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Capítulo I
Es el día de la graduación de Cristina, todos
sus familiares lo acompañan, mas una persona
especial que ha cambiado su vida, su amado chico
escéptico que no cree en nada Christopher.
Mientras ella está allí presenciando la ceremonia
sentada esperando a que mencionen su nombre para
completar toda su trayectoria de estudios y ser la
arquitecta que tanto soñaba, Christopher le va
tomando fotografías.
Christopher está muy feliz por ella, mas
porque se graduará con honores, pues es buena
estudiante, pero además de eso, una gran chica que
merece todo lo mejor del mundo. Enfoca su cámara
para que todas las fotografías salgan perfectas,
espera el momento que mencionen el nombre de
ella, quiere tener esa foto para tenerla junto a sus
fotografías más preciadas.
Mientras tanto los padres de Cristinas están
muy emocionados por ella, su hija al fin será la
profesional por la cual tanto se han sacrificado para
los estudios de ella, aunque Sam el hermano de
Cristina como siempre está aburrido, es un lugar
muy tranquilo para aquel inquietante niño.
Un nombre familiar se escucha “Cristina
Salvador”, Christopher prepara su cámara para
tomar las mejores fotografías. Allí está ella,
terminando lo que comenzó hace cuatro años, está
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lista para salir al mundo, a dar lo mejor de ella, de
ser un ente productivo para la humanidad. No solo
recibe la certificación de su carrera, además le
hacen el reconocimiento por sus honores. Ella está
emocionada así como lo están sus padres, desde
aquel lugar ella observa a Christopher y muestra su
mejor sonrisa, en ese momento él capta la mejor
fotografía, aquella sonrisa es comparable con la de
aquella vez que se dieron aquel primer beso.
La ceremonia termina, todos están reunidos,
Cristina recibe felicitaciones de sus familiares y de
Christopher, ella está muy feliz. En ese momento
su padre pide por una oración, Cristina mueve la
mirada hacia a Christopher y él hace el gesto como
si dijera que le siguiese la corriente. Ella agacha su
cabeza como todos los demás mientras su padre
reza, Christopher solo observa, pensando en la
inutilidad de los rezos, Cristina piensa lo mismo a
pesar de que hace poco tiempo creía en ello.
Cuando termina el rezo Christopher pide
permiso a los padres de ella para tomar fotografías
en el recinto. Le conceden su petición y ambos
buscan lugares para tomar buenas fotografías.
Mientras caminan por el recinto Cristina tiene una
inquietud.
-El rector en su discurso dijo un cita de Einstein
que me pareció bastante curiosa.-dice Cristina.
-Dios no juega a los dado.-dice Christopher.
-Esa misma. Pero luego recordé que Einstein no
hacía referencia a un dios personal.
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-Aunque la cita en realidad no tiene ningún sentido
religioso.
-¿A qué se refería Einstein?
-Cuando muchos escuchan esa cita piensan que
tiene alguna relación religiosa o simple positivismo
motivacional, pero no tiene nada que ver con ello.
En realidad hacía referencia a la mecánica cuántica.
-¿Qué tiene que ver el termino dios con eso?
-Primero hay que saber que realmente dijo, porque
no fue exactamente eso lo que dijo Einstein, la cita
correcta es “Usted cree en un dios que juega a los
dados, y yo, en la ley y el orden absolutos en un
mundo que existe objetivamente, y el cual, de
forma insensatamente especulativa, estoy tratando
de comprender”. Esto se lo había escrito a uno de
los físicos precursores de la mecánica cuántica de
principio del siglo pasado, pues los físicos
descubrieron un extraño fenómeno llamado
principio de incertidumbre que afirma que es
imposible saber la velocidad y posición de una
partícula a la vez por lo tanto solo podemos saber la
probabilidad de ella.
-De allí lo de dados, por lo del azar.
-Exacto.
-Supongo que el termino Dios es una referencia
spinoziana.
-Sí, se refería al universo.
-Pero, ¿por qué su oposición?
-Pues porque parecía que la mecánica cuántica
contradecía el determinismo científico, pues
Einstein estaba seguro que todo, incluyendo las
partículas subatómicas podían predecirse con

Página 5

Christopher no cree en nada III 6
Miguel Iván Bobadilla

exactitud, él pensaba que la mecánica cuántica
estaba incompleta o errada, el no creía que la
naturaleza se rigiese por azar.
-Pero, ¿estaba en lo correcto o no?
-Hasta los más grandes científicos se equivocan,
pues los experimentos demostraron que la Teoría
cuántica estaba correcta, pues gracias a ello existe
la electrónica y puedo tomarte todas estas
fotografías ya que aprendimos a darle usos
prácticos a la mecánica cuántica.
-Sabes… antes cuando era cristiana yo me oponía
mucho a la ciencia porque pensaba que era táctica
del maligno para confundir a la humanidad, sin
embargo me beneficiaba de la ciencia. Nunca me
había puesto a pensar cómo funcionaba un teléfono
móvil porque para mí era irrelevante.
-No te culpo, pues para un cristiano su fe está por
encima de cualquier cosa, por lo tanto todo le es
irrelevante. Aunque es curioso cuando usan la
conveniencia científica.
-¿Conveniencia científica?
-Es cuando apruebas algo de la ciencia porque te
conviene y la desapruebas cuando no te conviene,
aunque te beneficias de sus usos prácticos.
-Llegué a hacer eso, una vez leí sobre un fósil de
una serpiente con patas y lo usé para defender el
texto donde Dios maldice a la serpiente y hace que
se arrastre, pero a la vez rechazaba otros
descubrimiento que contradijera mis creencias.
En ese momento aparece Jessica la mejor
amiga de Cristina.
-Estuve buscándolos por todas partes.-dice Jessica.
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Christopher toma fotografías de ambas y
comienza la sesión de fotos por todo el recinto,
Cristina se encuentra con compañeros de clase y se
felicitan mutuamente y se toma fotografías con
ellos.
Mientras se pasean por el recinto tomando
fotografías Christopher se encuentra con un colega
que coopera en el observatorio donde trabaja, su
nombre es Daniel, es profesor de física en esa
Universidad.
-Hey Christopher, que bueno verte por aquí.- le dice
Daniel.
-Mi novia se graduó hoy, por eso vine.-dice
Christopher y le presenta a Cristina a él.
-Deberías realizar una maestría aquí mismo para
que des clases, eres muy bueno, serias un gran
maestro.-dice Daniel.
-Sí, contigo he aprendido mucho, deberías
pensarlo.-dice Cristina.
-Por ahora no está en mis planes, pero lo tendré en
cuenta.-dice Christopher.
-Eres bienvenido a este recinto, espero que tomes la
decisión de ser parte de esta familia.
-Gracias por la invitación.
Su colega Daniel profesor de esa
universidad se retira.
-Deberías pensar lo que te dijo.-dice Jessica.
-No sé, no me veo dando clases.-dice Christopher.
-Pero en el observatorio le enseñas a niños y
jóvenes astronomía, te he visto.-dice Cristina.
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-Es distinto cuando le tienes que enseñar a adultos
que serán los futuros profesionales, pero la
responsabilidad es mayor cuanto serán los futuros
científicos.
Termina la sesión de fotos y regresan a
reunirse con la familia de Cristina. Allí Christopher
aprovecha para tomar una última fotografía con
toda la familia Salvador. Cuando se toma aquella
ultima fotografía casi a retirarse para volver a casa
en ese momento el padre de Cristina invita a
Christopher y Jessica a una cena para celebrar la
graduación de Cristina.
Esa misma noche Christopher frente a su
espejo se peinaba, toma sus lentes, los limpia,
busca las fotografías que imprimió y un oso de
peluche que le tiene de regalo a Cristina por su
graduación. Camina hacia aquella casa del frente
donde habita la persona que tanto ama.
Toca el timbre, la madre de Cristina le abre
y le dice que pase que lo estaban esperando, en ese
momento Christopher saluda a todos y le entrega
las fotografías impresas y aquel tierno oso de
peluche a Cristina que queda encantada con
aquellos regalos. La madre de Cristina toma aquella
foto que se tomó Christopher con ellos y la coloca
en un portarretrato que tenía guardado, lo coloca en
la sala junto a otras fotografías familiares. A pesar
de las diferencias entre los padres de Cristina y
Christopher ellos han aprendido a aceptarlo tal
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como es. Luego llega Jessica, no podía faltar la
mejor amiga de Cristina que ha sido la única amiga
que no la ha abandonado luego de su cambio, los
padres de Cristina agradecen la amistad que ella le
otorga de forma incondicional.
Todos están en la mesa, el padre de Cristina
bendice la cena, como siempre Christopher es el
único que no reza, Cristina solo le sigue la corriente
a sus padres aunque ella tampoco crea que los rezos
funciones, pues como deísta considera que no tiene
sentido rezar si Dios no interviene en asuntos
humanos. Comienza la cena, la noche es agradable,
empiezan a hablar sobre Cristina, pues la cena es en
honor a ella, cuentan anécdotas de la infancia y
adolescencia de ella, algunas graciosas lo cual
Cristina llega a sentirse avergonzada porque
Christopher las escucha. Luego el padre de Cristina
cuenta como ha cambiado ella, pues siempre
pensaba que todas sus parejas serian cristianos y
termina con Christopher, dice que nunca imaginó
que terminaría con un ateo, pero Cristina agrega
algo a la conversación.
-Papá siempre se te olvida que es agnóstico, no
ateo.-dice Cristina.
-Descuida, no tengo ningún problema, ya me he
acostumbrado.-dice Christopher.
-Aun no entiendo esto del agnosticismo, me parece
que es lo mismo que el ateísmo, pues no creen en
Dios.-dice su padre.
-Una cosa es no tener creencias, otra es negar que
algo parecido a un dios pueda existir.
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-Si no se cree en algo es porque se niega ese algo.
-No exactamente, pues si alguien me dice que
existe vida en una galaxia vecina no le creeré
porque no tenemos medios para verificarlo, pero
eso no significa que niegue la existencia de vida en
la galaxia vecina. Tal vez esa persona piense que
existe vida en dicha galaxia por diversa razones que
pueden resultar hasta lógicas, pero eso no hace que
sea cierto, creer en algo no lo hace verdadero, pues
la realidad es independiente de nosotros como
sujeto, puede que exista vida en aquella galaxia
vecina, pero no porque aquel individuo lo crea,
porque aquel individuo no tiene medios para
saberlo, solo especula, aunque se sienta seguro de
lo que cree especula. En fin, tanto el que afirma y
niega sobre vida en una galaxia vecina están
especulando, pues como no tenemos manera de
verificarlo directamente ambos solo están
generando ideas vagas.
-¿Y en que encaja Dios en esto?
-Pues Dios según la descripción de muchos está
fuera de nuestro universo y por ahora no tenemos
medios para verificar aquello que esté fuera de
nuestro universo, por lo tanto todo lo que se
idealice sobre lo que está fuera del universo son
simples conjeturas. Mi punto es que no es que
niegue un dios, pues según ciertas descripciones es
imposible verificarlo, en cierto modo lo que niego
es que el ser humano crea que sabe sobre cosas que
transciende a la experiencia humana, ese es el
punto, los agnósticos negamos que los seres
humanos sepan de cosas de las cuales no tenemos
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