
Ahogo 
 Algunos Pensamientos Sobre la Religión  

 

Ahogo...  

Una muerte en la cual uno es completamente vencido por una fuerza natural demasiado 

grande para que uno pelee...  

Pero, ¿qué muertes no implican tal fuerza? 

Creo que ahogarse tiene un significado especial porque la fuerza rodea a la víctima, la abarca, 

la ingiere y juega con ella. Particularmente en el mar, es como si el infinito se hubiera tragado 

al que se había ahogado, lo hubiera acogido y convertido en una parte de sí mismo. Si bien 

hay similitudes con la muerte por fuego, que también consume a sus víctimas, el fuego carece 

del aparente infinito del mar, y la víctima tiene libertad de movimiento limitada solo por su 

propio miedo, al menos hasta que la asfixia haciéndole perder el conocimiento. Pero el que 

se ahoga se encuentra a sí mismo como el juguete del mar, obligado a participar en su fluidez 

de movimiento. Ciertamente, el que se está ahogando luchará contra el poder del mar. Pero, 

¿para qué sirve? Sus movimientos se conforman a los deseos del mar; sus luchas simplemente 

conducen al agotamiento y la aceptación límpida. Los movimientos, las corrientes, la danza 

de las mareas fluidas poseen el propio cuerpo y lo llevan donde quieran. Imagino que la mente 

de uno también está lentamente poseída por el sueño acuoso y lentamente se desplaza hacia 

el inevitable olvido. ¿Quién no se imagina a la víctima ahogada soñolienta y lánguida? No 

olvides que somos en su mayoría agua. ¿No tiene sentido entonces que tal muerte parezca, en 

nuestra imaginación, simplemente un retorno a nuestra fuente? Quizás es por eso que 

atribuimos calma y paz a los últimos momentos de alguien que se ahoga. He escuchado a la 

gente hablar de esto como si fuera una verdad conocida establecida, incluso un hecho 

científico. Pero, por supuesto, nadie lo sabe. Los ahogados no vuelven a contar la historia de 

sus últimos momentos. Entonces, tal "verdad" debe entenderse poéticamente, como un reflejo 

de nuestra visión del mar y de nuestra fluidez no percibida. 

 

Somos criaturas extrañas. Deseamos... necesitamos... separarnos del infinito, encontrar 

nuestra propia singularidad y colorear todos los mundos infinitos con ella, haciéndola 

nuestra. Pero tal tarea es desalentadora. Y más aún cuando los constructos sociales 

desarrollados por aquellos en el poder en sus intentos de dominar este proceso canalizan 

nuestros esfuerzos hacia la mera reproducción de este sistema social que drena la infinidad 

de colores y de su infinitud, dejándonos con materia sin vida y vidas sin vida. 

Entonces, surge el atractivo de perdernos una vez más en el infinito, de ahogarnos  la 

apelación de la religión. Seguramente en este momento, lo absurdo de la religión ha sido 



expuesto un millón de veces, tanto en la práctica como a través de argumentos intelectuales. 

Sin embargo, en estos tiempos desolados y sin sueños, su atractivo va en aumento. La angustia 

de vivir como un individuo único sin la posibilidad de crear el universo a la propia imagen, 

de colorear el infinito maravilloso del que uno se ha extraído, con una belleza que realza el 

mundo y la propia vida, hace que el olvido sea atractivo. Y el olvido que ofrece la religión, 

ahogarse en las aguas del bautismo, es mucho menos aterrador para la mayoría de la gente 

que el olvido absoluto y final del suicidio. Pero aquellos que eligen el olvido de la religión no 

son simplemente cobardes, sino traidores a sí mismos y a todos los que luchan por la 

autorrealización, porque la religión, por suave y maleable que sea su forma (incluso bajo la 

apariencia de espiritualidad, ese insidioso ladrón que roba lo maravilloso del mundo físico y 

lo incrusta en la creencia, destruyendo su belleza fluida y convulsiva) - es parte del sistema 

social que nos robó nuestra creatividad para construir la monstruosa y gris pesadilla que la 

rodea, esta civilización demente que reemplaza la creatividad con la producción, actividad 

libre con trabajo, interacciones de vida vibrantes con mediación tecnológica y burocrática. 

Esto explica cómo la religión es un opiáceo: nos hace olvidar la angustia de nuestra 

exclusividad y creatividad reprimida, lo que nos permite olvidar el daño sin curarlo. Nos 

adormece hasta el punto en que aceptamos el daño y su causa, la civilización en su totalidad. 

Uno puede ver cómo ciertas formas de ateísmo -sus formas estalinistas y maoístas, así como 

las formas racionalistas del siglo XIX promocionadas por los seguidores ateos 

estadounidenses de Madelyn Murray O'Hare1- pueden ser religiones. El ateísmo solo evita la 

religiosidad al tener una base existencial en oposición a una base dogmática, es decir, como 

una decisión voluntaria de rechazar a dios en lugar de una creencia en ningún dios. Y el 

obstinado rechazo de Dios tiene su base precisamente en la decisión de extraernos del 

infinito, es decir, la masa, y vivir al máximo la singularidad de nuestro ser, atrayendo al 

universo hacia nosotros como nuestro y, por lo tanto, creando lo maravilloso en toda su 

belleza poética ... la decisión de sacarnos del mar para que podamos llegar a conocerlo y 

amarlo con la plenitud de nuestro propio ser único, ya que solo aquellos que se niegan a 

ahogarse pueden hacerlo. 

 

 

                                                           
1  Fue una conocida promotora del ateísmo en Estados Unidos. Fundadora de Ateos de América (American Atheists). 
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