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María Noel Lapoujade 

MARÍA NOEL LAPOUJADE RAMAYON 

(1942) 

 

Autobiográfico: el despertar 

La guía que me autoimpuse en mi formación y hasta el día 

de hoy es: leer y estudiar las grandes fuentes de la filosofía, 

y sólo en un lugar secundario los críticos. Entre ellos los 

propios filósofos como críticos de otros, por ejemplo Hegel 

respecto de Kant. En último lugar los críticos en manuales, y 

descartando absolutamente las “modas” filosóficas. 

 En este camino, en mis inicios constaté que Parménides 

el filósofo del ”esto es”, del ser, de la permanencia, y 

Heráclito, el filósofo del devenir, el cambio, la 

impermanencia, se enfocaban en general como opuestos. 

Paradójicamente, el problema más arduo para Parménides era introducir el devenir, el 

cambio, la impermanencia en su poema filosófico; en tanto que para Heráclito, el dilema es 

cómo pensar la permanencia, el devenir. 

 A partir de allí, comencé a ver múltiples clichés en las Historias de la Filosofía. En este 

sentido indagué profundamente en los sistemas de F. Bacon y R. Descartes, para concluir en 

1983 que, en realidad, hay entre sus pensamientos una “coincidencia” de los pensamientos 

pseudo opuestos,  “racionalismo” vs “empirismo”. En esta investigación antidogmas, 

anticlichés, concluí con una  acertada reflexión del dadaísta Tristán Tzara: “Pegando 

etiquetas, se desencadenó la batalla de los filósofos” (Tristán Tzara, Siete Manifiestos Dada, 

Barcelona, Tusquets Editores, 1983, p. 24).  

 Esta investigación finalizada en 1983, fue publicada como libro: Los sistemas de Bacon y 

Descartes. De la coincidencia de los opuestos, FFyL, Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla, 2002. 

 Con el mismo espíritu, fui constatando que, si bien la imaginación humana está presente en 

todas las culturas, todas las sociedades, épocas, lenguas, artes, ciencias, mitos, religiones, no 

encontraba yo una filosofía centrada en la clave de la imaginación, en sus lazos con todas las 

demás funciones de la subjetividad. Así, indagando a fondo la filosofía de Kant y su relación 
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con Bacon, concluí que en Kant se constata el fin del reinado absoluto de la razón. Esta 

indagación se encuentra en mi segundo libro  (aunque publicado antes) Filosofía de la 

Imaginación, México, Siglo XXI, 1988. 

 Ese fue el despertar de mi trayectoria filosófica. 

 María Noel Lapoujade, octubre, 2018. 

 

Datos biográficos 

Por Luis Guillermo Martínez Gutiérrez 

 

En 1988 Siglo XXI editores publica Filosofía de la imaginación, este es el acto público 

inaugural de un pensamiento filosófico dedicado a la imaginación, el cual llega como una 

irrupción a los pensamientos filosóficos cimentados en la razón. “La imaginación irrumpe en la 

superficie de la reflexión filosófica con un papel medular, en el momento en que la filosofía se 

vuelve crítica”. Al enfocar, deliberadamente, la imaginación como un impulso de vida, este 

pensamiento se detiene a investigar  la imaginación sana, constructiva, expansiva, hacia la 

vida digna y libre. Su autora es María Noel Lapoujade Ramayon quien nació el 25 de 

septiembre de 1942 en Montevideo, Uruguay. Ahí estudia primaria, secundaria, preparatoria y 

realiza estudios en el Instituto de Profesores “Artigas” (promedio 4.33/5, cuarto promedio 

desde la creación del Instituto) junto con un posgrado y especialización en Lingüística en el 

Primer Instituto Lingüístico Latinoamericano de la Universidad de la República. También toma 

cursos de Filosofía en la Universidad de la República con M. Silva García, E. Heymann, 

Norman Mc Qwoun. Estos estudios posteriormente serán revalidados en la UNAM como 

equivalentes a Licenciatura en Filosofía. Antes de su llegada a México, en Alemania, estudia 

en la Universidad de Heidelberg, con Beca del DAAD, una especialización en Filosofía 

Alemana, donde logra tomar cursos con Hans-Georg Gadamer, y con H. Henrich entre otros.  

 En 1975 Llega a México donde estudia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM la 

Maestría en Filosofía y después su primer Doctorado en Filosofía con Mención Honorífica 

(promedio 10/10). Durante este tiempo toma cursos con Adolfo Sánchez Vázquez, Ramón 

Xirau, Juliana González. Estudia un segundo doctorado en Francia, en la Université de Paris 8 

con Mention très Honorable et Félicitations du Jury. Con Beca de la UNAM. Ahí mismo realiza 

estudios posdoctorales de filosofía. Durante su estancia en ese país logra tomar cursos con 

http://dcsh.izt.uam.mx/cen_doc/cefilibe/images/banners/enciclopedia/Diccionario/Autores/FilosofosMexicanos/Sanchez_Vazquez_Adolfo.pdf
http://dcsh.izt.uam.mx/cen_doc/cefilibe/images/banners/enciclopedia/Diccionario/Autores/FilosofosMexicanos/Xirau_Ramon.pdf
http://dcsh.izt.uam.mx/cen_doc/cefilibe/images/banners/enciclopedia/Diccionario/Autores/FilosofosMexicanos/Xirau_Ramon.pdf
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René Schérer (uno de los fundadores de la Universidad de Paris 8), siguió a Jacques Derrida 

y Michel Maffesoli. Asistió a múltiples conferencias de Giorgio Agamben, J. Baudrillard, 

Rancière, Jean-Jacques Wunenburger. Es ahí donde conoce personalmente a Gilbert Durand, 

René Schérer, Jean-Jacques Wünenburger y Michel Maffesoli. 

 Ha sido merecedora de los premios Norman Sverdlin  de la FFyL, UNAM, el premio Gabino 

Barreda por la UNAM, premio La dama de las Hespérides por El Ateneo de Murcia, España, y 

Tributo al pensamiento Nacional en Uruguay en el año 2013. 

 A lo largo de su vida académica ha sido fundadora del Centro Interdisciplinario de Estudios 

sobre lo imaginario y la racionalidad (1975), y del Seminario Interdisciplinario de investigación 

sobre lo imaginario (UNAM, México); del Programa Interdisciplinario de investigación sobre la 

imaginación, lo imaginario y la racionalidad (PROIM-UNAM, México) y fundadora de la 

Maestría en Estética y Artes de la B. Universidad de Puebla, (BUAP, México). 

 También, ha sido reconocida como filosofa latinoamericana en publicaciones como el 

Biographical Dictionary of Twentieth-Century Philosophers. Edited by S.Frown, D. Collinson 

and R.Wilkinson. Routledge London and New York. 1996. p.437; también en Identidad, 

Integración y Creación cultural  en América Latina. El desafío del Mercosur, por Gregorio 

Recondo. Ediciones UNESCO, Editorial de Belgrano, Argentina, 1997. p.101. 

 

Filosofía de la Imaginación 

La filosofía de la imaginación parte de entender al ser humano como Homo imaginans el cual 

tiene una condición bio-psico-socio-cósmica desde la cual se desarrolla. La característica 

principal del Homo imaginans es la de imaginar, es decir, producir imágenes, transgrediendo 

así la realidad eficiente. Consecuentemente, los imaginarios resultan ser complejos mundos 

de imágenes, los cuales constituyen los diversos tejidos de la vida humana. Lapoujade 

desarrolla todos estos conceptos a lo largo de su reflexión académica. Su perspectiva 

filosófica introduce nociones originales que va incorporando en sus obras. Dichas nociones 

son los pilares que sostienen su pensamiento. Actualmente ha desarrollado su trabajo en la 

propuesta de dos metáforas que giran en torno a la idea de crisis y ecología (el referente bio 

de la condición bio-psico-socio-cósmica del Homo imaginans): la filosofía líquida y las 

sociedades gaseosas. 
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Homo Imaginans 

No habiendo encontrado antecedentes que citar, María Noel Lapoujade ha introducido el 

nombre y el concepto de Homo Imaginans en su perspectiva filosófica, en su primer libro, en 

el año 1988.   

 

Sin embargo, aunque la imaginación ha dado muestras de su carácter esencial al hombre, de su 

originariedad respecto de lo humano, la filosofía no ha generado un nombre todavía para designar proceso 

tan fundamental. Ese nombre no debería ser otro que: Homo imaginans, el hombre imaginante; el hombre 

entendido como el ser que imagina.
1
 

 

 Esta noción introducida por Lapoujade es importante dentro de su pensamiento pues la 

desarrolla a lo largo de los años, reafirmándose cada vez como la noción central de sus 

reflexiones. Así, en 2008 en su libro: La imaginación estética en la mirada de Vermeer, reitera 

la noción desde otro ángulo, y en 2011 en su obra: Diálogo con Gaston Bachelard acerca de 

la poética, CEPHCIS, UNAM, México, p.107-108, desarrolla más la connotación de dicho 

concepto. En este constante diálogo con la filosofía francesa contemporánea, en 2017, se 

publica en Francia la traducción L’imagination esthétique. Le regard de Vermeer, Emé 

éditions-L’Harmattan, Bélgica-Francia. A pesar del constante diálogo con la filosofía francesa 

y alemana, Lapoujade ha construido y desarrollado su perspectiva filosófica en México en la 

Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y en la Maestría en Estética y Artes de la FFyL de 

la BUAP, Puebla.  

 

Perspectiva interdisciplinaria  

Para entender qué significa la filosofía de la imaginación, de qué se compone, cuál es su 

campo, cuáles son sus instrumentos y qué alcances tiene, la propia autora afirma que: 

 

A la Filosofía de la imaginación la defino como la perspectiva filosófica que aborda todas las áreas y 

problemas de la filosofía, las artes, la historia, las ciencias, y la cultura, con base en la imaginación 

humana, es decir, a partir de la imaginación humana y sus productos. Los productos más inmediatos son 

las imágenes de todo tipo, los diversos sentidos y operaciones con las imágenes, tales como señales, íconos, 

signos, metáforas, símbolos alegorías, parábolas y los múltiples imaginarios, mundos específicos de 

imágenes.  

 

 La perspectiva interdisciplinaria con la que se sostiene y se desarrolla la filosofía de la 

imaginación, parte de la noción de Homo Imaginans, la cual señala, como ya se ha 

                                                           
1
 M. Noel Lapoujade, Filosofía de la imaginación, Siglo XXI, México, 1988 , p 193-194. 
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mencionado, que la especie humana es una especie imaginante. Esta concepción  

antropológica pone atención central en la fuerza de la imaginación que le es inherente en 

cuanto especie al ser humano. La imaginación es una fuerza determinante de la vida 

individual, social, natural, tanto para la creación: ciencias, técnicas, artes, religiones, mitos, 

como para la destrucción (horca, guillotina, hornos crematorios, silla eléctrica, asesinatos, 

guerras, holocaustos etc.). De este modo, es posible distinguir las operaciones constructoras y 

las acciones destructoras de la imaginación. 

 Es preciso puntualizar que en tal perspectiva filosófica no se trata de esgrimir la 

imaginación sola o aislada sino integrada con todas las demás funciones psico-somáticas de 

la especie. La especie se despliega en el tejido de su trama básica, el cual se considera bío-

psico-socio-cósmico. La especie humana en cuanto bio-psico-socio-cósmica tiene la 

peculiaridad de ser imaginante, es decir, homo imaginans.  

 Dada su particularidad de ser una especie bio-psico-socio-cósmica imaginante, como 

consecuencia de ello los conocimientos necesarios para emprender la investigación de la 

naturaleza y los productos culturales histórico-sociales de nuestra especie son todos los 

conocimientos, áreas y saberes que esta especie ha segregado in illo tempore hasta hoy. Con 

base en esto, sostiene Lapoujade que la Filosofía de la imaginación atañe a todos los 

productos culturales del saber humano. 

 En otras palabras, se trata de una perspectiva compleja, pluridisciplinaria, interdisciplinaria, 

que permite desarrollos transversales diversos, en perspectivas históricas con diferentes 

trayectorias posibles. Un filósofo puede insertarse simultáneamente en diversas trayectorias 

históricas compartidas por diversos filósofos. 

 

Imaginación y transgresión 

La acción elemental de la imaginación es imaginar. De la manera más elemental, la respuesta 

irrefutable es: la imaginación imagina, la percepción percibe, la memoria recuerda, la razón 

razona, etc. La filosofía de la imaginación trata, entre otras cosas, de explicar qué es imaginar. 

Imaginar es construir, afirmar, proponer, formar imágenes, sobre la negación y la transgresión 

que son, por así decir, los dinamos de su actividad. Las más diversas actividades de la 

imaginación implican siempre alguna forma de transgresión. 
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 Lapoujade entiende por transgresión, la acción de ir más allá de los límites (de cualquier 

tipo de límites de que se trate). Transgresión se refiere a un movimiento que atraviesa, es 

decir, que pasa a través; sobrepasa, pasa sobre, con la finalidad de resolver dificultades o 

problemas limitantes. Transgredir puede tener los matices de disolver, anular, rechazar o 

ignorar. Por tal motivo, asumir los límites implica la continuación de la actividad, “cargando 

con los límites a cuestas”. La transgresión implica siempre movimiento, actividad. Es una 

manera de resistirse a ser de-tenido, de rechazar la pasividad. La transgresión apela a la 

acción.  

 Sea la acción un movimiento exterior, o un movimiento del espíritu. El Zen japonés, con sus 

aseveraciones radicales y paradójicas afirma que la meditación es “hacer el no hacer”; lo cual 

no debe malentenderse, pues no significa pasividad. “Hacer el no hacer” es la situación de 

inmovilidad exterior, en posición sedente, para lograr la máxima concentración en la actividad 

espiritual de máxima intensidad. En otras palabras, es pura actividad.2  

 Por otra parte, aún la contemplación es actividad. No hay contemplación pasiva, es siempre 

movimiento intenso de sumergirse y disolverse en la más absoluta fusión con lo contemplado. 

Es la actividad de extrema intensidad de la fusión estética característica de toda mística. 

 

Empleo deliberadamente el término transgresión porque abarca un espectro de amplitud total que va desde 

la acción transgresora del violador de la ley, ladrón, asesino, y toda la gama, en el extremo más abyecto; 

hasta la transcendencia que en su máxima expresión es la trascendencia del artista, que es capaz de volver 

visible, lo invisible, audible lo inaudible, perceptible lo imperceptible; del sabio, que vive una existencia en 

paz, cuyo espíritu ecuánime logra pasar más allá de las turbulencias y sufrimientos humanos; y del santo, en 

su vivencia extrema de la fusión mística.
3
 

 

 El hombre se vuelve humano cuando imagina, es decir, cuando transgrede. La especie 

humana es la especie transgresora por excelencia. Para bien o para mal, transgrede. 

Transgrede para crear ciencias y artes; pero transgrede además para inventar hornos 

crematorios nazis, así como las más sistemáticas, ciegas y destructoras acciones contra la 

vida en la tierra, de modo que vivimos en un planeta moribundo por la acción depredadora de 

nuestra especie. 

 

 

                                                           
2
 Taisén Deshimaru, La práctica del Zen, Kairos, Barcelona, 1996, p. 29; p.164. 

3
 M. N. Lapoujade, Filosofía de la imaginación, cap.2: De lo real a lo fantástico, p.135-148. Cfr. además, La imaginación 

estética en la mirada de Vermeer, La imaginación y la transgresión, p.43-46, La transgresión: huella de lo humano, p.47-49.  
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Imaginación 

Es necesario tener en claro qué se entiende aquí por imaginación: 

 

La imaginación es una función psíquica compleja, dinámica, estructural; cuyo trabajo consistente en 

producir —en sentido amplio—  imágenes, puede realizarse provocado por motivaciones de diverso orden 

perceptual, mnémico, racional, instintivo, pulsional, afectivo, etc., consciente o inconsciente, objetivo 

(entendido aquí como motivaciones de orden externo al sujeto, sean naturales o sociales). La actividad 

imaginaria puede ser voluntaria o involuntaria, casual o metódica, normal o patológica, individual o social. 

La historicidad  es inherente, en cuanto es una estructura procesal perteneciente a un individuo. La 

imaginación puede operar volcada hacia o subordinada a procesos eminentemente creativos, pulsionales, 

intelectuales, etc, o en ocasiones es ella la dominante, y por ende, guía los otros procesos psíquicos que en 

estos momentos se convierten en sus subalternos.
4
 

  

 En general, considera que es posible describir los complejos movimientos de la imaginación 

agrupándolos en dos modalidades: la imaginación vivida y la imaginación en el "como si". La 

imaginación en el "como si" implica la actitud del hombre ante el mundo. Imaginar en este 

sentido, es proponer imágenes en lugar de, como si fueran el objeto. Implica la duplicidad en 

cuanto desdoblamiento, inherente a lo humano. Se trata de  la simulación no en el sentido del 

disimular sino de simular. Pongamos solamente dos ejemplos: el juego del niño que hace 

como si una cajita fuera un tren, el pintor que hace como si los zuecos que pinta fueran unos 

zuecos. De ahí hasta la duplicidad irónica, humorística del desdoblamiento en Magritte del 

cuadro cuya imagen es una pipa, y cuya leyenda dice: "Esto no es una pipa".  

 En general, la imaginación procede por operaciones de sustitución, desde las más, 

aparentemente, elementales pasando por metáforas, signos, alegorías, parábolas o 

emblemas a las más complejas y abstrusas operaciones de simbolización. 

 La imaginación vivida, avizora una trama compleja y directa de posibles relaciones con y en 

lo real, porque se regocija en la intimidad de una relación poética con lo que aparece. El 

ámbito de la relación poética alcanza más hondamente lo real, porque la conmoción de una 

relación vivida toca registros imperceptibles al rigor de la razón pura. Así, desde la intimidad 

vivida, el hombre es capaz de envolver en sus redes, tejidas con los hilos de la imaginación, 

todo lo que aparece y se le da: exterioridad e interioridad; universalidad, particularidad y 

singularidad única.5  

 En este caso, si puede hablarse de sustitución, lo es en un sentido sutil. Se trata aquí de la 

anteposición de lo imaginado, lo soñado, al dato. El mundo imaginado es anterior al mundo 

                                                           
4
 M. N. Lapoujade, Filosofía de la Imaginación., p. 21. 

5
 Cfr., M. N. Lapoujade, op.cit., p.150. 
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real, que  primero es vivido imaginariamente, se vive en y como imágenes. Esta acción 

imaginante corresponde al hombre en el mundo, el hombre poblando el mundo, en la 

inmediatez, como la piedra, la flor y el pájaro. Es una forma muy delicada de sustitución como 

inversión, primero la imagen, luego el precepto.6 La gran secretora de imágenes y gran 

hacedora de imaginarios, es la imaginación humana, Penélope de esos tejidos siempre 

repetidos y siempre nuevos. Repetición y diferencias en las infinitas singularizaciones, las 

puestas en obra, emergentes de la imaginación, fuente universal secretora inagotable.  

 

Imágenes 

Así como la glándula lacrimal segrega lágrimas, la sudorípara el sudor, la imaginación 

segrega  imágenes. En un sentido general, Lapoujade entiende por imágenes los "productos 

naturales”, inmediatos, espontáneos, que la imaginación humana segrega. ¿Cómo 

caracterizar esos productos llamados imágenes? Si aplicamos la noción aristotélica de 

definición, señalamos como género próximo el hecho que toda imagen es una presentación 

de un objeto a la mente, es hacerlo presente. Como diferencia específica, se señala una 

presentación configurativa o con-formativa. Esto consiste en una presentación de un objeto en 

su configuración, diseño, figura, forma o fórmula, dependiendo del tipo de imagen de que se 

trate.  Configuración en un sentido muy amplio alude a todo tipo de imágenes. Diseño y figura, 

alude sobre todo a imágenes visuales. La forma abarca además imágenes auditivas, táctiles, 

en el límite, gustativas y fórmula, que es un tipo peculiar de forma, se aplica a las imágenes 

gustativas y olfativas.7 

 En síntesis, la imagen, es el producto natural e inmediato de la imaginación, presente a la 

mente y consistente en una emanación configurativa particular de un objeto presente o 

ausente, real o posible, existente o ficticio, conocido o desconocido, material o conceptual, 

                                                           
6
 G. Bachelard, L'air et les songes. Essai sur l'imagination du mouvement, 1943, Paris, Librairie J. Corti, p. 216. 

7
 El percepto, producto de la percepción, consiste en la aprehensión de uno o varios datos singulares de un objeto presente. 

Puede ser un objeto mental presente. Transcurre en el presente, y es el registro del objeto. Percibir a otro, a Juan, significa 

tener la imagen del otro en el espíritu o subjetividad. El recuerdo, producto de la memoria consiste en el conjunto de 

imágenes, conceptos, valores, etc., en que un objeto se conserva en el espíritu, dura en el tiempo, habita en el presente como 

un acontecimiento  pasado. Recordar a Juan es retener su imagen en el espíritu.  Soñar a Juan, es la presencia de las imágenes 

de Juan durante el dormir.  Implica la manera de presentar a la mente su cogitatum, esto significa: su referente, que consiste 

en traducir el percepto, recuerdo, concepto, objeto ficticio o lo que sea, a una estructura  configurativa, un diseño particular, 

ya sea externo: figura; o interno: fórmula. 
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pasado, presente o futuro. Por tal motivo, las imágenes son la materia prima para construir los 

imaginarios. 

 

Imaginarios 

El complejo mundo de las imágenes constituye los diversos tejidos específicos, totalidades 

peculiares llamadas: imaginarios. Lo imaginario es, en síntesis, un universo de imágenes. En 

sentido amplio es una constelación de imágenes en un todo específico, regido por su propia 

lógica interna, de la identidad, la no contradicción, la sí contradicción, la dialéctica, la 

simbólica y el oxímoron. 

 Cada imaginario constituye una sintaxis de imágenes con su propio código, con su 

semántica concomitante. Particularmente, lo imaginario puede construirse como tejido de 

imágenes, señales, íconos, signos, símbolos, emblemas, metáforas, parábolas o alegorías. 

Puede ser lo normal o patológico, individual o social, cultural o primordial, histórico o 

arquetípico, puede construirse con imágenes provenientes de los más diversos sentidos: 

visuales, auditivos, olfativos, táctiles, y de diversos orígenes en la imaginación trabajando con 

otras fuerzas anímicas. Así, surgen desde imágenes del deseo, mnémicas, afectivas, 

pasionales y fantásticas, hasta imágenes para encarnar la racionalidad. Los imaginarios 

constituyen entramados lógicos en todos los campos de lo humano. Puede tratarse de lo 

imaginario de un autor, obra, periodo o de un área del saber humano. Aparecen, también, 

imaginarios históricos, sociales, psico-biológicos, de la mente o del cuerpo, míticos, literarios, 

matemáticos, lógicos, físicos, metafísicos, religiosos, místicos, sagrados o profanos. 

 

Filosofía líquida 

En 1992, con la publicación del artículo La filosofía como saber en crisis, en Relaciones de 

Uruguay, Lapoujade acuña la metáfora al concebir la filosofía en devenir, cambio, 

metamorfosis, multifacética, como una filosofía en proceso. De esta manera nuestra autora 

introduce una metáfora que no figuraba hasta entonces en la filosofía.  

 Para fundamentar dicha metáfora parte de una observación obvia: vivimos una época de 

crisis. No obstante, la crisis generalizada alcanza a la filosofía misma. Esto es el punto de 

partida de su reflexión actual, el cual se expresa de manera clara así: 
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Mi propósito central —como dice el título— es mostrar que la filosofía es un saber en crisis. Pero ¿qué 

significa "crisis"? Como observa Wittgenstein: "Algunas veces es necesario sacar una expresión del 

lenguaje y mandarla limpiar —después se la puede volver a poner en circulación".  Y esto vamos a hacer.  

La etimología nos recuerda que originalmente "crisis" significa "juicio" en cuanto al resultado de un 

proceso, la decisión sobre un caso y, en general, la terminación de un suceso. Así, la palabra "crisis" 

aparece asociada con la decisión final de un acontecer y en consecuencia implica un cambio, favorable o 

no, un "viraje decisivo". Un giro de esta naturaleza en una situación la torna difícil por lo que la palabra 

denota: una fase peligrosa de un acontecer; la incertidumbre y riesgo son rasgos de la novedad.  

 La crisis de una enfermedad designa el punto álgido, el momento de manifestaci6n aguda después del cual 

se espera un desenlace favorable o desfavorable. Por extensión, se habla de crisis política, de gobierno, 

ministerial, económica... Finalmente, también los filósofos hablan de "crisis". Crisis de la filosofía, de la 

estética, de la metafísica; crisis del racionalismo, crisis de la conciencia...  

 Decir que la filosofía está en crisis es no decir nada porque ella es un saber en crisis. La crisis le es 

inherente, le es consustancial. La filosofía es la historia de todos sus "virajes radicales". La filosofía que no 

está en crisis es su negaci6n o, lo que es lo mismo, es filosofía dogmática. El constituirse como un saber 

siempre en transición es el sello inevitable de su quehacer. No existe filosofía "sólida", consolidada. La 

filosofía se da "en estado líquido" o no se da. 
8
 

 

 La filosofía no dogmática, en devenir es adecuada, encaja con las características de 

nuestra especie de homo imaginans el cual está siempre creando y recreándose. 

 

Sociedades gaseosas 

En 2017 publica dos artículos: Imaginarios de vida en el paisaje de destrucción generalizada 9 

y Salud en las sociedades gaseosas. Health in gaseous societies.10 En 2018 publica Life 

imaginaries in gaseous societies11, donde aborda nuevamente esta propuesta original que 

parte de afirmar que este ser bio-psico-socio-cósmico, desde su carácter psico-social, está 

amenazando su supervivencia biológica como especie, y alterando su ser cósmico.  

 En el paisaje del mundo actual, las sociedades se comportan como sociedades gaseosas 

mayormente enfermas, en que la especie está en gran medida enferma. Las sociedades 

actuales se compartan de manera similar a las propiedades de los gases. Lapoujade lo 

explica de la siguiente manera: 

 

The monadism of instants, the infinite monadic ruptures of the continuum of time, both in the infinitely 

large, as well as in the infinitely small, has caused acceleration = e/t to increase in such a way that 

                                                           
8
 M. N. Lapoujade, La filosofía como saber en crisis, 1993, en “La filosofía hoy”, FFyL, UNAM, p.29.  

Ludwig Wittgenstein, Observaciones, 1981, México, Siglo XXI, p. 76.  
9
 M. N. Lapoujade, Imaginarios de vida en el paisaje de destrucción generalizada, Intexto N.40, UFGS, Porto Alegre, Brasil, 

2017, p. 156-168. 
10

 M. N. Lapoujade, Salud en las sociedades gaseosas. Health in gaseous societies, Revista Ciencias Psicológicas, vol.11 (2), 

junio, 2017,  p. 247-251. 
11

 M. N. Lapoujade, Life imaginaries in gaseous societies Arena 15, Arena on Becoming, Human Arenas, Aalborg 

University, Dinamarca, 2018, 10.1007s42087-18-0015-9.Article: http://doi.org/10.1007/542087-018-0015-9  
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nowadays, with current technology, virtual reality has swallowed the “real” reality in the vertiginous 

passing of instants in their punctual spaces in our life. Computer science has produced a reduction of the 

placid axial coordinates of space time: to its ultimate imaginary reduction of points and instants (Lapoujade 

2017b).  

 This fragmentation of spaces/times into instantaneous points in which our current life takes place, is 

characterized as gases, by quasi non-existent forces of attraction among particles, particles that are very far 

apart from each other, that is, with low density.  

The particles move at high speed and in all directions; they can travel long distances. Gases have no fixed 

shape or volume as a consequence of the abovementioned characteristics of their particles; they diffuse and 

can mix with other gaseous, liquid, or solid substances.  

The same characteristics are the predominant attributes of our current societies and of interpersonal 

relations.
12

 

 
 De tal forma, Lapoujade realiza un diálogo con algunos principios científicos y el estudio de 

las sociedades contemporáneas, con la intención de desarrollar su propuesta de la metáfora 

de las sociedades gaseosas. Propuesta en la que la imaginación, las imágenes y los 

imaginarios vuelven a entrar como punto nodal en la solución establecida.  
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De las cárceles de los imaginarios a una estética de la libertad,  Revista Iberoamericana de 
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304 

  

Gaston Bachelard y el Zen: hacia una estética cósmica, en La estética y el arte más allá de la 
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Comentario a Homo Imaginans, Prensa Médica Latinoamericana, Ciencias Psicológicas, 
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