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Un recorrido nómada: un encuentro 
con el hip-hop y el gótico en parís1

María Inés Hernández de Padrón2

Resumen

El presente ensayo etnográfico recoge la experiencia del trabajo de campo 
que se realizara en la ciudad de París, en mayo y junio del 2007, sobre los 
movimientos juveniles hip-hop y gótico respectivamente. Estas manifestaciones 
culturales de los jóvenes en el medio urbano —fundamentalmente de las grandes 
ciudades del mundo occidental como París— son, entre otras, expresiones de la 
crisis profunda que desde finales del siglo XX está viviendo la sociedad moderna. 
Su estudio y análisis invita a replantear las bases constitutivas de un modelo 
modernizador que se asienta en la idea de progreso. Estas nuevas formas de 
relaciones socioculturales han sido denominadas por M. Maffesoli como “tribus 
urbanas”, que según este autor se fundamentan en una nueva socialidad, en la 
cual lo afectivo y lo emocional juegan un papel esencial.

palabras clave: culturas juveniles; tribus urbanas, 
movimientos culturales urbanos (hip-hop y gótico) 

1  Este artículo es producto del proyecto de investigación denominado “Observatorio de la ciudad”, 
financiado por el CDCHT de la Universidad de Los Andes, bajo el código H-1008, AA, 06, 09. 

2  Doctora en Sociología. Investigadora del Centro de Investigaciones Humanas (HUMANIC). Uni-
versidad de Los Andes (ULA) Venezuela.
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Abstract

A NOMAD JOURNEY: 
AN ENCOUNTER WITH HIP-HOP AND GOTHIC IN PARIS

The present ethnographic essay collects the work field experience 
that was realized in Paris, during May and June of 2007, about hip-hop and 
gothic juvenile movements. These manifestations of youth culture in the urban 
environment — fundamentally from great cities of occidental hemisphere as 
Paris — are, among others, expressions of the profound crisis that the modern 
society is experimented in since the late 20th century. Its study and analysis 
stimulates to reshape the constitute basis of a modernizer model sustained in 
the idea of progress. These new forms of sociocultural relationships have been 
denominate by M. Maffesoli as “urban tribes”, and according with this author 
are based on a new sociality, in which the affective and emotional matters plays 
an essential role. 

Key words: juvenile cultures, urban tribes, cultural movements 
(hip-hop and gothic)

Introducción

Para optar al proyecto ganador Premio Fernand Braudel3, “Las 
Manifestaciones Juveniles Urbanas”, distinción que tuve el honor de 
merecer, me planteé, entre otros objetivos, realizar un estudio exploratorio 
sobre las manifestaciones o movimientos culturales de los jóvenes cuyo 
lugar de encuentro es la ciudad de París. Este objetivo se inscribe 
en el marco de la reflexión en la cual estas nuevas manifestaciones 
culturales de los jóvenes, llamadas “tribus urbanas”, son, entre otras, 
expresiones de la crisis profunda que desde finales de siglo XX está 
viviendo la sociedad moderna occidental y que coloca en discusión las 
bases constitutivas de dicho modelo modernizador, asentado en la idea 

3 El Premio Fernand Braudel, fue creado en el 2006 por la Embajada de Francia en Venezuela, El 
Instituto de Altos Estudios de América Latina (IHEAL) y la Asociación Venezolano-Francesa en 
Ciencias Sociales y Humanidades, Jeannette Abouhamad (Cishfraven). Tiene como objetivos, 
promover la cooperación científica entre Francia y Venezuela en el campo de las Ciencias Sociales 
y Humanidades, y premiar al investigador o estudiante de postgrado que presente el proyecto más 
interesante e innovador en su área de especialización, y dentro del cual tenga cabida bien sea su 
contribución teórica o información empírica proveniente de Francia, y que constituyen un aporte 
a la compresión de los procesos políticos, económicos, sociales o culturales de Venezuela.
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de progreso. A partir de esta premisa, me propuse investigar, algunas 
de estas nuevas formas de relaciones socioculturales que se están 
dando en el mundo juvenil y que C. Feixa (2006) denomina “culturas 
juveniles”. Para el sociólogo francés M. Maffesoli (1988) estas nuevas 
formas grupales están construyendo nuevas relaciones sociales, que el 
autor denomina “tribales”, basadas en una nueva socialidad, en la cual 
lo afectivo y lo emocional juegan un papel fundamental.

Conocer estas nuevas manifestaciones, cómo se estructuran y se 
vinculan a determinado imaginario, cómo se organizan y se expresan, 
tanto en el espacio como en las formas de vestir, así como cuáles son 
los vínculos particulares que los jóvenes establecen con determinadas 
expresiones artísticas, particularmente la música, a través de la cual ellos 
dicen identificarse con determinado movimiento, fueron las preguntas 
que guiaron nuestro trabajo de campo, realizado durante los meses de 
mayo y junio de 2007 en la ciudad de París.

Estos movimientos culturales de jóvenes en el medio urbano 
tienen sus orígenes en las grandes metrópolis del mundo occidental, 
como New York, Londres, París, Berlín. También están presentes en 
un buen número de ciudades como Barcelona (España), Ciudad de 
México, Santiago de Chile, Sao Paulo y Caracas, entre otras. La mayoría 
de estas manifestaciones (música, moda, lenguaje, etc.) han nacido 
en las grandes urbes de los países occidentales, con una tendencia 
cada vez mayor a que estos circuitos de comunicación juvenil sean 
de carácter universal-global. De allí que nos preguntemos sobre las 
posibles relaciones, identificaciones y diferencias que puedan existir en 
un determinado movimiento. 

La respuesta pareciera obvia desde la mirada de un mundo 
globalizado, en el cual las llamadas nuevas tecnologías, particularmente 
el internet y los mass media, son factores determinantes en la vinculación, 
expansión y significación de estas nuevas manifestaciones. Sin embargo, 
existen diferencias entre una u otra expresión en un mismo movimiento, 
así como también, particularidades que asumen en determinado espacio 
urbano. Acerca del lugar de los encuentros —la territorialidad—, señala 
Cohen (1972), “es simplemente el proceso mediante el cual las fronteras 
ambientales son usadas para significar fronteras de grupo y pasan a 
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ser investidas por un valor subcultural” (citado por Feixa, 2006). Los 
grupos, en su sentido tribal, cifran su afirmación en la conquista de 
ciertos territorios, en su señalización y en su defensa, se apropian de un 
determinado espacio urbano que distinguen como suyo: la esquina, la 
plaza, el barrio, el local, entre otros. Esta posesión no solo es física, sino 
también simbólica. Allí se mezclan lo afectivo con lo posesivo. A partir de 
estas reflexiones me propuse realizar un trabajo exploratorio sobre las 
manifestaciones o movimientos que según las investigaciones previas 
(documentales) aparecían como las más significativas en el caso de la 
ciudad de París: los movimientos hip-hop y gótico, respectivamente.

   
De acuerdo con lo formulado en el proyecto de investigación, el 

estudio documental y de campo (observación directa) sobre dichos 
movimientos en París, es sólo una fase de una propuesta mayor que 
incluye una investigación sobre dichos movimientos en la ciudad de 
Caracas. Esto permitirá jugar con criterios comparativos entre estos dos 
movimientos y su respectiva expresión en las ciudades mencionadas.

El presente ensayo etnográfico representa el primer documento que 
recoge parte del trabajo de campo, para dar cuenta de los principales 
rasgos que definen a los movimientos hip-hop y gótico en París, así 
como las diferencias observadas entre ambas expresiones.

     
2. Un encuentro: el movimiento 
hip-hop y gótico en parís

El trabajo de campo realizado sobre estos movimientos en la ciudad 
de París, fue de carácter exploratorio y de observación directa. Para 
ello el método de la etnología nos coloca a una distancia privilegiada 
del fenómeno social, para lo cual se requiere una actitud respetuosa 
del investigador sobre el otro. La etnología nos permite conocer los 
aspectos de la vida que no pueden ser sometidos a cuantificación, ni a 
manipulación estadística.

La exploración se inició con un recorrido por los lugares de la 
ciudad donde se dan cita los jóvenes, bien sea para conversar, danzar, 
sketiar, o ir a las tiendas especializadas, o al bar a escuchar música o 



263Un recorrido nómada: un encuentro con el hip-hop... María Inés Hernández de padrón
FeRMentUM  Mérida - Venezuela - ISSN 0798-3069 -  AÑO 18 - Nº 52 - MAYO - AGOSTO 2008 - 259-277

simplemente a estar juntos durante horas en un mismo lugar. El punto 
de partida fue el barrio Les Halles y sus alrededores. En este territorio 
encontramos distintos sitios de encuentro interconectados conformando 
una unidad de análisis. El barrio Les Halles no sólo es, históricamente 
hablando, el corazón de París, sino también el lugar más frecuentado 
por los jóvenes. Allí se citan, se encuentran, es una manera de estar 
juntos. Otro punto o lugar de encuentro son las estaciones del metro y 
del RER (tren rápido que conecta la ciudad de París con la periferia). Las 
estaciones del RER han sido tomadas por grupos de jóvenes que dicen 
identificarse, particularmente con el movimiento hip-hop. Al interior de 
la estación del Norte (Gare du Nord), de Lyon, y del Este, casi todos los 
días y en horas de la tarde, se dan cita grupos de jóvenes para “rapiar” 
y danzar. A diferencia del barrio Les Halles, donde encontramos distintos 
movimientos, (punk, góticos, skeir, raperos, entre otros), las estaciones 
de tren están tomadas por los raperos y bailarines de break-dance. Las 
primeras imágenes captadas por nuestra observación nos hablan de un 
universo amplio, diverso y complejo de lo que es hoy el mundo juvenil 
y sus culturas. 

A medida que avanzaba en el trabajo de observación, el contacto 
directo con los jóvenes fue dándose progresivamente, a un ritmo 
particular marcado por el vínculo joven-informante. De esta manera 
se fue tejiendo una red de relaciones entre los jóvenes, el grupo y 
los lugares. Como en todo trabajo etnográfico, las observaciones 
se registraron en un cuaderno de notas al que se acompañaron de 
entrevistas, fotografías y videos. 

2.1. el objeto de observación: los movimientos 
hip-hop y gótico
En ambos movimientos pude constatar pluralidad y diversidad. Lo 

cual significa que ninguno de ellos se representa de manera homogénea 
o con una definición pura. Los mismos sujetos involucrados hablan 
de mezclas de estilos, por ejemplo, sus formas: tipos de vestimenta 
y accesorios. Asimismo, en la música encontramos diferencias en un 
mismo movimiento. Sin embargo, las fronteras de estas discrepancias 
no están claramente definidas, ellas tiende a solaparse; la combinación 
y la mezcla de estilos ha ido cambiando con el tiempo. No obstante, el 
imaginario sobre el cual se construye la identidad de cada movimiento 



Un recorrido nómada: un encuentro con el hip-hop... María Inés Hernández de padrón
FeRMentUM  Mérida - Venezuela - ISSN 0798-3069 -  AÑO 18 - Nº 52 - MAYO - AGOSTO 2008 - 259 - 277264

ésta siempre presente, concretándose en actividades, sobre todo de 
manera simbólica. 

2.2. el movimiento hip-hop
El hip-hop nace en los años setenta en el Bronx, un barrio 

neoyorkino, golpeado por el desempleo y la miseria. Hoy es signo de 
una cultura globalizante y poliforme, pero al mismo tiempo coherente en 
torno a valores y, sobre todo, a tres ejes de creación: la música (el rap, 
el slam, y el DJing); la danza (break-dance, hype, battte) y la expresión 
gráfica (el graffiti y el tag).

De la revisión documental, así como de las entrevistas realizadas, 
extraemos algunos de los rasgos de este movimiento en París. El hip-hop 
llega a Francia en los inicios de los años ochenta, diez años después de 
su aparición en los Estados Unidos.4 Así, el hip-hop norteamericano y el 
francés combinan elementos distintos; una determinada música, basada 
en el rap; una manera particular de rimar las palabras y la poesía urbana, 
el slam; una danza específica (break-dance); una expresión gráfica, el 
tag; y un estilo particular de vestir. En suma, un modo de vida, una visión 
del mundo y un conjunto de valores que definen al movimiento.

Designada por la institucionalidad francesa como “culturas urbanas” 
de hoy, que no es otra cosa que una manera de tomar en cuenta la 
emergencia de una cultura nacida en los “barrios de emigrantes”, en la 
calle y en la banlieue parisina (periferia urbana que incluye básicamente 
grandes complejos habitacionales), es lo que se ha identificado como 
la cultura del hip-hop en Francia. Además de estructurarse bajo los tres 
ejes de creación artística anteriormente señalados (la música, la danza, 
el graffiti), este movimiento se reagrupa en torno a una filosofía y a unos 

4  Casi todo el mundo coincide en fechar el origen del hip-hop a mediados de los años setenta en 
New York, en el Bronx. Surge con las fiestas callejeras o “black parties” que se volvieron frecuentes 
en la ciudad, específicamente en el sector ya mencionado. Dichas fiestas se acompañaban de 
funk y soul, hasta que los primeros DJ’s empezaron a aislar la percusión y extenderla, así se hacía 
más bailable; está técnica ya era común en Jamaica (música dub). Con el tiempo el hip-hop se 
apodera de las calles y desparrama con fuerza su manantial de arenga política, rítmica excitante 
y hedonismo iconoclasta. El hip-hop lleva en sí mismo una decidida actitud de irreverencia y 
rechazo, de compromiso y denuncia de todas las miserias tanto económicas, sociales y políticas 
(Cf.: Álvarez Núñez, Gustavo, 2007).
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valores que reivindican el compromiso con la situación social de los 
jóvenes franceses de los sectores emigrantes (segunda generación de 
emigrantes norafricanos, centroafricanos y antillanos), residentes en las 
periferias urbanas de la región parisina. Este origen social, raza y lugar, 
prefigura una cierta identidad que se construye en torno al lenguaje y la 
palabra; en el rap se expresa y se pone de manifiesto lo vivido y sentido 
por el joven adolescente emigrante: el racismo, la exclusión, la represión, 
la droga, la desesperanza. El hip-hop deviene así en una nueva forma 
de resistencia, reivindicación y afirmación de estas “minorías” excluidas; 
pero, además, se identifica con nuevas formas de expresión cultural: 
el hacer música, hacer rap, como lo señala Lapassade (1990). Los 
jóvenes franceses de la periferia urbana parisina encuentran en el hip-
hop una manera de estar y de compartir juntos una forma de vida, unos 
determinados gustos, particularmente una determinada música: los 
muchachos se afirman y transforman su rebeldía, su rabia en música, 
en protesta verbal a través del rap y del slam. Estas manifestaciones 
han sido estigmatizadas como “delictivas” por la sociedad dominante, 
llegando al extremo, por parte de ciertos dirigentes del gobierno francés, 
de acusar a los raperos de las revueltas urbanas de octubre del 2005 en 
París. De igual manera, las expresiones gráficas el tag,5 fueron vistas 
por las autoridades como “vandálicas”. Es notorio como el organismo 
del transporte público de la región Parisina (RATP) emprendió una 
campaña, entre los años 1989 a 1999, que costó miles de euros, en 
contra de los tag y el grafitis, que se propagaban a lo largo y ancho de 
las líneas férreas.

En el París de hoy, como en otras regiones de Francia, el movimiento 
hip-hop está ampliamente extendido, las fronteras territoriales, sociales y 
raciales de su origen se superan, y podríamos hablar de un movimiento 
de masas que no sólo tiene la calle como lugar de expresión, sino 
también otros circuitos, en particular el del espectáculo, como son la 
TV, la producción disquera y los festivales nacionales e internacionales. 
Los grupos musicales de hip-hop tienen una alta frecuencia tanto en el 
medio televisivo como en las radios francesas. También se multiplican 

5  El tag, es la firma, una pintada en la pared con la que se identifica a la persona que la realizó. Se 
considera la forma más básica del graffiti. Los tags se escriben rápidamente y generalmente son 
de un solo color.
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los grupos de break-dance, que buscan participar-competir en festivales 
nacionales e internacionales de danza. Por su parte, la expresión 
gráfica (graffiti y tag), son reconocidos hoy, como arte urbano, lo que 
demuestra una mayor aceptación por parte de la sociedad francesa. 
El trabajo de Sylvia Faure y Marie-Carmen García (2005), nos deja 
ver cómo en los últimos años el Estado francés, por medio de un plan 
de políticas públicas de corte cultural, dirigidas hacia los jóvenes de 
las ciudades periféricas de París (cité), han promovido la cultura del 
hip-hop, particularmente en la danza y en la música. También las 
municipalidades de la región parisina estimulan a los grupos de hip-hop a 
formar asociaciones civiles, a través de las cuales pueden recibir apoyo 
institucional. De la misma manera pudimos constatar la existencia de 
un número importante de grupos (raperos, bailarines y graffiteros) que 
manifiestan su inconformidad frente a los mecanismos institucionales 
establecidos, donde el sentimiento de exclusión está siempre presente. 
En estos casos, se tienden a conformar redes particulares, más flexibles 
y de alguna manera nómadas, como ellos lo manifiestan. Su lugar de 
expresión sigue siendo la calle: Maximiliano, un chico de 19 años, nos 
dice haber comenzado en la cultura de hip-hop por medio del contacto 
con compañeros de liceo, quienes lo motivaron para hacer práctica de 
danza en la escuela de La Chapelle, situada en el barrio 18. Allí recibió 
sus primeras clases de break-dance:

…algunos de los instructores de esa escuela fueron fundadores 
del hip-hop en París…, ellos están para contestar algunas de 
nuestras preguntas e inquietudes… de eso se trata, de la libertad, 
cada uno elabora su trabajo… el break-dance es como darse a sí 
mismo como persona… el hip-hop es parte de mi vida…

Maximiliano pertenece, según sus integrantes, al “grupo movió”: 

…somos un grupo de amigos móviles, que nos reunimos en 
distintos lugares de París… la única condición para entrar en el 
grupo es danzar bien y adaptarse a la movilidad… 

Unas horas antes de realizar la actividad (danzar), se llaman por 
teléfono y se ponen de acuerdo para encontrarse en tal o cual sitio; dicen 
no tener apoyo institucional, y no tienen interés en formar una asociación 
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civil. Así como éste grupo, con tendencia nómada y espontánea (fue lo 
primero que pudimos observar en la ciudad de París, particularmente en 
las estaciones del metro o del RER, punto de encuentro que los conecta 
con su ciudad periférica cité donde la gran mayoría de estos chicos tiene 
su lugar de residencia), nos encontramos con grupos y asociaciones de 
hip-hop que reciben apoyo del Ministerio de la Cultura y de las Alcaldías 
de la región parisina, las cuales promueven regularmente festivales de 
hip-hop. Tuvimos la oportunidad de asistir al festival de break-dance 
promovido por la alcaldía de Bobigny (situada en la periferia urbana de 
la región parisina). Durante una semana se dieron cita en el auditorio 
Pablo Neruda (Bobigny) un número importante de grupos, allí Riesgo, 
un joven de 22 años que participaba en dicho festival, asume el break-
dance como su profesión. Es instructor y coordina un grupo de pequeños 
chicos que lo admira por su destreza y creatividad. Para Riesgo “…la 
danza hip-hop es un arte, es gimnasia, es energía, es una forma de 
vida… yo estoy en este movimiento desde pequeño… hoy me preparo 
para asistir a festivales y competencias… es lo máximo…” Siguiendo 
nuestro recorrido visitamos la casa del hip-hop en el barrio Belleville, una 
asociación civil que tiene como fin promover la cultura del hip-hop. Allí 
conversamos con Sthephan, miembro fundador, un joven de 28 años, 
graffitero que se ocupa de impartir talleres de grafo para los jóvenes 
del barrio, y los días miércoles salen a la calle a tomar un muro para 
hacer graf y tag. Sthephan confiesa estar plenamente identificado con 
esa cultura: 

…el hip-hop es uno de los movimientos más importante de este 
siglo, es popular en todas sus expresiones, la danza de la calle, 
como la llaman, del asfalto, es una combinación de fuerza, 
gimnasia, ritmo y creación, el rap igual, son palabras de la calle, de 
lo más profundo, del adentro de la persona; el DJing es un artista, 
combina música, técnica y crea sonidos nuevos, y el graffiti igual, 
es arte, creación que golpea a la sociedad conservadora…

Por su parte el slam, considerado parte de la cultura hip-hop, es un 
estilo de rap, es el arte de combinar palabras, que a su vez se considera 
como poesía urbana, está bastante expandido, por lo menos en París. A 
diferencia de las otras expresiones del hip-hop, los lugares de encuentro 
por excelencia son los bares, las librerías, el café y las galerías, entre 
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otros. Otra diferencia con respecto a las otras expresiones del hip-hop, 
es que en un encuentro slam hay una mayor participación de las chicas, 
ellas son líderes y se convierten en lo que en el rap se denomina maestro 
de ceremonia (MC). Es el caso de Adriana, una joven de 23 años que 
se dedica a promover encuentros de slam, quien comenta:

…el slam es un espacio donde se encuentran las distintas 
expresiones del hip-hop: el rap, la poesía y la música… es popular, 
es de la calle, allí se encuentra la gente común, especialmente 
los jóvenes para decir cosas a través de la palabra que tiene 
sentido, una esencia… cuando se recita hay ritmo, un golpe, hay 
que encontrarle el ritmo y la melodía a la palabra… cada persona 
narra y dice a su manera lo que siente…

Como señalábamos anteriormente, el movimiento hip-hop en París 
es ya un movimiento de masas. Miles de jóvenes, fundamentalmente 
los más jovencitos, se identifican con este movimiento: hay que estar 
a la moda, saber cuáles son los grupos musicales de vanguardia, se 
debe vestir al estilo rapero.6 El hip-hop más que un estilo musical, es 
una cultura; en Francia es un fenómeno que atrae cada vez más a los 
más jóvenes. También debemos decir que, al igual que en otros países, 
el hip-hop francés sigue teniendo una fuerte influencia americana, y 
también se conserva el afrocentrismo como imaginario.  

2.3. el movimiento gótico
Lo que hoy se denomina “movimiento gótico” tiene sus orígenes 

a finales de los años setenta en el Reino Unido, y ha perdurado con 
más o menos vitalidad en casi toda Europa y en el mundo occidental, 
con formas ligeramente diferentes entre los distintos países donde hoy 
día tiene presencia. Por eso se escucha hablar del “gótico italiano”, del 
“gótico alemán”, del “gótico francés”, cada uno con su especificidad. 
Para los expertos, la cultura gótica en Francia es marginal con relación a 
otros países de Europa (A. Durafour, 2005). Sin embargo, a pesar de esa 
suerte de marginalidad con respecto al gran público, la cultura gótica en 

6  Estilo rapero o moda de vestir, se expresa en el uso de ropa holgada deportiva, pantalones 
anchísimos que muestran la ropa interior, zapatos de básquet, gorras colocadas de un lado y 
walkman.
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Francia, mantiene una actividad intensa en todos los sentidos: conciertos, 
“facsímiles”, discos, sitios en internet; estos últimos, bien extendidos. 
Estas actividades mantienen vivo al movimiento, contribuyendo con ello 
a una cierta autonomía.    

Esta subcultura nacida del movimiento punk7, e inspirada en el 
cine expresionista Alemán y en la literatura romántica, se caracteriza 
por una estética sombría, macabra y muchas veces provocadora. Esta 
última se traduce en códigos que podemos observar en la vestimenta 
(moda gótica). Esta corresponde a un estilo que se basa en lo elegante, 
donde el negro es el color predominante, con accesorios o elementos 
considerados como misteriosos, sexy, provocadores y excéntricos. El 
movimiento gótico nos ofrece una visión del mundo y un estilo de vida a 
imagen del romanticismo negro de la Inglaterra victoriana del siglo XIX. 
De alguna manera nos regresa a una cierta estética y ética de la vida, 
donde el principio fundamental es el ser, es el encontrarse y estar consigo 
mismo. Un estilo de vida que privilegia la atmósfera sombría, melancólica, 
mórbida, fantástica y romántica, calificativos que se reencuentran en 
una “cultura musical gótica” con distintas orientaciones musicales: 
coldwave, darkwave, rock gótico, beavenly voice, neo-classique, metal 
gothique, etc. Estas diferencias de género y subgéneros musicales son 
reunidas por un mismo estado de espíritu y un tema recurrente que, de 
cierta manera, unifica las distintas tendencias musicales dentro de una 
temática calificada de sombría, así como, por una connotación simbólica 
relativa a los problemas existenciales. La música gótica funciona con 
una estética particular, que podríamos encontrar en la literatura y en 
el cine. En general, la música gótica se inspira en lo que se conoce 
como “música clásica”, y desde allí se exploran los temas universales 
propios del imaginario, de lo fantástico y nostálgico que nos regresa al 

7  A finales de los años sesenta en el Reino Unido, grupos de jóvenes consideran que el rock había 
dejado de ser una de expresión de rebeldía frente al sistema y se había convertido en una herra-
mienta más de mercado. De allí surge el punk, como burla a la rigidez de los convencionalismos 
que ocultaban las formas de opresión social y cultural. La naturaleza original de la cultura punk ha 
sido principalmente las libertades individuales: el individualismo, la lucha en contra del autoritarismo 
y el capitalismo, y se inicia fundamentalmente bajo la ideología anarquista. El movimiento punk, 
en términos generales se sostiene bajo una visión crítica del mundo. Como movimiento musical 
dio lugar a otras vertientes como el postpunk, éste más experimental y melódico, más innovador, 
y que es el origen del rock-gótico.
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romanticismo del siglo XIX. La música ante todo expresa una suerte de 
tensión entre los sentimientos y el ambiente que ella instaura: los temas 
de las canciones, los sonidos inquietantes y la sensualidad de las voces 
etéreas femeninas y los tenores hacen un conjunto, una atmósfera que 
tiende a lo cinematográfico y a lo teatral. Es una música que busca 
siempre la expresión de la belleza en el sufrimiento, la melancolía y la 
muerte (A. Durafour, 2005:38-39).

 
En París lo más frecuente son las “noches góticas” que se asocian 

con un concierto y son propiciadas por los activistas góticos, cuyo fin es 
compartir juntos los gustos musicales. Estos encuentros se viven con 
mucha intensidad y emoción tal como así me lo dejó ver Daniel “…No 
dejes de ir al concierto es lo máximo… la música te va a llegar en lo más 
profundo…” Las noches góticas se estructuran en torno a la música y, por 
lo general, se realizan en lugares cerrados, un tanto misterios (ocultos) 
como las baut y la cava (sótanos) de un bar. La manera de promocionar 
dichos encuentros es básicamente vía Internet y mediante facsímiles 
(volantes) elaborados artesanalmente.

Un joven gótico no pasa desapercibido, su presencia se hace 
evidente por su vestimenta, sin embargo, ésta, no lo es, para establecer 
una comunicación medianamente informal, uno siente una distancia, un 
respeto frente a lo diferente o lo extravagante. Abordarlos significó para 
mí romper con ese estado misterioso e íntimo que un gótico transmite. 
Recuerdo que pasé unas buenas horas de un sábado en la tarde sentada 
al lado de una jovencita gótica, alrededor de la fuente de Les Halles. La 
observé muchísimo: su atuendo, su maquillaje: Ella leía y escribía, pero 
nunca llegamos a mirarnos, ella existía para mí, más no yo para ella. Esta 
vivencia me daba algunas señales del mundo gótico, me indicaba que 
tenía que cambiar mi estrategia de abordaje, y así fue. Por intermedio de 
amigos músicos llegue a Olga, una chica gótica de 25 años que trabajaba 
en “El Black Dog”, un bar situado en la calle Lombards en Chatelet Les 
Halles. En ese lugar se dan cita góticos, punks, metal-góticos, pero 
también gente común como yo. El Black-Dog fue para mí un santuario 
en el trabajo de campo. Todos los jueves y viernes durante 4 semanas, 
a partir de las 5 pm, yo estaba allí. Olga me presentó a Jorge, postpunk, 
como él se identifica, de 32 años, estudiante de doctorado en diseño 
industrial, y quien se definió de la siguiente manera:
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…a los 15 años fui punk, ahora postpunk que es donde se 
enmarcan los góticos, aunque yo no soy del todo gótico, por eso 
digo que soy postpunk, por que admiro la rebeldía del punk, más 
no la violencia de los punk en los noventa, soy más bien tranquilo 
eso me acerca a los góticos… y me gusta mucho su música… 

Jorge fue mi compañía durante esas tardes, no sólo me presentó 
a sus amigos y amigas, sino que compartió y me instruyó sobre lo que 
él llamaba el mundo underground. Con Jorge conocí un poco sobre los 
distintos géneros de la música gótica, así como las distintas maneras 
de vestir: el look de cada uno de los grupos. En el Black Dog se dan 
citas varios grupos (punk, postpunk, gótico y sus variantes, metálicos, 
etc.). Es un lugar de encuentro, yo diría fantástico, cargado de vivencias 
y de experiencias únicas. Si algo pude extraer de ese encuentro es 
que la música es el espacio por excelencia que atraviesa con fuerza al 
movimiento gótico, al menos en el caso parisino. Casi todo pasa por ella. 
Nicolás, un exgótico de 40 años, fotógrafo, aún se sigue identificando 
con la música, especialmente la de los años ochenta:

…aún recuerdo con nostalgia esos años, los viví plenamente, 
era mi lugar de refugio, escuchando esa música, era como 
encontrarme conmigo mismo… aún continúo escuchándola… 
yo me siento identificado con esa música… sí… me agrada 
muchísimo… 

De igual manera se expresó Sergio de 35 años:

…lo gótico me atrajo desde muy joven, la música es un punto 
de encuentro con los demás miembros del grupo, por eso me 
agrada mucho ir a los conciertos y organizar encuentros góticos 
para escuchar música.

La mayoría de los entrevistados coinciden y se identifican a partir 
de la música. Ella funciona, como señalábamos anteriormente, con una 
estética particular que podemos encontrar en la literatura, el cine, y en 
particular en la música clásica.
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Otro aspecto que marca el mundo gótico es el look, es importante 
considerarlo porque él define un estilo cultural. Los góticos hacen 
sentir su presencia por la forma de vestir. La apariencia del vestido y la 
indumentaria que uno observa de inmediato es extravagante y se basa en 
lo elegante como estilo, pero además este es un elemento que da lugar 
a un juego estético entre los miembros del grupo, particularmente entre 
las chicas. El negro es el color predominante en el traje, acompañado 
de un maquillaje particular: un rostro pálido, pelos y ojos fuertemente 
marcados en negro y labios rojos. Algunos elementos de carácter 
fetichista como la cruz o los brazaletes en puntas, van a complementar 
un estilo bien particular del gótico. Sin embargo, nos encontramos que 
dentro de ese estilo-look, hay variaciones; cada persona busca tener 
su estilo propio, dentro del arquetipo: gótico romántico, gótico fetiche, 
el punk gótico, baby gótico, entre otros. Estos vestidos y accesorios se 
encuentra en tiendas especializadas, como la boutique “Yellow Store” 
en el barrio Les Halles y la boutique “Non Konforme” en París 5, V.O. 
Boutik en la plaza Monge. Las vendedoras de esos lugares me dejaron 
ver que la mayoría de la clientela son chicas entre 15 a 25 años y que 
cada vez más aumenta la clientela entre las más jovencitas.

La mayoría de los entrevistados declaran estar atraídos por los 
temas fantásticos, macabros y románticos, bien sea que se trate del cine, 
de la literatura, de las artes plásticas en general. Mediante la búsqueda 
de lo sobrenatural, en las lecturas de Anne Rice, por ejemplo, por citar 
una de las más leídas dentro del grupo gótico. Los más comprometidos 
con el movimiento gótico son apasionados con la literatura clásica 
y romántica (Nerval, Lautréamont, Baudelaire); ellos son también 
“amateurs” del teatro. Sin embargo, los que se identifican y practican 
estas formas culturales son los más adultos, entre 25 y 35 años, la 
mayoría perteneciente a nivel social medio y medio-alto, con un nivel 
cultural y estudios importantes. Por su parte, para los más jovencitos-
adolescentes, entre 14 y 17 años, el atuendo y el vestir parecieran ser 
lo más importante. Estas diferencias se ponen de manifiesto en las 
entrevistas: Olga mi gótica de El Black Dog, se identifica con los que 
creen que el ser gótico no va con el vestir, sino con los sentimientos, 
con una forma particular del espíritu:

…estos jovencitos desvirtúan el ser gótico, ya que es como algo 
folklórico, digamos de moda... para mí la vestimenta es algo 



273Un recorrido nómada: un encuentro con el hip-hop... María Inés Hernández de padrón
FeRMentUM  Mérida - Venezuela - ISSN 0798-3069 -  AÑO 18 - Nº 52 - MAYO - AGOSTO 2008 - 259-277

secundario… estar en el espacio gótico es como mi segunda 
familia, no es una comunidad cerrada… allí hay algo con la cual 
yo me identifico, la música, lo romántico, la literatura, el teatro, lo 
nostálgico, sobre todo lo misterioso…

Sin embargo, entre las chicas, las más jovencitas, entre 14 y 15 
años, el ser gótico pasa por la vestimenta: el vestido negro y el maquillaje 
negro sobre un rostro blanco bien marcado es lo más frecuente, así 
como el tatuaje y el piercing son prácticas comunes entre los chicos. 
El look gótico define un gusto, un estilo. Hoy día, en el caso parisino, 
podríamos hablar de una moda dentro de los adolescentes góticos que 
observamos en las calles de París, particularmente alrededor de ciertos 
lugares de encuentro, como es el caso del barrio Les Halles.

 
Si bien podríamos hacer una distinción entre los más jóvenes y los 

de mayor edad que tienen más tiempo en el movimiento, lo interesante 
es que dichas diferencias no marcan una jerarquía entre ellos, aunque 
la edad podría ser un indicador de respetabilidad. La mayoría que 
frecuenta el medio desde hace ya un buen tiempo, se ha desprendido 
de aquellas prácticas relacionadas con el cuerpo, y la música es el lugar 
preferido y amado. Ellos simplemente se reconocen como góticos: “…es 
una cuestión del alma y de un estado del ser... y si mantienen un estilo 
“gótico” no es para provocar, sino para sentirse bien… para nosotros 
el negro es intimidad, es un sentimiento de pertenencia... (Sergio, 30 
años, profesor de Arte).

3. Algunas diferencias entre el hip-hop y el gótico

La mayoría de los entrevistados que se identifican con el medio 
gótico expresan más o menos explícitamente su discordancia con 
la música rap y con su representación simbólica, así como una total 
indiferencia con el movimiento hip-hop. Si bien, los individuos que se 
identifican con la escena gótica participan de otros mundos sociales, 
reconocen que el universo del rap es, desde muchos puntos de 
vista, opuesto al mundo gótico. Diríamos que son en casi todos los 
planos diferentes: el hip-hop como movimiento cultural es portador de 
reinvidicaciones sociales, estrechamente vinculado al territorio (la cité), y 
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a la situación social de los sectores populares, básicamente emigrantes. 
Es una “cultura de la calle”, y de la palabra. Los modos de expresión 
difieren de un movimiento a otro. En el medio rap, la aprobación social 
pasa por la excentricidad de los gestos y del lenguaje, la exageración 
consciente del discurso, la búsqueda de una personalidad extrovertida. 
De alguna manera los jóvenes expresan su rabia al sentirse excluidos y 
estigmatizados por la sociedad, como lo señala Dubet (1987), por sentirse 
y estar en un nuevo estado o situación, la “galère”.8 En los barrios pobres 
de emigrantes de la región parisina, los jóvenes adolescentes se reúnen 
para escuchar y hacer su música y salirse por un momento de la “galère”. 
En las letras de los raperos, ellos ponen el acento sobre lo que viven 
a diario, desarrollando un lenguaje particular (verlan),9 muchas veces 
inaccesible a la gente fuera de su entorno. En el hip-hop, la mayoría de 
sus miembros son varones, lo podemos observar tanto en ciertas letras 
del rap, como también en los movimientos-piruetas en el break-dance, 
que exige condiciones físicas que están asociadas a la masculinidad. 
Ello hace aparecer una conducta tipificada de “machista”, es decir, una 
cierta concepción del hombre viril, que entra en contradicción con el 
modelo andrógeno, que ciertos góticos promulgan. Pero, sobre todo 
en el gótico, el aspecto femenino tiene un espacio identificable que va 
de la mano con la expresión de refinamiento y de dulzor estético que 
dicho estilo promulga.

Ciertamente podríamos señalar ese contraste entre estos dos tipos 
de dispociones sociales. Por ejemplo, frente a la música, los góticos 
aprecian los valores estéticos del objeto cultural en sí mismo, y en ella 
no buscan transmitir un mensaje y reconocimiento social, cosa que es 

8  F. Dubet en su trabajo La galère: jeunes en survie, desarrolla la tesis sobre la situación de los 
jóvenes de los sectores populares y emigrantes que viven en la periferia de la región parisina. 
El autor explica la situación de esta población así: “La galère es vivir en un universo gris, sin 
esperanzas, allí no hay cohesión social y la formación de redes sociales es frágil. Predomina 
la incertidumbre: ausencia de trabajo, la presencia de la delincuencia. La galère sería el punto 
extremo de la dominación, una experiencia de sobrevivencia, definida por la convergencia de dos 
fuerzas, la dominación y la exclusión” (Cf. F. Dubet, 1987).

9  El verlan es una forma de argot francés que consiste en la inversión de las sílabas en una pala-
bra, muchas veces acompañadas de vinculación. El rap ha contribuido a expandir el verlan en la 
población francesa de los barrios pobres; esto le ha permitido a los raperos no sólo diferenciarse 
culturalmente y socialmente, sino también aportar una nueva identidad, fundamentalmente, en 
los más jóvenes.
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claramente expresada en la mayoría de los textos de rap. Ese juego 
de valores señala igualmente una distancia con relación a la realidad: 
el movimiento hip-hop tiene un discurso muy próximo a lo que pasa a 
nivel social y de la vida de todos los días, digamos que es político. Al 
contrario, los miembros del medio gótico manifiestan una voluntad de 
evasión y un desprendimiento de la realidad cotidiana y tienden más 
hacia el individualismo. Los artistas de la escena gótica dan mayor 
importancia a la melodía y a las líneas melódicas de las voces agudas 
y de los instrumentos; por el contrario, los raperos son fuertemente 
comprometidos en su palabra y los textos son politizados, su fuerza 
reposa en la carga simbólica de la palabra. La representación femenina 
varía. En algunos grupos de rap dicha representación es peyorativa, y 
adquiere valor sólo por los atributos del cuerpo femenino, particularmente 
en los videoclips. En los últimos años las mujeres han ido adquiriendo y 
ganando espacio en el hip-hop, los encuentros de slam en París son un 
ejemplo de ello, así como nuevos grupos de break-dance. En el medio 
gótico, por el contrario, se busca dar una imagen a la mujer sofisticada, 
misteriosa, enigmática e inaccesible.

Los dos grupos mantienen relaciones opuestas con relación al 
sistema económico y social, como también a la lógica comercial: los 
raperos buscan integrarse al sistema mediante el reconocimiento como 
ascenso social y profesional, lo cual está dentro de su lógica. Por su 
parte, los góticos denigran de ese ambiente, sobre todo, el del mundo 
del espectáculo. En tanto que los primeros tienden a construirse un lugar 
en la sociedad, los segundos se esfuerzan por evadirla, construyendo un 
mundo, un sueño, bastante teatralizado, donde el juego de apariencias 
es lo que tiene sentido.

Por su parte, el hip-hop en los últimos años se ha convertido en 
un movimiento de masas de carácter contestatario y reivindicativo, 
conectado básicamente con la situación social de los jóvenes de los 
sectores populares que se sienten excluidos de los canales formales de 
la sociedad. El movimiento gótico, menos expuesto al exterior (circuitos 
masivos), por su inclinación hacia el individualismo como forma de 
conducta, se presenta como apolítico y evasivo del mundo exterior. 
Sin embargo, ambos, aunque bien diferentes y hasta antagónicos, 
son expresiones de cierta rebeldía frente a la sociedad moderna y el 
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sistema económico. En ambos podemos observar una construcción 
social que busca diferenciarse de las formas, normas e instituciones 
tradicionalmente definidas por la modernidad. Estos movimientos 
cristalizan un sentimiento compartido por otros miembros de la sociedad: 
la exclusión, la pérdida de control sobre su destino social y, sobre todo, 
expresan el ambiente de descomposición, caos, crisis y agotamiento 
del modelo industrial sobre el cual se construyó la sociedad moderna 
durante todo el siglo XX.

Frente a ciertos efectos indeseables del individualismo que 
caracterizan a las sociedades modernas, nuevas formas de agrupamiento 
de los jóvenes urbanos emergen en las grandes ciudades de los países 
occidentales. Estas nuevas relaciones sociales y culturales van estar 
sostenidas fundamentalmente en lo afectivo, y de alguna manera van 
remplazando las formas tradicionales de organización y de asociación 
(partido, clase, religión). En los grupos estudiados las afinidades afectivas 
y electivas parecen dominar las relaciones sociales normadas. Se trata 
en efecto, como lo señala Maffessoli (1988), de una nueva “socialidad” 
donde lo sensible, lo emotivo, y la tacticidad son espacios claves para 
el encuentro: compartir las emociones, compartir los afectos. En estas 
nuevas formas de representación social y cultural, la organización es 
débilmente constituida, y la especialización de roles es generalmente 
menos importante. La tendencia es hacia la horizontalidad fraternal, 
que es propia de lo que M. Maffesoli denomina el “tribalismo”, que nos 
recuerda, empíricamente, la importancia del sentimiento de pertenencia 
a un lugar, a un grupo como fundamento esencial de toda vida social.



277Un recorrido nómada: un encuentro con el hip-hop... María Inés Hernández de padrón
FeRMentUM  Mérida - Venezuela - ISSN 0798-3069 -  AÑO 18 - Nº 52 - MAYO - AGOSTO 2008 - 259-277

Bibliografía

ÁLVAREZ NÚÑEZ, G. (2007). Hip-hop. Más que calle. Ediciones Release, Buenos 
Aires.

AUGÉ, M. (2002). El viajero subterráneo. Un etnólogo en el metro. Gedisa Editorial, 
Barcelona.

DUBET, F. (1987). La galère: jeunes en survie. Fayard, París.

DURAFOUR, A. (2005). Le milieu gothique. Le Manuscrit, París.

FAURE, S. y GRACIA, M. C. (2005). Culture hip-hop. Jeunes des cités et politiques 
publiques. Ed. La disputa, París.

FEIXA, C. (2006). De jóvenes, bandas y tribus. Editorial Ariel, Barcelona.

HUGUES, B. (1995). La culture hip-hop. Desclée, París

LAPASSADE, G. (1990). Rap ou la fureur de dire. Loris Talmart, París.

MAFFESOLI, M. (1988). Le temps des tribus. La Table Ronde, París.

(2004). El nomadismo. Fondo de Cultura Económica, México.

MONOD, J. (2002). Los barjots. Etnología de bandas juveniles. Ariel. Barcelona, 
España.

BRUNO, P. (2000). Existe-t-il une culture adolescent? Press, París.

ROULLEAU-BERGER, L. (1993). La ville intervalle. Jeunes entre centre et banlieue. 
Méridiens Klincksieck, París.

páginas web consultadas:

www.ubackconcepto.org

www.maisonduhiphop.com

www.ville-en-mouvement.com

www.vagabond.com

www.129h.com

www.la-raisfr

www.squat.org

www.klub-rock.com

www.obskure.com


