
Desde mediados del siglo XX, diversos
jóvenes surferos trataron de llevar la
emoción de cabalgar las olas del mar a
las calles, generando nuevas disciplinas y
una cultura de pasear por las calles sobre
ruedas impulsados por su propio cuerpo.

Así surgieron el skateboarding (patine-
ta) y el rollerblading (patines lineales),
los cuales conformaron junto al freestyle
BMX (bicicleta callejera), los deportes ex-
tremos callejeros que cobraron auge a
partir de los años noventa.

“Son una forma de arte, un estilo de
vida, son mucho más que un deporte; la
gente que está dentro de esas disciplinas
lo hace con pasión y es increíblemente
leal a ello”, afirma Rick Bratman, presi-
dente de eventos de la Aggressive Skaters
Association (ASA), principal promotora
de estos deportes en el mundo.

Olas de concreto
En la década de 1950 varios surferos california-
nos comenzaron a crear tablas con ruedas para
tener una experiencia similar a su deporte en tie-
rra; poco a poco surgieron diversas compañías
que fabricaban patinetas, y el deporte cobró
cierto auge a principios de los sesenta.

Sin embargo, fue has-
ta 1972, cuando Frank
Maceworthy inventó
las ruedas de uretano,
que comenzó a popu-
larizarse. A lo largo de
esa década emergie-
ron figuras como

Alan Ollie Gelfand, quien inventó el truco ollie, la
base para cualquier movimiento en la patineta, y
Tony Hawk, quizás el mejor patineto de todos los
tiempos.

“Son grandes leyendas del skate en todo el mun-
do, uno los ubica desde el primer momento que
entra a esto; los ollies son como de cajón, y hay va-
riantes más complicadas para hacer en barandales,
hay que ir improvisando”, dice Noli Zaldívar,
quien practicó el deporte de 1991 a 1999.

El auge de las patinetas en México inició a partir
de un video de Powell Peralta llamado Animal
Chin, según recuerda Zaldívar, y comenzó a con-
formarse como una cultura a través de los años.

“Cuando comencé a patinar, hace quince años,
no era más que un estandarte de lo que me gusta-
ba hacer y [una forma de] expresar mi libertad, al
elegir algo que me hacía sentir bien y que me daría

más tarde grandes y fuertes amistades; lue-
go se convierte en mi forma de ser y de ver
la vida”, asegura Fernando Paz, el Archie.

“Para unos era un hobby —dice— pero
para otros era un estilo de vida que invo-
lucra otros códigos de pensar, de vestir, y
una estética gráfica.”

“Estás en constante creación de trucos y
múltiples combinaciones. En ningún lugar

te desconectas, siempre estás mirando si
el piso es lo suficientemente liso; si ves
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escaleras, te imaginas haciendo trucos ahí;
lo mismo pasa con los barandales y hasta
mueves los pies simulando hacer el truco.
Yo nunca me iría a vivir a un lugar en el que
hubiera piso empedrado.”

Montando hacia la libertad
El motocross en bicicleta (Freestyle BMX)
surgió en los años setenta, cuando Bob Ha-
ro comenzó a manejar su bicicleta campo
traviesa y, más tarde, empezó a hacer pirue-
tas y acrobacias en espacios similares a los
de skates.

A México llegó en la década de los noven-
ta, cuando varios “cletos” se unieron a los
skates en lugares como el domo de San
Agustín en Polanco, el Oasis en Santa Fe o
las “tazas” del deportivo de Cabeza de Juá-
rez, así como ciertos estacionamientos.

Así, se convirtió en una actividad que per-
mitía a los jóvenes escapar de su realidad y
sentirse seguros en una pequeña utopía.

“Cuando monto, siento que desaparez-
co”, dice Cristian García, alias el Edi, quien
practica BMX desde hace siete años. “Se me
olvidan mis problemas, mi trabajo, mis deu-
das; sólo me concentro en la bici.”

Con el paso del tiempo, ha evolucionado
el deporte en nuestro país, además de que
hay acceso a mejores piezas de equipo.

“La nueva generación está bien cabrona,
pero falta bastante, desgraciadamente en el
DF casi no apoyan este deporte, mientras
que en el mundo ha evolucionado demasia-
do, están haciendo cosas extraordinarias”,
concluye el Edi.

Contra el espejo
Cuando el inventor belga Joseph Merlin de-
cidió estrenar sus flamantes patines en una
fiesta en Londres en 1760 y se estampó di-
rectamente contra un ostentoso espejo, el
futuro de su invento parecía haberse despe-
dazado junto con el cristal.

Sin embargo, con el paso de los
siglos se fue perfeccionando, hasta
llegar a los patines de ruedas en lí-
nea, o inline rollerskates, mismos
que fueron utilizados en 1981 por
Doug Boyce y Chris Morris quie-
nes, influenciados por el reciente

boom de las patinetas, intentaron emular los trucos de
dicho deporte con los patines.

“No es muy diferente del estilo de vida de los skates.
Cuando la gente se levanta por la mañana, lo primero
que hace es ponerse sus zapatos; los aggressive inline
skaters se ponen sus patines. El estilo de vida es similar
porque todos tienen esta gran pasión y amor profundo”,
describe Rick Bratman.

“En el movimiento roller en Mexico están sa-
liendo nuevos patinadores más jóvenes con ca-
pacidad de crecer más rápido en el deporte”,
explica David Arias, el Smek, uno de los princi-
pales rollers de México. “Por lo mismo de que
ya tienen el ejemplo de muchos compañeros y
los mismos nuevos rollers invitan a otros a prac-
ticarlo.”

En busca de un padrino
Sin embargo, ganarse la vida como deportista
extremo callejero en México es una utopía y ello
deriva en el abandono, ya sea de la actividad o de la
tierra natal, por parte de sus practicantes.

“En México está siendo cada vez más serio —ase-
gura el Archie—, lamentablemente la seriedad va de
la mano de una toma de decisión muy importante: sa-
lir del país para lograr lo que en México no se puede
aún, vivir de esto.”

Lo que ha llevado a que el deporte se convierta en un
medio de vida en otros lugares es mostrarlo como un es-
pectáculo público con acceso a la televisión, lo cual atrae
a diversos anunciantes.

“En Estados Unidos hay muchas grandes compañías y
dinero en esto, hay una gran cantidad de patrocinios; co-
mo hay una amplia cobertura de la televisión, las marcas
pagan dinero para aparecer en la televisión”, describe
Rick Bratman, que cada año organiza a través de la ASA

más de 250 eventos en todo el mundo.
En México, el incipiente patrocinio se hace a través de

algunas marcas que ofrecen ropa a los practicantes.
“El concepto de patrocinio aún no se entiende bien”,

añade el Archie. “Hay muy pocas personas y empresas
que ayudan a los patinadores a elevar su nivel, y tal apo-
yo no es suficiente para que uno pueda dedicar todo su
tiempo a patinar.”  ~
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