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266 millas de lib ertad
La tarde que partía a New Hampshire me despedí de mis hermanas y repasé 

el contenido de mi mochila temiendo olvidar algo. Teléfono, cargador, iden-

tificación, dinero, mi Biblia. Lo básico estaba, el resto era prescindible.

Bajé las escaleras y me encontré con mamá; papá estaba cargando mi 

bolso en el coche. Mientras íbamos a la estación de autobuses, me llenaron 

de recomendaciones. Eran tantas que tuve que hacer una lista abreviada en 

mi cabeza:

Hacer quedar bien a la familia.

Mantenerlos informados día a día.

Ser siempre obediente.

Evitar a los extraños.

No salir de noche.

Prestar atención en clase.

Aprender más de Dios.
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La lista continuaba, pero me distraje cuando una mujer nos pasó por al 

lado en bicicleta. Me recordó a la protagonista de la última novela román-

tica que había leído a escondidas. Ella vivía en Italia y también andaba en 

bicicleta.

Cuando leía o miraba k-dramas, a veces deseaba que la vida de los per-

sonajes fuera la mía. Lo que sucedía en la ficción era mucho más interesante 

que la realidad. Por lo menos, más que la mía. Y en ese momento me pre-

gunté si la vida de esa chica que estaba pasando junto a nosotros se parecería 

a una novela romántica.

–¿Entiendes, Glenn? –interrogó mamá, devolviéndome al mundo real.

–Sí –contesté, pero no tenía idea de qué había dicho.

En la terminal, papá entregó la maleta por mí y los dos me despidieron 

delante de la puerta del autobús.

–Cuídate, por favor –rogó mamá, acariciándome las mejillas.

Papá apoyó una mano sobre mi frente y murmuró una bendición. Los 

abracé y me despedí con una sonrisa. Subí el primer escalón del ómnibus. 

Me volví y los saludé con la mano, como una niña. Ellos respondieron de 

la misma manera; papá tenía un brazo sobre los hombros de mamá y ella se 

enjugaba las lágrimas mientras cada uno agitaba la mano libre.

Terminé de ascender y empecé a transitar el pasillo. Recién entonces me 

di cuenta de que por primera vez me alejaría de casa sola, y se me anudó el 

estómago. Ser responsable de mí misma me daba bastante miedo.

Me senté con un fuerte deseo de bajar y regresar a mi casa. Había añorado 

ese viaje desde que papá había tomado la decisión de que fuera al seminario 

antes de empezar la universidad, pero ahora que el día había llegado, temía 

no resistir lejos de mi hogar. Nunca había dormido en otra cama que no fuera 

la mía, ni siquiera me dejaban quedarme a dormir en lo de mis amigas, y de 

repente estaba alejándome doscientas sesenta y seis millas de mi familia.
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Un señor con una barriga enorme se sentó a mi lado. Me saludó con una 

sonrisa, a lo que respondí del mismo modo. Eso no quebraba la regla de 

cuidarme de los extraños, ¿cierto? Si no respondía, habría faltado a la norma 

de ser amable y respetuosa.

Miré a mamá y a papá: todavía estaban del otro lado de la ventanilla.

Ella tenía expresión de preocupación. Él, de orgullo. Antes de salir de casa 

había dicho que estaba tranquilo, porque en el campus me cuidarían. To-

dos los residentes eran chicos de mi edad y de la misma religión, y eso los  

hacía confiables. Las autoridades eran pastores y voluntarios con los que 

papá había compartido muchas conferencias, así que su preciosa hija mayor 

sería libre a medias.

Apoyé una mano en el vidrio justo cuando el autobús empezaba a mover-

se. ¿Cómo se sentiría vivir lejos de casa? ¿Podría hacer amigos en el campus? 

¿Qué haría con la libertad que, de pronto, tenía entre mis manos? Cuando 

mis padres desaparecieron de mi vista, me atravesó una profunda sensación 

de soledad.

Permanecí un rato aplastada en el asiento, mirando la ciudad; se dificul-

taba avanzar por el tránsito. Para cuando alcanzamos la carretera, el nudo 

en mi estómago se había disuelto, aunque no conseguía aplacar la ansiedad.

Para distraerme extraje los auriculares, los conecté al teléfono y abrí el 

reproductor de música. La noche anterior había descargado todos los libros 

que me apetecía leer, había guardado las canciones prohibidas que quería 

escuchar y había creado de nuevo el chat del baby shower de Liz. Ya no sería 

necesario borrar nada de todo eso: si ahora era independiente, papá no vol-

vería a citarme para la revisión. Sin embargo, aunque había ganado libertad, 

estaba estancada, mirando el móvil. La noche anterior no sentía culpa, ¿por 

qué ahora sí? Cada regla de mis padres resonaba en mi memoria: “no quiero 

que leas libros que arruinen tu mente”, “esa música es pecaminosa”, “¿te  
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parece adecuado que una chica de dieciocho años quede embarazada antes 

de terminar el colegio y se vaya a vivir con su novio?”.

Mi dedo tembló sobre I Will Always Love You de Whitney Houston, que 

hasta la noche anterior había sido mi canción favorita. Desobedecer en casa 

era un desafío; aquí, perdía la gracia. Finalmente, decidí escuchar música 

religiosa.

El viaje hasta New Hampshire me pareció larguísimo. No estaba acos-

tumbrada a andar sola; siempre había recorrido distancias largas en compa-

ñía de mis hermanas, y extrañaba conversar con alguna de ellas. La risa de 

Ava, los gritos de Delilah, el entusiasmo de Gabrielle… Excepto Chloe, las 

demás se hacían notar todo el tiempo, y mientras que antes odiaba no tener 

un instante de silencio, ahora añoraba sus voces. Además, estaba nerviosa, 

y no pude dormir.

Cuando el autobús se detuvo en mi parada, casi salté del asiento; no veía 

la hora de bajar. Me dirigí a la baulera en compañía de otras personas, y una 

vez que obtuve mi maleta, busqué a un voluntario del campus de la iglesia. 

Lo hallé del otro lado del predio, con una camiseta amarilla que tenía el logo 

de la institución. Para entonces, solo quedábamos una chica rubia que había 

bajado del mismo autobús y yo.

–¿Vienes por el seminario? –le pregunté.

–¡Sí! –contestó ella con una sonrisa. Me puse contenta: acababa de hacer 

mi primera conocida, y sonreí también.

–Soy Glenn.

–Louise.

El voluntario nos recibió con una expresión alegre y se presentó como 

Fred. Comenzó a contarnos detalles de la vida en el campus aún antes de su-

bir a la camioneta. Era de tez morena, como yo, y tendría unos veinte años.

–A las ocho comienza la hora del desayuno. Los días de semana, a las 
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nueve tomarán la primera clase, que dura hasta las doce. De dos a cuatro 

tomarán el segundo turno. A las seis se sirve la cena. A las nueve hay toque 

de queda: ¡cada uno en su cuarto! Los sábados hacemos algunas tareas de 

mantenimiento, pero tienen el resto del tiempo libre. A veces proponemos 

campamentos y festejamos los cumpleaños de la semana. También ensaya-

mos música y coro. Los domingos asistimos a la celebración y luego tenemos 

el día libre. Será muy divertido, ya verán.

Louise y yo nos miramos y sonreímos, ilusionadas. Nos contamos a qué 

iglesia íbamos cada una, dónde vivíamos, cómo estaban formadas nuestras 

familias. Por lo que comentó, me di cuenta de que sus padres no eran tan 

estrictos como los míos, pero su padre no era pastor. El mío siempre se que-

jaba de que algunos fieles eran demasiado permisivos.

El paisaje me abrumó: había mucho verde y, a lo lejos, se divisaban algu-

nas montañas. Como estaba amaneciendo, todo se hallaba teñido de un tono 

anaranjado que confundía el verano con el otoño. La carretera era sinuosa y 

angosta, adecuada al tamaño de la población de la zona.

Nos metimos por un camino donde había un cartel con el dibujo de una 

iglesia y algunas palabras escritas que no alcancé a leer. En menos de cinco 

minutos llegamos a un cerco. El campo se veía magnífico, no podía creer que 

iba a pasar nueve meses en ese sitio.

Fred saludó al portero, y el hombre entrado en años abrió el cerco. Segui-

mos andando hasta acercarnos a una enorme edificación rectangular de una 

sola planta y bajamos del vehículo. Me quedé asombrada de la maravilla que 

me rodeaba: había árboles con hojas de diversos colores, arbustos con flores 

y una hermosa iglesia a unos cuantos metros.

Una mujer salió a recibirnos mientras Fred nos entregaba las maletas.

–¡Llegaron las chicas de Nueva York! –exclamó, abriendo los brazos para 

acogernos. Todos eran tan amables que, así, era fácil sentirse como en casa.
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Nos contó que se llamaba Tracy y que era la celadora de las chicas en 

el campus. Tenía tez blanca, su pelo era rojizo y abultado, y usaba algo de 

maquillaje. Todo un acontecimiento para mí, que solo me había maquillado 

unas pocas veces a escondidas de mis padres y que no había visto hacerlo 

a mamá o a mis hermanas. Una vez más comprobaba que no todos vivían 

la religión como nosotros y volví a preguntarme, como tantas otras veces, si 

acaso era necesario ser tan estrictos.

Mientras nos dirigíamos al edificio principal, envié un mensaje a mamá 

para que supiera que había llegado bien. Ella respondió enseguida: el pastor 

amigo de papá ya le había avisado que yo estaba a salvo. Me deseó suerte y 

prometió que hablaríamos más tarde. Ya me parecía que alguien iba a man-

tenerlos informados.

Recorrimos la sala, el comedor y los salones de estudio. Tracy nos pre-

sentó a algunos seminaristas que ya habían llegado y volvimos a salir en 

dirección a los dormitorios, que estaban en construcciones separadas. Uno 

era para las chicas, y el otro, para los chicos.

En nuestro sector había ya unas veinte chicas, la mayoría de piel oscura. 

Debían llegar unas treinta más. El campus de New Hampshire era un sitio 

codiciado, y solo se admitían cien estudiantes por año. Antes de hacerte un 

espacio, evaluaban tu familia, tu nivel de compromiso con la iglesia y había 

que enviarles un video exponiendo tus aspiraciones y por qué querías ingre-

sar al seminario. El valor de la cuota se equiparaba al nivel de las exigencias.

Era domingo y las clases comenzaban al día siguiente, así que pasé la ma-

ñana conversando con algunas compañeras mientras iban llegando las otras. 

Había chicas de todas partes, incluso de rincones remotos de los Estados  

Unidos. El tema principal fue la vida de las iglesias a las que cada una de  

nosotras concurría, aunque terminamos hablando de nosotras mismas.

–¿Y a ti qué te gusta? –me preguntó una de ellas.
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–Me gusta cantar, leer y mirar dramas coreanos –respondí. Ninguna me 

miró como papá cuando mencionaba las “novelitas asiáticas”, como él las 

llamaba.

–Ay, a mí también me encantan los k-dramas –dijo Sandra–. ¿Ya viste 

Playful Kiss?

–¿Quién no vio Playful Kiss? Debe ser el primer drama que miramos 

todas –intervino Helen.

¡No podía creerlo! Hasta ese día solo había podido canalizar mi pasión por 

las “novelitas asiáticas” de manera virtual, en foros repletos de desconocidas.

–No sé qué es eso –manifestó una tercera.

–Yo tampoco.

–Son series asiáticas. A mí me gustan las de amor –explicó Helen.

–Yo prefiero tocar la guitarra –contó Louise. Entonces hablamos de música.

–A mí me gusta cantar –comenté. Tocaba algunos instrumentos, pero lo 

mío era el micrófono.

–¡A mí también! –dijo alguien más. Nunca me había sido tan fácil hacer 

amigas. En la escuela, solo contaba con Val y Liz; a los demás les parecía 

aburrida y un objeto de burla. Cuando era niña, se reían de mi pelo abultado 

de rizos pequeños. En la preadolescencia, mi religión se transformó en una 

barrera, y terminé aislada hasta que aparecieron otras dos solitarias: Val y 

Liz. Nos transformamos en un trío de chicas muy distintas, pero que nos 

llevábamos bien. Nos había unido un tonto trabajo de Ciencias a los trece y, 

desde entonces, habíamos sido mejores amigas.

Papá me llamó para verificar que todo estuviera en orden y hablamos 

un rato. Al mediodía, Tracy nos fue a buscar para el almuerzo. Nos informó 

que a partir de esa noche tendríamos que ir al comedor por nuestra  

cuenta en el horario estipulado. Además nos advirtió que debíamos res-

petar el cronograma si no queríamos perder puntos en nuestra libreta de  
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calificaciones. La obediencia también se tenía en cuenta a la hora de  

considerarnos buenos seminaristas.

En el comedor, por primera vez nos encontramos con los chicos. Podía-

mos sentarnos donde quisiéramos, así que empezamos a mezclarnos con 

ellos. Como a la primera que había conocido era Louise, nos mantuvimos 

juntas mientras llenábamos nuestras bandejas y luego buscamos una mesa 

con sitio libre para las dos. Miré hacia la izquierda al tiempo que ella estu-

diaba el lado derecho: todo parecía ocupado. Pasé la vista por una mesa, por 

otra… y entonces mis ojos se detuvieron en alguien.

Mi corazón empezó a latir muy rápido. ¿Acaso era él? Ben Williams, el 

chico que había conocido en un campamento de la iglesia a los trece años y 

con el que había soñado hasta los dieciséis.

Me detuve a observarlo: era moreno y bien parecido. Sus ojos grandes 

y su mirada vivaz invitaban a admirarlo. Cuando sonrió, no tuve dudas de 

que era él y de que ahora me parecía todavía más encantador que a los trece.

–¿Te parece ahí? –señaló Louise.

Seguí la dirección de su dedo. Por mirar a Ben, no me había dado cuenta 

de que había dos lugares libres justo en su mesa. Me puse nerviosa y tardé 

en responder. Para cuando me decidí a decirle que sí, otras dos ocuparon el 

lugar. Terminamos sentándonos en otra mesa.

Mientras almorzábamos, no dejaba de intentar mirarlo por sobre el hom-

bro. ¡Ben Williams! Todavía recordaba la primera vez que lo había visto en el 

campamento. Estábamos corriendo y, de golpe, caí a sus pies. Su amigo había 

interpuesto la pierna delante de las mías. Ben rio a carcajadas, pero aunque se 

estuviera burlando de mí, me pareció hermoso. Ni hablar cuando extendió su 

mano y me ayudó a levantarme.

–¿Estás bien? –me preguntó–. Debes tener más cuidado –me aconsejó. Y 

siguió corriendo.
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Fue suficiente para que me pasara el resto del campamento suspirando 

por él.

Lo agregué a Instagram y él me aceptó. Tenía cientos de seguidores; era 

esperable, siendo tan atractivo. Desde entonces nos cruzamos un par de veces 

más en eventos de nuestras iglesias y yo le daba me gusta a sus publicaciones. 

Él jamás respondió a las mías. Con el tiempo, la vida nos distanció, incluso en 

el espacio virtual, y dejé de prestar atención a sus actualizaciones.

Por la tarde nos dividieron y nos llevaron a distintos salones. Allí nos 

explicaron el funcionamiento del campus, nos dieron los horarios por escrito 

y un plano para ubicar cada clase. No había posibilidad de elegir, todos cur-

saríamos todo, pero alternados. No sabía si me tocaría con Louise, con Ben o 

si jamás compartiríamos una sola asignatura.

Esa noche, después de la cena, me indigesté mirando el Instagram de Ben 

para ponerme al día. Había mucha información atrasada de la que no tenía 

idea. Al parecer, no estaba en una relación. Necesitaba contarle a alguien que 

nos habíamos reencontrado, así que, una vez en la cama, abrí el chat que te-

nía con Val y Liz. Mis amigas de la iglesia podían develar mi secreto, en cam-

bio ellas no podían contárselo a nadie, porque no conocían a mis compañeros 

de la iglesia. Además, siempre daban buenos consejos.

Glenn.

Chicas.

Val.

¡Glenn! ¿Ya llegaste a New Hampshire?

Glenn.

Sí. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está Luke?
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Val.

Muy bien, preparándonos para la universidad.

Glenn.

¿Has sabido algo de Liz?

Val.

No.

liz.

¡Aquí estoy!

Val.

¡Ey! ¿Cómo estás? ¿Cómo está nuestro sobrino postizo?

liz.

Bien. Creciendo.

Glenn.

¿Y Jayden?

liz.

Trabajando, para variar. ¿Cómo estás tú?

Val.

¿A esta hora?
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liz.

Sí, y a veces regresa más tarde. 

¿Qué tal el seminario bíblico, Glenn?

Glenn.

Las clases empiezan mañana. Pero…

Val.

¡¿“Pero” qué?!

Glenn.

¿Se acuerdan de Ben, el chico con el que las volví locas  

desde octavo hasta décimo grado?

Val.

¿Cómo olvidarlo? Solo hablabas de él.

Glenn.

Está aquí. ¡Está aquí!, ¿entienden?

liz.

¿Es ese idiota que se había reído de ti?

Glenn.

¡Tenía trece años! La gente cambia. Dudo que ahora se ría de mí.
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liz.

Como sea. Eres buena siguiendo reglas, así que sigue estas normas básicas: 

1. No lo justifiques si es malo contigo, sin importar lo que diga tu pastor. 

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

Val.

¿Puedo agregar algo? 

3. Por lo que más quieras, ¡no le digas en la primera cita  

que quieres casarte y tener hijos mañana!

Glenn.

Jajaja, son insoportables, pero las quiero y las extraño.  

Espero que nos veamos pronto. Me voy a dormir,  

a las nueve hay “toque de queda”.

Val.

Jajaja, ¿quién hizo ese chiste tan malo?

Glenn.

Un voluntario.

Val.

Tenía que ser. ¡Adiós!

liz.

Adiós.



28

Suspiré, apoyando el teléfono sobre mi pecho como si lo abrazara.

De pronto, había perdido el miedo a la libertad. Doscientas sesenta y seis 

millas me separaban de casa. Era hora de aprovechar.




