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Resumen || ¿Qué problemas y posibilidades críticas emergen cuando se juntan la teoría de los
afectos y el postsecularismo? Este artículo explora esa pregunta y sus implicaciones en la teoría
literaria. ¿Puede el afecto abrir un espacio más allá de la racionalidad mientras se mantiene, al
mismo tiempo, enfáticamente materialista y clausura sentimientos religiosos de trascendencia
o los incorpora de manera automática dentro del materialismo? ¿Cuál puede ser la autoridad
crítica y cultural de los afectos postseculares, de los sentimientos religiosos? Propongo que
si las formas anteriores de arbitraje racional y público de estos problemas están declinando,
la literatura, y específicamente la novela contemporánea, pueden servir como el lugar para
imaginar nuevas formas de ser y sentir en el mundo de hoy.
Palabras clave || Afecto | Postsecularismo | Secularismo | Materialismo | Cuerpo
Abstract || What critical possibilities and problems emerge when affect theory and postsecularism
are brought together? This article explores this question and its implications for literary theory.
Can affect at once open a space beyond rationality while at the same time remaining emphatically
materialist and foreclosing feelings of religious transcendence or automatically subsuming them
within materialism? What might be the critical and cultural authority of postsecular affects, of
feeling religiously? I suggest that if past modes of rational, public arbitration for such questions
are declining, literature, specifically the contemporary novel, can serve as the site for imagining
these new ways of being and feeling in the contemporary world.
Keywords || Affect | Postsecularism | Secularism | Materialism | The Body
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0. Introducción
La teoría del afecto ha intentado de diversas maneras abordar
las emociones por fuera de las categorías críticas determinadas
por la racionalidad o de tomar en cuenta los impulsos neuronales
preconscientes que, según muchos teóricos del afecto, configuran
nuestras respuestas políticas y estéticas. En un recorrido crítico
separado, las reflexiones sobre lo postsecular han abordado el tema
de la persistencia de las formas religiosas, tal vez ambiguas, que
han continuado dando forma a los modos públicos y privados en los
que se constituyen los valores y los significados, sin conexión alguna
con las doctrinas y las ortodoxias de las religiones formales pasadas
o presentes. Una conjunción específica, que hasta ahora se ha
tomado muy poco en cuenta, es el hecho de que las descripciones
de lo postsecular se han hecho principalmente en el lenguaje de los
afectos, los humores, las emociones, los sentidos y sentimientos, de
modo que, como sucede con gran parte de la teoría del afecto, el
postsecularismo intenta establecer un valor crítico y una autoridad
cultural más allá de las limitaciones de la racionalidad secular. Los
sentimientos postseculares parecen haberse extendido cada vez
más. Julian Barnes comienza su libro, Nothing to Be Frightened Of
(Nada que temer), una especie de memoria de la muerte, con una
declaración secular en términos de creencias, para complementarla
inmediatamente después con una declaración de pérdida y duelo
en términos del afecto: «No creo en Dios, pero le echo de menos»
(Barnes, 2009: 1).*

¿Es el cuerpo un dominio inmanente? Afectos postseculares - Jack Dudley
452ºF. #14 (2016) 26-44.

Mr. Wordsworth, on the other hand, was to propose to himself as his object to give
the charm of novelty to things of every day, and to excite a feeling analogous to the
supernatural, by awakening the mind’s attention from the lethargy of custom and directing
it to the loveliness and the wonders of the world before us; an inexhaustible treasure, but
for which, in consequence of the film of familiarity and selfish solicitude, we have eyes yet
see not, ears that hear not, and hearts that neither feel nor understand.
Samuel Taylor Coleridge, Biographia Literaria (1817)

Este ensayo se hace tres preguntas que tienen que ver con la
intersección de estas líneas de investigación en gran medida
separadas: ¿es secular la teoría del afecto? ¿Es secular el cuerpo?
Y ¿se puede extender al sentimiento postsecular el significado y
la autoridad crítica adscritos al afecto? En estas preguntas no
sólo hay una interrogación acerca del estatuto de un nuevo tipo
de sentido religioso tanto en la teoría como en la crítica literaria
contemporáneas, lo postsecular en ascenso, sino también acerca
de las consecuencias más amplias del hecho de otorgar autoridad
cultural y política a formas generales de la experiencia preconsciente
o a las emociones, que ha sido el resultado de desafiar una
*

SYMBOL 42 \f “Symbol” \s 12#. N. de las E.: todas las traducciones de
las citas son de la traductora.
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Los intentos de hacer valer los significados religiosos han comenzado
a cambiar, dejando atrás las formas tradicionales y específicamente
occidentales de concebirlos y describirlos en términos de creencia,
como una adscripción cognitiva a ciertas doctrinas o posiciones, que
con frecuencia se contrastan de manera polémica con la razón1. El
postsecularismo ha buscado nuevas formas de expresar lo religioso
en términos de afecto, de estados de ánimo y emociones, de
sentidos y sentimientos. Estos giros afectivos no son un regreso a
las formas tradicionales de entusiasmo religioso, sino que más bien
excluyen de manera tajante esa posibilidad cuando abiertamente se
desconectan de las formas reconocibles de la religión organizada
y de sus doctrinas específicas. Como afirma John D. Caputo, «lo
“post” en “postsecular” no debe ser entendido como “algo listo y
terminado” sino como haber transitado ya la modernidad» (Caputo,
2001: 60-61; énfasis en el original). El sentimiento postsecular no
representa, en otras palabras, ni el resurgimiento de las ortodoxias
tradicionales ni la simple superación de la secularización. Para
Christoph Schwöbel, las formas postseculares de religión:

NOTAS
1 | El su libro Does God Exist:
An Answer for Today? (¿Existe
Dios? Respuesta al problema
de Dios en nuestro tiempo),
#Hans Küng afirma que, dado
que las pruebas filosóficas
clásicas de la existencia de
Dios han perdido su «fuerza»
(Küng, 1981: 531), debe
surgir un «criterio indirecto
de verificación» (1981: 550;
énfasis en el original), mientras
que Alister McGrath considera
que «se reconoce cada
vez más que el argumento
filosófico sobre la existencia
de Dios se ha paralizado»
(McGrath, 2004: 179).
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racionalidad normativa. En ese sentido, este ensayo es, más que una
prescripción con respecto al postsecularismo o el afecto, un esquema
descriptivo de sus considerables paralelismos e implicaciones.
Una de las propuestas sería que estamos observando hoy un giro
cultural significativo en cuanto al lugar donde podemos analizar el
significado del sentimiento postsecular. En este caso, propongo que
la literatura, y concretamente la novela contemporánea, es un lugar
privilegiado para llevar a cabo ese análisis. Dado que la novela ha
sido considerada desde hace tiempo como una forma esencialmente
secular e incluso secularizante, mi propuesta no consiste sólo en
reposicionar a la novela como un espacio abierto al sentimiento
postsecular, sino en considerarla como un lugar central en el cual el
postsecularismo contemporáneo se manifiesta. Si en la modernidad
tardía la razón y la racionalidad se han desvanecido como formas
de arbitraje público, la habilidad de la novela contemporánea de
expresar y explorar nuestros sentimientos subjetivos la ubica como
la esfera literaria en la que podemos cuestionar o seguir, discutir o
aceptar la autoridad y el valor de los afectos postseculares.

2 | Con respecto al debate
más reciente sobre el
estado de lo postsecular,
ver el número especial de
boundary 2, «Antinomies of the
Postsecular» (2013).

no pueden ser interpretadas como un regreso a la religión tradicional.
Presuponen una ruptura radical en la continuidad de la tradición y de
la consciente reconexión, con frecuencia selectiva, con las tradiciones.
Por lo tanto, las formas religiosas postseculares son, por definición,
formas postradicionales de religión, incluso si son programáticamente
tradicionalistas. (Schwöbel, 2007: 177)2

En lugar de un regreso acrítico a las viejas formas de religión, el afecto
postsecular es una forma particular de sentimiento religioso, que
muchas veces se expresa en el vocabulario básico de los conceptos
religiosos tradicionales como «el alma» o «la trascendencia»,
29

1. ¿Es secular la teoría del afecto?
El giro afectivo comenzó a mediados de los años 1990 y ha
adquirido relevancia a través de una amplia gama de disciplinas,
con importantes implicaciones para la práctica de la teoría queer, el
feminismo, la antropología, la filosofía y la teoría crítica de la raza,
así como para los estudios culturales y los estudios de medios3.
Los estudios teológicos se han ido sumando recientemente a
esta investigación interdisciplinaria, con la creación por parte de
la Academia Americana de Religión del grupo Religión, Afecto y
Emoción en 20134. La diversidad crítica es una de las características
fundamentales de cualquier campo discursivo emergente, pero
se puede decir que los estudios del afecto han adoptado en gran
parte un modelo naturalista de causalidad centrado en un concepto
estrictamente material del cuerpo. Silvan Tomkins, quien es
considerado como el fundador de la teoría del afecto, en el segundo
capítulo del primer volumen del libro Affect, Imagery, Consciousness
(Afecto, imaginería, conciencia) (1962), anuncia este modelo natural
como lo que parece ser un principio fundacional y esencial. Este
capítulo comienza afirmando que: «el filósofo, el teólogo, el artista,
el jurista preceden por siglos, al psicólogo, el biólogo, y el científico
social», sustituyendo de manera significativa «al teólogo» por «el
biólogo» en su lista de las autoridades culturales (Tomkins, 1962:
28). A continuación Tomkins sostiene que las teorías que subordinan
o reprimen los impulsos biológicos en el nombre de la libertad de
alcanzar «valores espirituales más elevados» son incorrectas,
como lo son las teorías que reconocen sólo una forma de impulso
biológico, que determinaría todo lo demás. Según Tomkins, este
debate sucede «no porque el hombre sea una criatura no biológica
o espiritual, sino porque hay otras raíces biológicas olvidadas que
son las fuerzas motivadoras primarias. La distinción no es entre lo
superior y lo inferior, entre lo espiritual y lo biológico, sino entre los
motivos biológicos más generales y los más específicos» (Tomkins,
1962: 28-29, énfasis en el original). En este momento inicial de la
teoría del afecto, Tomkins establece una base biológica fundamental,
aunque abierta y compleja, para el afecto, y descarta, al menos en
sus primeros trabajos, lo teológico y lo «espiritual»5.
Los estudios contemporáneos siguen esta vía y exploran los distintos
matices de lo biológico mientras ignoran lo espiritual. El afecto es para

NOTAS
3 | Como introducción a la
teoría del afecto ver, entre
muchos otros, Seigworth y
Gregg (2010) y Figlerowicz
(2013).
4 | En su introducción a la
antología Religion: Beyond a
Concept (Religión: más allá de
un concepto), Hent de Vries
incluye el concepto de «afecto»
como un elemento de toda
definición posible de «religión»
(de Vries, 2008: cf. 6, 31, 46,
66, 69, 80, 83).
5 | Los bruscos rechazos a los
teólogos son comunes en la
teoría crítica de este período
y reflejan su secularismo
normativo. Michel Foucault,
incluso al apropiarse y
reinventar el concepto,
despacha alegremente
«l’âme» como la «ilusión
des théologiens» desde el
principio en Surveiller et punir:
Naissance de la prison (Vigilar
y castigar: el nacimiento de la
prisión) (Foucault, 1975: 38).
Sin embargo, en el prefacio
al volumen 3 de Affect,
Imagery, Consciousness,
The Negative Affects:
Anger and Fear (Afecto,
Imaginería, Consciencia,
los afectos negativos: ira y
miedo), publicado en 1991,
el mismo año en que murió
Tomkins, éste escribía que
su pensamiento «ha sido
formado y enriquecido de
forma sustancial por la más
improbable amistad y el
diálogo entre el hijo judío
de un ateo [Tomkins] y un
teólogo verdaderamente
cristiano, el reverendo David
McShane. Durante más de
veinte años, su profunda
emoción ante la relevancia
de la teoría del afecto para
la comprensión del impulso
religioso ha llevado a una
resonancia en mí con respecto
a la tradición judeocristiana
que no podría haber
experimentado de ninguna
otra manera. Su extraordinario
amor a la humanidad,
combinado con su pasión
por las ideas hizo imposible
para mí mantener una
postura totalmente secular»
(Tomkins, 2008: xxxiiii).
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pero vaciados de un contenido doctrinal fácilmente reconocible y
modulados por el ambiguo territorio lingüístico de las emociones
y los afectos preconscientes. El sentimiento postsecular habla del
«sentido», el «aura», la «energía», y la «conciencia», términos todos
que resuenan con significado religioso en las frecuencias a menudo
no escuchadas de los afectos.
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NOTAS
6 | #Hirschkind va más allá
de Warner, a pedir no sólo
que haya una «capacitación
constante», sino también
una «distancia analítica de
lo que es claramente una
dimensión fundamental de la
vida moderna» (Hirschkind,
2011: 634). Warner, en última
instancia, con respecto a los
estudios del secularismo opina
que, «cuanto más entendemos,
más problemas podemos ver»
(Warner, 2012: s.p.).
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Brian Massumi, «irreductiblemente corporal» (Massumi, 2002: 28) y
responde a lo que Nigel Thrift considera «la constitución biológica
del ser» (Thrift, 2004: 31). Desde esta perspectiva, los mecanismos
causales del afecto son puramente materiales, genéticamente
contingentes y determinados por la evolución. En su influyente libro
Parables of the Virtual: Movement, Affect, Sensation (Parábolas
para lo virtual: movimiento, afecto, sensación), Massumi describe
su proyecto exactamente en estos términos: al tiempo que mantiene
las ganancias del postestructuralismo y su énfasis en lo lingüístico,
intenta hacer «lo material en su significado (y sentido) más literal [...]
cultural y teóricamente pensable» (2002: 4), para devolver «lo material
sin mediaciones al materialismo cultural, y devolver al cuerpo lo que
parece más directamente corporal» (2002: 4). Este materialismo que
impulsa a los teóricos que consideran el afecto como precognitivo, y
por lo tanto como un elemento determinante de la agencia política,
también está presente en quienes, como Charles Altieri, sostienen
que los afectos tienen una «forma inmediata de respuesta sensual»
que está acompañada de una «dimensión imaginativa» (Altieri,
2003: 2, énfasis en el original) o Teresa Brennan, quien define el
afecto como «el desplazamiento fisiológico que acompaña la toma
de decisiones» (Brennan, 2004: 5). Las metáforas utilizadas por
Gilles Deleuze y Félix Guattari, que ofrecieron el vocabulario inicial
de gran parte de la teoría del afecto en términos como «intensidad»,
«fuerza», «energía», extendieron de manera original esta concepción
inmanente del cuerpo a imágenes mecánicas, en textos como Mil
mesetas (Deleuze and Guattari, 1980).
El compromiso con una ontología material del cuerpo ubica la teoría
del afecto con la forma dominante del secularismo, que para Michael
Warner es «dialéctica por naturaleza y está imbricada con las luchas
de la época» y por eso no es «un marco analítico neutral», sino un
término que requiere una «constante redefinición para que tenga un
mínimo valor analítico» (Warner, 2012: s.p.). Para Charles Hirschkind
―a quien volveré más adelante para analizar su idea del cuerpo
secular― «tenemos una idea muy incipiente de la ontología social de
lo secular y de los tipos de prácticas, sensibilidades y conocimientos
que posibilita» (Hirschkind, 2011: 644)6. Mientras las genealogías
del secularismo, que han sido estudiadas por críticos como Talal
Asad y Charles Taylor, se vinculan estrechamente con la compleja
historia religiosa de la modernidad y admiten la clara inestabilidad del
término secular (¿Una actitud? ¿Un conjunto? ¿Una sensibilidad?),
el secularismo que creo que domina en la teoría del afecto excluye
la religión y los imaginarios religiosos. Desde esta perspectiva,
el secularismo implica una lógica binaria y confrontacional entre
los términos secular y religioso. Ofrece la visión sustractiva de la
religión que Harvey Cox identificó en su libro The Secular City (La
ciudad secular) (1965), y que Asad denomina el relato «triunfalista»
de la razón y el secularismo (Asad, 2003: 88, cf. Asad, 2009: 46 n.
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Desde dentro de ese naturalismo enfático y como parte de los
nuevos materialismos, los teóricos del afecto han reconsiderado el
potencial de la materia, como es el caso de la idea expresada por
Patricia Clough de estudiar su «autoorganización informacional»
(Clough, 2008: 1), o la concepción de William Connolly con respecto
a su «inmanencia radical», a partir de la cual es posible imaginar un
grado de apertura en un universo cuya capacidad de autopoiesis
produce un sentido de «maravilla» (Connolly, 2010: 133). Diana
Coole y Samantha Frost sostienen que esa «materialidad es
siempre algo más que “pura” materia: es exceso, fuerza, vitalidad,
relacionalidad o diferencia, que hace que la materia sea activa,
autocreativa, productiva, impredecible» (Coole y Frost, 2010: 9). Por
su parte, Gregory J. Seigworth y Melissa Gregg enumeran ocho
orientaciones de las teorizaciones sobre el afecto, entre las cuales
se encuentra la tendencia que «incluye aproximaciones pluralistas a
lo material» y celebra:

NOTAS
7 | En una línea de
pensamiento que va de
Baruch Spinoza (16321677) pasa por John Toland
(1670-1722) y llega a Gilles
Deleuze (1925-1995), el
concepto de la inmanencia
concibe la sustancia sin causa
preexistente, donde los objetos
se mantienen «inmanentes
entre sí» y son «mutuamente
constitutivos» (Daniel
Colucciello Barber, 2010: 163).
La inmanencia «se opone a
cada plano trascendente»,
por lo que no hay nada «más
allá de la inmanencia» (2010:
163): «La inmanencia niega
todo lo que no sea su propia
operación inmanente» (2010:
163). Giorgio Agamben
al leer la monografía que
Deleuze escribe sobre Baruch
Spinoza, considera que «la
idea de la inmanencia tiene
sus orígenes en la afirmación
de la univocidad del ser de
Spinoza, en contraste con la
tesis escolástica de la analogia
entis, según la cual el Ser no
se dice de Dios y las criaturas
finitas de la misma manera»
(Agamben, 1999: 226).
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64). Colin Jager lo define de una manera suficientemente concisa:
«la idea de que la religión declina a medida que las sociedades se
modernizan» (Jager, 2008: 2). Este secularismo se inscribe en un
punto de vista enfáticamente materialista, que niega la existencia
de lo sobrenatural, lo espiritual o lo trascendente. Sus imaginarios
son claramente inmanentes y sus complejidades nacen sólo de lo
material7. Es un secularismo que, en palabras de Wallace Stevens
declara: «Deja que el ser sea el fin de lo que aparenta ser» («Let be
be finale of seem») (Stevens, 1990: 64). Aunque admite que Deleuze
estaba dispuesto a «dar el paso de prescindir de Dios», Massumi
considera que la filosofía deleuziana se diferencia de las ideas de
sus contemporáneos porque incorpora la noción de que «lo ideal es
una dimensión de lo material» (2002: 36). El secularismo inherente
a la base materialista de la teoría del afecto tiene una adecuada
correlación con los proyectos de liberación que con frecuencia
están vinculados al afecto, y que se originaron en la teoría queer,
el feminismo y la teoría crítica de la raza, que requieren un punto
de vista secular debido al papel de la religión en muchas de las
historias de opresión y exclusión.

8 | #De acuerdo con mi
descripción de los estudios
del afecto como materialistas
y científicos, las ocho
orientaciones de Seigworth y
Gregg enfatizan de diversas
maneras su adscripción a
estas ontologías naturalistas,
pero nunca se apartan de sus
afirmaciones fundamentales.

prácticas científicas que nunca actúan para eliminar el elemento
de asombro o el puro desorden de la relación ontológica sino para,
en palabras de Isabelle Stenger, «hacer presente, vivo y material, el
embrollo, la perplejidad y el desorden de un mundo terrenal, un mundo
en el que nosotros, nuestras ideas y nuestras relaciones de poder,
no estamos solos, nunca estuvimos solos, nunca estaremos solos»
(2007, 9). Aquí, el afecto es la bisagra donde la materia mutable y la
maravilla (muchas veces mezcladas también con un hastío del mundo)
perpetuamente caen la una en la otra. (Seigworth y Gregg, 2010: 8)8

Como observa Ruth Leys ―en su crítica del giro afectivo― estos
teóricos «buscan reformar la biología en términos dinámicos,
energizantes, no deterministas, haciendo hincapié en sus cualidades
32

Al igual que los códigos digitales de replicar la vida que se mantienen
dentro del ADN, un día descubriremos el secreto fundamental del
cerebro. Pero incluso cuando se así sea, se mantendrá la maravilla de
que la mera sustancia húmeda pueda fabricar este luminoso cine interno
del pensamiento, de la vista y el oído y el tacto unido a la ilusión viva de
un presente instantáneo, con un ser, esa otra ilusión tan brillantemente
forjada, flotando como un fantasma en su centro. (McEwan, 2005: 262)

Un materialismo enfático domina y determina este pensamiento, pero
tanto en los textos de McEwan como en los de Connolly, Seigworth y
Melissa Gregg la «maravilla» se mantiene9.
Una aparente paradoja del específico secularismo material de la
teoría del afecto surge en su complicada relación con la racionalidad.
Mientras que la ontología naturalista y los hallazgos de la neurociencia
contemporánea —que dependen en sí mismos de un racionalismo
científico— están en el centro de muchas teorizaciones del afecto,
ha sido necesario revertir, como sostiene Altieri «un antiguo prejuicio
cultural que contrasta las emociones irracionales y candentes con
las frías y analíticas operaciones de la razón» (Altieri, 2003: 4). En
este sentido, afecto y emoción pueden «complementar la razón al
establecer prioridades y al constituir valores que mantengan los
intereses privados unidos a los problemas culturales compartidos»
(2003: 4)10. La relación con la razón de los afectos precognitivos
estudiados, entre otros, por Massumi, Thrift y Eric Shouse es
explicada por Leys de esta forma:

NOTAS
9 | Esa sensación de asombro
ha sido un sentimiento central
de la modernidad, que se
encuentra, por ejemplo, en
el centro de Ulises de Joyce,
cuando Leopold Bloom
observa el fantasma de su
hijo Rudy leer de manera
enigmática la Hagadá: BLOOM
(Wonderstruck, llama de forma
inaudible.) Rudy! (15.49614962)
10 | Para Altieri, las artes
ofrecen un modo diferente
de «orientación conceptual
hacia la experiencia afectiva»,
que ve «estados afectivos
como fines en sí mismos» no
como «medios para generar
acciones y actitudes» y donde
«los estados, los roles, las
identificaciones, y los lazos
sociales se vuelven posibles»
si «permanecemos totalmente
dentro de estas disposiciones
de las energías y de los modos
de autorreflexión que ellas
sostienen» (Altieri, 2003: 5).
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impredecibles y potencialmente emancipadoras» (Leys, 2011: 441).
Esta intención es representada de manera intensa por Ian McEwan
en su novela Saturday (Sábado) (2005), cuando su protagonista,
el neurocirujano Henry Perowne se encuentra frente a un cerebro
abierto:

lo que motiva a estos académicos es el deseo de oponerse a un
determinado relato de cómo, en su opinión, se ha pensado que funcionan
la discusión política y la racionalidad. Estos teóricos se sujetan a la idea
de que la mayoría de los filósofos y críticos en el pasado (kantianos,
neokantianos, habermasianos) han sobrevalorado el papel de la razón
y la racionalidad en la política, la ética y la estética, con el resultado
de que han producido una visión demasiado plana o «desestratificada»
o incorpórea del modo como la gente realmente forma sus opiniones
políticas y sus juicios de valor. (Leys, 2011: 436)

En algunos de estos análisis, que podríamos llamar complementarios,
el afecto puede contribuir a formar los juicios estéticos y políticos,
junto a la razón, en un tipo de colaboración que mejora nuestras
evaluaciones. En otros, el afecto revela las pretensiones de objetividad
de la razón y desenmascara los afectos precognitivos que en realidad
gobiernan nuestros juicios. Incluso cuando el afecto depende de un
sólido racionalismo particularmente centrado en la ciencia cognitiva,
33

Una segunda complicación para el afecto secular proviene de las
implicaciones de sus metáforas espaciales y descriptivas, que con
frecuencia reproducen descripciones de estados místicos y dan
lugar a significados religiosos al utilizar un lenguaje que se refiere
a lo indiscernible, la conversión y la infinitud. Clough, por ejemplo,
describe el «imperceptible dinamismo del afecto» (Clough, 2008: 2)
y «el dinamismo de la materia que ha estado escondido» en medio
de las «oposiciones» críticas y culturales (5). Massumi habla de las
cualidades «infraempíricas» (2002: 16) y «superempíricas» (2002:
152) del afecto, que Clough describe a su vez como una «complejidad
no fenomenológica, incorpórea, que es la condición de posibilidad
de lo empírico» (2002: 4). Shouse, quien considera que los afectos
se diferencian de las emociones porque son «prepersonales»,
los ve como una «experiencia de intensidad no consciente», «un
momento de potencial informe y no estructurado», que «no puede
ser comprendido a través del lenguaje» (Shouse, 2005: 5), mientras
que el estudio que realiza Mark Hansen de los afectos se detiene
en comprender cómo lo «desarticulado, desencarnado y sin forma»
se puede encarnar (Hansen, 2004: 13). Tanto Leo Spinks como
Seigworth y Gregg hacen una lectura de Deleuze y Guattari con
el fin de describir las formas del devenir en las que, en palabras
de Spinks, «bloques de sensaciones [...] nos llevan más allá de los
límites de la subjetividad» (Spinks, 2001: 37).
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no cabe duda de que modifica y modula —¿Podríamos incluso decir
que «debilita»?— las ideas tradicionales sobre la razón destinadas
con frecuencia a otros fines por el proyecto secular, específicamente
a construir una oposición a las creencias religiosas «irracionales».
Vinculadas de forma explícita en la modernidad con la descripción
hecha por Friedrich Schleiermacher sobre el sentido de dependencia
de Dios, la religión y la emoción se rechazan enfáticamente en una
concepción popular de la razón ilustrada. Brad S. Gregory describe
y critica este modelo racionalista, que prevalece en la universidad
moderna, según el cual «el conocimiento y la razón —en contraste
con la fe y los sentimientos— son y deben ser seculares» (Gregory,
2012: 34).

El trascendentalismo visceral, en el que los significados religiosos
parecen flotar en medio de todas y cada una de las ambigüedades,
no necesita que entre en juego en cada fuga hacia metáforas
abstractas: el lenguaje de la teoría del afecto sobre las intensidades
inefables y precorporales no es necesariamente teológico. Y sin
embargo, ¿podrían esas ambiguas descripciones del afecto y sus
modalidades incluir, inadvertidamente, un nuevo espacio para
significados religiosos, que a menudo despliegan precisamente
el mismo conjunto lingüístico y espacial de metáforas, como lo
incorpóreo, la conciencia exterior, la complejidad no fenoménica, el
devenir abstracto? Sin duda, la intención que está detrás de estos
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términos, del modo como son usados por los teóricos del afecto, es
material y secular. Pero en su configuración dentro de la teoría del
afecto, ¿se ha hecho el esfuerzo suficiente para ponerlos fuera del
alcance de lo sobrenatural? Y, si el lenguaje descriptivo y metafórico
de los afectos sin darse cuenta abre un espacio para un nuevo
sentido de lo religioso, ¿cómo podría controlarse una experiencia
literaria como «el asombro»? ¿Puede ser delimitado y taxonomizado
de tal manera que resuene como un afecto contenido, inmanente en
su alcance, sin ninguna implicación de trascendencia religiosa? En
lugar de reafirmar de manera enfática una ontología naturalista de
los afectos, los teóricos comprometidos con el secularismo tendrían
que redefinir el afecto de tal manera que se excluya, específica
y cuidadosamente, la posibilidad de incluir la trascendencia
sobrenatural y se garantice, en su lugar, una base estrictamente
materialista para el estudio de los afectos.

2. ¿Es secular el cuerpo?
Estas tensiones y complicaciones imprevistas en la ontología
materialista de la teoría del afecto toman una forma más siniestra
cuando se relacionan con el cuerpo, que la teoría del afecto considera,
en general, como estrictamente material y por lo tanto estrictamente
secular. Como vimos, estos supuestos provienen en parte de la rama
darwiniana y biológica de la teoría del afecto, que se origina en el
trabajo de Tomkins y que tiene entre sus presupuestos fundamentales
el axioma de que los seres humanos y el cuerpo humano son
puramente biológicos, es decir, materiales. Una segunda rama de
la teoría del afecto, la que proviene de la lectura que hace Deleuze
de Spinoza, imagina el cuerpo dentro del plano de la inmanencia y
desde allí produce, esencialmente, la misma concepción biológica
y material de los cuerpos, aunque, como sostiene con razón Joe
Hughes, «el cuerpo ocupa un lugar incierto en la obra de Deleuze»
y es «un lugar problemático» (Hughes, 2011: 1-2).
Aun cuando Deleuze no ofrezca una teoría del cuerpo bien
fundamentada, al imaginar el cuerpo dentro de lo que considera como
la idea unívoca del Ser de Spinoza, produce un concepto de cuerpo
que sólo puede existir en la inmanencia, que sólo puede funcionar en
el «plano común de la inmanencia en el que todos los cuerpos, todas
las mentes y todos los individuos están ubicados» (Deleuze, 1988:
122). En respuesta a la pregunta «¿cómo Spinoza define el cuerpo?»
Deleuze asegura que hay «dos maneras simultáneas» de establecer
cuerpos individuales: en la primera, un cuerpo «está compuesto de
un infinito número de partículas» y las relaciones de estas partículas
«definen un cuerpo» (123). En la segunda, «un cuerpo afecta otros
cuerpos», y a partir de estas ideas de Spinoza, Deleuze procede a
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Al anunciar su intervención en el campo de la teoría y de los estudios
culturales, Massumi plantea en su libro Parables una resistencia a
aceptar precisamente esta idea de un cuerpo confinado al marco
que constituyen los otros, específicamente al cuerpo confinado a una
red, un cuerpo atrapado: «¿Cómo se escapa un cuerpo de un marco
definitorio que no sólo es responsable de su misma “construcción”
sino que además parece prescribir cualquier movimiento significante
y contrasignificante como una selección a partir de un repertorio de
posibles permutaciones dentro de un conjunto limitado de términos
preestablecidos?» (2002: 3). Pero ¿hasta qué punto ese proyecto
en sí puede reinscribir el cuerpo dentro de una concepción que sea
estrictamente material, que limite las posibilidades del cuerpo a «lo
material en su sentido más literal» o a sentir sólo en la inmanencia?
(2002: 4)

¿Es el cuerpo un dominio inmanente? Afectos postseculares - Jack Dudley
452ºF. #14 (2016) 26-44.

establecer sus propuestas sobre los afectos y la «capacidad afectiva»
(Deleuze, 1988: 123 y ss). Al dar por sentada una teoría unívoca
del Ser que sitúa los cuerpos en un plano de inmanencia que, por
definición, excluye la posibilidad de trascendencia, Deleuze inicia
una teoría del afecto que descarta ontológicamente aquellas formas
de experiencia incompatibles con la inmanencia y su materialismo
implícito. De esta forma, remueve, a partir de un acto de definición
ontológica, la posibilidad de un afecto religiosamente trascendente.
Y, sin embargo, un cuerpo supuestamente inmanente, material y
secular ¿no produciría una exclusión que implica el control del cuerpo
y sus afectos? ¿No implicaría mapear una inmanencia normativa, un
materialismo y, por lo tanto, un secularismo que es forzado dentro
de los cuerpos de otros, incluyendo aquellos cuerpos que tienen
sentimientos religiosos?

Charles Hirschkind, al preguntarse si existe un cuerpo secular,
sostiene que «una persona secular es alguien cuyos repertorios
gestuales y afectivos expresan una relación negativa con respecto
a formas de encarnación asociadas históricamente con (pero no
limitadas a) la religión teísta» (Hirschkind, 2011: 638). Si vamos más
allá de lo que plantea Hirschkind, un elemento determinante del
cuerpo secular no es sólo una «relación negativa» con la «religión
teísta», sino con un cuerpo religioso, con las formas de sentir
religiosamente, con los afectos que se apartan de una concepción
que concibe el mundo única y exclusivamente como materia. En
este sentido, la «indeterminación» que Massumi ve en un cuerpo
estaría condicionada: sería el cuerpo imaginado sólo dentro de
los límites del materialismo (Massumi, 2002: 5). Para Massumi, la
indeterminación del cuerpo, «su apertura a otros lugares y tiempos
que existen en todo aquí y ahora» le es «inseparable», «coincide
estrictamente con él», pero contiene una «carga» que «no es en
sí misma corporal» (2002: 5). Una enfática insistencia aparece en
las dos partes aparentemente incompatibles de esta formulación:
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Semejante mandato para los afectos ¿no sugiere que la comprensión
materialista es un ejercicio de poder crítico, la reiteración de una
forma de intolerancia no sólo hacia las creencias de los otros, aunque
sean sobrenaturales e «irracionales», sino también hacia el cuerpo
del otro, sus afectos y sus modos de sentir? ¿No será ésta, más que
una «privación epistemológica» como la llama Rey Chow, también
una profunda marginación ontológica y corporal? (Chow, 2005: 874).
Cuando la teoría del afecto desplaza las formas de validación crítica
desde la racionalidad cognitiva y la creencia hacia el sentimiento y la
emoción, inconscientemente altera también las típicas negaciones
del significado religioso: en lugar de rechazar las creencias de los
creyentes religiosos, las implicaciones de la teoría del afecto parecen
requerir un rechazo de sus sentimientos y por lo tanto también de sus
cuerpos, de las maneras en que los cuerpos religiosos registran el
mundo y sus impresiones, un sentido religioso y un cuerpo religioso
que se asume siempre de forma preventiva como incompatible con
las conclusiones del naturalismo y siempre confinado dentro de la
inmanencia. Si lo irracional ya no es suficiente como categoría de
exclusión, y la razón se ha subordinado o ha sido complicada por el
afecto, ¿qué forma potencial de invalidar la religión seguiría existiendo,
además de la afirmación enfática y acrítica del materialismo?11 Y, si
el postsecularismo desplaza el lugar del significado religioso incluso
más allá de la creencia racional, empujándolo hacia el sentimiento
afectivo, ¿pueden esos sentimientos religiosos ser descontados de
la misma manera tradicional en que las creencias religiosas han sido
resistidas como irracionales? ¿La intolerancia hacia el sentimiento
postsecular no sería una especie de biopolítica, que hace cumplir
significados seculares en los cuerpos y en la vida a través de un tipo
de violencia crítica?

NOTAS
11 | En un enfoque tal vez
sorprendente y generalizado,
esta resistencia al sentimiento
religioso se articula, de hecho,
en forma de sentimientos
seculares. Rey Chow utiliza
el término «inquietante» para
describir su lectura de la
utilización que hace Bill Brown
de la religión como medio
de interrogar «cierto límite
epistemológico en la crítica
contemporánea» (Chow, 2005:
874). Simon During describe
su reacción al artículo de
Brown como de «inquietud»,
ya que, si se aceptaran las
teorías de Brown, podría
«aumentar la cantidad de la
religión en el mundo» (During,
2005: 876). Aamir R. Mufti, en
su introducción a un número
reciente de boundary 2, que
cuestiona el postsecularismo,
utiliza casi el mismo lenguaje,
afirmando que lo postsecular
provoca una sensación de
«preocupación e inquietud»
(Mufti, 2013: 3). En «Religious
Reason and Secular Affect: An
Incommensurable Divide?»
(«Razón religiosa y afecto
secular: ¿Una división
inconmensurable?»), Saba
Mahmood reivindica con razón
un «trabajo de crítica» que
«reconozca y parroquialice»
estos «compromisos afectivos»
(Mahmood, 2009: 91).
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hay «una dimensión inmaterial del cuerpo» que es también «[r]eal,
material, pero incorpórea» (2002: 5). Y, para pensar esta dimensión
«real, material, pero incorpórea» Massumi utiliza la metáfora de la
relación de la energía con la materia. Sin embargo, la base material
de su concepción de los afectos hace que la indeterminación del
cuerpo sea determinante para la red de posiciones demarcadas por
el materialismo. La indistinción corporal o la indiscernibilidad, una
fuente aparente de liberación, está pues, inscrita desde siempre
dentro de la lógica secular del naturalismo. El cuerpo de los demás
se convierte en un dominio inmanente.

3. Afectos Postseculares/Literatura Postsecular
Ese sentimiento secular impuesto ha llegado en un momento en el
que muchos no parecen sentirse tan seculares. La pérdida registrada
por Julian Barnes frente a la muerte de Dios describe igualmente
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un afecto cultural más generalizado que ha sido tomado en cuenta
por una considerable cantidad de estudios recientes. En el libro All
Things Shining: Reading the Western Classics to Find Meaning in
a Secular Age, (Todas las cosas que brillan: leyendo a los clásicos
occidentales para encontrar sentido en una era secular) Hubert
Dreyfus y Sean Dorrace Kelly se lamentan del «nihilismo de nuestra
época secular» que nos ha «dejado con la terrible sensación de que
nada importa» (Dreyfus y Kelly, 2011: 71). Charles Taylor también
observa en nuestra condición contemporánea un «malestar de la
modernidad» (Taylor, 2007: 302) y un «malestar de la inmanencia»
(307). En A Secular Age (Una era secular), Taylor sostiene que esta
desafección alimenta la impresión de que «las acciones, las metas,
los logros y todo lo demás, carecen de peso, gravedad, espesor y
substancia» (2007: 307). Existe «la sensación de que todas nuestras
respuestas son frágiles o inciertas; de que puede llegar un momento
en el que ya no sentiremos que el camino que elegimos vale la pena
o que ya no podemos justificarlo frente a nosotros mismos o a los
demás» (2007: 308). En última instancia, dice, «es muy fácil que
surja el sentimiento de que algo nos falta, de que algo se nos ha
extraído y de que estamos viviendo detrás de una pantalla» (2007:
302), viviendo con «una sensación de malestar, un vacío, un deseo
de sentido» (2007: 302). El tipo particular de sentimiento que se
describe en esta evaluación de la modernidad tardía se desplaza
de la sensación al afecto, en el sentido compartido de un vértigo o
náusea del sinsentido, una «terrible sensación» (Dreyfus y Kelly),
«un sentimiento de malestar» (Taylor). Si esto es así, como creo que
es, entonces la transmisión de los afectos de la que habla Teresa
Brennan se aplica, en efecto, no sólo al lugar cerrado de la clínica,
sino también al clima completo de una cultura. Warner también está
en lo cierto cuando sostiene que el secularismo y el postsecularismo
parecen operar a partir de humores, actitudes o atmósferas, y no
solamente desde conceptos analíticos (Warner, 2012: s.p.). El
secularismo y el postsecularismo, entonces, pueden ser vistos como
formas de sentir, maneras en las que cada uno permite o clausura
ciertos tipos de emoción y ciertos afectos.
Un sentimiento postsecular ha surgido entre teóricos como Alain
Badiou, Slavoj Žižek, Jacques Derrida y Jean-Luc Nancy, así como
en relecturas más amplias de las figuras de Abraham y San Pablo
en la teoría crítica. Žižek describe este sentimiento de lo absoluto
―que es el valor central de su libro The Fragile Absolute, or Why
the Christian Legacy is Worth Fighting For (El frágil absoluto o por
qué vale la pena luchar por el legado cristiano)― precisamente a
través de la metáfora de la respuesta afectiva, que se articula a la
temporalidad del momento modernista:
Es decir: ¿qué es lo absoluto? Algo que se nos aparece en experiencias
efímeras, por ejemplo, en la sonrisa delicada de una mujer hermosa, o
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Las energías religiosas evidentes en esta cita adquieren un tono
menos dramático si se las compara con la descripción hecha por
Schleiermacher en su libro On Religion: Speeches to its Cultured
Despisers (Sobre la religión: discursos a sus menospreciadores
cultivados) (1799) acerca del momento en el que el yo hace contacto
con la divinidad a través del sentimiento religioso:
Me atreveré a compararlo, ya que no puedo describirlo, y diré que es
fugaz y transparente como el vapor que el rocío esparce sobre las flores
y las frutas, es tímido y tierno como el beso de una virgen, es sagrado y
fructífero como el abrazo de una novia. No es sólo eso, es todo esto. Es
el primer contacto de la vida universal con el individuo. (Schleiermacher,
2008: 43)

NOTAS
12 | Aunque Žižek se propone
rechazar el postsecularismo,
particularmente en el caso
de la deconstrucción, en
su ensayo titulado «The
Real of Sexual Difference»
(«Lo real de la diferencia
sexual»), bajo el subtítulo
«Post-Secular Thought’? No
Thanks!» («¿Pensamiento
postsecular? ¡No, gracias!»),
las ideas que expresa en los
libros The Fragile Absolute
(El frágil abosulto), On Belief
(Sobre la creencia), y The
Puppet and the Dwarf (El
títere y el enano) lo ubican
#dentro de las preocupaciones
y procedimientos del
postsecularismo que
ya he mencionado.
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incluso a través de la sonrisa cálida y generosa de alguien que en otras
circunstancias podría parecer dura y fea: en esos momentos milagrosos
pero extremadamente frágiles, otra dimensión se deja ver a través
de nuestra realidad. El absoluto se corroe fácilmente; se nos escapa
fácilmente entre los dedos y debe ser manejado con la delicadeza con la
que se toca una mariposa. (Žižek, 2000: 128)12

James Joyce también describe de forma similar el modo como
Stephen Dedalus imagina su epifanía «espiritual» en los borradores
de Stephen Hero (Stephen el héroe) desde el escenario de la
modernidad a principios del siglo XX:
Por epifanía entendía una repentina manifestación espiritual, contenida
en la simplicidad de una frase o un gesto o en un estado memorable de
la mente misma. Creía que el hombre de letras debía registrar estas
epifanías con mucho cuidado, porque se daba cuenta de que eran
extremadamente delicadas y frágiles. (Joyce, 1963: 243)

Como sugieren estas descripciones sorprendentemente similares ―
desde Schleiermacher a Joyce y a Žižek, que no revelan una influencia
directa― el sentimiento religioso persiste como un componente clave
del sentido, vinculado específicamente al momento transformativo
modernista. La nueva formación en lo postsecular reubica estas
perdurables energías religiosas en el cuerpo y en su sentido del
afecto, donde un cuerpo postsecular se abre a una ambigua serie
de experiencias que no pueden ser vinculadas solamente con las
categorías del materialismo secular. Estos cuerpos postseculares
abandonan las barreras que Taylor identifica en el sujeto secular
cerrado a la vulnerabilidad sobrenatural (Taylor, 2007: 38).
Algunos críticos literarios, entre los que se encuentran Manav
Ratti, Amy Hungerford y John A. McClure, han catalogado las
diversas vertientes del postsecularismo a través de distintos textos
contemporáneos, mientras Pericles Lewis ha localizado una forma de
postsecularismo en las aberraciones y desviaciones que se derivan
del presunto secularismo del modernismo europeo. Para McClure
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el postsecularismo describe «un modo de ser y de ver que es al
mismo tiempo crítico de las construcciones seculares de la realidad
y de la religiosidad dogmática» (McClure, 2007: ix), una sensibilidad
en sintonía con «nuevas formas de ver y de ser influenciadas por
lo religioso» que son «dramáticamente parciales y abiertas» (2007:
ix). Cuando Hungerford y McClure describen los compromisos
postseculares de los escritores americanos contemporáneos,
utilizan precisamente el lenguaje de los afectos: McClure utiliza
términos como «energía religiosa», mientras Hungerford se refiere
al «sentimiento religioso». Cada uno de ellos inicia su propuesta con
un análisis descriptivo de este fenómeno postsecular, pero ambos
eventualmente se refieren, de manera similar, a las formas de
autoridad crítica y pública que estos afectos postseculares pueden
reclamar. En su texto «Postmodern/Post-Secular: Contemporary
Fiction and Spirituality», («Postmoderno/Postsecular: Ficción
contemporánea y espiritualidad»), McClure describe la emergencia
de la cultura postsecular como un «resurgimiento» de «energías
espirituales» (McClure, 1995: 143) que han sido movilizadas
en ciertas formas de la ficción postmoderna para resistir «las
convencionales construcciones seculares de la realidad» (1995:
143). Tomar en cuenta el «poder sin precedentes» de estos desafíos
nos permite «generar lecturas “más densas”, mejor contextualizadas
culturalmente, de los textos postmodernos canónicos» (1995: 147).
El lenguaje de «energías», que comparte con los teóricos del afecto
como Massumi y Altieri, regresa en el libro de McClure Partial
Faiths: Postsecular Fiction in the Age of Pynchon and Morrison
(Creencias parciales: ficción postsecular en la era de Pynchon y
Morrison) cuando lee Angels in America (Ángeles en América) de
Tony Kushner como una obra de teatro que ofrece al público a la
posibilidad de que el mundo está «plagado de energías y de agentes
misteriosos» (McClure, 2007: 2). Para McClure, esta obra entiende
la religión «no como una verdad monolítica, sino como un complejo
campo de apariciones enigmáticas, afirmaciones y contestaciones»,
de «energías y exigencias» complicadas (2007: 3). La energía es
una metáfora descriptiva central en este estudio donde se describen
las formaciones como «las energías redentoras» y sostiene que
«promueven energía religiosa» (2007: 77, 103). Estas experiencias
llevan a un nuevo tipo de poder personal que propone «exigencias
más grandes para el alcance universal de las tradiciones de cualquier
persona y niega la precisión absoluta y la autoridad» (2007: 5). En su
lugar, el discernimiento personal, la «intuición», secular y religiosa,
guía al yo a través del «sentimiento de que el mundo está surcado
por el misterio y la bondad, por impulsos abiertos a la reverencia, la
maravilla, el olvido de sí mismo y la preocupación por los demás»
(2007: 6). La autoridad de estas experiencias, entonces, es abierta y
ambigua, pero por lo general se inclina hacia políticas progresistas.
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NOTAS
13 | Estos nuevos sentimientos
postseculares aparecen en
escritores y críticos como
McCarthy, Frank Kermode
y Robert Alter en forma
de alta literatura, que es
en la lectura que hace de
ellos Hungerford, «el lugar
del sentimiento religioso»
(Hungerford, 2010: 105). En
su análisis de la obra de Alter,
Hungerford observa que hay
una diferencia cualitativa en
la relación entre la religión y
la doctrina que genera una
distinción fundamental entre
su momento a finales del siglo
XX y los antiguos momentos
de formación del canon que
están en su mente. La doctrina
ya no es «central», sino que es
«evocada como algo parecido
a un sentimiento religioso»
(2010: 86). En el análisis que
hace Hungerford del libro
Blood Meridian (Meridiano
sangriento) de McCarthy lo
considera como un nuevo tipo
de «novela sentimental de
primer orden», que «mantiene
todos los efectos de las
escrituras sagradas menos los
estéticos y sentimentales»,
el trabajo «está diseñado
para hacernos sentir, sobre
todo, que es Dios quien
está hablando» (2010: 95).
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Siguiendo el trabajo de McClure, el texto de Hungerford titulado
Postmodern Belief: American Literature and Religion since 1960 (La
creencia postmoderna: Literatura americana y religión desde 1960)
muestra cómo «el sinsentido y el sentimiento religioso interactúan en
la ficción contemporánea» (Hungerford, 2010: xxi) para producir una
creencia sin creencia, una creencia que se construye en el espacio
de la literatura. En las «creencias» literarias y las «prácticas» de
los escritores que estudia ―Allen Ginsberg, Don DeLillo, Cormac
McCarthy y Toni Morrison― Hungerford encuentra una «especie
de pensamiento religioso» y «de práctica religiosa», en la que «el
significado se aleja de la lengua [...] para crear un espacio formal
que encontramos lleno de sentimiento religioso, poder sobrenatural,
comunión mística y autoridad trascendente» (2010: xvi). Los
sentimientos proporcionan quizá el medio fundamental de percibir
esta trascendencia, específicamente «el sentimiento religioso»,
pero desconectado de las concepciones anteriores de la religión,
en las que lo central era la doctrina y un enfoque canonizador
de los textos sagrados. Sin embargo, mientras que las obras
literarias que examina podrían negar las afirmaciones morales y
teológicas de escrituras como la Biblia, en los escritores literarios
contemporáneos un «aura sagrada persiste como un sentimiento
religioso con respecto a la forma literaria» (2010: 79). Del mismo
modo que sucede en el estudio de los afectos de Massumi y en
el análisis del postsecularismo de McClure, Hungerford en última
instancia conecta su estudio del lenguaje religioso y las creencias
literarias con la cuestión más amplia de la autoridad cultural en el
modernismo, el postmodernismo y el postestructuralismo. Ginsberg,
DeLillo, McCarthy y Morrison intentan diseñar una forma de «autoridad
literaria estrechamente vinculada a las ambiciones del modernismo»
(2010: 136), donde «el regreso a la autoridad religiosa» ofrece una
forma de restauración del poder cultural frente a «la deconstrucción
y la crítica multiculturalista» (2010: 136). Esa energía renovada se
presenta en la forma de una fuerza afectiva, en la que la autoridad
religiosa apela a figuras literarias, porque es una «autoridad que
puede ser movilizada a nivel de los sentimientos» (2010: 136, cf.
166)13.
McClure y Hungerford se concentran en el caso americano, pero su
análisis se podría ampliar más allá de Estados Unidos, para incluir la
forma de la novela contemporánea, tanto en sus instancias locales
o vernáculas como en aquellos que aspiran a circular en todo el
mundo, a quienes Rebecca Walkowitz ha llamado recientemente
«nacidos en traducción» (Walkowitz, 2015: 3). Los primeros ejemplos
de representación de afectos claramente postseculares se pueden
encontrar en algunas obras de Graham Greene ― The Power and the
Glory (El Poder y la gloria) (1940), The Heart of the Matter (El corazón
de la materia) (1948)― o de Shusaku Endo ― Silence (Silencio)
(1966), Scandal (Escándalo) (1986)― pero se hacen visibles en una
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amplia gama de novelas contemporáneas, desde las que leen los
críticos académicos, como Oscar and Lucinda (Oscar y Lucinda), de
Peter Carey (1997); Disgrace (Desgracia) (1999), Elizabeth Costello
(2005) y, más recientemente, The Childhood of Jesus (La infancia
de Jesús) (2013), de J. M. Coetzee; In the Skin of a Lion (En la piel
de un león) (1987), The English Patient (El Paciente Inglés) (1992)
y Anil’s Ghost (El fantasma de Anil) (2000), de Michael Ondaatje;
Weight: The Myth of Atlas and Hercules (Peso: El mito de Atlas y
Hércules) (2006), de Jeanette Winterson; Cloud Atlas (El atlas de
las nubes) (2004), The Thousand Autumns of Jacob de Zoet (Los
mil otoños de Jacob de Zoet) (2010) y The Bone Clocks (Relojes de
hueso) (2014), de David Mitchell; o Ragnarok: The End of the Gods
(Ragnarok: el fin de los dioses) (2011), de A. S. Byatt, a las novelas
populares como Life of Pi (La vida de Pi), de Yann Martel (2001).
Así como los teóricos del afecto han prestado escasa atención a las
implicaciones religiosas y los cabos sueltos de la teoría del afecto,
los críticos literarios presentan problemas similares, al permitir que
sus prejuicios seculares les impidan ver los avances significativos
que ha tenido la religión en la literatura moderna y contemporánea.
Mientras la crítica literaria y la academia que estudia los siglos XX y
XXI se han vuelto cada vez más seculares, el contenido de los textos
estudiados, específicamente de la novela, ha venido mostrando una
apertura hacia la religión y una curiosidad y un sentimiento religiosos,
expresados en formas claramente postseculares. Estas trayectorias
dispares entre la escritura crítica y la autoría literaria se hacen más
evidentes cuando, por ejemplo, los críticos seculares expresan
desconcierto y perplejidad ante una obra como The Childhood
of Jesus, aun cuando las novelas de Coetzee han explorado por
mucho tiempo formas postseculares de la religión y del sentimiento
religioso.
La idea de una novela secular, incluso ante a la emergencia del
sentimiento postsecular escenificado y explorado en ese género, se
deriva de una lectura apresurada de la influyente afirmación de Ian
Watt en la que sostiene que la novela, con su enfoque en el sujeto
individual y su rechazo a la fuerzas sobrenaturales que impulsaron a
la épica, refleja un secularismo occidental ascendente. En The Rise
of the Novel (El ascenso de la novela), Watt sostuvo que
es probable que una medida de la secularización fuese una condición
indispensable para el ascenso del nuevo género. La novela sólo podía
concentrarse en relaciones personales desde el momento en que la
mayoría de los escritores y los lectores comenzó a creer que los seres
humanos individuales, y no colectividades como la Iglesia o actores
trascendentales como las tres divinas personas, tenían el papel principal
en el escenario terrenal». (Watt, 1957: 84)

Bruce Robbins, quien ha sostenido que su «impulso es estar
de acuerdo» con Watt, recientemente ha argumentado a favor
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Sin embargo, el objetivo religioso de Robbins no es más que una
forma más amplia de la teodicea clásica, la defensa de la bondad de
Dios frente al mal, el dolor, el sufrimiento y los desastres naturales.
Esa forma más tradicionalista y defensiva del discurso religioso, la
apologética, a menudo conlleva problemas de obediencia, autoridad
y legalidad, junto a un deseo de preservar las formas de la teología
en lugar de desarrollarlas; tiene muy poca relación con la apertura,
la ambigüedad y la curiosidad sugerida por los sentimientos
postseculares que rondan las novelas contemporáneas que se
enumeran arriba. Estos trabajos más bien imaginan de nuevo la
autoridad religiosa a través de la posición única de la literatura para
resistir y critican lo que Robbins, siguiendo a Rorty, considera como
«discursos más autorizados» (Robbins, 2011: 295). Los afectos
postseculares aspiran a una forma de autoridad cultural menos
autoritaria de la que tradicionalmente ostentaba la religión.
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de la literatura misma como un proyecto secular, a partir de una
lectura de la «literatura» de Richard Rorty que la define como el
consenso alcanzado en libertad, un significado que se resiste al
valor dogmático, a la tiranía y al autoritarismo (Robbins, 2011: 297,
295). Al contradecir la idea de Derek Attridge de que la literatura es
resistente a todo proyecto o la propuesta de Hayden White de que la
narrativa es una variante de la clausura mística, el objetivo final de
Robbins es el de considerar a la literatura misma como un concepto
secular, que critica toda teodicea de manera explícita.

Al mismo tiempo, estas nuevas formas de autoridad cultural
fundadas en el sentimiento postsecular invierten una lectura clásica
de la experiencia religiosa, que data de William James, cuando se
autorizaba el sentimiento religioso individual a través de la forma
literaria. En The Varieties of Religious Experience (Las variedades
de la experiencia religiosa) (1902), James sostiene que los estados
místicos pueden tener «una autoridad absoluta sobre las personas
a las que influyen», sin embargo, «ninguna autoridad que emane
de ellos puede convertir en un deber, para los que están fuera, la
aceptación de sus revelaciones de forma acrítica» (James, 1936:
410). Watt se hace eco de esta autoridad meramente individual
cuando añade que, a pesar de ser «una medida de secularización»,
la novela podría todavía plantear y examinar cuestiones espirituales;
pero tiene que asegurarse de que «el reino del espíritu sea presentado
sólo a través de las experiencias subjetivas de los personajes» (Watt,
1957: 84). La novela contemporánea ha aceptado la sugerencia de
Watt, pero no, como se suele pensar, con el fin de plantear una
mayor secularización. Más bien, la novela contemporánea se ha
convertido en una forma que garantiza mayor autoridad cultural a
las experiencias y los sentimientos religiosos.
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Si la teoría crítica ha ignorado la posibilidad de pensar los afectos
junto al postsecularismo, la novela contemporánea se ha adelantado,
al imaginar nuevas formas de explorar e incluso autorizar los afectos
postseculares. La novela postsecular desafía los límites de nuestros
discursos dominantes, los significados cerrados y proscritos de
la razón secular, y le ofrece a los sentimientos postseculares un
público global y una amplia circulación literaria. Pero más allá de su
capacidad de diseminación, la novela contemporánea también otorga
a los afectos postseculares la frágil autoridad que encontramos en
la literatura, su poder de contar historias que deben regir nuestras
vidas públicas y privadas. Estas obras sugieren que ahora podemos
empezar a sentir nuestro camino a través de la fe, o por lo menos a
través de una suspensión más espontánea de nuestra incredulidad.
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