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Resumen
En este artículo se expone e interpreta la 
concepción de un grupo de trabajadores 
independientes sobre el trabajo. Se intenta 

hecho de trabajar. Los datos proceden de 
una investigación en curso en la que se busca 
conocer el proceso por el cual los profesio-
nales del medio audiovisual se convierten en 
independientes y la evaluación que hacen de 
su experiencia como autónomos. Se entre-
vistó a profundidad a veintiuno de estos 
y se visitaron blogs y grupos de Facebook 
en los cuales se exponen percepciones 
sobre el mundo del trabajo. Se concluye 
que, mientras estos profesionales ven en el 
trabajo asalariado una limitación a la libertad 
y al bienestar, perciben su trabajo creativo 
como la forma más completa y placentera de 
expresión de sí mismos. Esta investigación 
contribuye originalmente a los estudios 
sobre las nuevas realidades e identidades 
relacionadas con el trabajo.

Palabras clave: trabajo, autonomía, 
creatividad, autocuidado, autorrealización.

Abstract
In this paper it’s presented and interpreted 
the idea of a group of independent workers 
about work. The aim is to understand what 
does work mean to them. The data come 
from an ongoing investigation in which to 
know the process by which audiovisual 
professionals become independent and 
their assessment of their experience as 
autonomous is sought. The investigation is 
carried on twenty one in depth interviews 
and the observation of blogs and Facebook 
communities where they share perceptions 
about the work’s world. The conclusion is 
that, while they perceive wage labor as a 
limitation to freedom and well-being, these 
professionals conceive their creative work 
as the most complete and enjoyable way of 
expression of themselves. Thus, this article 
originally contributes to the realm of studies 
on the new realities and identities related 
to work.

Keywords: work, autonomy, creativity, 

Fecha de recepción: 22 de octubre de 2015. Fecha de aceptación: 05 de abril de 2016.



204

Ducange Médor

1. Introducción 

laboral la interpreta como una condena, una tortura o 

tripaliare, del que deriva 
el tripalium, que se traduce al castellano como “trabajo”, 

los reos (Machado, 2007). 
tripaliare 

derivó en el sustantivo trepalium con el que los hombres 
del Medievo nombraban un “instrumento formado por tres 
estacas destinado a trabar a los animales para encerrarlos 

-
precio por el trabajo, adjudicado a clases bajas o visto como 

-

-

vista como alejada de la servidumbre de la necesidad y de 

percibido como condena. 

ocupación radica en la sumisión de la forma “trabajo” a la 

quien la lleva a cabo: una parte la dedica a la actividad 
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laboral a las órdenes de un tercero a cambio de una retri-

tiempo para la creación y otro para la vida propiamente 

vocación” (Buscatto, 2004, p. 51). 

No siempre es el arte el simple resultado de la “manifesta-

artistas parecen 

actividad. Estos tienen una visión de su ocupación que 

de su vida. 

apropiada por otros profesionales que consideran su propio 

-
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profesionales independientes del medio audiosivual que se 

del trabajo con base en su propia actividad. 

existe entre la concepción de estos individuos de la actividad 

trabajadores independientes conciben su trabajo como una 

conlleva el  de toda su existencia. 

-

2. Método 

Entre octubre de 2014 y mayo de 2015 se entrevistaron 
veintiún profesionales freelance radicados en la Zona Metro-
politana de Guadalajara, cuyas actividades se enmarcan en 
el campo del medio audiovisual y se basan en la aplicación 

que trabaja en una industria creativa, tiene un empleo con 
contenido creativo”), los sujetos entrevistados son todos 

-
culo se busca conocer los motivos y los procesos por los que 

la valoración que hacen de su experiencia de trabajadores 
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autónomos y sus formas de arrostrar la incertidumbre 
inherente a esta modalidad de ocupación. 

-
cinco y los treinta y cinco años, todo esto al momento de las 

free-
lance
horas de empleo asalariado, mientras que otros eran exclu-

familias pertenecientes a los diferentes niveles de la clase 

sus padres con estudios de licenciatura. En la construcción 

se procuró que fueran trabajadores independientes en el 
momento de la toma de entrevista, o que lo hubieran sido 
cuando mucho seis meses antes de aquella fecha; interesaba 
que su experiencia de freelance
la muestra fue determinado por el punto de saturación de la 
información.

-
das con ayuda del software Atlas.ti 6. Fueron entrevistas 

la trayectoria laboral, la experiencia del trabajo indepen-
diente, la percepción sobre el trabajo, la asunción de la 
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inestabilidad propia del ser independiente, y la visión a 
futuro en lo profesional y laboral.

virtuales (en la red social Facebook) donde se acostumbra 

al trabajo independiente. También se visitaron los blogs o 
web -

entrevistas.
En el análisis, se procura confrontar los discursos de los 

sujetos con su contexto social y los recursos teóricos que 
-

centes a sus creencias y prácticas y su perspectiva sobre su 

sólo palabras, son formas de práctica social que nos remiten 

condiciones materiales y a prácticas no discursivas en un 
sentido estricto” (1999, p. 59).

En las narraciones que hacen los sujetos de sus prácticas 
o de su visión de la vida social se traslucen elementos articu-

-
puesta por Mayer (2004, p. 165): “Desde la perspectiva de 

 
historias de vida personales de los individuos, sino como 

social”. Se parte del supuesto de que las vidas individuales 
son “parte y producto de un proceso sociohistórico de varios 

 

sociales de los que son miembros” (Mayer, 2004, p. 166). 
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en la época llamada “posfordista/postindustrial”, que va 
de 1973 al presente. En lo laboral, dicha época es descrita 
por Mayer (2004) como de alta movilidad entre empresas y 

y Escarboutel (2011), es un periodo de profundo malestar 
en el trabajo asalariado. Este contexto es importante para 

-

3. El trabajo como apuesta placentera por la autonomía

freelance 
del campo audiovisual percibe el trabajo como una forma 

descifrar los principales valores que los trabajadores inde-
pendientes asocian al trabajo han encontrado que estos 

-

cómo) por el cual se lleva a cabo una actividad cualquiera. 
Dicha noción entraña una preferencia entre el “cómo” y el 

 
como indicador predominante de la utilidad procedimen-
tal
freelance

Uno de los desarrollos teóricos que mayor énfasis pone 
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decisiones y preferencias humanas es la llamada 
la autodeterminación (en adelante, TAD). 

competence) y 
de pertenencia (belongness). Desde esta perspectiva, el 
desarrollo pleno de todo individuo pasa por la atención a 

“constituyen los nutrimentos requeridos para la proacti-

independencia del sexo, la cultura y el tiempo” (Deci y 

apunta a la experiencia de orientar y de controlar uno 

experimentar volición y de actuar conforme a un sentido 

-

tener control o dominio efectivo sobre el entorno y de 

a la “propensión universal de interactuar con, de estar 
conectado con y de sentir afecto hacia otras personas” 
(Deci y Vansteenkiste, 2004, p. 25).

2. Estas necesidades se satisfacen plenamente en la rea-

concurren a la consecución de tres metas o aspiraciones: 
-

buciones a la comunidad.

2000; Deci y Vansteenkiste, 2004).
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-
sar sus necesidades en concordancia con las posibilidades 

entre los individuos y, por lo mismo, sus contribuciones 

-
nencia. Visto desde esta perspectiva teórica, trabajar como 
freelance

-
cia y pertenencia. En este tabajo, el énfasis está puesto en 

3.1. La percepción freelance del trabajo asalariado
freelance 1

llevar una vida poco emocionante, sin retos y con enclaus-

poco espacio para la creatividad, la inventiva y la libertad, 

-
gris en la que pasa 

las horas mirando desesperadamente el rejoj, deseando que 

-
cina
intitulada “Godinean rhapsody”, que es una especie de 

1. Es difícil establecer con precisión los rasgos de quienes los independientes 
llaman “godínez”. Por lo pronto, en la jerga de los freelance, “godínez” designa 

rígido (por ejemplo, de 9:00 a 18:00 horas), trabajan en estructuras de mando 
muy verticales y ocupan los niveles medios y bajos en esas jerarquías (para una 
mayor caracterización a la usanza de los freelance, véase: Pinto, 2015). 
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de la letra:

Yo no soy godínez, esto es temporal […]
Cuando tenga treinta, voy a conseguir una buena chamba 
para ser feliz […]
Yo no era godínez, el mundo me hizo así.
Yo no era godinez, quiero libertad.
Pasan treinta años, sigues endeudado,
no te habla tu vieja, eres un esclavo (Los Godínez, 2014).

una condena que él nunca eligió -
ción lo hace estar eternamente endeudado y sus condiciones 

(o se autoengaña) pensando que es una situación pasajera, 
que vendrán otros tiempos en los que tendrá un buen empleo 

En la perspectiva del freelance

-

persona acostumbrada a recibir patadas

ser tratada a patadas, otra forma de decir que los asalaria-
dos viven infelices en sus trabajos porque están demasiado 

En un libro de consejos para freelance, una especie de 

[…]. Ciertamente, el que trabaja por su cuenta tiene tantas 
posibilidades de crecer profesional y económicamente como 
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-

un discurso articulado en torno al interés por sustituir el 

los intereses y el crecimiento personales del trabajador 
-

borrosa 
la frontera entre su vida privada y su vida laboral. 

-

y de crecimiento personal” (2008, p. 114), todo esto sobre la 

-

en las empresas 

el trabajador modelo es un hombre “comprometido” que debe “creer” 

y polivalente, y tiene que encontrar su realización personal en algo que 
lo aliena. En lugar de las prescripciones tradicionales, vemos emerger un 
nuevo sistema de obligaciónes que exige de los trabajadores que sean al 
mismo tiempo más autónomos y más sumisos (Marzano, 2011, p. 54).

tres o cuatro décadas se ha presentado bajo un traje ético 

felicidad, la libertad de los trabajadores, pero con una visión 
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El principal y casi único interés que tienen las empresas 

-

hacerle creer 
que es libre y es lo más importante
tiene como consecuencia una adaptación constante de cada 
uno a lo que se espera de él. Creyendo en su crecimiento, el 

esquizofrenia racional: 
los asalariados están sometidos constantemente a unas 

-

la libertad para limitar la dependencia de los asalariados 
por parte de su empleadores, hoy, impuestas desde arriba, 

p. 69).
Muchos de los freelance tienen la experiencia del trabajo 

dependiente o asalariado, conocen a muchos asalariados, 
-

que parece procurarles el trabajo freelance.
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3.2. El tabajo freelance como autodeterminación 
freelance sobre el trabajo 

asalariado obedece, en parte, a que para ellos el proceso 
creativo, que consideran como puntal de su ocupación, no 
puede supeditarse a un horario; no se puede ser creativo sen-

p. 130). 
freelance

prohibir esta forma de trabajo, so pena de ver desquiciados 
free-

lance

freelance (“libre”)” (testinomonio de una diseñadora, citado 
en Fleishman, 2004, p. 34). 

A diferencia del asalariado, el trabajo freelance obedece 
a ritmos diferentes que no pueden establecerse con base en 

de trabajo del creativo debe ajustarse a su creatividad y 

llamada “Diseño Freelance” presenta un cerebro sentado 
en una silla en la playa y la leyenda: “Mi vida no está llena 

insights”. 
Si la vida no es entonces una acumulación de momen-

eterna 
repetición de lo mismo, sino que está llena de insights, de 

-
nes propicias tanto para el advenimiento de esos insights 
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puede ser desde una ilustración, un diseño cualquiera, una 

Yo busco mucho momentos como de estabilidad, un poco personal 
o emocional, para trabajar proyectos creativos. A veces, en todo el 
día, digo: “¡híjole!, ahora no me puedo sentar a pensar y aterrizar una 
idea”. Entonces, espero que sea de noche, a veces, a las diez de la noche 
empiezo a trabajar y trabajo hasta las tres de la mañana. Y es cuando 

proyectos, “liberarse de ataduras”, nunca aburrirse y, como 

proyectos” (entrevista personal, 2014a). Yvon y Clot (2001, 

Esto conduce a la imposibilidad de separar de los otros 
momentos de la vida el tiempo de trabajo. Dado que la vida 
no está llena de momentos, el tiempo de ocio puede ser tam-
bién de trabajo, y viceversa. Como observaron otros en rela-
ción con los jóvenes artistas independientes en la ciudad de 

formaban parte de la misma realidad, vivir el presente, 

parte de la diversión y la diversión como trabajo, las fronte-
ras entre el ocio y el trabajo eran muy borrosas” (2012, p. 31). 

ocio y trabajo 
una forma de autoexplotación de los profesionales indepen-



217Sociedad      No. 67

 
freelance

tiempo a diversas ocupaciones o a saturarse de proyectos a 
-

momentos de diversión pueden ser momentos propicios para 
-

free-
lance -

freelance se confunde con 
la diversión, con el recreo. Fleishman (2004, p. 32), reporta 
un testimonio de una diseñadora estadunidense que coin-
cide plenamente con los informantes del presente estudio:

En el fondo, soy un agente solitario, disfruto de las libertades de trabajar 
como freelance. Trabajar por tu cuenta es arriesgado, tienes que hacer 
mucho trabajo aparte del proceso creativo. Pero todas las recompensas 
son para ti. Es la libertad de trabajar donde y cuando quieres, la auto-
determinación de ser capaz de trabajar sólo con aquellos con los que 
quieres trabajar, llevando tu negocio por el camino que tú quieres, la 
autosatisfacción de alimentar un negocio y de verlo crecer y madurar. 

freelance mucho, pero 
poco importa esto en relación con la libertad, la autodetermi-
nación y la autosatisfacción que conlleva el proceso creativo. 
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3.3. El trabajo como placer y diversión

“trenders” de la Ciudad de México: 

Los trends se ubicaban de una manera particular entre los generadores 
y difusores de novedosos estilos de vida y de trabajo. Realizan distin-
ciones entre empleo (sujeción a horarios y realización de funciones 
y/o actividades no propias) y trabajo (placer, creatividad, innovación, 
libertad, obtención de satisfacción estética) (Urteaga, 2012, p. 30).

que tiene para él el trabajo y sobre lo que le motiva a tra-
bajar, responde:

es pesado, o sea, a veces es muy pesado, pero no es trabajo. Trabajo 
es cuando haces algo que no te gusta, trabajo es algo que tienes que 
hacer, pero cuando haces algo que te gusta no es trabajo, es diversión 
(entrevista personal, 2015a). 

Para mí esto no es un trabajo, no lo veo como un trabajo […]. Porque 
como viene desde mi hobby, un hobby nunca lo ves como un trabajo, 
aunque te cueste trabajo y que inviertas tiempo y dinero, pues no lo 
ves así, no lo contabilizas [sic] de esa manera. Entonces yo creo que 
es un poquito eso, no sé cuándo estoy trabajando y cuándo no [ríe] 
(entrevista personal, 2014b).

(creativo) del freelance y el trabajo (no creativo) del asa-
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en el disfrute o la diversión experimentado en su ejecución. 

-

¿El trabajo? Pues se me hace bonita tu pregunta. Yo creo que el trabajo 
no existe, para mí no existe el trabajo. O sea, trabajo es algo que te 
cueste trabajo hacer, ¿no? Para mí en lo personal no, yo no trabajo 
[…]. Vivo y me divierto, porque de lo que hago todo me gusta, todo 
me gusta. O sea, si voy a un evento, ni siquiera siento que “¡ay, tengo 
que ir a trabajar!”. No. O sea, es: “¡ay, qué padre!”. Entonces mi vida 

más felices, pues, ¡qué afortunada!, porque hasta me pagan. A veces 
viajo con las personas gratis, por “trabajo”, entre comillas, porque no 
es trabajo, es estar viendo gente nueva, paisajes nuevos, locaciones 
nuevas, historias nuevas (entrevista personal, 2015b).

-

satisfacciones experimentadas en el trabajo en compensa-

-

independiente, la inestabilidad
virtud, dado que ofrece una movilidad que, a los ojos del 
freelance, es la 
trabajo. Sobre este último punto, los entrevistados le dan 

-
temente de proyectos, estar siempre activos y creativos, 
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por los freelance -
cimiento personal. 

actividades débilmente o nada rutinarias (de las que las 
-

incertidumbre sobre las posibilidades de éxito”, sin que 

versus
Al menos tres de cada cuatro entrevistados reconocen 

que no todo el mundo puede ser independiente y respetan a 

del empleo asalariado o “de la quincena”, como dijo una 
entrevistada. A pesar de esto,ellos se reconocen como “no 
hechos” para estar cotidianamente a las órdenes de un jefe, 

horas 
nalga

antes que dedicarse sin placer a su trabajo: aquellos hom-
-

Aparte del placer que hallan en hacer lo que hacen, 

2 

2. Beaucage y Bellemare (2007) reportan lo mismo para independientes 
canadientes.
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sobre lo que hace: 

Es que yo no lo veo como trabajo. El trabajo es así como costoso: “¡ay, 
el trabajo!”. No, yo más bien hago cosas que disfruto, que sirven para 
alguien. Me gusta lo que hago y gano dinero. O sea, si no tuviera que 
trabajar para un cliente, haría lo mismo pero para mí. Por ejemplo, 
podria estar haciendo una página web que fuera para mí […]. O sea, 
todo lo que hago para mis clientes lo voy a hacer, pero para mí, des-
pués, para mi proyecto, o lo que vaya a hacer. Y dices: ¡ay, claro que le 
echo ganas! ¡Claro que lo disfruto! Y así. Sí, hacer lo que me gusta es 
básicamente el freelance (entrevista personal, 2014d).

-

editorial) al trabajo:

Principalmente que me deje hacer lo que a mí me gusta hacer, por 
ejemplo, en este caso que estoy ahorita en el trabajo este, como a 
mí me encanta ilustrar y ahí es lo que hago y me pagan por ilustrar, 
entonces está muy chido, pues, trabajar en algo que te guste, porque ni 
siquiera sientes que es trabajo, entonces todo el día [estás] haciendo lo 
que más te gusta y lo disfrutas. Entonces para mí básicamente es eso, 
estar haciendo lo que realmente me gusta (entrevista personal, 2014e).

E14 es una diseñadora que después de tres años de ser 
exclusivamente freelance, para el momento de la entrevista 

casa editora de libros escolares; combinaba este empleo con 
el “freelanceo”. 
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Junto con otros cuatro entrevistados en la misma situa-
ción, ella comparte, entre otras cosas, una visión de su 
trabajo asalariado como un “no trabajo”, porque lo hacen, 

-
ben “lineamientos”, es decir, no se hace todo como se quiere, 

hacer en un ambiente de trabajo que también se disfruta. 

estos individuos experimentan en su trabajo ocurre en el 
proceso del mismo, y sólo de manera secundaria en la utili-
dad pecuniaria. Hacer lo que a uno le gusta en un ambiente 
de disfrute

Pocas cosas distinguen tan profundamente la forma de vida que le 
correspondería al intelectual de la del burgués como el hecho de que 
aquel no admite la alternativa entre el trabajo y el placer. El trabajo […] 
es placer aun en el esfuerzo más desesperado. La libertad que connota 
es la misma que la sociedad burguesa sólo reserva para el descanso, a 
la vez que, mediante tal reglamentación, la anula (1987, p. 129).

los profesionales freelance
-

freelance “aceptan el trabajo y 
la penuria con tal de que estén asociados al placer” y “no 
temen tanto al aburrimiento como al trabajo sin placer” 

El principal aliado del placer es la espontaneidad. El 
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perspectiva de los freelanceros el verdadero trabajo (auto-

placer. 

-

que hiciera por el puro placer de hacerlo, que disfrutara 

Frey, 2004 y 2008) reportan un mayor nivel de satisfacción 
(o de felicidad) de los artistas y trabajadores independientes 
que de los dependientes. Esta diferencia se explica, por un 

los primeros y, por el otro, por la mayor importancia que dan 
utilidad procedimental 

cómo

-
-

conjeturar esto, aunque, como se apuntó, hay evidencias en 

reportaron estar felices de la elección de su modalidad de 
trabajo y satisfechos con su vida de freelance. Justo esto 

3

los freelance
ser libre.

3. Traducción personal del original en inglés.
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4. Trabajo y cuidado de sí

freelance, trabajar es también una forma de 
 en dos aspectos principales: el cuidado de su 

debe revisarse cómo se entiende el  en la visión 
de Michel Foucault. 

4.1. El cuidado de sí en la obra de Foucault
” 

y romanos para 

ellos, hay una relación estrecha entre el “ ”, la 

 era indis-
pensable para poder conducirse con bien y ser libre: sólo 

la libertad. El individuo virtuoso es aquel que sabe cuidarse 

Se cuida al elemento más importante en uno mismo, 
que es el alma. Esta parte “divina” de la persona es la que 
merece el más alto cuidado. Al cuidarla, se entra en contacto 
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 consiste en el 

como en sus pasiones, sus afectos e inclinaciones, el indivi-
duo podrá liberarse, emanciparse, “satisfacerse” o “disfrutar 

 y la 
cui-

 de los freelance mediante el trabajo se asemeja 

4.2. El trabajo como cuidado de sí, o cuidar de sí como una 
manera de trabajar

freelance como cui-
 consiste en la atención a la persona, la salud y 

el bienestar propios. 
E4 es licenciada en comunicación y como freelance se 

web

web

freelancear: 

siempre novedoso, por eso se dedicó a ser freelance. 

de profesionales hacia la rutina, la repetición y el trabajo 
exento de retos. Esta experiencia de E4 la han conocido todos 



226

Ducange Médor

al ser independiente es la posibilidad de aprender en cada 
nuevo proyecto, en toda nueva colaboración. No hay dos 

-

de un nuevo proyecto, y su ejecución misma conlleva otros 

independientes canadientes es la necesidad de “ampliar 
constantemente sus conocimientos y sus competencias”; 
a la par de esto, los retos inherentes a la diversidad de 
proyectos les permiten descubrir “habilidades y recursos 

artes audiovisuales, su principal motivo para trabajar es el 
“tener que aprender”, son los “nuevos retos intelectuales”, 
la posibilidad de “conocer nuevas personas y el hacer” que 

(entrevista personal, 2014f).

una de las dimensiones del -

epimeleisthai heautou y gnônai heaunton

que “el ambiente de trabajo” en una televisora donde laboró 

freelance. “Era un trabajo 
-

diendo de las necesidades” (entrevista personal, 2015c). 
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aprender, dominaba todos los requerimientos del trabajo y 

crecer, de aprender más. Como se ha dicho, ser freelance 

.
Julieta atribuye la merma en su salud que sufrió durante 

su paso por una empresa de marcadotecnia a lo tedioso que 

-
vertirse en freelance

Y en el diario, tienes que tener una estrategia para eso de los días difí-
ciles, tienes que tener una forma de conocerte, pues, cómo trabajar, 
cómo… qué canciones te mantienen activo, qué comida, o sea, todo 
tiene que ver, hasta lo que comes. Eso sí, comer en las horas que, 
mínimo, tres veces al día, ir al baño cada dos horas, hacer ejercicio, 
porque también si no estás bien, si te matas, te desvelas y todo […] 
porque para ser freelance tienes que tener toda tu estrategia, tener 
todo el empuje y contactos […]. Pero también tienes que tener salud, 
tienes que tener… estar feliz (entrevista personal, 2014g).

-
, 

de un estado de ánimo freelance

la capacidad creativa y el compromiso con uno mismo: con 
su bienestar, su desarrollo, su felicidad, su excelencia. Dicho 

TAD orientan las motivaciones, los deseos, las 
acciones de los individuos.
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4.3. Trabajo y cuidado de sí en la gestión del tiempo
El trabajo como -

nio sobre su tiempo. Sin duda, uno de los terrenos donde se 

los asalariados y los freelance es en el manejo y la relación 
con el tiempo. 

Ya se ha referido la importancia que tiene para los inde-

El valor que le dan los godínez a los domingos es una cosa impresionante. 
Por decir, una cosa que me doy cuenta mucho en la diferencia de lo 
independiente son los lunes. A mí me gustan mucho los lunes porque 
es cuando me emociono de ver todo lo que voy a hacer en la semana, 
y es cuando me despierto como con más energía y con la mente más 
clara de una semana nueva, y me despierto muy emocionado y no sé, 
como que traigo un punch energético más grande, siendo que la gente 
[los “godínez”] que entra a trabajar los lunes despierta más cansada. 
Dicen: “¡ay!, a empezar otra semana otra vez”. O sea, como que nada 
más están esperando el viernes y en realidad yo el lunes es como… 
el lunes en la mañana yo creo que es el día en que más funciona mi 
cerebro, mi creatividad (entrevista personal, 2014h).

lunes, aunque estén en un trabajo que les fascina. Yo lo veo 
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En términos estrictos, para los freelance no hay una sepa-

-
vistados sobremanera de su condición de independientes. 

-

disponer de su tiempo con libertad:

ejemplo, ahora que me gusta mucho irme en la bici[cleta] de montaña, 
puedo ir entre semana cuando la mayoría de mis amigos ya tienen que 

montaña te tienes [sic] que arrancar a las seis de la mañana, lo cual 
es demasiado temprano. Entonces, yo sí puedo irme a la bici[cleta] de 
montaña entre semana, llegar aquí y trabajar a las diez de la mañana sin 
ningún problema (entrevista personal, 2015d).

Este manejo de su tiempo con relativa libertad y acomodo a 
sus necesidades de trabajo, entretenimiento o descanso es 

freelance
ser deseado por quienes tienen un trabajo dependiente. 

-
dades. Constituido en habitus
interacciones entre estos y la vida personal de cada uno. 
Dada su centralidad en nuestras sociedades, el trabajo 
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dependiente constituye un espacio donde se vive de forma 
sensible dicha coacción. En cambio, el trabajo autónomo 

-
treñimientos, ofreciendo cierta capacidad de manipular el 
tiempo.

en cine documental, videos comerciales y musicales, campa-
ñas publicitarias, etc. Cuenta que en todos los trabajos que 

hay que estar porque hay que 
estar, aunque no haya trabajo ni nadie que vaya a solicitar 

otros más, ciertas mañanas puede dejarlo todo e irse a 
practicar su hobby

2015e). A este respecto, hay total coincidencia entre todos 

de lo más entrañable de ser freelance.

Este es un punto a favor increíble, lo del tiempo. Poder decidir tu manera 
de combinar un proyecto con otro, poder decir cuándo descansar de 
un proyecto y concentrarte en otro, poder decirle a un cliente que no 
vas a estar […] son implicaciones de movilidad. Y estar libre de atadu-
ras, para mí, creo que es lo más valioso (entrevista personal, 2014a). 



231Sociedad      No. 67

 
freelance

freelance

muestran a empleados en traje y corbata con la etiqueta: 
-

book, 2015). 
A diferencia de los freelance, quienes pueden hacer en 

por ejemplo, viernes o sábado, para los asalariados el viernes 

momentánea de la rutina, del estrés y del tedio de su empleo.
Esto es contrario a lo que expresa Gilberto sobre su forma 

familiar y en su propia vida:

Yo, hay domingos [que] es [sic] como si fuera sábado. Me echo mis 
tragos, vamos a comprar una botellita de vino mi esposa y yo, cenamos 
en la casa como si fuera sábado. Esto yo creo que mejora mucho el 
estado de ánimo de una casa. El estado de ánimo de una casa cuando 
no está esa presión es precioso, muy diferente. Es una energía increíble. 
Luego, entre semana […], si ya el martes digo que sea viernes, yo lo 
hago viernes. Yo me voy a mi casa tranquilamente y trabajo desde ahí 
y estoy con mis hijas (entrevista personal, 2014i). 

En esta manera de usar el tiempo y de estar en el tiempo 

lo contrario. Todos los profesionales entrevistados hacen 

disciplina de trabajo y un fuerte sentido de responsabili-

sine qua non de la 
sobrevivencia o del éxito como freelance
de todo freelance Don´t panic, organise”, frase 
que él mismo tiene inscrita en una pared de su estudio. En 



232

Ducange Médor

relación dinámica con el tiempo abonan a la apropiación de 
su vida, al .

5. Conclusiones 

En este texto se partió de la percepción de los profesiona-
les independientes del audiovisual para intentar reconstruir 

se mostró que el trabajo creativo entraña para ellos una 

necesidades, la combinación de diversos proyectos, el dis-

Todos consideran que su trabajo creativo no puede cons-

establecido por otros. 
Estos trabajadores de las industrias creativas son por-

-

el trabajo propiamente dicho. Aquella es sinónima de libre 

producción de bienes simbólicos, mientras que el trabajo es 

se oponen a repetición, necesidad y aburrimiento.
Asimismo, se mostró que para estos profesionales la 

. En la interpreta-

freelance, con apoyo en la lectura de Foucault de dicha 
noción, se resaltaron dos dimensiones de su relación con el 
trabajo: atención a su persona, su salud y su bienestar, y 
apropiación o manejo de su tiempo. 
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potencial de uno. Trabajar de freelance ofrece la oportuni-
dad de atender las necesidades personales, de procurarse 

-
miento y ocio.  implica tener en sus manos la 

modo personal. El disfrute, que es parte de la atención a su 

Uno  al trabajar de freelance explotando todos 
sus recursos creativos e intelectuales y teniendo proyectos 

-
briendo y desarrollando nuevas potencialidades personales.

cuidado 
 corresponden a las primeras dos necesidades básicas 

TAD, motivan las acciones de los seres huma-
nos: ser freelance

-
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