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Lógica
La primera mañana de clases fue tranquila. Éramos veinte en el aula. Nos 

presentamos y contamos experiencias sobre estudios bíblicos que habíamos 

hecho antes del seminario. Al finalizar nos asignaron una tarea para la clase 

siguiente: hacer una lista de las épocas y los lugares que aparecían en el  

Antiguo Testamento.

Durante la hora del almuerzo se respetaron los lugares del día anterior. 

Por el momento ese sería mi sitio, hasta que los lazos de amistad se fueran 

rearmando y la gente empezara a intercambiar asientos.

A las dos recogí mis útiles y me dirigí a otra aula. Puse un pie adentro 

mirando los horarios. ¿A qué hora podía hacer la tarea? Si me duchaba a las 

seis, quizás…

La distracción me hizo tropezar con alguien. Una mano fuerte y segura 

me sujetó del codo. Cuando alcé la cabeza con el pelo delante de la cara e 

intenté ver a través de mis pequeños rizos castaños, me pareció distinguir 

a Ben. Me aparté el cabello con rapidez: sí, era él. Y sonreía delante de mí.

–¿Estás bien? –preguntó. Al parecer, mi destino era tropezar con él y que 
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él terminara sosteniéndome. Mi imaginación se disparó, haciendo que me 

sonrojara. Era un buen inicio para una historia de amor.

–Sí –contesté, mucho más segura que a mis trece años.

Tal como había afirmado a mis amigas, Ben ya no se reía de mí. De hecho 

parecía bastante interesado.

–Soy Ben.

–Glenn.

–¿Nos conocemos?

Reí, bajando la cabeza. Me había puesto nerviosa, y así, parecía más  

ingenua de lo que era.

–Sí.

–¡Vaya! Me resultas familiar, pero no te recuerdo. ¿De dónde nos cono-

cemos, exactamente?

–Nos conocimos en un campamento cuando teníamos trece años. Que-

damos conectados a través de Instagram; todavía te sigo.

Estaba boquiabierto. Yo quise que me tragara la tierra: solo había un 

modo de que me acordara tanto de él cuando él ni siquiera reparaba en mí. 

Había dejado claro que me atraía.

–Estoy asombrado –dijo–. ¿Tomas esta clase?

–Sí.

–Lo siento, sigo en tu camino. Pasa –se movió, y yo avancé haciendo un 

gesto de agradecimiento con la cabeza.

Nos sentábamos en pupitres individuales, pero quedamos uno junto al 

otro. Él había buscado sentarse junto a mí.

–¿Recuerdas de dónde soy? –indagó. No podía creer que tuviera ganas 

de conversar conmigo.

–Eres de Nueva Jersey.

Otra vez me había delatado. Creería que yo era una stalker.
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Soltó una carcajada y puso un brazo en el respaldo de mi silla. Mi corazón 

empezó a galopar, emocionado.

–¿Tú de dónde eres? –preguntó.

–Soy de Nueva York –contesté; mis mejillas ardían.

–¿Dices que todavía me sigues en Instagram? –buscó su teléfono y co-

menzó a mirar entre sus contactos–. ¿Cómo es tu apellido?

–Jackson. Soy Glenn Jackson.

–¡Ah! Aquí estás –me miró sonriente–. Lamento no haberte reconocido.

–No hay problema.

Cuando entró la profesora, quitó el brazo de mi asiento y yo sentí que me 

desabrigaban. Había sido como si me abrazara.

Durante la clase tuvimos que trabajar en equipo con otra pareja de chi-

cos. La asignatura trataba de cuestiones adolescentes abordadas desde una 

perspectiva religiosa. El tema de la semana eran los tatuajes y piercings.

–Para nosotros son una cuestión de gusto o moda, pero no constituyen 

un pecado –concluyó una compañera en nombre de su grupo.

–Tienes razón –admitió la profesora–. El asunto es que tu cuerpo es un 

templo y debes cuidarlo. Los tatuajes y las perforaciones duelen. Entonces, si 

agredieras tu cuerpo, es decir, si le provocaras dolor, estarías agrediendo a Dios.

Mi amiga Liz se cruzó por mi mente y levanté la mano.

–Parir duele –dije–. Entonces, ¿el embarazo es una agresión a Dios?

La profesora rio. No había querido discutir, pero siempre había tenido 

dudas sobre los conceptos de mi padre, ¿y qué mejor que resolverlas ahora?

–Eso es natural, así lo dispuso el Señor, pero no te ha enviado a tatuarte 

–contestó la mujer–. Abran sus Biblias, consulten Génesis 3:16 –todos hici-

mos caso–. “A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus 

preñeces; con dolor darás a luz los hijos”. La mujer pecó y tiene que pagar 

el precio.



32

–Entonces, si el día que tenga que dar a luz quiero una anestesia, ¿eso iría 

en contra del mandato de Dios? –preguntó otra compañera.

Los varones empezaron a reír y a mirarse entre sí; supuse que considera-

ban que eran dudas femeninas y se sentían un poco incómodos.

–Tranquila –le dijo la profesora–: para cuando tengas hijos, estarás  

preparada para lidiar con el dolor. Tu mente sabrá llevarlo adelante con for-

taleza y entrega.

Me quedé callada, aunque con el ceño fruncido. Muchas cosas me sona-

ban raras, pero yo debía estar equivocada.

–Otro día conversaremos sobre relaciones sexuales y embarazo adoles-

cente –continuó la profesora–. Volvamos al tema de la clase: los tatuajes y 

piercings van en contra de Dios. No solo porque agreden nuestro cuerpo, 

sino, además, porque son costumbres y ritos paganos que datan de cuando el 

hombre no conocía la Palabra. En Levítico 19:28 se pide a los israelitas que no 

se hagan “marcas de tatuaje” para que no se parezcan a otros pueblos que se 

grababan símbolos de dioses paganos.

Con eso me acalló. Tenía lógica.

Esa noche volví a escribir al chat de mis amigas.

Glenn.

¡Ben me habló, chicas! No se acordaba de mí, pero me pidió 

disculpas por no haberse dado cuenta de que todavía lo seguía  

en Instagram. Supongo que ahora me prestará más atención,  

¡no veo la hora de encontrar un “me gusta” de él! Trabajamos juntos 

toda una clase. Y, para tu información, Liz: no se rio de mí.
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liz.

Jajaja, ¡bien por ti! Más te vale mantenernos informadas  

de cómo sigue tu historia de novela.

Val.

Lo mismo digo. Estaré atenta.

Al mediodía siguiente, Ben me invitó a sentarme en su mesa. Una chica 

se había cambiado de lugar y solo quedaba un sitio, así que tuve que avisarle 

a Louise que me apartaría. Percibí que a ella no le agradó la noticia, pero es-

peraba que me comprendiera. Como la noté un poco distante el resto del día, 

le conté que Ben me había encandilado a los trece años y que había desistido 

de intentar obtener su atención a los dieciséis, pero que ahora la vida nos 

estaba dando una nueva oportunidad y que él al fin parecía interesado en mí.

Empezamos a sentarnos juntos en el almuerzo y separados en la cena. 

En su mesa se hablaba mucho de las clases y de lo que íbamos sumando a 

nuestros conocimientos religiosos. En la mía, a veces conversábamos sobre 

el seminario también, pero siempre nos íbamos por las ramas y terminába-

mos contándonos asuntos de nuestras vidas, nuestros gustos personales y 

nuestras familias.

La semana siguiente, el tema de la clase que compartíamos fue la sexua-

lidad.

–“Digo, pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse 

como yo; pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casar-

se que estarse quemando” –leyó la profesora, y nos miró–. ¿Qué quiso decir 

Pablo con estas palabras en la primera carta a los Corintios?

Levanté la mano.
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–Por lo que dice allí, significa que tanto el hombre como la mujer deben 

ser vírgenes antes del matrimonio o evitar las relaciones sexuales en la viu-

dez. ¿Por qué, entonces, solo se insiste siempre en la virginidad y abstinencia 

femeninas?

Oí algunas risas de varones. Me sonrojé: ¿acaso había ido demasiado le-

jos? ¿Solo la profesora podía usar los términos que correspondían y los demás 

debíamos utilizar eufemismos? ¿Habría sido mejor guardarme la pregunta?

–Lo que sucede es que, si la mujer se hace respetar, menos hombres 

pecarán –respondió la profesora–. Si todas las mujeres cumplieran el man-

dato de casarse vírgenes, los hombres no tendrían más remedio que casarse 

también, porque no habría con quién tener sexo antes del matrimonio, man-

teniendo así su virginidad. Recuerden: ¿quién tentó a Adán?

–¿No es un poco injusto que siempre se nos vea como las culpables de 

todo? –insistí. Ahora que mi padre no estaba cerca, no podía contener mi 

lengua. La profesora suspiró. No quería irritarla; no me di cuenta de que lo 

hacía hasta que fue demasiado tarde.

–No es que las mujeres seamos culpables, pero sí responsables –contes-

tó–. Esas chicas que salen mostrando todo, ¿acaso valoran su cuerpo? ¿Por 

qué tientan a los hombres y luego se espantan si abusan de ellas?

–Hay chicas que, aunque vayan bien vestidas, sufren de un abuso –se 

atrevió a decir una compañera.

–Pues el hombre que abusa de una chica bien vestida como de una que 

va mostrando todo merece que el peso de la justicia humana y divina caigan 

sobre él –respondió la profesora con ímpetu–. Sin embargo, eso no habilita a 

las mujeres a provocarlo. Chicas: cuanto más se respeten a ustedes mismas, 

más las respetarán los varones.

Como siempre, terminé guardando silencio antes de meterme en pro-

blemas.
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Ben levantó la mano.

–Yo creo en el matrimonio y en la familia –dijo con convicción–. Por eso, 

aunque algunos chicos se rían de lo que pienso, solo voy a hacerlo por prime-

ra vez con mi esposa, el día que me case, sin importar cuánto me provoque 

alguna chica.

La profesora sonrió.

–¡Eso es tener coraje! Bien dicho, Ben.

“Solo voy a hacerlo por primera vez con mi esposa, el día que me case”. 

Me quedé mirándolo, sorprendida. ¿Entonces sí existía alguien que quería 

lo mismo que yo? Tenía razón cuando les decía a mis amigas que un chico 

de mi religión me comprendería. Ya no solo me atraía Ben: me estaba ena-

morando de él.

“No te ilusiones por demás. La vida no es un drama asiático”.

Bajé la cabeza y apreté los dientes; no quería recordar las reglas de Liz. 

No quería reglas por una vez en mi vida, solo hacer lo que a mí me parecía 

que estaba bien.

Cuando salimos de la clase, Ben me abordó en el pasillo.

–Me gusta cómo piensas, Glenn. ¿Por qué no salimos este fin de sema-

na? Me contaron los chicos que hay una sola cafetería cerca, pero que sirve 

buenos batidos.

–¡Me encantan los batidos! –exclamé.

Acordamos que saldríamos el sábado.

Ben y Glenn, dos almas gemelas. Era una cuestión de lógica.




