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Resumen

Las invisibles estructuras de poder se hacen patentes en su colonización del espacio 

público, enorme colmena -residencia permanente del zángano autónomo, a pesar de sus más 

que demostradas carencias y limitaciones. Nada de todo esto resulta novedoso, pero tampoco 

suponen ninguna novedad sus necesarios contrapuntos, los aislados microespacios que a lo 

largo de la historia han conseguido sustraerse a  la  lógica prometéica y homogeneizadora. 

Éstos, fuera del alcance de miradas que los tachen de sospechosos, son la expresión última de 

una alteridad casi olvidada: es la cultura rave.

Palabras clave

Panoptismo, control, sociedad, rave party, libertad.

Abstract

The invisible power structures become evident in the colonization of public space, 

massive beehive - permanent residence of the autonomous idler, in spite of its more than 

demonstrated shortcomings and limitations. None of this  is new, including their  necessary 

counterpoints: the isolated micro spaces that have managed along the history to evade the 

Promethean  and  homogeneous  logic.  These,  out  of  the  reach  of  eyes  that  consider  them 

suspects, are the last of an almost forgotten otherness expression: rave culture.
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Me gustaría tranquilizar a todo aquel que tema una clásica disertación filosófica más 

acerca de la naturaleza de la libertad pues, superando las limitaciones de las disciplinas al uso, 

esta  comunicación  bebe  de  fuentes  de  lo  más  variopintas:  sociólogos,  filósofos,  artistas, 

periodistas y un largo etcétera y, sin embargo, muy raramente se ha atendido (con honrosas 

excepciones, como la del francés Michel Maffesoli) a la cuestión de las rave party para otra 

cosa que para vilipendiarla sin haberse tomado la molestia de realizar un atento trabajo de 

campo. De haber sido así en vez de incidir en su carácter ilegal, en el consumo de drogas y, a 

partir de ello, redactar el enésimo panfleto apocalíptico acerca del errático rumbo de nuestros 

jóvenes, acaso podría haberse llegado a algunas consideraciones de lo más jugosas. 

Partiendo de la más que consabida constatación de que con las tentativas panoptistas 

de Bentham, cuya obsesión no era otra que tener el mayor control de la sociedad con los 

mínimos costes posibles, nos acercamos al ojo que todo lo ve, a aquel planteado por George 

Orwell en su obra 1984 y que han tenido, en la actualidad, un alcance inimaginable incluso 

para  el  mismo Bentham.  Consideramos  urgente  interrogarnos  acerca  de  la  cada  vez  más 

improbable posibilidad de unos espacios ajenos a cualquier tipo de intervención y/o control 

institucional. 

Vivimos cada vez más inmersos, sin darnos cuenta, en macrosociedades de poder 

donde a pesar de todo, sigue existiendo gente que se plantea a través de sus herramientas (ya 

sea la literatura, el arte, etc.), la manera de hacer frente a este nuevo tipo de sociedades que 

están aconteciendo cada vez más de una forma globalizada. Lo hacen creando espacios de 

libertad, en los que el poder, y tal vez de un modo más concreto el poder institucional, no 

tenga cabida ni lugar.

Maticemos, en primer lugar, el concepto del espacio que, de acuerdo con Michel de 

Certeau, conviene no confundir con el de lugar.

“Hay espacio en cuanto que se toman en consideración los vectores de dirección, las 
cantidades de velocidad y la variable del tiempo. El espacio es un cruzamiento de 
movilidades.  (…)  A diferencia  del  lugar,  carece  pues  de  la  univocidad  y  de  la 
estabilidad de un sitio 'propio'. En suma, el espacio es un lugar practicado. De esta 
forma, la calle geométricamente definida por el urbanismo se transforma en espacio 
por intervención de los caminantes.”1

Se trata, en definitiva, de un lugar de interacción, generador de identidades singulares 

a la vez que relaciones -un lugar en el que podríamos decir que se derrumba la fantasmagórica 

barrera entre objetividad y subjetividad-, del mismo modo que César Vallejo afirmara en No 

vive ya nadie…, uno de sus poemas en prosa, que:

“Únicamente  está solo,  de  soledad humana,  el  lugar por donde ningún hombre ha 

1 Certeau, M., La invención de lo cotidiano, México, Universidad Iberoamericana, 1996, pp. 191.
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pasado. Las casas nuevas están más muertas que las viejas, porque sus muros son de  
piedra o de acero, pero no de hombres. Una casa viene al mundo cuando, no cuando la 
acaban de edificar, sino cuando empiezan a habitarla. Una casa vive únicamente de 
hombres, como una tumba.”2

En segundo lugar, no podemos olvidar la proliferación de lo que Marc Augé llama 

los “no lugares”, y que en su opinión son lo que mejor caracteriza y define nuestra época, a la 

que denomina “sobremodernidad”: aeropuertos, estaciones de servicio, campos de refugiados 

y  otros  tantos  parajes  dominados  por  la  asepticidad  son  los  que  articulan  entre  sí  los 

entramados urbanos de la actualidad. A diferencia del espacio –algo similar a lo que Augé 

denomina “lugar antropológico”3–, el no lugar se opone diametralmente a la intersubjetividad, 

pues sólo es capaz de crear “soledad y similitud”4,  y siempre bajo los auspicios de unos 

poderes  que  apadrinan  contractualmente  esos  espacios,  dando  preponderancia  a  los 

consumidores,  pasajeros  o  clientes  por  encima  de  su  dimensión  humana.  Y  si  bien  la 

aspiración a la vigilancia constante tuvo su origen en el ámbito urbano, todo parece indicar 

que su práctica se ha extendido rápidamente por los no lugares,  mediante cámaras en las 

carreteras, estaciones, etc. Ignacio Ramonet afirma en un artículo:

“[...] En el Reino Unido, por ejemplo, donde se han instalado más de cuatro millones 
de ellas (una por cada quince habitantes), una persona puede ser filmada hasta 300 
veces al día […]”5

En su opinión, las tradicionales “sociedades disciplinarias” sobre las cuales Michel 

Foucault basó gran parte de su obra, son aquellas en las que el poder coercitivo no es lo único 

a tener en cuenta, pues además de la reclusión en los lugares cerrados (psiquiátricos, escuelas, 

prisiones, etc.), aparece un poder que no se ve con tanta facilidad y que no basa su acción en 

el mero hecho de negar las cosas y castigar, sino que más bien al contrario, se trataría de un 

poder preparado para no ser visto, y en muchas ocasiones para ser tenido en cuenta como algo 

bueno  para  la  sociedad,  como algo  que  la  protege  de  agresores  externos  o  internos.  Un 

ejemplo  de  ello  son las  cámaras  de  seguridad instaladas  en  algunos barrios  considerados 

problemáticos como es el barrio de Lavapies, en el que los vecinos se debaten entre la debida 

o indebida colocación de cámaras de seguridad en las calles y plazas.

Se  establece  un  nuevo  régimen  de  poder  y  dominación,  mucho  más  sutil  y  que 

acecha a nuestras sociedades actuales, operando al aire libre, controlando a los potenciales 

sospechosos, es decir, la mayor parte de la población. Nos enfrentamos a un poder, cuya tarea 

se  presenta  como la  defensa  de  la  sociedad y no su  control,  lo  que lo  hace  mucho más 

peligroso y difícil de percibir. Pero ante toda relación de poder existen espacios de resistencia, 
2 Vallejo, C., Obra poética completa, Madrid, Alianza, 1999, pp. 191.
3 Augé, M., Los no lugares. Espacios del anonimato, Barcelona, Gedisa, 2001, pp. 104.
4 Augé, M., Ibid., pp. 107.
5 Ramonet, I., "Control social total”, en Le Monde Diplomatique nº 163, 2009, pp. 1. 
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pequeños espacios de libertad que por unos momentos nos permiten hacerle frente en alguna 

medida, bien a través de acciones o bien a través de la ausencia de ellas.

Las rave party que aquí se van a platear son un ejemplo de estos espacios de libertad 

desde varias de sus vertientes desde las que pueden ser observadas y que analizaremos más 

adelante.

La ominosa “nave de los locos” o stultifera navis de la que hablaba el francés parece 

haberse  convertido  en  una  gigantesca  arca  cuyo objetivo  no  sería  otro  que  albergar  a  la 

humanidad entera, y en la cual el rol desempeñado anteriormente por los discursos médico, 

científico y legal “reaparece en la época moderna como respuestas a cuestionarios censitarios 

o fiscales”6. La confesión directa resulta del todo punto innecesaria, pues ha sido sustituida 

por mejores métodos y más eficaces.

Queda evidenciado que el capitalismo, por lo demás, depende en gran medida de la 

reducción de los espacios privados (y  libres),  confinando así a unas masas más fáciles de 

controlar. Y también depende, naturalmente, de un individualismo hipertrofiado que permita 

el confinamiento de millones de seres juntos, pero aislados por una especie de membrana 

imperceptible. Por ello, el hallazgo de la libertad sólo es plausible en los ángulos oscuros que 

escapan  al  alcance  del  establishment,  que  ambiciona  para  sí  una  visión  diáfana  y 

estereoscópica que todo lo abarque.

“¡El espectáculo se presenta como una enorme positividad indiscutible e inaccesible.  
No dice más que esto: 'lo que aparece es bueno, lo bueno es lo que aparece'.”7

Es inevitable,  así  pues,  el  recurso  a  la  vieja  divisa  epicúrea  del  lathe  biosas,  el 

necesario retiro de la observación pública que el sabio debe seguir, a costa de renunciar a 

cualquier tipo de reconocimiento proyectado hacia los medios de comunicación de masas. 

Escribió Hölderlin:

Libre y arrogante, en su marcha inmutable,
La fuerza infinita sigue su vasto curso;
Impulsada por la dulce necesidad de amar,
La debilidad se busca un refugio en el gran universo.8

En efecto,  la  libertad como debilidad de amar se  contrapone a  la  rigidez de una 

sociedad que se quiere perfecta e inmutable, y que a menudo oculta sus incontables defectos 

disfrazándolas  de  grosero  espectáculo  para  la  risión  de  las  masas,  como  una  dosis  de 

telerrealidad que se nos antoja perdonable en su ligereza. La capacidad de no participar del 

gigantesco sainete  de la  “sociedad del  espectáculo”,  que identificaría  el  existir  con el  ser 

6 Lyon, D., El ojo electrónico. El auge de la sociedad de la vigilancia, Madrid, Alianza, 1995, pp. 288.
7 Debord, G., La sociedad del espectáculo, Valencia, Pre-textos, 1999, pp. 41.
8 Hölderlin, F., “Poesía Completa”, Barcelona, Ediciones 29, 2001, pp. 24.
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contemplado, es probablemente el  acto más transgresivo que podemos aspirar como seres 

humanos conscientes de nuestra humanidad, más allá de actitudes  snobs, exhibicionistas o 

autocomplacientes que tanto han abundado entre la intelectualidad desde, especialmente, el 

siglo XIX.

Erving Goffman ha escrito mucho sobre las “regiones no públicas” de la vida, esas 

áreas “fuera del escenario” en las que puede relajarse la exhibición pública, la interpretación. 

El  alivio de no tener  que “dar  cuenta” es esencial  para hacer  deseables  esas regiones  no 

públicas, lo privado.9

La publicidad moderna nos ha nutrido con la ficción de una libertad cimentada en la 

posesión de flamantes coches que nos proporcionarían una mayor movilidad, o en el hecho de 

acudir a centros de ocio (centros comerciales, discotecas, etc.) en los que, no obstante, prima 

un tipo de agrupamiento contractual y mecánico respecto a las empresas que los dominan, y a 

menudo un sentimiento clasista común respecto a los demás allí congregados y por supuesto 

la  exclusión  de  todos  aquellos  que  no  se  someten  a  formar  parte  de  este  modo  de 

agrupamiento. Nuestra oportunidad de reinventar la socialidad pasaría, para Maffesoli10, por la 

proliferación  de  tribus  afectuales  inmersas  en  una  estructura  más  compleja  u  orgánica, 

siempre desde pequeños núcleos de personas. -y no meramente individuos- no estables, que 

pueden moverse de unas a otras.

El problema se presenta a la hora de identificar, en la actualidad, un fenómeno social 

de estas características: los “botellones”, por ejemplo, que suelen ser demonizados por los 

medios  como  la  manifestación  más  patente  de  la  desorientada  rebeldía  de  una  juventud 

nihilista e incomprensible, se inscriben en el ámbito urbano y resultan fácilmente localizables 

y  reprimibles.  Desde  el  punto  de  vista  sociológico,  resulta  mucho  más  vivificador  el 

fenómeno,  con frecuencia  subterráneo,  de  la  cultura  rave.  Las  rave  party,  clandestinas  y 

espontáneas  suelen  cumplir  una  doble  función,  sólo  parcialmente  solventada  por  otros 

fenómenos de la cultura del ocio actual. 

Uno de los motivos por los que vamos a utilizar las rave party, es claramente su 

modo de existencia, y lo que ello implica. Se trata de un espacio de libertad concreta, muy 

lejos  de  la  libertad  asociada  a  la  compra  del  coche  de  moda,  que  muestra  a  un  hombre 

encadenado a esta sociedad que hemos construido, acercándonos a Adorno, quien describe a 

la sociedad como una masa que ha abandonado su capacidad de ser libre, por aspectos más 

cómodos que nada tienen que ver.

Sin más dilación, pasamos a ver las funciones mencionadas de las rave party, y que 

nos  han  llevado  a  elegirlas  como  ejemplo  de  posible  espacio  de  libertad,  en  estas 

9 Lyon, D., “El ojo electrónico. El auge de la sociedad de la vigilancia”, op. cit., pp. 257.
10 Maffesoli, M., “El tiempo de las tribus”, Barcelona, Icaria, 1990, pp. 30.
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macrosociedades del poder, que hemos venido describiendo.

Por una parte, su carácter dionisíaco cumple una función simbólico-ritual e iniciática, 

dado  que  el  hecho  de  que  se  organicen  en  parajes  remotos  y  deshabitados  exige  el 

emprendimiento de un viaje hacia un enclave en el que la expresión corporal es la dominante 

mediante la danza que puede llegar a conducir a estados extáticos y/o de empatía en los que la 

tan arraigada individualidad se diluye sin ser aniquilada en esa hedonista conciencia colectiva 

o  suprapersonal,  acaso  una  muestra  extrema  de  lo  que  Gardner  llamara  “inteligencia 

interpersonal”11.  En  semejantes  muestras  de  neotribalismo se  escenifica  una  reunificación 

ancestral de la physis escindida, de lo que Salvador Pániker caracterizó como “no-dualidad”12, 

cuestión que, para la filosofía por sí sola, resulta difícil de abordar.

En segundo lugar, su lejanía respecto a los centros urbanos da pie a un espacio de 

interacción constante en el que cortapisas sociales como la clase, el género, la edad o la etnia 

resultan del todo punto superfluos ante la ausencia de una instancia superior que ejerza de 

observadora. El entorno de la celebración adquiere entonces una importancia central: en época 

de bonanza climática los  parajes  naturales  son los  predilectos  de los  organizadores  y los 

asilvestrados asistentes, que campan a sus anchas en perfecta simbiosis; en meses de mayor 

rigor, se escogen cobijos arquitectónicos íntimos y que, curiosamente, con frecuencia pueden 

ser  instalaciones  abandonadas  de  clásicas  instituciones  de  control:  hospitales,  conventos, 

fábricas, etc. Es de este modo como la tendencia al achique de espacios de libertad por parte 

de semejantes poderes se ve invertida, si bien eventualmente y durante limitados lapsos de 

tiempo.  Por  su  carácter  gratuito,  además,  escapa  a  la  lógica  mercantilista  predominante, 

característica de la que adolecen otras aglomeraciones musicales ya generalmente aceptadas, 

como podrían ser los distintos festivales que a lo largo de la geografía mundial y del año se 

realizan.
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