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EL SURF, 
MI NUEVA RELIGIÓN
SENTIR EL MAR DEBAJO DE LOS PIES 
Y TRATAR DE DOMAR UNA DE LAS 
GIGANTESCAS OLAS MAVERICK SON
PARTE DE LOS SUEÑOS CALIFORNIANOS.

En Half Moon Bay, la 
sonrisa del instructor 
de surf David Alexan-
der sintetiza el éxtasis 
de pararse sobre la ta-
bla, casi una epifanía.
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gracias a la lección de un poco más de hora y media que me 
dio un excelente maestro: el mar helado, cuyas olas me revol-
caron como nunca, golpeándome contra el fondo arenoso y pe-
netrando por mi nariz (creo que hasta el alma), una y otra vez, 
mientras mi tabla salía volando. No vine aquí a surfear. De he-
cho, ante mi historial de habilidad nula, hacía tiempo que había 
borrado el surf de mi lista de deportes. Sin embargo, en Califor-
nia es imposible resistir la tentación de deslizarte con una tabla 
sobre las olas del océano Pacífico que empujan con fuerza las 
frías corrientes de Alaska: aquí el surf es una religión.

Me trajo a la costa californiana mi afición por las motos y 
las muchas actividades físicas que allí se practican (parapen-
te, stand up paddle surf y kayak), además de la fauna marina. 
También quería conocer las afamadas cervezas california-
nas, que parecen tener un boom en nuestros días.

Primera parada: San Diego. Tras instalarme en el hotel 23 
Tower, en Mission Beach, caminé al restaurante Draft, famo-
so por su menú de 69 variedades de cerveza. Necesitaba valor 
para mi primera aventura surfera. La cual, aunque divertida, 
no tiene nada que ver con lo que me deparaba la costa califor-
niana. Se trata de una alberca con olas, en la que se puede prac-
ticar algo parecido a deslizarte sobre el agua en una tabla. El 
ambiente está controlado hasta en el más mínimo detalle: la in-
geniería con que impulsan el agua es impresionante y produce 
el efecto de la furia de una ola verdadera. Le llaman FlowRider.

Mucho me habían hablado de la perfecta New Port; no es 
raro que su estilo de vida haya sido elegido como escenario 
para lo que podría considerarse la secuela de Beverly Hills 
90210. Me refiero a la serie O.C., protagonizada por Mischa 
Barton. Tampoco es raro que esta ciudad de ensueño albergue 
cada año el torneo de golf de alto nivel Toshiba Open. Hay mu-
cho estilo ahí, domina la sensación de estar dentro de un set, 
pero yo había decidido dormir en Ventura, mi plan: probar la 
famosísima cerveza Ventura’s Surf Brewery.

Desde que salí de San Diego, a mi paso por los spots de surf 
C-Street y Rincon, pude ver docenas de surfistas, con sus tra-
jes de neopreno, en acción, pero no se compara a verlos donde 
fue fundada la misión de San Buena Ventura, tratando de 

cachar la última ola del día. “Eso es tenacidad”, pensé mien-
tras venían a mi mente escenas de la película Endless Summer 
(1966), de Bruce Brown, la Biblia de la cultura surf, una fiebre, 
una manía, un gusto, algo inevitable que en ese momento no 
comprendía debido a mi historial plagado de fracasos. En este 
filme, la cámara de Bruce Brown sigue a Robert August y Mike 
Hynson, dos adolescentes surfistas, a través del mundo, de Ca-
lifornia a Sudáfrica, Australia, Hawái y Tahití, de la mano del 
lema: si tienes suficiente tiempo y dinero, podrías hacer que el 
verano dure eternamente domando olas. Eso sí sería vida, yo 
me conformé con seguir mi propio viaje. Mi siguiente parada: 
Santa Barbara, donde volaría en parapente. Llegué justo a 
mi cita con Margie Variano, con quien volaría en tándem, y 
quien 12 años antes llegó de Nueva York para ya nunca irse. 

Al llegar al acantilado vimos a un chico sentado sobre una 
mochila sin quitar la vista del mar. “El viento no es bueno. Hay 
que esperar”, dijo. De repente, cual si hubiera percibido una 
señal proveniente del mar, el chico se incorporó de un salto, 
sacó su anemómetro para medir la intensidad del viento, com-
probó que llegaba a los 10 metros por hora, abrió su mochila 
y sacó un parapente. Acto seguido, corrió hacia el acantilado. 
Antes de llegar a la orilla, ya comenzaba a elevarse, lentamente. 
Margie verificó su aparato y me dijo: “Nosotros debemos espe-
rar a que la velocidad llegue a 11 metros por hora”.

Quince minutos después, Margie y yo, unidos por un arnés, 
luchábamos por mantener la estabilidad de nuestro parapen-
te, dando pasitos cortos hacia adelante, atrás, a la derecha o a 
la izquierda, según las instrucciones firmes y escuetas de ella, 
mientras los jalones súbitos del viento hacían que mi co-
razón se acelerara. Un poco atarantado por la emoción reac-
cioné a la última indicación: “Corre”. Antes de llegar al borde 
del acantilado nos elevamos. Fue una sensación suave, casi im-
perceptible. Después de volar sobre la playa escuché otra vez 
“corre”, y con la misma suavidad con que nos elevamos, sentí 
que tocaba el suelo. Aterrizamos en la playa de Arroyo Burro.

Me quedé con ganas de hacer más cosas en Santa Barbara, 
como visitar Pure Order Brewing Company y el antiguo con-
vento franciscano, conocido como “la reina de las misiones”. 

TRAS 27 AÑOS DE 
INTENTOS FALLIDOS, 
FINALMENTE APRENDÍ 
A SURFEAR EN 
HALF MOON BAY, 
CALIFORNIA, 

The Fremont Diner, la típica cafetería americana al pie de la carretera, justo en el límite de los valles de Sonoma y Napa, sembrados de ex-
tensos viñedos. El fin del largo Camino Real de las misiones franciscanas de la Alta California.
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La frase: “Nunca podrás marcharte de Santa Barbara” comen-
zaba a rebotar en mi cabeza, pero antes hice una parada en el 
restaurante Endless Summer, uno de los mejores de la ciu-
dad, popular por servir mariscos frescos al estilo californiano 
y por reunir en sus muros una extensa memorabilia en torno 
al filme y a los orígenes del surf en la costa de California. Tuve, 
además. la oportunidad de conversar con el dueño, Steve Hys-
lop, quien se sentó a mi mesa (como lo hace con los comensales 
que así se lo solicitan). “Este año se cumplen 50 años del filme. 
Aunque la fecha oficial sea 1966, 
la real es 1965. Y lo celebraremos 
en grande”, también me contó 
que el mismísimo Bruce Brown, 
viene a menudo por aquí. 

A LOS MOTOCICLISTAS  
NOS GUSTAN LAS CURVAS
Durante todo el camino, desde 
que dejé Santa Barbara rumbo a Monterey, vi muchos mo-
tociclistas, solos, en parejas, en grupos. Esta carretera costera 
es perfecta para la motocicleta por las vistas espectaculares y 
constantes: ya sea sobre los acantilados, desde donde se ven 
formaciones rocosas en las que rompe el mar, o al nivel de pla-
yas concurridas llenas de color. Además cuenta con un com-
ponente indispensable: curvas. Muchas y cerradas curvas 
en diferentes puntos donde es necesario sortear la montaña.

Muchas veces me he preguntado por qué me gusta la moto-
cicleta, si es peligrosa, incómoda y sucia. Todo es cierto. Pero 
nada importa cuando se está conduciendo a 120 kilómetros so-
bre dos ruedas. Sentir el camino: la brisa, el sol, la lluvia inclu-
so, los sonidos, los olores, sobre el cuerpo directamente es algo 
invaluable. Los músculos se contraen, la sangre fluye más rápi-
do y la concentración se agudiza en el momento de tomar una 
curva; es un golpe de adrenalina que hace que te sientas vivo.

Esta ocasión observé a los motociclistas desde mi auto con 
objetividad científica. Me gustó comprobar la manera en que 
disfrutan el camino. Mucho se habla de la carretera 1 rumbo al 
Sur, pero las rutas de motocicleta verdaderamente fantásticas 
están al norte de San Francisco, y no precisamente sobre la 
carretera 1, sino en las veredas que la atraviesan. 

Fue cierto. Lo primero que hicimos cuando tomamos nues-
tras motocicletas BMW en la sucursal de Eagle Rider de San 
Francisco, en la tienda de Morris “Mo” Maduro, fue atravesar 
el Golden Gate y seguir hacia el norte por la carretera 1 para 
recorrer lo que se conoce como el SMR (Sunday Morning Ride) 
hasta los Muir Woods. 

Yo iba sobre una F650, que conozco muy bien, pero era un 
poco incómodo estar frenando todo el tiempo por el tránsito 
tan pesado. Para mis compañeros era peor, porque sus moto-
cicletas eran el doble de potentes. Todo cambió, sin embargo, 
cuando tomamos la carretera 116 rumbo a Sonoma. Nos in-
trodujimos en un bosque aledaño a los Muir Woods (un lugar 
repleto de secuoyas gigantes), y entre los claroscuros del sol y 
las sombras de los pinos, tomamos deliciosa curvas a nuestro 
ritmo, sin la necesidad de rebasar a ningún auto. Llegamos 
hasta los viñedos de Numm Napa, donde se cultivan uvas 
Chardonay, Pinot Noir y Pinot Meunier, tres varietales con las 
que se produce vino blanco espumoso de la calidad del que se 
hace en Champagne, Francia.

Estábamos en la frontera entre los valles de Napa y Sono-
ma, y comenzaba a oscurecer, así que dimos marcha atrás y 
cenamos en un típico restaurante de motociclistas en mitad de 
la carretera, con auténtica comida americana: The Freemont 
Diner. Pedí un rak completo de costillitas BBQ. Cat David, 
uno de mis acompañantes, me dijo: “Lo importante no sólo es 
manejar una motocicleta sobre un paisaje hermoso como este, 
sino encontrar buena comida en mitad del camino. Esta zona 
está llena de restaurantes caros y buenos vinos, pero nosotros 

pararemos en un lugar especial”. 

MONTEREY LITERARIO
Como lo temía, llegué de noche 
a Monterey, al hotel Abrego, que 
me pareció bastante acogedor 
y pintoresco, como una villa de 
adobe perdida en el desierto, jun-
to al mar. Al día siguiente hice un 

recorrido por el centro de la ciudad, guiado por unos círculos 
de mosaico marcados en el suelo como “Camino Histórico”. 
Llegué al muelle y el museo, pasando, claro, por la casa que 
Robert Louis Stevenson tenía aquí. Hice una parada en el café 
italiano Pino’s, el cual estaba también concurrido, pero en un 
ánimo desenfadado y casual, de gente local que se dice los bue-
nos días. Luego caminé hasta la colina en donde se encuentra 
el monumento que conmemora la toma de California por los 
estadounidenses, que tiene una placa que dice: “Fort Mervi-
ne. El primer fuerte estadounidense de California. Construido 
entre 1846 y 1847”. Recordé de pronto que alguna vez este fue 
territorio mexicano, hasta ser adjudicado a Estados Unidos 
tras la guerra de intervención.

Caminé también por la avenida Ocean View de Monterey, 
que ahora se llama Cannery Row en honor a la novela homó-
nima de John Steinbeck (premio Nobel en 1962), quien en ese 
libro traza a través de breves historias entrecruzadas un fiel re-
lato de lo que era la vida en esa pequeña ciudad cuya economía 
estaba basada en fábricas enlatadoras de sardinas. En una de 
esas enlatadoras al final de esta calle se encuentra hoy uno de 
los acuarios más fascinantes del mundo. Está conectado con la 
bahía y alimenta sus grandes estanques con agua que proviene 
directo del mar en simbiosis perfecta con el entorno marino.

La bahía de Monterrey es perfecta para practicar deportes 
como buceo, kayak o stand up paddle surf. Sus aguas son tran-
quilas y los alrededores están repletos de fauna marina amis-
tosa. Las garzas y las focas son inofensivas, pero se reco-
mienda al turista no acercarse demasiado a los leones marinos, 
que aquí se encuentran por cientos tomando su siesta en las 
rocas aledañas, porque suelen despertarse de mal genio, rugir 
y enseñar los dientes a los intrusos.

EL CORAZÓN DEL SURF
Seguir por la carretera 1 hacia el norte, es encontrarse gra-
dualmente con el mundo del surf verdaderamente rudo. Una 
vez que dejas atrás playas aledañas a Monterey, como Pebble 
Beach y Moss Landing (esta última con olas gigantes, única-
mente para expertos), ya no hay vuelta atrás. Antes de llegar a 
Steamer Lane, uno de los spots preferidos por los surfistas, en 
cuyo acantilado se encuentra el excéntrico Museo del surf de 
Santa Cruz (en este lugar se exhibe 120 años de historia, des-

RECORDÉ QUE ALGUNA 
VEZ ESTE FUE TERRITORIO 
MEXICANO, ANTES DE LA 

GUERRA DE INTERVENCIÓN

Jeff Clark, el primero en surfear las olas de 15 metros bautizadas 
por él como Maverick’s. Un parapente sobre la playa de Arroyo 
Burro. Abajo: La espectacular Eagle Rider de San Francisco.
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de el origen de Estados Unidos), te cruzas con Cowell y Capi-
tola, dos buenos lugares para saltar con tu tabla sobre las olas.

En Santa Cruz, cuyo muelle, uno de los más largos de esta 
costa, cumple cien años en 2016, hice un largo recorrido a pie 
por la West Cliff Drive, y lo que vi fue una efervescencia brutal 
de la cultura surf. Los que no estaban caminando con su tabla 
rumbo al mar o saliendo de él, se encontraban sobre el acan-
tilado observando fijamente, durante horas, cuál era la suerte 
que corrían quienes querían pescar una ola en Steamer Lane.

Aquí fue que se creó el primer traje de neopreno para sur-
fear. Es obvio que el clima tuvo que ver, porque conforme te ale-
jas de las cálidas playas de San Diego, el mar se pone cada vez 
más frío. Un aventurero visionario, Jak O’Neill, fue quien lo 
manufacturó, lo usó y después lo comercializó en la tienda de 
artículos de surf que fundó hace 50 años. En las paredes del 
restaurante Aquarius hay un mural temporal que exhibe fo-
tografías de Jack y sus excentricidades (volando en globo aeros-
tático o tripulando su velero) y el primer traje confeccionado 
por él. Además, en el bar encontrarás martinis como el Grom 
Report (hecho con sassafras, ron Bacardí y vermouth) o el 
mismísimo Steamer’s Lane (con restos de coco, vodka Grey 
Goose y limonada).

La West Cliff Dr está repleta de actividad, entre paseantes 
locales, turistas y deportistas, ya sea en su bicicleta, sus pati-
nes o su tabla (con o sin ruedas).  Se dice que aquí fue donde se 
inventó la bicicleta de montaña, lo cual parece bastante lógico 
por la geografía y el clima de la zona, pero si eso no fuera cierto, 
baste mencionar que aquí se fabrican a mano las mejores del 
mundo: las de la marca Santa Cruz.

Del muelle hacia el norte, quizá no es una exageración decir 
que hasta San Francisco (que se encuentra a un poco más de 
100 kilómetros de distancia), la costa se funde con los acanti-
lados de manera total, bordeando montañas sembradas de 
viñedos. Muy cerca de Steamer’s Lane se encuentra el caracte-
rístico arco de Santa Cruz labrado por el mar en la roca, y más 
allá, entre Montara y Pacífica, lo que llaman The Devil Slide. 
Aquí todavía es posible ver vestigios de lo que alguna vez fue-
ron fuertes de piedra que, por triangulación, a falta de radares 
modernos, calculaban la distancia de los barcos que avistaban. 
Muestra de ello es una construcción sólida y asimétrica de con-
creto que salta a la vista como algo totalmente extraño en mitad 
del paisaje. En los mapas se identifica como Bunker Point.

La película de Alfred Hitckcock, Los pájaros, evoca un hecho 
que ocurrió en estos acantilados: la madrugada del 28 de agos-
to de 1951 miles de pájaros intoxicados se precipitaron desde el 
cielo. Los habitantes de Santa Cruz estaban aterrorizados y se 
defendieron con antorchas de la lluvia de gaviotas enloqueci-
das.  Al día siguiente yacían muertas sobre toda la comarca.

LA LECCIÓN DE SURF
Mi paso por Half Moon Bay, implicaba una lección de surf, y 
eso me tenía sumamente nervioso. Pero estaba en California, 
y no podía dejar de intentarlo. La cita era en Mavericks Surf 
Shop, la tienda del ya legendario Jeff Clark.

Siguiendo la costa, a nueve kilómetros de Half Moon Bay, 
hay una zona en la que una enorme roca submarina provoca 
en invierno un fenómeno inusual: olas perfectas de 15 metros 
de altura. Al volver de la secundaria, Jeff Clark (1957) miraba 
las olas majestuosas desde lo alto del acantilado de Pillar Point. 

Pero Jeff no sólo observaba su belleza, sino que estudiaba los 
vientos, las corrientes, las progresiones, las repeticiones. Un 
día decidió intentar surfear en ellas. Le dijo a sus compañeros: 
“Díganle a la guardia costera donde fue la última vez que me 
vieron”. Jeff tenía 17 años. No sólo pudo surfear en ellas, sino 
que lo hizo cada temporada invernal de los siguientes 15 años, 
lapso de tiempo en que nadie se atrevió a acompañarlo en esa 
aventura. Hoy es bastante común surfear Mavericks, como 
les llamó Jeff a esas olas enormes para la posteridad.

Jeff es la tercera generación de una dinastía de carpinteros, 
así que ha aplicado su experiencia en las olas para elaborar las 

mejores tablas de surf de California. Y si de deslizarse sobre 
olas grandes se trata, como las Mavericks, sus tablas no tienen 
comparación. “Una ola es una ola –dice–, y si sabes cómo se 
comporta una ola, sabes como hacer una tabla que se deslice 
sobre ella como una alfombra mágica”.

En ese momento llegó el instructor de surf David Alexander, 
de la compañía Open Ocean Surfing, a buscarme para la lec-
ción de surf. Mi primera tarea fue elegir un traje de neopreno, 
pero la verdadera proeza fue literalmente calzarlo.

En el paradisiaco Half Moon Bay, además de Mavericks, 
hay olas de todo tipo de clases, así como los spots perfectos 
para  realizar distintos tipos de surf, desde el stand up paddle 
surf hasta el que se practica sobre ondas furiosas que rom-
pen en las piedras. David Alexander me llevó a un sitio para 

Steamer Lane, uno de los spots más populares de surfers experimentados (entre los que vi a un niño de 12 años) en Santa Cruz. Abajo: Las 
secuoyas gigantes de los Muir Woods, parada obligada en el Sunday Morning Ride de los motociclistas sanfranciscanos.

Aquellos californianos que no están surfeando en Santa Cruz, es-
tán observando a los surfers. Nadie aquí quita la vista de las olas.
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LIBRO DE CONSULTA

Surf in the USA

DÓNDE BEBER 
CERVEZA 
ARTESANAL
San Diego
Belmont Park 
3105 Ocean Front 
Walk,  (belmontpark.
com/restaurants/draft)
Ventura
Surf Brewery 
4161 Market St.
(surfbrewery.com)
Monterey
Peter B’s Brewpub 
2 Portola Plaza
(peterbsbrewpub.com)
Santa Barbara
Pure Order Brewing 
410 N. Quarantina St.
(pureorderbrewing.com)
Santa Cruz
Brew Cruz 

(scbrewcruz.com)
Half Moon Bay
Brewing Co. 
390 Capstrano Rd.
(hmbbrewingco.com)

DÓNDE COMER
Ventura
Water Mark on Main 
598 East Main Street 
(watermarkonmain.
com). Ideal para lunch
Santa Barbara
The Endless Summer 
113 Harbor Way
(chuckswaterfrontgrill.
com). Para lunch.
Monterey
Phil’s Fish Market 
7600 Sandholdt Rd. 
(philsfishmarket.com. 
Comida del mar.

Pino’s Italian Cafe 
211 Alvarado Street, 
para el desayuno
Hula’s Island Grill 
622 Lighthouse Ave.
(hulastiki.com). 
Comida hawaiana, 
¡espectacular!
Santa Cruz
Aquarius 
175 W Cliff  Drive
(jdvhotels.com/res-
taurants/santa-cruz-
dream-inn/aquarius). 
Assembly 
1108 Pacific Avenue
(assembleforfood.com) 
Ideal para el lunch.
Pop Up 
1108 Pacific Ave.
(heypopup.com). 
Half Moon Bay
Sam’s Chowder 
House
4210 Cabrillo Hwy
(samschowderhouse.
com). Comida del mar.
Mezzaluna 
459 Prospect Way
(mezzalunabythesea.
com). Café italiano.
Valle de 
Sonoma-Napa
The Fremont Diner 
2698 Fremont Dr.
(thefremontdiner.
com). Típica cafetería 
americana a pie de 
carretera.

SÓLO DIVERSIÓN 
San Diego
Piscina con ola gi-
gante (flowrider.com)
Zodiac de avista-
miento de ballenas y 
delfines (newportcoas-
taladventure.com)
Santa Barbara
Museo marírtimo 
(sbmm.org)
Para hacer parapente
(eagleparagliding.com)
Monterey
Deportes acuáticos
(adventuresbythesea.
com)
Casa de R.L. Steven-
son (parks.ca.gov)
Acuario de Monterey, 
el mejor de Estados 
Unidos. (montereyba-
yaquarium.org)
Santa Cruz 
Museo del surf 
(santacruzsurfingmu-
seum.org) 
Half Moon Bay
Lecciones de surf
(openoceansurfing.com) 
Kayak por la bahía 
(hmbkayak.com)
La mejor tienda de 
surf (jeffclarkmave-
ricks.com)
San Francisco
Morris Mo Maduro & 
Eagle Rider
(eagleridersf.com)

DÓNDE DORMIR
Tower 23, San Diego
723 Felspar St.
(t23hotel.com)
Crwon Plaza, Ventura
450 E Harbor Blvd.
(cpventura.com)
Hotel Abrego, 
Monterey
755 Abrego St.
(hotelabrego.com)
Sea Way Inn,
Santa Cruz
176 W Cliff Dr.
(SeawayInn.com)
Beach House, Half 
Moon Bay. 4100 Nor-
th Cabrillo Highway. 

C A L I F O R N I A

Muir Woods

Golden Gate Bridge

EagleRider San Francisco

Mavericks Surf Shop

Half Moon Bay
Pillar Point

Santa Cruz

W Cliff Drd

Bahía de Monterrey

Monterrey

OCÉANO PACÍFICO

ESTADOS UNIDOS

CANADÁ

CUBA

OCÉANO
ATLÁNTICO

Muir Woods

Golden Gate Bridge

EagleRider San Francisco
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ATLAS

Recorrer la mítica ruta 
por la costa california-
na en auto por la inter-
estatal 101 es un viaje 
de iniciación.

California, EUA

TIP FOTOGRÁFICO

SOBRE LAS OLAS
Para tomar fotos desde tierra es necesario 
hacer uso de telefotos de largo alcance como 
mínimo uno de 400m, hay fotógrafos que 
utilizan 500mm, 800mm y hasta 1000mm 
eso depende de que tan lejos este rompiendo 
la ola de la orilla o el estilo del fótógrafo. Los 
telefotos largos, además de acercárte a la ac-
ción. Desde el agua, protege tu cámara con un 
housing adaptado para disparar la cámara por 
medio de un mango o pistola así fotografías 
con una mano y nadar con la otra nadas.
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Las aguas de la costa californiana son en gene-
ral frías, aunque en verano (de mayo a agosto) 
es posible surfear sin traje de neopreno. Las 
olas, sin embargo, se ponen mejor conforme se 
acerca el invierno.

• Visita la fotogalería 
en ngenespanol.com/
traveler
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principiantes, donde el mar es bajo y manso, pero con la sufi-
ciente potencia para coger una rompiente y pararte sobre ella.

Nos situamos en el lugar perfecto, donde se inician la olas. 
Además, David Alexander estaba detrás de mí, sosteniendo mi 
tabla, para empujarla al tiempo que me daba la instrucción de 
comenzar. Suena fácil, y de hecho lo es. Sin embargo hay pe-
queñas complicaciones una vez que se comienza a coger una 
cresta. La primera es mantenerse estable mientras, acostados 
boca abajo sobre la tabla, nos impulsamos con los brazos para 
tomar velocidad y colocarnos encima de la ola que comien-
za a formarse. Esto debe situarnos justo sobre la ola. Si esta-
mos atrasados, la batiente se terminará de formar sin nosotros 
arriba y nos dejará atrás. Si nos adelantamos, la ola empujará 
la cola de nuestra tabla hacia arriba y la punta se clavará en el 
agua para hacernos girar y girar por debajo del agua.

Una vez sobre la marejada, viene la segunda complicación 
importante: ponerse de pie sobre la tabla. Esto se debe hacer 
en el momento preciso y mediante un movimiento rápido y 
contundente. No hay posibilidad de hacer pequeños ajustes. 
Te pones de pie de un salto y punto. Una vez que estás arriba, 
comienza la diversión.

Ya de pie, es cosa de equilibrarse y deslizarse sobre la ola, ha-
cia la izquierda, hacia la derecha o siguiéndola de frente, rum-
bo a la playa. Hay que entenderla, hacer ajustes minúsculos, ir 
sobre ella y volver, tomar su ritmo. 

La poderosa fuerza del mar se siente en todo el cuerpo, y su 
impulso es al principio aterrador, pero conforme logras esta-
blecer una conexión fluida, sientes que toda esa energía corre 
contigo, dentro de ti.

Pues ahí estaba yo, en California, tratando de lograr el mi-
lagro, y David Alexander me acompañaba, y me lanzaba una 
y otra vez. No sé cuantas olas lo intentamos. Pero invariable-
mente, me adelantaba, y recibía un revolcón. A veces, la tabla 
se clavaba y mi cabeza golpeaba contra ella, y luego contra el 
fondo marino. Acababa maltrecho, tratando de recuperar mi 
tabla, para después regresar nadando al punto donde me espe-
raba David para lanzarme de nuevo. Tras la primera hora de 
intentos fallidos, de revolcones que eran uno peor que el otro. 
Con el cuerpo adolorido por nadar y nadar de vuelta al punto 
donde debía coger la ola de nuevo, el tiempo y el espacio deja-
ron de importar. Varias veces llegué a la zona de los surfers ex-
pertos, y pasaban junto a mí, sobre sus tablas. Alguno me dijo 
incluso: “Ten cuidado, hay gente surfeando, es peligroso que 
andes por aquí. Te pueden pegar con la tabla”. Entonces me 
dirigía al punto donde me esperaba David, quien decía: “Hay 
que intentarlo una vez más”. Sólo así se lograría el milagro: in-
tentando una vez más, y una vez más, y una vez más, durante 
una jornada y, luego, durante toda una vida. El surf es de esas 
actividades sublimes que no se pueden aprender en una hora 
de clase, que implican práctica y placer. Sin el alegre placer de 
sentir el poder del mar bajo tus pies, no es posible surfear. 
Ya había perdido la esperanza pero, entonces, por un instan-
te, logré ponerme de pie sobre la tabla. Olvidé el dolor de mis 
brazos y piernas y una inmensa sonrisa se dibujó en mi rostro.

La bella surfer 
Lawren Sharp se di-

rige decidida rumbo 
a las olas desafiantes 

de Half Moon Bay.
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