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CAROLINA PODESTÁ

Cuando, caminando por las ca-
lles del DF mexicano, la fotó-
grafa norteamericana Lyndsey
Addario escuchó un grito de

“¡Yujale, que se cayeron las torres!”,
no pensó que en poco más de un mes
cambiaría su residencia mexicana
por una en Pakistán. Además de re-
conocer que su vida personal se tam-
baleó durante ese tiempo, su vida pro-
fesional dio un giro inesperado: sus
contratos para fotografiar frentes de
guerra no se tomarían descanso. Des-
de 2002 hasta la fecha nunca cuenta
con más de una semana libre entre
diferentes asignaciones, la mayoría
de las cuales provienen del diario New
York Times y las revistas estadouniden-
ses Time y Newsweek.

Como Lyndsey, el 11 de septiem-

bre me encontraba caminando por
las calles, pero éstas eran las de Bel-
grado. En una ciudad bombardeada
por los aviones de la OTAN durante
el año 99, la gente se debatía entre la
sorpresa, la venganza y, sobre todo,
el silencio. Durante los primeros días,
ninguno de los periodistas freelance es-
tablecidos en Belgrado para cubrir los
Balcanes pensó que sería el momen-
to de evaluar nuevos destinos. Pero así
lo fue. En menos de un mes, el dia-
rio español El Mundo, para el cual co-
laboraba desde Belgrado bajo seudó-
nimo, decidió levantar la sección Eu-
ropa. A partir de entonces y hasta la
actualidad, el planeta entero e indis-
tinto quedó narrado en la sección
Mundo. En su momento fue una cues-
tión de espacio: demasiadas noticias

Trabajar como ‘freelance’,
cada vez más difícil
Aunque es indudable el auge del periodismo independiente, ya
no es posible trabajar como hace unos años atrás. Asistimos a
una nueva manera de hacer periodismo, donde otros escenarios
hacen irrupción y las noticias pierden continuidad.

Carolina Podestá, periodista freelance radicada en Turquía, anteriormente trabajó en
Yugoslavia e Iraq.
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provenientes de Afganistán, EEUU,
Arabia Saudí, Irán, Iraq, etc. Los pro-
blemas balcánicos se transformaban
en un suave chiste comparado con lo
que se tenía delante. El duelo Belgra-
do-Kosovo, las dificultades macedo-
nias, la transición bosniaca, el Tribu-
nal Penal Internacional de La Haya,
todo eso pasaba a un
plano sin espacio en los
medios. Y la sección
Mundo, en ese momen-
to, se quedaba sin Euro-
pa.

El mundo se movió
hacia nombres y luga-
res alejados del univer-
so eurocentrista. De re-
pente, el lector se en-
contró en fronteras des-
dibujadas, con nombres
de países con innumera-
bles consonantes, con
asociaciones terroristas
inimaginables, con historias que lo
situaban fuera de los noventa. Pero
había otra cosa que se inauguraba en
el tratamiento informativo: la discon-
tinuidad. Se acababa el seguimiento
leal de un hecho, con sus consecuen-
tes días y meses de tratamiento en las
noticias. No, no había tiempo para
grandes relatos y por fin llegaba el
posmodernismo a los diarios. Saltar
de una historia a otra, deslizarse sin
fin por rumores oportunistas, recaer
en comparaciones y las más variadas
teorías conspirativas. Y para todo ello,
se necesitaba a mucha gente en el te-

rreno, mucha gente escuchando his-
torias, dialogando, entrevistando, re-
cabando datos, viajando, arriesgando
el pellejo… y entonces es cuando los
freelance se transforman en actores de
primera plana.

Acostumbrados a trabajar en luga-
res circunscritos a un espacio geográ-

fico manejable, e infor-
mando con una acepta-
ble regularidad, los pe-
riodistas freelance tuvie-
ron que multiplicarse
forzosamente, tuvieron
que distribuirse en una
geografía vasta e impro-
visar en contextos sobre
los cuales se sabía poco.
Desde ese entonces, te-
ner cerca un buen aero-
puerto y viajar constan-
temente, serían algunas
de las nuevas claves pa-
ra los freelance seguido-

res de la actualidad.
A poco más de tres años, ninguno

de una buena cantidad de amigos pe-
riodistas radicados en Belgrado vive
hoy en la región. La mayoría de ellos
se estableció en capitales europeas oc-
cidentales con el fin de tener buenas
conexiones con aeropuertos y viajar
a lugares en conflicto cada mes y me-
dio o bimestre. Se trabaja duro sobre
el terreno y luego se regresa a casa
para vivir una buena temporada le-
jos del infierno.

Buenos aeropuertos internaciona-
les y geografías extensas. Estos pue-

Los escenarios se
han reducido. Ahora
sólo interesa 
esto: ‘terrorismo’ 
e ‘islamista’.
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den ser los puntos claves para Fran-
cisco Veiga, profesor de Historia
Oriental en la Universidad Autónoma
de Barcelona. Especializado en cues-
tiones balcánicas ha incursionado,
tanto desde España como desde el te-
rreno mismo de los hechos, en el cam-
po del periodismo independiente. Ha-
ce poco comentaba por qué el oficio
de ser freelance ya no parece ser una
actividad que compense, o con la que
uno pueda procurarse la existencia:
“Trabajar de manera independiente
es cada vez más complicado. O bien
porque nadie te paga lo que mereces
cuando has de ir a escenarios alta-
mente peligrosos, como en el caso de
Iraq; o porque nadie te paga las idas
y venidas kilométricas que supone un
panorama informativo tan disperso
como el actual. No creo que los esce-
narios hayan prescrito, sino que toda
una forma de hacer periodismo está
siendo replanteada. Me refiero a to-
do aquello que aprendimos en los Bal-
canes, esa manera que tuvimos de
desenvolvernos y de trabajar. Los es-
cenarios que ahora interesan son muy
reducidos, ahora uno abre el periódi-
co y casi con lo único que se encuen-
tra es con ‘terrorista’ e ‘islamista’.

Por otra parte, ejercer de freelance
en lugares como Iraq es prácticamen-
te imposible. Para andar por allí has
de trabajar en alguna agencia o me-
dio que te proponga un contrato blin-
dado. Para seguir ejerciendo como ha-
ce años atrás en los Balcanes, tienes
que moverte mucho por grandes

áreas: hoy en Irán, mañana en Geor-
gia, pasado en Moscú, luego un rati-
to en El Cairo. Periódicamente un pa-
seo por Londres, París y Nueva York.
Todo esto implica contar con un im-
portante capital inicial y unos exce-
lentes contactos.

A otro nivel, las implicaciones del
actual escenario árabe-islámico sólo
son inteligibles para un periodista
realmente experto y que sepa hablar
el árabe, conozca a fondo la sociedad
de esos países, se desenvuelva en cír-
culos radicales, etc. Y así y todo, de-
be competir con la plantilla y saber
más, lo cual está al alcance de unos
pocos. Si además resulta que no te pa-
gan…”

Según un estudio publicado por la
Asociación Europea de Periodistas
(EFJ) en octubre de 2003, el número
de periodistas freelance se incrementó
regularmente en los últimos años, y
comparativamente con los periodis-
tas empleados por medios de mane-
ra estable.

En este mismo informe, las esta-
dísticas señalan que en 18 países eu-
ropeos, existen cerca de 100.000 pe-
riodistas freelance, lo que representa
más de una cuarta parte del total de
periodistas existentes. En Alemania,
Italia, Grecia y Hungría se hallan los
mayores porcentajes de periodistas
independientes.

Los gobiernos alemán e italiano
han impulsado leyes laborales que ca-
talogan de manera especial al traba-
jo del periodista freelance y le otorgan



80—CUADERNOS DE PERIODISTAS,  ENERO DE 2005

��� Trabajar como ‘freelance’, cada vez más difícil

un nuevo estatus. Estas leyes procu-
raran mejoras en las condiciones la-
borales de los periodistas indepen-
dientes.

Una de las razones del crecimien-
to del periodismo independiente que
menciona el informe es el proceso de
reestructuración industrial al que se
vio afectado el sector
mediático. Pone espe-
cial énfasis en el costo
de efectividad y la im-
plementación de nue-
vas formas de organiza-
ción para incrementar
la capacidad de respues-
ta de los medios, pero
también en la competi-
tividad y la capacidad
de adaptación. Este pro-
ceso requiere la difu-
sión de nuevas relacio-
nes laborales que no se
basan en contratos per-
manentes, sino por pe-
ríodos muy breves o in-
cluso con contratos por
trabajo específico. Am-
bos casos resultan ser
menos costosos y más adaptables a las
fluctuaciones del mercado.

Otro factor importante se relacio-
na con el desarrollo de nuevas tecno-
logías aplicadas a los medios de co-
municación; lo que produjo una rá-
pida y natural aplicación de éstas a
los medios. La tecnología posibilitó la
incursión en otros campos y la emer-
gencia de nuevas posibilidades perio-

dísticas –como el caso del periódico
electrónico– que plantean un mayor
nivel de autonomía no sólo para las
empresas mediáticas sino para los pe-
riodistas freelance. Así, las transforma-
ciones económicas y tecnológicas han
producido una mayor demanda de
trabajo independiente dentro de la

industria mediática, y el
trabajo de los periodis-
tas se vio también afec-
tado por el impacto de
estos cambios.

Según este reporte,
aunque un 20% de los pe-
riodistas freelance desea
obtener un trabajo esta-
ble, otro 60% asegura
que eligió con delibera-
ción la oportunidad de
trabajar de manera inde-
pendiente. Entre los pro
que tientan a arriesgar-
se por cuenta propia, se
destacan la independen-
cia al elegir el tema a in-
vestigar, la flexibilidad
de horario y libertad de
movimiento que permi-

te compatibilizar el trabajo de perio-
dista con otros intereses, la posibili-
dad de ganar más dinero que quien
trabaja de manera estable en una Re-
dacción, etc.

Pero los contra están siempre pre-
sentes, muy cerca de la superficie. Es
que el oficio de ser freelance convive
con la conciencia permanente de los
contra, que a veces delimitan de ma-

Los contra: falta de
continuidad en el
trabajo, inseguridad
material y física,
ausencia 
de pensión, seguro
médico, vacaciones,
cobertura 
por maternidad, etc.
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nera muy concreta el trabajo al que
uno se aboca: falta de continuidad en
el trabajo, inseguridad material y fí-
sica, ausencia de pensión, seguro mé-
dico, vacaciones, cobertura por ma-
ternidad, etc.

Si el 11 de septiembre parece ser
la fecha inicial de una serie de cam-
bios en el tratamiento informativo
–comenzando por los escenarios y las
nuevas palabras clave–, la guerra en
Iraq potenció esos cambios.

El 22 de enero de 2003 entré en
Iraq por segunda vez y permanecí allí
hasta mediados de junio. Cubrí la
guerra y parte de la posguerra para
diferentes medios, escritos y radiales,
de muy diversos países (España, Mé-
xico, Argentina, Alemania, Francia y
Holanda).

Inocentemente, no tenía idea de
que económicamente el escenario se
podía volver casi insostenible. Mi co-
lega freelance y compañero Joshua Ku-
cera trabajaba en ese momento con
contrato temporal para la revista Ti-
me. Este medio le ofreció un salario
fijo pero una serie de condiciones cu-
yo costo total sobrepasaba en mucho
a su sueldo mensual: el pago de tra-
ductor por 24 horas, chófer, teléfono
satelital y llamadas libres, pasajes aé-
reos, costos de estadía y equipos de
protección, entre otros. Gracias a es-
tas facilidades, pude permanecer cin-
co meses dentro de Iraq trabajando
para medios en idioma español. Sin
ellas, hubiese sido imposible.

Pocos días antes de que se inicia-

ra la guerra, una periodista de la CNN
en Atlanta nos abrió dos weblogs, uno
a Joshua y otro a mí. La idea era con-
tar con información independiente
en el terreno, dada la desconfianza
que despertaban los ya tan numero-
sos periodistas integrados en las uni-
dades militares de las fuerzas de coa-
lición.

A las pocas semanas, Joshua debió
dar de baja su weblog bajo presiones
imprecisas de su editor en Nueva
York. The other side (nombre de su we-
blog) dejaba de informar desde el nor-
te de Iraq. Este fenómeno se extende-
ría a otros periodistas norteamerica-
nos que debieron cerrar los weblogs
bajo presiones de sus respectivos me-
dios. En mi caso, Ojo continuó hasta
mi salida de Iraq y las únicas inter-
venciones en él fueron las de los par-
ticipantes.

En dos momentos Joshua se cues-
tionó abandonar Time por razones
que yo no había encontrado en mi tra-
bajo como freelance: la clausura forzo-
sa de su weblog y otro caso bastante
explícito de censura informativa: en
marzo de 2003 visitamos un campa-
mento de la guerrilla Ansar al Islam
en el que presuntamente se elabora-
ban armas químicas y que fuera se-
ñalado así por Colin Powell ante el
Consejo de Seguridad de la ONU. Pa-
samos un día extraordinario –porque
la guerrilla jamás volvió a abrir sus
puertas a la prensa– inspeccionando
a un pueblo pobre, sin electricidad y
con chicos caminando descalzos en-
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tre gallinas. Lo de Powell parecía ser
un error. La revista Time recibió el in-
forme de Joshua desde la ciudad de
Sulaymania y apenas lo utilizó, o si
lo hizo, fue sacándolo de contexto. La
conclusión de Time se escribía en Was-
hington: Ansar al Islam mantenía co-
nexiones con Al Qaeda
y era muy posible que es-
tuviera fabricando ar-
mas químicas.

Al final de la guerra,
y en el mismo lapso de
tiempo y similares cir-
cunstancias, mis ganan-
cias superaron en mu-
cho a las de mi colega
Joshua. Los freelance po-
dían ganar más traba-
jando durante el mes de
guerra y las primeras se-
manas tras la caída del
régimen de Sadam. Pe-
ro adentrándose mejor
en los gastos, ningún
periodista independien-
te podía hacer frente a los costos ira-
quíes a mediano o largo tiempo.

Un caso interesante es el del weblo-
ger de Back to Iraq, un seudoperiodis-
ta norteamericano que había estado
hace tiempo en el norte de Iraq y cu-
ya intención era regresar para cubrir
la guerra. Pero como no contaba con
el dinero suficiente, a través de su
combativo weblog inició una campa-
ña para recaudar fondos mediante do-
naciones de sus lectores. Los núme-
ros le cerraron hacia el final de los

enfrentamientos entre tropas ira-
quíes y de la coalición. Una vez en el
norte de Iraq, confesó que los gran-
des medios a los que tanto había cri-
ticado, estaban haciendo un excelen-
te trabajo y que él no podía aportar
otro ángulo de la realidad. Además,

a los 10 días debió aban-
donar Iraq tras tener di-
ficultades con su presu-
puesto.

A unos meses de aca-
bada la guerra, escasos
medios podían darse el
lujo de mantener por
largos períodos a un co-
rresponsal en Bagdad, o
mucho menos, a una
plantilla como la del
New York Times, Washing-
ton Post, CNN, BBC, etc.

Lo que es para algu-
nos medios una imposi-
bilidad económica, pa-
ra otros, más ricos, es
una imposibilidad físi-

ca: nadie quiere arriesgarse a traba-
jar en Iraq. Jóvenes freelance con con-
tratos temporales que pagan muy
bien, son los que están reportando
para los medios mas importantes de
EEUU y algunos británicos.

Periodistas freelance con escasa ex-
periencia ven a Iraq como la puerta
para futuros contratos con grandes me-
dios. Dialogando con ellos, pocos sue-
ñan con ser freelance de por vida.

Como se mencionó anteriormen-
te, la discontinuidad de los escena-

La única manera 
de hacer rentable 
el periodismo
independiente es
colaborar para todas
las secciones del
medio. Es decir, no
dejar nada de lado.
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rios noticiosos es otro factor que los
freelance deben tener en cuenta. A
principios de diciembre de 2003, con-
tacté a los editores con los que solía
trabajar por años en Yugoslavia y lue-
go en Iraq, para comentarles –y tam-
bién tantear– mi idea de radicarme
en Turquía. En menos de 48 horas,
todos ellos respondieron mi e-mail con
mucho entusiasmo, alegando que no
tenían a nadie en Estambul y que Tur-
quía era un país muy interesante. Con
tan alentadoras respuestas, unos me-
ses más tarde me embarqué en la em-
presa turca. Pero, para sorpresa mía,
Turquía se transformó en un país
muy difícil de vender: entre Iraq y las
elecciones presidenciales en EEUU, la
sección internacional de los diarios y
radios estaba casi completa. Volvien-
do hacia atrás, entendí lo que había
sucedido: el 20 de noviembre de 2003,
un ataque combinado dejaba en rui-
nas al British Council en Estambul y
a una sucursal del Banco HSBC. Se es-
peraba entonces que la inestabilidad
iraquí podía proyectarse en una Tur-
quía a pocos pasos de iniciar negocia-
ciones de admisión en la UE. El 20 de
noviembre, mis medios no contaban
con nadie allí y mi e-mail llegaba en
un momento oportuno. Pasados los
meses, Turquía permanece estable y
más cerca que nunca de Europa; y el
interés periodístico se dispersó hacia
otras latitudes.

Posiblemente el error radique en
no incursionar lo suficiente en el re-
portaje y en otras secciones. Steve

Bryant vive en Turquía desde hace ca-
si 10 años. Es periodista freelance aun-
que subsiste con otros trabajos extra,
como el que desempeña en la oficina
de prensa del British Council. Steve
cree que la única manera de hacer ren-
table el periodismo independiente es
colaborando para todas las secciones
del periódico o de la radio. Es decir,
no dejar nada de lado, abarcar todo
el espectro como si uno fuese el co-
rresponsal de un medio.

Adriana Niemeyer, periodista free-
lance brasileña, reconoce que trabajar
de manera independiente tiene sus be-
neficios: “Uno no debe estar todo el
tiempo en la Redacción, con colegas
competitivos y un jefe que te fiscali-
ce y no pare de dar órdenes, además
de que se dispone de mayor libertad
de selección de intereses y movimien-
tos”. Sin embargo, las desventajas del
oficio le parecen mayores: “Lo más
importante es que se paga poco y con
las ganancias que se obtienen no se
puede sobrevivir. Pero también no se
cuenta con algún tipo de estabilidad
y seguridad, se corren muchos ries-
gos, y los beneficios de jubilación, va-
caciones y maternidad brillan por su
ausencia.” Adriana señala dos facto-
res que influyeron notoriamente a la
hora de restar trabajo a los periodis-
tas independientes: “Las agencias de
noticias se han desarrollado mucho
y logran tener una buena cobertura
y servicio. Por otro lado, internet tam-
poco nos ayuda, porque aunque bien
disponemos de sus ventajas, también
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nos hace correr como locos y muchas
veces no podemos ser tan veloces co-
mo la circulación de noticias en in-
ternet. Me sucedió muchas veces que
me enteré de un hecho y a la media
hora ya estaba casi todo electrónica-
mente escrito, y era demasiado tarde
para ofrecer una primicia.”

Sin embargo, lentamente, el mun-
do informativo parece
ir recobrando cierta
tranquilidad y más varie-
dad de artículos en sus
secciones. Pasadas las
elecciones norteameri-
canas y estabilizada la
inestabilidad iraquí,
hay necesidad de recu-
perar otros escenarios,
sobre los cuales los pe-
riodistas independien-
tes, puedan volver a tra-
bajar sin tomar riesgos
innecesarios ni preocu-
parse por la falta de re-
gularidad de las noti-
cias. A esta esperanza de
que el periodismo vuelva a poner sus
ojos en problemáticas políticas, y no
sólo bélicas, se refiere Francisco Vei-
ga en su artículo ‘Ucrania y la naran-
ja mecánica informativa’, publicado
por el diario El País. “El desarrollo ram-
pante de la crisis ucraniana que en
pocos días se ha instalado en el cen-
tro de la actualidad internacional, ha
logrado que retrocedamos en el tiem-
po a épocas anteriores al 11-S. Eso sig-
nifica que las noticias de Iraq han

quedado relegadas y algunos periódi-
cos occidentales incluso han trompe-
teado la teoría de que la “revolución
naranja” ucraniana es la continua-
ción natural de la revuelta que derro-
có a Milosevic en Serbia, allá por el
año 2000…”

Otra vez el 11 de septiembre. Con
su llegada, una nueva narrativa del

mundo comenzó a ser
contada, una nueva ma-
nera de hacer noticia.
En este nuevo escenario,
el papel de los freelance
es muy importante, pe-
ro, a su vez, complicado.
Existen allá afuera mu-
chas mas opciones so-
bre las cuales escribir,
pero para ellas muchas
veces hay que moverse
en lugares más costosos
e inseguros que antes. Y
existen cada vez más pe-
riodistas independien-
tes que, distribuidos por
todo el mundo, no

cuentan con la regularidad suficien-
te para poder vivir bien de sus traba-
jos. Esto hace que deban realizar otras
actividades para procurarse la exis-
tencia, manejarse entre diferentes tra-
bajos e intereses como malabaristas
de circo. El arte de coordinar en el ai-
re a varios elementos es excitante y
bonito; pero después de un tiempo,
el artista recobra todos los palillos, y
con estabilidad en mano, se marcha
a casa. �

Internet es
implacable con el
freelance; en pocos
minutos ya está 
casi todo
electrónicamente
escrito.


