
—Y me llevo a Bonnie. Dile a esa loca de Prissy que arregle sus cosas. Me llevo a Prissy 
también. 

—Nunca te llevarás a mi hija de esta casa. 
—Es mi hija también, señora Butler. Me figuro que no te opondrás a que lleve a mi hija a 

Charleston a ver a su abuela. 
—¡Al diablo su abuela! ¿Crees que voy a dejar que te lleves a esa criatura, cuando te 

emborracharás todas las noches y lo más probable es que la lleves a casas como la de Bella 
Watling?... 

Él tiró violentamente el cigarrillo, que humeó sobre la alfombra, mientras el olor de la lana 
quemada se agarraba a la garganta. En un instante estuvo al otro lado de la habitación junto a 
Scarlett, con el rostro ensombrecido por la ira. 

—Si fueras hombre, te retorcería el pescuezo para castigarte por esas palabras. Como no lo 
eres, lo único que puedo hacer es obligarte a cerrar la boca. Crees que no quiero a Bonnie, que la 
voy a Uevar donde... ¡A mi hija! ¡Santo Dios! Estás loca. ¡Y presumir tú de madre ejemplar! ¡Pero 
si una gata es mejor madre que tú! ¿Qué has hecho tú nunca por tus hijos? Wade y Ella te tienen 
verdadero pánico, y si no fuera por Melanie no sabrían lo que significa cariño y afecto. Pero a 
Bonnie, a mi Bonnie, ¿crees que no soy capaz de cuidarla mucho mejor que tú? ¿Crees que te voy a 
dejar que la intimides y destroces su carácter como has hecho con Wade y con Ella? ¡Cielos! ¡De 
ningún modo! Tenla preparada y lista para que me la lleve dentro de una hora, o te advierto que lo 
que ocurrió la otra noche sería gloria comparado con lo que ocurriría ahora. Siempre he pensado 
que una buena tunda con un látigo de cochero te haría un bien enorme. 

Giró sobre sus talones antes de que ella pudiera hablar y salió de la habitación rápidamente. 
Le oyó atravesar el vestíbulo hacia el cuarto de los niños y abrir la puerta. Se escuchó una alegre 
algarabía de voces infantiles y la de Bonnie que dominaba la de Ella. 

—Papaíto, ¿dónde has estado? 
—Cazando conejos para envolver a mi Bonnie con su piel. Dale un beso a tu novio, Bonnie, y 

tú también, Ella. 

55 

—Querida mía, no necesito ninguna explicación ni quiero oírla —dijo Melanie 
enérgicamente, al tiempo que ponía un dedo sobre los labios de Scarlett, deteniendo sus palabras—. 
Te insultas a ti misma, a Ashley y a mí, sólo con suponer que haya necesidad de una explicación 
entre nosotros. ¡Pero si los tres hemos sido como soldados que han luchado juntos contra el mundo 
entero durante años! ¡Me avergüenza que puedas pensar que comadreos absurdos pueden 
separarnos! ¿Crees que puedo pensar que tú y mi Ashley...? ¡Qué ocurrencia! ¿No comprendes que 
te conozco mucho mejor que nadie en el mundo te conoce? ¿Crees que he olvidado todas las cosas 
que has hecho por Ashley, y por Beau, y por mí?... Todo, desde salvar mi vida hasta impedir que 
muriéramos de inanición. ¿Crees que puedo olvidarme de ti haciendo aquellos duros surcos detrás 
del caballo del yanqui, con los pies casi desnudos y las manos llenas de ampollas, sencillamente 
para que el bebé y yo tuviéramos qué comer, y al mismo tiempo creer de ti cosas tan horribles? No 
quiero que me digas ni una sola palabra, Scarlett. Ni una sola. 

—Pero... 
Scarlett balbuceó y se detuvo. 
Hacía una hora que Rhett, con Bonnie y con Prissy, había salido de la ciudad, y el abandono 

se había unido a la ira y a la vergüenza. El recuerdo de lo de Ashley y la defensa de Melanie eran 
más de lo que podía soportar. Si Melanie hubiera dado crédito a India y a Archie, si la hubiera 



echado de la reunión o, sencillamente, si la hubiera recibido con frialdad, entonces podría haber 
mantenido la cabeza erguida y haber luchado con todas las espadas de su panoplia. Pero ahora, con 
Melanie que se colocaba entre ella y la ruina social, que se interponía como una fina y brillante 
hoja, con confianza y ardor en sus ojos, no cabía honradamente más que confesar toda la verdad. Sí, 
decirlo todo, desde el lejano comienzo en el porche de Tara. 

Se sentía impulsada por una conciencia que, aunque largo tiempo dormida, aún podía 
despertar, una estricta conciencia católica. «Confiesa tus pecados y haz penitencia de ellos con 
dolor y contrición», le había dicho Ellen un millar de veces. Y, en aquella crisis, la educación 
religiosa que Ellen le había dado parecía volver a ella y apoderarse de su alma. Confesaría, sí, 
absolutamente todo, cada palabra, cada mirada, aquellas pocas caricias, y entonces Dios aliviaría su 
dolor y le daría la paz. Y, como penitencia, la vista del rostro de Melanie, cambiando del profundo 
cariño y confianza al horror incrédulo y a la repulsión. ¡Oh, sería una penitencia demasiado terrible 
tener que vivir el resto de su vida recordando la expresión de Melanie, sabiendo que Melanie 
conocía toda la bajeza, la mezquindad, la deslealtad, la hipocresía que había en ella! 

En otros tiempos, la idea de lanzar, insultante,, la verdad al rostro de Melanie y gozar viendo 
derrumbarse su paraíso había sido una idea que la llenaba de felicidad, y le parecía que tal 
satisfacción podía compensar todo cuanto ese gesto pudiese hacerle perder. Pero ahora todo había 
cambiado por completo, y no había nada más allá de sus deseos. ¿Cómo había cambiado así? No lo 
sabía. Era demasiado grande el tumulto de ideas opuestas que luchaban en su mente, para poder 
discernir. Scarlett sólo se daba cuenta de que así como un día había deseado que su madre 
continuara creyéndola buena y de corazón puro, así ahora deseaba apasionadamente conservar la 
elevada opinión que de ella tenía Melanie. Sólo sabía que no le importaba lo que el mundo pensara 
de ella, ni lo que Ashley o Rhett pensasen; pero Melanie debía seguir considerándola exactamente 
como siempre la había considerado. 

La espantaba decir a Melanie la verdad; pero uno de sus honrados instintos se despertó, un 
instinto que no le permitía presentarse con falsos colores ante la mujer que había luchado por ella. 
Por eso aquella mañana, en cuanto Rhett y Bonnie salieron de casa, había corrido a la de Melanie. 

Pero a las primeras palabras atropelladas: «Melanie, tengo que explicarte lo del otro día», 
Melanie la había interrumpido imperiosa. Scarlett, mirando avergonzada los negros ojos que 
lanzaban destellos de amor y de ira, comprendió, con el corazón destrozado, que no poseería nunca 
la paz y la tranquilidad que siguen a una buena confesión. Melanie, de una vez para siempre, había 
deshecho el plan de conducta que Scarlett había trazado. Con una de las más sanas emociones que 
sintiera jamás, comprendió Scarlett que aliviar su torturado corazón sería un rasgo del más refinado 
egoísmo. Descargaría su corazón echando la carga sobre el de una persona inocente y confiada. 
Tenía con Melanie una deuda por la lealtad con que la había defendido, y esa deuda sólo podía 
pagarla con el silencio. ¡Qué cruel pago hubiera sido destrozar la vida de Melanie haciéndole saber 
que su marido no le era fiel y que su amiga más querida era la culpable de ello! 

«No puedo decírselo —pensó con desconsuelo—. Nunca, aunque la conciencia me mate.» 
Recordó entonces la observación de Rhett en su borrachera: «No puede concebir el deshonor en 
alguien a quien ama... ¡Que ésa sea tu cruz!». 

Sí, ésa sería su cruz hasta que muriese: el guardar con ella tan terrible silencio, llevar el cilicio 
de la vergüenza, sentir sus pinchazos a cada mirada cariñosa, a cada gesto que Melanie hiciese a 
través de los años; dominar para siempre el impulso de gritarle: «No seas tan buena, no luches por 
mí; no lo merezco». 

«Si no fuera tan loca, tan cariñosa, tan confiada, tan inocente, esto no sería tan duro —
pensaba desesperada—. He soportado muchas cargas, pero ésta va a ser la más pesada, la más 
amarga que he llevado jamás.» 

Melanie estaba sentada delante de ella en una sillita baja; con los pies apoyados en una 
butaca, tan altos, que sus rodillas sobresalían; una postura infantil, que ndse hubiera permitido de no 
estar dominada por la ira hasta el punto de olvidar las conveniencias. Estaba zurciendo un gran 



desgarrón en una prenda y manejaba la brillante aguja tan furiosamente como manejaría la espada 
en un duelo. 

Si hubiera sido Scarlett la que estuviera poseída de semejante indignación, habría pateado y 
rugido como Geraíd en sus mejores días, poniendo a Dios por testigo de la duplicidad y villanía de 
los hombres y balbuciendo juramentos de sangrienta venganza. Pero sólo con el movimiento de la 
reluciente aguja y el fruncimiento de las cejas demostraba Melanie que estaba hirviendo 
interiormente. Su voz era fría y las palabras salían con trabajo de sus labios como le ocurría 
usualmente. Pero las palabras que pronunciaba eran extrañas a Melanie, que rara vez emitía una 
opinión y nunca una observación malévola. Scarlett se dio cuenta de repente de que los Wilkes y los 
Hamilton eran capaces de furias iguales o mayores que las que caracterizaban a los O'Hara. 

—Estoy ya terriblemente harta de oír a la gente criticarte, querida mía —dijo Melanie—, y 
ésta es la última gota, y voy a tomar una determinación. Todo esto ocurre porque todo el mundo te 
tiene envidia por lo elegante que eres y el éxito que tienes. Has triunfado donde hasta muchos 
hombres habrían fracasado. Ahora, no te incomodes conmigo, querida, por decirte esto: yo nunca he 
pensado que eres poco femenina, como dice mucha gente, porque eso no es verdad. La gente no te 
entiende porque no puede soportar que una mujer sea inteligente; pero tu inteligencia y tú éxito no 
dan derecho a la gente para decir que tú y Ashley... ¡Estrellas del cielo! 

La suave vehemencia de esta última y extraña exclamación hubiera pasado inadvertida en 
otros labios. Pero en los de Melanie hizo que Scarlett la mirase, asustada ante una exaltación tan sin 
precedentes. 

—¡Y venirme a mí con las asquerosas mentiras que han inventado... Archie, India y la señora 
Elsing! ¿Cómo se atrevieron? Desde luego, la señora Elsing no vino. Claro que no, no tuvo ese 
valor. Pero siempre te ha odiado, querida, porque eres mucho más admirada que Fanny. ¡Y la 
molestó tanto que no encomendases a Hugh la dirección de la serrería! Tuviste mucha razón al no 
encomendársela. Es un tonto y un inútil. 

 
Así habló Melanie del compañero de su infancia, del adorador de varios años.  
—Me indigno conmigo misma al pensar en Archie; no debía haber dado cobijo a semejante 

bandido. Todo el mundo me lo decía, pero yo no quería hacer caso. No te puede ver por lo de los 
presidiarios. Pero ¿quién es él para criticarte? ¡Un asesino, y asesino de una mujer además! ¡Y, 
después de todo lo que yo he hecho por él, viene y me dice!... No hubiera sentido ni pizca que. 
Ashley le hubiera pegado un tiro. Pero lo despaché con una buena"... Puedo asegurártelo. Ya se ha 
marchado de la ciudad. Y, en cuanto a India, ¡qué ser tan vil! Querida mía, la primera vez que os vi 
juntas a las dos, no pude menos de notar que te tenía envidia y que te odiaba porque tú eres 
incomparablemente más bonita que ella y tenías muchos más adoradores. Y te odiaba sobre todo a 
causa de Stuart Tarleton, y ha cavilado tanto con lo de Stuart Tarleton, que... bueno, siento mucho 
decirlo tratándose de la hermana de Ashley, pero yo creo que tanto pensar en él le ha atacado a la 
cabeza. No cabe explicar de otro modo su acción... Le he dicho que no vuelva a poner los pies en 
esta casa y, que si la oigo repetir tan vil insinuación, yo la..., yo la llamaré mentirosa delante de todo 
el mundo. 

Melanie se detuvo y repentinamente la ira se borró de su rostro dando paso al dolor. Tenía la 
apasionada lealtad de clan peculiar de los georgianos, y la idea de una riña de familia le destrozaba 
el corazón. Pero Scarlett era para ella la más querida. Continuó: 

—Siempre ha estado celosa de ti porque yo te quería más que a ella. Nunca volverá a poner 
los pies en esta casa, y yo no volveré a ponerlos en ninguna en que se la reciba. Ashley está de 
acuerdo conmigo, y eso que le desgarra el corazón al pensar que su misma hermana es capaz de 
decir semejante... 

Al oír el nombre de Ashley, los destrozados nervios de Scarlett cedieron y rompió a llorar 
desconsoladamente. ¿No podría dejar nunca de herirlo en lo más íntimo? Su único pensamiento 



había sido hacerlo feliz y darle tranquilidad, y parecía que se proponía hacerle daño a cada 
momento. Había destrozado su vida, rebajado su orgullo y su respeto de sí mismo, arruinado esa 
paz interior y esa tranquilidad que se basan en la integridad. Y ahora lo había separado de la 
hermana a quien tanto amaba. Para salvar la reputación de ella y la felicidad de su esposo, India 
había tenido que ser sacrificada, había que hacerla pasar por una mentirosa, por una solterona celosa 
medio chiflada. India, que tenía razón en todas las sospechas que había sentido siempre y en todas 
las palabras acusadoras que había pronunciado. Siempre que Ashley mirase los ojos de India, vería 
brillar en ellos la verdad, el reproche y el frío desdén que tan bien sabían expresar los ojos de los 
Wilkes. Sabiendo que Ashley apreciaba en más el honor que la vida, Scarlett comprendió cómo 
estaría sufriendo. Él, como Scarlett, se veía obligado a guarecerse bajo las faldas de Melanie. 
Aunque Scarlett reconocía la necesidad de esto y comprendía que la culpa de esta posición falsa era 
principalmente suya, sin embargo, sin embargo..., mujer al fin, pensaba que hubiera respetado más a 
Ashley si hubiera matado a Archie y hubiese reconocido toda la culpa ante Melanie y ante el 
mundo. Comprendía que no era leal, pero se sentía demasiado desgraciada para pararse en esos 
detalles. Algunas de las insultantes y despreciativas palabras de Rhett se presentaban a su memoria 
y se preguntaba si verdaderamente Ashley había desempeñado un papel muy varonil en la 
comedia... Y, por primera vez, algo del resplandor en que lo había rodeado el día en que se enamoró 
de él empezó a palidecer imperceptiblemente. La mancha de vergüenza y culpabilidad que la había 
manchado a ella le salpicaba también a él. Resueltamente trató de desechar esta idea, pero sólo 
consiguió llorar con más desconsuelo. 

—¡No llores, no llores! —gritó Melanie, dejando caer la labor, echándose en el sofá y 
atrayendo la cabeza de Scarlett sobre sus hombros—. No debía haberte hablado de esto y 
disgustado de este modo. Comprendo el terrible efecto que esto te producirá, y nunca jamás 
volveremos a mencionarlo. No, ni entre nosotros ni a los demás. Será como si nada hubiese 
ocurrido; pero —añadió con amargura— les enseñaré a India y a la señora Elsing lo que son las 
cosas. No vayan a creer que se pueden lanzar calumnias sobre mi marido y mi cuñada. Voy a 
arreglar las cosas de tal modo que ninguna de las dos se atreverá a volver a levantar la cabeza en 
Atlanta. Y quien las reciba o les dé crédito será mi enemigo. 

Scarlett, pensando tristemente en el porvenir, comprendió que suya era la culpa de una 
enemistad que dividiría a la ciudad y a la familia durante generaciones. 

Melanie cumplió su palabra. Nunca más mencionó tal asunto ni a Scarlett ni a Ashley. No lo 
volvió a discutir absolutamente con nadie. Adoptaba un aire de fría indiferencia que se cambiaba 
rápidamente en glacial dignidad si alguien se atrevía a hacer la menor alusión al asunto. Durante las 
semanas que siguieron a la fiesta, cuando Rhett había desaparecido misteriosamente y la ciudad 
estaba en un estado de frenética chismografía, excitación y partidismo, ella no concedía cuartel a los 
detractores de Scarlett, ya fuesen sus antiguos amigos o de su misma sangre. No hablaba, obraba. 

Se pegó a Scarlett como una lapa. La obligaba a ir al almacén y al depósito de maderas todas 
las mañanas, como había acostumbrado siempre a hacerlo, y generalmente la acompañaba. Se 
empeñó en que Scarlett saliera en coche todas las tardes, aunque Scarlett no quería exponerse a la 
curiosa mirada de sus conciudadanos. Y Melanie se sentaba en el coche a su lado. Melanie hacía sus 
visitas al atardecer en su compañía, introduciéndola a la fuerza en salones en los que hacía más de 
dos años que no había puesto los pies. Y Melanie, con su tranquilo: «quien bien quiere a Juan bien 
quiere a su can», la imponía, obligando a dirigirle la palabra a las estupefactas señoras a quienes 
iban a visitar. 

Durante aquellas tardes hacía ir temprano a Scarlett y se quedaban hasta que los últimos 
visitantes se iban, privando de aquel modo a las señoras del placer de quitarles el pellejo al volver la 
espalda. Estas visitas eran un tormento para Scarlett, pero no se atrevía a negarse a ir con Melanie. 
La desesperaba sentarse entre mujeres que sabía se estaban preguntando si efectivamente había sido 
sorprendida en adulterio. Tenía el convencimiento de que esas mujeres no le hubieran dirigido la 



palabra de no ser porque querían a Melanie y deseaban ante todo conservar su amistad. Pero 
Scarlett sabía que habiéndola recibido en su casa una vez no podían ya negarle el saludo. 

El modo con que Scarlett era recibida no dejaba dudas de que muy pocas personas basaban su 
defensa en su integridad personal. «No pondría por ella la mano en el fuego», era lo que se traslucía 
en la actitud de la gente. Scarlett se había creado demasiados enemigos para encontrar ahora 
muchos defensores. Demasiados corazones habían, sido heridos por las palabras y los actos de 
Scarlett para preocuparse de si este escándalo la hería a ella o no. Pero todo el mundo se preocupaba 
de si podía herir a Melanie o a India, y la tormenta se cernía en torno de ellas más que de Scarlett, 
teniendo como centro una sola pregunta: «¿Ha mentido India?». 

Los que se pusieron del lado de Melanie se basaban en el hecho de que Melanie en aquellos 
días no se separaba de Scarlett. ¿Podría una mujer de los altos principios morales de Melanie 
defender la causa de una mujer culpable, y más aún si esa mujer era culpable con su propio marido? 
De ningún modo. India era una solterona neurasténica que odiaba a Scarlett y la calumniaba, e 
inducía a Archie y la señora Elsing a creer sus mentiras. 

Pero decían los partidarios de India: «Si Scarlett no es culpable, ¿dónde está el capitán Butler? 
¿Por qué no está aquí, al lado de su esposa, prestándole el apoyo de su presencia?» Era una 
pregunta que no tenía contestación, y cuando, pasadas algunas semanas, corrió el rumor de que 
Scarlett estaba encinta, el grupo de los partidarios de India movió la cabeza con satisfacción. El 
niño no podía ser del capitán Butler, decían. Durante demasiado tiempo, el hecho de su separación 
había sido del dominio público. Hacía demasiado tiempo que la ciudad se sentía escandalizada por 
las alcobas individuales. 

Y, así, el chismorreo continuaba, dividiendo a la ciudad, separando también el compacto clan 
de los Hamilton, Wilkes, Burr, Whilman y Winfield que siempre había estado tan unido. Todos, aun 
dentro de la familia, se habían visto obligados a adoptar un partido. No había terreno neutral. 
Melanie con fría dignidad e India con terrible amargura, se ocuparon de que así fuese. Pero, fuera 
cual fuera el partido adoptado por los parientes, todos guardaban rencor a Scarlett por haber sido 
causante de aquella ruptura familiar. Nadie creía que ella fuese digna de tal discordia. Y, cualquiera 
que fuese el partido adoptado, todos lamentaban que India hubiera tomado sobre sí el lavar la ropa 
sucia de la familia tan en público y hubiese envuelto a Ashley en escándalo tan degradante. Pero, 
ahora que ya había hablado, muchos acudieron en su defensa y tomaron partido contra Scarlett, 
mientras otros que querían demasiado a Melanie permanecieron con ella y Scarlett. 

Medio Atlanta era familia, o presumía serlo, de Melanie y de India. Las ramificaciones de 
primos carnales y primos políticos, los parentescos más remotos, tan intrincados que nadie que no 
fuera georgiano sería capaz de desenmarañarlos, había constituido siempre una tribu muy unida, 
que presentaba una irrompible falange de invencibles escudos en tiempo de adversidad, sin 
importarles cuál pudiera ser la opinión personal sobre la conducta de algunos de sus individuos. A 
excepción de la pelea entre tía Pitty y tío Henry, que había dado ocasión a las risas de la familia 
durante muchos años, nunca se rompieron sus relaciones. Eran gente tranquila, reservada y no dada 
a la amable crítica que caracterizaba a tantas familias de Atlanta. 

Pero ahora estaban divididas en dos bandos, y la ciudad podía ver a primos en quinto y sexto 
grado tomar partido en el más grande escándalo que había presenciado jamás. Esto creó grandes 
dificultades y puso a prueba el tacto y la indulgencia de la otra mitad de la ciudad, porque la ruptura 
de India con Melanie causó rupturas en casi todas las organizaciones sociales. Los Amigos de Talía, 
el Círculo del Ropero para las Viudas y Huérfanos de la Confederación, la Asociación para el 
Embellecimiento de las Tumbas de los Gloriosos Caídos, el Círculo Musical de las Noches de 
Sábado, la Sociedad de Damas para Cotillones Nocturnos, la Biblioteca de la Juventud, se veían 
divididos. Lo mismo ocurrió en cuatro iglesias con sus Sociedades de Damas para el Auxilio a las 
Misiones. Tenían que evitar con sumo cuidado el poner miembros de distintos partidos en el mismo 
comité. 



En sus tardes de recepción, las señoras de Atlanta se pasaban las horas de cuatro a seis 
angustiadas por el miedo a que a Melanie y a Scarlett se les ocurriese llegar cuando India y su 
partido se encontraban en sus salones. 

De toda la familia, la pobre tía Pitty fue la que más tuvo que sufrir. Pitty, que no deseaba otra 
cosa sino vivir tranquila rodeada del afecto de sus parientes, hubiera querido en esta ocasión 
encender una vela a Dios y otra al diablo. Pero ni Dios ni el diablo se lo permitían. 

India vivía con tía Pitty, y si Pitty tomaba partido por Melanie, como lo estaba deseando, 
India se marcharía. Y si India se marchaba, ¿qué iba a hacer la pobre tía Pitty? Era incapaz de vivir 
sola. Tendría que buscar una persona extraña que viviese con ella, o tendría que cerrar su casa e irse 
a vivir con Scarlett. Pitty se daba cuenta de que al capitán Butler no le gustaría demasiado esa 
combinación. O bien tendría que irse a vivir con Melanie y dormir en el cuartito de Beau. 

Pitty no sentía extraordinario cariño por India, que la intimidaba con su aspecto frío y altanero 
y sus convicciones apasionadas. Pero gracias a ella le resultaba posible conservar su agradable 
modo de vivir, y Pitty siempre se sentía impulsada más por consideraciones personales que por 
convicciones morales. Y por eso India se quedó. 

Pero la presencia de India en la casa hizo de Pitty un pararrayos, pues tanto Scarlett como 
Melanie tomaron esto como una declaración de que abrazaba el partido de India. Scarlett se negó 
terminantemente a contribuir con su dinero al sostenimiento de la casa de tía Pitty mientras India 
permaneciese bajo su techo. Ashley enviaba dinero a India semana tras semana; pero, semana tras 
semana, India, altanera y silenciosa, lo devolvía, con gran consternación de la anciana señora. Las 
finanzas hubieran marchado deplorablemente en la casa de ladrillo rojo sin la intervención de tío 
Henry; y a Pitty la humillaba tomar dinero de él. 

Pitty quería a Melanie más que a nadie en el mundo, excepto a sí misma, y ahora Melanie se 
comportaba como una extraña fría y cortés. Aunque realmente vivía en la parte trasera de la casa de 
Pitty, nunca más volvió a pasar por su portal como acostumbraba hacerlo una docena de veces al 
día. Pitty fue a verla y lloró y protestó de su afecto y adhesión; pero Melanie rehusó siempre tratar 
del asunto y nunca le devolvió la visita. 

Pitty sabía muy bien todo lo que le debía a Scarlett. Desde luego, en aquellos terribles días 
que siguieron a la guerra, cuando Pitty se encontró en la alternativa de ir con su hermano Henry o 
morirse de hambre, Scarlett le había conservado la casa, la había alimentado, la había vestido y la 
había puesto en situación de poder presentarse con la cabeza erguida ante la sociedad de Atlanta. de 
que se había casado y marchado a vivir a su casa, había sido la generosidad personificada. ¡Y aquel 
terrible y fascinador capitán Butler! Muchas veces, después que él había estado con Scarlett a 
hacerle alguna visita, Pitty encontraba carteritas rellenas de billetes encima de su consola, o 
pañuelos de encaje con las puntas anudadas sobre alguna moneda de oro, dentro de su costurero. 
Rhett siempre juraba que no sabía nada de aquello, y la acusaba de hipocresía al ocultar un secreto 
adorador, tal vez el abuelo Merriwether. 

Sí; Pitty debía cariño a Melanie y gratitud a Scarlett. ¿Y qué le debía a India? Nada, excepto 
que su presencia evitaba que tuviese que romper el agradable curso de su vida y tomar decisiones. 
Todo esto era muy desesperante, y Pitty, que en toda su vida no había tomado una determinación, 
dejó que las cosas continuaran como estaban, y así se pasaba la vida vertiendo desconsoladoras 
lágrimas. 

En resumidas cuentas: algunas personas creían de todo corazón en la inocencia de Scarlett, no 
a causa de sus méritos personales, sino porque Melanie creía en ella. Otras tenían reservas mentales, 
pero eran corteses con Scarlett y la visitaban, porque querían a Melanie y deseaban conservar su 
cariño. Los partidarios de India le hacían una ligera inclinación de cabeza y algunos le negaron por 
completo el saludo. Estos últimos eran francamente insultantes; pero Scarlett comprendía que, a no 
ser por la conducta de Melanie y su rápida acción, toda la ciudad se hubiera declarado contra ella, 
aislándola en absoluto. 
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Rhett estuvo tres meses fuera, y, durante todo ese tiempo, Scarlett no recibió ni una sola 
noticia de él. No sabía ni dónde estaba ni el tiempo que pensaba pasar fuera. Realmente, ni siquiera 
tenía idea de si volvería alguna vez. Durante todo ese tiempo iba a sus asuntos con la cabeza 
erguida y el corazón deshecho. No se encontraba bien físicamente, pero, forzada por Melanie, iba al 
almacén todos los días y procuraba mantener su interés por la serrería. Pero el almacén había 
perdido para ella su atractivo, y aunque el negocio rendía el triple de lo que había rendido el año 
anterior y el dinero parecía manar, no podía interesarla y era desagradable y antipática con los 
empleados. La serrería de Johnnie Gallegher iba muy bien y el depósito de maderas vendía 
fácilmente todas sus existencias. Pero nada de lo que Johnnie decía o hacía le parecía bien. Johnnie, 
tan irlandés como ella, descargó por fin su ira y amenazó con marcharse después de una larga 
perorata que terminó así: «Y para usted, señora, el dorso de mis manos y la maldición de Cromwell 
sobre usted». Tuvo que aplacarlo con las más humildes excusas. 

Ya no iba nunca a la serrería de Ashley. No volvió tampoco por el depósito de maderas 
cuando sabía que él estaba allí. Sabía que Ashley la evitaba, que la continua presencia de ella en su 
casa, por las ineludibles invitaciones de Melanie, era un tormento para él. Nunca hablaban a solas y 
Scarlett deseaba locamente preguntarle, porque quería saber si ahora la odiaba y también qué era lo 
que le había contado a Melanie. Pero Ashley la mantenía a distancia, y con su silencio le suplicaba 
a ella que callase. El ver su rostro avejentado, trastornado por el remordimiento, aumentaba su 
dolor, y el hecho de que su serrería perdía dinero cada semana la irritaba en forma que no podía 
expresar. 

Su impotencia contra la presente situación la desconcertaba. No sabía qué hacer para mejorar 
aquel estado de cosas. Pero comprendía que tenía que hacer algo. Rhett hubiera hecho algo. Rhett 
siempre hacía algo, aunque fuese equivocado, y ella lo respetaba involuntariamente por ello. 

Ahora que el primer acceso de su indignación contra Rhett y sus insultos se habían calmado, 
empezó a echarlo de menos, y lo echaba de menos más vivamente cada día que pasaba sin haber 
recibido noticias suyas. El odio, la ira, el corazón destrozado, el orgullo herido, habían cedido lugar 
a la depresión, que llegó a saciarse en todo ello como el cuervo se sacia de carroña. Lo echaba de 
menos, echaba de menos su gracia para contar anécdotas que la hacían reír como loca, la mueca 
sarcàstica que reducía las penas a su valor estricto; echaba de menos hasta sus burlas, que la herían 
haciéndole replicar indignada. Pero más que nada, echaba de menos el tenerlo a su lado para poder 
ella también contarle sus cosas. Para esto Rhett no tenía precio. Podía contarle sin avergonzarse y 
con orgullo cómo había arrancado el pellejo a la gente, y él aplaudiría. Y, si se le ocurría contar 
estas cosas a otras personas cualesquiera, se escandalizarían. 

Estaba muy sola sin él y sin Bonnie. Echaba de menos a la chiquilla como nunca hubiera 
podido imaginar. Recordando las últimas palabras que Rhett le había lanzado a propósito de Wade 
y Ella, procuró llenar algo de sus horas vacías con los pequeños. Pero no fue posible: las palabras 
de Rhett y las reacciones de los niños abrieron sus ojos a una triste y amarga verdad. Durante los 
primeros años de sus hijos había estado demasiado ocupada, demasiado afanosa en las cuestiones de 
dinero, demasiado nerviosa y fácil al enfado, para ganar ni su confianza ni su afecto. Y ahora, o 
bien era demasiado tarde, o bien no tenía la paciencia y el tino suficientes para penetrar en sus 
corazoncitos. 

A Scarlett le molestaba comprobar que Ella era una niña tonta; pero indudablemente lo era. 
No podía fijar su mente en una cosa más tiempo que un pájaro puede pararse en una rama; ni 
siquiera cuando Scarlett le contaba cuentos. Ella salía con cosas absurdas, preguntas sobre asuntos 
que no tenían nada que ver con el cuento, olvidando lo que había preguntado mucho antes de que 
Scarlett hubiera encontrado contestación. Y en cuanto a Wade... Tal vez Rhett tenía razón. Tal vez 
el chiquillo le tuviera miedo. Era extraño y la disgustaba. ¿Cómo podía su mismo hijo, su único 



hijo, tenerle miedo? Cuando intentaba hacerle hablar, el niño la miraba con los mismos ojos dulces 
de Charles y balbuceaba y trenzaba los pies azorado. Pero con Melanie hablaba por los codos y le 
enseñaba el contenido de sus bolsillos, desde los gusanos para pescar hasta los pedazos de cordel. 

Melanie entendía a los chiquillos. No cabía dudarlo. El pequeño Beau era el niño más 
adorable y bien educado de toda Atlanta. Scarlett se entendía mejor con él que con su propio hijo, 
porque Beau no se azoraba con las personas mayores y no tenía reparo en subirse sobre sus rodillas 
sin que ella se lo dijera. ¡Qué rubio tan guapo era, exactamente igual que Ashley! ¡Si Wade fuera 
como Beau! Desde luego, la razón de que Melanie pudiera ocuparse tanto de él era que no había 
tenido más que un hijo y que no se había visto precisada a trabajar como le ocurría a Scarlett. Por lo 
menos, Scarlett procuraba disculparse con esa idea; pero la honradez la obligaba a reconocer que a 
Melanie le gustaban los niños y hubiera recibido con gusto una docena. Y la ternura que desbordaba 
de su corazón la ponía en Wade y en los chiquillos de la vecindad. 

Scarlett no podía olvidar su pasmo el día que llegó a recoger a Wade en casa de Melanie, y 
oyó, al detenerse ante la puerta de la casa, el sonido de la voz de su hijo que se elevaba imitando 
con bastante perfección el alarido de los rebeldes. ¡Wade, que en casa estaba siempre tan callado 
como un ratón! Y Beau secundó varonilmente el grito de Wade, el agudo silbido de Wade. Cuando 
entró en la casa, encontró a los dos cargando contra el sofá con espadas de madera. Se callaron 
cuando ella entró, y Melanie se levantó, riéndose y arreglándose las horquillas y los rizos 
deshechos, de detrás del sofá, donde estaba acurrucada. 

—Estamos en Gettysburg —explicó—. Yo soy los yanquis y desde ahí me estaban dando una 
paliza. Éste es el general Lee —señalando a Beau— y éste el general Pickett —echando un brazo 
por los hombros de Wade. 

Sí, Melanie entendía a los niños de un modo que Scarlett nunca podría comprender. 
«Al menos —se decía—, Bonnie me quiere y le gusta jugar conmigo.» Pero la verdad la 

obligaba a reconocer que Bonnie quería infinitamente más a su padre. Y" tal vez nunca más 
volviese a ver a Bonnie. Rhett podía estar en Pèrsia o en Egipto y haber decidido quedarse allí para 
siempre. 

Cuando el doctor Meade le dijo que estaba encinta, se quedó atónita, porque día había 
esperado un diagnóstico de bilis o de excitación nerviosa. Su mente volvió a aquella noche salvaje y 
se ruborizó al recordarla. ¿De modo que de aquellos momentos de locura... aun cuando el recuerdo 
de la locura estuviera borrado por lo que había seguido...? Y por primera vez se alegró de ir a tener 
un hijo. ¡Si fuera un niño...! Un niño espléndido, no una criaturita tímida como Wade. ¡Cómo lo iba 
a querer! Ahora que tenía tiempo para ocuparse de un bebé y dinero para allanar su camino, ¡qué 
feliz sería! Sintió el impulso de escribir a Rhett, dirigiéndole la carta a casa de su madre, en 
Charleston, y de decirle... ¡Santo Dios! Tenía que venir ahora. ¡Suponer que estuviera fuera hasta 
después de que el niño hubiera nacido! Nunca podría explicárselo. Pero, si le escribía ahora, iba a 
creer que quería que volviera a casa, y se burlaría. Y no debía creer nunca que ella lo deseaba o le 
necesitaba. 

Se alegró mucho de haber ahogado ese impulso cuando, como primera noticia de Rhett, llegó 
una carta de tía Pauline, pues por lo visto Rhett había ido a ver a su madre. ¡Qué descanso saber que 
estaba todavía en los Estados Unidos, aun cuando la carta de tía Pauline fuese indignante! Rhett 
había llevado a Bonnie a verlas a ella y a tía Eulalie, y la carta estaba llena de alabanzas. 

«Una monada. Cuando crezca será seguramente una belleza. Pero me figuro que ya sabrás que 
cualquier hombre que la corteje tendrá que entendérselas con el capitán Butler. Nunca he visto un 
padre tan entusiasmado. Y ahora, querida, deseo confesarte una cosa. Hasta que he conocido al 
capitán Butler había creído que tu matrimonio con él había sido una locura espantosa, porque, desde 
luego, nadie en Charleston dice de él nada que pueda oírse, y todo el mundo lo siente muchísimo a 
causa de su familia. ¡Con decirte que Eulalie y yo estábamos indecisas sobre si deberíamos o no 
recibirlo! Pero después de todo, esa nena es nuestra sobrinanieta. Cuando vino nos sentimos 
agradablemente, muy agradablemente sorprendidas, y comprendimos lo anticristiano que es el dar 



crédito al chismorreo de los desocupados. Porque Rhett es verdaderamente encantador. Un real 
mozo, muy guapo además, y tan serio y atento... Y tan entusiasmado contigo y con la niña... 

»Y ahora, querida, voy a hablarte de algo que ha llegado a nuestros oídos, algo que a Eulalie y 
a mí nos ha costado al principio mucho trabajo creer. Habíamos oído, desde luego, que tú algunas 
veces te ocupas del almacén que el señor Kennedy te había dejado. Habíamos oído rumores; pero, 
naturalmente, los habíamos desmentido. Nos dábamos cuenta de que en aquellos primeros días 
después de la guerra, y estando las cosas como estaban, era tal vez necesario. Pero ahora ya no es 
necesaria semejante conducta de tu parte, porque, según he sabido, el capitán Butler está en 
espléndida posición y es además capaz de dirigir por ti cualquier negocio o propiedad que puedas 
tener. Teníamos que saber la verdad de estos rumores y nos vimos obligadas a hacer al capitán 
Butler varias preguntas, lo que resultó altamente violento para todos nosotros. 

»Con desgana nos confesó que te pasabas la mañana en el almacén y que no permitías a nadie 
que llevase los libros por ti. También reconoció que tenías algunos intereses en una serrería o 
serrerías (no quisimos importunarle con más preguntas estando como estábamos sobrecogidas por 
la noticia, que era completamente nueva para nosotras) que te obligaban a salir a caballo sola o 
escoltada por un rufián que, según nos ha asegurado el capitán Butler, es un asesino. Hemos podido 
ver que esto le destroza el corazón, y pensamos que debe de ser un esposo muy indulgente, mejor 
dicho, demasiado indulgente. Scarlett, eso no puede continuar. Tu madre no está aquí para 
ordenártelo y debo hacerlo yo en su lugar. Piensa lo que sentirán tus hijitos cuando sean mayores y 
se den cuenta de que has pertenecido al comercio. Lo mortificados que se sentirán al enterarse de 
que te has expuesto a los insultos de gente grosera y a los peligros de la crítica ocupándote de unas 
serrerías. ¡Qué poco femenina!» 

Scarlett tiró la carta lejos de sí, sin acabar de leerla. Podía ver a tía Pauline y a tía Eulalie 
sentadas para juzgarla en la ruinosa casa de la Batterie, con muy poco o nada entre ellas y el 
morirse de hambre, excepto lo que ella, Scarlett, les enviaba mensualmente. ¡Poco femenina! ¡Por 
Dios! Si ella no hubiera sido poco femenina, probablemente tía Eulalie y tía Pauline en estos 
momentos no tendrían un techo bajo el cual cobijarse. ¡Demonio con Rhett! ¡Haberles hablado del 
almacén, y de los libros, y de las serrerías! ¿De mala gana? Sabía admirablemente el placer que 
habría sido para él dar el pego a las ancianas señoras, serio, y cortés, y encantador, como padre y 
esposo entusiasmado. ¡Cómo habría disfrutado escandalizándolas con el relato de sus actividades en 
el almacén, las serrerías, la cantina! Era un demonio. ¿Cómo podría complacerse en semejantes 
perversidades? 

Pero pronto también esta rabia se convirtió en apatía. Mucha de su alegría de vivir había 
desaparecido. Si pudiera al menos volver a sentir interés y pasión por Ashley... Si por fin Rhett 
volviera a casa y la hiciera reír... 

Ya estaba en casa otra vez, sin avisar. La primera noticia de su llegada fue el ruido del 
equipaje que estaban descargando y la voz de Bonnie gritando: 

—¡Mamá! 
Scarlett salió corriendo de su habitación y desde lo alto de la escalera vio a Bonnie alargando 

sus piernecillas en un esfuerzo para subir los escalones. En los brazos llevaba un gatito que se asía, 
resignado, a su pecho. 

—Me lo dio la abuelita —gritó excitada, cogiendo al animalito por la piel del cuello. 
Scarlett la levantó en sus brazos y la besó agradecida a la presencia de la niña, que evitaba 

que la primera entrevista fuese a solas con Rhett. Mirando por encima de la cabeza de la niña, lo vio 
abajo en el vestíbulo, pagando al cochero. Él miró hacia arriba, la vio y, quitándose el sombrero, 
hizo un amplio gesto de saludo, inclinándose profundamente al hacerlo. Cuando ella lo distinguió, 
su corazón comenzó a latir más vivamente. No le importaba lo que él fuera, no le importaba lo que 
había hecho. Por fin estaba de vuelta en casa y ella se sentía contenta. 

—¿Dónde está Mamita? —preguntó Bonnie, debatiéndose en los brazos de Scarlett. 



Y ésta, aunque sin ganas, la dejó en el suelo. 
Iba a ser mucho más difícil de lo que se había imaginado el recibir a Rhett con la indiferencia 

estrictamente debida y, en cuanto a decirle lo del nuevo bebé... Le miró a la cara mientras subía las 
escaleras. ¡Ese rostro moreno, tan impenetrable, tan inexpresivo! No, esperaría para decírselo. No 
podía decírselo ahora. Y, sin embargo, semejantes noticias pertenecen lo primero al marido, porque 
el marido siempre se alegra de conocerlas. ¡Pero no creía que él se fuese a alegrar. 

Ella siguió en el descansillo, inclinada subte la barandilla, preguntándose si él le daría un 
beso. Pero no lo hizo. Sólo dijo: 

—Estás pálida, querida. ¿Hay escasez de colorete? 
Ni una palabra de que la hubiese echado de menos aunque no fuese verdad. Y debía haberla 

besado, cuando menos por estar delante Mamita, la cual, haciendo una reverencia, se llevaba a 
Bonnie al cuarto de los niños. 

Él permaneció a su lado mirándola. 
—¿Acaso significa esa palidez que me has echado de menos? —preguntó, y, aunque sus 

labios sonreían, sus ojos estaban graves. 
¡De modo que ésta iba a ser su actitud! Iba a seguir siendo tan odioso como siempre. De 

pronto, el hijo que llevaba en su seno se convirtió, de algo que hasta entonces había soportado con 
alegría, en una carga que le producía náuseas. Y el hombre que estaba ante ella con el ancho 
panamá en la mano apoyada en la cadera, en su más cruel enemigo, el causante de todos sus males. 
Había odio en sus ojos cuando respondió, odio demasiado visible para que pudiese pasar 
inadvertido, y la sonrisa se borró del rostro de Rhett. 

—Si estoy pálida es por culpa tuya y no porque te haya echado de menos... Es porque. 
¡Oh! No era así como tenía pensado decírselo; pero las palabras insultantes se precipitaron a 

sus labios y ella se las lanzaba, sin preocuparse de los criados, que podían oídas. 
—Es porque voy a tener un niño. 
Él se quedó de repente sin respiración, y sus ojos se fijaron en ella. Adelantó un paso para 

ponerle una mano en el brazo; pero ella se retiró bruscamente de él y, ante el odio que leía en su 
rostro, la expresión de Rhett se tornó dura. 

—¿De veras? —dijo fríamente—. Bien, ¿y quién es el feliz papá? ¿Ashley? 
Scarlett se sujetó al remate del pasamanos hasta que las orejas del tallado león se le clavaron 

en las manos haciéndole daño. Ni ella, que tan bien le conocía, podía haber imaginado semejante 
insulto. Desde luego, hablaba en broma; pero hay algunas bromas demasiado monstruosas para 
poder aguantarlas. Deseaba clavarle las afiladas uñas en los ojos y arrancar de ellos aquella extraña 
luz que brillaba en ellos. 

—¡Maldito seas! —empezó a decir con voz temblorosa por la indignación—. Tú... tú sabes 
muy bien que es tuyo. Y yo no lo deseo ni pizca más que lo deseas tú. No, ninguna mujer podría 
desear el hijo de un canalla como tú. Quisiera... ¡Oh, santo Dios! Quisiera que fuese hijo de 
cualquiera con tal de no serlo tuyo. Vio cambiar el moreno rostro de Rhett de repente, y algo que 
ella no podía comprender le hizo crisparse como si le pincharan. 

«Vaya —pensó Scarlett en un transporte de maligno placer—. Vaya; por fin he conseguido 
hacerte daño.» 

Pero la máscara de impasibilidad cubría ya de nuevo el rostro de su marido, que se retorció las 
guías del bigote. 

—Anímate —dijo, volviéndose y empezando a subir las escaleras—. Acaso tengas un aborto. 
Durante un momento de vértigo, Scarlett vio claramente todo lo que el embarazo 

representaba; las náuseas que la destrozaban, la tediosa espera, el abultamiento de su figura, las 
horas de dolor. Cosas que ningún hombre podía imaginar. ¡Y se atrevía a burlarse! Le daban ganas 
de arañarlo. Únicamente el ver sangre sobre su rostro moreno podía calmar el dolor que sentía en el 



corazón. Se lanzó contra él, ágil como un gato; pero, con un ligero movimiento, Rhett se echó a un 
lado, poniéndose el brazo delante de la cara para defenderse. Ella estaba de pie en el borde del 
escalón superior, recién encerado, y cuando su brazo, cargado con todo el peso de su cuerpo, chocó 
contra el de Rhett, perdió el equilibrio. Hizo un esfuerzo desesperado para agarrarse a la barandilla, 
pero le falló. Cayó de espaldas por las escaleras, sintiendo un intenso dolor en los ríñones y, 
demasiado atontada para poder detenerse, rodó escaleras abajo hasta el final del tramo. 

Era la primera vez que Scarlett estaba enferma, excepto cuando tenía los niños, y esas veces 
no se contaban. Entonces no se había sentido tan desesperada y tan asustada como ahora, débil y 
dolorida, atormentada y aturdida. Sabía que estaba mucho más grave de lo que se atrevían a decirle, 
y débilmente se daba cuenta de que iba a morir. La costilla rota le punzaba al respirar; la cara y la 
cabeza, acardenaladas, le dolían, y todo el cuerpo estaba en poder de unos demonios que la 
desgarraban con garfios ardiendo y la aserraban con cuchiEos mellados y la dejaban algunos 
momentos tan exhausta y sin fuerzas, que no podía reponerse para defenderse de ellos cuando 
volvían. No, el parto no había sido así. Había sido capaz de comer manjares agradabilísimos a las 
dos horas del nacimiento de Wade, de Ella y de Bonnie; pero, ahora, el pensar en nada que no fuera 
agua fría le producía náuseas. 

¡Qué sencillo era tener un hijo y qué doloroso el no tenerlo! ¡Y cuan extraño! ¡Qué doloroso 
había sido, en medio de tanto dolor, el saber que no iba a tener ya aquel hijo! Verdaderamente 
extraño que ello sucediera con el primer hijo que realmente deseara. Se esforzó por comprender por 
qué lo deseaba; pero estaba muy abatida, demasiado abatida para pensar en algo que no fuese el 
temor a la muerte. La muerte estaba en la habitación y ella no tenía fuerza para hacerle frente y 
luchar con ella, y por eso tenía miedo. Deseaba tener a su lado a alguien que fuese muy fuerte, que 
la retuviera por la mano, que luchara con la muerte hasta que a ella le volviera la fuerza suficiente 
para defenderse por sí misma. 

La ira había desaparecido ante el dolor, y deseaba ver a Rhett; pero Rhett no estaba allí, y ella 
no podía resolverse a llamarlo. 

El último recuerdo que tenía de él era su expresión cuando la había recogido al pie de los 
escalones en el oscuro vestíbulo. Tenía el rostro lívido y con un terror espantoso reflejado en él, 
llamando como loco a Mamita. Y luego tenía una vaga idea de que la subían, y después ya la 
oscuridad había envuelto su mente. Y dolor, y más dolor, y el cuarto lleno de voces que 
cuchicheaban, y los sollozos de tía Pittypat, y las bruscas órdenes del doctor Meade, y pasos 
presurosos en las escaleras y quedos alrededor de su alcoba; y luego, como un cegador rayo de luz, 
el conocimiento de la muerte y el miedo, que le hicieron sentir deseos de gritar un nombre, y el 
grito fue un susurro. 

Pero aquel susurro desesperado tuvo una respuesta inmediatamente en algún sitio, en la 
oscuridad, al lado de la cama, y la voz suave de la persona a quien llamaba contestó en tono 
acariciador. 

—Estoy aquí, querida, he estado aquí siempre. 
El terror y la muerte cedieron un paso cuando Melanie tomó con dulzura su mano, apoyándola 

contra su fina mejilla. Scarlett quiso volverse para verle la cara, pero no pudo. Melanie iba a tener 
un hijo y los yanquis estaban llegando. La ciudad estaba ardiendo y tenía que darse prisa, mucha 
prisa. Pero Melanie iba a tener un niño y ella no podía darse prisa. Tenía que quedarse con Melanie 
hasta que naciese el niño y ser fuerte, porque Melanie necesitaba su fortaleza. Melanie tenía unos 
dolores terribles y por doquier había garfios ardiendo, y cuchillos mellados, y olas de dolor. Tenía 
que coger la mano de Melanie. 

Pero por fin estaba allí el doctor Meade; hubiera ido aunque le hubiesen necesitado los 
soldados en la estación, porque le oyó decir: 

—Delira. ¿Dónde está el capitán Butler? 



La noche era oscura y otras veces llena de luces, y ahora era ella la que iba a tener un niño, y 
luego era Melanie la que gritaba; pero, por encima de todo, Melanie seguía siempre allí, y sus 
manos estaban frescas, y no se movía inútilmente ni sollozaba como tía Pitty. Siempre que Scarlett 
abría los ojos, decía: «Melanie», y la voz le contestaba. Y muchas veces estaba a punto de decir: 
«Rhett, quiero a Rhett», y se acordaba, como en un sueño, de que Rhett no la quería a ella, que la 
cara de Rhett era negra como la de un indio, y sus dientes, blancos, con una mueca irónica. Ella lo 
quería y él no la quería a ella. 

Una voz dijo: «Melly», y la voz de Mamita dijo: «Soy yo, niña», poniéndole un paño frío 
sobre la frente. Y Scarlett gritó frenética: «¡Melly, Melanie!»; pero, durante un buen rato, Melanie 
no llegó. Porque Melanie estaba sentada al borde de la cama de Rhett, y Rhett borracho y 
sollozante, estaba tirado en el suelo con la cabeza apoyada en el regazo de Melanie. 

Cada vez que había salido del cuarto de ella, lo había visto sentado sobre la cama, con la 
puerta de su habitación abierta de par en par y mirando a la puerta de la habitación de Scarlett. El 
cuarto estaba sucio, sembrado de colillas y de platos con la comida sin tocar. La cama estaba 
revuelta y sin hacer, y él sentado sobre ella, sin afeitar y repentinamente adelgazado, fumando sin 
parar. Nunca le preguntaba nada al verla; pero Melanie se detenía siempre un minuto en el umbral 
para darle noticias. «Lo siento mucho. Está peor.» O bien: «No, todavía no ha preguntado por usted; 
la pobre está delirando». O: «No debe usted perder toda esperanza, capitán Butler. Déjeme usted 
traerle un café caliente y algo que comer; se va usted a poner malo». 

Cuando veía cómo estaba, el corazón se le llenaba de compasión, y eso que estaba demasiado 
cansada y soñolienta para poder sentir nada. ¿Cómo podría la gente decir de él cosas tan horribles? 
Que no tenía corazón, que era perverso, que era infiel a Scarlett... ¡Cuando ella veía cómo se iba 
quedando en los huesos y la expresión atormentada de sus ojos! A pesar de lo cansada que estaba, 
procuraba siempre ser más cariñosa de lo corriente cuando le daba el parte del estado de la enferma. 
Sí, parecía un alma condenada esperando el juicio; era como un niño en aquel mundo hostil. Pero 
todo el mundo era como un niño con Melanie. 

Pero cuando por fin se acercó alegre a su puerta para decirle que Scarlett estaba mejor, 
Melanie no estaba preparada para el cuadro que encontró. Encima de la mesilla de noche había una 
botella de whisky casi vacía y el cuarto apestaba a alcohol. Él la miró con ojos brillantes y vidriosos 
y los músculos de su mandíbula temblaban a pesar de sus esfuerzos por encajar los dientes. 

—¿Ha muerto? 
—¡Oh, no! Está mucho mejor. 
—¡Oh, Dios mío! —dijo él, y escondió la cabeza entre las manos. 
Melanie vio que sus anchos hombros se estremecían como en un escalofrío y, cuando lo 

contemplaba compasiva, su piedad se trocó en terror porque notó que estaba llorando. Melanie 
nunca había visto llorar a un hombre, ¡y ver ahora precisamente llorar a Rhett, tan suave, tan burlón, 
tan seguro siempre de sí mismo! El extraño ruido de sus sollozos le daba miedo. Se le ocurrió la 
idea espantosa de que estaba borracho. Melanie tenía un miedo horrible a la embriaguez. Pero, 
cuando le vio levantar la cabeza y pudo ver un momento su mirada, Melanie entró rápida en la 
habitación, cerró tras sí la puerta y se acercó a Rhett. No había visto nunca llorar a un hombre, pero 
había consolado las lágrimas de muchos niños. Cuando ella le puso una mano en el hombro, los 
brazos de Rhett rodearon súbitamente sus faldas. Antes de que supiera cómo ocurrió, Melanie 
estaba sentada sobre la cama y Rhett, en el suelo, con la cabeza en su regazo y los brazos y las 
manos agarrándola con una fuerza inconsciente que le hacía daño. 

Cariñosamente, le dio unas palmaditas en la cabeza y dijo: 
—Vamos, vamos; se va a poner pronto buena. 
Aestas palabras, los brazos de él la ciñeron aún más fuertemente y empezó a hablar de prisa, 

rudo, a hablar como a una tumba que nunca habría de repetir sus secretos, diciendo la verdad por 
primera vez en su vida, dejando desnuda su alma ante Melanie, que al principio se sentía totalmente 



desconcertada, invadida por una emoción maternal. Él hablaba entrecortadamente, hundiendo la 
cabeza en su regazo, dando nerviosos tirones a los vuelos de su falda. Unas veces, sus palabras eran 
apagadas, borrosas; otras, llegaban demasiado claramente a los oídos de Melanie: duras palabras de 
confesión y de rebajamiento; hablando de cosas que nunca, ni siquiera a una mujer, las había oído 
ella contar, cosas secretas que traían el rubor de la modestia a sus mejillas y la hacían alegrarse de 
que él tuviese la cabeza inclinada. 

Ella, acariciando su cabello como hacía con el pequeño Beau, dijo: 
—Cállese, capitán Butler; no debe usted decirme esas cosas. No se da usted cuenta de lo que 

dice. 
Pero la voz de él continuaba como en un desbordamiento, y su mano aferraba el vestido de 

Melanie como una tabla de salvación. 
Se acusó de actos que ella no comprendía, balbuceó el nombre de Bella Watling y luego la 

hizo estremecerse al gritar con violencia: 
—Yo he matado a Scarlett, la he matado. Usted no lo comprende; ella no quería ese niño y... 
—Tiene usted que callarse. No está usted en sus cabales. ¿Que no quería ese niño? Todas las 

mujeres quieren... 
—No, no. Usted sí quiere hijos. Pero ella no. No los hijos míos... 
—Cállese. 
—Usted no me entiende. Ella no quería un hijo, y yo tuve la culpa. Este hijo... Es mi 

condenada culpa. Llevábamos mucho tiempo sin dormir juntos... 
—Cállese, capitán Butler. No está bien... —Yo estaba borracho y loco y quería herirla, porque 

ella me había herido a mí. Yo deseaba... y lo hice. Pero ella no me quería, nunca me había querido, 
nunca me ha querido, y yo intentaba, intentaba con todas mis fuerzas y... Yo no sabía nada de ese 
niño hasta el otro día, cuando se cayó. Ella no sabía dónde estaba yo para escribirme y decírmelo, 
pero no me hubiera escrito aunque lo hubiera sabido. Le aseguro a usted, le aseguro que hubiera 
venido corriendo a casa si hubiera sabido... Me quisiera ella en casa o no... 

—¡Oh, sí, ya sé que hubiera venido! 
—¡Dios, he estado loco estas semanas, loco y borracho! Y cuando me lo dijo, allí en la 

escalera... ¿Qué hice yo? ¿Qué dije? Me eché a reír y le dije: «Anímate. Tal vez tengas un aborto». 
Y ella... 

Súbitamente, Melanie se quedó lívida y sus ojos se agrandaron por el horror cuando miró la 
atormentada cabeza que se revolvía sobre su regazo. El sol del atardecer entraba a raudales por la 
ventana abierta, y de repente vio, como si fuese por primera vez, lo grandes, y lo morenas, y lo 
fuertes que eran sus manos, y qué espeso era el vello negro que cubría su dorso. Involuntariamente 
se retiró de ellas. Parecían tan rapaces, tan rudas y, sin embargo, apoyadas en su falda, tan 
destrozadas, tan desamparadas... 

¿Sería tal vez posible que hubiera oído la infame mentira sobre Scarlett y Ashley y estuviera 
celoso? Verdaderamente, había abandonado la ciudad inmediatamente después del escándalo, 
pero... No, no podía ser por eso. El capitán Butler siempre estaba haciendo viajes precipitados. No 
podía haber creído aquella chismografía. Era demasiado inteligente. Además, si hubiera sido ésta la 
causa de tal trastorno, ¿no hubiera intentado matar a Ashley? O, por lo menos, ¿no habría pedido 
explicaciones? 

No, no podía ser eso. Era sencillamente que estaba bebido y enfermo por la tensión y que su 
imaginación estaba corriendo desenfrenada, como la de un hombre delirante, diciendo barbaridades. 
Los hombres no pueden soportar la tensión tan bien como las mujeres. Algo le había trastornado, tal 
vez había tenido una pequeña disputa con Scarlett y las circunstancias le hacían darle proporciones 
desmesuradas. Tal vez alguna de las cosas terribles que había dicho fuera verdad. Pero todas ellas 
no podían serlo. ¡Oh, esa última seguramente no lo era! Ningún hombre podía decir semejante cosa 



a una mujer a quien amaba locamente como él amaba a Scarlett. Melanie nunca había visto la 
maldad, nunca había visto la crueldad, y ahora que las veía por primera vez le resultaban ambas 
imposibles de concebir. Estaba bebido y enfermo. Y a los niños enfermos hay que mimarlos. 

—Bueno. Cállese ahora —dijo, cariñosa—. Ya comprendo. 
Él levantó la cabeza violentamente y la miró con sus ojos sanguinolentos, retirando las manos. 

—¡No, por Dios! No lo entiende usted. No puede usted entender. Es usted, es usted... demasiado 
buena para entender. No me cree usted. Pero todo es verdad y yo soy un perro. ¿Sabe usted lo que 
hice? Estaba loco, trastornado por los celos. Ella nunca me ha querido y yo tenía la esperanza de 
conseguir que me quisiera. Pero nunca le he importado un comino. No me quiere a mí. Quiere a... 

Su mirada apasionada de borracho se encontró con la suya y se detuvo con la boca abierta, 
como si por primera vez se diera cuenta de con quién estaba hablando. El rostro de Melanie estaba 
pálido y tenso, pero sus ojos eran tranquilos y dulces y estaban llenos de incredulidad y de 
misericordia. Había en ellos una serenidad luminosa, y la inocencia de las dulces pupilas oscuras lo 
conmovió como un golpe en pleno rostro, haciendo desaparecer parte de su borrachera, detenido sus 
locas palabras a mitad de camino. Hizo una mueca, sus ojos se apartaron de los de ella, movió 
rápidamente los párpados como intentando coordinar las ideas. 

—Soy un idiota —dijo, dejando caer de nuevo la cansada cabeza en su regazo—. Pero no tan 
idiota como todo eso. Si se lo dijese, usted no me creería, ¿verdad? Es usted demasiado buena para 
creerme. Nunca, antes, he conocido una persona verdaderamente buena. No me creería usted, 
¿verdad? 

—No, no le creería —dijo dulcemente, volviendo a acariciar su cabello—. Pronto estará 
buena otra vez. Vamos, capitán Butler, no llore. Pronto estará buena otra vez. 

57 

La mujer que un mes más tarde dejó Rhett en el tren de Jonesboro era una mujer pálida y 
delgada. Wade y Ella, que iban a hacer el viaje con su madre, estaban quietos y callados al ver su 
rostro blanco y triste, y se arrimaban a Prissy, atemorizados por la atmósfera de frialdad que hasta 
sus mentes infantiles no podían por menos de sentir entre su madre y su padrastro. 

A pesar de lo débil que estaba Scarlett, se marchaba a Tara. Hubiera enloquecido, de 
permanecer un día más en Atlanta, con la imaginación dando vueltas y más vueltas alrededor de las 
mismas ideas en aquel tumulto en que se debatía. Estaba débil de cuerpo y cansada de espíritu y se 
encontraba como una niña perdida en una región de pesadilla en la que no veía nada familiar que 
pudiese guiarla. 

Lo mismo que había huido de Atlanta una vez ante un ejército invasor, lo mismo huía ahora, 
relegando al fondo de su mente las ideas desagradables con su acostumbrada inhibición ante las 
preocupaciones: «No quiero pensar en eso ahora, no podría soportarlo, ya lo pensaré mañana en 
Tara; mañana será otro día». Le parecía que, si podía volver a la tranquilidad de los verdes campos 
de algodón, todas sus preocupaciones desaparecerían y hallaría medio de hacer con sus destrozados 
pensamientos algo que no le impidiese vivir. 

Rhett se quedó contemplando el tren hasta que se perdió de vista, y en su rostro había una 
expresión de amargura que no resultaba nada agradable. Suspiró, despidió el coche y, montando en 
su caballo, cabalgó calle abajo hacia casa de Melanie. 

Era una mañana calurosa. Melanie estaba sentada bajo la parra del porche zurciendo 
calcetines, de los que tenía una gran cesta Üena. Experimentó viva confusión cuando vio a Rhett 
bajarse del caballo y echar las riendas al negrito de hierro que había a la entrada. No le había visto a 
solas desde aquel espantoso día, cuando Scarlett estaba tan enferma y él estaba... bueno, sí, tan 
borracho. Melanie odiaba hasta el pensar en esa palabra. Sólo le había hablado alguna vez durante 



la convalecencia de Scarlett, y en tales casos hizo lo posible por no encontrar su mirada. Él, desde 
luego, en estas ocasiones había estado lo mismo que siempre, y nunca, ni con miradas ni con 
palabras, había dado a entender que entre ellos se hubiera desarrollado semejante escena. Ashley le 
había dicho una vez que era muy frecuente en los hombres el no recordar las cosas que habían 
hecho hallándose en estado de embriaguez, y Melanie deseaba de todo corazón que la memoria del 
capitán Butler le hubiera fallado en esta ocasión. Notaba que preferiría morir a enterarse de que 
recordaba sus expansiones. Se sintió llena de timidez y azoramiento, y oleadas de rubor cubrieron 
sus mejillas al verle acercarse por el camino. Pero tal vez no fuese más que a preguntar si Beau 
podría ir a pasar el día con Bonnie. Seguramente no tendría el poco tacto de ir a darle las gracias por 
lo que había hecho por él aquel día. 

Se levantó para recibirlo, observando con sorpresa, como le ocurría siempre, lo ágilmente que 
se movía siendo un hombre tan grande. 

—¿Se ha marchado Scarlett? 
—Sí. Tara le sentará bien —dijo él sonriendo—. Algunas veces pienso que le ocurre lo que al 

gigante Anteo, que se hacía más fuerte cada vez que se ponía en contacto con la madre tierra. No le 
conviene a Scarlett pasar demasiado tiempo lejos de aquel rincón lleno de barro rojo al que tanto 
ama. El ver crecer el algodón le hará más provecho que todos los tónicos del doctor Meade. 

No quiere usted sentarse? —preguntó Melanie, que no sabía qué hacer con sus manos. 
¡Rhett era tan grande y tan fuerte! Las personas tan grandes y fuertes siempre la 

desconcertaban. Parecían irradiar una fuerza y una vitalidad que la hacían sentirse más débil y más 
menuda aún de lo que realmente era. Él tenía un aspecto formidable y los duros músculos de sus 
hombros resaltaban en la blancura de su chaqueta de hilo de un modo que la asustaba. Le parecía 
imposible haber visto abatida tanta fuerza e insolencia. ¡Y ella había sostenido aquella cabeza en su 
regazo! 

«¡Oh Dios mío!», pensó azorada; y se ruborizó de nuevo. 
—Melanie —dijo Rhett amablemente—, ¿la molesta mi presencia? ¿Prefiere que me vaya? 

Por favor, dígame la verdad. 
«¡Oh! —pensó Melanie—. Se acuerda y se da cuenta de lo violenta que estoy.» 
Le vio implorante y, de pronto, el azoramiento y la confusión desaparecieron. La mirada de él 

era tan tranquila, tan cariñosa, tan comprensiva, que Melanie no pudo menos de preguntarse cómo 
había podido ser tan tonta para sentirse asustada. Tenía el rostro cansado y, pensó Melanie, bastante 
triste. ¿Cómo se le pudo ocurrir que iba a ser tan poco educado para tratar de asuntos que los dos 
preferirían olvidar? 

«iPobre hombre! ¡Qué preocupado ha estado con lo de Scarlett!», pensó. Y, sonriendo, le dijo: 
—Haga el favor de sentarse, capitán Butler. 
Rhett se sentó pesadamente y la observó mientras recogía su costura. 
—Melanie: he venido a pedirle un favor grandísimo —dijo sonriendo—. A pedir su ayuda en 

un engaño que sé que la repelerá. 
—¿Un engaño? 
—Sí, en realidad he venido a hablarle de negocios. —¡Señor! Entonces no es a mí, es a mi 

marido a quien tiene usted que ver. Yo soy una mujer torpe para los negocios. No soy tan 
inteligente como Scarlett. 

—Mucho me temo que Scarlett sea demasiado inteligente, más de lo que le conviene —dijo 
él—. Y precisamente de esto es de lo que deseaba hablarle. Ya sabe usted lo enferma que ha estado. 
Cuando vuelva de Tara, otra vez empezará con preocupaciones y disgustos con el almacén y con 
esas serrerías que yo quisiera ver arder. Temo por su salud, Melanie. 

—Sí, se preocupa demasiado. Debe usted obligarla a dejarlo todo y a cuidarse. 
Él se rió. 



—Ya sabe usted lo terca que es; yo nunca intento ni discutir con ella. Es igual que una 
chiquilla voluntariosa. No me deja que la ayude; no dejaría que nadie la ayudara. He intentado 
inducirla a vender su parte en las serrerías; pero no quiere. Y ahora, Melanie, llegamos a lo del 
negocio. Yo sé que Scarlett accedería a vender el resto de su participación en las serrerías al señor 
Wilkes, pero a nadie más. Y yo desearía que el señor Wilkes se lo comprase.  

—¡Oh! Eso sería estupendo, pero... 
Melanie se detuvo mordiéndose los labios. No podía hablar de la cuestión de dinero con una 

persona con quien no tenía bastante confianza. No sabía cómo, a pesar de lo que ganaban con la 
serrería. Ashley no tenía nunca bastante dinero. La disgustaba ver lo poco que ahorraban. No sabía 
adonde iba a parar el dinero. Ashley le daba lo suficiente para el manejo de la casa, pero en cuanto 
había algún gasto extraordinario se veían apurados. Desde luego, las cuentas del médico eran muy 
elevadas, y los libros y muebles que Ashley encargaba a Nueva York costaban un río de oro. Y 
daban de comer y vestían a una porción de granujas que vivían en las buhardillas de su casa. Y 
Ashley no era capaz de negar un préstamo a nadie que hubiese servido en el Ejército federal. Y... 

—Melanie, yo deseaba prestarles a ustedes el dinero —dijo Rhett. 
—Es usted muy bueno, pero nunca podríamos devolvérselo. 
—No quiero que me lo devuelvan. No se enfade usted conmigo, Melanie. Por favor, 

escúcheme. Me pagaría con creces el saber que Scarlett no estaba quedándose sin fuerzas con tantas 
idas diarias a las serrerías. El almacén sería suficiente para tenerla ocupada y feliz. ¿No lo 
comprende usted? 

—Sí, desde luego —dijo Melanie, indecisa. 
—Usted quiere que su hijo tenga una jaca, ¿verdad? Y quiere usted que vaya a la Universidad, 

a Harvard, y a hacer un gran viaje por Europa. 
—Ya lo creo —gritó Melanie, con el rostro iluminado como siempre que se le hablaba de 

Beau—. Yo quiero muchas cosas para él, pero... bueno, todo el mundo está tan pobre ahora que... 
—El señor Wilkes podría ganar una barbaridad de dinero con esas serrerías —dijo Rhett—. Y 

le gustaría ver a Beau disfrutar de todas las ventajas que se merece. 
—¡Oh! Capitán Butler, es usted una malísima persona —exclamó Melanie, sonriendo—. 

Apelando al orgullo maternal... Puedo leer en usted como en un libro abierto. 
—Espero que no —dijo Rhett, y por primera vez hubo un resplandor de risa en sus ojos—. Y 

ahora, ¿me dejará usted que le preste el dinero? 
—Pero, ¿dónde está el engaño? 
—Debemos ser conspiradores y engañar a Scarlett y al señor Wilkes. 
—Me sería imposible. ¡Cuánto lo siento! 
—¡Si Scarlett supiese que he estado conspirando a espaldas de ella, aunque sea por su bien...! 

Pero ya conoce usted su carácter. Y me temo mucho que el señor Wilkes rehusase cualquier 
préstamo que yo le ofreciera. Así, pues, ninguno de los dos debe saber de dónde viene el dinero. 

—¡Oh! Pero estoy segura de que mi marido no rehusaría si comprendiese bien. ¡Quiere tanto 
a Scarlett! 

—Estoy seguro de ello —dijo amablemente Rhett—. Pero, a pesar de todo, rehusaría. Ya sabe 
usted lo orgullosos que son todos los Wilkes. 

—¡Cuánto lo siento! —dijo Melanie, disgustadísima—. Quisiera... Verdaderamente, capitán 
Butler, no puedo mentir a mi marido. 

—¿Ni siquiera para ayudar a Scarlett? 
Rhett parecía ofendido. 
—Y ella, que la quiere a usted tanto... 
En los párpados de Melanie temblaron las lágrimas. 



—Sabe usted que haría cualquier cosa del mundo por ella. Nunca, nunca, podré pagarle ni la 
mitad de lo que ella ha hecho por mí. Ya sabe usted... 

—Sí —dijo rápidamente—, sé todo lo que ha hecho por usted. ¿No puede usted decirle al 
señor Wilkes que el dinero es el legado de algún pariente? 

—¡Oh! Capitán Butler, no tengo un pariente que posea un centavo. 
—Bien. Y si yo le mando el dinero por correo al señor Wilkes sin que él sepa quién se lo 

envía, ¿se ocuparía usted de que el dinero se emplee en la compra de las serrerías y no... en darlo a 
los ex confederados hambrientos? Al principio, ella pareció ofendida por sus últimas palabras, 
como si éstas implicasen una crítica de Ashley; pero Rhett sonrió tan comprensivamente que 
Melanie le devolvió la sonrisa. 

—Desde luego, así lo haré. 
—De modo que está decidido. ¿Será nuestro secreto? 
—Pero yo nunca he tenido un secreto para mi marido... 
—Estoy seguro de ello, Melanie. 
Al mirarlo, Melanie pensó cuan acertada había estado ella siempre en sus juicios sobre él y 

qué equivocados estaban todos los demás. La gente decía que era brutal e irónico y que tenía malas 
maneras, y hasta que no era honrado. Aunque mucha gente de lo más distinguido de Atlanta admitía 
ahora que se había equivocado. Bueno, ella, desde el principio, había comprendido que Rhett era 
una buenísima persona. Ella nunca había recibido de él más que atenciones, favores, respeto 
profundo y comprensión. ¡Y qué enamorado estaba de Scarlett! ¡Qué bueno era dando tanto rodeo 
por evitarle trabajo! 

En un impulso expansivo, exclamó: 
—Tiene suerte Scarlett con un marido tan atento con ella. 
—¿Lo cree usted así? Mucho me temo que ella no estaría de acuerdo con usted si la oyese... 

Además, también trato de ser atento con usted, Melanie. Le estoy dando a usted más de lo que le 
estoy dando a Scarlett. 

—¿A mí? —preguntó Melanie intrigada—. ¡Ah, quiere usted decir para Beau! 
Rhett cogió su sombrero y se levantó. Permaneció de pie un momento, contemplando el rostro 

sin encanto, de forma de corazón, y los graves ojos oscuros. Un rostro extraño. 
—No, a Beau no. Estoy tratando de darle a usted algo más precioso que Beau, si usted puede 

imaginarse algo que lo sea... 
—No, no puedo —dijo ella, asombrada otra vez—. No hay nada en el mundo más precioso 

para mí que Beau, excepto Ash..., excepto mi marido. 
Rhett no dijo nada y la miró sin expresión alguna en el moreno rostro. 
—Es usted, extraordinariamente bueno al querer hacer algo por mí, capitán Butler; pero 

realmente tengo mucha suerte. Tengo todo lo que una mujer puede desear en este mundo. 
—Eso está muy bien —dijo Rhett, súbitamente grave—. Y yo tengo la intención de hacer 

todo lo posible para que lo conserve. 
Cuando Scarlett volvió de Tara, el color enfermizo había desaparecido de su rostro, y sus 

mejillas se habían redondeado y estaban débilmente sonrosadas. Los ojos verdes volvían a ser vivos 
y brillantes y se reía ruidosamente por primera vez desde hacía mucho tiempo. Cuando Rhett y 
Bonnie los recibieron en la estación, reía divertidísima viendo que Rhett tenía dos plumas de pavo 
real en la cinta del sombrero, y Bonnie, vestida con un traje roto y manchado que había sido su traje 
de los domingos, llevaba dos rayas diagonales de color azul añil dibujadas en las mejillas y una 
pluma de pavo real casi tan larga como ella en los rizos. Se veía que estaban jugando a los indios, 
cuando llegó la hora de ir a la estación, y era evidente, por la mirada de impotencia de Rhett y por la 
indignación de Mamita, que Bonnie se había negado a arreglarse para ir a esperar a su madre. 



Scarlett dijo: 
—¡Qué chiquilla tan loca! 
Besó a la niña y presentó la mejilla a los labios de Rhett. Había mucha gente en la estación, 

sin lo cual nunca se hubiera prestado a esta caricia. No pudo menos de enterarse, a pesar de su 
turbación por el aspecto de Bonnie, de que todo el mundo sonreía al ver al padre y a la hija, no con 
sonrisa de burla, sino divertida y amable. Todo el mundo sabía que la pequeña de Scarlett traía a su 
padre como un zarandillo, y Atlanta entera se divertía y aprobaba. El gran amor de Rhett por su hija 
le había devuelto el respeto y la consideración de toda la ciudad. 

Camino de casa, Scarlett no dejó de hablar contando las noticias del campo: el tiempo cálido 
y seco hacía crecer el algodón tan de prisa que se hubiera podido verlo medrar; pero Will decía que 
los precios del algodón iban a bajar. Suellen estaba esperando otro hijo. Scarlett dijo esto en voz 
baja para que los niños no la oyeran. La pequeña Ella había mostrado sus malos instintos mordiendo 
a la niña mayor de Suellen, aunque no más de lo que la niña merecía, según observó Scarlett, pues 
era exactamente igual que su madre. Pero Suellen se había puesto furiosa y habían tenido una buena 
pelea como las de otros tiempos. Wade había matado él solo un pato acuático. Randa y Camila 
Tarleton estaban de maestras de escuela. ¿No le hacía gracia? Ninguno de los Tarleton había sido 
capaz de deletrear la palabra gato. Betsy se había casado con un muchacho obeso, a quien faltaba un 
brazo, y ellos, Hetty y Jaime Tarleton, estaban cultivando una plantación de algodón en Fairhill. La 
señora de Tarleton tenía una hermosa yegua y un revólver Colt, y con aquello era tan feliz como 
cuando poseía un millón de dólares. La vieja casa de Calvert estaba ocupada por negros, y un 
enjambre de ellos se habían hecho sus propietarios, comprándola en pública subasta. Estaba 
destrozada y daba pena verla. Nadie sabía lo que había sido de Cathleen y su compañero. Y Alex se 
iba a casar con Sally, la viuda de su hermano. ¡Después de tantos años viviendo bajo el mismo 
techo! Todo el mundo decía que era un matrimonio forzado por las conveniencias, porque la gente 
empezaba a criticar que viviesen solos desde que la vieja abuela y la Señoritita habían muerto. Y 
este matrimonio destrozaba el corazón de Dimity Munroe. Pero le estaba bien empleado. Si hubiese 
tenido algo de atractivo, hubiera pescado a otro hombre hacía mucho tiempo, en lugar de esperar a 
que Alex ganase bastante dinero para casarse con ella. 

Scarlett parloteaba alegremente; pero había muchas cosas del Condado que suprimía, cosas en 
que le dolía pensar. Había cabalgado por todo el Condado con Will, procurando no recordar cuando 
estos millares de acres habían estado cubiertos por verdes plantaciones de algodón. Y ahora, 
plantación tras plantación, estaban siendo de nuevo invadidas por el bosque, por lúgubres campos 
de retama, esparto y abetos, que habían crecido pródigamente entre las silenciosas ruinas y sobre los 
campos de algodón. Donde antaño se sembraba un centenar de acres, ahora sólo se trabajaba uno. 
Era como moverse a través de una sierra muerta. 

«Esta región no se repondrá lo menos en cincuenta años, si se repone alguna vez —había 
dicho Will—. Tara es la mejor granja del Condado, gracias a ti y a mí, Scarlett; pero es una granja, 
una granja de dos muías, no una plantación. La de los Fontaine viene después de Tara, y luego la de 
los Tarleton. Éstos no están haciendo mucho dinero, pero sacan para vivir y se hallan muy 
satisfechos. Pero la mayor parte de las demás granjas...» 

No, Scarlett no quería recordar el aspecto del abandonado Condado, que parecía aún más 
triste comparado con el bullicio y la prosperidad de Atlanta. 

—Y aquí, ¿ha ocurrido algo? —preguntó cuando estuvieron sentados en el porche principal. 
Había hablado rápidamente durante todo el camino, temiendo que sobreviniera el silencio. 

Desde el día en que se cayó por las escaleras no había cruzado una palabra con Rhett, y ahora no 
tenía el menor deseo de estar a solas con él. Scarlett no conocía los sentimientos de Rhett respecto a 
ella. Él había sido la bondad personificada durante la triste convalecencia de ella, pero era su 
bondad la de un extraño. Se había anticipado a sus deseos, había evitado que los niños la molestasen 
y había vigilado el almacén y las serrerías. Pero no había dicho nunca: «Lo siento». Bueno, tal vez 
no lo sintiese. Tal vez creyese todavía que el niño que no había llegado a nacer no era su hijo. 



¿Cómo podía ella saber lo que se fraguaba en su mente, detrás de aquel moreno rostro inexpresivo? 
Mas, por primera vez en su vida de casados, había mostrado una tendencia a ser cortés y algo como 
el deseo de dejar que la vida continuase como si nunca hubiese ocurrido nada desagradable entre 
ellos, como si nunca —pensaba Scarlett— hubiera habido nada en absoluto entre ellos. Bueno, si 
esto era lo que él quería, ella pondría lo posible de su parte. 

—¿Sigue todo bien? —repitió—. ¿Has encontrado el guijo para el piso del almacén? ¿Has 
cambiado las mulas? ¡Por amor de Dios, Rhett, quítate esas plumas del sombrero! ¡Pareces un loco! 
¡Y has sido capaz de ir a la estación sin acordarte de quitártelas! 

—No —dijo Bonnie, cogiendo el sombrero de su padre en actitud defensiva. 
—Todo ha marchado muy bien aquí —replicó Rhett—. Bonnie y yo nos hemos divertido 

mucho; y me parece que desde que tú te has ido no le han pasado un peine por la cabeza. No chupes 
las plumas, monada, que pueden estar sucias. Sí; el guijo ya está puesto, y he hecho un buen 
negocio con las mulas. No, no ha ocurrido nada nuevo; la vida sigue tan monótona como siempre. 

Luego, como si se acordase en aquel momento, añadió: 
—El honorable Ashley estuvo aquí la otra noche. Quería saber si yo creía que tú le venderías 

tu serrería y la parte que tienes en la suya. 
Scarlett, que había estado meciéndose y dándose aire con un abanicos de plumas, se detuvo 

bruscamente. 
—¿Vender? Pero ¿de dónde ha sacado Ashley el dinero? Ya sabes que nunca ha tenido un 

céntimo, pues Melanie lo gasta tan de prisa como Ashley lo gana. 
Rhett se encogió de hombros. 
—Siempre la había creído una personita muy económica. Pero, desde luego, no estoy tan bien 

enterado de los detalles pecuniarios de la familia de los Wilkes como tú pareces estarlo. 
Esta pulla parecía del antiguo estilo de Rhett, y Scarlett se sintió violenta. 
—Márchate, guapina —le dijo a Bonnie—. Mamá quiere hablar con papá. 
—No —dijo Bonnie enérgicamente, trepando a las rodillas de Rhett. 
Scarlett, incomodada, miró a la niña, y ésta también puso ceño a su madre, con un gesto tan 

parecido al de Gerald O'Hara, que Scarlett casi se rió. 
—Déjala que se quede —dijo Rhett tranquilamente—. En cuanto a de dónde ha sacado 

Ashley el dinero, creo que se lo ha mandado alguien a quien asistió durante unas viruelas en Rock 
Island. Me devuelve la fe en la naturaleza humana el ver que aún existe la gratitud. 

—¿Quién fue? ¿Algún conocido? 
—La carta estaba sin firma y venía de Washington. Ashley se ha vuelto loco pensando quién 

podía habérsela enviado. Pero, realmente, una persona tan poco egoísta como Ashley va por el 
mundo sembrando tantas bondades que es imposible que las recuerde todas. 

Si Scarlett no hubiera estado tan sorprendida por la suerte de Ashley, hubiera recogido aquel 
guante, aunque durante su permanencia en Tara había decidido no dejarse envolver de nuevo en 
ninguna discusión con Rhett referente a Ashley. El terreno que pisaba en esta ocasión era 
demasiado inseguro y, mientras no conociera exactamente su situación respecto a los dos hombres, 
no le interesaba salir a él. 

—¿Quiere comprármelas? 
—Sí; pero, desde luego, ya le dije que tú no venderías. 
—Quisiera que me dejases a mí arreglar mis propios asuntos. 
—¡Como no quieres separarte de las serrerías! Le dije que él sabía tan bien como yo que tú no 

podías soportar el verte privada de meterte en los asuntos de los demás y que si se lo vendías no 
podrías después decirle lo que pensabas de cómo llevaba sus negocios. 

—¿Te has atrevido a decirle eso de mí? 



—¿Por qué no? ¿Es o no es verdad? Creo que él estaba completamente de acuerdo conmigo, 
pero es demasiado caballero para convenir en ello y declararlo. 

—¡Es mentira! ¡Se lo venderé! —gritó Scarlett. 
Hasta aquel momento no se le había pasado por la imaginación desprenderse de las serrerías. 

Tenía varias razones para desear conservarlas, y su valor monetario era la más insignificante. Podía 
haberlas vendido muy ventajosamente en cualquier momento de los últimos años pero había 
rehusado todas las ofertas. Las serrerías eran la tangible evidencia de lo que ella había hecho sin 
ayuda y contra viento y marea, y se sentía orgullosa de ellas y de sí misma. Pero, sobre todo, no 
deseaba venderlas porque eran el único camino que permanecía abierto entre Ashley y ella. Si 
perdía el control de las serrerías, esto significaba que rara vez vería a Ashley y que, probablemente, 
nunca volvería a verlo a solas. Y ella necesitaba verlo a solas. No podía continuar más tiempo en la 
duda de cuáles serían sus sentimientos respecto a ella, en la duda de si todo su amor habría muerto 
de vergüenza en aquella espantosa noche de la fiesta de Melanie. En el curso de los negocios 
encontraría muchas veces la ocasión de hablar con él sin que nadie pudiese pensar que ella la 
buscaba. Y, con el tiempo, sabía que podría recobrar el terreno que hubiese perdido en su corazón. 
Pero si vendía las serrerías..., entonces... 

No, no quería vender. Pero, acuciada por la idea de que Rhett la había mostrado ante Ashley a 
una luz tan verídica y tan poco halagadora, se decidió instantáneamente. Ashley tendría las 
serrerías, y a un precio tan bajo que no podría menos de darse cuenta de lo generosa que era 
Scarlett. 

—¡Venderé! —gritó furiosa—, ¿qué te parece? 
Había un débil resplandor de triunfo en los ojos de Rhett cuando se inclinó para atar el zapato 

de Bonnie. 
—Me parece que lo sentirás —dijo. 
Desde luego, Scarlett ya estaba lamentando sus apresuradas palabras. Si se las hubiera dicho a 

alguien que no fuera Rhett, se habría retractado de ellas desvergonzadamente. ¿Cómo habría 
estallado de aquel modo? Miró a Rhett malhumorada y vio que él la contemplaba con su antigua 
mirada de gato que contempla el agujero de un ratón. Cuando Rhett vio su ceño, se echó a reír de 
repente, mostrando sus dientes brillantes. Scarlett tuvo la sospecha de que se burlaba de ella y de 
que la había forzado a aquella solución. 

—¿Tienes tú algo que ver con todo esto? —barbotó Scarlett. 
—¿Yo? —y Rhett levantó las cejas con un gesto de sorpresa burlona—. Debías conocerme 

mejor. Yo no voy por el mundo haciendo buenas obras, si puedo evitarlo. 
Aquella noche, Scarlett vendió a Ashley las serrerías y toda su participación en ellas. No 

perdió en la venta, porque Ashley se negó a aprovechar sus generosas disposiciones y le hizo la 
oferta más alta que nunca había recibido. Cuando hubieron firmado las escrituras, y las serrerías se 
fueron irremisiblemente, y mientras Melanie ofrecía vasitos de vino a Rhett y a Ashley para 
celebrar la transacción, Scarlett se sentía tan abatida como si acabase de vender a uno de sus hijos. 

Las serrerías habían sido su cariño, su orgullo, el fruto del trabajo de sus rapaces manitas. 
Había empezado con una serrería pequeña en aquellos días trágicos en que Atlanta luchaba 
débilmente por levantarse de las ruinas y las cenizas, con la necesidad reflejada en el rostro. Había 
luchado y proyectado, las había cuidado en los tiempos terribles en que imperaba la incautación 
yanqui, cuando el dinero estaba escondido y la gente que no lo tenía era fusilada. Y ahora, cuando 
Atlanta se estaba reponiendo de sus heridas, y se construían por todas partes edificios nuevos, y 
gente nueva afluía a la ciudad, tenía dos serrerías, dos depósitos de madera, una docena de yuntas 
de muías y el trabajo de los penados para hacer toda la labor con poco coste. El decirles adiós era 
como cerrar para siempre una puerta sobre una parte de su vida, una parte amarga y dura, pero que 
recordaba con nostálgica satisfacción. 



Había levantado aquel negocio y ahora lo acababa de vender, y estaba oprimida por la 
certidumbre de que, si no hubiera estado ella para defenderlo, Ashley lo habría perdido todo, todo lo 
que ella había trabajado para construir. Ashley se fiaba de todo el mundo y apenas distinguía un dos 
por cuatro de un seis por ocho. Y ahora nunca le sería posible prestarle el apoyo de sus consejos, 
todo porque el antipático de Rhett le había dicho que a ella le gustaba meterse en todos los asuntos 
de los demás: 

«¡Condenado Rhett!», pensó. Y, al mirarlo, aumentó su convicción de que Rhett estaba detrás 
de todo aquello. El cómo y el porqué le eran desconocidos. 

Rhett estaba hablando con Ashley y sus palabras la volvieron a la realidad. 
—Supongo que ahora despedirá usted en seguida a los presidiarios —dijo Rhett. 
¿Despedir a los presidiarios? ¿A quién se le podía ocurrir despedirlos? Rhett sabía 

admirablemente que los grandes beneficios de las serrerías se debían a la mano de obra barata de los 
forzados. ¿Y por qué hablaba Rhett con tanta seguridad de lo que Ashley pensaría hacer? ¿Qué 
sabía Rhett de Ashley? 

—Sí, los despediré inmediatamente —replicó Ashley, procurando evitar la atónita mirada de 
Scarlett. 

—¿Te has vuelto loco? —gritó ella—. Perderás todo el dinero si los despides. ¿De dónde vas 
a sacar mano de obra? 

—Emplearé negros libres —dijo Ashley. 
—¿Negros libres? ¡Sí, sí!... Ya sabes lo que importa su salario. Y, además, vas a tener a los 

yanquis encima a cada momento para saber si les das de comer pollo tres veces al día y si los 
arropas para dormir con edredones de pluma. Y si a un negro holgazán le das un par de latigazos y 
lo despides, los gritos de los yanquis se oirán de aquí a Dalton y terminarás en un calabozo. ¡Pero si 
los forzados es lo único...! 

Melanie, con los ojos bajos, se miraba las manos, cruzadas sobre el regazo. Ashley parecía 
disgustado, pero decidido. Permaneció unos momentos silencioso; luego miró a Rhett (mirada que 
no pasó inadvertida para Scarlett y en la que Ashley pareció encontrar comprensión y apoyo) y dijo 
tranquilamente: 

—No quiero emplear presidiarios, Scarlett. 
—Pero, ¡Señor! —dijo Scarlett sin poder casi respirar a causa del asombro—. ¿Y por qué no? 

¿Te da miedo que la gente murmure de ti como lo hace de mí? 
Ashley levantó la cabeza. 
—No me da miedo lo que diga la gente, siempre que yo tenga la conciencia tranquila. Yo 

nunca he encontrado bien el emplear esa gente. 
—Pero, ¿por qué? 
—No puedo hacer dinero a costa del trabajo forzado y de la miseria de los demás. 
—Pero tú has tenido esclavos. 
—No eran desgraciados. Y, además, yo los hubiera puesto en libertad a todos cuando murió 

mi padre si la guerra no lo hubiera hecho. Pero esto es distinto, Scarlett. El sistema se presta a 
demasiados abusos. Tú tal vez no lo sepas, pero yo lo sé. Yo sé muy bien que Johnnie Gallegher ha 
matado por lo menos a un hombre. Tal vez a más. ¿Quién se preocupa de un presidiario más o 
menos? Dijo que lo había matado cuando trataba de escapar; pero no es eso lo que llegó a mis 
oídos. Y yo sé que emplea hombres que están demasiado enfermos para trabajar. Llámalo 
superstición si quieres; pero yo no creo que el dinero ganado con el sufrimiento ajeno pueda traer la 
felicidad. 

—Alabado sea Dios, Ashley. No vas a decirme que te has tragado todos los sermones del 
reverendo Wallace sobre el dinero manchado. 



—No he necesitado tragármelos. Creía en ellos antes de que los predicase. 
—Entonces debes pensar que todo mi dinero está manchado —gritó Scarlett empezando a 

enfadarse—. Porque yo empleo presidiarios y soy propietaria de una tienda de bebidas y... 
Se detuvo de repente. Los dos Wilkes parecían azorados y Rhett sonreía burlón. «¡Maldito 

sea! —pensó Scarlett con vehemencia—. Está pensando que me estoy metiendo en los asuntos de 
los demás y lo mismo está pensando Ashley. Les machacaría la cabeza a uno contra otro.» Devoró 
su rabia y procuró asumir un tranquilo aire de dignidad, pero con poco éxito. 

—Desde luego, a mí no me va ni me viene en eso —dijo. 
—Scarlett, no pienses que te critico. No es así. Es que vemos las cosas desde distinto punto de 

vista, y lo que para ti está bien puede no estarlo para mí. 
De pronto, Scarlett deseó que hubiesen estado solos, que Melanie y Rhett se hallaran al otro 

extremo del mundo, para gritarle: «¡Pero yo quiero mirar las cosas con el mismo criterio que tú! 
¡Explícamelo, para que yo pueda entenderte y ser como tú!». 

Pero delante de Melanie, temblorosa por la violencia de la escena, con Rhett que le hacía 
disimulados gestos de burla, tan sólo pudo decir con mucha frialdad y grandes aires de virtud 
ofendida: 

—Bueno, eso es asunto tuyo, Ashley, y está muy lejos de mí el querer meterme en cómo has 
de llevarlo. Pero he de decirte que no comprendo ni tu actitud ni tus observaciones. 

¡Oh, si estuvieran solos y no se viera obligada a decirle palabras tan secas, estas palabras que 
le estaban hiriendo sin duda! 

—Te he ofendido, Scarlett. Y no quería hacerlo. Debes creerlo y perdonarme. No hay ningún 
enigma en lo que he dicho. Sencillamente, afirmo que el dinero que llega por determinados caminos 
rara vez trae la felicidad. 

—Estás equivocado —protestó Scarlett, incapaz de dominarse un momento más—. Mírame a 
mí. Tú sabes cómo he ganado yo mi dinero. Tú sabes cómo estaban las cosas antes de que lo 
ganara. Tú recuerdas aquel invierno en Tara, cuando hacía tanto frío y teníamos que cortar las 
alfombras para hacernos zapatos y no había bastante que comer, y nos rompíamos la cabeza 
pensando cómo nos arreglaríamos para dar educación a Wade y a Beau. Tú te acuerdas... 

—Me acuerdo —dijo Ashley cansadamente—, pero preferiría no acordarme. 
—Bueno, no puedes decir que ninguno de nosotros fuese feliz entonces, ¿verdad? Y míranos 

ahora. Tú tienes una casa muy linda, un porvenir espléndido. ¿Y hay alguien que tenga una casa 
más preciosa que la mía, ni más lindos trajes, ni caballos más hermosos? Nadie tiene una mesa 
mejor servida que la mía, ni da recepciones más suntuosas, y mis hijos tienen todo cuanto quieren. 
Pues ¿de dónde ha salido el dinero que ha hecho posible todo esto? ¿Del aire? No señor. Forzados, 
casas de bebidas y... 

—Y no te olvides del asesinato de aquel yanqui —dijo Rhett, con suavidad—. Realmente fue 
lo que te hizo empezar. 

Scarlett se lanzó hacia él con ánimo dé colmarlo de insultos. 
—Y el dinero te ha hecho muy feliz, ¿verdad, encanto? —preguntó él con sardónica dulzura. 
Scarlett se detuvo con la boca abierta, y sus ojos recorrieron rápidamente los de los otros tres. 

Melanie, en su turbación, se hallaba a punto de romper en lágrimas. Ashley, repentinamente, 
parecía pálido y abstraído, y Rhett, muy divertido, la observaba por encima de su cigarrillo. Scarlett 
se disponía a gritar: «¡Ya lo creo que me ha hecho feliz!». 

Pero, sin saber por qué, no pudo hablar. 
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En el tiempo que siguió a su enfermedad, Scarlett notó en Rhett un cambio, acerca del cual no 
estaba completamente segura de si le gustaba o no. Era sobrio, y estaba tranquilo y pensativo. Se 
hallaba más a menudo en casa a las horas de las comidas y era más amable con los criados y más 
cariñoso con Wade y con Ella. Nunca se refería a nada del pasado, y tácitamente parecía invitarla a 
olvidar aquellos temas. Scarlett adoptó el mismo sistema, porque era más fácil convivir así y la vida 
se deslizaba tranquila en apariencia. La cortesía de Rhett hacia ella, que había empezado durante la 
convalecencia, continuaba y ya no le lanzaba pullas ni la molestaba con sus sarcasmos. 

Scarlett se daba cuenta de que cuando la incomodaba con maliciosos comentarios, y la 
indignaba para provocar indignadas réplicas, era porque le importaba lo que ella decía. Pero ahora 
se preguntaba si a él le importaría lo que ella hiciese. Era cortés e indiferente, y Scarlett echaba de 
menos su interés; por muy perverso que hubiera sido, ella adoraba los días pasados de peleas y 
enfados. 

Era muy amable con ella, tan fino como podía serlo un extraño; pero, así como antes sus ojos 
la seguían siempre a ella, ahora seguían a Bonnie. Era como si la rápida corriente del río de su vida 
hubiera sido desviada a un canal más estrecho. Algunas veces Scarlett pensaba que si Rhett le 
concediese a ella la mitad de la atención y la ternura que concedía a Bonnie la vida sería muy 
distinta. Era difícil sonreír cuando la gente decía: «¡Cómo idolatra a esta niña el capitán Butler!». 
Pero si no sonreía, la gente lo encontraría extraño, y a Scarlett la molestaba reconocer que tenía 
celos de una chiquilla, y mucho más cuando esa chiquilla era su hija predilecta. A Scarlett le 
gustaba ser siempre la primera en los corazones de los que la rodeaban, y ahora resultaba evidente 
que Bonnie y Rhett serían siempre los primeros el uno para el otro. 

Rhett salía hasta muy tarde algunas noches, pero cuando volvía no estaba bebido. Muchas 
veces le oía silbar cuando cruzaba por el pasillo hacia su cuarto. Algunas veces volvían con él, a 
aquellas horas tardías, otros hombres, y se sentaban en el comedor a charlar mientras bebían unas 
copitas de brandy. No eran los mismos hombres con quienes había bebido durante el primer año de 
su matrimonio. No eran adinerados carpetbaggers, ni scallawags, ni republicanos, los que acudían 
ahora a su invitación. Scarlett, arrastrándose descalza hasta la barandilla de la escalera, escuchó un 
día, y con gran asombro pudo reconocer las voces de Rene Picard, Hugh Elsing, Andy Bonnel y los 
chicos de Simons. Y siempre estaban allí el abuelo Merriwether y tío Henry. Y hasta una vez pudo 
distinguir la voz del doctor Meade. ¡Y todos aquellos hombres habían pensado no hacía mucho que 
la horca era demasiado poco para Rhett! 

Aquel grupo estaba siempre unido en la imaginación de Scarlett con la muerte de Frank. Y las 
horas tan tardías a que Rhett volvía aquellas noches le recordaban los tiempos que precedieron a la 
desgraciada salida del Klan en que Frank había perdido la vida. Recordaba con terror la observación 
de Rhett de que sería capaz hasta de incorporarse al Klan para parecer respetable, aunque esperaba 
que Dios no le impondría semejante penitencia. Y si Rhett, como Frank... 

Una noche en que volvió aún más tarde de lo que acostumbraba, ella no pudo aguantar más 
tiempo la impaciencia. Cuando oyó el ruido de su llave en la cerradura, se echó una bata y, saliendo 
al vestíbulo alumbrado por una lámpara de gas, lo encontró en lo alto de las escaleras. La expresión 
de Rhett, ausente y pensativa, se convirtió en sorprendida al divisarla. 

—Rhett, he venido para saber... Necesito saber si tú..., si el Klan... Si es por eso por lo que 
estás fuera hasta tan tarde. ¿Te has hecho del...? 

A la llameante luz de gas, Rhett la miró sin curiosidad, y sonrió. 
—Estás muy atrasada de noticias —le dijo—. Ya no hay Klan en Atlanta. Ni probablemente 

en Georgia. Tus amigos te han estado contando bárbaras hazañas del Klan, por lo que veo... 
—¿Que no hay Klan? ¿Estás mintiendo para tranquilizarme? Habla. 



—Pero, querida mía, ¿cuándo he tratado yo de tranquilizarte? No, el Klan no existe. Hemos 
decidido que hacía más daño que provecho, porque tenía a los yanquis en tensión y proporcionaba 
material a la fábrica de calumnias de Su Excelencia el gobernador Bullock. Bien podrá éste 
permanecer en el poder, mientras consiga convencer al Gobierno federal de que Georgia hierve en 
rebelión y que detrás de cada arbusto se esconde un afiliado del Klan. Para continuar en el poder, 
está inventando infames historias del Klan, que ya no existe; hablando de leales republicanos 
colgados por los pulgares, y de honrados negros linchados. Pero está cazando en coto cerrado y lo 
sabe. Agradezco tu preocupación, pero el Kkn dejó de existir poco después de haber dejado yo de 
ser un scdlawag para convertirme en un modesto demócrata. 

La mayor parte de lo que Rhett dijo del gobernador Bullock a Scarlett le entraba por un oído y 
le salía por el otro, porque su imaginación estaba preferentemente ocupada con la idea de que ya no 
existía el Klan. A Rhett no lo matarían como habían matado a Frank; no perdería el almacén ni el 
dinero. Pero una palabra en su conversación le llamó poderosamente la atención. Rhett decía 
nosotros, uniéndose con naturalidad con los que él mismo bautizara la vieja guardia. 

—Rhett —le preguntó de repente—. ¿Tienes tú algo que ver con la disolución del Klan? 
La miró durante unos momentos, y sus ojos empezaron a bailar. 
—Así es, amor mío. Ashley Wilkes y yo somos los principales responsables. 
—¿Ashley y tú? 
—Sí; la política puede hacer cambiar las amistades. Es una vulgaridad el decirlo, pero es una 

verdad. Ni Ashley ni yo tenemos demasiado interés en ser amigos...; pero Ashley nunca tuvo fe en 
el Klan, porque es contrario a cualquier género de violencia. Y yo nunca creí en él porque es una 
locura y no un medio de conseguir lo que queremos. Es el medio de tener a los yanquis encima de 
nosotros hasta el día del Juicio. Y entre Ashley y yo hemos convencido a los exaltados de que 
vigilancia, espera y trabajo nos llevarían más lejos que incursiones nocturnas y baladronadas. 

—¿Quieres dar a entender que efectivamente los muchachos siguen tus consejos, cuando tú...  
—Cuando yo he sido un especulador, un scallawag, uña y carne de los yanquis. Olvidas, 

señora Butler, que yo soy ahora un demócrata en brillante posición, que daría hasta la última gota 
de su sangre por liberar a nuestro amado Estado del poder de los invasores. Mi consejo era un buen 
consejo y lo escucharon. Mi opinión en otros asuntos políticos es también de valor. Tenemos una 
mayoría demócrata en el Parlamento, ¿no es así? Y pronto tendremos, amor mío, alguno de nuestros 
amigos republicanos detrás de las rejas. Se están volviendo un poco demasiado rapaces. 

—¿Y ayudarás a encarcelarlos? ¡Pero si han sido tus amigos! Ellos te metieron en aquel 
asunto de acciones de ferrocarriles en el que conseguiste tanta ganancia. 

Rhett hizo una mueca, su antigua mueca burlona. 
—¡Oh! ¡Y no les guardo rencor! Pero ahora estoy en el otro lado, y si puedo ayudar de algún 

modo a ponerlos donde deben estar, lo haré. Esto aumentaría enormemente mi crédito... Conozco 
bastante el interior de muchos de estos asuntos para que mi ayuda sea muy valiosa cuando el 
Parlamento empiece a investigar sobre ellos, y no tardará mucho, al paso que llevan las cosas. Van 
a indagar también sobre el gobernador y, si pueden, lo meterán en la cárcel. Harías bien en decirles 
a tus buenos amigos, los Gelert y los Hundon, que estén dispuestos a abandonar la ciudad en el 
momento preciso, porque, si pueden enredar al gobernador, también los enredarán a ellos. 

Scarlett había visto durante demasiados años a los republicanos, apoyados por el Ejército 
yanqui, hacerse los amos de Georgia, para dar crédito a las palabras de Rhett. El gobernador estaba 
demasiado bien atrincherado para que Parlamento alguno pudiese perjudicarlo y mucho menos 
meterlo en la cárcel. 

—¡Cómo corres! —observó. 
—Si no lo meten en la cárcel, por lo menos no será reelegido. La próxima vez tendremos un 

gobernador demócrata, para variar. 



—Y supongo que tú tendrás algo que ver con ello —dijo Scarlett, sarcàstica. 
—Claro que sí, querida. Estoy teniendo algo que ver con ello ahora. Por eso vuelvo tan tarde 

por las noches. Estoy trabajando más duramente de lo que nunca he trabajado con un azadón en las 
minas de oro, ayudando a organizar las elecciones. Y yo sé que lo sentirás, señora Butler, pero estoy 
contribuyendo con mucho dinero a la organización. ¿Te acuerdas de haberme dicho hace muchos 
años, en el almacén de Frank, que no era honrado en mí el guardar el dinero de la Confederación? 
Por fin estoy de acuerdo contigo, y ese oro lo estoy empleando en traer de nuevo al poder a los 
confederados. 

—Estás tirando el dinero a un pozo sin fondo. 
—¿Cómo es eso? ¿Llamas al partido demócrata un pozo sin fondo? —La miró, burlón; luego 

continuó sin entusiasmo—: Me importa un comino quien pueda ganar las elecciones. Lo que 
importa es que todo el mundo sepa que he trabajado por ellas y que en ellas me he gastado gran 
cantidad de dinero. Y esto se recordará en bien de Bonnie en los años venideros. 

—Tu noble peroración me había hecho temer que tu corazón hubiese cambiado, pero ya veo 
que no eres más sincero ahora con los demócratas que en los demás asuntos. 

—Nada de cambio de corazón; sencillamente, un cambio de piel. Es posible que puedas 
borrar las manchas de la piel de un leopardo, pero seguirá siendo un leopardo a pesar de todo. 

Bonnie, a quien las voces de sus padres en el vestíbulo habían despertado, llamó en aquel 
momento soñolienta pero imperiosa: «¡Papaíto!», y Rhett inmediatamente dejó a Scarlett. 

—Rhett, espera un minuto, aún hay otra cosa que deseo decirte. Debes dejar de llevar a 
Bonnie contigo por las tardes a todas las reuniones políticas. No resulta bien. ¡Vaya una ocurrencia, 
una niña pequeña en esas reuniones! Y te hace parecer tonto. Yo no me podía suponer que la 
llevabas hasta que tío Henry habló de ello creyendo que yo lo sabía, y... 

Rhett se volvió hacia Scarlett con una mirada dura en sus ojos. 
—¿Qué puedes ver de malo en que una nena esté sentada en las rodillas de su padre, mientras 

éste habla con los amigos? Puede parecerte tonto, pero no lo es. La gente recordará años enteros que 
Bonnie estaba sentada en mis rodillas mientras yo ayudaba a expulsar de este Estado a los 
republicanos. La gente lo recordará muchos años... —De su rostro desapareció la expresión de 
dureza y una luz maliciosa brilló en sus ojos—. ¿No sabes que cuando le preguntan a quién quiere 
más contesta: «A papaíto y a los demócratas», y que cuando le preguntan a quién odia más dice: «A 
los scallatvags»? Gracias a Dios, la gente recuerda esas cosas. 

La voz de Scarlett sonó furiosa: 
—Y supongo que le dirás que soy una scdlawag. 
—¡Papaíto! —gritó la vocecita, enfadada ahora; y Rhett, riendo aún, cruzó el vestíbulo para 

reunirse con su hija. 
En octubre, el gobernador Bullock dimitió su cargo y huyó de Georgia. La malversación de 

los fondos públicos, el derroche y la corrupción habían alcanzado durante su administración 
proporciones tan desmesuradas, que el edificio se derrumbaba por su propio peso. Hasta su mismo 
partido estaba dividido, tan grande era la indignación pública. Los demócratas eran ahora mayoría 
en el Parlamento, y esto tenía un hondo significado. Comprendiendo que iba a ser investigado, y 
temiendo la cárcel, Bullock no esperó. Desapareció rápida y secretamente, arreglándose para que su 
dimisión no trascendiese hasta que él se encontrara a salvo en el Norte. 

Cuando se hizo pública su huida una semana después, Atlanta estaba loca de excitación y 
alegría. La gente se agolpaba en las calles; los hombres, sonriendo, se estrechaban las manos, las 
mujeres se abrazaban, llorando. Todo el mundo organizó fiestas, y el cuerpo de bomberos estuvo 
ocupadísimo apagando los fuegos ocasionados por las hogueras de los chiquillos exaltados por la 
alegría. 



Lo más probable era que el próximo gobernador fuese también republicano, pero la elección 
no sería hasta diciembre, y todo el mundo tenía grandes esperanzas en el resultado. Y cuando 
llegaron las elecciones, a pesar de los desesperados esfuerzos de los republicanos, Georgia volvió a 
tener un gobernante demócrata. 

También esto ocasionó excitación y alegría, pero distinta de la que se había apoderado de la 
ciudad cuando BuQock había tomado las de Villadiego. Era una alegría más íntima, menos 
estruendosa; un sentimiento de acción de gracias llenó las almas; las multitudes se agolpaban en las 
iglesias, donde daban reverentemente gracias a Dios por la liberación del Estado. Había también 
cierto orgullo mezclado con la alegría, porque Georgia estaba de nuevo en manos de los suyos, a 
pesar de todo lo que la Administración de Washington pudiera hacer, a pesar del ejército de los 
scallatvags, de los carpetbaggers y de los republicanos de la región. 

Siete veces, el Congreso había dictado leyes contra el Estado para hacer de él una provincia 
conquistada; tres veces, el Ejército había echado a un lado la ley civil. Los negros habían realizado 
verdaderas orgías a través del Parlamento; forasteros rapaces habían abusado del poder, individuos 
particulares se habían Henrycido con los fondos públicos. Georgia se había visto impotente, sin 
ayuda, atormentada, burlada, desgarrada. Pero ahora, venciéndolo todo, Georgia se pertenecía de 
nuevo gracias a los esfuerzos de su pueblo. 

La caída repentina de los republicanos no fue motivo de alegría para todo el mundo. Reinaba 
la consternación en las filas de los scdlawags, carpetbaggers y republicanos. Los Gelert y los 
Hundon, enterados probablemente de la huida de Bullock antes de que su dimisión se hiciese 
pública, abandonaron la ciudad apresuradamente, volviendo al olvido del que habían salido. Los 
otros carpetbaggers y scallawags que se quedaron estaban indecisos y asustados y se agrupaban 
para darse ánimos; pensaban, inquietos, qué sería lo que el nuevo Parlamento descubriría de sus 
asuntos privados. Ya no se mostraban insolentes. Estaban aturdidos y asustados. Y las señoras que 
iban a visitar a Scarlett comentaban una y otra vez: 

—¿Pero quién había de pensar que las cosas cambiarían de este modo? Nosotras creíamos que 
el gobernador era más poderoso; nosotras creíamos que estaba aquí para largo tiempo; nosotras 
creíamos... 

Scarlett estaba tan asombrada como ellas por el cambio de los acontecimientos, a pesar del 
aviso de Rhett sobre la dirección que iban a tomar. No es que estuviese disgustada porque se 
hubiera marchado Bullock y hubieran vuelto los demócratas; aunque nadie pudiera creerlo, ella 
también sentía disimulada alegría de que por fin Georgia se viese libre de la ley yanqui. Se 
acordaba demasiado vivamente de sus luchas en los primeros días de reconstrucción y del temor de 
que le fuesen confiscados su dinero y sus bienes. Recordaba su desamparo, y su pánico, y su odio a 
los yanquis que habían impuesto al Sur aquellas horribles leyes. Y nunca había cesado de odiarlos. 
Pero, intentando hacer lo mejor, intentando obtener la seguridad completa, se había puesto del lado 
de los vencedores. Poco le importaba el que no le gustasen; se había rodeado de ellos y separado de 
sus antiguos amigos y su antigua vida. Y ahora el poder de los vencedores se acababa. Había jugado 
a la duración del régimen de Bullock y había perdido. 

Al mirar a su alrededor en aquellas Navidades de 1871, las más felices que el Estado había 
conocido desde hacía diez años, Scarlett se sentía inquieta. No podía por menos de ver que Rhett, 
que había sido el hombre más odiado de Atlanta, era ahora uno de los más populares porque se 
había retractado humildemente de sus antiguas herejías y había dado su tiempo, dinero y trabajo a la 
lucha por la liberación de Georgia. Cuando pasaba a caballo por las calles, sonriente, saludando, 
con aquel paquetito azul que era Bonnie encaramada delante de él en la silla, todo el mundo le 
sonreía, le hablaba con entusiasmo y miraba con cariño a la nena. Mientras que Scarlett... 
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Nadie ponía en duda que Bonnie Butler se estaba haciendo una salvaje y necesitaba una mano 
severa que la dominase. Pero, como era el mimo de toda Atlanta, nadie tenía corazón para emplear 
la necesaria severidad. Primero se había acostumbrado a que nadie la mandara en los meses que 
pasó viajando con su padre. Cuando estuvo con Rhett en Nueva Orleáns y en Charleston, la había 
dejado acostarse a la hora que se le antojaba; y se había dormido en brazos de su padre en teatros, 
restaurantes o mesas de juego. Desde entonces no hubo fuerza humana capaz de hacerla acostarse a 
la misma hora que la obediente Ella. Mientras estuvo fuera con Rhett, éste le había dejado ponerse 
el traje que quisiera, y desde entonces cogía terribles rabietas cada vez que Mamita intentaba 
vestirla con trajecitos de percal y delantales en lugar de terciopelo azul y cuellos de encaje. 

Parecía imposible recobrar el terreno perdido mientras la niña estuvo lejos de casa, y, luego, 
mientras Scarlett estuvo enferma en Tara. Al crecer Bonnie, Scarlett intentó educarla un poco, 
evitar que se hiciera demasiado terca y mimada, pero con poco éxito. Rhett se ponía siempre de 
parte de la niña por disparatados que fuesen sus deseos o por muy mal que se hubiese portado. La 
animaba a hablar y la trataba como a una persona mayor, escuchando sus opiniones con aparente 
seriedad y simulando dejarse guiar por ellas. El resultado fue que Bonnie interrumpía a los mayores 
cuando le venía en gana, contradecía a su padre y le hacía callar. Él se limitaba a reírse y no 
permitía a Scarlett ni dar un cachete en la mano a la chiquilla a guisa de reprimenda. 

—Si no fuese una criatura tan cariñosa, sería insoportable —decía Scarlett, comprobando con 
disgusto que tenía una hija con una voluntad tan firme como la suya propia—. Adora a Rhett, y si él 
quisiera conseguiría de ella que se portase mejor. 

Pero Rhett no mostraba intenciones de mejorar la conducta de Bonnie. Cualquier cosa que la 
pequeña hiciese estaba bien hecha, y si se le hubiese antojado la luna la hubiera tenido, si su padre 
hubiera podido alcanzársela. El orgullo de Rhett por la belleza, los rizos, los hoyuelos, los graciosos 
ademanes de la niña, no tenía límites. Le gustaban su descaro, su ingenio, la extraña manera que 
tenía de demostrarle su cariño. A pesar de sus caprichosas y voluntariosas maneras, era una nena 
tan adorable que Rhett no tenía valor para corregirla. Él era el dios, el centro del pequeño mundo de 
la niña. ¡Y esto era de demasiado valor, para arriesgarse a perderlo riñéndola! 

Bonnie iba siempre pegada a él como su sombra. Le despertaba más temprano de lo que él 
quería despertarse, se sentaba a su lado en la mesa, comiendo alternativamente de su plato y del de 
ella, cabalgaba delante de él en su caballo, y no permitía que nadie que no fuese Rhett la desnudase 
y la acostase en su cunita al lado de la cama grande. 

A Scarlett la divertía y conmovía a un tiempo el ver la férrea mano con que la pequeña 
gobernaba a su padre. ¿Quién iba a haber imaginado que Rhett, precisamente Rhett, había de tomar 
la paternidad tan en serio? Pero algunas veces una espina de celos arañaba a Scarlett, porque Bonnie 
a los cuatro años entendía a Rhett mejor que ella lo había entendido nunca, y lo manejaba como ella 
nunca lo había menejado. 

Cuando Bonnie cumplió los cuatro años, Mamita empezó a refunfuñar de lo impropio que 
parecía que la niña montase en una silla de hombre delante de su padre con todo el traje levantado. 
Rhett prestó atención a tal observación como la prestaba a todas las observaciones de Mamita sobre 
lo que era propio e impropio en la educación de las niñas. El resultado fue adquirir una jaquita de 
Shetland, castaña y blanca, con largas y sedosas crines y cola, y una sillita de mujer con remaches 
de plata. Aparentemente, la jaca fue para los tres niños, y Rhett compró también una silla de montar 
para Wade. Pero Wade prefería cien mil veces su perro de San Bernardo y Ella tenía un miedo 
horrible a cualquier animal. Así, la jaca llegó a ser propiedad de Bonnie, y se llamó «Señor Butler». 
La única nube en la felicidad de su tierna propietaria era que ya no podía montar a horcajadas como 
su padre; pero, después de que éste le hubo explicado que era mucho más fácil el montar en silla de 



señora, se consoló y aprendió rápidamente. El orgullo de Rhett por el aplomo y firmes manos de su 
hija era enorme. 

«Esperad a que tenga edad para cazar —alardeaba—. No va a haber otra como ella. La llevaré 
a Virginia, que es donde se caza de verdad. Y a Kentucky, que es donde aprecian a los buenos 
jinetes.» 

Cuando hubo que hacerle un traje de amazona, fue llamada como siempre para elegir el color 
y, como siempre también, eligió el azul. 

—Pero, monina, no puede ser ese terciopelo azul. El terciopelo azul está bien para un traje de 
noche para mí —rió Scarlett—. Un paño negro suave es lo que llevan las niñas. —Y viendo el ceño 
de la chiquilla—: ¡Por amor de Dios, Rhett! Dile lo poco a propósito que resultaría y lo sucio que 
iba a ser. 

—¡Oh! Déjala que tenga su terciopelo azul. Cuando se ensucie, se le hace otro y en paz —dijo 
Rhett tranquilamente. 

Así, pues, Bonnie tuvo su traje de terciopelo azul, con una falda que colgaba por el costado de 
la jaca, y un sombrero negro adornado con una pluma roja, porque las historias que tía Melanie le 
contaba de la pluma de Jeb Stuart habían conmovido su imaginación. 

En los días claros y soleados se les veía a los dos paseando por Peachtree Street, Rhett 
sujetando las riendas de su gran caballo negro para igualar su paso con el de la fuerte jaquita. 
Algunas veces pasaban a galope por los tranquilos senderos de la ciudad, espantando pollitos, y 
perros, y niños. Bonnie atizando a «Señor Butler» con su fusta, al aire los enderezados rizos, y 
Rhett refrenando su caballo con mano firme para que la niña pudiese creer que ganaba la carrera. 

Cuando Rhett se hubo asegurado por completo de su aplomo, de la firmeza de sus manos y de 
la completa tranquilidad de la niña, decidió que había llegado el momento de enseñarle a dar los 
pequeños saltos que estaban al alcance de las cortas piernas de «Señor Butler». A este fin construyó 
una valla en la parte de atrás del jardín, y pagó a Wash —uno de los sobrinillos del tío Peter— 
veinticinco centavos diarios para que enseñase a «Señor Butler» a saltar. Empezó con una barra a 
dos pulgadas del suelo, y poco a poco la fue levantando hasta la altura de un pie. 

Este arreglo no fue del agrado de ninguna de las tres partes que más interesadas estaban en 
ello: Wash, «Señor Butler» y Bonnie. Wash tenía miedo a los caballos, y sólo la principesca suma 
ofrecida le indujo a llevar a la terca jaquita sobre el obstáculo docenas de veces al día. «Señor 
Butler», que aguantaba con paciencia que su amita le tirase de la cola, y examinase sus herraduras 
continuamente, pensaba que el creador de las jacas no las destinaba a pasar su voluminoso cuerpo 
por encima de obstáculos; Bonnie no podía soportar que otra persona montase su jaca y rabiaba de 
impaciencia mientras «Señor Butler» tomaba lecciones. 

Cuando por fin Rhett decidió que la jaca conocía su obligación lo suficientemente bien para 
confiarle a Bonnie, la nerviosidad y júbilo de la pequeña no tuvieron límites. Dio su primer salto 
brillantemente, y desde entonces el cabalgar por el campo al lado de su padre fue para ella una 
felicidad sin trabas. Scarlett no podía por menos de reírse al ver el entusiasmo del padre y de la hija. 
Sin embargo, pensó que, una vez pasada la novedad, Bonnie querría otras cosas y la vecindad 
tendría algún momento de tranquilidad. Pero aquel deporte no perdió su encanto. Se hizo un 
sendero desde el emparrado del extremo del jardín hasta la valla, y durante toda la mañana el patio 
resonaba con los gritos de excitación. El abuelo Merriwether, que había tomado parte en la 
incursión de 1849, decía que los alaridos eran iguales a los de los apaches después de una 
afortunada caza de cabelleras. 

Pasada la primera semana, Bonnie pidió una valla más alta, una valla que se levantase pie y 
medio del suelo... 

—Cuando tengas seis años —dijo Rhett—. Entonces serás bastante crecida para un salto más 
alto, y te compraré un caballo más grande. Las piernas de «Señor Butler» no son bastante largas. 

—Sí lo son. He saltado los rosales de tía Melanie, que son enormes de altos. 



—No; tienes que esperar —dijo Rhett, enérgico, por una vez en la vida; pero la energía fue 
cediendo ante las repetidas protestas y rabietas de Bonnie. 

—¡Oh, muy bien! —dijo una mañana riendo; y levantó la barra blanca un poco más—. Si te 
caes, no chilles, ni me eches la culpa. 

—¡Madre! —gritó Bonnie, volviéndose hacia la ventana de la alcoba de Scarlett—. ¡Madre, 
mírame! Papaíto dice que puedo. 

Scarlett, que se estaba cepillando el pelo, se acercó a la ventana sonriendo a la figurilla tan 
alegre, tan absurda con el manchado traje azul. 

«No tengo más remedio que encargarle otro traje —pensó—. Aunque sólo Dios sabe cómo 
me voy a arreglar para hacer que se quite el sucio.» 

—Madre, mírame. 
Al levantar Rhett a la niña y colocarla sobre la jaca, Scarlett sintió una oleada de orgullo 

contemplando su recta espalda y la altiva apostura de la cabecita. 
—Eres una preciosidad. 
—Y tú lo mismo —dijo Bonnie generosamente, y, clavando la espuela en los ijares de «Señor 

Butler», galopó por el sendero hacia el emparrado. 
—Mamá, mira cómo salto éste —gritó, echándose sobre el cuello del animal. 
«Mira cómo salto éste.» 
El grito de la niña resonó en la memoria de Scarlett como si no fuera aquélla la primera vez 

que lo oía, con recuerdos de tiempos lejanos. Había algo trágico en aquellas palabras. ¿Cómo no 
conseguiría recordar? Miró a la pequeña tan ligera montada en la galopante jaquita y frunció el 
ceño, sintiendo que un escalofrío recorría su espalda. Bonnie llegaba a todo galope, con los negros 
rizos flotando sobre la espalda, con los azules ojos lanzando chispas. 

«Son como los ojos de papá —pensó Scarlett—. Ojos azules, como los de los irlandeses. Es 
exacta a él en todo.» 

Y, al pensar en Gerald, el recuerdo que hacía un momento no había conseguido atraer se 
presentó rápido, llegó a su corazón con la cegadora luz de un día de verano, inundando 
momentáneamente todo el campo de extraordinaria claridad. Podía escuchar una voz de acento 
irlandés, oír el golpeteo de los cascos del caballo, en aquel prado de Tara, y oír una voz animosa, 
tan parecida a la voz de su hija: «Ellen, mira cómo lo salto». 

—¡No! —gritó— ¡no; para, Bonnie! 
En el momento de inclinarse sobre la ventana se oyó un espantoso ruido de maderas, un 

terrible grito de Rhett, un revuelo de terciopelo azul y de cascos de caballo en tierra. Y «Señor 
Butler» se levantó y huyó con la silla vacía. 

 
La tercera noche, después de la muerte de Bonnie, Mamita subía lentamente, con su paso 

pesado, las escaleras posteriores de casa de Melanie. Iba vestida de negro, desde los anchos zapatos 
de hombre, desatados para dejar más libertad a los dedos, hasta la negra cofia. Sus arrugados ojillos 
estaban inyectados en sangre y tenía los párpados rojos. Todo su aspecto denotaba dolor, escrito 
claramente en cada rasgo de su rudo rostro. Su cara arrugada, petrificada en la triste expresión de un 
mono viejo, estaba sin embargo, llena de resolución. 

Dijo unas palabras a Dilcey, que inclinó la cabeza amablemente, como si en su antigua 
enemistad hubiese un mudo armisticio. Dilcey dejó las fuentes de la cena que llevaba en aquel 
momento y se dirigió al comedor cruzando la despensa. Al minuto Melanie estaba en la cocina con 
la servilleta en la mano y la ansiedad dibujada en el rostro. 

—¿La señorita Scarlett no está...?  



—La señorita Scarlett está sobrellevándolo como todos nosotros —dijo Mamita lentamente—
. Pero no he venido a interrumpirle la comida, señorita Melanie. Puedo esperar para decirle a usted 
lo que tengo en la cabeza. 

—La cena puede esperar también —repuso Melanie—. Dilcey, sigue sirviendo a los señores. 
Mamita, ven conmigo. 

Mamita la siguió, contoneándose por el vestíbulo, donde Ashley estaba sentado a la cabecera 
de la mesa, con su pequeño Beau junto a él y los dos niños de Scarlett enfrente armando un gran 
repiqueteo con sus cucharas. Las voces alegres de Wade y de Ella llenaban la habitación. Era una 
diversión inesperada para eÚos el hacerle a tía Melanie una visita tan larga. ¡Tía Melanie era 
siempre tan buena y estos días parecía serlo más aún! La muerte de su hermanita los había afectado 
muy poco. Bonnie se había caído de su jaca, y mamá había llorado mucho, y tía Melanie se los 
había llevado a su casa a jugar en el jardín con Beau y a comer todos los pasteles que quisieran. 

Melanie se dirigió al gabinetito que servía de biblioteca, cerró la puerta e indicó a Mamita que 
se sentase en el sofá. 

—Iba a ir en seguida de cenar —dijo Melanie—. Ahora que la madre del capitán Butler ha 
llegado, me figuro que el entierro será mañana por la mañana. —Eso es —dijo Mamita—. Señorita 
Melanie, estamos en una gran aflicción, y yo he venido a buscar su ayuda. ¡Es un peso terrible, es 
un peso terrible! 

—¿Le ha dado un ataque a la señorita Scarlett? —preguntó Melanie asustada—. Apenas la he 
visto desde que Bonnie... Se pasa el tiempo metida en su habitación, y el capitán Butler está fuera 
de casa, y... 

De pronto las lágrimas empezaron a correr por las negras mejillas de Mamita. Melanie se 
sentó a su lado y le dio unas palmaditas en el brazo; y al cabo de un momento Mamita levantó el 
borde de su falda y se secó los ojos. 

—Tiene usted que venir a ayudarnos, señorita Melanie. Yo he hecho lo que he podido; pero 
no sé hacer cosa que valga. 

—La señorita Scarlett... 
Mamita se enderezó. 
—Señorita Melanie, usted conoce a la señorita Scarlett como la conozco yo. Lo que esa 

criatura tiene que soportar, el buen Dios le da fuerza para soportarlo. Esto le ha destrozado el 
corazón; pero lo soporta. Es por el señorito Rhett por quien he venido. 

—Me hubiera gustado verlo, pero siempre que he ido estaba fuera, en la ciudad, o bien 
encerrado en su habitación con..., y Scarlett está como un fantasma y no quiere hablar palabra... 
Hable de prisa, Mamita. Ya sabe que yo la ayudaré si puedo. 

Mamita se secó la nariz con el revés de la mano. 
—He dicho que la señorita Scarlett puede soportar lo que el Señor le envía; y en este caso lo 

está soportando, pero el señorito Rhett... Señorita Melanie, nunca ha tenido nada que sufrir. No está 
acostumbrado. Es por él por quien he venido a verla. 

—Pero... 
—Señorita Melanie, venga usted a casa conmigo esta noche. —Había un tono de urgencia en 

la voz de Mamita—. Tal vez el señorito Rhett le haga caso a usted. Todo el mundo hace mucho 
caso de su opinión. 

—Pero, Mamita, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre? 
Mamita enderezó sus hombros. 
—Señorita Melanie, el señorito Rhett debe..., debe de haber perdido la cabeza. No nos deja 

llevarnos a la pequeña. 
—¿Perdido la cabeza? ¡Oh, Mamita, no! 



—Yo no le digo ninguna mentira. Es tan verdad como hay Dios. No nos quiere dejar que 
enterremos a la niña. Me lo ha dicho a mí misma no hace ni una hora. 

—Pero él no puede... No está... 
—Por eso es por lo que he venido a decirle que ha perdido la cabeza. —Pero cómo... 
—Señorita Melanie, voy a decírselo a usted todo. No debía decírselo a nadie, pero usted es de 

la familia, y es la única a quien se lo diría. Se lo voy a contar todo. Ya sabe usted lo entusiasmado 
que estaba con esta niña. Yo nunca había visto un hombre, ni blanco ni negro, tan entusiasmado con 
una niña. Pareció que se volvía de plomo cuando el doctor Meade dijo que se había partido la nuca. 
Cargó el fusil y corrió desolado a pegarle un tiro a la jaca. ¡Y por Dios que yo creí que se lo iba a 
pegar a sí mismo! Yo estaba con la señorita Scarlett, que se había desmayado, y todos los vecinos 
empezaban a llegar, y el señorito Rhett, que volvía, cogió en brazos a la niña, sin dejarme siquiera 
que le lavase la cara, que tenía manchada de tierra... Y, cuando la señorita Scarlett volvió en sí, 
pensé: «¡Gracias a Dios que ahora podrán consolarse uno a otro!». 

De nuevo empezaron a correr las lágrimas por las mejillas de Mamita, que ni siquiera se 
molestó en secarlas. 

—Pero cuando la señorita Scarlett volvió en sí, entró en la habitación donde él estaba sentado 
con la señorita Bonnie en los brazos y le dijo: «Dame mi hija, a la que tú has matado». 

—¡Oh, no! No pudo decir eso. 
—Sí señora. Eso fue lo que dijo. Dijo: «Tú la has matado». Y a mí me dio tanta pena del 

señorito Rhett, que me eché a llorar, porque parecía un perro a quien dan de latigazos, y dije: «Dele 
esa niña a su Mamita. No quiero que mi señorita pequeña tenga así la cara». Y cogí a la niña, la 
llevé a su cuarto y le lavé la cara. Y les estaba oyendo hablar, y me helaba la sangre oír lo que 
decían. La señorita Scarlett llamaba asesino al señorito por haber dejado a la niña dar aquel salto tan 
alto; y él decía que a la señorita Scarlett nunca le habían importado nada ni la señorita Bonnie ni 
ninguno de sus hijos... 

—Calla, Mamita, no me digas más. No está bien que me cuentes eso —exclamó Melanie, 
aterrada por el cuadro que las palabras de Mamita evocaban. 

—Ya lo sé. Y no llevo mala intención al decírselo. Pero mi corazón está rebosante y ya no sé 
ni lo que digo. Luego, el señorito Rhett cogió a la niña y la puso en la camita, en su habitación, Y 
cuando la señorita Scarlett dijo que tenía que estar en el salón, en el ataúd, creí que el señorito le iba 
a pegar. Y le dijo muy fríamente: «Se quedará en mi habitación». Y, volviéndose hacia mí: 
«Mamita, vigile para que se quede ahí hasta que yo vuelva». Después salió corriendo de la casa, 
montó a caballo y se marchó hasta el anochecer. Cuando volvió a casa vi que había estado 
bebiendo, y bebiendo mucho, pero que, como de costumbre, lo aguantaba bien. Entró corriendo en 
la casa, y ni siquiera habló con la señorita Scarlett, ni con la señorita Pitty, ni con las otras señoras 
que estaban de visita. Echó a correr escaleras arriba, se metió en su cuarto y empezó a llamarme a 
gritos. Cuando llegué todo lo de prisa que pude, lo encontré de pie en medio de la habitación, 
aunque apenas podía verlo porque las persianas estaban echadas. Me dijo muy enfadado: «¡Abra las 
persianas, que está esto muy oscuro!». Las abrí de par en par, y él me miró y... ¡Por Dios, señorita 
Melanie, se me doblaban las rodillas!, ¡es tan extraño!; y dijo entonces: «Traiga luces, traiga 
muchas luces. Y cuide de que ardan, y no eche cortinas ni persianas. ¿No sabe usted que la señorita 
Bonnie tiene miedo de la oscuridad?». 

Los ojos de Melanie, agrandados por el terror, se encontraron con los de Mamita, y ésta bajó 
la cabeza asintiendo. 

—Eso es lo que dijo: «La señorita Bonnie tiene miedo de la oscuridad». 
Mamita se estremeció. 
—Cuando le hube llevado una docena de luces, dijo: «Márchese». Cerró la puerta y se quedó 

con la señorita pequeña. Ya no abrió la puerta, ni siquiera cuando la señorita Scarlett fue a llamarle. 
Y de este modo ha pasado dos días. No dice una palabra del entierro. Por la mañana cierra la puerta 



con llave y se marcha a caballo a la ciudad. Vuelve borracho, al anochecer, y se encierra otra vez 
con llave. Y no come ni duerme nada. Ahora su mamá, la anciana señora Butler, ha venido de 
Charleston al entierro y la señorita Suellen y el señorito Will han venido de Tara. Pero el señorito 
Rhett no quiere hablar con ninguno de ellos. ¡Oh, señorita Melanie! Esto es espantoso. Y aún será 
peor, y la gente va a empezar a murmurar. Y luego, esta tarde... —Mamita hizo otra pausa y de 
nuevo se limpió la nariz con el dorso de la mano—. La señorita Scarlett consiguió alcanzarlo en el 
vestíbulo de arriba cuando llegó, y entró con él en el cuarto, y le dijo: «El entierro está dispuesto 
para mañana por la mañana». Y él dijo: «Hazlo, y te mato mañana». 

—¡ Oh, tiene que haber perdido la cabeza! 
—Sí señora. Y entonces empezaron a hablar más bajo, de modo que no podía oír todo lo que 

decían; sólo que él decía otra vez que la señorita Bonnie tenía miedo de la oscuridad y que la tumba 
era terriblemente oscura. Y después de un rato la señorita Scarlett decía: «Tú eres un cínico por 
tomarlo así, después que la has matado por complacer tu vanidad». Y él dijo: «¿No tienes piedad?» 
Y ella dijo: «No tengo hija tampoco. Y me da vergüenza ver cómo te estás portando desde que 
Bonnie se mató. Eres el escándalo de toda la ciudad. Estás siempre borracho, y si crees que no sé 
cómo pasas los días eres un necio. Sé que has estado en casa de esa mujer, esa Bella Watling». 

—¡Oh, Mamita, no! 
—Sí señora, eso fue lo que la señorita dijo. Y es la verdad, señorita Melanie. Los negros se 

enteran de todo en seguida antes que nadie. Y yo sé que es allí dónde ha estado; pero yo no había 
dicho ni una palabra. Y él no lo negó. Él dijo: «Sí, señora, allí es donde he estado. Y no necesitas 
ocuparte de ello, ya que no te importa un comino. Un lupanar es un puerto de refugio, después de 
esta casa de infierno. Y Bella tiene un buen corazón. No me echa en cara el haber matado a mi 
hija». 

—¡Oh! —gritó Melanie, conmovida hasta el fondo de su corazón. 
Su vida era tan agradable, tan protegida, tan rodeada por personas que la querían, tan llenas de 

bondad, que lo que Mamita le contaba estaba casi fuera del alcance de su comprensión, y apenas 
podía darle crédito. Sin embargo, trajo a su mente un recuerdo, una imagen que rápidamente alejó 
de su imaginación como hubiera alejado el recuerdo de la desnudez de alguien. Rhett había hablado 
de Bella Watling aquel día que lloró con la cabeza sobre sus rodillas. Pero él amaba a Scarlett. 
Melanie no podía haberse equivocado aquel día. Y, desde luego, Scarlett le amaba a él. ¿Qué podía 
haber ocurrido entre ellos? ¿Cómo podían un marido y su mujer despedazarse mutuamente como 
con agudos cuchillos? 

Mamita continuó lentamente su historia. 
—Después de un rato, la señorita Scarlett salió de la habitación, blanca como una sábana, 

pero con rostro enérgico. Me vio allí esperando y me dijo: «El entierro será mañana por la mañana, 
Mamita». Y pasó como un fantasma. Entonces el corazón me dio un vuelco, porque cuando la 
señorita Scarlett dice una cosa la hace. Y cuando el señorito Rhett dice una cosa la hace también. Y 
él había dicho que la mataría si hacía eso. Yo me quedé como si fuera de plomo, señorita Melanie, 
porque yo había hecho algo que me pesaba en la conciencia. Señorita Melanie, fui yo quien causó a 
la señorita pequeña el miedo a la oscuridad. 

—Pero, Mamita, eso no importa: ya no importa ahora a nadie. 
—Sí señora, sí importa. Eso tuvo la culpa de todo. Y no iba a ocurrir algo por culpa mía; yo 

iría en seguida a ver al señorito Rhett y aunque me matase le diría lo que tenía sobre la conciencia. 
Y entonces me deslicé dentro del cuarto muy de prisa, para que no le diese tiempo a cerrarse con 
llave, y dije: «Señorito Rhett, he venido a acusarme». Y él se volvió hacia mí como un loco y dijo: 
«¡Vayase!». Y le aseguro como hay Dios que nunca me he visto tan asustada. Pero yo dije: «Por 
favor, señor, señorito Rhett, déjeme decirle, y después máteme. Fui yo la que le metí a la señorita 
pequeña el miedo a la oscuridad». Y luego, señorita Melanie, bajé la cabeza y esperé que me 
matase. Pero no dijo nada. «Yo no quería hacer daño, pero, señorito Rhett, no había quien pudiese 



con esta niña, y no tenía miedo de nada? y: siempre estaba levantándose de la cama cuando ya todo 
el mundo estaba dormido y recorriendo toda la casa descalza. Y me molestaba porque tenía miedo a 
que se hiciese daño. Y entonces yo le conté que había espíritus y ogros en la oscuridad. 

»Y entonces, señorita Melanie, ¿sabe usted lo que hizo el señorito Rhett? Su cara se suavizó, 
se acercó a mí y me puso la mano en el brazo. (Es la primera vez en la vida que había hecho 
semejante cosa.) Y dijo: "Era muy valiente, ¿verdad? Excepto de la oscuridad, no tenía miedo de 
nada". Y cuando yo me eché a llorar, me dijo: "Vamos, Mamita", y me dio unas palmadas (era la 
primera vez que lo hacía). "Vamos, Mamita, no se ponga usted así. Me alegro de que me lo haya 
dicho. Yo sé que usted quería a la señorita Bonnie, y como la quería no importa". Bueno, señora, 
pues tanta bondad me anknó y me atreví a decir: "Señorito Rhett, señor, ¿qué hay del entierro? Y se 
volvió hacia mí como un loco con los ojos brillantes, y dijo: "¡Santo Dios, yo creí que usted 
comprendía, aunque nadie más me comprendiese! ¿Cree usted que voy a dejar a mi hija sola en la 
oscuridad, cuando le da tanto miedo de ella? ¡Si parece que ahora mismo estoy oyendo cómo 
chillaba cuando se despertaba en la oscuridad! Y yo no quiero que se asuste". Señorita Melanie, 
entonces comprendí que había perdido la cabeza... No hace más que beber, y necesita dormir y 
comer algo. Se está volviendo loco. Me puso a la puerta diciendo: " ¡Vayase al infierno!". 

»Yo bajé, y me puse a pensar que él había dicho que no habría entierro, y la señorita Scarlett 
había dicho que el entierro sería mañana por la mañana, y él había dicho que la iba a matar. Y todos 
los parientes en casa, y los vecinos también, charlando como papagayos. Y pensé en usted, señorita 
Melanie. Venga usted a ayudarnos. 

—¡Oh! Mamita, yo no puedo meterme... 
—Si no puede usted, ¿quién puede? 
—Pero ¿qué podría hacer yo, Mamita? 
—Señorita Melanie, yo no sé. Pero usted puede algo. Puede usted hablar al señorito Rhett, y 

acaso él la escuche. Tiene mucha confianza en usted, señorita Melanie; tal vez usted no lo sepa, 
pero es así. Le he oído decir muchas veces que usted es la única gran señora que conoce. 

—Pero... 
Melanie se levantó confundida, con el corazón encogido a la idea de enfrentarse con Rhett. La 

idea de discutir con un hombre tan trastornado por el dolor como Mamita indicaba le daba frío. La 
idea de entrar en la habitación brillantemente iluminada donde yacía la niñita a quien tanto quiso la 
estremecía. ¿Qué podría ella hacer? ¿Qué podría decirle a Rhett que aliviase su dolor y lo volviese a 
la razón? "Por un momento se detuvo indecisa, y, a través de la cerrada puerta, le llegó la vocecita 
de su hijo. Como una puñalada en el corazón, tuvo la idea dé su hijo muerto. ¡Si su pequeño Beau 
estuviera arriba, con su cuerpecillo helado y su alegre risa muda para siempre! 

—¡Oh! —gritó asustada; y en su imaginación apretó al pequeño en sus brazos. Comprendía lo 
que Rhett sentía. Si Beau hubiera muerto, ¿cómo podría dejarlo solo con la lluvia, y el viento, y la 
oscuridad? 

—¡Oh, pobre capitán Butler! —exclamó—. Voy a verlo en seguida, ahora mismo. 
Entró de prisa en el comedor y dijo unas rápidas palabras a Ashley; sorprendió a su pequeño y 

lo cogió en brazos y lo besó apasionadamente. 
Salió de casa sin sombrero, con la servilleta de la cena aún en la mano, y el paso que llevó era 

casi imposible de seguir para las viejas piernas de Mamita. Una vez en el vestíbulo de Scarlett, 
saludó con una inclinación de cabeza a la gente reunida en la biblioteca, a la asustada Pittypat, a la 
imponente señora Butler, a WiE y a Suellen, y subió las escaleras rápidamente, con Mamita 
siguiéndola jadeante. Un momento se detuvo ante la puerta cerrada del cuarto de Scarlett, pero oyó 
a Mamita bisbisear: 

—No, no haga usted eso. 
Melanie se adelantó más lentamente por el vestíbulo y se detuvo ante la puerta del cuarto de 

Rhett. Permaneció así un momento, indecisa, como si necesitara tomar aliento. Luego, dándose 



impulso con los brazos como un soldadito que entra en batalla, golpeó en la puerta y llamó 
suavemente: 

—¡Por favor, déjeme pasar, capitán Butler! Soy la mujer de Wilkes. Deseo ver a Bonnie. 
La puerta se abrió rápidamente, y Mamita, escondiéndose en las sombras, pudo distinguir a 

Rhett, voluminoso y negro, resaltando en el resplandeciente fondo de luces. Se tambaleaba sobre 
sus pies, y Mamita pudo percibir el olor de whisky de su aliento. Él miró durante un momento a 
Melanie, y luego, cogiéndola por un brazo, la metió en la habitación y cerró la puerta. 

Mamita se acercó a una silla que había al lado de la puerta y se dejó caer en ella pesadamente. 
Se sentó llorando en silencio y rezando. De vez en cuando, levantaba el borde de su vestido y se 
enjugaba los ojos. Aunque forzaba sus oídos todo lo posible, no podía oír palabras; tan sólo llegaba 
a ella de dentro de la habitación un murmullo entrecortado. 

Después de una espera interminable, la puerta se abrió y el rostro de Melanie, pálido y tenso, 
apareció en ella. 

—Tráigame pronto una taza de café y unos emparedados. Cuando el diablo se mezclaba, 
Mamita sabía ser tan ligera como una jovencita de dieciséis años, y su curiosidad por entrar en el 
cuarto de Rhett fue en este caso el diablo que la acució. Pero su esperanza se tornó en desilusión 
cuando Melanie, abriendo simplemente una rendija, cogió la bandeja. Mucho tiempo permaneció 
Mamita aguzando el oído, pero no pudo distinguir más que el tintineo de la plata en la porcelana y 
los ahogados tonos de la suave voz de Melanie. Luego oyó el crujido de la cama al caer sobre ella 
un pesado cuerpo y poco después el ruido de unas botas sobre el suelo. Después de un intervalo, 
Melanie apareció en la puerta, pero se esforzó para que Mamita no pudiera ver lo que ocurría dentro 
de la habitación. Melanie parecía cansada, y en sus pestañas se veían lágrimas, pero su rostro se 
había serenado. 

—Vaya y dígale a la señorita Scarlett que el capitán Butler está de acuerdo en que el entierro 
se celebre mañana por la mañana —balbuceó. 

—¡Bendito sea Dios! —exclamó Mamita—. Pero ¿cómo...?  
—No hable tan alto. Se está quedando dormido. Y dígale a la señorita Scarlett que me 

quedaré aquí toda la noche. Y usted prepáreme una taza de café. Tráigamelo aquí. 
—¿Aquí, a este cuarto? 
—Sí. Le he prometido al capitán Butler que si se acostaba yo me quedaría aquí velando toda 

la noche. Ahora vaya y dígaselo a la señorita Scarlett para que no se preocupe más. 
Mamita se precipitó al vestíbulo haciendo retemblar el suelo con su peso; su corazón aliviado 

cantaba: «¡Aleluya, aleluya!». Se detuvo pensativa a la puerta del cuarto de Scarlett, con la mente 
hirviendo de gratitud y curiosidad. 

«Cómo lo habrá conseguido la señorita Melanie es cosa que no comprendo. Los ángeles 
luchan a su lado. Voy a decirle a la señorita Scarlett que el entierro será mañana por la mañana; 
pero me parece que es mejor que me calle que la señorita Melanie se ha quedado velando a la 
pequeña. A la señorita Scarlett no iba a gustarle nada.» 

60 

Algo iba mal en el mundo, algo sombrío y terrible que lo penetraba todo como una densa 
niebla que se espesaba alrededor de Scarlett. Este malestar era aún más profundo que el causado por 
la muerte de Bonnie, porque ahora la primera e insoportable angustia se iba desvaneciendo en la 
resignación por su pérdida. Sin embargo, la horrible sensación de que se avecinaba un desastre 
persistía, como si algo negro y encapuchado estuviera a su lado, como si el suelo se transformara en 
arena movediza bajo sus pies. 



Nunca hasta entonces había conocido esta clase de miedo. Toda su vida sus pies habían estado 
firmemente asentados en el sentido común, y las únicas cosas que había temido fueron aquellas que 
podía ver: heridas, hambre, miseria, pérdida del amor de Ashley. Ella, que nunca había buscado la 
razón de las cosas, procuraba ahora analizarlas, pero sin éxito. Había perdido a su hija predilecta, 
pero esto podía soportarlo, como había soportado otras pérdidas abrumadoras. Tenía salud, tenía 
tanto dinero como podía desear, tenía aún a Ashley, aunque lo veía cada vez menos en aquellos 
días. Hasta la tensión que había existido entre ellos desde el día de la desgraciada fiesta de Melanie 
no la molestaba ya porque sabía que pasaría. No, su temor no era al dolor, al hambre ni a la pérdida 
del amor. Tales temores nunca la habían abatido como este sentimiento de malestar, este fastidioso 
temor, que era extrañamente parecido al que había sentido en su antigua pesadilla; una espesa y 
envolvente niebla, a través de la cual corría, con el corazón saltándosele del pecho, como una niña 
perdida buscando un puerto de refugio invisible para sus ojos. 

Recordaba que Rhett había sido siempre capaz de hacerla reír de sus temores. Recordaba la 
protección de su bronceado pecho y de sus fuertes brazos. Y por eso se volvió hacia él con ojos que 
por primera vez lo veían desde hacía varias semanas. El cambio que pudo ver en él la dejó 
estupefacta. Aquel hombre ahora no iba a reírse de ella, pero tampoco iba a tranquilizarla. 

Durante algún tiempo después de la muerte de Bonnie, Scarlett había estado demasiado 
ofendida con él, demasiado preocupada por su propio dolor, para hacer algo más que hablarle 
cortésmente delante de los criados. Había estado demasiado ocupada recordando el ruido de las 
ligeras carreras de Bonnie y su sonora risa, para pensar que él también debía de estar acordándose 
con dolor aún mayor que el suyo. Durante aquellas semanas se habían encontrado y hablado tan 
cortésmente como extraños que se encuentran entre las impersonales paredes de un hotel, 
compartiendo el mismo techo, la misma mesa, pero sin compartir nunca los unos los pensamientos 
de los otros. 

Ahora, que se encontraba asustada y sola, habría roto esta barrera si hubiera podido, pero se 
encontró con que él la mantenía a distancia, como si quisiera no tener con ella palabras que pasaran 
a la« superficie. Ahora que el enfado se desvanecía, deseaba decirle que no lo consideraba culpable 
de la muerte de Bonnie. Deseaba llorar en sus brazos y decirle que ella también se había sentido 
extraordinariamente orgullosa de lo bien que su hija montaba a caballo, extraordinariamente 
indulgente con sus hazañas. Ahora se habría humillado con gusto y hubiera admitido que sólo le 
había lanzado aquella acusación instigada por su dolor, como si hiriéndolo a él esperara aliviar su 
propia herida. Pero nunca llegaba el momento oportuno. Él la miraba con una mirada inexpresiva 
que no la invitaba a hablar. Y, una vez aplazadas, las disculpas resultaban cada vez más difíciles de 
exponer, y, finalmente, imposibles. 

Scarlett se preguntaba cómo era posible esto. Rhett era su marido, y entre ellos existía el 
indisoluble lazo que une a dos personas que han compartido el mismo lecho y encarnado y dado la 
vida a un hijo querido, y contemplado cómo aquel hijo pasaba prematuramente al reposo eterno. 
Sólo en los brazos del padre de aquel hijo podía encontrar consuelo, en el intercambio de recuerdos 
y penas, que los herirían al principio, pero que luego los ayudarían a soportarlos. Pero ahora, tal 
como las cosas estaban entre ellos, lo mismo hubiera podido refugiarse en los brazos de un extraño. 

Rhett rara vez estaba en casa. Cuando se sentaban juntos a cenar, iba generalmente 
embriagado. Ya no bebía ahora como al principio, aumentando su cortesía y su mordacidad a 
medida que el licor se iba apoderando de él y diciendo cosas divertidas y maliciosas, que la hacían 
reír aunque no quisiera. Ahora estaba silencioso, tenía la bebida triste y se ponía como una 
verdadera cuba. Algunas veces le oía, en las primeras horas de la madrugada, llegar por el patio 
trasero y llamar a la puerta de la vivienda de los criados para que Pork le ayudase a subir las 
escaleras y lo metiese en la cama. ¡Rhett, que siempre había resistido la bebida como nadie! 

Ahora era tan descuidado como cuidadoso había sido antes, y a Pork le costaba agrias 
discusiones el conseguir que se cambiase de ropa antes de cenar. El exceso de whisky se le notaba 
en la cara, y las duras y acusadas líneas de su mandíbula se borraban con hinchazón enfermiza bajo 



las bolsas que se formaban en sus sanguinolentos ojos. Su enorme cuerpo, con sus fuertes músculos, 
parecía flojo y desmadejado, y la línea de su cintura comenzaba a engrosar. 

A menudo no volvía en toda la noche, y ni siquiera mandaba aviso para que no se le esperase. 
Lo más probable es que en esas ocasiones estuviese borracho roncando el algún cuarto de una casa 
de bebidas, pero Scarlett siempre imaginaba que estaba en casa de Bella Watling. Una vez vio a 
Bella en una tienda; era una mujer fuerte y obesa, que había perdido la mayor parte de su atractivo. 
Pero, a pesar de todas sus pinturas y su llamativo arreglo, su aspecto era casi el de una robusta 
madre de familia. En lugar de bajar los ojos o mirarla desafiadora como hacen otras mujeres ligeras 
cuando se enfrentan con señoras, Bella devolvió mirada por mirada, buscando su rostro con una 
intencionada mirada casi compasiva que hizo ruborizarse a Scarlett. 

Pero ahora Scarlett, no podía acusar a Rhett, no podía enfadarse con él, ni pedirle fidelidad, ni 
tratar de avergonzarle; lo mismo que no podía resolverse a presentarle sus excusas por haberle 
acusado de la muerte de Bonnie. Se sentía agarrotada por una asombrosa apatía, por un sentimiento 
de desamparo que no podía comprender, un desamparo que se hacía más profundo que nada de lo 
que había conocido jamás. Estaba sola y no recordaba haber estado nunca tan sola hasta entonces. 
Tal vez no hubiese tenido tiempo de sentirse sola. Estaba sola y sentía miedo, y no tenía a nadie a 
quien volverse, a nadie excepto a Melanie. Porque ahora hasta Mamita, su brazo derecho, se había 
marchado a Tara. Se había marchado para siempre. 

Mamita no había dado ninguna explicación de su partida. Sus ojos viejos y cansados miraban 
tristemente a Scarlett cuando le pidió su autorización. A las lágrimas de Scarlett y a sus súplicas 
para que se quedase, Mamita sólo contestó: 

—Me hace el efecto de que la señorita Ellen me manda marchar y me dice: «Mamita, vete a 
casa, tu labor está terminada». Y por eso me voy a casa. 

Rhett, que había estado presenciando la conversación, dio a Mamita el dinero para el viaje, y, 
con unas palmaditas en el brazo, le aseguró: 

—Tiene usted razón, Mamita. La señorita Ellen tiene razón. Su labor aquí está terminada. 
Vayase a casa. No deje de decirme si alguna vez necesita algo. 

Y cuando Scarlett prorrumpió en órdenes indignadas: 
—Cállate, idiota, déjala marchar —dijo^. ¿Cómo puede haber nadie que quiera quedarse en 

esta casa, ahora? 
Y había un destello tan salvaje en sus ojos, que Scarlett, asustada, se alejó de él. 
—Doctor Meade, ¿cree usted que puede... que puede haberse vuelto loco? —preguntó 

después, recurriendo al doctor en aquel terrible desamparo. 
—No —respondió el doctor—. Pero está bebiendo como un pez y se matará si continúa así. 

Quería a la niña, Scarlett, y estoy seguro de que bebe para olvidarla. Y, ahora, mi consejo es que le 
dé usted otro hijo lo más pronto que pueda. 

«¡Ay! —pensaba Scarlett, amargamente, al salir de su consulta—. Es más fácil decirlo que 
hacerlo.» Con alegría tendría otro hijo, varios hijos, si con eso desapareciera aquella expresión de 
los ojos de Rhett y se colmara el doloroso vacío de su pobre corazón. Un chico que tuviera la 
apostura morena de su padre, y otra niña. ¡Oh! ¡Otra niña bonita, alegre y voluntariosa, y llena de 
risa, no como la casi anormal Ella. ¡Oh! ¿Por qué, por qué no se había llevado Dios a Ella, si era 
preciso que se llevara a alguno de sus hijos? Ella no era un consuelo para Scarlett, ahora que Bonnie 
se había ido. Pero Rhett no parecía desear otros hijos. Al menos nunca volvió a entrar en su alcoba, 
aunque la puerta ya nunca estaba cerrada con llave, sino, por lo corriente, invitadoramente abierta. 
No parecía preocuparse de Scarlett. No parecía preocuparse por nada ahora, excepto por el whisky y 
por aquella rolliza mujer pelirroja. 

Rhett era ahora cáustico, cuando antes había sido finamente burlón; brutal, cuando sus dardos 
habían sido antaño suavizados por el ingenio. Después de la muerte de Bonnie, muchas de las 
señoras de la vecindad, cuyas simpatías le había reconquistado su cariño a la niña, estaban ansiosas 



de demostrarle su afecto. Lo paraban en la calle para manifestarle su pésame y le hablaban desde 
sus jardines diciéndole que comprendían su dolor. Pero ahora que Bonnie, la razón de sus buenas 
maneras, se había ido, las maneras se fueron también; interrumpía a las señoras y sus bien 
intencionadas manifestaciones de pésame de manera grosera y ruda. 

Pero, cosa extraña, las señoras no se ofendían. Comprendían o creían comprender. Cuando 
volvía al anochecer, tan embriagado que casi no podía sostenerse sobre el caballo, mirando ceñudo 
a los que le hablaban, las señoras decían: «¡Pobrecillo!», y redoblaban sus esfuerzos para ser 
cariñosas y amables. Les daba mucha lástima del pobre hombre, con el corazón destrozado, y que 
volvía a casa para no encontrar consuelo mejor que Scarlett. 

Todo el mundo sabía lo fría y sin corazón que era Scarlett. Todo el mundo se indignaba ante 
la facilidad con que se había repuesto de la muerte de Bonnie, sin darse cuenta, o sin querer dársela, 
del esfuerzo que se escondía tras la aparente conformidad. Rhett tenía la más tierna simpatía de toda 
la ciudad, y ni lo sabía ni le importaba. Scarlett tenía todas las antipatías, y por una vez hubiera 
recibido con agradecimiento el afecto de sus antiguos amigos. 

Ahora ninguno de los antiguos conocidos visitaba a Scarlett, excepto tía Pitty, Melanie y 
Ashley. Sólo los amigos de última hora venían en sus elegantes coches a visitarla, deseosos de 
demostrarle su simpatía, ansiosos de entretenerla con el chismorreo a propósito de otros amigos 
también nuevos que no le interesaban en absoluto. Todo era gente nueva; extraños todos. No la 
conocían, no la conocerían nunca. No tenían la menor idea de lo que había sido su vida hasta 
alcanzar la segura opulencia en su mansión de Peachtree Street. No. tenían interés alguno en hablar 
de lo que había sido su vida hasta conseguir los terciopelos, los brocados, las victorias, los troncos 
de caballos. No sabían nada de las luchas, de las privaciones, de todas las cosas que habían hecho 
esta casa tan hermosa y los vestidos tan lujosos, y la plata, y las reuniones. Ellos no lo sabían. No 
les importaba. Esta gente de sabía Dios dónde, que parecía vivir siempre en la superficie de las 
cosas, no tenía recuerdos comunes de guerra, de hambre, de lucha, no tenía raíces comunes que se 
hundiesen en la misma tierra roja. 

En su soledad, le hubiera gustado pasar las veladas con Maribella o con Fanny, o la señora 
Elsing, o la señora Whiting, o hasta con la terrible y batalladora señora Merriwether, o la señora 
Bonnel, o cualquier otra de sus antiguas amigas y vecinas. Porque ellas sí sabían. Habían conocido 
la guerra, y el terror, y el fuego, y habían visto a personas amadas desaparecer antes de tiempo; 
habían pasado hambre, habían vivido con el lobo en la puerta, y habían levantado su fortuna de las 
ruinas. 

Hubiera sido un alivio el sentarse al lado de Maribella recordando que Maribella había 
enterrado un hijo, muerto en la loca huida ante Sherman. Le habría consolado la presencia de 
Fanny, sabiendo que ella y Fanny habían perdido ambas sus maridos en los duros días de la ley 
marcial. Habría habido un placer amargo en reír con la señora Elsing, recordando el rostro de la 
anciana señora mientras fustigaba a su caballo a través de Cinco Puntos el día de la caída de 
Atlanta, con su botín cogido en los almacenes de intendencia, dando tumbos en el coche. 

Sería agradable comparar sus historias con las de la señora Merriwether, que ahora, tranquila 
con la marcha de la panadería, diría: «¿Se acuerda qué mal estaban las cosas inmediatamente 
después de la rendición? ¿Se acuerda usted cuando no sabíamos de dónde nos vendría el próximo 
par de zapatos? Y mírenos ahora»; 

Sí, hubiera sido agradable. Ahora comprendía por qué, cuando dos ex confederados se 
encontraban, hablaban de la guerra con tanto alivio, con orgullo, con nostalgia. Aquellos días 
habían probado su corazón, pero habían salido honrosamente de ellos. Eran veteranos. Ella era 
veterana también, pero no tenía camaradas con quienes recordar las batallas. ¡Oh, volver a 
encontrarse entre su gente, aquella gente que había sufrido las mismas cosas y sabía cómo hieren!... 
¡Oh, qué parte tan grande de uno mismo constituía! Pero, de un modo u otro, aquella gente se había 
deslizado fuera de su vida. Scarlett se daba cuenta de que ella había tenido la culpa. Nunca le había 
preocupado hasta ahora, hasta ahora que Bonnie había muerto, y que ella estaba sola, y que tenía 



miedo, y que veía frente a ella, al otro lado de la mesa, brillantemente iluminada, a un desconocido, 
borracho como una cuba, que se desmoronaba ante sus ojos. 

61 

Scarlett estaba en Marietta cuando llegó el telegrama urgente de Rhett. Había un tren que salía 
para Atlanta dentro de diez minutos y lo cogió, sin llevar más equipaje que un maletín y dejando a 
Wade y a Ella en el hotel, con Prissy. 

Atlanta estaba a sólo treinta y dos kilómetros, pero el tren se arrastraba lentamente en aquella 
húmeda tarde de otoño, parándose en cada apeadero para recoger viajeros. Llena de pánico, ante el 
telegrama de Rhett, loca por llegar, Scarlett casi lloraba de impaciencia a cada parada. El tren corría 
a través de bosques amarillentos, dejaba atrás las rojas laderas de las colinas, aún surcadas por 
trincheras serpenteantes, emplazamientos de viejas baterías y galerías subterráneas donde ahora 
crecía la maleza, y por las que los hombres de Johnston se habían retirado tan tristemente, luchando 
por cada palmo de terreno. Cada estación, cada cruce que el conductor nombraba, tenía el nombre 
de una batalla, de un sitio, de una escaramuza. Cualquiera de ellos hubiera estremecido a Scarlett 
con las angustias del recuerdo, pero ahora no tenía ni un pensamiento para ellos. 

El aviso de Rhett decía: 
«Esposa de Wilkes enferma; vuelve inmediatamente.» 
Anochecía cuando el tren se detuvo en Atlanta. La llovizna oscurecía la ciudad. Los faroles de 

gas de la calle lucían tenuemente, como globos amarillos en la niebla. Rhett la esperaba en la 
estación con el coche. Sólo el ver su cara la asustó más que el telegrama. Nunca antes la había visto 
tan glacial. 

—¡No ha...! —gritó. 
—No, aún vive. 
Rhett la ayudó a subir al coche. 
—A casa de la señora Wilkes, y lo más de prisa que pueda... —ordenó al cochero. 
—¿Qué es lo que tiene? Yo no sabía que estaba mala. Parecía estar admirablemente la semana 

pasada. ¿Ha sufrido algún accidente? ¡Oh, Rhett, no es tan serio como tú...! 
—Se está muriendo —dijo Rhett, y su voz era tan rígida como su rostro—. Quiere verte. 
—¡Melanie, no! ¡Por Dios, Melanie, no! ¿Qué le ha ocurrido? 
—Ha tenido un aborto. 
—Un... un... Pero Rhett, si ella... —Scarlett vaciló. Esta información, que colmaba el horror 

de la noticia, le quitó la respiración. 
—¿No sabías que estaba esperando un niño? 
Ni siquiera pudo contestar con la cabeza. —Claro. Me figuro que no. No creo que se lo dijera 

a nadie. Quería que fuera una sorpresa. Pero yo lo sabía. 
—¿Lo sabías? ¡Pero ella no te lo había dicho! 
—No necesitó decírmelo. Lo sabía. Era tan feliz estos dos últimos meses, que yo sabía que no 

podía ser otra cosa. 
—¡Pero, Rhett! El doctor había dicho que el tener otro niño la mataría. 
—Y la ha matado —dijo Rhett. Y al cochero—. ¡Por amor de Dios! ¿No puede usted ir más 

de prisa? 
—No puede estar muriéndose, Rhett. Yo no me he muerto... y yo... 



—Ella no tiene tu fortaleza. Nunca ha tenido ninguna fortaleza. Nunca ha tenido más que su 
corazón. 

El coche subió un repecho ante la casita blanca y Rhett ayudó a bajar a su mujer. Temblando, 
asustada, con un sentimiento repentino de soledad que la ahogaba, Scarlett le cogió las manos. 

—¿No entras, Rhett? 
—No —dijo él. Y se volvió al coche. 
Scarlett subió corriendo los escalones de la entrada, cruzó el porche y abrió la puerta. Allí, a 

la amarillenta luz de la lámpara, estaban Ashley, tía Pitty e India. Scarlett pensó: «¿Qué hace aquí 
India? Melanie le dijo que nunca más volviera a poner los pies en su casa». Los tres se levantaron al 
verla. Tía Pitty, mordiéndose los labios para que no temblaran; India, mirándola fijamente con 
mirada trastornada por el dolor, pero sin odio; Ashley parecía insensible como un sonámbulo, y, 
cuando Scarlett se acercó a él y le puso una mano en el hombro, habló como un sonámbulo: 

—¡Te llama! —dijo—. ¡Te llama! 
—¿Puedo verla ahora? —dijo Scarlett, volviéndose hacia la cerrada puerta del cuarto de 

Melanie. 
—No, el doctor Meade está con ella ahora. Me alegro de que hayas venido, Scarlett. 
—Vine tan de prisa como pude. —Scarlett se quitó el sombrero y el abrigo—. El tren... ¿No 

está verdaderamente...? Dime que está mejor. ¿Verdad que sí, Ashley? áablame. No me mires así. 
¿No está verdaderamente...? 

—No hace más que preguntar por ti —dijo Ashley, y la miró a los ojos. Y en los ojos de él 
leyó Scarlett la respuesta a su pregunta. Por un momento su corazón se detuvo; y, de repente, un 
extraño temor más fuerte que la ansiedad, más fuerte que el dolor, empezó a latir dentro de su 
pecho. 

«No puede ser verdad —pensó con vehemencia, procurando dominar ese temor—. Los 
médicos se equivocan. No quiero pensar que sea verdad. No quiero permitirme pensar que sea 
verdad. Voy a ponerme a gritar si pienso eso, debo pensar en cualquier otra cosa.» 

—No lo creo —gritó, indignada, mirando los tres rostros abrumados por el dolor, como 
desafiándolos a que se atreviesen a contradecirla—. ¿Y por qué no me lo dijo Melanie? Nunca me 
habría marchado a Marietta si lo hubiera sabido. 

Los ojos de Ashley despertaron como atormentados. 
—No se lo dijo a nadie, Scarlett, y a ti menos que a nadie; tenia miedo de que la riñeras si lo 

sabías. Quería esperar tres meses; después creía ella que ya estaría tranquila y segura, y entonces 
sorprenderos a todas, y reír, y deciros lo equivocados que habían estado los médicos. ¡Y era tan 
feliz! Ya sabes cómo era con los niños y cuánto deseaba una hija. Y todo iba tan bien hasta... Y 
entonces, sin ninguna razón en absoluto... 

La puerta del cuarto de Melanie se abrió suavemente y el doctor Meade salió al vestíbulo, 
cerrando la puerta tras de sí. Permaneció unos momentos con su barba gris hundida en el pecho y 
miró a las cuatro personas, súbitamente petrificadas por su presencia. Su mirada cayó por fin en 
Scarlett. Al acercarse a ella, Scarlett vio que los ojos del doctor rebosaban pesadumbre, y también 
tanta aversión y desprecio que inundaron de arrepentimiento su corazón. 

—¿De modo que por fin ha venido? 
Antes de que Scarlett pudiese responder, Ashley se precipitó hacia la cerrada puerta. 
—Usted todavía no —dijo el doctor—. Su mujer quiere hablar con Scarlett. 
—Doctor —dijo India, apoyando una mano en su brazo. Aunque su voz no tenía 

modulaciones, expresaba mucho más que las palabras—. Déjeme verla un momento. Estoy aquí 
desde esta mañana esperando, pero ella...; déjeme verla un momento... Quiero decirle... Tengo que 
decirle... que me había equivocado en... una cosa. 



No miraba a Ashley ni a Scarlett mientras hablaba, pero el doctor Meade dejó caer sobre 
Scarlett su fría mirada. 

—Haré lo que pueda, India —dijo brevemente—. Pero sólo si me da usted palabra de no 
gastar sus fuerzas diciéndole que se había equivocado. Ella sabe que usted se había equivocado y el 
oír sus disculpas sólo servirá para molestarla. 

Pitty empezó tímidamente: 
—Por favor, doctor Meade. 
—Señorita Pitty, ya sabe usted que usted lloraría y se desmayaría. 
Pitty enderezó su grueso cuerpecillo y devolvió al doctor mirada por mirada. Tenía los ojos 

secos y su ademán estaba lleno de dignidad. 
—Bueno, muy bien, valiente; dentro de un rato —dijo el doctor, más amable—. Venga, 

Scarlett. 
Se dirigieron de puntillas hacia la puerta, y el doctor puso una mano, semejante a una garra, 

sobre el hombro de Scarlett. 
—Ahora, señora —murmuró brevemente—, nada de histerismos . y nada de confesiones a la 

cabecera de la moribunda o... ¡por Dios que le retorceré el cuello! No me lance una de sus inocentes 
miradas. Ya sabe usted a lo que me refiero; Melanie va a morir con tranquilidad, y usted no va a 
tranquilizar su conciencia contándole todo lo referente a Ashley. Nunca he hecho daño a una mujer, 
pero si le dice usted algo ahora... tendrá que entendérselas conmigo. 

Abrió la puerta antes de que Scarlett pudiera contestar, la metió en un empujón dentro del 
cuarto y volvió a cerrar. El cuartito, con muebles baratos de roble negro, estaba en la penumbra; la 
lámpara tenía una pantalla hecha con un periódico. Era una alcobita pequeña y cuidada, que parecía 
la de una colegiala, con la camita estrecha, de cabecera baja, las cortinas lisas y recogidas con un 
alzapaños, las alfombrillas gastadas. Todo era muy distinto del lujo de la alcoba de Scarlett, con sus 
grandes muebles de columnas talladas, sus cortinas de brocado color de rosa y la alfombra rosa de 
nudo. 

Melanie yacía en la cama, con el rostro hundido bajo la colcha, como el de una niña. Dos 
trenzas negras le caían a cada lado de la cara, y los ojos cerrados estaban rodeados por dos círculos 
purpúreos. A su vista, Scarlett quedó como petrificada, y se apoyó en la puerta. A pesar de la poca 
luz de la habitación, podía ver que la faz de Melanie tenía color de amarillenta cera. Había huido de 
ella hasta la última gota de sangre, y su nariz estaba muy afilada. Hasta aquel momento Scarlett 
había esperado que el doctor Meade estuviera equivocado. Pero ahora sabía que no. En los 
hospitales, durante la guerra, había visto demasiados rostros con aquella nariz afilada para no saber 
lo que presagiaba infaliblemente. 

Melanie se moría, pero por un momento la mente de Scarlett se negó a creerlo. Melanie no 
podía morir. Era imposible que muriese. Dios no podía dejar morir a Melanie cuando ella, Scarlett, 
la necesitaba tanto. Nunca hasta entonces se le había ocurrido a Scarlett pensar que necesitaba a 
Melanie. Pero ahora la verdad surgió de lo más recóndito de su alma. Había dependido de Melanie 
aún más que de sí misma, y nunca lo había sabido. Ahora Melanie se moría y Scarlett se daba 
cuenta de que no iba a poder pasarse sin ella. Ahora, cuando se dirigía de puntillas hacia la tranquila 
figurita, con el pánico atenazando su corazón, comprendió que Melanie había sido su espada y su 
escudo, su valor y su fuerza. 

«Tengo que retenerla. No puedo dejarla marchar», pensaba mientras se dejaba caer al lado de 
su cama con un gran crujido de enaguas. Rápidamente se apoderó de la frágil manita que yacía 
sobre la colcha y se sintió asustada de nuevo al sentirla tan fría. —Soy yo, Melanie —dijo. 

Los ojos de Melanie se entreabrieron, y luego, como si se hubiera convencido de que era 
realmente Scarlett, se cerraron de nuevo. Después de una pausa, lanzó un suspiro y murmuró: 

—¿Me prometes...?  



—¡Oh, todo lo que quieras! 
—Beau... Vela por él. 
Scarlett sólo pudo mover la cabeza, pues sentía en la garganta una extraña opresión. Apretó la 

mano que sostenía en señal de asentimiento. 
—Te lo entrego. 
Con una débil sonrisa añadió: 
—Te lo di una vez antes... Acuérdate... Antes de que naciera. 
Sí se acordaba. ¿Podría olvidar nunca aquel tiempo? Casi con tanta claridad como si aquel 

espantoso día hubiera vuelto, podía sentir el asfixiante calor de aquella tarde de septiembre, 
recordar el terror a los yanquis, oír la pesada marcha de las tropas en retirada, escuchar la voz de 
Melanie rogándole que se encargase del niño si ella moría..., recordar también que aquel día había 
odiado a Melanie y había deseado que muriese. 

«La he matado —pensó con una supersticiosa tortura—. He deseado tan a menudo que 
muriera, que Dios me ha oído y me castiga.» 

—¡Oh, Melly! No hables así. Sabes que te repondrás de esto... 
—No; promete... 
Scarlett hizo un esfuerzo. 
—Ya sabes que lo he prometido. Lo trataré como si fuera mi propio hijo. 
—¿Colegio? —preguntó la débil vocecita de Melanie. 
—¡Oh, sí! La Universidad, y Harvard, y Europa, y todo lo que quiera... y... y una jaca... y 

lecciones de música... ¡Oh, por Dios, Melly, procura...! Haz un esfuerzo. 
El silencio cayó de nuevo y el rostro de Melanie reflejó la lucha por reunir fuerzas para hablar 

de nuevo. 
—Ashley —dijo—. Ashley y tú... —La voz le faltó. 
A la mención del nombre de Ashley, el corazón de Scarlett se volvió frío como el granito. 

¡Melanie lo había sabido siempre! Scarlett hundió la cabeza en la colcha y un sollozo que no quiso 
salir le atenazó la garganta con mano cruel. Melanie lo sabía. Scarlett ya no sentía vergüenza ahora, 
no sentía más que un remordimiento salvaje por haber herido a una criatura tan angelical durante 
tantos años. Melanie lo había sabido... y, sin embargo, había seguido siendo su amiga leal. ¡Oh, si 
fuera posible volver a vivir aquellos años! ¡Nunca volvería a dejar que sus ojos se encontraran 
siquiera con los de Ashley! 

«¡Oh, Dios! —rezó rápidamente—. Por favor, hazla vivir. Se lo haré olvidar. ¡Seré tan buena 
con ella! Yo nunca más volveré a hablar a Ashley en toda mi vida si Tú la dejas que se ponga 
buena.» 

—Ashley —dijo Melanie débilmente, y extendió los dedos para tocar la inclinada cabeza de 
Scarlett. 

Con el pulgar y el índice le tiró del pelo con menos fuerza que un recién nacido. Scarlett 
comprendió lo que aquello significaba, comprendió que Melanie quería que levantase la vista. Pero 
no podía, no podía encontrar los ojos de Melanie y leer en ellos que sabía... 

—Ashley —murmuró Melanie de nuevo. 
Scarlett hizo un esfuerzo. Cuando mirara el rostro de Dios en el día del Juicio y leyera en sus 

ojos la sentencia, no sería más terrible que aquello. El alma se le retorcía, pero Scarlett levantó la 
cabeza. 

Sólo vio los mismos ojos negros, cariñosos, hundidos y empañados por la muerte, la misma 
boca Úena de ternura, cansada por la lucha que mantenía para respirar. No había reproche en ellos, 
no había acusación, no había miedo... Sólo la ansiedad de no tener fuerzas suficientes para hablar. 



Durante un momento estuvo demasiado aturdida para sentir ni siquiera alivio. Luego, al 
estrechar la mano de Melanie con más fuerza, una oleada de ardiente gratitud a Dios la invadió, y 
por primera vez desde su infancia murmuró una humilde súplica exenta de egoísmo: 

«¡Gracias, oh Dios mío! Sé que no lo merezco, pero te doy las gracias por no dejarla saber.» 
—¿Qué quieres de Ashley, Melanie? 
—Tú... Vela por él. 
—¡Oh, sí! 
—¡Se acatarra tan fácilmente! 
Hubo una pausa. 
—Vigila... sus negocios... ¿Me comprendes? 
—Sí, comprendo. Lo haré. 
Melanie hizo un gran esfuerzo. 
—Ashley no es... nada práctico. 
Sólo la muerte podía haber obligado a Melanie a cometer aquella deslealtad. 
—Vela por él, Scarlett... Pero... nunca se lo dejes notar. 
—Velaré por él y por sus negocios, y nunca se lo dejaré notar. Me limitaré a sugerirle ideas. 
Melanie consiguió sonreír tenuemente, pero con sonrisa de triunfo, cuando sus ojos 

encontraron de nuevo los de Scarlett. Su mirada selló el pacto: la protección de Ashley Wilkes 
contra un mundo demasiado duro se transmitía de una mujer a otra, y el orgullo masculino de 
Ashley no debía sentirse nunca humillado por saberlo. 

Ahora la lucha cesó y la serenidad se reflejó en el rostro de Melanie, como si la promesa de 
Scarlett le hubiera dado la suprema tranquilidad. 

—Eres tan inteligente..., tan valiente..., tan buena conmigo... 
A estas palabras, un sollozo salió de la garganta de Scarlett, quien apretó la mano de Melanie 

contra su boca. Iba a empezar a gritar como una niña y a llorar desconsoladamente: «He sido un 
demonio. Te he engañado. Nunca he hecho nada por ti. Todo lo hice por Ashley». 

Se puso en pie bruscamente, clavándose los dientes en el pulgar para conseguir reaccionar. 
Las palabras de Rhett volvieron a su imaginación: «Te quiere: que ésa sea tu cruz». La cruz ahora 
era aún más pesada. Ya era bastante terrible para ella haber tratado por todos los medios de 
arrebatarle a Ashley. Pero ahora era mucho peor. Melanie, que había confiado ciegamente en ella 
durante toda su vida, estaba depositando en ella el mismo cariño y la misma confianza a la hora de 
la muerte. No, no podía hablar. Ni siquiera pudo volver a decir: «Haz un esfuerzo para vivir». Debía 
dejarla marcharse tranquilamente, sin lucha, sin lágrimas, sin miedo. 

La puerta se abrió suavemente y el doctor Meade apareció en el umbral haciendo una seña 
imperiosa. Scarlett se inclinó sobre la cama, conteniendo las lágrimas y, cogiendo la mano de 
Melanie, la apoyó en sus mejillas. 

—Buenas noches —dijo, y su voz estaba más tranquila de lo que nunca hubiera imaginado 
pudiera estar. 

—Prométeme —repitió el murmullo, cada vez más tenue. 
—Todo, querida mía. 
—El capitán Butler...; sé buena con él... ¡Te quiere tanto! 
«¿Rhett?», pensó Scarlett maravillada. Y las palabras de Melanie no tuvieron sentido alguno 

para ella. 
—Sí, desde luego —contestó automáticamente, y poniendo un suave beso en la mano de su 

amiga la depositóle nuevo sobre la cama. 
—Dígales a las señoras que vengan inmediatamente —balbuceó el doctor al salir Scarlett. 



Con los ojos turbios, Scarlett vio a India y a Pitty seguir al doctor al cuarto de la enferma, 
recogiéndose las faldas para evitar que crujiesen. La puerta se cerró tras ellas y la casa quedó en 
silencio. A Ashley no se le veía por ninguna parte. Scarlett reclinó la cabeza contra la pared como 
una niña castigada a retirarse a un rincón y se frotó la dolorida garganta. 

Detrás de aquella puerta expiraba Melanie, y con ella se iba la fuerza en la que se había 
apoyado inconscientemente durante tantos años. ¿Por qué, ¡oh!, por qué no se había dado cuenta 
antes de lo mucho que quería y necesitaba a Melanie? Pero ¿quién iba a haber pensado que aquella 
Melanie insignificante y menuda como en una fortaleza? Melanie, que se azoraba hasta las lágrimas 
delante de los extraños, tan tímida para levantar la voz dando una opinión, tan temerosa de la crítica 
de las personas mayores; Melanie, que carecía de valor hasta para espantar a un gato. 

Y sin embargo... 
La imaginación de Scarlett retrocedió, a través de los años, a aquella calurosa tarde en Tara, 

cuando una columnita de humo gris se elevaba sobre un cuerpo vestido de azul, y Melanie estaba de 
pie en lo alto de las escaleras con la espada de Charles en la mano. Scarlett recordaba haber pensado 
en aquel momento: «¡Qué tontería! Melanie no podría ni siquiera levantar esa arma» Pero ahora 
comprendía que, si hubiese sido necesario; Melanie se habría precipitado por las escaleras y hubiera 
matado al yanqui o la hubieran matado a ella. 

Sí, Melanie había estado allí aquella tarde con una espada en su diminuta mano, dispuesta a 
luchar por Scarlett. Y ahora, mientras Scarlett volvía tristemente la vista atrás, se dio cuenta de que 
Melanie había estado siempre a su lado con una espada en la mano, tan intangible como su propia 
sombra, amándola, luchando por ella con lealtad ciega y apasionada, luchando contra los yanquis, el 
fuego, el hambre, la miseria, la opinión pública y hasta con las personas amadas de su misma 
sangre. 

Scarlett sintió que el valor y la confianza en sí misma la abandonaban al comprobar que la 
espada que había relampagueado entre ellas y el mundo estaba envainada para siempre. 

«Melanie ha sido la única amiga que he tenido —pensó con desconsuelo—, la única mujer, 
exceptuada mi madre, que me ha querido verdaderamente. Melanie es como mi madre. Todo aquel 
que la ha conocido se ha pegado a sus faldas.» 

De repente sintió como si Ellen yaciese detrás de aquella puerta cerrada, abandonando el 
mundo por segunda vez. De pronto se vio de nuevo en Tara, con el aterrador peso del mundo sobre 
sus hombros, desolada ante el convencimiento de que no podría hacer frente a la vida sin la terrible 
fuerza del débil, del manso, del tierno de corazón... 

Permaneció en el vestíbulo, indecisa, asustada. La oscilante luz de la chimenea del gabinete 
dibujaba sombras altas y oscuras en las paredes, a su alrededor. La casa estaba extraordinariamente 
silenciosa, y el silencio la penetraba como una llovizna. ¡Ashley! ¿Dónde estaba Ashley? 

Scarlett fue al gabinete, buscando a Wilkes como un animal helado busca el fuego. Pero no 
estaba allí. Tenía que encontrarlo. Había descubierto la fortaleza de Melanie y su dependencia de 
ella, sólo para perderla en el mismo momento de descubrirla; pero aún le quedaba Ashley. Quedaba 
Ashley, que era fuerte y sabio y consolador. En Ashley y en su amor había fuerza en la que apoyar 
su debilidad, valor para dominar su miedo, consuelo para su pena. 

«Debe de estar en su habitación», pensó; y, cruzando de puntillas el vestíbulo, llamó 
suavemente con los nudillos. Nadie contestó. Scarlett empujó la puerta. Ashley estaba en pie frente 
a la mesita-tocador, mirando un par de guantes de Melanie, zurcidos. Primero cogía uno y lo 
miraba, como si nunca lo hubiera visto antes. Luego lo dejaba sobre la mesa con cuidado, como si 
hubiera sido de cristal, y cogía el otro. 

Scarlett dijo con voz temblorosa: «Ashley», y él se volvió lentamente y la miró. Sus ojos ya 
no estaban dormidos y distantes, como cuando ella había llegado a la casa. Los ojos grises eran 
grandes y claros. En ellos vio un miedo que corría parejas con el miedo de ella, una desesperanza 
más triste que la suya, un asombro más profundo que el que ella pudiese sentir jamás. El 



sentimiento de terror que se había apoderado de ella en el vestíbulo se hizo más intenso al ver su 
rostro. Se dirigió hacia él. 

—Tengo miedo —dijo—. ¡Oh, Ashley, ayúdame! ¡Tengo tanto miedo! 
Ashley no hizo ningún movimiento para aproximarse a ella, pero se estremeció apretando el 

guante con ambas manos. Ella le puso una mano en el brazo y murmuró: 
—¿Qué ocurre? 
Los ojos de él persiguieron insistentemente los de Scarlett, buscando, buscando 

desesperadamente algo que no encontró. Por fin habló con una voz que no era la suya. 
—Estaba anhelando verte —dijo—. Iba a correr en tu busca, a correr como un niño que 

necesita ánimo, y encuentro una niña aún más asustada que corre hacia mí. 
—Tú no... Tú no puedes estar asustado —gritó ella—. Nunca te asustó nada. Pero yo... Tú has 

sido siempre tan fuerte... 
—Si yo he sido siempre fuerte era porque ella estaba detrás de mí —dijo él con voz 

entrecortada. 
Y volvió a mirar el guante y acarició los dedos. 
—Y... y toda la fuerza que yo he tenido se está yendo con ella. 
Había tal acento de desesperación en la voz de Ashley, que Scarlett dejó caer la mano que 

apoyaba en su brazo y se hizo atrás. Y, en el pesado silencio que cayó entre ellos, sintió que 
realmente le comprendía entonces por primera vez en su vida. 

—¡Cómo la amabas! ¿Verdad, Ashley? —dijo lentamente. 
Él habló haciendo un esfuerzo. 
—Es el único sueño que he tenido en mi vida, un sueño que vivía, respiraba y no se 

desvanecía frente a la realidad. 
«¡Sueños! —pensó Scarlett con algo de su antigua irritación—. ¡Siempre sueños en él, nunca 

sentido común!» 
Con el corazón dolorido y algo amargado, le dijo: 
—¡Has estado loco, Ashley! ¿Cómo no te dabas cuenta de que valía por mil como yo? 
—¡Scarlett, por favor! ¡Si supieses todo lo que he sufrido desde que el doctor...! 
—¡Que has sufrido! ¿No comprendes que yo...? ¡Oh, Ashley, debías haber sabido hace mucho 

tiempo que la querías a ella y no a mí! ¿Por qué no lo comprendiste? Todo hubiera sido tan distinto, 
tan... ¡Oh, debías haberte dado cuenta y no haberme embaucado con toda tu palabrería de honor y 
sacrificio! Si me lo hubieras dicho hace años, me habría..., me habría matado. O tal vez hubiera 
podido soportarlo. Pero esperar hasta ahora, hasta que Melanie se esté muriendo, para descubrirlo, 
ahora que es demasiado tarde para hacer nada... ¡Oh, Ashley! Los hombres son los que tienen que 
saber esas cosas, no las mujeres. Debías haber visto tan claramente que durante todo este tiempo 
sólo la amabas a ella, y a mí tan sólo me deseabas como... como Rhett desea a esta mujer, la 
Watling. 

Ashley retrocedió ante aquellas palabras; pero sus ojos siguieron buscando los de Scarlett, 
implorando silencio y consuelo. Todas las líneas de su rostro admitían la verdad de sus palabras. El 
encogimiento de sus hombros demostraba que su propio castigo era superior a cualquiera que ella 
pudiera infligirle. Permanecía en pie, silencioso ante ella, oprimiendo el guante como si fuera una 
mano comprensiva. Y, en la quietud que siguió a sus palabras, Scarlett sintió ceder su indignación, 
y una piedad mezclada de desprecio ocupó su lugar. La conciencia se lo reprochó: estaba 
pisoteando a un hombre indefenso. Y había prometido solemnemente a Melanie que velaría por él. 

«Y tan pronto como acabo de prometérselo, le digo cosas mezquinas e hirientes y que no 
necesito para nada decirle. Él sabe la verdad y ello lo está matando —pensó Scarlett con 
desconsuelo—. No es una persona mayor. Es un niño como yo, y lo abruma el temor de perderla. 



Melanie sabía lo que iba a ocurrir... Melanie lo conocía mucho mejor que lo conozco yo. Por eso es 
por lo que me recomendó en un mismo suspiro que velase por él y por Beau. ¿Cómo va a poder 
Ashley soportar esto? Yo sí puedo soportarlo. Yo puedo soportarlo todo. ¡He tenido ya que soportar 
tanto! Pero él no puede, no puede soportar nada sin ella.» 

—Perdóname, querido —dijo cariñosamente, tendiéndole los brazos—. Comprendo lo que 
sufres. Pero acuérdate de que ella no sabía nada, de que nunca había ni siquiera sospechado... Dios 
ha sido bueno con nosotros. 

Él se acercó a ella y sus brazos la rodearon ciegamente. Scarlett se puso de puntillas para 
poner su mejilla a la altura de la de Ashley y con una mano le acarició el cabello. 

—No llores, querido. A ella le gustaría que fueses valiente. Puede querer verte dentro de un 
instante y tienes que ser valiente. No debe darse la más mínima cuenta de que has estado llorando. 
La disgustaría. 

Ashley la apretó de tal modo que Scarlett casi no podía respirar, y la voz entrecortada resonó 
en sus oídos. 

—¿Qué voy a hacer yo? No puedo..., no puedo vivir sin ella. 
«Tampoco yo puedo», pensó Scarlett, estremecida ante la idea de los largos años venideros 

sin Melanie. Pero se dominó. Ashley dependía de ella, Melanie confiaba en ella. Aquella vez, a la 
luz de la luna, en Tara, exhausta, sin fuerzas, había pensado: «Las cargas son para los hombros 
suficientemente fuertes para soportarlas». Ahora pensó lo mismo. Bueno; sus hombros eran fuertes, 
y los de Ashley, no. Enderezó sus hombros ante la carga y, con una tranquilidad que estaba lejos de 
sentir, besó las húmedas mejillas de Ashley, sin fiebre, sin deseo ni pasión, sólo con fría bondad. 

—Haremos lo que podamos —le dijo. 
Una puerta se abrió én el vestíbulo con súbita violencia, y la voz del doctor Meade llamó con 

urgencia: 
—¡Ashley! ¡Pronto! 
«¡Dios mío, ha muerto! —pensó Scarlett—. Y Ashley no ha llegado a decirle adiós. Pero 

¿quién sabe?...» 
—¡De prisa! —le gritó, empujándolo, porque él continuaba mirándola como asustado—. ¡De 

prisa! 
Abrió la puerta y lo hizo salir por ella. Galvanizado por las palabras de Scarlett, Ashley corrió 

al vestíbulo apretando aún el guante en una de sus manos. Scarlett oyó sus rápidos pasos y luego el 
cerrar de una puerta. 

Scarlett murmuró: «¡Dios mío!», y acercándose lentamente a la cama se sentó sobre ella y 
hundió la cabeza entre las manos. Se sentía cansada de repente, más cansada de lo que se había 
sentido nunca en su vida. Con el ruido del cierre de la puerta, la tensión bajo la cual había estado 
luchando, la tensión que le había dado fuerzas, cedió de pronto. Se sintió exhausta de cuerpo y 
vacía de toda emoción. Ahora no sentía pena, ni remordimiento, ni miedo, ni asombro. Estaba 
cansada y su mente latía monótona y mecánicamente como el reloj de la chimenea. 

De aquella monotonía surgió un pensamiento. Ashley no la amaba ni la había; amado nunca 
verdaderamente; pero el saberlo no le hizo daño. Debería hacérselo. Debería estar desconsolada, 
con el corazón destrozado, presta a maldecir al destino. ¡Había confiado en su amor durante tanto 
tiempo! ¡La había sostenido sobre tantos abismos! Sin embargo, allí estaba la verdad. Él no la 
quería, y a ella no le importaba. A ella no le importaba porque tampoco le quería. No lo amaba y 
por eso nada de lo que él hiciese o dijese podría causarle daño. 

Se tendió en la cama y, rendida, recostó la cabeza sobre la almohada. Inútil tratar de combatir 
la idea, inútil decirse a sí misma: «¡Pero yo lo amo, yo lo he amado durante muchos años! El amor 
no puede cambiarse en indiferencia en un minuto». 

Pero podía cambiar y había cambiado. 



«Realmente, ese amor nunca ha existido más que en mi imaginación —pensó con 
cansancio—. Yo amaba algo. Me fabriqué algo que está tan muerto como lo está Melanie. Hice un 
lindo vestido y me enamoré de él. Y cuando Ashley llegó a caballo, tan hermoso, tan único, le 
coloqué aquel vestido y se lo hice llevar, le sentase bien o le sentase mal. Y no lo veía como él era 
realmente. Seguí enamorada del lindo vestido... y no de él.» 

Ahora retrocedía en su imaginación varios años y veíase con su traje de organdí blanco 
salpicado de flores verdes, de pie en el porche de Tara, estremecida a la vista del joven jinete de 
cabellos rubios que brillaban como un casco de oro. Podía ver ahora muy claramente que su amor 
no había sido más que un capricho de niña, no .más impiortante en realidad que el deseo colmado 
de aquellos pendientes de berilo que había conseguido de Gerald. Porque en el momento en que 
había poseído los pendientes habían perdido todo su valor, como todo, excepto el dinero, perdía 
valor en cuanto era suyo. Y, así, él hubiera sido una futesa si en aquellos días lejanos ella hubiese 
podido tener la satisfacción de casarse o negarse a casarse con él. Si lo hubiese tenido a su merced, 
si lo hubiera visto cada vez más apasionado, importuno, celoso, mustio, implorante como los otros 
muchachos, el salvaje capricho que la había poseído hubiera pasado, se habría disipado tan ligero 
como la niebla ante el sol y el viento, cuando ella hubiera encontrado otro hombre. 

«¡Qué loca he sido! —pensó con amargura—. Y ahora tengo que sufrir las consecuencias. Lo 
que yo había deseado tan frecuentemente, ha ocurrido. Deseé que Melanie muriera para poder 
conseguir a Ashley. Y ahora Melanie ha muerto, y ya lo tengo, y no lo amo. Su condenado honor le 
hará preguntarme si quiero divorciarme de Rhett y casarme con él. ¿Casarme con él? ¡No lo querría 
ni en bandeja de plata! Pero lo tendré que aguantar lo mismo, colgado de mi cuello para todo el 
resto de mi vida. Mientras viva, tendré que velar por él, y cuidar de que no se muera de hambre, y 
de que la gente no hiera sus sentimientos. Va a ser otro niño cogido a mis enaguas. He perdido mi 
amante y he ganado otro niño. ¡Y si no se lo hubiese prometido a Melanie no me... importaría no 
volver a verlo jamás!». 

62 

Scarlett oyó fuera un murmullo de voces y, acercándose a la puerta, vio a los asustados negros 
en pie en el vestíbulo. Dilcey con los brazos combados por el peso del dormido Beau, el tío Peter 
llorando y Cookie secándose con el delantal la cara, húmeda de lágrimas. Los tres la contemplaban, 
preguntando sin palabras lo que debían hacer ahora. Miró a través del vestíbulo hacia el saloncito y 
vio a India y a tía Pitty también de pie, sin hablar, cogidas de la mano. Por una vez, India parecía 
haber perdido su tiesura. Lo mismo que los negros, ellas también miraban, implorantes, a Scarlett, 
esperando sus instrucciones. Se dirigió al saloncito y las dos mujeres se acercaron a ella. 

—¡Oh, Scarlett, qué...! —empezó tía Pitty, con su gruesa boca infantil sacudida por un 
temblor. 

—No me hables o empezaré a llorar —dijo Scarlett. Sus nervios destrozados dieron un tono 
agudo a su voz, y sus manos se crisparon sobre sus caderas. La idea de hablar ahora de Melanie, de 
hacer los preparativos indispensables que siguen a una muerte, le agarrotaba la garganta. 

—No quiero oír ni una palabra de ninguno de vosotros. Ante el acento autoritario de su voz, 
todos se echaron atrás, con expresión de desamparo en los rostros. «No debo llorar delante de ellos 
—pensaba Scarlett—, no debo estallar ahora, o si no empezarán a llorar también, y los negros 
empezarán a gritar, y todos nos volveremos locos. Debo dominarme. Es mucho lo que voy a tener 
que hacer. Ver a los empleados de la funeraria, y disponer el entierro, y vigilar que la casa esté 
limpia, y estar aquí para hablar a la gente que llorará ante mí... Ashley no puede hacer esas cosas. 
Pitty e India tampoco pueden hacerlas. Tengo que hacerlas yo. ¡Oh, qué peso tan terrible! Siempre 
ha sido un peso terrible y siempre lo ha soportado alguien que no he sido yo.» 



Miró los rostros doloridos de India y de Pitty y sintió una oleada de contrición. A Melanie no 
le gustaría que fuese tan dura con aquellos que tanto la habían querido. 

—Siento haberme puesto así —dijo, hablando con dificultad—. Es sencillamente que... siento 
haber estado desagradable. Voy un minuto al porche, tía. Necesito estar sola. Luego volveré, y 
haremos... Dio unas palmaditas a tía Pitty y salió rápidamente por la puerta principal, 
comprendiendo que, si permanecía un minuto más en aquella habitación, sus nervios saltarían. 
Necesitaba estar sola. Y necesitaba llorar o le estallaría el corazón. 

Salió al porche oscuro, cerrando la puerta tras de sí, y el aire frío le dio de lleno en el rostro. 
La lluvia había cesado y no se oía más ruido que el monótono caer de las gotas de la parra. El 
contorno estaba envuelto en una niebla espesa que llevaba en su aliento el perfume del año que 
moría. Todas las casas al otro lado de la calle estaban a oscuras, excepto una, y la luz de una 
lámpara en la ventana, al caer en la calle, luchaba débilmente con la niebla, con las partículas de oro 
que flotaban en sus rayos. Era como si el mundo entero estuviera envuelto en una manta de humo 
gris. Y el mundo entero estaba en silencio. 

Inclinó la cabeza contra una columnita del porche y quiso llorar, pero las lágrimas no 
acudieron a sus ojos. ¡Era una desgracia demasiado grande para llorar! Se estremeció. Aún 
resonaban en su imaginación, atronando sus oídos, los derrumbamientos de las dos inconquistables 
ciudadelas de su vida. Permaneció un rato tratando de requerir las palabras mágicas de su 
existencia: «Pensaré en todo esto mañana, cuando pueda soportarlo mejor». Pero las palabras 
mágicas habían perdido su poder. Ahora tenía que pensar en dos cosas: en Melanie y en cuánto la 
quería y la necesitaba, y en Ashley y en la inexplicable ceguera que le había impedido verlo como 
realmente era. Y sabía que estos pensamientos la herirían con la misma intensidad mañana y todos 
los mañanas de su vida. 

«No puedo volver a entrar ahora ahí dentro y hablar con todos ellos —pensó—. No puedo 
enfrentarme esta noche con Ashley y consolarlo. Esta noche, no. Mañana por la mañana vendré 
temprano y haré las cosas que tengo que hacer, diré las cosas alentadoras que tenga que decir. Pero 
esta noche no. No puedo. Me voy a casa.» 

De allí a su casa sólo había cinco manzanas de edificios... No quería esperar a que el 
sollozante Peter enganchase el coche, no quería esperar al doctor Meade para que la llevase a casa. 
No podía soportar las lágrimas del uno ni la muda reprobación del otro. Bajó rápidamente los 
oscuros escalones y salió, sin abrigo ni sombrero, a la humedad de la noche. Dio vuelta a la esquina 
y echó a andar, colina arriba, hacia Peachtree Street, caminando por un mundo silencioso y oscuro. 
Hasta sus propios pasos eran tan silenciosos como en un sueño. 

Mientras se acercaba a la colina con el pecho henchido de lágrimas que no querían brotar, 
percibió a su alrededor una sensación irreal, la sensación de que ya había estado en aquel lugar 
húmedo y oscuro y bajo el mismo cúmulo de circunstancias, y no una, sino varias veces antes de 
entonces. «¡Qué tontería!», pensó, intranquila, apretando el paso. Los nervios la estaban engañando. 
Pero la sensación persistía, invadiendo su imaginación. Miró a su alrededor, insegura, y la 
sensación aumentó, fantástica, pero familiar. Levantó la cabeza como un animal que presiente el 
peligro. «Es sencillamente que estoy destrozada por lo que ha ocurrido», se dijo, procurando 
tranquilizarse. ¡Y la noche tan misteriosa, tan llena de niebla! Nunca había visto antes una niebla 
tan espesa, excepto..., excepto... 

Y entonces comprendió, y el miedo le oprimió el corazón. Ahora sabía. En cientos de 
pesadillas había volado a través de una niebla como ésta, a través de una región obsesionante, sin 
linderos, envuelta en una niebla densa y helada, poblada de espíritus horribles y de sombras. 
¿Estaba otra vez soñando o era el sueño que se había hecho realidad? 

Por un momento, la noción de las cosas la abandonó y se vio perdida. La antigua sensación de 
la pesadilla se apoderó de ella más fuerte que nunca y su corazón comenzó a galopar. Estaba de 
nuevo rodeada de muerte y de silencio, como había estado una vez en Tara. Todo lo que importaba 
en el mundo se había marchado de él, la vida estaba en ruinas y el pánico ululaba en su corazón 



como un huracán furioso. El horror que entrañaba la niebla y era a la vez la niebla, la dominó. Y 
echó a correr. Como había corrido un centenar de veces en sus sueños, lo mismo corría ahora. 
Huyendo ciegamente, sin saber adonde, impelida por un espanto sin nombre, buscando entre la 
niebla gris la salvación que estaba en algún sitio. 

Corrió por la oscura calle arriba, con la cabeza baja, el corazón martilleándole en el pecho, el 
aire húmedo de la noche en los labios, los amenazadores árboles sobre su cabeza. En algún sitio, en 
algún sitio de esta tierra salvaje, llena de húmeda calma, había un refugio. Jadeaba colina arriba con 
las húmedas faldas golpeándole los tobillos, con los pulmones a punto de estallar, con los cordones 
del corsé hundiéndole las varillas en el corazón. 

Entonces, ante sus ojos, brilló una luz, una hilera de luces, empañadas y vacilantes, pero 
completamente reales. En su pesadilla nunca había habido luces, ¡sólo niebla gris! Su mente se asió 
a estas luces. Las luces significaban salvación, gente, realidad. De pronto detuvo su carrera con las 
manos crispadas, luchando por salir de su terror, mirando con intensidad la hilera de faroles que 
habían indicado a su cerebro que aquello era Peachtree Street, en Atlanta, y no un mundo gris de 
espíritus y sueños. 

Se dejó caer, jadeante, en un guardacantón, esforzándose en dominar sus nervios como si 
fuesen cuerdas que se escapasen rápidamente de sus manos. 

«Estaba corriendo, corriendo como una persona trastornada», pensó, con el cuerpo tembloroso 
aún por el miedo que iba disminuyendo, con los locos latidos del corazón haciéndole daño. Pero 
¿hacia dónde corría? 

Su respiración se hizo más sosegada, mientras descansaba oprimiéndose el pecho con las 
manos. Y miró Peachtree Street arriba. 

Allí, en la cima de la colina, estaba su casa. Le pareció como si todas las ventanas estuvieran 
iluminadas, iluminadas desafiando a la niebla a empañar su brillo. ¡Su hogar! ¡Era verdad! Miró la 
lejana mole de la casa con agradecimiento, deseándola, y una gran tranquilidad invadió su espíritu. 

¡El hogar! Allí era adonde deseaba ir. Allí era donde corría. ¡Al hogar, con Rhett! 
Al darse cuenta de esto fue como si alrededor de ella cayesen las cadenas que la habían tenido 

prisionera y, con las cadenas, el miedo que había poblado sus sueños desde la noche que en Tara 
había creído que el mundo se acababa. Al final de su camino a Tara había sentido que se acaba la 
seguridad, la fuerza, la prudencia, la ternura, la comprensión, todas aquellas cosas que, encarnadas 
en Ellen, habían sido la salvaguardia de su infancia. Y, aunque desde aquella noche había alcanzado 
la seguridad material, en sus sueños, era todavía la chiquilla asustada que buscaba la seguridad 
perdida de aquel perdido mundo. 

Ahora sabía que el puerto que había buscado en sueños, el lugar de refugio que la niebla le 
había ocultado siempre, no era Ashley... ¡Oh, nunca Ashley! No había más calor en él que en un 
fuego fatuo, no más seguridad que en unas arenas movedizas. Era Rhett... Rhett, que tenía brazos 
fuertes para sostenerla, un ancho pecho para reclinar su cansada cabeza, risas burlonas que daban a 
los asuntos las proporciones debidas y comprensión absoluta, porque él, como ella, veía la verdad 
como verdad, sin oscurecerla con sublimes nociones de honor, sacrificio y grandes ilusiones puestas 
en la naturaleza humana. Él la quería. ¿Cómo no se había dado cuenta de que Rhett la quería a pesar 
de todos sus desprecios y su alardear de lo contrario? Melanie lo había visto y con su último suspiro 
le había dicho: «¡Sé buena para él!». 

«¡Oh! —pensó—. Ashley no es la única persona estúpidamente ciega; yo también debía haber 
visto...» 

Durante muchos años había apoyado su espalda contra el muro de piedra del amor de Rhett y 
lo había tomado como algo debido y natural, igual que había tomado el amor de Melanie, 
enorgulleciéndose con la idea de que la fuerza que estos amores le comunicaban era exclusivamente 
suya. Y lo mismo que había comprendido, hacía unas horas, que Melanie había estado a su lado en 
las amargas luchas contra la vida, comprendía ahora que Rhett había estado, silencioso, en el fondo, 



amándola, comprendiéndola y dispuesto a ayudarla. Rhett en la rifa, leyendo la impaciencia en sus 
ojos y llevándola a la realidad; Rhett ayudándola a salir del cautiverio de la aflicción; Rhett 
conduciéndola a través del fuego y de las explosiones la noche de la caída de Atlanta; Rhett 
prestándole el dinero para empezar su lucha por la vida; Rhett que la tranquilizaba cuando se 
despertaba por las noches, llorando por miedo a sus sueños... No, ningún hombre hace esas cosas 
por una mujer a la que no quiere hasta la locura. 

Los árboles goteaban sobre ella, pero Scarlett ni siquiera se había dado cuenta. La llovizna 
formaba remolinos a su alrededor, pero no los sentía. Porque, cuando pensó en Rhett con su rostro 
bronceado, sus dientes brillantes, sus oscuros ojos vivos, un temblor se apoderó de lia. 

«¡Yo lo amo!», pensó. Y, como siempre, aceptó la verdad sin asombro, como una niña acepta 
un regalo. «No sé cuánto tiempo hace que lo quiero, pero es verdad. Y, si no hubiera sido por 
Ashley, me hubiera dado cuenta hace mucho. Nunca he sido capaz de ver el mundo, porque Ashley 
se interponía.» 

Lo amaba tal como era: despreocupado, bribón, sin escrúpulos, sin honor, al menos el honor 
tal como lo admitía Ashley. «¡Condenado honor de Ashley! —pensó—. El honor de Ashley me ha 
dejado a mí siempre malparada. Sí, ya desde el principio, cuando empezó a acompañarme aunque 
sabía que su familia tenía proyectado su matrimonio con Melanie; Rhett nunca me ha dejado 
malparada, ni siquiera aquella espantosa noche de la recepción de Melanie, cuando debía haberme 
retorcido el pescuezo. Aun cuando me dejó en mitad del camino la noche de la caída de Atlanta, 
sabía que estaba segura, sabía que saldría de aquello de algún modo. Estaba, sencillamente, 
probándome. ¡Me ha amado siempre, y yo he sido tan ruin con él! Una y otra vez le he herido, y él 
era demasiado orgulloso para dejarlo ver. Y cuando Bonnie murió... ¡Oh! ¿Cómo he podido?» 

Se puso en pie y miró la casa de la colina. Había pensado hacía media hora que lo había 
perdido todo en el mundo, excepto el dinero, todo lo que hacía la vida digna de ser vivida: Ellen, 
Gerald, Bonnie, Mamita, Melanie y Ashley. Tenía que perderlos a todos para darse cuenta de que 
amaba a Rhett. Lo amaba porque era fuerte y no tenía escrúpulos; y apasionado y humano como 
ella misma. 

«Voy a decírselo todo —pensó—. Comprenderá. Siempre comprende. Le diré cuánto lo 
quiero y lo loca que he sido, y yo le compensaré de todo.» 

De repente se sintió fuerte y feliz. Ya no sentía miedo a la oscuridad ni a la niebla y sentía, 
con el corazón lleno de alegría, que nunca más le volverían a infundir miedo. Poco importaba que 
las nieblas la ciñesen en el futuro. Ya conocía su refugio. Echó a andar alegremente calle arriba 
hacia el hogar, y el camino le pareció muy largo. Muy lejano. Se recogió las faldas hasta las rodillas 
y echó a correr. Pero esta vez no le hacía correr el miedo. Corría porque los brazos de Rhett estaban 
al final de la calle. 

63 

La puerta principal estaba ligeramente entreabierta, y Scarlett entró sin aliento y se detuvo un 
instante bajo los irisados colgantes de la lámpara. A pesar de tanta iluminación, la casa estaba muy 
tranquila, no con la serena tranquilidad del sueño, sino con un silencio cansado y vigilante, que 
tenía algo de presagio. Scarlett vio, con una mirada, que Rhett no estaba en el salón ni en la 
biblioteca y su corazón se estremeció. ¿Y si no estuviera en casa? ¿Si estuviera con Bella? ¿O en 
cualquiera de los otros sitios en que pasaba las noches cuando no volvía a cenar? No había contado 
con eso. 

Empezaba a subir las escaleras para ir en su busca, cuando vio que la puerta del comedor se 
hallaba cerrada. Su corazón se contrajo de vergüenza, a la vista de la puerta cerrada, recordando 
cuántas noches, en aquel último verano, él había estado allí solo, sentado, bebiendo, hasta 



emborracharse de tal modo, que tenía que venir Pork para llevarlo a la cama. Había sido suya la 
culpa, pero ahora cambiaría. ¡Todo iba a ser distinto de ahora en adelante!... «¡Pero, Dios mío, no 
dejes que esté demasiado embriagado esta noche! Si está demasiado embriagado, no me creerá y se 
reirá de mí, y eso me destrozará el corazón». 

Quedamente abrió una rendija en la puerta del comedor y atisbo por ella. Rhett estaba sentado 
delante de la mesa, hundido en su silla, con una botella llena delante, de él, con el tapón puesto, los 
vasos limpios. ¡Gracias a Dios, no había bebido! Scarlett empujó la puerta, conteniéndose para no 
correr hacia él. Pero, cuando Rhett levantó la vista y la miró, algo en su mirada la paralizó en el 
umbral, y detuvo las palabras que iban a salir de sus labios. 

La miraba imperturbable, con los ojos negros fatigados y sin brillo alguno. Aunque Scarlett 
traía el cabello deshecho y colgando sobre los hombros, y su pecho se levantaba agitadamente, y las 
faldas tenían salpicaduras de barro hasta las rodiEas, el rostro de Rhett no reflejó el menor asombro 
ni interrogación, ni sus labios hicieron la menor mueca de burla. Estaba hundido en la silla, con el 
traje arrugado y desaliñado. Todos sus rasgos proclamaban la ruina de una gran figura y el 
abotagamiento de un hermoso rostro. La bebida y la disipación habían hecho su obra en aquel perfil 
de medalla, y ahora no era ya la cabeza de un joven príncipe pagano en oro recién acuñado, sino la 
de un César de cobre, cansado, y decadente y gastado por el prolongado uso. Él la miró, tal como 
estaba allí, con la mano en el corazón; la miró tranquila, casi amistosamente, y esto la asustó. 

—Ven y siéntate —dijo—. ¿Ha muerto? 
Scarlett asintió con la cabeza y avanzó hacia él, vacilante, llena de inseguridad ante esta 

nueva expresión de su rostro. Sin levantarse, Rhett empujó una silla con el pie y Scarlett se dejó 
caer en ella. Hubiera querido que no hablase tan pronto de Melanie. No quería hablar de ella ahora, 
revivir la agonía de la última hora. Tenían todo el resto de la vida para hablar de Melanie. Y, en 
cambio, a ella le pareció, poseída ahora del deseo de gritarle: «¡Te quiero!», que no había más que 
aquella noche, aquella hora, para decirle a Rhett lo que bullía en su mente. Pero vio algo en el rostro 
de Rhett que la contuvo, y de repente sintió vergüenza de hablar de amor cuando el cuerpo de 
Melanie aún no había acabado de enfriarse. 

—¡Dios le dé su eterno descanso! —dijo él, sombrío—. Era la única persona verdaderamente 
buena que he conocido. 

—¡Oh, Rhett! —exclamó Scarlett llorando, pues sus palabras le hacían recordar con 
demasiada viveza todas las cosas buenas que Melanie había hecho por ella—. ¿Por qué no fuiste 
conmigo? Fue terrible... ¡y te he necesitado tanto! 

—No hubiera podido soportarlo —dijo Rhett sencillamente, casi en un susurro. 
Y permaneció un momento en silencio. Luego habló haciendo un esfuerzo, y dijo lentamente: 
—Una verdadera gran señora. 
Su sombría mirada miró más allá de ella. En sus ojos había la misma expresión que viera 

Scarlett la noche de la caída de Atlanta, cuando él le anunció que se marchaba con las tropas. La 
sorpresa de un hombre que ya no espera de sí mismo nada bueno y de repente se descubre lealtades 
y emociones insospechadas y se siente en ridículo ante el descubrimiento. 

Su mirada melancólica se fijó por encima del hombro de Scarlett, como si pudiese ver a 
Melanie atravesar silenciosamente la habitación dirigiéndose hacia la puerta. En la mirada de 
despedida de sus ojos no había pena ni dolor; sólo sorpresa de sí mismo, sólo un conmovedor 
revivir de emociones muertas desde la infancia. Y dijo de nuevo: 

—¡Una verdadera gran señora! 
Scarlett se estremeció y la esperanza abandonó su corazón. Y también el suave calor, la luz 

que la había traído a casa como con alas en los pies. Comprendía a medias lo que pasaba en la 
mente de Rhett al decir adiós a la única persona del mundo a quien respetaba, y se desoló de nuevo, 
con una espantosa sensación de vacío que no era tan sólo personal. No podía comprender ni analizar 
por completo lo que él experimentaba, pero le parecía como si ella también hubiese oído el susurro 



de unas faldas sedosas que la rozaban en una última caricia. A través de los ojos de Rhett veía pasar 
no una mujer, sino un símbolo, la mujer suave, borrosa, pero firme como el acero, con quien el Sur 
había construido su hogar durante la guerra y a cuyos orgullosos y amantes brazos había vuelto en 
la derrota. 

Los ojos de Rhett miraron a Scarlett y su voz cambió. Ahora era indiferente y fría. 
—De modo que ha muerto... Una suerte para ti, ¿verdad? 
—¡Oh! ¿Cómo puedes decir esas cosas? —gritó ella, dolorida, con los ojos llenos de 

lágrimas—. Bien sabes cuánto la quería yo. 
—No, no puedo decir que lo supiese. ¡Completamente inesperado! Y te hace honor, 

considerando tu pasión por la gentuza, que al fin la apreciases. 
—¿Cómo puedes hablar así? ¡Ya lo creo que la apreciaba! Tú no. Tú no la conocías como yo. 

No eras tú el que tenía por qué conocerla. .. Lo buena que era... 
—¿De veras? Tal vez no. 
—Pensaba en todo el mundo, excepto en sí misma... ¡Pero si sus últimas palabras se refirieron 

a ti! 
Los ojos de Rhett relampaguearon. Se volvió hacia Scarlett. 
—¿Qué dijo? 
—¡Oh, no! ¡Ahora no, Rhett! 
—Di meló. 
Su voz era fría; la mano que le puso en la muñeca le hizo daño. Ella no quería decírselo. No 

era así como había pensado iniciar la conversación sobre su amor. Pero la mano de él era imperiosa. 
—Dijo... Dijo... «Sé buena para el capitán Butler. ¡Te quiere tanto!» 
Él la miró y soltó su muñeca. Bajó los párpados y su cara se tornó totalmente inexpresiva. De 

repente se levantó, se dirigió a la ventana, levantó las cortinas y miró hacia afuera con atención, 
como si hubiera algo más que ver que la niebla cegadora. 

—¿Dijo algo más? —preguntó sin volver la cabeza. 
—Me pidió que velase por el pequeño Beau, y yo le dije que lo haría como si se tratase de mi 

mismo hijo. 
—¿Qué más? 
—Dijo... Ashley... Me encargó que velara también por Ashley. 
Él quedó unos momentos en silencio y luego rió quedamente. 
—Es conveniente tener la autorización de la primera mujer, ¿verdad? 
—¿Qué quieres decir? 
Rhett se volvió y, aun en su desconcierto, Scarlett se sorprendió al ver que no había burla en 

la expresión de su marido. Su rostro no reflejaba el menor interés; parecía el rostro de un hombre 
que está viendo representar el último acto de una comedia poco entretenida. 

—Creo que estoy hablando bastante claro. Melanie ha muerto. Tú, desde luego, tienes toda la 
evidencia que puedas desear para divorciarte de mí y no te queda la buena fama suficiente para que 
un divorcio pueda perjudicarte. Y no tienes en absoluto ninguna religión; así que la Iglesia importa 
poco. De modo que... Ashley y los sueños se convierten en realidad con las bendiciones de Melanie. 
Sí, eso es. 

—¿Divorciarme? —gritó ella—. ¡No, no! 
Sin darse cuenta de lo que decía, se levantó de un salto y, corriendo hacia él, lo cogió del 

brazo. 
—¡Oh, estás equivocado, terriblemente equivocado! Yo no me quiero divorciar... Yo... 
Se detuvo porque no podía encontrar otras palabras. 



Él la cogió por la barbilla, le volvió la cara hacia la luz y la miró intensamente a los ojos. Ella 
le devolvió la mirada con el corazón en los ojos, con los labios temblorosos al intentar hablar. Pero 
no podía reunir las palabras porque estaba procurando encontrar en el rostro de él alguna respuesta, 
algún destello de esperanza, de alegría. Seguramente ahora había comprendido. Pero lo único que 
encontró fue la mirada blanda e inexpresiva que la había defraudado tantas veces. Rhett le soltó la 
barbilla y, volviéndose, se dirigió de nuevo a su silla y se dejó caer en ella con el mentón hundido 
en el pecho y los ojos dirigidos a Scarlett con una mirada indiferente. 

Scarlett lo siguió, entrelazando las manos, nerviosa, y permaneció de pie ante él. 
—Estás equivocado —dijo por fin encontrando las palabras—. Rhett, hoy, cuando lo supe, 

volví a casa corriendo desolada todo el camino, para decirte... Vida mía, yo... 
—Estás cansada —klijo él, sin dejar de mirarla—. Es mejor que te vayas a la cama. 
—Pero tengo que decirte... 
—Scarlett —repuso Rhett lentamente—, no deseo oír nada. 
—Pero no sabes lo que voy a decir. 
—Querida mía, está claramente escrito en tu cara. Alguien o algo te ha hecho comprender que 

no es digno que te cases con el viudo de la que ha sido tu mejor amiga. Y esto mismo ha hecho 
aparecer ante ti mis encantos a una luz nueva y atractiva —suspiró ligeramente—. Y no vale la pena 
hablar de eso. 

Scarlett lo miró con asombro. Desde luego, siempre había leído en ella con suma facilidad. 
Antes, esto le molestaba; pero ahora, después del primer momento de asombro al comprobar su 
transparencia, su corazón se llenó de júbilo y alivio. Rhett sabía, Rhett comprendía, y ello 
simplificaba su labor. No había necesidad de hablar. Era natural que estuviera amargado por su 
prolongado abandono, era natural que desconfiase de su repentino cambio. Tendría que convencerlo 
a fuerza de cariño, de demostraciones de amor, y ¡qué agradable resultaría! 

—Querido, voy a decírtelo todo —contestó, poniendo las manos en el brazo de su butaca e 
inclinándose hacia él—. ¡He estado tan equivocada, he sido tan loca! 

—Scarlett, no sigas de ese modo. No te humilles ante mí. No puedo soportarlo. Déjanos 
alguna dignidad, deja algo a salvo de nuestro matrimonio. Evítanos esto último. 

Scarlett se enderezó bruscamente. ¿Evítanos esto último? ¿Qué quería decir con «esto 
último»? ¿Último? ¡Eso era lo primero! ¡Su principio! 

—Pero tengo que decirte —empezó rápidamente, como si temiera que le tapase la boca con la 
mano imponiéndole silencio—. ¡Oh, Rhett! ¡Te quiero tanto, amor mío! Debo de quererte desde 
hace muchos años, y he sido tan idiota que no lo he sabido. Rhett, tienes que creerme. 

Rhett, en pie ante ella, la miró con una mirada que le atravesó el cerebro. Scarlett vio en sus 
ojos que la creía, pero vio también que aquello le interesaba muy poco. ¡Oh! ¿Iría a mostrarse ruin? 
¿Iría a atormentarla? ¿Iría a pagarle con su misma moneda? 

¡Oh, te creo! —dijo Rhett por fin—. Pero ¿qué hay de Ashley Wilkes? 
—Ashley —contestó Scarlett, con un gesto de impaciencia—. Yo... yo creo que hace ya 

siglos que no me importa un ardite. Era... Bueno, era un traje que yo había hecho y se lo había 
colocado cuando yo era una chiquilla. Yo creo que nunca me habría preocupado por él si hubiera 
sabido cómo era en realidad. Es una criatura tan floja, de tan poco espíritu, a pesar de toda su 
charlatanería sobre la verdad y el honor y... 

—No —dijo Rhett—. Si quieres verlo como realmente es, debes verlo rectamente. Es 
simplemente un caballero caído en un mundo al que no pertenece, procurando hacer algo bueno en 
él con las leyes del mundo al que él pertenecía. 

—¡Oh, Rhett! No perdamos el tiempo hablando de él. ¿Qué nos importa Ashley ahora? ¿No te 
alegras de saber... Quiero decir, ahora que yo... 



Al encontrarse sus ojos con los cansados de Rhett, Scarlett empezó a tartamudear, azorada, 
como una jovencita con su primer pretendiente. Si él la ayudase un poco... Si le tendiese los brazos 
para poder llorar agradecida en ellos y reclinar la cabeza contra su pecho... Con sus labios contra los 
de él podría decirle mucho más que con todos aquellos balbuceos. Pero al mirarlo se dio cuenta de 
que Rhett no lo hacía por venganza. Estaba impávido, como si nada de lo que ella había dicho 
tuviera la menor importancia. —¿Si me alegro? —dijo—. Habría yo dado gracias a Dios de rodillas 
por oír antes esto que me estás diciendo. Pero ahora no tiene importancia. 

—¿No tiene importancia? ¿Qué estás diciendo? ¡Ya lo creo que tiene importancia! Rhett, a ti 
te importa, ¿verdad? Tiene que importarte. Melanie dijo que te importaba. 

—Sí, y tenía razón, con arreglo a lo que ella supo. Pero, Scarlett, ¿no se te ha ocurrido nunca 
pensar que el amor más infinito puede disiparse? 

Ella lo miró atónita, con la boca abierta. 
—El mío se ha disipado —continuó Rhett—. Contra Ashley Wilkes y tu loca obstinación, que 

te hacía aferrarte como un perro a cualquier cosa que creías desear... Mi amor se disipó, te lo repito. 
—Pero el amor no puede acabarse así. 
—¿Y el tuyo por Ashley? 
—Yo nunca amé realmente a Ashley. 
—Pues entonces lo fingías muy bien... hasta esta noche, Scarlett. No te lo estoy echando en 

cara, acusándote, reprochándote. Ese tiempo pasó. Así, evítame tus disculpas y tus explicaciones. Si 
eres capaz de escucharme durante un minuto sin interrumpirme, puedo explicarte lo que quiero 
decir. Aunque Dios sabe que no veo la necesidad de las explicaciones. ¡La verdad está tan clara! 

Scarlett se sentó. La cruda luz del gas caía sobre su rostro, pálido y asombrado. Miraba a los 
ojos que conocía tan bien y que tan poco conocía, escuchaba aquella voz tranquila pronunciando 
palabras que al principio no tenían ningún significado. Era la primera vez que le hablaba de aquel 
modo, como un ser humano a otro, como hablaban las demás personas: sin petulancias, burlas o 
enigmas. 

—¿Se te ocurrió alguna vez pensar que yo te amaba todo lo que un hombre puede amar a una 
mujer? ¿Que te amaba desde muchos años antes de conseguirte? Durante la guerra me marché para 
intentar olvidarte, pero no pude y tuve que volver. Después de la guerra me arriesgué a ir a la 
prisión sencillamente por volver a verte. Te quería tanto, que creo que hubiera matado a Frank 
Kennedy si no se hubiera muerto oportunamente. Te quería, pero no podía dejártelo saber. ¡Eres tan 
cruel con los que te quieren, Scarlett! Coges su amor y lo sostienes sobre sus cabezas como un 
látigo. 

De todo esto, sólo el hecho de que él la quería tenía algún significado para ella. Ante el débil 
eco de pasión que sonaba en la voz de Rhett, el placer y la alegría se apoderaron de ella. Scarlett 
sentada, sin respirar apenas, escuchando, esperando. 

—Sabía que no me querías cuando me casé contigo. Sabía lo de Ashley. Pero estaba tan loco, 
que creí que conseguiría hacer que me quisieras. Ríete si te parece, pero deseaba cuidarte, mimarte, 
darte todo cuanto desearas. Deseaba casarme contigo y protegerte y concederte todo lo que pudiera 
hacerte feliz, lo mismo que hacía con Bonnie. ¡Habías tenido que luchar tanto, Scarlett! Nadie sabía 
mejor que yo todo lo que habías pasado, y deseaba que cesaras de luchar y me dejaras a mí luchar 
por ti. Quería que jugases como una niña, una niña valiente, asustada, terca. Creo que aún eres una 
niña. Nadie más que una niña podría ser tan tenaz y tan insensible. 

Su voz era cansada y tranquila, pero había un no sé qué en ella que le hacía recordar algo. 
Había oído una voz como ésta en alguna otra crisis de su vida. ¿Dónde había sido? La voz de un 
hombre que se enfrentaba con el mundo, sin sentimiento, sin titubeos, sin esperanza. 

Pero ¿cómo?... ¡Había sido Ashley, en la huerta de Tara, hablando de la vida y de sus 
trabajos, con un cansancio tranquilo que revelaba en su timbre más decisión que desesperada 
amargura! Entonces la voz de Ashley la había hecho estremecerse temerosa, oyendo cosas que no 



podía comprender; pero ahora la voz de Rhett hacía latir su corazón. Su voz, sus gestos más que sus 
palabras, la perturbaron, le hicieron comprender que su alegría de un momento antes había sido 
prematura. Algo iba mal, terriblemente mal. Lo que fuese, no podía saberlo; pero escuchaba 
desesperada, con los ojos clavados en el bronceado rostro de Rhett, esperando oír palabras que 
disiparasen sus temores. 

—¡Era tan evidente que estábamos hechos el uno para el otro! Tan evidente que yo era el 
único hombre entre tus conocidos que podía amarte después de saber cómo eras realmente, dura y 
ávida y sin escrúpulos, pomo yo. Te quería y corría la suerte. Creí que Ashley se borraría de tu 
imaginación. Pero —Rhett se encogió de hombros— probé todo lo que se me ocurrió y nada hizo 
efecto. ¡Y te amaba tanto, Scarlett! Sólo con que me hubieses dejado, te habría querido tan dulce y 
tan tiernamente como nunca amó un hombre a una mujer. Pero no podía dejar que lo averiguases 
porque sabía que me creerías débil y tratarías de usar mi amor contra mí. Y siempre, siempre, 
Ashley estaba allí. Me volvía loco. No podía sentarme todas las noches frente a ti a la mesa 
sabiendo que hubieras querido que Ashley estuviera allí en mi sitio. Y no podía estrecharte en mis 
brazos por la noche y saber... Bueno, todo esto ya no tiene ninguna importancia. Ahora me pregunto 
por qué me dolía aquello tanto. Eso fue lo que me llevó a Bella. Hay un grosero placer en estar con 
una mujer que lo ama a uno con todo el corazón y que lo respeta por ser un caballero, aun cuando 
esa mujer sea una prostituta ignorante. Nunca has sido un sedante para mí, querida mía. 

—¡Oh, Rhett! —empezó Scarlett, entristecida al oír el nombre de Bella. Pero él le impuso 
silencio y continuó: 

—Y luego, aquella noche, cuando te subí en brazos, pensé, esperé..., esperé tanto, que tenía 
miedo de verte a la mañana siguiente, por temor a haberme equivocado y que no me quisieras. 
Tenía tanto miedo a que te rieras de mí, que salí y me embriagué. Y cuando volví me temblaban las 
piernas, y, si tú hubieras dado un solo paso a mi encuentro o me hubieras demostrado cariño de 
algún modo, creo que te hubiera besado los pies; pero no lo hiciste. 

—¡Oh, Rhett! Yo ya te quería entonces, pero te mostrabas tan odioso... Yo ya te quería. Yo 
creo que..., sí, entonces debió ser la primera vez que me di cuenta de que te quería. Nunca volví a 
ser feliz pensando en Ashley después de aquello; pero te mostrabas tan odioso, que yo... 

—Es verdad —dijo él—. Parece que hayamos estado jugando al escondite. Pero ahora ya no 
tiene importancia. Sólo te lo cuento para que no hagas cabalas sobre todo esto. Cuando estuviste 
enferma y yo tenía la culpa, yo no me separé de la puerta, esperando que me llamases. Pero no me 
llamaste. Comprendí lo loco que había sido y que todo había terminado. 

Se detuvo y miró por encima de ella a lo lejos, lo mismo que Ashley solía hacer, viendo algo 
que ella no podía divisar. Ella sólo podía contemplar, en silencio, su rostro atormentado. 

—Pero entonces estaba Bonnie, y comprendí que, al fin y al cabo, no se había acabado todo. 
Me gustaba pensar que Bonnie eras tú, hecha otra vez niña, antes de que la guerra y la miseria te 
hubiesen marcado. ¡Se parecía tanto a ti, tan voluntariosa, tan valiente, tan alegre y tan llena de 
ingenio! Y a ella podía mimarla y educarla mal, lo mismo que hubiera querido mimarte a ti. Pero no 
era como tú... Ella me quería. Podía recoger el amor que tú rechazabas y dárselo a ella, y esto era 
una bendición para mí... Cuando se marchó, se lo llevó todo. 

De repente Scarlett sintió compasión de Rhett, una compasión tan grande que borraba su 
propio dolor y su temor de lo que aquellas palabras pudiesen significar. Era la primera vez en su 
vida que sentía compasión por alguien sin experimentar desprecio al mismo tiempo, porque era la 
primera vez que había estado próxima a comprender a otro ser humano. Y podía comprender, sí, su 
desolación, y su orgullo, tan obstinado como el de ella, que le había impelido confesar su amor, por 
miedo a una repulsa. 

—¡Vida mía! —dijo acercándose a él con la esperanza de que él alargase los brazos y la 
sentase sobre sus rodillas—. Vida mía, lo siento mucho; pero yo te compensaré de todo. Podemos 
ser muy felices, ahora que sabemos la verdad, y ¡Rhett..., mírame, Rhett! Pueden venir otros hijos, 



no como Bonnie..., pero... —Gracias; no —dijo Rhett, como si rehusase un pedazo de pan—. No 
quiero exponer mi corazón por tercera vez. 

—Rhett, no digas esas cosas. ¡Oh! ¿Qué podría yo decir para hacerte comprender? Ya te he 
dicho lo muchísimo que lo siento. 

—Querida, eres tan chiquilla... Crees que con decir: «Lo siento», todos los errores y las 
heridas de años pasados pueden remediarse, borrarse de la imaginación todo el veneno de las viejas 
heridas... Toma mi pañuelo, Scarlett. Nunca, en ningún disgusto de tu vida, he visto que usaras 
pañuelo. 

Scarlett cogió el pañuelo, se sonó y volvió a sentarse. Era evidente que Rhett no la iba a tomar 
en sus brazos. Empezaba a ser de toda evidencia que todo su discurso sobre el hecho de haberla 
querido no significaba nada. Era una historia de tiempos antiguos que Rhett consideraba como si no 
le hubiese ocurrido a él. Y esto era terrible. Rhett la miró casi amablemente, un tanto acusativo. 

—¿Cuántos años tienes, querida? Nunca me lo has dicho. 
—Veintiocho —contestó Scarlett, con voz apagada por el pañuelo. 
—No son muchos. Eres muy joven para haber ganado todo el mundo y perdido tu alma, 

¿verdad? No te asustes. No me refiero al fuego eterno que te espera por tu asunto con Ashley. Estoy 
hablando en sentido figurado. Siempre, desde que te conozco, has deseado dos cosas: a Ashley y ser 
lo suficientemente rica para mandar a todo el mundo a freír espárragos. Bueno, pues ya eres 
bastante rica, y le has dicho al mundo lo que has querido, y has conseguido a Ashley, si lo deseas. 
Pero todo eso no parece ser bastante todavía. 

Scarlett estaba asustada, aunque no por temor al fuego del infierno. Estaba pensando: «Rhett 
es mi alma y lo estoy perdiendo. Y, si lo pierdo nada más me importa. No; ni amigos, ni dinero, ni 
nada. Si lo tuviese a él, ya no me importaría volver a ser pobre. Ya no me importaría volver a tener 
frío, ni siquiera hambre. Pero esto no puede significar... ¡Oh, no puede!». 

Se secó los ojos y dijo, desesperada: 
—Rhett, si alguna vez me has querido tanto, debe de quedar en tu alma algo para mí. 
—De todo ello sólo encuentro que quedan dos cosas, y son las dos que tú más odias: 

compasión y un extraño sentimiento de benevolencia. 
¡Compasión, benevolencia! «¡Oh, Dios mío!», pensó ella con desaliento. Cualquier cosa 

menos piedad y benevolencia. Siempre que había sentido esas dos emociones por alguien, iban 
mano a mano con el desprecio. Él la despreciaba también, por lo tanto. Cualquier cosa sería 
preferible a eso. Aun la cínica frialdad de los días de la guerra, la locura de embriaguez que se había 
apoderado de él la noche en que la había subido en brazos por las escaleras haciéndole daño con sus 
fuertes dedos, o las ásperas palabras que ahora comprendía habían encubierto un amargo amor. 
¡Cualquier cosa antes que la indiferente benevolencia que se leía en su rostro! 

—Entonces..., entonces, ¿quieres decir que yo lo he destrozado todo... que tú ya no me 
quieres nada en absoluto? 

—Así es. 
—Pero —repitió Scarlett tercamente, como una niña que cree que exponer su deseo es 

conseguirlo—, pero yo te quiero. 
—Ésa es tu desgracia. 
Scarlett lo miró rápidamente para comprobar si había ironía en sus palabras; mas no era así. 

Estaba simplemente exponiendo un hecho. Pero era un hecho que ella aún no podía admitir. Lo 
miró con ojos implorantes que ardían con obstinación desesperada, y la dura línea de la mandíbula 
que se marcó a través de su suave mejilla era la mandíbula de Gerald. 

—No seas tonto, Rhett; yo puedo hacer... 
Rhett levantó la mano con ademán de horror y sus cejas negras se elevaron formando los dos 

arcos sardónicos de antaño. 



—No hagas ese gesto tan obstinado, Scarlett. Me asustas. Veo que estás haciendo la 
transferencia de tus tempestuosos amores de Áshley a mí, y temo por mi libertad y mi paz. No, 
Scarlett, no quiero ser perseguido como lo fue el infortunado Ashley. Además, me voy a marchar. 

La mandíbula de Scarlett tembló hasta que consiguió encajar los dientes para afirmarla. 
¡Marcharse! ¡No, todo menos eso! ¿Cómo iba a poder vivir sin él? Todos se habían alejado de ella, 
todos los que le importaban, excepto Rhett. Rhett no podía irse... Pero ¿cómo podría retenerlo? Era 
impotente contra su fría determinación y sus indiferentes palabras. 

—Me voy a marchar. Pensaba decírtelo cuando volvieses de Marietta. 
—¿Me abandonas? 
—No te sientas esposa abandonada y dramática, Scarlett. No te va ese papel. ¿No quieres 

divorcio, ni siquiera separación? Bueno, entonces volveré lo bastante frecuentemente para evitar las 
murmuraciones. 

—¡Condenadas murmuraciones! —gritó enfadada—. ¡Te quiero! Llévame contigo. 
—No —respondió decidido. 
Por un momento, Scarlett estuvo a punto de echarse a llorar como una chiquilla. Se hubiera 

tirado al suelo, maldecido, chillado y pataleado. Pero un resto de orgullo y de sentido común la hizo 
contenerse. Pensó: «Si lo hago, se limitará a mirarme, o se reirá de mí. No debo chillar, no debo 
suplicar, no debo hacer nada que me exponga a su desprecio. Debe respetarme aunque..., aunque no 
me quiera». Levantó la barbilla, y se esforzó por preguntar con tranquilidad. 

—¿Adonde piensas ir? 
Los ojos de Rhett brillaron al contestar: 
—Tal vez a Inglaterra, o a París. Tal vez a Charleston, a intentar hacer las paces con mi gente. 
—Pero si los odias. Te he oído muy a menudo reírte de ellos. 
—Me sigo riendo —dijo él, encogiéndose de hombros—. Pero ya he llegado al final de mi 

vida aventurera, Scarlett. Tengo cuarenta y cinco años, la edad en que un hombre empieza a 
conceder algún valor a las cosas que en la juventud trató tan a la ligera. La unión de la familia, el 
honor, la tranquilidad, tienen raíces demasiado hondas. ¡Oh, no me estoy retractando, no me 
arrepiento de ninguno de mis actos! Me he dado la gran vida. Una vida tan excelente, que ahora 
empieza a perder sabor y necesito algo distinto. No, nunca he pensado en cambiar más que las 
manchas de la piel, pero quiero conseguir la apariencia exterior de la respetabilidad. La 
respetabilidad ajena, querida mía. La tranquila dignidad que puede tener la vida, vivida entre gentes 
distinguidas. Cuando viví esa vida, no aprecié su sereno encanto. 

De nuevo Scarlett parecía encontrarse en la huerta de Tara. Había la misma mirada en los ojos 
de Rhett que había brillado entonces en los de Ashley. Las palabras de Ashley resonaban en sus 
oídos tan claramente como si no fuera Rhett el que estaba hablando. Recordaba fragmentos de 
frases: «Una simetría, una perfección de arte griego», repitió, como un papagayo. 

Rhett exclamó: 
—¿Por qué dices eso? Es precisamente lo que yo quería decir. 
—Es algo que oí a Ashley hace mucho tiempo, en aquellos días. 
Él se encogió de hombros y la luz desapareció de sus ojos. 
—¡Siempre Ashley! —dijo. Y permaneció un momento en silencio—. Scarlett, cuando tengas 

cuarenta y cinco años, acaso comprenderás de qué estoy hablando, y entonces tal vez, también tú, 
estarás cansada de seres amanerados, modales fingidos y emociones baratas. Pero lo dudo. Yo creo 
que siempre te sentirás más atraída por el brillo que por el oro... Sin embargo, no puedo esperar 
tanto para cerciorarme... Y tampoco deseo esperar. No me interesa. Me voy a errar por viejas 
ciudades, y viejas regiones, donde tal vez quede algo de los viejos tiempos... Soy tan sentimental 
como todo eso. Atlanta es demasiado nueva para mí. 



—Basta —dijo Scarlett de pronto. 
Apenas había oído nada de lo que él había dicho. Desde luego no lo había entendido. Pero 

comprendió que no podría soportar por más tiempo con serenidad el sonido de su voz cuando ya no 
quedaba amor en él. 

Rhett se detuvo y la miró asombrado. 
—Comprendes lo que estaba diciendo, ¿verdad? —preguntó, poniéndose en pie. 
Scarlett le tendió las manos con las palmas hacia arriba, con el ademán que desde las más 

remotas edades ha indicado súplica, y su corazón se reflejaba en su rostro. 
—No —exclamó—. Lo único que sé es que no me quieres y que te marchas. ¡Oh, amor mío! 

Si tú te marchas, ¿qué va a ser de mí? 
Por un momento, Rhett vaciló como si se preguntase si no sería mejor una mentira piadosa 

que la verdad desnuda. Luego se encogió de hombros. 
—Scarlett, nunca he sido de esas personas que recogen los pedazos rotos, los pegan y luego se 

dicen a sí mismos que la cosa compuesta está tan bien como la nueva. Lo que está roto, roto está. Y 
prefiero recordarlo como fue, nuevo, a pegarlo y ver después las señales de la rotura durante toda 
mi vida. Acaso, si yo fuera más joven... —suspiró—. Pero soy demasiado viejo para creer en 
sentimentalismos, equivalentes a pasar una esponja y volver a empezar. Soy demasiado viejo para 
soportar la carga de mentiras corteses, que nacen de vivir en continua desilusión. No podría vivir 
contigo y mentirte, y mucho menos podría mentirme a mí mismo. Quisiera que me pudiese importar 
adonde vas o lo que quieres. Pero no puedo. 

Lanzó un suspiro y dijo con suave indiferencia: 
—Querida mía, no se me da un ardite. 
Scarlett, muda, le oyó subir las escaleras, sintiendo que la iba a asfixiar aquel dolor que sentía 

en la garganta. Con el ruido de pasos, que moría en el vestíbulo, moría la última cosa por la que 
valía la pena vivir. Sabía que no había apelación. Que ninguna razón desviaría a aquel frío cerebro 
de su veredicto. Sabía que había pensado cada una de las palabras que había dicho, por muy a la 
ligera que algunas de ellas hubieran sido pronunciadas. Lo sabía porque sentía en él algo fuerte, 
implacable, todas las cualidades que en vano buscara en Ashley. 

Jamás había comprendido a ninguno de los dos hombres a quienes había amado, y así los 
había perdido a los dos. Ahora tenía una vaga sensación de que, si hubiera comprendido a Ashley, 
nunca lo habría amado y de que si hubiera comprendido a Rhett nunca lo habría perdido. Pensó, 
desolada, que no había comprendido nunca a nadie en el mundo. 

Sentía un piadoso embotamiento de la mente; un embotamiento que —lo sabía por larga 
experiencia— daría pronto paso a un dolor agudo, lo mismo que los destrozados tejidos divididos 
por el bisturí del cirujano atraviesan un instante de insensibilidad antes de que comience su tortura. 

«No quiero pensar en esto ahora —se dijo, ceñuda, evocando su antiguo conjuro mágico—. 
Me volveré loca si pienso ahora en que lo pierdo. Pensaré en ello mañana.» 

«Pero —gritaba su corazón, rechazando el conjuro y comenzando a dolerle— no puedo 
dejarle marchar. Tiene que haber algún medio para impedirlo.» 

—No quiero pensar en esto ahora —repitió en voz alta, procurando encontrar un baluarte 
contra la marea ascendente del dolor—. Yo... En fin, yo mañana me iré a Tara. —Y se sintió 
aliviada. 

Había ido otra vez a Tara medrosa y derrotada y había salido de entre sus acogedores muros 
fuerte y armada para la victoria. Lo que había conseguido una vez, sin saber cómo, lo conseguiría, 
Dios mediante, de nuevo. ¿De qué modo? No lo sabía. No quería discurrir sobre ello ahora. Lo 
único que quería era tener un espacio abierto en el cual respirar a su gusto, un lugar tranquilo para 
cicatrizar sus heridas, un refugio en el que trazar su plan de campaña. Pensó en Tara y sintió como 
si una mano tibia y suave acariciase su corazón. Creía ver la casa blanca dándole la bienvenida a 



través de las rojizas hojas otoñales; percibir la suave inquietud del crepúsculo posarse sobre ella 
como una bendición; advertir la caída del rocío sobre los campos de arbustos verdes, maculados de 
copos blanquecinos; ver el crudo color de la tierra roja y la sombría beüeza de los pinos oscuros en 
las lejanas colinas. 

Se sintió vagamente reconfortada, y algunos de sus locos pesares, de sus heridas, quedaron 
desvanecidos. Permaneció un momento recordando pequeños detalles: la avenida de oscuros cedros 
que conducía a Tara, los macizos jazmines, el vivo verdor de las plantas sobre los muros blancos, 
las cortinillas blancas que revoloteaban en las ventanas. Y Mamita estaría allí. De repente anheló 
ver a Mamita con ansia, como anhelaba, cuando era una niña pequeñita, reclinar su cabeza en el 
robusto pecho, sentir la curtida y negra mano acariciando su cabello. Mamita: el último eslabón con 
los tiempos pasados... 

Con el espíritu de su raza, que se niega a reconocer la derrota, aun cuando la mire fijamente, 
cara a cara, Scarlett levantó la cabeza. Atraería de nuevo a Rhett. Estaba convencida de que lo 
conseguiría. No había habido un solo hombre al que no hubiese subyugado cuando se lo había 
propuesto. 

«Pensaré en todo esto mañana, en Tara. Allí me será más fácil soportarlo. Sí: mañana pensaré 
en el medio de convencer a Rhett. Después de todo, mañana será otro día.» 

 
FIN 


