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Capítulo I
Han pasado varios meses desde que Cristina
y Christopher se dieron aquel beso en el
observatorio. Aquel momento cuando el amor
superó el obstáculo de una negación, donde una
creyente y un no creyente a pesar de sus diferencias
encontraron en ambos un sentimiento universal que
trasciende las creencias.
Durante todo el tiempo transcurrido de esta
relación Cristina ha ido cambiando, su percepción
de la realidad es distinta, pues los diálogos con
Christopher han moldeado su mente a tal grado que
poco a poco ha ido abandonando sus creencias
religiosas. Sus padres se han dado cuenta de ello,
pero a pesar de que les duele ver aquel cambio han
decidido respetar su libertad, pues aman a su hija y
solo quieren que sea feliz.
A pocos días de navidad Christopher como
de costumbre prepara su telescopios, ya se ha
vuelto costumbre compartir el amor por la
astronomía con Cristina que se ha enamorado de las
maravillas del universo. Cristina llega al techo de
Christopher, pero él nota algo nuevo en ella.
-¿Pantalones?-pregunta Christopher.
-¿Qué tienen?, ¿me quedan mal?-pregunta Cristina.
-No… no es eso, te quedan bien, es que nunca te
había visto con pantalones.
-Era por mi religión.
-Creo que eso no le gustará a tu padre.
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-Hoy casi se le cae el café cuando me vio así, aun
se le hace difícil asimilar que su hija ya no cree en
su religión.
-¿Ya no crees en Dios?
-No… eso no, en realidad sí creo que existe un
dios, pero no creo en la religión.
-Entonces eres deísta.
-Supongo que así le llaman a eso.
-Sí, un deísta es una persona que cree en la
existencia de un creador pero no basado en dogmas
religiosos, por lo tanto considera la posibilidad de
la existencia de un dios por medio de la razón y no
por la fe.
Cristina se acerca a Christopher y lo abraza.
-Por eso te amo tanto, eres como una biblioteca.dice Cristina.
-No es para tanto.-dice Christopher.
-¿Cuáles posturas sobre la creencia en Dios existen
además del deísmo?, descríbemelas todas.
-Eres una chica muy curiosa.
-Tengo a una de las personas más inteligentes
frente a mí, tengo que aprovecharlo.
-Exageras.
-No exagero amor. Ahora cuéntame sobre eso,
quiero aprender como cada vez que estamos juntos.
-Los más conocidos son los teístas y ateos, los
primeros son los que creen en la existencia de un
dios y que se puede acceder a ese dios a través de la
fe, los otros son lo contrario, no creen en la
existencia de un dios. Luego tenemos a los
agnósticos como yo que consideramos que todo el
conocimiento transcendental escapa a la
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experiencia humana, por lo tanto consideramos que
la existencia de dios no se puede determinar por los
limites empíricos que este conlleva, por lo tanto no
nos sentimos obligado a creer en un dios, pero
tampoco negamos que pueda existir, en realidad los
agnósticos somos como una especie de ateos que
no niegan a dios. Están los deístas como tú que
creen en la existencia de un dios pero no creen en
ningún dogma religioso, consideran que todos los
dogmas y libros sagrados son invenciones humanas
y no inspiraciones divinas. Los panteístas como mi
madre son aquellos que piensan que Dios es un
concepto y no un ser, por lo tanto consideran que el
concepto de un dios no es más que la forma en que
describimos todo lo que transciende a nuestra
humanidad, como el universo y la naturaleza. Los
gnósticos son lo contrario a los agnósticos, estos
creen que dios se alcanza a través del conocimiento
transcendental, es decir, por los medios no
empíricos. Por último los apateistas, que considero
que es la mejor postura de todas, ellos no se
preocupan por estos temas, en realidad no le
importa si Dios existe o no, no le interesa saber.
Como siempre Cristina queda maravillada
con las cosas que aprende de Christopher. Esa
noche una vez más observan el cielo con el
telescopio. Pasan varios minutos entre sonrisas,
besos y abrazos de parte de ambos, dos enamorados
bajo el cielo estrellado compartiéndose amor en el
techo de aquella casa, pero llega la hora de irse a
dormir.
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-Ya es hora de ir a dormir.-dice Cristina.
-Antes de irte quiero decirte algo.-dice Christopher.
-Cuéntame amor.
-¿Recuerdas que te dije que compraría un auto?,
pues mañana iré por el auto.
-¡Genial!
-Pero no solo eso, navidad está a unos días, siempre
la familia nos juntamos en casa de mis padres para
compartir durante esas fiestas. Quiero que me
acompañes.
-¡Claro que sí!, muero por conocer a tus padres.
-Bien, el día de noche buena iremos para allá.
Christopher y Cristina como siempre se
despiden con un beso.
Al siguiente día Christopher está en la
agencia de vehículo listo para retirar su auto, en ese
momento el encargado del lugar mientras terminan
con el papeleo observa que Christopher lleva una
camiseta que lo identifica como miembro del
observatorio local.
-¿Trabajas en el observatorio?-pregunta el
administrador.
-Sí, soy astrofísico.-responde Christopher.
-¿Has visto un ovni?
-La verdad no.
-¡Vamos!, entre usted y yo, sabemos que ocultan la
existencia de los extraterrestres.
-A sinceridad si lo hacen no estoy enterado.
-Descuide lo entiendo, tiene que mantener el
secreto por su seguridad.
-Deberías dejar internet por un tiempo.
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-No importa cuánto lo nieguen, muchos sabemos la
verdad.
-Es curioso que yo y muchos de mis colegas que
nos dedicamos a la astronomía observamos todo el
tiempo el cielo, sin embargo estas supuestas naves
alienígenas solo se le aparecen a un puñado de
personas que no se dedican a ver el cielo
constantemente. Además, un ovni como dice sus
siglas es un objeto volador no identificado, es decir,
no sabemos lo que es, pero puede ser cualquier
cosa, sin embargo la gente como ustedes cuando
ven un ovni lo primero que piensan es en una nave
con extraterrestre dentro, se predisponen a asumir
antes de cuestionar.
-¿Y cómo explica todos esos avistamientos?
-Una civilización muy avanzada viaja miles de
millones de años luz para observarnos a
escondidas, pero principalmente robar vacas,
parece que le encantan la leche de vaca.
-Entonces me está diciendo que no hay vida
extraterrestre.
-No, no digo eso, pues es matemáticamente
probable, pero hasta ahora no hemos observado ni
detectado señal de ninguna civilización avanzada,
incluso tenemos radiotelescopios tratando de
encontrar alguna señal alienígena y solo hemos
recibido silencio. Las posibilidades son que estén
muy lejos, que aun no estén desarrollados para
nosotros detectar sus señales de radio o estemos
solos.
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-¿Y cómo usted explica las pirámides de Egipto?,
no es posible que sin la tecnología de hoy pudieran
humanos crear tales edificaciones.
-Ese es el problema, eso es lo que le hacen creer,
explotan su ignorancia a tal punto que le sacan
provecho, porque en realidad si existía tecnología
para construir las pirámides, tenían poleas,
palancas, ruedas y muchas herramientas más.
Tecnología no es solo electrónica, tecnología es
todo lo que nos permita realizar un trabajo y los
egipcios poseían muchas herramientas, pero
además, tenían un amplio conocimiento de
matemáticas e ingeniería, sumándole a eso la gran
mano de obra que poseían no sorprende que
pudieran construir tales edificaciones. Pero algo
mas, no existe ninguna evidencia de algún rastro
tecnológico avanzado, todo lo que se ha encontrado
es de la época en la que se construyeron, incluso en
sus registros explican parte de cómo la
construyeron y no se ha encontrado evidencia de
ayuda foránea.
-¿Y cómo explicas que la tecnología se desarrolló
exponencialmente a mediado del siglo pasado?, me
va decir que no robaron tecnología de alguna nave
derribada.
-Como dije, explotan su ignorancia, este es otro
ejemplo, pues la tecnología que hoy poseemos es
gracias a los descubrimientos de la mecánica
cuántica que se dieron a principio del siglo pasado,
esto provocó que ingenieros buscasen usos
prácticos a estos descubrimiento y así nació la
electrónica. ¿Crees que su computador o teléfono

Página 8

Christopher no cree en nada II 9
Miguel Iván Bobadilla

móvil funciona con magia? Es gracias al
descubrimiento de la mecánica cuántica.
-Sigo pensando que los gobiernos nos ocultan la
existencia de los extraterrestres.
-Dígale a los ufólogos que si ven a algún alienígena
le digan de mi parte que si tratan de mantenerse
ocultos no son muy buenos en ello, porque al
parecer usted y otros saben de su existencia. Es
curioso que nosotros estemos observando el cielo
siempre, pero no hemos visto vida extraterrestre y
tipos en sus dormitorios o sótanos tecleando en
internet si sepan.
Christopher termina de firmar los últimos
documentos. El administrador del lugar decide no
continuar el tema, pues está confundido luego de
escuchar esas palabras.
Christopher sale en su auto camino a casa,
se siente bien con este nuevo logro, ya no tendrá
que tomar taxi ni transporte público para ir al
observatorio, además podrá visitar a sus padres sin
tener que pensar en la incomodidad de un viaje
cuando se está sin vehículo propio.
Llega a casa Christopher con su nuevo auto,
por primera vez el garaje ya no estará vacio, su
presencia allí ocupará aquel espacio que una vez
fue solitario. Cristina se percata de la llegada de
Christopher. Cuando ella cruza la calle él está allí
desmontándose de su auto, ella lo felicita por el
nuevo logro obtenido. Christopher y Cristina entran
a la casa.
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Allí dentro Christopher prepara algo de
tomar sin alcohol ya que ambos no toman alcohol
para celebrar aquel nuevo logro, mientras tanto
Cristina observa un retrato que siempre la ha
cautivado. Cuando él llega con las bebidas se
percata de que ella observa aquel retrato.
-Nunca te había preguntado sobre la chica que está
a tu lado en esta foto.-dice Cristina.
-Es mi hermana Leticia, de cariño Leti.-dice
Christopher.
-Supongo que ustedes son los únicos hijos, pues
veo en la foto además de ustedes dos únicamente a
tus padres.
-Sí, somos solo dos hermanos.
-¿Ella es atea o algo?
-Es apateista.
-Ha si… me contaste anoche que son las personas
que no les interesa saber si un dios existe o no.
-Sí, así es. Para ella esos temas son irrelevantes.
-¿Ella es científica también?
-Te sorprenderá que no, es artista. A mi padre no le
agradó cuando le dijo que se dedicaría al arte,
aunque mi madre la apoya. Al principio fue duro
para ella, pero ya mi padre se adaptó a ello aunque
no esté de acuerdo. Por cierto, todos los cuadros
artísticos de esta casa los hizo ella.
-Tu hermana es una gran artista, todos los cuadros
son hermosos.
-Aunque mi padre piensa que la pintura es una
carrera mediocre.
-Tu padre es algo duro al parecer.
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