






Backside flip. Shanghai, China - circa 2008 PHOTO: BROACH. Featured Product: The all new Rogue shoe featuring *Advanced Phylon Outsole Technology. 
Shown in Cyan/Purple/Dk. Navy/White. Go to C1RCA.com to see the entire Spring ’09 collection. 
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• Multi-Layered
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• Reduced Rubber
• Lighter Weight

MICRO PILL TREAD
• Better Grip
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• Cushioning
• Reduced Impact
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Innumerables veces me han hecho la pregunta y la 
verdad, casi siempre, me embarga cierta flojera para 
responder. No me queda otra que enumerar casi 
automáticamente los temas, apurando un sorbo de la 
espumeante bebida color dorado para darme fuerzas 
y terminar diciendo que, bueno, tiene de todo un 
poco. Evito siempre hacer referencia a aquello de que 
es urbana porque ya el manoseado término no es de 
mi mayor agrado, pero finalmente acepto que tiene 
algo que define a nuestra Lima, la maravillosa ciudad 
decadente. Al final a quién le importa. Otro día, 
confrontado al destino por la linda muchacha, trato de 
creerme eso de que tal vez haya un profundo motivo 
para seguir adelante. Finalmente ella me convence, 
por qué no. Y efectivamente, me lo creo. Y también 
creo no equivocarme al pensar que todos aquí en K4 
compartimos la misma idea acerca de la revista que 
tienes en las manos y lo que buscamos con ella. 
Servir de inspiración. Rescatar algo de belleza en 
medio de tanto caos. Capturar la esencia de nuestra 
época. Instarlos a que sigan su camino, aunque la 
ruta parezca larga y lluviosa. Porque muchos 
pensarán que no hay nada más peligroso que 
aquellos que buscan hacer de este planeta algo mejor. 
Y es que difícil asunto fue nacer para salvar el mundo.
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Costa Verde, Miraflores | foto. Adam Colton



Luminosa memoria del ocaso. Lobitos. | foto. José Javier Barragán



UN REPASO A LAS SESIONES DE SURF MÁS MEMORABLES SIEMPRE NOS 
DEJA DE SALDO UN ABANICO DE VISIONES INCREÍBLES, FOTOGRAFÍAS 
MENTALES EN LAS QUE LA LUZ, EL COLOR, LAS ESCENAS HAN DEJADO 
UNA IMPRESIÓN TAN FUERTE QUE ES DIFÍCIL OLVIDARLAS DE POR VIDA. 
EL SIEMPRE SORPRENDENTE MOMENTO DEL ALBA, EN QUE LA NOCHE 
SE VA ENCONTRANDO CON EL DÍA CONFORME SE VAN DIBUJANDO 
LAS FORMAS, VIVÍSIMOS AMANECERES CON LOS PRIMEROS RAYOS 
DE SOL ENCENDIÉNDOLO TODO, MEDIODÍAS DE ENCEGUECEDORA LUZ 
CON LOS TUBOS COMO ÚNICO REFUGIO AL SOL APLASTANTE, ROJOS 
ATARDECERES EN LOS QUE PARECIERA QUE UNO CORRE OLAS EN UN MAR 
DE SANGRE. SON VISIONES, IMPRESIONES IMBORRABLES EN LA MEMORIA 
GRÁFICA DE NUESTRA VIDA. REFLEJARLAS, CREARLAS, REGISTRARLAS, 
PERPETUARLAS ES LA OBSESIÓN DE LA CRECIENTE HUESTE DE 
FOTÓGRAFOS DE SURF, SIEMPRE CÁMARA EN MANO, DENTRO O FUERA 
DEL AGUA, ENCUADRANDO, COMPONIENDO, CALIBRANDO, DISPARANDO 
COMO DELIRANTES GUERRILLEROS DEL COLOR, EL PAISAJE SIEMPRE AL 
FRENTE, EL OJO EN EL VISOR, EL DEDO EN EL GATILLO OBEDECIENDO LA 
DECIDIDA ORDEN DE ESTA MENTE QUE NO QUIERE OLVIDAR LO QUE VE, 
DE ESTA MENTE ADICTA A LAS VISIONES.

por Agustín Panizo





1/80 de segundo, f. 5.6, ISO 160, y un backside controlando su momento. Gabriel Villarán. Lobitos. | foto. Goyo Barragán



Así se ve. | foto. Javier Larrea



Tres enfoques de la vida marina.
fotos. Goyo Barragán



Espera tu sajiro, alcanza tu visión. | foto. Goyo Barragán



Ricardo “La Máscara” Sotelo se encuadra en Chilca. | foto. Goyo Barragán
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Abanico de detalles y momentos. 
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Boris Salas busca refugio en su retiro norteño. | foto. Kai Benson





El agua no es el límite. (No identificado, Pto. Viejo.) | foto. Javier Larrea



Autorretrato espectral. | foto. Javier Larrea





En la cámara de gas. | foto. Javier Larrea



El General. | foto. Goyo Barragán



La reina Sofi demoliendo su palacio. Lobitos. | foto. Goyo Barragán
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The V-5 Model  Black / Yellow
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fotos y texto. Joshua Kristal | traducción. Luis Miguel Espejo

La India está jodida. No todo es “OM” y posi-
ciones de yoga, si saben a qué me refiero. Pero 
si tienen una profunda reserva de paciencia (re-
trasos ferroviarios de un día), un estómago re-
sistente (la materia fecal y una plétora de bacte-
rias hacen lo que quieren con uno en este país 
donde nadie encuentra papel higiénico ni jabón, 
una mala combinación) y la capacidad de apa-
gar la natural propensión a sentir compasión (la 
mayoría de los 1,300 millones de personas vive 
en la peor miseria) puede que les encante.

Viajé allí en 2004 durante tres meses por una 
serie de razones. Empecé como voluntario para 
una ONG india que construía pozos, escuelas 
y hospitales para comunidades pobres. Ni me 
imaginaba que las dos semanas fotografiando 
en ese pequeño pueblo lodoso en la norteña 
Bengala Occidental serían la parte tranquila de 
mi viaje. Me aventuré desde allí a fotografiar 
las antiguas ciudades sagradas del norte, en 
busca de los monjes hinduistas y los elefantes. 
Es sorprendente que la sociedad más avanza-
da del mundo hace 4,000 años, que ya estaba 
estudiando astronomía, medicina, matemáticas 
y lengua, pudiera disolverse hasta su estado 
actual. Sí, efectivamente es lo que todos creían 
y lo que yo esperaba que fuera: colorida, espi-

ritual, barata, hermosa, histórica, etc. Pero para 
mí, todo estuvo tamizado por la permanente 
constatación del sistema de castas aún vigente 
(indios occidentalizados y ricos lo negarán); y 
es que utilizar un dogma religioso para man-
tener a los pobres en un perpetuo estado de 
pobreza, era demasiado para soportar. 

Bueno, me siento un poquito mejor luego de 
descargar todo esto. India es un lugar increíble 
y realmente están haciendo grandes avances en 
la distribución de la riqueza y en la asistencia a 
los pobres. Hay que admitir que los problemas 
son un poco más complicados cuando hay que 
tratar con mil millones de ciudadanos. A la ma-
yoría de los viajeros indios o bien les ENCANTA 
o la DETESTAN. Yo sentí ambas cosas.  Así que 
si tanto lo quieren, deberían ir y ver por ustedes 
mismos. Yo recomiendo el Bhang Lassis (mo-
ños de marihuana usados en el culto al dios 
Shiva), los ghats (balnearios) de Benarés por la 
noche, y visitar Bodhgaya –el lugar donde Buda 
se convirtió en el Buda.  Pero, por favor, hagan 
algo que yo debí haber hecho: lleguen a las pla-
yas del sur, pues muy probablemente necesiten 
unas vacaciones de sus vacaciones.















Más de Joshua en: www.joshuakristal.com |  http://machupicchuthis.wordpress.com







texto. Alan Pinto | fotos. Juan Ignacio Sarmiento





El día de su trascendental encuentro, el pastorcito quechua Marianito Mayta 
pacía su ganado en las solitarias y gélidas llanuras de la Hoyada de Sinakara, 
al pie de los nevados Qolqepunku y Ausangate, Cuzco. Ante él apareció 
un niño blanco y rubio, con finas ropas vestido; le ofreció pan y dijo venir 
de Tayankani, ser pastor como él y que lo acompañaría a apacentar a sus 
animalitos. A partir de ese día, los niños se encontrarían todas las mañanas 
para jugar, cantar, hilar lana y pastar las alpacas y ovejas de Marianito, sin 
imaginarse que su legendaria amistad forjaría la festividad que actualmente 
expresa el complejo sincretismo e intenso fervor religioso del mundo andino.

La festividad del Taytacha Qoyllur Ritti probablemente tenga origen en 
observaciones astronómicas que marcaban la salida de Venus, el lucero 
del alba, justamente detrás de los nevados al pie de los cuales se encuentra 
el santuario. Según el calendario agrícola andino, el ritual coincide con la 
época de la cosecha, cuando el campesino agradece los frutos recibidos y 
los ofrece a la deidad. Interesante coincidencia para una festividad en la que 
el agua, como componente básico para la vida en la Tierra, es personaje 
central y elemento sanador, purificador y regenerador para los devotos y 
creyentes del Taytacha.

Cayetano Huanca Páuccar, campesino de la Comunidad de Ocongate, en su 
intervención en la Cumbre sobre el Cambio Climático en Copenhague (COP-
15) este diciembre de 2009, relató cómo la desglaciación afecta nevados 
como el Apu Ausangate, y cómo la excesiva emisión de gases de efecto 
invernadero ha producido nefastas variaciones en el clima de los Andes. 
Escasez de lluvias y exceso de las mismas en ciertas zonas, temperaturas 
muy bajas o altas, aparición de enfermedades desconocidas en los animales 
y plagas que afectan la agricultura son, según Huanca Páuccar, efectos del 
cambio climático que están afectando la vida en los apacibles pueblos de 
la sierra del Perú.

Acerca de la desglaciación del Qolqepunku, el nevado de Qoyllur Ritti, Nora 
Ugarte Bustinza, presidenta del Núcleo de Expertos de Calidad Ambiental 
y Cambio Climático, afirma que, desde 2005, ya se ha perdido un 60% de 
los glaciares del Cuzco. Por ello la asociación que dirige ha propuesto que 
se declare los nevados “reservas de biósfera” (áreas representativas de los 
hábitats del planeta), a fin de impulsar, desde el Gobierno Central, programas 
y políticas de reforestación que ayuden a contrarrestar los funestos efectos 
del cambio climático, que ya han obligado a que los calendarios productivos 
agrícola, pecuario y forestal cambien sus fechas de inicio de siembra. Triste 
realidad que en la Hoyada de Sinakara constatan los devotos del Taytacha 
Qoyllur Ritti, al ser testigos del repliegue casi total de las sagradas nieves 
antes eternas, desaparecidas por la actitud depredadora con que nos 
conducimos hoy en día. Pidiendo por su pronto retorno danzan Pabluchas, 
Ukukus, mistis y fieles al pie del majestuoso Qolqepunku. En su pedido, 
unámonos a ellos.

















Enfermante blog del diseñador gráfico Fabio Sasso, un patita que vive en Porto Alegre, Brasil, y 
que desde el 2006 lleva a otro planeta a una legión de entusiastas del diseño con un correo 
diario cargado de distractora inspiración. Con más de 100 mil visitas diarias, Sasso se cree 
porque su blog es uno de los más vistos cuando se trata de buscar iluminación y tutoriales de 
las clásicas aplicaciones Illustrator, Photoshop y otras más caletas. Contribuyen otros 
alienígenas del diseño de Brasil y EE.UU. y te encorajinarán a que envíes tus propias imágenes 
y proyectadas. Está chévere.

Página de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental donde podrás encontrar artículos y 
publicaciones relacionados al cuidado y preservación de nuestro tan castigado medio ambiente. 
La SPDA es “una asociación civil sin fines de lucro que -desde su fundación en el año 1986- se 
ha venido consolidando como una de las organizaciones más influyentes en materia de 
promoción de políticas y legislación ambiental en el Perú, siendo actualmente una de las más 
importantes organizaciones latinoamericanas especializadas en el tema”. Entérate aquí de 
algunos de los muchos problemas que, en materia medioambiental, tenemos aún por resolver.

www.spda.org.pe

www.linkedin.com

www.conceptfeedback.com

www.a-framemag.com

Lo pondremos con sus propias palabras: LinkedIn es una red de profesionales con gran 
experiencia interconectados en todo el mundo, donde podrás encontrar y colaborar con 
expertos calificados de 170 carreras repartidos en 200 países. Como todo en la red, dependerá 
del uso que cada uno le dé a esta herramienta cuando de buscar un trabajo o alguna oportunidad 
comercial se trate. Se ufanan de tener más de 50 millones de usuarios, ejecutivos de las 
empresas Fortune 500 entre ellos. Ingresa a su portal y averigua todo lo que puedes lograr, con 
un poco de suerte, si te afilias a su red.

¿Te ha pasado que, como freelancer del diseño o del marketing, alguna pieza gráfica, campaña 
o página web, en cuyo desarrollo estás abocado no termina de convencerte? Jodido ¿no? 
Bueno, para aliviarte un poco el dolor de cabeza y captar un poco de eso que en la 
comunicación llaman retroalimentación, es que existe Concept Feedback, un portal “diseñado 
específicamente para medianos y pequeños estudios de marketing, diseño gráfico y desarrollo 
web”, donde podrás recabar la opinión de profesionales del medio acerca de los nuevos 
conceptos que estés desarrollando. Pruébalo y verás si te funciona.  

Aunque no la actualizan hace ya varios meses, les recomendamos que le den una chequeada a 
las cinco ediciones de A-Frame Mag, una revista de bodyboard en línea que definitivamente los 
dejará con la boca abierta con sus interesantes y bien elaborados artículos y entrevistas y, sobre 
todo, con las increíbles imágenes capturadas por los mejores fotógrafos de olas alrededor del 
mundo. Imperdible para todos los devotos a deslizarse sobre las olas en un corcho.

www.abduzeedo.com
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web”, donde podrás recabar la opinión de profesionales del medio acerca de los nuevos 
conceptos que estés desarrollando. Pruébalo y verás si te funciona.  

Aunque no la actualizan hace ya varios meses, les recomendamos que le den una chequeada a 
las cinco ediciones de A-Frame Mag, una revista de bodyboard en línea que definitivamente los 
dejará con la boca abierta con sus interesantes y bien elaborados artículos y entrevistas y, sobre 
todo, con las increíbles imágenes capturadas por los mejores fotógrafos de olas alrededor del 
mundo. Imperdible para todos los devotos a deslizarse sobre las olas en un corcho.

www.abduzeedo.com
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stamos preparando un cortome-
traje animado para plasmar el 
concepto de Kux. La primera his-
toria va a tratar acerca de por qué 
es importante la sangre para los 

mochicas y vamos a mezclarlo con videoarte, 
un poco de animación, con todo este tema del 
diseño gráfico, ya que esto no es arte, es dise-
ño básicamente. Y es que un poco el objetivo 
de Kux es trascender la idea de que estas gráfi-
cas sean simplemente souvenir de turistas y se 
transformen en diseños contemporáneos que 
puedas usar en la calle. 

En un principio, el diseñador industrial Mauricio 
Navarro se dedicó a hacer cosas como esa en 
la que estás sentado. Y vaya que estoy cómo-
do en este mueble hecho de una especie de 
rodillos de espuma de diferentes colores. Sin 
embargo, desde la universidad, debido a su in-
terés por la cultura mochica, boceteaba ya las 
gráficas con las que actualmente trabaja Kux, 
su proyecto más reciente.

Kux significa sangre en mochica y era algo muy 
importante para ellos. Muchas de sus activi-
dades giraban en torno a ella, a sacrificios y 
ofrendas de sangre que otorgaban a los dioses 
para que fuesen benevolentes con su pueblo 
y así les dieran buenas cosechas, fertilidad y 
todas aquellas cosas que hacían funcionar su 
sociedad. Los mochicas, civilización guerrera 
que se desarrolló entre los siglos II y IX de la 
Era Cristiana, abarcaron un territorio que iba 
desde Huarmey hasta Lambayeque, en la cos-
ta norte del Perú. Al parecer no habrían tenido 
grandes ciudades pero sí palacios de adobe y 
templos de forma piramidal como las Huacas 
del Sol y la Luna, nombres con los que se les 

ha bautizado a los santuarios actualmente, ya 
que los moches si bien deificaron a la luna, a la 
que llamaron Si, nunca adoraron al Sol. Su dios 
principal fue un Hacedor al que llamaron Aia-
Paec, quien tenía facciones de zorro y gustaba 
de los sacrificios humanos.

Los mochicas tenían temas variados, desarro-
llaron mucho la gráfica, construyeron perso-
najes y sus historias, no eran tan abstractos 
como otras culturas peruanas, y esto te permite 
mezclarlos con temas contemporáneos, de lo 
contrario sería demasiado étnico, explica Mau-
ricio. También me cuenta que cada uno de los 
diseños estampados en los polos hacen refe-
rencia a una historia mochica, que reinterpreta 
a su manera aumentándole ideas de su propia 
inspiración, como aquella de los pallares que 
van cargando un choclo para ofrendarlo a un 
dios que exige sangre, y es que ¿dónde has 
visto una gráfica moche en la que unos palla-
res carguen un choclo? No existe. Y continúa 
relatándome cómo la gráfica moche puede ser 
apreciada en cualquier época y funciona increí-
ble en el terreno contemporáneo del mundo 
pop al ser sus personajes caricaturescos, con 
un aire a la estética que maneja Tim Burton, 
que tiene un lado gore, pero es a la vez algo 
ingenuo. Reviso el diccionario inglés–español y 
me doy con la sorpresa de que gore significa, 
justamente, sangre.













Desde el 2007, “Colectivo Auxiliar” 
desarrolla proyectos audiovisuales 
diversos, desde animación 2D/3D y 

producción de audio hasta raíces de acuerdo a 
las circunstancias y los proyectos. Auxiliar tiene 
un sello discográfico que distribuye música de 
sus miembros gratuitamente a través de Internet. 
Auxiliar organiza fiestas de drum&bass, dubstep 
y video llamadas Volt Sessions. Auxiliar tiene 
dos proyectos interesantísimos de difusión, 
uno de música electrónica y videos en vivo 
llamado Ant3na y otro de techno y sus vertientes 
llamado Célula. Auxiliar se extiende como un 
pulpo multimedia de tentáculos con vida propia: 
instalaciones, motion graphics, mappings, 
fotografía, y un largo etcétera. Sin duda, Auxiliar 
es una experiencia única en nuestras latitudes.

Para Rafael Pereira, videasta, diseñador, músico 
y miembro fundador, “todo empezó como algo 
de amigos, que poco a poco se puso más serio. 
Chambeando conocimos más personas que se 
interesaron en el colectivo y algunos se fueron 
quedando”.  Auxiliar consta de 12 miembros: 
Esteban Coronel, Juan Barreto, Nadia Escalante 
(Sixta), Felipe Salmón (Zolcan Breaker), Orieta 
Chrem, Rui Pereira (Ruido Pereira), Thomas 
Young (Young T), Paulo Pereyra (Paulopulus), 

texto. Bruno Benavides | fotos. Raúl García Pereira





César Herrera (César H), Alexis Carrión (Yrack), 
Yerko Zlatar (Yerko Z) y el mismo Rafael 
(Makumba). Para solventar los proyectos del 
grupo hacen trabajos visuales e instalaciones a 
pedido para agencias de publicidad. “Conocen 
cómo somos y nos buscan porque quieren algo 
novedoso y arriesgado, fuera de lo normal”. Y 
razón no les falta.

El año pasado, Auxiliar sacó tres discos virtuales 
(de Zolcan Breaker, Ruido Pereira y César H) 
y este año van por dos discos individuales 
más y un compilado de todos los artistas. “La 
música es súper importante, por primera vez nos 
dieron una carpa en el Intifest para drum&bass 
y dubstep. Y hay un detalle importante: al Red 
Bull Music Academy sólo han ido tres peruanos, 
y los tres son miembros de Auxiliar”. Rui Pereira 
y Orieta Chrem asistieron como productor y DJ 
respectivamente, y el año pasado, Felipe Salmón 



como productor. “A los de Red Bull, Rui les 
gustó tanto que lo invitaron a tocar en el Sónar. 
Cuando pasó esto, hicimos una nota de prensa, 
la mandamos a los medios y mucha gente me 
decía que no sabía qué era el Sónar”. 

La falta de difusión local de los géneros con 
que trabaja Colectivo Auxiliar no es novedad 
y aunque la prioridad es dar a conocerse en el 
Perú, Rafael admite que a nivel internacional 
tienen más posibilidades, ya que “la mayoría 
de downloads de los discos son de Europa. Me 
encantaría que los medios apoyaran la difusión 
de distintas movidas de arte y electrónica, que 
descubrieran lo que se hace acá. Por nuestro 
lado buscamos no repetirnos, tratamos de 
encontrar nuevos sonidos, fusionar distintas 
corrientes, siempre innovando”.

Búscalos en: www.colectivoauxiliar.com



De venta en:

Un par de mini-subwoofers contra el cráneo 

hacen sentir el bajo como un ataque en 

tropel de los renegados del funk, robots 

electrónicos del rave, soldados de Jah, y 

nación hip-hop, todo en uno.  

Asi que no, Skullcrushers no es solo un 

nombre astuto.
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El resultado del hombre frente a la naturaleza 
es el enjambre simbólico de lo cultural. El hom-
bre va hacia la naturaleza en una búsqueda por 
aprehensión y entendimiento de su universo. 
El trayecto, el viaje, es lo cultural. Esto no es 
natural: un verso sobre el cemento. 

Pegar versos donde tu imaginación te sugiera 
altera el entorno mediante la intervención de 
una mirada subjetiva, la tuya. Es tu mirada, 
fecunda por experiencias de vida, historias 
personales, satisfacciones, vicios, carencias, 
expectativas; y la calle la manda directo a to-
dos. En algún lugar de Lima o del mundo (los 
stickers han llegado hasta Bogotá, Nueva York, 
Barcelona…) alguien tendrá en sus manos el 
mismo verso y le dará una nueva significación. 
Una fotografía enviada a José Antonio Villarán 
(1979), autor del poema y creador del proyecto 
AMLT - El Comienzo, cierra el círculo creativo.

Un poema ha sido dividido por su autor en 23 
unidades autónomas. Cada una de ellas es una 
sentencia, se vale por sí misma. Cada una es 
un reclamo sincero, una voz en alto entre el 
silencio pasivo que concede, explorando un 
retorno a lo real desde las miradas más hones-
tas de la existencia humana: WE EXIST, TENGO 
MIEDO, TODAVÍA SUEÑO, MÁS DESPACIO.

El de Villarán es un experimento con el diálogo, 
surgido por la necesidad de escapar del aisla-
miento característico del proceso creador del 
escritor y recuperar la validez de la palabra del 
otro. Es arte que se desenvuelve en las calles. 
Desde su intención, el medio (la imagen) es 
también un fin: expone voces de reclamo in-
mersas en un mismo sistema. La búsqueda de 
una plataforma real de diálogo entre el escritor 
y el receptor es una apuesta concreta, tangible: 
ambos intercambian roles constantemente, 
son ambos coautores.

El proyecto finaliza con la presentación del 
segundo poemario de Villarán (tras La distan-
cia es siempre la misma1), un collage intenso 
donde seleccionará una sola fotografía por 
cada frase de entre los cientos de imágenes 
que llenan su buzón día a día. Ninguna de ellas 
será suya.

 1Lima: Matalamanga, 2006
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Paracas. | foto. Juan Ignacio Sarmiento



“L
as cosas no están dichas hasta que ganas, bróder…”, sentencia 
con una sonrisa Fico Larco al evocar el segundo puesto logrado por 
Edgardo Bretoneche, “Curita”, en el campeonato internacional de 
downhill realizado en Tarma a finales de octubre de 2009. Sentados 
en su taller de Miraflores, Fico, el “loco” de Armendáriz, sin falsas 

modestias, confiesa haber sido el primero en tirarse por la bajada Sucre, al final de la 
Brasil, y haber iniciado la difusión del downhill en Lima prestando a la gente alguna de 
las seis tablas Berbak que le llegaron de Estados Unidos alrededor del 86 u 87. 

Un poco de historia. La historia del downhill se remonta a los inicios del 
patín, siendo ya el longboard un producto nacido de la revolución del skateboarding de 
inicios de los años 70, cuando las tablas largas se convirtieron en el medio de trans-
porte preferido por los tablistas de la época. Pronto se formó un culto, celebrado por 
un reducido número de skaters devotos de la velocidad, que consistía en descender 
por las empinadas pistas de las colinas de Signal Hill en Long Beach, California. Los 
iniciados en esta vertiginosa variante del skate se encargaron de dar forma y difundir, 
en los años posteriores, la devoción en torno al speedboarding, una fe que profesa un 
infinito amor por la naturaleza y la velocidad y que exige, de nuestra parte, dedicación, 
destreza, sangre fría y radicalidad.

2009. Casuarinas, Lima. Son eso de las once de la noche y, desde esta 
cuesta de la exclusiva urbanización, tenemos la ciudad a nuestros pies. Las modernas 
tablas especiales para downhill de esta primera década del siglo son patinetas de di-
seño de alta tecnología que, consagradas a lograr altas velocidades en los descensos, 
prácticamente vuelan al ras del suelo; los trucks y llantas son también de vanguardia 
y permiten al rider entrar a las curvas con mayor equilibrio, control y agarre sobre la 
pista. Las cuestas en Las Casuarinas no son muy largas pero sí relativamente empina-
das, lo que permite a los skaters agarrar bastante velocidad para entrar a las cerradas 
curvas “carveando”, las tablas al límite y la caña también.

Internacional de Tarma y el downhill en Peru. “El campeonato, 
bravo, reñido, de muy buen nivel… han venido los campeones mundiales, una escuela 
que nos ha abierto otras visiones… eso nos va a hacer entrenar más, unirnos más, 
tener una onda buena, ahora que cada vez hay más gente practicando descenso…”, 
recalca Fico Larco, para quien la “majestuosa y alucinante geografía” de las montañas 
peruanas son una bendición para el futuro del downhill en el país. “El mismo Adam 
Colton me lo dijo, tú tienes que estar en las montañas, y es verdad porque allí es 
donde están las verdaderas pistas, donde uno se pone a prueba de verdad”. Y cómo 
no creerle a Fico que se ha tirado la bajada de El Alto y Ticlio decenas de veces, que 
ha difundido el deporte por diversos lugares del Perú, que siente que las montañas 
son “un campo de batalla, donde mido mi riesgo y destreza, donde no tengo límites, 
una satisfacción inexplicable que solo puedo sentir desde dentro, desde lo más power 
de mí… porque la vida es corta y el downhill eterno”. Como las mismas montañas.



Partida en Tarma. | foto. Jonathan Fleischman

Edgardo “Curita” Bretoneche. | foto. Jonathan Fleischman



Melitón Carbajal. 

Morro Solar, Chorrillos.



La nueva generación. | fotos. Goyo Barragán



Louis Pilloni, Las Casuarinas. | foto. Adam Colton







“Curita” cuesta abajo. Tarma. | foto. Jonathan Fleischman








