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La  importancia  del  trabajo  en  la  
transición  hacia  la  vida  adulta

ċĔęĔValcir  F.  de  Siqueira

Renata  Alves  de  Paula  Monteiro

ÓǡïǡǣǬ±
ǫǡ ǡƤƤ  × 
una  profesión,  un  trabajo,  un  empleo.  
El   trabajo   ocupa   un   lugar   central   en   la   vida   cotidiana.   Es   centro   de   preocupaciones   e  
inversiones  individuales  y  colectivas;  es  fuente  de  ingresos,  estructura  nuestro  calenda-‐
rio,  es  mecanismo  de  integración  social.  Sin  embargo,  pasamos,  en  la  actualidad,  por  un  
 Ƥ ×ǡ  -‐
mento  han  servido  de  orientación  para  nuestras  vidas,  tanto  en  la  esfera  privada  como  
en  la  esfera  pública,  entre  los  cuales  la  esfera  del  trabajo  se  presenta  como  una  de  las  
     ×ƪ ×Ǥ
Considerando  su  importancia  como  organizador  de  la  vida  y  la  sociedad,  objetivamos  en  
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este  artículo  discutir  cómo  los  referidos  cambios  impactan  en  los  jóvenes  y,  principal-‐
mente,  en  el  momento  de  su  ingreso  a  la  vida  adulta1.
En  un  panorama  de  crisis  del  empleo,  que  ha  tenido  sus  modalidades,  funciones  y  signi-‐
Ƥ ǡ× Ǥ
Y  para  atenuar  los  efectos  de  esta  crisis,  estos  sujetos  han  sido  “invitados  a  permanecer  
ǳȋ BOURDIEU,  1983),  en  una  moratoria  que  se  alarga  
ǡÀ À
los  adultos.
A  pesar  de  este  panorama  pesimista,  observamos  que  el  trabajo  todavía  constituye  un  
valor   importante   y   desempeña   una   función   especial   para   los   jóvenes,   tanto   en   Brasil  
ÀȋGUIMARÃES ,  2004;   KORMAN ,  2007;   PROVONOST  &   ROYER ,  2004).  
En  el  proceso  de  transición  hacia  la  vida  adulta,  se  ponen  en  juego  diversos  elementos  
Ȃ ǡǡƤ ǡ Ǥ
embargo,  enfocaremos  el  trabajo,  una  vez  que  lo  reconocemos  como  elemento  posibili-‐
ǡ ǡǡ±  × ǡ -‐
to  bastante  destacado  por  los  jóvenes  como  atributo  de  la  vida  adulta.  

La  importancia  del  trabajo  en  la    
construcción  de  la  identidad  adulta
A  partir  de  la  idea  de  socialización2  y  construcción  de  identidad,  podemos  pensar  que  el  
momento  de  inserción  profesional  puede  tener  un  rol  importante  en  la  construcción  de  
una  identidad  de  adulto,  una  vez  que  el  rol  social  del  adulto  es  tradicionalmente  asociado  
al  de  trabajador.  La  etapa  de  vida  de  establecimiento  de  la  identidad  adulta  es  tradicio-‐
nalmente  marcada  por  la  inserción  profesional.  
La  idea  de  inserción  en  el  trabajo  solo  ha  adquirido  sentido  social  –  a  través  de  la  idea  del  
ȂƤ   ×
  × ȋDUBAR ,  2001  apud   GUIMARÃES ,  2006).  En  el  auge  de  
la  Modernidad,  periodo  de  intenso  crecimiento  y  desarrollo  de  la  posguerra,  los  jóvenes  
ǲǳǡ 
  Ǥ
ǡƤÓ͔͛ǡ× 
ǲǳ ×ǲ ×-‐
ǳȋGUIMARÃES ,  2006)  debido  a  cambios  en  la  esfera  laboral  y  el  sistema  de  empleo,  

1.   Este  artículo  forma  parte  del  trabajo  desarrollado  en  la  tesis  doctoral  “La  transición  hacia  la  vida  adulta  
 ǣ ×  ǳȋMONTEIRO,  2011).
͖Ǥ    ×ȋ͖͔͔͛Ȍǡ  ×ǲ   -‐
×  ×Ȁ   × ǡ
  ǡƤ  
Ó  ǳȋǤ͕͖͜ȌǤ
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cuando  la  esfera  laboral  pasa  a  sufrir  los  efectos  de  los  procesos  de  individualización,  
característicos  del  momento  actual.
“[...]  el  trabajo  –  o  la  inserción  laboral,  para  seguir  en  los  términos  precedentes  –  pasa  
a  carecer  de  rumbo  predeterminable,  y  adquiere  un  sentido  algo  caótico,  con  intensas  
transiciones  entre  situaciones  ocupacionales,  puesto  que  las  trayectorias  profesionales  
ya  no  son  previsibles  a  partir  de  mecanismos  de  regulación  socialmente  institucionali-‐
zados.   La   individualización   decurrente   echa   sobre   las   espaldas   del   trabajador,   joven   o  
adulto,  la  responsabilidad  de  enfrentar  todas  las  incertidumbres  y  nuevos  riesgos,  como  
 ǳȋGUIMARÃES ,  2006:175-‐176).
 ȋÀȌ -‐
Ȃ Ƥ   
ǡǡÀ    ×
el  mercado  laboral  y  la  participación  política  –  y  sus  escasos  chances  de  realización  para  
  ȋGUIMARÃES ,  2006).
Pero  a  lo  largo  de  la  historia  de  la  humanidad  parece  que  la  transformación  en  un  sujeto-‐
productivo,  o  sea,  en  un  individuo  insertado  en  la  lógica  de  producción  y  contribución  
 ǡ ƤȂ 
la  que  forma  parte  –  como  asunción  de  una  identidad  adulta,  un  reconocimiento  como  
adulto.  Es,  por  lo  tanto,  en  el  momento  de  ingreso  a  la  vida  adulta  que  se  espera,  tradi-‐
cionalmente,  que,  por  su  transformación  en  un  sujeto-‐productivo,  el  joven  encuentre  un  
nuevo  lugar  en  el  sistema  social  y  a  la  vez  sufre  transformaciones  en  su  subjetividad  en  
el  sentido  de  hacerse  adulto.
Bajo  la  lógica  de  una  equivalencia  entre  sujeto-‐productivo  y  sujeto-‐adulto,  en  el  momen-‐
          ×   Ƥ  ǡ    
           Ǥ ï ǡ ǲȏǤǤǤȐ   
          ǡ  
    ×Ǧ ǳȋ͖͔͔͛ǡǤ͔͗ȌǤ
Y,  se  puede  añadir,  sujeto-‐adulto.  El  trabajo,  en  vez  de  ser  un  rol  social,  que  tiene  la  fun-‐
ción  de  organizar  y  orientar  el  ingreso  a  la  vida  adulta,  pasa  al  registro  de  “elección”,  a  
  × ×Ǥǡǡ
se  ejerza  la  profesión  de  profesor  debido  a  un  histórico  de  profesores  en  la  familia,  la  
elección  de  ser  profesor  se  encamina  como  resultado  del  desarrollo  de  un  proceso  iden-‐
titario  autorreferenciado.  
ȋ͖͔͔͚Ȍȋ͖͔͔͚Ȍ   
ǲ ǳǤȋ͖͔͔͚ȌƤǲ-‐
 ×   Ó   ×
 ǡ       ǡ  Ƥ   × 
ÀÓ͚͔ǡ  
 ǳȋBIRMAN ǡ͖͔͔͚ǡǤ͗͝ȌǤȋ͖͔͔͚Ȍ
la  pérdida  del  valor  del  trabajo  como  referencial  para  los  jóvenes:  “[...]  Pensémoslo  bien:  
 Ƥ Ǣ
el  trabajo  era  fuente  de  virtudes  como  la  previdencia,  la  diligencia,  la  disciplina,  la  res-‐
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ǡ Ǥǡ ÀȏǤǤǤȐǳȋCOSTA ,  2006,  p.  20).  
ǡ     Ƥ ×
temporal  en  el  que  los  individuos  piensan  su  futuro.  Para  los  jóvenes,  la  temporalidad  en  
la  que  se  les  invita  a  inscribir  sus  aspiraciones  profesionales  toma  una  forma  diferente.  

La  importancia  del  trabajo  en  la  transición    
hacia  la  vida  adulta  en  el  habla  de  los  jóvenes
A   continuación   presentaremos   algunos   datos   de   una   investigación   realizada   sobre   la  
transición  hacia  la  vida  adulta  y  su  relación  con  la  cuestión  laboral.  Han  participado  en  la  
investigación  19  jóvenes  cariocas  y  quebequenses  licenciados,  con  edades  entre  25  y  30  
Óȋ͕͖×͛× ȌǤ  -‐
   ×-‐
titucionalización,  consideramos  la  pertinencia  de  la  realización  de  este  estudio  con  un  
 ÀƤ Óǡ× Ǥ
Los   jóvenes   participantes   en   este   estudio,   en   sus   relatos,   parecen   destacar   el   trabajo  
como  factor  importante  en  este  momento  de  ingreso  a  la  vida  adulta,  al  contrario  de  
Ƥǡ À
ȋBOUTINET,  1998;  GORZ ǡ͕͜͜͝ȌǤ Ƥ
Ƥ  ǡ  ǡ 
el  caso  de  los  jóvenes  cariocas.  L a  idea  de  responsabilidad,  por  ejemplo,  tan  estrictamen-‐
       ǡ        × 
de  poder  mantenerse  o  mantener  una  familia.  La  independencia  económica  se  destaca  
entre  los  jóvenes  como  condición  para  lo  que  ellos  han  nombrado  independencia  emo-‐
cional,  o  sea,  como  condición  para  el  establecimiento  de  una  seguridad  subjetiva  que  
   Ǥǡ   
  Ƥ  ×    × ǡ 
ïǡ ×    × ǡ 
  ǡǡ  
ǲǳǤ
 × ǡ  ±-‐
 ǡƤ 
y  que  tenga  una  función  social,  una  vez  que  se  pasa  una  gran  parte  de  la  vida  en  ese  me-‐
dio.  El  trabajo  debe  posibilitar,  ante  todo,  la  felicidad  y  una  manera  de  autorrealización.  
“¿El  sentido  del  trabajo?  Te  tiene  que  gustar  tu  trabajo,  la  gente  debe  sacarle  provecho.  
Ya  que  vas  a  estar  tanto  tiempo  ahí,  te  tiene  que  interesar.  [...]  Debes  tener  un  interés,  
hubo  varios  momentos  de  mi  carrera  en  los  que  no  quería  levantarme  por  la  mañana,  
À ǡ   À
volver  al  trabajo.  Entonces  te  tiene  que  gustar  el  trabajo,  sabes,  debe  ser  un  lugar  donde  
quieras  estar.  […]”  Jérémie,  30  años,  quebequense.
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 ǡ    ǡ-‐
   ×Ƥ × 
 ×Ƥ ǡǤƤ
 ǡǡ 
 Ǥ
   ×  Ƥ ǡ
asociada  por  ellos  a  la  sociedad  de  consumo,  tuviera  que  ser  inmediatamente  rechazada.  
“Para  mí,  el  trabajo  es  importante,  es  la  base.  Se  debe  trabajar  en  la  vida.  ¿Por  qué  estu-‐
diar  tanto  si  no  es  para  trabajar?  Pero  como  ya  lo  he  dicho,  el  sueldo  no  debe  prevalecer  
sobre  la  calidad  del  trabajo.  Es  necesario  que  ame  lo  que  hago.  No  puedo  quedarme  en  
ǤƤ Ƥ  
que  no  me  guste.”  ǧ ǡ͖͚Sǡ .
Recordemos  que  estos  discursos  son  de  jóvenes  que,  al  contrario  de  los  jóvenes  cario-‐
cas,  disfrutan  de  un  sistema  de  apoyo,  principalmente  de  políticas  públicas,  que  les  pue-‐
de  proporcionar  este  tipo  de  posicionamiento.
Cuando  el  trabajo  es  comprendido  por  los  jóvenes  con  connotación  negativa,  asociada  
al   dinero   y   la   sociedad  de   consumo,   pierde   importancia   en   cuanto   al   lugar   que   pueda  
ocupar  en  sus  vidas.  
“Digamos  que  pongo  a  la  familia,  pongo  a  los  amigos,  pongo  todo  eso  muy  antes  que  el  
trabajo.  [...]  Creo  que  mi  trabajo...  es  importante  trabajar  para  mantenerse,  para  vivir...  
Es  necesario  un  mínimo  de  dinero  para  vivir  y  eso.  [...]  Porque  es  necesario  mantenerse,  
pero  también  es  necesario  ser  feliz  con  lo  que  uno  hace  [...]”    ǡ͖͜Sǡǧ
Ǥ

Lo  que  parece  estar  siendo  construido  por  los  jóvenes  es  una  nueva  ética  del  trabajo,  en  
la  que  construyen  límites  a  su  compromiso  con  el  trabajo.  
En  Brasil,  a  diferencia  de  lo  que  había  sido  indicado  en  el  habla  de  los  jóvenes  quebequen-‐
ses,   el   trabajo   no   asume   connotación   tan   negativa,   siendo   considerado   incluso   como  
parte  del  proceso  del  constituirse  como  persona.  También  asume  la  función  de  promo-‐
ción  de  reconocimiento  y  permite  la  sensación  de  sentirse  útil  y  parte  de  la  sociedad.  El  
  ǡ × ǡ
que  nos  lleva  a  pensar  que  los  efectos  del  proceso  de  individualización  y  su  discurso  de  
ƪ        ×  Ǥ   ×  ƪ-‐
ǡ× ǡ 
y  leyes  en  el  marco  del  trabajo,  se  traslada  a  la  subjetividad,  imponiéndole  al  sujeto,  por  
ǡ±ƪǤ ǡ
por  un  lado,  que  las  condiciones  económicas  y  socioculturales  pueden  perjudicar  a  los  
×    ǡ ǡ ±
impermeable,  por  otro  lado  los  protege  de  los  efectos  del  discurso  individualizante.  
“Ah,  la  importancia...  creo  que  el  trabajo  lo  es  todo  hoy  en  día,  bueno,  creo  que  si  no  
tuviera  trabajo,  creo  que  sería  otra  persona.  Creo  que  la  mayor  parte  de  mi  día,  de  mi  
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Àǡ  ×ǤǡÀǡ
para  el  paso  hacia  la  vida  adulta,  creo,  hacer  lo  que  te  motiva,  no,  es  lo  que  me  motiva  a  
ser  mi  vida,  lo  que  busco  en  mi  vida,  hoy  en  día,  es  mi  trabajo.  Cómo  se  dice...  mis  planes,  
ǡ ǤǤǤǤǤǤǳCRISTINA,  29  
AÑOS,  CARIOCA

“Me  parece  esencial,  porque  bueno  es  como  si  fuera  así,  no  me  imagino  la  vida  sin  traba-‐
jar,  ¿lo  sabes?  Es...  me  parece  que...  que  es  esencial  porque  creo  que  te  trae  alguna  cosa  
que,  por  ejemplo,  que  solo  la  familia,  solo  marido  e  hijos  no  lo  harían.  Creo  que  hay  una  
cosa  de  realización,  crecimiento,  de  desafío,  relación  también  porque  es  otra  relación.  
[...]”.  PATRÍCIA,  27  AÑOS,  CARIOCA  
Del   mismo   modo   que   los   jóvenes   quebequenses,   los   jóvenes   cariocas   resaltan   una   di-‐
mensión  subjetiva  del  trabajo,  que  no  los  limita  a  la  cuestión  de  la  subsistencia,  a  pesar  
de  que  esta  esté  presente.  
“Fue,  eh  creo  fundamental,  no  me  imagino  sin  trabajar.  Lo  creo  así  fundamental  porque  
te   sientes   útil,   no   es   solo   dinero,   creo   que   hay   una   recompensa   por   sentirte   útil,   por  
  Ƥ ǡ  
valor  para  mí.”  HELENA,  30  AÑOS,  CARIOCA  
“¿Trabajar?  Me  parece  muy  importante  efectivamente  quedar  parada  en  casa,  la  impre-‐
×ǤǡƤ   
dicho,  es  fundamental.  Es  muy  importante  trabajar,  es  muy  importante  que  uno  tenga  
un  vínculo  de  trabajo,  aquellas  cosas,  las  responsabilidades  del  trabajo,  incluso  para  que  
te  vayas  desarrollando  realmente  como  persona.”  DENISE,  25  AÑOS,  CARIOCA
×    ǡ 
descrito  como  realización  personal,  como  rol  social  y  fuente  de  placer  y  felicidad.  Lo  que  
se  hace,  en  cierto  modo,  tiene  una  equivalencia  con  lo  que  se  es,  por  eso  el  trabajo  debe  
ïǡ Ǥïǡ × 
producto  de  un  proceso  de  individualizarse.  
ǲ À    Ƥ     Ǥ   À  
preguntas  a  una  persona  ¿quién  eres?  La  persona  va  a  decirte,  soy  profesora.  Entonces  
el  trabajo  es  muy,  muy  importante.  Tal  vez  demasiado.  Entonces  para  mí  es  algo  impor-‐
tante.  Es  algo  que  forma  tanto  parte  de  la  cultura  como  yo  mismo,  cuando  estoy  fuera  
 ǣǬ± ǫ ǡ
ver  con  las  otras  cosas.  Entonces  cuando  conozco  una  nueva  persona  siempre  voy  a  ha-‐
blar  del  trabajo  porque  siento  que,  la  persona,  que  el  trabajo  dice  muchas  cosas  sobre  la  
persona.”  ǡ͖͜Sǡ
Sin   embargo,   los   jóvenes   no   buscan   presentarse   con   su   identidad   reducida   al   trabajo  
Ƥ Ǥ  ×
fuera  a  todo  momento  tensionada,  en  el  intento  de  evitarse  una  totalización  o  un  encap-‐
sulamiento  por  el  trabajo.
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  “No,  no  iba  a  querer  eso.  Estoy  siempre...  porque...  porque  necesito  un  sentido  de  equi-‐
ǤÀ  Ƥ
Ƥ    ǤȏǥȐ   
el  resto,  familia,  amigos,  la  vida  amorosa,  lo  entiendes,  deportes,  lo  que  sea.”  ISABELLE,  
͖͙Sǡ

Del  mismo  modo,  esa  idea  de  no  totalidad    
±Ƥ×  Ǥ
“Es  de  ser  reconocida  como   profesional   también.  Creo   eso,   creo   que   una   tiene   varias  
facetas  en  la  vida,  puedes  ser  amiga,  hija,  esposa,  madre  y  ser  profesional.  Y  creo  que  es  
 ǡïǡǡÓǡǤǤǤȏǤǤǤȐï
dejar  de  ser  esposa,  por  ejemplo,  te  puedes  separar,  pero  eso  tu  trabajo  creo  que  tiene  
algo  con  la  identidad,  la  profesión”.  HELENA,  30  AÑOS,  CARIOCA
Los   jóvenes   cariocas,   al   hablar   del   trabajo   como   identidad,   destacan   de   modo   mucho  
    Ǥ-‐
guna  actividad  útil  a  la  sociedad,  la  cuestión  acerca  de  la  profesión  ejercida  y  su  recono-‐
cimiento  ante  la  sociedad  son  valores  importantes  para  los  jóvenes  cariocas.  Podemos  
  × -‐
dad  de  clase  fuertemente  marcada  por  la  división  y  la  desigualdad  social  y,  por  lo  tanto,  
el  lugar  que  se  ocupa  en  ella,  así  como  el  reconocimiento  obtenido,  proviene  en  gran  
medida  de  la  profesión  ejercida.  

Políticas  públicas,  trabajo  y  juventud:    
algunos  comentarios
Ƥ × -‐
tos  de  trabajo,  es  necesaria  la  construcción  de  políticas  públicas  a  partir  de  la  relación  
entre  juventud,  educación  y  trabajo.  La  necesidad  de  formulación  de  políticas  volcadas  
hacia  esta  cuestión  se  evidencia  a  partir  de  la  supuesta  condición  fragilizada  de  la  mayo-‐
À×ǣ  
trabajo  y  la  posibilidad  encontrada  por  los  jóvenes  de  instrumentalizarse  para  atender  a  
estas  demandas;  y  el  menor  grado  de  articulación  institucional  y  política  de  los  jóvenes,  
   ×ǤȋFREZZA,  MARASCHIN  &  SANǧ
TOS ,  2009).
El   derecho   social,   característico   del   Estado   de   bienestar   social,   garantiza   el   acceso   al  
bienestar   y   la   seguridad,   buscando   proteger   al   ciudadano   de   la   lógica   del   mercado   a  
±À ï ȋ  ×ȌǤǡ 
de  los  jóvenes,  vemos  una  contradicción,  pues  el  acceso  a  dicho  derecho  tiene  como  con-‐
dición  la  participación  y  contribución  como  trabajador.  La  identidad  social  y  el  acceso  a  
  Ƥ ×Ǥ  
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ǡ  × ïǤǲ ǡ ×
profesional  asegura  a  los  individuos  el  reconocimiento  de  su  trabajo,  en  el  sentido  de  su  
contribución  a  la  obra  productiva,  pero  también,  a  la  vez,  el  reconocimiento  de  derechos  
 ǳȋPAUGAM ,  2000,  p.  96).  
Àǡ  ×          ×    Ƥ  
 ǡ  À  Ǥ 
Ƥ ±   ×ǡ   -‐
ǡ × 
ȋMONTEIROǡ͖͔͔͚Ȍǡǲ  Ƥ  ×ǳǡ  -‐
 ×ǡ  Ȃǡ ǡ  -‐
   Ȃ  ±  ǲ       ǳ
ȋÀǡǡ ǤȌǤ
Podemos  considerar  el  ejemplo  de  la  sociedad  francesa,  que,  objetivando  tratar  de  este  
problema,  ve  surgir  una  “edad  de  inserción”,  entre  la  edad  educativa  y  la  edad  del  traba-‐
ǤÀǡ×͕͚͖͙ÓƤ  ×
 ×  
ȋLIMA ǡ ͖͔͔͚ȌǤ          Ȃ    
joven  de  bajos  recursos  –  que  de  la  edad.  El  universo  juvenil  resulta  todavía  muy  cercano  
 Ǥ ǲǳǡ
realizados  durante  las  vacaciones,  o  las  pasantías.  L a  sociedad  quebequense,  en  cambio,  
trata  la  cuestión  de  la  inserción  profesional  como  una  esfera  separada  de  la  educación  y  
 ×ǡ±   ǡ 
ȋLIMA ,  2006).
Óǡǡ  ×  
medidas  de  inserción  profesional  parecen  restringirse  a  la  preocupación  –  y  control  so-‐
cial  –  hacia  los  jóvenes  pobres.  
 ǡ ȏ  ȋǡ͖͔͔͘ȌȐǡ ×
 Ƥ  -‐
bajo   de   jóvenes   de   bajos   recursos   y   el   discurso   de   marginación   —   que   es   frecuente-‐
 ȀǤ Ƥ ǡǡ
implicación  entre  la  falta  de  ocupación  y  el  subempleo  con  un  probable  destino  de  delin-‐
 ×Ȅ ǡ  ×ȋ  ×
en  proyectos  o  trabajo),  ese  determinado  joven  se  convirtiera  en  un  adulto  delincuente  
ȋBRENNER ,  LÂNES  &  CARRANO,  2005:200).
En  un  levantamiento  de  producciones  académicas  sobre  el  tema  juventud  y  trabajo,  se  
    ×         ȋ Ȍ 
  ǲ ǳǡǲ Ƥ ǳǡǲǳ×ǡ ×-‐
ǡ  ×
ȋCORROCHANO  y  NAKANO,  2009).
De  este  modo,  parece  prevalecer  entre  las  políticas  de  inserción  profesional  de  jóvenes  
   ǡ × ǡ-‐
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gias  adoptadas  por  las  iniciativas  públicas  para  encontrar  salidas  para  el  desempleo  ju-‐
venil  parecen  restringirse  a  la  formación  y,  consecuentemente,  al  retraso  de  su  ingreso  
 ȋ ǡ͖͔͔͙ȌǤ  ×À 
ï   ××
 ȋ× Ȍǡ
 Ƥ  ×ǡ    -‐
mas  del  mercado  laboral.  
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ėĊĘĚĒĊē
  ×        Ƥǡ    ǡ   
interés  e  investigación  por  parte  de  diferentes  actores  sociales,  considerando  el  panora-‐
Ƥ  ×  ×Ǥ
  ǡ             ǡ
una  vez  que  este  parece  ser  un  hito  fundamental  en  este  momento  de  ingreso  a  la  vida  
adulta.  Para  ello,  se  ha  entrevistado  a  19  jóvenes  licenciados  cariocas  y  quebequenses  
  Ǥ
mantiene  su  función  de  integración  social  y  es  considerado  por  los  jóvenes  como  aspec-‐
to  viabilizador  de  la  vida  adulta  y  referencia  identitaria  de  la  adultez.

ĕĆđĆćėĆĘĈđĆěĊǣ     juventud,  trabajo,  transición,  vida  adulta  
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