
4.5.- El espacio de la ubicación: 
Foucault y Heidegger

a) Espacio y red

1

Esta misma idea del espacio la podemos encontrar por ejemplo en la filosofía de 
Foucault

En “Los espacios otros”, una 
conferencia pronunciada en marzo de 
1976, Foucault parte de la idea de que, 
igual que la obsesión del siglo XIX fue la 
historia, nuestra obsesión es el espacio

“Nuestra época sería más bien la época del espacio. Vivimos 
en el tiempo de la simultaneidad, de la yuxtaposición, de la 
proximidad y la distancia, de la contigüidad, de la dispersión. 
Vivimos en un tiempo en que el mundo se experimenta 
menos como vida que se desarrolla a través del tiempo que 
como una red que comunica puntos y enreda su malla” 
(Foucault “Los espacios otros”

2

Podemos considerar, a partir de esta reflexión de Foucault, 
que la fuerza y la necesidad cultural de este espacio 
absoluto, eterno, se ve en que puede ser quizás la única 
entidad que permaneció inmune al historicismo del siglo 
XIX. La perspectiva histórica entra en lo divino (con Hegel), 
en la geología, en la biología, etc. Pero el espacio 
permanece intacto, indiferente al tiempo: resiste la marea 
del historicismo y es lo único que permanece inalterado e 
inalterable cuando Dios, la Tierra, el Sistema solar, la Vida, 
el Hombre son mirados ya como formas que se desarrollan 
históricamente, que han tenido su origen y pueden 
igualmente tener su ocaso

Como indicio de este cambio, Foucault recuerda la diferencia entre los 
historicismos propios del siglo XIX (incluso en la ciencia) y el 
estructuralismo del siglo XX

3

Foucault caracteriza al espacio de la Edad moderna, el que se 
abre con la perspectiva y la Ciencia nueva, como un espacio de 
extensión frente al espacio de localización propio de la Edad 
Media

Con Galileo, dice Foucault, el 
espacio medieval, que era 
una jerarquía de lugares, se 
abre y pasa a ser una 
extensión libre, abierta, 
infinita, sin contenido 
(simbólico o material) e 
indiferente a todo contenido 
(ya sea el de los objetos, las 
ideas o el propio tiempo)

Sor María Celeste, hija 
de Galileo

Telescopio de Galileo 4

“La apertura de este espacio de localización vino de la mano 
de Galileo, pues el verdadero escándalo de la obra de 
Galileo no fue tanto el haber descubierto, el haber 
redescubierto, más bien, que la Tierra giraba alrededor del 
Sol, sino el haber erigido un espacio infinito, e infinitamente 
abierto. de tal modo que el espacio de la Edad Media se 
encontraba de algún modo como disuelto, el lugar de una 
cosa no era sino un punto en su movimiento, tanto como el 
reposo de una cosa no era sino un movimiento 
indefinidamente ralentizado. En otras palabras, desde 
Galileo, desde el siglo XVIII, la extensión sustituye a la 
localización” (Foucault Los espacios otros op cit)

Galileo Dibujos la luna con 
sus cráteres

5

Ese espacio de la extensión ha sido sustituido por 
un “espacio de la ubicación”

“En la actualidad, la ubicación ha 
sustituido a la extensión, que a 
su vez sustituyó a la localización. 
La ubicación se define por las 
relaciones de vecindad entre 
puntos o elementos; 
formalmente, puede describirse 
como series, árboles, 
cuadrículas” (Foucault Los espacios 
otros op cit)

6
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La distancia, la extensión, ha dejado 
de ser la nota esencial en un 
espacio que enlaza múltiples 
ubicaciones sin importar su 
distancia

Un espacio donde nada tiende a 
quedar aislado, donde todo está 
relacionado, atrapado en la red de 
conexiones. Un espacio donde la 
relación (o la comunicación) ha 
terminado aboliendo la extensión

7

b) La cercanía

8

Un diagnóstico semejante en este punto, aunque 
desde una posición muy diferente, hace Heidegger
en el ensayo “La cosa”. Al describir al comienzo del 
texto el espacio donde la cosa hoy se ubica, el

Heidegger y Gadamer

espacio 
contemporá
neo, subraya 
la anulación 
de la 
distancia y 
del tiempo

9

“Todas las distancias, en el tiempo y en el 
espacio, se encogen. A aquellos lugares 
para llegar a los cuales el hombre se 
pasaba semanas o meses viajando se 
llega ahora en avión en una noche. 
Aquello de lo que el hombre antes no se 
enteraba más que pasados unos años, o 
no se enteraba nunca, lo sabe ahora por 
la radio, todas las horas, en una abrir y 
cerrar de ojos” (Heidegger “La cosa” en 
Conferencias y artículos pág 143)

10

Sin embargo, en su 
análisis, la 
supresión de la 
distancia no trae lo 
que él llama “la 
cercanía”, la 
posición en la que 
somos capaces de 
entrar en contacto 
con “la cosa” como 
algo en sí, en su 
pequeñez y en su 
autonomía

Heidegger con Lacan
11

“El ser humano recorre los más largos trechos en el más 
breve tiempo. Deja atrás las más largas distancias y, de 
este modo, pone ante sí, a una distancia mínima, la 
totalidad de las cosas.
Ahora bien, esta apresurada supresión de las distancias no 
trae ninguna cercanía; porque la cercanía no consiste en la 
pequeñez de la distancia. Lo que, desde el punto de vista 
del trecho que nos separa de ello, se encuentra a una 
distancia mínima de nosotros —por la imagen que nos 
proporciona el cine, por el sonido que nos transmite la 
radio— puede estar lejos de nosotros. Lo que, desde el 
punto de vista del trecho que nos separa de ello, está a 
una distancia inabarcable puede estar muy cerca de 
nosotros. Una distancia pequeña no es ya cercanía” (Ibd.)

12
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Y a partir de ahí se pregunta por la cercanía. En ese preguntarse salen a la luz 
algunas de las notas características del espacio contemporáneo que también 
Foucault va a destacar

¿Qué pasa que, suprimiendo las grandes distancias, todo está igualmente cerca e 
igualmente lejos? ¿En qué consiste esta uniformidad en la que nada está ni cerca 
ni lejos, como si no hubiera distancia?
Todo es arrastrado a la uniformidad de lo que carece de distancia. ¿Cómo? ¿Este 
juntarse en lo indistante no es aún más terrible que una explosión que lo hiciera 
añicos todo? (Id. pág 143-144)

¿Qué es la cercanía cuando, pese a 
la reducción de los más largos 
trechos a las más cortas distancias, 
sigue estando ausente? ¿Qué es la 
cercanía si la infatigable supresión 
de las distancias la ha llegado incluso 
a descartar? ¿Qué es la cercanía 
cuando, con su ausencia, permanece 
también ausente la lejanía?

13

“Vivimos en una época en la que espacio se nos 
ofrece bajo la forma de relaciones de ubicación. 
Sea como fuere, tengo para mí que la inquietud 
actual se suscita fundamentalmente en relación 
con el espacio, mucho más que en relación con 
el tiempo; el tiempo no aparece probablemente 
más que como uno de los juegos de distribución 
posibles entre los elementos que se reparten en 
el espacio” (Foucault Los espacios otros op cit)

Podríamos decir que frente a la extensión vacía e indiferente, 
nuestro concepto de espacio es una red (un net-espacio o un i-
espacio) cuya principal cualidad es conectar todos los puntos sin 
importar la extensión o la distancia

14

En este espacio de la ubicación, en 
este espacio-red, las relaciones 
entre las cosas y los sujetos no 
quedan determinadas por la 
distancia (cerca-lejos), sino que son 
de un tipo más complejo, y desde 
luego no se pueden definir ya de 
acuerdo con algún atributo o 
cualidad física

15

Según Foucault, en el espacio de la extensión 
han permanecido intactas, como restos del 
espacio sagrado y heterogéneo pre-moderno 
(aristotélico), muchas oposiciones que marcan 
zonas, diferencias, heterogeneidades, barreras 
en la uniformidad de espacio absoluto. Según 
su análisis, en el espacio contemporáneo de la 
ubicación permanecen esos restos del espacio 
sagrado:

16

“Ahora bien, pese a todas las técnicas que lo delimitan, 
pese a todas las redes de saber que permiten definirlo o 
formalizarlo, el espacio contemporáneo no está todavía 
completamente desacralizado —a diferencia sin duda del 
tiempo, que sí lo fue en el siglo XIX— (…)Y es posible que 
nuestra propia vida esté dominada por un determinado 
número de oposiciones intangibles, a las que la institución 
y la práctica aún no han osado acometer; oposiciones que 
admitimos como cosas naturales: por ejemplo, las 
relativas al espacio público y al espacio privado, espacio 
familiar y espacio social, espacio cultural y espacio 
productivo, espacio de recreo y espacio laboral; espacios 
todos informados por una sorda sacralización” (Foucault 
Los espacios otros op cit)

17

Sin embargo, en el espacio-red, a mi juicio, se han disuelto 
muchas de las oposiciones que se mantenían como restos 
del espacio sagrado y heterogéneo en el espacio moderno 
de la extensión. Atendiendo a los mismos casos que cita 
Foucault podemos decir que
^ La diferencia entre público-privado tiende a disolverse en 
el espacio no extenso de la red de comunicaciones (sobre 
todo en las redes sociales)

“Los fines que han motivado la creación de las llamadas redes 
sociales son varios, principalmente, es el diseñar un lugar de 
interacción virtual, en el que millones de personas alrededor 
del mundo se concentran con diversos intereses en común”

(http://es.wikipedia.org/wiki/Red_social)

18
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“El software germinal de las redes 
sociales parte de la teoría de los Seis 
grados de separación (...)Es la teoría 
de que cualquiera en la Tierra puede 
estar conectado a cualquier otra 
persona en el planeta a través de una 
cadena de conocidos que no tiene 
más de seis intermediarios. La teoría 
fue inicialmente propuesta en 1929
por el escritor húngaro Frigyes
Karinthy (...) El concepto está basado 
en la idea que el número de 
conocidos crece exponencialmente 
con el número de enlaces en la 
cadena, y sólo un pequeño número 
de enlaces son necesarios para que el 
conjunto de conocidos se convierta 
en la población humana entera”

(http://es.wikipedia.org/wiki/Red_social)

Diagrama de red social

19

^Lo mismo puede decirse de la oposición entre 
cultura y producción, una diferencia que la 
industrialización de la cultura ha pulverizado 
haciendo del lugar de creación un lugar de 
trabajo, una fábrica (el inicio fue el Estudio 
cinematográfico), y del lugar de la experiencia
estética un lugar de 
consumo: el arte se 
crea en empresas y se 
disfruta en 
multicentros o áreas de 
consumo

20

^También se 
intenta en 
muchos ámbitos, 
disolver la 
distinción entre 
espacio de 
recreo y espacio 
de trabajo. 

¿espacio de recreo o espacio 
de trabajo? ¿espacio público o 
espacio privado?

21

Por ello, quizás puede pensarse 
que el proceso atisbado por 
Foucault está hoy más avanzado de 
lo que él pudo ver, en el sentido de 
la uniformación y disolución de las 
distancias (y diferencias)

22

Envidiables condiciones laborales en Google

Altos salarios, comodidades y oportunidades conforman un paraíso para trabajar. De todas 
formas, el ingreso no resulta sencillo

SAN FRANCISCO (EFE) -- Ha sido nombrada este año la mejor empresa para trabajar en 
Estados Unidos y recibe cada día unas 1.300 solicitudes de empleo pero, a medida que 
crece, Google tiene más dificultades para integrar a los nuevos trabajadores en su original 
cultura corporativa.
Los altos salarios y flexibilidad laboral de los "googlers", como se conoce a los empleados del 
buscador, atraen cada año a miles de trabajadores y la compañía cuenta ya con una plantilla 
de casi 20.000 empleados y 50 sedes en todo el mundo (...)
En Googleplex, la sede de la firma en Silicon Valley, los empleados disfrutan del sol 
californiano en restaurantes al aire libre --el campus cuenta con 11 cafeterías-- donde la 
comida y bebida es gratis, y la calidad muy superior a la de los establecimientos de la zona.
La sede, sembrada de metegoles y áreas para el descanso, cuenta con un servicio de 
masajes, lavandería, tintorería, gimnasio y sala de cine, y es frecuente que los empleados 
lleven sus perros a la oficina.
Pero lo que atrae a muchas personas con talento a Google es la flexibilidad: los empleados 
pueden dedicar un 20 por ciento de su tiempo a ideas propias relacionadas con el buscador 
y fomenta la movilidad interna para que todos encuentren la tarea más satisfactoria

23

La descripción que ya en su momento hace Foucault del espacio 
contemporáneo, del “espacio de la ubicación”, resulta congruente con la 
imagen que hemos obtenido del arte y de la ciencia

“La obra -inmensa- de Bachelard, las descripciones de los fenomenólogos 
nos han hecho ver que no vivimos en un espacio homogéneo y vacío, sino, 
antes bien, en un espacio poblado de calidades, un espacio tomado quizás 
por fantasmas: el espacio de nuestras percepciones primarias, el de 
nuestros sueños, el de nuestras pasiones que conservan en sí mismas 
calidades que se dirían intrínsecas; espacio leve, etéreo, transparente o, 
bien, oscuro, cavernario, atestado; es un espacio de alturas, de cumbres, o 
por el contrario un espacio de simas, un espacio de fango, un espacio que 
puede fluir como una corriente de agua, un espacio que puede ser fijado, 
concretado como la piedra o el cristal”

“Estos análisis, no obstante, aun siendo fundamentales para la 
reflexión contemporánea, hacen referencia sobre todo al espacio 
interior. Mi interés aquí es tratar del espacio exterior” (Foucault 
Los espacios otros op cit)

24
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“El espacio que habitamos, que nos hace 
salir fuera de nosotros mismos, en el cual 
justamente se produce la erosión de nuestra 
vida, de nuestro tiempo y de nuestra 
historia, este espacio que nos consume y 
avejenta es también en sí mismo un espacio 
heterogéneo. En otras palabras, no vivimos 
en una especie de vacío, en cuyo seno 
podrían situarse las personas y las cosas. No 
vivimos en el interior de un vacío que 
cambia de color, vivimos en el interior de un 
conjunto de relaciones que determinan 
ubicaciones mutuamente irreductibles y en 
modo alguno superponibles” (Foucault “Los 
espacios otros”) 

A este respecto escribe:

25

“En primer lugar, toda 
pregunta metafísica abarca 
íntegro el problematismo de 
la metafísica. Es siempre el 
todo de la metafísica. En 
segundo lugar, ninguna 
puede ser formulada sin que 
el interrogador, en cuanto 
tal, se encuentre dentro de 
ella, es decir, sin que vaya él 
mismo envuelto en ella.

26

… “De aquí desprendemos, por de pronto, esta 
indicación: el preguntar metafísico tiene que ser 
en
totalidad y debe plantearse siempre desde la 
situación esencial en que se halla colocada la 
existencia interrogante. Nos preguntamos, aquí y 
ahora, para nosotros. Nuestra existencia –en la 
comunidad de investigadores, maestros y 
discípulos- está determinada por la ciencia. ¿Qué 
esencial cosa nos acontece en el fondo de la 
existencia cuando la ciencia se ha convertido en 
nuestra pasión?” (Heidegger ¿Qué es metafísica? Trad. X. Zubiri)

27
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