
CONVOCATORIA

Literatura, locura y malestar 

Impossibilia. Revista Internacional de Estudios Literarios invita a la comunidad investigadora

a proponer artículos para el monográfico LITERATURA, LOCURA Y MALESTAR, que será coordinado

por Ester Jordana Lluch y Juan Evaristo Valls Boix (Universitat de Barcelona, España). 

El propósito del monográfico consiste en el estudio de las relaciones entre literatura,

locura  y  malestar  en  las  producciones  literarias  contemporáneas  y  su  recepción  en  los

discursos teóricos y críticos recientes.

El nexo entre locura y literatura es uno de los ejes presentes en la cultura: escritoras/es

diversas/os han configurado su vínculo con el lenguaje desde el límite que les sitúa más allá de

cierta normalización. En los últimos años, sin embargo, pareciera que el imaginario de la

locura se hubiera desplazado de manera progresiva hacia una suerte de literatura o poética del

malestar donde, de modo transversal, se convoca la medicamentalización generalizada de la

población,  la  expansión de diagnósticos de trastornos afectivos o ansiosos,  y,  en suma, se

hiciera oír la voz de una subjetividad doliente a la que tradicionalmente le estaba vedada la

palabra.  Las  contribuciones  próximas  en  esta  línea  abordan  con  renovado  aliento  las

relaciones  entre  literatura  y  malestar.  Y  son  en  su  mayoría  voces  de  mujeres  las  que

construyen una poética del malestar como una versión innovadora de las  escrituras de la

locura que poblaron los siglos anteriores.

Este desplazamiento coincide, además, con la rehabilitación del término “loca/o” como

la reapropiación positiva de la categoría para vindicar un Orgullo loco (Mad Pride) desde el
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que  se  han  elaborado  también  numerosas  experiencias  que  involucran  el  trabajo  con  la

palabra. 

Michel Foucault es, quizás, un punto de enclave de estas cuestiones. Durante la llamada

etapa “arqueológica”, sobre todo hasta  Las palabras y las cosas,  la literatura juega un papel

fundamental  en  su  diagnóstico  de  la  “muerte  del  hombre”1 y  un  pensamiento  desde  un

“lenguaje sin sujeto”. Las reflexiones de Foucault acogen un pensamiento sobre la literatura

en tanto que pieza fundamental de la mutación epistemológica. Allende las elaboraciones que

el autor acometió en torno a esos vínculos, la locura como espacio de una palabra “otra” de la

razón  se  despliega  históricamente  en  manifestaciones  literarias,  como  la  configuración

psiquiátrica de la enfermedad mental, la expansión farmacológica y la patologización de la

vida cotidiana, la reaparición de la categoría de locura como lucha, etcétera. Cada uno de

estos desplazamientos implica transformaciones en las formas de saber, las relaciones de poder

y los modos de subjetivación que pueden pensarse desde el utillaje teórico que nos brinda el

autor. 

Al  hilo de  las  contribuciones  literarias  que  configuran una poética  del  malestar  de

nuestros días, este volumen monográfico permitirá estudiar, por un lado, el modo en que la

publicación de estos textos ofrece la oportunidad de articular un pensamiento de Foucault en

torno a la literatura y, por otro, una reflexión de esos vínculos tanto a lo largo de nuestra

cultura como en las prácticas literarias contemporáneas para establecer las coordenadas de una

poética del malestar de nuestro tiempo.

Así, se acogerán, entre otras, las siguientes líneas de investigación:

- Pensar la literatura desde Foucault: aproximaciones y despliegues.

- Locura, dolor, sufrimiento y sus vínculos con la escritura.

1Entendido “hombre” como “ser humano”. 
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- Literatura y biopolítica: enfermedad, autoficción y autobiografía

- La locura y el delirio en la historia de la literatura (siglos XIX y XX). 

- Poéticas del malestar: literaturas del cuerpo doliente en el siglo XXI.

- El  Orgullo loco (Mad Pride) como espacio de creación y politización de la locura.

Serán bienvenidos los estudios originales (máximo 40 000 caracteres con espacios), no

publicados  con  anterioridad  ni  que  estén  siendo  evaluados  por  otras  revistas  o  medios

impresos, digitales o electrónicos. 

El plazo de recepción de artículos  termina el 30 DE ABRIL DE 2021.

Los artículos listos para su publicación (ver  Directrices para autoras/es), deberán ser

enviados  en  línea  a  través  del  sitio  http://www.impossibilia.org/index.php/

impossibilia/login,  teniendo  en  cuenta  el  Sistema  de  Arbitraje  y  las  licencias  Creative

Commons para el territorio español que se detallan en el Aviso Legal de nuestra web.

También se reciben trabajos originales,  no publicados con anterioridad ni que estén

siendo evaluados por otras revistas, para las secciones que a continuación se detallan:

•  MISCELÁNEA:  Esta  sección  está  abierta  a  artículos  dedicados  a  temáticas  literarias

diversas, tanto trabajos de carácter teórico como estudios críticos, históricos y comparados.

•  INTERACCIONES ARTÍSTICAS: La literatura a lo largo de toda su historia ha mantenido

acercamiento  y  comunicación  con  las  otras  artes,  desde  las  visuales  hasta  la  música.  Se

propone aquí un espacio en donde dialogar sobre estas interacciones, cómo nacen, cómo se

desarrollan y sobre todo cuáles son sus frutos más ejemplares.

•  RESEÑAS:  espacio para comentar libros sobre teoría, crítica, literatura comparada e

historia de la literatura.
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