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Una surfera a punto de enfrentarse al amable oleaje de Tofino.
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CANADÁ
Tofi no, Vancouver Island

País gigantesco y que no goza 
precisamente de fama mundial por su 
buen surf ni por sus playas de arena, 
Canadá ha escogido con orgullo al 
pequeño pueblo de Tofi no, situado 
en Vancouver Island, como su única y 
exclusiva «ciudad del surf». Los bancos de 
arena de Clayoquot Sound (una reserva 

de la biosfera) se deslizan hacia la orilla 
sobre una suave plataforma continental, 
otorgando a las olas una cualidad 
amigable, aunque creando también 
crestas contundentes a lo largo y ancho 
de las playas rodeadas de bosques 
que se despliegan desde Wickaninnish 
hasta Mackenzie. Las rocas no suponen 
un verdadero problema, dado que 
estas playas son grandes y arenosas, 
especialmente durante la marea baja, 
momento en que los rastreadores pueden 
toparse con pequeños y maravillosos 

tesoros como, por ejemplo, dólares que 
se dirían fabricados con arena blanca. La 
escena surfera de la isla ha eclosionado 
alrededor de Tofi no gracias a estas 
gentiles olas sobre lecho arenoso, a una 
cálida y asilvestrada comunidad (que 
recuerda al Santa Cruz del año 1972), a la 
creación de diversas escuelas de surf y al 
consenso respecto al hecho de que esto 
de surfear resulta de lo más cool. Lugar 
en el que cualquiera puede aprender a 
practicar surf (es obligado el uso de un 
traje integral), Tofi no cuenta con amplios 

beachbreaks (rompientes sobre un fondo 
arenoso) que son sitios estupendos en 
los que lanzar la tabla y hacer algunas 
rectas sobre aguas cristalinas. Pero esto 
no signifi ca que surfear aquí no se ponga 
nunca interesante. Existen olas mejores y 
más imponentes a las afueras de Tofi no, 
si bien algunas requieren del uso de un 
barco y pueden resultar muy caprichosas.

Pete Devries, a las afueras de Tofi no.
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CANADÁ
Nueva Escocia

La nieve cae sobre los árboles de hoja 
perenne mientras se desgaja un nuevo 
trozo de cabo. La escarpada costa 
de Nueva Escocia es un Valhalla para 
el robusto surfero que se pasa el día 
al aire libre. Además de los enclaves 
de sobra conocidos, hay kilómetros y 
más kilómetros de línea de costa por 
explorar, pero dos factores impiden 

que sea un paraíso. El primero es que 
estamos en el océano Atlántico, por 
lo que existe el riesgo de periodos de 
una calma chicha que te pueden 
volver loco. El segundo y más obvio es 
que hace un frío de mil demonios. El 
invierno arranca en octubre, no tarda 
en ponerse crudo y dura hasta junio. 
Si dispones de un traje 5-Mil, de una 
espesa barba y de una voluntad de 
hierro, aquí encontrarás beachbreaks, 
points (lugares donde rompen las olas) 
de ensueño y reefbreaks (rompientes 
sobre un arrecife de coral o sobre un 

lecho marino con rocas) de rocas 
huecas. Si a esto le añades el encanto 
canadiense, langostas de una frescura 
suprema y tradición marinera tienes 
garantizado un viaje alucinante. Lo 
cierto es que por el mismo precio 
puedes acercarte con idéntica 
facilidad hasta América Central y 
surfear sobre troncos. Sin embargo, 
practicar al norte de la frontera tiene 
un sabor muy distinto. 

Contrastando la predicción del tiempo 
con la realidad en Nueva Escocia.
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ESTADOS UNIDOS
Nueva Inglaterra

La costa de Nueva Inglaterra es un imán 
para el turismo, pero solo recientemente 
los viajeros del surf han reparado en 
sus atractivos peñascos. El fl ujo ha 
sido posible en gran medida gracias 

a los avances en la tecnología de los 
trajes pero, de hecho, los nativos del 
noreste llevan cabalgando olas junto 
a los rocosos cabos, los viejos graneros 
y los caladeros de langosta desde los 
años sesenta. Hoy en día, zonas como 
la pequeña Rhode Island atraen a 
muchas personas, a la vez que perviven 
penínsulas e islas diminutas sobre cuyas 
gemas solo unos pocos han posado la 

vista. Pero no te engañes, te congelarás 
hasta los huesos. En el peor de los casos, 
te abrirás camino entre la nieve para 
bajar la tabla de surf de la baca del 
coche con las manos completamente 
insensibles y lucharás contra vientos 
bajo cero para colocarte el traje. Ahora 
bien, quizá obtengas la recompensa de 
encontrarte con la marea adecuada 
que te permitirá compartir un buen 

pointbreak (lugar en el que las olas 
impactan contra un punto de tierra o de 
roca que sobresale de la línea de costa) 
con algunos amistosos lugareños y luego 
irte a comer chowdah y a tomarte unas 
pintas de cerveza en el pub.

Copos de nieve y A-frames (olas de 
forma perfecta al dibujar una A) en 
Maine.
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ESTADOS UNIDOS
Grandes Lagos

Lo sabemos, incluir en este libro un lugar 
de los Grandes Lagos se antoja, en el 
mejor de los casos, irónico, pero bueno, 
hay gustos para todo, de manera que 
si andas detrás de una experiencia 
surfera en aguas bien fresquitas, 
difícilmente encontrarás nada mejor 
(o más helador) que esto. Minnesota es 
mucho más famosa por su pesca en el 

hielo y por A Prairie Home Companion 
(un popular programa radiofónico 
dedicado a la música) que por el 
surf, pero cada año se presentan días 
óptimos para aquellos dispuestos a 
desafi ar a los elementos. Los Grandes 
Lagos son gigantescos, extendiéndose 
por ocho estados. El más constante es 
Lake Superior que, no por casualidad, 
también resulta ser el más grande. 
Stony Point, cerca de Duluth, es uno 
de sus más conocidos rompientes, si 
bien el hecho de que la comunidad 
surfera sea tan reducida apunta a 

que muchos otros aguardan a ser 
descubiertos. 

Lake Superior es también el más frío 
de todos los lagos, con temperaturas 
medias que oscilan entre los 15 ºC de 
máxima y los 0 ºC de mínima, entre los 
meses de septiembre y diciembre, que es 
cuando debes ir. Fuera de estas fechas, el 
panorama se pone ridículamente frío, por 
lo que es bien fácil que te encuentres con 
bloques de hielo fl otando ante ti. 

Un surf en aguas congeladas aguarda 
al que visite Minnesota.
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ESTADOS UNIDOS
Long Island, Nueva York

Es improbable que te cruces con una 
dicotomía regional más acusada que 
la que plantea Nueva York. Tomarle 
el pulso a la ciudad de Nueva York es 
alcanzar una meca metropolitana, pero 
la punta este de Long Island es conocida 
por el encanto a la manera de Nueva 

Inglaterra que desprende. Entre medias, 
hallamos principalmente líneas de costa 
encaradas al sur y con infl uencias de 
ambos mundos. Un sábado por la noche 
te descubres a bordo de un taxi que te 
conduce de un restaurante de tapas en 
el Lower East Side a una fi esta roquera 
en Brooklyn. El domingo por la mañana 
puedes encontrarte en el pico de un 
acantilado contemplando cómo las olas 
penetran lentamente en la costa mientras 
los barcos de pesca parten en busca del 

botín de la jornada. Rockaway es la más 
urbana de las olas. El epicentro es Long 
Beach, sede en el 2011 del campeonato 
Quiksilver New York Pro. Esta ciudad junto 
al mar con beachbreaks punteados por 
muelles es capaz de producir tanto los 
sueños más dulces como las pesadillas 
más terrorífi cas. Dirigiéndose hacia el este 
se abren opciones de points y de unos 
pocos reefbreaks, pero no podemos 
decir que aquí radique el surf más 
constante que existe ni tampoco el 

ideal para el viajero con el presupuesto 
justo. Se trata más bien de un buen lugar 
desde donde contemplar cómo los 
vientos del norte despliegan estrategias 
contra los huracanes y los sistemas de 
bajas presiones invernales, o simplemente 
donde mojarse un poco mientras vas 
asimilando toda esa cultura neoyorquina. 

Los sueños también pueden hacerse 
realidad fuera de Manhattan.
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ESTADOS UNIDOS
Nueva Jersey

Estás de pie con tu tabla de doble aleta 
apoyada en la barandilla, devorando 
una porción de pizza mientras un montón 
de gente se te cruza por delante. Resulta 
difícil creer que este es el mismo sitio en el 
que, de aquí a seis meses, te encontrarás 

completamente solo viendo cómo 
surfea el personal, con un montoncito de 
nieve a tus pies, y el viento procedente 
de alta mar rugiendo a tus espaldas. 
Este es uno de los contados lugares del 
planeta en el que puedes disfrutar de 
las olas en bañador en julio y luchar a 
muerte contra ellas en enero provisto 
de un traje 6-Mil, botas y guantes. La 
primavera es errática, los inviernos tienden 
a alargarse, tanto si se presentan crudos 

como suaves, y el otoño pasa en un 
suspiro. Pero las tres estaciones acaban 
encontrando su momento, convirtiendo 
los bancos de arena de Atlantic City, 
Harvey Cedars, Bay Head, Spring Lake o 
Long Branch en una especie de versión 
oscura de las aguas de Puerto. Estudia las 
condiciones atmosféricas. Aquí la menor 
de las alteraciones en lo que respecta a 
los vientos que provienen directamente 
del oeste, cuando alcanzan los 45 nudos, 

puede transformar el más maravilloso de 
los barrels (espacio hueco que forma 
una ola cuando su parte superior avanza 
más rápidamente que su parte inferior, 
provocando la sensación de que uno 
se halla dentro de un barril) en toda una 
lección sobre lo que es la frustración.

Abajo. Sam Hammer, bien envuelto. A la 
derecha, Jesse Hines en una caverna a 
mediados del invierno.
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ESTADOS UNIDOS
Outer Banks, Carolina del Norte

Outer Banks, en Carolina del Norte, 
acoge los mejores beachbreaks de 
todo Estados Unidos. Si nunca los has 
visto ni montado, puede antojarse 
una exageración, pero créenos, es la 
pura verdad. La delgada ristra de islas 
que conforma Outer Banks emerge 
abruptamente de las aguas profundas 
del océano Atlántico, de manera que 

la energía de los oleajes del norte y 
del sur llega a plena potencia, gracias 
también a la escasa profundidad 
de la mayor parte de la plataforma 
continental de la Costa Este. Con más 
de 480 km de línea de costa, así como 
con bancos de arena y condiciones 
climáticas en permanente mutación, 
Outer Banks exige del surfi sta ciertos 
conocimientos del lugar y un poco de 
suerte. Sin embargo, uno casi siempre 
puede disfrutar de crestas de ola 
para él solo y, con algo de fortuna, 
de un throaty tube (tubo en forma de 

garganta), especialmente entre los 
meses de agosto y abril. En verano el 
agua está por lo general caliente e 
invita a zambullirse en ella, pero, una 
vez llegado el invierno, mejor será que 
vengas preparado con un arsenal 
de neopreno, pues el frío promete 
insensibilizar hasta la última de tus fi bras.

Hay días en Outer Banks en que 
desearás no verte dentro de un 
nuevo tubo. 
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ESTADOS UNIDOS
Florida Central

¿Has oído hablar de Kelly Salter? ¿Y qué 
me dices de los hermanos Hobgood? 
Estos tres surferos –nacidos y criados en 
la ensenada de Sebastian en Florida 
Central (bueno, en gran medida)- se 
reparten 12 campeonatos del mundo 
(Kelly Salter, 11, y C.J. Hobgood, uno) 
y casi 50 años de experiencias tours 
alrededor del mundo. De modo que 
todos aquellos que sostienen que en 
Florida no hay olas encuentran en la 
ensenada de Sebastian, forjadora de 
muchas trayectorias, su refutación.

Aunque el lugar fue objeto de una 
profunda reconstrucción hace casi 
diez años –cambiando, en efecto, las 
olas para siempre–, sigue siendo un 
divertido right (las olas rompen en el 
lado derecho, right, del surfi sta) en 
forma de cuña, capaz de transformar 
una minúscula y anodina ola en algo 
digno de ser cabalgado. Es una pena 
que cuando la forma de los pilotes 
situados en los extremos del muelle 
de los pescadores se vio alterada, 
también lo fue la mejor ola con la que 
contaba Florida (víctima colateral de 
una mala planifi cación), dejando el más 
reverenciado atributo de Florida Central 
reducido a una sombra de lo que en 
su día fue. La triste realidad es que 
los días de gloria de la ensenada de 
Sebastian ya quedaron atrás. No deja 
de llamar la atención que ningún 
surfi sta de Florida Central se haya 
clasifi cado desde el año de su «muerte». 
¿Pura coincidencia? Difícil asegurarlo, 
pero sin duda da qué pensar. 

Ensenada de Sebastian.
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