
 

CUENTO N° 66 

TÍTULO: LA BIEN AMADA 

SEUDÓNIMO: CARACOLA  



 

La bien amada                                               Caracola 

 

 

Rebeca peinaba su larga trenza oscura con una suavidad ajena al de mujer 

campesina, en esa trenza parecía haberse enredado la noche y el único perfume 

que la inundaba eran los jazmines de su jardín en época de primavera. Alisaba sus 

faldas y comenzaban con los trajines de cada día, siempre esperando que cada 

amanecer era una oportunidad para ser feliz. 

 

Detrás de las murallas de su casa los secretos inundaban los rincones, abundaban 

los ramitos de romero, laurel y espigas de trigo; detrás de cada puerta había una 

cruz con hojas de olivo benditas; debajo de las frazadas siempre se encontraba una 

rama de canela; junto a la biblia, que estaba en una mesita especial, siempre 

quedaba la palmatoria de bronce con una vela hecha con cera de abeja y que se 

encendía cada tarde, una vez que se ponía el sol hasta la medianoche, pero fuera 

de esos muros también se tejieron innumerables misterios. 

 

Las mujeres la miraban con desconfianza, aunque a Rebeca parecía no importarle 

más que una manzana caída del árbol. Ella sabía que las hembras del pueblo le 

decían la mal querida y los hombres la llamaban la bien amada. Eso no la afectaba, 

todo lo contrario, la envalentonaba y caminaba con su frente erguida, su trenza 

reluciente, eternamente peinada como para una fiesta, perfumada con su esencia 

de rosas y su sonrisa imperturbable. 

 

Era una mujer bien proporcionada, alta, rondaba las treinta primaveras, su rostro de 

rasgos fuertes, pero bien definidos hacían juego con su negra cabellera. Era dueña 

de una apariencia que iluminaba cualquier pena. 

 



Quedó sola después de la muerte de sus padres, a quienes cuidó con devoción de 

santa hasta el último suspiro que dieron sobre la tierra. Sin embargo, sobre ella caía 

un dudoso rumor que atentaba contra su reputación, según las habladurías de la 

gente, ella comenzó a dedicase a la vida libertina, porque recibía en su casa visitas 

masculinas por las noches, las que solapadamente se dejaban caer por la reja de 

su jardín, una vez que la mayoría de los mortales se entregaba al reparador 

encuentro con Morfeo. 

 

Su única compañía y mayor orgullo era un hijo silencioso, espigado como una vara 

de nardo sin florecer. Un hijo que le regaló el viento, como le decía a la gente, 

cuando le preguntaban quién era el padre. 

 

Cada domingo tomaba de la mano a su vástago y con la mejor tenida de hombrecito 

lo llevaba sagradamente a misa. Ella con su mantilla negra y su rosario en la mano 

cruzaba las calles polvorientas como si fuera una reina. Por supuesto, su arrogancia 

molestaba a las mujeres mojigatas que veían en ella el pecado viviente y un peligro 

para la moral del pueblo, otras secretamente la admiraban porque estaban 

convencidas que, gracias a ella, sus maridos las dejaban descansar de tener 

chiquillos todos los años y algunas soñaban con saber los secretos amatorios que 

usaba para seducir a cuanto hombre la mirara. 

 

El cura de la iglesia evitaba mirarla en la Santa Misa, pero cuando aparecía la figura 

de María Magdalena en alguna de sus prédicas, la miraba directamente a los ojos 

y su voz tomaba un timbre cercano al trueno. En esos casos, Rebeca volvía a tomar 

de la mano a su hijo y sin chistar una palabra se retiraba del templo, sin importarle 

el momento en que se encontrara la Santa Eucaristía, ante la mirada esquiva de los 

feligreses, que guardaban un silencio repugnante. Aunque más de algún 

parroquiano aseguraba que también el eclesiástico fue visto saliendo de su casa en 

más de alguna ocasión, pero todo eran murmuraciones que nadie confirmaba. 

No había familia que no supiese de algún desliz que sufrieran algunos de los 



varones de sus casas, involucrando los encantos de Rebeca. Sin embargo, todas 

las mujeres comprometidas, cuyos hombres habían sido embrujados por la  mal 

querida, sin excepción, no se explicaban el cambio que producía en sus maridos 

después de visitar disimuladamente la casa de la mujer. Eran otros, decían, se 

volvían cariñosos, gentiles y seductores con ellas. Y los jovencitos en edad de 

perder la virginidad sencillamente se transformaban en verdaderos gentilhombres, 

después de conocer los encantos de la mujer. Hasta algunos mocosos habían sido 

sorprendidos queriendo entrar a su casa. Pero los inculpados guardaban un silencio 

de estrella, cuando se les preguntaba sobre las visitas al lugar. 

Ella parecía no saber lo que se hablaba a sus espaldas o bien prefería ignorarlo, 

para no tener contrariedades con sus vecinos. Siempre se le encontraba realizando 

alguna labor de casa durante el día, nunca triste, porque la tristeza enferma el alma, 

aseguraba; cantando canciones de amor y su trenza peinada como para una fiesta. 

Cuando sus tendederos se cubrían con las sábanas blancas que danzaban como 

palomas en periodo de cortejo junto al viento, se despertaba la argucia de las 

vecinas para hilar historias sobre los embrujos de la dama y de los miles de trucos 

en el arte del amor que debía saber para embelesar de esa manera a los hombres 

del lugar. Sin embargo, nadie se atrevía a insultarla, las mujeres la miraban de reojo, 

los hombres se sacaban el sombrero y los mozuelos hacían reverencia, cuando 

estaban ante la presencia encantadora de la bien amada. 

Así se tejieron miles de historias sobre Rebeca, mientras ella seguía su apacible 

vida diurna y su inquieta vida nocturna, según la mordaz chismería de la gente. 

Un día, de manera inesperada, Rebeca se enfermó, el hijo corrió para buscar al 

médico, la gente se enteró de la noticia y de a poco comenzaron a llegar de todos 

lados para saber de su estado. Nadie pudo explicar la razón de la sorpresiva 

enfermedad que la atacó. Ningún medicamento pudo mejorar a la mujer que 

desvelaba a medio pueblo. 

 

El vecindario quedó en suspenso porque ya no escuchaban los cantos de amor de 

Rebeca, ni veían sus sábanas blancas jugando con el viento. Hasta las mujeres se 



pusieron tristes y comenzaron a turnarse para cuidarla, para que el muchacho fuera 

al colegio; también lo hicieron para cuidar sus jardines y huertos. 

 

Rebeca sonreía y daba las gracias por las atenciones recibidas. Las féminas que 

entraban a su casa, un poco para ayudar y un poco para satisfacer la curiosidad de 

saber cómo era la vida privada de la mujer, no encontraban nada de lo que habían 

imaginado, no había ningún elemento que delatara la vida pecaminosa de la cual 

se le acusaba. No obstante, cada día se sentían más atraídas por la enigmática 

sonrisa de Rebeca, que no se quejaba del dolor que invadía su organismo y los 

admirables esfuerzos que hacía para alimentarse, aunque su estómago no 

resistiera más que el agua. 

 

Fue un tiempo de dolor para todos, la vida de Rebeca se estaba apagando. A 

medida que se acercaba la hora de su muerte, su semblante fue adquiriendo un 

color luminoso, incandescente, hasta que dejó de respirar. Allí quedó su cuerpo 

inmóvil y luminoso, su negra trenza peinada como para una fiesta, su perfume a 

rosas recién cortadas y su sonrisa de reina. 

 

Se multiplicaron los llantos, las genuflexiones y los rezos. La envolvieron en sus 

sábanas blancas, pusieron el rosario entre sus manos heladas y cubrieron su 

cabeza con el velo negro que usaba cuando iba a misa. El cura lideró los responsos 

y tristes retahílas, ante la admiración de todos. Acordaron velarla por cinco días, 

porque todos pensaban que de un momento a otro despertaría, ya que nada en su 

aspecto parecía indicar que estaba muerta. 

 

Cuando la sacaron de su cama, para ponerla en la mesa fúnebre, como una 

amortajada, para que todos pudiesen admirarla, encontraron debajo del lecho una 

caja blanca. Le pidieron al hijo que la abriera, pensando que allí estarían las joyas 

o tesoros de la familia, sin embargo, dentro de la pequeña arca solo había un libro. 

Meticulosamente el niño lo abrió y en él estaban escritos todos los acontecimientos 



importantes en la vida de Rebeca, desde el momento en que recogió a un recién 

nacido abandonado en su puerta, una noche en que el viento parecía querer 

arrancar los árboles de raíz y lo llamó hijo. Allí estaba anotado cada aprendizaje del 

pequeño, los días en que murieron sus padres y cada visita que tuvo por las noches 

después que ellos murieron. 

 

Ordenadamente y por fecha comenzó a aparecer el nombre de cada varón, joven o 

mozalbete que visitó su casa, al lado registraba los dolores, angustias y penas que 

cada uno le contaba, agregando los consejos que les daba o simplemente la 

indicación del abrazo que les permitía para que lloraran sin miedo en su hombro. 

Nadie agregó ni una palabra y absortos en el silencio de la luz emanada de ese 

cuerpo celestial, pusieron el libro junto a ella, uno a uno besó sus manos blancas y 

suaves; allí con sobrecogedor cuidado hicieron vigilia junto a ella, inundados con el 

perfume de las rosas que no se marchitaron durante todos los días que duró el 

velatorio. 

 

Cuando llegó el momento del entierro, en muda procesión llevaron su cuerpo para 

darle santa sepultura. 


