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En – y sobre – el agua: Surfing 

 

“Para un surfer, es interminable. Siempre habrá una ola que quieras surfear.” 

- Kelly Slater. 

 

El surfing siempre ha sido parte de los estudios del agua en nuestra conferencia anual de Blue 

Mind. Yo creo que es porque los Surfers probablemente son los que exponen más Blue Mind 

que cualquiera. Ellos están sintonizados con el agua, acostumbrados a observarla 

cuidadosamente por horas, leyendo sus cambios, buscando la más pequeña indicación que la 

siguiente ola viene en camino, aunque no sea perfecta, al menos que sea corrible. Ellos están 

dentro del agua como sobre ella – conocen la fuerza de la ola para que los golpee hacia abajo, 

al fondo, dejándolos raspando la arena, roca o arrecife, aguantando su respiración por la vida, 

luchando hacia arriba contra la energía giratoria para abrirse paso, jadeando – todavía 

mirando hacia el mar para la próxima oportunidad de montarse sobre sus tablas y surfear los 

últimos quince, treinta o sesenta segundos sobre una ola. 

Recientemente estuve surfeando con mi amigo Van Curaza cerca a Santa Cruz. Van es adicto al 

café negro, a ayudar a la gente y a las olas – y está entre los mejores del mundo en las tres 

cosas. Van ha corrido esas olas desde que tenía diez años. Él surfeó enormes rompientes en la 

costa centro de California; se volvió pro por un tiempo y fue auspiciado por marcas top como 

O´neill y Quicksilver. Él admite libremente que fue atraído por la “atmosfera agresiva y llena de 

adrenalina” del surfing profesional y su estilo de vida de hábitos muy frecuentemente 

asociados: bebida, marihuana, cocaína, píldoras prescritas, metanfetamina. Van está sobrio 

desde Diciembre de 2002, pero mirando atrás cuándo era un surfer de élite, él no se daba 

cuenta que las muchas partes de su cerebro que fueron atraídas por (y formadas por) el surf, 

también eran las que producían ese impulso adictivo. 

Howards Fields, a quién conocimos más temprano, y Dr. David Zald, estudian los mecanismos 

neuroquímicos de la adicción y el abuso de substancias, y ambos ven claramente como estos 

mecanismos están en juego en el surf. “La adicción ocurre cuando las neuronas de dopamina y 

el núcleo accumbens (el centro de “placer” del cerebro) son estimulados por acciones 

determinadas…y el cerebro computa el valor de dicha acción para optimizar futuras 

selecciones,” ha escrito Fields. Recuerda que la liberación de dopamina está asociada con 

novedad, riesgo, deseo, y actividad esforzada; es también parte clave del sistema por el cual el 

cerebro aprende. Todos estos factores, señala Zald, están presentes en el surf. “Como los 

surfistas saben, hay un estallido impresionante de dopamina simplemente cuando se paran 

sobre su tabla – ‘¡no creo que pueda hacerlo!’ Y luego el surf nunca va a ser exactamente lo 

mismo. Viene la ola, pero siempre es algo impredecible.” ¿Novedad? Ok. ¿Riesgo? Ok. 

¿Aprendizaje? Ok. ¿Actividad aeróbica? Ok. ¿Dopamina? En cantidad. 

Pero eso no es todo. Como discutíamos arriba, los ejercicios aeróbicos (como el surf) producen 

endorfinas, el opioide que afecta las área prefrontal y límbica del cerebro involucradas en el 



proceso emocional, y crean el sentimiento de euforia conocido como el vuelo de los 

corredores. Lo hermoso del ambiente natural, donde la gente surfea, también aumenta la 

sensación del pico emocional en la experiencia. Agrega la dopamina, la endorfina, y el 

acondicionamiento natural, a el subidón de adrenalina producido por el impulso “pelea o 

vuela” de la amígdala cuándo el surfer está cara a cara con una ola, y tienes como resultado 

una experiencia seriamente adictiva. 

Desafortunadamente, el cerebro comienza a pedir este cocktail de dopamina–endorfina-

adrenalina, y busca otras formas de producir el mismo sentimiento. Como un surfer lo 

describió, “Una vez que surfeas, se trata de la siguiente ola que vas a correr, porque siempre 

quieres más, como una droga.” Es por eso por lo que muchos surfers como mi amigo Van son 

atraídos por otros pasatiempos riesgosos, incluyendo drogas como cocaína, metanfetaminas, 

alcohol, y nicotina, todos los cuales inundan el sistema dopaminérgico con un golpe 

instantáneo de placer. 

Pero ¿Qué tal si esta necesidad por la estimulación de la dopamina pudiera ser usada para 

bien? ¿Qué tal si fuera posible para la gente substituir el surf por otra adicción más 

destructiva? Eso es exactamente lo que Van ha hecho; uno de sus motivadores para dejar las 

drogas y el alcohol fue el pensamiento, si sigo haciendo esto, no seré capaz de surfear más. 

Desde el 2008 Van viene desarrollando un programa llamado Operación Surf, en la cual el 

comparte su amor por las olas con quienquiera acompañarlo lo suficiente para que luego los 

meta en un Wetsuit, les de una tabla, y los lleve al océano. Sus clientes son jóvenes, gente con 

enfermedades terminales o con limitaciones físicas que podríamos imaginar imposibilitados 

para el surf, veteranos que sufren de TEPT, y otros más que tienen al surf como una aventura 

en su lista de deseos por cumplir. El ayuda a adictos como él a encontrar un tipo distinto de 

vuelo compuesto de viento, olas, y océano – y camaradería del que rara vez hayas sido testigo. 

Es extraordinario ver a los clientes de Van después de una sesión sobre una tabla. Varios de 

ellos notablemente calmados, quietos, y más alegres. La teoría es esta: una vez que la 

adrenalina ha desaparecido y la tormenta de dopamina en el cerebro se ha calmado, el cuerpo 

todavía está produciendo endorfinas (el vuelo de los corredores usualmente no se da hasta 

después de treinta minutos de ejercicio aeróbico, y puede durar hasta dos horas después). 

También es saturado con una abundancia de iones negativos, los cuales se ha demostrado que 

disminuye los niveles de lactato en la sangre y eleva el ánimo. Los surfers frecuentemente 

presentan sentimientos de calma y felicidad después de una sesión en el agua. Los novatos de 

Van ciertamente se ven como si hubieran vivido una experiencia Zen que es llamada por los 

surfers “stoked”. 

De regreso a la playa después de esa sesión matutina en Santa Cruz con Van y Operación Surf, 

uno de los instructores me dijo que a él realmente no le gustaba el surf en días como ese, 

cuándo el océano está muy frío, pero “este sentimiento, ahora mismo, hace que valga la 

pena.” Fuera del agua, no hay nada como una taza caliente de café negro y su conversación de 

surf sobre los días con las mejores olas. 

Con estas experiencias tipo paquete emocional, no sorprende que el surf genere más de US$ 

6.24 billones en ingresos en el 2010 y es uno de los deportes acuáticos más populares en el 

mundo. Se practica en las costas de seis de los siete continentes, por gente de todas las razas, 

colores y credo; se estima que 23 millones de personas lo practican alrededor del mundo, más 

de 1.7 millones sólo en los Estados Unidos. Aún en las circunstancias más retadoras, jóvenes 

hombres y mujeres están tomando tablas e ingeniándoselas como correr una ola, y Farhana 



Hug es una abogada y campeona de jóvenes surfistas femeninas alrededor del mundo. Farhana 

es una persona enérgica: estatura media, sonrisa cálida y risa lista, y con antecedentes en 

danza y artes marciales – fue la primera chica Sur Asiática en el equipo nacional de karate de 

USA. Es usada para romper barreras: sus padres son inmigrantes exitosos de 

Pakistani/Bangladeshi quienes en sus culturas tradicionales no empoderan a las mujeres para 

participar en deportes tales como karate y surf. Pero Farhana creció rodeada de surfers en 

Nueva Jersey, y a la edad de 26 años, estando de viaje en Hawaii, decidió que quería aprender 

a surfear. “Fue el deporte más duro que he intentado,” ella dice, pero no le tomó mucho en 

volverse adicta como Van Curaza. Cuando no está dirigiendo C.E.O. Women (la fundación sin 

fines de lucro que fundó para ayudar a inmigrantes mujeres de bajos recursos a volverse 

emprendedoras), empieza a viajar a lugares de surf alrededor del mundo. En lugar de 

simplemente buscar por la siguiente ola, como siempre, Farhana busca los sitios más alejados. 

“Me di cuenta de que las mujeres y chicas de lugares inverosímiles – en Bangladesh, en India e 

incluso a lo largo de la de la zona de guerra de la Franja de Gaza, todas culturas muy 

conservadoras – estaban empezando a surfear y fueron las primeras en perseguir un deporte 

en el que se ame al océano. Estoy deslumbrada por estas pioneras y eso que les da la fuerza 

para tomar estos riesgos,” ella dice. 

Cundo regresó a casa fundó Brown Girl Surf, en honor a esas mujeres pioneras que están 

usando el surf para empoderar otras mujeres y chicas y sus comunidades a sentirse vivas 

acosta de simplemente estar en el agua. Por ejemplo, Nasima Atker de Bangladesh era 

indigente cuando empezó a surfear. Desde entonces ella ha desafiado el desánimo de los 

surfers masculinos en el agua, así como su comunidad y compañeros en tierra para entrenar y 

convertirse en la primera mujer salvavidas de su país. Con Brown Girl Surf, Farhana quiere 

empoderar y conectar a las mujeres alrededor del mundo a descubrir el deporte que a ella 

tanto le ha dado. “Tuve un susto con mi salud hace unos años, y mi primer pensamiento fue, si 

esto es serio quiero surfear lo más que pueda ahora en caso no pueda luego,” ella dijo. “Me 

hizo darme cuenta de lo mucho que equiparaba surfear con vivir.” 

Farhana es rápida para señalar que “el surf no es la solución para todas nuestras aflicciones o 

problemas sociales…no es una cura en sí, pero tiene algo definitivamente…algo que nos da.” 

En su caso, ese “algo” es muy positivo en efecto. 


