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Resumen 

 

Esta investigación es resultado de un trabajo de carácter autoetnográfico que se enfoca en el 

análisis de interfaz de las netlabels desde la ciudad de Xalapa, este trabajo considera los conceptos 

de Carlos Alberto Scolari (2019) y Bruno Latour (2008) para reconocer y detallar los elementos 

que configuran las conexiones de una red cultural con alcances locales /globales, dedicados a la 

producción y circulación de música electrónica. En esta investigación se describen y mapean las 

dinámicas internas de dichas colectividades, se profundiza en el tema de la música juke /footwork 

y sus orígenes desde Chicago y su influencia en México. 
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Introducción 

 

El eje central de este trabajo invita a reconocer y analizar ¿qué elementos son los que articulan una 

cultura en red, en este caso, a través de sellos discográficos o netlabels? ¿Qué es lo que conecta y 

anuda a las redes de netlabels y productores de música electrónica en México y otras redes? ¿Por 

qué Xalapa figura como uno de los principales nodos de producción de este tipo de música a escala 

local y global? ¿Quiénes son los actores sociales humanos y no humanos que nutren y articulan 

estas redes culturales? ¿Qué tipo de relaciones se dan al interior de la red de netlabels? Se 

reconocen relaciones de inclusión y exclusión, dominación e igualdad, así como de cooperación y 

competencia entre los diversos sellos y sus integrantes. Me interesa observar y analizar bajo qué 

características se llevan a cabo los procesos de producción, circulación y consumo de música 

electrónica dentro de las netlabels mexicanas, principalmente enfocadas en la música footwork. 

La tesis se enfoca en el análisis de las netlabels. Éstas son sellos discográficos digitales 

que surgieron como una respuesta al control de las compañías discográficas hegemónicas. Estas 

netlabels son creadas, producidas y gestionadas por distintos jóvenes alrededor del mundo. Es 

prioritario comprender el contexto en el que ocurre esta coyuntura en la que se articulan las redes 

culturales que interesan a este estudio. Como propósito de este trabajo, se busca integrar y describir 

el proceso académico y personal que llevó a interesarme en este tema como proyecto de 

investigación desde la ciudad de Xalapa. La tesis describe y analiza el proceso de surgimiento de 

estas netlabels, enfocando el caso particular de los creadores xalapeños. 
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Dejé fuera una serie de elementos del análisis debido a las condiciones temporales del 

estudio de maestría, limitada a dos años. Por ejemplo, el tema del consumo de alcohol y otras 

drogas está considerado, pero no como una categoría en la que se profundice en su totalidad. Llevé 

a cabo un recorte y seleccioné a los principales grupos de netlabels con los que he trabajado desde 

la Ciudad de México y Xalapa. No obstante, las cualidades de estas redes de netlabels me han 

llevado a conectar y colaborar con actores de otras ciudades de manera presencial y virtual como 

Guadalajara, Tlaxcala, Monterrey, San Luis Potosí y Veracruz. 

Considero importante resaltar que el inicio de mi carrera como productor de música 

electrónica fue un proceso en el que me involucré paulatinamente, tras varios años de estudio de 

la música blues, jazz, funk y rock, principalmente, me formé parcialmente como instrumentista en 

guitarra eléctrica en distintas academias particulares. Desde los diecisiete años me dediqué al 

estudio de la guitarra y otros instrumentos como el bajo, batería y teclado, en diversos momentos 

formé distintas bandas con amigos y conocidos, fui parte de diversos ensambles que me dotaron 

de la experiencia y habilidad para componer y producir música original. En el año 2010 formé 

parte de la escuela de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, ‘Del Rock a la Palabra’, 

dirigida por el maestro Guillermo Briseño. Tras un periodo de receso, mi actividad como músico 

tuvo un giro debido a un accidente que me incapacitó para continuar en los escenarios, durante 

este descanso obligado, mi atención se dirigió hacia los estudios académicos y comencé mis 

estudios universitarios en la Universidad Autónoma Metropolitnana Xochimilco, donde más tarde 

conocí a mi amigo Jorge Leal, quien fuera el responsable de involucrarme en el universo de las 

netlabels y me brindara su apoyo para producir y difundir mis nuevas creaciones a través de 

dispositivos electrónicos y programas de computadora.  
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Desde entonces, mi participación como miembro activo de las redes de netlabels creció 

considerablemente, a partir del año 2014 incrementé mi escucha de música hip hop y ritmos afines 

a la música electrónica, desde entonces mi interés por la producción de beats electrónicos me llevó 

a contactar con diversos actores de las redes y colectivos de aquel entonces. Poco a poco fui 

adquiriendo herramientas que me posibilitaron la experimentación sonora, y más tarde comencé a 

explorar las dimensiones teóricas de los procesos de producción y composición de música 

electrónica. A inicios de 2014 comencé a escuchar música footwork y quedé impactado por la 

capacidad sonora de este estilo musical de fusionar estilos tan diversos en sus canciones, me 

quedaba claro que era música que no era hip hop, no era house, no era ningún tipo de música 

electrónica que hubiera escuchado antes y justo eso me atrapó. Comencé a recopilar algunos discos 

y canciones que encontraba clandestinamente por internet y más tarde comencé a investigar datos 

y curiosidades respecto a la cultura del Chicago footwork, aunque en esos días no sospechaba que 

mi involucramiento fuera a llegar tan lejos. 

Por otra parte, debo señalar que, el proceso de apropiación de la Teoría del Actor-Red 

(TAR) fue el punto inicial para indagar en mis interrogantes respecto a las redes y sus dinámicas 

de articulación. He desarrollado esta investigación a través de la perspectiva latouriana que en 

inicio me mostró la importancia de las redes pero que después me vinculó con el trabajo de Carlos 

Scolari y el análisis de interfaz. El concepto de interfaz vino a revolucionar e innovar la forma de 

abordaje de mi objeto de estudio. La metodología enfocada en el análisis de interfaz me ha 

posibilitado un estudio enriquecido a partir de una mirada que va más allá de la esfera de lo 

tecnocultural, abarcando esferas como la bionatural y sus respectivos procesos de carácter macro 

y micro.  
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El carácter autoetnográfico de este trabajo fue una vía para abordar el proceso de 

investigación. La autoetnografía es empleada como herramienta para explicar la realidad 

experimentada desde dentro de los grupos en los que participo y observo simultáneamente. La 

autoetnografía requiere dos puntos centrales: reflexividad y un cierto distanciamiento respecto a 

los sujetos y objetos de estudio. El objetivo es elaborar una secuencia argumentativa que no ignore 

mi posicionamiento ante el fenómeno pero que tampoco se base en un manifiesto personal carente 

de objetividad. No puedo dejar de lado mi papel como productor y generador de estas redes. El 

trabajo consiste en realizar un análisis a partir de una actitud reflexiva. Las dinámicas de 

producción dentro de mi propio quehacer como generador de música y colaborador de distintos 

sellos discográficos, funcionan en primera instancia como ejercicio de articulación de mis propias 

redes, y por otro lado, le dan sustento a este trabajo de investigación como herramientas 

metodológicas en sí mismas. Mi trabajo en la red de netlabels consiste en la composición y 

producción de música electrónica, actividad que me ha posibilitado la presentación en vivo de mis 

obras, en diversas ocasiones he tocado y paralelamente he ayudado en la logística de los eventos 

que coordinamos en equipo, dependiendo la ocasión, locación y necesidad de cada experiencia.  

Dando continuidad al detalle de la estructura de este trabajo, esta tesis está divida en tres 

capítulos. En el primero, voy a concentrarme en la descripción teórica y metodológica de la 

investigación, se trata de un abordaje general acerca de los procesos de construcción de redes 

culturales. Como apartado inicial, se abordan las nociones de la TAR de Bruno Latour y sus 

conexiones con las Leyes de Interfaz de Carlos Scolari. De manera inicial, se consideran también, 

de acuerdo a las nociones de psicopolítica de Byung-Chul Han, los riesgos que representan el uso 

excesivo de dispositivos tecnológicos como parte de sistemas y aparatos de control, que pueden 
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generar experiencias alienantes en los usuarios, como parte de la enajenación y adicción que el uso 

excesivo de los aparatos electrónicos produce. 

En este primer apartado, incluyo un breve recorrido histórico acerca del uso del concepto 

de interfaz, así como una descripción detallada respecto a los elementos que componen el análisis 

y las leyes de interfaz que propone Carlos Scolari. En el apartado dedicado a la descripción 

autoetnográfica como método de investigación, incluyo las argumentaciones por las cuales he 

decido trabajar de esta forma, así como detallo también, la importancia de escribir bajo la 

consideración de una actitud reflexiva respecto al tema que se aborda, de manera objetiva pero 

también incluyendo la experiencia subjetiva que es la vía de entrada a la experiencia total de la 

investigación. 

 En el segundo capítulo se encuentra la descripción de las redes de netlabels que 

interconectan con el basto ecosistema del footwork de Chicago, hasta llegar a la descripción del 

entramado que vincula las redes de la escena local mexicana. Se incluye también un abordaje a la 

figura y obra de DJ Rashad como actor generador de la cultura footwork desde Chicago para el 

mundo. En la parte final de este capítulo, se incluye un apartado dedicado a lo que podemos 

entender como una pedagogía del footwork, se trata del análisis y descripción de algunos de los 

principales grupos de actores dedicados a la difusión de esta forma de baile, y sus métodos para la 

impartición de enseñanza de baile, ya sea de manera presencial o a través de los canales de 

comunicación virtual. 

 En el tercer capítulo, se aborda el análisis completo del caso xalapeño, se trata de un análisis 

detallado de los principales actores y usuarios consumidores de las redes locales de netlabels. De 

acuerdo a Erving Goffman (1997), en La presentación del hombre en la vida cotidiana, se 
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considera la noción de máscara para entender y explicar las representaciones de los actores dentro 

de la vida cotidiana, dado que gran parte del entramado de deejays y productores que se observan, 

cuentan con una doble identidad o pseudónimo que la diferencia dentro del ecosistema de sellos y 

colectividades. A manera de cierre de este capítulo, se dedican dos apartados a la noción de 

corporalidad, entendida esta categoría como dispositivo o instrumento de mediación, se lleva a 

cabo también, un análisis de las distinciones ritualistas entre el baile original del Chicago footwork 

y los estilos de expresión local que se viven en el caso mexicano. 

 Al final, se cuenta con un apartado dedicado a las conclusiones generales, éstas van 

orientadas en función del análisis desarrollado a lo largo de la investigación. Inmediatamente se 

incluye un anexo final al documento, como parte de un relato de la experiencia personal que 

representó la realización y redacción de este trabajo. 

El objetivo inicial de esta tesis es ubicar y mapear a los principales actores y nodos de 

conexión entre las netlabels dedicadas a la producción y difusión de música footwork en México 

y escenas de carácter global. El argumento que intento demostrar es que la cultura es una vasta 

red, y que esta red se nutre y reconstruye a través de un amplio ecosistema integrado no sólo por 

actores humanos sino también por dispositivos y objetos actantes que posibilitan diversas formas 

de mediación y articulación, dotando a los usuarios de un sentido de colectividad, pertenencia e 

incluso de segregación y fragmentación desde la red.  

Dentro de las dinámicas operativas de estas colectividades, tenemos como primer elemento 

a considerar que, las netlabels han desarrollado una expresión que para su desarrollo tuvo que 

tomar una estrategia inicial de red. Ellos no lo inventaron, esa estrategia de red creó formas que 

articulan dos elementos aparentemente separados pero que están unidos: la red como canal de 
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comunicación, por un lado, y una expresión artística como el footwork de Chicago y su influencia 

y expansión a través de la escena global.  

La articulación de la red de netlabels, se fortalece a partir de la interacción de actores que 

crean vínculos y relaciones, afinidades, identidades, etc. El medio son los canales de comunicación 

que parten de sitios como YouTube, Soundcloud, Bandcamp, Facebook, Instagram, entre otros. 

Las netlabels utilizan estos canales para colocar sus obras y difundirlas. Se trata de actores 

diseñando redes que les permiten articularse, generar identidad individual y colectiva. Los nodos 

virtuales de cada netlabel, tienen links simultáneamente articulados hacia otras redes, estamos ante 

la presencia de un amplio ecosistema de redes interconectadas, se trata de una versión del 

ecosistema digital que también tiene expresiones cara a cara, en las fiestas, en los rituales y los 

lugares donde se reúnen los actores y usuarios de manera presencial. 

El segundo elemento que aparece en nuestro radar es el footwork de Chicago y los estilos 

musicales derivados de este flujo entre escenas locales y globales. Cabe señalar que, la netlabel 

Futurable en Xalapa tiene estilos musicales más cercanos a la experimentación del sonido club, el 

hip hop, y sonidos mucho más etéreos e introspectivos, pero que también se han permitido 

influenciar por el sonido ghetto house y el juke/ footwork de Chicago. 

Es necesario hacer la distinción entre estos dos elementos, por un lado, comprender que las 

netlabels son canales de comunicación que utilizan fundamentalmente como estrategia de 

producción, difusión y circulación sus páginas y plataformas de internet como formas de 

mediatización cultural. Y, por otra parte, pero no de manera desvinculada, el footwork de Chicago, 

entendido como una expresión musical y corporal urbana proveniente del ghetto, en donde se 
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practica la batalla original de baile/ zapateado, y que en sus formas de expresión en México varían 

en tanto las dinámicas que se expresan en Chicago.  
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Capítulo 1 
Marco Teórico 

 
 
 
1.1. Construcción de cultura desde la red 
 

El presente estudio se centra en el análisis de redes de las netlabels o sellos discográficos 

que producen música electrónica. En este trabajo se aborda teóricamente el objeto de 

estudio a partir del diálogo que suscita la obra de Bruno Latour (2008) y Carlos Scolari 

(2018). A partir de ambos autores se consideran una serie de procedimientos que posibilitan 

un análisis en profundidad de las interfaces de una red más allá de sus meros aspectos de 

carácter tecnológico. El análisis de interfaz se da a partir del reconocimiento de los actores 

que integran y conectan las redes de netlabels en Xalapa y sus relaciones multinodales con 

otras redes de carácter local y global.   

Carlos Scolari y Bruno Latour constituyen un puente que es esencial dentro de la 

construcción de esta investigación. La obra de Latour (2018), titulada Reensamblar lo 

social: una introducción a la teoría del actor-red y las propuestas de las leyes de interfaz 

de Scolari, nutre teórica y metodológicamente esta investigación. El propósito ha sido 

generar un análisis de la red cultural en la que las netlabels se desarrollan gracias a sus 

interfaces. Podemos notar que este documento representa una interfaz en sí misma, ya que 

interconecta a una serie de autores, conceptos, textos y experiencias, cuyas relaciones y 

procesos conforman la totalidad del trabajo o producto final. 

La influencia de Marshall McLuhan sobre la obra de Carlos Scolari se hace notar 

en las leyes de interfaz. Desde 1988 la obra The Laws of Media sustentó la base de una 
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noción de lo que McLuhan consideró como una ecología de medios. Es importante destacar 

que las leyes de la interfaz son una propuesta conceptual innovadora que no pretende ser 

una teoría acabada. Esta obra es concebida más como una propuesta que permita “repensar 

el concepto de /interfaz/1 para extender su uso más allá de la tecnología.” (Scolari, 2018: 

11). Scolari propone expandir la noción de las interfaces, no sólo desde la esfera 

tecnocultural sino también desde una perspectiva bionatural, que se complemente dentro 

del análisis de los microprocesos y macroprocesos del ecosistema de las interfaces.  

 

 Figura 1. Perspectivas Interdisciplinarias. Imágen tomada de Scolari, 2018: 11.  
 
 

La propuesta incluida en Las leyes de la interfaz busca entablar vínculos: “entre un 

modelo de cambio tecnológico que dialogue con los modelos del cambio biológico pero 

que (…) pueda ser aplicado a otras esferas, por ejemplo, la social, la política o educativa.” 

                                                
1 De la misma forma en la que Carlos Scolari emplea la barra diagonal para referirse a distintos conceptos 
clave, utilizaré este signo de puntuación para destacar el concepto de /interfaz/ a lo largo del documento.  
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(Scolari, 2018: 12). Este planteamiento invita a repensar el objeto y sujetos de estudio más 

allá de una visión exclusiva de una dimensión tecno-cultural, en donde el campo de lo 

bionatural adquiera mayor relevancia cuando es considerado también dentro de las 

capacidades de agencia que se describen dentro del cuerpo de la TAR. La consideración 

del grado de implicación y capacidad de agencia que tienen los actores no humanos es de 

fundamental relevancia, aquí adquieren mayor protagonismo objetos y mercancías tales 

como aparatos electrónicos, espacios públicos, bebidas alcohólicas, sustancias 

psicodélicas, fármacos, así como los alimentos y otras sustancias que alteren o modifiquen 

los modos de percepción, experimentación e interacción entre seres humanos. 

Por su parte, Alfred Gell (2016), establece en su teoría antropológica del arte que: “la 

agencia social se puede ejercer sobre las cosas, y la pueden ejercer las cosas mismas” (Gell, 

2016: 49), así mismo, el autor detalla que:  

“Se puede atribuir agencia a aquellas personas [y cosas] que provocan secuencias 

causales de un tipo particular, es decir, sucesos causados por actos mentales, de 

voluntad o de intención, en lugar de por simple concentración de hechos físicos. El 

agente es quien <<hace que los sucesos ocurran>>. Como resultado de ejercer la 

agencia, suceden cosas, que no necesariamente tienen que ser las que <<quería>> 

el agente.” (Gell, 2016: 48) 

De esta forma, resulta evidente que los actores humanos fundamos relaciones 

sociales con los objetos, pero también con imágenes que a su vez pueden ser usados como 

la representación de otros actores tomados simultáneamente como “ídolos” de un sistema 

cultural local o global. Gell es sumamente crítico y rechaza la adoración de ídolos en tanto 



 12 

profundiza acerca de la capacidad de agencia de las imágenes y sus efectos en el mundo 

social. De manera muy explícita, Gell se ocupa de “los agentes sociales, que pueden ser 

personas, cosas, animales, deidades y, en realidad, todo.” (Gell, 2016: 54) 

Manuel Castells (2006), en su obra La sociedad Red, señala que durante la década 

de los noventa tanto la biología, como la electrónica y la informática generaron un 

entramado entre sus aplicaciones, los elementos materiales y su planteamiento conceptual. 

De acuerdo a Castells se enfatiza en el hecho de que “el proceso actual de transformación 

tecnológica se expande de forma exponencial por su capacidad de crear una interfaz entre 

los campos tecnológicos mediante un lenguaje digital común…” (Castells, 2006: 60). A 

primera instancia, es notorio el cambio que sugiere un camino hacia la coevolución de la 

esfera tecnológica en alianza con nuevos campos de estudio como la biología, las 

neurociencias, la lingüística, la política, la antropología y la sociología. 

De acuerdo a Arjun Appadurai (1991), en su texto Las mercancías y la política del 

valor, el autor argumenta que tenemos la oportunidad de seguir y rastrear las trayectorias 

de las cosas. Para los economicistas los objetos son meras mercancías y nada más que eso, 

no obstante, bajo una nueva perspectiva antropológica los significados de las cosas y 

objetos, conforman nuevos entramados de significación que “están inscritos en sus formas, 

usos y trayectorias” (Appadurai, 1991: 19), de ahí que para esta investigación sea relevante 

el rastreo de las asociaciones y el modo de utilización de los objetos dentro de una red de 

interfaces que simultáneamente generan sistemas culturales. De lo anterior, se refuerza la 

noción de red como entramado de un ecosistema de interfaces, donde los actores humanos 

y tecnológicos constituyen una combinación de interacciones que dan vida a los sistemas 
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culturales, cuyas prácticas rituales y procesos de mediación mantienen vivas las 

representaciones de las colectividades que le componen. Sin embargo, una serie de 

situaciones sugieren la existencia de puntos turbios o lugares oscuros dentro de las 

dinámicas de operación de la cultura desde la red.  

Como antecedente del rastreo de objetos y sus capacidades de agencia, contamos 

con investigaciones orientadas hacia el análisis del consumo de alcohol y otras drogas 

(AOD). A partir del desarrollo de la TAR, Cameron Duff (2012), en el artículo titulado 

“Accounting for context: exploring the role of objects and spaces in the consumption of 

alcohol and other drugs”, destaca la importancia que tienen los espacios públicos dentro 

de contextos sociales en la mediación de las experiencias de AOD. El argumento de Duff 

se basa en considerar que los espacios y contextos sociales donde se consume alcohol y 

otras sustancias pueden ser entendidos también como objetos-espacios actantes. 

Siguiendo esta línea, vamos comprendiendo que las interfaces que se observan al 

interior de la red de netlabels pueden estar constituidas a través de actores humanos que 

producen e intercambian información, operando simultáneamente con el uso de 

dispositivos electrónicos, que permiten tanto la producción como las dinámicas de  

consumo musical, así como los sistemas de comunicación y difusión que actúan como 

objetos no-humanos y que tienen un papel sumamente importante dentro del desarrollo de 

las netlabels. Objetos tales como celulares, computadoras, sintetizadores, secuenciadores, 

monitores de audio y video, cables, así como también sustancias consumidas como alcohol, 

drogas, medicamentos, etcétera, tienen este papel. Si bien en este estudio no abordamos 

como tal una metodología cuantitativa respecto al uso de sustancias, se considera de vital 
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importancia mantener la atención en estas experiencias de consumo de AOD, ya que son 

parte de las relaciones y procesos que los actores (humanos y no humanos) experimentan 

al interior de la producción cultural del caso que se estudia.  

La inclusión de una visión de la esfera bionatural permite ampliar la perspectiva 

respecto al objeto/sujeto de estudio que se aborda, para no encasillarnos únicamente en la 

búsqueda de conocimiento que intente explicar los fenómenos sociales exclusivamente 

desde una mirada sociológica. Es pertinente contar con herramientas teóricas y 

conceptuales que abarquen una mayor gama de posibilidades para resolver las inquietudes 

de esta y otras investigaciones que así lo requieran.  

Otro ejemplo de estas orientaciones teórico metodológicas aplicadas para el estudio 

de las interfaces y agencias, bajo modelos que incluyen una perspectiva desde la esfera 

biológica, se encuentra en el trabajo de Jakob Demant (2009), quien realizó el estudio 

titulado “When Alcohol Acts: An Actor-Network Approach to Teenagers, Alcohol and 

Parties”. Este artículo es una adecuada ilustración de la expansión que puede haber dentro 

de la mirada sociológica, al truncarse ante dificultades para explicar el papel del consumo 

de drogas y otras sustancias. En ese artículo las redes pueden estar compuestas por cosas, 

personas, discursos o sustancias, recordando que todos estos elementos pueden ser 

reconsiderados más allá de una noción materialista, que los reduzca a simples objetos 

inertes unidimensionales, perdidos en el espacio como simple materia. 

La noción de /interfaz/ es generalmente abordada como instrumento, esta es la 

principal metáfora que suelen considerar los usuarios frente a la utilización de cualquier 

artefacto tecnológico (Scolari, 2018: 16). Scolari nos recuerda que el concepto de /interfaz/ 
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había sido utilizado por J. T. Bottomley en 1882 su obra Hydrostatics “para identificar una 

«superficie de separación» entre dos líquidos.” (2018:17) 

De acuerdo a las leyes de interfaz, se considera que la efectividad de una interfaz 

radica en su capacidad de desaparecer o pasar desapercibida mientras el usuario /creador 

logra enfocarse en su trabajo (Scolari, 2018: 27). Para ilustrar el uso de la interfaz como 

instrumento de producción musical y generación de sonoridades específicas tenemos el 

ejemplo de las computadoras portátiles, mezcladoras, tornamesas, secuenciadores y otros 

aparatos que intervienen como herramienta básica de producción e interacción entre los 

usuarios creadores.  

Las interfaces pueden ser observadas y analizadas como un ecosistema, es notable 

la tremenda influencia de Marshall McLuhan sobre esta propuesta. Al respecto, Carlos 

Scolari puntualiza sobre el aspecto evolutivo de la tecnología dentro del contexto de la era 

postindustrial, en donde destacan personajes como Thomas Edison, Alexander Bell, Bill 

Gates o Steve Jobs, quienes han desarrollado interfaces que han posibilitado la 

transformación de las relaciones entre tecnología, cultura y sociedad. 

En el análisis de caso que haré en el capítulo tres, me enfocaré en la descripción de 

dos formas de construcción de agencia que se observan en la operación y funcionamiento 

de las netlabels, por un lado, la creación de máscaras y pseudónimos como objetos actantes 

dentro de los procesos de producción y difusión de música electrónica, así como las formas 

iconográficas para la representación de dichas máscaras a través de un amplio ecosistema 

de interfaces tales como carteles, videos, fotos, portadas y otros productos audiovisuales. 
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Carlos Scolari afirma que “un diseñador de interfaces es alguien que crea redes de 

actores” (Scolari, 2018: 41). En este sentido, las directrices de estas redes se encauzan 

gracias a la toma de decisiones y factores humanos que, incluyen las emociones y dramas 

que alteran o modifican el curso de los proyectos. Éstas simultáneamente se deslizan dentro 

de procesos de coevolución con la tecnología y las técnicas de producción. De esta forma, 

resulta ineludible destacar la descripción que Scolari realiza acerca de estas conexiones 

entre los seres humanos, tecnología y procesos sociales complejos: 

“Las conexiones entre la tecnología, los seres humanos y la sociedad son complejas, 

pero el concepto de /interfaz/ nos puede ayudar para clarificar algunas de ellas. Si 

consideramos a las interfaces como parte de un ecosistema, entonces debemos 

explorar a fondo la aplicación de la metáfora biológica. En este marco, no podemos 

dejar de reflexionar sobre la evolución de las interfaces, la coevolución entre seres 

humanos y artefactos técnicos, la adaptación de viejas interfaces a las nuevas 

condiciones del ecosistema o, inclusive, sobre su posible extinción.” (Scolari: 2018: 

48) 

A través de esta última consideración, es fundamental observar que las netlabels, 

al estar inmersas en un ecosistema de interfaces, pueden evolucionar, mejorar e incorporar 

nuevos aspectos en sus estructuras. Es posible también que desaparezcan o se vuelvan 

obsoletas dentro del sistema mercantil, que exige un flujo constante de información. Una 

netlabel que no ofrece música original o innovadora corre el riesgo de convertirse en una 

interfaz obsoleta que pierda su capacidad de evolución, debido también a que “la variedad 

de especies tecnológicas se ha incrementado durante la sociedad industrial” (Scolari, 2018: 
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50). Las exigencias de las audiencias han incrementado y el exceso de información en 

internet convierte en caducas a las mercancías, que rápidamente quedan rezagadas dentro 

de los parámetros de competición que ha trazado el sistema económico globalizado.  

El espectro de Marshall McLuhan vuelve una y otra vez sobre esta discusión. La 

noción de medios como parte extensiva de las funciones físicas, cognitivas y sociales del 

ser humano se hace presente en el caso de las netlabels. Las interfaces que componen estas 

redes son instrumentos constituidos por la presencia de seres humanos y algoritmos, que 

generan obras artísticas que son producidas y difundidas a partir de las interacciones entre 

los usuarios y sus dispositivos. El espacio de interacción entre seres humanos y máquinas 

es la interfaz, es gracias a éstas que se posibilitan los procesos de coevolución y desarrollo 

de nuevas interfaces, pero también de la desaparición o transformación hacia interfaces y 

mecanismos inéditos de producción y difusión artística.  

Las interfaces y su comportamiento evolutivo no pueden ser predichos, así como 

su evolución no puede ser descrita de forma lineal, porque se trata de redes en constante 

cambio respecto a los ambientes locales/ globales que le rodean. En el caso de la netlabel 

conocida como Futurable, en Xalapa, he observado que los orígenes de este sello surgen a 

partir de la creación de un blog orientado a la difusión musical de artistas locales e 

internacionales. Con el paso del tiempo este blog fue mutando hasta convertirse en un canal 

de YouTube con una serie de videos seleccionados a través de un criterio estético, orientado 

al gusto de los seguidores del blog y que más tarde impulsarían la creación de una netlabel 

que comenzaría a difundir talentos creadores de música electrónica nacional. Estos fueron 
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influenciados en gran medida por la música proveniente de Estados Unidos, como es el 

caso específico del footwork de Chicago. 

Es necesario distinguir las categorías de música juke y footwork, ya que ambas 

nociones serán abordadas como elementos que generan vínculos sonoros y corporales, 

dentro de un amplio ecosistema que reconocemos como Chicago footwork. 

Tras el incremento de las producciones musicales y eventos organizados por las 

netlabels, la red de deejays y consumidores de música independiente, a través de internet, 

se fortaleció a tal punto de crear nuevos entramados y nuevas interfaces, que han ido 

fusionando elementos entre sí. El colectivo llamado Juke Mx es la agrupación de 

productores mexicanos que se ha formado a partir de la inclusión de actores de diversas 

netlabels que habitan en territorio nacional. La sede oficial de Juke Mx radica en varias 

ciudades, tales como Los Ángeles, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Xalapa. 

Es decir, existe un sentido de red que se distribuye a lo largo de esta zona, que interconecta 

nodos entre Estados Unidos, México y el resto del mundo. 

La potencialidad de Juke Mx, como colectivo de productores de música footwork, 

radica en la posibilidad de posicionar sus contenidos artísticos dentro del plano de la 

música global. Es decir, al existir un mercado de consumo tan amplio entre usuarios de 

diversos países del mundo, la incursión de música producida, ya sea en Veracruz, 

Guadalajara o Ciudad de México, puede ser consumida/descargada en cualquier otro punto 

de la red y ser redistribuida por otras netlabels en países como España, Polonia, Argentina, 

Perú o Chile. De acuerdo a Las leyes de la interfaz, Scolari afirma que “si comparamos [las 

interfaces] con el mundo biológico, la dinámica evolutiva de las interfaces tecnológicas es 
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mucho más veloz y opera a escala global” (Scolari, 2018: 109). No obstante, a pesar de que 

las redes de netlabels son amplias, a la vez el desarrollo de éstas se da dentro del terreno 

de lo underground, respecto a las prácticas hegemónicas locales/globales de producción 

cultural. Los procesos de producción y comunicación que hay entre las netlabels han sido 

limitados por sus propios procesos de desarrollo y ante ello el reto ha sido generar 

ambientes propicios a la exploración y la expansión de sus propias conexiones. Uno de los 

constantes desafíos de estas colectividades es rediseñar y reconstituir sus dinámicas de 

inclusión hacia más usuarios interesados en el aprendizaje de técnicas de producción y 

diseño de música electrónica. 

 Bajo estas experiencias se confirma también lo que Carlos Scolari escribe respecto 

al diseño y uso de interfaces y las consecuencias políticas que estas prácticas representan, 

“la interfaz es el lugar de la política” (Scolari, 2018: 113). Bailar y sacudir el cuerpo en 

espacios públicos dentro de la ciudad de Xalapa es una práctica que puede emanar de un 

discurso de liberación frente al terror y la intimidación de los aparatos estatales de 

vigilancia y control. Considero de suma importancia bailar y mostrar nuestros cuerpos 

dentro de espacios que han sido dominados por el miedo y el uso de la violencia, no 

olvidemos que “la interfaz es también el lugar donde se expresa un conflicto de poder entre 

dos o más actores (…) Este conflicto está presente tanto en las microinteracciones (…) 

como en las macrointeracciones” (Scolari, 2018: 123). Producir música de manera 

independiente y bailar en espacios públicos son actos políticos. Por esto, resulta sumamente 

importante destacar que las interfaces, al ser espacios de prácticas políticas, tanto los 

diseñadores como los usuarios de éstas pueden expresar lo que la segunda ley de las 
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interfaces sugiere: “las interfaces nunca son neutras” (Scolari, 2018: 29). Un aire de 

innovación puede suscitarse siempre y cuando los diseñadores y los usuarios busquen ir 

más allá de las reglas establecidas. En el caso de las netlabels, un sentido de constante 

búsqueda de innovación está presente, esto se hace notorio en la netlabel Futurable, el 

nombre del colectivo sugiere en sí la búsqueda constante de lo que puede ser el futuro, o 

lo que puede considerarse parte de un movimiento que aspira a una visión del futuro. 

En la exposición del caso de Xalapa veremos la relevancia que tienen los actores 

que participan en los procesos de diseño de interfaz. Me refiero a la cimentación de lugares 

y espacios de encuentro entre usuarios y actores tecnológicos, así como la constante 

búsqueda de anclar en la materia aquellos productos que resultan de las producciones de 

las netlabels. En ocasiones es desafortunado contar con una excesiva carga virtual dentro 

de los ecosistemas de interfaz, es notable que vivimos en una era en la que estamos cada 

vez más inmersos en una esfera donde lo digital abarca cada vez más aspectos de nuestra 

economía, la política, la comunicación y diversas áreas de nuestras interacciones cotidianas 

en sociedad. 

Como hemos visto, las interfaces tienden a experimentar procesos de cambio y 

constante mutación. No obstante, aquellas interfaces que no cumplan con sus funciones 

originales de crecimiento o coevolución con sus usuarios, “corren el riesgo de ser 

sustituidas por otras que cumplan mejor esa función” (Scolari, 2018: 123). Observamos 

que los actores que operan en las interfaces están sometidos a relaciones de poder. Se 

pueden generar conflictos que invitan a la reformulación de sus planes y estrategias. Con 
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el propósito de rediseñar constantemente las dinámicas de interacción y operación de las 

interfaces y sus redes. 

A pesar de este aire de innovación y de transformación, llama la atención la 

existencia de lugares y situaciones oscuras al interior de las redes culturales creadas a partir 

del entramado de estas interfaces. El ejercicio de las netlabels enmarca también una serie 

de fenómenos que evidencian momentos de decadencia humana. La conciencia de los 

sujetos puede estar sometida también a través de las redes que actúan como dispositivos de 

enajenación y control de la conciencia; a continuación, argumentaré en esta dirección. 

 

1.2. Red como dispositivo de control 

Ante el crecimiento y la expansión de las netlabels como modelo de producción, nuevos 

ecosistemas de interfaces han reformulado sus relaciones, los vínculos afectivos se ven 

transformados continuamente a través de la emergencia de nuevos actores y sus conexiones 

desde un entramado de carácter local/ global. La red de productores de las netlabels se 

observa continuamente transformándose a través de un sistema de comunicación híper 

acelerado, que genera formas de expresión cada vez más densas en relación a las enormes 

cantidades de información que transitan en las redes de interfaz que se describen. Internet 

se muestra como una herramienta de comunicación y evolución para sus usuarios, pero 

paradójicamente continúa siendo también un dispositivo de vigilancia y control de una 

cultura que promueve la exaltación de mundos, ya sean virtuales o reales, sumamente 

violentos o cargados de una exposición de imágenes explícitas, que pueden derivar en la 
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enajenación o adicción a ciertos contenidos poco sutiles o apropiados para la reflexión y el 

pensamiento profundo. 

 El trabajo de Byung-Chul Han es muestra de una posición crítica ante la libertad y 

el uso de la tecnología como dispositivo de control socio-político, así “sus textos son una 

guía acerca de cómo opera este dispositivo neoliberal, que conjuga mejor que nunca 

economía y política debido a su simbiosis con la cotidianidad de lo tecnológico.” 

(Almendros, 2018: 176). Pareciera que la excesiva virtualización de las redes nos mantiene 

en un aparente ambiente de libertad de expresión, de conexiones y comunicación, donde el 

ciberespacio se muestra como el lugar de la interacción íntima y pública de la persona. No 

obstante, paradójicamente “tiende a conformarse así una sociedad sin espacio público y de 

hiperinformación: de opinión mediática y fugaz. (Almendros, 2018: 178). Es notoria la 

reducción de los espacios públicos ante la creciente virtualización de los lugares de 

interacción entre usuarios en las redes digitales. Lo que en un inicio parecía un instrumento 

de liberación, la red digital se ha convertido también en un aparato disciplinario, se trata 

de un instrumento psicopolítico que condiciona al sujeto al control y la cooperación del 

poder inteligente (Marchese, 2015: 35).  

 La red digital está hoy estrechamente vinculada al ejercicio de un poder que no es 

impuesto, sino que es incorporado de una manera amable, invisible e inatacable (Íbid, 136), 

estéticamente agradable al ojo del usuario, donde la única alternativa es el like y la 

imposibilidad de negación o inconformidad ante el problema queda instalada sin mayor 

complicación. Las redes digitales representan la encarnación de una supuesta libertad 

inagotable, pero “se presenta como un mecanismo psicopolítico de coacción mediante la 
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dictadura de la transparencia: una desinteriorización del sujeto por necesidad propia” 

(Penas, 2016: 562). Así, la red, en su aspecto más siniestro y oscuro, parece operar como 

un mecanismo de dominación de los usuarios.  

 La fuerza política que se ejerce a través de las redes y sus interfaces es cada vez 

más silenciosa, internalizada en los dispositivos que modifican los procesos de percepción 

psíquica de los individuos: “La biopolítica se ha convertido en psicopolítica. Precisamente 

ese poder sobre la vida, que buscaba incrementar la productividad, se ha transformado en 

un poder sobre la psique, un control que paradójicamente no se ejerce desde fuera, sino 

desde dentro.” (Cruz, 2017: 202). Byung-Chul Han profundiza en los modos en los que la 

atención del sujeto desvoca hacia una dimensión externa, una mirada direccionada en las 

externalidades del ser, que obligan al sujeto a responder ante la exigencia de un dispositivo 

diseñado para promover la interacción irreflexiva y en ocasiones hostil de los usuarios que 

bajo el cobijo de la libertad interactúan en la red:  “Se desinterioriza la negatividad de la 

otredad o de la extrañeza en pos de la diferencia o de la diversidad comunicable o 

consumible. El dispositivo de la transparencia obliga a una exterioridad total con el fin de 

acelerar la circulación de la información y la comunicación” (Han, 2014: 22).  

Un poder sigiloso asecha insospechadamente para múltiples usuarios conectados 

diariamente en red, la cultura digital muestra su músculo de poder y control a través de 

mecanismos sutiles casi imperceptibles de dominación: “El Big Data quizá hace legibles 

aquellos deseos de los que no somos conscientes de forma expresa (…) A menudo ni 

siquiera sabemos por qué de repente sentimos una necesidad específica.  (Han, 2014: 96). 

Ante este panorama es de fundamental importancia para esta investigación mantener 
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conciencia de las áreas más oscuras y siniestras de la comunicación humana. La 

digitalización de las redes de interacción social se encuentra ante grandes desafíos para la 

integración y armonización de sus usuarios en ambientes que promuevan valores de 

entendimiento y pacificación de las sociedades. No basta con realizar analisis de interfaz 

promoviendo o exaltando una sola cara de la moneda. De ahí la importancia del 

compromiso e implicación del investigador  ante el problema en el que se sitúa. La 

exigencia es de carácter ético, una revisión e introspección acerca del quehacer 

comunicacional, no solo en el mundo académico sino en la vida cotidiana es más que 

urgente para la reformulación de las actitudes y posturas ideológicas, que desembocan en 

prácticas inconscientes y ritualidades y que dan nacimiento a esas redes culturales que 

integramos a diario. 

 

1.3. Análisis de interfaz  

La metodología de análisis de interfaz considera a las interfaces más allá del concepto de 

la “interfaz de usuario” (Scolari, 2019: 2), que bien puede ser ilustrado como un 

dispositivo, ya sea, un mouse, una pantalla o un videojuego con sus respectivos controles. 

En este nuevo sentido, se plantea realizar estudios innovadores viendo más que sólo 

procesos tecnológicos y atender fenómenos sociales de diversa índole. La propuesta de 

análisis incluye repensar la idea que tenemos sobre /interfaz/ para ampliar su uso más allá 

de la esfera de lo tecnológico y el mundo digital. Una de las preguntas esenciales se enfoca 

en reflexionar ¿qué es una /interfaz/? De acuerdo a Scolari: “una interfaz es una red de 

actores humanos y tecnológicos que interactúan y mantienen diferentes tipos de relaciones 



 25 

entre sí. Los actores humanos pueden ser individuales (un usuario, un diseñador, un gestor, 

etc.) o institucionales (una empresa, una ley, el Estado, una organización de usuarios, 

etc.).” (Scolari, 2019: 2) 

Para analizar las interfaces de manera operativa tenemos la oportunidad de emplear 

este método simple y elegante, en el que debemos mantener en mente que buscamos 

entender el funcionamiento de distintas redes /interfaces/ que fluctúan e interactúan en el 

fenómeno que se estudia. Algunas de las estrategias disponibles para el análisis y rediseño 

de una interfaz se abordan en los siguientes apartados:  

1. Identificación de actores. 

2. Identificación de relaciones. 

3. Identificación de procesos. 

En primer lugar, debemos recordar que la noción de /actor/ está relacionada 

directamente a la Teoría del Actor-Red de Bruno Latour y Michael Callon (2008). Este 

concepto ha sido reformado más allá de la noción de /actante/ que Latour habría propuesto 

originalmente. No obstante, se propone /actor/ ya que es una noción que renuncia a la 

exclusividad de rasgos humanos (un actor puede ser un ser humano, un colectivo o un 

objeto). Es necesario remarcar que un /actor/ puede ser el diseñador de interfaz, pero 

también los usuarios de la interfaz, quienes, a su vez, establecen contratos de interacción 

con las interfaces, siempre y cuando los usuarios acepten dichos contratos de interpretación 

e interacción con los dispositivos que cada uno elija. (Scolari, 2018: 30) Es posible 

observar que las interfaces también tienen oportunidad de generar diálogos con otras 

interfaces, ya que el entramado de un ecosistema de interfaces es visible a través de las 
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conexiones generadas entre diseñadores, usuarios y dispositivos, donde los procesos de 

evolución de estos actores dependen de las propias relaciones que logren establecerse entre 

las interfaces (actores no humanos) y sus diseñadores y usuarios (actores humanos) 

(Scolari, 2018: 41). Las leyes de la interfaz nos recuerdan que “según la TAR, todo hecho 

científico o artefacto técnico no es otra cosa que un conjunto de actores técnicos y sociales 

heterogéneos articulados en una red.” (Scolari, 2018: 44)  

Resulta fundamental mantener el foco en el concepto de /red/, ya que ésta noción 

nos permite anudar las conexiones del sistema de interfaces, de acuerdo a Las leyes de la 

interfaz, Scolari describe lo siguiente: 

“Las leyes de la interfaz recuperan el concepto de /red/ para describir el sistema de 

interfaces e integran en un mismo modelo analítico a las micro y macro 

interacciones, marcando de esa manera el camino hacia una futura teoría de las 

interfaces. Esta teoría debería integrar las interacciones macrosociales, analizadas 

por los sociólogos de la tecnología y los economicistas de la innovación, con las 

microinteracciones estudiadas por disciplinas como la interacción persona-

ordenador o la ergonomía. Estamos hablando de una teoría que articule lo macro 

con lo micro, y lo que está del lado del diseñador con lo que pasa del lado del 

usuario.” (Scolari: 2018: 46) 

Dando continuidad al análisis, una vez reconocidos los actores humanos y no-

humanos que participan dentro de la interfaz, proseguimos a reconocer las relaciones que 

vinculan o conectan a los actores identificados. Este estudio nos invita a la exploración de 
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las articulaciones y enlaces de los colectivos que se observan, es de particular interés 

reconocer y describir las conexiones de estas redes /interfaces/. 

Por último, la categoría restante para nuestro análisis de interfaz intenta reconocer 

los procesos u operaciones que se llevan a cabo en lapsos de tiempo y espacio específicos 

entre los actores y sus vínculos previamente detectados. De esta manera. “(…) estos tres 

conceptos –/actor/, /relación, /proceso/- serán claves para analizar una interfaz.” (Scolari, 

2019: 4) 

En el caso específico de este trabajo, comenzamos por reconocer a los actores que 

conforman las redes de netlabels en Xalapa y sus relaciones con otras ciudades como 

Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tlaxcala, San Luis Potosí, entre otras. Los 

actores recordemos pueden ser colectivos institucionales o urbanos, incluso dispositivos 

tecnológicos y/o seres humanos. De esta manera, las netlabels representan una interfaz, 

cuyos actores que le componen van desde seres humanos, hasta objetos como aparatos de 

sonido, computadoras, módems, sustancias como alcohol y otras drogas, así como 

instrumentos de mediación gráfica, visual y sonora.  

Bajo los principios de las leyes de interfaz es ineludible recalcar que las interfaces 

son el lugar donde interactúan los actores, diseñadores, dispositivos y usuarios, en el caso 

de Xalapa y los colectivos de netlabels se observa la interacción entre redes locales que 

abarcan a un conjunto de productores de música electrónica, deejays, bailarines, 

ilustradores, programadores y desde luego audiencias consumidoras de los productos de 

cada netlabel, de manera expansiva, la red local de netlabels interactúa también con una 



 28 

red de carácter global que posibilita nuevas relaciones y procesos de interacción entre redes 

y actores.  

Como resultado del análisis de interfaces, la inclusión de nuevas redes y rediseño 

de interfaz es posible a través de la necesidad de innovación de las colectividades, por 

ejemplo, a través de la introducción de nuevos actores, nuevos vínculos con territorios 

inexplorados y la apertura al diálogo con otras redes /interfaces. 

 

1.4 Autoetnografía 

La metodología de esta investigación considera la experiencia directa del investigador 

como parte del entramado que se observa. En este caso, yo mismo soy productor de música 

footwork y participo en redes de creación, distribución y consumo de netlabels. Esta doble 

condición, como creador, pero también como investigador del fenómeno, me ha obligado 

a generar dispositivos de reflexividad y control alrededor del proceso mismo de 

observación, así como el manejo y análisis de la información y sus fuentes. Más que ocultar 

mi condición como agente del proceso, me interesa incorporar mi propia experiencia, 

buscando estrategias metodológicas que me permitan desarrollar la investigación. La 

pertinencia de una técnica autoetnográfica derivó en la elaboración de un diario de campo 

en el que se describen acontecimientos y reflexiones vinculadas al proceso de investigación 

en Xalapa, desde agosto de 2017 hasta junio de 2019. Como parte fundamental de dicho 

proceso, la recolección y selección de material visual posibilitó la incorporación de un 

análisis iconográfico de las netlabels xalapeñas. El análisis de instrumentos de mediación 
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incluye objetos como: discos, playeras, casetes, posters, fotogramas de videoclips, portadas 

de temas musicales, publicidad de eventos y logotipos de las distintas netlabels. 

La redacción autoetnográfica de este trabajo considera la importancia de hacer notar 

el proceso de transformación de la percepción de la experiencia como participante, 

observado, observador e investigador. La utilización de datos recabados es posible bajo la 

sistematización de cada una de las aportaciones a partir de las interacciones ocurridas en 

las fiestas de música electrónica en Xalapa y durante toda mi estadía en la ciudad durante 

dos años. El panorama que ofrecen Carollyn Ellis y Arthur Bochner (2015) respecto a la 

etnografía como método establecen que: 

“…los autoetnógrafos somos a menudo criticados como si estuviéremos tratando 

de alcanzar los mismos objetivos que en trabajos canónicos de la etnografía 

tradicional o en las artes escénicas. Los críticos quieren ubicar a la autoetnografía 

asida a criterios normalmente aplicados a las etnografías tradicionales o a las 

normas autobiográficas de escritura. Por lo tanto, la autoetnografía es criticada por 

ser demasiado artística y no científica, o demasiado científica y no lo 

suficientemente artística. (Ellis y Bochner, 2015: 263) 

La experiencia de redactar este trabajo, transitando simultáneamente como actor e 

investigador del fenómeno en cuestión, ha sido parte de un proceso de interiorización y 

reflexión acerca de la cultura en la que participo. La observación de la vida cotidiana y las 

relaciones y procesos que se vinculan a través del trabajo de campo dieron como resultado 

la incorporación de este análisis cuya perspectiva es parte del entramado interno en el que 

se llevó a cabo. La descripción de esta cultura red es entendida desde dentro, la metodología 
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autoetnográfica aquí se presenta como una vía para responder ante la necesidad de 

conocimiento y entendimiento de las experiencias, el orden, los principios y los esquemas 

de los procesos de producción de cultura en red, pero también como parte de mi propia 

experiencia.  

Mi primer contacto directo con las netlabels fue en el año 2014 a través de un sello 

recién creado en la Ciudad de México, llamado Raccoonin Records, a partir de la invitación 

del productor y fundador de este sello, Jorge Leal, me apoyó y orientó para producir y 

publicar mis primeros beats2 dentro de su plataforma. En mis inicios, la música que produje 

para este sello no estaba orientada o influenciada por el footwork. No obstante, el trabajo 

teórico de tesis terminal “La emergencia de las netlabels en el campo de producción y 

distribución de música en México”, de Jorge Leal (2015), me posibilitó conocer una gama 

de sonidos y estilos nuevos para mí. Convivir con Jorge mientras estudiábamos la 

licenciatura en Comunicación Social, me abrió una serie de posibilidades donde supe por 

un lado de la existencia de las netlabels en México, y la existencia de un universo vinculado 

a la música footwork global. A partir de ahí comencé a incrementar mi escucha y consumo 

de este estilo de música, hasta convertirme en un productor de música juke e intentar 

comprender la danza footwork desde mi propia producción sonora y corporal. 

El acto de observarse a uno mismo y reflexionar desde una actitud introspectiva, 

representa una experiencia que exige mucha atención y cuidado del posicionamiento 

personal. De acuerdo al artículo “Re-hacer lo humano: autoetnografía y descomposición 

del yo”, de María Hurtado (2017), manifiesta que “mirar dentro, no solo supone evaluar 

                                                
2 Un beat es comprendido como la secuencia o ritmo producido por un bombo y tambor. 
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mis propias reflexiones en torno al cuerpo humano sino revisar mi «singular» posición… 

desde lo político, ideológico y económico…” (Hurtado, 2017: 9)  

La práctica autoetnográfica de este trabajo permite la observación y descripción de 

las técnicas corporales empleadas en la danza desde una perspectiva personal. Es necesario 

notar que la: “auto-implicación, demanda el reconocimiento de mi propia intervención en 

las situaciones” (Hurtado, 2017: 46) que se analizan. Es por eso que, uno de los puntos de 

apoyo para el desarrollo de este texto, es la visión subjetiva del fenómeno, pero que se 

entrelaza objetivamente mediante una continua reflexión que ejerce distancia respecto a 

los actores y objetos estudiados. Como señala Blanco, es importante recalcar que “la 

importancia de tomar en cuenta el contexto cultural, presente en la etnografía clásica y en 

la antropología social, no ha perdido su importancia en la autoetnografía.” (Blanco, 2012: 

56) El resultado de esta investigación autoetnográfica, es el cruce entre dos dimensiones 

que conjugan lo personal y lo cultural. Ambas cuestiones, son abordadas a partir de la 

combinación de perspectivas acerca de un “conocimiento situado” (Blanco, 2012: 68), que 

envuelven simultáneamente, la vida personal del investigador y sus vínculos con el mundo 

y la cultura. 

Uno de los principales desafíos de la autoetnografía como método, es escribir con 

una postura o visión reflexiva respecto al quehacer personal, en este sentido, “la 

reflexividad es nuestra manera de desarrollarnos a nosotros mismos como colectores de 

información, autoevaluándonos (…) asegurándonos de que proveemos información 

balanceada, inclusiva, desapasionada, imparcial, desinteresada y equiparable a nuestros 

propósitos…” (Preissle, De Marrais, 2019: 84) 
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El proceso de escritura desde la autoetnografía “es uno de los procesos más 

desafiantes del proyecto cualitativo. No nos deja lugar para ocultarnos (…) Requiere un 

estilo de vida abierto, flexible y cándido.” (Preissle, DeMarrais, 2019: 90) Al final de la 

redacción de esta investigación, el proceso de introspección y reflexión ha dejado una gama 

de emociones y pensamientos que he intentado plasmar en el anexo de este documento.  
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Capítulo 2 
Las netlabels como cultura y medio de comunicación en la era digital 

 
 
 
2.1. Antecedentes históricos 
 
A continuación, es necesario acotar la historia que se encuentra detrás de la transformación 

de las dinámicas de los modelos de producción y consumo de música en la era digital. El 

nacimiento de las netlabels no habría sido posible sin la creación del formato digital que 

conocemos como MP3. Este evento nos remite a tres momentos clave dentro del 

nacimiento de las netlabels.  

En primer lugar, podemos ubicar y recorrer brevemente la historia del nacimiento 

del Bolletin Board System (BBS), traducido como ‘Tablón de anuncios’, es un software 

creado en los años ochenta, en Estados Unidos, como parte de una plataforma de redes de 

usuarios. Este software utilizaba básicamente, una computadora, un modem y listas de 

archivos que los usuarios compartían desde sus ordenadores. En ese entonces, no existía el 

MP3 ni archivos comprimidos digitales como los conocemos ahora, la generación de un 

formato de difusión digital de audio como éste, transformó las formas de difundir la cultura. 

La creación del BBS representa un antecedente de la transformación de las esferas 

comunicativas que generaron sus primeros vínculos en red. El punto de quiebre y transición 

de estos procesos, ocurrió a partir de la creación del formato MP3 en Alemania, en el año 

1987, en el Instituto Fraunhofer de circuitos integrados. A partir de aquí, la transferencia 

de sonidos digitales fue posible. Más tarde, las industrias discográficas entrarían en crisis 

ante la propagación de nuevas plataformas que provocarían la ruptura del dominio 
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hegemónico de las grandes industrias vinculadas al mercado de la producción y difusión 

musical.  

El auge de las netlabels obedeció a una respuesta articulada de manera legal para 

producir y distribuir música original de manera gratuita, pero también a través de formas 

de pago digital. Los canales de comunicación que se gestaron a través de estas nuevas 

redes, han permitido a los usuarios consumir y compartir información mediante el uso del 

correo electrónico.  

A través de la generación de listas de usuarios conectados en red, la difusión de 

imágenes, fotos, y diversos tipos de representaciones, así como los manifiestos que 

conforman el ecosistema de las labels, han sido propagados a partir de aquellas conexiones 

que las netlabels han gestado en distintos puntos virtuales y también presenciales. Hay que 

entender que la vinculación de redes de sellos musicales discográficos, transcurre a partir 

de la interacción de mundos virtuales y escenarios tangibles, donde las formas de 

interacción presenciales siguen siendo sustancialmente relevantes para la integración y 

cohesión de dichas redes.  

Las dinámicas de producción musical por parte de las netlabels han coevolucionado 

con los usuarios y diseñadores de interfaz, a partir del incremento del alcance de la World 

Wide Web, los nodos de conexión y puntos de interacción han desarrollado campos de 

colaboración y competencia, dando continuidad a antiguos procesos creativos de 

generación de sonoridades y mezclando nuevas tecnologías que han innovado y 

revolucionado el arte de hacer música , por ejemplo, la aparición de dispositivos como las 

tabletas u otros artefactos como sintetizadores digitales que permiten al usuario la 
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conectividad instantánea a la red, posibilitando ‘subir’ a la web sus creaciones hechas en 

casa, sin la necesidad de depender de la estructura de un estudio profesional de grabación.  

Así mismo, los procesos de discontinuidad han generado la obsolescencia de 

antiguos dispositivos tecnológicos, pero que simultáneamente han sido rediseñados y 

reincorporado al ecosistema actual de interfaces, posibilitando que las netlabels mantengan 

una ventana abierta a la integración de dispositivos que se adecúen a las necesidades de los 

diseñadores y usuarios. Esta incorporación simultánea de interfaces dentro de otras 

interfaces, son los entramados a los que refieren Las leyes de la interfaz, la inclusión 

constante de elementos cercanos a una interfaz genera nuevas redes socio-tecnológicas, por 

ejemplo, cuando las netlabels incorporan un sistema radiofónico basado en la transmisión 

vía internet, o la adherencia de producción visual e iconográfica por parte de un sello que 

se pensaba originalmente como una casa de producción exclusivamente sonora. No 

obstante, si pensamos en el proceso inverso, la exclusión de interfaces también es necesaria 

para pensar en el nacimiento de nuevas interfaces, a veces se requiere pensar en elementos 

innecesarios para permitir la entrada de nuevos actores a la escena. De acuerdo a Carlos 

Scolari (2018), los procesos de sustitución, extensión y reducción, son otros de los rasgos 

distintivos del ecosistema de las interfaces, presentes también en el entramado de las 

netlabels. 
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2.2. Red de redes: Netlabels interconectadas  

Una netlabel puede ser concebida como una comunidad de productores que forman un sello 

discográfico, que producen y distribuyen música a partir de la utilización de formatos como 

el MP3 o WAV para su descarga en línea (Lastra, Miguel y Galán, Ángel, 2010). Las 

netlabels que interesan a esta investigación cumplen con una serie de características, en las 

que destaca el sonido de la música footwork como modelo que ha influenciado las formas 

de producción musical en diversas ciudades de México y el mundo. Cabe recalcar que las 

netlabels y el universo del Chicago footwork nacen en distintos contextos que describiré 

más adelante.   

De acuerdo a Edu Comelles (2012), en el artículo “Mapas sonoros, netlabels y 

culturas emergentes”, entendemos que una netlabel tiene algunos de estos objetivos: 

“…el objetivo es dar a conocer, ofrecer de manera libre contenidos y por 

consiguiente permitir a los artistas trabajar sin presiones contractuales ni bajo los 

estándares de la industria musical. Este hecho, es importante para entender esta 

escena, ya que la libertad creativa es una de las armas más potentes de la escena 

netlabel que propicia la creatividad sin restricciones.” (Comelles, 2012: 198)  

Actualmente en México existen redes culturales emergentes que dotan de vida a 

diversas esferas underground. Nuevos espacios de interacción se han organizado de 

manera online y han generado innovadoras dinámicas de consumo para las audiencias, 

marcando un contraste o yuxtaposición respecto a las viejas estructuras hegemónicas 

organizadoras de eventos y distribuidoras de música. 
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El caso de Xalapa es muy particular, llaman la atención sus mezclas, sus colores, 

la variedad de sonidos y fusiones, que los músicos y artistas de la región materializan a 

través de sus obras. Concebir la cultura bajo la noción de red/interfaz nos permite visualizar 

una serie de elementos, que se interconectan y que dan nacimiento a nuevos flujos de 

información, nuevos estilos de baile, formas innovadoras de sonoridad y corporalidad. Así 

también es posible analizar los procesos de creación y rediseño de grupos y colectividades, 

que generan más y nuevos vínculos de identidad a través del uso de internet.  

Las netlabels distribuyen su música a través de las redes. Sin embargo, no todo 

transcurre en las redes digitales. También organizan eventos, fiestas y encuentros de 

distinta índole, en situaciones que se efectúan cara a cara. Estos encuentros en la red digital 

y en sus redes físicas han generado contenidos que atraen nuevas audiencias. En Xalapa se 

observa una serie de publicaciones sonoras y audiovisuales provenientes de las netlabels. 

Sus actividades se centran en lanzamientos de discos de larga y mediana duración a través 

de formatos digitales. Así como sencillos y videos de corta duración, que se distribuyen a 

través de plataformas o sitios web como Soundcloud, Bandcamp y YouTube. 

Las netlabels que estaremos abordando tienen presencia en distintos estados de la 

República mexicana. Por ejemplo, en el estado de Veracruz tenemos a Futurable y Finite 

como sellos que radican en Xalapa y Ten Toes Turbo en el puerto de Veracruz. Estas tres 

netlabels producen y distribuyen música electrónica, siendo Ten Toes Turbo la única 

especializada en música footwork en la mayoría de su catálogo musical. En el caso de las 

originarias de Xalapa, la mezcla de elementos juke/ footwork se conjuga con otros ritmos 

como la música house, disco, kuduro, reggaetón e incluso con el pop y el jazz. La red global 
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de netlabels se intercomunica entre ciudades como Los Ángeles, Chicago, San Antonio, 

Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Xalapa, Buenos Aires, Santiago de Chile, 

Paris, Londres, Madrid, Polonia y Tokio, por mencionar algunas de las localidades en las 

que se produce y consume música footwork. 

Durante 2018, la netlabel Futurable habría convocado a sus integrantes a desarrollar 

un programa de internet con transmisión en vivo llamado ‘Red de Red’, en el que la idea 

básica del proyecto era generar eventos de música en vivo que fuera transmitida a través 

de redes sociales, por medio de servicios gratuitos de streaming como YouTube y 

Facebook. Estas propuestas, a pesar de buscar innovar en la forma de compartir eventos y 

difundir los actos en vivo de sus artistas, no se ha logrado consolidar como un modelo de 

difusión estable, debido a la precariedad de la cobertura digital de las redes de 

telecomunicaciones en Xalapa y otras ciudades y poblaciones en el país. No todos los 

habitantes de México cuentan con un acceso ilimitado a la World Wide Web, y en algunos 

casos los grados de conectividad son precarios aún:  

“En 2006 se calcula que existían 20 millones de usuarios de internet, en 2010 

pasaron a ser 35 millones y actualmente se calculan 51 millones de usuarios. De 

acuerdo al censo del INEGI de 2010 México contaba con una población de 112, 

336, 538 habitantes, estamos hablando de que casi la mitad de la población 

mexicana tiene acceso a internet.” (Leal, 2015: 18) 

Como parte del reconocimiento de la labor de los nuevos sellos discográficos dentro 

del entramado del footwork, podemos observar que las netlabels funcionan como 

colectivos que producen y distribuyen música a través de la articulación de sus redes. Los 
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productores y miembros de cada netlabel se comunican a través de diversos dispositivos e 

interfaces, que posibilitan y amplifican los procesos de vinculación entre sus usuarios. Las 

dinámicas de la música juke/footwork se articulan en un gran entramado global, 

interconectado por una amplia gama de interfaces de carácter local; es decir, cada nodo 

opera desde una base de su localidad, que a la vez se interconecta con los otros nodos de 

la red internacional de labels. 

Las netlabels se han expandido como modelo de mercado dentro de las prácticas 

de consumo de música electrónica. Por ello, en repetidas ocasiones las netlabels consideran 

la necesidad de anclar el mundo sonoro más allá de la esfera digital, sus publicaciones 

buscan integrar la música digital hacia formatos análogos. La materialidad de la música ha 

vuelto a recuperar terreno como mercancía tangible. Las netlabels buscan nuevamente 

producir música que derive en la generación de materiales discográficos como CD’s, 

vinilos, casetes y otros formatos como libros, posters, flyers y stickers, que promueven la 

identidad gráfica y sonora de cada sello.  

De acuerdo a las actuaciones de sus miembros, seguidores e integrantes de las 

netlabels, las relaciones y procesos de gestión y disputa de estos colectivos, varía 

dependiendo de las zonas geográficas en donde operan, así como de los estilos de música 

que producen y difunden. Como parte de las dinámicas de los procesos de competencia y 

colaboración, se observan distintos conflictos que incuso han generado fragmentaciones 

internas, teniendo como resultado el nacimiento de nuevas casas productoras de fiestas y 

eventos, así como la formación de nuevos netlabels que buscan contrarrestar los efectos de 

dispersión y exclusión de algunos productores y usuarios.  
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A lo largo de la redacción de esta investigación las nociones de red local, global y 

virtual serán explicadas a partir de las relaciones y procesos que los actores mantienen 

dentro de las dinámicas de significación, producción, circulación y consumo de obras 

audiovisuales. Pero antes de avanzar hacia esas cuestiones, es necesario una exploración 

más detallada acerca de los orígenes del tipo de música que circula en las netlabels que se 

estarán analizando. 

 

2.3. Footwork de Chicago 
 
El Chicago footwork nos remite a un estilo de música y baile particular. El footwork puede 

ser entendido como una forma determinada de expresarse y usar el cuerpo en el baile, la 

cual concentra su atención en el zapateado que acompaña a la música electrónica. Este tipo 

de baile retoma una tradición selectiva de música y baile, que se construye alrededor de los 

orígenes del ghetto house en la ciudad de Chicago, Illinois.3  

La música ghetto de Chicago se ha manifestado a través del baile footwork como 

una vía de expresión de la comunidad afroamericana, que históricamente ha sido segregada 

en Estados Unidos. Ante reacciones discriminatorias y actos de segregación racial, el 

Chicago footwork ha sido una respuesta colectiva que puede ser interpretada como “acción 

corporal”, incluso como “ideología corporalizada”.4 Esta situación ha vinculado a los 

                                                
3 Más adelante describiré los aspectos generales de lo que Raymond Williams (1977) describió como una 
tradición selectiva, en este caso, una tradición corporal simultáneamente retomada e incorporada desde la 
vieja África hacia el ghetto de Chicago, y más tarde, retomada también por otros grupos de carácter global, 
quienes han tomado bajo su propia condición, una nueva tradición dancística.   
4 Como parte de los comentarios del Dr. Carlos A. Gutierrez Bracho, se consideran nociones que Richard 
Schechner ubica como “acciones corporalizadas” e “ideologías corporalizadas” a partir de la Teoría y práctica 
del performance. Más adelante observaremos que dichas ideologías corporalizadas pueden estar presentes en 
la adopción de máscaras por parte de los deejays y productores de las netlabels, como parte de la proyección 
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barrios negros, creando un sentido de identidad a través de la música y la danza, el sonido, 

el territorio, la raza y las clases sociales (Brar, 2016).  

El footwork de Chicago se caracteriza por su acelerado ritmo, que produce 

movimientos frenéticos en los cuerpos que bailan a un tiempo de ciento sesenta golpes por 

minuto. Los sonidos producidos por el footwork de Chicago han sido derivados de la 

incorporación de diversa música como el soul, gospel, jazz, hip hop y otras formas mucho 

más cercanas a la música electrónica como el house y el techno, que han evolucionado y 

simultáneamente se han expandido más allá de sus territorios de origen.  

El footwork de Chicago, como forma de producción musical y baile del ghetto, se 

ha propagado principalmente en la última década a través de internet. El auge de las redes 

sociales y plataformas digitales han posibilitado difundir distintas obras musicales a través 

de interfaces, que conectan a diversos artistas y que les permiten realizar descargas 

gratuitas, así como también compartir transmisiones en vivo de eventos e incluso convocar 

a la participación de torneos de baile alrededor del mundo. La consolidación de diversos 

sellos musicales dedicados exclusivamente a la producción y distribución de footwork 

alcanzó su punto más álgido cerca del periodo 2013 – 2014. 

                                                
de un discurso contra los estatutos hegemónicos culturales capitalistas. No obstante, estos conceptos no serán 
desarrollados de manera exhaustiva en el presente trabajo, sin embargo, resultan fundamentales para la 
elaboración de futuros análisis e investigaciones que problematicen la discriminación y la segregación racial, 
vistos como fenómenos que pueden derivar en la adopción de ideologías y acciones corporales específicas 
por parte de individuos y grupos sociales.  



 42 

 

Figura 2. Japan meets Chicago – Battlegroundz footage from the cyphers (2014). 
[Archivo de video] Recuperado de YouTube. 

 
El footwork de Chicago se popularizó durante la primera década del siglo XXI, no 

obstante, un proceso de más de veinte años de trayectoria precede a las formas de este baile 

a través de la música house. El ghetto house y el juke generaron una danza que se 

caracteriza por su estilo acelerado. Podemos considerar que el baile footwork es una especie 

de zapateado que simula casi un ataque epiléptico sobre la pista de baile, Singh Brar, resalta 

que: 

“En I'm Tryna Tell Ya, DJ Rashad describe cómo, en las transiciones de house, a 

ghetto house, a juke y, finalmente, a footwork, la fase final fue el resultado de la 

presión ejercida por los bailarines sobre los productores, para obtener ritmos más 

complejos e intensos.” (Brar, 2016: 28) 
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Figura 3. DJ Rashad, produciendo en el estudio. [Archivo de video] Recuperado de 
TimAndBarry TV, YouTube. 

 
La genealogía de esta danza nos remite a un lugar lejano donde nació el ritual que 

practican los Nyau, una sociedad secreta de la gente de Chewa (Penicooke, 2015), grupo 

étnico de la región centro-sur de África. Años más tarde este baile generó canales de 

expresión y competición en Norteamérica, a través de ritualidades como fiestas y batallas 

del ghetto en Chicago. El footwork se ha expandido hacia otras ciudades de los Estados 

Unidos y diversas regiones del planeta como Latinoamérica, Europa y Asia. Algunos de 

los principales colectivos y netlabels enfocadas en la producción y difusión de la cultura 

footwork de Chicago en distintos puntos de la red global son: Teklife, Hyperdub, Planet 

Mu, Juke Bounce Werk, Polish Juke, Sequel One Records, Iberian Juke, entre otros. Todos 

estos grupos son muestra de algunos de los sellos que han integrado en su catálogo musical 

los sonidos más cercanos al Chicago footwork. 
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Para entender el universo del footwork a partir del ejercicio de una label como 

Teklife, es necesario reconocer los lazos y las relaciones de diversas colectividades 

integradas por bailarines, organizadores, deejays y productores en Chicago. De acuerdo a 

Singh Brar, el autor considera que:  

“Hablar de Teklife es mantenerse en sintonía con las relaciones entre las 

extremidades y el entorno, el ritmo y el terreno. Teklife señala una realización 

colectiva donde la generación de vibraciones dentro del círculo contiene un impulso 

expansivo en el cual la comunidad negra del footwork puede seguir siendo 

generada. Ubicada en áreas de Chicago que algunas mentes bien intencionadas 

deciden diagnosticar como almacenes para los materiales de desecho del 

capitalismo postindustrial, Teklife es un nodo dentro de la totalidad irruptora del 

footwork como una imagen fonográfica de los planos de ciudades negras.” (Brar, 

2016: 39) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Batallas de footwork en Chicago (2017). [Archivo de video] Recuperado de 
YouTube. 
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Los vínculos de identidad y pertenencia, así como las relaciones y procesos de 

segregación e inclusión a través de la música y el baile se observan en el génesis de 

colectivos como Teklife: 

“Esta materialidad fónica ha sido teorizada por quienes generan footwork a través 

de la formulación tek. Se auto identifican como Ghettoteknitianz, se declaran 

arquitectos y conciben sus relaciones sociales como generadoras de Teklife. Estos 

neologismos ofrecidos por sus practicantes exigen que pensemos en esta música 

como un medio de producción para una "ecología urbana" dentro de los ghettos de 

Chicago.” (Brar, 2016: 22) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Figura 5. Battlegroundz footage from the cyphers. (2014). [Archivo de video] 

Recuperado de YouTube  
 

 

 



 46 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 6. DJ Taye – Trippin’ (2018). Al fondo, las calles de Chicago. [Archivo de video] 
Recuperado de YouTube. 

 

La noción de ecología urbana es reconocida por Singh Brar, como producto de las 

prácticas de los barrios negros de Chicago, en donde la transformación de las sonoridades 

y los movimientos corporales han ido coevolucionando a través del tiempo a partir de un 

proceso de intercomunicación simultáneo entre bailarines, productores y deejays. Más 

adelante veremos que esta relación entre sonido y cuerpo, se desvincula de manera 

considerable en el caso mexicano, el footwork como modelo de producción musical en 

nuestro país, luce distinto desde su diseño como estilo musical y, en consecuencia, el baile 

original obedece a otras lógicas que describiré en su momento. 
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Figura 7. DJ Taye – Burnin Ya Boa feat. DJ Manny (2016). Footworkin’ en el centro de 
Chicago. Recuperado de YouTube. 

 

 

Figura 8. DJ Taye – Burnin Ya Boa feat. DJ Manny (2016). Recuperado de Hyperdub, 
YouTube. 

 

Del lado de la costa del Pacífico, en la ciudad de Los Ángeles, California, se 

encuentra la netlabel Juke Bounce Werk, dicho sello, cuenta en su estructura con 
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productores, deejays y bailarines que simultáneamente han formado otras agrupaciones 

especializadas en el baile. Es posible notar una estética distinta entre los códigos 

establecidos en la cuna del Chicago footwork y el estilo que se manifiesta en los círculos 

de baile en Los Ángeles. Llama la atención, en primera instancia, el estilo sonoro mucho 

más cercano a la fusión y experimentación de otro tipo de sonidos y armonías. Así mismo, 

destaca la variante estética de las producciones audiovisuales, figuran distintas estrategias 

de difusión, las cuales se distribuyen con mayor énfasis a través de redes enfocadas a la 

circulación de imágenes como Instagram, donde el diseño y cuidado de la imagen enmarca 

un criterio de valoración y distinción frente a otros grupos de la red. 

Así mismo, la localización de este crew (Juke Bounce Werk), es un nodo mucho 

más cercano con México. El fundador del colectivo de Juke Mx, Gerardo Salazar II 

(también conocido como MVNG), ha sido el responsable de mantener una relación cercana 

con miembros de este colectivo, ya que la residencia de Gerardo tiene base en L.A. Sus 

vínculos con actores de esta red californiana han sido mucho más directa y espontánea, lo 

que ha significado la penetración de ciertas redes de productores mexicanos de juke/ 

footwork dentro de las dinámicas de difusión y circulación en Estados Unidos. El enlace 

que se ha generado entre este par de nodos (L.A. – México) ha producido también, un 

acercamiento entre la red local mexicana y otras redes de carácter global, que interconectan 

casi obligadamente con las redes estadounidenses. Entraremos en detalle acerca de estas 

relaciones en el apartado dedicado al footwork en México y el mundo.  
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Figura 9. Juke Bounce Werk logo. Copyright JBW. Recueprado de Facebook. 
 
 Como parte de este entramado entre redes mexicoamericanas, destaca el 

acercamiento con grupos latinos, por parte de uno de los instructores de baile más 

reconocidos dentro de la escena del footwork de Chicago a nivel global: King Charles. 

Charles, originario de Chicago, es reconocido como un bailarín y coreógrafo de alto 

rendimiento, cuyas presentaciones y talleres lo han llevado a recorrer el mundo, 

impartiendo y difundiendo la danza original del Chicago footwork. Llaman la atención sus 

dinámicas para enseñar este baile, Charles emplea el alcance de las redes sociales como 

medio de difusión y circulación de sus clases y talleres. Así mismo, recurre a la publicación 

de videoclips de corta duración a través de Facebook, Instagram y otros audiovisuales de 

mayor duración por medio de YouTube. Existe una diversidad de materiales disponibles 

en red, para aquellos quienes buscan expandir su aprendizaje respecto al baile footwork. 
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Figura 10. King Charles (House Meets Chicago Footwork Lesson). [Archivo de video] 
Recuperado de YouTube. 

 
 

Dentro de la carrera profesional de King Charles como instructor de danza, destaca 

la inclusión de países de América Latina como escenarios para la impartición de sus 

enseñanzas de baile. En el apartado dedicado a la pedagogía del footwork, retomaremos a 

detalle la relevancia de este personaje y su influencia sobre las dinámicas corporales de 

esta danza.  

Respecto a la dimensión estética del Chicago footwork, es posible destacar algunas 

de las principales características, en este tipo de baile, resulta fundamental observar que las 

formas de vestimenta no exigen un estricto alineamiento para su performance. Los 
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elementos de representación y distinción al interior de las batallas de Chicago están 

enfocados en la habilidad corporal y no en la apariencia de los vestuarios, aunque no existen 

códigos formales o estrictos acerca de la ropa y calzado para practicar footwork, de acuerdo 

a las exhibiciones y competiciones de baile, es posible distinguir que los bailarines usan 

pantalones no tan holgados, playeras con logotipos de diversas marcas deportivas, 

estampados con diseños de las netlabels, y la utilización de calzado deportivo diverso. La 

estética del footwork de Chicago luce despreocupada de ciertos lineamientos, un tanto 

distinta a la de los bailarines de break dance, por ejemplo, quienes sí llaman la atención 

por el uso de ropa mucho más holgada, utilización de accesorios para el cabello, 

muñequeras y otros ítems vinculados a una línea mucho estricta de la cultura hip hop.  

Las batallas de baile, funcionan de diversas maneras dependiendo el contexto en el 

que se desarrollen. Generalmente, los torneos especializados son el escenario más estricto 

en el que se organizan batallas por pareja o uno contra uno. Los bailarines forman un 

círculo en el que cada crew muestra sus movimientos de acuerdo al beat de la música que 

esté sonando, puede incluirse la participación de deejays durante la realización del torneo 

para generar el ambiente propicio de una batalla, en donde la música juke /footwork suena 

a través de potentes altavoces. Si se trata de una exhibición de baile, los ambientes son más 

relajados y los escenarios pueden variar desde salones dedicados a la práctica de diversas 

danzas, con espejos en las paredes y duela de madera, o puede utilizarse espacios urbanos 

públicos como estacionamientos o bodegas amplias donde los automóviles de los bailarines 

funcionan como fuente de iluminación y sonido.  
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2.4 Rashad Harden  

Rashad Harden, conocido como DJ Rashad, fue uno de los máximos exponentes de la 

cultura footwork a nivel global. A principios de 2014, DJ Rashad fue hallado muerto en su 

departamento en Chicago, el motivo de su fallecimiento: una sobredosis accidental. Rashad 

tenía 34 años de edad.  

 El desempeño de Rashad como productor y generador del footwork, destaca por el 

hecho de haber catapultado el sonido del juke/ footwork más allá de las fronteras de 

Chicago. El álbum de larga duración titulado Double Cup, editado a través de la netlabel 

Hyperdub (Reino Unido), es considerado como la obra fundamental de DJ Rashad, la cual 

lo llevó a un siguiente nivel, como máximo exponente de la escena footwork de Chicago.  

 Double Cup es un álbum producido por DJ Rashad en 2013. Se trata de una obra de 

larga duración con catorce canciones, de las cuales doce de éstas, están coproducidas en 

alianza con deejays como DJ Spinn, Taso, DJ Earl, DJ Phil, DJ Manny y Addison Groove. 

Este disco además cuenta con una portada que destaca por la inclusión de una vista aérea 

de la ciudad de Chicago de noche. El elemento urbano de esta portada, da cuenta de la 

relación intrínseca dentro del ecosistema del Chicago footwork, el entramado de sus calles 

y la dimensión nocturna que complementa al sonido de DJ Rashad dentro de su ciudad 

natal. 
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Figura 11. DJ Rashad – Double Cup. Copyright Hyperdub 2013. 
 

 

Figura 12. DJ Rashad, Moscú, 30 marzo 2013. Recuperado de Wikipedia. 
 

DJ Rashad es considerado como el máximo ícono dentro de esta cultura. Su 

prematuro fallecimiento aceleró el proceso de mitificación alrededor de su obra, 

convirtiendo su música en un legado que marcó un estilo, así como también convirtió a su 

persona en un símbolo del movimiento footwork a escala global. En términos de la 
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producción de un estilo musical, Rashad generó un modelo de producción diferencial, 

basado en una gran capacidad para fusionar la potencia de frecuencias bajas con armonías 

y samples repetitivos, que encajaban y coexistían de manera muy natural. Dhanveer Singh 

Brar, en su documento titulado Ghetto Thermodynamics, describe lo siguiente:  

“Lo que se escucha en el footwork como una furiosa combinación de aplausos en 

la capa superior [de la canción], chillidos de sintetizador de rango medio y ruido, 

es la impronta fono-material de los movimientos de los bailarines. Rashad entendió 

esto como una huella fantasma, la aparición sónica de grupos fantasmagóricos en 

su sonido.” (Brar, 2015: 57). 

Existe una sólida relación de carácter arquitectónico alrededor del mundo del juke 

/footwork. DJ Rashad es percibido como arquitecto de una sonoridad, pero también 

arquitecto de un ecosistema de sonidos y velocidades, que generan una íntima relación 

entre vibraciones, sonidos y las respuestas corporales dentro de los círculos de batalla, 

Singh Brar en el artículo titulado Architekture and Teklife in the Hyperghetto. The Sonic 

Ecology of Footwork, considera lo siguiente: 

“DJ Rashad hizo música como resultado de la exigencia de la habitación. [Rashad] 

Tenía un agudo sentido de la furiosa actividad de los miembros fantasmas y las 

arquitecturas del círculo [de batalla]. La música de Rashad no era sólo música sino 

locación espacial, un lugar construido a través de la ingeniería ecológica de las 

velocidades.” (Brar, 2016: 61) 

La influencia que generó DJ Rashad como productor y deejay es un hecho que aún 

hoy en día sostiene a la cultura footwork. El eco que produjo su obra, continúa reverberando 
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sobre las reacciones corporales en los círculos de batalla, no hay que perder de vista que, 

estas vibraciones tuvieron origen en los procesos de producción musical que Rashad realizó 

junto a otros productores, otros actores, cabezas fundamentales de esta cultura tales como 

RP Boo, Traxman, Deejay Manny y DJ Spinn:   

“Decir que DJ Rashad fue un productor footwork está completamente en su punto, 

porque el footwork siempre ha sido hecho por productores. El footwork es el 

resultado de la presión que los productores [generan] sobre los movimientos de los 

bailarines.” (Brar, 2016: 57) 

 

 

Figura 13. DJ Rashad ‘REST IN POWER’. Imagen cortesía de Aida Solovăstru. 
 

 Según Dhanveer Sigh Brar (2015), considera que “si el footwork se trata acerca de 

una fabricación frenética del ambiente, Rashad podría considerarse su principal impulsor.” 



 56 

(Brar, 2015: 58). Es por lo anterior que DJ Rashad constituye un mito en sí, un actor 

generador de una corriente cultural, bajo la cual se fundamenta el estilo de vida que se 

desarrolló en alianza con los miembros compañeros productores, deejays y bailarines de 

Chicago. Es necesario comprender que “Rashad estaba tan en sintonía con la relación entre 

los miembros [de las batallas de footwork], la arquitectura [de Chicago], los círculos 

expansivos [de batalla] y el terreno confinado, que pudo darle un nombre a toda esta 

actividad: Teklife.” (Brar, 2015: 59). 

 Es importante remarcar que el liderazgo de Rashad Harden no habría sido posible 

sin el acompañamiento de sus colegas, considerados también como cabezas originadoras y 

precursoras del Chicago footwork, personajes como Traxman, RP Boo, DJ Deeon, DJ Clent 

y DJ Spinn, son vitales para la comprensión del desarrollo de esta cultura. Siguiendo esta 

línea de productores y deejays, es necesario también mencionar la presencia de DJ Manny, 

DJ Taye, DJ Earl, Taso, Jana Rush, EQ Why y DJ Nate, como representantes del juke/ 

footwork de Chicago dentro de redes locales e internacionales.  

 

2.5 Footwork en México y el mundo 

La escena local del footwork tiene otros elementos, son otras características las que 

conforman su propio ecosistema. Si bien existe una articulación con el movimiento de 

footwork norteamericano y global, también hay que señalar que presenta rasgos propios, 

que lo diferencian y que le hacen adquirir un estilo propio. El caso mexicano puede ser 

descrito como una expresión mucho más introspectiva, donde los actores de estas redes 

utilizan otras formas de mediación. 
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Xalapa y Ciudad de México se ubican dentro de este contexto. Tanto la capital 

veracruzana como la Ciudad de México y otros puntos de la República Mexicana son 

lugares en los que existe una fuerte presencia de productores y deejays, dedicados a la 

escucha y conocimiento de la música juke /footwork. 

Si bien en décadas pasadas Xalapa no figuraba como lugar o escena emblemática 

de la música electrónica, en periodos más recientes las netlabels locales han comenzado a 

dar muestra de la innovación en las formas de producción y organización de conciertos, 

fiestas, streamings y presentaciones de artistas, tanto locales como internacionales. 

Además, sus propuestas abarcan una amplia gama de sonidos, distintos a los observados 

en el movimiento de footwork de Chicago y de otras expresiones musicales del footwork 

global. 

Los modelos de producción, difusión y consumo de música footwork en México es 

distinto a las dinámicas que se observan en las redes estadunidenses, por ejemplo, el caso 

de Xalapa y Ciudad de México enmarca un contexto en donde los grupos y sus integrantes, 

si bien rescatan diversas prácticas en red, se observa también una falta de cohesión en las 

dinámicas consumo de este tipo de música electrónica. En ocasiones, algunos eventos en 

Ciudad de México han sido gestados bajo temáticas cercanas a la inclusión de música 

footwork y bass, no obstante, en el caso de Xalapa, a pesar de que existen otras expresiones 

sonoras, el consumo de música electrónica ocupa un importante rol en la realización de 

eventos y ritualidades donde se incluye el sonido del juke/ footwork. La realización de 

festivales de mayor convocatoria en México, ha considerado también la música footwork 

dentro de sus propuestas de artistas invitados. 
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DJ Rashad visitó tierras mexicanas meses antes de su fallecimiento, acompañado 

de su amigo DJ Spinn. La presentación de Rashad y Spinn en México fue realizada como 

parte de la agenda del festival NRMAL en Monterrey. 

El festival NRMAL representa una alternativa de la contracultura under en México. 

La organización del festival comenzó en el año 2010 en Monterrey, y poco a poco fue 

expandiendo su alcance hasta mudar su sede a la Ciudad de México en el periodo 2014-

2015. El festival reunía a distintos colaboradores, invitados y artistas de corte internacional. 

El Festival NRMAL ha aumentado considerablemente el número de invitados año con año, 

hasta consolidarse como una de las mejores propuestas de eventos masivos en el país. 

 

 

Figura 14. DJ Rashad y DJ Spinn en Monterrey. Recuperado de Pitchfork YouTube. 
 
 

DJ Rashad tenía agendada una presentación en la Ciudad de México pera el festival 

Vive Latino en su edición 2014, pero su participación fue cancelada.  
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A continuación, se incluyen dos mapas en los que se muestra gráficamente esta red 

de productores dedicados exclusivamente a la música juke/ footwork en Estados Unidos y 

el mundo. En el primer mapa, la figura 15 (ver página 54), muestra el entramado que nace 

en Chicago y se disemina en distintas direcciones.  

Originalmente tuve un primer contacto con el mapa del juke a través de la revista 

FACT Magazine en el año 2014, pero no sería hasta el año 2017, cuando pondría atención 

nuevamente en este gráfico, y descubriera nuevas conexiones entre productores y netlabels. 

Cabe señalar que el nodo que enlaza directamente a México con la escena global del 

footwork, es la casilla resaltada con rojo que indica la presencia de la netlabel mexicana 

Ten Toes Turbo, liderada por el productor originario de Veracruz, Sonido Berzerk.  

El mapa que aparece en la siguiente página (figura 15), es una ilustracioón de las 

redes y conexiones del juke/ footwork, este mapa fue fue realizado en Osaka, Japón por el 

colectivo Booty Tune, el mapa muestra una amplia perspectiva acerca de los orígenes y 

conexiones de la escena global del Chicago footwork. En el centro de la gráfica observamos 

el núcleo Teklife (Ghetto Teknitianz) conformado por DJ Rashad, DJ Spinn, DJ Gant-Man, 

acompañados de la obra de RP Boo y Traxman como productores /generadores de la cultura 

footwork en Chicago. He resaltado con un rectángulo en rojo el nodo que conecta con 

México a través del productor y deejay Sonido Berzerk y su netlabel Ten Toes Turbo 

(Veracruz). 
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Figura 15. Mapa del juke  footwork. Copyright 2014 Footwork Jungle. Recuperado de FACT Magazine
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A continuación, en la figura 16, se observa una red de productos discográficos que 

abarcan sonidos de diferentes estilos expresados en la escena del footwork global. En dicha 

figura, se encuentra el productor Juke Dealer, residente de la ciudad de Tlaxcala, su disco 

Acid Jukzz (2018), pertenece al catálogo musical de la netlabel mexicana Movelike. En este 

mapa destaca la inclusión de sonidos cercanos al jazz, el álbum contiene canciones con 

instrumentaciones que abarcan melodías con saxofón y percusiones que derivan de una 

tradición cercana al acid jazz, de aquí que el nombre de la obra fusione la noción de ácido 

y la combine con el juke/ footwork. 
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Figura 16. Footwork flowchart: México en el mapa global. (2019). Recuperado de reddit.com 
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En el detalle de la imagen podemos ver que, el disco Double Cup de DJ Rashad, el 

cual ya hemos descrito con anterioridad, es ubicado al centro del mapa y se describe como 

The Holy Album (el álbum sagrado). Mientras que el productor mexicano Juke Dealer, es 

ubicado arriba, a la derecha, dentro de la categoría More jazzy (más jazz). La obra Acid 

Jukzz, del footwork tlaxcalteco, es un material que propone de manera concreta una fusión 

de sonidos, ritmos y texturas referentes al juke y el jazz, haciendo una combinación que 

destaca en la escena de la red global de productores de música footwork. 

 

 

Figura 17. Footwork flowchart (detalle) 
 

Como mencioné anteriormente, este título Acid Jukzz, del productor mexicano Juke 

Dealer, ha sido difundido con el apoyo del netlabel radicado en Ciudad de México, 
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Movelike. Este sello corre a cargo de la dirección de Daniel Ceballos, también conocido 

como 1OO1O. Ceballos es un productor originario de la ciudad de Xalapa, pero con una 

trayectoria que lo vincula con la escena de Monterrey, Nuevo León y con la capital del 

país, lugar en donde reside actualmente. Como parte de la familia que hemos integrado en 

Movelike, la presencia de productores como Vinil Motion, Deeplinkin, BCBOTB, 1OO1O, 

Juke Dealer y Regal 86, son algunos de los más cercanos colaboradores con los que he 

desarrollado relaciones laborales y de amistad dentro de la constitución de las redes de 

netlabels. En especial, la influencia y presencia de la productora y deejay, Deeplinkin, ha 

sido crucial para establecer vínculos más allá de los contextos dominados por hombres, a 

través de la amistad con Deeplinkin, hemos trabajado en vías de integrar y desarrollar 

nuevas redes de mujeres interesadas en la actuación como productoras y deejays en los 

ámbitos de la música bass, footwork y géneros o estilos afines.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18. Juke Dealer – Acid Jukzz (2018). Cortesía de Movelike. Recuperado de 
movelikeco.bandcamp.com 
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Es importante destacar también las distintas relaciones y vínculos que ha generado 

el sello Movelike con otras netlabels dedicadas o enfocadas en la difusión de la cultura 

footwork en México y otros países, esta netlabel ha sido base fundamental para el desarrollo 

y evolución de las relaciones entre distintos nodos y actores de estas redes culturales. A 

partir de la experiencia que transcurrí en Xalapa, mi acercamiento con el netlabel 

Futurable, fue la plataforma que originalmente me conectó con otros sellos y colectivos, y 

que más tarde se convertirían en un punto de apoyo para expandir la labor de producción 

de música y su difusión virtual, a pesar de las distancias geográficas que aparentemente 

nos limitan o separan. 

 

 

Figura 19. Movelike logo. Recuperado de movelikeco.bandcamp.com 
  
 Como parte del incremento de las relaciones entre actores y nuevos nodos de 

distribución para la música footwork en México, mi actividad como productor se vio 
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acelerada de manera sustancial, mi ejercicio como productor musical se amplificó y la 

exigencia del mejoramiento de mis técnicas de composición y ejecución se vieron también 

influenciadas por este aumento de actividad en la red xalapeña. La búsqueda constante de 

nuevos sonidos y formas de producción, se convirtió en una tarea diaria, que fortaleció mi 

posicionamiento dentro de la red local y global de netlabels.    

 

Figura 20. Juke Dealer en Radio Ibero, 2019. Cortesía Daniel Ceballos.  
  

La intensificación de las actividades de las netlabels se hizo mayormente notoria 

durante el año 2018. La búsqueda personal que llevé a cabo en aquellos días, me condujo 

hacia un punto de la red que no había explorado con anterioridad. Encontré una netlabel 

con sede de operaciones en China, Seippelabel, le di seguimiento a su plataforma y más 

tarde, el director de este sello, Brad Seippel, se comunicó conmigo a través de la plataforma 

Soundcloud. Recibí una serie de mensajes escritos desde Beijing, en los cuales Brad solicitó 
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mi participación para un compilatorio que lanzaría a través de Bandcamp, donde incluiría 

sonidos cercanos al footwork. En cuestión de días acepté y contribuí con una pieza que 

compuse desde mi estudio casero en Xalapa. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21. Entrevista con Brad Seippel para Juke Mx. (2018) Recuperado de juke.mx 
 
 

Después de colaborar con el sello Seippelabel, entrevisté a Brad de manera online5, 

donde relató acerca de su trayectoria como productor. Brad es un actor activo de las redes 

globales de música underground electrónica. En nuestra conversación relató que, a través 

                                                
5 Entrevista disponible en la sección Anexos 2. 
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del interés personal y la investigación, se encontró con labels de todo el mundo, tales como 

Polish Juke, Booty Tune, Iberian Juke y Juke Mx.” (Seippel, 2018) 

Brad Seippel es originario de Nuevo Orleans, Louisiana, no obstante, tuvo la 

oportunidad viajar y de estudiar en México, en la Universidad Veracruzana, en Xalapa. Su 

llegada a China ocurrió más tarde, en 2009. Se instaló en el continente asiático y generó 

vínculos con productores de la escena de música electrónica en la región de Beijing, lo que 

le llevó a la construcción de su propia plataforma para la difusión de músicos y productores 

de distintas partes del mundo.  

Las posibilidades para conectar en red hoy día son muy amplias. Los canales de 

comunicación como las redes sociales, posibilitan la conexión de nuevos nodos y actores 

más allá de las locaciones geográficas. De la misma manera como contacté con Brad 

Seippel, hice contacto con una artista, pintora, originaria de Rumania, Aida Solovăstru, 

quien ha dedicado gran parte de su obra pictórica para rendir homenaje a diversos actores 

de la cultura footwork de Chicago.  
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Figura 22. Entrevista con Aida Solovăstru para Juke Mx (2018). Recuperado de juke.mx 
 

En entrevista con Aida, nuevamente para nuestro blog de Juke Mx, ella expresó que 

“[es] muy triste que gente con talento abandone el mundo demasiado pronto (REST IN 

POWER, regresa si es posible, RIP DJ Rashad). Por el lado positivo, es reconfortante ver 

el impacto que dejan detrás: un legado y un sonido que nadie puede borrar.” (Solovăstru, 

2018)  
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Figura 23. DJ Earl, Teklife. Cortesía Aida Solovăstru. 
 

Aida ha retratado a diversos actores pertenecientes a este movimiento; en la 

entrevista detalló lo siguiente: 

“Los hice para mí y para la cultura. Quiero enviarlos a los deejays. Sé que se 

sentirían muy bien sabiendo que el footwork alcanzó un estatus global, después 

de la cultura footwork de Japón, el footwork de Rusia y Polonia, el footwork de 

México, el Iberian Juke de España y hasta Rumania lo escucha desde hace 

algún tiempo. Aunque en Rumania, la escena del footwork sigue siendo un 

misterio para mucha gente, mi novio ha mezclado el footwork en algunos 

festivales clandestinos de D’n’B y la gente realmente amó la vibra y bailaba 

como loca…” (Solovastru, 2018) 
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Figura 24. Traxman, Tekvision. Cortesía Aida Solovăstru. 
 

 Resulta muy interesante notar los alcances de esta red que se originó en Chicago, 

una cultura under que ha impactado más allá de sus fronteras, hasta localizarse en sitios 

como Rumania, o Polonia, donde a pesar de los contextos sociales en los que se ubican, 

existen distintos grupos de escuchas y consumidores de música footwork. 

 

2.6. Pedagogía del footwork 

Existe actualmente una variedad de videos disponibles en internet, que muestran 

movimientos del baile footwork. Por ejemplo, King Charles, al que hemos ubicado como 

uno de los principales maestros de baile enfocado en el Chicago footwork, imparte talleres 

especializados alrededor del mundo, y cuenta también con muestras, batallas y 

exhibiciones disponibles en videos a través de varios canales de YouTube.  
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Figura 25. King Charles. Cartel promocional de taller de danza en Berlín, 2019. 
Recuperado de Facebook. 

 

De acuerdo a la biografía en la página oficial de King Charles, se detalla lo siguiente: 

"El bailarín de Chicago, King Charles, se especializa en el estilo de baile que se 

originó en su ciudad natal conocido como 'Chicago Footwork'. Este estilo de baile 

es un género de movimiento de alta energía en el que los pies se mueven con la 

música house y juke alcanzando ritmos de 160bpm. King Charles es el director 

artístico y miembro original de la compañía de danza de Chicago, The 

FootworKINGZ, esta compañía ha ganado reconocimiento mundial por su 

excepcional talento y habilidad en el estilo footwork...”  (Prodance, 2019). 
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King Charles es un actor fundamental dentro de la red global de bailarines que 

buscan aprender y actualizar sus conocimientos prácticos para el desarrollo de la danza 

footwork. La actividad de este maestro del baile incluye la impartición de talleres y clases 

alrededor del mundo, el dominio de diversas técnicas corporales le permite a King Charles 

impartir enseñanzas derivadas de la música house y el juke.  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Figura 26. King Charles x Creation Global x Artefakt Chicago Footwork. [Archivo de 
video] Recuperado de MoonCultureFilms YouTube.  

 
 

Dentro de la familia de bailarines que integran el colectivo Creation Global destaca 

uno de sus miembros, originaria de Uruguay, Romina Valenti, es una bailarina profesional 

que ha aprendido a bailar Chicago footwork a partir de las enseñanzas recibidas por King 

Charles. Romi luce como una de las alumnas más destacadas de Charles dentro de los 

torneos, batallas y exhibiciones del footwork en distintas ciudades de Estados Unidos y 

Sudamérica.  
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Figura 27. Miembros del colectivo Creation Global. Cortesía Romi Valenti.  
 

 En agosto de 2018, tuve oportunidad de entrevistar a Romina Valenti, para el blog 

oficial de Juke Mx. En esta entrevista6, Romi me compartió algunas de sus experiencias 

como bailarina de footwork y narró el proceso que la llevó a involucrarse con este estilo de 

baile: 

“…mi primer contacto con la música juke fue durante mi primera clase con King 

Charles. Pero el momento en el que entendí un poco más fue fuera del ámbito de la 

clase en un boliche llamado ‘Tokyo Beat’ al cual íbamos todos los martes en la 

noche al evento llamado ‘Rocksteady’ como ritual. Ahí no solo conocí a los deejays 

que llevan adelante la música juke/footwork en Los Ángeles, la Crew Juke Bounce 

                                                
6Entrevista completa disponible en Anexo 2 
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Werk, sino que ellos mismos traían invitados directamente desde Chicago como por 

ejemplo RP Boo, entre otros. (Valenti, 2018) 

 

 

Figura 28. Entrevista con Romi Valenti para Juke Mx. (2018) Recuperado de juke.mx 
 
 

Romi ha destacado rápidamente como una de las mejores bailarinas dentro de las 

batallas de footwork realizadas en Los Ángeles, ciudad donde radica junto a otros 

miembros del crew Juke Bounce Werk, y con quienes realiza continuamente exhibiciones, 

prácticas y torneos que la han catapultado más allá de California. En alguna ocasión 
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tuvimos la idea de invitarla a la Ciudad de México a impartir una serie de talleres y clases 

especializadas en este baile, pero desafortunadamente no concretamos el plan y su visita a 

nuestro país aún está en espera.  

 

Figura 29. Romi Valenti. Footworkin’ en Rocksteady L.A. 2018. Foto por Lorde Farquar. 
Cortesía Romi Valenti. 

 
 
 Por su parte, Romi y King Charles realizaron una gira por sudamérica en 2018. Este 

viaje les permitió además de visitar la tierra natal de Romi (Uruguay) e impartir diversos 

talleres en Montevideo y Santiago de Chile. En Santiago ubicamos dentro del mapa de 

redes al sello Makinmovs, otro de los netlabels influenciados por el Chicago footwork en 

el cono sur. En la figura 30, observamos a King Charles, Romi Valenti y Wst (miembro de 

Makinmovs) caminando por las calles de Santiago. 
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Figura 30. King Charles, Romi Valenti & Wst, Santiago de Chile, 2018. Tomado de 
Facebook. 

 

En la figura 31, aparecen Romi Valenti y Eric “Tempo” como pareja ganadora del 

torneo Realm of Footwork en el año 2018, llevado a cabo en Chicago. Según Valenti 

(2018), recuerda que “fue una experiencia increíble no solo el hecho de batallar a otras 

crews con el apoyo de toda tu crew, sino también conocer a muchos de los OG (originales) 

de la cultura de esta danza y los profesores de mis profesores.” (Valenti, 2018) 
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Figura 31. Realm of Footwork Tournament. Eric ‘Tempo’ Bitoy, John ‘Boodilla’ King & 
Romi Valenti, Chicago, 2018. Cortesía Romi Valenti. 

 

De manera sorpresiva, King Charles visitó México durante el año 2018, y aunque 

varios miembros de Juke Mx nos movilizamos para entramar un evento, fiesta o taller de 

footwork con Charles, su visita tan repentina sólo nos permitió reunirnos con Charles en el 

hotel donde se hospedó en el Estado de México. Charles vino a impartir un taller de danza 

a pesar de estar lesionado de su tobillo. Fue una reunión en la que pudimos charlar acerca 

de diversos temas como, los orígenes de Charles dentro de la actividad del baile, así 

también sobre la relevancia del Chicago footwork en contextos fuera de Estados Unidos, y 

nos compartió algunas de sus vivencias como coreógrafo de la cantante pop Madona.   
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Figura 32. Daniel Ceballos, King Charles y Eric Uh. Encuentro en Edomex, 2018. 
 

La comunidad afroamericana en Chicago ha experimentado una constante oleada 

de violencia, que simultáneamente ha generado vínculos de solidaridad a través del sentido 

de identidad y pertenencia que produce la música y el baile. Una de las colectividades más 

destacadas en la tarea de difundir el footwork, como forma de unificación y pacificación 

social, se trata del colectivo creativo llamado The Era Footwork Crew, el cual ha operado 

como uno de los principales nodos de articulación entre diversos bailarines, músicos y 

productores de Chicago. 

The Era es uno de los colectivos que nace en los contextos de batalla del Chicago 

footwork. Una de las características de esta agrupación es el sentido de cooperación y 

concientización social que difunden a través del baile footwork. The Era considera esta 

forma de zapateado como una herramienta de pacificación del ghetto en Chicago. Ante los 
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altos índices de violencia, este colectivo ha optado por acercar a las comunidades de niños, 

jóvenes y adultos con el baile footwork.  

 

 

Figura 33. Cartel promocional “The Era Footwork Crew” en Chicago. Recuperado de 
Facebook. 

 

A partir del crecimiento de The Era como colectivo de danza, nació paralelamente 

otra organización denominada Open the Circle (OTC). La descripción de esta 

organización, en su página de internet, señala que: 
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“(OTC) es una organización sin fines de lucro dedicada a canalizar recursos hacia 

proyectos creativos de base. Nuestro enfoque inicial es el Chicago Footwork, un 

estilo de danza y música afroamericana desarrollado por jóvenes que viven en las 

inmediaciones de algunos de los mayores problemas que enfrenta la sociedad 

estadounidense. El footwork brinda a OTC la oportunidad de apoyar una forma de 

arte duradera y viva desde las bases de Chicago.” («Open The Circle», 2019) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 34. (21 de agosto de 2019) Open The Circle enseña footwork porque el footwork 
salva vidas. Chicago Reader. Recuperado del sitio web de Open The Circle. 

 

A principios de 2019, me reuní con Daniel Ceballos y Wills Glasspiegel, uno de los 

miembros fundadores de Open The Circle y colaborador del The Era Footwork Crew, 

Glasspiegel es reconocido por su labor dedicada a la investigación y documentación del 
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footwork de Chicago, Wills está continuamente trabajando sobre temáticas del baile, la 

música, la historia de esta danza afroamericana y en particular todo lo relacionado al 

Chicago house, estilo musical comprendido como los orígenes del footwork. 

 El trabajo de Wills Glasspiegel ha posibilitado la amplificación de plataformas para 

la difusión de la cultura en Chicago, pensando en el footwork como una estrategia de 

desarrollo social en Chicago: 

“Pienso que el footwork como estrategia contra la violencia, me interesa mucho, 

me encanta el footwork por esos aspectos que están inscritos en los procesos de la 

danza y en los círculos [de batalla] o en los procesos de producción de música.” 

(Glasspiegel, comunicación personal, 3 de marzo de 2019) 

La creación de Open The Circle funciona como una fundación de apoyo para la 

vinculación del Chicago footwork con diversas esferas sociales, este colectivo es resultado, 

en parte, del proyecto de investigación que Glasspiegel ha desarrollado acerca de la historia 

cultural del footwork de Chicago, la cooperación con sus colegas ha permitido la inclusión 

de una pedagogía del Chicago footwork dirigida hacia niños y jóvenes que viven en 

contextos de pobreza, segregación y violencia. 

“El footwork fue creado por jóvenes en comunidades pobres, los líderes de la danza 

original, eran muy jóvenes. Es increíble que jóvenes sin apoyo puedan crear una 

cultura tan duradera. Una parte muy importante de OTC es que hemos creado un 

campamento de verano donde contratamos a bailarines para enseñarle a niños y 

jóvenes a bailar.” (Glasspiegel, comunicación personal, 3 de marzo de 2019) 
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Figura 35. Encuentro con Wills Glasspiegel (The Era Footwork Crew) en Ciudad de 
México, marzo 2019. 

 

Por otra parte, el circuito de bailarines de footwork en Estados Unidos ha generado 

múltiples dinámicas de exhibición y competición al interior de las comunidades del ghetto. 

Singh Brar (2016) en su texto Architekture and Teklife in the Hyperghetto describe lo 

siguiente: 

“El ambiente del footwork no se sostiene únicamente por las relaciones entre 

bailarines y productores; esa relación también genera y mantiene un círculo de 

batalla en sí mismo. Como plataforma socialmente diseñada para zapatear, el 

círculo de batalla atraviesa y redefine el terreno de los guetos de Chicago 

precisamente debido a la experimentación constante que tiene lugar entre sus 
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participantes. El círculo de batalla es un contenedor para una inteligencia del gueto 

que modula la experiencia vivida y la geografía en la permeabilidad e interacción 

entre gestos y sonidos.” (Singh, 2016: 30) 

Como es posible notar, el entramado del Chicago footwork tiene un aire de 

complejidad tal, que es comprensible que la llegada de un movimiento cultural de esta 

índole a nuestro país sea, hasta cierto punto, poco comprendido en sus formas de 

percepción. Los procesos de reinterpretación y re significación de este fenómeno derivan 

nuevos sonidos, movimientos y expresiones, que llevan la experiencia de una red cultural 

hacia nuevos procesos de desarrollo, renovación y transformación. 
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Capítulo 3 
 

Actor-red y corporalidad 
 
 
 
A partir de la consideración de la gran diversidad de significados existente entre grupos 

productores de netlabels desde Chicago, Japón, Europa y Latinoamérica se abrió la 

posibilidad de llevar a cabo un análisis de los dispositivos que operan como mediadores de 

los procesos de comunicación de las netlabels y colectivos. Como ya mencionamos antes, 

estos movimientos nacieron en el ghetto afroamericano y su proliferación se extendió hacia 

otras ciudades, cuyos modelos de producción y procesos de expansión han sido posibles, 

en gran medida, gracias a la presencia de internet como medio de comunicación global. A 

partir de estos ecosistemas culturales, las netlabels han proliferado como medios de 

producción y difusión de música electrónica independiente.  

 Llevar a cabo este análisis de interfaz se apoya en la observación de los 

instrumentos de mediación. El trabajo implica hacer un recorte de diversas muestras que 

habitan dentro del basto universo de las netlabels que se estudian. Estas organizaciones 

utilizan diversos dispositivos e interfaces para la difusión de sus materiales. Son de 

particular interés las portadas de discos, videos, fotografías y diseños digitales, incluso los 

carteles y panfletos de difusión de eventos y fiestas. Dicho material se encuentra disponible 

en páginas de internet según cada netlabel y algunos formatos son descargables como 

archivo de imagen, sonido y video.  

Cabe señalar que uno de los objetivos de este análisis es realizar una evaluación de 

los discursos implícitos en cada uno de sus rituales y los otros rubros mencionados, 
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fotografías, videos, canciones y posters principalmente. Se trata de mostrar de qué modo 

el discurso de las netlabels producen y al mismo tiempo oculta diversas relaciones y 

estructuras de poder y desigualdad social a través de enunciaciones y omisiones explícitas 

más allá de los textos. Realizaré un análisis iconográfico de las expresiones no verbales, 

simbólicas, pictóricas, y rítmicas de las prácticas de esta música underground. Como parte 

de ese análisis describiré las cuestiones extra musicales presentes en estas redes. Es 

pertinente señalar que el estudio y análisis iconográfico cuenta con una metodología de 

creación muy reciente, que posibilita la flexibilidad e innovación dentro del análisis de los 

contextos de la música under, para la comprensión de los procesos de resemantización de 

las ideas-objeto (Nieves, 2019), que buscan dar nuevos significados más allá de las 

apariencias del mismo objeto.  

Como señalé en el marco teórico, en el caso mexicano, existen diversas formas de 

construcción de agencia, por ejemplo, podemos observar la constitución de identidades 

ficticias y máscaras que crean y articulan canales de comunicación y difusión de las obras 

de las netlabels. La iconografía diseñada para representar las múltiples máscaras de los 

productores de cada sello, va en función de los circuitos creados por sus propios autores. 

Tenemos entonces la consideración de las representaciones auto asignadas bajo 

pseudónimos o identidades ficticias como vehículos de agencia dentro de la red de 

netlabels. Así mismo, contamos con el análisis de los objetos sonoros que pueden 

desarrollar sus propios circuitos en correspondencia con los diseños iconográficos de cada 

producción en juego. Las obras musicales irán ligadas, en la mayoría de los casos, con las 

propuestas estéticas de las portadas y carteles que conforman el ecosistema de interfaces 
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de las netlabels. A continuación, daré inicio al análisis de caso a partir de las creaciones de 

identidad personal de los actores productores del caso abordado en Xalapa. 

 

3.1 Actores en red: Pseudónimos, máscaras y personajes de ficción 

Uno de los principales elementos que llaman la atención en medio del basto ecosistema de 

interfaces dentro de las netlabels, se trata de las construcciones de identidades ficticias para 

la difusión de una obra. Los /actores/ productores de las netlabels se dan a la tarea de crear 

una especie de alter ego, que acompaña al proyecto musical como punta de lanzamiento, 

dependiendo la intencionalidad o dirección que se pretende. En ocasiones la creación de 

una máscara puede ser dada bajo condiciones de suma originalidad, pero también bajo 

características un tanto bizarras. Por ejemplo, en Xalapa destaca el caso del personaje 

conocido como DJ Chedraui, cuya identidad supuestamente anónima lo coloca como una 

figura fuera de lo ordinario. Productor, diseñador, curador de memes y deejay, Chedraui es 

un caso muy particular dentro del desfile de excéntricos productores y promotores de la 

música electrónica nacional. La difusión de imágenes vinculadas a su supuesta identidad 

genera una especie de paralelismo que critica a la sociedad y se critica a sí mismo de 

manera sumamente explícita en su forma de expresión. En primera instancia, DJ Chedraui 

es conocido también por su vínculo con la netlabel xalapeña Futurable. Chedraui es 

operador fundador de dicho sello en Xalapa. En primera instancia, este actor en particular 

muestra una actitud bastante orientada a la disrupción de discursos oficialistas. El personaje 

sugiere un discurso disidente ante la exaltación y exhibición de la clase política como 

actores de dudosa reputación. 
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Figura 36. DJ Chedraui. Recuperado de Facebook. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Figura 37. DJ Chedraui y algunos personajes poderosos. Recuperado de Facebook. 
 

La crítica social que genera DJ Chedraui es constantemente dirigida hacia la clase 

política mexicana. El sonido y las imágenes de sus producciones contienen un alto 

contenido de violencia a partir de los títulos sugerentes de su obra, descontextualizada y 

reinsertada como producto de consumo virtual. A partir de aquí podemos notar que DJ 

Chedraui, a pesar de la disrupción que crea dentro de una sociedad virtual de consumo, 

paralelamente crea lazos de empatía a través del uso de íconos como agentes poderosos o 
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considerados ídolos de una esfera de alto estatus, ya sea “El Chapo” Guzmán, Carlos 

Salinas de Gortari o Enrique Peña Nieto. Estos son algunos de los personajes que 

ficticiamente buscan retratarse al lado de DJ Chedraui. Según Alfred Gell (2016), esta 

interpretación de la atribución de agencia de los ídolos parece demasiado reduccionista. No 

obstante, cabe remarcar que son los mismos ídolos los que producen transformaciones 

visibles sobre los otros. De aquí la importancia de considerar el efecto y la capacidad de 

agencia, no solo de la imagen, sino también del poder de la imagen de un rostro o de las 

figuras de ídolos de un determinado sistema cultural. 

Dentro de los procesos de dramatización ritualista, al interior de las esferas de 

producción y difusión de música electrónica, se observa, el uso de máscaras como parte 

esencial del desfile de identidades ficticias. De acuerdo a con Goffman: la “máscara 

representa el concepto que nos hemos formado de nosotros mismos”, se trata de la 

representación cotidiana que hacemos ante los otros. La máscara que usamos es “– el rol 

de acuerdo con el cual nos hemos esforzado por vivir –, esta máscara es nuestro «sí mismo» 

más verdadero, el yo que quisiéramos ser.” (Goffman, 1997 :31)   

Considerando las nociones anteriores, es necesario destacar que el uso de la 

máscara, más que un ocultamiento de la identidad, pareciera ser un desvelamiento del 

verdadero rostro del actor en cuestión.7  

                                                
7 Comentario del Dr. Carlos A. Gutiérrez Bracho, quien señala que, según Levi-Strauss, la máscara deja ver 
un “otro” rostro, por ejemplo, en ritos de iniciación, donde esa otredad está vinculada a una omnipresencia 
mítica y sobrenatural. Por otro lado, cabe señalar también que la teoría goffmaniana es sólo una vía para 
analizar el uso de máscaras y su alcance dentro de las netlabels, sin embargo, a pesar de no incorporar una 
perspectiva psicoanalítica en esta investigación, podríamos ir más allá de la perspectiva de Goffman y abordar 
la teoría de Jacques Lacan, por ejemplo, para observar la máscara del sujeto en cuestión, vista como 
dispositivo que articula dimensiones imaginarias y simbólicas, materializadas en el registro de lo real.  
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Siguiendo el contexto de Xalapa, cuando Chedraui deja su faceta como deejay, este 

personaje es conocido también como “Bore”. Bajo este nuevo alias, Bore, es la mente 

creativa detrás del concepto e imagen de la netlabel xalapeña Futurable. De acuerdo a 

conversaciones que he tenido con él, sus relatos me han hecho saber que el sello 

discográfico nació originalmente como un blog de música, en el que se compartían listas 

de reproducción de future beats, bass y otros géneros afines. El llamado a evolucionar la 

interfaz se vio materializado en este caso, el blog generó mayor interés y se transformó en 

una plataforma de lanzamientos originales de música hecha por productores con residencia 

en la ciudad de Xalapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 38. DJ Chedraui en Guadalajara, 2018. Foto por Eric Uh. 
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Las estrategias de comunicación de cada productor o deejay, son notorias desde la 

elaboración de un alias para cada caso. En este caso, el proyecto de cada miembro de 

Futurable va acompañado en cierta coherencia del apodo o pseudónimo que le caracteriza. 

Existe una relación de pertenencia e inclusión respecto al actor y la netlabel en cuestión. 

La narrativa de cada uno de los productores fusiona sus representaciones de la esfera virtual 

y la vida pública, articulándolas en una representación individual. A través de estas formas 

de representación se ponen en juego un gran conjunto de vínculos y relaciones, que les 

posibilitan desarrollar diversos canales de producción, circulación y consumo de sus obras. 

La construcción del universo sonoro de cada productor lleva consigo una identidad 

constituida a partir del nombre del usuario /creador. A continuación, colocaré algunas 

imágenes que muestran la relación entre los productores deejays y sus máscaras empleadas 

dentro de las netlabels. 

 
Figura 39. Robot Samurai y Cool Beans. Recuperado de Facebook Futurable. 
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Figura 40. Monkey Junie Funky y Weed Konducta. Recuperado de Facebook. 

 

 

Figura 41. Robot Samurái en Xalapa. Recuperado de Facebook. 
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Figura 42. Robot Samurái, Xalapa 2018. 

 

 

Figura 43. Eric Uh – No Label (EP) 2018. Recuperado de Bandcamp. 



 94 

 

Figura 44. Eric Uh, Terminal Club Antisocial, Ciudad de México, 2019. Cortesía Ana 
Marciana.  

 
 
 

 

Figura 45. Deeplinkin. Cortesía Daniel Ceballos. 
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Figura 46. Taller de beatmaking. Ruido y Robot Samurai en Xalapa, 2019. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 47. Bore (DJ Chedraui) y Ruido. Recuperado de Facebook.  
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Como su nombre lo indica, Futurable es una plataforma orientada por una visión 

futurista acerca de la música y la imagen. Una constante búsqueda de sonidos y texturas 

del futuro, pareciera ser uno de los constantes objetivos de este sello. La lógica que 

acompaña a los diseños de Futurable va cargada de escenarios que están más allá de este 

tiempo, como se observa en la figura 48. En el diseño de este cartel promocional se lee la 

leyenda Futurable, dentro de un paisaje rojo que pareciera otro planeta, Marte tal vez. Una 

odisea en búsqueda del futuro se encamina a ser la hazaña de cada lanzamiento del sello. 

De nueva cuenta, las relaciones y procesos de circulación y consumo son orientados hacia 

la inclusión e intersección de flujos de datos, signos, bienes o capitales, que atraviesan a la 

interfaz desde la experiencia de cada uno de los actores que le componen.  

 

Figura 48.  Futurable ¿en Marte? Copyright Futurable. Recuperado de Facebook. 
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La noción de exploración está presente en los discursos narrativos del sello, por lo 

que algunos de sus eventos han suscitado el título “Explorer”. En la figura 49 podemos 

apreciar una especie de robot que se transporta hacia un escenario desconocido de otro 

mundo. En la parte inferior del cartel se sitúa un astronauta, cuya posición y tamaño 

contrasta con el horizonte donde vemos una gran montaña con rostro humano y una piedra 

cristalina detrás. 

 

Figura 49. Cartel Futurable Explorer. Copyright Futurable. Recuperado de Facebook. 

 

 Cabe señalar la concordancia de tonalidades de alto contraste con una paleta de 

colores que oscila entre los tonos rosados y púrpuras, así como naranjas, rojos y blancos 
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con destellos azulados que generan combinaciones hilarantes de alusiones y visiones 

psicodélicas. 

 

Figura 50.  Futurable Explorer 01. Copyright Futurable. Recuperado de Facebook.  

 

Como se mencionó anteriormente, Futurable es una netlabel que nace a partir de la 

creación de un blog musical, cuyas selecciones de pistas eran difundidas a través de 

YouTube y otras redes sociales como Facebook o Soundcloud. No obstante, debido al 

alcance que obtuvo este proyecto, la evolución del blog llevó a la construcción de una 

plataforma mucho más formal y enfocada en la difusión y producción de música inédita.  
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La figura 51, muestra la estética bajo la cual inició el sello Futurable, la difusión de 

sus selecciones musicales a través de YouTube, utilizaba una paleta de colores pasteles, 

rosados, tonos morados y otros elementos que acompañan una especie de escalera que 

conduce a ¿ningún lado? 

 

Figura 51. Futurable Selections. Copyright Futurable. Recuperado de Facebook.  

 

El logotipo del sello es parte de los diseños de Bore (DJ Chedraui), donde vemos 

una estructura hexagonal que contiene una F en diagonal. En la figura 51 podemos 

observar el logotipo colocado al centro de la parte inferior como marca original de la 

difusión de Futurable.  

Acerca de la creación de los logotipos de los colectivos es notable la influencia de 

las netlabels extranjeras sobre los sellos discográficos de América Latina. En el caso de 

Futurable, basta observar algunos de los puntos en común de algunos de los diseños 

iconográficos que se usan como identidad de otras netlabels como Teklife en Chicago. Las 
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relaciones de pertenencia vuelen a ser notorias bajo estos flujos de influencia y dominación 

respecto de las netlabels extranjeras sobre colectivos de carácter local. Diversas relaciones 

se entrelazan multinodalmente de acuerdo a los procesos de significación de las secuencias 

o eventos en los que se despliegan campañas de marketing, promoción de eventos, anuncios 

de lanzamientos de discos, programas de radio o transmisiones en vivo, que se difunden a 

través de la cooperación y convergencia de diversos actores que le dan sentido de 

operatividad a la red según sea el caso.  

 

Figura 52. Teklife logo. Copyright Ashes 57. Tomado de Teklife57.com 

 

Figura 53. Futurable logo. Copyright 2018 Futurable. Recuperado de Facebook. 
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Podemos considerar al logotipo de la marca como interfaz de circulación, y en este 

caso, pareciera que inconscientemente Futurable retoma de Teklife una estructura 

hexagonal que contiene en su interior el nombre o el referente de la colectividad que se 

pretende difundir. Esta producción de simetrías simbólicas genera una serie de relaciones 

significativas entre las netlabels. La capacidad de estos colectivos para generar discursos 

y ritualidades, como formas de expresión, comunicación e interacción dentro de las esferas 

de la vida cotidiana, son muestra de los continuos procesos de enlace y simultánea disputa 

a través de las plataformas mediáticas que utilizan. En ellas están en juego las identidades 

de sus miembros, los roles que cada uno ocupa dentro de las organizaciones, así como las 

negociaciones que permiten o resisten los efectos de la subordinación y dominación de los 

sistemas culturales en los que se desenvuelven. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Futurable Soundcloud. Copyright Futurable. Recuperado de Facebook. 
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Una red de relaciones simbólicas inunda el universo de las netlabels, la imagen 

anterior (figura 54), es un cartel promocional que nos remite a la noción de una red de 

alcance global. Esta idea de conexión entre el sello y los usuarios pretende ser un conector 

de escenarios globales, a partir de la utilización de imágenes extra planetarias que insinúan 

una conexión más allá de sus límites, y que se vincula con otras redes alrededor del planeta. 

 

 

Figura 55. Spacetrilla - “Sunshine”. Copyright Futurable. Recuperado de Facebook. 



 103 

 

Figura 56. Futuro Mixtape 08. Copyright Futurable. Recuperado de Facebook. 

Futurable basa su producción musical en un catálogo que abarca diversas 

sonoridades, como la música bass, club, house, juke (footwork) y otras fusiones de géneros, 

como el dembow y ritmos afrolatinos combinados con elementos de la música electrónica. 

A pesar de que Futurable cuenta ya con un catálogo extenso de publicaciones inéditas, su 

producción se ha limitado a la utilización de formatos digitales como el MP3 y el WAV 

para la difusión de sus obras. Llama la atención que hasta el momento Futurable no ha 

hecho lanzamientos físicos ni en CD, vinilos, casetes o cualquier otro formato material. En 

este sentido, el alcance físico de las obras es inexistente, ya que la reproducción y difusión 

de sus contenidos es única y exclusivamente a través de las plataformas digitales como 

Bandcamp y Soundcloud. Situación que refuerza una distopía futurista donde la dimensión 
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virtual es la esfera que predomina en los modelos de producción, difusión y consumo de 

música.  

 A partir del desarrollo y expansión de las netlabels como Futurable, otros sellos han 

seguido pasos similares en cuanto a la producción de música juke /footwork se refiere. 

Tenemos el caso de netlabels como POAT Records en Guadalajara, Raccoonin Records y 

Movelike en la Ciudad de México, ADED Files en Monterrey, y el conglomerado de 

productores de todo el país que nos hemos organizado a través de la comunidad de Juke 

Mx. Gran parte de los integrantes de dicha comunidad ha sido enlazada a través de múltiples 

convocatorias virtuales públicas, que han buscado integrar a aquellos productores que no 

pertenecen a una netlabel en particular, pero que buscan difundir sus obras sonoras a través 

de esta plataforma en formatos digitales y analógicos. 

 

Figura 57. Traxmex CDMX Showcase. Copyright 2017 Juke Mx.  
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 Conforme la redacción de esta investigación fue avanzando, mis colegas y amigos 

productores me invitaban a tocar en eventos en Xalapa, pero constantemente rechazaba sus 

propuestas. En ocasiones el aire de desconfianza me dominaba con temor de no ser lo 

suficientemente bueno o capaz para ejecutar buena música para el baile en una fiesta o 

evento. En repetidas situaciones llegué a notar un aire de hostilidad de parte de las 

audiencias jalapeñas, tal vez motivados por su falta de entendimiento de la música 

footwork. Debido a la ausencia de contextualización respecto a esa música tan específica, 

los asistentes de algunas fiestas optaban por pedirme música más cercana al reggaetón. Sin 

embargo, también había asistentes en la pista de baile que me felicitaban por introducirlos 

al contexto de la música footwork y sonidos afines.  

La figura 58 (ver página siguiente) es uno de los posters que anunciaban nuestra 

presentación en uno de los lugares más representativos de las fiestas under en Xalapa. El 

lugar conocido como Dutty Dance Hall fue escenario de múltiples eventos de Futurable. 

El ambiente de las fiestas varía entre eventos, los espacios más utilizados son lugares 

domésticos y antros de Xalapa. Regularmente, las fiestas o eventos son de entrada libre, 

pero también suele cobrarse un precio por la asistencia del público, cada netlabel fija 

distintos costos de entrada, dependiendo el lugar y la hora de acceso a la fiesta. En su caso, 

el sello Finite, ha empleado algunas estrategias de comunicación que incluyen una 

invitación privada para sus eventos, a través de Facebook, el evento es difundido con una 

locación secreta y ésta solo es revelada a los usuarios que registran su nombre. Las 

locaciones juegan un papel importante para la generación de contextos diversos donde el 
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consumo de alcohol y otras drogas varía en función de los códigos del establecimiento o 

las reglas de los espacios domésticos.    

 

Figura 58. Cartel Dutty Dance Hall, Xalapa, 2019. Retomado de Facebook. 
 

 

Figura 59. Eric Uh – “Juke Sugar Sex Magick”. Copyright 2018 Ten Toes Turbo.  
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 El incremento de actividades vinculadas a la producción de música me llevó a 

publicar un disco con el sello del puerto de Veracruz, Ten Toes Turbo. Este sello, dirigido 

por Ricardo ‘Sonido Berzerk’, me abrió la posibilidad de publicar canciones originales, 

orientadas al sonido del juke como estandarte del EP que lleva por título Juke, Sugar, Sex, 

Magick, el cual representó para mí una posibilidad de promover mi música hacia otras 

latitudes que no fueran exclusivamente al interior de la red local. Ricardo impulsa esta 

plataforma desde el año 2012, en la que ha incluido en su catálogo a un extenso desfile de 

productores de diversas ciudades del mundo. Esto ha situado al puerto de Veracruz como 

un importante nodo en la distribución de música footwork en la red.  

 Antes de haber cambiado de residencia a la ciudad de Xalapa, mientras aún me 

encontraba en la Ciudad de México, fui parte del primer lanzamiento del colectivo Juke 

Mx que aglutinó a los principales exponentes de música footwork en México. La impresión 

de casetes fue una estrategia que Juke Mx empleó como medio de difusión debido, en 

primera instancia, a los bajos costos de producción de cintas, por otro lado, el primer 

volumen compilatorio de footwork hecho en México, fue un evento que marcó el inicio de 

este movimiento cultural, pues el anclaje de la música bajo aspectos materiales de difusión 

le dio a la comunidad un grado de formalidad y mandó un mensaje inicial para integrar a 

la comunidad de productores enfocados en este tipo de música. La finalidad era 

organizarnos e integrar un movimiento que permitiera la expansión y el crecimiento de la 

red de netlabels en términos de igualdad más que de competencia y segregación. 
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Figura 60. Traxmex Vol. 1. Recuperado de Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. Traxmex Vol. 3. Recuperado de Facebook. 
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Figura 62. Juke Mx logo. Recuperado de Facebook. 

 
La inclusión de artefactos materiales para la difusión de esta música generada en 

ambientes virtuales generó nuevas dinámicas y procesos de vinculación con sectores de 

diversos puntos de la red de netlabels. La experiencia misma de tener un objeto material, 

como medio de escucha y pieza de colección, fue uno de los catalizadores de anclar la 

posibilidad de expandir el entusiasmo entre los nuevos productores que solicitábamos una 

oportunidad para ser tomados en cuenta dentro de los próximos eventos y convocatorias 

para publicar música nueva y original. 

La consideración de nuestra obra para futuros eventos realizados por Juke Mx, tanto 

en Ciudad de México como en Xalapa, nos dio la oportunidad de viajar en grupo para 

presentarnos como colectivo y generar fiestas temáticas enfocadas en la música footwork. 

Monterrey, Ciudad de México y Xalapa, fueron escenario para una serie de fiestas llamadas 

Footworkz, el concepto central era reunir a los deejays enfocados o conectados con la 

sonoridad del juke, drum and bass, jungle, incluso trap y música bass de corte más 

experimental. 
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Figura 63. Juke Mx logo, mapa de México al fondo. Recuperado de Facebook. 

 

A mediados de 2018, las redes de netlabels estaba desplegada y la difusión de obras 

enfocadas en el juke /footwork se incrementó de manera que los nodos ubicados en Los 

Ángeles y otros puntos del continente europeo tenían ya en cuenta la presencia de los 

colectivos mexicanos en las redes globales. Mis contactos con los nodos en la red de 

netlabels por Europa incrementaron de manera considerable. Observé que los flujos de 

interacción aumentaban, posibilitando nuevas relaciones de reciprocidad en el intercambio 

de obras sonoras y convocatorias para colaborar entre productores de distintos puntos de 

la red global de netlabels. Así mismo, a pesar de las problemáticas internas en la comunidad 

Juke Mx, los flujos de información y las dinámicas de producción de música continuaron 

con los procesos habituales de circulación y difusión.  

El punto más álgido de estas fiestas fue durante el año 2018, cuando recibimos la 

visita de uno de los deejays más cercanos a Rashad Harden: TASO. La realización de esta 

fiesta fue llevada a cabo en el bar de la Ciudad de México, Pan y Circo, en la colonia Roma, 
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al lugar asistió una audiencia muy variada, sorprendiendo por el número de gente que bailó 

al ritmo de los deejays de Movelike, Futurable y Juke Mx.  

El hecho de compartir esa noche al lado de colegas, amigos y conocidos, fue una 

muestra de la colectividad y el sentido de cooperación que habíamos alcanzado a través de 

la construcción de equipos y grupos organizado. La cohesión de la comunidad footwork en 

México ha tenido que resistir momentos de suma fragmentación, debido a la inestabilidad 

ocasionada por distanciamientos personales entre actores, uno de los principios 

articuladores de estas redes ha sido por medio de la solidaridad como acto de 

acompañamiento y respaldo mutuo, no obstante, al quebrantarse dichos códigos, las redes 

y los lazos han sufrido rupturas y rompimientos, hechos que afectaron en la disminución 

de eventos y fiestas en Ciudad de México y otros nodos como el de Xalapa.   
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Figura 64. Mercancía Movelike: playeras y cintas a la venta por internet. Recuperado de 

Facebook. 
 

 

La estabilidad que la comunidad de footworkers habíamos experimentado 

rápidamente, no duró mucho, un periodo de decadencia se hizo notar. Diversos problemas 

y conflictos de carácter personal y emocional, serían barrera entre varios miembros 

usuarios y productores de Juke Mx, la disminución de realización de fiestas y eventos fue 

notoria. Distintos miembros de la comunidad entraron en conflictos personales y eso, 

simultáneamente, generó la reformulación y el rediseño de las actividades individuales y 

grupales de algunas de las netlabels.  
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 Durante el transcurso del año 2019, múltiples procesos de reacomodo se han 

generado como respuesta a las inquietudes y conflictos internos de la comunidad de 

netlabels. Un ambiente de reconfiguración y reflexividad ha permeado los sucesos de los 

últimos meses, las fiestas y encuentros han continuado de manera periódica, la inclusión 

de nuevos actores dentro de las estructuras de organización de los sellos también se ha 

modificado. La convocatoria de nuevos y más productores de este tipo de música continúa, 

esta experiencia es similar a un proceso de rediseño de interfaz, las netlabels que hemos 

formado se encuentran ante un proceso de innovación en sus estilos y las prácticas de 

representación, circulación y consumo de música electrónica. 

 

Figura 65. DJ Noir (LA) portando la 
playera de Juke Mx. Recuperado de 

Instragram. 

Figura 66. TASO sosteniendo la bandera de 
Juke Mx. Cortesía Daniel Ceballos. 
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3.2. Corporalidad como instrumento de mediación 

Bailar bajo las normas y valores de un discurso establecido por un conjunto de 

colectividades como las de Chicago (que han fijado las pautas desde su entorno), hace que 

las formas locales ritualizadas de esas prácticas (desde otros contextos), adquieran nuevos 

sentidos y performances. Esto hace advertir un asunto de identidad y poder, que se refleja 

en los modos corporales de bailar y de expresarse. El baile del ghetto de Chicago exigen 

un control absoluto al momento de zapatear y danzar al ritmo del juke. Pero esto no exime 

que estas formas corporales de bailar sean reinterpretadas desde otros contextos culturales. 

El enfoque autoetnográfico de esta investigación ha permitido interiorizar y repensar los 

procesos de producción corporal desde una perspectiva personal. Un enfoque subjetivo que 

simultáneamente ha conectado con experiencias de otros actores que se mueven dentro de 

la red de productores, bailarines y deejays de la música footwork en México y de otras 

ciudades del mundo.  

Para ubicar de manera más detallada las características y vínculos entre la música 

footwork y el baile que produce, es necesario observar las relaciones entre la dimensión 

sonora y las dinámicas de baile o movimientos de los bailarines. Existe una simetría entre 

los cuerpos de los bailarines y las vibraciones que se articulan en sincronía con la música. 

Acerca de este tema puntual, Singh Brar (2016) escribe lo siguiente:  

“[El Chicago footwork] está diseñado a través de una serie de relaciones que operan 

en diferentes dimensiones y se unen en torno a la vibra de la escena musical en 

cuestión. Estas dimensiones incluyen los encuentros entre los cuerpos de los 

bailarines atraídos por el estilo y la forma en que sus movimientos son animados por 
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la experimentación sonora de los DJs, que a su vez generan nuevos gestos en los 

participantes.” (Brar, 2016: 29). 

Las relaciones que distingue Singh Brar se materializan a partir de la 

experimentación sonora de cada deejay, y de qué manera las mezclas de ritmos y melodías 

generan diversos movimientos en los cuerpos de los bailarines. Esto me hace pensar en la 

efectividad de cada uno de los discursos o instrucciones que cada artista/ productor pone 

en acción. Es decir, la influencia de los rasgos individuales de cada deejay genera efectos 

distintos sobre la pista de baile.  

La expansión de este modelo de producción de corporalidad y baile, originado en 

Chicago ha generado dinámicas de construcción simbólica colectiva en las netlabels 

dedicadas a la producción y difusión del footwork en México. Una muestra de esto es el 

video grabado y producido por Daniel Ceballos en coordinación con Yahir Lobo, Paco 

Luna y Andrés Rubalcava, un joven bailarín originario del Estado de México, quien a sus 

diecinueve años practica de manera muy brillante el baile footwork de Chicago en territorio 

mexicano. El título de la producción audiovisual lleva por título 2Y2D (Too Young To Die), 

en donde en primera instancia tenemos una referencia hacia la muerte, una muerte 

prematura que nos hace pensar en la ausencia /presencia de un fantasma: el espectro de DJ 

Rashad.  
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Figura 67. 1OO1O & BCOTB – 2Y2D. Andrés Rubalcava bailando en el desierto de San 
Luis. Recuperado de YouTube. 

 

El video, a cargo de 1OO1O y BCOTB (Daniel Ceballos y Suriel de León), 2Y2D 

(abreviatura de Too Young To Die) fue grabado en el desierto de San Luis Potosí en el año 

2018. En este videoclip se muestra al joven Andrés Rubalcava bailando con gran habilidad 

entre los paisajes del territorio de aquel estado, evocando un tributo a la memoria de 

quienes se han adelantado en el pasaje entre la vida y la muerte. Destaca, al final del video, 

la aparición de los tres deejays /productores de esta obra, en donde se muestran vestidos 

con playeras de tres diferentes colores, verde, blanco y rojo, aludiendo claramente a una 

idea de nacionalismo mexicano, mezclada con el símbolo de Rashad Harden al centro, 

como si se tratara de un escudo que representa dicha fusión de culturas. 
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Figura 68. 1OO1O & BCOTB – 2Y2D (Too Young to Die). Recuperado de YouTube.  

 

El video alude también a las voces de Jayson Kay, vocalista de la banda inglesa 

Jamiroquai, en donde samplean una serie de frases obtenidas de aquel tema, compuesto en 

1993, bajo el mismo título Too Young To Die, haciendo referencia a la muerte y destrucción 

planetaria. El video evoca una estética depurada, a partir de una idea de contemplación y 

respeto por la vida y el planeta en el que vivimos. 

 La pertinencia de incorporar el concepto de espectro a esta investigación tiene 

fundamento bajo la situación en la que el fenómeno que se estudia presenta un conjunto de 

personajes y actores, que evocan una alta cantidad de memorias aparentemente ausentes en 

su entorno inmediato. El baile footwork en sí mismo es la evocación de una danza africana, 

que ha permanecido en la memoria corporal de las comunidades de bailarines del ghetto 

estadounidense. 
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 En la música footwork y en sus netlabels se evoca constantemente una memoria de 

artistas de otras épocas, de sonidos del pasado. Un ecosistema de sonoridades que se 

recontextualizan en piezas musicales novedosas, haciéndolas vibrar de nuevo a través de 

distintas técnicas de sampleo y reinserción de memorias, que se transforman en nuevos 

temas y adquieren otros significados para los usuarios, escuchas y consumidores de música 

electrónica. El fantasma sonoro se hace presente como memoria. La espectralidad del 

sonido invita a los cuerpos a bailar y dejarse habitar por el fantasma que se invoca a través 

del ritual. Que se consuma entre el performance del deejay y la respuesta de la audiencia 

en la pista de baile. 

 

 

 

 

 

 

Figura 69. Portada compilación Ghosts Traxx Vol. 1. Copyright 2014, Polishjuke.  
 
 
 Otro aspecto que llama la atención en la producción performática del baile footwork 

en México, es la menor importancia que se le da a las batallas de baile. Es notoria la 

ausencia de círculos de batalla footwork en México. Los espectros del Chicago footwork se 
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hacen presentes de manera efímera en los encuentros que se realizan en nuestro país, estas 

apariciones son momentáneas y fugaces. No existe una interacción plena entre la 

gestualidad corporal y los sonidos de la música, que mezclan los deejays; nos encontramos 

ante un fenómeno de reinterpretación y apropiación de nuevos estilos de baile. Los 

fantasmas del Chicago footwork aparecen y desaparecen constantemente en el ambiente 

mexicano, existe una sensación de invención y reconstrucción selectiva del baile original. 

Como hemos visto, el footwork abordado como estilo de música y baile, está 

caracterizado por la presencia /ausencia de fantasmas que sugieren el binomio de la 

aparición y reaparición constante de la memoria de DJ Rashad. Su súbita muerte construyó 

alrededor de él una figura mítica, que ha generado la expansión de esta música y baile a 

través de su legado y obra, la cual es considerada hoy como una genialidad e inspiración. 

Un tema clásico del footwork es una pieza de DJ Rashad llamada literalmente 

Ghost. Este tema es la apertura del EP Just A Taste, donde se muestra un sonido bastante 

técnico y repetitivo, dando una textura de corte techno basada en sampleos, que insisten 

una y otra vez con la repetición de la palabra ¡ghost, ghost, ghost! Es como si DJ Rashad 

estuviese invocando de manera inconsciente a los fantasmas y espectros del footwork.  
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Figura 70. Just A Taste – DJ Rashad. Copyright 2011 Ghettophiles.  
 

Otro ejemplo para situar la aparición de espectros en el Chicago footwork es el 

documental publicado en YouTube como Footwurk – Legacy, dirigido por Akeem 

Pennicooke. En este documento se muestra la historia de un bailarín de footwork que rinde 

tributo a uno de sus hermanos caídos bajo la oleada de violencia en Chicago. Este 

documental es pieza clave para entender el legado y espectro de la danza Wule Wamkulu 

que es muy similar al baile footwork actual. Pennicooke (2015) ilustra las batallas de baile 

que ocurren en las calles de Chicago y muestra el entorno en el que se vive con gran 

intensidad esta música en aquella ciudad de Illinois.  
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Figura 71. Footwurk – Legacy. Copyright 2015 Akeem Pennicooke. Tomado de 
YouTube FACT Magazine. 

 

3.3. Corporalidad, baile y el acto experiencial del footwork 

La noción de seducción o encantamiento a través de la técnica es evidente en el baile del 

footwork. Cuanto más elaborado y complejo es el movimiento de pies, mayor es la 

sensación de energía, fuerza y destreza. Es como si la fuerza humana fuera auxiliada de 

alguna manera por presencias extra terrenales.  

Derrida (2003) habla de la conjuración y se refiere a ella como la “encantación 

mágica destinada a evocar” (Derrida, 2003: 54). Una evocación que suscita a los espectros 

a través de la palabra, pero que en este caso no es sólo se trata de la palabra, sino también 

de la frecuencia vibratoria de la música, el sonido o la frecuencia musical. Los latidos de 

las cajas de ritmo, los sintetizadores generadores de melodías y ritmos acelerados, los beats 
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del footwork son los que posibilitan el conjuro que es finiquitado a través del cuerpo que 

baila. En este sentido podemos decir que el cuerpo es la interfaz que conecta estos 

elementos. El cuerpo humano es el artefacto mediante el cual el espectro es convocado a 

escena e incorporado a un tiempo que luce desencajado, fuera de sí. Derrida reflexiona 

acerca de cómo un espectro “¿puede volver y presentarse nuevamente, de nuevo, como lo 

nuevo?, ¿cómo puede estar ahí, de nuevo, cuando su tiempo ya no está ahí?” (Derrida, 

2003: 63). El mundo virtual del footwork luce plagado de fantasmas fuera de tiempo y de 

época, fantasmas digitales. Por esta razón considero de suma importancia anclar esta 

noción de virtualidad hacia un plano material, donde los cuerpos tangibles son muestra y 

representación de lo real.  

Bajo estas condiciones, ¿cuál es la importancia de bailar para conjurar y evocar la 

presencia de los espectros del footwork en México? Hacer el intento por zapatear al estilo 

de Chicago ha desatado una serie de experiencias cotidianas que me han incitado a dislocar 

ciertas identidades que parecían fijas. El hecho de posicionarme en público y mostrar 

algunos movimientos frente a una cámara que intenta capturar el momento, es un acto que 

roba la atención de más de una decena de personas en la vía pública y en espacios cerrados 

durante las fiestas. La audiencia en las pistas de baile reacciona ante la presencia de 

movimientos que no habían visto antes y que pueden provocarles cierto entusiasmo o 

inspiración para bailar y mover el cuerpo de formas novedosas o distintas a las 

acostumbradas en sus rutinas de baile.  

La experiencia de Xalapa ha sido muy grata para mí en cuanto ser parte del 

nacimiento y expansión de una comunidad que se enlaza a partir de las conexiones cara a 
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cara, pero también gracias a las redes virtuales. Pienso que la música footwork ha ido más 

allá de lo que los mismos pioneros del movimiento habrían imaginado, me refiero a la 

presencia del footwork en Europa, Sudamérica, Japón, y ahora cada vez más visible en 

Sudamérica donde los nodos de esta red conectan directamente con México. Mucha música 

en circulación, lanzamientos de discos cada semana, eventos de footwork en diferentes 

partes del planeta, jóvenes productores emergiendo a través de las netlabels y diversos 

deejays talentosos e innovadores alrededor del mundo. No obstante, son pocos los 

colectivos que han mostrado el baile original del footwork de Chicago. Japón es una gran 

excepción, ahí yace el ejemplo más claro acerca de la deconstrucción de una imagen 

estereotípica. En Tokio se baila con un alto nivel de ejecución y maestría, la habilidad de 

sus bailarines les ha permitido darse a conocer al mundo a través de torneos organizados 

al interior de sus colectivos inspirados por la influencia de Chicago. Actualmente está 

disponible en YouTube el documental Footworkin in Tokyo – THUMP Specials producido 

y dirigido por la revista Thump en donde se profundiza en el ambiente de las competiciones 

de baile en Japón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 72. Footworkin’ in Tokyo. Recuperado de THUMP, YouTube. 
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A partir de estas apariciones, estuve reflexionando en cuestiones que ya he 

mencionado, pero retomaré a continuación, ¿por qué en México producimos música 

footwork, pero no la bailamos al mismo compás? ¿por qué nos comportamos de manera 

tan rígida, sometidos bajo la idea de no poder bailar como lo hacen en Chicago o en Japón? 

¿a qué se debe este entumecimiento? La música que producimos en Xalapa me ha guiado 

a través de un recorrido de reconocimiento de las técnicas tanto de producción musical 

como las formas de baile.  

Resulta fundamental comprender que, las formas de corporalidad del footwork en 

México, refieren una tradición selectiva (Williams, 1977) respecto a la danza original, 

simultáneamente tomada de Estados Unidos y África, pero que en nuestro país se 

manifiesta a partir de distintas experiencias y formas mucho más subjetivas de expresión 

corporal. Es necesario recordar que una tradición selectiva es “una versión 

intencionalmente selectiva de un pasado configurativo y de un presente preconfigurado, 

que resulta entonces poderosamente operativo dentro del proceso de definición e 

identificación cultural y social.” (Williams, 1977: 137). 

Beatriz Preciado (2011) se refiere en su seminario, Cuerpo impropio. Guía de 

modelos somatopolíticos y de sus posibles usos desviados, a las técnicas de producción del 

cuerpo que están vinculadas a diversos paradigmas que generan presiones, tensiones y 

conflictos acorde a la apropiación o rechazo de dichos códigos corporales. La práctica de 

técnicas corporales es comprendida como un acto político donde se perpetúan o se 

transforman posturas ideológicas hegemónicas.  
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La danza footwork en México aparece como una práctica en continua renovación, 

un aire de innovación se mezcla con las actividades culturales locales y globales, la 

interacción entre distintos actores y usuarios generan nuevos significados de las prácticas 

corporales, mientras las prácticas hegemónicas se diluyen y reconstruyen, la emergencia 

de nuevas formas de expresión está latente dentro de las múltiples comunidades 

internacionales de bailarines, diseñadores, músicos y productores de esta vasta cultura.  
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Conclusiones 

 

De acuerdo a los instrumentos teórico metodológicos que planteé al inicio de esta 

investigación, es posible destacar la relevancia de observar a la cultura como una red de 

vínculos y conexiones. Es de primordial orden notar que los grupos y sellos que analicé 

funcionan bajo sus propias dinámicas y procesos, tanto de producción de contenidos, como 

en las formas de representación, consumo y circulación de obras dentro de un sistema 

cultural integrado por diversos instrumentos de mediación. 

 En los grupos mexicanos de netlabels, observamos distintas prácticas en las formas 

de ritualización de la cultura, donde el vínculo que pareciera dar sentido de integración a 

la comunidad de productores de las netlabels interesadas en la cultura footwork, no radica 

en la compartición de formas corporales estrictamente vinculadas a las batallas de baile 

como las de Chicago. La dramatización ritual y la creación de alter egos o identidades 

ficticias, es uno de los elementos que destacan a partir del uso de la máscara como vehículo 

de vinculación y articulación de las redes de productores y deejays. 

 La creación de sentido de pertenencia a través de los procesos de cooperación y 

solidaridad, fueron determinantes para la constitución inicial de las comunidades de 

productores de esta cultura en México. Destacan los procesos de reciprocidad al interior de 

las netlabels, como estrategia de integración de los actores humanos que construyeron las 

redes hoy permanecen en continua transformación.  
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 El análisis de interfaz nos permite destacar los rasgos de las relaciones entre actores 

de estas redes. Llaman la atención los vínculos y relaciones de exclusión e integración que 

se reproducen de manera fractálica en las redes de interfaces (Wagner, 2019; Gell 2016), 

ya que, al observar una interfaz y analizarla, hemos descubierto que en su interior hay otras 

interfaces, que a la vez contienen redes de actores, los cuales, a su vez, son conectores con 

otros actores y múltiples relaciones.  

 El grado de complejidad presente en las relaciones entre actores humanos y no 

humanos es elevado. No obstante, podemos distinguir que las netlabels, contienen 

algoritmos en sus estructuras que mantienen prioridad encima de otros. Esto quiere decir 

que también nos encontramos ante relaciones de dominio, donde algunos actores ejercen 

poder sobre la toma de decisiones y el diseño de las interfaces. Este tipo de relaciones 

presentan una estructura jerárquica que evidencian las prácticas políticas que se desarrollan 

en el ecosistema de redes e interfaces de las netlabels.  

 Las interfaces de netlabels no son prácticas neutrales, como vimos. Los actos de 

cooperación y la construcción de relaciones van más allá de simples colaboraciones 

pasajeras. Este tipo de relaciones posibilitan una división del trabajo que se articula de 

manera opuesta a las relaciones de competencia. No obstante, cuando las relaciones que 

supuestamente debían estar orientadas bajo la consideración de solidaridad y cooperación 

mutua, las dinámicas de competición interna fragmentan y reconfiguran a los grupos de 

actores, que buscan establecer sus propios criterios e inquietudes como parte de la 

satisfacción de objetivos distintos.  
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 Sobre las prácticas y la importancia del uso de las máscaras en las formas de 

ritualización, observamos que existe una dramaturgia, una dramatización ritual que crea 

vínculos entre el uso de la máscara y las obras sonoras de cada productor/ netlabel. 

Procesos que además, son reforzados mediante la utilización iconográfica de los diseños 

de logotipos, portadas y carteles de circulación y difusión de las obras. Las interfaces 

presentan un amplio espectro de secuencias o sucesos que a su vez representan procesos 

de significación entre actores humanos y actores tecnológicos. Por ejemplo, en el caso del 

uso de las máscaras e identidades ficticias, éstas operan como objetos o dispositivos que 

permiten el intercambio interpretativo de significados entre productores de las netlabels y 

los usuarios consumidores de sus obras. 

 La finalización de esta investigación, está abriendo la posibilidad de convergencia 

hacia la construcción de nuevas interfaces. Este trabajo de tesis terminal es la puerta de 

entrada a un camino que confluye con nuevos actores y nuevas posibilidades de generar 

interfaces novedosas. Estoy planteándome la posibilidad de trabajar en la producción de 

un producto audiovisual derivado de este documento.  

 Las interfaces pueden dar nacimiento a otras interfaces. La evolución de los actores 

a partir de sus relaciones y procesos de cooperación y articulación hacia nuevas redes, 

depende en gran medida de la continuidad que puedan tener los actores sobre las dinámicas 

de incorporación de interfaces dentro de otras interfaces. Existe un llamado a evaluar, 

rediseñar y replantear constantemente nuestro trabajo como actores generadores de estas 

redes culturales. El rediseño de las interfaces de netlabels, es un proceso abierto que no 

culmina, se transforma. La innovación de nuestras prácticas y los procesos de producción 
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y generación de contenidos, se mantienen abiertos a todas posibilidades, donde la búsqueda 

de cambio se mantiene acorde al permanente llamado hacia la coevolución de las interfaces 

y sus usuarios. 

 Podemos observar que este impulso de innovación en la cultura footwork en México 

y a nivel global, no se ha estandarizado, sino que ha generado nuevos canales y 

simultáneamente han surgido nuevos actores y redes que han cooperado para la evolución 

del movimiento. Como ejemplo, tenemos las experiencias que han incorporado las 

dinámicas de producción sonora del Chicago footwork dentro de ambientes lejanos a los 

contextos originales, pero que han resignificado las producciones tanto de sonoridad, como 

de corporalidad dentro de redes como la que vivimos en México. 

 Ya vimos a lo largo de la tesis que existe un ecosistema de objetos que actúan como 

instrumentos de mediación para la difusión de las estéticas y posicionamientos de las 

netlabels. El cuerpo, visto como dispositivo de producción y generación de movimientos, 

es un elemento que en México difiere de los códigos originales de la cultura del Chicago 

footwork. No obstante, el baile en contextos locales se mantiene bajo una lógica distinta de 

producción de corporalidad, donde la batalla no es el medio ni el objetivo, sino que existe 

una experiencia mucho más subjetiva, cargada de comportamientos y actitudes mucho más 

introspectivas. 

 El amplio ecosistema de interfaces que hemos visto desplegado en esta 

investigación, nos muestra que las articulaciones de un sistema cultural como el de las 

netlabels, es posible gracias a las múltiples interacciones entre actores humanos y no-

humanos. La importancia de los objetos con capacidad de agencia varía en su forma, 
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tomando en cuenta los diversos dispositivos que entrelazan y conectan la red tecnológica 

de las netlabels.  

 Es interesante también hacer una reflexión en torno a cómo las relaciones entre 

redes e interfaces de netlabels, constituyeron un camino para resistir ante el control de los 

medios de las industrias culturales. La generación y vínculos y conexiones entre actores y 

redes nos ha permitido hasta el día de hoy incrementar nuestra capacidad de producción y 

difusión de la música de la que somos creadores. Las industrias discográficas han y 

modificado y transformado sus dinámicas de producción y difusión en la era digital, 

permitiendo que las netlabels evolucionen bajo sus propios términos de operación y 

funcionamiento.  

 Será importante mantener de cerca los próximos eventos que puedan suscitar ante 

la aparición y fusión de nuevas redes de actores. El futuro de las interfaces se asoma como 

un gran entramado lleno de posibilidades y caminos, donde los procesos creativos y la 

capacidad de invención e imaginación de los actores humanos, seguirá siendo pieza clave 

para la generación, continuación y transformación de los sistemas tecnoculturales. El arte 

y sus expresiones manifiestas son la herramienta que nos permiten la expansión de las ideas 

y el potencial de crear nuevas realidades. 

 Este trabajo de análisis de interfaz me está impulsando hacia la posibilidad de darle 

continuidad al tema, bajo la consideración de una nueva investigación de doctorado, que 

me posibilite seguir contribuyendo, no solo desde la esfera académica sino también, desde 

mis relaciones y vínculos con las colectividades en las que participo como productor 

musical y generador de redes e interfaces.  
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 Resulta ineludible considerar la necesidad de reformular las dinámicas de 

organización y producción de eventos para el futuro de las netlabels en México, el conjunto 

de colectividades que participamos en la generación de música footwork desde distintos 

puntos de la red local /global de producción, tenemos el compromiso de mejorar las formas 

de vincular, conciliar e integrar las relaciones entre los actores que permanecemos 

interesados en esta cultura. Se trata de desarrollar relaciones más justas y balanceadas, 

considerando la posibilidad de mantener ambientes de cordialidad y respeto en los procesos 

de producción y diseño de interfaces.  

 No podemos dejar de lado una visión que aspire a la evolución de las redes socio-

tecnológicas que hemos desplegado. La intención es innovar y rediseñar las interfaces que 

hemos construido y mantener la apertura hacia nuevos procesos de autoanálisis y 

autorreflexión. Vale mucho la pena trabajar por la comprensión y entendimiento de las 

interfaces, pero es aún más valioso trabajar por su refinamiento. Esta es la labor que he 

elegido, como diseñador y generador de interfaces. Es un compromiso que me mantiene 

entusiasmado ante la llegada de nuevas experiencias durante el inicio de esta nueva década. 
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Anexo 1 
 

Escribiendo: Sobre mi experiencia como productor de las netlabels y 
estudioso de las interfaces 

 

El presente apartado busca situar mis perspectivas personales como diseñador de 

interfaces, productor musical y como investigador. Es difícil abordar por completo todos 

los aprendizajes que han ido más allá del estricto orden académico. Es un gran reto nombrar 

y reconocer todos esos matices y sensaciones que tuve durante la experiencia de haber 

vivido dos años completos en la ciudad de Xalapa para la realización de esta investigación. 

A manera de cierre me propongo dar cuenta de los aspectos más relevantes que viví tras 

este gran proceso de enseñanza-aprendizaje desde la montaña xalapeña.  

 Habitar una nueva ciudad donde no era conocido, alejado de mi familia, amigos y 

personas cercanas fue todo un desafío. Una serie de cambios drásticos en mi vida cotidiana 

se fueron materializando desde el momento en el que decidí realizar este estudio. El grado 

de implicación que mantuve desde los inicios de esta investigación me llevó a un profundo 

proceso de introspección y reflexión súbita. Situación que me posibilitó replantear y 

cuestionarme acerca de mi actividad como investigador y como productor de música 

electrónica.  

 Durante las primeras semanas en Xalapa, el reconocimiento de sus calles y avenidas 

fue parte del proceso de lo que ahora veo como un gran ecosistema de interfaces urbanas. 

Al encontrarme con personas, que de una u otra forma conectaban con la red de músicos 

xalapeños, comencé a agendar reuniones y a entrevistarme con gente que desde un inicio 

me brindó apoyo para realizar proyectos a futuro, ya fuera para una colaboración musical 
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o para una posible entrevista documentada de manera formal. Las primeras conversaciones 

que mantuve a fondo acerca de mi quehacer como investigador fueron en la colonia 

Mártires de Chicago, donde conocí a mi amigo y colega Robot Samurai, un gran conocedor 

de música, hacedor de beats y deejay. Su camaradería me dotó de completa confianza para 

visitarlo regularmente y escuchar música juntos, conversar sobre bandas de rock, de jazz, 

comentar acerca de escritores, dibujantes, realizadores de cine, de comics. Conversar con 

Robot Samurai fue una de las experiencias más nutritivas durante mi estadía en Xalapa, 

aprendí muchísimo a través de él, le estoy muy agradecido. En determinado momento me 

di cuenta que sus técnicas de producción estaban reeducándome, enseñándome a escuchar 

la música y contemplarla desde otra perspectiva, mucho más analítica, detallada y precisa.   

 Uno de los primeros objetivos al estar en Xalapa era aprender todo acerca de la 

música underground de la región. Un aire de curiosidad permanente me incitaba a salir 

constantemente a las calles a buscar sitios de inspiración para luego volver a casa e intentar 

producir música en mi cuarto. A través del acercamiento que tuve con amigos de la netlabel 

Futurable fue como me introduje de lleno en la vida nocturna de Xalapa. En el año 2017 

cada fin de semana se realizaban fiestas o eventos donde la organización corría a cargo de 

algunos miembros del sello. En otras ocasiones otros grupos de amigos gestaban reuniones 

caseras donde había deejays mezclando buena música y el clima de la experiencia era muy 

agradable.  

 Poco a poco el entusiasmo fue decayendo. Las fiestas comenzaron a saturarme de 

un ambiente de éxtasis permanente. Comencé a darme cuenta de un severo hartazgo tras 

meses de repetir la dinámica de salir por las noches cada fin de semana. Esa sensación de 
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desvelo y resaca no era nada agradable. Esto me hizo pensar que los productos de esta 

cultura podían ser bastante densos en tanto los resultados que mi propio cuerpo me dejaba 

notar. En ocasiones, las fiestas que se realizaban en algunos bares y locales de la ciudad 

terminaban hasta el amanecer. Esto me incitaba a dormir poco y sentirme cansado durante 

los días de clases en la maestría. No obstante, recorrer las calles de Xalapa por la mañana 

y ver el amanecer eran experiencias únicas en las que comprendí que no podría seguir con 

esa dinámica por mucho tiempo. A partir de ahí decidí modificar algunos patrones de 

conducta y comencé a resguardarme en casa, dedicado tiempo completo a leer, escuchar y 

producir música nuevamente.  

 Al modificar la rutina dejé de asistir a algunos eventos y rituales de música 

electrónica. Recuperé cierta tranquilidad para ir más despacio, pude reunirme con mis 

amigos en ambientes más calmados, donde escuchar y contar historias era genial. Opté por 

llevar una vida más tranquila, aunque mi estadía en el centro de Xalapa me conectaba 

constantemente con eventos, fiestas, reuniones y encuentros donde la mayoría de las veces 

el consumo de alcohol y otras sustancias era parte de los aspectos intrínsecos de la 

situación. Esta serie de sucesos acontecían constantemente en casas de amigos, locales o 

bares, paralelamente mi atención continuaba en mantener cierta calma y no dejarme tomar 

por los excesos y la falta de sueño. 

 El mejor recurso ante la ansiedad fue la escritura y la producción musical. Sin duda, 

este par de actividades me ayudaron en gran medida a mantenerme a flote en medio de una 

sociedad que no conocía ni comprendía del todo. Aunque durante el primer año de 

investigación logré vincularme con nuevas personas, hacer amistades y darme a conocer 
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entre las netlabels de la región, la mayor parte de mi estadía en Xalapa tuve la sensación 

de no pertenecer a ningún círculo social. Un aire de extrañeza cubría mis relaciones, la 

carencia de vínculos humanos honestos o profundos me hacían constantemente sentirme 

aislado y desconectado de distintas esferas sociales. 

 El lado amable de la experiencia tuvo que ver con la facultad que desarrollé para 

vincularme con otras redes culturales fuera de México. Al incrementar mi actividad como 

productor, dotado de nuevas herramientas teóricas y prácticas, mis lazos como generador 

de una cultura basada en la producción de música electrónica fue creciendo paso a paso. 

Difundí mi música a través de internet y coloqué mis obras en redes por Europa y Estados 

Unidos. Incluso diversos usuarios de Japón comenzaron a consumir y comprarme música. 

Esta situación me dotó de gran entusiasmo. Para mediados de 2018 la experiencia estaba 

dando sus primeros frutos, fue entonces que decidí reinvertir capital para producir más 

música. Adquirí nuevos aparatos y dispositivos electrónicos y me dediqué a observar y 

mejorar ciertos procesos de composición, producción y difusión de mi música. 

 En ocasiones intenté vincularme con algunos de los círculos de músicos de la 

escuela de jazz, pero mis intentos fueron fallidos. De una u otra manera nunca tuve la 

química suficiente para echar a andar un proyecto con algunos de estos miembros de la 

academia de música. A pesar de contar con un amigo de la ciudad de México, que se 

encuentra en el desarrollo de su carrera como jazzista, no logré descifrar por completo la 

manera de integrarme con estos personajes. La constante sensación de ser visto como una 

persona ajena a Xalapa, me hacía rebotar a la misma situación en la que el rechazo era la 

única respuesta ante mi presencia. La investigación seguía en curso y mientras tanto 
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aprovechaba para seguir haciendo música en casa. Colegas y amigos de la ciudad de 

Guadalajara me invitaron a tocar a aquella ciudad, lo cual fue bastante reconfortante. Tuve 

oportunidad de ir, viajar, compartir mi música, disfrutar de la ciudad y recibir una 

respetable paga por mi trabajo.  

 Durante el invierno de 2018 experimenté uno de los lapsos más difíciles de esta 

investigación, cuando enfermé de las vías respiratorias durante las fiestas decembrinas. 

Alejado de mi familia caí enfermo por las bajas temperaturas y la excesiva humedad que 

mi cuerpo no supo asimilar en Xalapa. Esta combinación desembocó en una etapa 

sumamente depresiva, donde me aislé por completo durante las vacaciones de año nuevo 

y no me dediqué a nada más que estudiar, escuchar música, beber café, cocinar y hacer 

música en mi cuarto. Me convertí en un ermitaño de tiempo completo.  

 De manera súbita, la red de actores con la que estaba ya en contacto, cambió 

rápidamente. Diversos procesos de inestabilidad y transformación se multiplicaron en 

distintas vías. La realización de esta investigación me posibilitó entrar en un proceso de 

introspección, en el que observé que las interfaces que estaba analizando, estaban 

cambiando rápidamente, la reinvención de las interfaces estaba sucediendo. Desde el inicio 

de este documento he mantenido la idea de /interfaz/ como el lugar en el que convergen 

grandes cúmulos de información, relaciones y procesos.  

 El análisis de todos estos eventos y la consideración cada vez más presente de la 

noción de /interfaz/ tuvo un efecto en los procesos de entendimiento del fenómeno en 

cuestión. A partir de ahora, inicié un proceso de reestructuración, de rediseño, en el que la 
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finalización de este documento me está abriendo la posibilidad de dar continuidad a un 

nuevo estudio de interfaces desde la Ciudad de México.  

 El replanteamiento ético de mis actos y enunciaciones como creador y generador 

de interfaces es una de las aportaciones más valiosas que he encontrado a través de este 

estudio. Así también, considero de vital relevancia la oportunidad que he tenido de escribir 

desde una perspectiva mucho más flexible a las formas tradicionales de redacción. Una 

nueva actitud ante la noción de cultura en red me mantuvo motivado con una postura 

receptiva para redescubrir las potencialidades de los estudios teóricos y prácticos de las 

interfaces. 

La experiencia en Xalapa tuvo una serie de vaivenes emocionales, en donde lo 

único permanente fue el descubrimiento que hacía semana tras semana, de nuevos sonidos, 

nuevos deejays, nuevos músicos, productores, en particular escuché muchísima música 

footwork, alguna producida en Xalapa, pero mayormente música electrónica. De pronto era 

muy obvio para mí que el footwork en México está desfasado del baile original de Chicago. 

Éramos apenas la primera generación de productores y deejays que estamos proponiendo 

bailar este tipo de danza en los eventos y en las calles jalapeñas. Siento que cuando 

comencé a bailar, e intenté algunos pasos, fue a través de esa forma de zapateado que noté 

aspectos invisibles en mí. Sentí la posibilidad de aparecer aquello que estaba desaparecido 

en mi identidad. Si bien este es un baile que tiene en su etimología el zapateado, el trabajo 

de pies, el foot-working, me pregunté ¿por qué no nos atrevemos a mover los pies, las 

caderas, los genitales? Sentí una gran necesidad de sacudir mi cuerpo y con esto sacudirme 

también algunos prejuicios de torpeza o incapacidad que tenía acerca de mí. 
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Tuve impresión de estar viviendo bajo un velo somático, una especie de jaula 

invisible para el cuerpo. Sentí por momentos, el sometimiento de mi cuerpo, la rigidez de 

mis movimientos, noté la falta de ejercicio, y ante esto, salí a correr a la pista del estadio. 

Caminaba y corría para ejercitarme y estar en mejor condición para el baile.  

En esos días, me di cuenta que somos como marionetas, algo así como maniquís 

rígidos, sin articulaciones, sentí que tenía poca expresividad en las caderas y pies. Pensé 

¿estamos sujetos a un sutil sistema dictatorial? ¿Por eso no bailamos? Tenía muchas dudas 

en mente, mientras tanto la investigación continuaba. Las lecturas acerca de psicopolítica 

del filósofo coreano Byung-Chul Han me mostraron que “a la liberación sigue una nueva 

sumisión. Este es el destino del sujeto, que literalmente significa ‘estar sometido’” (Han, 

2014: 11), comprendí que los seres humanos podemos ser objetos de un sistema que nos 

somete, ante diversas ficciones políticas que introyectamos colectivamente en nuestro 

comportamiento de manera inconsciente. 

Durante 2018, en Xalapa organizamos un evento/ fiesta de música footwork por la 

visita de un amigo productor de Lima, Perú, y mientras me encontraba en la pista de baile 

haciendo algunos movimientos con los pies, un compañero se acercó y me pidió que le 

enseñara a zapatear, no supe qué decirle. El alto volumen de la música impedía tener una 

conversación, así que solo pude contestarle con más movimientos de pies. Sentí que no era 

una cuestión intelectual o racional que pudiera transferirle en ese momento mediante el 

lenguaje hablado sino a través de mi cuerpo en movimiento. Fue un momento extraño, pues 

fue la primera vez que alguien me solicitaba consejo para bailar esta música.  
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Por mi parte nadie me ha enseñado de manera directa. Todo movimiento lo he 

investigado a través de internet. Los tutoriales de baile me han mostrado algunos pasos que 

he practicado una y otra vez, hasta conseguir cierta similitud con la instrucción original. 

Siento que uno de los primeros pasos por aprender fue desapropiarme de aquellas 

programaciones que me impedían moverme más allá de las estructuras de mi antigua 

personalidad. Al respecto, me pareció impactante reflexionar en las palabras de Chul Han, 

cuando dice que “no se producen objetos físicos, sino objetos no-físicos como 

informaciones y programas. El cuerpo como fuerza productiva ya no es tan central como 

en la sociedad disciplinaria bio-política” (Han, 2014: 42).  

Es complicado describir que el tipo de programación al que estamos sometidos 

actualmente, se constituye a partir de un plano sutil, de forma casi imperceptible, de manera 

seductora y amable, desde una dimensión no-física que altera los procesos de percepción 

y comportamiento de la psique humana. La actitud pasiva en la que se mueven las masas 

pareciera evidenciar el nivel de programación mental al que estamos sujetos. Al respecto, 

podemos entender que “para incrementar la productividad no se superan resistencias 

corporales, sino que se optimizan procesos químicos y mentales. El disciplinamiento 

corporal cede ante la optimización mental.” (Han, 2014: 42) 

Dejando por ahora un poco de lado los rincones más densos del proceso de 

investigación, me entusiasma la experiencia que estoy viviendo como productor de este 



 140 

tipo de música, la cual me está permitido conocer a mucha gente alrededor del planeta y 

continuar paralelamente con mi actividad de investigador y académico. 

 Ahora, en mi vida cotidiana, observo las facultades de interconexión que se 

amplifican a través de la red día a día. Los dispositivos tecnológicos pueden ser usados no 

solo como aparatos de enajenación y alienación. La forma en la que disponemos de la 

tecnología nos permite enlazar o distanciarnos de la red, según la versión que uno opte. Por 

esto me atrevo a sugerir mayor observación hacia nuestro uso respecto a las redes sociales 

y plataformas cibernéticas, pues ahí yace un gran potencial de comunicación, pero también 

es donde habita la trampa del entumecimiento de la conciencia. 

El footwork de Chicago llegó a mi vida y transformó la concepción que tenía acerca 

de la música electrónica y acerca de mi propia identidad, hasta el punto de incitarme a 

bailar como nunca antes lo imaginé. No tenía conciencia de mi gusto por el baile, mi 

acercamiento con el arte había sido desde la música tradicional del blues, el funk y el soul. 

A través de esta música aprendí a tocar guitarra eléctrica durante mi etapa adolescente. Al 

mismo tiempo me ligué rápidamente al mundo del rock, universo igualmente plagado de 

espectros de la vieja África en América. El blues del Misisipi, el góspel, el funk de James 

Brown son ejemplos de todo un desfile de fantasmas que volvieron una y otra vez. 

La producción de música electrónica me permitió animarme a bailar footwork de 

Chicago, practicando con ayuda de algunos tutoriales en línea. Bailando en casa y 

reuniéndome con amigos para escuchar música y compartir los pocos pasos que hemos 

aprendido. No obstante, sigo reflexionando acerca de la necesidad de crear espacios donde 

nos dediquemos exclusivamente a la exploración de la danza footwork de manera más 
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abierta. Es decir, donde cualquier persona interesada pueda participar e integrarse a la 

comunidad que estamos generado. 

Existe la posibilidad de crear espacios de encuentro para bailar otra música, más 

allá de lo que la cultura oficial o hegemónica considera como música local. Considero que 

lo anterior es una motivación para ir más allá de los estudios académicos e irrumpir 

directamente en la escena musical y en los espacios públicos. Se trata de un llamado a la 

innovación, renovación y rediseño de los ecosistemas de interfaces de las que participamos 

diariamente. 

En 2018 produje un videoclip titulado Spectrum, donde he mostrado mi primer 

intento por bailar Chicago footwork en Xalapa. El video puede ser visto en YouTube como 

Futurable Netlabel Eric Uh – Spectrum. Soy honesto cuando digo que me considero un 

novato del footwork, pero he observado que al proyectar ciertos movimientos desde mi 

cuerpo algo se ha dislocado, algo se revolucionó en mi interior.  

La identidad que me encuadraba en un sujeto particular se movió. Hubo una 

expansión o una especie de flujo hacia un devenir que no logro visionar ni nombrar del 

todo. He tomado esta experiencia como un estiramiento. Una conexión con rasgos que 

desconocía acerca de mí mismo. He sentido a partir de esta producción que mi identidad 

no está definida y no puede contenerse en algo estático. Esto que afirmo se posiciona como 

una idea contraria a lo que la sociedad piensa o nos hace creer constantemente.  

Generalmente se trata de encuadrarnos en un gusto particular, en un género, en una 

forma, en una personalidad estática, una nacionalidad, un territorio, pero la identidad no es 

fija, la identidad esencial es abarcadora y expansiva. Tengo la sensación de que el baile es 
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un sistema de magia que posibilita el conjuro creativo de nuevas realidades. El baile 

pareciera posibilitar la invocación de espectros que buscan cuerpo. La materialización de 

actos creativos que expanden las ideas y sentimientos de quienes ejercen el poder de flujo 

y movimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 73. Eric Uh - Spectrum. Xalapa. [Archivo de video] Copyright 2018 Futurable. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74. Eric Uh - Wanna Footwerk. [Archivo de video] Retomado de YouTube. 
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Anexo 2. Entrevistas 

Entrevista con Romi Valenti. Agosto de 2018  

I. (ES) 

Romi, muchas gracias por concedernos esta entrevista, es un placer. 
Ha sido un año con mucha actividad para ti, has viajado recientemente por Sudamérica y 
constantemente te vemos muy activa en Los Ángeles, seguramente tienes muchas historias 
que compartir. Pero antes de entrar en esos temas, permítenos conocer un poco acerca de 
tus inicios. He notado que tienes experiencia como actriz, pero pláticanos ¿cómo te 
vinculaste con la escena de la danza y en particular con el Chicago footwork?  
Me vinculé con la danza alrededor del 2005/2006. Hice la primaria en el estado de Virginia 
y un año antes de mudarnos nuevamente a Uruguay, decidí que quería bailar hip hop. Creo 
haber estado muy influenciada por la cultura americana y por mis amigos de la escuela. Al 
mudarnos con mi familia a Uruguay, una transición muy difícil para mi, por temas 
familiares y cambio de país. Vi a mi tía en una escuela de comedia musical y decidí hacer 
lo mismo, en esa escuela estuve seis años actuando, cantando y bailando varios estilos 
además de hip hop con uno de los mejores profesores del momento de Uruguay. Además 
de estar en esa escuela, tomaba clases por fuera donde ese profesor diera. Lo seguía como 
patito a mamá pata (risas). Resumiendo, en el 2012 entré a la Crew de ese profesor, luego 
en 2014 esa Crew se disolvió y abrimos el primer Centro de danzas urbanas de Uruguay 
llamado Bit Bang. Siempre paralelamente estudiando actuación. Durante 2017 me di 
cuenta que del panel de profes/amigos de Bit Bang yo era la única que tenía la oportunidad 
de viajar a Estados Unidos y crecer ahí y ser puente para muchos de los estudiantes de 
Uruguay. En marzo de 2017 tomé el avión a Los Ángeles sin saber que iba a pasar, sin 
conocer a nadie, sola yo y mi pitbull Tas. Creo que a las 3 semanas de estar ahí fui a uno 
de los estudios de danza a ver si conocía a algún profesor y clase que estuviera buena. Y 
me encuentro con que King Charles daba clase de Chicago Footwork. Yo había visto uno 
o dos videos desde Uruguay, no sabía quién era él ni nada del estilo, solo sabía que el video 
que vi me gustó. Y así tomé mi primera clase enamorándome de la velocidad y música. No 
sólo eso, sino que King Charles, es una persona muy abierta y simpática con sus alumnos 
dispuesto a dar toda su información. Luego de la clase, Charles me invitó a la casa donde 
vivía con otros miembros de la Crew a ver videos y documentales de la cultura de Chicago 
Footwork. Así como si fuera mi destino comenzó mi trayectoria con el Chicago Footwork. 

 
II. (ES) 

¿Así que, ese fue tu primer contacto con la música juke/footwork? 
Sí, mi primer contacto con la música juke fue durante mi primer clase con King Charles. 

Pero el momento en el que entendí un poco más fue fuera del ámbito de la clase en un 
boliche llamado ‘Tokyo Beat’ al cual íbamos todos los martes en la noche al evento 
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llamado ‘Rocksteady’ como ritual. Ahí no solo conocí a los deejays que llevan adelante la 
música juke/footwork en Los Ángeles, la Crew Juke Bounce Werk, sino que ellos mismos 
traían invitados directamente desde Chicago como por ejemplo RP Boo, entre otros. 
 

III. (ES) 

Formas parte de la familia Creation Global, ¿qué nos puedes compartir acerca de la historia 
que te llevó a formar parte de este gran Crew?  
Luego de la primera clase con Charles no paré de practicar, de ir a todas las clases, a todas 
las prácticas y ¡a todos los Tokyo Beats! Si no me equivoco, en junio se hizo la prueba para 
ver quien entraba a Creation, la prueba puede consistir de diferentes maneras, en mi caso 
fue, todos los que se querían unir a Creation de un lado, y los de Creation del otro y a 
batallar. Luego de la prueba dijeron quién entró y quién no y también quien quedó a prueba, 
yo en esa instancia quedé a prueba, ya que sólo tenía dos meses de estar entrenando y no 
nos conocíamos mucho. En agosto, hubo un evento, AFA (A Family Affair) donde se 
incorporó por primera vez en Los Ángeles 1vs1 batalla de Chicago Footwork. En ese 
momento estaba un poco lesionada del tobillo pero como pude participé, esa noche luego 
del evento, con varias personas de Chicago que viajaron para ir a este evento, me dijeron 
que entré a la Crew. 

IV. (ES) 

Bit Bang es un centro de danzas urbanas en Montevideo, platícanos un poco acerca del 
Workshop que impartiste en tu tierra natal al lado de King Charles. 
Como dicho anteriormente Bit Bang es el primer centro de danzas urbanas de Montevideo 
que abrió sus puertas en el 2014, los fundadores, directores y profesores son: Rodrigo 
Arias, Florencia Alfieri, Santiago Duarte, Gonzalo Tejera, Jonathan Estrada, Agustín 
Hirigoyen y yo. Siete bailarines con un sueño en común: hacer crecer las danzas urbanas 
en Uruguay. La idea del workshop salió con mi deseo de llevar más información no sólo a 
mi escuela sino a mi país y también a Sudamérica. Ya estando en la Crew me pareció que 
era el momento perfecto para organizar una gira de Chicago Footwork por 
Sudamérica. Una anécdota graciosa es que ¡Charles no había ido a Sudamérica hasta luego 
de conocerme! Antes de nuestra gira fue a Perú y Brasil. Al haber estado en el ambiente de 
danzas urbanas ya por muchos años en mi país y haber tenido la suerte de viajar mucho no 
solo por Sudamérica sino mundialmente, yendo a mucho de los eventos más grandes 
como Juste Debout, Street Star, Summer Dance Forever, Pura Calle entre otros. Y teniendo 
nuestro Centro en el cual estamos constantemente organizando eventos para hacer crecer 
la cultura, me sentía segura de poder organizar la gira de Chicago Footwork por 
Sudamérica. Me puse en contacto con referentes de cada país (Uruguay, Argentina, Brasil 
y Chile) y con ellos organizamos las actividades y lo necesario para el viaje. El workshop 
en Bit Bang y en Uruguay fue un sueño hecho realidad. Un sueño que no sabía que tenía. 
Ver a los alumnos felices y fascinados con un estilo nuevo me recordó que estoy transitando 
el camino que tengo que transitar. Y que es sólo el principio de algo inmenso. 
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V. (ES) 

Esta gira sudamericana los llevó a compartir con nuestros amigos de MakinMovs en 
Santiago de Chile, ¿qué nos puedes compartir acerca de esa visita?  
Chile fue hermoso, no sólo la gente y alumnos que tomaron la clase, sino poder documentar 
una entrevista fue una experiencia increíble e histórica para la cultura de footwork en 
Sudamérica. Chile y Sudamérica en general tiene un potencial increíble, todas las personas 
internacionales que conocí lo dicen y lo sienten, poder participar del crecimiento, me hace 
sentir muy afortunada, e inspirada para seguir aportando. 

VI. (ES) 

Recientemente escuché un par de temas al lado de Neuropunk en tu cuenta de Soundcloud, 
¿qué hay de tu actividad con la música, te interesa la producción o la realización de Dj set?  
Otro de los destinos de la vida. Nunca creí vincularme con la producción musical o con la 
experiencia de Dj. Juke Bounce Werk (Crew iniciada por Neuropunk, Dj Noir, Dj Drago y 
Sonic D) es una Crew que también llamo familia, increíbles artistas y personas, me 
integraron como una más, y me han enseñado casi todo lo que se de producción y dj, en 
especial Neuropunk. Personalmente me interesa más la producción solo por el hecho de 
que soy bailarina y en el boliche me explotan las ganas de bailar (risas). Pero aprender a 
ser Dj me abrió la mente y me hizo entender muchas cosas que aplico a mi footwork que 
antes no lo hacía porque no sabía, por ejemplo el simple hecho de cuando dos pistas se 
mezclan, hoy en día puedo identificar el momento exacto que se están mezclando cuando 
antes era todo una cosa sola. Todo gracias a haber practicado y experimentado con las 
tablas de dj. En cuanto a la producción quiero seguir aprendiendo y mejorando y poder 
llegar a un nivel alto en un futuro. 

VII. (ES) 

Hace unos días estuviste de visita en Chicago ¿es la primera vez que visitas Illinois? 
Cuéntanos un poco acerca de las actividades que realizaste por esas tierras.  
Sí, recién volví de mi segunda visita a Chicago, ciudad que nunca creí visitar. Mi primer 
visita fue en junio de este año 2018, a una batalla organizada por uno de los miembros de 
mi Crew, John ‘Boodilla’ King, la batalla lleva el nombre de ‘ROFT’ (Realm of Footwork 
Tournament) donde me inscribí a la 1vs1 y a la 2vs2 con otro compañero de Crew Eric 
‘Tempo’ Bitoy, con quien nos llevamos el primer puesto. La segunda visita fue este fin de 
semana pasado 13 de agosto donde fue el aniversario número 17 de la Crew y todos los 
miembros de alrededor del mundo nos encontramos para celebrar en Chicago. Fue una 
experiencia increíble no solo el hecho de batallar a otras crews con el apoyo de toda tu 
Crew sino también conocer a muchos de los OG (originales) de la cultura de esta danza, 
los profesores de mis profesores. Que se acercaran a mí, mostrándome su respeto e interés 
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en enseñarme para yo poder seguir creciendo. Fue muy inspirador, motivador y 
experiencias que sólo te agrandan en humildad. 

VIII. (ES) 

Es genial observar el empoderamiento y la presencia femenina en el Chicago footwork al 
interior de una escena que ha sido acaparada por hombres. El cortometraje I am the 
Queen es una muestra de lo que buscan compartir Kenesha “Murdamommy” Sheridan y 
Wills Glasspiegel acerca de estas historias de mujeres bailarinas.  
Cuéntanos ¿cómo te sientes al formar parte de la historia de este género de baile?   
Me siento privilegiada en formar parte de esta cultura y aportar para las mujeres, ya que es 
mayoritariamente una cultura masculina. Creo que las mujeres en todo ámbito aportan algo 
que solo los hombres no pueden y lo mismo viceversa, se necesita de ambos para que se 
logre su máximo potencial. 

IX. (ES) 

Personalmente me considero un absoluto novato del baile footwork, no obstante, intento 
aprender nuevos pasos y mantengo un ímpetu por desarrollar nuevos movimientos. 
Actualmente en México no contamos con una enseñanza o formación estricta apegada al 
Chicago footwork, es por esto que la familia Juke Mx mantenemos siempre abierta la 
invitación a nuestro país para que algún día compartas tu talento y conocimiento con 
nosotros. ¿Tienes planes de realizar nuevas giras en el futuro? 
¡Por supuesto! ¡Sé que pronto estaré por ahí! Viajar es gran parte de mi vida, así que se que 
continuaré haciendo giras y viajando para seguir creciendo y compartiendo. Por lo que 
resta de este año quiero viajar lo más que pueda a Chicago para nutrirme de la raíz. Siempre 
abierta y dispuesta a nuevos proyectos y propuestas para seguir compartiendo. 

 

Entrevista con Brad Seippel. Septiembre 2018  
I. (ES) 

Brad, muchas gracias por esta entrevista. Antes de hablar sobre la cultura footwork en Asia 
y otros temas, sería interesante comenzar con un poco de tu historia. Sé que actualmente 
vives en China, pero cuéntanos dónde naciste y cómo y cuándo llegaste allí. 
Recuerdo que me dijiste que vivías en Xalapa, ¿cierto? Esta historia es genial, cuéntanos 
un poco sobre tu experiencia en territorio jalapeño. 
Mientras estaba en la universidad, hice un semestre en el extranjero en La Universidad 
Veracruzana, que se encuentra en Xalapa. Estaba estudiando idiomas extranjeros en ese 
momento en Mobile, Alabama, y decidí que quería centrarme en el español. Fue un gran 
lugar para practicar el idioma porque en ese momento no encontré demasiados hablantes 
de inglés. En mi tiempo libre, pude explorar la ciudad y sus alrededores. Incluso llevé una 
grabadora digital para captar los sonidos con los que me encontraba caminando. Algunas 
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de mis canciones anteriores contenían grabaciones de campo de ese verano. En cuanto a la 
música, tuve la oportunidad de escuchar música en vivo y DJ’s durante un festival llamado 
Junio Musical e incluso compré un par de CDR piratas de artistas electrónicos mexicanos; 
todo lo cual lamentablemente he perdido a lo largo de los años. Tengo que entender más 
sobre la historia de México y su belleza natural, así como probar algo de comida fenomenal. 
En total fue realmente interactuar con los lugareños lo que lo hizo un momento inolvidable. 
Antes de estudiar en Xalapa, había viajado por México en algunas ocasiones cuando era 
niño, pero no fue hasta pasar más tiempo allí que realmente gané un aprecio por el mundo 
fuera de donde crecí en el sureste de los Estados Unidos. Después de graduarme, supe que 
quería volver a vivir en el extranjero, sin embargo, aún no sabía dónde, así que regresé a 
mi ciudad natal, Nueva Orleans, Louisiana. 

 
II. (ES) 

Tienes un sello con sede en Beijing, ¿cómo nació Seippelabel? ¿En qué tipo de música se 
enfoca el sello? 
Fundé Seippelabel en 2014 como un medio para conectarme y estar en contacto con artistas 
que había conocido a lo largo de los años a través de giras, realizando diferentes 
colaboraciones y simplemente saliendo a espectáculos y conociendo gente. Yo ya formaba 
parte de una revista / sello de bricolaje de Beijing llamada Jingweir y quería implementar 
algunos valores que compartimos en un ámbito más internacional. La mayoría de la 
tripulación de Jingweir eventualmente abandonó China y yo hice crecer a Seippelabel. Mi 
objetivo inicial era seleccionar 10 compilaciones con artistas de todo el mundo. No siempre 
hay un género establecido para nuestras compilaciones, pero si uno fuera a escucharlas, 
hay algunos temas consistentes presentes. Para mí, siempre ha sido dejar que los artistas 
exhiban algo que de otro modo no podrían lanzar en un EP o en un escenario de larga 
duración. 

Mi hermana, Michele Seippel, que también es productora y artista de sonido se unió en 
2015 como cocuradora y directora de diseño. Fue una gran adición porque pude contactar 
a un grupo completamente diferente de artistas con los que ella había estado en contacto a 
lo largo de los años. Una de las cosas que queríamos hacer desde el principio fue darles la 
oportunidad a los artistas visuales y a las personas que hacen música de tener una 
plataforma para promocionar su trabajo. Poco a poco, cada lanzamiento de red formaría su 
propia identidad y, a menudo, se vería reducido a una especie de merchandising físico que 
estaba influido por el trabajo del artista visual. A medida que pasaron los años tuvimos la 
suerte de dar la bienvenida a nuestro equipo a miembros como Wang Shengnan (medios 
chinos) y Corey Grunewald (diseño web). 

III. (ES) 

Tu seudónimo de productor es ‘thruoutin’. Es un juego de palabras interesante. ¿Podrías 
contarnos sobre este proyecto? 
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Precediendo Seippelabel y estudiando en México, yo vivía en Mobile, estaba recién salido 
de la escuela secundaria y en una ciudad nueva y desconocida. Tenía mucho tiempo libre 
y quería tocar en una banda, pero el problema era que simplemente no podía encontrar a 
nadie con quien tocar música y, como resultado, empecé a hacer ritmos en mi dormitorio. 
Después de aproximadamente un año comencé a tocar en vivo e incorporar voces, bajo y 
laúd chino con ritmos improvisados de Ableton Live. A lo largo de los años, el proyecto 
ha pasado por varias encarnaciones diferentes según el lugar donde he vivido, pero siempre 
he intentado centrarme en combinar sonidos orgánicos y digitales con algún tipo de 
elemento vivo para los performances. 

IV. (ES) 

Me di cuenta de que tienes una relación cercana entre música orgánica y música electrónica 
con músicos de la región (China), cuéntanos más sobre esto. 
Desde el principio me he sentido fascinado con los instrumentos de muestreo y el uso de 
grabaciones de campo como una forma de agregar elementos únicos a mis pistas. Me 
imagino que todo se procesa digitalmente al final de todos modos, así que me gusta 
comenzar desde un sonido natural y luego ver dónde puedo tomarlo. A partir de ahí me 
gusta profundizar en los aspectos más software de las cosas. Siempre he colaborado con 
personas, pero comencé a hacerlo mucho más después de mudarme a Asia. Solía haber un 
lugar experimental en Beijing llamado XP alrededor de 2013 y a menudo reservaban 
algunos artistas para espectáculos de ruido. Al final del show, todos hacían un set juntos y 
esta era una buena forma de salir de la parrilla de mi DAW. Empecé a pensar diferente 
sobre las composiciones y desde allí comencé a trabajar con personas ajenas al audio como 
la animadora experimental, Chai Mi, y la artista de performance, Anita Pan. 

 
Entonces, ¿cómo te interesaste por el juke/ footwork? 
Mi experiencia inicial en la producción electrónica se centró en IDM y breakcore, por lo 
que muchos de los elementos en el footwork como cambios rápidos, tambores espásticos, 
sampleos y tempos altos resonaron conmigo cuando estuve expuesto a esto por primera 
vez. Al principio no sabía lo que era, pero estaba escuchando muchas pistas en Soundcloud 
alrededor del 2013-2014 que estaban en el espíritu del juke y footwork. Algunos de los 
elementos ya empezaban a aparecer en mis pistas experimentales. Una noche con un amigo 
mío británico estábamos viendo videos en Youtube, me mostró un documental sobre las 
raíces del género en Chicago y desde allí comencé a recorrer las discografías de sellos 
como TEKLIFE, HYPERDUB, JUKE BOUNCE WERK y varios otros en el Reino Unido 
y Japón. Más tarde, a través del interés personal y la investigación, me encontré con sellos 
de todo el mundo como Polish Juke, Booty Tune, Iberian Juke y Juke MX. Empecé a ver 
que a los productores de cada región se les unían algunas ideas similares, pero cada una 
agregaba su propia llamarada. Dentro de mis propias cosas, estaba realmente influenciado 
por los ritmos, pero quería lanzar muestras manipuladas que conectaban conmigo con base 
a mis experiencias y viajes. Las melodías a través de ese material serían del color y el ritmo 
que daría forma al aspecto de la pista. 
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VI. (ES) 

Es conocida la escena de productores y bailarines de footwork en Japón, pero ¿qué hay de 
los productores, deejays, bailarines y consumidores en China? ¿Podrías compartirnos un 
poco desde tu perspectiva?  
Japón fue la primera arena en Asia donde vi el footwork crecer en su propia forma. Debo 
decir que, en lo que respecta a mantener cerca algunas de las técnicas de producción y la 
cultura detrás del footwork, es bastante acertado. En China, por otro lado, el género sigue 
siendo bastante underground. Sin embargo, lo veo crecer. Muchos productores 
internacionales han llegado en los últimos 5 años y hay un puñado de DJ’s locales, 
productores y promotores que ayudan a difundir el género entre los oyentes. Creo que todo 
tiene que ver con la exposición y el tiempo. Un buen ejemplo sería con la música bass y el 
trap en China. Una vez que los productores locales comenzaron a poner su propio giro en 
el género, más gente se interesó por él. Una de las razones por las que quería hacer una 
recopilación de juke y footwork en Seippelabel era mostrar que, en realidad, hay personas 
que están lanzando tracks en China. 
 
VII. (ES) 

De acuerdo con tu punto de vista, ¿cómo se está desarrollando la cultura del club 
actualmente en Beijing?  
Llegué a China en 2009 y la música electrónica en sus diversas formas no estaba bien 
representada en el país en ese momento. Por supuesto, ya había productores como B6, 
Mengqi, Nara, Me:Mo, Dead J (Shao) y Sulumi sacando música, pero como extranjero que 
aún no estaba involucrado en la escena, era difícil descubrirlos. Sin embargo, he visto 
crecer a la comunidad a lo largo de los años. Creo que con la ayuda de lugares como el 
antiguo Shelter (ahora ALL) en Shanghai y los dos clubes, Dada en Beijing y Shanghai 
creó un lugar para DJ y productores, tanto chinos como internacionales, para exponer a 
más oyentes a la música electrónica. Solía ser que un género sería muy popular 
internacionalmente y luego hubo un retraso de un año o dos años antes de que realmente 
despegara en China. Yo diría que el marco temporal se está reduciendo y, en lugar de que 
los productores locales copien a los productores internacionales, realmente están tratando 
de hacer algo por sí mismos. Los sellos como RAN Music, Genome 6.66 Mbp, Babel 
Records y SVBKVLT están a la vanguardia. 
VIII. (ES) 

Si no me equivoco, nos conocimos a través de Instagram o Soundcloud. Desde el principio 
me apoyaste con la propuesta de promocionar mi música en tu sello y te agradezco mucho. 
Es conocida la censura de medios de Internet que existe en China, ¿cómo te ha enfrentado 
con este tema y qué impacto ha tenido en tu sello los asuntos de alcance y difusión de la 
música de los artistas que colaboran contigo?  
Esta es una gran pregunta que puede ser criticada, pero podría verla un poco diferente a 
como la gente lo mira desde el oeste. Como todos sabemos, China tiene una población 
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masiva y para dirigir un país de este tamaño, el gobierno necesita estar al tanto de cómo se 
llevan a cabo las cosas. Ciertos medios de comunicación están fuertemente censurados y, 
a lo largo de los años, la mayoría de las plataformas de redes sociales occidentales se han 
filtrado o bloqueado todas juntas dentro de China continental. En mi opinión, hay dos 
razones para esto. El impulso inicial para bloquear los sitios web se debió al temor de que 
el público descubriera información delicada o noticias. Muchas redes sociales como 
Facebook fueron bloqueadas por este motivo. Más tarde, sin embargo, esto creó un vacío 
para las plataformas de propiedad y operación china para elevarse y controlar el mercado 
interno. Los chinos son empresarios y, de una mala situación, los medios han encontrado 
una manera de protegerse de las compañías en línea extranjeras bloqueándolas. 
Comenzaron a hacer sus propias y algunas veces mejores versiones de plataformas 
occidentales.  
Un ejemplo de esto fue cuando Soundcloud se bloqueó. Otra aplicación para compartir 
música y videos intervino como Xiami y Netease para ofrecer el mismo servicio, pero bajo 
las reglas de la fiesta. No entraré mucho más en detalle que esto, pero hay formas de evitar 
el firewall y la mayoría de los artistas aquí intentan hacer su trabajo en las plataformas 
chinas y occidentales. 
IX. (ES) 

¿Cuál es la agenda de Seippelabel? ¿Vienen nuevos lanzamientos? 
Seippelabel siempre se trata de promover el trabajo de nuestros amigos y queremos 
continuar con nuestras ideas originales. Continuaremos publicando compilaciones en el 
futuro, pero también planeamos hacer presentaciones completas por productores 
individuales, así como incorporar más elementos multimedia en cada lanzamiento. Por el 
momento todavía estamos trabajando en eso. En 2018 hicimos una pequeña gira por China 
y queremos continuar haciendo eventos para promocionar la marca y lograr que más 
personas se interesen en lo que estamos haciendo. 
 
X. (ES) 

¿Cuáles son sus planes para el futuro? ¿Considera regresar a Estados Unidos para producir 
o hacer presentaciones en vivo? Recientemente monté mi estudio personal para grabar, 
mezclar y masterizar. Continuaré trabajando en estas habilidades en el futuro. Hay un par 
de EP’s que estoy produciendo para artistas como Solent, Low Bow y Social Boar, que 
lanzaré este año en Jingweir. Para mi proyecto en solitario, thruoutin, tengo un par de 
lanzamientos en los que estoy trabajando junto con Ran Music. Además, suelo organizar 
un par de shows en los Estados Unidos cada año y actualmente estoy organizando una gira 
por la costa oeste y el sudeste de los EUA para el invierno de 2018. 
 
Una vez más, Brad, muchas gracias por tu atención, espero seguir colaborando contigo. Un 
placer.  
El placer es todo mío. Muchas gracias por la oportunidad de trabajar contigo. 
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Entrevista con Aida Solovăstru. Octubre 2018 
 
Aida, muchas gracias por esta entrevista. 
¿Cómo estás? 
El gusto es mío. Estoy bien, gracias, por prepararme para irme de vacaciones con mi mejor 
compañía. En este momento todavía sigo trabajando, pintando, escuchando música, 
leyendo la serie Dune y divirtiéndome en mi tiempo libre. 

II. (ES) 

Para comenzar y poner a nuestros lectores en contexto, cuéntanos sobre tus orígenes, 
naciste en Câmpina, Rumania, pero ¿vives ahora en Bucarest? 
He estado viviendo en Bucarest por cerca de siete años, la capital de Rumania, habiéndose 
mudado aquí desde Campina para realizar estudios académicos, me enamoré de la energía 
de aquí y decidimos mudarnos juntos. 

III. (ES) 

Es genial conocer tu trabajo, cuéntanos ¿cuándo comenzaste a pintar? ¿Cuáles fueron tus 
inicios en el mundo de la pintura? 
Comencé a pintar en 2013. Cuando era niña realmente no tenía pasión por esto, 
simplemente sucedió. Cuando cumplí 21 años compré un poco de pintura y he estado 
pintando desde entonces (aprendiendo paso a paso para combinar materiales con los que 
no estaba familiarizada) 

IV. (ES) 

¿Estudiaste economía durante estos días y pintaste? ¿Fue algo que hiciste 
simultáneamente? 
Sí. Disfruté Economía y esto me ayudó a desarrollar mi pensamiento y visión del mundo 
que nos rodea, pero al mismo tiempo pintar era mi manera de relajarme y alejarme del 
estrés. 

V. (ES) 

Eres una apasionada del Chicago footwork, ¿recuerdas cuál fue tu primer contacto con esta 
cultura?  
Creo que escuché Chicago footwork en 2013-2014 por primera vez. Realmente no puedo 
recordar. En ese entonces, solo conocía a dos personas que lo escuchaban en Rumania (Mi 
novio y su mejor amigo 925 que habían colaborado con Dj Acey). 

Escuché algunas pistas, luego algunas pistas más (risas) y seguí encontrando canciones y 
remixes que me impresionaron y que seguían sonando en mi cabeza. Sin saberlo, se 
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convirtió en uno de mis estilos favoritos de música, debido a los sintetizadores y todos los 
sonidos intrincados que no había escuchado antes, y por la energía que emiten. 

VI. (ES) 

Un gran amigo mío, productor y deejay, Juke Dealer me contó sobre tu trabajo, las pinturas 
que has hecho y la forma en que has representado a la gente del trabajo de Chicago es 
increíble. Cuéntanos cuándo empezaste con esta idea de pintar pinturas inspiradas en el 
mundo Teklife. 
Gracias y gracias. Comencé a pintarlos en octubre de 2017. Amaba tanto la música que 
sentía que podía pintarla. 

VII. (ES) 

Siempre recordamos a DJ Rashad con gran respeto y afecto, tus pinturas rinden homenaje 
e inmortalizan su esencia. Cuéntanos un poco acerca de cómo te sientes con esta forma de 
rendir homenaje a su legado. 
Me parece muy triste que gente con talento abandone el mundo demasiado pronto (REST 
IN POWER, Regresa si es posible, RIP Dj Rashad). 

Por el lado positivo, es reconfortante ver el impacto que dejan atrás, un legado y un sonido 
que nadie puede quitar. 

Dj Rashad seguirá trayendo alegría a las personas durante los próximos años con su música. 
Todavía escucho sus canciones todos los días, en mi camino al trabajo o mientras pinto. Su 
forma de encontrar el ritmo adecuado para cada pista y equilibrarlo fue perfecta. 

Estoy pensando en hacer una pintura para todos y cada uno de los artistas que me gustan 
de la escena del footwork como una forma de gratitud. Además de Dj Rashad, aprecio a 
todos los Djs y productores, incluso a MR WatchnWitness, su camarógrafo, que siguen 
trayendo cosas nuevas a la mesa, eso es todo. 

VIII. (ES) 

¿Cuántas pinturas has hecho? ¿Podrías hacer un recuento de los deejays y los productores 
que has pintado? 
DJ Rashad, Taye, Traxman, Taso, Paypal PAINTPAL, Ashes, Spinn, Earl, Sirr Tmo, Rp 
Boo, Jana Rush, y más por venir (PROMESA) 

IX. (ES) 

¿Has expuesto estas pinturas en forma de galería? 
No. No había pensado en hacerlos para ese propósito. Los hice para mi y para la cultura. 
Quiero enviarlos a los Djs. Sé que se sentirían muy bien sabiendo que el footwork alcanzó 
un estatus global, después de la cultura footwork de Japón, el footwork de Rusia y Polonia, 
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el footwork de México, el Iberian Juke de España y hasta Rumania lo escucha desde hace 
algún tiempo. Aunque en Rumania, la escena del footwork sigue siendo un misterio para 
mucha gente, mi novio ha mezclado el footwork en algunos festivales clandestinos de 
D’n’B y la gente realmente amó la vibra y bailaba como loca, el mismo bpm hizo que la 
gente cuestionara un poco la música hasta que la línea de bajo se dejara caer y luego la 
abrazaron totalmente y pedían más. 

X. (ES) 

¿Cuál es tu álbum de canciones favorito? 
Difícil de responder… 

DJ RASHAD – ROLLIN; CCP; WE RUN IT; ROLL A TREE; DA LIFE 

DJ TAYE- 2094; BURNIN YA BOA 

DJ MANNY- 1960, DRIFTIN’ ON BY, SUNSHINE 

TRIPLETRAIN – ALL THAT I CAN DO; LIGHTS OF THE CITY; SUMMERTIME; 

TRAXMAN-DA REBEL; FOOTWORKIN ON AIR; CAUSE IM A KARATIE MAN; 
NOTHING STAYS THE SAME; GOTTA GET OUT OF HERE 

DJ ROC- SHOT DOWN, 

DJ EARL-OPEN THE DOOR, 

DJ CHAP-FEEL; 

DJ CLENT- LAST BUS TO LAKE PARK; 

RP BOO- SPEAKERS 
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Fuentes Vivas 

Aida Solovăstru 

Entrevista realizada a Aida Solovăstru por Eric Uh 

Vía e-mail, 17 de octubre 2018. 
Pintora, originaria de Rumania, sus obras son retratos de actores de la cultura footwork de 
Chicago.  
Entrevista disponible en: https://juke.mx/entrevista-con-aida-solovastru  
 

Brad Seippel 

Entrevista realizada a Brad Seippel por Eric Uh 
Vía e-mail, 26 de septiembre 2018. 
Músico, productor, fundador de Seippelabel, desde China. 
Entrevista disponible en: https://juke.mx/entrevista-con-brad-seippel  
 

King Charles 

Entrevista realizada a King Charles por Daniel Ceballos y Eric Uh 
Cuautitlán, Estado de México, 2018.  
Bailarín profesional, imparte clases alrededor del mundo, difunde el Chicago footwork en 
sus talleres. 
Entrevista no publicada en sitios web. 
 

Lux Familiar  

Entrevista realizada a Lux Familiar por Eric Uh 
Vía e-mail, 17 de abril de 2018. 
Deejay y productor, perteneciente a la netlabel Polish Juke y Sequel One Records, en 
Polonia. Su acercamiento con el footwork incorpora elementos del juke, jungle, incluso con 
el ambient y hip hop. 
Entrevisya disponible en: https://juke.mx/entrevista-con-lux-familiar  
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Romi Valenti 

Entrevista realizada a Romina Valenti por Eric Uh 
Vía e-mail, fecha: 17 de agosto 2018. 
Bailarina de footwork, originaria de Uruguay, radica actualmente en L.A., California. 
Alumna de King Charles. 
Entrevista disponible en: https://juke.mx/entrevista-con-romi-valenti  
 

Wills Glasspiegel 

Entrevista realizada a Wills Glasspiegel por Daniel Ceballos y Eric Uh 
Ciudad de México, 3 de marzo 2019.  
Realizador cinematógrafo y documentalista de la cultura footwork de Chicago. 
Colaborador de la asociación The Era Footwork Crew, dedicado a la difusión y producción 
de eventos que propagan la música y danza footwork para niños, jóvenes y adultos en 
Chicago y diversas ciudades de Estados Unidos.  
Entrevista no publicada en sitios web.  
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Glosario 

Bass: Se habla de ‘música bass’ como un estilo mucho más pesado que fusiona estilos 

cercanos al dubstep, drum & bass, trap, house y otros géneros afines.  

Beat: Puede referirse a la pista sobre la cual puede desarrollarse una rima de rap. Un beat 

puede ser entendido como una secuencia de patrones, tales como, acordes, melodías y/o 

samples.  

BPM: Equivale a las siglas Beat per minute (pulsos por minuto). BPM o PPM es una 

unidad para medir el ritmo de la música.  

Chicago house: Estilo de música originado en los años ochenta en la ciudad de Chicago, 

Estados Unidos, dirigido principalmente a una audiencia afroamericana y latina. El house 

es un género de música electrónica que destaca por la inclusión de frecuencias bajas de 

sintetizadores, cajas de ritmo o baterías electrónicas y samples retomados de la música 

funk, dance y techno.   

Crew: Un crew es un grupo de personas que conforman un equipo. Dentro de la música 

electrónica, el crew puede ser entendido como una colectividad de bailarines, deejays, 

productores musicales y equipo de realizadores de fiestas y eventos.  

Dembow: Estilo de música nacido en Jamaica a mediados de los años ochenta, el dembow 

mantiene una relación estrecha con el reggaetón al utilizar elementos rítmicos y armónicos 

del mismo. Las variaciones respecto al reggaetón consisten en los cambios de velocidad y 

estructuras mucho más simples y repetitivas.  

Drum and bass: Estilo de música electrónica nacido en Reino Unido durante los años 

noventa, el drum and bass incorpora ritmos acelerados (150-190 bpm). 
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Footwork: Estilo de baile nacido durante los años noventa en Chicago, Illinois. Este baile 

va acompañado de los ritmos acelerados de la música juke. Las batallas de este baile 

suceden regularmente entre dos o varios grupos de bailarines que compiten mostrando sus 

mejores pasos. 

Ghetto house: Es un género de música electrónica derivado e influenciado por el Chicago 

house, que reincorpora sonidos mucho más minimalistas con cajas de ritmo y sintetizadores 

de bajas frecuencias.  

Jungle: Estilo de música electrónica nacida en Reino Unido, este género musical incorpora 

elementos de la cultura jamaicana en Inglaterra a partir de los años ochenta. Se caracteriza 

por la utilización de elementos sonoros del reggae y el dub.  

Kuduro: Estilo de baile proveniente de Angola, África. Este género musical incorpora 

elementos de otros estilos como el afrobeat y subgéneros del reggae como dancehall y 

ragga.  

Sample: También conocidos como muestreo musical o sampleado, un sample es 

reconocido como la porción de un sonido grabado que es reutilizado posteriormente como 

instrumento musical dentro de otra pieza. 

Trap: Estilo de música rap nacido en los años noventa en el sur de los Estados Unidos, 

cuya popularidad estalló a inicios de 2010. El trap incorpora elementos de bajas 

frecuencias, cajas de ritmo y armonías menores influenciadas por el hip hop. 
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