
declararon que hacer trabajar a presidiarios traía mala suerte y que tendrían que lamentar su venida. 
Todos dijeron que no había que aprovecharse de las miserias y de los infortunios ajenos. 

—¡Pues no hacíais objeciones cuando trabajaban esclavos! —exclamó Scarlett indignada. 
¡Ah! Pero aquello era diferente. Los esclavos no eran miserables ni desdichados. Los negros 

estaban mejor en la esclavitud que ahora en la libertad, y, si no se creía esto, no había más que mirar 
alrededor. Pero, como suele suceder, la oposición tuvo por efecto hacer aún más decidida a Scarlett. 
Quitó a Hugh de la serrería, le confió un carro de transporte de madera y concertó los últimos 
detalles contratando a Johnnie Gallegher. 

Parecía ser la única persona que ella supiera que aprobase lo de los presidiarios. Movió su 
cabeza redonda con un rostro de gnomo y dijo que era una medida inteligente. Scarlett miraba al 
menudo ex caballista, plantado firmemente sobre sus cortas piernas arqueadas, pensando: 
«Indudablemente, cuando montaba a caballo no debía de importarle mucho su cabalgadura. No le 
dejaría yo dar diez pasos sobre un caballo mío». 

Pero no sentía ningún remordimiento en confiarle una cuadrilla de presidiarios. 
—¿Y tendré manos libres con esta gente? —preguntó él con sus ojos fríos como ágatas grises. 
—Completamente libres. Lo único que le pido es que ponga en marcha el taller y que sirva los 

pedidos de madera en la cantidad necesaria. 
—Seré su hombre —dijo Johnnie concisamente—; le diré al señor Wellburn que me despido. 
Viéndolo alejarse entre los grupos de albañiles y de carpinteros, Scarlett sintió aligerado su 

ánimo. Johnnie era efectivamente su hombre. Era duro y recio y no cabían tonterías con él. Frank lo 
había tratado de «irlandés» despectivamente; pero por esa misma razón le estimaba Scarlett. Sabía 
que un irlandés, cualesquiera que sean sus características personales, es un hombre determinado y 
valeroso. Y se sentía más unida a él que a muchos hombres de su propia clase, pues Johnnie 
conocía el valor del dinero. 

La primera semana justificó todas sus esperanzas, porque rindió más con cinco presidiarios 
que cuanto Hugh había logrado nunca con sus cuadrillas de diez negros libres. Además, 
proporcionaba a Scarlett un descanso que ella no había gozado nunca desde que llegó a Atlanta el 
año anterior, porque la presencia de ella en la serrería no le gustaba; y se lo dijo con toda franqueza. 

—Usted ocúpese de las ventas y déjeme a mí entendérmelas con la producción —le dijo él 
concisamente—. Un campamento de presidiarios no es lugar adecuado para una señora, y, si no se 
lo dice nadie, se lo digo yo, Johnnie Gallegher. Tengo que entregar su madera, ¿no es eso? Bueno, 
pues no necesito que me estén molestando todo el día como al señor Wilkes. Él necesita que lo 
molesten. Yo no. 

Aunque de mala gana, Scarlett permaneció lejos de la serrería dirigida por Johnnie, pues 
temía que si iba allí con demasiada frecuencia él podía despedirse, lo cual sería la ruina. Su 
observación de que Ashley necesitaba ser estimulado la hirió en lo vivo, aun siendo más justa de lo 
que ella hubiera querida admitir. Ashley conseguía poco más de los presidiarios que lo que había 
conseguido de los obreros libres, y no hubiera sabido decir por qué. Además parecía avergonzarrse 
de tener a sus órdenes unos condenados, y en aquel período de penas habló a Scarlett. 

Ésta hallábase preocupada por el cambio que aparecía en él. iVeíanse muchos cabellos grises 
en su rubia cabeza; y ahora sus hombros se encorvaban ligeramente. Rara vez sonreía. No quedaba 
b¡en él ya nada del afable Ashley que había conmovido su imaginación acia ya tantos años. Parecía 
más bien un hombre torturado secretaente por un sufrimiento difícil de soportar; y su boca mostraba 
ía expresión torva y severa que la contrariaba y la sorprendía. Hubiera querido que se apoyase 
aquella cabeza sobre su hombro y acaldar sus cabeUos grises diciéndole: «¡Dime cuál es tu pena! 
¡Yo sabré encontrar remedio para ti!» 

Pero su aire serio y lejano la mantenía a prudente distancia. 
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Era uno de aquellos raros días de diciembre en los que el sol calienta como durante el 
veranillo de San Martín. Quedaban aún algunas secas hojas rojizas en el roble del corral de la tía 
Pitty, y la hierba agostada del prado era de un verde amarillento. Scarlett, con su niña en brazos, 
salió al porche y se sentó en una mecedora aprovechando un rectángulo de sol. Llevaba un vestido 
nuevo de lanilla verde guarnecido de metros y metros de encaje negro y cubría su cabeza con un 
nuevo gorrito de puntilla, negra también, que le había regalado la tía Pitty. ¡Qué placer verse bella 
de nuevo después de haber estado horrorosa durante tantos meses! 

Se sentó meciendo a la niña y cantando por lo bajo, cuando oyó un ruido de cascos en el 
camino. Mirando curiosamente a través de los emparrados que trepaban por el porche, divisó a 
Rhett Butler, que cabalgaba hacia la casa. 

Habíase marchado de Atlanta hacía meses, justamente después de la muerte de Gerald, antes 
de que hubiera nacido Ella Lorena. Scarlett no había sentido su falta, pero ahora hubiera deseado 
ardientemente no volver a verlo. Realmente la contemplación de su cara morena le producía una 
sensación de culpabilidad que la hacía temblar. Tenía sobre su conciencia algo que concernía a 
Ashley y no quería hablar de ello con Rhett; pero estaba segura de que él la obligaría a discutir, aun 
en contra de su voluntad. 

Rhett paró ante la puerta y saltó a tierra con ligereza; mirándolo, ya nerviosa, pensó que se 
parecía grandemente a una ilustración de un libro que Wade quería estar siempre oyendo leer a su 
madre. 

«Le faltan únicamente los pendientes y un cuchillo entre los dientes —pensó ella—. Bueno, 
pirata o no, hoy no me cortará el cuello, si puedo evitarlo.» 

Viéndolo acercarse le saludó con la más dulce de sus • sonrisas. ¡Qué suerte haberse puesto el 
nuevo vestido y lucir aquel sombrero que la hacía tan bonita! Los ojos de él le dijeron que también 
la encontraban encantadora. 

—¡Un nuevo niño! ¡Vaya, Scarlett, esto es una sorpresa! —dijo él riendo, y se inclinó para 
descubrir la fea carucha de Ella Lorena. 

—¡No sea tonto! —dijo ella enrojeciendo—. ¿Cómo sigue usted, Rhett? Ha estado usted fuera 
largo tiempo. 

—Sí. Déjeme coger al niño, Scarlett. ¡Oh! Sé como hay que coger a los niños. Tengo muchas 
raras habilidades. Bueno, realmente se parece a Frank. En todo, excepto en las patillas; pero ya le 
saldrán con el tiempo. 

—Espero que no. Es una niña. —¿Una niña? Tanto mejor. ¡Los chicos traen tantas molestias! 
no tenga usted más hijos, Scarlett. 

Iba ella a contestarle duramente que no quería ya ni chicos ni chicas, pero se contuvo y 
sonrió, buscando rápidamente un tema de conversación que aplazase el mayor tiempo posible la 
discusión temida. 

—¿Ha hecho usted un buen viaje, Rhett? ¿Dónde ha estado usted todo este tiempo? 
—¡Oh!... En Cuba..., en Nueva Orleáns... y en otros sitios. Tenga, Scarlett, tenga la niña. 

Empieza a babear y no puedo sacar el pañuelo. Es una niña monísima, pero me está mojando la 
pechera de la camisa. 

Ella volvió a coger a la niña, y Rhett se apoyó con indiferencia en la baranda, sacando un 
cigarro de una petaca de plata. 

—Siempre va usted a Nueva Orleáns —dijo ella con un ligero mohín— y no me dice usted 
nunca qué es lo que le lleva allí. 

—Soy un tenaz trabajador, Scarlett, y quizá mi negocio sea lo que me lleva allí. 



—¡Un tenaz trabajador usted! —rió ella con impertinencia—. Usted no ha trabajado en su 
vida. Es usted demasiado holgazán. Lo único que usted ha hecho es proporcionar recursos a los 
carpetbaggers en sus latrocinios, quedándose con la mitad de los beneficios, y corromper a los 
oficiales yanquis para que le dejen llevar a efecto sus planes despojándonos a nosotros, pobres 
contribuyentes. 

Él echó hacia atrás su cabeza, riendo. 
—¡Cómo le agradaría a usted tener el suficiente dinero para poder hacer otro tanto! —La sola 

idea... 
Y empezó a enojarse. 
—Pero quizá consiga usted algún día estar en condiciones de poder efectuar el soborno en 

amplia escala. Quizá se haga usted rica con los presidiarios que ha contratado. 
—¡Oh! —dijo ella, un poco desconcertada—. ¿Cómo se las ha compuesto usted para estar ya 

al corriente de lo que se refiere a mi cuadrilla? 
—Llegué anoche y pasé la velada en la cantina de «La Hermosa de Hoy», donde oye uno 

todas las noticias de la ciudad. Es un Banco de liquidación para el chismorreo. Resulta superior a la 
mejor reunión de señoras. Me han dicho que había contratado usted una cuadrilla de presidiarios y 
encargado al pequeño y feo Gallegher que los haga trabajar hasta morir. 

—Eso es mentira —dijo ella, iracunda—. Él no los matará. Estaré a la mira. 
—¿De verdad? —¡Claro que lo haré! ¿Cómo puede usted insinuar tales cosas? 
—¡Oh! Perdóneme, señora Kennedy. Sé que sus motivos son siempre irreprochables. Sin 

embargo, Johnnie Gallegher es el matoncillo más frío que he visto nunca. Hará usted bien en 
vigilarlo, pues de otro modo corre usted el riesgo de tener jaleos cuando venga el inspector. 

—Ocúpese de sus asuntos y no de los míos —dijo ella, indignada—. Y no hablemos más de 
los presidiarios. Todos se han puesto insoportables con ellos. Mi cuadrilla es asunto mío... y no me 
ha contado usted lo que ha hecho en Nueva Orleáns. Va usted allí con tanta frecuencia que todos 
dicen... 

Ella se interrumpió. No había tenido la intención de hablar tanto. 
—¿Qué es lo que dicen? 
—Bueno..., que tiene usted allí un amorío. Y que estaba usted para casarse. ¿Es verdad, 

Rhett? 
Sentía aquella curiosidad desde hacía tanto tiempo, que no había podido por menos de 

preguntárselo sin ambages. Y la idea de que Rhett fuera a casarse le causaba un ligero resquemor de 
disparatados celos. Los suaves ojos grises, en repentina alerta, se clavaron en ella provocando un 
leve rubor en sus mejillas. 

—¿Le importaría mucho? 
—Me disgustaría perder su amistad —dijo ella con afectación; y procurando adoptar una 

actitud indiferente se inclinó para ajustar el sencillo gorrito de Ella Lorena sobre la cabecita. 
Él se echó a reír de repente y luego dijo: 
—Míreme usted, Scarlett. 
Ella alzó los ojos involuntariamente y su sonrojo aumentó. 
—Puede usted decir a sus curiosas amigas que cuando me case será porque no habré podido 

conseguir de otro modo a la mujer que quiera. Y no he querido nunca a una mujer lo suficiente para 
casarme con ella. 

Ahora ella se sintió realmente confusa y desconcertada, recordando aquella noche en que él le 
había dicho en el porche, durante el sitio: «Yo no soy de los que se casan», y sugerido, a todo 
evento, que fuera su amante... Recordó también el terrible día en que fue a verlo a la cárcel y aquel 



recuerdo la avergonzó. En el rostro de Rhett apareció lentamente una sonrisa maliciosa, mientras 
leía en los ojos de ella. 

—Pero satisfaré su vulgar curiosidad, ya que me pregunta tan categóricamente. No es una 
novia lo que me lleva a Nueva Orleáns. Es un niño, un chiquillo. 

—¡Un chiquillo! 
La conmoción que le produjo aquella noticia inesperada hizo desaparecer su confusión. : —Sí; 

está bajo mi tutela y soy responsable de él. Está en la escuela de Nueva Orleáns. Y voy a verlo con 
frecuencia. 

—¿Y a llevarle regalos? 
«Hace eso —pensó ella— porque sabe perfectamente lo que le gustan a Wade los regalos.» 
—Sí —dijo él brevemente, de mala gana. 
—¡Muy bien! ¿Es guapo? 
—¡Demasiado guapo, evidentemente! 
—¿Y es un niño bueno? 
—No. Es un perfecto demonio. Preferiría que no hubiese nacido. Los chicos son unas 

criaturas molestas. ¿Desea usted saber alguna otra cosa? 
Parecía súbitamente irritado, como si lamentara haber hablado de aquella cuestión. 
—Bueno, no hable más si no quiere —dijo ella suavemente, aunque la consumiera la 

curiosidad—. Pero no puedo figurármelo en su papel de tutor. 
Y se echó a reír, esperando desconcertarlo. 
—Ya lo supongo. Su imaginación es graciosamente limitada. 
No dijo más y siguió fumando su cigarro en silencio durante un rato. Ella hubiera querido 

lanzarle alguna réplica desagradable, pero no se le ocurrió ninguna. 
—Le estimaría que no hablase de esto a nadie —dijo él por último—. Aunque me imagino 

que pedir a una mujer que cierre la boca es pedir un imposible. 
—Sé guardar un secreto —dijo ella, con dignidad ofendida. —¿Sabrá usted guardarlo? Es 

algo insospechado entre amigos. Ahora, no se enfurruñe usted, Scarlett. Siento haber sido áspero, 
pero se lo merecía usted por curiosa. Concédame una sonrisa y sea agradable durante un minuto o 
dos, antes de que aborde un tema desagradable. 

«¡Oh, Dios mío! —pensó ella—. ¡Ahora va a hablar de Ashley y de la serrería!» Y se 
apresuró a sonreír, mostrando sus hoyuelos para alegrarle. 

—¿Dónde más ha estado usted, Rhett? ¿Ha permanecido todo el tiempo en Nueva Orleáns? 
—No, estos últimos meses estuve en Charleston. Ha muerto mi padre. 
—¡Oh, lo siento! 
—No se moleste. Estoy seguro de que a él no le ha disgustado morirse y de que a mí no me 

desagrada que se haya muerto. 
—¿Por qué dice usted esas cosas atroces, Rhett? 
—Sería mucho más atroz que fingiera sentirlo cuando no es así, ¿verdad? Entre nosotros no 

ha existido afecto. El viejo siempre estuvo en contra mía. Me parecía demasiado a su propio padre y 
él odiaba cordialmente a su padre. Y, cuando fui mayor, su desaprobación hacia mí se convirtió 
claramente en antipatía; reconozco que no hice nada para hacerle variar de opinión. Todo cuanto mi 
padre pretendía de mí ¡me aburría de tal modo! Y, finalmente, me largó por el mundo sin un 
centavo y desprovisto de toda educación; yo no era más que un señorito de Charleston, buen tirador 
de pistola y excelente jugador de poker. Y para él fue como una afrenta personal que no me muriese 
de hambre y utilizase, en cambio, mi destreza en el poker como una magnífica ventaja y sacase un 
regio provecho del juego. Se sintió tan avergonzado de que un Butler fuera un punto en el juego 



que, cuando volví a casa la primera vez, prohibió a mi madre que me viese. Y durante toda la 
guerra, cuando lograba yo llegar a Charleston, mi madre se veía obligada a mentir y a escaparse 
secretamente para verme. Naturalmente, esto no aumentó en lo más mínimo mi cariño hacia él. 

—¡Oh, no sabía nada de eso! 
—Era lo que se llama un distinguido y viejo caballero, de la antigua escuela, es decir, 

ignorante, testarudo, intolerante e incapaz de pensar de otro modo que los otros caballeros de la 
antigua escuela. Todos lo admiraban enormemente porque me había desheredado y me consideraba 
muerto. «Si tu ojo derecho te ofende, arráncatelo.» Yo era su ojo derecho, su primogénito, y me 
arrancó con toda su alma. 

Sonrió él, y su dura mirada brilló, divertida, al recordar. 
—Bueno, pude haber perdonado todo esto, pero no puedo perdonar lo que hizo a mi madre y 

a mi hermana cuando terminó la guerra. Estaban materialmente en la miseria. La casa de la 
plantación incendiada y los arrozales convertidos en tierras pantanosas. Y la casa de la ciudad se fue 
al diablo por las contribuciones y ellas tuvieron que vivir en dos habitaciones inhabitables hasta 
para los negros. Mandé dinero a mi madre, pero mi padre lo devolvió —¡dinero corrompido, 
comprenderá usted!— y fui varias veces a Charleston y di dinero a hurtadillas a mi hermana. Pero 
mi padre se lo encontraba siempre y se burlaba de ella, hasta que le hizo imposible la vida a la 
pobre muchacha. Y me devolvía siempre el dinero. No sé cómo han vivido... Sí, lo sé. Mi hermano 
daba lo que podía; aunque era poco y no quería tampoco aceptar nada de mí... ¡Ya sabe usted que el 
dinero de los especuladores es dinero maldito! Y han vivido también de la caridad de los amigos. 
Su tía Eulalie ha sido muy buena. Ya sabe usted que es una de las mejores amigas de mi padre. Le 
ha dado vestidos y... ¡Dios mío! ¡Mi madre obligada a vivir de la caridad! 

Era una de las raras veces en que ella lo veía sin máscara, con el rostro endurecido por un 
justo odio hacia su padre y por el dolor que le causaba su madre. 

—¡Tía Eulalie! ¡Pero, Dios mío, Rhett, si ella no tiene más que lo que yo le mando! 
—¡Ah! ¿Ésa es su procedencia? Es poco delicado en usted echármelo en cara, querida, para 

humillarme. Permítame que se lo devuelva. 
—Con mucho gusto —dijo Scarlett, torciendo el gesto de repente; y él sonrió a su vez 

prontamente. 
—¡Ah, Scarlett, cómo brillan sus ojos pensando en los dólares! ¿Está usted segura de no tener 

algo de sangre escocesa o judía, además de sangre irlandesa? 
—¡No sea usted odioso! No he tenido intención de echarle en cara lo de la tía Eulalie. Pero 

ella cree honradamente que yo fabrico dinero. Me escribe sin cesar que le dé más, y bien sabe Dios 
que no tengo el suficiente para sostener lo de Charleston. ¿De qué ha muerto su padre? 

—De noble inanición, creo... y deseo... Se lo merecía. Quería que muriesen de hambre mi 
madre y Rosa María, con él. Ahora que ha muerto, podré ayudarlas. Les he comprado una casa en la 
Batería y tienen criadas. Naturalmente, ellas no quieren que se sepa de dónde les viene el dinero. 

—¿Por qué no? 
—Ya conoce usted lo que es Charleston. Usted ha estado allí. Mi familia tiene derecho a ser 

pobre, pero no por eso queda dispensada de mantener un rango. Ahora bien, ese rango no podrían 
mantenerlo mucho tiempo si se supiera que aceptaban el dinero de un jugador, de un especulador y 
de un carpetbagger. No, no, mi madre y mi hermana han hecho correr el rumor de que mi padre 
estaba asegurado por una suma fabulosa, que había hecho un gran esfuerzo para pagar un seguro tan 
importante y que gracias a él tenían con qué vivir desahogadamente. En una palabra, han dicho 
tantas cosas, que después de su muerte mi padre pasa aún más por una de esas austeras figuras de 
antaño... Se le considera poco menos que un mártir. Estoy seguro de que le molesta en su sueño 
saber que mamá y Rosa María viven ahora bien, a pesar de sus esfuerzos para impedirlo... En cierto 
sentido lamento que haya muerto... ¡Tenía tal deseo de morirse! 

—¿Por qué? 



—¡Oh, su verdadera muerte sucedió el día en que Lee se rindió! Ya conoce usted a esos tipos. 
Nunca ha podido adaptarse a las circunstancias. Nunca dejaba de hablar de los tiempos de antaño. 

—Rhett: las personas de edad son todas así. 
Scarlett pensaba en Gerald y en lo que Will había dicho de él. 
—¡No, por Dios! Mire, ahí tiene usted a su tío Henry y a ese buen viejo de Merriwether, por 

no citar más que a ellos dos. Los dos han firmado un nuevo contrato con la vida cuando han entrado 
en fuego con la guardia local. Y me da la impresión de que, desde entonces, están rejuvenecidos y 
le sacan más jugo a la existencia. Esta mañana me he encontrado al viejo Merriwether. Conducía el 
coche del reparto de Rene e insultaba al caballo igual que hubiera hecho un sargento que mandara 
una expedición de acarreos. Me ha dicho que se sentía diez años más joven desde que ha escapado a 
la tiranía de su nuera. Y su tío Henry encuentra otra clase de placer. Combate a los yanquis en el 
Palacio de Justicia y defiende a la viuda y al huerfanito contra los carpetbaggers... ¡y sin pedirles 
honorarios! ¡Miedo me da! Sin la guerra, haría tiempo que habría renunciado a la abogacía y se 
hubiera metido en casita a cuidarse el reuma. Estos hombres están rejuvenecidos porque aún sirven 
para algo y se dan cuenta de que se tiene necesidad de ellos. Y no maldicen esta época que ha 
ofrecido a los viejos una nueva posibilidad. Sin embargo, hay un montón de viejos y de jóvenes que 
piensan como mi padre y como el suyo. No pueden ni quieren adaptarse, y esto me lleva a la 
cuestión desagradable que quería tratar con usted, Scarlett. 

Este brusco giro de la conversación causó tal sorpresa a Scarlett, que se puso a balbucear: 
—¿Qué, qué...? 
«¡Oh, Señor, ya llegó!», añadió para sí. 
—Conociéndola como la conozco, no debería haber esperado de usted ni lealtad, ni honor, ni 

honradez. Sin embargo, he sido tan necio que he confiado en su palabra. 
—No sé lo que quiere decirme. 
—Sí, lo sabe usted perfectamente. Tiene usted un aire de culpa que no engaña. Hace un 

momento, seguía la calle del Acebo para venir aquí a su casa, cuando oí que me llamaban: 
«¡Buenos días, eh!». ¿Quién podía llamarme así sino la señora de Wilkes? Naturalmente, me detuve 
y me puse a charlar con ella. 

—¿En serio? 
—Y tan en serio. Hemos tenido una conversación muy agradable. Me ha dicho que siempre 

había deseado felicitarme por mi bravura. ¡Qué quiere usted! Me admira por haber abrazado la 
causa de la Confederación en una hora tan adversa. 

—¡Oh, Melanie está loca! El heroísmo de usted a poco más le cuesta la vida a ella aquella 
noche. 

—Estoy convencido de que habría muerto pensando que mi sacrificio no era inútil. Cuando le 
pregunté lo que hacía por Atlanta, se mostró muy sorprendida de mi ignorancia y me contó que su 
marido y ella se habíí n instalado aquí porque usted había tenido la bondad de tomar al señor 
Wilkes como asociado.  

—Bueno, ¿y qué? —dijo Scarlett en un tono seco. 
—Al prestarle dinero para comprar esa serrería, estipulé con usted una cláusula que usted 

firmó. Ese dinero no debía, bajo ningún pretexto, servir para ayudar a Ashley Wilkes. 
—¡Lo veo a usted muy agresivo! Le he devuelto ya su dinero. La serrería me pertenece y 

tengo derecho a hacer lo que me viene en gana. 
—¿Le molestaría decirme cómo ha ganado usted el dinero que le ha permitido devolverme el 

préstamo? 
—¡ Vendiendo madera, señor mío! 



—Usted ha ganado dinero gracias a la cantidad que le presté para dedicarse a los negocios. Mi 
dinero sirve para ayudar a Ashley. Es usted una mujer sin honor y, si no me hubiera reembolsado, 
sentiría un gran placer exigiendo que me pagara en el acto o procediendo al embargo, si no podía 
hacerlo. 

Rhett aparentaba un tono ligero, pero en sus ojos llameaba la ira. 
Scarlett se apresuró a llevar las hostilidades al campo enemigo. 
—¿Por qué odia usted tanto a Ashley? ¿Es que está usted celoso? 
Apenas hubo pronunciado estas palabras, se mordió la lengua. Rhett echó atrás la cabeza y se 

puso a reír a carcajadas. Scarlett se ruborizó hasta las orejas. 
—Eso es, añada usted la vanidad al deshonor —dijo Rhett—. Usted creerá siempre que sigue 

siendo la Reina del Condado. Se cree en un pedestal y se figura que todos los hombres están 
muertos de amor por usted. 

—¡Es falso! —exclamó ella con vehemencia—. Lo único que no entiendo es por qué detesta 
de ese modo a Ashley y no encuentro otra explicación. 

—Pues no; trate de encontrar otra, encanto, porque no es ésta. En cuanto a odiar a Ashley... 
¡Bah, no tengo por él más simpatía que odio! La verdad es que el único sentimiento que me inspira 
es una especie de compasión. 

—¿De compasión? 
—Sí, y un poco de desprecio. Vamos, sea usted sincera y dígame si no prefiere usted mil 

veces a un canalla de mi especie y si hago mal sintiendo por él desprecio y compasión. Cuando se 
haya calmado, ya le diré lo que entiendo por eso, si le interesa. 

—No me interesa lo más mínimo. 
—Se lo diré de todas maneras, porque me resultaría muy desagradable seguir oyéndola hablar 

de mis celos. Le tengo compasión, porque mas valdría que se hubiera muerto; lo desprecio, porque 
no sabe de qué lado volverse, ahora que el mundo de sus sueños ha desaparecido. 

Esta idea no era absolutamente nueva para Scarlett. Recordaba vagamente haber oído emitir 
una reflexión análoga, pero ya no se acordaba dónde ni cuándo. Por lo demás, no trató apenas de 
averiguarlo, tan ofuscada la tenía la cólera. 

—Si a usted le dejaran, no habría un hombre decente en el Sur. 
—Y, si se les dejara las manos libres, creo que los tipos como Ashley preferirían la muerte. 

No les disgustaría reposar bajo una pequeña losa que llevara, grabadas, estas palabras: «Aquí yace 
un soldado de la Confederación caído por la Causa del Sur», o «Dulce et decorum est»..., o 
cualquiera de los epitafios corrientes. 

—No sé por qué. 
—Usted no sabe nunca lo que ocurre en sus mismas narices, ¿no es verdad? Si esos hombres 

se hubieran muerto, habrían terminado sus inquietudes y no tendrían que habérselas con problemas 
insolubles. Además, sus familias los venerarían, durante generaciones y generaciones. He oído decir 
que los muertos son felices. ¿Cree usted que Ashley Wilkes sea feliz? 

—No veo por qué... —empezó Scarlett. De repente se detuvo, recordando la expresión que 
había sorprendido en los ojos de Ashley recientemente. 

—¿Cree usted que Ashley, Hugh Elsing o el doctor Meade son mucho más felices que lo eran 
mi padre o el suyo? 

—Tal vez no lo son tanto como debieran, porque han perdido toda su fortuna. 
—No se trata de eso, querida —dijo Rhett, sonriendo—. No, yo le hablo de otra pérdida..., de 

la desaparición del mundo en que habían sido educados. Son como peces fuera del agua o como 
gatos a los que hubieran crecido de pronto alas. Habían sido educados para desempeñar un papel, 
para hacer unas cosas determinadas, para ocupar tal o cual sitio, y ese papel, esas cosas y esos sitios 



dejaron de existir el día en que el general Lee se rindió en Appomatox. ¡Oh, Scarlett, no ponga 
usted ese gesto de boba! ¿Qué le queda por hacer a Ashley Wilkes, ahora que ya no tiene casa, que 
le han confiscado la plantación por no poder pagar los impuestos y que hay veinte mil como él que 
van a la caza de un dólar? ¿Puede ganarse la vida con sus manos? ¿Puede emplear de algún modo 
sus facultades intelectuales? Apuesto a que ha perdido usted dinero desde que está al frente de su 
serrería. 

—¡No! 
—¡Qué buen corazón! ¿Me dejaría echar una ojeada a sus libros de cuentas uno de esos 

domingos por la tarde en que usted puede disponer de tiempo? 
—¡Vayase al demonio! ¡Y vayase de prisa. ¡Ande! Para lo agradable que me es su 

compañía... 
—Conozco muy bien al demonio, querida. Es un sujeto bien tonto. No volveré más a verlo, ni 

siquiera por sus bellos ojos... En fin, veo que sabe usted aceptar mi dinero cuando le hace falta y 
que sabe emplearlo a su gusto. Sin embargo, nos habíamos puesto de acuerdo sobre la manera en 
que usted se serviría de él, pero usted ha roto su compromiso. Pues bien, de todos modos, acuérdese 
de esto: El día menos pensado, mi querida tramposilla, me volverá a pedir sumas mucho más 
importantes. Querrá usted que yo ponga dinero en Sus negocios a un interés ridículo, para comprar 
otras serrerías, otras muías y hacer construir otros cafés. Bien, pues ya está usted lista, créame. 

—Muchas gracias. Cuando necesite dinero, me dirigiré a mi Banco —declaró Scarlett, en un 
tono seco, mientras la rabia le levantaba el seno. 

—Sí, ¿eh? Pruebe a ver. Soy uno de los accionistas más importantes del Banco. 
—¿Es cierto? 
—Sí; tengo intereses en una serie de negocios honrados. 
—Hay otros bancos. 
—Infinidad de ellos, estamos de acuerdo; pero, si depende de mí, puede esperar sentada si 

quiere obtener un dólar. Cuando le haga falta dinero puede dirigirse a los carpetbaggers, que son 
unos usureros. 

—Me dirigiré a ellos de muy buena gana. 
—Ya desistirá, cuando vea los intereses que le exigen. Las raterías se pagan siempre en el 

mundo de los negocios, querida. Hubiera sido más ventajoso para usted haber jugado limpio 
conmigo. 

—Usted se considera un hombre extraordinario, ¿no es verdad? ¡Tan rico, tan influyente! 
Pero esto no le impide aprovecharse de la situación de los que han caído, como Ashley o yo. 

—No se ponga al mismo nivel de Ashley. Usted no ha caído y nada la hará caer tampoco. Él 
sí, él ha mordido el polvo y seguirá derribado, a menos que lo levante alguien enérgico y lo guíe y 
lo proteja mientras viva. En todo caso, no siento ningún deseo de que mi dinero aproveche a un tipo 
como él. 

—Pues amí... bien me ha ayudado a levantarme y... 
—Lo he hecho a título de experiencia, querida. Era bastante arriesgado ayudarla así, pero me 

interesaba. ¿Por qué? Pues porque usted no ha querido vivir a expensas de los hombres de su 
familia, lamentándose sobre el pasado. Usted se ha despabilado sólita y hoy su fortuna reposa 
sólidamente sobre el dinero arrancado a la cartera de un muerto y sobre el dinero robado a la 
Confederación. Tiene usted muchas cosas en su haber. No solamente pesa sobre usted una muerte, 
sino que ha tratado, ademas, de seducir al novio de una muchacha, ha pretendido entregarse a la 
fornicación, ha mentido y ha faltado a su palabra de honor. Omito multitud de pequeñas bajezas que 
saldrían a relucir en cuanto profundizáramos un poco. Todo eso es admirable y demuestra que es 
usted una persona enérgica y decidida, a quien, al prestarle dinero, ello no se hace sin riesgo. Yo 
prestaría diez mil dólares, sin recibo siquiera, a esa vieja matrona romana que es la señora 



Merriwether. Empezó vendiendo pastelillos con una cestita y ahí la tiene usted: media docena de 
personas trabajan ya en su pastelería, el abuelo está encantado con el coche del reparto y ese 
holgazán criollo de Rene, que antes no trabajaba ni aunque lo matasen, se da ahora buen garbo... Y 
ese pobre diablo de Tommy Wellburn, que hace el trabajo de dos hombres. Y... ¿para qué seguir? 
Temo abrumarla. 

—Sí, me abruma usted. Me abruma y me da dolor de cabeza —declaró Scarlett, con la 
esperanza de que Rhett se enfadara y olvidara a Ashley. Pero Rhett no cayó en la trampa. 

—Esa gente sí es digna de que la ayuden. Pero Ashley Wilkes... Los tipos de su calaña no son 
de ninguna utilidad en un mundo agitado como el nuestro. Son los que primero desaparecen en la 
revuelta. ¿Y por qué no, por otra parte? No merecen sobrevivir, puesto que no aceptan el combate y 
no saben luchar. No es la primera vez que ha habido trastornos en el mundo y no será la última. 
Cuando esto ocurre, cada uno pierde lo que poseía y todos quedan a un mismo nivel. .Entonces uno 
empieza la batalla sin más armas que su inteligencia y su fuerza. Pero hay personas que, siguiendo 
el ejemplo de Ashley, no quieren servirse de ellas. Ésos se quedan en su sitio y acaban por hundirse. 
Es una ley natural, y le aseguro que el mundo prescinde sin pena de ellos. Otros, por el contrario, 
los más audaces, se abren camino y no tardan en recobrar el lugar que ocupaban antes de la 
catástrofe. 

—¡Usted ha sido pobre! Hace un momento me ha dicho que su padre lo echó de casa, sin un 
céntimo —dijo Scarlett, furiosa—. ¡Creí que comprendería usted a Ashley y que sentiría sus 
desgracias! 

—Le comprendo admirablemente —replicó Rhett—, pero maldito si me complazco de sus 
desdichas, como dice usted. Después de la rendición, Ashley se encontraba en mejor situación que 
yo cuando fui arrojado de casa por mi padre. Al menos él ha contado con amigos para recogerlo. 
Mientras que yo, yo era como Ismael. Y ¿qué se ha hecho de Ashley? 

—Sí, se compara usted con él. ¡Qué vanidad tiene! Gracias a Dios, se le parece muy poco. No 
sería él quien se ensuciara las manos con el dinero de los carpetbaggers, de los scallawags y de los 
yanquis. Es un hombre de escrúpulos, un perfecto caballero. 

—Sus escrúpulos y su caballerosidad no le impiden aceptar el dinero y la ayuda de una mujer. 
—¿Qué otra cosa podía hacer? 

—¿Soy yo el llamado a saberlo? Lo único que sé es lo que he echo yo, durante y después de 
la guerra, y cuando, antes, me echó mi padre de casa. Y también sé lo que han hecho muchos 
hombres, hemos visto el partido que podíamos sacar de la ruina de una civilización y nos hemos 
aprovechado. Unos han recurrido a medios lícitos, otros a medios clandestinos, pero todos hemos 
estado a la altura de las circunstancias y continuamos estándolo. Los Ashley de este mundo tenían 
las mismas posibilidades que nosotros, pero no han sabido qué hacer. Les falta energía, Scarlett, y 
sólo los que tienen energía merecen salvarse del naufragio. 

Scarlett apenas escuchaba lo que decía Rhett, pues el recuerdo hque había tratado en vano de 
precisar unos minutos antes se hacía ahora más preciso. Recordaba la huerta de Tara, barrida por el 
viento helado. Le parecía ver a Ashley, sentado junto a un haz de leña. Él la había mirado sin verla 
y le había dicho... ¿qué era exactamente lo que había dicho? Había pronunciado una palabra 
extraña, una palabra extravagante, había hablado también del fin del mundo. De momento, ella no 
había penetrado el sentido de sus palabras, pero ahora comenzaba a comprender y experimentaba 
una sensación de angustia indecible. 

—Ashley me dijo un día... —¿El qué? 
—Un día, en Tara, me habló de... de un crepúsculo de los dioses y del fin del mundo. 
—Ah, un Gótterdàmmerung\ —exclamó Rhett, mostrando gran interés—. ¿Y qué más le dijo? 
—No recuerdo bien. Apenas prestaba atención a lo que hablaba. ¡ Pero, sí..., esto es..., me dijo 

poco más o menos que los fuertes siempre salían de las pruebas, y los débiles fenecían. 



—Así que él mismo se da cuenta. Eso es más penoso para él. La mayor parte de esa gente no 
comprenden nada ni lo comprenderán jamás. Se pasarán la vida entera preguntándose por la vida 
pasada. Pero él, por lo visto, sabe que su suerte está echada. 

—No; mientras me queden arrestos, no le ocurrirá nada. —Scarlett —la interrogó Rhett, 
cuyos rasgos se habían contraído—, ¿cómo se las ha arreglado para lograr que Ashley viniera a 
Atlanta a dirigir su serrería? ¿Opuso mucha resistencia? 

Scarlett recordó la escena que había seguido a los funerales de su padre. Sin embargo, alejó en 
seguida aquel recuerdo. 

—No: ¿por qué había de oponerse? —replicó con indignación—. Le expliqué que lo 
necesitaba, porque no podía fiarme del sinvergüenza que dirigía la serrería, y que Frank estaba 
demasiado ocupado en el almacén para poder ayudarme. Le dije que iba a..., en una palabra, que 
Ella Lorena..., ya me comprende. Y a él le encantó poder serme útil, sacándome del apuro. 

—¡Qué agradable excusa, la maternidad! Así es como se ha hecho usted con él, ¿eh? Sí, ha 
conseguido usted sus fines. He aquí al pobre diablo tan ligado a usted por el agradecimiento como 
sus forzados a las cadenas. Les deseo a los dos mucha suerte. Pero, como se lo he declarado al 
principio de esta discusión, no obtendrán nada más de mí para andar con sus pequeñas intrigas, mi 
querida farsante. 

Scarlett se moría de rabia, pero al mismo tiempo estaba entonces sin reservas económicas. 
Desde hacía algunas semanas proyectaba pedir de nuevo un préstamo a Rhett para comprar un 
terreno en el que se proponía construir un almacén de madera. 

—¡No necesito su dinero! —exclamó—. Gano más del que me hace falta con la serrería de 
Galleher. Y, además, tengo colocado dinero sobre hipotecas que me producen beneficios, y el 
almacén de Frank va muy bien. 

—Sí, ya he oído hablar de sus inversiones de dinero. ¡Qué hábil, ¿eh?, apretar a las pobres 
gentes indefensas, a las viudas, a los huérfanos, a los ignorantes! Pues, ya que se dedica a robar a 
sus semejantes, Scarlett, ¿por qué no pone mejor su mira en los ricos y fuertes en vez de hacerlo en 
los pobres y débiles? Desde los tiempos de Maricastaña se considera aquella forma de robo como 
una acción de alta moralidad. 

—Porque es más fácil y más seguro robar, como dice usted, a los pobres —replicó Scarlett, 
concisamente. 

—Es usted una sinvergüenza, Scarlett —decjaró Rhett, riendo tan fuertemente que sus 
hombros experimentaron una sacudida. 

¡Una sinvergüenza! El epíteto la hirió y la dejó sorprendida. «No, no soy una sinvergüenza», 
se dijo con vehemencia. O, al menos, no tenía intención de serlo. Quería ser toda una señora. 
Scarlett volvió la vista a varios años atrás y vio otra vez a su madre, con su vestido de seda, al cual 
imprimía, cuando andaba, un exquisito balanceo; vio sus manos, que habían cuidado a tanta gente, 
sus manos infatigables. Todo el mundo quería a Ellen. Todo el mundo la respetaba y la rodeaba de 
consideraciones. Su corazón se encogió de súbito. 

—Si trata usted de irritarme, está perdiendo el tiempo —le dijo en tono cansado—. Ya sé que 
no soy ni tan... escrupulosa, ni tan buena, ni tan agradable como debiera. Pero es algo más fuerte 
que yo, Rhett. Verdaderamente me es imposible serlo. ¿Qué nos hubiera ocurrido a mí, a Wade, a 
Tara y a todos nosotros, si hubiera tratado de ser... dulce, cuando los yanquis vinieron a robarnos? 
Podría haber sido..., pero prefiero no pensar en ello. Y cuando Jonnas Wilkerson quiso incautarse 
de nuestra casa... ¿dónde estaríamos ahora si me hubieran detenido los escrúpulos? Y ¿dónde 
estaríamos igualmente si yo hubiera sido una pobre infeliz muy dulce y no hubiera obligado a Frank 
a que cobrara? Tal vez sea una sinvergüenza, Rhett, pero no seguiré siéndolo siempre. Incluso en 
este momento, ¿cómo podría salir del lío en que me encuentro si no fuera como soy? Durante estos 
últimos años tengo la impresión de estar remando en medio de una tempestad, de estar conduciendo 



una barca cargada hasta arriba. Me cuesta tanto mantener a flote mi barca, que no he titubeado en 
tirar por la borda todo lo que me molestaba y no me parecía estrictamente necesario. 

—Orgullo, honor, virtud, lealtad, bondad— enumeró Rhett con voz melosa—. Sí, Scarlett, 
tiene usted razón, todas estas cosas no cuentan cuando un barco está a punto de zozobrar. Pero mire 
usted a sus amigos. O bien abordan en lugar seguro con toda su carga intacta, o bien se van a pique 
en alta mar, con las banderas desplegadas. 

—Son una partida de imbéciles —declaró Scarlett—. Para todo hay tiempo. Cuando tenga 
dinero, también seré una mujer honorable. 

—Tiene todo lo necesario para ello... pero no podrá conseguirlo. Es difícil recuperar las 
mercancías arrojadas al mar, y, aun en el caso de lograrlo, se da uno cuenta de que están perdidas de 
todos modos. Temo que el día en que se encuentre en disposición de poder recuperar el honor, la 
virtud y la bondad que ha arrojado usted por la borda, se dé cuenta de que su estancia bajo el agua 
no les ha sido provechosa. Rhett se levantó bruscamente y cogió su sombrero. 

—¿Se marcha usted? 
—Sí. ¿No le resulta agradable? La dejo sola con lo que le queda de conciencia. 
Se detuvo y contempló a la niña, a la que tendió un dedo que ella estrechó en su manecita. 
—Supongo que Frank no cabrá en sí de orgullo. 
—Evidentemente. 
—Seguro que ha hecho ya mil proyectos para su hija. 
—Ya sabe usted... ¡Los hombres se encaprichan tanto con sus hijos...! 
—Entonces dígale esto —murmuró Rhett, con una expresión extraña—: dígale que haría bien 

quedándose un poco más en casa por las noches, si es que quiere realizar los proyectos que tiene 
formados para su hija. 

—¿Qué quiere usted decir? 
—Nada más que eso. Aconséjele que se quede en casa. 
—¡Oh, qué innoble es usted! Insinuar que el pobre Frank... 
—¡Santo Dios! —exclamó Rhett, echándose a reír—. No quería decirle que Frank anduviera 

de picos pardos. ¡Frank! ¡Oh, qué gracia tiene! 
Y bajando la escalera, alejóse, riendo. 

44 

Soplaba el viento, y Scarlett, que en la fría tarde de marzo se dirigía en coche a la serrería 
explotada por Johnnie Gallegher, se envolvió en su gruesa manta de viaje. Sabía que sus solitarias 
caminatas eran cada vez más peligrosas, ahora que los negros escapaban de todo control. Tal como 
lo había predicho Ashley, la situación había empeorado bruscamente desde que el Parlamento se 
había opuesto al voto de la reforma. El Norte, enfurecido, había considerado su negativa como una 
bofetada en pleno rostro y no había tardado en vengarse. El Norte estaba bien resuelto a imponer a 
toda costa el voto de los negros en Georgia, y con este fin, después de declarar al Estado en 
rebelión, le había aplicado la ley marcial más severa. Georgia ya no existía como Estado, 
habiéndose convertido, juntamente con Florida y Alabama, en el «territorio militar número 3», 
puesto bajo el mando de un general federal. 

Si la vida había sido difícil e incierta antes, ahora lo era más. El bando de guerra del año 
anterior era cosa de broma comparado con el que acababa de proclamar el general Pope. El porvenir 
se presentaba sombrío, y el desdichado país, que estaba yugulado por los vencedores, hacía 
esfuerzos desesperados por reaccionar. Los negros, por su parte, llenos de orgullo por su situación y 



sabiéndose respaldados por los soldados yanquis, se entregaban a actos de violencia cada vez más 
frecuentes. Nadie estaba al abrigo de sus caprichos. 

Todo el mundo vivía en el terror y en la angustia. También Scarlett tenía miedo, pero estaba 
decidida a defenderse y no salía nunca de casa sin llevar a mano la pistola de Frank. Maldecía para 
sí al Parlamento, que era el causante de todo el mal. ¿A qué venía su gesto, que todos encontraban 
heroico? Únicamente a agravar la situación, bastante tirante ya para hacer tonterías. 

Al acercarse al camino que, adentrándose en medio de unos árboles desnudos, descendía 
hacia el pequeño valle en el que se elevaba Shantytown24, Scarlett chasqueó la lengua para que el 
caballo alargara el paso. Cada vez que pasaba cerca de ese poblado sórdido de tiendas de campaña 
del tiempo de la guerra y de cabanas hechas con tablas, se sentía a disgusto. No había lugar en la 
región con peor fama que ese barrio de Atlanta, donde vivían hacinados los negros arrojados de 
todas partes, las prostitutas de color y los blancos de la más baja estofa. Pasaba por ser el refugio 
ordinario de los criminales blancos o negros, y los soldados yanquis siempre empezaban por allí sus 
registros cuando se trataba de perseguir algún malhechor. Los tiroteos y las riñas al arma blanca 
eran tan habituales, que las autoridades preferían no intervenir y optaban por dejar a los habitantes 
de Shantytown que arreglaran sus cuentas entre ellos. En los bosques, por los alrededores, había 
alguna que otra tabernucha en la que se servía un whisky de ínfima calidad y por la tarde se oían en 
todo momento los juramentos y los gritos de los borrachos. 

Los yanquis eran los primeros en reconocer que aquello era una llaga que convenía cauterizar, 
pero no tomaban para ello ninguna medida. Los habitantes de Atlanta y de Decatur no ocultaban su 
indignación, pues para ir de un sitio al otro había que pasar por allí. Los hombres que tenían que 
hacer algo en ese suburbio iban con las pistolas prevenidas, y las mujeres decentes, ni aun 
protegidas por sus maridos o por sus hermanos, querían aventurarse por aquellos lugares, pues era 
raro que por lo menos no fueran insultadas a su paso por innobles negras en estado de embriaguez. 

Mientras había llevado a Archie a su lado, Scarlett no había tenido nunca miedo de pasar 
junto a Shantytown, porque ni las negras más descaradas se atrevían a reír en presencia del ex 
forzado. Pero ahora que tenía que hacer el trayecto sola, la cosa no era lo mismo, y ya le habían 
ocurrido una serie de incidentes tan desagradables como exasperantes. Cada vez que las prostitutas 
negras veían su coche, rivalizaban en insolencia. Scarlett no tenía otro remedio que guardar un aire 
digno y no hacer caso; pero hervía de cólera. No tenía ni el consuelo de poder confiar su disgusto a 
las amistades o a la familia, porque lo primero que le hubieran dicho es: «¿Lo ves ya, o pensabas 
que iba a ocurrir otra cosa?», y todo el mundo volvería de nuevo a la carga, para impedirle que 
acudiera a las serrerías. Y no tenía la menor intención de no ir. 

«Gracias a Dios —se dijo— que no veo a ninguna harapienta al borde del camino.» Cuando 
llegó a la altura del que conducía a Shantytown, echó una rápida ojeada, en la que se reflejaba el 
asco, a las apretujadas cabanas del fondo del valle, iluminado por el sol, bajo y sin fuerza. El viento 
helado le traía el olor de los fuegos del bosque, del asado de carne de cerdo y de los sucios 
excusados. Tiró enérgicamente de las riendas y el caballo aceleró el paso. 

Empezaba en ese momento a respirar aliviada, cuando se le hizo un nudo en la garganta. Un 
enorme negro, emboscado tras de un encina, salía lentamente de su escondite. Scarlett tenía miedo, 
pero no hasta el punto de perder su sangre fría. Detuvo el caballo y echó mano a la pistola de Frank. 

—¿Qué quiere usted? —gritó en el tono más duro que le fue posible. 
El corpulento negro echó a correr y volvió a esconderse detrás del árbol, respondiendo con 

voz alterada por el miedo: —¡Señorita Scarlett, no mate al pobre Sam! 
—¡Sam! 
Durante un momento, Scarlett permaneció muda de estupor. El gran Sam, el contramaestre de 

Tara, al que había visto por última vez en las postrimerías del asedio. ¿Cómo diablos... ? 

                                                           
24 Shantytown. Literalmente, «ciudad de las casuchas o de las chozas». 



—¡Sal de ahí para que vea si eres realmente Sam! 
El negro obedeció de mala gana. Harapiento, descalzo, con un taparrabos de hila y una 

chaquetilla azul, muy pequeña para él, el gigantesco negro ofrecía un lamentable aspecto. Cuando 
lo hubo reconocido, Scarlett se guardó la pistola y sonrió. 

—¡Oh, Sam, qué alegría volver a verte! 
Moviendo los ojos de alegría y riendo con sus dientes blancos, Sam se acercó al coche 

corriendo y, con sus dos manazas negras, se apoderó de la mano que le tendía su antigua dueña. Al 
reír se le veía la punta de la lengua, de un rosa de sandía, y, en su júbilo, se removía y contorneaba 
como un perrazo de humor juguetón. 

—¡Señora, gusta tanto ver a uno de la familia! —le dijo, estrechándole la mano hasta hacerle 
daño—. ¿Por qué se ha vuelto usted tan mala, señorita Scarlett? ¿Por qué lleva una pistola? 

—Hay tanta gente mala ahora, Sam, que me veo obligada a llevar un arma. Pero ¿cómo es que 
vives en este lugar inmundo, tú, Sam, un negro respetable? ¿Por qué no has venido a verme a 
Atlanta? 

—Señorita Scarlett, yo no habito en Shantytown. Había venido a dar una vuelta. Por nada del 
mundo querría vivir aquí. Nunca en mi vida he visto a negros tan sucios. Y no sabía que estaba 
usted en Atlanta. Creía que seguiría en Tara. Quería volver a Tara tan pronto como pudiese. 

—¿Vives en Atlanta desde el asedio? 
—No señorita; he viajado —respondió Sam, soltando la mano a Scarlett, quien sacudió los 

dedos para convencerse de que no se la había estrujado—. ¿Se acuerda de la última vez que me vio? 
—Y Scarlett recordó aquel caluroso día anterior al asedio en que, yendo acompañada de Rhett, vio 
al gran Sam y a la banda de negros, marchando por la polvorienta carretera hacia las 
fortificaciones—. Luego trabajé como un perro haciendo trincheras y llenando sacos de arena hasta 
que los confederados abandonaron Atlanta. Al señor capitán que se ocupaba de mí lo mataron y ya 
no había nadie para que el gran Sam supiera lo que tenía que hacer. Entonces me escondí en los 
bosques. Quería volver a Atlanta, pero me dijeron que todo el país estaba ardiendo. Y no sabía, 
además, por dónde pasar y tenía miedo de las patrullas, porque no llevaba papeles. Entonces 
vinieron los yanquis, y un señor que era coronel me mostró amistad y me tomó a su servicio para 
cuidar de su caballo y limpiarle las botas. Sí, amita, yo estaba contento de ser un criado, como Pork, 
yo que había trabajado siempre en el campo. Se lo dije al coronel y él... Mire, señorita Scarlett, los 
yanquis no saben nada; no comprendió la diferencia. Entonces me quedé con él y con él fui a 
Savannah cuando el general Sherman fue allí, y por el amor de Dios, en mi vida he visto cosas tan 
terribles. Robos, incendios... ¿Han quemado Tara, señorita Scarlett? 

—Le prendieron fuego, pero pudimos apagarlo. —¡Ah, qué bien, me alegro mucho! Tara es: 
mi casa y yo quería volver a Tara. Entonces, cuando la guerra terminó, el coronel me dijo: «Te voy 
a llevar al Norte conmigo. ¿Sabes Sam? Te pagaré un buen sueldo». Entonces, señorita, yo, como 
los otros negros, quería conocer la libertad antes de volver a casa. Y me fui al Norte con el coronel. 
Señorita, estuvimos en Washington, y en Nueva York, y en Boston, dónde vive el coronel. Sí 
señorita, soy un negro que ha viajado. ¡Señorita Scarlett, en las calles de los yanquis ¡hay más 
caballos y más ¡coches...! Siempre tenía miedo de que me atropellaran. 

—Y ¿ te ha gustado el Norte, Sam? Sam se rascó la cabeza. 
—Me ha gustado y no me ha gustado. El coronel es un buen señor que comprende a los 

negros. Pero su mujer no era así. Su mujer me llamó «señor» la primera vez que me vio. Sí, 
señorita, dijo eso, y yo quería esconderme cuando lo dijo. El coronel le dijo que me llamara «Sam» 
y me ha llamado así. Pero todos los yanquis, la primera vez que me veían, me llamaban «señor 
O'Hara» y me decían que me sentara con ellos, como si fuera uno igual que ellos. Nunca me había 
sentado con los blancos y soy demasiado viejo para aprender. Me trataban como a un blanco, pero, 
en el fondo, no me querían..., no quieren a los negros. Y me tenían miedo, por lo grande que soy. Y 
siempre me pedían que les hablase de los perros que corrían detrás de mí y de las palizas que me 



daban. ¡Dios mío! señorita Scarlett, nunca me han pegado! Ya conoce usted al señor Gerald y él no 
hubiera querido que pegaran a un negro como yo. Cuando dije eso y conté que la señora Ellen era 
tan buena con los negros, que cuando yo tuve la pulmonía se pasó una semana cuidándome, no 
quisieron creerme. Entonces, señorita, comencé a cansarme tanto y a echar de menos tanto a Tara, 
que una tarde no pude zontenerme y me marché, y he hecho todo el camino en un tren de 
mercancías. Fíjese, ¡tan contento de ver a la señora y al señor!... Ya no quería más libertad. Quiero 
estar con el señor, que me daba bien de comer, y en Tara, donde me cuidaban si me ponía malo. Si 
volviera a tener la pulmonía! La señora yanqui no me cuidaba. Mucho llamarme señor O'Hara, pero 
no me cuidaba. Pero la señora, ella sí querrá cuidarme si... ¿Qué le pasa, señorita? —Papá y mamá 
han muerto, Sam.  

—¿Muerto? No me embrome, señorita; no sea usted así. 
—No te embromo, Sam. Es verdad. Mamá murió cuando los soldados de Sherman vinieron a 

Tara, y papá... murió en junio último. ¡Oh, Sam, no llores, te lo suplico! Si lloras, lloraré yo 
también. No hablemos más de ello ahora. Otro día te lo contaré todo. Suellen se ha quedado en 
Tara. Se ha casado con un hombre muy bueno, con el señor Will Benteen. Carreen está en un... 

Scarlett se detuvo. No podría nunca hacer comprender a aquel gigante lloroso lo que era un 
convento. 

—Ahora vive en Charleston. Pero Pork y Prissy están en Tara. Vamos, Sam, suénate y no 
llores más. ¿Tú quieres volver a casa? 

—Sí señorita; pero ya no será como cuando la señora Ellen... 
—¿Y no preferirías quedarte aquí a trabajar conmigo? Necesito un cochero. Me hace 

verdadera falta, para no andar sola, con tanto malvado como anda suelto. 
—Sí, señorita. Claro que necesita un cochero. Precisamente iba yo a decirle que no está bien 

que no vaya acompañada. Ya sabe usted qué malos son muchos negros ahora, sobre todo los que 
viven en Shantytwon. No es prudente para usted. Sólo hace dos días que estoy en Shontytwon, pero 
ya los he odio hablar de usted... Ayer, cuando esas sucias mujeres la insultaron, yo la reconocí, pero 
no pude correr detrás, porque iba muy de prisa. Pero al primero que le vuelva a decir algo le voy a 
arrancar la piel. ¿No me vio usted ayer a mí? 

—No, no me di cuenta; pero te doy las gracias, Sam. Entonces, ¿quieres servirme de cochero? 
—Gracias, señorita, pero prefiero ir a Tara. 
El gran Sam bajó la cabeza y con la punta del dedo pulgar empezó a trazar signos misteriosos 

en el polvo de la carretera. Parecía hallarse molesto. 
—¿Por qué no aceptas? Te daré buen jornal. Necesito que te quedes conmigo. 
Sam levantó la cabeza y descubrió un rostro estúpido y negro, alterado por el miedo. 

Acercándose al coche murmuró: 
—Señorita, necesito marcharme de Atlanta. Necesito irme a Tara para que no me busquen. 

He... matado a un hombre. 
—¿A un negro? 
—No, amita: a un blanco, a un soldado yanqui. Por eso me buscan y por eso he tenido que 

venirme a Shantytown. 
—¿Y cómo ha ocurrido eso? 
—Estaba algo bebido y dijo algo que no me gustaba y le eché las manos al cuello... No quería 

matarlo, pero tengo mucha fuerza en las manos y lo maté sin querer. Y tenía tanto miedo, que no 
sabía qué hacer. Entonces vine a esconderme aquí y ayer la vi y dije: «¡Bendito sea el Señor! ¡Es la 
señorita Scarlett! Ella se ocupará de mí y no dejará que los yanquis me encierren en la prisión. Ella 
me enviará a Tara». 

—¿Dices que te buscan? ¿Saben que has sido tú el que ha matado al soldado? 



—Sí señorita. Soy tan alto, que me es difícil pasar inadvertido. Creo que soy el negro más alto 
de Atlanta. Ayer tarde vinieron a buscarme, pero una muchacha negra me escondió en el bosque. 

Scarlett permaneció un momento pensativa. Le tenía sin cuidado que Sam hubiera matado a 
un soldado yanqui, pero se lamentaba por no poder utilizarlo como cochero. Un mocetón como Sam 
era tan buen acompañante como Archie. Habría que enviarlo a Tara para ponerlo en seguridad. Era 
un negro demasiado precioso para dejarlo perder. Jamás había habido mejor capataz en Tara. A 
Scarlett ni le pasó por las mientes la idea de que ahora era libre. Le pertenecía siempre como Pork, 
Mamita, Peter, Cookie y Prissy. Continuaba «perteneciendo a la familia» y, a título de tal, tenía 
derecho a ser protegido. 

—Esta noche te enviaré a Tara —decidió al fin Scarlett—. Ahora, escúchame, Sam. Aún me 
queda un trayecto que andar, pero volveré por aquí antes de que anochezca. Espérame. No digas a 
nadie adonde te vas, y, si tienes un sombrero, póntelo, para taparte la cara. 

—No tengo sombrero. 
—Entonces, toma esto y cómprate uno. Volverás a esperarme en este mismo sitio. 
—Sí señorita. 
Sam resplandecía de contento. Había encontrado a alguien que sabía aconsejarle. 
Scarlett, meditabunda, reemprendió el camino. Seguramente a Will le encantaría el tetorno de 

Sam. Pork no entendía nada de las cosas del campo ni lo entendería nunca. Así, estando Sam en 
Tara, Pork podría venir a unirse con Dilcey en Atlanta, como se lo había prometido Scarlett, 
después de que murió su padre. 

Cuando Scarlett llegó a la serrería empezaba ya a anochecer y se reprochó el encontrarse 
fuera de casa tan tarde. Johnnie Gallegher estaba en el umbral de la miserable cabana que servía de 
cocina al campamento. Cuatro de los cinco forzados que Scarlett había colocado en la serrería de 
Johnnie permanecían sentados sobre el tronco de un árbol, frente a la destartalada barraca en que se 
acostaban. Sus uniformes de presidiarios estaban sucios y manchados de sudor. Los grilletes que les 
encadenaban los tobillos sonaban al menor movimiento. Todos tenían el mismo aire sombrío y 
desesperado. 

«¡Están muy delgados! —pensó Scarlett—. Parece como si se encontraran enfermos. Y eran 
unos buenos mozarrones cuando los contraté.» Ni la miraron siquiera cuando bajó del coche; pero 
Johnnie volvió la cabeza y, con su aire frío habitual, se descubrió sin precipitación. 

—No me gusta el aspecto de esos hombres —declaró Scarlett, sin más preámbulo—.No 
tienen buen aspecto. ¿Dónde está el que falta? 

—Enfermo —contestó Johnnie lacónicamente—. Está acostado. 
—¿Qué es lo queitiene? 
—Pereza, sobre Codo. 
—Voy a verlo. 
—No vaya usted. Debe estar completamente desnudo. Ya me ocuparé yo de él. Mañana por la 

mañana volverá ya al trabajo. 
Scarlett vaciló. En aquel momento vio a uno de los forzados levantar penosamente la cabeza y 

dirigir a Johnnie una mirada de intenso odio antes de ponerse a contemplar el suelo otra vez. 
—¿Ha pegado a alguno? 
—Vamos a ver, señora Kennedy, ¿quién es el que dirige la serrería? Usted me la ha confiado 

y me ha encargado que vaya adelante, ¿no? ¿Acaso no lo hago un poquito mejor que Hugh Elsing? 
—Sí; eso sí —repuso Scarlett, sin poder reprimir, no obstante, un estremecimiento. 
Una atmósfera siniestra pesaba sobre aquel campamento de horrendas cabanas, como no 

pesaba en tiempo de Hugh Elsing. La impresión de soledad y de aislamiento dejaba helado a uno. 
Los forzados estaban tan desamparados, tan sometidos a la arbitrariedad de Johnnie Gallegher, que 



podía azotarlos todos los días a su gusto, darles el peor trato y hacer lo que quisiera de ellos sin que 
Scarlett se enterara. Los forzados se callarían para no ser castigados cuando ella volviera a 
marcharse. 

—Los hombres están muy flacos. ¿Comen lo suficiente? ¡Me ¿parece que le doy bastante 
dinero para que los alimente! Deberían estar más rollizos. El mes pasado, sin ir más lejos, pagué 
cerca de treinta dólares de harina y carne de cerdo solamente. Vamos a ver, ¿qué van a cenar hoy? 

Scarlett penetró en el interior de la cabana. Una mulata gorda, inclinada sobre un viejo 
hornillo herrumbroso, le hizo una reverencia al verla y se puso a revolver unos garbanzos que cocía 
en una cacerola. Scarlett sabía que Johnnie vivía con esa mujer, pero prefería hacer la vista gorda. 
Pudo darse perfecta cuenta de que, salvo los garbanzos y unos trochos minúsculos de pan de maíz, 
nada más había preparado. 

—¿Eso es todo lo que va a dar de comer a esos hombres? 
—Sí señora. 
—¿Ha puesto usted tocino en los garbanzos? —No señora. 
—¡Y cómo van a estar los garbanzos sin un mal trozo de tocino! ¿Por qué no se lo ha echado 

usted? 
—El señor Johnnie me ha dicho que no hacía falta. 
—Pues haga el favor de echarles tocino ahora mismo. ¿Dónde guarda usted las provisiones? 
La mulata dirigió una mirada de terror hacia una pequeña alacena que le servía de despensa y 

de la que Scarlett iba a abrir la puerta. En el suelo había un barril con harina de maíz, ya empezado. 
En los estantes veíase un saco de harina de trigo, una libra de café, un paquete de azúcar, una 
botella de jugo de sorgo y dos jamones ahumados. Llena de ira, Scarlett se volvió hacia Johnnie, 
que la estaba contemplando con frío aire de disgusto. 

—¿En donde están los cinco sacos de harina blanca que le envié la semana pasada? ¿En 
dónde están las provisiones de azúcar y café? ¿En dónde están los cinco jamones que le mandé 
enviar, y las diez fibras de tocino, y las libras de ñame y de patatas? ¿Dónde ha ido a parar todo? Ni 
dando de comer cinco veces diarias a esa gente podría haberlo consumido en una semana. Lo ha 
vendido usted. ¡Es usted un ladrón! Lo ha vendido usted todo, se ha metido el dinero en el bolsillo y 
no ha dado a estos desgraciados más que garbanzos y maíz. No es extraño que estén así de flacos. 
¡Déjeme pasar! 

Scarlett dio un trompicón al irlandés y salió de la cabana. 
—¡Vengan acá!... ¡Sí, ustedes! ¡Vengan acá! Venga usted —dijo a uno de los forzados. 
El hombre se levantó y se acercó lentamente, haciendo sonar sus grilletes. Scarlett pudo darse 

cuenta de que los nevaba muy ceñidos. 
—¿Cuánto tiempo hace que no han probado el jamón? 
El hombre bajó la cabeza y empezó a mirar obstinadamente el suelo. 
—¡Vamos, conteste! 
El forzado levantó al fin los ojos y los fijó en Scarlett con una mirada suplicante. 
—No quiere decir nada, ¿eh? ¿Tiene, miedo? Bien, vaya y coja jamón de la despensa. Rebeca, 

déjele el cuchillo. Vaya y reparta el jamón con sus compañeros. Rebeca, déjeles galletas y haga café 
a estos hombres. Que beban todo el sorgo que quieran. Vamos, de prisa. Quiero ver lo que les sirve. 

—Son las galletas y el café del señor Johnnie —murmuró Rebeca, asustada. 
—¡Me es igual! También puede que sea suyo el jamón. Haga lo que le mando. Usted, 

Johnnie, acompáñeme hasta el coche. 
Scarlett atravesó a largos pasos el patio sembrado de detritus de todas clases, se subió al 

coche y constató con satisfacción que los hombres se cortaban buenas lonchas de jamón sobre las 
que se arrojaban vorazmente, como si temieran que se las arrebatasen de un momento a otro. 



—Es usted el sinvergüenza mayor que he visto —le espetó a Johnnie—. Le haré que me 
devuelva el valor de las provisiones. En lo sucesivo, le traeré cada día lo que haga falta para el 
sustento de estos hombres en lugar de hacer que le envíen un pedido cada mes. Así no podrá usted 
estafarme. 

—En lo sucesivo... me da igual. Ya no estaré aquí —declaró Johnnie. 
—¿Piensa usted dejarme? 
Scarlett estuvo a punto de añadir: «Pues ya se está usted largando»; pero se detuvo, por 

prudencia. Si Johnnie se marchaba, ¿qué haría? Gracias a él podía servir el doble de la madera que 
servía con Hugh y precisamente acababan de hacerle el pedido más importante obtenido hasta 
entonces, un pedido a un precio muy ventajoso. Si se marchaba Johnnie, ¿a quién pondría en su 
lugar? 

—Sí, me voy. Lo único que me exigió al confiarme la dirección de su serrería era servirle la 
mayor cantidad de madera posible. Entonces no me dijo usted cómo tenía que arreglármelas para 
ello, así que no me venga ahora con consejos. Métase en lo que le importe. No podrá usted decir 
que no he cumplido con mi obligación. Le he hecho ganar dinero. Y me he ganado de sobra el 
sueldo para poder permitirme cobrar por mi cuenta algún piquito. Y ahora no hace usted más que 
husmear, preguntar a mis hombres y ponerme en evidencia ante ellos. ¿Qué autoridad quiere usted 
que tenga luego? ¿La molesta mucho, eh, que les quite algo de vez en cuando? Son unos holgazanes 
que se merecen mucho más. ¿También la molesta que no los cebe como cerdos? Mire, aún soy 
demasiado bueno con ellos; así que ya lo sabe: métase donde la llamen y déjeme hacer lo que me 
parezca, si no quiere que me vaya esta misma noche. 

Scarlett no sabía ya qué partido tomar. Si Johnnie ponía en práctica su amenaza, ¿qué haría? 
No podía pasarse la noche en la serrería, vigilando a los forzados. 

Johnnie notó su titubeo, pues sus rasgos perdieron su dureza y se hicieron de pronto suaves. 
—Ya es tarde, señora Kennedy —le dijo con voz más suave—. Debería usted regresar ya a 

casa. No vamos a reñir por una tontería como ésta, ¿verdad? Mire, me descuenta usted diez dólares 
de mi sueldo y estamos en paz. 

A pesar suyo, Scarlett miró a los desdichados que acababan de comer su jamón y pensó en el 
enfermo acostado en la barraca llena de corrientes de aire. Debía despedir a Johnnie Gallegher. Era 
un canalla y un ladrón. ¡A saber qué trato daría a los forzados cuando ella se encontrara ausente! 
Pero, por otro lado, era un hombre enérgico y entendido y Dios sabía bien la necesidad que Scarlett 
tenía de un f ^nombre así. No, no podía permitirse el lujo de despedirlo en este momento. Le daba a 
ganar dinero. Lo único que podía hacer era asegurarse de que, de ahora en adelante, los forzados no 
pasarían hambre. 

—Le descontaré veinte dólares —concluyó en tono seco— y ya hablaremos de todo mañana. 
Sabía de sobra, sin embargo, que el incidente estaba zanjado y Johnnie también sabía el tono 

que tendría la conversación del día siguiente. Scarlett tomó las riendas y fustigó al caballo. 
Mientras el carruaje se adentraba en el camino de Decatur, desués de haber descendido el 

camino que conducía a la serrería, un combate se entabló en la conciencia de Scarlett. Amaba el 
dinero y quería ganar la mayor cantidad posible, pero se decía a sí misma que no tenía derecho a 
exponer a aquellos hombres a las brutalidades del irlandés. Si alguno de los forzados moría a 
consecuencia de sus malos tratos, tendría tanta culpa ella como Johnnie, al que debería despedir 
sabiendo qué clase de hombre era. Pero por otra parte... sí, por otra parte, allá esos hombres, que por 
algo habrían sido condenados a trabajos forzados. Cuando se cometía un crimen, se habían de sufrir 
todas las consecuencias. Este pensamiento alivió un poco a Scarlett, pero no podía olvidarse del 
todo de aquellas caras macilentas y consumidas de los desdichados. 

«Ya pensaré en todo mañana», se dijo, encogiéndose de hombros y relegando aquella idea al 
fondo de su mente. 



Cuando el carruaje llegó al lugar en que la carretera hacía un recodo, a la altura exacta de 
Shantytown, el sol había desaparecido por completo y los bosques estaban ya sumidos en la 
oscuridad. Un aire glacial se había levantado con el crepúsculo y soplaba a través de los árboles, 
haciendo crujir las ramas y moviendo las hojas muertas. Scarlett no se había encontrado nunca sola 
fuera de casa a tales horas y estaba deseando llegar a ella. 

Buscó en vano a Sam con la mirada, pero a pesar de todo se detuvo a esperarle. Su ausencia la 
inquietaba. Temía que los yanquis le hubiesen echado el guante encima. Entonces oyó a alguien 
acercarse por el sendero que conducía al campamento negro y exhaló un suspiro de alivio. ¡Buena 
bronca iba a echar a Sam por su retraso! 

Pero no fue Sam el que apareció. 
Era un blanco fornido y desharrapado, a quien acompañaba un robusto negro con pecho y 

hombros de gorila. Scarlett fustigó al caballo y cogió su pistola. El animal partió al trote, pero de 
pronto realizó una espantada para no tropezar con el blanco, que se había acercado. 

—Señora —le dijo éste—, ¿no podría darme una limosna? ¡Me muero de hambre! 
—Ya se está usted marchando —respondió Scarlett, con la voz más firme que pudo—. No 

llevo dinero encima. ¡Arre! 
Rápido como un rayo, el hombre blanco cogió las bridas del caballo. 
—¡Sube al coche! —gritó al negro—. Debe llevar el dinero en el corpino. 
Lo que ocurrió entonces fue como una pesadilla para Scarlett. Apuntó su pistola, pero algo 

instintivo le impidió tirar sobre el blanco, por miedo a matar el caballo. Con el rostro descompuesto 
por una risa feroz, el negro iba ya a subir al coche, cuando Scarlett dio media vuelta y le disparó a 
boca de jarro. Nunca supo si le había dado, pero un segundo más tarde una manaza negra le torcía la 
muñeca, arrebatándole la pistola. El negro estaba a su lado, tan a su lado, que ella percibía 
perfectamente el olor a rancio que despedía su cuerpo. Trató de empujarla por encima de la baranda 
del coche. Ella se defendía enérgicamente con la mano que le quedaba libre, hundiendo las uñas en 
el rostro de su agresor. Entonces se produjo un ruido como cuando se rasga una tela; la mano negra 
le rajó de arriba abajo el corpino y se hundió en sus senos. En su vida había sentido Scarlett 
semejante sensación de horror y de repulsión. Se puso a chillar como una demente. 

—¡Hazla callar! ¡Sácala de ahí! —gritó el blanco. 
Y la mano negra subió entonces hasta su boca. Scarlett le dio un gran mordisco y comenzó de 

nuevo a chillar. En medio de sus chillidos oyó al blanco lanzar un juramento y distinguió la silueta 
de una tercera persona en la carretera. La mano negra la soltó y el negro giró sobre sus talones para 
hacer frente al gran Sam, que se arrojaba sobre él. 

—Sálvese, señorita Scarlett —gritó Sam, luchando con el negro a brazo partido. 
Temblando y gritando de miedo, Scarlett cogió las riendas, tomó su látigo y empezó a golpear 

al caballo. El animal arrancó velozmente y Scarlett sintió pasar las ruedas sobre algo blando y 
resistente a la vez. Era el cuerpo del hombre blanco, que yacía en medio de la carretera, donde le 
había derribado un puñetazo de Sam. 

Loca de pánico, Scarlett no cesaba de descargar latigazos sobre el lomo del caballo. El 
carruaje tropezó con una gran piedra y le faltó poco para volcar, pero ella no se dio cuenta siquiera. 
Hubiera querido correr aún más, porque oía que la perseguían. Si el monstruo negro volvía a 
atraparla se moriría de terror antes de que la tocara. —Señorita Scarlett, pare usted —gritó una voz. 
Sin disminuir la marcha, miró por encima de su hombro y vio al enorme Sam corriendo para 
alcanzarla a toda la velocidad de sus largas piernas, que se movían vertiginosamente. Tiró de las 
riendas. Sam saltó al coche. Era tan corpulento, que Scarlett tuvo que apretarse contra el borde del 
coche para dejarle sitio. El sudor y la sangre inundaban el rostro y jadeaba. 

—¿La han herido? ¿No está usted herida? —preguntó él. Scarlett era incapaz de contestar; 
pero, sorprendiendo la mirada de Sam, se dio cuenta de que su corpino estaba desgarrado hasta la 



cultura y que llevaba el escote al descubierto. Con mano temblorosa cubrió su pecho con los dos 
jirones de tela y luego, bajando la cabeza, estalló en sollozos. 

—Déme usted esto —le dijo él, cogiendo las riendas—. ¡Arre, . de prisa, vamos! 
El látigo silbó y el caballo dio una arrancada que a poco más tumba el coche en la cuneta. 
—Creo que he matado a ese sinvergüenza de negro, pero no he esperado a saberlo —dijo 

Sam—. Pero, si le ha hecho algún mal, volveré a asegurarme. 
—No, no, vamos, vamos de prisa —murmuró Scarlett, entre sollozos. 

45 

Por la noche, cuando Frank los dejó a ella, a tía Pittypat y a los niños en casa de Melanie, y se 
fue calle abajo con Ashley, de buena gana Scarlett se hubiera echado a llorar de rabia y de dolor. 
¡Cómo era posible que se marchase a un mitin político aquella noche! ¡A un mitin político, y 
precisamente aquella noche! La misma noche en que ella había sido víctima de un atentado; cuando 
podía haberle ocurrido cualquier cosa. ¡Qué insensible y qué egoísta era! ¡Pero si lo había tomado 
todo con una tranquilidad enloquecedora, aun cuando Sam la había llevado a casa sollozando, con 
el corpino desgarrado hasta la cintura! Y mientras ella, con gemidos entrecortados, le contó su 
aventura, ni una sola vez había hecho un gesto de espanto. Se había limitado a preguntarle 
amablemente: 

—¿Estás herida, vida mía, o solamente asustada? 
La rabia y la ira unidas le habían impedido contestar, y Sam se había apresurado a explicar 

que estaba sencillamente asustada. 
—Yo llegué cuando le habían roto el traje. 
—Eres un buen chico, Sam, y no olvidaré lo que has hecho. ¿Hay algo en que yo pueda serte 

útil? 
—Sí señor; déjeme usted volver a Tara lo antes posible. Los yanquis me quieren coger. 
Frank había escuchado este ruego sin inmutarse y sin hacer ninguna pregunta. Tenía el mismo 

aspecto que la noche en que Tony había venido a llamar a su puerta. Consideraba todo aquello 
como un asunto exclusivamente de hombres y pensaba que debía solucionarse con un mínimo de 
palabras y emociones. 

—Puedes irte en la calesa. Haré que Peter te conduzca hasta Rough y Ready esta noche. 
Puedes ocultarte en el bosque hasta mañana por la mañana, y entonces tomar el tren para Jonesboro. 
Será lo más seguro... Y ahora, vida mía, no llores más. Ya ha pasado todo, tú no estás herida. 
Señorita Pitty, ¿me hace el favor de su frasquito de sales? Mamita, tráigale a la señorita Scarlett un 
vaso de vino. 

Scarlett había prorrumpido en renovados sollozos, esta vez de rabia. Necesitaba mimos, 
indignación, juramentos de venganza. Hubiera preferido que Frank se hubiese incomodado con ella, 
que la hubiese reñido, recordándole cuántas veces la había prevenido de lo que iba a ocurrir. 
Cualquier cosa hubiera sido mejor que ver que lo tomaba con tanta tranquilidad y consideraba su 
peligro como asunto de poca importancia. Estaba amable y cariñoso, desde luego, pero distraído 
cual si tuviera cosas mucho más importantes en que pensar. 

Y esta cosa tan importante había resultado ser un mitin político. 
Apenas podía dar crédito a sus oídos cuando le dijo que se cambiara de traje y se arreglara 

porque la iba a llevar a casa de Melanie para que pasara allí la tarde. Él debía comprender cuan 
terrible había sido su angustia, debía saber que no tenía ganas de pasarse toda la tarde en casa de 
Melanie, cuando su aterido cuerpo y sus excitados nervios estaban necesitando el suave descanso 
del lecho y de las mantas, con un ladrillo muy caliente que la hiciera reaccionar y un ponche 



hirviente que calmara sus temores. Si realmente la hubiera querido, nada le habría obligado a 
separarse de su lado, y menos que nunca aquella noche. Se habría quedado en casa, con la mano de 
Scarlett entre las suyas, le hubiera dicho una y otra vez que si a ella le hubiese ocurrido algo él 
habría muerto de dolor. Y cuando volvieran a casa y estuvieran los dos solos ya se lo diría ella así. 

El saloncito de Melanie estaba tan tranquilo como todas las noches que Frank y Ashley salían 
y las mujeres se reunían a coser. La llama de la chimenea daba a la habitación alegría y calor. Una 
lámpara, colocada sobre la mesa, bañaba con suave luz las cuatro cabezas inclinadas sobre la labor. 
Cuatro faldas se extendían decorosamente sobre ocho piececitos cómodamente posados en los 
cojines. La tranquila respiración de Wade, Ella y Beau se oía a través de la entornada puerta del 
cuarto de los niños. Archie, sentado en un taburete al lado del hogar, con la espalda apoyada en la 
chimenea, con la boca distendida por el continuo masticar tabaco, trabajaba con su cuchillo un 
pedazo de madera. El contraste entre el sucio y despeinado anciano y las cuatro pulcras y estiradas 
señoras era tan grande como si él fuera un perro pardo, viejo y gruñón y ellas cuatro gatitos blancos. 

La dulce voz de Melanie tenía un leve matiz de indignación al relatar la reciente salida de 
tono de las damas arpistas. Estas señoras, no habiendo conseguido llegar a un acuerdo con el Club 
de Caballeros Aficionados a la Música, a propósito del programa de su próximo recital, habían ido a 
ver a Melanie aquella tarde con la pretensión de rescindir el contrato. Había sido necesaria toda la 
diplomacia de Melanie para hacerlas desistir. 

Scarlett, excitada, hubiera querido poder gritar: «¡Cállate ya con las damas arpistas!». Estaba 
deseando contar su terrible aventura, relatarla con todo detalle y aliviar así sus temores, 
atemorizando a las demás. Quería explicar lo valiente que había sido, para convencerse escuchando 
sus propias palabras de que efectivamente había sido valiente. Pero, cada vez que sacaba esta 
conversación, Melanie, hábilmente, la desviaba. Esto irritaba a Scarlett sobre toda ponderación. 
Melanie era tan egoísta como Frank. 

¿Cómo los dos podían estar tan tranquilos cuando a ella le acababa de ocurrir una cosa tan 
terrible? ¿Cómo podían negarle la satisfacción de hablar de ello? Los acontecimientos de aquella 
tarde la habían agitado más de lo que ella misma quería reconocer. Cada vez que se acordaba de 
aquel perverso rostro negro que la espiaba desde las sombras en el oscuro sendero del bosque se 
estremecía. Cuando ptensaba en aquella negra mano en su pecho, y en lo que hubiera podido ocurrir 
si gran Sam no hubiese llegado, bajaba la cabeza y cerraba los ojos apretándolos fuertemente. 
Cuanto más tiempo llevaba sentada en el tranquilo saloncito, procurando coser, más tensos se 
ponían sus nervios. Sentía que de un momento a otro los iba a oír estallar con el mismo chasquido 
que produce la cuerda de un banjo al romperse. 

El ruido que hacía Archie tallando su madera la molestaba; lo miró, pues, ceñuda. De pronto, 
se le ocurrió pensar que era raro que él estuviese allí sentado, trabajando su trozo de madera; 
generalmente, durante aquellos atardeceres en que le tocaba la guardia, solía estar tumbado en el 
sofá, durmiendo y roncando tan violentamente, que su larga barba saltaba sobre su pecho a cada 
ronquido. Aún le pareció más raro que ni Melanie ni India le hubiesen rogado que pusiera un papel 
en el suelo para recoger las virutas. La alfombra de delante de la chimenea estaba cubierta de 
pedacitos de madera, pero no parecían haberse dado cuenta de ello. 

Mientras Scarlett lo miraba, él se volvió rápidamente hacia el hogar y escupió con tal 
violencia el tabaco que tenía en la boca, que India, Melanie y Pittypat se sobresaltaron como si 
hubiese estallado una bomba. 

—¿Necesita hacer tanto ruido al escupir? —dijo India, con voz tan alterada, que Scarlett la 
miró sorprendida pues India era siempre un modelo de ecuanimidad. 

Archie la miró tranquilamente. 
—Confieso que sí —dijo, y escupió otra vez. Melanie miró a India con mirada de 

reconvención. 



—Siempre me he alegrado de que el pobre papá no mascase tabaco —empezó a decir Pitty; 
pero Melanie frunció el ceño y le dijo las palabras más duras que Scarlett recordaba haberle oído 
nunca. 

—¡Oh, cállate, tía! ¡Qué poco tacto tienes! 
—¡Por Dios, querida! —dijo Pittypat, dejando caer la labor sobre su regazo—. No comprendo 

lo que os pasa a todas esta noche. Parecéis tan excitadas como si os estuviesen pinchando. 
Nadie contestó. Melanie ni siquiera se disculpó por su brusquedad y, dominándose, volvió a 

su labor. 
—Estás haciendo unas puntas larguísimas—. Tendrás que deshacerlo todo. Pero ¿quieres 

decirme qué es lo que os pasa? 
Melanie siguió sin contestar. 
«¿Les ocurriría algo?», se preguntaba Scarlett. ¿Había estado tan absorta en sus propios 

temores que no se habría dado cuenta? Sí; pese a los esfuerzos de Melanie para hacer que aquella 
velada pareciese una de tantas como habían pasado juntas, se notaba algo raro en la atmósfera que 
no podía ser debido únicamente al susto f à la alarma por lo que había pasado aquella tarde. Scarlett 
observó disimuladamente a sus compañeras, interceptando una mirada de India, que la disgustó, 
pues no era simplemente una mirada fría, sino cargada de odio y de algo más insultante que el 
desprecio. 

«Como si pensara que yo tengo la culpa de lo que me ha ocurrido», se dijo Scarlett indignada. 
India se volvió luego a Archie. Su expresión había cambiado, y le miró con velada ansiedad. 

Pero no encontró sus ojos; en aquel momento Archie los tenía fijos en Scarlett, y en su mirada había 
el mismo odio y el mismo desprecio que antes en la de India. 

Melanie no se preocupó de reanudar la conversación y el silencio reinó en la salita. Se oía el 
zumbido del viento en la calle. Pronto se convirtió aquello en una velada muy desagradable. Scarlett 
empezó a notar cierta tensión en la atmósfera, y se preguntaba si habría existido desde el principio y 
ella habría estado demasiado alterada para observarlo. El semblante de Archie tenía una expresión 
expectante, y sus peludas orejas se enderezaban como las de un lince. Melanie e India podían a 
duras penas disimular la inquietud que les hacía levantar la cabeza de la labor cada vez que en el 
camino resonaban las pisadas de algún caballo, cada vez que las desnudas ramas de los árboles 
gemían bajo la renovada furia del viento, cada vez que una hoja seca crujía al caer sobre el césped. 
Se sobresaltaban a cada suave chasquido de los leños que ardían en el hogar, como si fuesen pisadas 
silenciosas. 

Algo marchaba mal y Scarlett se preguntaba lo que era. Algo ocurría de que ella no estaba 
enterada. Una mirada al ingenuo y regordete rostro de tía Pittypat le dio a entender que la anciana 
estaba tan ignorante como ella misma. Pero Archie, Melanie e India lo sabían. En el silencio, casi 
podía oír los pensamientos de India y de Melanie, tan agitados como ardillas en una jaula. Ellas 
sabían algo, estaban esperando algo, y a pesar de sus esfuerzos no lo podían disimular. Y su 
inquietud se comunicó a Scarlett, poniéndola aún más nerviosa de lo que estaba. Manejando la 
aguja, excitada, se la clavó en el dedo y, con un gritito de dolor y disgusto que los sobresaltó a 
todos, se lo apretó hasta hacer brotar una roja gotita de sangre. 

—Estoy demasiado nerviosa para coser —exclamó, tirando al suelo la labor—. Estoy tan 
nerviosa que me pondría a gritar de buena gana. Quiero irme a casa y meterme en la cama. Frank lo 
sabía y por lo tanto no debía haber salido. Mucho hablar de proteger a las mujeres contra los negros 
y los secuestradores, y, cuando le llega la ocasión de protegerlas, ¿dónde está? ¿En casa 
protegiéndome y cuidándome? Nada de eso. Está armando barullo con un montón de hombres, que 
tampoco hacen nada más que hablar y... 

Sus chispeantes ojos se fijaron en el rostro de India, y se detuvo. La respiración de India era 
entrecortada, sus claros ojos sin pestañas se fijaban insistentes en el rostro de Scarlett con aterradora 
frialdad. 



—Si no te molesta demasiado, India —dijo ella con acento sarcástico—, te agradecería que 
me dijeses... ¿por qué estás toda la noche mirándome? ¿Tengo monos en la cara, o qué? 

—No me molesta nada decírtelo; lo haré con mucho gusto —repuso India, con los ojos 
relampagueantes—. Me indigna el verte menospreciar a un hombre tan bueno como Kennedy, 
cuando, si supieras... 

—¡India! —exclamó Melanie deteniéndola, con las manos crispadas sobre su labor. 
—Creo conocer a mi marido mejor que tú—y la perspectiva de una pelea, su primera pelea 

franca con India, calmó los nervios de Scarlett y la colmó de animación. La mirada de Melanie se 
fijó en la de India, y ésta, dominándose, apretó los labios. Pero casi inmediatamente volvió a hablar 
y su voz estaba preñada de odio. 

—Me pones mala, Scarlett O'Hara, hablando de que te protejan. Te importa poco que te 
protejan. Si te importara, nunca te habrías expuesto como lo has hecho durante todos estos meses, 
paseándote por toda la ciudad, luciéndote ante los extraños, esperando que te admiraran. Lo que te 
ha ocurrido esta tarde es lo que te mereces, y si hubiese justicia en este mundo debía haberte o 
currido algo peor. 

—¡Por Dios, India, cállate! —gritó Melanie. 
—Déjala hablar —protestó Scarlett—. Me estoy divirtiendo mucho. Ya sabía yo que me 

odiaba y que era demasiado hipócrita para confesarlo. Si creyera que alguien la podía admirar, sería 
capaz de pasearse desnuda por las calles desde la mañana hasta la noche. 

India estaba en pie; su delgado cuerpo se estremecía ante el insulto. 
—¡Sí, te odio! —dijo con voz clara, aunque temblorosa—. Pero no es hipocresía lo que me 

impidió decírtelo. Es una cosa que tú no puedes comprender porque no la tienes: buena educación, 
cortesía. Es la convicción de que si todos nosotros no estamos unidos, y sepultamos nuestros odios, 
nunca podremos vencer a los yanquis. Pero tú, tú has hecho todo lo que has podido para rebajar el 
prestigio de las personas decentes, atrayendo escarnio y vergüenza sobre un buen marido, dando a 
los yanquis y a la gentuza el derecho de reírse de nosotros y a hacer insultantes comentarios a costa 
nuestra. Los yanquis no saben que tú no eres, que no has sido nunca, uno de los nuestros. Los 
yanquis no tienen sentido suficiente para darse cuenta de que tú no tienes ninguna distinción. Te has 
paseado a caballo por los bosques exponiéndote a un ataque, y has expuesto a todas las mujeres 
decentes de la ciudad a ser atacadas, porque has llevado la tentación ai corazón de los negros y de la 
gentuza blanca. Y has puesto la vida de nuestros hombres en peligro porque han ido a... 

—¡Dios mío! —gritó Melanie; y, aun en medio de su ira, Scarlett se sintió asombrada al oír a 
Melanie pronunciar el nombre de Dios en vano—. Debes callarte. Ella no lo sabe, y... Debes 
callarte; lo has prometido. 

—¡Niñas! —imploró tía Pittypat, con labios temblorosos. 
—¿Qué pasa que yo no pueda saber? 
Scarlett, furiosa, se había puesto en pie contemplando el frío rostro de India y el de la 

suplicante Melanie. 
—Parecen ustedes gallinas en el corral —dijo de pronto Archie, con acento de disgusto. Y, 

antes de que nadie hubiera tenido tiempo de protestar, alzó la cabeza y se levantó rápidamente—. 
Alguien llega por el sendero y no es el señor Wilkes; cesen el cacareo. 

Su voz sonaba con autoridad varonil. Las mujeres callaron inmediatamente; la cólera se borró 
de sus semblantes, mientras él cruzaba ligero la habitación para ir a la puerta. 

—¿Quién está ahí? —preguntó, sin dar al visitante tiempo para que llamara. 
—El capitán Butler. Déjeme entrar. 
Melanie cruzó la habitación tan rápidamente, que los aros de su miriñaque se agitaron con 

violencia, dejando ver sus enaguas casi hasta la rodilla, y, antes de que Archie pudiera poner la 
mano en el pomo, ella abrió la puerta por completo. Rhett Butler estaba en el umbral, con el ancho 



sombrero negro hundido hasta los ojos; el viento huracanado le ceñía al cuerpo los pliegues de la 
amplia capa. Por primera vez olvidó sus corteses modales. Ni siquiera se quitó el sombrero, ni 
pareció ver a las demás personas de la estancia. No tenía ojos más que para Melanie; sin pensar ni 
en saludarla le dijo bruscamente: 

—¿Adonde han ido? ¡Dígamelo pronto! Es cuestión de vida o muerte. 
Scarlett y Pittypat, llenas de sobresalto, se miraron desconcertadas, como gatas acorraladas. 

India cruzó la habitación, poniéndose al lado de Melanie. 
—No se lo digas —gritó—. Es un espía, es de los enemigos. 
Rhett ni siquiera la miró. 
—¡Pronto, señora Wilkes; tal vez sea tiempo aún! 
Melanie estaba paralizada por el terror y no hacía más que mirar a Rhett fijamente. 
 
—Pero ¿qué...? —balbuceó Scarlett. 
—¡Cállese! —le gritó Archie—. ¡Y usted también, señorita Melanie! ¡Largo pronto de aquí, 

demonio! ¡Vayase de una vez, condenado! 
—No, Archie, no —dijo Melanie poniendo una mano temblorosa sobre el brazo de Rhett, 

como para protegerle de Archie—. ¿Qué ha ocurrido? Pero ¿cómo... ¿Cómo es posible que sepa...? 
En el oscuro rostro de Rhett la impaciencia luchaba con la cortesía. 
—¡Dios santo, señora Wilkes! Han estado todos vigilados desde el principio, sólo que habían 

sido demasiado listos, hasta esta noche. ¿Que cómo lo sé? Estaba jugando al poker esta noche con 
dos capitanes yanquis borrachos, y lo han dejado escapar. Los yanquis sabían que iba a haber jaleo 
esta noche y estaban preparados. Los muy locos se han metido en una trampa. 

Por un momento pareció como si Melanie se tambalease bajo un rudo golpe. Rhett la sostuvo 
pasándole el brazo por la cintura. 

—No se lo digas; quiere engañarte —protestó India con furia—. ¿No le has oído que ha 
estado con unos oficiales yanquis esta noche? 

Ni siquiera entonces la miró Rhett; sus ojos se fijaban con ansiedad en el lívido rostro de 
Melanie. 

—Dígame adonde iban. ¿Tenían algún lugar de cita? 
A pesar de su miedo y de su falta de comprensión, Scarlett pensó que nunca había visto una 

cara más pálida e inexpresiva que la de Rhett; pero indudablemente Melanie vio algo más, algo que 
le hizo entregarle su confianza. Se enderezó, desasiendo su menudo cuerpo del brazo de Rhett. Y 
dijo lentamente con voz estremecida: 

—Fuera del camino de Decatur, cerca de Shantytown. Se reúnen en un sótano de la plantación 
del viejo Sullivan, en una casa medio quemada. 

—Gracias. Iré al galope. Cuando vengan los yanquis aquí, finjan no saber nada de esto. 
Desapareció tan rápidamente, hundiéndose en la oscuridad con su capa negra, que apenas 

pudieran creer que había estado allí, hasta que oyeron el crujido de la grava y el desenfrenado 
galopar de un caballo. 

—¡Venir aquí los yanquis! —gritó tía Pittypat, y girando sobre sus piececitos cayó 
desplomada en el sofá, demasiado espantada para poder llorar. 

—¿Pero qué es lo que ocurre? ¿Qué quería decir? Si no me lo explicáis me volveré loca —
dijo Scarlett cogiendo a Melanie por los brazos y sacudiéndola, como si de este modo pretendiera 
arrancarle una explicación. 

—¿Que qué ocurre? Que por tu culpa probablemente Ashley y Kennedy han ido a la muerte. 
—A pesar del tremendo pánico, había una nota de triunfo en la voz de India—. Deja en paz a 
Melanie; se va a desmayar. 



—Nada de eso —balbuceó Melanie, agarrándose al respaldo de una silla. 
—¡Dios mío, Dios mío! ¿Matar a Ashley? ¡Por favor, explicadme!... 
La voz de Archie rechinó como un gozne mohoso, cortando las palabras de Scarlett. 
—¡Siéntense! —ordenó brevemente—. Cojan su labor. Cosan como si no hubiera pasado 

nada. Por lo que sabemos, los yanquis deben de estar espiándonos desde el anochecer. Siéntense, les 
digo, y cosan. 

Obedecieron temblando; hasta Pittypat cogió su calcetín con temblorosos dedos, mientras sus 
ojos miraban a todos en demanda de una explicación. 

—¿Dónde está Ashley, Melanie? ¿Qué le ha ocurrido? —gritó Scarlett. 
—¿Dónde está tu marido? ¿No sientes interés por él? —Los claros ojos de India brillaban con 

malsano fulgor, mientras recogía y desarrugaba la toalla rota que había estado zurciendo. 
—¡India, por favor! —Melanie dominaba su voz, pero su pálido y contraído rostro y su 

inquieta mirada revelaban la tensión que la poseía—. Scarlett, tal vez debiéramos habértelo dicho, 
pero habías pasado tanto esta tarde, que nosotros, que Frank pensó... Y además te exaltabas tanto 
contra el Klan... 

—¿ElKlan? 
Al principio, Scarlett pronunció la palabra como si nunca la hubiera oído y no comprendiese 

su significado. 
—¡El Klan! —chilló más que dijo—. Ashley no es del Klan. ,Frank no puede serlo! Me lo 

prometió. 
—Ya lo creo que sí. Kennedy es del Klan y Ashley también, y todos los hombres que 

conocemos —gritó India—. Son hombres. ¿Comprendes? Y hombres blancos, y hombres del Sur. 
Deberías estar orgullosa de él, en lugar de obligarlo a deslizarse como una culebra cada vez que 
tenía que ir, como si fuese algo vergonzoso, y... 

—¡ Y todas lo habéis sabido todo este tiempo y yo no! 
—Teníamos miedo que te disgustases —dijo Melanie, enfadada. 
—¿De modo que allí es adonde van, cuando yo los creo en los mítines políticos? ¡Oh, y me 

había prometido...! ¡Ahora los yanquis irán y confiscarán mis serrerías y mi casa y lo meterán en la 
cárcel! ¡Oh! ¿Qué significa lo que decía Rhett Butler? 

Las miradas de India y Melanie se cruzaron llenas de loco temor. Scarlett se levantó 
violentamente tirando la labor. 

—Si no me lo decís, me marcharé a la calle y me enteraré. Se lo preguntaré a todo el mundo y 
conseguiré enterarme...  

—Siéntese —dijo Archie, mirándola con fijeza—. Yo se lo diré. Como usted salió a 
pavonearse esta tarde, y por su propia culpa se metió en un lío, el señor Wilkes y el señor Kennedy 
y los otros hombres han salido esta noche para matar a ese negro y a ese hombre blanco si 
consiguen cogerlos, y limpiar de bandidos toda Shantytown. Y, si lo que ese demonio nos dijo es 
verdad, los yanquis han sospechado algo, o se han enterado por algún medio, y han enviado tropas a 
desembarazarse de ellos. Nuestros hombres se han metido en una trampa. Y si lo que Butler dijo no 
es verdad, entonces es un espía y habría ido a entregarlos a los yanquis, y los matarán lo mismo. Y, 
si Butler los entrega a los yanquis, entonces yo lo mataré a él y será el último acto de mi vida. Y, si 
no los matan, entonces tendrán que marcharse todos a Texas y rendirse y tal vez no vuelvan nunca. 
Y todo por su culpa; sus manos están, pues, manchadas de sangre. 

El temor cedió el paso a la ira en el rostro de Melanie, al ver reflejarse en el de Scarlett, 
primero, lentamente, la comprensión, y luego un horror indescriptible. Se levantó y apoyó su mano 
en el hombro de Scarlett. 



—¡Una sola palabra más, y sale para siempre de esta casa, Archie! —dijo severamente—. No 
es culpa suya. Ella únicamente ha hecho... ha hecho lo que creía que debía hacer. Todos no 
pensamos lo mismo, ni obramos lo mismo, y es una equivocación el juzgar a los demás, por 
nosotros. ¿Cómo pueden India y usted decirle cosas tan crueles, cuando su marido, igual que el mío, 
acaso..., acaso...  

—Escuchen —dijo Archie en voz queda—. Siéntense, se oyen caballos. —Melanie se dejó 
caer en una silla y cogió una camisa de Ashley e inconscientemente empezó a desgarrar en tiras la 
pechera. 

El ruido de los cascos se hizo más fuerte, al acercarse los caballos a la casa. Se distinguía el 
chasquido de los bocados, el tirar de las riendas y el ruido de las voces. Al detenerse las pisadas 
delante de la casa, una voz se elevó sobre las demás dando una orden, y las que escuchaban oyeron 
pasos que atravesaban un patio, por una puerta trasera. Sintieron que un millar de ojos enemigos las 
espiaban a través de las ventanas sin persianas, y las cuatro mujeres, con el corazón rebosante de 
pánico, inclinaron las cabezas y se aplicaron a la labor. Scarlett murmuraba para sus adentros: «He 
matado a Ashley. Lo he matado». Y en aquel espantoso momento no se le ocurría siquiera pensar 
que también podía haber matado a Frank. No había lugar en su imaginación más que para la imagen 
de Ashley tendido a los pies de los soldados yanquis, con el rubio cabello teñido en sangre. 

Cuando resonó en la puerta la impaciente llamada de los yanquis, Scarlett miró a Melanie y 
vio como su pálido rostro cambiaba hasta volverse tan inexpresivo y su mirada tan indiferente como 
la del jugador de poker que hace una apuesta con una jugada ínfima. —Abra la puerta, Archie —
dijo tranquila. 

: Deslizando el cuchillo en la polaina y aflojando la pistola en el cinturón, Archie cruzó la 
estancia y abrió la puerta de par en par. Pittypat lanzó un pequeño chillido, como el ratón que siente 
cerrarse ante él, la ratonera, al ver agolpados a la puerta a un capitán yanqui y un pelotón de capotes 
azules. Pero las otras no dijeron nada. Scarlett vio con una ligerísima sensación de alivio que el 
oficial era conocido suyo. Era el capitán Tomás Jaffery, uno de los amigos de Rhett, y ella le había 
vendido madera para la construcción de su casa. Sabía que se trataba de un caballero. Tal vez como 
era un caballero no las metería en la cárcel. Él la reconoció en seguida y, quitándose el sombrero, la 
saludó, algo turbado. 

—Buenas noches, señora Kennedy. —Y preguntó, volviéndose a las otras—: ¿Quién de 
ustedes es la señora Wilkes? 

—Yo soy la mujer de Wilkes —contestó Melanie, levantándose, y toda su diminuta figura 
irradiaba dignidad—. ¿Puedo saber a qué debo esta intrusión? 

Los ojos del capitán recorrieron rápidamente toda la habitación se fijaron en cada rostro, 
pasando luego a la mesa y al perchero, como en busca de alguna señal que le indicara si podían 
encontrarse los hombres en la casa. 

—Desearía hablar con el señor Wilkes y el señor Kennedy. 
—No están aquí —dijo Melanie con voz estremecida. 
—¿Está usted segura? 
—¿Duda usted de la palabra de la señora Wilkes? —exclamó Archie, temblando de rabia. 
—Le ruego me perdone, señora, no quería ofenderla. Si me da usted su palabra no registraré 

la casa. 
—Tiene usted mi palabra. Pero registre si quiere. Están en una reunión, en la ciudad, en el 

almacén del señor Kennedy. 
Él saludó brevemente y salió cerrando la puerta. Los de la casa oyeron una orden ahogada por 

el viento. 
—Rodeen la casa; un hombre en cada ventana y en la puerta. 



Se oyó ruido de pasos. Scarlett reprimió un estremecimiento de terror al divisar vagamente 
rostros barbudos que las vigilaban a través de los cristales. Melanie se sentó y con mano firme 
cogió un libro de encima de la mesa. Era un ejemplar en rústica de Los Miserables, ese libro que 
había hecho las delicias de los soldados confederados. Lo leían a la luz de los fuegos del 
campamento y sentían cierto placer llamándolo Lee's Miserables25. Lo abrió al azar y empezó a leer 
con voz clara y monótona. 

—¡Cosan! —ordenó Archie con autoritario cuchicheo; y las tres mujeres, fortalecidas, por la 
fría voz de Melanie, recogieron sus labores e inclinaron las cabezas. 

¿Cuánto tiempo leyó Melanie bajo aquel círculo de ojos vigilantes? Scarlett no lo supo nunca, 
pero le parecieron horas. No entendía ni una palabra de la lectura. Ahora empezaba a acordarse 
también de Frank y no sólo de Ashley. Así que ésa era la explicación de su aparente calma aquella 
tarde. Le había prometido que nunca tendría nada que ver con el Klan. ¡Oh, éstos eran precisamente 
los trastornos que ella había temido que le sobreviniesen! Toda la labor de aquel último año había 
sido inútil. Todas sus luchas, temores y trabajos se habían perdido. ¿Quién hubiera pensado que el 
frío e indiferente Frank se mezclara en aquellas locas aventuras del Klan? ¡Sí; era probable que en 
aquellos momentos ya estuviese muerto! Y, si no estaba ya muerto y los yanquis lo cogían, le 
ahorcarían y a Ashley también. 

Se hundió las uñas en la palma de la mano, hasta que se formaron en ella cuatro medias lunas 
de un rojo brillante. ¿Cómo podía Melanie leer con aquella tranquilidad cuando Ashley estaba en 
peligro de ser ahorcado, cuando podía estar muerto? Pero algo en la serena voz de Melanie leyendo 
las peripecias de Jean Valjean la tranquilizaba y le impedía saltar y empezar a gritar. 

Su mente retrocedió a aquella noche en que Tony Fontaine, perseguido y exhausto, sin un 
céntimo, había acudido a ellos. Si no hubiera llegado a su casa y recibido dinero y un caballo fresco, 
lo habrían ahorcado desde hacía mucho. Si Frank y Ashley no habían muerto ya en estos momentos, 
estarían en la misma situación y aún peor que Tony entonces. Con la casa cercada, no podían 
aproximarse a ella y coger dinero y ropas sin que los capturasen; y probablemente todas las casas de 
la calle estarían igualmente vigiladas por los yanquis, de modo que no podrían recurrir a los amigos 
en demanda de ayuda. Tal vez ahora estarían cabalgando como locos en dirección a Texas. 

Pero tal vez Rhett los habría alcanzado a tiempo. Rhett siempre llevaba encima grandes 
cantidades de dinero. Acaso accediese a prestarles lo suficiente para que se marchasen. Pero esto 
era absurdo. ¿Por qué se iba a molestar por la seguridad de Ashley? Era seguro que no tenía por él 
la menor simpatía. Seguro que sentía cierto desprecio por él. Entonces, ¿por qué...? Pero tales 
cavilaciones hicieron crecer sus temores por la salvación de Ashley y de Frank. 

«¡Oh, todo ha sido por mi culpa! —se lamentaba para sus adentros—. India y Archie dijeron 
la verdad. Pero yo nunca pensé que ninguno de ellos iba a ser tan loco que se afiliase al Klan. Y yo 
nunca creí que pudiera ocurrirme nada. Pero no podía haber obrado de otra manera. Melanie dijo la 
verdad. Cada uno tiene que hacer lo que debe. Y yo debía tener mis serrerías en marcha. Necesitaba 
dinero. Ahora probablemente lo perderé todo; y habrá sido por mi culpa.» Después de un gran rato 
de lectura, la voz de Melanie vaciló, arrastró algunas palabras y por fin quedó en silencio. Se volvió 
hacia la ventana y miró como si ningún soldado yanqui la mirara a ella desde el otro lado de los 
cristales. Las otras levantaron la cabeza sorprendidas por su actitud atenta, y ellas también 
atendieron. Se oía ruido de cascos de caballo, y una canción ahogada por las cerradas puertas y 
ventanas, apagada por el viento, pero aún reconocible. Era el más odiado y odioso de todos los 
cantos, el canto de los hombres de Sherman: «Marchando a través de Georgia», y era Rhett Butler 
el que lo cantaba. 

Apenas había terminado los primeros compases cuando otras dos voces le interrumpieron, 
voces de borrachos, rabiosas y alocadas que tropezaban en las palabras y las confundían. Hubo una 
breve orden del capitán Jaffery delante del porche y rápido movimiento de pies. Pero aun antes de 

                                                           
25 Alude a las  tropas del general Lee,  jefe de las fuerzas confederadas. (N. de los T.) 



que se oyesen esos ruidos las señoras se miraron Unas a otras estupefactas porque las voces de 
borracho que escandalizaban en unión de Rhett eran las de Ashley y Hugh Elsing. Se oyeron voces 
más fuertes en el camino principal: la del capitán Jaffrey, breve e interrogante; la de Hugh, chillona, 
con locas carcajadas; la de Rhett, rotunda y atrevida, y la extraña e irreal de Ashley gritando a voz 
en grito: 

—¿Qué diablos ocurre? ¿Qué diablos ocurre? 
«No puede ser Ashley —pensó Scarlett enloquecida—. Ashley no se emborracha nunca. Y 

Rhett, ¿cómo es posible? Cuando Rhett se emborracha, se va quedando cada vez más tranquilo, 
nunca se exalta como ahora.» 

Melanie se levantó y con ella Archie. Oyeron la aguda voz del capitán 
—Estos dos hombres quedan detenidos. 
La mano de Archie se cerró sobre la culata de su pistola. 
—No —susurró Melanie con firmeza—. No, déjamelo a mí. 
Había en su rostro la misma mirada que Scarlett recordaba haberle visto aquel día en Tara, 

cuando Melanie, de pie en lo alto de los escalones, contemplaba al yanqui muerto, mientras de su 
frágil puño se desprendía el pesado sable. Un alma dulce y tímida, vigorizada por las circunstancias 
hasta la furia de una tigresa. Abrió la puerta de par en par. 

—Métalo dentro, capitán Butler —llamó con un acento claro cargado de odio—. Supongo que 
habéis conseguido emborracharlo otra vez. Métalo dentro. 

Desde el oscuro y sinuoso sendero, el capitán yanqui habló: —Lo siento señora Wilkes, pero 
su esposo y el señor Elsing están detenidos. 

—¿Detenidos? ¿Por qué? ¿Por embriaguez? Si a todo el que se embriaga en Atlanta lo 
arrestaran, la guarnición yanqui entera se pasaría la vida en el calabozo. Bien, métalo en casa, 
capitán Butler, suponiendo que sea usted capaz de andar. 

La inteligencia de Scarlett parecía en estado de embotamiento. Durante unos instante no pudo 
comprender nada. Ella sabía que ni Rhett ni Ashley estaban bebidos y estaba segura de que Melanie 
lo sabía también. Y sin embargo allí estaba Melanie, tan agradable y refinada corrientemente, 
gritando como una arpía, y delante de los yanquis para más vergüenza, que los dos estaban 
demasiado borrachos para poder andar siquiera. 

Hubo una breve discusión salpicada de juramentos, y unos pies inseguros ascendieron los 
escalones. En el umbral apareció Ashley, con la cara lívida, bamboleándosele la cabeza, el brillante 
cabello despeinado, con su larga figura envuelta de la cabeza a los pies en la negra capa de Rhett. 
Hugh Elsing y Rhett, ninguno de los dos demasiado firme sobre sus pies, lo sostenían a cada lado, y 
era obvio que de no haber sido por su ayuda hubiera caído al suelo. Detrás de eÜos llegaba el 
capitán yanqui; su rostro era una mezcla de sospecha y burla. Permaneció en pie ante la puerta 
abierta; sus hombres, llenos de curiosidad, se asomaban por encima de sus hombros. El aire frío 
barrió la habitación. 

Scarlett, asustada e intrigada, miró a Melanie y luego al agotado Ashley, y poco a poco 
empezó a comprender. Iba a gritar: «¡Pero si no puede estar bebido!». Mas ahogó sus palabras. 
Comprendió que estaba presenciando una comedia, una desesperada comedia en la que se jugaban 
las vidas de aquellos hombres. Se dio cuenta de que ni ella ni tía Pittypat tomaban parte en la 
representación. Pero todos los demás sí, y se lanzaban réplicas uno a otro como los actores de un 
drama bien ensayado. Sólo entendió a medias, pero lo suficiente para callarse. 

—¡Póngalo en la silla! —gritó Melanie indignada—. Y usted, capitán Butler, salga de esta 
casa inmediatamente. ¿Cómo se atreve usted a presentarse delante de mí, trayéndomelo otra vez de 
ese modo? 

Los dos hombres instalaron a Ashley en una mecedora, y Rhett, tambaleándose, se agarró al 
respaldo de la silla para sostenerse y se dirigió al capitán con voz de disgusto: 



—Bonito modo de darme las gracias, ¿verdad? Yo por evitar que la policía lo recogiera y lo 
trajera a casa y él vociferando y queriendo arañarme. 

—¡Y tú, Hugh Elsing, me avergüenzo de ti! ¿Qué diría tu pobre madre? Bebido y de juerga 
con un amigo de los yanquis como el capitán Butler. 

—¡Cielos, señor Wilkes! ¿Cómo ha podido hacer tal cosa? —Melanie, yo no estoy tan, tan... 
bebido —balbuceó Ashley; y con estas palabras cayó de bruces sobre la mesa con la cabeza 
sepultada entre los brazos. 

—Archie, llévatelo a su cuarto y mételo en la cama, como siempre —ordenó Melanie—. Tía 
Pitty, por favor, corre a arreglarle la cama y... —De repente prorrumpió en sollozos—. Oh, ¿cómo 
ha podido, después de tanto como me prometió...  

Archie había pasado el brazo por los hombros de Ashley, y Pittypat, asustada e inquieta, se 
había levantado, cuando el capitán se interpuso. • —¡No lo toquen! Está detenido. ¡Sargento! 

Al adelantarse el sargento arrastrando el rifle, Rhett, haciendo visibles esfuerzos por 
sostenerse, apoyó su mano en el brazo del capitán y con dificultad dirigió hacia él su mirada. 

—¿Por qué lo arrestas, Tomás? No está tan bebido. Otras veces lo he visto peor. 
—¡Al diablo la bebida! Por mí puede dormir en la cuneta si quiere: poco me importa. Yo no 

soy policía. Él y el señor Elsing están detenidos por complicidad en una salida del Klan esta noche, 
en Shantytown. Un negro y un hombre blanco han sido muertos. El señor Wükes era el que los 
dirigía. 

—¿Esta noche? —Rhett se echó a reír. Reía tan locamente que tuvo que sentarse en el sofá y 
apoyar la cabeza entre las manos—. Esta noche es imposible, Tomás —dijo cuando por fin pudo 
hablar—. Los dos han estado conmigo esta noche, desde las ocho, cuando los creían en el mitin. 

—¿Contigo, Rhett? Pero... —Frunció el ceño, y miró indeciso al dormido Wilkes y a su 
desconsolada mujer—. Pero... ¿dónde estabais? 

—No me hace mucha gracia decirlo —repuso Rhett, lanzando una astuta mirada de beodo a 
Melanie. 

—Preferirías... 
—Salgamos al porche y allí te diré dónde estábamos. 
—Dímelo ahora. 
—Me molesta decirlo delante de señoras. Si ustedes, señoras, quisieran salir a otra 

habitación... 
—No saldré —gritó Melanie, limpiándose furiosamente los ojos con su pañuelo—. Tengo 

derecho a saber dónde estaba mi marido. ¡Tengo derecho! 
—En casa de Bella Watling —dijo Rhett, con acento confuso—. Él estaba allí, y Hugh, y 

Frank Kennedy, y el doctor Meade, y... una porción más. Teníamos una juerga. Una juerga 
estupenda. Champañia, mujeres... 

—¿En casa de Bella Watling? 
La voz de Melanie sonó con un dolor tal, que todas las miradas se volvieron asustadas hacia 

ella. Llevóse al pecho las crispadas manos y antes de que Archie pudiera sostenerla cayó al suelo 
desmayada. Se produjo una gran confusión. Archie la levantó, India corrió a la cocina a buscar 
agua, Pittypat y Scarlett la abanicaban y le frotaban las muñecas, mientras Hugh Elsing gritaba una 
y otra vez: 

—¡Buena la habéis hecho! ¡Buena la habéis hecho! 
—¡Ahora se va a enterar toda la ciudad! —gritó furioso Rhett—. Ya puedes estar satisfecho, 

Tomás. Mañana no habrá una mujer en toda Atlanta que dirija la palabra a su marido. 



—¡Diablos, no tenía ni idea! —A pesar del viento helado que entraba de la puerta abierta a su 
espalda, el capitán estaba sudando—. Pero, vamos a ver: ¿Repites bajo juramento que estaban en... 
en casa de Bella? 

—¡Demonios, sí! —gruñó Rhett—. Ve y pregúntaselo a la misma Bella, si no me crees a mí. 
Y ahora déjame llevar a la señora Wilkes a su habitación. Démela, Archie. Si puedo llevarla... 
Señorita Pitty, vaya delante con una lámpara. 

Tomó sin esfuerzo alguno el frágil cuerpo de Melanie de los brazos de Archie. 
—Usted lleve al señor Wilkes a su cuarto, Archie. No volveré a poner mis manos en él 

después de lo de esta noche. 
Las manos de Pitty temblaban de tal modo, que la lámpara era un peligro para la seguridad de 

la casa; pero no obstante la sostuvo y caminó con ella hacia la oscura habitación. Archie, con un 
gruñido, cogió por los hombros a Ashley y lo llevó. 

—Pero... yo he venido a arrestar a estos hombres. 
Rhett se volvió en el sombrío camino. 
—Arréstalos por la mañana, entonces. No pueden ir muy lejos en este estado, y es la primera 

vez que oigo decir que sea ilegal el emborracharse en una casa de placer. Por Dios santo, Tomás, 
hay cincuenta testigos para probar que estaban en casa de Bella. 

—Siempre hay cincuenta testigos para probar que un hombre del Sur estaba allí donde no es 
cierto que estuviese —murmuró el capitán, malhumorado—. Usted, venga conmigo, señor Elsing. 
Dejaré al señor Wilkes bajo palabra de... 

—Yo soy hermana del señor Wilkes y puedo responder de que no saldrá de aquí —dijo India 
fríamente—. Y ahora, ¿quiere hacer el favor de marcharse? Ya ha causado suficiente trastorno para 
una noche. 

—Lo lamento muchísimo. —El capitán se inclinó violento—. Deseo que pueda probar su 
presencia en... casa de la... señorita Watling. Me hará el favor de decirle a su hermano que tendrán 
que comparecer ante el preboste de la gendarmería, mañana por la mañana, para el interrogatorio. 

India se inclinó secamente y, poniendo la mano en el pomo de la puerta, indicó que la rápida 
marcha del capitán sería vista con agrado. El capitán y el sargento se retiraron, y con ellos Hugh 
Elsing; día cerró violentamente con un portazo. Sin siquiera mirar a Scarlett, se dirigió una después 
de otra a cada ventana y bajó las persianas. Scarlett, con las rodillas temblorosas, se agarró para 
sostenerse a la silla en que Ashley había estado sentado. Al mirarla distraídamente, vio una oscura 
mancha húmeda, más grande que su mano, en el respaldo de la silla. Intrigada, la tocó, y observó 
con espanto que ¿parecía en su palma una raya roja. ( —India—balbuceó—, Ashley... ¿Estáherido? 

—Pero, loca, ¿creíste realmente que estaba borracho? 
India dejó caer la última persiana y se precipitó volando en la alcoba, con Scarlett, 

terriblemente angustiada, pisándole los talones. El corpachón de Rhett interceptaba la puerta, pero 
por encima de su hombro Scarlett pudo ver a Ashley, que pálido y rígido yacía en el lecho. Melanie, 
con agilidad extraña en una persona que acaba de sufrir un desmayo, cortaba rápidamente con unas 
tijeras de bordar la camisa de Ashley manchada de sangre. Archie sostenía una lámpara sobre el 
lecho para alumbrar, y uno de sus encallecidos dedos estaba en el puño de Ashley. 

—¿Está muerto? —exclamaron a una las dos muchachas. 
—No, simplemente desvanecido por la pérdida de sangre. Es una herida en el hombro —dijo 

Rhett. 
—¿Para qué lo ha traído aquí, insensato? —gritó India—. Déjeme ir con él. Déjeme pasar. 

¿Para qué lo ha traído aquí? ¿Para que lo arresten? 
—Estaba demasiado débil para viajar. No había ningún otro sitio «donde llevarlo, señorita 

Wilkes. Además, ¿quiere usted verlo en el lestierro como a Tony Fontaine? ¿Querría usted que más 



de una docena de vecinos suyos tuvieran que vivir en Texas, bajo nombres ;upuestos por el resto de 
su vida? Hay una posibilidad; podemos larvarios a todos si Bella... 

—Déjeme pasar. 
—No, señorita Wilkes, hay también trabajo para usted. Tiene usted que ir a llamar a un 

médico, no al doctor Meade. Está complicado en esto y probablemente ahora estará explicándose 
con los yanquis. Traiga algún otro médico. ¿Tiene usted miedo a salir sola por la noche? 

—No —dijo India, brillándole los claros ojos—, no tengo miedo. —Cogió la capa con 
capucha de Melanie, que estaba colgada en una percha del vestíbulo—. Iré a buscar al doctor 
Dean—. Con gran esfuerzo consiguió serenar su voz—. Siento mucho haberle llamado espía y loco. 
No comprendía... Le estoy profundamente agradecida por cuanto ha hecho por Ashley... Pero le 
desprecio a pesar de todo. 

—Estimo la franqueza, y le doy las gracias por ella. —Rhett se inclinó y sus labios se 
fruncieron en una sonrisa divertida—. Y ahora vaya de prisa por caminos poco frecuentados, y a la 
vuelta no entre en casa si ve la menor señal de soldados en sus alrededores. 

India lanzó una última mirada de angustia a su hermano, se embozó en su capa y, corriendo 
ligera a través del vestíbulo, desapareció silenciosamente en la noche por la puerta trasera. 

Scarlett, contemplando a Ashley desde un lado de la habitación, se sintió emocionada al verle 
abrir los ojos. Melanie cogió una toalla limpia del estante del lavabo, la apretó contra su hombro 
sangrante y él sonrió débilmente procurando tranquilizarla. Scarlett notó fijos en ella los penetrantes 
ojos de Rhett, sintió que su corazón se reflejaba plenamente en su rostro, pero no le importó. Ashley 
estaba desangrándose, tal vez muriéndose, y ella, que le quería con toda su alma, era quien había 
abierto aquel agujero en su hombro. Deseaba correr a la cama, dejarse caer a su lado y estrecharle 
en sus brazos; pero sus rodillas temblaban de tal modo que no podía ni entrar en la habitación. Con 
la mano apoyada en la boca contemplaba fijamente cómo Melanie ponía otra toalla sobre la herida, 
apretándola mucho, cual si quisiera retener la sangre dentro de su cuerpo. Pero la toalla se enrojecía 
como por arte de magia. 

¿Cómo podía un hombre sangrar tanto y vivir todavía? Pero, gracias a Dios, no había burbujas 
de sangre en sus labios. ¡Oh, aquellas espantosas burbujas sanguinolentas, precursoras de la muerte, 
que ella conocía tan bien desde el espantoso día de la batalla de Peachtree Creek, cuando los huidos 
habían caído en el césped de tía Pittypat con las bocas ensangrentadas! 

—Anímese —dijo Rhett; y había un leve matiz de escarnio en su voz—, no se va a morir. 
Ahora coja la lámpara y sosténgala para alumbrar a la señora de Wilkes. Necesito a Archie para 
unos recados. 

Archie miró a Rhett a la luz de la lámpara. 
—No recibo órdenes de usted —dijo brevemente, moviendo en la boca el tabaco que 

mascaba. 
—Haz lo que él mande —dijo Melanie—, y hazlo pronto. Haced todo lo que el capitán Butler 

diga. Scarlett, coge la lámpara. 
Scarlett se adelantó y tomó la lámpara, sosteniéndola con ambas manos para que no se le 

cayera. Ashley había cerrado de nuevo los ojos. Su pecho se levantaba despacio y se hundía rápido, 
y el rojo se deslizaba por entre los valientes deditos de Melanie. Confusamente oyó a Archie 
atravesar la habitación y oyó a Rhett hablar con rápidas palabras. Su imaginación estaba tan 
pendiente de Ashley que de las primeraspalabras de Rhett sólo entendió: 

—¡Coja mi caballo... atado fuera... y corra como el viento! 
Archie murmuró alguna pregunta, y Scarlett oyó contestar a Rhett: 
—La plantación del viejo Sullivan. Encontrará los trajes levantando la chimenea. Quémelos. 
—¡Hum! —gruñó Archie. 



—Y hay dos... hombres en el sótano. Colóquelos sobre el caballo lo mejor que pueda y 
lléveselos al solar que hay detrás de casa de Bella, el que está entre la casa y el tendido del 
ferrocarril. Tenga cuidado. Si alguien le ve, le ahorcarán lo mismo que a todos nosotros. Déjelos en 
ese solar y ponga unas pistolas a su lado. Tome. Aquí tiene las mías. 

Scarlett, mirando a través del cuarto, vio a Rhett levantar los faldones de su capote y sacar dos 
pistolas, que Archie cogió y hundió en su ancho cinturón. 

—Dispare una bala de cada uno; debe aparecer como un caso de riña. ¿Comprende? 
Archie movió la cabeza cual si comprendiera admirablemente, y un involuntario relámpago 

de respeto brilló en sus fríos ojos. Pero Scarlett estaba aún muy lejos de comprender. La última 
media hora había sido tan de pesadilla, que le hacía el efecto de que ya nunca nada volvería a ser 
sencillo y claro. Sin embargo, Rhett parecía perfectamente dueño de la situación y eso era un 
pequeño alivio. 

Archie se disponía a marcharse; de pronto volvió la cabeza y luego miró a Rhett 
inquisitivamente. 

—¿Él? 
—Sí. i Archie gruñó y escupió en el suelo. 
—¡Demonios! —dijo mientras cruzaba renqueando la habitación lacia la puerta posterior. 
Algo en el último intercambio de palabras en voz queda que hizo nacer en el pecho de Scarlett 

nuevos temores y sospechas que crecían como espumeante burbuja. Y cuando la burbuja se 
rompió... 

—¿Dónde está Frank? 
Rhett llegó ligero atravesando el cuarto. Se acercó a la cama; su corpulenta figura se deslizaba 

tan silenciosa como la de un gato. 
—Cada cosa a su tiempo —dijo con una leve sonrisa—. Tenga firme la lámpara, Scarlett. No 

querrá usted abrasar al señor Wilkes. señorita Melanie... 
Melanie levantó la vista como un buen soldado en espera de una orden, y tan forzada era la 

situación que no se le ocurrió pensar que por primera vez Rhett la estaba llamando familiarmente 
por el nombre que sólo la familia y los amigos antiguos usaban. 

—Le ruego me perdone, quería decir señora Wilkes... 
—¡Oh, capitán Butler, no me pida perdón! Me sentiré honrada si me llama usted Melanie sin 

el señorita. Me siento como si fuera usted mi..., mi hermano o... mi primo. ¡Qué bueno es usted y 
qué inteligente! ¿Cómo podré nunca agradecerle lo bastante...  

—Gracias —dijo Rhett, y por un momento pareció casi azorado—. Nunca hubiera esperado 
tanto. Señorita Melanie —y su voz tenía un matiz cual si se disculpase—, siento haber dicho que el 
señor Wilkes estaba en casa de Bella Watling, siento haberlos envuelto, a él y a los otros, en... Pero 
tenía que discurrir rápidamente mientras galopaba en su busca, y éste fue el único plan que se me 
ocurrió. Sabía que mi palabra sería aceptada, porque tengo muchos amigos entre los oficiales 
yanquis. Me hacen el dudoso honor de considerarme casi como uno de los suyos porque conocen 
mi... ¿llamémosla impopularidad?, entre mis conciudadanos. Yo, ¿ve usted?, estaba jugando al 
poker a primera hora del anochecer en el bar de Bella. Hay docenas de soldados yanquis que 
pueden afirmarlo. Y Bella y sus muchachas estarán encantadas de jurar y perjurar que el señor 
Wilkes y los otros estuvieron arriba todo el tiempo. Y los yanquis las creerán. Los yanquis son raros 
en algunas cosas. No se les ocurre pensar ni remotamente que mujeres de esa... profesión sean 
capaces de lealtad y patriotismo intensos. Los yanquis no creerían en la palabra de una de las más 
encantadoras damas de Atlanta respecto a lo que se refiere a los caballeros que se supone estuvieron 
en el mitin, pero creerán en la palabra de... esas otras mujeres. Y yo espero que entre la palabra de 
honor de un scallawag y la de una docena de esas señoras tenemos alguna probabilidad de 
saCharles del aprieto. 



Había en su rostro, al pronunciar estas últimas palabras, una mueca sardónica, pero se borró 
cuando Melanie volvió hacia él una cara radiante de gratitud. 

—Capitán Butler, es usted tan inteligente que creo que no me hubiera importado que dijese 
usted que habían estado en el infierno esta noche, si eso podía salvarlos. Porque yo sé, y lo saben 
todas las personas que pueden importarnos, que mi marido nunca ha estado en un lugar tan horrible 
como ése. 

—Pues bien —empezó Rhett torpemente—, es un hecho que esta noche estaba en casa de 
Bella. Melanie se enderezó orgullosa. 

—Nunca podrá usted hacerme creer semejante mentira. 
—Por favor, señorita Melanie. Déjeme usted explicarme. Cuando llegué a la estancia del viejo 

Sullivan esta noche, encontré al señor Wilkes herido y con él estaban Hugh Elsing y el doctor 
Meade, y el anciano señor Merriwether.  

—¿Un viejo como él? —exclamó Scarlett. 
—Los hombres nunca son demasiado viejos para hacer locuras. Y su tío Henry... 
—¡Cielo santo! —gimió tía Pitty. 
—Los otros se habían dispersado después de su escaramuza con las tropas, y éstos, que 

habían quedado juntos, fueron a la hacienda del viejo Sullivan para esconder sus trajes en la 
chimenea y para hacerse cargo de la importancia de la herida del señor Wilkes. Si no hubiera sido 
por esa herida, a estas horas estarían camino de Texas todos ellos, pero él no habría podido cabalgar 
durante mucho tiempo, y los otros no querían abandonarlo. Era necesario probar que habían estado 
en cualquier sitio que no fuese aquel en que precisamente habían estado, y los llevé por caminos 
retirados a casa de Bella Watling. 

—¡Oh, ya comprendo! Le ruego perdone mi grosería, capitán Butler. Ahora comprendo que 
era necesario llevarlos allí. Pero... joh, capitán Butler!, la gente los habrá visto entrar. 

—Ni un alma nos ha visto. Entramos por una puertecilla privada que se abre en la parte 
posterior y que da a la vía. Está siempre cerrada con llave, y a oscuras. 

—Entonces, ¿cómo...? 
—Tengo una llave —repuso Rhett, lacónico, y sus ojos miraron francamente a Melanie. 
Cuando se dio cuenta del verdadero sentido de la frase, Melanie se azoró tanto, que empezó a 

enredar con el vendaje hasta que éste se deslizó por completo de la herida. 
—Yo no quería ser indiscreta... —dijo con voz ahogada, ruborizándose mientras volvía a 

poner rápidamente el vendaje sobre la herida. 
—Lamento haber tenido que decir semejante cosa a una señora. 
«De modo que es verdad —pensó Scarlett con extraña angustia—. Así, pues, vive con esa 

mujer, con esa horrible Watling. Comparte su casa.» 
—Vi a Bella y se lo expliqué. Le dimos una lista de los hombres que habían salido esta noche, 

y que ella y sus muchachas atestiguarán que han estado en su casa todo el tiempo. Luego, para 
hacer más patente nuestra salida, llamó a los dos vigilantes que mantienen el orden por aquellos 
alrededores y nos hizo sacar a la fuerza, atravesando todo el bar, y echarnos a la calle como 
borrachos escandalosos que estaban perturbando el orden en el local. 

Hizo una mueca al recordar: 
—El doctor Meade no hacía un borracho muy convincente; sólo el verse en aquel lugar hería 

su dignidad. Pero su tío Henry y el anciano Merriwether estaban magníficos. La escena perdió dos 
grandes actores al no haberse dedicado ellos al drama. Parecía divertirlos la cosa. Temo que su tío 
Henry haya salido con un ojo hinchado gracias al desmedido celo del señor Merriwether. Él... 



La puerta posterior se abrió e India penetró en el cuarto seguida por el viejo doctor Dean, con 
el largo cabello en desorden y el roto maletín de cuero formando un bulto bajo su capa. Se inclinó 
sin hablar, saludando a los presentes, y rápidamente levantó el vendaje del hombro de Ashley. 

—Demasiado alto para interesar el pulmón. Si no le ha hecho astilla la clavícula no es cosa 
seria. Tráiganme bastantes toallas, señoras, algodón si tienen y un poco de brandy. 

Rhett tomó la lámpara de manos de Scarlett y la colocó sobre la mesa, mientras Melanie e 
India se multiplicaban cumpliendo las órdenes del doctor. 

—No puede usted hacer nada aquí. Venga al saloncito, junto al fuego. 
Y cogiéndola del brazo la sacó de la alcoba. Había una suavidad extraña en él, en su voz y en 

su mano. 
—Ha pasado usted un día agotador, ¿verdad? 
Le dejó que la llevara al gabinete, y mientras permanecía de pie delante del fuego empezó a 

tiritar. La burbuja de la sospecha crecía en su pecho. Era más que una sospecha. Era casi una 
certidumbre, una espantosa certidumbre. Miró el impasible rostro de Rhett y por un momento no 
pudo hablar. Luego: 

—¿Estaba Frank en casa de Bella esta noche? 
—No. 
La voz de Rhett sonaba ronca. 
—Archie lo está llevando al solar vacío, inmediato a casa de Bella. Ha muerto. Un balazo en 

la cabeza... 
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Pocas familias durmieron aquella noche en el barrio del norte d la ciudad, pues India Wilkes, 
deslizándose silenciosa como una sombra en los patios posteriores, con rápido cuchicheo a través de 
las puertas de las cocinas, difundió por todo él las noticias del desastre del Klan y de la estratagema 
de Rhett. Y a su paso fue dejando temor e inciertas esperanzas. 

Desde fuera las casas parecían oscuras, silenciosas y sumidas en el sueño, pero dentro se 
cuchicheó vehementemente hasta el amanecer. No sólo los complicados en la correría aquella noche 
estaban preparados para la huida, sino también cada miembro del Klan, y en casi todas las cuadras a 
lo largo de Peachtree Street los caballos estaban ensillados, en la oscuridad, con las pistolas en el 
arzón y la comida en las alforjas. Lo que evitó un éxodo general fueron las palabras cuchicheadas 
por India: «El capitán Butler dice que no huyan. Los caminos estarán guardados. Se ha puesto de 
acuerdo con esa mujer, ¿la Watling...» En las oscuras alcobas los hombres se resistían: «¡Pero cómo 
me voy a fiar de ese condenado Butler! Puede ser una trampa.» Y las voces femeninas imploraban: 
«No te vayas. Si salvó a Ashley y a Hugh puede salvaros a todos. Si India y Melanie se fían de él...» 
¡Y ellos se fiaron a medias, y se quedaron porque no tenían otro recurso. 

A primera hora de la noche los soldados entraron en una docena de casas, y aquéllos que no 
quisieron o no pudieron decir dónde habían estado aquella tarde fueron arrestados. René Picard y 
uno de los sobrinos del señor Merriwether, y los Simmons, y Andy Bonnel, estaban entre los que 
pasaron la noche en el calabozo. Habían participado en la correría, pero se separaron de los demás 
después del tiroteo. Vueltos a su casa a todo galope, los arrestaron sin haberse enterado del plan de 
Rhett. Afortunadamente todos contestaron al interrogatorio diciendo que el sitio donde habían 
estado aquella noche era cuestión suya y no de los condenados yanquis. Estaban encerrados para 
interrogarlos de nuevo por la mañana. El anciano señor Merriwether y Henry Hamilton declararon 
sin rubor que habían pasado la velada en la casa de placer de Bella Watling, y cuando el capitán 
Jaffery observó, irritado, que ya eran demasiado viejos para tales correrías, intentaron agredirle. 



La misma Bella Watling recibió al capitán Jaffery, y antes de que le expusiera sus deseos le 
gritó que la casa había cerrado por toda la noche. Una pandilla de borrachos pendencieros había 
estado a primera hora del anochecer, se habían peleado, habían revuelto todo, roto sus mejores 
espejos y asustado de tal modo a las muchachas, que se había suspendido el trabajo por el resto de 
la noche. Pero, si el capitán Jaffery quería tomar una copa, el bar estaba aún abierto... 

El capitán Jaffery, consciente de que estaban burlándose de sus hombres y sintiéndose 
desesperado por aquella lucha en las tinieblas, declaró incomodado que no deseaba ni copa ni 
señoritas y preguntó a Bella si conocía los nombres de sus alborotadores parroquianos. ¡Oh, sí, 
Bella los conocía! Eran clientes fijos. Iban todos los miércoles por la noche y se denominaban a sí 
mismos «los de los miércoles demócratas». Ella nunca supo ni la preocupó lo que querían decir con 
eso. Y si no pagaban la rotura de los espejos del cuarto de arriba los denunciaría. Aquélla era una 
casa respetable y... ¡oh!, ¿sus nombres? Bella, sin vacilar, dio los nombres de una docena de 
sospechosos. El capitán Jaffery sonrió sombríamente. 

—Estos condenados rebeldes están tan admirablemente organizados como nuestro servicio 
secreto —dijo—. Mañana tendrá usted que comparecer ante el preboste de la gendarmería. 

—¿Les obligará el preboste a pagarme los espejos? 
—¡Vaya al diablo con los espejos! Que pague Rhett Butler por ellos. Vive en la casa, ¿no es 

así? 
Antes del alba todas las familias ex confederadas de la ciudad estaban enteradas de todo. Y 

sus negros, a quienes nada se les había dicho, estaban enterados también, por ese sistema negro del 
telégrafo particular, que desafía la comprensión de los blancos. Todo el mundo conocía los detalles 
de la expedición; la muerte de Frank Kennedy y de Tommy Wellburn, el tullido, y cómo al querer 
recoger el cuerpo de Frank había sido herido Ashley. 

Parte del amargo sentimiento de odio que las mujeres tenían a Scarlett, por ser suya la culpa 
de la tragedia, se mitigó al enterarse de que su marido había muerto y de que ella, sabiéndolo, no se 
podía dar por enterada y que ni siquiera tenía el pobre consuelo de reclamar su cadáver. Hasta que 
la luz del día permitiese encontrar los cuerpos, y las autoridades se lo comunicasen, no debía saber 
nada. Frank y Tommy, con las pistolas en sus yertas manos, yacían rígidos entre los yerbajos de un 
solar desocupado. Y los yanquis dirían que se habían matado uno a otro en una riña de borrachos 
por una mujer de las de la casa de Bella. Fanny, la mujer de Tommy, que acababa de tener un niño, 
excitaba general simpatía, pero nadie podía deslizarse en la oscuridad para acompañarla y 
confortarla, porque un pelotón yanqui rodeaba la casa esperando el regreso de Tommy. Había otro 
pelotón alrededor de casa de tía Pitty en espera de Frank. 

Antes del alba, la noticia de que el proceso militar tendría lugar aquel mismo día era del 
dominio público. Todo el mundo, con los ojos cargados por la falta de sueño y la ansiedad de la 
espera, sabía que la salvación de algunos de sus más eminentes conciudadanos dependía de tres 
cosas: la habilidad de Ashley Wilkes para sostenerse en pie y comparecer ante el tribunal militar, 
como si no sufriera nada más serio que un fuerte dolor de cabeza, la palabra de Bella Watling de 
que aquellos hombres habían pasado toda la velada en su casa, y la de Rhett Butler de que había 
estado con ellos. 

La ciudad vibraba al pensar en los dos últimos: Bella Watling y Rhett. ¡Bella Watling! 
Deberle la vida de sus hombres era intolerable. Mujeres que habían cruzado la calle ostensiblemente 
al ver llegar a Bella se preguntaban si lo recordaría y temblaban pensando que así fuese. Los 
hombres se sentían menos humillados que las mujeres por deber sus vidas a Bella, porque muchos 
de ellos la creían una buena mujer. Pero los irritaba mucho más el deber vida y libertad a Rhett 
Butler, un especulador, ¡Bella y Rhett, la más conocida mujer pública de la ciudad y el hombre más 
odiado de toda ella! ¡Y tendrían que quedarles agradecidos! 

Otra idea que irritaba a los hombres, colmándolos de impotente rabia, era la de que los 
yanquis se iban a reír de ellos. ¡Oh, cómo se iban a reír! ¡Doce de los más eminentes personajes de 
la ciudad, reconocidos como habituales parroquianos de la casa de placer de Bella Watling! Dos de 



ellos muertos en una pelea por una muchacha barata; otros expulsados del lugar como demasiado 
bebidos para ser tolerados ni siquiera por Bella, y algunos otros arrestados, negándose a confesar 
que estaban allí donde todo el mundo sabía que estaban. 

Atlanta tenía razón al creer que los yanquis se reirían. Habían sufrido demasiado tiempo el 
desprecio y la frialdad de las gentes del Sur y ahora hubo una explosión de hilaridad. Los oficiales 
despertaban a sus compañeros para relatarles la estupenda noticia. Los maridos hacían levantar a 
sus mujeres al amanecer y les contaban todo lo que decentemente se les podía contar a las señoras. 
Y las mujeres, vistiéndose a toda velocidad, llamaban a la puerta de los vecinos y difundían la 
historia. Las señoras yanquis estaban encantadas con todo esto y se reían hasta que las lágrimas les 
corrían por las mejillas. Ésa era la caballerosidad y la galantería de los del Sur. Tal vez aquellas 
mujeres que llevaban la cabeza tan alta y rechazaban todo intento amistoso no serían tan altaneras 
ahora, cuando todo el mundo sabía dónde pasaban el tiempo sus maridos, mientras se les suponía en 
mítines políticos. ¡Mítines políticos! Era divertidísimo. 

Pero, aun mientras reían, expresaban su compasión por Scarlett y su tragedia. Al fin y al cabo, 
Scarlett era una señora, y una de las pocas señoras de Atlanta que eran amables con los yanquis. Ya 
había ganado su simpatía por el hecho de tener que trabajar, porque su marido no podía o no quería 
mantenerla de acuerdo con su categoría. Aunque su marido fuese una persona despreciable, era 
terrible que la pobrecilla hubiera descubierto que le había sido infiel. Y era doblemente espantoso 
que su muerte ocurriese simultáneamente al descubrimiento de su infidelidad. Después de todo, un 
pobre marido era mejor que ningún marido; y las señoras yanquis decidieron ser 
extraordinariamente amables con Scarlett. Pero con las otras, la señora de Meade, la de 
Merriwether, la de Elsing, la viuda de Tommy Wellburn, y, más que con otra, con la de Wilkes, se 
iban a reír en su cara cada vez que las viesen. Eso les enseñaría a ser más amables. 

Muchos de los cuchicheos que tenían lugar en las oscuras alcobas en el extremo norte de la 
ciudad aquella noche versaban sobre lo mismo. Las señoras de Atlanta aseguraban a sus maridos 
que no se les daba un ardite de lo que las yanquis pensaran. Pero para sus adentros pensaban que 
cualquier suplicio hubiera sido preferible a la dura prueba de soportar las burlas de los yanquis y de 
serles imposible decir la verdad sobre sus maridos. 

El doctor Meade, fuera de sí, herido en su ultrajada dignidad por la posición en que Rhett los 
había puesto a él y a los otros, le dijo a su mujer que, a no ser porque al hacerlo complicaría a todos 
los demás, preferiría confesar y que le colgasen a decir que había estado en casa de Bella. 

—Es un insulto para ti. 
—Pero todo el mundo sabrá que no estabais allí... para... para... 
—Los yanquis no lo sabrán. Tendrán que creerlo si salvamos la cabeza. Y se reirán. El solo 

hecho de que alguien lo crea y se ría me indigna. Y te insulta a ti, porque..., querida mía, yo siempre 
te he sido fiel. 

—Ya lo sé —y en la oscuridad la señora Meade sonrió y deslizó su fina mano en la de su 
marido—. Pero casi preferiría que todo fuese verdad antes que ver en peligro un solo cabello de tu 
cabeza. 

—Mujer, ¿sabes lo que estás diciendo? —gritó el doctor, estupefacto, ante el insospechado 
realismo de su mujer. 

—Sí, lo sé. He perdido a Darcy y he perdido a Phil, y tú eres lo único que tengo; y, antes que 
perderte a ti, preferiría verte como parroquiano permanente de ese lugar. 

—Estás delirando. No puedes saber lo que dices. 
—¡Querido mío! —dijo la señora de Meade tiernamente, apoyando la cabeza en el brazo de 

su esposo. 
El doctor resopló en silencio, le dio unas palmaditas en la mejilla y continuó: 



—¡Y deberle el favor a ese Butler! La horca sería agradable comparada con eso. No, ni 
siquiera porque le debiera la vida podría ser amable con él. Su insolencia es enorme y su 
desvergüenza me hace saltar de ira. ¡Deber mi vida a un hombre que nunca sirvió en el Ejército!  

—Melanie dice que se alistó después de la caída de Atlanta. 
—Es mentira. Melanie es capaz de dar crédito a cualquier bandida, Y lo que no puedo 

comprender es por qué está haciendo todo esto, metiéndose en semejante jaleo. Siento decirlo, pero, 
vaya, siempre se ha hablado de él y de la señora de Kennedy. Los he visto, demasiado a menudo 
este año pasado, volviendo de pasear a caballo. Debe de haberlo hecho por ella. 

—Si hubiera sido por Scarlett no hubiera movido una mano. Hubiera estado encantado de ver 
colgar a Frank Kennedy. Yo creo que ha sido por Melanie. 

—Por Dios, ¿no querrás insinuar que haya habido nunca la menor cosa entre los dos? 
—¡Oh, no seas tonto! Pero siempre le ha estimado mucho; sobre todo desde que procuró que 

canjearan a Ashley durante la guerra. Y debo decir en honor suyo que nunca se sonríe de ese modo 
tan desagradable cuando ella está delante. Es todo lo agradable y atento que puede... Sencillamente, 
un hombre distinto. Se podría decir, al ver cómo se porta con Melanie, que sería una persona 
decente si quisiera. Y ahora mi opinión sobre el porqué de lo que está haciendo es... 

Hizo una pausa. 
—Doctor, no te va a gustar mi idea. 
—No me gusta nada de todo este asunto. 
—Bien, pues yo creo que lo hace, en parte por Melanie, y en parte porque le parece una burla 

estupenda de todos nosotros. ¡Le hemos odiado tanto y se lo hemos demostrado tan a las claras! Y 
ahora os ha puesto en el dilema a todos vosotros: o bien decís que habéis estado en casa de esa 
mujer, avergonzándoos vosotros y vuestras mujeres delante de los yanquis, o decís la verdad y os 
cuelgan a todos. Y sabe muy bien que tendremos que quedarle agradecidos, a él y a su querida, y 
que casi preferiríamos que nos colgasen a deberles nada a ellos. ¡Oh, apostaría a que se está 
divirtiendo horrores! 

El doctor refunfuñó: 
—No parecía muy divertido cuando nos subió a esa casa, se lo aseguro. 
—Doctor —la señora Meade vaciló—. ¿Qué aspecto tenía? 
—¿Qué quieres decir? 
—La casa de esa mujer. ¿Qué aspecto tiene? ¿Hay grandes candelabros de cristal? ¿Cortinas 

de terciopelo rojo y lunas de cuerpo entero biseladas y doradas por docenas? Y ¿dónde se... dónde 
se desnudan las muchachas? 

—¡Santo Dios! —exclamó el doctor, que no podía dar crédito a sus oídos, pues nunca se 
había imaginado que la curiosidad de una mujer decente en lo que a sus hermanas menos virtuosas 
se refería fuera tan devoradora—. ¿Cómo puedes hacer unas preguntas tan indecorosas? No estás en 
tus cabales. Te voy a preparar un calmante. 

—No quiero un calmante. Quiero saber. ¡Oh, querido, es la única ocasión que tengo de 
conocer qué aspecto tiene una casa de placer, y eres lo bastante mezquino para no decírmelo! 

—No me fijé en nada. Estaba demasiado azorado al encontrarme en semejante lugar para 
darme cuenta de lo que me rodeaba —dijo el doctor muy serio, más desconcertado ante aquel nuevo 
aspecto del carácter de su mujer que lo había estado ante ninguno de los acontecimientos de la 
velada—. Y ahora perdóname. Voy a ver si duermo un poco. 

—Bien, duérmete entonces —contestó ella con acento de desilusión. Y, al inclinarse el doctor 
para quitarse las botas, habló desde la oscuridad con renovada animación—: Espero que Dolly se lo 
haya sacado todo al viejo Merriwether, y ya me lo contará. 



—¡Santo cielos, mujer! ¿Quieres hacerme creer que las mujeres honestas hablan de esas cosas 
entre ellas? 

—Anda, acuéstate —dijo la señora de Meade. 
Al día siguiente granizaba, pero el viento del anochecer invernal barrió las partículas heladas 

y detuvo su caída. Empezó a soplar viento frío. Envuelta en su abrigo, Melanie caminaba aturdida 
siguiendo a un extraño cochero que la había llamado misteriosamente, ante un coche cerrado parado 
delante de la casa. Al acercarse al coche se abrió la puerta y pudo ver a una mujer en su oscuro 
interior. 

Inclinándose para mirar dentro, Melanie preguntó: 
—¿Quién es? ¿No quiere entrar en casa? Hace tanto frío... 
—Por favor, entre y siéntese conmigo un minuto —dijo desde las profundidades una voz 

apagada, íntima y azorada. 
—¡Oh!, ¿es usted, señora Watling? —exclamó Melanie—. Deseaba tanto verla... Tiene usted 

que entrar en casa. 
—No puedo hacer eso, señora Wilkes. 
La voz de Bella Watling sonaba escandalizada. 
—Entre usted aquí y siéntese un minuto conmigo. 
Melanie entró en el coche, y el cochero cerró la puerta tras ella. Se sentó al lado de Bella y le 

tendió la mano. 
—¿Cómo podré agradecerle nunca bastante lo que ha hecho hoy? ¿Cómo podrá ninguno de 

nosotros agradecérselo? 
—Señora Wilkes, no ha debido usted mandarme esa nota esta mañana. No es que no me 

sienta orgullosa de haber recibido esa nota de usted, pero los yanquis podían haberla cogido. Y en 
cuanto a decir que iba usted a ir a verme para darme las gracias... Señora Wilkes, ¿se ha vuelto 
usted loca? ¡Qué ocurrencia! Vine, tan pronto como empezó a oscurecer, para decirle que no debe 
pensar en semejante cosa. Pero, ¿cómo usted.,.? ¿Cómo yo...? No estaría nada bien, en absoluto. 

—¿No estaría bien en mí el ir a visitar y a dar las gracias a una taujer caritativa que ha salvado 
la vida de mi marido? 

—Cállese, señora Wilkes; ya sabe usted lo que quiero decir. 
Melanie permaneció un momento callada, molesta por la complicación. Sin embargo, la 

hermosa mujer, discretamente vestida, sentada en la oscuridad del coche, no hablaba ni parecía ser 
como ella se imaginaba que una mujer mala —la dueña de una casa de placer— debía hablar y 
debía parecer. Algo vulgar y amanerada, sí, pero amable y de buen corazón. 

i; —Estuvo usted magnífica ante el preboste de la gendarmería, señora Watling. Usted y las 
otras (sus... muchachas) salvaron sin duda la vida de nuestros hombres. 

—El señor Wilkes es el que estuvo magnífico. Yo no comprendo cómo pudo tenerse en pie y 
contar su historia, y tan fríamente como lo hizo. ¡Si sangraba como un cerdo cuando yo lo vi la otra 
noche! ¿Está ya mejor, señora Wilkes? 

—Sí, muchas gracias. El doctor dice que la herida sólo ha interesado la carne y que 
únicamente ha perdido una gran cantidad de sangre. Esta mañana estaba muy aliviado a fuerza de 
brandy, sin lo cual no habría tenido fuerza para soportarlo todo tan bien. Pero fue usted, señora 
Watling, la que los salvó. Cuando se puso como loca y habló de los espejos rotos, ¡sonaba su voz de 
un modo tan convincente! 

—Gracias, señora, pero yo creo que el capitán Butler lo hizo también estupendamente —dijo 
Bella con una nota de tímido orgullo en su voz. 



—¡Oh, estuvo espléndido! —exclamó Melanie con calor—. Los yanquis no tuvieron más 
remedio que creer en su testimonio. ¡Estuvo tan admirablemente en todo! Nunca podré demostrarle 
bastante mi agradecimiento... Ni a ustedes tampoco. ¡Qué buenos son ustedes! 

—Muchas gracias, señora Wilkes; era un placer para mí el hacerlo. Yo espero que no la 
molestaría mucho que yo dijese que el señor Wilkes era asiduo de mi casa. El nunca... ¿sabe usted? 

—Sí, ya sé. No, no me molestó nada. ¡Le estoy tan agradecida! 
—Apostaría que las otras señoras no me están agradecidas —dijo Bella con repentina 

amargura—. Y apostaría que tampoco lo están al capitán Butler. Apostaría que lo odian por esto 
más aún. Apostaría que será usted la única señora que me ha de dar las gracias. Apostaría que ni 
siquiera me mirarán si me encuentran en la calle. Pero no me importa. No me hubiera importado 
que colgasen a los maridos de todas ellas. Pero me importaba por el señor Wilkes. No se me ha 
olvidado lo delicada que estuvo usted conmigo, durante la guerra, en lo del dinero para el hospital. 
Ni una sola señora en toda la ciudad fue conmigo tan delicada como usted entonces. Yo nunca 
olvido una atención que me hacen. Y pensé que usted pudiera quedarse viuda con un niño, si 
ahorcaban al señor Wilkes... Y es tan mono su niño, señora Wilkes. Yo también he tenido un hijo 
y... 

—¡Oh! ¿De veras? ¿Y vive en...? 
—¡Oh, no! No está en Atlanta. No ha estado nunca aquí. Está fuera, en un colegio. No lo he 

visto desde que era pequeñín. Yo... Bueno, hablando de otra cosa, cuando el capitán Butler me pidió 
que mintiese para salvar a aquellos hombres, yo quise saber quiénes eran, y cuando oí que el señor 
Wilkes era uno de ellos, no vacilé. Les dije a las muchachas: «¡Os zurraré hasta mataros a todas si 
no ponéis un cuidado especial en asegurar que estuvisteis con el señor Wilkes todo el tiempo!» 

—¡Oh! —dijo Melanie, aún más azorada al enterarse de la amenaza de Bella a sus 
muchachas—. ¡Eso es muy amable en usted y en ellas también! 

—No más de lo que usted merece —repuso Bella con entusiasmo—. Pero no lo hubiera hecho 
por nadie más. Si hubiera sido por la señora Kennedy, no habría movido un dedo, aunque el capitán 
Butler dijese lo que quisiese. 

—¿Por qué? 
—Bien, señora Wilkes, la gente de nuestra profesión se entera de un montón de cosas. ¡Buen 

susto se llevarían muchas de vuestras encopetadas damas si tuviesen idea de todo lo que sabemos de 
ellas! Y esa señora no es buena, señora Wilkes. Mató a su marido, y a ese pobre chico Wellburn, lo 
mismo que si les hubiera disparado un tiro. Hizo que todo el mundo en Atlanta tuviera que hablar 
de ella, excitando a los negros y a la gentuza. Vamos, si ni una sola de mis muchachas... 

—No debe usted decir esas cosas de mi cuñada —dijo Melanie con frialdad. 
Bella puso una mano ansiosa en el brazo de Melanie, pero la retiró en seguida. 
—Por favor, no me hable así, señora Wilkes. No podría sufrirlo, después de lo buena y 

cariñosa que ha sido conmigo. Se me olvidó que usted la quiere mucho; siento lo que he dicho. 
También siento mucho la muerte del pobre señor Kennedy. Era muy buena persona. Yo 
acostumbraba a comprarle algún género para mi casa y siempre me trató amablemente. Pero la 
señora Kennedy, sencillamente, no es de la misma categoría que usted, señora Wilkes. Es una mujer 
sumamente fría, y cuando lo pienso no puedo impedir que... Bueno: ¿cuándo será el entierro del 
señor Kennedy? —Mañana por la mañana. Pero está usted equivocada en lo que piensa de la señora 
Kennedy. En estos mismos momentos está postrada por el dolor. 

—Tal vez —dijo Bella con evidente incredulidad—. Ea, tengo qué marcharme. Tengo miedo 
de que alguien pueda reconocer este Éoche si estoy aquí más tiempo. Y si alguna vez me encuentra 
usted en la calle no necesita usted hablarme, señora Wilkes. Yo me hago cargo. 

—Me sentiré orgullosa de hablar con usted, orgullosa de deberle un favor. Y espero que nos 
volveremos a ver. 



—No —repuso Bella—, no estaría bien. Buenas noches. 

47 

Scarlett estaba sentada en su alcoba, picando de la bandeja que Mamita le había llevado y 
escuchando el viento que rugía fuera. La casa estaba aterradoramente tranquila, más tranquila aún 
que unas horas antes, cuando Frank yacía en el salón. Entonces se oían pasos de puntillas, voces 
apagadas, cuchicheos compasivos de los vecinos y, de vez en cuando, los sollozos de la hermana de 
Frank, que había llegado de Jonesboro para el funeral. 

Pero ahora la casa estaba envuelta en silencio. Aunque su puerta estaba abierta, no se podía 
oír ningún ruido en el piso de abajo. Wade y la pequeñina estaban en casa de Melanie desde que el 
cuerpo de Frank fue llevado a la casa, y Scarlett echaba de menos el ruido de los pasos del niño y el 
ronroneo de Ella. Había una tregua en la cocina y no llegaba a Scarlett el ruido de las disputas de 
Peter, Mamita y Cookie. Y tía Pitty, en la biblioteca, se mecía en la chirriante mecedora en 
consideración al dolor de Scarlett. 

Nadie había ido a sus habitaciones, creyendo que quería que la dejasen a solas con su pena; 
pero estar a solas con su pena era lo último que Scarlett deseaba. Si sólo hubiera sido pena lo que la 
abrumaba, la hubiera soportado como había soportado otras. Pero, además de su aturdimiento por el 
golpe de la muerte de Frank, había en ella temor y remordimiento y el tormento de una conciencia 
recién despierta. Por primera vez en su vida lamentaba alguno de sus actos, y lo lamentaba con un 
temor supersticioso que parecía envolverla y que la hacía lanzar largas miradas de reojo al lecho en 
el cual había reposado con Frank. 

Había matado a Frank, lo había matado lo mismo que si hubiese sido suyo el dedo que 
oprimió el gatillo. Él le había suplicado que no saliera sola, pero ella no le había hecho caso. Y 
ahora estaba muerto por culpa de su terquedad. Dios la castigaría por eso. Pero había sobre su 
conciencia otro delito más terrible aún y más abrumador que haber causado su muerte, un delito que 
no la había turbado nunca hasta que contempló su rostro inmóvil en el ataúd. Había algo 
desesperado y patético en aquel rígido rostro que la acusaba. Dios la castigaría por haberse casado 
con él, cuando a quien él amaba realmente era a Suellen. Tendría que inclinarse ante el juicio de 
Dios y responder por aquella mentira que le había dicho cuando él volvía del campamento yanqui 
en su calesa. 

Era inútil que se dijese ahora que el fin justifica los medios, que las circunstancias la habían 
impelido a engañarle, que dependía de ella el destino de demasiada gente para haberse parado a 
considerar los derechos que a la felicidad tenía Suellen ni los que tenía él. La verdad se irguió, 
poderosa, y tuvo que inclinarse ante ella. Se había casado con él fríamente, y.fríamente se había 
valido de él. Y le había hecho desgraciado durante los últimos seis meses cuando podía haberle 
hecho muy feliz. Dios la castigaría por no haber sido mejor para él, la castigaría por todas sus 
bravatas, y sus pullas, y sus riñas tempestuosas, y sus indirectas malintencionadas para enajenarle 
amistades y avergonzarlo con la construcción del salón, el manejo de las serrerías y el contrato de 
los presidiarios. 

Ella lo había hecho muy desgraciado y lo sabía; pero él lo había soportado todo como un 
caballero. La única cosa que ella hiciera que le procuró una verdadera felicidad había sido 
obsequiarle con Ella. Y Scarlett sabía que, si hubiera podido evitarlo, Ella nunca hubiera nacido. 

Se estremeció asustada, deseando que Frank hubiera estado vivo para poder ser cariñosa con 
él; tan cariñosa con él que se hiciera perdonar todo. ¡Oh, si por lo menos Dios no se le representase 
tan furioso y vengador! ¡Oh, si los minutos no se deslizaran tan lentos y la casa no estuviera tan 
silente! ¡Si por lo menos ella no estuviera tan sola! 



Si Melanie estuviera con ella, podría calmar sus temores. Pero Melanie estaba en su casa 
cuidando a Ashley. Por un momento, Scarlett pensó en llamar a Pittypat para que estuviera entre 
ella y su conciencia, pero vaciló. Pitty seguramente empeoraría las cosas, porque evidentemente 
lloraba mucho a Frank. Había sido más de su tiempo que Scarlett y le había sido muy adicta. Él 
había colmado a maravilla los deseos de Pitty de tener un hombre y le contaba inofensivas 
habladurías, bromas e historias, le leía los periódicos por las noches y le exponía los tópicos de 
actualidad mientras ella le zurcía los calcetines. Ella se desvivía por él, inventaba para él platos 
especiales, lo cuidaba con mimo en sus frecuentes constipados. Ahora le echaba enormemente de 
menos y repetía una y otra vez, mientras frotaba sus enrojecidos e hinchados ojos: 

—¡ Ay, si no hubiera salido con el Klan! 
Si hubiera al menos una persona que pudiera confortarla, calmar sus temores, explicarle qué 

eran aquellos confusos temores que agobiaban su corazón con tan fría angustia. Si Ashley... Pero se 
estremeció al pensarlo. Ella había estado a punto de matar a Ashley, igual que había matado a 
Frank. Y si Ashley se enterase algún día de la verdad, de cómo había mentido a Frank para 
conseguirlo, si supiera lo mala que había sido con Frank, nunca más volvería a amarla. ¡Ashley era 
tan honrado, tan leal, tan bueno, tenía una visión tan recta y tan clara! Si supiera toda la verdad 
comprendería. ¡Oh, sí, comprendería demasiado bien! Pero nunca más volvería a amarla. Así, pues, 
nunca debería conocer la verdad, porque tenía que continuar amándola. ¿Cómo le sería posible vivir 
si este manantial secreto de su fuerza, el amor de Ashley, le fuera arrebatado? Pero ¡qué consuelo 
sería poner la cabeza en su hombro y llorar descubriendo su culpable corazón! 

La tranquilidad de la casa, con la sensación de la muerte pesando sobre ella, aumentaba su 
soledad en tal forma, que comprendió que no podría soportarla sin ayuda por más tiempo. Se 
levantó sin ruido, empujó la puerta entornada y rebuscó en el cajón del fondo de la cómoda debajo 
de su ropa interior. Sacó el frasco de brandy que tía Pitty había escondido allí y lo alzó hasta la 
lámpara. Estaba casi mediado. Seguramente se había bebido todo lo que faltaba desde la noche 
antes. Se sirvió una respetable cantidad en su vaso de agua y lo bebió de un trago. Tendría que 
volver a poner el frasco en la despensa, lleno con agua hasta los bordes, antes de la mañana. Mamita 
lo había estado buscando antes de los funerales, cuando los mozos de la funeraria querían tomar 
unas copas y la atmósfera en la cocina estaba cargada de sospechas mutuas entre Mamita, Cookie y 
Peter. 

El brandy le produjo agradable ardor. No hay nada como él cuando se le necesita. Realmente 
el brandy era bueno siempre, mucho mejor que el vino insípido. ¿Por qué, Señor, había de ser 
decente en una mujer el beber vino y no había de serlo el beber brandy? La señora de Merriwether y 
la del doctor Meade le habían olido el aliento descaradamente en los funerales, y ella había podido 
ver la mirada de triunfo que habían cambiado. ¡Viejas pécoras! 

Se escanció otro trago. No importaba marearse un poco esta noche, porque se iba a acostar 
temprano y haría gárgaras con colonia antes de que Mamita subiese a desnudarla. Deseaba llegar a 
estar tan completamente bebida y tan inconsciente como Gerald acostumbraba a estarlo en los días 
de recepción. Entonces acaso pudiese olvidar el sepultado rostro de Frank, que la acusaba de haber 
arruinado su vida y de haberlo matado. 

Se preguntaba si todo el mundo en la ciudad pensaría que ella lo había matado. Desde luego, 
la gente en los funerales había estado fría con ella. Las únicas personas que habían puesto algo de 
calor en sus expresiones de simpatía eran las mujeres de los oficiales yanquis con las que tenía 
trato. Bueno, no le importaba lo que la ciudad dijese de ella. ¡Qué poco valor tenía al lado de 
aquello de lo que tendría que responder ante Dios! 

Tomó un trago más para desechar este pensamiento, estremeciéndose al sentir pasar por su 
garganta el ardiente brandy. Se encontraba muy animada ahora, pero aún no conseguía desterrar de 
su mente la idea de Frank. ¡Qué locos eran los hombres cuando decían que la bebida hace a la gente 
olvidar! A no ser que bebiese hasta perder los sentidos, seguiría viendo el rostro de Frank como lo 



había visto la última vez que le suplicó que no saliese sola a caballo: tímido, lleno de reproche, 
suplicante. 

, El aldabón de la puerta (principal golpeó con ruido sordo que resonó en la silenciosa casa. 
Sintió los torpes pasos de Mamita cruzar el vestíbulo y abrirse la puerta. Se oyó el ruido del saludo 
y un murmullo confuso. Algún vecino que vendría a discutir el funeral, o a traer chismes y cuentos. 
A Pitty la entretendría. Experimentaba un melancólico placer hablando con los visitantes que 
venían a darles el pésame. 

Scarlett se preguntaba con curiosidad quién sería, y cuando una voz de hombre, vibrante y 
sonora, se elevó sobre el fúnebre cuchicheo de Pitty, lo supo. Una sensación de alegría y alivio la 
inundó. Era Rhett. No lo había vuelto a ver desde que le había comunicado la noticia de la muerte 
de Frank, y ahora sentía en lo más recóndito de su corazón que él era la única persona que podría 
ayudarle aquella noche. 

—Creo que me recibirá —oyó que decía. 
—Pero está descansando ahora, capitán Butler, y no quiere ver a nadie. Pobre niña, está 

completamente anonadada. Ella... 
—Creo que me recibirá. Haga el favor de decirle que me marcho mañana y que estaré fuera 

algún tiempo. Es muy importante. 
—Pero... —murmuró tía Pittypat. 
Scarlett corrió al vestíbulo, observando con cierto asombro que sus rodillas estaban algo 

inseguras, y se inclinó por encima del pasamanos. 
—Ahora mismo bajo, Rhett —manifestó. 
Vio de una ojeada la regordeta cara de tía Pittypat, vuelta hacia arriba, con sus redondos ojos 

abiertos por la sorpresa y la desaprobación. «Ahora será la comidilla de toda la ciudad que el mismo 
día de la muerte de mi marido me haya conducido con tan poco decoro», pensó Scarlett mientras se 
precipitaba a su habitación para arreglarse un poco. Se abrochó hasta la barbilla el negro corpino y 
se prendió al cuello el alfiler de luto de tía Pitty. «No estoy nada guapa —pensó inclinándose hacia 
el espejo— con esta cara tan pálida y tan asustada.» Por un momento su mano se dirigió hacia la 
caja donde guardaba escondidos el carmín y los polvos, pero no se decidió a usarlos. A la pobre 
Pittypat le daría un ataque si la viese sonrosada y recompuesta. Cogió el frasco de colonia, se 
enjuagó cuidadosamente la boca y escupió. 

Bajó corriendo al vestíbulo, donde la esperaban en pie, pues Pittypat se había quedado tan 
desconcertada por la salida de Scarlett que no se le ocurrió invitar a Rhett a sentarse. Él vestía 
discretamente de negro con pechera almidonada y cuello duro; sus maneras eran las que las 
conveniencias imponen a un buen amigo que hace una visita de duelo a la persona que acaba de 
sufrir una desgracia. En resumen, estaba tan sumamente correcto, que casi resultaba grotesco, 
aunque Pittypat no se diera cuenta de ello. Se disculpaba cortesmente por venir a molestar a Scarlett 
y lamentaba que en su prisa por terminar unos asuntos antes de su marcha le hubiera sido imposible 
asistir a los funerales. 

«¿Qué le habrá impulsado a venir? —se preguntaba Scarlett—. No es cierta una sola palabra 
de lo que está diciendo.» 

—Lamento venir a molestar a usted en estos momentos, pero necesito discutir con usted un 
asunto que no admite espera. Unas cosas que el señor Kennedy y yo estábamos planeando. 

—No sabía que usted y el señor Kennedy tuviesen algunos asuntos comunes —dijo tía 
Pittypat, disgustada ante la idea de que algún asunto de Frank le fuese desconocido. 

—El señor Kennedy era hombre de muy diversas actividades —repuso Rhett 
respetuosamente—. ¿Podemos pasar al salón? 

—¡No! —gritó Scarlett, mirando las cerradas puertas. 



Aún podía ver el ataúd en el centro de aquella habitación; esperaba que nunca más tendría que 
volver a entrar allí. Pitty, por una vez en la vida, y de mala gana, se hizo cargo de la situación. 

—Pasen ustedes a la biblioteca. Yo tengo que subir a coser unas cosas. Tengo retrasada la 
costura de la semana pasada. 

Se marchó escaleras arriba, con una mirada de reproche de la que ni Scarlett ni Rhett se 
dieron cuenta. Él se hizo a un lado para dejarla pasar a la biblioteca. 

—¿Qué negocio tenía usted con Frank? —preguntó Scarlett de buenas a primeras. 
Rhett se acercó a ella y murmuró: 
—Ninguno. Quería desembarazarme de la señorita Pitty. 
Se detuvo y se inclinó hacia ella. 
—No es buena, Scarlett. 
—¿El qué? 
—La colonia. 
—Le aseguro que no sé lo que quiere decir. 
—Estoy seguro de que sí. Ha estado usted bebiendo de lo lindo. 
—¿Y qué, si he estado bebiendo? Eso no es cosa suya. 
—¡Sigue usted siendo la cortesía personificada, incluso en este trance! ¡Por Dios, Scarlett, no 

beba usted a escondidas. La gente siempre lo nota, y así se arruina la reputación de una persona. Y, 
además, es mala cosa el beber a solas. ¿Qué es lo que le pasa, encanto? 

La llevó al sofá de palo de rosa, y ella se sentó en silencio. 
—¿Puedo cerrar las puertas? 
Ella sabía que si Mamita veía las puertas cerradas se escandalizaría y pasaría unos cuantos 

días riñéndola y refunfuñando; pero sería muchísimo peor que pudiera llegar a ella algo de la 
discusión a propósito de la bebida, sobre todo después de haber desaparecido la botella de brandy. 
Inclinó la cabeza asintiendo y Rhett corrió las puertas, dejándolas perfectamente cerradas. Cuando 
volvió y se sentó a su lado, mirándola interrogadoramente con sus ansiosos ojos, la sombra de la 
muerte retrocedió ante la vitalidad que él irradiaba y la habitación recobró su aspecto agradable y 
acogedor, las lámparas su luz sonrosada y cálida. 

—¿Qué le pasa, encanto? 
Nadie en el mundo era capaz de pronunciar aquella absurda palabra de cariño tan 

acariciadoramente como Rhett, aun cuando bromeara. Pero en aquellos momentos no parecía estar 
bromeando. Scarlett levantó su atormentada mirada hasta su rostro y se sintió algo confortada por la 
impasible e inescrutable expresión de Butler. No comprendía por qué sentía esta sensación; tal vez 
fuese porque, como él decía, los dos se parecían mucho. Scarlett pensaba, algunas veces, que todas 
las personas que ella había conocido, excepto Rhett, le eran extrañas. 

—¿No puede decírmelo? —le preguntó con ternura—. ¿Es algo más que la muerte del pobre 
Frank? ¿Necesita usted dinero? 

—¿Dinero? ¡Oh, no! ¡Por Dios, Rhett! ¡Tengo tanto miedo! 
—No sea tonta, Scarlett; usted no ha tenido miedo en toda su vida. 
—¡Oh, Rhett, tengo miedo! 
Las palabras fluían más rápidamente de lo que podía pronunciarlas. Podía decírselo. A Rhett 

podía decírselo todo. Él había sido tan malo que no podría juzgarla. Era maravilloso encontrar a 
alguien que era malo y sin conciencia y tramposo, y embustero, cuando el mundo entero estaba 
lleno de gente incapaz de mentir ni por salvar su alma y que preferiría morir de inanición a cometer 
un acto deshonroso. 

—Tengo miedo de morirme e ir al infierno. 



Si él se reía de ella, se moriría allí mismo. Pero no se rió. 
—Está usted llena de vida, y, después de todo, tal vez no haya infierno. 
—¡Oh, Rhett, sí lo hay! Usted sabe que sí lo hay. 
—Sí sé que lo hay, pero está aquí en la tierra. No después de morir. No hay nada después de 

la muerte, Scarlett. Usted está pasando su infierno ahora. 
—¡Oh, Rhett, eso es una blasfemia! 
—Pero muy tranquilizadora. Vamos, diga, ¿por qué va usted a ir al infierno? 
Ahora estaba embromándola, pero a ella no le importaba. ¡Sus manos eran tan cálidas, tan 

fuertes, y Scarlett se sentía tan tranquilizada cuando oprimía las suyas! 
—Rhett, yo no debía haberme casado con Frank. Fue un engaño. Él pretendía a Suellen y la 

quería a ella, no a mí. Pero yo le mentí, le dije que Suellen se iba a casar con Tony Fontaine. ¡Oh! 
¿Cómo pude hacer eso? 

—¡ Ah! ¿De modo que fue por eso? Siempre me maravilló. 
—¡Y luego lo hice tan desgraciado! Le obligué a hacer todo lo que él no quería; por ejemplo: 

exigir el pago de las cuentas a gente que no tenía dinero para ello. ¡Y le disgustó tanto que yo 
pusiese en marcha las serrerías, y edificase el café, y alquilase presidiarios! Casi no se atrevía a 
levantar la cabeza de vergüenza. Rhett, yo lo he matado. Sí, lo he matado. Yo no sabía que él era 
del Klan. Nunca soñé que fuera tan atrevido, pero debía haberlo sabido. Y yo lo maté. 

—¡Ojalá pudiera toda el agua del Océano lavar la sangre que hay en mis manos!...26 
—¿Cómo? 
—No haga usted caso, continúe. 
—¿Continuar? ¡Eso es todo! ¿No es bastante? Me casé con él, lo hice desgraciado y lo maté. 

¡Oh, Dios mío, yo no sé cómo pude hacer semejante cosa! Le mentí y me casé con él. Todo esto me 
pareció tan bien cuando lo hice, pero ahora comprendo lo mal que estuvo. Mire, Rhett, me parece 
que no fui yo quien lo hizo así. Me porté perversamente con él, pero yo en el fondo no soy mala. A 
mí no me educaron así. Mi madre... 

Se detuvo y tragó saliva; durante todo el día había luchado con el recuerdo de Ellen, pero ya 
no podía desechar su imagen. 

—A veces me pregunto cómo sería su madre. ¡Usted es tan igual a su padre!... 
—Mi madre era... ¡Oh, Rhett! Por primera vez me alegro de que haya muerto; así no puede 

verme. No me había educado para que fuese tan mala. ¡Ella era tan amable para todo el mundo, tan 
buena! Hubiera preferido verme muerta a verme hacer esto. ¡Y yo que hubiera querido parecerme a 
ella en todo! No me parezco en absoluto. Yo nunca lo pensé; ¡tenía tantas otras cosas en que 
pensar!... Yo hubiera querido ser como ella; no quería ser como papá. Yo a mi padre lo quería 
mucho; pero era tan... tan... inconsciente. Rhett, algunas veces yo procuraba con toda mi alma ser 
amable con la gente y buena con Frank; pero entonces volvía mi pesadilla y me asustaba tanto que 
no tenía más remedio que lanzarme a la calle y arrancar dinero a la gente, fuese mío o no lo fuese. 

Las lágrimas rodaban por sus mejillas, sin que hiciese nada por ocultarlas, y sus manos se 
crispaban en tal forma que las uñas se le clavaban en la carne. 

—¿Qué pesadilla? 
La voz de él era tranquila y dulce. 
—Es verdad. Se me olvidaba que usted no lo sabe. Pues bien, cuando trataba de ser amable 

con la gente y me decía que el dinero no lo era todo, en cuanto llegaba la hora de marcharme a la 
cama, siempre soñaba que estaba otra vez en Tara después de la muerte de mi madre, cuando los 
yanquis acababan de pasar por allí. Rhett, no se lo puede imaginar, me estremece pensarlo, lo veo 
                                                           
26 «El vasto Océano de Neptuno, ¿será suficiente para lavar toda esta sangre de mis manos?» Shakespeare: MACBETH, 
acto II. 



de nuevo. ¡Todo está quemado, tan quieto, y no hay nada que comer! ¡Oh, Rhett, en mi sueño siento 
el hambre otra vez! 

—Continúe. 
—Yo tengo hambre, y todo el mundo, papá y mis hermanas, y los negros, están muertos de 

hambre y lo repiten una y otra vez: «¡Tenemos hambre, tenemos hambre!» Y yo estoy tan vacía que 
siento dolor. Y para mis adentros digo: «Si alguna vez salgo de ésta, nunca más volveré a tener 
hambre». Y entonces el sueño se desvanece en una niebla gris, y yo estoy corriendo, corriendo en la 
niebla, y corro tanto que mi corazón está a punto de estallar, y algo me impulsa, y ya no puedo 
respirar, pero pienso que si consigo llegar allí me salvaré. Pero yo no sé adonde quiero llegar. Y 
entonces me despierto y me siento estremecida de miedo, un miedo tan grande a volver a tener 
hambre otra vez... Cuando me despertaba de mi sueño, me parecía como si no hubiera en el mundo 
dinero .bastante para evitar que yo pudiera volver a tener hambre. Y Frank era tan blando y tan 
compasivo con las gentes, que él nunca les hubiera sacado el dinero... No me comprendía. Yo 
pensaba que algún día llegaría a hacérselo comprender, cuando tuviéramos mucho dinero y yo 
menos miedo; a pasar hambre. Y ahora ha muerto y es demasiado tarde. Yo creí obrar bien y estaba 
completamente equivocada. ¡Ay, si pudiese empezar de nuevo, qué distinta iba a ser! 

—Basta —dijo Rhett, soltándose de sus frenéticas manos y sacando de su bolsillo un pañuelo 
limpio—. Ahora séquese la cara . No tiene objeto que se ponga de ese modo. 

Scarlett cogió el pañuelo y se enjugó las húmedas mejillas. Experimentaba cierta sensación de 
alivio, como si se hubiera desembarazado de una parte de la carga demasiado pesada para sus 
hombros. ¡Él parecía tan fuerte y tan tranquilo! Hasta la ligera contracción de su boca la animaba 
como si demostrase que compartía su tortura y turbación. 

—¿Se encuentra ya mejor? Y ahora vamos con calma al fondo de todo esto. Dice que si 
pudiera volver a hacerlo sería completamente distinta. Pero ¿lo haría así? Piénselo fríamente. ¿Lo 
haría? 

—Yo... 
—¿No volvería a hacer lo mismo? ¿Podría obrar de otro modo? 
—No. 
—Entonces, ¿por qué se lamenta? 
—¡He sido tan mala con él! Y ahora se ha muerto. 
—Y si él no se hubiera muerto, usted seguiría siendo igual de mala. Por lo que puedo 

entender, no está usted disgustada por haberse casado con Frank, y haberle hecho desgraciado, y 
haber causado inadvertidamente su muerte; por lo que está disgustada es porque va a ir al infierno. 

—Es que... ¡Está tan unido lo uno a lo otro!... 
—Su moral es algo rara. Está en el mismo caso de un ladrón a quien se coge con las manos en 

la masa y que está asustado, no por haber robado, sino por miedo a ir a la cárcel. 
—¡Un ladrón! 
—¡Oh, no tome las cosas tan al pie de la letra! En otras palabras: si no se le hubiese ocurrido 

esa idea absurda de que estaba condenada a las eternas llamas del infierno, se encontraría muy a 
gusto desembarazada de Frank. 

—¡Rhett! 
—Vamos. Se está confesando y debe confesar la verdad como confesaría algunas mentiras. 

¿La atormentó mucho su... conciencia cuando por trescientos dólares le ofreció a Frank el..., ¿cómo 
le llamaremos?..., esa joya que es más preciada que la vida? 

El brandy estaba haciendo sus efectos, y Scarlett se sentía mareada e inquieta. ¿De qué le 
serviría no decirle la verdad, si él parecía leer en su interior? 



—Yo entonces no me acordé gran cosa de Dios ni del infierno, y cuando me acordé... pensé 
que Dios comprendería. 

—Pero, ¿usted no creyó que Dios comprendería por qué se casaba con Frank? 
—Rhett, ¿cómo puede usted hablar así de Dios cuando no cree en Él? 
—Usted cree en un Dios vengador, y eso es lo que ahora tiene importancia para usted. ¿Cómo 

no podría el Señor comprender...? ¿Siente que Tara sea aún suya y que no estén sus enemigos 
viviendo allí? ¿Siente no estar ya hambrienta y andrajosa? 

—¡Oh, no! 
—¿Tenía alguna alternativa no siendo la de casarse con Frank? 
—No. 
—Él no tenía ninguna obligación de casarse con usted, ¿no es así? Los hombres son libres. No 

tenía ninguna obligación de aguantar sus desplantes ni de hacer lo que no le placía, ¿verdad?  
—Pero... 
—Scarlett, ¿por qué preocuparse más por eso? Si tuviera que .♦olver a hacerlo, volvería a 

mentir y a casarse con él. Volvería a poderse en peligro, y él volvería a tener que vengarse. Si se 
hubiera casado con su hermana Suellen, ella no hubiera causado su muerte, pero es probable que le 
hubiera hecho mucho más desgraciado que usted. No podía haber sido de otro modo —Pero yo 
pude haberme portado mejor con él. fi —Podría haberlo hecho si hubiera usted sido una persona 
distinta. Pero usted ha nacido para imponerse a todo el que se deje ¡imponer. Los fuertes están 
hechos para eso y los débiles para inclinarse ante ellos. Frank tuvo la culpa por no haberla azotado 
con un látigo. Me sorprende, Scarlett, que se le ocurra a usted desenterrar , conciencia a estas 
alturas de su vida. Los oportunistas como usted no deben tenerla. 

—¿Qué es un opor...? ¿Cómo ha dicho? 
—Una persona que se aprovecha de las oportunidades. 
—No debí hacerlo... 
—Esto se ha discutido siempre, especialmente por aquellos que tienen las mismas 

oportunidades y no saben aprovecharlas. 
—Rhett, se está usted burlando de mí, y yo había creído que iba i.a mostrarse cariñoso. 
—Estoy siendo cariñoso, creo yo. Scarlett, querida, usted está mareada, eso es lo que le pasa. 
—¿Se atreve...? 
—Sí, me atrevo. Tiene usted lo que vulgarmente se llama una ¡borrachera y está a punto de 

sufrir una crisis de lágrimas. Así que ,,voy a variar de asunto y voy a animarla contándole algunas 
noticias jque la divertirán. Realmente a eso venía esta tarde: a contarle mi noticia antes de marchar. 
—¿Adonde va? 

—A Inglaterra, y tal vez pase allí unos cuantos meses. Olvide su conciencia, Scarlett. No 
tengo ganas de perder más tiempo discutiendo el destino de su alma. ¿No tiene ganas de oír mis 
noticias? —Pero... —empezó débilmente. 

Luego se detuvo. Entre el brandy, que iba suavizando los ásperos contornos del 
remordimiento, y las palabras de Rhett, burlonas, pero tranquilizadoras, el pálido espectro de Frank 
empezaba a borrarse en las sombras. Acaso Rhett tuviese razón. Tal vez Dios comprendiese. Se 
recobró lo suficiente para rechazar la idea, y decidió: Mañana pensaré en todo esto». 

—¿Cuál es esa noticia? —dijo haciendo un esfuerzo, limpiándole con el pañuelo y echándose 
para atrás el cabello, que había empezado a alborotársele.  

—Mi noticia es ésta —contestó él haciéndole un guiño—: yo la quiero a usted más que a 
ninguna de las mujeres que conozco. Y, ahora que ya no existe Frank, pensé que le interesaría 
saberlo. Sí, lo pensé. 

Scarlett apartó sus manos de las de Rhett y se puso en pie indignada. 



—Yo... Es usted el hombre más grosero del mundo; venir aquí precisamente en estos 
momentos, con esa indecencia. Debía yo saber que no podía usted cambiar. ¡Cuando el cadáver de 
Frank está aún caliente! Si tiene usted alguna idea de decoro, márchese de aquí inmediatamente. 

—Tranquilícese, o vamos a tener aquí a tía Pitty dentro de un minuto —dijo él, no 
levantándose, sino extendiendo los brazos y cogiéndola de las muñecas—. Estoy seguro de que 
equivoca usted mis intenciones. 

—¿Equivocar sus intenciones? ¡No equivoco nada! 
Y se esforzaba en desasirse. 
—¡Suélteme y salga de aquí! Nunca había oído nada de tan mal gusto... 
—Cállese —dijo él—. Estoy pidiéndole que se case usted conmigo. ¿Se convencerá si me 

pongo de rodillas? 
Scarlett murmuró: 
—¡Oh! 
Y se dejó caer sin respiración en el sofá. 
Le miró asombrada, con la boca abierta, preguntándose si el brandy la habría trastornado, 

recordando inconscientemente su frase acostumbrada: «Querida mía, yo no soy hombre de esos que 
se casan». O ella estaba bebida, o él estaba loco. Pero no parecía loco. Estaba tan tranquilo como si 
hablara del tiempo. Y su voz resonaba en sus oídos completamente natural. 

—Siempre he pensado que llegara a ser mía, Scarlett, desde aquel primer día que la vi en 
Doce Robles, cuando tiró aquel vaso y juró y demostró que no era usted una señora. Siempre me 
propuse llegar a poseerla de una manera o de otra. Pero como usted y Frank han hecho algún 
dinero, comprendo que no la conseguiré con proposiciones ilícitas. Así que me he convencido de 
que tendré que casarme con usted. 

—¡Rhett Butler! ¿Es ésta una de sus perversas burlas? 
—Le estoy hablando con el corazón en la mano y no me cree. No, Scarlett; es una declaración 

en toda regla. Reconozco que no es del mejor gusto venir en estos momentos, pero tengo una 
magnífica excusa para mi falta de tacto. Me marcho mañana por bastante tiempo y temo que, si 
espero hasta la vuelta, la encontraré casada con otro que tenga algún dinero. Y así pensé: «¿Por qué 
no conmigo y con mi dinero?». Realmente, Scarlett, no puedo pasarme toda la vida esperando a 
cazarla entre dos maridos. 

Y lo pensaba, no cabía la menor duda sobre ello. Ella tenía la boca seca, mientras procuraba 
convencerse. Tragaba saliva y le miraba a los ojos intentando encontrar la clave de aquello. Estaban 
llenos de risa, pero había algo más en el fondo que Scarlett no le había visto jamás: un fulgor que 
desafiaba el análisis. Estaba sentado cómoda y descuidadamente, pero Scarlett sentía que la 
observaba con tanta ansiedad como el gato observa el agujero del ratón. Le producía el efecto de 
tener un resorte en tensión bajo su aparente calma, de tal forma que ella se echó hacia atrás algo 
asustada. 

Estaba, efectivamente, pidiéndole que se casase con él; estaba haciendo lo increíble. Alguna 
vez, Scarlett había planeado cómo le haría sufrir si llegase a proponérselo. Una vez había decidido 
que si él pronunciaba estas palabras ella lo humillaría y le haría sentir su poder y experimentaría un 
maligno placer al hacerlo. Y ahora él había hablado y ella ni siquiera se acordaba de sus planes 
porque no lo sentía en su poder, como no lo había sentido jamás. De hecho, él era el dueño de la 
situación, de tal modo que ella estaba tan azorada como una jovencita ante la primera declaración, y 
sólo era capaz de ruborizarse y tartamudear. 

—Yo... yo nunca me volveré a casar. 
—Ya lo creo que volverá; ha nacido usted para casada. ¿Por qué no conmigo? 
—Pero, Rhett, yo... yo no le quiero. 



—Eso no es un inconveniente. Yo no sé que el amor haya sido indispensable en sus otros dos 
matrimonios. 

—¡Oh! ¿Cómo puede decir...? Ya sabe que he tenido mucho cariño a Frank. 
Él no dijo nada. 
—Yo estaba..., yo estaba... 
—Bien, no discutamos sobre eso. ¿Quiere pensar en mi proposición mientras estoy fuera? —

Rhett, no me gusta dejar las cosas en el aire. Prefiero decírselo ahora. Pienso marcharme a casa, a 
Tara, pronto. India Wilkes vendrá a quedarse con tía Pittypat. Quiero irme a casa por una larga 
temporada. Y... y yo no quiero volver a casarme. 

—¡Bobadas! ¿Porqué? 
—No sé por qué; no lo he pensado. Sencillamente, no quiero volverme a casar. 
—Pero, hija mía, realmente usted nunca ha estado casada. ¿Cómo puede usted saber? Voy a 

admitir que ha tenido mala suerte: una vez por despecho y otra vez por dinero. ¿Ha pensado alguna 
vez en casarse sencillamente por gusto? —¿Por gusto? No diga tonterías. No hay ningún placer en 
estar casada. 

—¿No? ¿Por qué no? 
Había recobrado cierta especie de calma, y con ella toda su natural rudeza, que el brandy 

hacía aparecer más a la superficie. 
—Hay placer para los hombres, aunque Dios sabe por qué. Nunca he podido comprenderlo. 

Pero todo lo que la mujer saca en limpio es algo que comer, y mucho trabajo, y tener que aguantar 
todas las chifladuras de un hombre, y... un bebé todos los años. 

Él se reía tan estruendosamente, que su risa resonaba en la quietud de la casa, y Scarlett sintió 
abrirse la puerta de la cocina. 

—Cállese. Mamita tiene oídos de lince y no es decoroso reír tan pronto después de... Deje de 
reír. Sabe de sobra que es verdad. ¡Placer! ¡Vamos, hombre! 

—Le digo que ha tenido usted mala suerte, y lo que acaba de decir lo demuestra. Ha estado 
casada con un niño y con un viejo. Y estoy completamente seguro de que su madre le dijo que las 
mujeres tienen que soportar algunas cosas a cambio de las compensadoras alegrías de la 
maternidad. Bien, pues todo eso es una equivocación. ¿Por qué no casarse con un verdadero joven 
que tiene bastante mala reputación y costumbre de tratar a las mujeres? Sería divertido. 

—Es usted ordinario y presuntuoso, y yo creo que esta conversación ya ha durado bastante. 
¡Es de tan mal gusto! 

—Y enormemente divertida también. Apostaría a que nunca discutió las relaciones 
matrimoniales con ningún hombre más que con Charles y con Frank. 

Scarlett lo miró ceñuda. Rhett sabía demasiado. Ella se preguntaba dónde habría aprendido 
todo lo que sabía de las mujeres. Aquello no era decente. 

—No se enfade. Fije el día, Scarlett. No insisto en un matrimonio inmediato, para salvar las 
apariencias. Esperemos el tiempo prescrito. Vamos a ver: ¿cuál es exactamente el término legal? 

—Yo no he dicho que me voy a casar con usted. No es decoroso ni siquiera el hablar de 
semejante cosa en estos momentos. 

—Ya le he dicho por qué hablo de ello. Me marcho fuera mañana y soy un enamorado 
demasiado ardiente para contener mi pasión por más tiempo. Pero tal vez he estado demasiado 
precipitado en mi pretensión. 

Con una rapidez que la desconcertó, se dejó resbalar del sofá hasta quedar de rodillas, y, con 
una mano caballerescamente puesta sobre su corazón, recitó muy de prisa: 

—Perdóneme por asustarla con la impetuosidad de mis sentimientos, querida Scarlett; quiero 
decir, querida señora Kennedy. No debe haber pasado inadvertido para su perspicacia que la 



amistad hace mucho tiempo sentía hacia usted ha madurado convirtiéndose en un sentimiento más 
hermoso, más puro, más sagrado. ¿Me atreveré a decirle su nombre? ¡Ah! Es el amor lo que me 
hace tan atrevido. 

, —Levántese —suplicó Scarlett—. Parece usted un tonto. Imagine que entrase aquí Mamita y 
lo viese. 

—Se quedaría estupefacta e incrédula ante los primeros signos de mi entusiasmo —dijo Rhett, 
levantándose rápidamente—. Vamos, Scarlett, no sea usted chiquilla; no es una niña ni una 
colegiala para sacarme de quicio con esas absurdas excusas de decencia y cosas por el estilo. Diga 
que se casará usted conmigo cuando vuelva o... ¡por Dios, que no me iré! Me quedaré por estos 
alrededores y tocaré la guitarra debajo de su ventana todas las noches, y cantaré con toda mi voz, y 
la comprometeré hasta que tenga usted que casarse conmigo para salvar su reputación. 

—Rhett, sea comprensivo, por favor. No quiero casarme con nadie. 
—¿No? No me dice la verdadera razón; no puede ser timidez infantil. ¿Qué es? 
De repente, Scarlett se acordó de Ashley, lo vio tan claramente como si estuviese allí a su 

lado: el cabello dorado, los ojos soñadores, ; lleno de dignidad, tan radicalmente distinto a Rhett. Él 
era la verdadera razón por la que no quería casarse otra vez, aunque no tuviera ninguna objeción 
seria que oponer a Rhett y hasta estuviera encariñada con él. Pertenecía a Ashley desde siempre y 
para siempre. Nunca había pertenecido a Charles ni a Frank, nunca podría pertenecer a Rhett. Cada 
partícula de su ser, todo lo que había hecho, por lo que había luchado, lo que había conseguido, 
pertenecía a Ashley, lo había hecho porque le amaba. Las sonrisas, las risas, los besos que había 
dado a Charles y a Frank eran de Ashley, aunque él nunca los hubiera reclamado ni nunca los 
reclamaría. En algún sitio, en lo más profundo de su ser, existía en Scarlett el deseo de reservarse 
para él, aunque supiera que él nunca había de aceptarla. 

Ella no sabía que su rostro había cambiado, que el ensueño le fhabía dado una dulzura que 
Rhett no le había visto nunca. Él icontemplaba los oblicuos ojos verdes, grandes y sombríos, y la 
curva i suave de sus labios; y por un momento contuvo la respiración. Luego hizo con la boca una 
mueca de burla y exclamó con apasionada impaciencia: 

—Scarlett O'Hara, se ha vuelto usted loca. 
Antes de que pudiera ser de nuevo dueña de su imaginación, los brazos de él la rodearon tan 

fuertemente como aquel día, hacía tanto tiempo, en el oscuro camino de Tara. De nuevo sintió la 
embestida brutal, el naufragio de su voluntad, la oleada de calor que la dejó  

 
Inerte. Y el secreto de Ashley Wilkes se borró y desapareció en la nada. Él inclinó la cabeza 

por encima de su hombro y la besó, suavemente al principio, y luego con una creciente intensidad 
que la obligó a cogerse a él como a lo único firme en un loco mundo vacilante. La boca insistente 
de Rhett se apoyaba en los temblorosos labios de Scarlett, haciendo vibrar todos sus nervios, 
evocando en ella sensaciones que nunca se había creído capaz de sentir. Y antes de que el vértigo se 
apoderara de ella se dio cuenta de que le estaba devolviendo sus besos. 

—Déjeme, por favor, no puedo más —balbuceó, intentando débilmente volver la cabeza. 
Pero él la oprimió con fuerza contra su hombro y ella vio como en un sueño el rostro de 

Rhett; sus ojos muy abiertos lanzaban llamas; el temblor de sus manos la asustó. 
—No importa. Eso quiero. Has estado esperando esto durante muchos años. Ninguno de los 

necios que has conocido te ha besado así, ¿verdad? Tu precioso Charles, o Frank, o tu estúpido 
Ashley. 

—Por favor... 
—Digo tu estúpido Ashley. Caballeros todos ellos. ¿Qué saben de mujeres? ¿Cómo habían de 

comprenderte? Yo sí te comprendo. 



Su boca estaba de nuevo unida a la de Scarlett y ésta se rindió sin lucha, demasiado débil para 
volver la cabeza, sin sentir siquiera el deseo de volverla. Su corazón palpitaba con fuertes latidos. 
Sus nervios se relajaron, ¿Qué iba a hacer Rhett? Ella acabaría desmayándose si no la dejaba. ¡Oh, 
si la dejase, si la dejase por fin! 

—Di que sí. 
Su boca se posaba sobre la de ella y sus ojos estaban tan cerca que parecían enormes, llenaban 

el mundo. 
—Di que sí, maldita sea, o... 
Scarlett balbuceó: «¡Sí!», sin siquiera pensar lo que decía. Era casi como si él hubiera deseado 

la palabra y ella hubiese hablado hipnotizada. Pero, en cuanto lo hubo dicho, una súbita calma la 
invadió, su cabeza cesó de dar vueltas y hasta el mareo del brandy disminuyó. Le había prometido 
casarse con él cuando no tenía intención de prometerlo. Apenas se daba cuenta de cómo había 
ocurrido, pero no lo sentía. Ahora le parecía muy natural haber dicho: «Sí», casi como si por 
intervención divina una mano más fuerte que la suya arreglase sus asuntos resolviendo por ella sus 
problemas. 

Rhett lanzó un profundo suspiro cuando ella hubo hablado y se inclinó como para besarla. 
Scarlett cerró los ojos y dejó caer la cabeza, pero se sintió algo decepcionada al ver que él se echaba 
atrás sin tocarla. Ser besada de aquel modo le resultaba extraño, pero también agradablemente 
excitante. 

Rhett permaneció durante un rato sentado muy quieto, con la cabeza de ella apretada contra su 
hombro. Con poderoso esfuerzo había logrado dominar el temblor dé sus brazos. La separó un poco 
de sí y la miró. Ella abrió los ojos y vio que de su rostro había desaparecido la expresión que tanto 
la asustaba; sin embargo, no pudo resistir su mirada y bajó la suya, llena de confusión. Cuando 
Rhett habló, su voz era muy tranquila. 

—¿Lo piensas así? ¿No deseas retirar tu palabra? 
—No. 
—¿No será porque te haya... ¿cómo se dice?... hecho perder los estribos con mi... fogosidad? 
Scarlett no pudo contestar, pues realmente no sabía qué decir; tampoco podía mirarle a los 

ojos. Él le cogió la barbilla con una mano y le levantó la cara. 
—Te dije una vez que podría soportar de ti cualquier cosa excepto una mentira. Y ahora 

quiero saber la verdad. Dime: ¿por qué has dicho que sí? 
Todavía no consiguió Scarlett pronunciar una palabra; pero, habiendo recobrado algo su 

equilibrio, sin levantar los ojos sonrió levemente. 
—¡Mírame! ¿Es por mi dinero? 
—¡Pero, Rhett! ¡Vaya una pregunta! 
—Mírame y no intentes engañarme. Yo no soy Charles, ni Frank, ni ninguno de los 

muchachos del Condado para que me engañes con tus caídas de ojos. ¿Es por mi dinero? 
—Sí... En parte... 
—En parte. 
No parecía enojado. Suspiró profundamente y con un esfuerzo barrió de sus ojos la ansiedad 

que hasta entonces los llenara, ansiedad que a Scarlett la sorprendía un poco. 
—Bien —balbuceó ella apurada—, el dinero ayuda, ya lo sabes tú, Rhett; y Frank no me ha 

dejado demasiado. Pero... bueno, te lo diré: eres el único hombre que conozco que puede sufrir que 
una mujer le diga la verdad; será agradable tener un marido que no me crea una tonta y al que no 
tenga que mentir y... además, te tengo cariño. 

—¿Me tienes cariño? 



i —Mira —le dijo, nerviosa—, si te dijera que estoy locamente enamorada de ti, mentiría y, lo 
que es peor, tú lo notarías. Estoy completamente segura. 

—Algunas veces me parece que llevas tu afán de decir la verdad demasiado lejos. ¿No crees 
que, aunque fuese mentira, sería más propio que dijeses: «Te quiero, Rhett»? 

Scarlett, cada vez más desconcertada, se preguntaba adonde iría Rhett a parar. Su expresión 
era extraña, ansiosa, dolida y burlona a un tiempo; desasió las manos que ella le tenía cogidas, las 
metió en el bolsillo del pantalón y ella le vio apretar los puños. 

«Aunque me cueste un marido, he de decir la verdad», pensó, malhumorada. 
—Rhett, sería una mentira, y ¿qué íbamos a sacar en limpio? Te tengo cariño, como ya te he 

dicho. Una vez tú me dijiste que no me amabas, pero que teníamos mucho en común. Ambos 
éramos unos picaros; era lo que tú... 

—¡Oh, Dios! —interrumpió él—. ¡Ser cogido en mis propias redes!... 
—¿Qué dices? 
—Nada. 
Y, mirándola, se rió; pero no con una risa alegre. 
—Fija la fecha, querida. 
Y volvió a reír y se inclinó para besarle las manos. Scarlett se sintió aliviada al ver que su 

enfado había pasado y otra vez estaba de buen humor, al menos en apariencia. 
Rhett acarició sus manos un momento y luego, haciéndole un guiño: 
—¿No has tropezado nunca, en las novelas que has leído, con el gastado truco de la mujer 

indiferente que llega a enamorarse de su propio marido? 
—Ya sabes que no leo novelas —dijo ella, y, procurando ponerse a tono con su humor de 

broma, continuó—: Además, tú mismo me has dicho muchas veces que no hay cosa más ridicula en 
el matrimonio que estar enamorados uno de otro. 

—¡Maldita sea! ¡La cantidad de majaderías que yo he dicho! —replicó Rhett de mal humor, 
levantándose. 

—No jures. 
—Tendrás que acostumbrarte a oírme y aprender a hacerlo tú también. Tendrás que hacerte a 

todas mis costumbres. Eso será el precio de... tenerme cariño y echarle la zarpa encima a mi dinero. 
—Bueno, no lo repitas tanto, porque no miento y te hago sentirte orgulloso. Tampoco tú estás 

enamorado de mí, ¿no es eso? ¿Por qué habría de estar yo enamorada de ti? 
—No, hija mía, no estoy más enamorado de ti de lo que tú lo estás de mí; y, si lo estuviera, tú 

serías la última persona a quien se lo diría. Dios tenga piedad del hombre que se enamore de ti; le 
destrozarás el corazón, querida. Eres una gatita cruel y revoltosa y tan despreocupada que ni 
siquiera te preocupas en esconder las uñas. 

La obligó a levantarse y la volvió a besar; pero esta vez de un modo distinto. No parecía 
preocuparse de no hacerle daño; es más, parecía querer hacérselo, intentar insultarla. Sus labios se 
deslizaron por su garganta y por fin se detuvieron sobre el terciopelo del vestido oprimiendo su 
pecho tan fuertemente y por tanto tiempo, que su aliento llegó a quemarle la piel. Sus manos 
lucharon rechazándolo en un ademán de pudor herido. 

—No debes... ¿Cómo te atreves? 
—Tu corazón late tan agitado como el de un conejo —dijo él burlonamente—. Demasiado de 

prisa para tratarse de simple cariño, pensaría yo si fuese presuntuoso. Alisa tu alborotado plumaje. 
Ya empiezas a adoptar aires virginales. Dime, ¿qué quieres que te traiga de Inglaterra? ¿Un anillo? 
¿Cómo lo quieres? 

Ella vaciló un momento entre el interés de sus últimas palabras y el femenil deseo de 
prolongar la escena colérica e indignada. 



—¡Oh!... Un anillo de brillantes... Cómpramelo muy grande, Rhett. 
—¿Para que puedas lucirlo ante tus amistades pobres y decirles: «Mirad lo que pesqué»? Muy 

bien; lo tendrás grande, tan grande que tus amigas menos afortunadas puedan consolarse 
cuchicheando que es atrozmente plebeyo llevar unas piedras tan enormes. 

De repente cruzó rápido el salón y ella, asombrada, lo siguió hasta las cerradas puertas. 
—¿Qué te pasa? ¿Adonde vas? 
—A mi casa a terminar el equipaje. 
—¡Oh!, pero... 
—Pero ¿qué? 
—Nada. Espero que tengas una feliz travesía. 
—Gracias. 
Él abrió la puerta y salió al vestíbulo. Scarlett lo siguió, un poco desconcertada y un mucho 

decepcionada por el súbito cambio de tono. Rhett se puso el abrigo y cogió el sombrero y los 
guantes. 

—¿No vasa...? 
—¿A qué? —dijo Rhett, que parecía impaciente por irse. 
—¿No vas a darme un beso de despedida? —cuchicheó, temerosa de que la oyesen. 
—¿No te parece que ya han sido bastantes besos para una tarde? —repuso él haciéndole un 

guiño—. Pensar que una jovencita modosa y bien educada... ¿Lo ves? Ya te dije yo que sería 
divertido. 

—¡Eres insoportable! —gritó Scarlett, rabiosa, sin preocuparse de que Mamita la oyera—. Me 
tiene sin cuidado que no vuelvas nunca. 

Se volvió, dirigiéndose hacia las escaleras, esperando sentir cómo la cálida mano de Rhett le 
agarraba, del brazo para detenerla. Pero él abrió la puerta y una ráfaga de aire helado penetró en la 
casa. 

—Pero volveré —dijo, y salió, dejándola en mitad de la escalera mirando la cerrada puerta.  
El anillo que Rhett trajo era verdaderamente enorme, tan enorme que a Scarlett la azoraba 

llevarlo. Le gustaban las joyas ostentosas y de precio, pero tenía la molesta sensación de que todo el 
mundo decía, con perfecta verdad, que el anillo era charro. La piedra central era un brillante de 
cuatro quilates rodeado de esmeraldas. Le llegaba al nudillo y daba a su mano la apariencia de ir 
cargada con un peso. Scarlett tenía la sospecha de que Rhett había pasado grandes trabajos para 
conseguir que le hiciesen el anillo y que por pura maldad lo había encargado lo más ostentoso 
posible. 

Hasta que Rhett estuvo de vuelta en Atlanta y el anillo en su dedo, no comunicó a nadie sus 
propósitos, ni siquiera a su familia, y cuando anunció su compromiso estalló una tormenta de las 
más agrias críticas. Desde el asunto del Klan, Scarlett y Rhett habían sido los más impopulares 
personajes de la ciudad, excepción hecha de los yanquis y los carpetbaggers. Todo el mundo 
desaprobaba la conducta de Scarlett desde el ya lejano día en que abandonó el luto que había 
llevado por Charles Hamilton. El desacuerdo había aumentado a causa de su conducta poco 
femenina en el asunto de las serrerías, su falta de decoro exhibiéndose cuando estaba encinta y otras 
muchas cosas. Pero cuando llevó a la muerte a Frank y a Tommy y puso en peligro las vidas de una 
docena más de hombres, el desvío se convirtió en pública reprobación. 

En cuanto a Rhett, se había atraído el odio de la ciudad desde sus especulaciones durante la 
guerra; no se había hecho más grato por sus alianzas con los republicanos, después. Pero, cosa 
extraña, el hecho de que salvase la vida de algunos de los hombres más eminentes de Atlanta fue lo 
que le atrajo el más ardiente odio de las damas de Atlanta. 



No es que sintieran que sus hombres hubiesen salvado la vida. Era que lamentaban 
amargamente deber su vida a un hombre como Rhett y a un truco tan violento. Durante meses se 
habían sentido humilladas ante la risa y la burla de los yanquis, y decían que, de interesarse Rhett 
realmente por el bien del Klan, debió arreglar el asunto de un modo menos aparatoso. 

Decían que había tramado con Bella Watling la forma de poner en evidencia a la gente de más 
viso de la ciudad. Y así no merecían ni agradecimiento por haber salvado la vida de los hombres, ni 
siquiera perdón por sus faltas pasadas. 

Aquellas mujeres, tan sensibles a la bondad, tan caritativas con el dolor, tan infatigables en 
momentos difíciles, podían ser también tan implacables como furias con cualquier renegado que 
quebrantase el más insignificante artículo de su inédito código. Este código era bien sencillo: 
reverencia a la Confederación, honor a los veteranos, lealtad a las antiguas costumbres, orgullo en 
la pobreza, manos acogedoras para los amigos y odio a muerte a los yanquis. Y Scarlett y Rhett 
habían ultrajado todos los artículos de este código. 

Los hombres cuyas vidas había salvado Rhett intentaron, por decoro y sentido de la gratitud, 
hacer callar a sus mujeres, pero sin conseguirlo. Antes del anuncio de la próxima boda, los dos 
prometidos habían sido muy poco populares, pero la gente aún podía ser fina con ellos por puro 
cumplido. Pero ahora ni esa fría cortesía era ya posible. La noticia del noviazgo estalló como una 
bomba y escandalizó a toda la ciudad. Y hasta las mujeres más comedidas se apasionaron 
comentándola. ¡Casarse escasamente un año después de la muerte de Frank, ella que lo había 
matado! ¡Y casarse con ese hombre, ese Butler, dueño de un lupanar y que se aliaba con los yanquis 
en todos sus rapaces proyectos! A cada uno de ellos, por separado, podía tolerársele, pero la 
espantosa combinación Scarlett Rhett era demasiado. ¡Qué ordinarios y perversos eran los dos! 
Había que expulsarlos de la ciudad. 

Tal vez Atlanta hubiera sido más tolerante con los dos si la noticia del noviazgo no hubiese 
llegado en los momentos en que los antecedentes de Rhett como partidario de los yanquis y 
carpetbaggers resultaban más odiosos para los respetables ciudadanos de lo que lo habían sido hasta 
entonces. El odio público contra los yanquis y todos sus aliados había llegado al máximo cuando la 
ciudad se enteró del proyectado enlace, porque el último reducto de la resistencia de Georgia a los 
yanquis acababa de caer. La larga campaña empezada cuando Sherman, cuatro años antes, se corrió 
desde más arriba de Dalton hacia el sur, llegaba a su momento culminante, y la humillación del 
Estado era completa. 

Habían transcurrido tres años de reconstrucción, que fueron tres años de terrorismo. Todo el 
mundo había creído que las condiciones nunca podrían ser peores. Pero ahora Georgia se daba 
cuenta de que la fase peor de la reconstrucción estaba empezando. 

Durante tres años, el Gobierno federal había estado intentando imponer en Georgia unas ideas 
y una ley ajenas, y, con un ejército para reforzar su imposición, lo había conseguido ampliamente. 
Pero sólo el poder militar sostenía el nuevo régimen. El Estado estaba bajo la ley yanqui, pero no 
por consentimiento propio. Los dirigentes de Georgia habían continuado luchando por el derecho 
del Estado a gobernarse a sí mismo de acuerdo con sus propias ideas. Habían continuado resistiendo 
todos los esfuerzos de Washington para obligarlos a inclinarse ante sus dictados como ante la ley 
del Estado. 

Oficialmente, el Gobierno de Georgia no había capitulado. Aunque fue aquélla una lucha 
inútil, una batalla perdida desde el principio y que nunca podría ganarse, había, al menos, retrasado 
lo inevitable. Ya otros Estados del Sur tenían negros ignorantes ocupando importantes destinos en 
oficinas públicas, y legislaturas gobernadas por negros y por çarpetbaggers. Pero Georgia, por su 
obstinada resistencia, se había librado hasta entonces de esta degradación. Durante casi tres años, el 
gobierno del Estado había permanecido bajo el control de los blancos y de los demócratas. Con 
soldados yanquis por todas partes, las autoridades del Estado poco podían hacer más que protestar y 
resistir. Su poder era nominal, pero por lo menos habían sido capaces de conservar el gobierno del 
Estado en manos de los georgianos natos. Ahora, hasta ese poder nominal había terminado. 



Exactamente lo mismo que Jonhston y sus hombres habían sido expulsados, paso a paso, 
hacía cuatro años, desde Dalton hasta Atlanta, así desde 1865 los demócratas de Georgia habían 
sido expulsados poco a poco. También el poder del Gobierno federal sobre los asuntos del Estado y 
la vida de los ciudadanos había ido aumentando invariablemente. La fuerza se había superpuesto a 
la fuerza, los edictos militares en número cada vez mayor habían reducido la autoridad civil cada 
vez a mayor impotencia. Por fin, en Georgia, con los estatutos de una provincia militar se había 
concedido a los negros la libertad electoral, permitiéndolo o no las leyes del Estado. 

Una semana antes de que Scarlett y Rhett hiciesen públicas sus relaciones, habían tenido lugar 
elecciones de gobernador. Los demócratas del Sur presentaron como candidato al general Juan B. 
Gordon, uno de los más honrados y más apreciados ciudadanos de Georgia. El candidato de la 
oposición era un republicano llamado Bullock. La elección había durado tres días en lugar de uno. 
Trenes cargados de negros se habían precipitado de ciudad en ciudad, votando en cada colegio a lo 
largo de la línea. Naturalmente, Bullock había ganado. 

Si la conquista de Georgia por Sherman había causado amargura, la conquista final del 
Gobierno del Estado por çarpetbaggers, yanquis y negros produjo una amargura tan intensa como el 
Estado no la había sentido jamás. Atlanta y Georgia hervían de ira. 

Y Rhett era amigo del odiado Bullock. 
Scarlett, con su acostumbrada despreocupación por todos los asuntos que no caían 

directamente bajo sus ojos, no se había enterado apenas de que se había efectuado la elección. Rhett 
no había tomado parte en ella y sus relaciones con los yanquis no habían variado. Pero persistía el 
hecho de que Butler era partidario de los yanquis y amigo de Bullock. Y si el matrimonio se 
efectuaba, Scarlett se convertiría también en partidaria de los yanquis. Atlanta no estaba en 
disposición de ser tolerante o caritativa con nadie que perteneciese al campo enemigo, y la noticia 
de las relaciones, por llegar cuando llegó, hizo a la ciudad recordar todo lo malo que tenía contra la 
pareja y nada de lo bueno. Scarlett se enteró de que la ciudad estaba indignada, pero no se dio 
cuenta de lo exaltado de esta indignación hasta que la señora Merriwether, impelida por sus amigas 
de la parroquia, se encargó de hablarle por su propio bien. 

—Ya que su querida madre ha muerto, y la excelente señorita Pitty, por no ser señora casada, 
no está calificada para..., bueno, para hablar de semejante asunto, creo que soy yo quien debo 
prevenirla, Scarlett. El capitán Butler no es la clase de hombre apropiado para que una mujer de 
buena familia se case con él. Es un... 

—Él consiguió salvar la cabeza del abuelo Merriwether y también la de su sobrino, señora. 
La señora Merriwether tragó saliva. Escasamente una hora antes había tenido una cuestión 

con el abuelo. El anciano le había dicho que no debía estimar en mucho su pellejo cuando no sentía 
ninguna gratitud hacia Rhett Butler, aunque el hombre fuera un bandido. 

—Cínicamente inventó ese ignominoso truco contra todos nosotros para humillarnos frente a 
los yanquis —repuso la señora Merriwether—. Sabe usted tan bien como nosotros que ese hombre 
es un cínico. Siempre lo ha sido y ahora su descaro no tiene nombre. En una palabra, no es una 
clase de hombre como para ser recibido por las personas decentes... 

—¿No? ¡Qué raro, señora Merriwether! Estaba muy a menudo en el salón de usted durante la 
guerra. Y le regaló a Maribella su traje blanco de boda. ¿No es verdad? ¿O estoy yo equivocada? 

—Las cosas eran muy distintas durante la guerra, y mucha gente distinguida se asociaba con 
personas que no lo eran completamente... Se hacía por la Causa y estaba muy bien hecho. Estoy 
segura de que no puede usted pensar en casarse con un hombre que no ha estado en el Ejército, que 
se reía de los que se alistaban. 

—Estuvo también en el Ejército durante ocho meses, tomó parte en la última campaña, peleó 
con Franklin y estaba con el general Johnston cuando se rindió. 

—No lo había sabido hasta ahora —dijo la señora Merriwether, con aire incrédulo—. Pero no 
fue herido. 



—Muchos hombres no lo fueron. 
—Todo el que era alguien lo fue. Yo no conozco ningún hombre que no recibiera alguna 

herida —añadió triunfalmente. 
Scarlett estaba picada ya. 
—Entonces me figuro que todos los hombres que usted conoce eran tan tontos que no sabían 

resguardarse de un chaparrón ni de una lluvia de balas. Y ahora déjeme usted decirle una cosa, 
señora Merriwether, y puede usted repetírselo a sus amigas: me voy a casar con el capitán Butler, y 
no me importaría mucho que hubiese luchado al lado de los yanquis.  

 
Cuando la digna matrona salió de la casa, con la boca torcida por la rabia, Scarlett 

comprendió que, en lugar de una amiga que censurase sus actos, tenía una enemiga declarada. Pero 
le importaba poco; nada de lo que la señora Merriwether pudiera hacer o decir le interesaba, ni lo 
que dijese e hiciese ningún otro..., ningún otro que no fuese Mamita. 

Scarlett había soportado el desmayo de tía Pitty al enterarse de la noticia, se había hecho 
fuerte para ver a Ashley, que pareció envejecido súbitamente y que desvió la mirada al desearle 
felicidades. Se había divertido e incomodado a un tiempo con las cartas de tía Eulalie y de tía 
Pauline de Charleston, que escribían horrorizadas por la noticia, prohibiendo el matrimonio, 
diciéndole que no sólo arruinaría su posición social, sino que también pondría en peligro la de ellas. 
Casi se había reído cuando Melanie, con un ligero fruncimiento de cejas, le había dicho lealmente: 
«Desde luego, el capitán Butler vale mucho más de lo que la gente piensa, y fue muy bueno, y se 
mostró muy inteligente cuando salvó a Ashley... Y, además, después de todo luchó por la 
Confederación. Pero, Scarlett, ¿no te parece que no debías decidir tan de prisa?». 

No, no le importaba lo que dijese nadie, excepto Mamita. Las palabras de Mamita fueron las 
únicas que la enfadaron grandemente y le hicieron mucho daño. 

—La he visto a usted hacer un montón de cosas que hubieran disgustado a la señorita Ellen, si 
lo hubiera sabido, y me ha dado mucha pena. Pero ésta es la peor de todas. ¡Casarse con ese 
mamarracho! No, no me diga que es de buena familia. Eso no significa nada. La gentuza puede salir 
de una buena familia igual que de una mala. Ese hombre es un mamarracho. Sí, señorita Scarlett. La 
he visto a usted como quitaba el novio, el señorito Charles, a la señorita Honey, no importándole a 
usted ni un comino por él. Y la he visto a usted robarle el novio, el señorito Frank, a su propia 
hermana. Y no he dicho ni una palabra a un montón de cosas que la he visto hacer, como, por 
ejemplo, vender madera vieja por nueva y mentir en las ventas, y salir a caballo sola, exponiéndose 
a los insultos de los negros, y causando la muerte del señorito Frank, y no dando de comer a los 
presidiarios ni casi para sostenerles el alma en el cuerpo. Pero no me callaría aunque la señorita 
Ellen desde la tierra prometida me gritase: «¡Mamita, Mamita, no sabes velar por el bien de mi 
hija!». Sí, señor, he aguantado todo eso, pero no voy a aguantar más, señorita Scarlett. No puede 
usted casarse con ese miserable. No, mientras yo tenga el alma en el cuerpo. No, mientras yo... 

—Me casaré con quien quiera —dijo Scarlett fríamente parece que te estás olvidando de 
quien eres, Mamita.  

—Y, si yo no le dijese a usted estas cosas, ¿quién se las iba a decir? 
—He estado pensándolo mucho, Mamita, y he decidido que lo mejor que puedes hacer es 

volverte a Tara. Te daré algún dinero, y... 
Mamita se puso en pie con toda dignidad. 
—Yo soy libre, señorita Scarlett; no puede usted enviarme a donde yo no quiera ir, y yo 

volveré a Tara cuando usted vuelva conmigo. Yo no puedo abandonar a la hija de la señorita Ellen; 
no hay nada en el mundo que me obligue a marchar. Aquí estoy y aquí me quedo. 

—No te tendré viviendo en mi casa y portándote groseramente con el capitán Butler. Me voy 
a casar con él y no hay más que hablar. 



—Hay muchísimo más que hablar —replicó Mamita y en sus empañados ojos apareció un 
fulgor de lucha—. Nunca pensé en tener que decir esto a nadie de la sangre de la señorita Ellen. 
Pero, señorita Scarlett, escúcheme: no es usted más que una mula con arneses de caballo; puede 
usted limpiar las patas de una mula, enlucir sus ancas, y ponerle arneses de cobre brillante, y 
engancharla a un espléndido carruaje. Pero siempre será una mula, no engañará a nadie. Y a usted le 
pasa lo mismo. Usted tiene vestidos de seda, y las serrerías, y el almacén, y el dinero, y presume 
usted como un caballo de raza, pero sigue usted siendo una mula a pesar de todo. No engaña usted a 
nadie. Y ese Butler viene de buena familia y está enlucido y compuesto como un caballo de raza, 
pero es una mula con arneses de caballo exactamente igual que usted. 

Mamita lanzó una penetrante mirada a su ama. Scarlett había perdido el habla y temblaba de 
pies a cabeza al oír el insulto. 

—Si dice usted que se va a casar con él, lo hará usted, porque tiene usted la cabeza tan dura 
como la tenía su padre. Pero acuérdese, señorita Scarlett; yo no pienso abandonarla, yo me quedaré 
aquí y presenciaré eso. 

Sin esperar una réplica, Mamita salió dejando a Scarlett; y si hubiera dicho: «¡Ya me verás en 
Filipos!»27, su tono no hubiera sido más despectivo. 

Mientras pasaban su luna de miel en Nueva Orleáns, Scarlett repitió a Rhett el discurso de 
Mamita. Con gran sorpresa e indignación vio que Rhett se reía mucho de la ocurrencia de Mamita 
sobre las muías con arneses de caballo. 

—Nunca he oído tan profunda verdad expresada más sucintamente —dijo—. Mamita es una 
vieja admirable y una de las pocas personas que conozco cuyo respeto y aprecio desearía ganar. 
Pero, como soy una mula, me figuro que nunca conseguiré ninguno de los dos. Ni siquiera aceptó la 
moneda de oro de diez dólares que yo quise regalarle después de la boda. ¡He visto tan poca gente 
que no se humanice a la vista del dinero! Pero me miró a los ojos y dándome las gracias me dijo que 
era una negra libre y no necesitaba mi dinero. 

—Pero ¿por qué lo ha tomado así? ¿Por qué está todo el mundo picoteando en mis asuntos 
como gallinas en un gallinero? Creo que es cosa mía con quién me he de casar y las veces que lo 
haga. Yo siempre me he ocupado de mis asuntos. ¿Por qué no han de ocuparse los demás de los 
suyos? 

—Cariño, el mundo puede perdonarlo todo, excepto a la gente que se soluciona sola sus 
asuntos. Pero ¿por qué chillas como un gato escaldado? Has dicho bastante a menudo que no te 
importaba lo que los demás pudiesen decir de ti. ¿Por qué no lo demuestras? Sabes que te has 
expuesto a la crítica tantas veces en las cosas pequeñas, que no puedes esperar escapar de las 
habladurías en este asunto tan importante. Sabías que habría muchos comentarios si te casabas con 
un villano como yo. Si yo fuera un villano de baja extracción y muerto de hambre, la gente se 
quedaría muy tranquila. Pero un villano rico y floreciente... es imperdonable. 

—Me gustaría que hablases seriamente alguna vez. 
—Hablo seriamente; siempre es desagradable para los buenos ver a los malos florecer como 

el verde laurel. Anímate, Scarlett. ¿No me decías una vez que la principal razón por la que deseabas 
tener mucho dinero era porque así podrías mandar a todo el mundo a freír espárragos? Ahora te ha 
llegado la ocasión. 

—Pero a ti era al primero a quien deseaba mandar a freír espárragos. 
—¿Lo deseas todavía? 
—Sí, aunque no tan a menudo como antes. 
—Mándame cuando te parezca, si eso te hace feliz. 

                                                           
27 «¡Ya me verás en Filipos!» Frase famosa dirigida a Bruto por el espectro de Julio César, en la tragedia shakesperiana. 
(N. de los T.) 



—No me hace extraordinariamente feliz —dijo Scarlett; e inclinándose lo besó 
indiferentemente. Los oscuros ojos de Rhett parpadearon y la miró buscando en los de ella algo que 
no encontró. Se rió brevemente. 

—Olvídate de Atlanta. Olvida a aquellas arpías. Te he traído a Nueva Orleáns para que te 
diviertas, y me propongo conseguirlo. 



 

QUINTA PARTE 
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Scarlett se divirtió mucho y disfrutó de más diversiones que las que había tenido desde la 
primavera anterior a la guerra. Nueva Orleans era una ciudad extraña y brillante y Scarlett gozó allí 
con el , placer de un prisionero a quien perdonan la vida. Los carpetbaggers estaban saqueando la 
ciudad; muchas personas decentes eran arrojadas de sus hogares y no sabían adonde recurrir para su 
próxima comida, y entre tanto un negro se sentaba en el sillón de gobernador militar. Pero la Nueva 
Orleáns que Rhett le enseñó era el lugar más alegre que había visto en su vida. La gente que 
conoció parecía tener tanto dinero deseaba y ninguna preocupación. Rhett la presentó a docenas de 
mujeres, mujeres bonitas, lujosamente vestidas, mujeres que reían de todo y nunca hablaban de las 
estúpidas cosas serias de los tiempos difíciles. Y los hombres que conoció... ¡qué interesantes eran, 
y qué distintos de los hombres de Atlanta y cómo luchaban entre sí por bailar con ella, y cómo la 
piropeaban como si fuera aún una linda joven! 

Aquellos hombres tenían el mismo duro e inquieto aspecto de Rhett. Sus ojos siempre estaban 
alerta, como hombres que han vivido demasiado tiempo rodeados de peligros para poder estar 
nunca totalmente descuidados. Parecían no tener pasado ni futuro, y cortésmente eludían el 
contestar a Scarlett, cuando para entablar conversación les preguntaba qué eran o dónde estaban 
antes de ir a Nueva Orleáns. Eso por sí solo era extraño, porque en Atlanta todo recién llegado 
respetable se apresuraba a presentar sus credenciales, a hablar orgullosamente de su casa y su 
familia, para rastrear los tortuosos laberintos de amistades que enlazaban a todo el Sur. 

Pero estos hombres reservados medían sus palabras cuidadosamente. Algunas veces, cuando 
Rhett estaba solo con ellos y Scarlett se encontraba en la habitación inmediata, oía risas y 
fragmentos de conversación que no tenían sentido para ella; palabras sueltas, nombres raros: Cuba y 
Nassau en los días del bloqueo, la inundación, oro, pisoteo de derechos, robo a mano armada y 
saqueo. Nicaragua, y Guillermo Walker, y cómo murió contra el paredón en Trujillo. una vez su 
súbita aparición hizo cesar bruscamente una charla sobre lo que les había ocurrido a los miembros 
de la banda de guerrilleros dee Quantrill, y pudo percibir los nombres de Frank y Jesse James28. 
Pero todos tenían modales corteses, buen sastre, y evidentemente admiraban, así que a Scarlett le 
importaba poco que no quisiesen vivir más que en el presente. Lo que realmente importaba era que 
fuesen amigos de Rhett, y tuviesen hermosas casas y espléndidos carruajes, y que los llevasen a ella 
y a Rhett a deliciosos paseos, los invitasen a comidas, y organizasen fiestas en su honor. A Scarlett 
le gustaba mucho. Rhett se divirtió cuando ella se lo dijo. 

—Sabía que te gustarían —dijo, riéndose. 
—¿Por qué no? —Y sus sospechas se despertaron como siempre que él se reía. 
—Son todos ovejas negras, bribones. Todos son aventureros o aristócratas del negocio turbio. 

Todos hacen dinero especulando en alimentos como tu amado esposo, o fuera de los cauces legales, 
o por caminos oscuros que no admiten un estudio detenido. 

—No puedo creerlo; bromeas; es una gente distinguidísima. 

                                                           
28 Guillermo Walker: filibustero y periodista alternativamente y, durante cierto tiem-dictador virtual de Nicaragua. 
Quantrill luchó contra los yanquis. Los hermanos » fueron famosos bandoleros. (N. de los T.) 



—La gente distinguidísima de la ciudad está muerta de hambre —dijo Rhett— y vive en 
chozas en las que dudo mucho que me recibieran. ¿Sabes, querida? Aquí tuve yo algunos negocios 
durante la guerra, y esa gente tiene una memoria endiabladamente buena. Scarlett, eres para mí un 
perenne manantial de alegrías. Tienes un arte especial para escoger siempre lo peorcito en personas 
y cosas. 

—¡Pero son tus amigos! 
—¡Oh! A mí me gustan los bribones. Pasé mi primera juventud dedicado a fullero en un barco 

del río, y me gusta esa gente. Pero a mí no me ciegan; los conozco a todos muy bien. Mientras que 
tú —volvió a reír— no tienes instinto de la gente; no sabes distinguir entre lo barato y lo valioso. 
Algunas veces pienso que las únicas grandes damas con las que has tenido trato en tu vida fueron tu 
madre y Melanie, ninguna de las cuales parece haber tenido gran influencia sobre ti. 

—¡Melanie! ¡Pero si es más fea que un zapato viejo, y sus trajes parecen siempre hechos por 
una costurera barata, y no sabe hablar dos palabras seguidas! 

—Ahórrame tus celos, monina. La belleza no hace la dama, ni los vestidos la gran dama. 
—¿De veras? Espera un poco, Rhett Butler, y ya verás. Ahora que tengo... que tenemos 

dinero, me voy a convertir en la señora más aristocrática que hayas visto en tu vida. 
—Esperaré con interés —dijo él. 
Más interesantes que la gente que conoció eran los trajes que Rhett le compraba, vigilando 

por sí mismo la elección de los colores, telas y formas. El miriñaque ya no estaba de moda, y el 
nuevo estilo era encantador, con el vuelo de las faldas todo echado desde delante para atrás, y 
drapeado formando grandes vuelos, con guirnaldas de flores y lazos y cascadas de encaje. Ella se 
acordaba de los discretos miriñaques de los años de la guerra y se sentía un poco azorada con esta 
nueva falda que indudablemente dibujaba su talle. ¡Y los deliciosos sombreritos que realmente no 
tenían nada de sombreros, sino que eran unos objetos planos que se llevaban caídos sobre un ojo y 
cargado de frutas, flores, plumas ondulantes y cintas rizadas! ¡Si Rhett no hubiera sido tan tonto y 
no le hubiera quemado los rizos postizos que se había comprado para aumentar su moño de pelo 
fosco que sobresalía de la cima de estos sombreritos! Y la delicada ropa interior, ¡qué lindísima era, 
y cuántos juegos tenía! Camisas y camisones, y enaguas del más fino hilo, todo guarnecido de 
exquisitos bordados y jaretas infinitesimales. Los zapatos de raso que Rhett le compró tenían 
tacones de tres dedos de alto y hebillas de pasta grandes y brillantes. Poseía de medias de seda una 
docena de pares, y ni uno solo con el talón de algodón. ¡Qué lujosas! 

Incansable, compró regalos para la familia: un cachorrillo de San Bernardo para Wade, que 
siempre había deseado tener uno; un gatito de Angora para Beau, un brazalete de coral para la 
pequeña Ella, una pesada gargantilla con pendentif para tía Pittypat, una colección completa de las 
obras de Shakespeare para Melanie y Ashley, una complicada librea y un sombrero de copa de seda 
con plumero para el tío Peter, trajes largos para Dilcey y la cocinera, obsequios costosos para todo 
el mundo en Tara. 

—Pero ¿qué has comprado para Mamita? —preguntó Rhett, mirando el montón de regalos, 
esparcidos encima de la cama, en su habitación del hotel, después de trasladar el gato y el perro al 
cuarto del tocador. 

—Absolutamente nada. Estuvo muy antipática. ¿Cómo voy a llevarle un regalo si nos llamó 
muías? 

—¿Por qué te molesta tanto oír la verdad, cariño? Tienes que llevarle a Mamita un regalo. Le 
destrozarías el corazón si no lo hicieses, y corazones como el suyo valen demasiado para 
destrozarlos. 

—No le llevaré nada; no lo merece. 
—Pues se lo llevaré yo. Recuerdo que mi ama decía siempre que, cuando se fuese al Cielo, le 

gustaría llevar unas enaguas de seda tan tiesas que se tuvieran solas en pie y tan crujientes que el 



Señor Dios pudiese creer que estaban hechas de alas de ángeles. Le compraré a Mamita una seda 
encarnada y encargaré que le hagan unas enaguas elegantísimas. 

—Nunca las admitirá de ti; preferiría morir a ponérselas. 
—No lo dudo, pero lo haré de todos modos. 
Las tiendas de Nueva Orleáns eran lujosas y tentadoras y el ir le compras con Rhett era un 

encanto. También lo era ir con él a :omer, incluso más agradable que el ir de compras, porque sabía 
lo jue había que pedir y cómo debían cocinarlo. Los vinos, licores y :hampañas de Nueva Orleáns 
resultaban nuevos y excitantes para ella, que sólo conocía el zarzamora casero y los tragos bebidos 
a hurtadillas del frasco de brandy que para los desmayos tenía siempre a prevención tía Pittypat. 
Pero ¡oh, las comidas que encargaba Rhett! Lo mejor de todo en Nueva Órleáns era la comida. 
Recordando el hambre espantosa que había sufrido en Tara, y su más reciente penuria, Scarlett 
pensaba que nunca podría comer bastante de aquellos platos tan exquisitos; camarones a la criolla, 
palomas al jerez, ostras en salsa, setas dulces, menudillos de pavo, pescado sabiamente asado entre 
papeles untados de aceite, y limas. Su apetito no estaba nunca satisfecho, pues cuando recordaba los 
eternos guisantes secos, y los ñames de Tara, sentía ansia de hartarse de nuevo de los platos 
criollos. 

—Comes como si cada comida fuera la última —decía Rhett—. No rebañes la fuente, 
Scarlett. Estoy seguro de que hay más en la cocina y no tienes más que pedírselo al camarero. Si no 
dejas de ser tan glotona te vas a poner tan gorda como las señoras cubanas y entonces me divorciaré 
de ti. 

Pero Scarlett le sacó la lengua y pidió más pasteles, rellenos de chocolate o merengue. 
¡Qué divertido era gastar todo el dinero que se quería, sin contar los centavos, sin pensar que 

había que ahorrarlos para pagar gastos caseros o comprar muías! ¡Qué divertido tratarse con gente 
alegre y rica y no con la nobleza pobre como la gente de Atlanta! ¡Qué divertido llevar trajes de 
crujiente brocado, que marcaban la cintura y mostraban el cuello y los brazos y más que un poco del 
pecho, y saber que los hombres la admiraban! ¡Qué divertido comer todo lo que se quería sin 
censores que dijesen que eso no era distinguido! ¡Qué divertido beber todo el champaña que se le 
antojaba! La primera vez que bebió demasiado estaba muy molesta cuando se despertó a la mañana 
siguiente, con un dolor de cabeza tremendo y el recuerdo de haber vuelto al hotel por las principales 
calles de Nueva Orleáns en un coche abierto, cantando a voz en grito el «¡Bella bandera azul!». 
Nunca había visto a una verdadera señora ni siquiera alegre; la única mujer a la que había visto 
borracha era a aquella Watling el día de la caída de Atlanta. Apenas se atrevía a enfrentarse con 
Rhett, tan grande era su humillación; pero a él el asunto pareció divertirle. Todo lo que Scarlett 
hacía parecía divertir a Rhett como si se tratase de un gatito juguetón. 

Como era tan arrogante, resultaba agradable salir con él. Antes Scarlett no se había fijado 
gran cosa en ello, y en Atlanta todo el mundo estaba demasiado preocupado con sus problemas para 
interesarse por la apariencia de semejante individuo. Pero aquí en Nueva Orleáns podía ver que los 
ojos de las mujeres lo seguían y que hasta se estremecían cuando se inclinaba para besarles la mano. 
El convencimiento de que otras mujeres se sentían atraídas por su marido y acaso la envidiaban la 
hizo sentirse súbitamente orgullosa de mostrarse a su lado.  

«Los dos somos muy guapos», pensaba Scarlett complacida. 
Sí, como Rhett le había dicho, el matrimonio podía ser muy divertido. No sólo era divertido, 

sino que también le estaba enseñando muchas cosas. Esto era verdaderamente extraño, pues Scarlett 
había creído que la vida ya no tenía que enseñarle nada. Ahora se encontraba cada día como una 
niña a punto de descubrir algo nuevo. 

Primero aprendió que el matrimonio con Rhett era completamente distinto de lo que había 
sido con Charles o con Frank. Éstos la habían respetado y se habían asustado de su carácter. La 
habían suplicado y cuando a ella le venía en ganas les había concedido sus favores. Rhett no la 
temía y muchas veces Scarlett pensaba que tampoco la respetaba gran cosa. Lo que quería hacer lo 



hacía y si a ella no le gustaba se reía de ella. Desde luego, Scarlett no estaba enamorada de Rhett, 
pero le era muy agradable vivir con él. Lo más interesante en él era que, aun en sus arranques de 
pasión sazonados unas veces con crueldad, otras con irritante burla, parecía siempre dominarse, 
conteniendo siempre sus pasiones. 

«Estoy segura de que no está realmente enamorado de mí —pensaba, y estaba bastante 
satisfecha del estado de las cosas—. Me disgustaría que perdiese su dominio por completo.» Pero, 
sin embargo, la idea de la posibilidad de semejante cosa cosquilleaba su curiosidad y la excitaba. 

Viviendo con Rhett aprendió muchas cosas de él, ella que creía conocerlo ya admirablemente. 
Se enteró de que su voz podía ser unos ratos suave como la piel de un gato y quebrarse y estallar en 
juramentos de repente. Podía relatar con aparente sinceridad y aprobación historias de valor, virtud 
y amor de los extraños lugares donde había vivido e historias libertinas del más frío cinismo. 
Scarlett estaba segura de que ningún hombre debería contar aquellas historias a su mujer, pero eran 
entretenidas y agradaban a aquel fondo rudo y material que había en ella. Rhett podía ser un amante 
ardiente, casi tierno, por un breve espacio y casi inmediatamente cambiarse en un demonio burlón, 
que rasgaba la cubierta de su ardiente temperamento, le prendía fuego y se burlaba de la explosión. 
Se enteró de que sus cumplidos tenían siempre dos filos y que sus expresiones más tiernas eran de 
doble intención. En fin, en las dos semanas que pasaron en Nueva Orleáns, Scarlett aprendió 
muchísimas cosas de él, excepto lo que realmente era. 

Algunas mañanas, Rhett despedía a la doncella y le traía él mismo la bandeja del desayuno, y 
se lo iba dando como si fuera una niña; cogía el cepillo de la cabeza y le cepillaba el largo y oscuro 
cabello hasta dejarlo reluciente. En cambio, otras mañanas la despertaba bruscamente de su 
profundo sueño, arrancándole de encima todas las mantas de la cama y haciéndole cosquillas en los 
pies desnudos. Unas veces escuchaba con profundo interés detalles de sus negocios con muestras de 
aprobar su sagacidad; otras calificaba sus turbias transacciones de porquería y robo a mano armada 
y con fractura. La llevaba al teatro y la aburría repitiéndole que Dios no aprobaba aquellas 
diversiones; a las iglesias, y, sotto vocee, le contaba divertidas obscenidades, y luego la reñía por 
reírse. La animaba a decir todo lo que se le ocurría, a ser impertinente y atrevida. Ella aprendió de 
él a usar palabras picantes y gustaba de sazonar con ellas su conversación porque esto le atraía 
admiradores. Pero no poseía el sentido del humor que atemperaba la malicia de Rhett, ni su sonrisa, 
que parecía burlarse de sí mismo cuando estaba burlándose de los demás. 

La hacía jugar, ¡a ella que casi lo había olvidado! ¡La vida había sido tan seria y tan amarga! 
Él sabía jugar y la arrastraba. Pero Rhett no jugaba nunca como un niño; era un hombre e, hiciera lo 
que hiciera, no podía dejar de serlo nunca. Scarlett no tenía jamás ocasión de mirarlo desde las 
alturas de la superioridad femenina, riéndose como se han reído siempre las mujeres del 
infantilismo de los hombres que tienen corazón de niño. 

Esto la molestaba un poco cuando pensaba en ello. ¡Hubiera sido tan agradable sentirse 
superior a Rhett! A todos los demás hombres que había conocido, podía pararlos con un «¡Qué 
chiquillo!». Su padre, los gemelos Tarleton, con su afán de hacerla rabiar y sus bromas tan 
meditadas; los melenudos Fontaine, con sus enfados infantiles; Charles, Frank, todos los hombres 
que le habían hecho el amor durante la guerra, todos, excepto Ashley. Sólo Ashley y Rhett eludían 
su comprensión y su control porque los dos eran unos hombres y carecían de todas las cualidades y 
defectos de la infancia. 

No comprendía a Rhett ni se preocupaba en comprenderlo, aunque había en él cosas que 
realmente la intrigaban; por ejemplo, el modo que tenía de mirarla cuando creía que ella no se daba 
cuenta. Algunas veces, volviéndose de repente, lo había encontrado observándola con una mirada 
alerta, ansiosa, expectante. 

—¿Por qué me miras así —había preguntado irritada—, como un gato mira la guarida del 
ratón? 

Pero la cara de Rhett cambiaba instantáneamente y se limitaba a echarse a reír. Pronto se le 
olvidaba y no volvía a preocuparse de aquello ni de nada concerniente a Rhett. Era demasiado 



enigmático para romperse la cabeza intentando descifrarlo, y la vida era tan divertida. excepto 
cuando pensaba en Ashley. 

Rhett la tenía demasiado ocupada para que pudiese pensar en Ashley demasiado a menudo. 
De modo que éste rara vez ocupaba sus pensamientos durante el día; pero por la noche, cuando 
estaba cansada de bailar y la cabeza le daba vueltas por haber bebido demasiado champaña, 
entonces se acordaba de Ashley. Frecuentemente, cuando la luna alumbraba su cama y descansaba 
adormecida en brazos de Rhett, pensaba lo perfecta que sería la vida si fueran los brazos de Ashley 
los que la estrechasen, si fuera Ashley el que le ponía el cabello sobre la cara, anudándoselo bajo la 
barbilla. 

Una vez, cuando pensaba en esto, suspiró volviendo la cabeza hacia la ventana y al cabo de 
un momento sintió que el pesado brazo que rodeaba su cuello se volvía de hierro: y la voz de Rhett 
habló duramente: 

—¡Que Dios condene tu alma al infierno por toda la enternidad! 
Y levantándose se vistió y salió de la habitación a pesar de las asustadas preguntas y protestas 

de su mujer. Volvió a la mañana siguiente, cuando ella estaba desayunando en sus habitaciones. 
Venía despeinado y completamente borracho, ni se disculpó ni dio cuenta de lo que había estado 
haciendo. 

Scarlett no le preguntó nada y estuvo terriblemente fría con él, como conviene a una esposa 
ofendida, y cuando terminó su desayuno se vistió bajo su turbia mirada y salió de compras. A su 
vuelta él no estaba en casa y no apareció hasta la hora de la cena. 

Fue una comida silenciosa. Scarlett estaba nerviosa porque era su última comida en Nueva 
Orleáns, y quería hacer honor a los langostinos, y bajo la mirada de su marido no podía disfrutar de 
ellos. Sin embargo, se comió uno grandísimo y bebió una buena cantidad de champaña. Tal vez fue 
aquella mezcla lo que por la noche hizo retornar su antigua pesadilla, pues se despertó bañada en un 
sudor frío, sollozando entrecortadamente. Estaba de nuevo en Tara y Tara estaba desolada. Su 
madre había muerto y con ella había desaparecido del mundo toda la fuerza y la sabiduría. En 
ninguna parte del mundo había nadie a quien recurrir, nadie de quien fiarse. Y algo terrible la 
perseguía, y ella corría, corría con el corazón saltándosele del pecho, corría rodeada de una espesa 
niebla, gritando, buscando a ciegas aquel puerto de salvación desconocido, sin nombre, que se 
encontraba en algún lugar en la niebla, cerca de ella. 

Rhett estaba inclinado sobre Scarlett, cuando se despertó y sin una palabra la tomó en sus 
brazos como a una niña, estrechándola .fuertemente: sus duros músculos la confortaban, su 
murmullo sin palabras la tranquilizaba, hasta que cesaron sus sollozos. 

—¡Oh, Rhett! Tenía tanto frío, y tanta hambre, tanto cansancio... y no podía encontrarlo. 
Corría y corría envuelta en la niebla y no podía encontrarlo. 

—¿Encontrar qué, cariño? 
—No lo sé, quisiera saberlo. 
—¿Es la antigua pesadilla? 
—Sí. 
Mimosamente, la colocó en la cama, rebuscó en la oscuridad y encendió una vela. A la luz, 

sus ojos sanguinolentos y los duros rasgos de su rostro eran indescifrables como la piedra. La 
camisa abierta hasta la cintura mostraba un pecho moreno cubierto de vello negro y tupido. Scarlett, 
que seguía tiritando de miedo, pensó que aquel pecho sería fuerte y protector, y balbuceó: 

—Cógeme, Rhett. 
—¡Cariño! —repuso él suavemente, y cogiéndola en brazos se sentó en una butaca, meciendo 

a Scarlett como si fuera una niña. 
—¡Oh, Rhett, es espantoso tener hambre! 



—¡Debe de ser espantoso soñar que se muere de hambre después de una cena como la de esta 
noche y de aquel enorme langostino! 

Sonreía al hablar, pero su mirada era bondadosa. 
—¡Oh, Rhett! Yo corro, corro a la caza de algo y nunca consigo encontrar lo que voy 

buscando. Está siempre escondido en la niebla. Sé que si lo encontrara sería la salvación para 
siempre jamás y que nunca volvería a tener ni frío ni hambre. 

—¿Es una persona o una cosa lo que vas buscando? 
—No lo sé. Nunca se me ocurre pensarlo. Rhett, ¿crees que soñaré alguna vez que consigo 

llegar a la salvación? 
—No —contestó él, atusando su alborotada cabellera—, no lo creo. Los sueños no son así. 

Pero creo que si te acostumbras a sentirte a salvo, y caliente, y bien alimentada todos los días de tu 
vida, dejarás de tener ese sueño. Yo, Scarlett, voy a ocuparme de ponerte a salvo. 

—Rhett, eres encantador. 
—Gracias por las migajas de tu mesa. Scarlett, deseo que todas las mañanas al despertarte te 

repitas: «Nunca volveré a pasar hambre; nada podrá hacerme daño mientras Rhett esté a mi lado y 
el Gobierno de los Estados Unidos esté en el poder». 

—¿El Gobierno de los Estados Unidos? —preguntó ella sentándose sobresaltada con las 
mejillas aún bañadas por las lágrimas. 

—La moneda ex confederada se ha convertido en una mujer honrada. He invertido la mayor 
parte de mi fortuna en bonos del Gobierno. 

—¡Santo Cielo! —gritó Scarlett, incorporándose en su regazo, olvidada de su reciente 
temor—. ¿Quieres decir que has prestado tu dinero a los yanquis? 

—A un magnífico interés. 
—Me importa poco que sea a un cien por cien. Tienes que vender inmediatamente. ¡Qué 

ocurrencia dejar a los yanquis disfrutar de tu dinero! 
—¿Y qué quieres que haga con él? —preguntó Rhett sonriendo al ver que los ojos de Scarlett 

ya no estaban dilatados por el terror. 
—¿Qué, qué?... Pues comprar terrenos en Cinco Puntos. Apostaría que con la cantidad de 

dinero que tienes puedes comprar todo Cinco Puntos. 
—Gracias, pero no quiero poseer todo Cinco Puntos. Ahora que el Gobierno yanqui ha 

dominado toda Georgia, no puede decirse lo que ocurrirá. Quiero ponerlo todo fuera del alcance del 
enjambre de zánganos que se está volcando sobre Georgia por el norte, este, sur y oeste. Llevo 
demasiado tiempo tratándolos (ya lo sabes) para fiarme de ellos. No quiero poner mi dinero en 
fincas, prefiero bonos. Pueden ocultarse. Y, en cambio, las fincas no se pueden ocultar fácilmente. 

—¿Tú crees? —empezó ella, pálida al acordarse de las serrerías y el almacén. 
—No sé. Pero no te asustes, Scarlett. Nuestro gobernador es un buen amigo mío. Es 

sencillamente que los tiempos son demasiado inseguros ahora y que no quiero tener demasiado 
dinero en bienes inmuebles. 

Pasó a su mujer de una de sus rodillas a la otra e, inclinándose, alcanzó un cigarro y lo 
encendió. Scarlett estaba sentada con los desnudos pies colgando, completamente olvidada de sus 
terrores. 

—Lo que pienso tener en bienes muebles he de emplearlo en construir una casa. Pudiste 
convencer a Frank para que viviese en la de tía Pitty; pero a mí, no. No me creo capaz de soportar 
sus desmayos tres veces al día. Seguramente el tío Peter me asesinaría antes de dejarme vivir bajo el 
sagrado techo de los Hamilton. La señora Pitty puede llevarse a India Wilkes para que viva con ella 
y no dejar entrar al hombre del saco. Cuando volvamos a Atlanta nos iremos a vivir al Hotel 



Nacional hasta que esté terminada nuestra casa. Antes de salir de Atlanta compraré el solar grande 
de Peachtree, el que está al lado de la casa de Leyden. ¿Sabes cuál te digo? 

—¡Qué encanto, Rhett! ¡Con las ganas que yo tengo de vivir en una casa propia! Que sea muy 
grande, ¿eh? 

—Vaya, menos mal que estamos de acuerdo en algo. ¿Qué te parecería el estuco blanco con 
hierros forjados como estas casas criollas? 

—¡Oh, no Rhett! Nada de estilo antiguo como estas casas de Nueva Orleáns. Yo ya sé lo que 
quiero. Y es lo más moderno que hay, porque vi la fotografía en... ¿Dónde fue? ¡Ah, sí! En el 
Harpers Weekly. Me fijé en él. Era al estilo de un chalet suizo. 

—¿Un qué suizo? 
—Un chalet. 
—Deletréalo. 
Scarlett lo hizo. 
—¡Oh! —dijo Rhett, tirándose de los bigotes. 
—Era encantador. Tenía el tejado abuhardillado, con una ventana larga y estrecha en el frente 

y, a cada extremo, una torrecilla hecha de mosaicos. Y las torrecillas tenían ventanas con cristales 
rojos y azules. ¡Y resultaba tan elegante! 

—Supongo que tendría trabajo de marquetería en la barandilla del porche. 
—Sí. 
—Y una franja de volutas de madera que colgaban del tejado del porche. 
—Sí; debes haber visto uno parecido. 
—Sí, pero no en Suiza. Los suizos son una raza demasiado inteligente y sensible a la belleza 

arquitectónica. ¿Deseas de veras una casa como ésa? 
—Ya lo creo. 
—Esperaba que la convivencia conmigo te mejoraría el gusto. ¿Por qué no una casa criolla o 

en estilo colonial, con seis columnas blancas? 
—Te digo que no quiero nada visto ya y antiguo. Y por dentro hemos de poner las paredes 

empapeladas de rojo, y cortinas de terciopelo rojo también en todas las puertas, y muebles carísimos 
de nogal, y alfombras grandes, gruesas, y... ¡Oh, Rhett!... Todo el mundo se pondrá amarillo de 
envidia cuando vea nuestra casa. 

—¿Es necesario que todos se pongan amarillos de envidia? Bueno, pues, si quieres, pasarán 
envidia. Pero, Scarlett, ¿no se te ha ocurrido pensar que no resulta de demasiado buen gusto 
amueblar la casa tan lujosamente cuando todo el mundo está tan pobre? 

—La quiero así —dijo ella obstinada—. Quiero que todos los que han sido tan malos 
conmigo se muerdan los puños. Y daremos grandes recepciones que harán a la ciudad entera 
arrepentirse de haber dicho cosas tan desagradables de nosotros. 

—Pero ¿quién asistirá á nuestras recepciones? 
—Hombre, me figuro que todo el mundo. 
—Lo dudo; «La Vieja Guardia muere, pero no se rinde». 
—Vas demasiado lejos, Rhett. Cuando se tiene dinero, todos le bailan a uno el agua. 
—Menos la gente del Sur. Es más difícil al dinero del especulador entrar en los grandes 

salones que al camello pasar por el ojo de una aguja. Y en cuanto a las gentes de negocios sucios (es 
decir, tú y yo, cariño), tendremos suerte si no nos escupen a la cara. Pero, si quieres hacer la prueba, 
yo te apoyaré, querida, y estoy seguro de que la campaña me divertirá enormemente. Y, ya que 
estamos hablando de dinero, déjame explicarte lo siguiente: puedes gastar todo el dinero que 
quieras para la casa y para tus faralaes. Y si quieres joyas también las tendrás. Pero todo he de 



escogerlo yo. Y cualquier cosa que quieras para Wade y EEa. ¡Tienes un gusto tan 
endemoniadamente malo, mi vida! Y si Will Benteen no consigue arreglar lo del algodón, yo estoy 
dispuesto a ayudar y a colaborar con ese mirlo blanco del Condado de Clayton que tú tanto quieres. 
Está claro, ¿verdad? 

—Desde luego. Eres muy generoso. 
—Pero escúchame bien: ni un céntimo para el almacén, ni un céntimo para esa especie de 

factoría que tienes. 
—¡Oh! —murmuró Scarlett, decepcionada. 
Durante toda la luna de miel había estado cavilando cómo podría sacar la conversación de los 

mil dólares que necesitaba para comprar cincuenta pies de terreno con que poder agrandar el 
depósito de maderas. 

—Yo creí que siempre me habías aplaudido mucho por ser de criterio amplio y no 
preocuparme de lo que la gente pudiera decir de que llevara un negocio, y resulta que tú eres lo 
mismo que los demás, que te asusta que la gente pueda decir que en la familia soy yo la que lleva 
los pantalones. 

—Bien, pues no le va a quedar a nadie la menor duda sobre quién lleva los pantalones en la 
familia Butler —dijo Rhett, recalcando mucho cada palabra—. No me importa lo que digan los 
tontos, desde luego. Soy lo bastante mal educado para estar orgulloso de tener una mujer que está a 
la última en todo. Yo deseo que continúes dirigiendo el almacén y las serrerías. Hay que contar 
también con tus hijos. Cuando Wade sea mayor puede no parecerle bien vivir a costa de su 
padrastro, y entonces puede tomar él la dirección. Pero ni un céntimo de lo mío ha de emplearse en 
ninguno de esos negocios. 

—¿Por qué? 
—Porque no quiero contribuir a mantener a Ashley Wilkes. 
—¿Vas a empezar otra vez? 
—No, pero me preguntas mis razones y te las digo. Y otra cosa: no creas que me vas a poder 

escamotear los libros y mentirme sobre el precio de tus trajes y sobre todo lo que cuesta llevar la 
casa, para así poder guardar el dinero y poder comprar muías y otra serrería para Ashley. Tengo la 
intención de vigilar y comprobar cuidadosamente tus gastos; y yo sé lo que cuestan las cosas. ¡Oh, 
no te ofendas! Lo harías. Es más fuerte que tú. Es más fuerte que tú cualquier cosa que se refiere a 
Ashley o a Tara. No tengo nada que decir de Tara, pero me opongo terminantemente en lo que 
concierne a Ashley. Te estoy dirigiendo con riendas muy flojas; pero no olvides que, a pesar de 
todo, llevo látigo y espuelas. 

49 

La señora Elsing aplicó el oído al escuchar en el vestíbulo los pasos de Melanie dirigiéndose a 
la cocina, donde el ruido de la vajilla y el tintineo de la plata anunciaban un refrigerio y, 
volviéndose, habló con voz suave a las señoras sentadas en el salón con el cestito de costura en el 
regazo. 

—Yo, desde luego, no pienso ir a visitar a Scarlett ni ahora ni nunca. 
Y la fría y señorial expresión de su rostro se acentuaba más que nunca. 
Los otros miembros del «Ropero de señoras para viudas y huérfanos de la Confederación» 

abandonaron, ansiosas, sus agujas y aproximaron sus mecedoras. Todas las señoras habían estado 
deseando poder criticar a Scarlett y a Rhett, pero la presencia de Melanie lo había evitado. 
Precisamente el día anterior la pareja había vuelto de Nueva Orleáns y ocupaba las habitaciones 
nupciales del Hotel Nacional. 



—Hugh dice que debo ir, aunque sea puramente de cumplido, porque el capitán Butler le 
salvó la vida —continuó la señora de Elsing—. Y la pobre Fanny le da la razón y dice que también 
ella irá a verla. Y yo le he dicho: «Fanny, si no fuera por Scarlett, el pobre Tommy estaría con vida 
aún en estos momentos. Es un insulto a su memoria el ir». Y Fanny, que no tiene ni pizca de sentido 
común, me contestó: «Madre, no voy a visitar a Scarlett. Voy a visitar al capitán. Hizo cuanto pudo 
por salvar a Tommy y no es culpa suya si no lo consiguió». 

—¡Qué tonta es la gente joven! ¡Ir a verlos! —dijo la señora Merriwether con su robusto seno 
hinchado de indignación al recordar lo rudamente que Scarlett había recibido su consejo sobre su 
matrimonio con Rhett—. Mi Maribella es tan boba como su Fanny. Dice que ella y Rene irán a 
verlos, porque el capitán Butler salvó de la horca a Rene. Y yo le digo que, si Scarlett no se hubiera 
expuesto, Rene nunca hubiera estado en peligro. Y el viejo Merriwether también piensa ir, y habla 
como chocheando, y dice que está muy agradecido a ese bandido, aunque yo no se lo esté. Creo que 
desde que Merriwether padre ha estado en casa de esa mujer, la Watling, no hace más que tonterías. 
¡Ir a verlos! Yo, desde luego, no pienso ir. Scarlett se ha colocado fuera de la ley al casarse con ese 
hombre. Ya estaba bastante mal que durante la guerra especulara e hiciera dinero explotando 
nuestra hambre; pero ahora, que está a partir un piñón con las gentes dudosas y los scallawags, y es 
amigo, verdaderamente amigo, de ese ente odioso, el gobernador Bullock... ¡Id a verlos! 

La señora Bonnel suspiró. Era una mujercita pequeña, regordeta morena, con una carita muy 
alegre. 

—Irán a verlos una sola vez por cumplido, Dolly. Yo no los encuentro tan merecedores de 
crítica. He oído decir que todos los hombres que salieron aquella noche piensan ir a visitarlos y creo 
que deben hacerlo. Después de todo, parece mentira que Scarlett sea la ija de su madre. Fui al 
colegio con Ellen Robillard en Savannah; 

había muchacha más encantadora que ella; yo la quería mucho. Si su padre no se hubiera 
opuesto a su boda con su primo Filip ibillard! No había nada que decir del muchacho; todos los 
chicos :en alguna barrabasada. Pero Ellen tuvo que dejarlo y casarse el viejo O'Hara y tener una hija 
como Scarlett. Verdaderamente, me parece que voy a ir a verla por una vez. Aunque sólo sea por la 
memoria de Ellen. 

—¡Tonterías sentimentales! —refunfuñó la señora Merriwether enfadada—. Cathleen Bonnel, 
¿vas a ir a visitar a una mujer que se casó un año escaso después de la muerte de su marido, una 
mujer...? 

—Y realmente ella mató al señor Kennedy —interrumpió India. 
Su voz era fría y amarga. Cada vez que pensaba en Scarlett le resultaba difícil ser comedida, 

recordando siempre a Stuart Tarleton. 
—Yo siempre he creído que entre ella y ese Butler había ya antes de la muerte de Kennedy 

mucho más de lo que la gente sospechaba. Antes de que las señoras se hubieran recobrado de su 
escandalizado asombro ante semejante declaración, y mucho más de oír a una muchacha soltera 
mencionar ese tema, Melanie estaba de pie en el umbral. Tan enfrascadas habían estado en su 
comadreo, que no habían oído su ligero paso, y ahora, al enfrentarse con su anfitriona, parecían 
niñas habladoras sorprendidas por la maestra. La alarma se añadió a la consternación al ver el 
cambio que se había operado en el rostro de Melanie. Estaba roja de justa indignación, sus dulces 
ojos despedían chispas, las aletas de la nariz le temblaban. Nadie había visto nunca a Melanie 
enfadada; ni una señora de las presentes la habría creído capaz de irritarse. Todas la querían, y 
pensaban que era la más dulce y manejable de las mujeres, deferente con las personas mayores y sin 
opiniones propias. 

—¿Cómo te atreves, India...? —preguntó con voz baja y estremecida—. ¿Adonde te va a 
llevar la envidia? ¡Qué vergüenza! El rostro de India se puso pálido. No obstante, levantó la cabeza. 

—No me retracto de nada —dijo con brevedad, aunque su mente ardía. 



«¿Estoy celosa?», se preguntaba. Con el recuerdo de Stuart Tarleton, y Honey, y Charles, ¿no 
tenía motivos más que sobrados para estar celosa de Scarlett? ¿No tenía razones para odiarla, ahora 
que tenía la sospecha de que también a Ashley lo había envuelto en sus redes? Y pensó: «¡Si yo te 
dijera todo lo que sé de Ashley y tu preciosa Scarlett!». India se sentía vacilante entre el deseo de 
proteger a Ashley con su silencio y el de desenmascararlo contando a Melanie y al mundo entero 
todas sus sospechas. Eso obligaría a Scarlett a dejar en paz a Ashley. Pero no era el momento 
oportuno. No sabía nada definido; sólo sospechaba. 

—No me retracto de nada —repitió. 
—Entonces es una suerte que ya no vivas bajo mi techo —dijo Melanie con frío tono. 
India se puso en pie de un sao y toda la sangre afluyó a su rostro. 
—Melanie, tú que eres mi cuñada, ¿vas a pelearte conmigo por esa mala pieza? 
—Scarlett también es cuñada mía —dijo Melanie, mirando a India a los ojos como si se 

tratara de una extraña— y más querida para mí que una hermana de sangre pudiera serlo. Si tú 
olvidas tan fácilmente los favores que me ha hecho, yo no los puedo olvidar. Se quedó conmigo 
durante el sitio, cuando todo el mundo se había ido, cuando hasta tía Pitty había huido a Macón. 
Llevó a mi hijito en mi lugar cuando los yanquis estaban casi en Atlanta y arrostró conmigo y con 
Beau todo aquel espantoso viaje a Tara cuando podía haberme dejado aquí en el hospital expuesta a 
que los yanquis me capturasen. Me dio de comer aunque ella pasara hambre y me cuidó aunque ella 
estuviera cansada. Como yo estaba enferma y débil, tenía el mejor colchón de Tara. Cuando pude 
andar, tuve el único par de zapatos que había usable. Tú, India, puedes olvidar todas estas cosas que 
Scarlett hizo por mí; pero yo no puedo. Y cuando Ashley llegó a casa enfermo, desanimado, sin un 
hogar, sin un céntimo en el bolsillo, ella lo recibió como una hermana. Y, cuando creímos que 
tendríamos que marchar al Norte y nos destrozaba el corazón abandonar Georgia, llegó Scarlett y le 
dio la dirección de las serrerías. Y el capitán Butler salvó la vida a Ashley por pura bondad de 
corazón. Indudablemente no tenía por qué hacer nada por Ashley. Y yo estoy agradecida, 
agradecidísima a Scarlett y al capitán Butler. Pero tú, India, ¿cómo puedes olvidar los favores que 
Scarlett nos ha hecho a mí y a Ashley? ¿Cómo puedes apreciar la vida de tu hermano en tan poco 
como para levantar calumnias al hombre que la salvó? Si te presentaras de rodillas ante el capitán 
Butler y Scarlett no sería bastante. 

—Vamos, Melanie —dijo la señora Merriwether, que ya había recobrado la serenidad—. Ésa 
no es una manera muy correcta de hablar a India. 

—Ya oí lo que dijo usted también de Scarlett —exclamó Melanie lanzándose contra la obesa 
señora con el ademán de un duelista, habiendo arrancado el acero del cuerpo de un antagonista 
vencido, se revuelve, furioso, contra otro—. Y usted también, señora Elsing. Lo que piensen de ella 
en sus mezquinas mentes me importa poco; pero lo que digan de ella en mi propia casa y al alcance 
de mi oído, eso es asunto mío. ¿Cómo pueden siquiera pensar cosas tan terribles, y mucho menos 
decirlas? ¿Les son sus maridos tan poco queridos que lo mismo les da verlos muertos o vivos? ¿Tan 
poca gratitud sienten hacia el hombre que los salvó, y que los salvó con riesgo de su propia vida? 
Los yanquis lo habrían creído fácilmente miembro del Klan, si hubiera llegado a saberse la verdad. 
Lo hubieran ahorcado. Pero él se arriesgó por los maridos de todas. Por su padre político, señora 
Merriwether, y por su hijo político y sus dos sobrinos también. Y por su hermano, señora Bonnel; y 
por su hijo político, señora Elsing. ¡Ingratas, eso es lo que son ustedes! Exijo una retractación de 
todas. 

La señora Elsing estaba en pie, guardando su labor en la cestita. 
—Si alguien me hubiera dicho que podías ser tan mal educada, Melanie... No, no me 

retractaré. India tiene razón. Scarlett es una desahogada, una mala pécora. No puedo olvidar cómo 
se portó durante la guerra. Y no puedo olvidar lo impertinente que se puso en cuanto tuvo un poco 
de dinero. 



—Lo que no puede usted olvidar —dijo Melanie, poniéndose en jarras— es que despidiese a 
Hugh porque no le pareció a propósito para dirigir las serrerías. 

—¡Melanie! —gimió un coro de voces. 
La señora Elsing irguió la cabeza, precipitándose hacia la puerta. Con la mano en el picaporte, 

se detuvo y, volviéndose: 
—Melanie —dijo con voz emocionada—, esto me destroza el corazón, cariño. He sido la 

mejor amiga de tu madre. Yo ayudé al doctor Meade a traerte a este mundo y te quiero como si 
fueras mi hija. Si fuera por algo que valiera la pena, no me sería tan duro oírte hablar así. Pero por 
una mujer como Scarlett O'Hara, que no tendría el menor reparo en hacerte una mala pasada, lo 
mismo a ti que a cualquiera de nosotras... 

A las primeras palabras, los ojos de Melanie se llenaron de lágrimas; pero volvieron a adquirir 
la expresión de ira al terminar de hablar. 

—Que todas lo tengan por bien entendido —dijo—. Aquella de ustedes que no vaya a visitar 
a Scarlett, no tiene por qué volver a visitarme a mí jamás. 

Hubo grandes murmullos de voces y confusión al levantarse las señoras. La señora Elsing 
dejó caer al suelo su cesta de labor y volvió a entrar en la habitación con su moño postizo todo 
torcido. 

—¡No puedo admitirlo, no puedo admitirlo! —gritó—. Estás fuera de tino, Melanie, y no te 
considero responsable de tus palabras. Serás siempre mi amiga y yo lo seré tuya. Me niego a dejar 
que esto se interponga entre nosotras. 

Estaba llorando y, sin saber cómo, Melanie se encontró en sus brazos, llorando también, pero 
declarando entre sollozos que mantenía absolutamente todo cuanto había dicho. Varias otras 
señoras se echaron a llorar, y la señora Merriwether, sonándose estruendosamente, estrechó en un 
mismo abrazo a Melanie y a la señora Elsing. Tía Pitty, que había contemplado aterrada toda la 
escena, cayó de pronto al suelo, en uno de los pocos desmayos auténticos que había sufrido jamás. 
Entre tanta lágrima, confusión, besos, tanto precipitarse a buscar sales y el frasco de brandy, sólo un 
rostro permaneció tranquilo y unos ojos secos. India Wilkes se marchó sin que nadie se diera 
cuenta. 

El abuelo Merriwether, que se encontró unas horas después en el café «La Hermosa de Hoy», 
a tío Henry Hamilton, le relató los acontecimientos, que él conocía por la señora Merriwether. Se lo 
contó con delicia, pues estaba entusiasmado de que alguien hubiera tenido el valor de hacer ceder a 
su terrible nuera. Desde luego, él se sentía incapaz. 

—Bien, y ¿qué decidió por fin ese montón de locas? —preguntó, irritado, tío Henry. 
—No estoy muy seguro —dijo el abuelo—. Pero creo que Melanie ganó totalmente este 

primer encuentro. Apostaría a que todas esas señoras irán a ver a Scarlett al menos una vez. La 
gente haría cualquier cosa por esa sobrina suya, Henry. 

—Melanie es una loca, y esas señoras tenían razón. Scarlett es una buena pieza y nunca he 
comprendido cómo Charles se casó con ella —dijo bruscamente tío Henry—. Pero, por otra parte, 
Melanie tiene razón también. Es de rigor que las familias de los hombres a quienes el capitán Butler 
salvó la vida vayan a visitarlos. Mirándolo bien, a mí no me resulta tan mal el capitán Butler. 
Demostró ser un hombre inteligente el día que nos salvó la cabeza. Es a Scarlett a la que no puedo 
tragar. De todos modos, iré a visitarlos. Scarlett es sobrina mía por alianza, después de todo. Estoy 
tentado de ir esta misma tarde. 

—Iré con usted, Henry. Dolly se va a poner como para que la aten cuando se entere de que ya 
he ido. Espere que beba otra copa. 

—Vamos a brindar por el capitán Butler. Hay que decir en honor suyo que siempre ha sido un 
buen catador. 



Rhett había dicho que la Vieja Guardia no se rendiría nunca, y tenía razón. Conocía el escaso 
valor de las pocas visitas que les habían hecho. Las familias de los hombres que habían tomado 
parte en la desgraciada salida del Klan les hicieron la primera visita, pero volvieron con poca 
frecuencia. Y desde luego no invitaron a los Butler a sus casas. 

Rhett decía que no hubieran ido ni una sola vez a no ser por miedo a la cólera de Melanie. 
Scarlett no podía imaginar de dónde él había sacado semejante idea, pero la rechazó con el 
desprecio que merecía. ¿Qué influencia iba a tener Melanie sobre gente como la señora Elsing y la 
Merriwether? El que no volviesen la molestó muy poco; en realidad no notó demasiado su ausencia, 
pues sus salones estaban desbordantes de invitados de otra categoría. «Gente nueva» los llamaban 
los verdaderos atlantinos, cuando no les aplicaban nombres menos corteses. 

Había en el Hotel Nacional mucha gente nueva que, como Scarlett y Rhett, estaban esperando 
que sus casas quedasen terminadas. Eran personas alegres, adineradas, muy por el estilo de los 
amigos que Rhett tenía en Nueva Orleáns: bien vestidos, gastadores, de antecedentes desconocidos. 
Todos eran republicanos y estaban en Atlanta por asuntos del Gobierno de los Estados. Lo que 
fuesen estos asuntos, Scarlett ni lo sabía ni la preocupaba. 

Rhett hubiera podido decirle exactamente de lo que se trataba: eran los mismos asuntos que 
tienen los cuervos con los animales muertos. Olían la muerte desde lejos y acudían infaliblemente 
para saciarse en los cadáveres. El Gobierno de Georgia había muerto, el Estado estaba desamparado 
y los aventureros se precipitaban sobre él. 

Las mujeres de los amigos de Rhett llegaban a visitarla en tropel, y lo mismo ocurría con la 
«gente nueva» que Scarlett había conocido cuando les vendió el maderaje para su casas. Rhett decía 
que habiendo tenido negocios con ellos debía recibirlos, y habiéndolos recibido los encontró muy 
agradable compañía. Llevaban encantadores vestidos y nunca hablaban de la guerra, ni de los 
tiempos difíciles. Limitaban su conversación a modas, escándalos y whist. Scarlett nunca había 
jugado a los naipes y se entusiasmó con el whist, haciéndose en poco tiempo una excelente 
jugadora. 

En cualquier sitio del hotel donde ella estuviera, la seguía una multitud de jugadores de whist. 
Pero no podían seguirla muy a menudo porque estaba demasiado ocupada con la construcción de su 
casa para dejarse agobiar por los visitantes. Prefería aplazar sus actividades sociales para cuando 
ésta estuviese terminada y pudiese presentarse como la dueña de la mansión más lujosa y la que 
más espléndidas fiestas organizaba. 

Durante los días largos y calurosos contempló cómo se elevaba su casa, de piedra roja y guijo 
gris, hasta llegar a dominar todas las demás de Peachtree Street. Olvidados almacén y serrerías, 
pasaba el tiempo en el solar discutiendo con los carpinteros, rifiendo a los albañiles, metiendo prisa 
al contratista. Viendo levantarse los muros pensaba con satisfacción que una vez terminada iba a 
resultar la casa más grande y hermosa de la ciudad. Sería aún más importante que el edificio 
inmediato que había sido adquirido por el Gobierno para residencia oficial del gobernador Bullock. 

La residencia del gobernador era muy aparatosa, con maderas labradas en aleros y barandillas, 
pero la complicada labor de volutas de la casa de Scarlett dejaba chiquita a la residencia. Ésta tenía 
salón de baile, pero parecía una mesa de billar al lado de la enorme habitación que ocupaba todo el 
tercer piso de la casa de Scarlett. Para decirlo de una vez, la casa tenía de todo más que la residencia 
y más que cualquier otro edificio de la ciudad; más cúpulas, y torrecillas, y torres, y balcones y 
tragaluces, y muchas más ventanas con vidrios de colores. 

Una galería daba vuelta a toda la casa, y cuatro tramos de escalones en las cuatro fachadas del 
edificio conducían a él. El parque era amplio y lleno de verdor, y había esparcidos por él bancos de 
hierro rústicos, un cenador de armadura metálica, cuya estructura, según habían asegurado a 
Scarlett, era del más puro estilo gótico; y dos grandes estatuas de hierro, un ciervo y un mastín tan 
grandes como una jaca de Shetland. Estos dos animales de metal eran para Wade y Ella, un tanto 
asombrados del esplendor y de la sombría elegancia de su nuevo hogar, las dos únicas notas alegres 
y simpáticas. 



El interior de la casa estaba decorado a gusto de Scarlett: alfombras grandes y gruesas que no 
dejaban desnudo ni un dedo de entarimado, cortinas de terciopelo rojo, y un moblaje de nogal de lo 
más moderno y lujoso, tallado donde hubiera una pulgada que tallar, y tapizado con una crin tan 
suave que las señoras tendrían seguramente que apoyarse en él con sumo cuidado por temor a 
deslizarse y resbalar. Por todas partes había en las paredes grandes espejos de cuerpo entero y otros, 
más pequeños, de marco dorado; tantos, decía Rhett burlón, como en el establecimiento de Bella 
Watling. Acá y allá se veían grabados al acero con pesados marcos que Scarlett había encargado 
expresamente a Nueva York, de los cuales algunos medían dos metros y medio de largo. Las 
paredes estaban cubiertas con lujoso papel oscuro, los techos eran altos y la casa siempre estaba 
sombría, pues las ventanas se hallaban materialmente escondidas tras colgaduras de terciopelo color 
ciruela que impedían penetrar el sol. 

En todo y por todo era una casa como para quedar mudo de asombro, y Scarlett, pisando las 
gruesas alfombras y hundiéndose en el abrazo de los suaves colchones de pluma, recordaba los 
suelos fríos, los duros catres de Tara, y se sentía satisfecha. Ella estaba convencida de que era la 
casa más bonita y más elegantemente puesta que había visto; pero Rhett decía que era una 
verdadera pesadilla; sin embargo, si eso la hacía feliz que lo fuese enhorabuena. 

—Un extraño, sin necesidad de que nadie le dijese ni una palabra de nosotros, se daría cuenta 
de que la casa ha sido edificada con dinero mal adquirido —dijo—. Porque mira, Scarlett, el dinero 
mal ganado nunca lleva a buen fin y esta casa no puede ser prueba más clara de la verdad del 
axioma. Es precisamente el estilo de casa que ha de edificar un especulador. 

Pero Scarlett, desbordante de orgullo y felicidad y llena de planes de las diversiones que iba a 
organizar cuando estuviesen definitivamente instalados en la casa, se limitó a tirarle, juguetona, de 
una oreja, diciendo: 

—¡Vamos, hombre! 
Scarlett sabía que a Rhett le gustaba provocarla con cualquier motivo. Y que si tomaba en 

serio sus burlas pasarían la vida peleándose. Y, como no le gustaban esas luchas de palabras porque 
siempre era ella la que llevaba las de perder, había decidido no atender nunca lo que él decía, y, 
cuando no tenía más remedio que oírle, entonces lo tomaba a broma, o por lo menos eso intentaba 
hacer. 

Durante la luna de miel y la mayor parte de su estancia en el Hotel Nacional, habían vivido 
juntos en buena armonía; pero apenas se trasladaron a la nueva casa y Scarlett reunió a su alrededor 
sus nuevas amistades empezaron a surgir entre ellos amargas peleas. Eran peleas breves, muy 
cortas, porque era imposible estar mucho tiempo peleándose con Rhett, que parmanecía fríamente 
indiferente ante sus exaltadas palabras y esperaba su oportunidad para acorralarla en un lugar sin 
defensa. Scarlett se peleaba; Rhett no. Se limitaba a exponer su inequívoca opinión sobre ella, sus 
amigos, sus actos y su casa. Y algunas de estas opiniones eran de tal naturaleza que Scarlett no 
podía desoírlas por más tiempo ni tomarlas como bromas. 

Por ejemplo: cuando decidió cambiar el nombre de «Almacenes Generales de Kennedy» por 
otro más eufónico y le pidió que discurriese un título en el que entrase la palabra emporio, Rhett 
sugirió: «Caveat Emporium»29 asegurándole que sería un nombre más en consonancia con el género 
de mercancías que se vendían en el almacén. A Scarlett le parecía que sonaba bien y hasta había 
llegado a hacer pintar la muestra, cuando Ashley Wilkes, bastante turbado, le tradujo su verdadero 
sentido. Y Rhett habíase reído locamente de la rabia de Scarlett. 

Luego su modo de tratar a Mamita... Mamita no había cedido nunca ni una pulgada en su 
punto de vista de que Rhett era una mula con arneses de caballo; era cortés con él, pero fría. 
Siempre le llamaba «capitán Butler»; nunca «señorito Rhett». No le hizo la menor reverencia 
cuando le regaló las enaguas encarnadas, y desde luego no se las puso nunca. Procuraba mantener a 
Wade y a Ella lo más distantes posible de él, pese al hecho de que Wade adoraba al tío Rhett y de 

                                                           
29 Guárdese del Emporio, o cuidado con el Emporio. 



que Rhett, indudablemente, tenía mucho cariño al chiquillo. Pero, en lugar de despedir a Mamita o 
ser seco o severo con ella, Rhett la trataba siempre con la mayor deferencia, con mucha más 
cortesía que a ninguna de las señoras amigas recientes de Scarlett. 

Verdaderamente, con mucha más cortesía que a la misma Scarlett. Siempre pedía permiso a 
Mamita para llevar a Wade a pasear a caballo, y la consultaba antes de comprar muñecas para Ella. 
Y Mamita a duras penas se mostraba cortés con él. 

Scarlett opinaba que Rhett debía ser enérgico con Mamita, como corresponde al jefe de la 
casa, pero Rhett se reía, y decía que Mamita era el verdadero jefe de la casa. 

Puso furiosa a Scarlett diciéndole que se disponía a sufrir mucho por ella, de allí a unos años, 
cuando el Gobierno republicano hubiera desaparecido de Georgia y los demócratas estuvieran de 
nuevo en el poder. 

—Cuando los demócratas tengan un gobernador y una legislación propia, todos tus nuevos 
amigos republicanos serán barridos de la escena y los enviarán a servir a un bar, o a despachar en 
un bazar de ropa vieja, que es de donde proceden, y tú te encontrarás abandonada. Sin un solo 
amigo, ni aristócrata ni republicano. En fin, no hay que preocuparse del mañana. 

Scarlett se rió y no sin razón, pues por aquel entonces Bullock estaba bien firme en su sillón 
de gobernador, veintisiete negros formaban parte del Parlamento y millares de los votantes 
demócratas de Georgia estaban desterrados. 

—Los demócratas no volverán nunca. Lo único que hacen es excitar a los yanquis y alejar 
hasta lo infinito el día en que pudieran volver. Lo único que hacen es hablar fuerte y reunirse en 
mítines nocturnos. 

—Sí, volverán. Conozco a la gente del Sur. Conozco a los georgianos; son tercos y de cabeza 
muy dura. Si necesitan hacer otra guerra para volver, harán otra guerra. Si tienen que comprar los 
votos de los negros como han hecho los yanquis, comprarán los votos de los negros. Si tienen que 
hacer votar a diez mil muertos como hicieron los yanquis, todos los cadáveres de todos los 
cementerios de Georgia estarán en las urnas. Las cosas se van a poner tan mal bajo la suave férula 
de nuestro buen amigo Rufus Bullock, que Georgia llegará a arrojarlo al fin. 

—Rhett, no digas vulgaridades —gritó Scarlett—. Hablas como si yo no me hubiera de sentir 
muy contenta de ver volver a los demócratas. Y sabes que eso no es verdad. Me alegraré muchísimo 
de verlos volver. ¿Crees que me gusta ver a estos soldados por todas partes, recordándome...? No 
puedes creer que me guste. Yo soy georgiana también. Me alegraría mucho de ver volver a los 
demócratas, pero no ocurrirá así; ¡nunca! Y, aunque volviesen, ¿en qué podría afectar eso a mis 
amigos? Seguirían teniendo su dinero, ¿no es así? 

—Si saben guardarlo... Pero dudo de la habilidad de ninguno de ellos para conservar el dinero 
cinco años siquiera, dada la prisa que se dan en gastarlo. Son los dineros del sacristán, que cantando 
se vienen y cantando se van. Su dinero no les hará ningún provecho. Lo mismo que el mío no te lo 
ha hecho a ti. Seguramente todavía no ha hecho de ti un caballo. ¿No es así, mi linda mula? 

La riña que surgió de esta última observación duró varios días. Después del cuarto día de 
enfado de Scarlett y de sus silenciosas peticiones de una reparación, Rhett se marchó a Nueva 
Orleáns llevándose a Wade, a pesar de las protestas de Mamita, y estuvo allí hasta que a Scarlett se 
le pasó el berrinche. Pero la herida de que él no hubiese querido humillarse a ella no se había 
cerrado. 

Cuando Rhett volvió de Nueva Orleáns, frío e inexpresivo, Scarlett devoró su indignación lo 
mejor que pudo, relegándola en su mente para volver a ocuparse de ella en otra ocasión. No quería 
en aquellos momentos preocuparse con nada desagradable. Quería ser feliz, pues su imaginación 
estaba llena de los planes para la primera fiesta que pensaba dar en su nueva casa. Sería un sarao 
monumental, con adornos de palmeras, una orquesta y todos los porches cubiertos de tapices, y una 
cena tal que de antemano se le hacía la boca agua. A esta fiesta se proponía invitar a toda la gente 
que conocía en Atlanta, todos los antiguos amigos y todos los nuevos y encantadores que había 



conocido después de volver de su viaje de novios. La emoción de la fiesta le hizo olvidar el disgusto 
por la aspereza de Rhett, y se sentía feliz mientras planeaba su fiesta, tan feliz como no se había 
sentido desde hacía muchos años. 

¡Qué agradable era ser rica! Dar fiestas sin preocuparse del precio, comprar los muebles, los 
trajes, la comida más cara sin pensar nunca en la cuenta. Era maravilloso poder mandar unos 
billetitos de invitación a tía Eulalie y a tía Pauline en Charleston y a Will en Tara. ¡Oh, los locos 
envidiosos que decían que el dinero no lo era todo! ¡Qué absurdo era Rhett al decir que el dinero no 
le había servido de nada! 

Scarlett envió invitaciones a todos sus amigos y conocidos, viejos y nuevos, aun a aquellos 
que no le eran gratos. No exceptuó ni siquiera a la señora Merriwether, que había estado tan seca 
con ella cuando fue a visitarla al Hotel Nacional, ni a la señora Elsing, que había estado fría como el 
hielo. Invitó a la señora Meade y a la señora Whiting, que sabía que no la apreciaban y que se 
verían en un apuro por no tener vestido para asistir a una reunión tan elegante. La inauguración de 
los salones de Scarlett, o «apretujadero», como se había puesto de moda llamar a tales reuniones, 
mitad baile, mitad recepciones, fue el asunto más discutido que se había visto en Atlanta. 

Aquella noche la casa y los porches cubiertos de tapices se vieron invadidos de gente que 
bebió su ponche de champaña y comió sus dulces y sus ostras a la crema; que bailó al son de la 
orquesta, cuidadosamente oculta tras un bosque de palmeras y plantas espinosas. Pero ninguno de 
aquellos que Rhett había dado en llamar la vieja guardia, excepto Melanie y Ashley, tía Pittypat y 
tío Henry, el señor y la señora Meade y el viejo Merriwether, estuvieron presentes. 

Algunos de la vieja guardia habían decidido sin gran entusiasmo asistir a la fiesta. Unos 
aceptaban en consideración a la actitud de Melanie, otros porque sabían que tenían con Rhett una 
deuda por haber salvado sus vidas y las de sus familiares. Pero dos días antes de la recepción se 
corrió por Atlanta el rumor de que el gobernador Bullock había sido invitado. La vieja guardia 
significó su desaprobación con un montón de tarjetas, lamentando su imposibilidad de aceptar la 
amable invitación de Scarlett. Y el pequeño grupo de antiguos amigos que asistieron, violentos pero 
enérgicos, se retiraron en el momento en que el gobernador entró en casa de Scarlett. Ésta estaba tan 
asombrada y ofendida ante tales desaires que la fiesta perdió para ella todo el encanto. ¡Su elegante 
«apretujadero»! ¡Ella que lo había planeado tan brillante! ¡Y sólo acudían unos pocos viejos amigos 
y ningún viejo enemigo para admirarla! Después que se hubo despedido el último invitado, hubiera 
llorado y gritado de despecho, si no hubiera sido por el miedo a que Rhett se riese de ella, el miedo 
a leer el «ya te lo había dicho» en sus burlones ojos negros. Así, devoró su rabia de mala gana y se 
fingió indiferente. 

Hasta la mañana siguiente no se desahogó con Melanie. 
—Me has insultado, Melanie "Wilkes, e hiciste que Ashley y los demás me insultasen. Sabes 

de sobra que no se hubieran marchado de casa tan pronto si tú no los hubieras arrastrado. Sí, te vi. 
En el mismo momento que yo me acerqué para presentarte al gobernador Bullock, echaste a correr 
como un conejo. 

—Yo no creí, no podía creer que él hubiese de estar presente —repuso Melanie entristecida—
. Aunque todo el mundo decía... 

—¡Todo el mundo! De modo que todo el mundo está comentando y cotilleando a costa mía, 
¿no es eso? —gritó Scarlett furiosa—. ¿Es que me vas a decir que si hubieses sabido que iba a estar 
presente no hubieras asistido a la fiesta? 

—No —dijo Melanie en voz baja con ojos fijos en el suelo—. Querida, no hubiera podido ir. 
—Dios me libre de las mosquitas muertas. ¿De modo que me hubieras insultado como todos 

los demás? 
—¡Por Dios! —exclamó Melanie, verdaderamente desolada—. Tú eres mi hermana, querida 

mía, la viuda de Charles, y yo... 



Puso una mano temblorosa en el brazo de Scarlett, pero ésta se sacudió, lamentando 
profundamente no poder empezar a lanzar juramentos tan fuertes como acostumbraba a lanzarlos su 
padre cuando se enfadaba. Mas Melanie hizo frente a su ira. Y, mientras valientemente clavaba su 
mirada en los enfurecidos ojos verdes de Scarlett, sus débiles hombros parecían robustecerse y un 
manto de dignidad, que chocaba extrañamente con su rostro y su figura infantiles, se extendió sobre 
ella. 

—Siento muchísimo ofenderte, Scarlett, pero no puedo saludar al gobernador Bullock, ni a 
ningún republicano, ni a ningún scallawag. No les saludaré ni en tu casa, ni en ninguna otra. No, ni 
aunque tuviera que..., aunque tuviera que... —Melanie rebuscó en su imaginación lo peor que se le 
pudiera ocurrir—, aunque tuviera que mostrarme grosera. 

—¿Estás criticando a mis amigos? 
—No, querida, pero son tus amigos, no los míos. 
—¿Me criticas por recibir al gobernador en mi casa? 
Melanie, acorralada, aún miró valiente a Scarlett. 
—Querida, lo que tú haces, lo haces siempre con alguna buena razón, y yo te quiero, y tengo 

confianza en ti, y no soy quien para criticarte. Ni permitiré nunca que nadie te critique delante de 
mí. Pero, ¡oh, Scarlett! —De repente sus palabras empezaron a precipitarse, rápidas, ardientes, con 
un odio inflexible en su voz queda—. ¿Puedes olvidar lo que esta gente nos ha hecho? ¿Puedes 
olvidar, querida, la muerte de Charles y la salud de Ashley arruinada y Doce Robles reducido a 
cenizas? ¡Oh, Scarlett! Es imposible que olvides a aquel hombre que tú misma mataste con la cesta 
de labor de tu madre en las manos. No puedes olvidar a los hombres de Sherman y lo que robaron y 
profanaron, a los que intentaron quemar todo el lugar y ahora empuñan la espada de mi padre. ¡Oh, 
Scarlett! Fue esa misma gente que nos robó y nos torturó y nos dejó a punto de morir de inanición, 
la que invitaste a tu fiesta. La misma gente que ha colocado a los negros por encima de nosotros 
para que nos gobiernen, que nos está robando e impidiendo votar a nuestros hombres. Yo no puedo 
olvidar. No quiero olvidar. No le dejaré a mi Beau olvidar, y enseñaré a mis nietos a odiar a esa 
gente. Y a los nietos de mis nietos, si Dios me diera una vida tan larga. ¡Oh, Scarlett! ¿Cómo 
puedes olvidar tú? 

Melanie se detuvo para tomar aliento y Scarlett la miró asustada, olvidada de su propia ira 
ante el tembloroso acento de violencia que había en la voz de Melanie. 

—¿Me crees una loca? —preguntó, impaciente—. Claro que me acuerdo; pero todo eso ha 
pasado, Melanie. Ahora debemos obrar lo más acertadamente posible, y yo procuro hacerlo. El 
gobernador Bullock y algunos otros republicanos honrados pueden sernos muy útiles el día de 
mañana si los manejamos bien. 

—No hay republicanos honrados —dijo Melanie claramente—. No quiero su ayuda. Y no 
haré nada, por bueno que sea, si implica imitar a los yanquis. 

—¡Santo cielo, Melanie, no te pongas así! 
—¡Oh! —exclamó Melanie, arrepentida—. ¡Cómo me he exaltado, Scarlett! No tenía 

intención de insultar tus sentimientos, ni de criticar. Cada cual piensa a su modo, y todo el mundo 
tiene perfecto derecho a ello. Yo te quiero mucho y tú sabes que te quiero y que nada en absoluto 
puede hacerme cambiar. Y tú también me quieres, ¿verdad? No vas a odiarme ahora, ¿verdad, 
Scarlett? No podría soportar que nada se interpusiera entre nosotras después de todo lo que hemos 
pasado juntas. Dime que seguimos en paz. 

—No seas boba, Melanie. Estás armando una tempestad en un vaso de agua —dijo Scarlett de 
mala gana, pero sin rechazar la mano que se deslizaba por su cintura. 

—Entonces, todo está otra vez arreglado —dijo Melanie, complacida. Pero añadió con 
dulzura—: Deseo que nos sigamos visitando como hemos hecho siempre, querida; sencillamente, 
dime qué días van a verte scallawags y republicanos y me quedaré en casa esos días. 



—Me es completamente indiferente que vayas o no —dijo Scarlett, poniéndose el sombrero y 
marchándose enojada. Y había cierta satisfacción para su vanidad herida en la expresión 
desconsolada del rostro de Melanie. 

Las semanas que siguieron a su primera fiesta, a Scarlett le costó mucho trabajo mantener su 
fingida actitud de completa indiferencia ante la opinión ajena. Al no recibir visitas de los antiguos 
amigos, excepto Melanie y Pittypat, y tío Henry y Ashley, y al no recibir nunca invitación para sus 
modestas diversiones, se sintió herida y desconcertada. ¿No había salido ella a su encuentro 
enterrando las rencillas y mostrando a esa gente que no les guardaba rencor por sus habladurías y 
comadreos? Ya podían darse cuenta de que tampoco ella le gustaba el gobernador Bullock, pero era 
conveniente ser le con él. ¡Idiotas! Si todos fuesen amables con los republicanos, Georgia se vería 
pronto fuera de las dificultades en que se encontraba. 

No se daba cuenta de que un golpe había roto para siempre el frágil lazo que hasta entonces la 
había mantenido unida a los viejos tiempos, a los viejos amigos. Ni siquiera la influencia de 
Melanie ipüdo reparar la rotura del sutilísimo hilo. Aunque Scarlett hubiese deseado ahora volver a 
las viejas costumbres, a los viejos amigos, no hubiera tenido posibilidad de hacerlo. El rostro de la 
ciudad se volvió para ella más duro que el granito. El odio que rodeaba al régimen ;de Bullock la 
envolvía también a ella; un odio sin furia ni fuego, pero «le una frialdad implacable. Scarlett había 
pactado con el enemigo, y cualquiera que fuera su nacimiento, sus relaciones familiares, ella ahora 
pertenecía a la categoría de los oportunistas, de amiga de los negros, de traidora, de republicana, de 
scdlawag. 

Después de algún tiempo, la fingida indiferencia de Scarlett cedió el puesto a una indiferencia 
real. Nunca había sido, persona que se preocupase largo tiempo seguido de los caprichos ajenos. Ni 
le había durado mucho el disgusto si le fracasaba una línea de conducta. Pronto le importó un bledo 
lo que los Merriwether, los Elsing, los Bonnel, los Meade y los otros pensasen de ella. Melanie, al 
menos, seguía yendo a su casa y llevando a Ashley, y Ashley era lo único que importaba. Y había 
otra gente en Atlanta que acudiría a sus fiestas, otra gente mucho más afín a ella. Algunas veces le 
daban ganas de llenar su casa de huéspedes. Podía hacerlo, si quería, y esos huéspedes serían mucho 
más divertidos, mucho más elegantemente ataviados que las cursis y ridiculas ñoñas que la 
desaprobaban. 

Estas gentes eran advenedizos en Atlanta: unos, conocidos de Rhett; otros, socios suyos en 
aquellos negocios a los que Rhett hacía siempre referencia como: «simples negocios, vida mía»; 
otros eran parejas que Scarlett había conocido cuando vivía en el Hotel Nacional, y otros 
pertenecían al séquito oficial del gobernador Bullock. 

El ambiente en que Scarlett se movía era abigarrado y bullicioso. Allí estaban los Gelert, que 
habían vivido en una docena de Estados diferentes y que habían tenido que abandonarlos todos 
precipitadamente después de haber sido descubiertas sus estafas; los Connington, cuyos tratos con 
la Oficina de Hombres Liberados en un Estado lejano habían sido altamente lucrativos a expensas 
de los ignorantes negros a los que fingían proteger; los Deal, que habían vendido zapatos de cartón 
al Ejército confederado hasta que se vieron obligados a marcharse a Europa el último año de la 
guerra; los Hundon, que tenían fichas policíacas en varias ciudades, pero que, sin embargo, siempre 
resultaban postores afortunados en los contratos del Estado; los Carahan, que habían empezado su 
fortuna en casas de juego y que ahora tenían posturas más importantes en la construcción de 
ferrocarriles con el dinero del Estado; los Flaherty, que habían comprado sal a centavo la libra en 
1861 y hecho una fortuna cuando en 1863 la sal llegó a valer cincuenta centavos, y los Bart, que 
durante la guerra habían tenido una casa de mal vivir en el Norte y ahora alternaban en los círculos 
de la mejor sociedad de gente de vida turbia. 

Éstos eran ahora los íntimos de Scarlett, pero los que asistían a sus grandes recepciones 
llevaban a otros de cierta cultura y distinción, algunos de ellos de excelentes familias. Además de la 
aristocracia del negocio dudoso, gente importante del Norte se trasladaba a Atlanta atraída por la 
incesante actividad de la ciudad en este período de reconstrucción y expansión. Las familias 



adineradas yanquis enviaban a sus hijos al Sur a explorar la nueva frontera; los oficiales yanquis, 
después de la conquista, se fijaban definitivamente en la ciudad que tanto trabajo les había costado 
dominar. Al principio, extraños en la ciudad, aceptaban encantados las invitaciones a las animadas 
fiestas de la adinerada y hospitalaria señora Butler, pero pronto se fueron retirando de su círculo. 
Eran personas honradas y les bastaba poco trato con gente de aquella especie para sentirse tan 
asqueados de ellos como los mismos georgianos. Algunos se volvieron demócratas y más 
partidarios del Sur que los mismos nativos. 

Otros que no estaban a gusto en el círculo de Scarlett permanecían en él únicamente porque 
no los recibían en ningún otro; hubieran preferido los tranquilos salones de la vieja guardia, pero la 
vieja guardia no quería nada con ellos. Entre éstos estaban los yanquis que habían venido al Sur 
imbuidos del deseo de elevar al negro, y a los scallawags, que habían nacido demócratas y se habían 
hecho republicanos después de la rendición. 

Sería difícil decir quiénes eran más odiados por los ciudadanos de Atlanta, si los yanquis 
redentores del negro o los scallawags, pero es muy posible que ganaran los últimos. A los yanquis 
redentores se les depachaba con un: «Pero ¿qué se va a esperar de un yanqui amante de los negros, 
si piensan que los negros son tan buenos como ellos?». Mas para los georgianos que se habían 
hecho republicanos por afán de lucro no había excusa. 

«Nosotros podemos estar muertos de necesidad; así, pues, ellos también debían poder 
estarlo.» Tal era el modo de pensar de la vieja guardia. Algunos soldados ex confederados, que 
conocían el terrible pánico de los hombres que van a lo suyo en la necesidad, eran más tolerantes 
con los compañeros que habían cambiado de color para que sus familias tuvieran qué comer. Pero 
las mujeres de vieja guardia no. Y las mujeres eran el poder inflexible e implable que estaba tras los 
bastidores sociales. La perdida Causa era fuerte y más querida para sus corazones ahora, que lo 
había sido Cuando estaba en el pináculo de su gloria. Ahora era un fetiche. Cualquier cosa que se 
refiriese a ella era sagrada: las tumbas de los hombres que habían muerto por ella, los campos de 
batalla, las banderas hechas jirones, los sables cruzados en el vestíbulo, las borrosas cartas del 
frente, los veteranos. Estas mujeres no daban ayuda, descanso ni cuartel al menor de sus enemigos, 
y ahora Scarlett estaba incluida entre los enemigos. 

En aquella mezclada sociedad, reunida por las exigencias políticas, sólo había una cosa 
común: el dinero. Como la mayoría de ellos no habían visto en su vida antes de la guerra 
veinticinco dólares juntos, se habían embarcado ahora en una fiebre de gastos cual no se recordaba 
igual en Atlanta. 

Con los republicanos en el Poder, la ciudad entró en una era de fausto y ostentación en que, a 
través de los adornos del refinamiento, se adivinaban el vicio y la vulgaridad. Nunca había resultado 
tan marcada la división entre los muy ricos y los muy pobres. Los que estaban en la cumbre no se 
acordaban de los menos afortunados. Excepto, naturalmente, de los negros. Éstos debían tener lo 
mejor de lo mejor. Las mejores escuelas y alojamientos, y vestidos, y diversiones; porque ellos eran 
el poder en la política y cada voto negro tenía valor. En cuanto a la gente recién empobrecida de 
Atlanta, ya podía caer en mitad de la calle muerta de inanición, que ello les tenía sin cuidado a los 
republicanos ricos. 

En la cresta de esta ola de vulgaridad, Scarlett cabalgaba triunfante, recién casada, 
arrebatadoramente linda, lujosamente ataviada, apoyada sólidamente en el dinero de Rhett. Era una 
época que parecía hecha para ella, cruda, alegre, estruendosa y ostentosa, llena de mujeres 
recargadamente vestidas, casas recargadamente amuebladas, demasiadas joyas, demasiados 
caballos, demasiada comida, demasiado whisky. Cuando casualmente Scarlett se detenía a pensarlo, 
comprendía que, según el código de su madre, ninguna de sus amigas sería llamada señora. Pero 
había roto con el código materno demasiadas veces desde el día lejano en que, en el salón de Tara, 
había decidido llegar a ser la amante de Rhett, y no iba a empezar ahora a sentir las punzadas de la 
conciencia. 



Acaso estos nuevos amigos no fuesen, estrictamente hablando, damas y caballeros, pero, igual 
que los amigos de Rhett en Nueva Orleáns, ¡eran tan divertidos! Mucho más divertidos que los 
amigos de su primera época en Atlanta, tan comedidos, tan piadosos, tan aficionados a Shakespeare. 
¡Y, excepto en su breve luna de miel, había tenido siempre tan pocas diversiones! ¿Cómo había 
podido nunca sentirse segura? Y, ahora que se sentía segura, deseaba bailar, jugar, reír, saciarse de 
manjares y de licores, hundirse en sedas y tisúes, revolcarse en colchones de pluma y en mullidos 
bu tacones... Y todo esto lo hacía a conciencia. Animada por la benévola tolerancia de Rhett, libre 
de los frenos de su infancia, libre hasta del temor a la miseria, se permitía el lujo que soñara tan a 
menudo: el de hacer completamente todo lo que se le antojara y decirle a la gente que lo encontrara 
mal que se fuera a freír espárragos. 

A ella se le había presentado la agradable embriaguez, tan corriente en aquellos cuyas vidas se 
deslizan a espaldas de una sociedad constituida; el jugador, el aventurero, el oportunista, todos los 
que triunfaban por sus propios medios. Hacía exactamente cuanto se le antojaba, y al cabo de algún 
tiempo su insolencia no conoció límites. 

No vaciló en mostrarse arrogante con sus amigos republicanos y scallawags, pero con nadie 
era tan insolente y altanera como con los oficiales de la guarnición y con sus familias. De toda la 
heterogénea masa de gente que había irrumpido en Atlanta, tan sólo al Ejército se negó a recibir y 
tolerar. Y algunas veces se salía de su norma de vida, para hacerles algún desaire. No era Melanie la 
única incapaz de olvidar lo que significaba un uniforme azul. Para Scarlett el uniforme azul y los 
botones dorados significarían siempre los temores del sitio, el terror de la huida, el saqueo y el 
incendio, la miseria desesperada y el trabajo en Tara. Ahora que era rica y estaba segura con la 
amistad del gobernador y de muchos republicanos preeminentes, podía insultar a todos los 
uniformes azules que encontrara. Y los insultaba. 

Rhett le había hecho notar una vez que la mayoría de los invitados que reunía bajo su techo 
habían llevado no hacía mucho aquel mismo uniforme, pero ella repuso que un yanqui no parecía 
un yanqui si no llevaba el uniforme. A lo que Rhett replicó: «¡Oh, lógica, qué rara eres!», y se 
encogió de hombros. 

Scarlett, odiando el uniforme azul que llevaban, sentía singular placer en hacerles desaires a 
todos ellos, principalmente por el asombro que esto les causaba. Y tenían motivo para extrañarse. 
Las familias de la guarnición eran, por regla general, personas tranquilas, bien educadas, aisladas en 
una tierra hostil, ansiosas de volver a sus hogares en el Norte, un poco avergonzadas de la gentuza 
cuyo trato tenían que soportar y de clase social infinitamente más elevada que las amistades de 
Scarlett. Naturalmente, las esposas de los oficiales no podían comprender que la brillante señora de 
Butler se hiciese inseparable de una mujer como la vulgar y pelirroja Brígida Flaherty y se desviase 
de su camino por afán de desairarlas. 

Pero hasta las amigas más íntimas de Scarlett tenían que aguantarle muchísimo. Menos mal 
que lo hacían con gusto. Para ellas, representaba no sólo fortuna y elegancia, sino también el 
antiguo régimen, con sus viejos nombres, viejas familias, viejas tradiciones, con las cuales estaban 
ansiosas de identificarse. Las viejas familias por que suspiraban habían expulsado a Scarlett, pero 
las damas de la nueva aristocracia no lo sabían. Lo único que sabían era que el padre de Scarlett 
había sido el amo de cientos de esclavos, que su madre era una Robillard, de Savannah, y su marido 
Rhett Butler, de Charleston. Y esto les bastaba. Scarlett era la cuña que habían podido introducir en 
aquella vieja sociedad en que tanto deseaban entrar, la sociedad que les daba de lado, que no 
devolvía sus visitas y que sólo les hacía una glacial inclinación de cabeza en la iglesia. Para alas, 
ignorantes de todo lo ocurrido, Scarlett no era sólo la cuña para introducirse en sociedad: era la 
sociedad misma. Siendo ellas señoras de relumbrón, no se daban cuenta de la falsedad que había 
también en las pretensiones de Scarlett. La medían con su rasero y aguantaban mucho de ella: sus 
desprecios, sus favores, sus enfados, su arrogancia, su nada disimulada brusquedad y la franqueza 
con que criticaba sus defectos. 



Hacía tan poco que habían salido de la nada y estaban tan inseguras de sí mismas, que querían 
a toda costa parecer refinadas, que temían mostrar su carácter y replicar, no fuesen a ser 
consideradas plebeyas. A toda costa tenían que parecer señoras. Simulaban gran delicadeza, 
modestia e inocencia. Oyéndolas hablar se diría que no tenían la menor idea de que existiese 
perversidad en el mundo. Nadie podría imaginar que la pelirroja Brígida Flaherty, que era de una 
pureza inmaculada y de un orgullo incomparable, había robado los ahorros que su padre tenía 
escondidos, para ir a América a ser camarera en un hotel. Y al observar lo fácilmente que se 
ruborizaba Silvia (antes Sadie Belle) Connington, y Mamie Bart, no se sospecharía que la primera 
había crecido en el salón de baile que su padre tenía en el Bowery30 y servía en el bar cuando había 
aglomeración, y que la última, según se decía, procedía de uno de los lupanares de su propio 
marido. No; ahora eran unas criaturas virginales. 

Los hombres, aunque también nuevos ricos, no aprendían tan fácilmente a conducirse o acaso 
se les hacía más difícil aceptar las exigencias de su nueva posición social. En las fiestas de Scarlett 
bebían mucho, demasiado, y generalmente, después de cada reunión, había uno o dos huéspedes 
inesperados que se quedaban a pasar la noche. No bebían como los hombres que Scarlett había 
tratado en su infancia. Se ahitaban de alcohol, se volvían estúpidos, pesados u obscenos. A pesar de 
la cantidad de escupideras que colocaban bien a la vista, a la mañana siguiente las alfombras 
mostraban siempre huellas de salivazos sucios de tabaco. 

Sentía desprecio hacia esta gente, pero la divertía mucho. Porque la divertía, llenaba la casa 
con ellos. Y porque los despreciaba los mandaba a paseo tan a menudo como se le ocurría. Pero 
ellos lo aguantaban. 

Más difícil les resultaba el trato con Rhett, pues sabían que éste leía a través de ellos y los 
conocía muy bien. No tenía ningún reparo en desnudarlos moralmente, aun bajo su propio techo, y 
siempre en forma que no admitía réplica. Él no se avergonzaba de cómo había hecho su fortuna, y 
parecía creer que a los demás les ocurría lo mismo, y rara vez perdía la oportunidad de sacar a 
relucir cosas que, de común acuerdo, todos preferían dejar en una discreta oscuridad. 

No se podía saber nunca si se le ocurriría decir amablemente después de una copa de ponche: 
«Ralph, si yo hubiera tenido sentido común, hubiera hecho mi fortuna vendiendo valores de minas 
de oro a viudas y huérfanos como tú, en lugar de hacerla con el bloqueo; es mucho más seguro». 
«Bien, Bill, veo que tienes un nuevo tiro de caballos. ¿Te va bien la venta de bonos para tus 
inexistentes ferrocarriles? ¡Buen trabajo, muchacho!». «Mi enhorabuena, Amos, por haber 
conseguido por fin esa contrata del Estado. ¡Lástima que hayas tenido que untar tantas manos para 
conseguirla!». 

Las mujeres lo encontraban odioso, terriblemente vulgar. Los hombres decían a su espalda 
que era grosero e inmoral. La nueva Atlanta no tenía por él más simpatía que había tenido la vieja, y 
él no hizo por conciliarse la de la segunda más que había hecho por ganarse la de la primera. 
Continuaba su camino, divertido, desdeñoso, impermeable a la opinión ajena, tan cortés, que su 
cortesía resultaba insultante. Para Scarlett seguía siendo un enigma, pero un enigma cuya solución 
la preocupaba muy poco. Estaba convencida de que nada le complacía, ni podría complacerle; de 
que o bien deseaba algo ardientemente y no lo conseguiría o bien nada deseaba, y por eso de nada 
se preocupaba. Reía con todo lo que ella hacía, fomentaba sus extravagancias e insolencias, se 
burlaba de sus pretensiones y pagaba sus cuentas. 

                                                           
30 Bowery: barrio neoyorquino, famoso hacia 1850, por su ambiguo pintoresquimo y por las contiendas épicas que allí 
se desarrollaban entre las bandas rivales. (N. de los T.) 
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Rhett no se apartaba nunca de sus maneras suaves e imperturbables ni aun en los momentos 
de mayor intimidad. Pero Scarlett seguía teniendo la sensación de que la observaba a hurtadillas, 
sabía que si volvía la cabeza de repente encontraría en sus ojos la misma mirada expectante, la 
mirada de incansable paciencia que ella no conseguía interpretar. 

Algunas veces era una persona con la que resultaba muy agradable vivir, a pesar de su 
molesta costumbre de no permitir que en su presencia nadie dijera una mentira, buscara un pretexto 
ni se diera tono. La escuchaba hablar del almacén, las serrerías, el salón, los ex presidiarios y el 
coste de su alimentación; y daba consejos inteligentes y acertados. Tenía una energía incansable 
para los bailes y fiestas, que a ella le agradaban tanto, y un repertorio inacabable de anécdotas 
groseras, con las que la entretenía las poco frecuentes noches que pasaban solos, cuando los 
manteles estaban levantados y mientras tomaban su café y brandy. Scarlett estaba segura de que él 
le daría cualquier cosa que le pidiese, que contestaría a cualquier pregunta que le hiciese, siempre 
que fuese hecha francamente, sin rodeos, y que le rehusaría cualquier cosa que quisiera obtener por 
medio de indirectas, insinuaciones o astucias femeninas. Tenía el desconcertante don de leerle el 
pensamiento y se reía de ella rudamente. 

Scarlett, al ver la suave indiferencia con que generalmente la trataba, se preguntaba, aunque 
sin gran curiosidad por qué se habría casado con ella. Los hombres se casan por amor, por un hogar, 
por los hijos, pero ella sabía que él no se había casado por ninguna de esas cosas. Él —era seguro— 
no la quería. Se refería siempre a su encantadora casa como a un horror arquitectónico y decía que 
prefería estar en un hotel bien organizado a vivir en un hogar. Y nunca había hecho la menor 
alusión a los niños como hacían Charles y Frank. Una vez, tratando de coquetear con él, Scarlett 
preguntó que por qué se había casado, y se había sentido terriblemente ofendida cuando Rhett, 
mirándola a los ojos con burla, le contestó: 

—Me casé contigo por simple capricho, querida mía. 
No; Rhett no se había casado con ella por ninguna de las razones por las que generalmente se 

casan los hombres. Se casó con ella simplemente porque la deseaba y no tenía otra manera de 
conseguirla. Lo había confesado francamente la noche en que se le declaró. La había deseado 
exactamente igual que había deseado a Bella Watling. Esta idea no era muy agradable. En realidad 
era un insulto descarado. Pero se encogió de hombros a esa idea, como había aprendido a encogerse 
de hombros ante cualquier hecho desagradable. 

Habían hecho un contrato y ella estaba satisfecha por su parte en él. Esperaba que él también 
lo estaría, pero tal idea no la preocupaba demasiado. 

Mas una tarde, al consultar al doctor Meade acerca de un trastorno gástrico, se enteró de un 
hecho extraordinariamente desagradable ante el cual no podía encogerse de hombros. Y sus ojos 
fulgían de odio cuando aquel anochecer irrumpió como una tromba en su alcoba y anunció a Rhett 
que iba a tener un niño. 

Él, vestido con una bata de seda, estaba envuelto en una nube de humo, y sus ojos penetrantes 
se dirigieron al rostro de ella mientras hablaba. Pero no dijo nada. La contempló en silencio y sin 
ninguna emoción en su actitud. 

—Ya sabes que yo no quiero más hijos. Nunca quise ninguno. Siempre que estoy a gusto he 
de tener un niño. ¡Oh!, ¡no estés ahí sentado riéndote! Tú tampoco lo quieres. ¡Oh, Madre de Dios! 

Si él esperaba algunas palabras de ella, no eran éstas seguramente. Su rostro se endureció y 
sus ojos se volvieron inexpresivos. 

—Bien, pues ¿por qué no regalárselo a Melanie? ¿No me has dicho alguna vez que estaba tan 
chiflada como para desear otro niño? 

—¡Te mataría de buena gana! No quiero tenerlo. Te digo que no quiero. 



—¿No? Sigue, por favor. 
—¡Oh, se pueden hacer muchas cosas! Ya no soy la campesina boba que era antes. Sé que 

una mujer no tiene hijos si no los quiere. Hay muchas cosas... 
Rhett estaba de pie, y la tenía cogida por las muñecas. En su rostro había una expresión de 

terrible pánico. 
—Scarlett, loca. Dime la verdad. ¿Has hecho algo? 
—No, no he hecho nada, pero lo voy a hacer. ¿Crees que voy a dejar que se me estropee otra 

vez el tipo? Precisamente cuando he conseguido recuperar la línea, y estoy pasándolo tan bien, y... 
—¿De dónde has sacado esa idea? ¿Quién te ha dicho esas cosas? 
—Mamie Bart..., ella... 
—La encargada de una casa de mal vivir, que conoce todos esos trucos. Esa mujer no volverá 

a poner los pies en esta casa. ¿Me entiendes? Después de todo es mi casa, y yo soy el amo aquí. No 
quiero que vuelvas a hablar con ella ni una sola palabra. 

—Haré lo que quieras. Suéltame. ¿Qué te puede importar? 
—No me importa nada que tengas un niño o veinte, pero me importa que te puedas morir. 
—¿Morir? ¿Yo? 
—Sí, morir. Me figuro que Mamie Bart no te diría el peligro (¡tan grande!) que corre una 

mujer al hacer una cosa así. 
—No —dijo Scarlett, con repugnancia—. Dijo, sencillamente que arreglaría las cosas muy 

lindamente. 
—¡Por Dios! ¡La voy a matar! —gritó Rhett; y su cara estaba negra de rabia. Miró el rostro de 

Scarlett, surcado de lágrimas, y algo de su rabia se desvaneció, aunque no perdió su dureza. 
—Escúchame, nena: no voy a dejarte jugar con tu vida. ¿Me oyes? Yo tampoco deseo 

chiquillos, ni pizca más que tú, pero puedo aguantarlos. No quiero volver a oírte decir locuras, y si 
te atrevieras... Scarlett, yo he visto una vez a una muchacha morir por eso. Era sólo una..., pero fue 
algo espantoso. No es un modo agradable de morir. 

—¡Vamos, Rhett! —exclamó ella, asustada por la emoción de su voz. Nunca lo había visto 
tan emocionado—. ¿Quién? ¿Dónde?... 

—En Nueva Orleáns... Fue hace muchos años. Era yo joven e impresionable. —De repente 
bajó la cabeza, enterrando los labios en el cabello de ella—. Tendrás tu hijo, Scarlett, aunque tenga 
que tenerte metida en un puño los nueve meses. 

Ella se sentó en sus rodillas y le miró con franca curiosidad. Bajo su mirada, él se tornó de 
nuevo blando e inexpresivo, como si lo hubieran cambiado por arte de magia. Levantó las cejas y su 
boca recuperó la expresión burlona de antes. 

—¿Tanto significo para ti? —le preguntó bajando los ojos. 
Él le dirigió una mirada cual si calculase la cantidad de coquetería que encerraba la pregunta. 

Leyendo el verdadero significado de su conducta profirió una respuesta indiferente. 
—Bien, sí... Ya ves; he invertido en ti una buena cantidad de dinero y, la verdad, sentiría 

perderlo. 
Melanie salió de la habitación de Scarlett, cansada por la tensión, pero alegre hasta las 

lágrimas por el nacimiento de la hija de Scarlett. Rhett, nervioso, estaba de pie en el salón, rodeado 
de colillas que habían quemado la hermosa alfombra. 

—Ya puede usted entrar, capitán Butler —dijo Melanie, avergonzada. 
Rhett penetró rápidamente en la alcoba y Melanie pudo ver, antes de que el doctor Meade 

cerrase la puerta, cómo se inclinaba sobre la criaturita desnuda en el regazo de Mamita. Melanie se 
dejó caer en una butaca, ruborizándose, azorada por haber sorprendido, sin querer, una escena tan 
íntima. 



«¡Ah! —pensó—. ¡Qué cariñoso y qué preocupado ha estado todo este tiempo el pobre 
capitán Butler! Y no ha bebido ni una gota de vino. ¡Qué simpático! ¡Tantos caballeros que se 
emborrachan mientras están naciendo sus hijos! Me temo que esté deseando echar un trago. ¿Se lo 
propondré? No, no sería discreto en mí». 

Se arrellanó, cansada, en su butaca. ¡Le dolía tanto la espalda! Parecía como si se le fuese a 
partir por la cintura. ¡Oh, qué suerte había tenido Scarlett de que el capitán Butler estuviese allí 
junto a la puerta del cuarto mientras nacía el bebé! Si ella hubiese tenido a Ashley el espantoso día 
del nacimiento de Beau no hubiera sufrido ni la mitad. ¡Ay, si la chiquitína que estaba allí, al otro 
lado de la puerta, fuese suya en lugar de ser de Scarlett! «¡Qué mala soy! —pensó, sintiéndose 
culpable—. Le estoy envidiando su niña a Scarlett, que siempre ha sido tan buena para mí. 
Perdóname, Señor. Yo no deseo la niña de Scarlett, ¡pero desearía tanto tener una mía!». 

Colocó un almohadón tras su dolorida cintura y pensó con ansia en una hijita suya. Pero el 
doctor Meade no variaba de opinión en este asunto. Y, aunque ella hubiera arriesgado con gusto su 
vida por tenerla, Ashley no quería oír hablar de semejante cosa. ¡Una hija! ¡Cómo querría Ashley a 
una hija! 

¡Una hija! ¡Dios! ¿No le dijo al capitán Butler que era una niña, cuando seguramente él quería 
un niño? ¡Oh, qué tonta! 

Melanie sabía que para una mujer un hijo, sea del sexo que sea, siempre es bienvenido, pero 
para un hombre, y sobre todo para un hombre como el capitán Butler, una niña sería un golpe, una 
ofensa a su virilidad. ¡Oh, qué satisfecha estaba de que Dios hubiese permitido que su único hijo 
fuese varón! Ella sabía que, de haber sido la esposa del capitán Butler, hubiera preferido morir en el 
parto a obsequiarle con una hija como primogénito. 

Pero Mamita, saliendo de la habitación con sus andares de pato, la tranquilizó, haciéndola 
maravillarse al mismo tiempo al pensar en la clase de hombre que era el capitán Butler. 

—Voy a bañar a la niña ahora mismo —dijo Mamita—. Me he disculpado con el capitán 
Butler de que haya sido una niña. Pero, ¡santo Dios, señorita Melanie! ¿Sabe usted lo que me ha 
contestado? Me dijo: «Cállese, Mamita. ¿Quién quiere un niño? Los chicos no son ninguna 
diversión; no son más que un manantial de preocupaciones. Las niñas sí que son un encanto; no 
cambiaría yo ésta por una docena de chicos». Y entonces ha querido coger a la niña, desnuda como 
estaba; pero yo le agarré por la muñeca y le dije: «¡Ya verá, señorito Rhett! Ya llegará el día en que 
tenga usted un niño y entonces les veremos gritar de alegría»; pero hizo una mueca y movió la 
cabeza diciendo: «Mamita, está usted loca, los chicos no sirven para nada; yo soy buena prueba de 
ello». Sí, señorita Melanie, se ha portado como un caballero en esto —terminó Mamita 
amablemente. Y Melanie pudo darse cuenta de que la conducta de Rhett lo había enaltecido mucho 
ante Mamita—. Tal vez haya estado algo equivocada, a propósito del señorito Rhett. ¡Este día es un 
día feliz para mí! 

Yo he fajado a tres generaciones de niñas Robillard. ¡Hoy es un día feliz para mí! 
—¡Oh, sí, Mamita; es un día feliz! Los días más felices son los días en que llegan los bebés. 
Había una persona en la casa para la que no fue un día feliz. Wade Hamilton, olvidado por 

todos, vagaba desconsolado por la casa. Aquella mañana Mamita lo había despertado bruscamente, 
lo había vestido de prisa y después mandado con Ella a pasar el día en casa de tía Pittypat. La única 
explicación que le dieron fue que su madre estaba enferma y que el ruido de sus juegos la 
molestaría. La casa de tía Pittypat estaba revolucionada. La anciana señora, al enterarse de lo de 
Scarlett, había tenido que meterse en la cama, y Cookie la estaba cuidando, por lo que el almuerzo 
de los niños fue una bazofia escasa que Peter les preparó. Según el día iba avanzando, el miedo se 
apoderó del almita de Wade. ¿Y si su madre se moría? Las madres de otros niños se habían muerto. 
Él había visto los coches fúnebres que se alejaban de las casas y había oído sollozar a sus amiguitos. 
¿Y si se muriese su mamá? Wade quería muchísimo a su mamá, casi tanto como la temía, y la idea 
de que se la llevasen en un ataúd negro detrás de unos caballos negros también con penachos de 
plumas en la cabeza causó a su corazoncito un dolor que le cortaba hasta la respiración. 



Al atardecer, cuando Peter estaba ocupado en la cocina, Wade se escabulló hasta la puerta 
principal y se escapó hacia su casa tan de prisa como sus cortas piernas pudieron llevarle, pues el 
miedo había puesto alas en sus pies. Tío Rhett y tía Melanie o Mamita le dirían seguramente la 
verdad. Pero a tío Rhett y a tía Melanie no se les veía por ningún lado, y Mamita y Dilcey andaban 
apresuradas con toallas y jofainas y agua caliente, y ni siquiera se fijaron en él. De arriba llegaba de 
vez en cuando al abrirse alguna puerta la voz del doctor Meade. Una vez oyó a su madre gritar y él 
prorrumpió en sollozos. Estaba seguro de que se iba a morir. Para animarse le hizo mimos al gato 
de color de miel, que ronroneaba en el soleado alféizar de la ventana del hall. Pero «Tom», cargado 
de años y poco aficionado a los juegos, movió la cola y dio un bufido. 

Por fin, bajando por la escalera principal, con el delantal arrugado y salpicado de manchas y 
el peinado deshecho, Mamita lo vio y le riñó. Mamita había sido siempre el principal apoyo de 
Wade y el verla tan enfadada le hizo temblar. 

—Eres el niño más malo que he visto en mi vida —le dijo—. ¿Para eso te he mandado yo a 
casa de tía Pitty? Vuélvete allá, ahora mismo. 

—¿Y mamá se va a..., se morirá? 
—Eres la mayor calamidad que he visto en mi vida. ¿Morir? 
¡Dios todopoderoso, nada de eso! Señor, los muchachos son un tormento. No comprendo por 

qué el Señor manda chicos al mundo. Y ahora márchate de aquí. 
Pero Wade no se marchó; se escondió detrás de las cortinas del vestíbulo, convencido a 

medias por las palabras de Mamita. La observación de que los niños eran un tormento le dolía, 
porque siempre había hecho todo lo posible por ser bueno. Tía Melanie bajó apresuradamente cerca 
de media hora después, pálida y cansada, pero sonriéndose a sí misma. Se quedó atónita cuando vio, 
entre las sombras de las cortinas, aquella carita descompuesta. Generalmente, tía Melanie tenía 
tiempo sobrado para dedicárselo. Ella no decía nunca, como hacía su madre muchas veces: «No me 
molestes ahora, tengo mucha prisa», o: «Vete, Wade; estoy ocupada». 

Pero aquella tarde tía Melanie dijo: 
—Wade, has sido muy malo. ¿Por qué no te has quedado en casa de tía Pitty? 
—¿Se va a morir mamá? 
—¡Cielos, Wade! No. No seas tonto. —Y luego, más tranquila—: Precisamente el doctor 

Meade le acaba de traer un bebé monísimo, una hermanita chiquitína para que juguéis con ella, y si 
eres bueno te la enseñaré esta noche. Y ahora vete afuera a jugar y no metas ruido. 

Wade se deslizó en el tranquilo comedor, sintiendo que su pequeño e inseguro mundo se 
bamboleaba. ¿Pero es que no había sitio en ninguna parte para un pobrecito niño de siete años, en 
aquel día tan soleado en que las personas mayores hacían unas cosas tan raras? Se sentó en el 
alféizar de la ventana y mordisqueó una hoja de oreja de elefante que crecía en una maceta al sol. 
Estaba tan acida, que los ojos le picaban. Empezó a llorar. Seguramente mamá se iba a morir. Nadie 
le hacía caso y todo el mundo estaba revuelto por culpa de un nuevo bebé, ¡y una niña! A Wade le 
interesaban muy poco los bebés, y aún menos las niñas. La única niña que conocía íntimamente era 
Ella, y ésta hasta entonces no había hecho nada que mereciese su respeto ni su admiración. 

Después de un largo intervalo, tío Rhett y el doctor Meade bajaron y estuvieron un rato 
hablando en el vestíbulo. Cuando la puerta se cerró tras el doctor, tío Rhett entró rápido en el 
comedor y antes de ver a Wade se sirvió un buen vaso de vino. Wade se había echado hacia atrás, 
pensando que otra vez le iban a decir que era un tonto y que se volviese a casa de tía Pittypat; pero, 
en lugar de eso, tío Rhett sonrió. Wade nunca le había visto sonreír de aquel modo con una 
expresión tan feliz y satisfecha. Saltó del alféizar y corrió a él. 

—Tienes una hermanita —le dijo Rhett con un guiño—. Y por Dios que es la niña más linda 
que he visto en mi vida. Pero..., ¿por qué lloras? 

—Mamá... 



—Mamá está comiendo una comida estupenda; pollo con arroz y salsa, y café, y vamos a 
hacer para ella un helado muy rico, y si quieres te dejaré tomar dos platos. Y también te enseñaré a 
tu hermanita. 

Aliviado por estas palabras, Wade intentó ser amable con su nueva hermanita, pero fracasó. 
Nadie se ocuparía ya nunca más de él. Ni siquiera tía Melanie ni tío Rhett. 

—Tío Rhett —empezó a decir—, ¿prefiere todo el mundo las niñas a los niños? 
Rhett dejó el vaso en la mesa y miró inquisitivamente la triste carita; inmediatamente una luz 

de comprensión apareció en sus ojos. 
—No, no lo creo —dijo seriamente, como si lo pensase mucho—. ¡Generalmente las niñas 

dan mucho más que hacer que los niños, \ la gente por eso se tiene que ocupar de ellas más que de 
los niños. 

—Mamita me acaba de decir que los chicos eran un estorbo. 
—Mamita estaba preocupada y no sabía lo que decía. 
—Tío Rhett, ¿hubieras preferido tener un niño a una niña? 
—No —contestó Rhett rápidamente; y viendo entristecerse la carita del pequeño continuó—: 

¿Para qué necesito yo otro niño, si ¡ya tengo uno? 
—¿Tienes uno? —exclamó Wade, abriendo la boca con asombro ante esta afirmación—. 

¿Dónde está? 
—Aquí mismo —y cogiendo al chiquillo lo sentó sobre sus rodillas—. Tú me bastas, 

muchacho. ¿Verdad, hijo? 
Por un momento la tranquilidad y la felicidad de sentirse amado fue tan intensa, que Wade 

casi empezó a llorar de nuevo. Tragó saliva y apoyó la cabeza sobre la chaqueta de Rhett. 
—¿No eres tú hijo mío? 
—¿Se puede ser... hijo de dos hombres? —preguntó Wade, luchando entre la lealtad al padre 

que no había conocido y el amor al hombre que lo entendía tan bien. 
—Sí —repuso Rhett con energía—. Igual que puedes ser el hijo de mamá y el de tía Pitty 

también. 
Wade aceptó la explicación; tenía sentido para él y sonrió, apoyándose más aún contra el 

pecho de Rhett. 
—Tú entiendes a los niños pequeños, ¿verdad, tío Rhett? 
La expresión del rostro de Rhett volvió a hacerse dura; y frunció los labios. 
—Sí —dijo con amargura—. Yo entiendo a los niños pequeños. 
Por un momento Wade volvió a tener miedo, miedo y una sensación de envidia intensísima. 

El tío Rhett no estaba pensando en él, sino en alguna otra persona. 
—¿No has tenido nunca otros niños? Dímelo. 
Rhett le puso en pie. 
—Voy a echar un trago, y tú también, Wade. Tu primera copa; un brindis por tu hermanita. 
—¿No has tenido otros...? —repitió Wade; y viendo a Rhett levantarse para alcanzar la 

botella de clarete, la excitación de sentirse admitido a esta ceremonia de personas mayores le 
distrajo. 

—¡Qué lástima! No puedo, tío Rhett. Le he prometido a tía Melanie que no beberé hasta que 
me gradúe en la Universidad; y me regalará un reloj si lo cumplo. 

—Y yo te regalaré la cadena por ello; esta misma que llevo ahora, si la quieres —dijo Rhett, 
sonriendo de nuevo—. Tía Melanie tiene muchísima razón. Pero ella hablaba de licores, no de vino. 
Tienes que aprender a beber vino como un caballero, hijo, y no hay momento como el actual para 
aprender. 



Hábilmente, mezcló el clarete con agua de la garrafa, hasta que el líquido quedó apenas 
rosado, y le tendió el vaso a Wade. En aquel momento entró Mamita en el comedor. Se había puesto 
su mejor traje de los domingos, y el delantal y la cofia estaban limpios y tiesos. Al andar se 
contoneaba y sus enaguas producían un crujido de seda. 

De su rostro había desaparecido la expresión aviesa y sus encías casi sin dientes se abrían en 
amplia sonrisa. 

—Regalo de nacimiento, señorito Rhett —dijo. 
Wade se detuvo con el vaso en los labios. Sabía que Mamita nunca había querido a su 

padrastro; nunca le había oído llamarle más que «capitán Butler» y su conducta con él era altanera y 
fría; y allí estaba ahora radiante y llamándole «señorito Rhett». ¡Qué día tan fantástico! 

—Usted preferirá ron a clarete, supongo —dijo Rhett, cogiendo del aparador una panzuda 
botella—. Es un bebé precioso, ¿verdad, Mamita? 

—Sí que lo es —dijo Mamita, chasqueando la lengua al coger el vaso—. Bien, señorito Rhett, 
la señorita Scarlett era casi tan bonita cuando llegó, pero no tanto. 

—Beba otro vaso, Mamita. Y dígame, Mamita —el tono de la voz de Rhett era severo, pero 
sus ojos brillaban—. ¿Qué es ese crujido que oigo? 

—¡Por Dios, señorito Rhett! Son mis enaguas de seda encarnada. —Y Mamita se contoneó, y 
se bamboleó hasta que todo su voluminoso cuerpo pareció temblar. 

—¡Nada más que sus enaguas de seda! No lo creo. Suena como un montón de hojas secas que 
se frotasen unas contra otras. Déjeme verlo. Súbase la falda. 

—¡Señorito Rhett! Es usted muy malo. Es usted... ¡Oh, Señor! 
Y, dando grititos, Mamita se retiró, y, a unos pasos de distancia, levantó, modestamente, su 

vestido un poquito, dejando ver el volante de unas enaguas de seda roja. 
—Tardó usted bastante en estrenarlas —gruñó Rhett. Pero sus ojos reían. 
—Sí, señor, demasiado. 
Entonces Rhett dijo algo que Wade no comprendió. 
—¿Ya no hay nada de mula con arneses de caballo? 
—Señorito Rhett. La señorita Scarlett hizo mal en decírselo. ¿No le guardará usted rencor a 

esta pobre negra? 
—No, no se lo guardaré, tínicamente quería saberlo. Beba otra copa, Mamita, beba toda la 

botella. Bebe, Wade. Brindemos. 
—¡Por Sissy! —gritó Wade, tragándose todo de una vez. Y se atragantó, empezando a toser 

tan escandalosamente, que los otros dos se reían y le daban palmadas en la espalda. 
Desde el momento en que nació su hija, la conducta de Rhett fue desconcertante para los que 

le rodeaban, y destruyó opiniones muy arraigadas que toda la ciudad y la misma Scarlett tenían de 
él. ¡Quién iba a pensar que, precisamente él, se mostrase tan franca, tan abiertamente orgulloso de 
su paternidad! Y mucho más con la azorante circunstancia de que su primogénito fuese una niña. 

La ilusión de su paternidad no se le pasaba, lo cual producía cierta envidia secreta a las 
mujeres, cuyos maridos estaban ya hartos del bebé antes de que éste estuviera bautizado. Paraba a la 
gente en la calle para contarle los detalles de los milagrosos progresos de su nena, sin hacer 
preceder sus observaciones por el hipócrita, pero cortés: «Ya sé que todo el mundo se imagina que 
su hijo es una excepción, pero...». Su hija le parecía una maravilla que no podía compararse con 
ningún mocoso, y hablaba de lo mismo a quien fuese. Cuando se enteró de que el ama le había 
dejado chupar un pedazo de magro de cerdo, originando el primer cólico, la conducta de Rhett hizo 
reír a carcajadas a los padres sensatos. Llamó apresuradamente al doctor Meade y a otros dos 
médicos y más difícilmente logró contenerse y no dar de latigazos a la desdichada ama. Ésta fue 



despedida y seguida de una serie de ellas, que duraban lo más una semana, pues ninguna llenaba los 
requisitos necesarios para satisfacer las exigencias de Rhett. 

Por su parte, Mamita veía con gusto sucederse las amas, pues estaba envidiosa de todas las 
negras y no comprendía por qué no bastaba ella para cuidar a Wade, a Ella y al bebé. Pero Mamita 
tenía muchos años y el reuma hacía cada vez más lento su pesado paso. A Rhett le faltaba valor 
para explicarle las razones de que se tomara otra niñera. Le dijo que un hombre de su posición no 
estaba bien que no tuviera más servicio. No le pareció bien. Debía tomar otras dos para el trabajo 
más pesado y dejarlas bajo la dirección de Mamita. Esto sí le parecía bien a Mamita. Más criados 
eran un crédito para su posición, tanto como para la de Rhett. Pero no quería, se lo dijo muy 
decidida, tener más gentuza negra en el cuarto de los niños. Así, Rhett se decidió a mandar a Tara a 
buscar a Prissy. Conocía sus defectos, pero al fin y al cabo era de una familia conocida. Y el tío 
Peter proporcionó una sobrina suya llamada Lou, que había pertenecido a una prima de tía Pittypat. 

Scarlett, aun antes de estar completamente repuesta, se dio cuenta de la obsesión de Rhett con 
la pequeña y se sentía algo corrida y azorada ante su entusiasmo por ella delante de la gente. Estaba 
muy bien que un hombre quisiese a su hija, pero encontraba que había algo poco varonil en la 
demostración de semejante cariño. Debía ser indiferente y despreocupado como eran otros hombres. 

—Parece que estás loco —le dijo, irritada—. Y no comprendo el porqué. 
—¿No? Desde luego es posible. Es sencillamente que se trata de la primera persona que me 

ha pertenecido por completo. 
—También me pertenece a mí. 
—No; tú tienes otros dos niños. Ésta es mía. 
—¡Qué disparate! —dijo Scarlett—. Yo fui quien la tuve; y, además, querido, no olvides que 

yo también te pertenezco. 
Rhett la miró por encima de la morena cabecita de la nena y sonrió extrañamente. 
—¿De veras, querida? 
La entrada de Melanie cortó una de las vivas peleas que surgían tan frecuentemente entre 

ellos aquellos días. Scarlett disimuló su indignación, y contempló cómo Melanie cogía a la 
chiquilla. El nombre que habían decidido ponerle era Eugenia Victoria; pero aquella tarde Melanie, 
sin intención, le regaló un nombre que le quedó para siempre. De la misma manera que el de 
Pittypat había borrado por completo hasta el recuerdo de Sara Juana. 

Rhett, inclinado sobre la niña, había dicho: 
—Sus ojos van a ser verde guisante. 
—Nada de eso —exclamó Melanie, indignada, olvidando que los de Scarlett eran casi de ese 

color—. Van a ser azules iguales que los del señor O'Hara, tan azules como... como la bonita 
bandera azul. 

—Bonnie Blue31 Butler —rió Rhett cogiéndole la niña de sus brazos y mirando más de cerca 
sus ojillos. Y en Bonnie quedó, hasta el extremo de que sus padres se olvidaran de que le habían 
puesto el nombre de dos reinas. 
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Cuando Scarlett pudo salir de nuevo, hizo a Lou oprimirla en su corsé, con tal fuerza que las 
cintas estallaban. Después se pasó una medida de cinta alrededor de la cintura. 

—Veinte pulgadas —gruñó—; eso es lo que los niños hacen a la figura. 
                                                           
31 Bonnie Blue equivale en inglés a Bonita azul, principio de la anterior locución empleada por Melanie: bonnie blue 
flag (bonita bandera azul). (N. de los T.) 



Tenía la cintura tan ancha como tía Pittypat, tan ancha como Mamita. 
—Apriétalas más, Lou. A ver si puedes reducírmela a ocho pulgadas y media, o no podré 

ponerme ninguno de mis trajes. 
—Rompería los cordones, señorita Scarlett —dijo Lou—. Se le ha ensanchado la cintura y no 

se puede remediar. 
«Sí que se puede remediar —pensó Scarlett, mientras descosía furiosa los costados del traje 

para sacarle unas pulgadas—; nunca más tendré otro hijo.» 
Desde luego, Bonnie era muy linda y un orgullo para Rhett y para ella, y Rhett la adoraba. 

Pero no volvería a tener otro niño. Cómo se arreglaría para conseguirlo, eso no lo sabía. Porque no 
podía manejar a Rhett como había manejado a Frank. Rhett no le tenía miedo. Iba a ser difícil con 
Rhett, que tan entusiasmado estaba con la niña, y que seguramente, aunque él dijese que si tuviese 
un hijo lo ahogaría, querría tener uno al año siguiente. ¡Pues no tendría ni niño ni niña! ¡Ya era 
bastante para una mujer tener tres hijos! 

Cuando hubo hilvanado las deshechas costuras, Lou las cosió; peinó y vistió a Scarlett, llamó 
un coche y su ama salió en él para el almacén de maderas. Por el camino se fue animando y olvidó 
por completo la perdida línea, porque iba a ver a Ashley, a examinar los libros con él. Y, si tenía un 
poco de suerte, lo vería a solas. No lo había visto desde bastante antes del nacimiento de Bonnie, 
pues no había querido hacerlo cuando su embarazo era muy visible; así que había echado mucho de 
menos el contacto diario con él y también la actividad de su negocio de maderas mientras estaba 
enclaustrada. Desde luego, ahora Scarlett no necesitaba trabajar. Podría vender muy fácilmente las 
serrerías y emplear el dinero en valores para Wade y Ella. Pero tal cosa significaría ver a Ashley 
muy rara vez y eso siempre en sociedad y rodeados de multitud de gente. Y el trabajar al lado de 
Ashley era su mayor placer. 

Cuando llegó al almacén examinó con interés las grandes pilas de madera y el gran número de 
clientes que se agolpaban entre ellas hablando con Hugh Elsing. Y había seis troncos de mulas, y 
varios vagones que los negros estaban cargando. «¡Seis troncos! —pensó con orgullo—. ¡Y todo 
esto lo he hecho yo sola!» Ashley salió a la puerta del pequeño despacho, con los ojos iluminados 
por la alegría de volver a verla, le dio la mano para ayudarla a bajar del coche y la condujo al 
despachito como si fuera una reina. 

Pero parte de su alegría se desvaneció al indinarse sobre los libros de su serrería y 
compararlos con los de Johnnie Gallegher. Ashley casi no había hecho más que gastos y Johnnie 
tenía a su favor una respetable suma. Se abstuvo de hacer comentarios mientras contemplaba las 
dos páginas. Ashley leyó en su rostro. 

—Lo siento muchísimo, Scarlett. Lo único que quisiera decirte es que me gustaría que me 
dejases contratar a negros libres en lugar de emplear penados. Creo que me arreglaría mejor. 

—¡Negros! ¡Pero su jornal nos arruinaría! Los penados son desecho barato. Si Johnnie 
consigue todo esto con ellos... 

Los ojos de Ashley miraron por encima de su hombro algo que ella no podía distinguir, y la 
alegría desapareció en su rostro. 

—Yo no puedo manejar a los presidiarios como hace Johnnie; yo no sé conducir hombres. 
—¡Por los clavos de Cristo! Johnnie es una maravilla para eso. Pero tú, Ashley tienes un 

corazón tan blando... Debías hacerlos trabajar a la fuerza. Johnnie me ha contado que cada vez que 
uno de ésos quiere dejar el trabajo te dice que está enfermo y tú le das un día de permiso. ¡Santo 
Dios, Ashley, ése no es modo de hacer dinero! Un par de latigazos cura cualquier enfermedad... 

—¡Scarlett, Scarlett, no sigas; no puedo soportar oírte hablar de esa nanera! —exclamó 
Ashley, mirándola tan duramente, que la dejó sin habla—. ¿No comprendes que son hombres, 
algunos de ellos enfermos, destrozados, miserables, y...? ¡Oh, querida, no puedo soportar ver cómo 
te ha hecho cambiar a ti, que antes eras tan suave...! 

—¿Quién crees que me ha cambiado? 



—Voy a decírtelo y no tengo ningún derecho. Pero voy a decírtelo. Tu... Rhett Butler. Todo lo 
que él toca lo emponzoña. Y te ha cogido a ti, que eras tan dulce, tan generosa, tan buena, a pesar 
de todo tu atolondramiento, y ha hecho de ti esto... Endurecerte, embrutecerte con su contacto. 

—¡Oh! —murmuró Scarlett, luchando con la culpable alegría de ver que Ashley la quería tan 
profundamente que aún podía creerla dulce y buena. Gracias a Dios, echaba a Rhett la culpa por su 
manera de ganar dinero. Desde luego, Rhett no tenía nada que ver con eso y la culpa era toda de 
ella, pero, después de todo, que le achacasen otro delito poco daño podía hacerle. 

—Si fuera cualquier otro hombre no me importaría tanto, pero ¡Rhett Butler! He visto lo que 
ha hecho de ti. Sin que te dieras cuenta, ha torcido tus sentimientos, encauzándolos por el mismo 
camino por donde van los suyos. ¡Oh, sí! Yo no debía decir esto; me salvó la vida y soy agradecido, 
pero ¡ojalá hubiera sido cualquier otro hombre y no él! No tengo derecho a hablarte así, pero... 

—¡Oh, Ashley, sí tienes derecho; ningún otro hombre lo tiene! 
—Te digo que no puedo aguantar el ver cómo tus delicadezas las ha cambiado él en 

brusquedades, el saber que tu belleza y tu encanto están entre las manos de un hombre que... 
¡Cuando pienso que te toca, que...! 

«Va a besarme —pensó Scarlett, como en éxtasis—. Y no habrá sido mía la culpa.» Se inclinó 
hacia él. Pero él se hizo atrás súbitamente, cual si se diese cuenta de que había dicho demasiado, 
que había expresado cosas que nunca tuvo intención de decir. 

—Te pido mil perdones, Scarlett. He... he insinuado que tu marido no es un caballero, y mis 
propias palabras demuestran que yo, desde luego, no lo soy. Nadie tiene derecho a hablar a una 
esposa de su marido. No tengo ninguna excusa, excepto, excepto... —balbuceó, y su voz se 
convirtió en un susurro. Ella esperó conteniendo el aliento. 

—No tengo excusa de ninguna clase. 
Durante todo el camino de vuelta a su casa, la imaginación de Scarlett galopaba locamente. 

Absolutamente ninguna excusa... excepto que la amaba. Y la imagen de ella en los brazos de Rhett 
despertó en él una indignación que nunca hubiera creído posible. Bien; Scarlett podía 
comprenderlo. Si no fuese por la certidumbre de que sus relaciones con Melanie eran, 
necesariamente como de hermano y hermana, su propia vida hubiera sido un tormento. Y los 
abrazos de Rhett la embrutecían. Bien; si Ashley lo creía así, ella podía pasarse muy bien sin esos 
abrazos. Se imaginó lo dulce y romántico que sería para los dos el guardarse mutua fidelidad 
físicamente, aunque estuviese cada uno casado con otra persona. La idea se adueñó de su 
imaginación, y se complació en ella. Y, además, presentaba su lado práctico: eso significaría que ya 
no habría de tener más hijos. 

Cuando llegó a casa y despidió el coche, algo de la excitación que la había poseído al lado de 
Ashley se desvaneció al enfrentarse con el proyecto de decirle a Rhett que deseaba alcobas 
separadas y todo lo que esto significaba. Sería difícil. Y, por otra parte, ¿cómo se arreglaría para 
decirle a Ashley que se había negado a su esposo en atención a sus deseos? ¿Para qué podía servir 
un sacrificio si nadie se enteraba de él? ¡Qué carga eran el pudor y la delicadeza! ¡Si pudiese 
hablarle a Ashley con la misma franqueza con que lo hacía a Rhett! Bien; no importaba. Ya se 
arreglaría para darle a entender la verdad a Ashley. 

Subió y, abriendo la puerta del cuarto de los niños, encontró a Rhett sentado al lado de la 
camita de Bonnie, con ella en brazos y enseñándole a Wade el contenido de sus bolsillos. ¡Qué 
suerte que a Rhett le gustasen los niños y se entendiese tan bien con ellos! ¡Algunos padrastros son 
tan desagradables para los hijos de otros matrimonios...! 

—Quiero hablarte —dijo bruscamente al entrar en su habitación. 
Valía más provocar una explicación cuando la decisión de no tener más hijos estaba firme en 

ella y cuando el amor de Ashley le daba fuerzas. 
—Rhett —dijo sin preámbulos, cuando éste hubo cerrado tras sí la puerta de la alcoba—. He 

decidido no tener más hijos. 



Si le sobresaltó la inesperada declaración, él no lo demostró en absoluto. Se sentó en una 
butaca muy cómodamente y se echó hacia atrás. 

—Cariño, como ya te dije antes de que naciera Bonnie, me es igual que tengas un hijo o 
veinte. 

¡Qué mal intencionado era cortando la cuestión tan en seco, como si el motivo por el que 
vienen los niños al mundo no tuviera nada que ver con su llegada! 

—Me parece que tres son suficientes. No pretendo tener uno cada año. 
—Parece un número bastante razonable. 
—Sabes muy bien —se detuvo azorada y sus mejillas enrojecieron—. Sabes muy bien lo que 

quiero decir. 
—Lo sé. Creo también que te darás cuenta de que puedo divorciarme de ti, si me niegas mis 

derechos maritales. 
—¡Serías tan villano como para hacer semejante cosa! —gritó, indignada. Nada ocurría como 

ella lo tenía planeado—. Si tuvieras una chispa de caballerosidad, serías lo suficientemente... Mira: 
Ashley Wilkes y Melanie no pueden tener hijos y... 

—¡Vaya con el caballerito Ashley! —dijo Rhett, mientras sus ojos brillaban extrañamente—. 
Por favor, continúa. 

Scarlett, desorientada por sus réplicas, se sentía turbada y no sabía ya qué decir. Ahora 
comprendía lo loca que había sido su esperanza de arreglar amistosamente un asunto tan 
importante, sobre todo con un sucio egoísta como Rhett. 

—Has estado en el almacén de madera esta tarde, ¿verdad? 
—¿Qué tiene que ver una cosa con otra? 
—¿Te gustan los perros, verdad, Scarlett? ¿Los prefieres en la perrera o en el pesebre? 
La alusión resbaló sobre ella, que estaba en el colmo de la indignación y del despecho. 
Él se levantó quedamente y, acercándose a su mujer, la cogió por la barbilla, obligándola a 

levantar la cabeza. 
—¡Qué chiquilla eres! Has vivido con tres hombres y aún no has comprendido el carácter del 

hombre. Pareces creer que todos son como señoras viejas que han pasado ya la edad crítica. 
Le pellizcó la barbilla juguetonamente y luego la soltó, se separó de ella y, levantando las 

cejas, la miró fríamente. 
—Compréndeme bien, Scarlett; si tu lecho tuviera aún algún encanto para mí, ni cerrojos ni 

súplicas me podrían apartar de él. Y no me avergonzaría de nada de lo que hiciese, porque hice 
contigo un pacto, un pacto que yo he respetado y tú ahora estás violando. Puedes guardar tu casto 
lecho, querida mía. 

—¿Pretendes darme a entender —gritó Scarlett, furiosa— que no te importa...? 
—¿No te has cansado tú de mí? Pues los hombres se cansan más fácilmente que las mujeres. 

Guarda tu santidad, Scarlett. Me tiene sin cuidado. No importa. —Se encogió de hombros con una 
mueca—. Afortunadamente, el mundo está lleno de lechos y en casi todos los lechos hay alguna 
mujer. 

—¿Quieres decir que serías capaz...?  
—Desde luego, inocentita mía. Lo maravilloso es que haya esperado tanto tiempo. Nunca he 

considerado la fidelidad como una virtud. 
—Cerraré mi puerta todas las noches. 
—¿Para qué te vas a molestar? Si te desease, ningún cerrojo me impediría entrar. 
Se volvió como si el asunto estuviera terminado y salió de la alcoba. Scarlett le oyó volver al 

cuarto de los niños, donde fue recibido con gritos de alegría. Se sentó bruscamente. Ya había 



conseguido lo que quería. Eso era lo que deseaban Ashley y ella. Pero no la hacía feliz. Su vanidad 
sufría, y estaba disgustada, mortificada de ver que Rhett lo había tomado con tanta tranquilidad, que 
no la quería, que la había puesto en el mismo nivel que a otras mujeres en otros lechos... 

Le gustaría encontrar una forma delicada de hacerle saber a Ashley que ella y Rhett no eran 
ya en realidad marido y mujer. Pero ahora comprendía que era imposible. Era un enredo terrible y 
casi lamentaba haberse decidido a hablar. Echaría mucho de menos las largas conversaciones, tan 
divertidas, que mantenía con Rhett por las noches, mientras la chispa de su cigarro brillaba en la 
oscuridad. Echaría de menos el consuelo de sus brazos cuando se despertaba asustada soñando que 
estaba corriendo entre la niebla. 

De repente se sintió muy desgraciada y, recostando la cabeza en el brazo de la butaca, rompió 
a llorar. 

52 

Una lluviosa tarde, cuando Bonnie apenas había cumplido su primer año, Wade se aburría en 
el gabinete. De vez en cuando se acercaba a la ventana, apoyando la nariz contra los chorreantes 
vidrios. Era un chiquillo bajo y delgado, pequeño para sus ocho años, tímido y vergonzoso, y que 
no hablaba apenas más que cuando le dirigían la palabra. Era taciturno y no sabía divertirse solo. 
Ella, en un rincón, jugaba con sus muñecas. Scarlett estaba ante su escritorio murmurando para sí 
misma, mientras sumaba una larga columna de números, y Rhett, tumbado en el suelo, balanceaba 
el reloj sujetándolo por la cadena fuera del alcance de Bonnie. 

Después que Wade hubo cogido varios libros y los hubo dejado caer con ruido, suspirando 
profundamente, Scarlett se volvió hacia él, irritada. 

—¡Por Dios santo, Wade! ¡Vete a correr o a jugar! 
—No puedo; está lloviendo. 
—¡Ah, sí! No me había dado cuenta. Pues haz algo; me estás poniendo nerviosa, con tanta 

vuelta. Anda, ve y dile a Pork que enganche el coche y te lleve a jugar con Beau. 
—No está en casa —suspiró Wade—. Está en la fiesta de cumpleaños de Raúl Picard. 
Raúl era el hijo menor de Maribella y de Rene Picard. «Un mocoso indecente —pensó 

Scarlett—, que más parecía un mono que un niño.» 
—Bueno, pues puedes ir a ver a quien quieras. Corre a decírselo a Pork. 
—Nadie está en casa —contestó Wade—. Todos están en la fiesta. 
Las palabras que el niño no pronunció, «todo el mundo... menos yo», flotaban en el aire, pero 

Scarlett, con la imaginación en los libros, no se fijó en ello. 
Rhett se enderezó hasta quedar sentado y dijo: 
—¿Por qué no estás tú en la fiesta, hijo? 
Wade se acercó a él, mirando al suelo con expresión de sentirse muy desgraciado. 
—No me han invitado, señor32. 
Rhett abandonó el reloj a las destructoras manos de Bonnie y se incorporó ligeramente. 
—Deja en paz esos condenados números, Scarlett. ¿Por qué no han invitado a Wade a esa 

fiesta? 
—¡Por amor de Dios, Rhett! No me molestes ahora. Ashley ha armado un buen jaleo en estas 

cuentas... ¡Dichosa fiesta! Me figuro que no es nada anormal que no hayan invitado a Wade. Y, si lo 

                                                           
32 El tratamiento Sir lo emplean a veces, como señal de respeto, los niños en algunas familias angloamericanas. (N. de 
los T.) 



hubieran invitado, yo no le habría dejado ir. No olvides que Raúl es el nieto del señor Merriwether 
y que la señora Merriwether preferiría recibir en su salón a negros libertos a recibirnos a ninguno de 
nosotros. 

Rhett, que contemplaba a Wade con ojos pensativos, vio al niño titubear. 
—Ven aquí, hijo —le dijo atrayéndole hacia sí—. ¿Te hubiera gustado ir a esa fiesta? 
—No señor —dijo Wade valientemente. Pero bajó los ojos. 
—¡Hum!... Dime, Wade. ¿Vas a casa de Joe Whiting, o de Frankie Bonnel, o de tus otros 

amiguitos cuando dan fiestas? 
—No señor, no me invitan a muchas fiestas. 
—¡Wade, estás mintiendo! —gritó Scarlett, volviéndose—. Fuiste a tres la semana pasada; a 

la fiesta infantil de los Bart, a la de los Gelert y a la de los Hundon. 
—Buena colección de mulas con arneses de caballo —dijo Rhett en un murmullo—. ¿Te 

divertiste mucho en esas fiestas? Contesta. 
—No señor. 
—¿Por qué? 
—No podía, señor. Mamita dice que es una gentuza blanca. 
—¡Buena le voy a dar a Mamita! —gritó Scarlett, poniéndose en pie de un salto—. ¡Y tú, 

Wade, hablar así de los amigos de tu madre...! 
—El chico dice la verdad y Mamita también —repuso Rhett—. Claro que tú no eres capaz de 

reconocer la verdad si te la encuentras en un camino... No disgustes más a tu hijo. No tendrás que 
volver a ninguna fiesta a la que no quieras ir. Y ahora —y al decir esto sacó un billete del bolsillo—
, dile a Pork que enganche el caballo y que te lleve a la ciudad. Cómprate almendras garrapiñadas 
en cantidad bastante para darte un espléndido dolor de estómago. 

Wade, radiante, se embolsó el billete y miró ansiosamente a su madre. Pero ésta, con las cejas 
fruncidas, observaba a Rhett, el cual había cogido del suelo a Bonnie y la estrechaba en sus brazos, 
apretando la carita contra sus mejillas. No podía leer en su rostro, pero en su mirada había algo 
como miedo o remordimiento. 

Wade, envalentonado por la generosidad de su padrastro, se acercó a él tímidamente. 
—Tío Rhett, ¿puedo preguntarle una cosa? 
—Naturalmente —los ojos de Rhett brillaban con ansiedad, mientras apretaba aún más la 

cabécita de la nena—. ¿Qué es, Wade? 
—Tío Rhett, ¿estuvo usted..., peleó usted en la guerra? La mirada de Rhett se fijó en el niño, 

alerta y viva, pero su voz era indiferente. 
—¿Por qué me preguntas eso, hijo? 
—Porque Joe Whiting y Frankie Bonnel dijeron que no. 
—¡ Ah! —dijo Rhett—. Y tú ¿qué les contestastes? 
Wade parecía desolado. 
—Yo, yo les dije... yo les dije que no sabía... —Y luego continuó precipitadamente—: Pero 

que no me importaba, ¡y les pegué! ¿Estuvo usted en la guerra, tío Rhett? 
—Sí —dijo Rhett, violentamente—. Estuve en la guerra. Estuve ocho meses en el Ejército. 

Luché durante todo el camino desde Lovejoy a Franklin. Y estaba con Johnston cuando la 
rendición. 

Wade se estremeció de alegría, pero Scarlett rió. 
—Creí que te avergonzabas de ello —dijo—. ¿No me habías dicho que me lo callase? 
—Cállate ahora —repuso él—. ¿Estás satisfecho, Wade? 



—¡Oh, sí señor! Ya sabía yo que usted había estado en la guerra, que no estuvo usted 
emboscado, como dicen eEos. Pero... ¿por qué no estaba usted con los papas de los otros niños? 

—Porque los papas de los otros niños fueron tan locos que todos sirvieron en infantería; yo 
era del Oeste y por eso serví en la artillería. En la artillería de campaña, Wade, no en la de plaza. 
Hay que tener talento y valor para servir en la artillería, Wade. 

—Apostaría... —dijo Wade con el rostro radiante—. ¿Le hirieron alguna vez, tío Rhett? 
Rhett vaciló. 
—Cuéntale lo de tu disentería —dijo Scarlett con burla. 
Rhett dejó cuidadosamente a la nena en el suelo. Y se sacó del pantalón la camisa y la 

camiseta. 
—Ven aquí, Wade, y te enseñaré dónde me hirieron. 
Wade se adelantó, excitado, y miró donde señalaba el dedo de Rhett. Una larga cicatriz 

cruzaba su pecho y bajaba hasta su abdomen. Era el recuerdo de un duelo a cuchillo, en los campos 
auríferos de California; pero Wade no lo sabía, y respiró feliz. 

—Yo creo que es usted casi tan valiente como mi padre, tío Rhett. 
—Casi, pero no tanto —dijo Rhett volviendo a meter la camisa en los pantalones—. Ahora, 

márchate a gastar tu dólar, y dale su merecido a quien se atreva a decirte que yo no serví en el 
Ejército. 

Wade se marchó bailando de alegría y llamó a Pork. Rhett volvió a coger a la chiquilla. 
—¿Se puede saber a qué vienen todas esas mentiras, valiente soldadito? —preguntó Scarlett. 
—Un chico necesita estar orgulloso de su padre o de su padrastro. No puedo permitir que se 

avergüence delante de los otros rapaces. ¡Qué crueles son los niños! 
—Ridiculeces... 
—Nunca pensé en lo que eso podía significar para Wade —dijo Rhett con calma—. Nunca 

pensé en lo que está sufriendo. Pero no va a pasarme lo mismo con Bonnie. 
—¿Lo mismo? ¿Qué? 
—¿Crees que voy a consentir que mi Bonnie se avergüence de su padre? ¿Que no la conviden 

a las fiestas cuando tenga nueve o diez años? ¿Crees que voy a consentir que tenga que humillarse 
como Wade por culpas que no son suyas, sino tuyas o mías? 

—¡Bah! ¡Fiestas de niños! 
—Fiestas de niños, de muchachas, de presentación en sociedad. ¿Crees que voy a permitir que 

mi hija crezca fuera de toda la sociedad decente de Atlanta? No voy a enviar a mi hija a educarse a 
un colegio del Norte porque en ninguno de aquí, ni en Charleston, ni en Nueva Orleáns, ni en 
Savannah, la quieran. No voy a verla obligada a casarse con un yanqui o con un extranjero, porque 
ninguna familia decente quiera recibirla... porque su madre fuera una loca y su padre un canalla. 

_Wade, que había vuelto a la puerta, era un oyente interesado y perplejo. 
—Bonnie puede casarse con Beau, tío Rhett. 
La ira se borró del rostro de Rhett al volverse hacia el chiquiEo, y consideró sus palabras con 

aparente seriedad, como hacía siempre que hablaba con niños. 
—Tienes razón, Wade. Bonnie puede casarse con Beau Wilkes. Pero ¿con quién te casarás tú? 
—¡Oh! Yo no pienso casarme con nadie —dijo Wade confidencialmente, muy orgulloso de 

una conversación de hombre a hombre con la única persona, a excepción de tía Melanie, que nunca 
le reñía y siempre le animaba—. Yo pienso ir a Harvard a estudiar leyes, como mi padre, y luego 
voy a ser un soldado muy valiente, exactamente igual que él. 

—Quisiera que Melanie se callase —exclamó Scarlett—. Wade, no irás a Harvard, porque es 
una escuela yanqui, y yo no quiero que vayas a una escuela yanqui. Irás a la Universidad de 



Georgia y, después de que te hayas graduado, me ayudarás a dirigir el almacén. Y en cuanto a lo de 
que tu padre era un valiente soldado... 

—¡Calla! —interrumpió Rhett, para quien no pasó inadvertido el fulgor de los ojos del niño al 
oír hablar del padre que no había conocido—. Tú crece y hazte un hombre honrado como tu padre, 
Wade. Procura parecerte a él, porque era un héroe, y no permitas que nadie te diga nunca lo 
contrario. Se casó con tu madre, ¿verdad? Bien, pues eso es suficiente prueba de heroísmo. Y ya me 
ocuparé yo de que vayas a Harvard a hacerte abogado. Y ahora corre y dile a Pork que te lleve a la 
ciudad. 

—Te agradecería que me dejases educar a mis hijos —dijo Scarlett, mientras Wade, 
obediente, salía dé la habitación. 

—Eres una estupenda educadora. Has destruido todas las ventajas que Wade y Ella podían 
tener. Pero no te dejaré hacer lo mismo con Bonnie. Bonnie va a ser una princesita y todo el mundo 
la querrá; no habrá un solo lugar en el mundo al que ella no pueda ir. ¡Santo Dios! ¿Crees que la 
voy a dejar crecer y tratarse con toda la gentuza que llena esta casa? 

—Son suficientemente buenos para ti... 
—Y demasiado para ti, cariño. Pero no para Bonnie. ¿Crees que la voy a dejar casarse con 

alguno de esos ladrones con los que tú pasas el tiempo? Irlandeses sin educación, yanquis, gentuza 
blanca, nuevos ricos. Mi Bonnie, con la sangre de Butler y su linaje de Robillard... 

—Los O'Hara... 
—Los O'Hara quizá fueran antaño reyes de Irlanda, pero tu padre no era más que un ente 

vulgar sin educación. Y tú no eres mejor... Pero, bueno, la falta también es mía. He andado por la 
vida como un loco salido del infierno, no preocupándome nunca de lo que hacía porque nada me 
importaba. Pero Bonnie me importa. ¡Señor, qué loco he sido! A Bonnie no la recibirán en 
Charleston, aunque mi madre, o tu tía Eulalie, o tu tía Pauline hagan lo que sea. Y es evidente que 
no la recibirán aquí, a no ser que nosotros hagamos algo en seguida. 

—¡Oh, Rhett! Lo tomas tan en serio que me resulta divertidísimo. Con nuestro dinero... 
—¡Maldito sea nuestro dinero! Todo nuestro dinero no puede comprar lo que yo quiero para 

ella. Preferiría que invitasen a Bonnie a comer pan seco en la pobre casa de los Picard, o en el 
desvencijado granero de los Elsing, que a ser la reina en un baile republicano. Scarlett, has sido una 
loca; debías haber asegurado un lugar para tus hijos en el edificio social desde hace muchos años..., 
pero no lo has hecho. Ni siquiera te has preocupado de conservar la posición que tenías. Y es 
demasiado esperar que a estas alturas corrijas tus costumbres. Estás demasiado ansiosa de hacer 
dinero y te gusta demasiado apabullar a la gente. 

—Considero todo este asunto como una tempestad en un vaso de agua —dijo Scarlett 
fríamente, volviendo a sus papeles para demostrar que, en lo que a ella concernía, la discusión había 
terminado. 

—Sólo tenemos a la señora Wilkes para ayudarnos y tú haces todo lo posible por molestarla e 
insultarla. ¡Oh!, ahórrame las observaciones sobre su pobreza y sus trajes pasados de moda. Es el 
alma y el centro de cuanto hay dé distinguido en Atlanta... Doy gracias a Dios por ella. Me ayudará 
en lo que se pueda hacer. 

—¿Y qué es lo que vas a hacer? 
—Voy a cultivar la amistad de lo más aguerrido de las mujeres de la vieja guardia, 

especialmente la de las señoras Merriwether, Elsing, Whiting y Meade. Si tengo que arrastrar mi 
vientre ante cada uno de esos viejos gatos que me odian, lo haré. Seré de miel ante su aspereza, y 
me arrepentiré de mis pasadas culpas. Contribuiré a sus condenadas limosnas y acudiré a sus 
condenadas iglesias. Reconoceré y pregonaré mis servicios a la Confederación y, en fin, si no 
hubiera otro remedio, me afiliaré a su condenado Klan. Aunque espero que un Dios misericordioso 
me evite semejante penitencia. Y no vacilaré en recordar a los locos cuya cabeza salvé que me 
deben su vida. Y tú, señora, tendrás la bondad de no deshacer a mis espaldas todo mi trabajo, 



concertando hipotecas con las gentes a quienes yo estoy conquistando, vendiéndoles madera 
podrida o con cualquier otra de tus cien mil maneras de insultarlas. Y el gobernador Bullock no 
volverá a poner los pies en esta casa. ¿Me oyes? Y ninguno de esa banda de ladrones elegantes de 
que te has rodeado, tampoco. Si invitas a alguno de ellos a pesar de mi ruego, te encontrarás en el 
desagradable caso de no tener invitados en tu casa. Si entran en esta casa, me pasaré el día en el bar 
de Bella Watling, diciendo a quien quiera oírlo que no permaneceré con ellos bajo el mismo techo. 

Scarlett, que había estado fingiéndose indiferente a sus palabras, rió brevemente. 
—¿De modo que el jugador de los barcos del río y el especulador se va a volver respetable? 

Bien, tu primer impulso hacia la respetabilidad me figuro que será la venta de la casa de Bella 
Watling. 

Fue un palo de ciego. Nunca había estado completamente segura de que Rhett fuese el dueño 
de la casa. Él se rió, como si leyese en su mente. 

—Gracias por el consejo. 
Aunque Rhett se lo hubiese propuesto, no hubiera hallado momento menos propicio para su 

vuelta a la buena sociedad. Nunca, antes ni después, llegaron los nombres de republicano y 
scdlawag a inspirar odio más intenso, ya que también el régimen de los carpetbaggers alcanzaba la 
cumbre de la corrupción. Y, desde la rendición, el nombre de Rhett había estado íntimamente unido 
a yanquis, republicanos y scallawags. 

En 1866 la gente de Atlanta había creído que nada podía ser peor que la dura ley militar que 
soportaban; pero ahora, bajo Bullock, estaban aprendiendo que aún existía algo peor. 

Se había dicho a los negros que en la Biblia sólo se mencionaban dos partidos políticos: los 
republicanos y los pecadores. Ningún negro quería incorporarse a un partido compuesto 
exclusivamente de pecadores; así, se apresuraron a incorporarse al republicano. Sus nuevos amos 
les hacían votar una y otra vez eligiendo a blancos pobres y a scdlawags para los altos puestos; 
eligiendo también alguna vez a negros. Estos negros se instalaban en el Parlamento, donde pasaban 
el tiempo comiendo golosinas y poniéndose y quitándose los zapatos nuevos para ver si por fin 
conseguían encontrarse a gusto en ellos. ¡Pocos había que supiesen leer y escribir! Llegaban 
directamente de las plantaciones de algodón o de caña de azúcar; pero podían votar impuestos y 
bonos y presupuestos altísimos para ellos y sus amigos republicanos. Y los votaban. El Estado se 
tambaleaba bajo los impuestos, que se pagaban con indignación: era sabido que la mayor parte de 
ese dinero pasaba a bolsillos particulares. 

Rodeando por completo el poder político del Estado había una hueste de oportunistas, 
especuladores, gente que iba a la busca de contratas productivas o que esperaba sacar provecho de 
la orgía de gastos, y muchos de eÜos se estaban haciendo fabulosamente ricos. No les costaba 
ningún trabajo conseguir dinero del Estado para la construcción de ferrocarriles que nunca llegaban 
a construirse, para comprar vagones y máquinas que ni se habían de comprar, para edificar edificios 
públicos que no existían más que en la imaginación de los que los gestionaban. 

La emisión de bonos se elevaba a millones. La mayoría de ellos eran ilegales y fraudulentos, 
pero se emitían exactamente igual. El tesorero del Estado, que era republicano, pero hombre 
honrado, protestaba contra las emisiones ilegales y se negaba a firmarlas; mas él y otros que 
intentaban restringir tales abusos eran impotentes contra la marea que los arrollaba. 

La adquisición de caminos de hierro por el Estado había sido, alguna vez, un negocio 
ventajoso, pero ahora era sumamente arriesgado y las deudas se elevaban a más de un millón. No 
existía ni un solo ferrocarril, pero sí un inmenso lodazal sin fondo en el cual los cerdos podían 
emborracharse y revolcarse. Muchos de sus empleados eran mantenidos por razones políticas, sin 
preocuparse de lo que pudieran saber de la cuestión de ferrocarriles. Los republicanos tenían por 
todas partes pases de libre circulación, y vagones cargados de negros rodaban en alegres 
excursiones por todo el Estado para votar y volver a votar en las mismas elecciones. 



La mala administración de los ferrocarriles del Estado era lo que más indignaba a los 
contribuyentes. De las ganancias de estos ferrocarriles debía salir el dinero para las escuelas 
públicas, pero no había ganancias, sino tan sólo deudas y, por lo tanto, tampoco había escuelas. 
Pocos eran los que tenían dinero para enviar a sus hijos a escuelas de pago, y así existía una 
generación de niños que crecía en la ignorancia y que sembraría más tarde la semilla del 
analfabetismo. 

Pero más fuerte que la indignación por el gasto y la mala administración, y el soborno, era el 
resentimiento por lo mal que, intencionadamente, el gobernador los representaba en el Norte. 
Cuando Georgia se indignaba contra la corrupción, el gobernador se trasladó precipitadamente al 
Norte, acudió al Congreso y habló de ultrajes de los blancos contra los negros, de que Georgia 
estaba prepa^da para una nueva sublevación y de la necesidad de un fuerte y severo gobierno 
militar. Ni un solo georgiano deseaba camorra con los negros y procuraban evitarlo por todos los 
medios. Nadie quería otra guerra, nadie necesitaba una dictadura militar. Lo que quería Georgia era 
que la dejasen en paz para que el Estado pudiera reponerse. Pero, con la faena que llegó a conocerse 
como «la fábrica de calumnias del gobernador», el Norte vio tan sólo un Estado rebelde que 
necesitaba una mano dura, y con mano dura se le trató. 

Era una maravillosa orgía para la banda que sujetaba a Georgia por el cuello. Era una orgía de 
despojo, pero por encima de todo, un cinismo frío de las autoridades para tratar al ladrón, que 
producía náuseas. Las protestas y los esfuerzos por resistir no conseguían nada, porque el Gobierno 
del Estado estaba sostenido y apoyado por el Ejército de los Estados Unidos. 

Atlanta maldecía el nombre de Bullock y el de sus scdlawags y republicanos; y maldecía 
también el de todo el que tuviera relación con ellos. Y Rhett estaba relacionado con aquella gente. 
Había estado con ellos, se decía, en todos sus planes. Pero ahora se volvía contra la corriente, por la 
que de tan buena gana se había dejado arrastrar hasta hacía poco, y empezaba a nadar contra ella. 

Inició su campaña despacio, sutilmente, cuidando de no despertar las sospechas de Atlanta al 
mostrarse como un leopardo que trata de cambiar su guarida por la noche No se avergonzó de su 
historial durante la guerra, y no se le volvió a ver en compañía de oficiales yanquis, de republicanos 
ni de scdlawags. Asistió a reuniones de los demócratas y votó ostensiblemente la candidatura 
demócrata. Abandonó el juego y renunció casi por completo a la bebida. Si volvió alguna vez a casa 
de Bella Watling, lo hizo de noche y a escondidas, como hacían los más prestigiosos ciudadanos, en 
lugar de dejar el caballo atado frente a su puerta por la tarde, como un aviso de que estaba allí. 

Y a los feligreses de la iglesia episcopal les faltó poco para caerse de sus bancos cuando 
Butler entró humildemente, algo retrasado para los oficios, y llevando a Wade de la mano. La 
congregación quedó tan asombrada por la presencia del niño como por la de Rhett, pues todos 
creían que el pequeño era católico. Por lo menos, Scarlett, lo era, o se suponía que lo era; pero ella 
no había puesto los pies en la iglesia desde hacía mucho tiempo y había olvidado las enseñanzas 
religiosas de su madre, lo mismo que había olvidado todas las demás. Todos pensaron que había 
descuidado la educación religiosa de su hijo, y se alabó a Rhett por tratar de rectificar el descuido, 
aun cuando hubiese llevado al niño a la iglesia episcopal en vez de conducirlo a la católica. 

Rhett podía mostrarse serio y agradable cuando se molestaba en refrenar su lengua y en evitar 
que sus ojos bailoteasen maliciosamente. Hacía muchos años que había renunciado a molestarse en 
hacerlo, pero lo intentó ahora, apelando a la mayor seriedad y cortesía. Hasta llegó a usar chalecos 
de colores más sobrios. No resultaba difícil ganar un montón de amistades entre los hombres que le 
debían la vida. Le habrían demostrado su aprecio hacía largo tiempo si Rhett no hubiera obrado 
como si su aprecio le importase muy poco. Ahora Hugh Elsing y Rene, los chicos de Simmon, 
Andy Bonnel y los demás, lo encontraron agradable, poco amigo de ponerse en evidencia y azorado 
cuando ellos hablaban de lo agradecidos que le estaban. 

—No fue nada —protestó—. En mi lugar, todos ustedes hubieran hecho lo mismo. 
Suscribió una generosa cantidad para el fondo de reparaciones de la iglesia episcopal y 

contribuyó con otra grande —pero no tan grande que pudiese resultar exagerada— a la Asociación 



para el Embellecimiento de las Tumbas de los Gloriosos Muertos del Sur. Llamó aparte a la señora 
Elsing para entregarle el donativo y le suplicó, turbado, que guardase secreta su limosna, 
perfectamente convencido de que eso sería un acicate para extender la noticia. A la señora Elsing le 
molestaba mucho aceptar su dinero, dinero procedente de especulaciones; pero la Asociación estaba 
muy necesitada. 

—No comprendo por qué usted, precisamente usted, se va a suscribir —dijo ásperamente. 
Cuando Rhett le dijo, con actitud humilde, que lo movía a contribuir el recuerdo de antiguos 

compañeros de armas, más valientes, pero menos afortunados que él, y que ahora descansaban en 
ignoradas tumbas, la altanería aristocrática de la señora de Elsing se sintió dominada. Dolly 
Merriwether le había contado que Scarlett afirmaba siempre que el capitán Butler había servido en 
el Ejército, pero desde luego no lo había creído. Nadie, con toda seguridad, lo había creído. —
¿Usted en el Ejército? ¿En qué compañía? ¿En qué regimiento? 

Rhett se lo dijo. 
—¡Oh, la artillería! Toda la gente que yo conozco sirvió en infantería o en caballería. Así se 

explica... 
Se detuvo desconcertada, esperando ver los ojos de Butler brillar de malicia. Pero Rhett bajó 

la mirada, mientras jugaba con la cadena de su reloj. 
—Me hubiera gustado la infantería —dijo, haciendo caso omiso de la insinuación—. Pero 

cuando supieron que yo había sido alumno de West Point, aunque no había llegado a graduarme por 
culpa de una diablura de muchacho, me mandaron a la artillería, artillería de campaña, no de la 
milicia. Necesitaban hombres que tuviesen conocimientos especiales. Ya sabe usted la tremenda 
cantidad de bajas que hubo en esta última campaña. Estaba muy solo sirviendo en la artillería. No 
encontré una persona conocida. No creo que viera ni a un solo hombre de Atlanta durante todo el 
servicio. 

—Bien —murmuró la señora Elsing, confusa. 
Si él había servido en el Ejército, entonces ella estaba equivocada. Había hecho una porción 

de observaciones sobre su cobardía y el recordarlas la hacía sentirse culpable. 
—Bien, ¿y por qué no habló a nadie de su campaña? Obra usted como si se avergonzase de 

ella. 
Rhett la miró rectamente a los ojos con rostro inexpresivo. 
—Señora Elsing —dijo seriamente—, créame si le digo que estoy más orgulloso de mis 

servicios a la Confederación que de nada que haya podido hacer nunca o que haga en lo futuro. Me 
siento..., me siento... 

—Bien, y entonces ¿por qué los oculta? 
—Me avergonzaba hablar de ello a causa de... algunos de mis pasados actos. 
La señora de Elsing contó lo del donativo y la conversación a la señora Merriwether con todo 

detalle. 
—Y te doy mi palabra, Dolly, que cuando dijo eso de sentirse avergonzado los ojos se le 

llenaron de lágrimas. Sí, lágrimas. Como que por poco me echo a llorar yo. 
—Chifladuras y disparates —dijo, incrédula, la señora Merriwether—. No creo que se le 

llenaran los ojos de lágrimas, como tampoco creo que sirviera en el Ejército. Y me puedo enterar 
inmediatamente si estuvo en esa batería. Yo me enteraré de la verdad, porque el coronel Carleton, 
que la mandaba, se casó con una hija de una de las hermanas de mi abuelo, y voy a escribirle. 

Escribió al coronel Carleton y, con gran dolor de su corazón, recibió una respuesta hablando 
de Rhett en los términos más elogiosos. Un artillero nato, soldado valiente, un caballero sin tacha, 
un hombre modesto que ni siquiera era capaz de aceptar una comisión cuando se la ofrecían. 

—Bueno —dijo la señora Merriwether, enseñándole aquella carta a la señora Elsing—. Estoy 
que podrían ahogarme con un cabello. Hemos juzgado mal a ese bribón al decir que no había 



servido en el Ejército; tal vez debíamos haber dado crédito a Scarlett y a Melanie, que nos dijeron 
que se había alistado el día que cayó la ciudad. Pero no nos hemos equivocado al decir que es un 
scállawag y un bribón, y a mí no me gusta. 

—Sin embargo —repuso la señora de Elsing con acento de duda—, sin embargo, yo no lo 
creo tan malo. Un hombre que luchó por la Confederación no puede ser del todo malo. Es Scarlett 
la que es mala. ¿Sabes, Dolly? Yo realmente creo que él, bueno..., que está avergonzado de Scarlett, 
pero que es demasiado caballero para dejarlo ver. 

—¿Avergonzado? ¡Bah! ¡Si están los dos cortados por el mismo patrón! ¿De dónde has 
podido sacar idea tan absurda? 

—No es absurda —dijo, indignada, la señora Elsing—. Ayer, durante el chaparrón, tenía a los 
tres niños, hasta a la chiquitína, en el coche, dando vueltas por Peachtree Street. Y, cuando yo le 
dije: «Capitán Butler, pero ¿se ha vuelto usted loco? ¡Tener a estos niños en la calle con el frío que 
hace! ¿Por qué no los mete usted en casa?», él no contestó una palabra, pero parecía violento. 
Entonces, Mamita contestó por él y dijo: «La casa está llena de gentuza y resulta más sano para los 
niños estar bajo la lluvia que en casa». 

—¿Y qué dijo él? 
—¿Qué iba a decir? Dirigió una mirada a Mamita y se hizo el distraído. Ya sabes que ayer por 

la tarde Scarlett tenía una gran reunión para jugar al whist, a la que iban todas esas mujeres vulgares 
y ordinarias. Me figuro que Butler no quería que besaran a los niños. 

—Ya, ya... —dijo la señora Merriwether, vacilando, mas sin darse aún por vencida. 
Pero, a la semana siguiente, también ella capituló. 
Rhett ahora tenía un destino en el Banco. Lo que hacía en él, los sorprendidos empleados del 

Banco no lo sabían; pero representaba una parte demasiado considerable de su capital para atreverse 
a protestar de su presencia. Al poco tiempo olvidaron que le habían hecho alguna objeción, porque 
era tranquilo y atento y realmente sabía bastante de banca y de inversiones. Sea como fuese, él se 
pasaba en su ocupación todo el día aparentando gran aplicación, porque quería estar en igualdad de 
condiciones con sus respetables conciudadanos que trabajaban intensamente. 

La señora Merriwether, deseando dar nuevo impulso a su floreciente tahona, había intentado 
que el Banco le hiciese un préstamo de dos mil dólares con la casa como fianza. Se lo habían 
negado, porque realmente había ya demasiadas hipotecas sobre la casa. Estaba la anciana señora 
despotricando contra el Banco, cuando Rhett la atajó diciéndole: 

—Tiene que haber una equivocación, señora Merriwether, alguna equivocación absurda. ¡Por 
Dios! ¡No debía tener que preocuparse en buscar un socio! Yo le prestaría a usted el dinero 
sencillamente sobre su palabra: una señora capaz de crear el negocio que usted ha creado es la 
mejor fianza del mundo. El Banco necesita prestar dinero a personas como usted. Siéntese usted 
aquí en mi despacho, que voy a ocuparme yo de esa cuestión. 

Cuando volvió sonreía inexpresivamente, diciendo que, como él se lo había imaginado, había 
habido una equivocación. Los dos mil dólares estaban allí esperando a que ella quisiera molestarse 
en volver a busCharles. Respecto a lo de su casa: ¿haría el favor de firmar aquel papel? 

La señora Merriwether, rebosando indignación, furiosa de tener que deberle el favor a un 
hombre a quien despreciaba, apenas le dio las gracias. 

Pero él pareció no notarlo. Y, mientras la acompañaba a la puerta, le dijo: 
—Señora Merriwether, siempre he sentido gran admiración por sus conocimientos y quisiera 

consultarle a usted una cosa. 
Las plumas del sombrero de la mujer apenas se movieron al inclinar ella la cabeza. 
—¿Qué hacía usted cuando su Maribella era chiquitína y se chupaba el dedo? 
—¿Cómo? 
—Mi Bonnie se chupa el dedo y no consigo quitarle ese vicio. 



—Tiene usted que quitárselo; le estropearía la línea de la boca —repuso vigorosamente la 
señora Merriwether. 

—Ya lo sé, ya lo sé. ¡Y tiene una boca tan bonita! Pero no sé qué hacer. 
—Scarlett debe saberlo; ya ha tenido otros dos niños. 
Rhett se miró la punta de los pies y suspiró. 
—He probado a tintarle jabón en las uñas —dijo, sin recoger la observación sobre Scarlett. 
—¿Jabón? ¡Bah! El jabón no sirve de nada. Yo a Maribella le ponía quinina en el pulgar. ¡Y 

la aseguro, capitán Butler, que dejó de chupárselo en seguida! 
—¿Quinina? No se me hubiera ocurrido. Muchísimas gracias, señora Merriwether. ¡Me 

preocupaba tanto! 
Y le dirigió una sonrisa tan amable, tan agradecida, que la señora Merriwether vaciló un 

momento; pero al decirle adiós sonrió también. Le desagradaba tener que confesar a la señora 
Elsing que se había equivocado al juzgar a aquel hombre; pero, como al fin eEa era una persona 
honrada, le dijo que tenía que haber algo bueno en un hombre que tanto quería a su hija. ¡Qué 
lástima que Scarlett no se ocupara de una chiquilla tan linda como Bonnie! Había algo emocionante 
en un hombre tratando de educar él solo a su hijita. Rhett se daba perfecta cuenta del patetismo de 
este espectáculo, y si ello era otra mancha en la reputación de Scarlett le importaba muy poco. 

En cuanto la niña empezó a andar, la llevaba con él continuamente en el coche o en el arzón 
de la silla de su caballo. Aquella tarde, al volver del Banco, la sacó a dar un paseo por Peachtree 
Street, llevándola de la mano, amoldando sus grandes zancadas a sus diminutos pasitos, contestando 
pacientemente a sus infinitas preguntas. 

A esta hora de la puesta del sol, casi todo el mundo estaba en el jardín o en el porche, y como 
Bonnie era una criaturita tan sociable, tan linda, con sus tirabuzones negros y sus ojos azules, pocos 
podían resistir el deseo de charlar con ella. Rhett nunca se mezclaba en esas conversaciones, pero se 
detenía, rebosando paternal orgullo y satisfacción al ver el éxito de su nena. 

Atlanta tenía muy buena memoria y era desconfiada y lenta para variar de opinión. Los 
tiempos eran difíciles y se consideraba agriamente a todo el que hubiera tenido relación con Bullock 
y su gente; pero Bonnie poseía el encanto de Scarlett y de Rhett cuando ellos se lo proponían y fue 
la primera cuña que Rhett introdujo en el muro de frialdad de Atlanta. 

Bonnie creció rápidamente y cada día se hacía más evidente que era nieta de Gerald O'Hara. 
Tenía las piernecillas cortas y gruesas, unos ojos grandes, azules como los de los irlandeses, la 
mandíbula cuadrada, que denotaba una obstinada voluntad. También tenía de Gerald el carácter 
vivo, que demostraba con rabietas, olvidadas tan pronto como se colmaban sus deseos. Cuando su 
padre estaba con ella, estos deseos eran atendidos inmediatamente. La echaba a perder a pesar de 
todos los esfuerzos de Mamita y de Scarlett, porque todos los caprichos de la niña le hacían gracia a 
su padre; todos menos uno: su miedo a la oscuridad. 

Hasta que cumplió los dos años dormía apaciblemente en el cuarto de los niños, que 
compartía con Wade y con Ella. Entonces, sin razón aparente, empezó a sollozar en cuanto Mamita 
salía de la habitación llevándose la lámpara. Luego, durante la noche se despertaba, gritando con 
terror, asustando a sus hermanos y alarmando a toda la casa. Una vez hubo que llamar al doctor 
Meade, y Rhett no estuvo demasiado cortés al oír su diagnóstico: «Sólo pesadillas». Lo único que 
se consiguió sacar de la niña fue una palabra: oscuro. 

Scarlett estaba enfadada con la nena y quería administrarle una buena corrección. No podía 
complacerla dejando una lámpara encendida en el cuarto de los niños, porque entonces Wade y Ella 
no podrían dormir. Rhett, molesto pero tranquilo, declaró fríamente que si se administraba alguna 
azotaina sería él personalmente quien lo hiciese, y no a Bonnie, sino a Scarlett. 

El resultado fue que Bonnie fue trasladada del cuarto de los niños al que Rhett ocupaba solo. 
Se colocó la camita al lado del gran lecho y una lámpara con pantalla lució en la mesa durante toda 
la noche. La ciudad comentó la historia. Se decía que no estaba bien que una niña, aunque sólo 



tuviese dos años, durmiese en la alcoba de su padre. A Scarlett la criticaban por dos motivos: 
primero, porque demostraba claramente que ella y su marido dormían en distinta habitación, lo que 
ya parecía suficientemente escandaloso; segundo, porque, si la niña tenía miedo a dormir sola, su 
sitio estaba al lado de su madre: todos opinaban así. Y Scarlett no creyó a propósito explicar que le 
era imposible dormir con luz y que, además, Rhett no quería dejar a la niña dormir con ella. 

—No te despertarías a no ser que chillara, y entonces probablemente le darías un cachete —
había dicho secamente. 

Scarlett estaba molesta por la importancia que Rhett concedía a los terrores nocturnos de la 
niña; pero pensó que se arreglaría pronto aquel estado de cosas y podría mandarla de nuevo al 
cuarto de los niños. Todos los niños tenían miedo a la oscuridad y el único remedio era la energía. 
Rhett obraba mal haciéndola pasar por una mala madre, para vengarse de que lo hubiese echado de 
su alcoba. 

Él no había vuelto a poner los pies en su cuarto, ni siquiera había llamado a su puerta desde la 
noche en que ella le había dicho que no quería tener más hijos. En adelante, aunque empezó a 
quedarse en casa por las noches, a causa de los terrores de Bonnie, era más frecuente que cenase 
fuera de casa que en ella. Algunas veces había permanecido fuera toda la noche, y Scarlett, 
acostada, pero sin poder dormir detrás de la cerrada puerta, oía al reloj dar las tempranas horas 
matinales, preguntándose dónde estaría Rhett. Se acordaba de su frase: «Hay otros lechos, querida 
mía». Y, aunque esto la colmase de rabia, no podía hacer nada para remediarlo. No podía decir nada 
por miedo a desencadenar una escena en la cual él seguramente mencionaría la cerrada puerta y la 
probable influencia que Ashley tenía sobre esto. Sí, su empeño de que Bonnie durmiera en su 
habitación con la luz encendida podía ser un modo mezquino de vengarse. 

No comprendió la importancia que concedía a los terrores de la niña ni su completo 
entusiasmo por la chiquilla, hasta que llegó una noche espantosa que nadie en la casa podría olvidar 
jamás. 

Aquel día Rhett había encontrado un viejo camarada y había tenido mucho que charlar. 
Adonde habían ido a charlar y a beber, Scarlett no lo sabía, pero desde luego se figuraba que a casa 
de Bella Watling. No volvió por la tarde a sacar a Bonnie de paseo, ni tampoco a cenar. Bonnie, que 
había estado en la ventana toda la tarde esperándolo con impaciencia, deseosa de enseñar a su padre 
su mutilada colección de escarabajos, había sido acostada finalmente por Lou entre gritos y 
protestas. Si Lou se olvidó de encender la lámpara o si ésta se consumió, nadie lo supo 
exactamente; pero cuando por fin Rhett volvió a casa, completamente beodo, la casa estaba revuelta 
y los alaridos de la niña se oían desde las cuadras. Se había despertado en la oscuridad, lo había 
llamado y él no estaba allí. Todos los horrores sin nombre que poblaban su pequeña imaginación se 
habían apoderado de ella. Todos los mimos que le hicieron, todas las luces que llevaron Scarlett y 
las muchachas, no la tranquilizaron, y Rhett, subiendo las escaleras de tres en tres, parecía un 
hombre que había visto la muerte. 

Cuando finalmente tuvo entre sus brazos a la niña y entre sus entrecortados sollozos pudo 
distinguir una sola palabra: «oscuro», se volvió a Scarlett y a los negros hecho una furia. 

—¿Quién apagó la luz? ¿Quién la dejó sola en la oscuridad? Prissy, te voy a arrancar el 
pellejo. Tú... 

—¡Dios mío! ¡Señorito Rhett, no fui yo, fue Lou! 
—¡Por Dios! Señorito Rhett, yo... 
—¡Cállate! Ya sabías mis órdenes. Vete de aquí. No vuelvas. 
—Scarlett, dale algún dinero y que se marche sin que yo la vuelva a ver; y ahora todo el 

mundo largo de aquí. ¡Todo el mundo! 
Los negros se precipitaron fuera de la habitación; la infortunada Lou, llorando y secándose 

con el delantal. Pero Scarlett se quedó. Era muy duro para ella ver a su hija predilecta calmarse en 
brazos de Rhett, cuando tanto había chillado en los suyos. Era duro verlo, era duro ver que ella no 



había conseguido sacar de la nena nada coherente y ahora, con los bracitos anudados al cuello de su 
padre, le contaba con voz entrecortada lo que la había asustado. 

—De manera que se sentó sobre tu pecho —dijo Rhett suavemente—. ¿Y era muy grande? 
—¡Oh, sí! ¡Muy grande! ¡Y con garras! 
—¿Y garras también? Bueno, ahora me voy a sentar aquí a tu lado, y como vuelva le pego un 

tiro. —La voz de Rhett era seria y acariciadora, y los sollozos de Bonnie se fueron calmando. Su 
vocecita se fue tornando menos entrecortada, según iba haciéndole una minuciosa descripción del 
monstruo, con lenguaje que sólo su padre era capaz de comprender. La tensión nerviosa de Scarlett 
iba en aumento, mientras oía a Rhett discutir la cuestión como si hubiera sido algo real. 

—¡Por amor de Dios, Rhett! 
Pero él hizo señas para que se callase. Cuando Bonnie se hubo dormido por fin, la dejó en la 

cama y la arropó. 
—A esa negra le voy a arrancar el pellejo a tiras —dijo tranquilo—. Y es culpa tuya también. 

¿Por qué no viniste a ver si la luz estaba encendida? 
—No seas loco, Rhett —murmuró—. Se ha puesto así porque tú la educas mal. Muchísimos 

niños tienen miedo a la oscuridad, pero se les acostumbra. A Wade le daba mucho miedo, pero yo 
no lo consentí. Si la dejases chillar una noche o dos... 

—¡Dejarla chillar! —Por un momento, Scarlett creyó que su marido iba a darle un golpe—. 
¡O estás loca o eres la mujer más despiadada del mundo! Nunca he visto... 

—No quiero que se haga nerviosa y cobarde. 
—¿Cobarde? ¡Por los cuernos de Satanás! No tiene un pelo de cobarde. Pero tú no tienes ni 

pizca de imaginación y, por lo tanto, no puedes comprender la tortura de una persona que la tiene, 
especialmente si es una niña... Si algo con garras y cuernos llegase y se sentase sobre tu pecho, lo 
mandarías al diablo y te quedarías tan fresca, ¿verdad? ¡Eso ya lo veríamos! Haz el favor de 
recordar, señora, que yo te he visto despertarte chillando como un gato escaldado, sencillamente 
porque soñabas que estabas corriendo rodeada de niebla. Y no hace tanto tiempo de eso. 

Scarlett se quedó cortada, porque no le gustaba que le recordase aquel sueño. Y además, la 
molestaba pensar que Rhett la había tranquilizado entonces, de la misma manera que había 
tranquilizado ahora a Bonnie. Así, pues, varió de táctica. 

—La estás mimando, y... 
—Y tengo la intención de seguir haciéndolo. Así se sobrepondrá y acabará por olvidar su 

pesadilla. 
—Entonces —dijo Scarlett, agriamente—, si quieres hacer de niñera, tendrás que volver a 

casa todas las noches, y sobrio además, para variar. 
—Volveré a casa más temprano, pero tan borracho como una cuba si se me antoja. 
Volvió mucho más temprano desde entonces, llegando con tiempo sobrado para acostar a 

Bonnie. Se sentaba a su lado con una manita de ella entre las suyas, hasta que el sueño hacía que la 
niña le soltase. Sólo entonces, bajaba de puntillas, dejando la lámpara encendida y la puerta 
entornada, para oírla si se despertaba asustada. Toda la casa estaba pendiente de la lamparita. 
Scarlett, Mamita, Prissy y Pork subían de vez en cuando de puntillas para cerciorarse de si seguía 
luciendo. 

También volvió más sobrio, pero no era por la influencia de Scarlett. Durante varios meses 
siguió bebiendo, aunque sin llegar a emborracharse por completo, y una noche en que su aliento 
tenía un fuerte olor a whisky, al llegar a casa, cogió a la niña diciéndole: 

—¿No vas a darle un beso a tu novio? 
Ella, arrugando la nariz y volviendo la carita, intentó desasirse de sus brazos. 
—No —dijo f rancamente—. ¡ Sucio! 



—¿Qué? 
—¡Hueles mal! Tío Ashley nunca huele mal. 
—¡Maldito sea! —dijo bruscamente, dejando a la niña en el suelo—. Nunca esperé encontrar 

una abogada de la sobriedad en mi misma casa. 
Pero desde entonces limitó su bebida a un vaso de vino después de cenar. Bonnie, que bebía 

siempre el último sorbo del vaso, no encontraba que el vino oliese mal. De resultas de esto la 
hinchazón que había empezado a borrar la firme línea de las mejillas de Rhett desapareció, y tenía 
las ojeras menos oscuras y marcadas. Como a Bonnie le gustaba pasear montada en el arzón de la 
silla de su caballo, Rhett se pasaba la mayor parte del día fuera, y el sol y el aire empezaron a 
curtirle la piel. Parecía más sano y estaba más alegre y recordaba al brillante joven que había 
cautivado a Atlanta al principio de la guerra. 

Personas que nunca habían podido soportarlo, empezaron a sonreír cuando lo veían pasar con 
la chiquitína encaramada delante de él en la silla. Mujeres que siempre habían pensado que ninguna 
mujer estaba segura a su lado empezaron a pararse y a hablar con él en la calle para ver a Bonnie. 
Hasta las señoras más rancias comprendieron que un hombre capaz de discutir las dolencias y los 
problemas de la infancia como él lo hacía no podía ser del todo malo. 

53 

Era el cumpleaños de Ashley, y Melanie preparaba en su honor una recepción para aquella 
tarde. Todo el mundo estaba enterado de la recepción excepto Ashley. Hasta Wade y el pequeño 
Beau lo sabían, pero se habían juramentado para guardar el secreto, lo cual los colmaba de orgullo. 
Toda la gente distinguida de Atlanta había sido invitada y pensaba asistir. El general Gordon y su 
familia habían aceptado complacidos. Alexander Stephens estaría presente, si su delicada salud se 
lo permitía, y hasta se esperaba a Bob Toombs, el águila de la Confederación. 

Durante toda aquella mañana, Scarlett, Melanie, India y tía Pittypat se afanaban por la casita 
dirigiendo a los negros mientras colgaban las recién planchadas cortinas, limpiaban la plata, daban 
cera al piso y cocinaban, agitaban y probaban los refrigerios que se habían de servir. Scarlett no 
había visto nunca a Melanie tan excitada y tan feliz. 

—¿Sabes, querida? Ashley no ha tenido nunca una fiesta de cumpleaños, desde, desde... ¿Te 
acuerdas del barbacoa en Doce Robles, el día en que nos enteramos de que míster Lincoln pedía 
voluntarios? Bueno, pues no había tenido una fiesta de cumpleaños desde entonces. Y trabaja tanto, 
y está tan cansado cuando vuelve a casa por las noches, que ni siquiera se ha acordado de que son 
hoy sus días. ¡Qué sorpresa después de cenar cuando llegue todo el mundo! 

—¿Cómo se arreglará para poner estos faroles en el jardín sin que los vea el señor Wilkes 
cuando venga a cenar? —gruñó Archie. 

Había estado toda la mañana sentado, vigilando los preparativos, muy interesado, pero sin 
querer reconocerlo. Nunca había presenciado entre bastidores recepciones numerosas y era para él 
una novedad. Hacía comentarios sobre las mujeres que corrían por la casa como si hubiera fuego, 
simplemente porque iban a llegar visitas; pero ni unos caballos salvajes hubieran conseguido 
arrancarle del espectáculo. Los farolillos de colores que con tanto entusiasmo habían hecho y 
pintado la señora Elsing y Fanny para la fiesta le interesaban especialmente. 

—¡Misericordia! ¡No había pensado en eso! —gritó Melanie—. ¡Qué suerte que se te haya 
ocurrido! ¡Señor, Señor! ¿Qué voy a hacer? Había que colgarlos en los árboles y arbustos y 
ponerles una vela dentro para encenderla cuando vayan a llegar los invitados. Scarlett, ¿podrías 
mandarme a Pork para que los arregle y los encienda mientras cenamos? 

—Señora Wilkes, tiene usted más sentido común que la mayoría de las mujeres, pero cuando 
se apura lo pierde por completo —dijo Archie—. Y, en cuanto a ese negro loco de Pork, no sabe 



hacer nada más que visajes. Prendería fuego a todo en un minuto. Son muy bonitos —concedió—. 
Yo los colgaré mientras el señor Wilkes y usted estén comiendo. 

—¡Oh, Archie, qué amable! —Melanie le dirigió una mirada infantil de agradecimiento—. 
No sé lo que haría sin ti. ¿Crees que podrías ir poniéndoles las velas y siempre habría ese tiempo 
ganado? 

—Acaso pueda —dijo Archie, gruñón. Y se dirigió renqueando hacia las escaleras del sótano. 
—Se cazan más moscas con una cucharada de miel que con un tonel de vinagre —murmuró 

Melanie cuando el bigotudo viejo hubo desaparecido escaleras abajo—. Estaba deseando que 
Archie pusiera esos faroles, pero ya sabéis como es. No hace nada si se le manda. Y ahora hemos 
conseguido quitárnoslo de encima un rato. A los negros los cohibe tanto, que nunca hacen nada bien 
cuando le tienen encima, respirando sobre sus cuellos, como quien dice. 

—Melanie, por nada del mundo tendría yo a ese viejo en mi casa —dijo Scarlett de mal 
humor. Odiaba a Archie tanto como Archie la odiaba a ella, y apenas se dirigían la palabra. La de 
Melanie era la única casa en la que él hubiera consentido hallarse por un momento estando Scarlett 
presente; y aun en casa de Melanie la miraba siempre con recelo o desdén—. Te hará algún daño. 
Acuérdate de mis palabras. 

—¡Oh! Es inofensivo si le das un poco de coba y le haces creer que no puedes pasar sin él. Y 
quiere tanto a Ashley y a Beau, que yo siempre me encuentro más segura sabiéndole cerca. 

—¡Querrás decir que te quiere tanto a ti, Melanie! —dijo India. Y su pálido rostro se 
distendió en una calurosa sonrisa mientras miraba cariñosamente a su cuñada—. Yo creo que eres la 
primera persona a quien ese viejo rufián ha tomado cariño desde que su mujer... Creo que le 
gustaría que alguien te insultase para matarle, demostrándote su cariño de ese modo. 

—¡Misericordia! ¡Qué ocurrencias, India! —repuso Melanie, poniéndose como la grana—. 
Sabes de sobra que me cree completamente boba. 

—Bueno —interrumpió Scarlett bruscamente—. No comprendo la importancia que pueda 
tener lo que piense ese estafermo. Tengo que marcharme. Aún debo comer, luego ir al almacén y 
pagar a los dependientes, y después al depósito de maderas a pagar a los conductores y a Hugh 
Elsing. 

—¿Vas a ir al depósito de maderas? —preguntó Melanie—. Ashley tiene que ir también a 
última hora de la tarde a ver a Hugh. A ver si puedes entretenerlo hasta las cinco. Si vuelve antes, 
seguramente nos encontrará acabando algún pastel o algo por el estilo, y entonces, ¡adiós sorpresa! 

Scarlett sonrió para sus adentros, sintiéndose de nuevo de buen humor. 
—Sí, lo entretendré —contestó. 
Mientras hablaba, los inexpresivos ojos de India la miraban penetrantemente: «Siempre me 

mira así cuando hablo de Ashley», pensó Scarlett. 
—Bueno, entreténlo todo el tiempo que puedas después de las cinco —dijo Melanie—. Y 

entonces India puede pasar a recogerlo... Scarlett, ven temprano esta noche. No quiero que pierdas 
ni un minuto de la fiesta. 

«No quiere que pierda ni un minuto de la fiesta, ¿eh? Pues ¿por qué no me invita a recibir con 
ella, como a India y a tía Pitty?», pensaba Scarlett, malhumorada, mientras volvía a su casa. 

Generalmente a Scarlett se le hubiera dado un ardite recibir o no en las recepciones de 
Melanie. Pero aquélla era la fiesta más notable que había dado, y sobre todo era la fiesta de 
cumpleaños de Ashley, y a Scarlett le hubiera gustado poder estar a su lado y recibir con él. Pero 
sabía muy bien por qué no se le había invitado a ello. Y, si ella no lo hubiera sabido, el comentario 
de Rhett sobre el asunto había sido suficientemente franco. 

—¿Una scallawag recibiendo cuando todo lo más importante ex confederado y demócrata va 
a estar allí? Tienes unas ocurrencias tan divertidas como absurdas. Desengáñate, ha sido necesaria 
toda la lealtad de Melanie para que te haya invitado... 



Aquella tarde, Scarlett se arregló con más detenimiento que de costumbre para ir al almacén y 
al depósito de maderas. Se puso el traje verde oscuro de seda con irisaciones que a ciertas luces 
parecía de color lila, y el sombrero nuevo verde pálido, rodeado de plumas verde oscuro. Si Rhett la 
hubiese dejado cortarse algo de flequillo y ponérselo rizado por la frente, ¡cuánto mejor le sentaría 
la toquita! Pero él declaró que le afeitaría toda la cabeza si se cortaba el flequillo. Y aquellos días 
estaba haciendo tales atrocidades, que era capaz de realizar ésa también. 

Era una tarde deliciosa, soleada pero no demasiado calurosa; clara pero no deslumbradora, y 
la templada brisa que hacía susurrar los árboles a lo largo de Peachtree Street agitaba las plumas del 
gorrito de Scarlett. Se sentía feliz, como siempre que iba a ver a Ashley. Tal vez, si pagaba 
temprano a los conductores y a Hugh Elsing, éstos se marcharían a casa y los dejarían a ella y a 
Ashley solos en el despachito del depósito de maderas. ¡Aquellos días resultaba tan difícil ver a 
Ashley a solas! ¡Y pensar que Melanie le había encargado a ella que lo entretuviera!... Era 
divertido. Se sentía feliz cuando llegó al almacén y pagó a Willie y a los otros empleados, sin 
preguntarles siquiera qué tal se había dado el día. Era sábado, el mejor día de la semana para el 
almacén, porque todos los campesinos iban ese día a la ciudad a comprar; pero no preguntó nada. 

En su camino al depósito se detuvo una docena de veces para hablar con señoras republicanas 
que iban en espléndidos carruajes (no tan espléndidos como el suyo, pensó complacida) y con 
hombres que cruzaban el rojo polvo del camino para presentarle, sombrero en mano, sus respetos. 
La tarde era hermosa, se sentía feliz, se encontraba bonita y su carruaje era verdaderamente regio. A 
causa de tales retrasos, llegó al depósito más tarde de lo que era su propósito y se encontró a Hugh y 
a los carreteros sentados sobre un montón de maderas esperándola. 

—¿Está ahí Ashley? 
—Sí, está en el despacho —dijo Hugh, abandonando la expresión habitualmente huraña de su 

rostro para sonreír al verla tan contenta—. Está intentando..., quiero decir, está con los libros. 
—¡Oh, no tiene que molestarse en eso hoy! —dijo ella; y luego, bajando la voz—: Melanie 

me ha mandado para que lo entretenga mientras ponen la casa en orden para la fiesta de esta noche. 
Hugh sonrió, porque iba a asistir a la fiesta. Le gustaban mucho y pensó que, a juzgar por la 

expresión de Scarlett esta tarde, a ella también le debían gustar. Ella pagó a los carreteros y a Hugh 
y, dejándolos bruscamente, se dirigió al despachito, demostrando a las claras con su actitud que no 
deseaba que la acompañasen. Ashley la recibió en la puerta, de pie bajo los rayos del sol, con los 
ojos brillantes y en sus labios una sonrisa que casi era una mueca. 

—Bueno, Scarlett... ¿Cómo es posible que estés aquí a estas horas en lugar de estar en mi casa 
ayudando a Melanie a preparar la sorpresa? 

—¡Pero, Ashley! —exclamó ella, indignada—. ¡Si creía que no sabías ni una palabra de eso! 
¡Qué desilusión se va a llevar Melanie si no te sorprendes! 

—No se enterará. Seré el hombre más sorprendido de toda Atlanta —dijo Ashley, con la risa 
en los ojos. 

—¿Pero quién ha sido tan vil como para contártelo? 
—Realmente, todos los hombres invitados por Melanie. El general Gordon el primero. Dice 

que sabe por experiencia que cuando las mujeres dan fiestas de sorpresa para agasajar a sus maridos 
generalmente escogen el día en que los hombres han decidido limpiar y arreglar todas las escopetas 
de la casa. Y el viejo Merriwether también me avisó: dice que, una vez, la señora Merriwether 
también le quiso sorprender con una fiesta en su honor y la más sorprendida fue ella, porque el viejo 
había estado curándose su catarro, el muy pillo, con una botella de whisky y estaba demasiado 
borracho para levantarse de la cama... ¡Oh! Todos los hombres a quienes se ha querido sorprender 
alguna vez con una fiesta dada en su honor me han avisado. 

—¡Qué necios! —dijo Scarlett, aunque no pudo menos de sonreír. 
Cuando Ashley sonreía de aquel modo, parecía el antiguo Ashley de Doce Robles. ¡Y era tan 

raro que sonriese ahora! El aire era suave, el sol benigno, el rostro de Ashley alegre, su charla tan 



natural que el corazón de Scarlett saltó de alegría; se hinchaba dentro del pecho hasta que llegó a 
dolerle materialmente de placer, como si tuviera un peso demasiado grande de felicidad, de 
lágrimas dichosas. Sintió el loco impulso de lanzar su sombrerito al.aire y gritar: «¡hurra!». 
Entonces pensó en el asombro que esto causaría a Ashley, y de repente se echó a reír; rió hasta que 
las lágrimas acudieron a sus ojos. Él rió también, echando atrás la cabeza como cuando se ríe con 
muchas ganas, creyendo que su alegría era producida por la amistosa traición de los hombres que 
habían divulgado el secreto de Melanie. 

—Entra, Scarlett. Vamos a ver los libros. 
Entraron en el despachito bañado por el sol de la tarde y ella se sentó delante del pupitre. 

Ashley, que la seguía, se instaló en una esquina de la mesa de pino balanceando las piernas 
despreocupadamente. 

—Vaya, no nos aburramos con los libros esta tarde, Ashley. No tengo ganas de 
preocupaciones. Cuando estreno sombrero me hace el efecto de que todos los números que conozco 
se borran de mi cabeza. 

—Los números están bien borrados cuando el sombrero es tan bonito como ése —dijo 
Ashley—. Estás más linda cada día, Scarlett. 

Se deslizó de la mesa y riendo le cogió las manos apartándoselas para poder contemplar el 
vestido. 

—¡Estás preciosa! No puedo creer que llegues nunca a ser vieja. 
A su contacto, ella comprendió que, sin darse cuenta de ello, había estado deseando que esto 

ocurriese. Todo aquel alegre atardecer había estado esperando el calor de sus manos, la ternura de 
su mirada, una palabra que indicase que él la quería. Ésta era la primera vez, desde aquella helada 
tarde en el pomar de Tara, que se encontraban completamente solos, la primera vez que sus manos 
se encontraban en un ademán que no fuera de mera formalidad, y después de tantos meses que 
estaba hambrienta de su contacto. Pero ahora... 

¡Qué extraño que el contacto de sus manos no la emocionase! Antes, su sola proximidad la 
hubiera hecho estremecerse. Ahora sentía una curiosa sensación de calurosa amistad y de 
satisfacción. No se comunicaba fiebre alguna de las manos de Ashley a las suyas, y su corazón latía 
con plácida felicidad. Esto la intrigaba y la desconcertaba un poco. Aún era su Ashley, su ardiente 
amado, y le quería más que a su vida, pero... 

Desechó esa idea de su imaginación. Era suficiente estar con él y que él le cogiera las manos 
y que sonriesen completamente como amigos, sin tensión ni fiebre. Parecía imposible que pudiera 
ser así cuando pensaba en todas las cosas calladas que había entre ellos. Los ojos de Ashley se 
clavaron en los de ella, claros y brillantes, sonriendo como antiguamente, como a ella le gustaba, 
como si nunca hubiera habido entre ellos más que felicidad. No había barrera entre los ojos de los 
dos. Ella rió. 

—¡Oh!, ¡Ashley, me estoy volviendo vieja y decrépita! 
—¡Qué disparate! No, Scarlett; cuando tengas sesenta años, a mí me seguirás pareciendo la 

misma. Yo siempre te recordaré como estabas aquel día de nuestro último barbacoa, sentada bajo un 
roble con una docena de muchachos a tu alrededor. Podría decirte con todo detalle cómo estabas 
vestida: con un traje blanco salpicado de florecillas verdes y un chai blanco sobre los hombros. 
Lucías chinelas verdes con lacitos negros y un enorme sombrero de paja con largas cintas. Me sé 
ese traje de memoria, porque, cuando estaba en la cárcel y las cosas se ponían demasiado mal, me 
dedicaba a recordar y me parecía contemplar los cuadros del pasado con minucioso detalle. 

Se detuvo bruscamente, borrándose de sus ojos la luz de ansiedad. Dejó caer las manos 
suavemente y ella permaneció sentada esperando..., esperando las próximas palabras. 

—Hemos andado mucho los dos. ¿Verdad, Scarlett? Hemos caminado por caminos por los 
que nunca habíamos pensado caminar. Tú has llegado rápida y directamente, yo despacio y de mala 
gana. 



Volvió a sentarse en la mesa, la miró y sonrió de nuevo; pero no era una sonrisa como la que 
la había hecho tan feliz un momento antes; era una sonrisa fría. 

—Sí, llegaste de prisa, atándome a las ruedas de tu carro. Scarlett, algunas veces no puedo 
menos de preguntarme qué hubiera sido de mí sin ti. 

Scarlett acudió rápidamente a defenderlo de sí mismo; muy de prisa porque, traidoramente, la 
opinión de Rhett sobre el mismo asunto se presentó a su imaginación. 

—Pero si yo nunca he hecho nada por ti, Ashley... Sin mí tú hubieras llegado a ser lo mismo. 
Algún día hubieras llegado a ser un hombre rico, un gran hombre como lo vas a ser. 

—No, Scarlett, la semilla de la grandeza nunca estuvo en mí. Creo que, si no hubiera sido por 
ti, hubiera caído en el olvido, como la pobre Ca. hleen Calvert y otros muchos que antaño tuvieron 
grandes nombres, viejos nombres. —¡Oh, Ashley! No hables así; parece que estás triste. 

—No, no estoy triste. Ya no lo estoy. Lo estuve hace tiempo. Ahora sólo estoy... 
Se detuvo de repente. Ella estaba leyendo su pensamiento. Era la primera vez que era capaz 

de hacerlo, cuando los ojos de Ashley miraban más allá cristalinos y ausentes. Mientras la locura de 
su amor había hecho latir su corazón, su mente había estado cerrada para ella. Ahora, en la tranquila 
amistad que reinaba entre ambos, podía leer en su mente, comprenderle un poco. Ahora ya no 
estaba triste, había estado triste después de la rendición, triste cuando ella le había suplicado que 
viniera a Atlanta. Ahora sólo estaba resignado. 

—Me disgusta oírte hablar así, Ashley —dijo vehementemente—. Hablas lo mismo que 
Rhett. Siempre está machacando en esas cosas y en lo que él llama los supervivientes de la lucha, 
hasta que me desespera de tal modo que me dan ganas de llorar. 

Ashley sonrió. 
—¿No se te ha ocurrido nunca pensar, Scarlett, que Rhett y yo somos fundamentalmente 

iguales? 
—¡Oh, no! ¡Tú eres tan delicado, tan honrado, y él...! —se interrumpió, confusa. 
—Pues lo somos. Procedemos de la misma clase de gente, nos hemos educado en el mismo 

ambiente, acostumbrados a pensar las mismas cosas. Y, en algún cruce del camino, seguimos 
distinta dirección. Aún pensamos igual, pero tenemos distintas reacciones. Como, por ejemplo: 
ninguno de los dos tenía confianza en la guerra, pero yo me alisté y combatí y él permaneció a un 
lado hasta casi el final. Los dos sabíamos que era una lucha inútil. Algunas veces pienso que era él 
el que tenía razón, y entonces... 

—¡Oh, Ashley! ¿Cuándo vas a dejar de mirar siempre los dos lados de las cuestiones? —
preguntó Scarlett. Pero no habló impaciente como lo hubiera hecho hacía poco tiempo—. No se va 
a ningún lado estudiándolo todo tan a fondo. 

—Eso es verdad, Scarlett. Pero dime, ¿adonde quieres ir tú? Muchas veces lo he pensado. Yo 
no deseo ir a ningún sitio. Sólo deseo ser yo mismo. 

¿Adonde quería llegar Scarlett? Era una pregunta tonta. Dinero y seguridad. Y luego... Su 
imaginación se confundía. Tenía dinero, y tanta seguridad como se puede tener en este inseguro 
mundo. Pero, ahora que lo pensaba, no era bastante. Ahora que lo pensaba despacio, esto no la 
había hecho feliz, aunque sí sentirse menos agobiada, menos temerosa del mañana. «Si tuviera 
dinero, y seguridad, y a ti —pensó, mirándole con ansia—, habría llegado adonde deseaba ir.» Pero 
no pronunció las palabras, temerosa de romper el encanto que reinaba entre ellos, temerosa de que 
su mente se cerrase para ella. —Sólo deseas ser tú mismo —dijo, riendo con un poco de burla—. 
No ser yo misma ha sido siempre mi mayor preocupación. En cuanto a dónde quería ir, creo que 
realmente he llegado: deseaba ser rica y tener tranquilidad, y... 

—Pero, Scarlett, ¿no se te ha ocurrido nunca que a mí no me importa ser rico o no? 
No; a Scarlett no se le había ocurrido nunca que hubiera alguien a quien no le importara ser o 

no rico. 



—Entonces, ¿qué deseas? 
—Ahora ya no lo sé. Lo supe hace tiempo, pero casi lo he olvidado. Principalmente que me 

dejen en paz; que la gente que no aprecio no me acose para obligarme a hacer cosas que no me 
gustan. Acaso quisiera que volviesen los tiempos pasados, pero no volverán nunca; y me persigue 
su recuerdo y el del universo desplomándose ante mis ojos. 

Scarlett apretó los labios con terquedad. No era esto; no sabía lo que significaba. El tono de su 
voz hacía resurgir aquellos días como nada lo hubiese hecho, y la hería en el corazón al recordar. 
Pero desde aquel día en que en el jardín de Doce Robles, enferma y desolada, se había prometido no 
volver nunca la vista atrás, siempre había cumplido su propósito. 

—Me gustan más los días presentes —dijo ella, aunque no se atrevió a mirarlo mientras 
hablaba—. Ahora siempre están ocurriendo cosas divertidas, fiestas o cosas por el estilo. Todo tiene 
un brillo nuevo. Aquellos días eran tan sombríos... —(¡Oh, aquellos días lánguidos y calurosos, 
hasta la hora del crepúsculo campesino! Las alegres risas de los braceros. La dorada vida, el 
tranquilizador conocimiento de que mañana había de traer horas iguales...) 

—Prefiero los tiempos presentes —dijo otra vez; pero su voz era trémula. 
Él se deslizó de la mesa, riendo suavemente incrédulo. Poniéndole la mano bajo la barbilla, la 

obligó a levantar la cabeza hacia él. 
—Scarlett, ¡qué mal sabes mentir! Sí, la vida es más brillante ahora, por un lado. Ésta es la 

equivocación. Aquellos tiempos no tenían brillo, pero tenían un encanto, una belleza, un sereno 
resplandor que... 

Su mente empezó a luchar; bajó los ojos. El sonido de su voz, el contacto de su mano, estaban 
abriendo suavemente puertas que ella había cerrado para siempre. Tras aquellas puertas estaba la 
belleza de los pasados días, y una triste ansia de ellos surgió en su interior. Pero sabía que, por muy 
bello que fuera, lo que había al otro lado de aquellas puertas era algo que tenía que permanecer 
fuera. Nadie puede atravesarlas con una carga de tristes recuerdos. Nadie, absolutamente nadie. Él 
le soltó la barbilla y, cogiendo entre las dos suyas una de las manos de Scarlett: 

—¿Te acuerdas? —dijo; y ante el encanto de su voz, las desnudas paredes del despachito 
desaparecieron, y los años volvieron atrás, como si ellos cabalgaran juntos por caminos reales en 
una primavera feliz. Al hablar, la presión de sus dedos se hizo más fuerte, y su voz tenía la magia 
triste de las viejas canciones medio olvidadas. Podíase oír el tintineo del bocado cuando cabalgaban 
bajo los árboles, camino del picnic y de los Tarleton, y la despreocupada risa de los gemelos, ver el 
sol reflejándose en su dorado cabello y advertir el orgullo con que dominaba su montura. Había 
música en su voz: la música de violines y de banjos a cuyo son bailaban en la casa blanca que ya no 
existía. Sentía el lejano ladrido de los perros por el oscuro pantano en aquellas húmedas noches de 
otoño y el olor de las macetas enguirnaldadas de acebo en tiempo de Navidad, y las sonrisas de 
todos, los negros y los blancos. Y volvían en tropel los viejos amigos, riendo cual si no hubieran 
muerto tantos años atrás: Stuart y Brent con sus largas piernas, su cabello jaro y sus bromas 
inocentes; Tomás y Boyd, tan salvajes como potros sin domar; Joe Fontaine con sus expresivos ojos 
negros; Cade y Raiford Calvert con sus movimientos lánguidos y graciosos; también estaban Juan 
Wilkes, y Gerald, congestionado por el brandy. Y un susurro y una fragancia: era Ellen. Y, sobre 
todo, una sensación de seguridad saber que el mañana sólo podía traer la misma felicidad que el hoy 
había traído. 

Su voz se detuvo, y durante un largo momento se miraron a los ojos, y entre ellos estaba la 
feliz juventud perdida que tan inconscientemente habían compartido... 

«Ahora ya sé por qué no puedes ser feliz —pensó Scarlett tristemente—. Nunca lo había 
comprendido antes. Ni siquiera podía comprenderlo, porque yo tampoco era por completo dichosa. 
¡Pero estamos hablando como hablan los viejos! —pensó con triste sorpresa—. Los viejos que 
miran cincuenta años atrás. Y nosotros no somos viejos. ¡Es simplemente que han ocurrido tantas 
cosas! Ha cambiado todo tanto, que parece que pasaron cincuenta años. Pero no somos viejos.» 



Mas cuando miró a Ashley ya no lo encontró joven y radiante. Tenía la cabeza inclinada y 
parecía no darse cuenta de que aún estrechaba entre las suyas la mano de ella, y vio que el cabello 
que había sido dorado era ahora gris, gris plata, como la luz de la luna en el agua serena. La radiante 
belleza había huido de la tarde abrileña y la suave dulzura del recuerdo era amarga como la hiél. 

«No debía haberle dejado que me hiciera mirar atrás— pensó con pena—. Yo tenía razón 
cuando decidí no hacerlo nunca. Hace demasiado daño. Le arrastra a uno el corazón hasta que no se 
puede hacer otra cosa que mirar atrás. Eso es lo que le ocurre a Ashley; no puede ya mirar adelante. 
No puede ver el presente, teme al futuro, y por eso mira al pasado. No lo comprendía antes; nunca 
hasta ahora he comprendido a Ashley. ¡Oh, Ashley, amor mío, no mires al pasado! ¿Qué bien puede 
reportarte? No te dejaré que me vuelvas a hacer hablar de los viejos tiempos. Esto es lo que ocurre 
cuando se contempla la felicidad que fue: este dolor, este descorazonamiento, esta tristeza...» 

Se puso en pie; su mano estaba aún entre las de él. Tenía que irse, no podía seguir allí 
pensando en los días pasados y viendo su rostro, cansado, triste y frío como estaba ahora. 

—Hemos cambiado mucho desde aquellos días, Ashley —dijo, tratando de dominar su voz, 
luchando con la pena que atenazaba su garganta—. Teníamos otras ideas entonces. ¿Verdad? —Y 
luego, apresuradamente—: ¡Oh, Ashley! ¡Nada ha ocurrido como nosotros habíamos pensado! 

—No importa; la vida no está obligada a darnos lo que esperamos de ella. Tomamos lo que 
nos da, y debemos estar agradecidos, si no nos da nada peor. 

Su corazón estaba embotado por el dolor, de cansancio, al pensar en el largo camino 
recorrido. Acudió a su memoria la Scarlett O'Hara ansiosa de pretendientes y de trajes bonitos, y 
que había intentado un día, cuando aún era tiempo, ser una gran dama como Ellen. 

Sin darse cuenta, las lágrimas brotaron de sus ojos y rodaron silenciosas por sus mejillas, y se 
quedó en pie, muda, contemplándole, como una pobre niña herida. Él no dijo una palabra, pero la 
estrechó cariñosamente entre sus brazos, apretó su cabeza contra su hombro e, inclinándose, apoyó 
su mejilla en la de ella. Scarlett se apretó contra él y le enlazó sus brazos. El calor de los brazos de 
él secó sus lágrimas. Y era agradable estar en sus brazos sin pasión, sin nerviosidad, estar allí como 
una amiga querida. Sólo él, que compartió sus recuerdos y su juventud, que conocía sus principios y 
su presente, podía comprender. 

Oyó fuera ruido de pasos, pero no prestó atención, pensando que eran los carreteros que 
marchaban a sus casas. Permaneció un momento escuchando el suave latido del corazón de Ashley. 
Y de repente Ashley se separó de ella, asustándola con su violencia. Le miró sorprendida, pero 
Ashley no la estaba mirando. Miraba, por encima de su hombro, hacia la puerta. 

Scarlett se volvió. Allí estaba India, con el rostro pálido y los ojos llameantes, y Archie, con 
su mirada malévola. Detrás de ellos se hallaba la señora Elsing. Nunca pudo saber cómo habían 
salido del despacho. Pero salió inmediatamente —porque se lo mandó Ashley—, dejando a éste y a 
Archie hablando agriamente en el cuartito y a India y a la señora Elsing fuera, volviéndole la 
espalda. La vergüenza y el miedo la acuciaban de regreso a casa, y, en su imaginación, Archie, con 
su barba patriarcal, asumía las proporciones de un ángel vengador salido de las páginas del Antiguo 
Testamento. 

En casa no había nadie. Las muchachas habían ido a un funeral y los niños estaban jugando en 
casa de Melanie. 

Melanie... Scarlett se quedó helada al acordarse de ella mientras subía la escalera de su cuarto. 
Melanie se enteraría de esto. India había dicho que se lo diría. ¡Oh! India sería feliz diciéndoselo, 
sin preocuparse de si hería a Melanie, si haciéndolo podía injuriar a Scarlett. Y la señora Elsing 
hablaría también, aunque realmente ella no había visto nada, pues estaba detrás de India y de Archie 
a la puerta del despacho. Pero hablaría exactamente igual. Toda la ciudad sabría la noticia a la hora 
de la cena. Todos, hasta los negros, estarían enterados antes del desayuno del día siguiente. En la 
fiesta de esta noche, las mujeres se reunirían en los rincones para murmurar discretamente y con 
malicioso placer. Scarlett Butler caía de su alto y poderoso pedestal. Y la historia iría creciendo, 



creciendo. No había manera de impedirlo. No se detendrían en el mero hecho de que Ashley la 
estrechaba entre sus brazos mientras sollozaba. Antes de la noche la gente diría que había sido 
sorprendida en adulterio. ¡Y había sido una cosa tan inocente, tan dulce! Scarlett pensaba 
desesperada: «¡Si nos hubieran cogido aquellas Navidades en que lo licenciaron, cuando le di un 
beso de despedida; si nos hubieran cogido en la huerta de Tara, cuando le supliqué que huyera 
conmigo! ¡Oh! ¡Si nos hubieran cogido cualquiera de las veces en que éramos realmente culpables, 
no hubiera sido tan terrible! ¡Pero ahora, ahora! ¡Cuando estaba en sus brazos como una amiga!...» 

Pero nadie querría creerlo. No tendría una sola amiga que se pusiese de su parte, ni una sola 
voz se levantaría para decir: «Yo no creo que estuviese haciendo nada malo». Se había complacido 
demasiado en ofender a antiguos amigos, para pretender encontrar entre ellos un defensor. Sus 
nuevas amistades, que sufrían sus desaires en silencio, acogerían con entusiasmo la ocasión de 
insultarla. Todo el mundo creería cualquier cosa que se dijera de ella, aunque lamentaría que un 
hombre tan considerado como Ashley Wilkes estuviese mezclado en un asunto tan inmoral. Como 
solía ocurrir, toda la falta se la achacarían a la mujer y mirarían con benevolencia la culpa del 
hombre. Y en aquel caso tendrían razón; ella había ido a sus brazos. 

¡Oh! Podría soportar los pinchazos, las indirectas, las sonrisas encubiertas, todo lo que la 
ciudad entera pudiese decir, si había de soportarlas. ¡Pero Melanie, no! ¡Oh, Melanie, no! No sabía 
por qué le importaba más Melanie que cualquier otra persona. Estaba demasiado apurada y asustada 
por un sentimiento de antigua culpabilidad, para tratar de comprenderlo. Pero se echó a llorar al 
pensar en la expresión de los ojos de Melanie cuando India le dijese que había sorprendido a Ashley 
abrazando a Scarlett... ¿Y qué haría Melanie cuando se enterara? ¿Separarse de Ashley? ¿Qué otra 
cosa podría hacer que fuese digna? «¿Y qué haríamos entonces Ashley y yo? —se dijo—. ¡Oh, 
Ashley se morirá de vergüenza y me odiará por atraer esto sobre él!» De repente se secaron sus 
lágrimas, apoderándose de ella un súbito terror. ¿Y Rhett? ¿Qué haría su marido? 

Tal vez no se enterase nunca. ¿Cómo era ese viejo dicho tan cínico de que el marido es 
siempre el último que se entera? Tal vez nadie se atreviera a decírselo. Hacía falta ser bastante 
valiente para contarle a Rhett semejante cosa, porque Rhett tenía la fama de pegar un tiro primero y 
pedir explicaciones después. «¡Dios mío, haz que no haya nadie lo bastante valiente para 
decírselo!» Pero recordó el rostro de Archie en el despacho del depósito, sus ojos incoloros, fríos, 
llenos de odio a ella y a todas las mujeres. Archie no temía a Dios ni a los hombres y odiaba a las 
mujeres perdidas. Las había odiado lo suficiente para matar a una. Y había dicho que se lo contaría 
a Rhett. Y se lo diría, pese a todo lo que Ashley pudiese hacer para disuadirle. A menos que Ashley 
lo matase, Archie se lo diría a Rhett creyéndolo su deber de cristiano. 

Se desnudó y se metió en la cama; su imaginación daba vueltas sin parar. ¡Si por lo menos 
pudiera cerrar la puerta y quedarse en aquel lugar seguro para siempre y no volver a ver a nadie 
nunca jamás! Tal vez Rhett no se enterase esta noche. Diría que le dolía mucho la cabeza y que no 
se sentía capaz de ir a la fiesta. Por la mañana ya habría discurrido alguna cosa, alguna defensa para 
contener su ira. 

—No quiero pensarlo ahora —dijo desesperada, hundiendo el rostro en la almohada—. No 
quiero pensarlo ahora; ya lo pensaré luego, cuando pueda aguantarlo. 

Oyó volver a las muchachas a la caída de la noche, y le pareció que estaban muy calladas 
mientras preparaban la comida. ¿O era su culpable conciencia? Mamita fue a llamar a su puerta, 
pero Scarlett le mandó marchar diciéndole que no quería cenar. Pasó el tiempo y por fin oyó los 
pasos de Rhett, que subía las escaleras. Estuvo en tensión mientras le sentía subir, reunió todas sus 
fuerzas para enfrentarse con él, pero Rhett pasó de largo y entró en su habitación. No se había 
enterado de nada. Menos mal que aún respetaba su fría súplica de no volver a poner los pies en su 
alcoba, porque, si la viera ahora, su rostro la delataría. Tenía que dominar sus nervios para decirle 
que se encontraba enferma y que no podía ir a la reunión. Bueno, tenía tiempo suficiente para 
tranquilizarse. ¿O sería ya la hora? Desde el terrible momento de aquella tarde, el tiempo se había 
deslizado quedamente. Oyó a Rhett moverse en su cuarto bastante rato, hablando de vez en cuando 



con Pork. Todavía no podía reunir el valor necesario para llamarlo. Continuaba acostada, temblando 
en la oscuridad. 

Transcurrido mucho tiempo, Rhett llamó a la puerta, y ella, procurando dominar su voz, 
contestó: 

—Pasa. 
—¿Se me invita a entrar en el santuario? —preguntó él, abriendo la puerta. Estaba a oscuras y 

no podía ver su rostro. ¿Conseguiría dominar la voz? Él entró y cerró la puerta. 
—¿Estás arreglada para la fiesta? 
—Lo siento mucho, pero tengo una jaqueca terrible.—¡Qué extraño que su voz sonase tan 

natural! ¡Gracias a Dios por la oscuridad!—. Creo que no podré ir. Ve tú, Rhett, y dile a Melanie 
que lo siento mucho. 

Hubo una larga pausa, y por fin él, en la oscuridad, habló mordaz, arrastrando las palabras. 
—¡Qué mujerzuela tan hipócrita y cobarde eres! 
Lo sabía. Ella estaba temblando, incapaz de hablar. Le sintió moverse en la oscuridad y 

encender una cerilla. El cuarto se llenó de luz. Él se acercó a la cama y la miró. Scarlett pudo ver 
que vestía de etiqueta. 

—Levántate —dijo con voz inexpresiva—. Vamos a la fiesta; tendrás que darte prisa. 
—¡Oh, Rhett. no puedo! ¿No ves? 
—Sí veo. Levántate. 
—Rhett, ¿se atrevió Archie? 
—Archie se atrevió. ¡Un hombre muy valiente ese Archie! 
—Debías haberlo matado por decir mentiras. 
—Tengo la costumbre de no matar a la gente que dice la verdad. No hay tiempo ahora para 

discusiones. Levántate. 
Ella se sentó, apretando contra sí la bata. Lo miró intentando leer en sus ojos. Él estaba 

hermético e impasible. 
—No quiero ir, Rhett. No puedo, hasta que... se aclare esta mala interpretación. 
—Si no te dejas ver hoy, nunca más volverás a ser capaz de dejarte ver en esta ciudad. Y, si 

puedo soportar una mujer perdida, no puedo soportar una cobarde. Vas a ir esta noche, aunque todo 
el mundo, de Alex Stephens para abajo te niegue el saludo y la señora Wilkes nos eche de su casa. 

—Rhett, déjame explicarte. —No puedo oírte. No hay tiempo. Vístete. 
—Están equivocados India, y la señora Elsing, y Archie. ¡Y me odian tanto! India me odia de 

tal modo, que es capaz de calumniar a su mismo hermano, con tal de ofenderme a mí. Si me dejaras 
explicarte... 

«¡Santa Madre de Dios! —pensó Scarlett—. Y si ahora me dice: "Explícate", ¿qué puedo 
decir?, ¿qué puedo explicar?» 

—Habrán estado contando mentiras a todo el mundo. No puedo ir esta noche. 
—Irás —dijo él— aunque tenga que llevarte empujándote por el cuello y plantándote el pie en 

la espalda a cada paso. 
Había un brillo frío en sus ojos al cogerla de las manos para obligarla a levantarse; luego 

tomó su corsé y se lo alargó. 
—Póntelo, yo te lo ataré. ¡Oh, sí, sé atarlo muy bien! No, no quiero llamar a Mamita para que 

te ayude. No quiero que mientras tanto cierres la puerta y te artincheres aquí como una cobarde que 
eres. 

—No soy una cobarde —protestó ella, olvidada de su miedo—. Yo... 



—¡Oh! Ahórrame esta retahila de matar yanquis y enfrentarte con el ejército de Sherman. 
Eres una cobarde... entre otras cosas. Si no por tu conveniencia, irás esta noche por la de Bonnie. 
¿Cómo puedes comprometerla aún más? Ponte el corsé. De prisa. 

Rápidamente se quitó ella la bata, quedando sólo con la camisa. Si él la mirase y viese lo 
bonita que estaba en camisa, tal vez esa mirada que tanto la asustaba desaparecería de sus ojos. 
Después de todo, ¡hacía tanto tiempo que no la había visto en camisa...! Pero Rhett no la miró. 
Estaba en el tocador buscando rápidamente entre los vestidos. Rebuscó sacando sü traje de seda 
verde jade, el que estaba escotado hasta el pecho, y la falda con todo el vuelo echado hacia atrás, 
con un enorme volante y en éste un gran ramo de rosas de terciopelo. 

i—Ponte esto —dijo, echándolo sobre la cama y acercándose a ella—. Nada de modesta 
paloma ni tonos discretos grises y lilas. Tienes que llevar tu bandera izada en el mástil, porque si no 
intentarías engañarnos. Y mucho colorete. Estoy seguro de que la mujer que los fariseos 
sorprendieron en adulterio no estaba tan pálida. Vuélvete. 

Cogió los cordones del corsé y tiró de ellos tan fuertemente que ella gritó asustada, humillada, 
azorada por aquel gesto brutal. 

—Hace daño, ¿verdad? ¡Lástima que no esté alrededor de tu cuello! —Y se rió con burla; 
pero ella no pudo verle la cara. La casa de Melanie estaba totalmente iluminada, y se podía oír la 
música desde la calle bastante antes de llegar. Cuando el carruaje se detuvo frente a ella, el 
agradable y excitante ruido de mucha gente que se divierte los envolvió. La casa estaba desbordante 
de invitados. Se los veía en las galerías, y muchos se hallaban sentados en los bancos del parque 
discretamente alumbrado por los multicolores farolillos. 

«No puedo entrar, no puedo —pensaba Scarlett, sentada en su coche, apretando, nerviosa, su 
arrugado pañuelo—. No puedo, no quiero, saltaré, y echaré a correr, me escaparé a cualquier lado, 
me volveré a Tara. ¿Por qué me obligó Rhett a venir? ¿Qué hará la gente? ¿Qué hará Melanie? 
¿Qué aspecto tendrá? ¡Oh, no puedo presentarme delante de ella! Tengo que escaparme.» 

Como si adivinase sus intenciones, la mano de Rhett se cerró sobre su brazo como una garra. 
Aquella garra le dejaría un cardenal. Era la mano brusca de un extraño indiferente a sus torturas. 

—Yo creí que no había ningún irlandés cobarde. ¿Qué se ha hecho de tu tan cacareado valor? 
—Rhett, por favor, déjame volver a casa y explicarte. 
—Tienes toda la eternidad para explicarte, y sólo una noche para ser una mártir en el 

anfiteatro. Anda, querida. Déjame ver cómo te devoran los leones. 
Bajó del coche sin saber cómo. El brazo con que Rhett la sostenía, tan duro y firme como el 

granito, le comunicaba algún valor. ¡Por Dios! ¡Tenía que enfrentarse con la gente, y lo haría! ¿Qué 
eran todos sino un montón de gatos que maullaban y arañaban porque estaban envidiosos de ella? 
Ya les enseñaría. No le importaba lo que pensasen. Sólo Melanie... Sólo Melanie... 

Estaban en el porche. Rhett saludaba a derecha e izquierda, sombrero en mano, con voz fría y 
tranquila. Cesó la música al entrar ellos, y, confusamente, a Scarlett le hizo el efecto de que la 
multitud se precipitaba sobre ella, con el bramido del mar, y luego se alejaba con un rumor cada vez 
más tenue. ¿Es que todo el mundo le iba a negar el saludo? Bueno, ¡por los clavos de Cristo! Que 
hiciesen lo que quisieran. Levantó la barbilla y sonrió, levantando los extremos de las cejas. 

Antes de que pudiera volverse a hablar a los que estaban inmediatos a la puerta, alguien llegó 
a través del tropel de gente. Se oyó un murmullo de extrañeza, que resonó en el corazón de Scarlett. 
Por el sendero llegaba Melanie, con sus pasitos menudos y rápidos, muy de prisa, muy de prisa, 
para recibir a Scarlett a la puerta, para hablar antes de que ninguna otra persona pudiera hacerlo. 
Sus estrechos hombros se habían enderezado, echaba hacia atrás la cabeza con dignidad, como si 
para ella no hubiese en aquel momento más invitado que Scarlett. Se colocó a su lado y deslizando 
el brazo por su cintura: 

—¡Qué traje tan precioso, querida mía! —dijo con su voz nítida y clara—. ¿Quieres ser 
buena? A India le ha sido imposible venir esta noche a ayudarme. ¿Quieres recibir conmigo? 
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Ya otra vez en su habitación, Scarlett se dejó caer en la cama, sin preocuparse de su vestido 
de moaré ni del manojo de rosas. Durante un rato permaneció sin moverse, pensando: «¡Haber 
estado entre Melanie y Ashley recibiendo a los invitados. ¡Qué horror! ¡Preferiría enfrentarme de 
nuevo con el ejército de Sherman a repetir aquella comedia!» 

Después de un rato se levantó de la cama y nerviosamente comenzó a moverse por la 
habitación de acá para allá, tirando por todas partes sus ropas. 

Vino la reacción por el esfuerzo realizado y empezó a temblar. Las horquillas se escurrían 
entre sus dedos y hacían un ruidillo al caer al suelo, mientras Scarlett intentaba dar a su pelo los 
acostumbrados cepillazos; se golpeaba con la madera del cepillo haciéndose daño en las sienes. Una 
docena de veces se acercó de puntillas a la puerta, espiando los ruidos del piso bajo. Pero todo 
permanecía en silencio como en el fondo de un pozo. 

Rhett la había mandado a casa en el coche en cuanto terminó la fiesta, y ella había dado 
gracias a Dios por el respiro. Rhett no había vuelto aún. Gracias a Dios, no había vuelto. No podría 
presentarse delante de él, esta noche, asustada, avergonzada, temblando. Pero ¿dónde estaría? 
Probablemente en casa de aquella mujer. Por primera vez, Scarlett se alegró de que existiese 
semejante persona, Bella Watling. Se alegró de que existiese otra casa que la suya que cobijase a 
Rhett, hasta que su humor, irritado y sanguinario, se hubiese calmado. Estaba muy mal alegrarse de 
que su marido estuviera en casa de una prostituta, pero no podía remediarlo. Casi se alegraría de 
que se hubiese muerto, si eso significaba que no tendría que verlo esta noche. 

Mañana... Bueno, mañana sería otro día. Mañana pensaría alguna disculpa, alguna réplica 
mordaz, algún medio de hacer a Rhett culpable. Mañana el recuerdo de aquella noche espantosa no 
la acosaría hasta hacerla temblar. Mañana no se sentiría tan obsesionada por el recuerdo del rostro 
de Ashley, de su malparado orgullo y de su vergüenza, vergüenza de que ella tenía la culpa, 
vergüenza por lo que él no había buscado. ¡Cómo la odiaría ahora su amado, su honrado Ashley, 
pensando que lo había afrentado! Claro que la odiaría ahora, ahora que los había salvado el 
indignante gesto de Melanie y el cariño y confianza que había en su voz cuando cruzó el brillante 
parquet, para enlazar su brazo con el de Scarlett y hacer frente a la multitud curiosa, maligna, 
disimuladamente hostil. ¡Qué inteligentemente había evitado Melanie el escándalo, conservando a 
Scarlett a su lado durante toda la espantosa noche! La gente había estado algo fría, algo extraña, 
pero cortés. 

¡Oh, la ignominia de todo esto! Sentirse resguardada, tras las faldas de Melanie, de los que la 
odiaban, que la habrían hecho trizas con sus murmuraciones. ¡Verse protegida por la confianza 
ciega de Melanie! Precisamente de Melanie. 

Scarlett se estremeció de frío al pensarlo. Necesitaba beber un trago, unos cuantos tragos, 
antes de poder acostarse con esperanza de dormir. Se echó una bata sobre el camisón y salió 
rápidamente al vestíbulo, haciendo mucho ruido con las chinelas sin tacones. Estaba a mitad de las 
escaleras cuando miró hacia la puerta cerrada del comedor y vio que por debajo de ella aparecía una 
estrecha raya de luz. Su corazón se paralizó un momento. ¿Estaría la luz encendida cuando llegó a 
casa y no se habría dado cuenta por hallarse demasiado trastornada? ¿O sería que Rhett había vuelto 
a casa? Podía haber vuelto sin hacer ruido, por la puerta de la cocina. Si Rhett estuviera en casa, se 
volvería a su cuarto de puntillas sin el brandy, a pesar de lo mucho que lo necesitaba. Así no tendría 
que presentarse delante de él; una vez en su cuarto estaría segura, porque podía cerrar la puerta con 
llave. 

Estaba inclinada, quitándose las chinelas para poder volverse sin hacer ruido, cuando la puerta 
del comedor se abrió bruscamente y apareció Rhett, destacándose su silueta contra la luz del 
candelabro colocado detrás de él. Parecía más voluminoso, más corpulento que le había parecido 
nunca; una mole negra, terrible, sin rostro, que vacilaba ligeramente sobre sus pies. 



—Por favor, ven acá, señora Butler —dijo, y su voz era algo pastosa. 
Estaba borracho, y se le notaba, y ella jamás hasta entonces había visto que, bebiera lo que 

bebiera, se le notase la embriaguez. Se detuvo indecisa, sin decir nada, mientras el brazo de él hacía 
un ademán imperioso. 

—Ven aquí, condenada —dijo rudamente. 
Debía de estar muy borracho, pensó Scarlett, con el corazón terriblemente agitado. 

Generalmente, cuanto más bebía, más corteses eran sus maneras; se volvía más sarcástico, sus 
palabras eran más mordaces, pero las maneras que las acompañaban eran muy exquisitas, 
demasiado exquisitas. 

«No debo dejarle ver que tengo miedo a enfrentarme con él», pensó. Y, ciñéndose la bata y 
cerrándola hasta la garganta, bajó con la cabeza alta y haciendo mucho ruido con las chinelas. 

Él se hizo a un lado y se inclinó profundamente con un sarcasmo que la obligó a retroceder. 
Vio que Rhett estaba sin chaqueta, con la corbata deshecha y colgando a cada lado del abierto 
cueÜo. La camisa, desabrochada, mostraba la espesa maraña del vello de su pecho. El cabello 
alborotado y los ojos sanguinolentos. Una vela ardía en la mesa, débil chispa de luz, que dibujaba 
monstruosas sombras en la habitación de altos techos y daba a los macizos aparadores el aspecto de 
bestias acurrucadas en la penumbra. Sobre la mesa, en la bandeja de plata, las botellas rodeadas de 
vasos. 

—Siéntate —dijo cortésmente, entrando en el comedor detrás de su esposa. 
Ahora la invadió un miedo de una especie distinta; un miedo que dejaba pequeño al que había 

sentido al tener que presentarse delante de él. Rhett miraba y hablaba y obraba como un extraño. 
Era un Rhett grosero que ella nunca había visto. Nunca, en ningún momento, ni en los de mayor 
intimidad, se había mostrado más despreocupado. Aun en sus enfados era suave y burlón, y el 
whisky usualmente servía para acentuar esas cualidades. Al principio la molestaba y, había 
intentado turbar esa despreocupación; pronto había llegado a aceptarla como algo muy conveniente. 
Durante años había pensado que nada le importaba gran cosa; que consideraba todo en la vida, 
incluyéndola a ella, como una diversión. Pero, al enfrentarse con él a través de la mesa, comprendió 
con temor que la sobrecogió que, por fin, había algo que le importaba, que le importaba muchísimo. 

—No hay razón para que no eches un trago, aunque yo sea lo suficientemente mal educado 
para estar en casa —dijo—. ¿Quieres que te lo sirva? 

—No quería beber —repuso ella muy digna—. Oí ruido y vine... 
—No oíste nada. No hubieras bajado de presumir que yo estaba en casa. Estaba aquí sentado 

y te he estado oyendo pasear arriba y abajo por tu habitación. Debes de tener gran necesidad de 
beber una copa. Tómala. 

—No quiero. 
Él cogió la botella y sirvió un vaso lleno. 
—Tómala —dijo, poniéndoselo en la mano—. Estás temblando. ¡Oh, no hagas remilgos! Sé 

que bebes a escondidas y que bebes mucho. Algunas veces he estado tentado de decirte que dejases 
tu fingimiento de sobriedad y bebieses francamente si te gustaba. ¿Crees que me importa un bledo 
que te guste el brandy? 

Scarlett cogió el vaso chorreante, maldiciendo en silencio a su marido. Leía en ella como en 
un libro. Siempre había leído en ella, y era el único hombre en el mundo a quien hubiera querido 
ocultar sus verdaderos pensamientos. 

Ella levantó el vaso y bebió el contenido con un brusco movimiento del brazo, sin doblar la 
muñeca, como hacía Gerald cuando bebía su whisky. Lo bebió antes de pensar la práctica que 
demostraba y lo poco propio de una dama que era el ademán. Él no perdió el detalle y sonrió con 
ironía. 



—Siéntate y hagamos unos cuantos agradables comentarios sobre la elegante recepción a que 
hemos asistido. 

—Estás borracho —dijo Scarlett fríamente—, y yo me voy a la cama. 
—Estoy muy borracho y tengo la intención de estar más borracho todavía antes de que acabe 

la noche. Pero tú no te vas a ir a la cama; todavía no. Siéntate. 
Su voz tenía un resto de su frío acento; pero bajo las palabras se podía notar la violencia que 

luchaba por subir a la superficie, violencia tan cruel como el chasquido de un látigo. Ella vaciló un 
momento, pero Rhett se colocó a su lado, cogiéndola del brazo con garra que hería. La retorció un 
poco y Scarlett se sentó rápidamente con un grito de dolor. Ahora tenía miedo, más miedo que 
había tenido en su vida. Cuando él se inclinó sobre ella, pudo ver que su rostro era de un rojo 
oscuro y que su mirada brillaba con terrible fulgor. Había algo que ella no podía reconocer, que no 
podía comprender, algo más hondo que ira, más fuerte que dolor, algo que la dominaba, hasta que 
sus ojos se pusieron rojos como carbones ardientes. La miró durante un rato tan largo que la mirada 
de ella, desafiadora, tuvo que ceder, y entonces él se dejó caer en una silla y se sirvió otro vaso. 
Scarlett reflexionó rápidamente, intentando trazarse una línea de defensa. Pero, hasta que él hablase, 
no podía saber qué decir, porque no sabía exactamente de qué la iba a acusar. 

Él bebió despacio, mirándola a través del vaso; y ella dominó sus nervios tratando de no 
temblar. Por un momento, el rostro de Rhett no varió de expresión, pero, por fin, se echó a reír, sin 
dejar de mirarla, y, al oírle, ella no pudo reprimir un temblor. 

—Fue una comedia divertidísima la de esta noche, ¿verdad? 
Scarlett no contestó, retorciendo sus dedos en el deseo de dominar su miedo. 
—Una comedia divertidísima, sin una falla. Todo el pueblo reunido para lanzar la piedra a la 

mujer perdida, el marido engañado al lado de su mujer, como debe estar un caballero, la mujer 
engañada adelantándose con espíritu cristiano y extendiendo la sombra de su reputación inmaculada 
sobre todo ello, y el amante... 

—Por favor... 
—No hay favor. Esta noche, no. Es demasiado divertido. Y el amante con el aspecto de un 

condenado y deseando haberse muerto. ¿Qué efecto hace, querida mía, el ver a la mujer odiada 
defenderle a uno y cubrir misericordiosamente sus culpas? Siéntate. 

Scarlett se sentó. 
—No la aprecias ni una pizca más por eso. Me imagino que te preguntas si está enterada de 

todo sobre Ashley y tú; que te preguntas por qué hizo eso si lo sabe. Si lo hizo sencillamente por no 
quedar ella en ridículo. Y piensas que ha sido una loca al hacerlo, aunque así haya salvado tu propio 
pellejo, pero... 

—No quiero escuchar. 
—Ya lo creo que me escucharás. Y voy a decirte esto para aliviar tu tormento. Melanie es una 

loca, pero no del estilo que tú te imaginas. Estaba claro que alguien se lo había dicho, pero ella no 
lo creyó. Aunque lo viera, no lo creería. Es demasiado honrada para concebir la deshonra en alguien 
a quien ama. Yo no sé qué mentira le diría a Ashley Wilkes, pero pudo ser de lo más torpe, porque 
Melanie quiere a Ashley y te quiere a ti. Te aseguro que no puedo comprender por qué te quiere a ti, 
pero te quiere. Ése será uno de tus suplicios. 

—Si no estuvieses tan borracho y tan insultante, te lo explicaría todo —dijo Scarlett, 
recobrando cierta dignidad—. Pero ahora... 

—No tengo ningún interés en oír tus explicaciones. Sé la verdad mejor que tú. ¡Por Dios, si te 
levantas de esa silla una vez más...! Y lo que encuentro más divertido en toda la comedia de esta 
noche es el hecho de que, mientras me has estado negando tan virtuosamente las dulzuras de tu 
lecho, a causa de mis muchos pecados, has estado pecando en tu corazón con Ashley Wilkes. 



Pecando en tu corazón. Es una bonita frase. ¿Verdad? Hay frases bonitas en este libro. ¿No es 
cierto? 

¿Qué libro? ¿Qué libro? La imaginación de Scarlett corría como loca, mientras lanzaba 
miradas frenéticas por la habitación, observando lo mate que resultaba la plata maciza con aquella 
luz, lo terriblemente oscuros que estaban los rincones. 

—Y me negabas esas dulzuras, porque mis groseros ardores eran demasiado para tu 
refinamiento, porque no querías más hijos. ¡Qué daño me hace eso, corazón mío! ¡Qué daño me 
hace! Así, yo me marché y encontré agradables compensaciones y te dejé entregada a tus 
refinamientos. Y tú pasaste todo ese tiempo persiguiendo al sufrido señor Wilkes. ¡Maldito sea! 
¿Qué le atormenta? ¿No puede ser fiel a su mujer con su mente e infiel con su cuerpo? A ti no te 
importaría tener hijos de él, ¿verdad?..., y hacerlos pasar por míos. 

Scarlett se puso en pie dando un grito, y Rhett se acercó a ella, riendo con la risa suave que le 
helaba la sangre. La obligó a sentarse y se inclinó sobre ella. 

—Mira mis manos, querida —dijo, moviéndolas ante sus ojos—. Podría hacerte pedazos con 
ellas sin ningún trabajo y lo haría si con eso pudiese arrancarte a Ashley de la imaginación. Pero no 
lo conseguiría. Y por eso estoy pensando: verás cómo voy a arrancártelo. Voy a poner mis manos 
así a cada lado de tu cabeza y te voy a aplastar el cráneo entre ellas como si fuese una nuez, y así te 
lo sacaré. 

Rhett cogió con sus manos la cabeza de Scarlett por debajo del rizado cabello y duramente la 
obligó a volver hacia él el rostro. Ella estaba mirando la cara de un extraño, un extraño, borracho, 
de voz pastosa. Nunca había carecido de valor animal y frente al peligro sintió de nuevo que corría 
por sus venas, que enderezaba su busto y daba vida a sus ojos. 

—¡Loco borracho! —dijo—. ¡No me toques! 
Con gran sorpresa vio que él la soltaba y sentándose en el borde de la mesa se servía otro vaso 

de brandy. 
—Siempre he admirado tu sangre fría, querida, pero nunca como ahora, que estás acorralada. 
Ella se ciñó más la bata. ¡Oh, si pudiese por lo menos llegar a su cuarto y cerrar la puerta con 

llave y quedarse sola! No tenía más remedio que dominar a aquel Rhett desconocido, que obligarle 
a dejarla. Se levantó de prisa aunque le temblaban las rodillas, se cruzó la bata y se echó atrás el 
pelo que le caía sobre la cara. 

—No estoy acorralada —dijo, valiente—. Tú no me acorralarás ni me asustarás nunca, Rhett 
Butler. No eres más que una bestia borracha, y has pasado tanto tiempo con malas mujeres, que no 
puedes comprender otra cosa que no sea maldad. No puedes entendernos ni a Ashley ni a mí. Has 
vivido en el cieno demasiado tiempo para conocer nada más. Estás celoso de algo que no puedes 
comprender. Buenas noches. 

Se volvió rápidamente, dirigiéndose hacia la puerta, pero una carcajada la obligó a detenerse. 
Lo miró y entonces él cruzó la habitación, tambaleándose, hasta llegar a su lado. ¡Dios santo, si 
pudiese dejar de reírse de aquel modo! ¿Qué había digno de risa en todo aquello? Cuando Rhett 
llegaba a su lado ella estaba de espaldas a la puerta. Él apoyó pesadamente las manos sobre sus 
hombros y la apretó contra la pared. 

—No te rías así. 
—Me río porque me das lástima. 
—¿Lástima de mí? Ten lástima de ti mismo. 
—¡Sí, Dios mío! Me da lástima de ti, loca querida. Te duele, ¿verdad? No puedes soportar ni 

la risa ni la lástima. ¿No es así? 
Cesó de reír, apoyándose con tanta fuerza sobre sus hombros que le hizo daño. Su rostro 

cambió de expresión y se inclinó tan cerca de Scarlett que el fuerte olor del whisky obligó a ésta a 
volver la cabeza. 



—Estoy celoso —dijo—. ¿Y por qué no? Sí, es verdad. Estoy celoso de Ashley Wilkes. ¿Por 
qué no? No trates de hablar y de explicar. Ya sé que físicamente me has sido fiel. ¿No era eso lo 
que me querías decir? ¡Oh, lo he sabido todo el tiempo, todos estos años! ¿Que cómo lo sabía? ¡Oh, 
bien conozco a Ashley Wilkes y su educación! Sé que es honrado y un caballero. Y eso, querida 
mía, es más de lo que podría decir de ti o de mí, en este asunto. Ni soy caballero, ni tú eres una 
señora, ni tenemos honor, ¿verdad? Por eso prosperamos como árboles verdes. 

—Déjame marchar. No voy a quedarme aquí para que me insultes. 
—No te insulto; estoy ponderando tus virtudes físicas. Y no me has engañado un solo 

momento. ¿Tú crees que los hombres son tan locos, Scarlett? No debías rebajar la fuerza y la 
inteligencia de tu antagonista. Yo no soy idiota. ¿Crees que no sé que has estado en mis brazos 
intentando hacerte la ilusión de que estabas en los de Ashley Wilkes? 

Los ojos de ella se abrieron desmesuradamente y el miedo y el asombro se dibujaron en su 
rostro. 

—Agradable cosa en verdad, aunque algo fantástica. Como el estar tres en un lecho en que 
sólo deben estar dos. 

Rhett se encogió ligeramente de hombros, hipó y rió burlonamente. 
—¡Oh, sí, me has sido fiel porque Ashley no te ha querido! Pero yo no le hubiera negado tu 

cuerpo. Sé lo poco que valen los cuerpos, especialmente los de las mujeres. Pero le negaría tu 
corazón y tu querida, dura y obstinada alma. Él no quiere tu alma, el muy idiota, y yo no quiero tu 
cuerpo. Puedo comprar los cuerpos de mujeres que quiera, y baratos. Pero quiero tu corazón y tu 
alma, y nunca los tendré. Lo mismo que tú no tendrás nunca la mente de Ashley. Y por eso es por lo 
que te compadezco. 

Aun a través del miedo y del asombro, el sarcasmo de Rhett la hirió. 
—¿Compadecerme... a mí? 
—Sí, te compadezco porque eres muy chiquilla, Scarlett. Una chiquilla encaprichada con la 

luna. ¿Qué haría una chiquilla con la luna si la consiguiese? ¿Y qué harías tú con Ashley? Sí, me 
das lástima, me da lástima ver que tiras la felicidad con ambas manos e intentas alcanzar algo que 
nunca te hará feliz. Me das lástima porque eres tan loca que no sabes que no puede haber felicidad 
más que cuando se juntan los que se parecen. Si yo me muriese, si Melanie se muriese y tuvieras, 
por fin, a tu honrado amante, ¿crees que ibas a ser feliz con él? ¡Cielos! ¡No! ¡Nunca lo conocerías, 
nunca sabrías lo que estaba pensando, nunca lo comprenderías, como no comprendes la música, la 
poesía, ni nada que no sea dólares y centavos. He aquí por qué, esposa de mi alma, nosotros 
hubiéramos podido ser perfectamente felices si hubieras puesto en ello el menor interés; porque nos 
parecemos tanto. Los dos somos unos bribones, Scarlett, y nada se nos pone por delante cuando 
queremos algo. Hubiéramos podido ser felices, Scarlett, porque yo te quiero y te conozco hasta la 
médula de los huesos, de un modo que Ashley no podrá conocerte nunca... Y te despreciaría si te 
conociera. Pero no; te pasarás la vida suspirando por un hombre a quien no puedes comprender. Y 
yo, vida mía, seguiré suspirando por las prostitutas. Y me atrevo a decir que acertaremos más que 
muchos matrimonios. 

La soltó de repente y volvió con pasos vacilantes hacia la botella. Por un momento, Scarlett 
permaneció como si hubiera echado raíces, barajando los pensamientos en su mente tan 
rápidamente, que no podía detenerse en ninguno de eEos lo bastante para examinarlos. Rhett había 
dicho que la quería. ¿Lo pensaba realmente? ¿O era sencillamente que estaba borracho? ¿O bien 
sería una de sus horribles burlas? Corrió como una flecha hasta el oscuro vestíbulo. ¡Oh, si pudiese 
llegar a su cuarto! Se torció el tobillo y la chinela casi se le salió; cuando se detuvo para quitársela 
de un puntapié, Rhett, corriendo silencioso como un indio, había llegado a su lado en la oscuridad. 
Sintió sobre su cara su aliento cálido y sus manos la rodearon rudamente, por debajo de la bata, en 
contacto con su piel desnuda. 



—Me echaste fuera de tu alcoba, mientras le dabas caza. ¡Por Dios, que ésta es la noche en 
que va a haber dos en mi cama! 

La balanceó en sus brazos y echó a correr con ella escaleras arriba. Le apretaba la cabeza 
contra su pecho; Scarlett percibía el latir como de martillazos de su corazón. Le hizo daño y ella 
gritó ahogadamente, asustada. Él subía en la profunda oscuridad sin detenerse, y ella estaba loca de 
terror. Era un loco desconocido, y los rodeaban unas tinieblas que ella también desconocía, más 
negras que la muerte. Parecía que la muerte la llevase entre los brazos, lastimándola. Scarlett chilló, 
ahogada contra él, y él, deteniéndose rápidamente en el descansillo y volviéndola, se inclinó y la 
besó tan salvajemente, que borró de su mente todo, excepto la oscuridad en la cual se hundía y los 
labios que oprimían los suyos... Rhett temblaba cual si lo sacudiese un fuerte viento, y sus labios, 
corriéndose desde los labios de ella adonde la bata se había soltado de su cuerpo, cayeron sobre su 
suave carne. Murmuraba cosas que ella no podía oír, sus labios evocaban sensaciones que nunca 
había experimentado. Ella era oscuridad y él era oscuridad, y no habían sido nunca nada hasta aquel 
momento; sólo oscuridad, y los labios de él sobre ella. Scarlett intentó hablar, pero la boca de Rhett 
estaba de nuevo en la suya. De repente, sintió un estremecimiento salvaje, como nunca lo había 
sentido, alegría, miedo, excitación, rendición a los brazos que eran demasiado fuertes, a los labios 
demasiado magulladores, al destino demasiado arrollador. Por primera vez en su vida sentía a 
alguien más fuerte que ella, alguien a quien no podía dominar ni romper, alguien que la estaba 
dominando, con quien no podía jugar. Sin saber cómo, sus brazos rodearon el cuello de Rhett y sus 
labios temblorosos buscaron los de él, mientras ambos subían, subían en la oscuridad, una oscuridad 
que era suave, acariciadora y envolvente. 

Cuando Scarlett se despertó a la mañana siguiente, Rhett se había marchado y, a no ser por la 
almohada arrugada que ella tenía a su lado, hubiera podido creer los acontecimientos de la pasada 
noche un sueño salvaje y absurdo. Al recordarlos se puso como la grana y, cubriéndose con las 
ropas de la cama, permaneció bañada por la luz del sol, procurando analizar las impresiones que se 
mezclaban en su mente. 

Dos cosas resultaban evidentes. Había vivido durante años con Rhett, dormido con él, comido 
con él, disputado con él, dado a luz a su hija y, a pesar de todo, aún no lo conocía. El hombre que la 
había llevado en sus brazos escaleras arriba, en la oscuridad, era un extraño cuya existencia ni 
siquiera había sospechado. Y ahora, aunque intentaba odiarlo, indignarse, no lo conseguía. La había 
humillado e insultado, había abusado de ella brutalmente durante toda una noche salvaje y loca, y 
ella lo había soportado con alegría. 

¡Oh, debía avergonzarse, debía estremecerse al simple recuerdo de la cálida, enervante 
oscuridad! Una dama, una verdadera dama, no podría nunca levantar la cabeza después de una 
noche semejante. Pero más fuerte que la vergüenza era el recuerdo de la locura, del éxtasis de la 
rendición. Por primera vez en su vida se había sentido poseída, había sentido una pasión tan 
avasalladora y primitiva como el miedo que experimentara el día que huyó de Atlanta, tan 
enloquecedoramente dulce como el odio frío con que había matado al yanqui. 

Rhett la amaba. Al menos había dicho que la amaba. ¿Y cómo iba a poder dudarlo ahora? 
¡Qué extraño y asombroso, y qué increíble que la amase ese salvaje extraño, con el cual había 
vivido tan fríamente! No estaba muy segura del efecto que le producía tan revelación, pero cuando 
se le ocurrió la idea se echó a reír de repente a carcajadas. ¡Así que él la quería y era suyo por fin! 
Casi había olvidado su anterior deseo de entregarle su amor, de modo que pudiera tener el látigo 
levantado sobre aquella insolente cabeza negra. Ahora volvió aquel deseo, produciéndole gran 
satisfacción. Por una noche, él la había tenido a su merced; pero ahora ella conocía el punto 
vulnerable de su armadura. De ahora en adelante lo llevaría por donde quisiese. Durante mucho 
tiempo ella se había dolido bajo sus burlas, pero ahora lo tenía a él en una situación donde podía 
hacerle saltar a través de cualquier aro que se le antojase. Cuando pensó en volverlo a ver de nuevo 
cara a cara, a plena luz, se sintió dominada por un azoramiento y una nerviosidad que envolvían un 
excitante placer. 



«Estoy nerviosa como una novia —pensó— y por culpa de Rhett.» Y ante esa idea empezó a 
reír como loca. 

Pero Rhett no vino a comer ni ocupó su sitio en la mesa a la hora de la cena. Pasó la noche, 
una noche larguísima en la que lo esperó despierta hasta el alba, con los oídos en tensión, para oír 
su llave en la cerradura. Pero Rhett no volvió. Cuando transcurrió el segundo día sin saber ni una 
palabra de él, sintióse frenética de desesperación y de miedo. Pasó por el Banco, pero no estaba allí. 
Fue al almacén y estuvo muy severa con todo el mundo. Cada vez que la puerta se abría para dar 
paso a un cliente, miraba, temblando, con la esperanza de que fuese Rhett. Fue al depósito de 
madera y estuvo impertinente con Hugh, hasta que éste, para librarse de ella, se escondió detrás de 
una de las pilas de madera. Pero Rhett tampoco fue a buscarla allí. 

No podía humillarse a preguntar a los amigos si lo habían visto. No podía hacer indagaciones 
entre los criados para averiguar noticias suyas, aunque se daba cuenta de que estaban enterados de 
algo que ella desconocía. Los negros lo sabían siempre todo. Mamita, durante aquellos dos días, 
estaba casi siempre silenciosa, miraba a Scarlett con el rabillo del ojo, pero no decía nada. 
Transcurrida la segunda noche, Scarlett decidió acudir a la policía; tal vez le hubiese ocurrido algún 
accidente. Quién sabe si el caballo lo había tirado y estaría abandonado en el fondo de una zanja. 
Acaso... —¡oh, qué pensamiento tan horrible!— acaso estaría muerto... 

A la mañana siguiente, cuando, acabado el desayuno, estaba en su habitación poniéndose el 
sombrero, oyó en la escalera pasos ligeros, y, loca de alegría, se dejó caer en el lecho. Rhett entró 
en la alcoba; iba recién afeitado, bien cortado el pelo, arreglado, y no estaba borracho, pero tenía los 
ojos inyectados en sangre y el rostro congestionado por la bebida. La saludó con la mano y le dijo: 

—¡Hola! 
¿Cómo podía un hombre presentarse diciendo: «¡Hola!», después de haberse pasado dos días 

sin aparecer por casa ni dar la menor explicación? ¿Cómo podía estar tan tranquilo tras el recuerdo 
de una noche como la que habían pasado? No podía, no podía, a menos que... El terrible 
pensamiento se apoderó de su mente... A menos que noches como aquélla fuesen una cosa corriente 
para él. Durante un rato no fue capaz de hablar; olvidó todos los remilgos y sonrisas con que había 
pensado recibirlo. Rhett ni siquiera se acercó a ella para darle su acostumbrado beso, sino que se 
quedó mirándola con una mueca, en la mano el cigarrillo que estaba fumando. 

—¿Dónde has estado? —No me digas que no lo sabes. Estoy seguro de que a estas horas toda 
la ciudad está enterada. Tal vez todos lo sepan menos tú. Ya sabes el viejo adagio: la mujer es 
siempre la última que se entera. 

—¿Qué quieres decir? 
—Yo creí que después de haber estado la policía anteanoche en casa de Bella. 
—Bella... Esa mujer... ¿Has estado con...? 
—Naturalmente. ¿En qué otro sitio podía estar? Espero que no habrás estado preocupada por 

culpa mía. 
—Fuiste de mí a... ¡Oh! 
—Vamos, vamos, Scarlett, no juegues a la mujer engañada. Hace mucho tiempo que debías 

estar enterada de lo de Bella. 
—Fuiste de mí a ella, después, después... 
—¡Oh, eso...! 
Hizo un gesto de despreocupación. 
—Se me había olvidado. ¡Mis excusas por mi conducta la última vez que nos vimos! Estaba 

muy bebido, como seguramente sabes. Y me sacaron de quicio tus innumerables encantos. No creo 
necesario enumerarlos. 

De repente, a Scarlett la acometieron deseos de echarse a llorar, de tenderse en la cama y 
sollozar interminablemente. Rhett no había cambiado, nada había cambiado, y ella había sido una 



estúpida, una idiota, ana candida, dejándose engañar, creyéndose que él la quería. Todo había sido 
una de sus repugnantes bromas de borracho. La había cogido y había abusado de eÜa estando 
borracho, exactamente igual que hubiera hecho con cualquier mujer de casa de Bella. Y ahora 
volvía insultante, sardónico, inaccesible. Devoró sus lágrimas y se rehízo. Él no debía saber nunca, 
nunca, lo que ella había llegado a pensar. ¡Cómo se reiría si lo supiese! No, no lo sabría jamás. Lo 
miró de repente y sorprendió la vieja expresión tan desconcertante. Era una expresión expectante, 
aguda, ansiosa, como si dependiera de sus palabras, como si esperase que fueran lo que él deseaba. 
¡Como que iba a ser tan tonta para decirle algo de que pudiera reírse! ¡De ningún modo! Enarcó las 
oscuras cejas en un gesto frío. 

—Claro que siempre había sospechado lo que eran tus relaciones con esa persona. 
—¿Sospechado nada más? ¿Por qué no preguntármelo y satisfacer tu curiosidad? Te lo 

hubiera dicho: he vivido con ella siempre desde el día en que Ashley Wilkes y tú decidisteis que 
debíamos tener habitaciones aparte. 

—¿Tienes el descaro de estar ahí y alardear conmigo, tu mujer, de que...  
—¡Oh! Ahórrame tu indignación. Nunca te ha importado un ardite lo que yo hiciera, siempre 

que pagara las cuentas. Y sabes de sobra que últimamente no he sido ningún ángel. Y en cuanto a lo 
de ser mi mujer... no has sido gran cosa mi mujer desde que llegó Bonnie. ¿No es verdad? No ha 
sido un negocio excelente para mí, Scarlett. Bella ha sido mucho mejor inversión. 

—¿Inversión? ¿Quieres decir que le has dado...  
—Que la he instalado; es la expresión correcta, creo yo. Bella es una gran mujer. Yo deseaba 

que llegase a ser algo, y lo único que necesitaba era dinero para montar un negocio propio. Ya sabes 
los milagros que una mujer puede hacer con algo de dinero. Si no, fíjate lo que has hecho tú. 

—¿Vas a compararme? 
—Quiero decir que las dos sois mujeres de cabeza privilegiada para los negocios y ambas 

habéis tenido éxito. Bella te lleva ventaja, pues es un ser de buen corazón y buenos instintos... 
—¡Sal inmediatamente de aquí! 
Él se apoyó contra la puerta, levantando burlonamente las cejas. ¿Cómo podía insultarla de 

aquel modo?, pensó Scarlett, llena de rabia y de dolor. Se desviaba de su camino por el placer de 
herirla y humillarla. Y ella se estremeció pensando en cómo había deseado que volviera a casa, 
mientras él estaba bebiendo y vociferando con la policía en un prostíbulo. 

—Sal de esta habitación y no vuelvas a poner los pies en ella. Ya te lo había dicho una vez 
antes y no has sido lo bastante caballero para comprenderlo. De ahora en adelante cerraré con llave. 

—No te molestes. 
—Cerraré con llave. Después de lo que hiciste la otra noche... tan borracho, tan repugnante... 
—Vamos, querida; no tan repugnante, seguramente. 
—Vete. 
—No te molestes, ya me voy. Y te prometo que no volveré a molestarte. Esto es el final. Y 

ahora se me ocurre que si mi infame conducta es para ti imposible de soportar, me avendré al 
divorcio. Sencillamente, dame a Bonnie y no pondré ningún obstáculo. 

—No tengo la intención de deshacer la familia con un divorcio. 
—Buena prisa te darías a deshacerla si Melanie hubiese muerto. ¿Verdad? Me da vértigos el 

pensar lo de prisa que te divorciarías en ese caso. 
—¿Quieres marcharte? 
—Sí, me voy. Es precisamente para decírtelo para lo que he vuelto a casa. Me voy a 

Charleston y a Nueva Orleáns y... Bueno, una excursión bastante larga. Me marcho hoy. 
—¡Oh! 


