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LAS SUBCULTURAS JUVENILES, ¿UNA CUESTIÓN DE INMADUREZ? 

Esta es la historia de Ricardo, un muchacho de 16 años que cursa noveno grado. 

Sus padres se separaron cuando él era muy niño. Siempre había vivido con su 

mamá y pasaba los fines de semana con su papá, para ayudarle en el 

supermercado y ganarse algún dinero. La madre de Ricardo decidió probar suerte 

en los Estados Unidos, así que se marchó y dejó a su hijo con su abuela, mientras 

ella se instalaba en ese país. Ricardo se sintió en libertad, pues no respetaba mucho 

la autoridad de la abuela, comenzó a pasar más tiempo en la calle, con sus amigos 

los punkeros. Pronto se tiñó el cabello de rubio, y en las noches se hacía la cresta 

para salir a deambular por la ciudad. También se tatuó un código de barras, luego 

unas alas en la espalda y muchas otras imágenes en todo el cuerpo. Tenía la 

costumbre de escuchar música punk todo el tiempo, y pese a que los docentes en 

clase le llamaban la atención, él nunca se quitaba los audífonos. Sus compañeros 

de clase lo apreciaban, pues Ricardo era un joven agradable y colaborador. Aunque 

con apariencia rebelde, tenía buenas relaciones con ellos y sus docentes, a pesar 

de que su desempeño académico no era el mejor. No pasaba necesidades, pues la 

mamá le enviaba dinero suficiente. Con el tiempo, abandonó la casa de la abuela y 

se fue a vivir con unas amigas. Un día Pablo, compañero de curso, manifestó: Ojalá 

Ricardo nunca madure, porque, de lo contrario, ¿qué hará con las huellas que le 

han dejado sus tatuajes?, a lo que otro replicó: No te preocupes, que la experiencia 

que está viviendo él muy pronto pasará, en el momento en que termine el 

bachillerato y necesite conseguir trabajo. Ya verás cómo madura y se vuelve normal 

como todos los demás. 

De acuerdo con la historia de Ricardo y los conceptos desarrollados, 

responde las preguntas siguientes. 

• ¿Crees que la partida de la madre de Ricardo incidió en los cambios de su estilo 

de vida?  

• ¿Crees que las subculturas juveniles son solo moda y en consecuencia estilos de 

vida pasajeros?  

• Consulta el concepto de subcultura. 

 • Explica por qué el fenómeno de las subculturas se presenta con mayor fuerza en 

los adolescentes. 

 • Analiza la manera como se presenta el fenómeno de las culturas juveniles en tu 

municipio. 


