro coloradote, hablaba en voz muy alta y sus maneras joviales no tenían nada de 
distinguidas. India no aprobaba este matrimonio y sufría viviendo con su cuñado, así que la había 
encantado la nueva de que Ashley había puesto casa y la idea de poder sustraerse, no solamente a 
una convivencia que la disgustaba, sino también al espectáculo de una hermana tan puerilmente 
dichosa con un hombre de tan baja condición. 



El resto de la familia estimaba en secreto que Honey, a pesar de su ligereza de cascos, no se 
las había arreglado tan mal, y se extrañaba de ver que había sido capaz de pescar marido. La verdad 
es que éste era un hombre bien educado y que vivía con desahogo. Lo que ocurría es que, para 
India, nacida en Georgia y educada en las tradiciones de Virginia, todo aquel que no era del Este 
tenía aspecto de rústico y de salvaje. El marido de Honey debió quedar sin duda encantado con la 
marcha de su cuñada, que no era un huésped fácil de contentar. 

Desde ahora, India quedaba irremisiblemente destinada a la soltería. Tenía veinticinco años y 
los representaba tan bien que podía renunciar a toda coquetería. Con sus ojos claros y sus labios 
prietos, tenía una expresión digna y orgullosa, que, cosa pintoresca, le sentaba mejor que su aire 
meloso del tiempo en que vivía en Doce Robles. Todo el mundo la consideraba casi como a una 
viuda. Se sabía que Stuart Tarleton se habría casado con ella si no lo hubieran matado en 
Gettysburg y le testimoniaban el respeto debido a una mujer que había sido la prometida de un 
hombre. 

Las seis habitaciones de la casita de Ivy Street no tardaron en ser amuebladas someramente 
por el almacén de Frank. Como Ashley no tenía un céntimo y se veía obligado a comprar a crédito, 
había escogido los muebles menos caros, y aun así se había limitado a lo estrictamente 
indispensable. Frank estaba desolado, pues adoraba a Ashley, y lo mismo le pasaba a Scarlett. Tanto 
ella como su marido les hubieran regalado de la mejor gana los muebles más bellos de caoba y 
palisandro que se guardaban en el almacén, pero los Wilkes se habían negado rotundamente. La 
fealdad y la desnudez de su hogar daban pena de ver y Scarlett se estremecía pensando que Ashley 
vivía sin alfombras ni cortinas. Él no parecía, sin embargo, echar de menos estos detalles y Melanie 
era tan feliz teniendo un hogar propio, que estaba orgullosa de él. Scarlett se habría muerto de 
vergüenza si hubiera tenido que recibir a alguien en una casa sin colgaduras, tapices ni cojines, sin 
un respetable número de sillas y de juegos de té y vajillas. Pero Melanie no hacía menos los honores 
de la suya que si hubiera poseído cortinas de peluche y sofás de brocado. 

Pero, a pesar de su aparente dicha, Melanie no se sentía bien. El nacimiento de Beau había 
arruinado su salud y los penosos trabajos a los que se había sometido en Tara habían acabado de 
debilitarla. Estaba tan delgada que sus huesos parecía que iban a asomar a través de la piel blanca. 
Viéndola de lejos, jugando con su niño en el jardín, se la hubiera tomado fácilmente por una 
chiquilla, tan liso era su pecho y tan poco acusadas sus formas. E igual que el cuerpo, su rostro era 
demasiado delgado y demasiado pálido, y sus cejas, arqueadas y delicadas como antenas de 
mariposa, dibujaban una línea oscura sobre su piel descolorida. Sus ojos, demasiado grandes para 
ser bonitos, estaban rodeados de unas ojeras profundas, que aún los hacían parecer más grandes; 
pero su expresión no había cambiado desde la época feliz de su juventud. La guerra, los continuos 
sufrimientos, las tareas agotadoras, no habían podido alterar su dulce serenidad. Su mirada era la de 
una mujer feliz, de una mujer que sabe resistir los huracanes de la vida sin que su placidez innata se 
altere. 

«¿Cómo se las compone para conservar esa mirada?», se preguntaba Scarlett con envidia. 
Sabía que sus propios ojos semejábanse muchas veces a los de un gato hambriento. ¿Qué era lo que 
Rhett le había contado un día, a propósito de los ojos de Melanie?... Una necia comparación con 
unas bujías... ¡Ah, sí, los había comparado a dos buenas acciones en un mundo perverso! Sí, los 
ojos de Melanie lucían como dos bujías protegidas del viento, como dos dulces y discretas llamas, 
encendidas por la felicidad de tener un hogar y de haber vuelto a encontrar a sus amigos. 

Su casita nunca estaba vacía. Todo el mundo había querido siempre con locura a Melanie, 
desde que era niña, y la gente acudía continuamente a darle la bienvenida. Cada cual le traía un 
regalo: d uno, dos o tres cucharas de plata; el otro, un cuadro, una funda de almohada, un mantel, 
una alfombra, pequeños objetos librados de los saqueos de Sherman y preciosamente conservados. 

Ancianos que habían hecho la campaña de Méjico con su padre venían a visitarla y llevaban 
con ellos a sus amigos, para presentarles , a «la encantadora hija del coronel Hamilton». Las viejas 
relaciones de su madre se pasaban la vida haciéndole compañía, pues Melanie siempre había 



testimoniado un gran respeto a las señoras de edad. Y éstas se lo agradecían más que nunca, ahora 
que la juventud parecía haberse olvidado de las buenas costumbres de antaño. Las mujeres de su 
edad, casadas o viudas, la querían porque había compartido sus sufrimientos sin perder su buen 
carácter y porque siempre escuchaba a las demás con la mayor atención. Los muchachos y las 
muchachas también iban a verla a su vez, porque en su casa no se aburría uno nunca y se podía 
encontrar en todo momento a los amigos a quienes se quería ver. 

No tardó en formarse alrededor de Melanie un grupo de personas viejas y jóvenes constituido 
por la mejor sociedad de la Atlanta de antes de la guerra. Diríase que esta misma sociedad, dispersa 
y arruinada por la guerra, diezmada por la muerte, desamparada por los disturbios sociales, había 
encontrado en Melanie un sólido punto de reunión. 

Melanie era joven, pero poseía todas las cualidades que esta gente, escapada de la tormenta, 
apreciaba. Era pobre, pero conservaba su orgullo. Valerosa, no se quejaba jamás. Era alegre, 
acogedora, amable y, sobre todo, fiel a las antiguas tradiciones. Melanie no se resolvía por nada a 
cambiar; se negaba incluso a admitir que fuera necesario cambiar en un mundo en plena 
transformación. Bajo su techo, el pasado parecía renacer. Alrededor de ella, sus amigos recobraban 
la confianza y encontraban medio de despreciar aún más la frenética manera de vivir de los 
carpetbaggers y los republicanos Henrycidos en la guerra. 

Cuando miraban su rostro juvenil y leían en él su inquebrantable apego al pasado, acertaban a 
olvidarse un momento de los que traicionaban a su clase, causándoles a la vez tanta rabia, tanta 
inquietud y tanto disgusto. Y había un gran número de traidores. Hombres de buena familia, 
reducidos a la miseria, se habían pasado al enemigo, se habían hecho republicanos y habían 
aceptado puestos de los vencedores, para que sus hijos no se vieran obligados a mendigar. Ex 
soldados aún jóvenes no habían tenido el valor de esperar, para volver a ser ricos. Esos jóvenes 
seguían el ejemplo de Rhett Butler y marchaban de la mano de los carpetbaggers, haciendo dinero 
por los métodos más desagradables. 

Las traiciones más penosas venían de algunas muchachas procedentes de las mejores familias 
de Atlanta. Estas muchachas, niñas todavía durante la guerra, apenas si conservaban ningún 
recuerdo de los años de prueba, y sobre todo no estaban animadas del mismo odio que los mayores. 
No habían perdido ni a sus maridos ni a sus novios. Recordaban mal los esplendores del pasado... ¡y 
los oficiales yanquis eran tan apuestos mozos bajo sus brillantes uniformes...! ¡Daban bailes tan 
agradables, tenían caballos tan bonitos y, la verdad, estaban tan interesados por las muchachas del 
Sur! Las trataban como a reinas y ponían un cuidado exquisito en no herir su orgullo. Después de 
todo..., ¿por qué no alternar con ellos? 

Eran bastante más seductores que los jóvenes de la ciudad, que iban mal vestidos, que estaban 
siempre serios y que trabajaban tanto que no les quedaba tiempo para entretenerse... Todos estos 
razonamientos se habían traducido en un cierto número de raptos que habían sumido a las familias 
de Atlanta en la aflicción. Podía verse a hermanos que no saludaban a sus hermanas al cruzarse en 
la calle con ellas, madres y padres que no pronunciaban nunca el nombre de sus hijas. El recuerdo 
de tales tragedias ensombrecía a aquellos cuya divisa era: «Nada de rendición»; pero, ante Melanie, 
tan serena, tan dulce, se olvidaban de sus inquietudes. Las mismas ancianas opinaban que el 
ejemplo de Melanie era el mejor que podía darse a las jóvenes de la ciudad. Y, como no alardeaba 
de sus virtudes, las muchachas no le guardaban rencor. 

Melanie no había sospechado nunca que estuviera a punto de convertirse en cabeza o cosa así 
de una nueva sociedad. Le parecía simplemente que eran muy amables viniendo a verla, rogándole 
que entrara a formar parte de los círculos de costura o que prestara su concurso a veladas recreativas 
o musicales. A pesar del desdén de las otras ciudades por la incultura de Atlanta, allí siempre habían 
«nado la música, la buena música, y, a medida que los tiempos se hacían más duros, más inciertos, 
crecía la predilección por este arte. Era más fácil olvidar las insolencias de los negros y los 
uniformes azules escuchando música. 



i Melanie se sintió confusa al verse al frente del nuevo Círculo musical, que daba veladas 
cada sábado. Atribuía esta deferencia al hecho de que era capaz de acompañar a cualquiera al piano, 
incluso à las señoritas Mac Lure, que desafinaban horriblemente, pero que continuaban empeñadas 
en seguir cantando dúos. 

La verdad es que Melanie había conseguido, con mucha diplomacia, fundir en un solo Club la 
Sociedad de las Damas Arpistas, la Coral Masculina, la Agrupación de Mandolinistas y la Sociedad 
de Guitarristas, de tal modo que, de ahora en adelante, habría en Atlanta conciertos dignos de este 
nombre. La interpretación de «La Bohemia» por los artistas del Círculo fue considerada por 
numerosas personas entendidas como muy superior a cualquier audición de Nueva York o Nueva 
Orleáns. 

Fue luego de haber obtenido la adhesión de las damas arpistas cuando la señora Merriwether 
dijo a la señora Meade y a la señora Whiting que había que dar la presidencia del Círculo a 
Melanie. La señora Merriwether declaró que, si Melanie había sido capaz de entenderse con las 
damas arpistas, podría ya entenderse con cualquiera. Esta excelente señora tocaba el órgano en la 
iglesia metodista ; y, en su calidad de organista, sentía un respeto bastante pobre por l el arpa y las 
arpistas. 

También habían nombrado a Melanie secretaria de la Asociación para Embellecimiento de las 
Tumbas de los Gloriosos Muertos y del Círculo de Costura para las viudas y los huérfanos de la 
Confederación. 

Este nuevo honor recayó sobre ella después de una agitada reunión de estas dos sociedades, 
reunión que estuvo a punto de terminar en un pugilato y con la ruptura de viejas y sólidas 
amistades. Se había planteado la cuestión de saber si había o no que quitar las malas hierbas de las 
tumbas de los soldados de la Unión que eran vecinas de las de los soldados confederados. El 
aspecto de las sepulturas yanquis abandonadas contrarrestaba los esfuerzos de las señoras para 
embellecer el cementerio en que estaban las de sus propios muertos. En seguida, las pasiones que 
anidaban en sus corazones se desencadenaron y los miembros de las dos sociedades entraron en 
pugna y se echaron fulminantes miradas. El Círculo de Costura se pronunciaba porque sí se quitaran 
y los señores del Círculo de Embellecimiento se oponían violentamente. La señora Meade expresó 
la opinión de este último grupo, diciendo: 

—¡Quitar las malas hierbas de las tumbas de los yanquis! ¡Lo que yo haría es desenterrarlos y 
echarlos al muladar! 

Oyendo estas violentas palabras, los miembros de las dos asociaciones se levantaron y cada 
señora se puso a decir lo que le vino en gana, sin escuchar a su vecina. La reunión tenía lugar en el 
salón de la señora Merriwether, y el abuelo Merriwether, al que habían relegado a la cocina, contó 
luego que el escándalo era tan fuerte que había creído encontrarse al comienzo de la batalla de 
Franklin. Y hasta añadió que había corrido menos peligro en Franklin que si hubiera asistido a la 
reunión de esas señoras. 

Milagrosamente, Melanie consiguió deslizarse en medio de la gresca y, milagrosamente 
también, acertó a hacerse escuchar. Turbada por su audacia y con la voz ahogada por la emoción se 
puso a gritar: «¡Señoras, por favor!», hasta que la efervescencia se calmó y pudo por fin hablar. 

—Quiero decir..., en fin..., he pensado desde hace largo tiempo que... que no solamente 
deberíamos quitarles a las tumbas yanquis las malas hierbas, sino que deberíamos también plantar 
flores... Yo..., yo..., ustedes pensarán lo que quieran, pero cuando yo voy a llevar flores a la tumba 
de mi querido Charles siempre dejo algunas en la de un yanqui desconocido que se encuentra a su 
lado. ¡Tiene... tiene un aire tan abandonado! 

El tumulto arreció, pero esta vez las dos organizaciones estuvieron de acuerdo para protestar. 
—¿En las tumbas yanquis? ¡Oh, Melanie! ¿Pero cómo puede usted...? ¡Y son ellos los que 

han matado a Charles! ¡Y a poco más la matan a usted! ¡Los yanquis, que hubieran podido matar a 
Beau cuando nació! ¡Que han tratado de incendiar Tara para echarla de allí! 



Melanie, apoyada en el respaldo de su silla, se sentía casi abrumada bajo el peso de aquella 
desesperación. Nunca había encontrado semejante hostilidad. 

—¡Por favor, señoras! —exclamó en tono suplicante—. Les ruego que me dejen terminar. Sé 
que no tengo vela en este entierro, pues, fuera de Charles, ninguno de mis parientes cercanos ha 
sido muerto y, gracias a Dios, sé donde reposa mi hermano. Pero ¡hay tantas de nosotras hoy día 
que ignoran dónde están enterrados sus hijos, sus maridos, sus hermanos o sus...! 

Se ahogaba y tuvo que pararse. Un silencio de muerte pesaba sobre la reunión. 
La resplandeciente mirada de la señora Meade se ensombreció. Había hecho el largo viaje a 

Gettysburg, después de la batalla, para recoger el cuerpo de Darcy; pero nadie le había podido decir 
dónde pstaba enterrado. Probablemente yacía en alguna fosa precipitadamente cavada, en cualquier 
parte del territorio enemigo. Los labios de la señora Alan comenzaron a temblar. Su marido y su 
hermano habían acompañado a Morgan en su desdichada incursión a Ohio y lo Último que había 
sabido de ellos es que habían caído al borde de un río en el momento en que la caballería yanqui 
había dado una carga contra los confederados. También ella ignoraba dónde reposaban. El hijo de la 
señora Alison había muerto en un campo de concentración del Norte y, por ser más pobre que una 
rata, no había podido hacer traer su cuerpo. Otras muchas señoras habían leído en las listas 
transmitidas por el Estado Mayor: «Desaparecido..., probablemente muerto», y esas únicas palabras 
eran las que debían saber para siempre de los hombres que habían visto marchar al frente. 

Se volvieron hacia Melanie con una mirada en la que podía leerse: 
«¿Por qué ha vuelto a abrir estas heridas? Estas heridas ya no se curarán nunca...» 
El silencio y la calma reinantes dieron ánimos a Melanie. 
—Sus tumbas se encuentran en algún lado, en país yanqui, del mismo modo que hay aquí 

tumbas de soldados de la Unión. ¿No sería horrible oír hablar a una mujer yanqui de desenterrar a 
nuestros muertos y...? 

La señora Meade ahogó un sollozo. 
—¡Y qué consuelo, en cambio, enterarnos de que alguna buena mujer yanqui...! Y debe de 

haberlas; poco me importa lo que la gente diga, pero no todas las mujeres yanquis han de ser malas. 
¡Qué consuelo saber que ellas arrancan las malas hierbas de las tumbas en que reposan los que 
amamos y que les ponen flores! Si Charles hubiera muerto en el Norte, sería para mí un gran 
consuelo saber que alguien... Y me tiene sin cuidado lo que ustedes piensen de mí, señoras. 

La voz de Melanie se alteró. 
—Yo presento mi dimisión en los dos clubs y yo... yo arrancaré todas las malas hierbas de 

todas las tumbas yanquis que encuentre y plantaré flores en ellas y... ¡y que nadie trate de 
impedírmelo! 

Después de haber lanzado este desafío, Melanie prorrumpió en llanto y, con paso vacilante, 
trató de ganar la puerta. 

Una hora más tarde, bien resguardados en un rincón del café de «La Hermosa de Hoy», el 
abuelo Merriwether refirió al tío Henry Hamilton que, tan pronto hubo terminado su arenga, todo el 
mundo se lanzó sobre Melanie para abrazarla, que todo terminó en fiesta y que Melanie fue 
nombrada secretaria de las dos organizaciones. 

—¡Y van a arrancarles las malas hierbas! Lo más triste es que Dolly quiere engancharme, con 
el pretexto de que no tengo grandes cosas que hacer. Personalmente, yo no tengo nada contra los 
yanquis y creo que la señora Melanie tiene razón; pero, ¡ponerme a arrancar hierbas a mi edad y con 
mi lumbago! 

Melanie formaba parte del Comité de dirección del Hogar de Huérfanos y ayudó a reunir los 
libros necesarios para constituir un fondo con destino a la Asociación para la Biblioteca Juvenil. 
«Los Amigos de Tespis», que daban una función de aficionados una vez al mes, reclamaron su 
concurso. Ella era demasiado tímida para aparecer en público, detrás de las candilejas iluminadas 



por las lámparas de aceite; pero era capaz de hacer cualquier cosa por ser agradable. Ella fue quien 
se llevó el voto final del Círculo de lecturas shakespearianas, dividido acerca de la cuestión de saber 
si había que alternar la lectura de las obras del gran trágico con la de las obras de Dickens y de 
Bulwer-Lytton, o la de los poemas de Lord Byron, como lo había sugerido un joven de quien 
Melanie sospechaba en secreto que era un soltero juerguista. 

En las noches de aquel fin de verano, su casita mal iluminada estaba siempre llena de 
invitados. Nunca había bastantes sillas y las señoras se sentaban frecuentemente en la tenaza, 
mientras los hombres se instalaban en la balaustrada, sobre cajones o sobre el césped. A veces, 
cuando Scarlett veía a alguien disponiéndose. a tomar el té sobre la hierba, el único convite que los 
Wilkes hacían, se preguntaba cómo Melanie podía resolverse a mostrar tan descaradamente su 
indigencia. Hasta que hubiese logrado amueblar de nuevo la casa de la tía Pitty como antes de la 
guerra y pudiera permitirse el lujo de ofrecer a sus invitados copas de buen vino, refrescos, lonjas 
de jamón o fiambres selectos, Scarlett no sentía el menor deseo de recibir en casa a nadie y menos a 
gente distinguida como era la que frecuentaba Melanie. 

El general John B. Gordon, el gran héroe de Georgia, iba con frecuencia con su familia a casa 
de su cuñada. El padre Ryan, el sacerdote poeta de la Confederación, no dejaba nunca de visitarla 
cuando estaba de paso en Atlanta. Solía encantar a la asistencia con su ingenio y no había que 
insistir demasiado para hacerle recitar su «Espada de Lee» o su inmortal «Bandera vencida», que 
las señoras escuchaban siempre llorando. Alex Stephens, el ex vicepresidente de la Confederación, 
solía visitar al matrimonio cada vez que se encontraba en Atlanta, y cuando se sabía que iba a ir a 
casa de Melanie la casa rebosaba de gente que permanecía en ella durante horas absorta ante el 
encanto del débil inválido de voz vibrante. De ordinario, diez o doce niños asistían a estas reuniones 
cabeceando en los brazos de sus padres. Deberían haber estado acostados hacía largo rato, pero su 
padre o su madre deseaban a toda costa poder decir más tarde que el gran vicepresidente los había 
abrazado o que habían estrechado la mano del que había hecho tanto en defensa de la Causa. Todas 
las personas distinguidas que pasaban una temporada en Atlanta conocían el camino de la casa de 
los Wilkes y, frecuentemente, había quienes pasaban la noche en ella. En tales ocasiones, la casa se 
llenaba pronto. India se acostaba en un jergón en el cuartito en que Solía jugar Beau, y Dilcey corría 
a pedir prestados unos huevos a la cocinera de tía Pitty. Todo lo cual no impedía a Melanie recibir a 
Sus huéspedes con la misma distinción que si hubiera poseído un palacio. 

Melanie no sospechaba en lo más mínimo que la gente se agrupaba en torno suyo como en 
torno a una bandera. Así que quedó estupefacta y molesta al mismo tiempo cuando el doctor 
Meade, al fanal de una agradable velada en su casa, en la que él había representado con todo decoro 
el papel de Macbeth, le besó la mano y le dirigió un breve discurso, en el tono en que solía 
expresarse en otro tiempo para hablar de la gloriosa Causa. 

—Mi querida señora Wilkes: es siempre un privilegio y un placer encontrarse bajo su techo, 
pues usted y las señoras como usted son nuestra fuerza común, todo lo que de nosotros queda. 
Nuestra juventud ha sido segada en flor y nuestras muchachas han perdido la risa. Han arruinado 
nuestra salud. Hemos sido desarraigados, nuestras costumbres han sido trastornadas. Han arruinado 
nuestra prosperidad, se nos ha hecho retroceder cincuenta años y se ha colocado una carga 
demasiado pesada sobre los hombros de nuestros muchachos, que deberían estar en la escuela, y de 
nuestros ancianos, que deberían calentarse al sol. Pero reconstruiremos el edificio, porque aún nos 
quedan corazones como el suyo sobre los que apoyar nuestros cimientos. Y mientras los tengamos, 
que los yanquis tengan todo lo demás. 

Hasta que el embarazo de Scarlett estuvo tan avanzado que ya no podía disimular su estado 
bajo el gran chal negro de tía Pitty, ella y Frank solían pasearse por el seto del jardín y unirse a los 
invitados de Melanie en la terraza. Scarlett se preocupaba siempre de sentarse a la sombra, donde 
no solamente permanecía menos expuesta a las miradas, sino que podía observar a su gusto a 
Ashley. 



Solamente Ashley la atraía, pues las conversaciones la aburrían y la disgustaban. Siempre 
eran las mismas: primero, la dureza de los tiempos; luego, la situación política y, en fin, la guerra. 
Las señoras se lamentaban muy alto de lo cara que estaba la vida y preguntaban a los caballeros si 
les parecía que volverían los buenos tiempos. Éstos, que lo sabían todo, respondían que sí, que era 
una simple cuestión de paciencia. Las señoras sabían muy bien que ellos les mentían y éstos no 
ignoraban que ellas no se dejaban engañar. Pero no por ello dejaban de mentir de buena fe los unos, 
ni las otras de fingir que lo creían. Todo el mundo sabía que los malos tiempos no habían 
terminado. 

Una vez agotado este tema de conversación, las señoras hablaban de la creciente arrogancia 
de los negros, de los crímenes de los carpetbaggers y de la humillación que les causaba la vista de 
un uniforme azul en cada esquina. ¿Pensaban los señores que los yanquis acabarían algún día con la 
reconstrucción de Georgia? Y ellos afirmaban en tono tranquilo que esto no duraría ya mucho. Es 
decir, que llegaría el día en que los demócratas pudieran votar de nuevo. Las señoras eran bastante 
prudentes para no preguntar cuándo se produciría ese feliz acontecimiento. Y, agotado el tema, se 
iniciaba el de la guerra. 

Cada vez que dos ex confederados se encontraban, no había otro tema de conversación; pero, 
cuando se hallaban reunidos diez o más, el resultado podía predecirse a ciencia cierta: las 
hostilidades comenzaban de nuevo con mayor energía que nunca y la palabra «si» jugaba el primer 
papel en la discusión. 

—Si Inglaterra nos hubiera reconocido... 
—Si Jeff Davis hubiera requisado todo el algodón y lo hubiera trasladado a Inglaterra antes de 

empezar el bloqueo... 
—Si Longstreet hubiera ejecutado las órdenes que le habían dado en Gettysburg... 
—Si Jeb Stuart no hubiera estado en aquella incursión, cuando Marse Bob tenía necesidad de 

él... 
—Si hubiéramos podido resistir solamente un año más... 
—Si no hubiera caído Vicksburg... 
Y siempre: Si no hubieran sustituido a Johnston por Hood..., o: Si hubieran dado a Hood el 

mando de las tropas en Dalton, en lugar de dárselo a Johnston... 
¡Si, si...! Las voces, suaves y gangosas, se encendían. Los de infantería, los de caballería y los 

de artillería evocaban sus recuerdos de la época en que sus vidas se hallaban en pleamar, 
rememorando aquellos cálidos mediodías de sus vidas ahora que se iniciaba el crepúsculo de sus 
inviernos. 

«No se les ocurre nada más. Siempre la guerra, no hacen otra cosa que hablar de guerra. Y 
seguirán así hasta que se mueran», pensaba Scarlett. 

Paseaba la mirada a su alrededor y veía a los niños acurrucados en los brazos de sus padres. 
Su pecho íatía más de prisa, sus ojos brillaban. Ponían toda su atención en esos relatos de salidas en 
plena noche, de cargas de caballería y de banderas plantadas en los bastiones del enemigo. 
Escuchaban redoblar los tambores, sonar las trompetas y gritar a los rebeldes. Veían marchar a los 
hombres con los pies deshechos, bajo la lluvia y las banderas enarboladas. 

«Y esos niños no oirán hablar de otra cosa. Se imaginarán que era magnífico y glorioso 
batirse con los yanquis y volver a casa ciego o lisiado... o no volver siquiera. A todos les gusta 
evocar la guerra y hablar de ella. Pero no a mí. Me da horror sólo recordarla. ¡De qué buena gana 
me olvidaría de ella, si pudiera! ¡ Ah, si pudiera!» 

La carne se le ponía de gallina oyendo contar a Melanie las historias de Tara. Su cuñada la 
pintaba bajo los rasgos de una heroína, explicaba cómo ella había resistido a los invasores, salvado 
el sable de Charles y apagado el incendio. Pero a Scarlett no le proporcionaba ninguna satisfacción, 
ningún orgullo todo esto. No quería ni pensar en ello. 



«¿Por qué no querrán olvidar? ¿Por qué no se dedican a mirar hacia delante en vez de hacerlo 
hacia atrás? Hemos sido unos locos haciendo esa guerra. Y cuanto antes nos olvidemos de ella, 
mejor.» 

Sin embargo, nadie quería olvidar, nadie, salvo ella. Así es que Scarlett fue feliz pudiendo 
decir de buena fe a Melanie que se sentía molesta presentándose en público, ni siquiera en la 
oscuridad. Melanie comprendió que era una cosa muy natural. A ella, todo lo que se refería al 
nacimiento la emocionaba profundamente. Sentía los mayores deseos de tener un segundo hijo, pero 
el doctor Meade y el doctor Fontaine le habían prevenido que un segundo parto la mataría. Medio 
resignada con su suerte, pasaba la mayor parte del día con Scarlett y experimentaba placer 
siguiendo la evolución de un embarazo que no era el suyo. A los ojos de Scarlett, que no había 
querido este hijo y que se irritaba sólo de pensar que se encontraba encinta en momento tan poco 
oportuno, tal actitud le parecía el colmo de la sensiblería mentecata. Sin embargo, experimentaba 
una malsana alegría, diciéndose que el veredicto de los doctores hacía imposible toda intimidad 
verdadera entre Ashley y su mujer. 

Scarlett veía con mucha frecuencia a Ashley, pero nunca solo. Cada tarde, al regreso de la 
serrería, pasaba por su casa para darle cuenta de las novedades de la jornada, pero Frank y Pittypat 
se encontraban allí generalmente o, lo que era peor, Melanie e India. La entrevista se limitaba a un 
cambio de impresiones de orden comercial, tras los cuales Scarlett daba a Ashley algunos consejos 
y le decía: «Muchas gracias por haber venido a verme. Buenas tardes». 

¡Si al menos no estuviera encinta! Hubiera podido ir con él a la serrería cada mañana. 
Atravesarían juntos los bosques desiertos. Lejos de todas las miradas indiscretas, habrían podido 
creerse transportados de nuevo al Condado, al tiempo feliz en que los días transcurrían sin 
precipitaciones. No, no intentaría que le dijera una sola palabra de amor. Se había jurado no volver 
a hablarle de su mutua ternura. Pero, si ella se encontraba sola con él, Ashley abandonaría tal vez la 
máscara de indiferencia cortés que había adquirido desde su llegada a Atlanta. Tal vez volvería a ser 
el mismo, el Ashley que ella había conocido antes de que se hubiese hablado para nada de amor 
entre ellos. Ya que no podían ser amantes, al menos serían amigos. ¡Tenía tanta necesidad de 
caldear su corazón transido al fuego de su amistad! 

«¡Si al menos tuviera en seguida al niño! —se decía con impaciencia—. Podría pasearme con 
Ashley todos los días. Charlaríamos...» 

No era solamente su deseo de estar sola con Ashley lo que la hacía gemir de impaciencia y 
rebelarse contra la vida de reclusión que llevaba. Las serrerías tenían necesidad de su presencia. 
Desde que había cesado de vigilar su marcha y había confiado la dirección de una y otra a Hugh y a 
Ashley, los dos establecimientos perdían dinero. 

Hugh era un perfecto inútil, a pesar de toda su buena voluntad. No tenía el menor sentido 
comercial ni sabía mandar a los obreros. Todo el mundo obtenía rebajas de él. A poco que un 
contratista avispado le declarase que su madera era de ínfima calidad y no valía el dinero que pedía 
por ella, estimaba que un caballero debía presentar excusas y rebajar el precio. Cuando Scarlett se 
enteró de la cantidad en que había vendido mil pies de madera para entarimados, rompió ." llorar de 
rabia. ¡El mejor lote de madera que se había vendido en la serrería lo había literalmente regalado! 
Y, luego, no sabía tratar con la gente. Los negros insistían para que les pagara cada día y 
frecuentemente ocurría que se lo gastaban en vino y al día siguiente no se presentaban al trabajo. 
Hugh veíase entonces obligado a salir en busca de otros obreros y el trabajo sufría retraso. Y, para 
postres, Hugh se pasaba días enteros sin ir a vender la madera a la ciudad. 

Viendo tal mengua de beneficios en manos de Hugh, Scarlett se encolerizó por su idiotez y 
por la suya misma, que no podía hacer nada. Tan pronto tuviera el niño y pudiera volver a tomar la 
dirección de las cosas, se desharía de Hugh y buscaría otro para que ocupara el sitio. Cualquiera 
valdría más que él y estaba bien resuelta a no dejarse pisar más por los liberados. ¿Qué cosa de 
provecho iba a hacerse con esos negros, que dejaban el trabajo por un quítame allá esas pajas? 



—Frank —le dijo a su marido, después de una discusión acalorada con Hugh acerca de las 
faltas al trabajo de sus obreros—, estoy bien decidida a alquilar a unos cuantos forzados para 
trabajar en las serrerías. Hace algún tiempo, le hablé a Johnnie Gallegher, el contramaestre de 
Tommy Wellburn, de lo pesado que resultaba hacer trabajar a los negros, y me dijo que por qué no 
alquilaba forzados. Me parece una buena idea. Me dijo que podía subalquilarlos por casi liada y que 
me bastaría con darles una bazofia para comer. Añadió que podría hacerles trabajar todo el tiempo 
que quisiera sin tener siempre husmeando a la gente de la Oficina de Liberados en asuntos que no 
son de su incumbencia. ¡Ah, y luego, tan pronto expire el contrato de Johnnie Gallegher con 
Tommy, lo tomaré para reemplazar a Hugh! Un tipo que logra hacer trabajar a sus órdenes a una 
banda de irlandeses no dejará de obtener excelentes resultados con los forzados. 

¡Con forzados! ¡Frank permanecía mudo de horror! ¡Alquilar forzados! Era el colmo; era peor 
aún que pensar en instalar un bar. 

Al menos, ésta era la opinión de Frank y de los medios conservadores en los que se 
desenvolvía. El sistema consistente en alquilar forzados debía su reciente aplicación a la pobreza 
del Estado como consecuencia de la guerra. Incapaz de mantener a los forzados, el Estado los 
alquilaba a los que tenían necesidad de mucha mano de obra para construir vías férreas o para 
explotaciones forestales. Sin dejar de reconocer la necesidad de tal sistema, Frank y sus amigos 
sensatos no dejaban de deplorar su existencia. Buen número de ellos ni siquiera habían sido 
partidarios de la esclavitud y encontraban esto bastante peor. 

¡Y Scarlett quería ajustar forzados! Frank sabía que, si hacía una cosa semejante, él no se 
atrevería a llevar ya la cabeza alta. Era peor aún que poseer y dirigir una serrería, peor que todo lo 
que su mujer había emprendido o proyectado. Oponiéndose a los proyectos de Scarlett, Frank había 
sido impulsado siempre por esta pregunta: «¿Qué dirá de nosotros la gente?». Pero esta vez Frank 
experimentaba un sentimiento más profundo que el temor al qué dirán. Tenía la impresión de que se 
trataba de un tráfico de carne humana similar al de la prostitución. No podía permitirlo sin sentir el 
remordimiento de cometer un pecado. Frank estaba tan convencido de esto que encontró ánimos 
para prohibir a su mujer que llevara a efecto su plan y puso tanta energía en sus observaciones que 
Scarlett, atemorizada, no fue capaz de responderle. Finalmente, para tranquilizarle, le declaró en 
tono sumiso que no se trataba más que de un proyecto vago. En el fondo de sí misma pensaba todo 
lo contrario. Contratando forzados resolvería en el acto uno de los problemas más graves, pero, por 
otra parte, si Frank tomaba la cosa así... 

Suspiró. Si al menos una de las serrerías le produjera beneficios, tomaría su mal con 
paciencia, pero Ashley apenas daba muestras de más talento que Hugh. 

Al principio, Scarlett había quedado sorprendida y decepcionada de que Ashley no se hubiera 
puesto al corriente en el acto y no hubiera hecho que la serrería rindiera el doble de lo que rendía 
cuando estaba en sus manos. ¡Era tan inteligente y había leído tantos libros! No había razón alguna 
para que no tuviera el más brillante éxito y no ganara cantidades fabulosas. Pero, por desgracia, no 
obtenía mejores resultados que Hugh. Su inexperiencia, sus errores, su falta absoluta de sentido 
comercial, sus escrúpulos, eran los mismos de Hugh. 

En su amor, Scarlett encontró fácilmente excusas a su conducta y no se le ocurrió la idea de 
juzgar a los dos hombres por el mismo rasero. Hugh era un necio, su caso era desesperado, mientras 
que Ashley lo que tenía que hacer era iniciarse en los negocios. Sin embargo, se vio obligada a 
reconocer a pesar suyo que Ashley no sabría nunca hacer, como ella, un cálculo mental rápido ni 
dar un precio exacto. Y a veces se preguntaba si aprendería nunca a distinguir el pino del roble. 
Como era honrado, tenía confianza en el primer sinvergüenza, y varias veces se habría perdido 
dinero si ella no hubiera intervenido para arreglar las cosas. Si sentía simpatía por alguien —¡y 
parecía sentirla por todos!— vendía la madera a crédito sin preocuparse siquiera de si el comprador 
tenía cuenta en el Banco o cualquier otra garantía. A este respecto, no valía más que Frank. 

¡Pero ya acabaría por aprender! Sobre esto no albergaba asomo de duda. Y, mientras Ashley 
se iniciaba en la vida comercial, Scarlett estaba llena de una indulgencia y de una paciencia 



verdaderamente maternales para sus errores. Cada tarde, cuando llegaba a su casa, agotado y 
desesperado, ella no dejaba de prodigarle un sinfín de consejos con el tacto más exquisito. Pero, por 
más que le diera ánimos y tratara de levantar su moral, sus ojos conservaban una extraña mirada, 
una expresión muerta que ella no comprendía y que la aterraba. ¡Estaba cambiado, resultaba tan 
distinto del hombre que era antes! Si al menos consiguiera verlo solo, tal vez descubriría a qué se 
debía aquello... 

Esta situación proporcionó a Scarlett muchas noches de insomnio. Se atormentaba pensando 
en Ashley, primero porque lo veía desdichado y luego porque sabía que siendo desdichado no 
podría convertirse en un buen comerciante en maderas. Era un verdadero suplicio ver sus serrerías 
en manos de dos hombres tan poco comerciantes como Ashley y Hugh. Se le partía el corazón 
viendo a sus competidores arrebatarle los mejores clientes, cuando ella había trabajado tanto y 
preparado tan minuciosamente su plan de campaña para los meses en que no iba a poder trabajar. 
¡Si al menos pudiera volver a hacerlo pronto! Se ocuparía de Ashley y a la fuerza le haría aprender 
bien su oficio. ¡Y si Johnnie Gallegher pudiera dirigir la otra serrería! Ella misma se encargaría de 
la venta de la madera y todo iría como sobre ruedas. En cuanto a Hugh, si quería seguir trabajando 
con ella, le daría un carruaje para repartir el género. ¡No servía para más! 

Evidentemente, por despabilado y despierto que fuera Gallegher, de escrupuloso, la verdad, 
no tenía mucho aspecto. Pero, entonces, a quién llamar? ¿Qué ocurría para que los hombres 
inteligentes y honrados a la vez manifestaran tan pocos deseos de trabajar para ella? Si al menos 
consiguiese uno de ellos para ponerlo en el sitio de Hugh, ya podría estar más tranquila, pero... 

A pesar de su dolencia física, Tommy Wellburn se había convertido en uno de los contratistas 
más importantes de la ciudad y, según se decía, ganaba lo que quería. La señora Merriwether y 
Rene también se abrían camino muy bien y acababan de abrir una pastelería que Rene regentaba 
con un sentido de la economía verdaderamente francés, y el abuelo Merriwether, encantado de 
abandonar su rincón al fuego, conducía ahora el carrito con los dulces. Los Simmons tenían tal 
cantidad de encargos, que empleaban tres equipos de obreros en su ladrillar. Y Kells Whiting 
también ganaba dinero con su cosmético, que vendía a los negros, diciéndoles que no se les dejaría 
que votaran si seguían teniendo los cabellos crespos. 

Y otro tanto ocurría con la gente joven que Scarlett conocía: los médicos, los abogados, los 
comerciantes. Esa especie de amodorramiento que se había apoderado de ellos en el momento de la 
derrota había desaparecido por completo y todos se habían preocupado demasiado en cimentar su 
propia fortuna para pensar en dedicarse a edificar la ajena. Los otros, los que no desplegaban tanta 
actividad, eran los hombres del tipo de Hugh... o de Ashley... 

¡Qué de penalidades: tratar de llevar adelante un negocio y estar embarazada, para colmo! 
«No tendré otro hijo —decidió Scarlett con convicción—. No me propongo imitar a las demás 

mujeres y tener un bebé cada año. ¡Santo Dios! ¡Me pasaría la mitad del año en casa, sin ocuparme 
de mis serrerías! Y ya me doy cuenta ahora de que no puedo permitirme faltar ni un día. Le voy a 
decir bien claro a Frank que no quiero tener más hijos.» 

Frank quería formar una familia numerosa, pero ya le haría ella entrar en razón. El hijo que 
ahora llevaba sería el último. Las serrerías eran bastante más importantes... 

42 

Scarlett tuvo una niña menuda y calva, fea como un mono pelón y absurdamente parecida a 
Frank. Nadie, excepto el padre, cegado por el cariño, pudo encontrar en ella belleza alguna, pero los 
vecinos llevaron su caridad hasta decir que todos los niños feos podían llegar a volverse guapos. La 
bautizaron con los nombres de Ella Lorena. Ella por su abuela, y Lorena porque era el nombre más 



de moda en aquellos días para las muchachas, así como los de Roberto E. Lee y Stonewall Jackson 
eran los más populares para los chicos y Abraham Lincoln y Emancipación para los negritos. 

La niña nació a mediados de una semana en que los ánimos estaban muy excitados en la 
oprimida Atlanta y la atmósfera en tensión, esperando un desastre. Un negro que se jactó de haber 
cometido un rapto fue detenido por entonces; pero, antes de pensar en juzgarle, varios miembros del 
Ku Klux Klan asaltaron la cárcel y lo colgaron sin contemplaciones. El Klan había actuado para 
evitar que la víctima, desconocida aún, fuese citada a comparecencia para declarar ante el tribunal. 
Antes que hacer pública su afrenta, el padre y los hermanos la hubieran matado; por eso el 
linchamiento del negro pareció a los ciudadanos una sensata solución, realmente la única solución 
decente. Pero las autoridades militares se enfurecieron. No vieron razón para que la muchacha no 
declarase públicamente. 

Los militares efectuaron detenciones a diestro y siniestro y juraron que aniquilarían el Klan, 
aunque tuviesen que encerrar a todos los blancos de Atlanta. Los negros, irritados y ceñudos, 
hablaron de incendiar casas en represalia. Corrían rumores de ejecuciones en masa en el caso de que 
los yanquis cogieran a los culpables y de sorpresas concertadas por los negros contra los blancos. 
La gente permanecía en su casa con las puertas barreadas y con las ventanas herméticamente 
cerradas; los hombres no se atrevían a salir a sus asuntos dejando sin protección a las mujeres y a 
los niños. 

Scarlett yacía extenuada en el lecho, débil y callada, dando gracias a Dios de que Ashley 
hubiera tenido el buen acuerdo de no pertenecer al Klan y de que Frank fuera demasiado viejo y 
apocado. Hubiera sido espantoso saber que los yanquis podían llegar de un momento a otro a 
detenerlos. ¿Es que no podían estar tranquilos aquellos juveniles cerebros exaltados que formaban 
el Klan? Probablemente la muchacha no había sido violada. Seguramente había sufrido tan sólo un 
susto tonto, y por culpa suya una porción de hombres podían perder la vida. 

En aquella atmósfera, con los nervios tensos como una mecha sobre un barril de pólvora, 
Scarlett recobró sus fuerzas rápidamente. El saludable vigor que la había acompañado durante la 
dura temporada de Tara siguió sosteniéndola, y dos semanas después del nacimiento de Ella Lorena 
se encontraba ya en disposición de levantarse hasta una silla y de irritarse por su inactividad. Tres 
semanas después, estaba en pie y afirmaba su deseo de ir a ver las serrerías. Habían suspendido el 
trabajo en los dos talleres, porque tanto Hugh como Ashley temían dejar solas a sus familias durante 
todo el día. 

Entonces estalló la tormenta... 
Frank, rebosante de orgullo paterno, tuvo el suficiente valor para prohibir a Scarlett que 

saliera de casa en aquellas condiciones tan peligrosas. Sus órdenes no hubieran tenido ningún efecto 
si él no hubiera encerrado el caballo y el coche en la cuadra, resolviendo que sólo él podría 
utilizarlos. Es más, mientras estaba ella en cama, él y Mamita había registrado pacientemente la 
casa entera y descubierto el dinero en varios escondites. Y Frank lo había depositado en el Banco a 
su propio nombre, de suerte que Scarlett no podía disponer de nada. 

Scarlett se enfureció contra Frank y Mamita; luego suplicó, y finalmente gritó toda una 
mañana como una niña despechada. Pero sus lamentaciones sólo le sirvieron para oír: «¡Cálmate, 
rica! Pareces una chiquilla enferma». Y: «Señorita Scarlett, si sigue usted llorando se le va a alterar 
la leche y la niña tendrá un cólico». 

Llena de furia, Scarlett cruzó el patio posterior dirigiéndose a la casa en busca de Melanie 
para desahogarse con ella, declarando que iría a pie a las serrerías y que contaría a todo Atlanta que 
se había casado con un monstruo y que no quería que la tratasen como a una niña estúpida y 
traviesa. Llevaría una pistola y mataría a quien la amenazase. Había ya matado a un hombre y le 
agradaría, sí, le agradaría matar a algún otro. Iría... Melanie, que no se atrevía a aventurarse hasta su 
propio porche, sé quedó aterrada ante semejantes amenazas. 

—¡Oh! No debes arriesgarte. ¡Me moriría si te ocurriera algo! ¡Oh, te lo ruego! 



—¡Quiero ir! ¡Quiero ir! ¡Iré a pie! 
Melanie la miró y vio que no se trataba del histerismo de una mujer debilitada por el reciente 

parto. En el rostro de Scarlett había la misma terquedad, idéntica decisión que Melanie había visto 
tantas veces en el rostro de Gerald O'Hara cuando se empeñaba en hacer una cosa. Abrazó a 
Scarlett, estrechándola fuertemente contra ella. 

—La culpa es mía por no ser valiente como tú y por tener encerrado en casa a Ashley en vez 
de hacerle ir a las serrerías. ¡Oh, querida! ¡Soy tan miedosa! Mira, le diré a Ashley que ya no tengo 
miedo y permaneceré contigo y con tía Pitty; así él podrá volver al trabajo y... Ni siquiera en su 
interior quería Scarlett admitir que Ashley fuera incapaz de resolver la situación por sí solo. 

—¡Nada de eso! ¿Cómo quieres que pueda trabajar Ashley si está preocupado por ti a todas 
horas? ¡Todos sois odiosos! ¡Hasta el tío Peter se niega a venir conmigo! ¡Pero no me importa! Iré 
sola. Recorreré el camino paso a paso y encontraré una cuadrilla de negros en algún sitio... 

—¡Oh, no! ¡No debes hacer eso! Podría ocurrirte algo terrible. Dicen que el caserío de 
Shantytown en la carretera de Decatur está lleno de negros y tienes que pasar por allí. Deja que 
piense... Prométeme, querida, que no harás nada hoy y yo pensaré algo. Prométeme que te irás a 
acostar. Tienes mala cara. Prométemelo. 

Como su rapto de furor la había dejado extenuada para cualquier cosa, Scarlett, ceñuda, lo 
prometió y, volviendo a la casa, rechazó con arrogancia toda tentativa de paz por parte de su 
familia. 

Aquella tarde una extraña y escuálida figura pasó el cercado que separaba los corrales de 
Melanie y de Pitty. Era evidentemente uno de aquellos hombres de los que hablaban Mamita y 
Dilcey llamándolos «inmundicias que la señorita Melanie recoge en los caminos y deja dormir en su 
bodega». 

En los sótanos de la casa de Melanie había tres aposentos que sirvieron antaño de alojamiento 
para los criados y de bodega. Ahora Dilcey ocupaba uno de ellos, y los otros dos estaban 
constantemente ocupados por una chusma miserable de paso por allí. Sólo Melanie sabía de dónde 
venían y adonde marchaban, y nadie sabía en dónde los recogía. Quizás era cierto lo que decían los 
negros: que ella efectuaba su redada por las calles. Pero, de igual modo que las personas 
importantes eran acogidas en su gran salón, así los desdichados encontraban alojamiento en su 
bodega, donde eran alimentados y tenían un lecho; y luego volvían a marchar con paquetes de 
víveres. Generalmente, los ocupantes de los aposentos eran antiguos soldados de la Confederación, 
gentes rudas e ignorantes, sin casa ni familia, que vagaban por el Condado con la esperanza de 
encontrar trabajo. 

Con frecuencia, campesinas morenas y ajadas, que iban en compañía de una turba de 
chiquillos silenciosos, pasaban así la noche; mujeres a quienes la guerra había dejado viudas, 
privándolas de sus granjas, y que andaban buscando a sus parientes dispersos y perdidos. A veces 
los vecinos se escandalizaban por la presencia de extranjeros, que hablaban muy poco o nada el 
inglés; gentes atraídas hacia el Sur por el espejismo de una fortuna fácilmente lograda. Incluso un 
republicano había dormido allí; pero nadie creía los cuentos de Mamita, porque, como es natural, 
hasta la caridad de Melanie debía tener un límite. 

«Sí —pensó Scarlett, sentada en el porche bajo el pálido sol noviembre, con la niña sobre sus 
rodillas—, debe ser uno de los pordioseros de Melanie. Es realmente un pordiosero.» 

El hombre que cruzaba el patio posterior tenía una pierna de Boadera, como Will Benteen. 
Era alto y flaco, calvo y con la barba gris, tan larga que le llegaba a la cintura. A juzgar por su 
aspecto, debía tener más de sesenta años a juzgar por su arrugada cara, pero su cuerpo no mostraba 
las señales de la edad. Era larguirucho y desgaritado, aunque, a pesar de su pierna de madera, se 
movía con la agilidad de una serpiente. 

Subió los escalones y se acercó a ella, y antes de que hablase, por la manera de arrastrar las 
erres y por su deje especial, Scarlett supo que era de la montaña. A pesar de sus ropas sucias y 



andrajosas, ofrecía, como muchos montañeses, un aspecto de feroz y reconcentrado orgullo, que no 
permitía confianzas ni toleraba bromas. Tenía la barba manchada de jugo de tabaco, la nariz 
aguileña y las cejas espesas; de sus orejas asomaban unos pelos que les daban el aspecto de unas 
orejas de lince. En lugar de un ojo mostraba una hendidura de la que arrancaba una cicatriz que le 
cruzaba diagonalmente la mejilla. El otro ojo era pequeño, claro y frío, un ojo inmóvil y cruel. 
Llevaba en el cinturón una pesada pistola, del cual también sobresalía el mango de un cuchillo de 
monte. 

Respondió fríamente a la mirada de Scarlett y se apoyó en la baranda antes de hablar. En su 
único ojo había una expresión de desprecio, no especialmente dedicada a ella, sino a su sexo entero. 

—La señorita Wilkes me ha mandado a usted para que me dé trabajo —dijo, conciso. Hablaba 
rústicamente, como quien no está acostumbrado a hacerlo y a quien sus palabras acuden casi con 
dificultad—. Me llamo Archie. 

—Lo siento, pero no tengo trabajo para usted, señor Archie. 
—Archie es mi nombre de pila. 
—Perdone usted. ¿Cuál es su apellido? 
Él vaciló un instante. 
—Eso es asunto mío —dijo—. Con Archie basta. 
—No me importa saber cómo se llama. No tengo nada para usted. 
—Me parece que lo tiene. La señora Wilkes estaba asustada pensando que quería usted ir de 

paseo sola como una loca, y me ha mandado aquí para que la acompañe. 
—¿De veras? —exclamó Scarlett, indignada tanto de la rudeza de aquel hombre como de la 

intromisión de Melanie. 
El único ojo de Archie se clavó en ella con una animosidad impersonal. 
—Sí. Una mujer no debe producir quebraderos de cabeza a sus hombres. Si no tiene usted 

más remedio que ir de paseo, la acompañaré. Odio a los negros... y también a los yanquis. Se pasó 
al otro carrillo el pedazo de tabaco que estaba mascando y, sin esperar a que le invitasen, se sentó 
en los escalones. 

—No diré que me guste acompañar a las mujeres; pero la señora Wilkes ha sido buena 
conmigo dejándome dormir en su bodega y me ha mandado aquí para que la acompañe. 

—Pero... —empezó Scarlett vacilante. Y luego se detuvo y lo miró. Después de un momento 
inició una sonrisa. No le agradaba el aspecto de aquel viejo malhechor, pero su presencia 
simplificaría las cosas. Llevándolo al lado podría ir a las serrerías y a la ciudad, visitar a los 
clientes. Nadie podría creerla en peligro y el aspecto de aquel hombre era suficiente para evitar 
jaleos. 

—Convenido —contestó—. Es decir, si mi marido consiente. 
Después de una conversación privada con Archie, Frank dio de mala gana su aprobación y 

envió unas líneas a las cuadras para que sacasen el caballo y el coche. Le irritaba y le producía 
desilusión que la maternidad no hubiera transformado a Scarlett como él había esperado; pero, si 
ella estaba decidida a volver a aquellos malditos talleres, entonces Archie sería bienvenido. 

Así empezó aquella relación que desde el principio asombró a Atlanta. Archie y Scarlett 
hacían una extraña pareja: el sucio y truculento viejo con su pierna de madera llena de pegotes de 
barro, y la linda y elegante muchacha con la frente arrugada en una expresión abstraída. Se los veía 
a todas horas y en todos sitios, en las cercanías de Atlanta, hablándose rara vez, desagradándose 
evidentemente uno a otro, pero ligados ambos por una recíproca necesidad, él de dinero y ella de 
protección. Al menos, dijeron las señoras de la ciudad, era mejor que ir de paseo tan 
descaradamente con el tal Butler. Sentían curiosidad por saber a dónde había ido a acabar sus días 
Rhett, que partió bruscamente de la ciudad tres meses antes y de quien nadie, ni siquiera Scarlett, 
conocía el paradero. 



Archie era un hombre callado que no hablaba nunca a no ser que le dirigiesen la palabra y que 
contestaba generalmente con gruñidos. Todas las mañanas salía de la bodega de Melanie e iba a 
sentarse en los escalones de la casa de Pittypat, mascando tabaco y escupiendo hasta que salía 
Scarlett y Peter traía el coche de la cuadra. El tío Peter temía a aquel hombre muy poco menos que 
al diablo o al Ku Klux Klan; y hasta Mamita pasaba junto a él en silencio y atemorizada. Él odiaba 
a los negros y sabía que le temían. Había reforzado su armamento con otra pistola más y su fama se 
difundió entre la población negra. No tuvo nunca necesidad de sacar la pistola o de poner su mano 
en el cinturón. El efecto moral era suficiente. Ni un negro se atrevía siquiera a reír cuando Archie se 
hallaba inmediato. 

Una vez Scarlett le preguntó con curiosidad por qué odiaba a los negros y se quedó 
sorprendida cuando él contestó concretamente, ya que en general respondía a todas las preguntas 
diciendo: «Eso es asunto mío».  

—Los odio como todos los montañeses. No los hemos querido nunca ni los hemos utilizado 
jamás. Ellos son los que han provocado la guerra. Los odio también por esto. 

—Pero ¿usted ha peleado en la guerra? 
—Ése es un privilegio de los hombres. Odio también a los yanquis, más aún de lo que odio a 

los negros. Los odio casi tanto como «dios a las mujeres charlatanas. 
Aquellas rudas y francas palabras provocaban en Scarlett un furor silencioso contra Archie. 

Pero ¿qué hubiera hecho sin él? ¿Cómo hubiera podido moverse con tanta libertad? Él era rudo, 
sucio y, a veces, maloliente, pero servía a sus fines. La acompañaba a las serrerías y a visitar a los 
clientes, escupiendo y contemplando el espado mientras ella hablaba y daba órdenes. Si se apeaba 
del coche, bajaba detrás de ella y seguía sus pasos. Cuando estaba ella entre los trabajadores, negros 
o soldados yanquis, rara vez permanecía él a más de un paso de su codo. 

Muy pronto Atlanta se acostumbró a ver a Scarlett con su guardia de corps, y las señoras se 
habituaron a envidiar su libertad de movimientos. Desde que el Ku Klux Klan inició los 
linchamientos, las señoras vivían realmente enclaustradas y ni siquiera iban a la ciudad de compras, 
como no se reunieran en grupos de media docena por lo menos. 

Sociables por naturaleza, aquella reclusión forzada las humillaba; y empezaron a pedir a 
Scarlett que les prestase a Archie. Y ésta, cuando no lo necesitaba, era lo suficientemente amable 
para cedérselo a las otras señoras. 

Y bien pronto Archie llegó a ser una institución en Atlanta, y las señoras se disputaban sus 
ratos libres. Rara vez pasaba una mañana sin que un chiquillo o un criado negro llegasen a la hora 
del desayuno con una nota que decía: «Si no va usted a utilizar a Archie esta tarde, le ruego que me 
lo deje. Voy a llevar unas flores al cementerio». «Tengo que ir a la modista.» «Me agradaría que 
Archie acompañase a la tía Nelly a tomar el aire.» «Tengo que ir de visita a la calle Peters y el 
abuelo no se siente bien para acompañarme. Si Archie pudiese...» 

Acompañaba a todas, solteras, casadas y viudas, y demostraba a todas el mismo inflexible 
desprecio. Era evidente que no le gustaban las mujeres, a excepción de Melanie, lo mismo que no le 
gustaban los negros ni los yanquis. Desde el principio les chocó su rudeza, pero las señoras 
acabaron por acostumbrarse a él y por considerarlo como a los caballos que guiaba, olvidando su 
verdadera existencia. Una vez, la señora Merriwether contó a la Meade los detalles completos del 
parto de su sobrina sin acordarse de la presencia de Archie, sentado en la delantera del vehículo. 

En ningún otro momento hubiera sido posible semejante situación. Antes de la guerra, Archie 
no hubiera sido admitido ni siquiera entre las fregonas. Pero ahora era bienvenida su tranquilizadora 
presencia. Tosco, ignorante, sucio, era un baluarte entre las señoras y los terrores de la 
Reconstrucción. No era ni amigo ni criado. Era un guardia de corps asalariado que protegía a las 
señoras cuando sus maridos trabajaban de día o estaban ausentes del hogar por la noche. 

Parecíale a Scarlett que, cuando llegaba Archie, su Frank se ausentaba de noche con mucha 
frecuencia. Decía que necesitaba hacer el balance del negocio y que de día le quedaba muy poco 



tiempo después de las horas de trabajo. O bien eran unos amigos enfermos a quienes tenía que ir a 
visitar. Se había constituido la Asociación de los Demócratas, que se reunían todos los miércoles 
para discutir el modo de recobrar el voto, y Frank no faltaba nunca a ninguna reunión. Scarlett 
juzgaba que aquella asociación servía para muy poco, como no fuera para ensalzar los méritos del 
general Juan B. Gordon sobre los demás generales, excepto Lee, y para reanudar imaginariamente 
la guerra. Ella no veía indicio alguno de que tales actividades transformasen la situación. Pero a 
Frank debían agradarle mucho tales reuniones, porque permanecía fuera hasta altas horas aquellas 
noches. 

También Ashley iba a visitar enfermos y frecuentaba asimismo las reuniones democráticas, 
ausentándose generalmente las mismas noches que Frank. Aquellas noches, Archie escoltaba a 
Pitty, a Scarlett y a Wade y a la pequeña Ella por el corral hasta casa de Melanie, y las dos familias 
pasaban las noches juntas. Las señoras cosían mientras Archie, tumbado sobre el sofá del salón, 
roncaba sonoramente. Nadie le había invitado a ocupar el sofá, que era el mueble mejor de la casa, 
y las señoras gemían en secreto cada vez que él se tumbaba, colocando sus botas sobre la fina 
tapicería que forraba aquel mueble. Pero ninguna de ellas tenía valor para protestar. Especialmente 
después de haber observado que afortunadamente se dormía con facilidad, pues de otro modo el 
ruido de la charla femenina, parecida al cacareo de una banda de gallinas, le hubiera vuelto loco con 
seguridad. 

Scarlett se preguntaba a veces, maravillada, de dónde habría venido Archie y cuál habría sido 
su vida antes de ir a alojarse en la bodega de Melanie, pero no encontraba nunca respuesta. Había 
algo en aquel rostro con un solo ojo que no fomentaba la curiosidad. Lo único que sabía era que su 
acento delataba su origen de las montañas norteñas y que había hecho la guerra y perdido la pierna 
y el ojo poco antes de la rendición. Fueron unas palabras pronunciadas en un acceso de cólera 
contra Hugh Elsing las que esclarecieron y revelaron la verdad del pasado de Archie. 

Una mañana en que el viejo la había acompañado a la serrería de Hugh, Scarlett encontró el 
taller desocupado; los negros se habían marchado y Hugh estaba sentado con gran desaliento bajo 
un árbol. Ninguno se había presentado aquella mañana a trabajar y él no sabía qué hacer. Scarlett 
montó en cólera y no sintió escrúpulos en volcarla sobre Hugh. Precisamente ella acababa de 
conseguir un pedido —¡un gran pedido!— que le había costado plétora de energía y de despliegue 
de sus encantos, y he aquí que ahora hallaba parada la serrería... 

—Acompáñeme al otro aserradero —dijo a Archie—. Sí, ya sé que está lejos y que nos 
quedaremos sin comer, pero, ¿para qué le pago? Tengo que decir al señor Wilkes que interrumpa lo 
que está haciendo y que me prepare su madera. ¡Con tal de que sus obreros no hayan hecho lo 
mismo! ¡Qué pandilla de bandidos! ¡No he visto nunca un badulaque como Hugh Elsing! Me lo 
quitaré de encima en cuanto Johnnie Gallegher acabe las tiendas que construye. ¿Qué me importa 
que Gallegher haya estado en el ejército yanqui? Trabajará. No he visto nunca un irlandés holgazán. 
Y estoy cansada de negros emancipados. No se puede una fiar de ellos. Diré a Johnnie Gallegher 
que contrate a unos cuantos presidiarios. Él sacará partido de ellos. Él... 

Archie volvió hacia ella su ojo maligno y habló con una cólera fría en su áspera voz: 
—El día en que tome usted presidiarios será el día en que la abandonaré —dijo. 
Scarlett se quedó estupefacta. 
—¡Dios mío! ¿Por qué? 
—Sé lo que es contratar a un presidiario. Significa matarlo. Tratarlo como a las mulas. 

Todavía peor. Pegarle, hacerle morir de hambre y a fuerza de trabajo. ¿Y qué importa? Al Estado 
no le importa. Percibe dinero del salario. De los llamados presidiarios nadie se ocupa. Lo único que 
importa es alimentarlos gastando poco y sacar de ellos el maypr rendimiento posible. No he 
pensado nunca bien de las mujeres, ¡y ahora pensaré todavía peor! 

—¿Y qué tiene usted que ver con esto? 



—Eso es cuenta mía —dijo lacónicamente Archie; y añadió después—: He sido presidiario 
cerca de cuarenta años. 

Scarlett se estremeció y durante un momento se apoyó en los almohadones. Aquélla era, pues, 
la respuesta al enigma de Árchie, su repugnancia a hablar de su antiguo apellido, del lugar de su 
nacimiento o de cualquier otra cosa que se refiriese a su vida pasada, la respuesta a la dificultad con 
que hablaba y al odio frío que sentía por todo el mundo. ¡Cuarenta años! Debió haber ingresado en 
la cárcel de joven. ¡Cuarenta años! Debió haber sido condenado a cadena perpetua y los condenados 
a esa pena eran... 

—¿Fue... por asesinato? 
—Sí —contestó concisamente Archie mientras sacudía las riendas—. Mi mujer. 
Scarlett parpadeó rápidamente, aterrada. Pareció que la boca de él, oculta entre la barba, se 

moviese como si sonriera de aquel miedo. 
—No voy a matarla, señora, si es que tiene usted miedo. No hay motivo para matar a una 

mujer. 
—¡Mató usted a la suya! 
—Se enredó con mi hermano. Él se marchó. No sentí matarla. Las mujeres perdidas deben ser 

asesinadas. La ley no tiene derecho a meter a un hombre en la cárcel por eso, pero fui condenado. 
—Pero... ¿cómo salió usted? ¿Se escapó? ¿O le indultaron? 
—Llámelo usted indulto —sus espesas cejas se unieron, como si el esfuerzo de juntar las 

palabras le fuera de gran dificultad—. El año 64, cuando llegó Sherman, estaba yo en la cárcel de 
Milledgeville, donde he pasado cuarenta años. Y el director llamó a todos sus reclusos y les dijo que 
estaban llegando los yanquis, que incendiaban y mataban. Ahora le advertiré que si hay algo que 
odio más que a los negros y a las mujeres son los yanquis. 

—¿Por qué? ¿Ha... ha conocido usted a los yanquis? 
—No señora. Pero he oído hablar de ellos. He oído decir que son incapaces de pensar en sus 

asuntos. Odio a las personas que no se ocupan de sus asuntos. ¿Qué venían a hacer a Georgia, para 
libertar a nuestros negros, quemar nuestras casas y matar a nuestra gente? Bueno, el director dijo 
que el Ejército tenía mucha necesidad de soldados y que aquellos de nosotros que quisieran alistarse 
serían puestos en libertad al final de la guerra... si es que seguían vivos. Pero a nosotros, los 
condenados a cadena perpetua..., a nosotros los asesinos, según dijo el director, no se nos quería en 
el Ejército. íbamos a ser enviados a otro sitio, a otra cárcel. Pero yo le dije al director que yo no era 
como los demás condenados a cadena perpetua. Estaba allí precisamente por haber matado a mi 
mujer, y fue necesario que la matase. Y yo quería pelear contra los yanquis. Y el director lo 
comprendió y me dejó salir con los otros reclusos. 

Hizo una pausa y gruñó: 
—¡Hum...! Fue algo muy gracioso. Me habían metido en la cárcel por matar y me soltaban 

dándome un fusil e indultándome para que volviese a matar. Se estaba bien en la costa, libre y con 
un rifle en la mano. Todos los de Milledgeville éramos buenos combatientes y matamos una 
porción de yanquis. No he conocido nunca a ninguno que desertase. Y cuando llegó la rendición 
seguí en libertad. Había perdido esta pierna y este ojo. Pero no los echo de menos. 

—¡Oh! —dijo Scarlett débilmente. 
Intentó recordar lo que había oído acerca de la liberación de los presidiarios de Milledgeville 

en el último y desesperado esfuerzo por contener el avance del ejército de Sherman. Frank habló de 
ello en las Navidades de 1864. ¿Qué había dicho? Pero sus recuerdos de aquel tiempo eran 
demasiado caóticos. Sintió nuevamente el salvaje terror de aquellos días, oyó el estruendo de los 
cañones, vio las filas de carros que dejaban detrás un rastro de sangre, vio la partida de la Guardia 
Nacional y los jóvenes cadetes, los niños como Phil Meade y los viejos como el tío Henry y el 
abuelo Merriwether. Y los presidiarios habían ido también para morir en el crepúsculo de la 



Confederación, para helarse en la nieve y con los temporales de aquella última campaña de 
Tennessee. 

Durante un instante pensó que aquel viejo había sido un imbécil luchando por un Estado que 
le había quitado cuarenta años de su vida. Georgia le había privado de su juventud y de su madurez 
por un crimen que para él no era tal; sin embargo, él había dado libremente una pierna y un ojo a 
Georgia. Las amargas palabras pronunciadas por Rhett en los primeros días de la guerra volvieron a 
su memoria, y recordó que él había dicho que no combatiría nunca por una sociedad que le había 
proscrito. Pero, cuando fue necesario, él también había ido a combatir por aquella misma sociedad, 
como Archie. Le pareció a ella que todos los hombres del Sur, altos o bajos, eran unos locos 
sentimentales que daban menos importancia a su piel que a unas palabras desprovistas de 
significado. 

Miró las viejas manos nudosas de Archie, sus dos pistolas y su cuchillo, y sintió nuevamente 
terror. ¿Dónde estaban los otros ex presidiarios, como Archie, asesinos, bandidos, ladrones, 
indultados de sus crímenes en nombre de la Confederación? ¡Cualquier extranjero en la calle podía 
ser un asesino! Si Frank supiese la verdad acerca de Archie, habría un jaleo infernal. O si tía 
Pittypat..., pero la conmoción la mataría. En cuanto a Melanie... Scarlett estaba casi por decirle la 
verdad. Le serviría para no seguir recogiendo pordioseros e introducirlos entre sus amigos y 
parientes. 

—Me... me alegro de haberle oído, Archie. Yo... yo no se lo diré a nadie. Les causaría una 
gran impresión a la Wilkes y a las otras señoras si lo supiesen. 

—¡Hum! La señora Wilkes lo sabe. Se lo dije la noche en que me dejó dormir en su bodega. 
¿Cree usted que iba yo a dejar que una señora tan buena me llevase a su casa sin saberlo? 

—¡Dios mío, ampáranos! —exclamó Scarlett horrorizada. 
Melanie sabía que aquel hombre era un asesino y no lo había echado de su casa. Le había 

confiado a su hijo, a su tía, a su cuñada y a todas sus amigas. Y ella, la más tímida de las mujeres, 
no había tenido miedo de estar sola con él en su casa. 

—La señora Wilkes es muy sensata para ser mujer. Comprendió que yo tenía razón. 
Comprendió que un ladrón sigue robando y que un mentiroso sigue mintiendo toda la vida, pero que 
nadie comete más que un homicidio en su vida. Y reconoce que quien ha luchado por la 
Confederación ha reparado con esto todo el mal que hizo. Aunque yo no crea haber hecho mal en 
matar a mi mujer... Sí, la señora Wilkes es muy sensata para ser mujer... Y yo le repito que el día en 
que contrate usted a unos presidiarios la dejaré sola. 

Scarlett no dijo nada, pero pensó: «Cuanto antes se vaya, más me alegrará. ¡Un asesino!». 
¿Cómo había podido Melanie ser tan... tan...? Bueno, no había palabra para definir el modo de 

obrar de Melanie con aquel viejo rufián. ¡No haber dicho a sus amigas que era un ex presidiario! 
¡Aunque el haber servido en el Ejército lavase los antiguos pecados! Melanie era demasiado tonta 
en lo referente a la Confederación y a sus veteranos y a todo cuanto se relacionase con ellos. 
Scarlett maldijo interiormente a los yanquis, añadiendo otro motivo a su rencor contra ellos. Ellos 
eran los responsables de la situación que obligaba a una mujer a conservar a un asesino a su lado 
para protegerla. 

Al volver a casa con Archie aquel atardecer desapacible, Scarlett vio un grupo revuelto de 
caballos ensillados, de coches y de carromatos delante de la cantina «La Hermosa de Hoy». Allí 
estaba Ashley a caballo con una extraña expresión vigilante en su rostro; los jóvenes Simmons 
bajaban de su coche con gestos enfáticos, y Hugh Elsing, con su mechón de pelo negro cayéndole 
sobre los ojos, agitaba las manos. En el centro del grupo estaba el carrito del pan del abuelo 
Merriwether, y al acercarse Scarlett vio que Tommy Wellburn y el tío Henry Hamilton estaban 
apretujados en el asiento junto a él. 



«Preferiría —pensó Scarlett, irritada— que el tío Henry no volviese a casa en ese vehículo. 
Debía darle vergüenza. ¡Como si no tuviese un caballo suyo! Pero lo hace precisamente para poder 
ir todas las noches a la cantina con el abuelo.» 

Al acercarse al grupo tuvo la sensación de que había ocurrido algo; a pesar de su 
insensibilidad, sintió que se le oprimía el corazón. 

«¡Oh! —pensó—. ¡Espero que no haya ocurrido otra violación! ¡Si el Ku Klux Klan lincha a 
un negro más, los yanquis nos destrozarán! » Y dijo a Archie: 

—Pare. Ha ocurrido algo. —¡No querrá usted que paremos delante de la cantina! —dijo . 
Archie. 

—¿No ha oído? Pare. Buenas noches a todos, Ashley... Tío Henry. .., ¿ha ocurrido algo? 
Parecen todos ustedes tan... 

Se volvieron hacia ella, sonriendo, pero se observaba una extraña excitación en sus ojos. 
—Algo bueno o algo malo —gritó el tío Henry—. Depende de como se mire. Yo creo que el 

Parlamento no podía obrar de modo diferente. 
«¿El Parlamento?», pensó Scarlett con alivio. Le interesaba muy poco el Parlamento y sentía 

escaso cariño por él. Era la perspectiva de nuevos alborotos con los soldados yanquis lo que ella 
temía. 

—¿Qué es lo que ha hecho ahora el Parlamento? 
—Pues negarse sencillamente a ratificar la enmienda —dijo el abuelo Merriwether en un tono 

de orgullo en la voz—. Ya lo verán los yanquis. 
—Y ya la pagarán... Perdón, Scarlett —dijo Ashley. 
—¡Oh! ¿La enmienda? —preguntó Scarlett, intentando parecer inteligente. 
No había entendido nunca de política y no perdía el tiempo en pensar en ella. Sabía que poco 

tiempo antes había sido ratificada la decimotercera enmienda —¿o era decimosexta?—, pero no 
tenía idea de lo que era una ratificación. Los hombres se excitaban siempre por tales palabras. Algo 
mostró en su rostro su falta de comprensión y Ashley sonrió. 

—Es la enmienda lo que permite votar a los negros, ¿sabes? —explicó—. Ha sido sometida al 
Parlamento, que se ha negado a ratificarla. 

—¡Qué tontería! ¡Sepan ustedes que los yanquis nos la harán tragar a la fuerza! 
—Por eso estaba diciendo que ya la pagarán —dijo Ashley con tono firme. 
—¡Estoy orgulloso del Parlamento y de su atrevimiento! —murmuró el tío Henry—. Los 

yanquis no pueden obligarnos a tragárnosla si no queremos. 
—Pueden hacerlo y lo harán. —La voz de Ashley era tranquila, pero había inquietud en sus 

ojos—. Y sufriremos cosas muy opresivas. 
—¡Oh, Ashley, seguramente que no! Ya no puede haber cosas opresivas para nosotros. 
—Sí, puede haber cosas peores para nosotros, aun ahora. Supónganse que nos dan un 

Parlamento negro, o un gobernador negro, o una cosa peor, un Gobierno militar. Los ojos de 
Scarlett se desorbitaron de terror mientras su cerebro empezaba a comprender algo. 

—Quisiera comprender qué será mejor para Georgia, mejor para todos nosotros. —Y el rostro 
de Ashley se oscureció—. Si será más sensato combatir eso como ha hecho él Parlamento, 
levantando al Norte contra el Sur y poniendo frente a nosotros todo el Ejército yanqui para 
obligarnos a conceder el voto a los negros, queramos o no. O... tragarnos nuestro orgullo lo mejor 
que podamos, someternos amablemente y tomar la cuestión con la mayor resignación posible. El 
resultado final será el mismo. No hay salvación. Tenemos que tomar la dosis que han decidido 
darnos. Quizá sea mejor para nosotros tomarla sin mayores protestas. 



Scarlett oyó apenas aquellas palabras y realmente su importancia se le escapó. Sabía que 
Ashley, como de costumbre, veía los dos lados de toda cuestión. Ella sólo veía uno...: hasta qué 
punto podía afectar aquella bofetada a los yanquis. 

—¿Habrá entonces que hacerse radical y votar por los republicanos, Ashley? —preguntó 
burlonamente el abuelo Merriwether en tono ronco. 

Hubo un silencio lleno de tensión. Scarlett vio la mano de Archie iniciar un rápido 
movimiento hacia su pistola y luego detenerse. Archie pensaba, y con frecuencia lo decía, que el 
abuelo era una vieja vejiga llena de viento; y Archie no hubiera permitido que nadie insultase al 
marido de Melanie, aunque éste hablase como un imbécil. 

La perplejidad desapareció repentinamente de los ojos de Ashley, encendido en cólera. Pero, 
antes de que pudiese hablar, el tío Henry atacó al abuelo. 

—¡Por el maldito y cornudo Satanás...! Perdón, Scarlett... Abuelo, eres tonto, ¿cómo puedes 
decir eso a Ashley? 

—Ashley no necesita que tú le defiendas —dijo el abuelo fríamente—. Y está hablando como 
un renegado. ¿Someterse, rayos? Perdón, Scarlett. 

—No creo en la secesión —dijo Ashley, y su voz tuvo una vibración áspera—. Pero, cuando 
Georgia se separó, me fui con ella. Y no creía en la guerra, pero estuve en la guerra. Y no creo que 
convenga volver a los yanquis más locos de lo que están. Pero si el Parlamento ha decidido hacerlo, 
estoy con el Parlamento. Yo... 

—Archie —dijo el tío Henry bruscamente—, acompañe a la señorita Scarlett a casa. Éste no 
es sitio para ella. La política no es cosa para mujeres, y aquí se tratará de eso dentro de un minuto. 
Ande, Archie. Buenas noches, Scarlett. 

Mientras iban hacia Peachtree Street, el corazón de Scarlett palpitaba atemorizado. ¿Qué 
efecto tendría para su seguridad aquel acto insensato del Parlamento? ¿No enfurecería a los yanquis 
haciéndolos caer sobre sus serrerías? 

—Bien, señor —murmuró Archie—. He oído hablar de los conejos que disputaban frente a 
los perros, pero hasta ahora no lo había visto nunca. Los parlamentarios podían ponerse a gritar 
francamente: «¡Vivan Jeff Davis y los confederados del Sur!». Y hubiera sido lo mismo. Estos 
yanquis que aman a los negros se han empeñado en que sean nuestros amos. ¡Pero hay que admirar 
la valentía del Parlamento! 

—¿Admirarla? ¡Son un hatajo de imbéciles! ¿Admirarlos a ellos? ¡Lo que había que hacer es 
matarlos! ¿No era mejor hacerse rati... radi..., o como sea, y tranquilizar a los yanquis en vez de 
irritarlos otra vez? Lo mismo conseguirán sometiéndose y es mejor rendirse en seguida que 
después. 

Archie la miró fijamente con su ojo frío. 
—¿Rendirse sin luchar? Las mujeres no tienen más orgullo que las cabras. 
Cuando Scarlett contrató a diez presidiarios, cinco para cada una de sus serrerías, Archie 

sostuvo su amenaza y no quiso tener nada que ver con ella. Ni las súplicas de Melanie, ni las 
promesas de Frank de pagarle un sueldo más elevado, consiguieron inducirle a coger otra vez las 
riendas. Acompañaba gustoso a Melanie, a Pittypat, a India y a sus amigas hacia la ciudad, pero no 
a Scarlett. Ni siquiera guiaba el coche de otras señoras, cuando Scarlett iba en él. Era una situación 
enojosa la de verse juzgada por el viejo bandido; y más enojoso aún saber que su familia y sus 
amigos concordaban con el viejo. 

Frank discutió largo tiempo antes de que ella contratase a aquellos individuos. Ashley, al 
principio, se negó a trabajar con ex presidiarios y, en contra de su voluntad, se dejó convencer 
únicamente después de una serie de llantos, súplicas y promesas de que cuando vinieran tiempos 
mejores ella contrataría obreros negros. Los vecinos manifestaron tan ostensiblemente su 
desaprobación, que Frank, Pitty y Melanie no se atrevían a levantar la cabeza. Hasta Peter y Mamita 


