
Propuesta de curso o seminario: Curso de Campo de Conocimiento

1. Nombre del profesor: Mariana Imaz Sheinbaum

2. Nombre del curso o seminario: Filosofía y Ficción

3. Campos de conocimiento en los que podría ser anunciado (máximo dos): Estética,
Filosofía de la Cultura.

4. Breve descripción del curso (temas y objetivos):

Todos leemos novelas, cuentos, obras de teatro; vemos películas, programas de televisión,
etc. Si bien estamos familiarizados con las obras de ficción, ha resultado ser un debate
filosófico importante establecer con precisión cuáles son los límites de ésta.
La ficción tiene un lugar especial en las discusiones filosóficas ya que es uno de esos temas
que reúne a filósofos de varios campos. En este sentido, el curso abordará preguntas de
carácter metafísico, epistemológico, estético y ético que buscan diferenciar y establecer las
características propias de la ficción. Algunas preguntas que exploraremos son las
siguientes: ¿Cómo podemos definir la idea de ficción? ¿Cuál es la relación entre la ficción
y nuestros estados emocionales? ¿Qué podemos aprender de las obras de ficción? ¿Cuál es
la relación entre ficción y verdad? Y finalmente, ¿por qué disfrutamos ver, leer o escuchar
tragedias o historias de terror?

Objetivo general: En este curso nos adentraremos en los principales debates y discusiones
sobre la ficción y buscaremos entender sus aportaciones a distintos campos filosóficos. La
pregunta eje que guiará el curso será la búsqueda por definir qué es la ficción y cómo
podemos (si es que podemos) establecer límites entre ésta y “el mundo real.”

Objetivos particulares: Los alumnos estarán expuestos a textos clásicos de relevancia
internacional que buscan responder a la pregunta general de este curso. En este sentido
analizaremos textos desde los años 70’ hasta la época actual. En dichos esfuerzos, podemos
encontrar un número importante de propuestas y vertientes que no sólo se dirigen a la
pregunta central del curso, sino que también reflexionan sobre la importancia y la relación
que existe entre la ficción, la epistemología, la ética y la estética.

Temas/Bibliografía Obligatoria

¿De qué hablamos cuando hablamos de ficción?
Kendall Walton, secciones de Mimesis as Make-Believe (1990)
Gregory Currie, secciones de Nature of Fiction (1990)
Stacie Friend, “Imagining Fact and Fiction” (2008)

Ficción y Emociones
Richard Moran, “The Expression of Feeling in Imagination” (1994)
Karsten R. Stueber, “Understanding Individual Agency: How empathy and Narrative
Competence Cooperate” (2018)



Noëll Carroll, “Literature, The Emotions and Learning” (2020)

Narrativa y Cognición
Louis Mink, “History and Fiction as Modes of Comprehension” (1970)
Peter Lamarque, “On not expecting too much from narrative” (2004)
Jukka Mikkonen, “On Studying the Cognitive Value of Literature” (2015)

Verdad y Ficción
Eva Schaper, “Fiction and the suspension of disbelief” (1978)
Peter, Kivy, “The Laboratory of Fictional Truth,” (1997)
Frances Howard-Snyder, “Truth in Fiction: The Whole Story” (2002)
Alex Matas, “Verdad Narrada: Historia y Ficción” (2004)

Las paradojas de la ficción: humor, tragedia y terror
Stacie Friend, “The paradox of Tragedy” (2007)
Noëll Carroll, “The nature of horror” (1987)
Berys Gaut, “Just Joking: The Ethics and Aesthetics of Humor” (1998)

5. Bibliografía Complementaria:

● Allen, R.T. (1986) “The Reality of Responses to Fiction.” British Journal of
Aesthetics 26.1, pp. 64-68.

● Carroll, N. (1990) The Philosophy of Horror; or, Paradoxes of the Heart. New
York, Routledge.

● Currie, G. (1990) The Nature of Fiction. Cambridge, Cambridge University Press.
● Hartz, G. (1999) “How We Can Be Moved by Anna Karenina, Green Slime, and a

Red Pony.” Philosophy 74, pp. 557-78.
● Joyce, R. (2000) “Rational Fear of Monsters.” British Journal of Aesthetics 40.2,

pp. 209-224.
● Lamarque, P. (1981) “How Can We Fear and Pity Fictions?” British Journal of

Aesthetics 21.4, pp. 291-304.
● David L., “Truth in Fiction” American Philosophical Quarterly, Vol. 15, No. 1 (Jan.,

1978), pp. 37-46.
● Moran, R. (1994) “The Expression of Feeling in Imagination.” Philosophical

Review 103.1, pp. 75-106.
● Neill, A. (1991) “Fear, Fiction and Make-Believe.” Journal of Aesthetics and Art

Criticism 49.1, pp. 47-56.
● Novitz, D. (1987) Knowledge, Fiction and Imagination. Philadelphia, Temple

University Press.
● Radford, C. (1975) “How Can We Be Moved by the Fate of Anna

Karenina?” Proceedings of the Aristotelian Society, Supplemental Vol. 49, pp.
67-80.

● Radford, C. (1977) “Tears and Fiction.” Philosophy 52, pp. 208-213.
● Säätelä, S. (1994) “Fiction, Make-Believe and Quasi Emotions.” British Journal of

Aesthetics 34, pp. 25-34.



● Schaper, E. (1978) “Fiction and the Suspension of Disbelief.” British Journal of
Aesthetics 18, pp. 31-44.

● Smith, M. (1995) “Film Spectatorship and the Institution of Fiction.” Journal of
Aesthetics and Art Criticism 53.2, pp. 113-27.

● Turvey, M. (1997) “Seeing Theory: On Perception and Emotional Response in
Current Film Theory.” Film Theory and Philosophy, R. Allen and M. Smith (Eds.).
Oxford, Oxford University Press, pp. 431-57.

● Walton, K. (1978) “Fearing Fictions.” Journal of Philosophy 75.1, pp. 5-27.

6. Criterios de evaluación:

25%- Antes de cada reunión, mandaré una pregunta eje que ayudará a los alumnos a
concentrarse en una parte específica del texto que será motivo de debate en la clase. Los
alumnos tienen la responsabilidad de mandar su respuesta por lo menos un día antes de
cada reunión. Esto permitirá guiar el tema de discusión de cada clase, así como fomentar la
contemplación y reflexión de los textos antes de cada reunión.

25%- Es de suma importancia que los alumnos participen en las sesiones. No se tomará
asistencia, pero sí se contará la participación en clase. Parte esencial de esta materia es que
los alumnos practiquen haciendo preguntas de carácter filosófico y que desarrollen la
capacidad de escuchar e intervenir de forma crítica. Los alumnos harán por lo menos una
presentación (de las lecturas) a lo largo del semestre.

50%- Trabajo final. Los alumnos elaboraran un trabajo final basado en alguna de las
temáticas de este curso. El tema tiene que ser discutido previamente conmigo y la última
semana del semestre los alumnos presentarán sus avances frente al resto del grupo.

7. Propuesta de día y horario: Lunes, Martes ó Miércoles de 10-12.

8. Sede:  FFyL, IIFs o Unidad de Posgrado: Unidad de Posgrado ó IIFs.


