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Empecemos con tus datos básicos 

loco...

Pues mi nombre es Jorge Hernandez “El 
Peka”, este año cumplo 28, y llevo la mi-
tad de mi vida cerca de una patineta

¿Qué estas haciendo actualmente?

Ahora mismo veía un “wednesday with 
Reda”, mientras me asignan mi próximo 
proyecto, actualmente trabajo para FOX, 
y con respecto al skate, tengo que pintar 
una tabla para un exposición…

¿Qué es exactamente lo que haces?

Es difícil decirlo, pues estoy metido en 
varias cosas…

Si estuvieras en una entrevista de trabajo 

¿Cómo definirías tu puesto?
Puedo hacer diseño gráfico, arte y mar-
keting, al menos eso creo (Risas) bueno 
eso es lo que he hecho en mis últimos 
trabajos

¿Cómo ha sido tu experiencia en México, 

con respecto a lo que haces y la industria 

de skate?

La mayoría de veces ha sido muy buena, 
a lo largo de todo el tiempo me he encon-
trado con gente que siempre me ha echa-
do la mano, creo que soy de una gene-
ración en la que estamos evolucionando 
y las cosas están cambiando para bien, 
marcas mexicanas, marcas extranjeras 
que se posicionan en México, mucho ni-
vel de parte de los patinadores, tal vez lo 
único que nos falta es más cultura (skate-
boarding, arte, diseño etc.) y sobre todo 
creer más en nuestro trabajo

¿Crees que por ser skaters tenemos al-

guna ventaja “extra” para desarrollar la 

cultura visual? ¿Diferente de otros “de-

portes”?

Si, porque tenemos un punto de vista 
muy diferente, creo que tiene que ver con 
la libertad que te da el skateboarding. 
También los viajes y el contacto con gen-
te de todas partes, es fácil conocer gente 
y platicar abiertamente cuando llevas una 
patineta

¿Qué piensas de todo el desarrollo y el 

marketing que han venido haciendo las 

marcas de skate? ¿Cómo crees que esto 

nos afecta como skaters?

Difícil pregunta... el desarrollo de las mar-
cas es gigante, en México, al principio de 
este crecimiento mucha gente que vio 
esto como negocio se metió por hacer 
negocio, lo cual no me parece del todo 
mal pues dió la oportunidad de cometer 

errores y aprender de ellos para que en el 
futuro las marcas meramente skate ten-
gan cierta experiencia, ejemplos a seguir 
o a no seguir. Por el lado del marketing 
espero que no termine creando barre-
ras entre nosotros, me refiero a que la 
competencia entre marcas no nos quite 
la esencia... al final hacemos lo que nos 
gusta, no tenemos porque olvidarnos de 
eso.

Tu has trabajado para empresas grandes 

¿Cómo es tratar de que este tipo de gente 

entienda “la esencia del skateboarding”, 

y que estén contentos con las ventas al 

mismo tiempo?

En mi caso eso fue muy difícil... por un 
lado tenía a mis jefes diciendo, “lo que 
nosotros queremos aquí es vender” y 
por el otro lado tenía a un gran equipo de 
skaters siempre pidiendo apoyo, lo que 
me tenía siempre negociando con ambas 
partes, al final ese es el trabajo de todos 
y el rol que nos toca, así lo entendía y 
siempre traté de hacer lo mejor posible, 
de una manera respetuosa e inteligente. 
Pero había momentos en que eso no se 
podía y todo el mundo terminaba men-
tándose la madre (Risas) un trabajo muy 
divertido la verdad…

Algo que tengo en la mente, que no sé 

porque llegó a mi computadora es un de-

sastre que pasó en México con un demo 

de Circa... ¿Qué fue eso?

Pffff, eso fue algo muy penoso, pero tam-
bién una de las cosas que más enseñó, 
yo estaba a cargo del proyecto, de la pu-
blicidad y de los patrocinios, te contaré 
en concreto lo que pasó ese día. Aquí en 
México, en el DF, hay unas personas que 
siempre hacen las rampas para todas las 
demos, de todas las marcas, incluso de 
los Xgames, inmediatamente nos dirigi-
mos a ellos, para este demo, pero como 
en el pasado habían tenido problemas 
con la distribuidora para la que trabajaba, 
ellos decidieron que no harían las ram-
pas, entonces salió un pendejo amigo 
de uno de los socios de la distribuidora 
que dijo “yo las hago” (las rampas)... y el 
final todos lo conocemos, un completo 
desastre…

Pasemos de lo de distribuidoras y mar-

cas... vamos a tus influencias, ¿Quiénes 
te inspiran a trabajar?

Tengo muchas influencias, la mayoría 
son mis amigos, patinábamos en un lu-
gar que era un restaurante “el Denis” en 
el sur de la ciudad, todo en ese momento 
era nuevo, nos juntábamos patinadores, 

grafiteros, “gueyes” con bandas y algu-
nas morras, todo salió de ahí, del UFE 
CREW. Si tengo que nombrar a algunos 
serían “el Zoide”, “el Guaka”, “el Joven”, 
“el Panke”...

5 cosas buenas de ser team manager:

Tenis gratis
Viajes gratis
Comida gratis
Teléfono gratis
Ropa gratis

5 malas…

La primera es pedir todas las anteriores, 
para mí y para todo el equipo…
Presupuesto limitado y que con eso al-
cance…
Pedir facturas de todo

Ser el que da la cara cuando hay que sa-
car a alguien del equipo
Enfermarse en Panamá los últimos 3 días 
del viaje,,, (risas)

¿Qué haces actualmente en tu trabajo 

con FOX?

Hago “storyboards” para las cortinillas, 
son los comerciales que están mezcla-
dos entre la marca y el canal, mi jefe me 
da los copy’s y yo los visto pa’que alguien 
los venda…

¿Sientes algún alivio por estar ahora fuera 

del rollo del skate? 

Pues la verdad lo extraño, y no estoy del 
todo fuera, hace unas semanas expuse 
todas las gráficas de tablas que he hecho, 
el próximo mes tendré otra exposición, y 

siempre estoy escribiendo mails a gente 
que me podría ayudar fuera del país, trato 
de estar dentro, muy a mi manera…

Con respecto a mi calidad como skater 
¡soy malísimo! pero trato de compensarlo 
estando del lado gráfico

¿Cada cuanto patinas?

Trato de salir lo más que puedo, un par 
de veces por semana, hay momentos que 
pasa un mes y no patino, es así, mi gene-
ración ya creció y es difícil ponernos de 
acuerdo, siempre hay  algo que hacer y 
patinar solo, la neta no…

Además de tu trabajo ¿Qué otras cosas a 

corto plazo tienes en mente?

Estoy haciendo una pequeña red social, 

que también va a funcionar como casa de 
diseño, publicidad, foto, arte, una mezcla, 
llevo alrededor de un año con este pro-
yecto, pero hay factores que lo retrasan, 
primero me quedé sin trabajo, después el 
rollo económico, la influenza nos paró por 
lo menos dos semanas, en fin el proyecto 
se llama “La fábrica de Mostros” y a fina-
les de este año estará listo…

¿Dónde se puede ver tu trabajo?

Acá en el blog www.elpeka.wordpress.
com

Algo pa terminar…

Solo quiero dar las gracias a todos… si 
vienen a México, acá los veo

Conocí al “Peka” cuando trabajaba como team manager de una distribui-
dora mexicana de marcas de skate, en uno de sus viajes, y de ahí nunca 
hemos perdido contacto, es alguien con el que puedes conversar y con el 

que te vas a entender perfectamente, tocando el tema del skateboarding 

sin la necesidad de hablar de trucos. Una persona que viene explorando 

las “otras” cosas que el mundo del skateboarding nos ha dejado y nos si-

gue dejando. Diseñador, artista gráfico, team manager, publicista, skater, 
escritor… en fin, el Peka le mete a todo, y no para con sus ideas…

También necesitamos más “Pekas” para que el skateboarding siga y siga 

creciendo.


