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A

ntes de dar paso al tema que concierne a este
texto resulta pertinente aclarar que, como
cualquier medio, tener una presencia masiva
en el entorno digital y sumar muchos seguidores no
necesariamente es representativo de la realidad cultural
a nuestro alrededor, cuestión que a veces olvidamos en
estos espacios de discusión. Así mismo, el que te conozcan
y lean muchos no significa que seas un referente cultural,
pues en un país como México, donde la digitalización
mantiene un fuerte rezago y la centralización nubla
nuestra perspectiva crítica, es necesario recordar que
la mayor parte de la población todavía no es usuaria
de herramientas digitales. Si, ha aumentado el uso de
Internet y otras tecnologías en los últimos años, pero
mandar mensajes, escuchar canciones y monitorear
nuestras redes sociales no sustituye el hecho de que
sea urgente una profunda alfabetización digital para
que artistas, medios y promotores realmente hagan uso
de las herramientas digitales, y no que simplemente
reproduzcan iniciativas desarrolladas en otras latitudes

sin comprender sus implicaciones ni la realidad de la
promoción cultural en el país. Al final del día lo digital
no es ni la salvación ni un problema, sino simplemente
una extensión y reflejo de nuestras actitudes y de lo
que ya somos en el entorno “offline”. Por eso antes
de hablar de “cultura independiente” en los “medios
digitales” habría que entender cómo vivimos la cultura
y la “independencia” fuera de ellos.
Hablar de “lo independiente” resulta complejo y generalmente no lleva a nada. En dichas discusiones, sean de
sobremesa o académicas, se ofrecen diversas perspectivas y experiencias personales, pero pareciera que no
se llega a comprender la complejidad del fenómeno. Sin
embargo, discutir sobre el tema, y más vinculándolo al
aspecto de los medios digitales, resulta pertinente para
la creatividad contemporánea sobre todo desde que a
principios de la década pasada “lo independiente” se
convirtió más en una estrategia de marketing que en
una verdadera intención de autogestión.
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Todavía recuerdo la iniciativa “Indie Exposure” de
Universal Music alrededor del 2004. Esta campaña
llevó al mainstream la expresión “independiente”
como forma de legitimación por parte de los artistas.
Fue tal su impacto que diversas bandas emergentes
se presentaban como músicos que tocaban “indie”,
haciendo referencia a un estilo musical más que a una
estrategia creativa. Hoy día, casi 10 años después, y
20 años desde que el término “alternativo” se pusiera
también en boga, pareciera que el tema de lo “independiente” se ha dejado de lado para hablar, más bien, de
estrategias creativas y formas alternas de promoción
y gestión cultural y artística.
Con respecto a lo anterior resulta interesante leer una
crítica que escribió Sergio Andrade; si, aquel Sergio
Andrade conocido por ser uno de los productores y
compositores pilares de la música pop mainstream
de los ochenta y noventa en México, pues pone en
tela de juicio la noción de ser “independiente” en la
música contemporánea mexicana. Bajo el título de “De
‘independiente’ a ‘marginal’. (Las tribulaciones de un
cantautor en la era de los IMAS)” http://sergioandradeoficial.wordpress.com/tag/premios-imas/, Andrade
plantea que los premios IMAs (Indie-O Music Awards),
y muchos de los artistas que se dicen “independientes”, están condicionados por compromisos dentro
de lo que es la actual escena musical y discográfica
major, pues además de apelar a criterios estéticos
y comerciales específicos, muchos de estos artistas
“independientes” trabajan en las grandes compañías discográficas o distribuidoras y/o tienen nexos
familiares o de amistad con ejecutivos de las mismas
(Andrade hace referencia directa al Instituto Mexicano
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del Sonido, proyecto “independiente” liderado por
el ex presidente de EMI Music México, Camilo Lara,
quien a su vez es hermano de Marcelo Lara, hasta hace
poco gerente de la estación de radio pública Reactor
105.7 del IMER y también guitarrista de Moderatto,
conjunto firmado por EMI Music México). A partir de
estos comentarios, y reflexionando sobre su propia
posición en el campo de lo que se denomina actualmente como “música independiente”, Andrade llega
a la conclusión de que si a esos artistas se les llama
“independientes”, entonces él podría ser considerado,
irónicamente, y con todo el antecedente de haber
estado inmerso en la industria musical transnacional,
como un artista “marginal”.
Sin una intención de juzgar positiva o negativamente,
y por lo antes expuesto, se podría decir que al menos
en la música (y sin miedo a equivocarme lo podría
afirmar también de la literatura y la cinematografía),
mucho de lo que es denominado actualmente como
“independiente” es más bien una forma de presentar
algo, tanto estética como comercialmente, un poco
más “libre” pero intrínsecamente relacionado con los
valores estéticos, comerciales y de producción de lo
ya institucionalizado. Sin embargo, es muy importante aclarar que no todo lo independiente cae en esta
categoría, pues existen diversas industrias y campos
de producción y difusión musical que realmente han
gestionado sus propios canales y dinámicas de subsistir
económica y culturalmente, como el género Banda,
el Rock Urbano, los Sonideros, etc. Dichas industrias
son independientes bajo la definición tradicional, pero
actualmente podemos afirmar que existen muchas
formas de “ser independiente”.
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¿Por qué expongo todo lo anterior? Porque antes de
hablar del uso de medios digitales tenemos que entender dónde estamos parados: a) existe la “cultura
de lo independiente” o del “hágalo usted mismo”; b)
existen las estrategias para desarrollar proyectos de
manera autogestiva o independiente, y c) también
existen ciertas valoraciones estéticas y comerciales de
“lo independiente”. Sin embargo, cada una de estas
nociones de independencia se vive en función de, o
como respuesta a, cierta industria ya establecida.

apoya a artistas emergentes y define por su cuenta
sus contenidos, pero que tiene detrás a una de las
más grandes transnacionales? Por último, ¿qué tan
independiente es un director de una editorial “independiente” cuya formación, contactos, experiencia y
estrategias surgen a partir de lo aprendido mientras
trabajaba en una editorial major? Sin duda en cada caso
existen múltiples variables, y el fenómeno no se puede
polarizar o simplificar tanto, pero queda claro que NO
existe una sola forma de ser independiente.

Valdría entonces preguntar: ¿Es independiente o no un
artista patrocinado por el FONCA? ¿Cuál sería la diferencia de otro que tal vez es mantenido por su familia
o que obtiene dinero de una fundación privada? ¿Qué
pasa con aquel músico que trabaja en una agencia de
publicidad haciendo campañas para Coca Cola, pero
que con lo que gana se da la posibilidad de tocar en
circuitos “independientes” y vende por su cuenta su
música? ¿Qué tan independiente es un medio como
CocaCola.tv, el cual cumple con los valores estéticos
de lo que se considera como “independiente”, pues

No se trata de criticar las acciones de los demás, ni
mucho menos caer en la discusión sobre temas como
la congruencia o la ética, sino de cuestionar(nos) las
formas en las que entendemos y definimos lo “independiente” y su relación con los medios digitales. Usar
plataformas como Blogger, Wordpress, iTunes, Soundcloud, Bandcamp, YouTube, Vimeo, Twitter, Facebook,
Behance o Kickstarter no nos hace ser independientes
automáticamente, pues aunque son herramientas
alternas de “entrarle” a la industria o campo cultural
de nuestro interés, actualmente el uso de algunas

está sumamente institucionalizado. En este sentido
lo independiente podría entenderse, más allá de lo
estético y económico, como una estrategia creativa y
de vinculación donde, en lugar de querer reconfigurar
los modelos y esquemas tradicionales, se busca reinterpretar las dinámicas del campo para beneficio propio.
Es decir, podríamos redefinir lo independiente como
una forma de moverse en la industria creativa extendida
(a través de canales institucionalizados y emergentes)
y donde el participante conoce las dinámicas del campo, se reconoce a partir del dominio de las mismas, y
las adapta a sus necesidades para dar a conocer una
propuesta en específico. Es decir: “soy independiente
porque yo decido con quién y cómo moverme, no por
las herramientas o canales que utilizo”.

cia igual de válida que hacer un programa para MTV
donde se promuevan talentos emergentes y carentes
de otros espacios (y a su vez la “independencia” de
ambas iniciativas sería MUY cuestionable por muchos).
Queda claro que para los seguidores no es lo mismo,
y sin duda la gente seguirá emitiendo juicios de valor
con respecto a los distintos grados de “independencia”
en estos procesos sobre todo por las estrategias que
consideren que legitiman a un artista, pero aquí lo que
se trata es de exponer que en lugar de hablar de “medios (digitales) independientes” podríamos empezar
a hablar de “estrategias mediáticas independientes”.

Por lo anterior considero que la independencia no es
una actitud, un estilo de vida o una tendencia del uso
de lo digital, sino una estrategia. Abrir un blog para
cubrir el Corona Capital o para reproducir los posts
de otros medios y así legitimarse dentro de un campo
resultaría, en mi opinión, una forma de independen-
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