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er becario es lo mejor que
te puede pasar en la vida.
Es la manera más diverti-
da de pasar el verano, es se-

mejante al día de tu boda, es tan
emocionante como obtener matrí-
cula en la Facultad, es como… bue-
no no. En realidad no se parece a na-
da de esto pero tampoco es tan malo
como lo pintan.
Días antes de enfrentarme a mi pri-
mer día como becaria en un medio
de comunicación, busqué, por curio-
sidad y no por desconocimiento, la
definición de becario según la RAE.
“Persona que disfruta de una beca
para estudios”, ponía en el dicciona-
rio. Y de esas ocho palabras yo me
quedé con el verbo. Disfrutar. Podía
poner “que malvive de una beca de
estudios”, “que se aburre de una be-
ca de estudios” o incluso “que pade-
ce de una beca de estudios”. Pero in-
sisto. Me quedé con el “disfruta de
una beca de estudios”. Y es cierto que
en la mayoría de empresas periodís-
ticas no se cobra, que se hace el mis-
mo trabajo que el resto de la plan-
tilla y que en muy pocas, por no
decir ninguna, hay posibilidades de

acceder a un puesto de trabajo remu-
nerado. Con más razón para, ya que
vas a echar las mismas horas, vas a
hacer el mismo trabajo y vas a cobrar
lo mismo, es decir nada, al menos
disfrutes. Y la receta del disfrute no
es otra que demandar una pizca de
corrección de tus textos combinada
con unos gramos de predisposición
y echarle muchas ganas de aprender.
Así, los días en que nada te salga
bien, en que te caiga una bronca por
no hacer aquello que nadie te expli-
có, en que creas que se te agotan los
recursos y que empiezas a estancar-
te… siempre te sacará una sonrisa
pensar que, al menos, no estás en la
empresa más grande de todo el país:
el paro. O, como le gusta llamarlo
a los más optimistas: el mercado la-
boral. Con los años y con la crisis,
las empresas han descubierto que po-
ner cafés y hacer fotocopias les salía

más caro que mandar a un becario a
una rueda de prensa. Y mientras es-
ta sea la tónica durante un tiempo,
no está mal. Entre las ventajas: no
tienes que responder a un hipotéti-
co móvil de empresa en tus horas li-
bres, tus compañeros no te ven co-
mo competencia directa y, al trabajar
en verano, como mucho tendrás un
síndrome no vacacional.
El problema empieza cuando el “du-
rante un tiempo” se convierte en
“más tiempo” y el fin de un perio-
do de prácticas marca el inicio de
otro y luego el de otro y el de otro
más. Y de repente, un buen día te en-
cuentras sentado en círculo junto con
otros tantos como tú que individual-
mente se van levantando cabizbajos
y con la mirada clavada en el suelo
mientras reconocen ante el resto su
problema: Me llamo Fulanito de Tal
y soy becario anónimo.
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