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INTRODUCCIÓN 

Como tantas otras veces, vino a mi mente ese viaje perfecto. Tras un vuelo de 

muchas horas llego a un destino donde los locales tienen una contagiosa e inmensa 

sonrisa. Semanas enteras en la playa, rodeado de palmeras, el agua está tan caliente 

que puedo pasarme varios pares de horas surfeando en bañador. Las olas son 

tuberas, increíbles para el bodyboard y tan poca gente que hay olas para todos, el 

ambiente en “el pico” es cordial y distendido, cero tensión. El alojamiento está mucho 

más cerca de lo austero que de lo lujoso, los demás huéspedes pronto se convierten 

en amigos para toda la vida. No hay museos ni atractivos culturales, pero eso no 

importa, estamos en el paraíso, es la búsqueda de esa identidad perfecta, 

combinación entre aventura en la naturaleza y deporte a través del surf. Un estilo de 

vida que busca tubos y que cuando salgas de ellos, no hagan falta las palabras, sólo 

esa sonrisa pícara, victoriosa, humilde pero orgullosa. Ese es el objetivo, que la vida 

sea un buen tubo. 

Estos sentimientos individuales, casi místicos, asociados a miles de individuos 

que comparten el estilo de vida que desprende el surf. Para poder comprender estas 

sensaciones y estos sentimientos, no basta con un acercamiento superficial a sus 

practicantes. Será necesario adentrarse en lo más profundo de esta realidad para 

poder conocerlos y describirlos. Comprender que no todos los surfistas son iguales, 

aunque la gran mayoría estén en la búsqueda constante de una ola perfecta que 

quizás llegue pronto o que quizás no exista. El surfista contemporáneo, además de 

cazador de olas, será un cazador de sueños, por lo que no dudará en recorrer el 

mundo, viajar a lugares remotos en el tercer mundo con la única intención de 

conquistar esa ola, esa situación perfecta. Para muchos, el surf se convierte en el eje 

central de sus vidas, girando el resto de actividades en torno a temporada de olas, 

vientos y mares. Las ansias de muchos individuos por surfear son tan grandes que no 

puede esperar a que la naturaleza envíe olas a nuestras costas y, como si de una 

conquista de tratase, pretende incluso producirlas artificialmente. 

El surf a día de hoy no es sólo un deporte, sino que es una realidad industrial, 

económica y social muy compleja, la cuál que se ha desarrollado a partir de una 

práctica milenaria, a priori tan sencilla, que consistía simplemente en desplazarse 
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sobre la superficie de las olas. El surf y su evolución han sido estudiados por 

disciplinas tales como la historia (Esparza, 2014; Kampion, 2003), el periodismo 

(Beattie, 2001; Henderson, 1999, 2001; Ormrod, 2005a, 2005b; Rutsky, 1999; 

Stedman, 1997) o las ciencias del deporte (Booth 1995; Nazer 2004; Stranger 1999); 

la gran mayoría investigando la práctica del surf en aspectos puramente deportivos. 

Aunque serán pocos los estudios que se han preocupado en profundizar en sus 

implicaciones sociales, estos constituirán nuestras principales fuentes, pues la 

naturaleza de nuestro estudio se centra, en general, en aquellas realidades sociales 

que se desprenden de la práctica del surf, y de manera más particular en los surfistas 

cuando viajan.    

Para abordar este proyecto, ha considerado necesario incluir en el marco teórico 

una vinculación del surf con la sociología, para ello, se ha establecido un acercamiento 

a través de de dos grandes áreas sociológicas, como son la sociología del deporte y 

especialmente la sociología del turismo. La construcción social de la realidad tendrá un 

gran peso intelectual ya que será ésta la que nos conduzca hacia el consumismo, la 

felicidad y los grandes condicionantes de la sociedad posmoderna que abordaremos a 

través de Baudrillard, Bauman y Lipovetsky entre otros. Este marco teórico, no sólo 

supondrá un repaso a estas teorías, sino que se ha entrelazado con un repaso a la 

historia social del surf que nos sirve de contextualización.  

Dicha historia social del surf es bastante particular, ya que al acercarnos desde la 

sociología se han revelado como principales hechos que no lo son tanto cuando la 

historia es expuesta por historiadores cuyo interés es qué o quién, no porqué.  

Diferentes autores serán los que nos relatan la historia del surf (Wharsaw, 2010; 

Westwick y Neushul, 2013) y nos demuestran que hay evidencias de que los 

polinesios surfeaban desde hace miles de años, en Perú (Amayo- Zeballos, 2010) los 

pescadores cabalgaban olas en embarcaciones llamadas caballitos de totora y en el 

Oeste de África (George, 2007) los jóvenes surfeaban con planchas de madera. Como 

veremos y haremos, se puede debatir en qué lugar se practicó primero, sin embargo, 

el surf moderno, como práctica tal y como la conocemos hoy en día, se desarrolló a 

finales del siglo XIX gracias a Hawai primero y California después, tampoco se puede 

obviar la importancia posterior que tuvo Australia. 
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La investigación empírica del presente estudio, trata de acercarse de manera 

práctica a estas realidades a las que nos hemos referido anteriormente. Para ello se 

han propuesto diferentes estudios de caso con los que se profundizará en diferentes 

aspectos que el investigador ha considerado de interés y, para abordarlos se han 

utilizado diferentes técnicas de investigación social que hemos expuesto en el 

apartado de metodología, donde comprobaremos que de entre ellas destaca el trabajo 

de campo de más de diez años de duración. Veremos que nuestro objeto de estudio 

no toma como base la definición de la International Surfing Asssociation (ISA)1 cuando 

se utiliza el término como práctica o deporte surf, sino que nos hemos basado en una 

concepción más cultural del término. La complejidad conceptual no sólo surge con el 

término surf cuándo hablamos de la actividad, sino que se hace todavía más evidente 

con la utilización de fuentes extranjeras y la utilización de sus citas. Los extranjerismos 

y la jerga propia de la subcultura nos han llevado a la necesidad de proponer un 

apartado de clarificación terminológica que nos ayude a comprender la polisemia de 

surf en inglés oficial y especialmente en la jerga subcultural. Algo más sencillo será 

acercarnos a los actores, ya que para referirse a ellos, se utilizará indistintamente el 

término surfista o su anglicismo surfer. 

 El atractivo del deslizamiento sobre la superficie de las olas ha sido realzado 

hábilmente por los responsables de marketing de empresas de todo el mundo 

(Henderson, 1999, 2001; Lanagan, 2002; Ormrod, 2005a, 2005b; Reed, 1999; 

Scheibel, 1995; Stedman, 1997), en gran medida porque responde a muchas de las 

necesidades de consumo de la sociedad contemporánea. El surf ha pasado de no 

tener casi protagonismo a convertirse en el medio trasmisor de la imagen de muchas 

compañías. Además, algunas marcas no se han limitado a realizar un único anuncio 

con estética surf, sino que van mucho más allá y es el tipo de contenido al que quieren 

vincular su marca, lo que en marketing se conoce como branded content2.  

                                                           
1 ISA: Autoridad mundial reconocida por el Comité olímpico internacional para el surf y todos los deportes de 

deslizamientos sobre olas. The International Surfing Association (ISA) is recognized by the International Olympic 
Committee as the World Governing Authority for Surfing and all other wave riding sports : http://www.isasurf.org/es/isa-
info/mission-statement/#sthash.E4zX2GaA.dpuf  

2
 En palabras de Clara Ávila, consultora Social Media, el branded content es una estrategia de contenidos en el que la 

marca es una parte más de esta experiencia. Busca entretener al consumidor y no venderle un producto. Prima el 
mensaje que lanzas a las ventajas que tienes, desdibujamos lo que constituye la publicidad y lo que constituye el 
entretenimiento. Desde ese punto tú ganas engagement con tu usuario (porque gustas) y fidelización (porque te siguen, 
porque asocian tu marca a este contenido). 

http://www.isasurf.org/es/isa-info/mission-statement/#sthash.E4zX2GaA.dpuf
http://www.isasurf.org/es/isa-info/mission-statement/#sthash.E4zX2GaA.dpuf
http://www.telecinco.es/telemania/publicidad/IX-Festival-Chupete-branded-content_0_1589700560.html
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En este estudio no se ha pretendido profundizar en las concepciones del 

marketing, ya que éste en definitiva está basado en la comunicación, por lo que 

muchas veces tendrá gran relación con la sociología cuando hablemos del consumo 

en la posmodernidad. Las teorías de consumonos dicen que las necesidades no se 

satisfacen desde un prisma de consumo de la obtención y acumulación de objetos, 

sino que cada vez tienen una mayor relación con un consumo que responde a una 

vinculación con una serie de diferentes valores, con los que el individuo se adscribe 

mediante su estilo de vida. El surf como estilo de vida, no ha gozado siempre de una 

imagen social tan positiva como la actual, sino que ha pasado por diferentes etapas 

evolutivas a lo largo de su historia. Para responder a esta evolución, en el proyecto 

que presentamos, hemos profundizado en teoría sociológica vinculada con la 

construcción social de la realidad.  

En nuestro estudio destacará especialmente esta construcción, concretamente  

en su vertiente más asociada al turismo, pues como veremos, el surf moderno se 

populariza tras la anexión de Hawai a los Estados Unidos, momento en que estas islas 

fueron identificadas por los empresarios americanos como un paraíso vacacional. Sin 

embargo, su localización geográfica tan distante del continente y los miedos a sus 

pobladores no atraían mucho más que a turistas interesados por la antropología. Los 

nuevos promotores de Hawai como destino turístico, financiados por los empresarios 

turísticos y con la intención de mejorar la imagen del destino y captar más visitantes, 

trataron de evidenciar un paraíso natural vinculado con el turismo de sol y playa. Al 

observar que los primeros visitantes tenían miedo al océano, el surf se convirtió en la 

herramienta que haría disfrutar a estos turistas del mar y, por tanto, pronto se 

construyó una romántica historia que situaría al surf como una práctica de reyes del 

antiguo Hawai. El surf como atractivo turístico tomaría al Diamond Head al fondo, a la 

playa de Waikiki y al surfista Duke Kahanamoku como la imagen y principales iconos 

con los que promocionar el surf. La promoción de Hawai como destino turístico 

vinculado al surf intenta reflejar que el atractivo no reside sólo en la práctica, sino que 

existe un particular estilo de vida de los surfistas hawaianos, para ello además de 

posters y fotos, se emplean artículos de prensa e incluso capítulos de libros como 

sucede en la obra de Jack London (1911) Cruise of the Snark.  
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Ante el desarrollo de Hawai vinculado con el surf, estas islas tuvieron que adaptar 

sus estructuras al desarrollo masivo del turismo, y para explicarlo de manera teórica 

hemos propuesto acercarnos a esta realidad a través de las teorías sobre el ciclo de 

vida de los destinos turísticos. Comprobaremos en la contextualización histórico social 

y, también en la investigación empírica, cómo el éxito del surf como producto turístico 

fue observado por parte de otros promotores, en este caso empresarios de California. 

Los intereses inmobiliarios de dichos empresarios, unidos a una situación de 

desarrollo económico y social, gracias a la industria aeroespacial y especialmente a la 

nueva sociedad industrial vinculada al consumo del ocio y del tiempo libre, logran 

conseguir que el surf además de constituir un atractivo turístico, se convierta en una 

práctica social dentro de la nueva cultura de playa.  

Esta realidad es impulsada especialmente por Huntington y conduce a que pueda 

considerarse a California la cuna del nacimiento de la subcultura surf, que se puede 

datar aproximadamente en la década de los años veinte. En las primeras décadas se 

desarrolla como una práctica cultural y deportiva que no será considerada de masas 

hasta los años sesenta, momento que se conoce como el “surf boom” por su rápida 

generalización, gracias principalmente a la serie de televisión Gidget. Además, en ese 

momento se dio gran acogida al movimiento hippie en California, manifestada 

principalmente con la reacción juvenil a la guerra del Vietnam y que encontró en los 

surfistas su complemento perfecto. Esta imagen del estilo de vida menos sano, 

vinculado a las drogas y a la vida comunitaria en naturaleza se desarrolla en la 

California de los sesenta y estará asociada al surf durante décadas en el imaginario 

colectivo, pues Hollywood se ha encargado de perpetuar la imagen del surfista como 

el eterno adolescente a través de sus primeras películas surf. 

Mientras el surf se desarrollaba entre la sociedad californiana, la situación de 

Hawai era la de un destino que ya había alcanzado la madurez. Desde el desarrollo de 

los vuelos, el desarrollo de Hawai crecía exponencialmente, por lo no supondría 

ningún conflicto que el surf dejase de ser exclusivo de estas islas y California se 

convirtiese en la nueva capital del surf, circunstancia que sí se antojaba interesante 

para la emergente industria de surf.  
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El surf había llegado a Australia mediante una exhibición en 1915, sin embargo, 

no tuvo gran repercusión social en ese momento, siendo simplemente una nueva 

categoría dentro de la natación encontrando cobijo en los clubes de salvamento y 

socorrismo, donde pronto se convirtió en una modalidad más entre las competiciones 

de los diferentes clubes (Booth, 1995). La exportación del surf a Australia conllevó que 

esta práctica evolucionase allí bajo influencia de la tradición británica, circunstancia 

que constituiría la primera gran etapa de deportivización de este pasatiempo (Elias y 

Dunning, 1986), pues no comprendieron el surf como una práctica artística, sino que 

vieron en el surf, como en otros deportes, una conquista más del hombre frente a los 

retos de la naturaleza. Aunque es cierto que en este momento el surf tiene atractivo 

visual dentro de estos clubes, no constituye una realidad social generalizada. Sin 

embargo, varias décadas después, surfistas americanos llegan con nuevas tablas 

mucho más evolucionadas y con un estilo de vida, que no se había mostrado en la 

primera exhibición, y el surf tendrá una aceptación mucho mayor. 

Tal y como hemos considerado previamente, hemos tratado de profundizar en 

estas realidades estableciendo un paralelismo teórico con la construcción social de la 

realidad de productos turísticos, profundizando en las diferentes etapas que influyen 

en esta construcción y los mecanismos que se utilizan para hacerlas efectivas. 

Cuando se observa que la práctica deja de ser un recurso turístico y se convierte en 

una actividad subcultural, se establece un acercamiento teórico a través de la 

investigación sociológica de Stephen Wayne (la primera que nos consta que estudia al 

surf como realidad social)  que, en su proyecto de fin de carrera (1976) A sociological 

study of the surfing subculture in the Santa Cruz area, donde concluye que el surf es 

una subcultura. Wayne además ofrece una definición de surfista que se aleja de las 

concepciones más vinculadas con la técnica y afirma que una persona puede ser 

considerada un surfista cuando comparte una serie de realidades actitudinales y 

sociales descritos en lo que ha denominado el proceso de “convertirse en surfista”. 

Además de evidenciar la realidad de este proceso socializador, Wayne establece 

en dicho estudio el Índice de Implicación en el Surf (IIS), a través del cual propone 

diferentes tipologías de surfistas basándose en su grado de implicación práctica y 

social. Además de esta tipología de surfistas elaborada por Wayne, se ha considerado 

que no debe ser la única que debemos recoger en nuestro estudio, por lo que también 
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se ha reflejado la clasificación que diferencia a los surfistas atendiendo a su técnica y 

a su capacidad para realizar maniobras en determinadas olas (Mead, 2003) 

desarrollada por Hutt (2001). Tal y como veremos a lo largo de algunos apartados de 

nuestro proyecto, todas estas concepciones sociales y técnicas previas, así como los 

parámetros a través de los que se establecen, tienen especial interés para tratar de 

profundizar ya no sólo en la subcultura surf, sino también en sus implicaciones  

turísticas. 

Los viajes de surf son identificados por Wayne como uno de los factores más 

importantes en el proceso de convertirse en surfista, evidenciando que la búsqueda de 

mejores olas será el principal patrón cultural que afecte a los desplazamientos de este 

colectivo. En este sentido, este proyecto ha tratado de profundizar en los 

condicionantes que pueden afectar a estos desplazamientos, circunstancia que hemos 

reflejado en la investigación empírica. Para profundizar en el conocimiento sobre los 

surfistas que viajan, se ha planteado un estudio de caso concreto, en el que se ha 

contrastado la información obtenida a través de técnicas cualitativas, como la 

observación, con más datos primarios, en este caso cuantitativos obtenidos a través 

de la técnica de la encuesta. Con el contraste de ambos datos se ha tratado de  

refrendar la importancia de diferentes condicionantes como las motivaciones que 

llevan a los surfistas a desplazarse, los factores que pueden influir en su decisión a la 

hora de elegir un destino o cuál es su manera de comportarse cuando hacen viajes de 

surf. Además, también se ha considerado interesante conocer cuáles son sus 

expectativas y los principales condicionantes de su satisfacción.  

Que ninguna organización internacional ofrezca una definición de turismo de surf 

como tal, no significa que no sea una realidad social y turística de este colectivo 

subcultural. En realidad, no existe ninguna clasificación que establezca tipologías de 

turismo, por tanto, se considera que esta industria es un gran bazar, donde, según sus 

características se pueden encontrar numerosos productos. Como veremos, en este 

proyecto nos referiremos a turismo de surf, cuando éste cumpla las condiciones que 

establece la Organización Mundial del Turismo (OMT)3 (2008) para ser turista4, y sea 

                                                           
3
 OMT: La Organización Mundial del Turismo (OMT) es el organismo de las Naciones Unidas encargado de la 

promoción de un turismo responsable, sostenible y accesible para todos. La OMT, como principal organización 
internacional en el ámbito turístico, aboga por un turismo que contribuya al crecimiento económico, a un desarrollo 
incluyente y a la sostenibilidad ambiental, y ofrece liderazgo y apoyo al sector para expandir por el mundo sus 
conocimientos y políticas turísticas. 

http://www2.unwto.org/es
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la búsqueda de olas la motivación principal del viaje5, por lo que se incluyen, además 

de los surfistas, un espectro más amplio, como pueden ser fotógrafos, acompañantes, 

entrenadores, etc. Por tanto, podríamos concluir que en realidad estamos hablando de 

que el motivo principal del viaje sería la presencia de olas. Sin embargo, por diversos 

motivos metodológicos y empíricos, para este proyecto de investigación se ha decidido 

acotar el universo y hablaremos de turismo de surf como realidad subcultural cuando 

aquellas personas se desplazan con el motivo principal de la práctica activa del surf. 

Para efectuar nuestro estudio, hemos tomado como base algunas concepciones 

de la sociedad  postmoderna desarrollada teóricamente por Lipovetsky y que dota de 

mayor importancia a los gustos y afinidades simbólicas de consumo que en las 

diferencias de género o clase social, circunstancia que tendrá su clara repercusión en 

el turismo.  

El turboconsumismo se define por el descontrol social del comprador, por su 

emancipación de las obligaciones simbólicas de clase. Por eso, el  derecho a 

construir nuestro modo de existencia como "mejor nos parezca" no tropieza ya con 

más obstáculo que el nivel del poder adquisitivo. En la actualidad, lo que marca la 

diferencia en los géneros de vida no es tanto el origen de clase sin el dinero de 

que se dispone. Conforme las decisiones se desplazan del grupo hacia el sujeto 

singular, el estilo de existencia concierne sólo al individuo. Liberado de la 

obligación de amoldarse a un estilo de vida preconcebido y concreto, el 

turboconsumidor aparece como un comprador móvil que ya no tiene que rendir 

cuentas a nadie. (Lipovetsky, 2007:108) 

Profundizando en el turismo, Santana (1997) considera que los hechos 

demuestran que las personas que viajan no tienen en la mayor parte de los casos 

homogeneidad en su procedencia, cultura o comportamiento, por lo que el análisis de 

                                                                                                                                                                          
4
 Vistante: Un visitante es una persona que viaja a un destino principal distinto al de su entorno habitual, por una 

duración inferior a un año, con cualquier finalidad principal (ocio, negocios u otro motivo personal) que no sea la de ser 
empleado por una entidad residente en el país o lugar visitados. Un visitante (interno, receptor o emisor) se clasifica 
como turista (o visitante que pernocta), si su viaje incluye una pernoctación, o como visitante del día (o excursionista) 
en caso contrario. 

5
 Motivo (principal) de un viaje turístico: El motivo principal de un viaje turístico se define como el motivo sin el cual 

el viaje no habría tenido lugar. La clasificación de los viajes turísticos con arreglo al motivo principal hace referencia a 
nueve categorías; esta tipología permite identificar diferentes subconjuntos de visitantes (visitantes de negocios, 
visitantes en tránsito, etc.)  

 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Entorno%20habitual
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Turista
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Excursionista
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje%20tur%C3%ADstico
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
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las diferentes cuestiones que inciden en un viaje pasa por acotar y establecer modos y 

modelos de actividad turística. Ante esta realidad, hemos tratado de ofrecer una 

tipología de surfistas cuando viajan. Para ello, se han tomado como base las tipologías 

propuestas de Cohen (1972:167-8) en Santana (1997), que sugirió una clasificación de 

los turistas basada en la afirmación de que las experiencias de los turistas combinan 

varios grados de novedad relacionados con lo familiar, la excitación del cambio 

entrelazada con la seguridad de los hábitos cotidianos (Mathieson y Wall, 1986:19). 

Además, se ha tratado de ofrecer una vinculación entre surfistas viajeros, sus 

peculiaridades subculturales y los destinos receptores. Para ello se ha ofrecido una 

descripción de la realidad de los destinos de surf basada en el trabajo de campo del 

investigador.  

También se ha considerado establecer las diferencias entre los destinos y 

contrastarlas con el ciclo de vida de un destino turístico (Butler, 1980)  cuya referencia 

a la hora de establecer las fases de este ciclo es el volumen de turistas. La incidencia 

del volumen de personas en el turismo de surf es especialmente relevante, ya que se 

percibe como uno de los factores más importantes a la hora de determinar la 

percepción de satisfacción en un viaje de surf, especialmente si nos referimos a 

factores externos a la práctica. El volumen excesivo de personas cuya intención es 

surfear en un determinado lugar se conoce como masificación y aunque en si misma 

ya supone un cierto problema, esta realidad da lugar al nacimiento del localismo, es 

decir, a una actitud hostil contra los surfistas no habituales de una zona. Se ha 

identificado en la presente investigación que masificación y localismo tratan de ser 

combatidos, con mayor o menor acierto, por los gobiernos municipales quienes tratan 

de ofrecer una regulación del uso de las zonas de baño (y de surf) en las  playas, 

especialmente en verano. Esta situación es bastante novedosa en España, y, salvo 

excepciones, se ha desarrollado de manera poco planificada, circunstancia que nos ha 

llevado a dedicar parte de nuestra investigación empírica al análisis comparado de dos 

destinos nacionales vinculados con el surf y el turismo, como son Donostia y 

Sanxenxo.  

Si bien se había identificado que los surfistas podrían responder negativamente 

ante ciertos estímulos a la hora de tomar la decisión de elegir un destino de surf, 

obviando aquellos directamente ligados a la estacionalidad de las olas, se identificaron 
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factores generales que podían ser sociales (crisis, guerras civiles, conflictos bélicos o 

religiosos) o naturales (tsunamis, terremotos, tifones) aunque, de entre todos, siempre 

ha destacado la presencia de tiburones. En realidad no se considera un miedo 

subcultural ya que el ataque de tiburón es un riesgo que está muy difundido en la 

sociedad contemporánea y se considera un estigma social surgido a raíz de la película 

de Spielberg, aunque afectará más a aquellos individuos cuya vinculación con el 

océano sea más estrecha. En el mundo del surf es un riesgo que siempre ha estado 

presente y el surfista se acostumbra a la convivencia con él, la posibilidad de este tipo 

de desgracia ha vuelto a tomar protagonismo recientemente con el ataque de un 

tiburón  a Mick Fanning durante la final del JBay Open 2015. Por tratarse del primer 

ataque de tiburón en un campeonato mundial y debido a la repercusión global que ha 

tenido, trascendiendo de la subcultura surf para convertirse en un hecho de interés 

general, hemos considerado oportuno profundizar en el estudio de los ataques de 

tiburón de manera genérica y también en diferentes destinos de surf.  

Si bien es cierto que el surf se asocia a la práctica en la naturaleza y, el 

imaginario colectivo general nos recuerda que su hábitat es el océano, esta realidad 

ha ido mutando, llevando esta práctica a diferentes lugares como, por ejemplo, lagos o 

ríos. También el surf más tradicional dependía de la intuición e interpretación del mar 

de los surfistas, quienes a través de la observación debían intuir la presencia de olas. 

En este sentido, la tecnología ha producido grandes cambios en muy poco tiempo, 

desde hace varios años ofreciendo predicciones de las condiciones que afectan a la 

formación de las olas en cada playa con casi dos semanas de antelación y, más 

recientemente, a través de una cámara en la playa, que permite, gracias a internet, 

que un surfista pueda ver en directo si hay condiciones para surfear. Las implicaciones 

de la tecnología y su intención de facilitar o eliminar la incertidumbre de la presencia 

de olas no se queda aquí, sino que, los avances tecnológicos, acompañados de unas 

necesidades sociales basadas en la satisfacción de necesidades “aquí y ahora”, han 

llevado al desarrollo de tecnología capaz de generar olas de manera artificial.  

El gran interés que despiertan estas tecnologías reside principalmente en la 

supuesta capacidad de garantizar la presencia constante de olas de calidad. Dos 

tecnologías diferentes las que han tratado de conseguirlo, sin embargo, la complejidad 

de estos proyectos hace que un par de décadas después de los primeros prototipos, 
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especialmente los arrecifes artificiales no hayan alcanzado las expectativas 

depositadas en ellos. En cambio, en lo que se refiere a las piscinas que producen olas, 

aunque los primeros proyectos que surgieron en el siglo XX podría decirse que no ha 

estado a la altura esperada, la industria no cesó en su intento de conseguir 

empaquetar las olas en estas piscinas y no será hasta 2015 cuando estos complejos 

se puedan considerar como un nuevo paradigma del surf de manera efectiva.  

Como veremos en el último estudio de caso de la investigación empírica y, 

especialmente en las conclusiones, estas nuevas piscinas de olas pueden suponer 

que nos encontremos en el momento más importante de la historia evolutiva del surf, 

especialmente desde el prisma deportivo, y que indudablemente tendrá consecuencias 

significativas en la evolución de la subcultura y, por tanto, repercutirá directamente en 

el futuro del turismo de surf. 
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CAPÍTULO I. ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Estructura  

La presente investigación consta, además de la introducción e índices 

precedentes, de cuatro partes que contienen un total de dieciocho capítulos entre los 

que se incluyen bibliografía y anexos. A continuación, se presenta un breve resumen 

del contenido de cada capítulo. 

PARTE I PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y MARCO TEÓRICO 

Esta parte de la investigación consta de nueve capítulos, a través de los cuales se 

repasará el diseño de la investigación, la metodología y el marco teórico empleados a 

lo largo de la investigación.  

Capítulo I Estructura de la investigación. 

En este capítulo se abordan los antecedentes y puntos de partida de la 

investigación. Se establecerá la estructura de la investigación, así como el objeto de 

estudio, el objetivo general, los objetivos específicos e hipótesis. 

Este capítulo recoge también la idea de la investigación, entendiendo como tal la 

motivación del investigador para llevar a cabo esta tesis doctoral.  

Este capítulo nos servirá además para establecer los planteamientos teóricos que 

estarán presentes a lo largo de la investigación. Se abordará la concepción del 

multiparadigma, de la polaridad micro-macro, del continuum objetivo-subjetivo  y su 

relación con el consenso y/o conflicto. 

Capítulo II Metodología. 

A lo largo de este capítulo, se presenta la metodología adoptada en la parte 

empírica de esta investigación. A su vez, se exponen los cuestionarios, entrevistas y 

paneles utilizados en la investigación. Además se resumen las principales dificultades 

encontradas en la recogida de datos primarios y cómo el autor las ha ido solventando 

gracias a la imaginación sociológica. 



PARTE I PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y MARCO TEÓRICO 

 

16 

 

 

Marco teórico: Capítulos III – VII  

Capítulo III La historia del surf como práctica y su vinculación con el deporte. 

Este capítulo supone un acercamiento a la realidad del surf como práctica, a las 

teorías históricas que recogen su surgimiento. Utilizando la posición que ha tenido la 

prensa cuando se expone la teoría “caballista” aprovecharemos para establecer un 

primer acercamiento a la construcción social de la realidad. 

Capítulo IV El nacimiento de la construcción del surf como producto turístico. 

 En este capítulo se evidencia el desarrollo de dos realidades turísticas, por un 

lado Hawai como destino turístico, y por otro, el surf como atractivo o producto 

turístico. Para profundizar en ambos conceptos se ha tomado la teoría de la 

construcción social de los recursos turísticos y repasado cada una de sus fases. 

También se ha establecido una referencia al ciclo de vida de un destino y producto 

turístico y repasado la importancia del lenguaje en el acondicionamiento del turismo. 

Capítulo V El atractivo turístico que se convierte en subcultura y deporte. 

En este capítulo repasamos los momentos en que el surf sale de Hawai, y como 

este hecho supone un cambio de paradigma, ya que deja de ser un recurso de 

promoción turística, para desencadenar en dos realidades diferentes; su llegada a  

California daría lugar al surgimiento de una subcultura y, su llegada a Australia 

supondría el primer proceso de deportivización de esta práctica, que nos acercaremos 

de manera teórica recurriendo a los clásicos de la sociología del deporte, Elias y 

Dunning. También se ha recurrido a autores como Bauman tratando de dotar 

transversalidad a este capítulo. 

Capítulo VI El turismo de surf y sus implicaciones en la sociedad. 

Este capítulo supone profundizar en la realidad del turismo de surf como 

subcultura, es decir, se establecerá la diferencia conceptual entre el surf como 

atractivo turístico y como motivación principal del viaje. Además de ofrecer un repaso 

histórico de la evolución de los viajes de surf desde el prima de Australia y su 

desarrollo en Indonesia. Desde el punto de vista de la teoría, se abordarán 
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definiciones de turismo y las concepciones más contemporáneas de la sociología del 

turismo de Bourdieu y Lipovetsky gracias a Álvarez Sousa. 

Capítulo VII Las olas artificiales ante el turismo contemporáneo. 

Este capítulo nos adentra en la formación de las olas naturales cuya importancia 

radica en poder afianzar conocimientos que se desprendieron en capítulos anteriores, 

y allanar el terreno para profundizar en el desarrollo de la generación de olas de 

manera artificial, como en todos los casos precedentes, nuestro prisma es social no 

técnico. Además, se finaliza el marco teórico con las concepciones turísticas más 

contemporáneas, relativas a las microutopías. 

PARTE II  INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 

Esta parte de la investigación consta de siete capítulos, uno por estudio de caso 

planteado, a través de los cuales se profundiza en el objeto de estudio y se evidencian 

las realidades que se han destacado en los objetivos general y específicos. La 

estructura de cada estudio de caso se articula en una introducción, la metodología 

empleada, la realidad observada y una pequeña conclusión.  

Capítulo VIII Convertirse en surfista. 

En este primer estudio de caso, se trata de concluir si las evidencias destacadas 

por estudios precedentes, los cuales demostraban la existencia de una subcultura surf 

en California en los años 70, siguen vigentes, y comprobar si estamos en condiciones 

de afirmar que estos patrones subculturales siguen vigentes. 

Capítulo IX Tipologías de surfistas y turismo. 

En este segundo estudio de caso, hemos tratado de profundizar en el 

conocimiento de aquellas personas que practican surf, así como establecer diferentes 

tipologías atendiendo a diferentes realidades. 

Capítulo  X Características de los viajes.de surf 

En este tercer estudio de caso, se ha tratado de evidenciar cuáles son las 

características de los viajes de surf. Las motivaciones que llevan a los surfistas a 
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desplazarse, los factores que influyen en su elección de viaje, además del 

comportamiento durante los mismos. 

Capítulo XI Tipología destinos de surf. 

El cuarto caso será una profundización en las diferentes realidades de los 

diferentes destinos de surf. Para acercarnos a esta compleja realidad, nos hemos 

basado en el ciclo de vida de un destino turístico propuesto por Butler (1980) y lo 

hemos contrastado con la experiencia del investigador. 

Capítulo XII Turismo de surf en España. 

Este estudio de caso número cinco, se trata de una pequeña aproximación a la 

realidad del turismo de surf en España. Se ha evidenciado que la planificación en este 

sentido es prácticamente inexistente, circunstancia que además de reducir beneficios 

puede ser generador de conflicto si el número de surfistas crece demasiado, o si 

entran en confrontación con los intereses de los bañistas. Para poder abordar esta 

realidad se ha propuesto el análisis comparado de Surfcity Donostia, clúster que 

trabaja por el desarrollo de la industria de surf y del turismo de surf en la ciudad de 

San Sebastián, con la realidad de Sanxenxo, otro destino turístico con gran incidencia 

del surf. 

Capítulo XIII La importancia de los ataques de tiburón en el surf. 

Los ataques de tiburón son el eje central del estudio de caso número seis. 

Repasaremos la construcción social de estos ataques por parte de la sociedad 

general. Para analizar posteriormente la evolución cuantitativa de ataques de tiburón a 

surfistas y centrarnos en el reciente ataque sufrido por Mick Fanning durante la final 

del JBay Open 2015 y conocer sus posibles incidencias sobre los flujos de turismo de 

surf a Sudáfrica. 

Capítulo XIV La generación de olas artificiales. 

En este sétimo estudio de caso, haremos un pequeño repaso histórico de algunos 

los diferentes proyectos efectuados con la intención de generar olas de manera 

artificial. Destacando los arrecifes artificiales y las piscinas de olas. Profundizaremos 
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en sus implicaciones turísticas y deportivas a través de dos ejemplos. The Endless 

Summer resort en Hawaii y Wet Madrid.  

PARTE III CONCLUSIONES 

Capítulo XV Conclusiones 

En este capítulo se resumen y ordenan los principales resultados obtenidos a los 

largo de este proyecto de investigación, se evidenciarán las respuestas a los objetivos 

e hipótesis planteados y se propondrán algunas consideraciones prospectivas sobre 

cuáles pueden ser los caminos que tome nuestro objeto de estudio. Además se 

propondrán futuras líneas de investigación. 

PARTE IV BIBLIOGAFÍA Y ANEXOS 

Capítulo XVI  Bibliografía y Webgrafía  

Este capítulo recogerá las fuentes secundarias utilizadas a lo largo de toda la 

investigación, dividida en dos apartados diferenciados, según su procedencia sea a 

través de textos escritos o textos virtuales. 

Capítulo XVII Anexos 

Como primer anexo se ha recopilado un glosario de términos específicos 

utilizados en el mundo del surf. En este capítulo se incluirán además todos los 

documentos y resultados de la investigación empírica, tanto cualitativos como 

cuantitativos. Debido a su gran extensión se incluyen en el CD adjunto. 

1.2 Objeto, objetivos e hipótesis 

1.2.1 Objeto 

El objeto de nuestra investigación son los surfistas cuando viajan, por tanto, “no 

son uno, sino varios los objetos que demarcan el área de la sociología” (Cea 

D´Ancona, 1996:43) y por tanto de nuestro proyecto. Por un lado, otorgaremos el 

papel principal a los surfistas, es decir, aquellas personas que practican surf de forma 

activa. Si bien es cierto que la mayor parte de la investigación se refiere a estas 
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personas cuando viajan, en realidad no es su forma de viajar lo que nos preocupa, 

sino que serán objeto de nuestra investigación cuando se desplacen con el objetivo 

principal de buscar olas surfeables. Para no dejar fuera del estudio a las nuevas 

realidades y escenarios del surf, apostillaremos que éstas puedan ser generadas de 

manera natural o artificial.  

Además, cuando un surfista se convierte en turista, estará interaccionando con 

diferentes lugares y personas. Es decir, interactúa con un destino y sus habitantes y/o 

otros turistas, por lo que los destinos también serán objeto de estudio de la presente 

investigación empírica. Por último y, con un papel menos relevante, serán objeto de 

estudio, pasivo en la mayor parte de la investigación, los habitantes locales, otros 

turistas y aquellos responsables de la industria turística, bien sea desde empresas 

privadas o administraciones públicas. Sin embargo, estos objetos pasivos, en 

ocasiones se acercan a nuestro objeto de estudio principal, cuando utilizan al surf 

como una actividad de ocio esporádica.  

1.2.2 Objetivos 

Retamozo (2014) afirma que “los objetivos enuncian los fines cognitivos de la 

investigación”. En este sentido, apunta además que primeramente se establezca el 

objetivo general de la tesis y a partir de éste desagreguen objetivos específicos; 

siendo estos objetivos el principal referente de la investigación.  

 1.2.3 Objetivo general 

Como objetivo principal de esta investigación se tratará de establecer un 

acercamiento teórico a través del cual podamos comprobar la existencia de un 

colectivo que se desplaza con la motivación principal de la búsqueda de las mejores 

condiciones para surfear. Profundizar en el conocimiento de este colectivo 

estableciendo una serie de tipologías atendiendo a los propios surfistas, a los surfistas 

cuando viajan y a los destinos que los reciben. Describir las implicaciones sociales y 

deportivas de la tecnología que influyen en esta búsqueda, en concreto aquella que 

produce olas de manera artificial.  
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1.2.4 Objetivos específicos 

Tal y como hemos avanzado previamente, para abordar el objetivo general, en 

ocasiones se tendrá que proponer un acercamiento paulatino, circunstancia que nos 

llevará a establecer una serie de objetivos previos, a los que se ha denominado 

objetivos específicos. Entre los más importantes destacaremos la necesidad de 

profundizar en el comportamiento de diferentes realidades subculturales del surf como 

será el proceso de “convertirse en surfista”. Será también de gran importancia 

acercarnos a la experiencia que proporciona un viaje de surf y, tratar de conocer todos 

los aspectos que pueden condicionar a los surfistas cuando viajan. En especial 

destacar sus motivaciones, los factores que influyen en su decisión e identificar 

aquéllos que determinan su satisfacción en un viaje. Del mismo modo se considera de 

relevancia suficiente para tratarse de un objetivo específico, establecer tipologías de 

surfistas, de surfistas cuando viajan, diferenciar diferentes destinos según su volumen 

de visitantes e identificar qué estrategias pueden ayudar al desarrollo de una región 

gracias al turismo de surf. Desde el punto de vista de los destinos, será un objetivo 

específico destacar la existencia de lugares que se desarrollan y vinculan al turismo de 

surf de una manera planificada. Por último, se considerará objetivo específico, 

profundizar en la generación de olas de manera artificial, establecer una comparación 

entre arrecifes artificiales y piscinas de olas y tratar de conocer si el desarrollo de la 

tecnología asociada a las piscinas de olas podrá cambiar por completo el surf mundial 

y la manera de viajar. 

1.2.5 Hipótesis 

El presente proyecto, además de los objetos y objetivos que se han destacado, ha 

tratado de verificar numerosas hipótesis. Establecer un orden o relevancia de las 

mismas ha sido una ardua tarea, pues, en realidad muchas hipótesis han sido de 

capital importancia a la hora de construir el camino de nuestro trabajo de campo y han 

perdido peso en el momento del análisis y viceversa. Para fijar un número asequible, 

hemos considerado incluir seis principales, que son: 

i. El surf puede ser un deporte o un estilo de vida e influirá en las personas 

de la misma manera. 
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ii. Los surfistas viajan con la única intención de surfear mejores olas que las 

habituales. 

iii. La masificación y el localismo no son un problema para los surfistas 

viajeros, por lo que tampoco lo son para el desarrollo turístico. 

iv. La menor calidad de las olas es el principal motivo de insatisfacción en un 

viaje. 

v. Los surfistas locales de zonas con tiburones no se acostumbran a su 

presencia. 

vi. Las piscinas llevarán a un cambio del surf a nivel de competición que 

puede deparar en la separación de dos deportes. 

La palabra hipótesis tiene, según Retamozo (2014) “una significación que puede 

presentarse a equívocos”. Este autor argumenta que si se toma el significado literal, se 

refiere a algo que se encuentra por debajo de una tesis, la definición más aceptada 

está asociada a “una afirmación elaborada como conjetura” la cual se tratará de 

verificar o refutar. Cuando una hipótesis de investigación no se verifique, se 

denominará “hipótesis nula”. Este mismo autor asegura que más importante que son 

más importantes las preguntas que las respuestas, y será el planteamiento del 

investigador el que pueda desafiar el conocimiento establecido. (Retamozo, 2014: 191-

192) 

1.3 Idea de la investigación 

Mucha gente me pregunta si se puede hacer un doctorado sobre surf. Yo, que soy 

gallego, respondo que depende. Para un ingeniero de montes quizás sea un tema 

poco acorde a su campo de estudio, sin embargo, pocas cosas tan claras tuve en la 

vida como que se puede estudiar sobre el surf desde la sociología. Cuando las 

preguntas inciden un poco más, suelo ser más conciso y ejemplificar mis argumentos 

a través de mi historia de vida. 

He tenido la fortuna de estudiar una carrera que me mostró el mundo desde un 

prisma muy particular. No era consciente de ello hasta que un día se me ocurrió de ser 
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un tecnócrata. Ante mi fracaso en tal afrenta, decidí matricularme en los cursos de 

doctorado en Sociología. El mundo enfocado desde otra perspectiva, me hizo darme 

cuenta que en realidad no quería cambiar de ciencia y el doctorado simbolizaba una 

puerta, un camino, un reto, pues la academia es un arte con el que desde pequeño 

soñé con involucrarme. 

Durante mis cursos de Doctorado, tuve la oportunidad de enfrentarme a una 

sociología más práctica y más personal, circunstancia que me llevó a presentar un 

proyecto de trabajo de DEA vinculado con una pasión, el surf. Este trabajo trataba de 

concluir varias hipótesis sobre la realidad que observaba día a día en la playa. Quizás 

demasiado evidentes todas ellas para un surfista, pero descriptivas de una realidad 

social, al fin y al cabo. 

En ese mismo momento, una beca Tourspain me llevó a Singapur, para 

promocionar España como destino turístico durante dos años. Experiencia que incidió 

en mí de formas muy diversas. Como sociólogo, había alcanzado una madurez que no 

tenía anteriormente, cuando viví en Inglaterra y Bélgica, o quizás, las diferencias 

socioculturales no eran tan evidentes. Este cambio intelectual, vino acompañado de un 

crecimiento profesional en la promoción del turismo, hecho que se antoja clave en el 

devenir de este proyecto doctoral, dónde si no ha nacido el interés de vincular el surf 

con el turismo, con la experiencia. Y no sólo profesional, sino que en Asia pude 

experimentar muchos más viajes de surf de lo que había hecho nunca, y con un 

objetivo más claro, el de profundizar en su conocimiento. 

Quizás uno no se para a reflexionar en todas las circunstancias que influyen en un 

viaje de surf, hasta que su prisma es el de investigador. Y cuanto más profundizaba, 

más deseaba conocer y experimentar. Me sentía como un miembro de la escuela de 

Chicago, cuando durante mis viajes me recluía en mi habitación, para anotar todo 

aquello que estaba sucediendo a mí alrededor. La razón de que en el presente trabajo 

haya tanto trabajo de campo, y en especial, observación participante, y participación-

acción, es porque simultáneamente al crecimiento como investigador, evolucionaba en 

el proceso de “convertirme en surfista”, llegando a experimentar sensaciones y 

motivaciones que me fascinaban. Cuanto mayor era mi implicación en el estilo de vida 

del surf, en especial de aquel más relacionado con el soul surfing o surfista puro, 
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pasando horas en la playa, en el coche, en la tienda de campaña, esperando o 

buscando las olas, mejor persona me sentía. Y es que es cierto que la práctica activa 

del surf te transporta a unas sensaciones espirituales que es complicado describir con 

palabras. 

Cuanto mayor era mi experiencia en lo que en esta investigación se denominará 

subcultura surf, consideraba que mayor profundidad estaba adquiriendo este proyecto. 

Porque tal y como han afirmado otros investigadores sociales que estudiaron la 

realidad del surf y de aquellos que lo practican, se trata de un colectivo tan hermético 

como complejo y, para comprenderlo más allá de una simple descripción, ya no sólo 

hay que experimentarlo, sino que hay que asumirlo interiormente. ¿Cómo alguien 

podría tratar de intuir, si quiera, qué significa la búsqueda de las mejores condiciones 

para hacer surf, si él mismo no ansía encontrar esa ola? ¿Cómo alguien podría tratar 

de explicar el sentimiento ante la ausencia de olas, si él mismo no puede sentir ese 

vacío interior que se siente cuando las olas no llegan? 

Estas razones son y han sido mucho más importantes en el investigador que 

considerar este tema más o menos novedoso y difícil. Además, mi experiencia como 

profesional del turismo, abrió un camino inimaginable para mí anteriormente y que ha 

ocupado gran parte de la investigación. La vinculación teórica con el turismo, ocio y 

consumo responde a motivaciones personales y, aunque a veces no se quiera 

reconocer, también la ideología ha tenido mucho que ver en que algunas 

proposiciones hayan sido tomadas desde el conflicto. Mi visión no obedece sólo a 

intentar contradecir al mundo, sino porque de corazón creo que esa forma de libertad 

intelectual nos ayuda a ser mejores individuos. En este sentido, el budismo balinés 

dejó también su huella en mi, que siempre me gusta resumir en un proverbio anónimo 

“Jadilah kumbang, hidup sekali di taman bunga, jangan jadi lalat, hidup sekali di bukit 

sampah”. Sé una abeja en un jardín de flores, no una mosca en un montón de basura. 

Parece evidente que más que una idea iluminadora y brillante, este proyecto de 

investigación surge tras una pequeña borrasca intelectual. Aunque las mejores olas 

llegan cuando pasa el temporal, no todas son buenas. Por eso el arte del surf consiste 

en esperar y observar, para así tratar de elegir bien la buena. No sé si la mejor de la 

serie, pero el tubo fue muy bueno, de esos que sales con sonrisa de oreja a oreja.  
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1.4 Planteamiento teórico 

En la presente investigación, se parte de la base de que la sociología es, o al 

menos puede ser, una disciplina de capital importancia para el análisis de diferentes 

realidades y actividades. Por ello se tratará de utilizar la teoría y práctica que la 

sociología pone a nuestro servicio para adentrarnos en el objeto de nuestro estudio, es 

decir, la realidad social de aquellos que practican surf y sus implicaciones en el 

turismo.   

Para evidenciar nuestro posicionamiento teórico al respecto de esta investigación, 

se considera necesario rescatar el concepto de paradigma, evidenciado por Khun 

(1971) en su obra La estructura de las revoluciones científicas, dónde afirma que  

Es una imagen básica del objeto de la ciencia. Sirve para definir lo que debe 

estudiarse, las preguntas que son necesarias responder, cómo deben responderse 

y qué reglas son precisas seguir para interpretar las respuestas obtenidas. El 

paradigma es la unidad más general de consenso dentro de una ciencia y sirve 

para diferenciar una comunidad científica (o subcomunidad) de otra. Subsume, 

define e interrelaciona los ejemplares, las teorías y los métodos e instrumentos 

disponibles. (Khun, 1971) 

Kuhn (1971) distinguía en el avance de las ciencias, los factores acumulativos y 

las revoluciones, siendo estas últimas fruto de anomalías de un paradigma y la 

necesidad de sustitución por uno nuevo que explica mejor ciertos problemas. En las 

ciencias sociales la mayoría de los autores consideran necesario trabajar bajo una 

perspectiva multiparadigmática que integre las distintas concepciones de la realidad. 

Eisenstadt y Corelaru (Álvarez Sousa, 2011:13)  distinguen tres paradigmas, por un 

lado, el paradigma discreto, en el cual se realizan los análisis desde una perspectiva 

aislada sin ser capaces de conectar las diferentes ópticas entre sí. Otra proposición es 

el la del paradigma del modelo de sistema cerrado, en que se realizan los análisis 

desde distintos elementos, pero interrelacionándolos. Por último estos autores 

proponen un paradigma del modelo del sistema abierto, que se centra en la dinámica 

de sistemas con sus interconexiones y procesos de retroalimentación.   

El paradigma discreto no puede ser considerado muy válido para un análisis de 

las sociedades contemporáneas complejas y el paradigma del modelo cerrado, tiende 
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a considerar que un elemento prima sobre los demás, siendo este elemento 

normalmente el económico, por lo que se ha considerado que para el análisis del 

turismo que planteamos en nuestra investigación tomarnos una concepción de sistema 

abierto. 

Figura 1. Análisis sociológico del turismo: perspectiva multiparadigmática 

 

Fuente: Álvarez Sousa (2011) 

Analizar el turismo implica conocer diferentes perspectivas teóricas para observar 

la realidad (Álvarez Sousa, 2011:14) y para ello se propondrán las visiones micro, 

macro y meso. Además de estas visiones, el análisis se efectúa desde los aspectos 

objetivos y subjetivos y, las perspectivas de consenso y de conflicto. 

Por tanto, en el seno de esta investigación nos encuadramos en una perspectiva 

multiparadigmática e integrada bajo el modelo de sistema abierto, multiparadigmática 
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siguiendo la concepción de Fiedrischs que considera que en un mismo momento se 

está trabajando en más de un paradigma e integrada pues, pese a la existencia de 

teóricos que consideran que sólo debe primar una perspectiva, para nuestra 

investigación se ha considerado que tanto las visiones, los análisis y perspectivas 

citadas anteriormente no se deben tomar como realidades contrarias o enfrentadas 

sino que son complementarias. Se considera también que nos encontramos en un 

paradigma de sistema abierto ya que tanto el surf como el turismo se enmarcan dentro 

de una dinámica de interconexiones y procesos de retroalimentación en relación con 

los distintos subsistemas de la sociedad. 

Algunos autores como Ritzer (1993) proponen elaborar paradigmas en torno a 

ejes del continuum (Liedloff y Martin, 2009) macroscópico-microscópico y continuum 

objetivo-subjetivo 

Figura 2. El continuum microscópico-macroscópico 

 

Fuente: Álvarez Sousa (2011) 

Además de la tradicional polaridad micro-macro, Álvarez Sousa (2011) propone la 

necesidad de incluir un nivel intermedio, que llama meso y en el esquema anterior se 

situaría en los grupos, organizaciones y sociedades concretas. Tomando esta 

consideración, salvo la influencia más general de la realidad macroscópica, 

evidenciada fundamentalmente en el marco teórico y, siendo conscientes de su 

influencia en todos los demás ejes, nuestra investigación pondrá el foco en realidades 

que se encuentran dentro del continuum micro-mesoscópico. Por tanto, se considera 

que para este amplio paradigma macro-micro en una perspectiva integrada los 
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aspectos macro influyen en el comportamiento concreto de nuestro objeto de estudio, 

del mismo modo que el comportamiento de los surfistas y los surfistas cuándo viajan  

poco a poco crean estructuras en los destinos receptores. 

En el continuum objetivo-subjetivo, se establecerá un análisis objetivo en nuestra 

investigación, especialmente en aquellos estudios de caso en el que se realiza un 

análisis comparado de dos realidades. Si bien es cierto que gran parte de nuestros 

estudios de caso responden a criterios subjetivos y, como veremos, se tratado de 

ofrecer objetivación a estas realidades subjetivas. 

Figura 3. El continuum objetivo-subjetivo, con algunos de sus tipos mixtos 

 

Fuente: Álvarez Sousa (2011) 

En esta investigación se tratará, en medida de lo posible, entrelazar ambos 

aspectos ya que consideramos que no se debe adoptar solamente un análisis de lo 

externo, es decir de lo visible objetivamente, sino también de las motivaciones, 

sensaciones o imagen de los destinos, vinculados a aspectos mucho más subjetivos. 

A los continuos micro-macro y objetivo-subjetivo, presentados por Ritzer(1993), 

Álvarez Sousa (2011), añade el factor consenso-conflicto, ya que el autor considera 

que según la postura que tome el investigador veremos la sociedad como algo a 

conservar o a  transformar.  
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Tabla 1. Principales paradigmas de la sociología aplicadas al turismo 

 

Fuente: Álvarez Sousa (2011) 

Álvarez Sousa (2011) considera que esta división paradigmática es muy 

importante pues divide a distintos teóricos sobre el turismo al mismo tiempo que divide 

también a los grupos de acción que actúan con la intención de desarrollar la sociedad. 

El autor afirma que los teóricos del consenso sólo ven los aspectos positivos del 

turismo desde una visión puramente económica, mientras que los teóricos del conflicto 

consideran que no se debe medir sólo el movimiento de capital, sino su repercusión en 

la sociedad receptora, medio natural y cultural. 
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En este sentido, se tratará de establecer de una exposición de las teorías sin 

realizar ningún tipo de juicio de valor, salvo en la conclusión, dónde el autor sí se 

posicionará. Antes de aventurar ninguna posición, Álvarez Sousa (2011:16) considera 

que “todo extremo es malo y cree que lo ideal es realizar un análisis centrado en qué 

pueden aportar ambas posturas y así tomar decisiones a la hora de concretar políticas 

de turismo”. 

Figura 4. Análisis sociológico de nuestro proyecto 

 

Fuente: Álvarez Sousa (2011) 

Como todos los proyectos individuales, las concepciones personales e 

individuales del autor, tendrán un peso específico inevitable e ineludible. Aún siendo 

consciente de que el buen sociólogo debe desprenderse de ellos y así se ha tratado 

siempre de hacer, particularmente durante el extenso trabajo de trabajo. Aunque es 

imposible deshacerse de todas las implicaciones individuales pues ya no sólo los 

factores sociales que condicionan nuestra existencia como nos recuerdan Bourdieu, 

Baudrillard, Bauman entre otros, sino por el carácter individualizador que ejerce el 

paso del tiempo sobre cada individuo, como dijo Ortega “yo soy yo y mis 

circunstancias”, y ante tal circunstancia, hemos tratado de superar todos los problemas 
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que se han ido dando a lo largo de  todo nuestro proyecto teniendo siempre presentes 

las ideas de Mills (1961). 

La imaginación sociológica permite a su poseedor comprender el escenario 

histórico más amplio en cuanto a su significado para la vida interior y para la 

trayectoria exterior de diversidad de individuos. (…) La imaginación sociológica 

nos permite captar la historia y la biografía, y la relación entre ambas dentro de la 

sociedad. Ésa es su tarea y su promesa. Ningún estudio social que no vuelva a los 

problemas de la biografía, de la historia y de sus intersecciones dentro de la 

sociedad, ha terminado su jornada intelectual. Cualesquiera que sean los 

problemas del analista social clásico, por limitados o por amplios que sean los 

rasgos de la realidad social que ha examinado, los que imaginativamente han 

tenido conciencia de lo que prometía su obra han formulado siempre (…) 

preguntas. Ellas constituyen los pivotes intelectuales de los estudios clásicos 

sobre el hombre y la sociedad, y son las preguntas que inevitablemente formula 

toda mente que posea imaginación sociológica.” (Charles Wright Mills) 

Esta investigación, por tanto, solamente trata de responder a muchas preguntas. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1 Introducción ¿Qué es investigar? 

Sekaran (1992 en Finn et al, 2000) y Brunt (1998) consideran que investigar es 

encontrar algo anteriormente desconocido y de este modo tratar de avanzar en el 

conocimiento humano recopilando información, analizándola y proponiendo respuestas 

para resolver un problema específico. Veal (1997) y Brunt (1998) afirman que los 

resultados de una investigación como la que nos encontramos tratan de ayudar a 

comprender, aclarar, pronosticar, fijar políticas, planificar y tomar decisiones de gestión 

acerca de una realidad. 

La investigación empírica que hemos realizado con tal propósito es fruto de la 

implementación de diferentes métodos e instrumentos de recogida y análisis de 

información. Describiremos en este capítulo cada uno de ellos para motivar su 

elección y clarificaremos la estrategia utilizada para su puesta en práctica.  

2.2 Metodología de la investigación y su proceso 

La metodología será por tanto “un conjunto de pautas para llevar a cabo la 

investigación” (Jennings, 2001: 34). Según Morse y Richards (2002), la metodología 

de una investigación debe proporcionar una variedad de fuentes de información tanto 

primarias como secundarias. Dichas fuentes deben garantizar la suficiente 

representatividad para poder ser analizadas y llevar a cabo las comparaciones entre 

ellas (enfoque multimetodológico o triangulación) (Bell, 1999). Weaver y Oppermann 

(2000) afirman que, para investigar, debe seguirse un proceso metódico y lógico con el 

objetivo de producir resultados considerables y valiosos, dichos autores consideran 

que se requieren siete pasos en el proceso de cualquier investigación, desde su origen 

hasta su conclusión. 
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Figura 5. El proceso de investigación 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de  Weaver y Oppermann (2000) 

 

2.3 La revisión documental y fuentes de información secundaria 

La utilización de la información disponible, cualquiera que sea su carácter 

documental, constituirá un paso obligado para cualquier investigación social (Valles, 

1999: 109). En realidad debe ser una estrategia básica de información, acudir a todas 

las fuentes bibliográficas en busca de información de otros autores respecto a nuestro 
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tema de estudio. (D´Ancona, 1993: 41). Esta estrategia “investigación no-reactiva” 

(Webb et al., 1966) o “investigación documental” (Valles, 1999) fue  atribuida ya a los 

principales fundadores de la sociología, como Marx, Weber o Durkheim quienes se 

basaron en estudios, informes y estadísticas previas para realizar muchos de sus 

trabajos. (Macdonal y Tipton, 1993:187)  

 Weaver y Oppermann (2000) establecen una clasificación de las fuentes más 

importantes de información secundaria que suele ser utilizada en los proyectos de 

investigación. Entre las categorías propuestas, citan las publicaciones académicas, 

cuya ventaja es que ha pasado por  “un proceso de revisión doble anónimo, lo cual en 

teoría aumenta la calidad y la objetividad de los resultados publicados” (Weaver y 

Oppermann, 2000: 401). En la presente investigación, este tipo de fuentes ha sido muy 

importante, ya que aunque el surf tiene cada vez mayor presencia como objeto de 

estudio en el mundo académico, todavía no se han editado muchos libros teóricos al 

respecto. 

Otra de las fuentes citadas por estos autores y que constituye un gran recurso en 

nuestro estudio son las revistas especializadas, los periódicos y las revistas 

generalistas. Si bien este tipo de documentos no tienen “una orientación científica, sino 

periodística” (Weaver y  Oppermann, 2000: 402), en el mundo del surf hay una gran 

presencia de prensa especializada que suple las carencias de difusión que tiene esta 

práctica en la prensa generalista. Estos autores distinguen a Internet como una fuente 

secundaria diferenciada, sin embargo el investigador considera que se trata de una 

herramienta y las fuentes serían las publicaciones electrónicas, que podrán ser de la 

misma naturaleza que las publicaciones impresas. Además, la configuración actual de 

la red permite obtener información que cualquier individuo considere compartir a través 

de los blogs personales y de las redes sociales. Si bien es cierto que en ocasiones 

carece de rigor, sí puede ser muy útil para profundizar en motivaciones, opiniones y 

actitudes. 

Weaver y Oppermann (2000), incluyen como fuentes secundarias las 

recopilaciones estadísticas proporcionadas por investigaciones previas; en este 

sentido, se han utilizado como fuentes las federaciones de surf para examinar ciertas 

tendencias a través de la información obtenida gracias de sus bases de datos, 
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estadísticas compartidas por SurfcityDonosti, así como informes del CIS sobre los 

hábitos deportivos de los españoles. 

Por tanto, la información secundaria se compone de fuentes estadísticas ya 

publicadas, archivos, información de gestión u otros datos “que ya existen o que 

fueron recopilados con otro fin (primario), pero que se pueden utilizar una segunda vez 

en el actual proyecto” (Veal, 1997: 96). Una de las principales ventajas de la 

información secundaria es que su acceso es mucho más sencillo, siendo además 

mucho más económica que la información primaria (Weaver y Oppermann, 2000; 

Kane y Brun 2001). Se debe mencionar que la información secundaria tiene ciertas 

desventajas pues normalmente han sido recopiladas con otras intenciones y pueden 

presentar un enfoque distinto, con lagunas e incluso errores ocultos (Kane y Brun, 

2001:111). Las fuentes de información secundaria están recogidas en la bibliografía de 

este proyecto y distinguirá cada fuente utilizada entre artículos académicos, libros 

académicos, periódicos y revistas especializadas. La webgrafía reflejará las distintas 

fuentes secundarias que se hayan obtenido a través de internet, principalmente blogs 

y revistas especializadas. Cuando se incluyen datos estadísticos secundarios, también 

se hace referencia a la fuente de obtención de los mismos.   

2.4 Investigación empírica y fuentes de información primaria 

En el momento que la información disponible no sea suficiente para profundizar 

en nuestros argumentos y postulados, nos veremos en la necesidad de la producción 

de dichos datos. La información primaria es aquella que ha sido recopilada 

directamente por los propios investigadores para sus proyectos (Veal, 1997). Los 

investigadores se deben centrar, por tanto, en algunas preguntas específicas que 

puedan explicar el asunto tratado y se trata de una realidad que requiere mucho 

tiempo y puede suponer grandes gastos (Weaver y Oppermann, 2000). 

Se distinguen dos tipos de investigación primaria; una es cualitativa y la otra es 

cuantitativa. Sin profundizar demasiado en su definición, recordar que “ambos 

métodos se consideran generalmente útiles y legítimos” (Wall, 1997: 524). También 

que Bowen (2001) afirma que cada método tiene sus ventajas y desventajas. Además, 

Silverman (1993: 2 en Bowen 2001: 33) concluye que “las metodologías no pueden ser 

verdaderas o falsas, sino más o menos útiles”. La investigación cualitativa será 
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oportuna para “recopilar mucha información ‘valiosa’ sobre relativamente pocas 

personas”; la investigación cuantitativa parece más útil para obtener cifras limitadas de 

un gran número de personas (Veal, 1997: 129). Por las condiciones y naturaleza del 

objeto de nuestro estudio y su universo, las técnicas cualitativas tendrán mayor 

relevancia en nuestra investigación empírica que las técnicas cuantitativas. Sobre la 

investigación cualitativa “los tres ingredientes metodológicos principales de la 

investigación social son la documentación, la observación y la conversación” (Valles, 

1999:119). Puesto que hemos concluido previamente que la documentación se trata 

de una fuente secundaria, serán por tanto la observación y la conversación las 

principales fuentes primarias cualitativas en nuestro proyecto. 

Para la obtención de datos primarios, se ha procedido a la aplicación de 

diferentes métodos de investigación social cualitativo. Antes de definir cada una de las 

técnicas empleadas, se considera capital mencionar que el proceso que se ha seguido 

para su consecución está inspirado en diferentes teorías sociológicas con aplicación 

práctica a través de metodología cualitativa y cuyo ámbito de estudio es la vida 

cotidiana de los individuos. Tendrán influencia en la presente investigación aspectos 

de la las perspectivas de la fenomenología, la etnometodología, la etnografía y la 

teoría fundamentada. Tal y como afirma Valles (1999:63-66), estos términos han 

adquirido un carácter polisémico, por lo que trataremos de evidenciar algunas de las 

concepciones de estos términos que han influido en este proyecto de investigación. 

Tabla 2. Perspectivas existentes en la investigación cualitativa 

 

Fuente: Valles (1999) basado en Patton (1990) 



PARTE I PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y MARCO TEÓRICO 

 

40 

 

 

Figura 6.Variedad de disciplinas y perspectivas en la investigación cualitativa 

 

Fuente: Valles (1999) basado en Tesh (1990) 

La estrategia que se ha empleado para la obtención de datos ha sido 

multimétodo, pues “la combinación de métodos, materiales empíricos, perspectivas y 

observadores en un solo estudio se entiende mejor como una estrategia que añade 

rigor, alcance, y profundidad a cualquier investigación” (Denzin & Lincoln, 1994:2). En 

este sentido Valles (1999:99) distingue tres estrategias en el continuum cualitativo, la 

estrategia de la utilización de documentos, la estrategia del estudio de caso y la 

estrategia de la triangulación. La investigación empírica propuesta encaja dentro de la 

concepción de triangulación, cuando se entiende como una “combinación” (Valles, 

1999:100). Para hacer más accesible y comprensible la investigación, el proyecto de 

investigación empírica se ha dividido en siete estudios de caso, todos regidos en 

mayor o menor medida por una combinación de estrategias.  
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2.4.1 Teoría Fundamentada o Grounded Theory 

La Teoría Fundamentada se origina en el seno de la Escuela de Sociología de 

Chicago y en el desarrollo del Interaccionismo Simbólico a principios del S.XX (Ritzer, 

1993: 86), corriente que nace como alternativa a las teorías funcionalistas dominantes 

en la sociología de la época. Surge de la mano de Glaser y Strauss (1967), quienes 

desarrollan la Teoría Fundamentada como método para derivar sistemáticamente 

teorías sobre el comportamiento humano y el mundo social con una base empírica 

(Kendall, 1999: 744).  Definida por Glaser (1992) como  

Una metodología de análisis, unida a la recogida de datos, que utiliza un conjunto 

de métodos, sistemáticamente aplicados, para generar una teoría inductiva sobre 

un área substantiva. El producto de investigación final constituye una formación 

teórica, o un conjunto integrado de hipótesis conceptuales, sobre el área 

substantiva que es objeto de estudio. (Glaser, 1992: 16) 

En la práctica los investigadores se refieren a ella como un método de análisis 

cuyas directrices les permiten focalizarse en la recolección de los datos y en la 

construcción de teorías de rango medio a través de la sucesión de recolecciones de 

datos y de desarrollarlos conceptualmente (Charmaz, 2005: 510). Si bien siempre se 

ha pretendido evidenciar esta teoría como una realidad completamente novedosa en lo 

relativo a su uso, son muchas las afinidades con otras aproximaciones de 

investigación cualitativa. La principal diferencia radica en su énfasis por la construcción 

y desarrollo de un tipo de teoría que se denomina sustantiva. (Glasser y Strauss, 

1967). La teoría sustantiva está relacionada con la interacción permanente entre el 

investigador y el objeto de estudio en el proceso de recolección de datos, de los cuales 

pueden ir surgiendo nuevas hipótesis para ser verificadas. En este sentido, esta teoría 

es el resultado del procesamiento sistemático de los datos de campo (Glasser y 

Strauss ,1967).  

La influencia en nuestra investigación empírica es muy importante, pues la 

investigación realizada para cada estudio de caso propuesto es contextualizada por el 

estudio de caso anterior. Nuestro primer estudio de caso se centra en la validación de 

una realidad social observada por otro investigador comparándolo con la realidad 

observada por el investigador de este proyecto. Tal y como consideran Hammersley y 
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Atkinson (1994), la investigación se inicia con un marco bibliográfico poco estructurado 

y, a medida que se avanza en la comprensión de los datos y en la construcción de 

teoría sustantiva, se establece una comparación con la teoría formal.  

La teoría sustantiva encaja perfectamente en muchos aspectos generales de 

nuestra investigación, pues su aplicación se da principalmente en torno a ámbitos muy 

delimitados o particulares de la realidad social o cultural sobre los cuales la teoría 

formal no ha desarrollado una comprensión ni una conceptualización específica. Tiene, 

además, la posibilidad de profundizar en realidades humanas singulares, ya que se 

alimenta con los procesos de recolección de datos de la propia investigación en curso 

de una manera dinámica y abierta, diferente a la de los procedimientos deductivos de 

la llamada teoría formal o general cuya preocupación por la verificación le lleva a 

mantener una perspectiva relativamente estática y cerrada por su apego a la 

generalidad. La aplicación de la teoría fundamentada se plantea inicialmente una 

pregunta general amplia, como ¿qué es el surf?, ¿qué es el turismo de surf? y a través 

del proceso de investigación se siguen intereses, pistas y corazonadas que se 

identifican en los datos y, a través del avance del propio proyecto, se identifican las 

variables sin que hayan sido impuestas previamente.   

Corbin y Strauss (2002) consideran que esta teoría derivada lleva a que se 

generen conocimientos que aumenten la comprensión de realidades y que 

proporcionan una guía hacia la acción. Strauss (1970) define sus procedimientos 

básicos de la investigación cualitativa fundamentada en esta teoría mediante la 

recogida de datos, codificación y reflexión analítica en notas. Para elaborar la teoría es 

fundamental que se descubran, construyan y relacionen las categorías encontradas; 

éstas constituyen el elemento conceptual de la teoría y muestran las relaciones entre 

ellas y los datos, tal y como se ha realizado en los estudios de caso de la investigación 

empírica de este proyecto.  

2.4.2 Sociología fenomenológica 

Según Ritzer (1993: 264), las raíces intelectuales de la sociología fenomenológica 

y la  etnometodología surgen gracias al trabajo filosófico de Edmund Husserl (1859-

1938), ya que muchas de sus ideas inspiran aspectos contemporáneos de la 

sociología fenomenológica; además, estas ideas se consideran la fuente principal de 
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inspiración de la obra de Alfred Schütz. Este autor fue quien transformó en sociología 

las ideas filosóficas de Husserl y será esta nueva orientación la que influyó tanto en la 

sociología fenomenológica como en la etnometodología. En este sentido el propio 

Rizter (1993: 24) afirma que “la sociología fenomenológica contemporánea se 

relaciona directamente con la obra de Schütz. La influencia de Husserl sobre la 

etnometodología es menos directa.” Pues esta nacerá de una adaptación de Harold 

Garfinkel de las ideas de Schütz. (Ritzer, 1993: 264)   

Ambas teorías analizan la vida cotidiana como producción de situaciones 

sociales, centrándose en el significado de las situaciones producidas por el modo en 

que las personas interactúan. Sin embargo, las diferencias existentes llevan a multitud 

de teóricos a concluir que deben mantenerse separadas. En este sentido, James Heap 

y Phillip Roth (1973) afirman que “la etnometodología implica una combinación de 

fenomenología y de elementos de sociología que ha producido un dominio exclusivo e 

independiente de estudio” (Ritzer, 1993: 265). En esta línea Ritzer considera que “las 

personas son racionales, pero usan un «razonamiento práctico» para vivir su vida 

cotidiana. La etnometodología se centra en lo que hace la gente, mientras la 

sociología fenomenológica se ocupa de lo que piensa la gente.” (Ritzer, 1993: 287) 

Una importante diferencia entre las dos teorías reside en la metodología. Una 

buena parte de las primeras obras de sociología fenomenológica es conceptual y 

teórica, posiblemente debido a la influencia de Schütz (Freeman, 1980). Inicialmente la 

sociología fenomenológica realizó relativamente poca investigación empírica y por esta 

ausencia de investigaciones, experimentos y estudios de observación, algunos 

consideraron este hecho como algo intrínseco a la sociología fenomenológica (Ritzer, 

1993: 265-267). El aumento de la investigación en sociología fenomenológica 

(Psathas, 1989) es debido en gran parte a la influencia del constructivismo social de 

Berger y Luckmann (1967). Según considera Ritzer (1993) en La construcción social 

de la realidad (1967), Peter L. Berger y Thomas Luckmann tratan de extender la 

sociología fenomenológica hacia las estructuras y las instituciones sociales. Este autor 

considera también que basándose en los teóricos más clásicos, Berger y Luckmann 

especificaron que su objetivo era estudiar con una perspectiva integradora el “carácter 

dual de la sociedad en términos de facticidad objetiva y significado subjetivo” (1967: 

18). Ritzer (1993) asegura que la naturaleza de este enfoque sobre la realidad social 
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integra la preocupación por los fenómenos macro y el interés por los micro. “La 

sociedad es un producto humano. La sociedad es una realidad objetiva. El hombre es 

un producto social” (Berger y Luckmann, 1967: 61). Es decir, “las personas son los 

productos de una sociedad que ellas mismas crean” (Ritzer 1993: 282). 

Si bien por todo lo que hemos descrito, nuestro proyecto de investigación tiene 

indudablemente una gran influencia conceptual de la sociología fenomenológica, que 

tendrá especialmente importancia en el análisis de la realidad social con 

preocupaciones macro pero con los intereses centrados en lo micro.  

Cuando se profundiza en el análisis del objeto de estudio, esta corriente tendrá 

gran influencia, especialmente en lo que se refiere al intento de proponer tipologías por 

parte del investigador, ya que siguiendo las ideas de Ritzer (1993) en el mundo social, 

las personas desarrollan y usan tipificaciones. En cualquier situación de la vida 

cotidiana, una acción viene determinada “por un tipo constituido en experiencias 

anteriores” (Schütz y Luckmann, 1973: 229). Las tipificaciones ignoran los rasgos 

individuales y particulares y se centran sólo en características genéricas y 

homogéneas. Estas tipificaciones han constituido algunos objetivos alcanzados en 

nuestra investigación, ya que a través de nuestros estudios de caso, hemos podido 

abordar diferentes tipologías de surfistas y de surfistas turistas. También se puede 

considerar como basada en una concepción fenomenológica la auto-tipificación que 

hemos propuesto en alguno de nuestros cuestionarios, pues “hasta cierto punto, el 

hombre tipifica su propia situación dentro del mundo social y las diversas relaciones 

que tiene con sus semejantes y con los objetos culturales” (Schütz, 1976: 233). El 

investigador considera, que como argumenta Schütz (1976), será su propia tipificación 

la que marque su manera de relacionarse, aunque esta auto-tipificación emerge de 

una comparación social, por lo que de acuerdo con Schütz, el acervo de conocimiento 

tiene invariablemente un componente privado, aunque no es sólo una creación del 

actor. (Ritzer, 1993) 

Debe subrayarse... que la secuencia, la profundidad y proximidad de la 

experiencia, e incluso la duración de las experiencias y la adquisición de 

conocimiento. Son socialmente objetivadas y vienen socialmente determinadas. 

En otras palabras, existen categorías sociales de articulación biográfica. (Schütz 

y Luckmann, 1973: 113). 
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Tal y como sugiere Ritzer (1993), la “investigación” de los fenomenólogos se basa 

en estudios de sí mismos y de sus propias experiencias. Por tanto, en el planteamiento 

del trabajo de campo desarrollado en nuestro proyecto, las implicaciones 

fenomenológicas tendrán gran importancia. Ritzer (1993) considera que no es posible 

tener acceso directo a la subjetividad, sin embargo sí será posible obtenerla de 

manera indirecta; siguiendo esta línea ideológica, en el diseño de los cuestionarios 

hemos tratado de plantear preguntas abiertas (Ritzer 1993: 266), y hemos prestado 

especial interés a la subjetividad también en nuestras entrevistas (Ritzer 1993: 266).   

En lo que respecta al análisis, Ritzer (1993) sugiere que será un intento de 

explicar las estructuras de las experiencias con el objetivo de identificar qué rasgos 

son comunes a través de las experiencias subjetivas de otros. Con la aceptación de  

esta información tal y como se presenta, el investigador de orientación fenomenológica 

trata de comprender lo que experimentan otras personas (Ritzer 1993: 266). 

2.4.3 Etnometodología 

Para introducir el concepto de etnometodología se propone tomar la definición de 

Heritage (2004) quien considera que es el estudio del  

cuerpo de conocimiento de sentido común y de la gama de procedimientos y 

consideraciones [métodos] por medio de los cuales los miembros corrientes de la 

sociedad dan sentido a las circunstancias en las que se encuentran, hallan el 

camino a seguir en esas circunstancias y actúan en consecuencia. (Heritage, 

1984: 4) 

Mary Rogers afirma que “la etnometodología se aleja de la fenomenología en lo 

tocante a sus conceptualizaciones y métodos” (1983: 117).  Rogers parafrasea una de 

las expresiones más conocidas de Garfinkel en la que afirma “nada de lo que hay en 

las cabezas de los actores interesa a la etnometodología; sólo hay cerebros” (1983: 

119). En este sentido, Ritzer (1993) considera que al observador le es imposible 

estudiar pensamientos e ideas que se producen en el interior de la cabeza pues cree 

que éstos deben descubrirlos al manifestarse a través de lo que hacen y dicen las 

personas. Este autor recalca que sólo las acciones y el discurso de las personas son 

observables empíricamente; así, con la etnometodología se podrán examinar las 
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acciones y tratar de descubrir cómo se produce y organiza la vida social. Críticos como 

Rogers consideran que no analiza todo lo referente a la conciencia y su postura es que 

la fenomenología dota de mayor profundidad para el análisis, especialmente para 

analizar fenómenos macroscópicos porque “la etnometodología no presta atención 

explícita a las instituciones, a las colectividades, al acervo social de conocimiento y a 

otras realidades sociales macro” (Rogers, 1983: 130). 

En oposición a la concepción de que la fenomenología es principalmente teórica, 

la etnometodología es considerada como altamente empírica, y ha producido 

muchísimos más estudios empíricos que análisis teóricos o tratados filosóficos (Ritzer, 

1993). Para Ritzer la etnometodología se nutre de estos estudios de investigación para 

concluir de ellos ideas teóricas y asegura también que los etnometodólogos utilizan 

para ello diferentes métodos, tales como trabajo de campo extensivo e intensivo que 

implica observación directa, la observación participante y el análisis documental, entre 

otros. 

2.4.4 Etnografía 

Guber (2001) propone un acercamiento a la etnografía respecto a los dos 

paradigmas dominantes asociados al trabajo de campo etnográfico, el positivismo y el 

naturalismo. Según Guber (2001), “Según el positivismo la ciencia es una, procede 

según la lógica del experimento y su patrón es la medición o cuantificación de 

variables para identificar relaciones; el investigador busca establecer leyes universales 

para "explicar" hechos particulares” (Guber, 2001: 41). En este escenario, el 

observador ofrecerá una aproximación neutral a su objeto de estudio, para que la 

teoría extraída pueda ser sometida a la verificación de otros investigadores. Para 

ofrecer teoría deberá emplear métodos como la encuesta o entrevistas dirigidas. El 

principal hándicap que ofrece esta perspectiva es que la incidencia del investigador en 

el proceso de recolección de datos no se elimina, sino que se oculta y silencia (Holy 

1984).  

Mientras que los naturalistas proponen que el investigador se fusione 

completamente con los sujetos de estudio, que produzcan una transformación que 

lleve a ser uno más que aprehende la lógica de la vida social como lo hacen los demás 

miembros. “El sentido de este aprendizaje es, como el objetivo de la ciencia, 
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generalizar al interior del caso, pues cada modo de vida es irreductible a los demás” 

(Guber, 2001: 41). Por tanto, según esta autora, el investigador no se propone explicar 

una cultura sino interpretarla o comprenderla. Las técnicas más idóneas para este 

estudio serán las menos intrusivas en la cotidianeidad estudiada, es decir la 

observación participante y la entrevista en profundidad. 

Guber (2001) describe el nacimiento de la etnometodología contemporánea 

gracias al momento en el que Malinowski trató de describir una práctica extraña, 

centrándose en la perspectiva de los nativos. Además, recuerda como hizo evidente la 

diferencia entre "describir" y "explicar", y los pasos necesarios para que una 

descripción no fuera invadida por la teoría y el mundo cultural del investigador 

(Malinowski, 1975; Durham, 1978).  

Malinowski constataba que el etnógrafo debe tener propósitos científicos y 

conocer la etnografía moderna, vivir entre la gente que estudia, lejos de los 

funcionarios coloniales y los blancos, y aplicar una serie de métodos de 

recolección de datos, para manipular y fijar la evidencia. (Guber, 2001: 12) 

El trabajo de campo etnográfico se desarrolló, al igual que la teoría fundamentada 

que hemos descrito previamente, en el departamento de sociología de la Universidad 

de Chicago, por iniciativa  de Robert E. Park y  W. L. Thomas, en 1930. Park consideró 

que para estudiar una gran ciudad como Chicago se debía emplear la misma 

metodología que los antropólogos habían utilizado en el estudio de los indios 

norteamericanos ya que, según él, las ciudades eran una suma de fronteras entre 

grupos humanos diversos (Platt, 1994; Forni et. al., 1992). A las técnicas de campo 

etnográficas, los sociólogos y antropólogos incorporaron técnicas de otras disciplinas 

como los tests proyectivos, las encuestas, la evidencia etnohistórica y los cálculos 

demográficos (Blumer, 1982). 

Hamme y Atkinson (1994) evidencian un desacuerdo intelectual a la hora de 

identificar la característica distintiva de la etnografía. Por un lado evidencian que se 

trata del registro del conocimiento cultural (Spradley, 1980), también la consideran 

como la investigación de la interacción social desde una óptica detallada (Gumperz, 

1981), también estos autores identifican a la etnografía como el análisis holístico de 

sociedades (Lutz, 1981) y que el énfasis en el desarrollo y verificación de teorías es 
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ocasional (Glaser y Strauss, 1967; Denzin, 1978). Según Murillo y Martínez (2010), 

para Anthony Giddens la etnografía es “el estudio directo de personas y grupos 

durante un cierto periodo utilizando la observación participante o las entrevistas para 

conocer su comportamiento social, registrando una imagen realista y fiel del grupo 

estudiado”. Spradley (1980) establece un continuum entre las macroetnografías, que 

buscan la descripción e interpretación de sociedades complejas, hasta la 

microetnografía, cuya unidad social viene dada por una situación social concreta. 

(Murillo y Martinez, 2010: 4). 

 Será el propio Murillo (2011) quien asegure que la etnografía es un proceso 

“sistemático de aproximación a una situación social, considerada de manera global en 

su propio contexto natural” (Murillo, 2011: 2). Para este autor, el objetivo fundamental 

para un proceso de investigación etnográfico es la comprensión empática del objeto de 

estudio. Murillo (2011) considera que la etnografía investiga qué hace la gente, cómo 

se comporta, como interactúa, además se propone descubrir sus creencias, valores, 

motivaciones.  

La etnografía es “simplemente es un método de investigación social, aunque sea 

de un tipo poco común puesto que trabaja con una amplia gama de fuentes de 

información” (Hamme y Atkinson,1994: 1). En este sentido, el diseño previo al trabajo 

de campo será mucho menos extensivo que el que requieren las encuestas sociales; 

también es flexible por lo que la orientación de la investigación puede cambiarse con 

facilidad según las necesidades que puedan surgir en el proceso de elaboración 

teórica, lo que significa que la comprobación de las ideas es casi inmediata, 

permitiendo un desarrollo teórico muy creativo y económico (Hamme y Atkinson, 

1994). Hamme y Atkinson (1994) destacan, entre las ventajas de la etnografía, que la 

investigación se desarrolle en lugares cotidianos, pues minimiza riesgo de que “los 

resultados sólo sean aplicables a situaciones de investigación” (1994: 2). Otra de las 

ventajas evidenciadas es que evita el riesgo “de que las conclusiones sean 

dependientes del método” (1994: 2).  

Del Rincón (1997) establece una serie de características de la etnografía como 

forma de investigación social que son recogidas por Murillo (2010). En esta 

clasificación se destaca su carácter fenomenológico, pues se basa en la interpretación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anthony_Giddens
https://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n_participante
https://es.wikipedia.org/wiki/Entrevista
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de fenómenos sociales desde la interacción con los participantes, derivando en un 

conocimiento interno de la vida social que se obtiene de la convivencia en primera 

persona, circunstancia que le llevará a conseguir aceptación y confianza del grupo, 

que llevará a la comprensión de la cultura que le rodea. Del Rincón (1997, en Murillo y 

Martinez 2010) considera que el investigador obtiene dos perspectivas, la interna por 

parte de los miembros del grupo y la externa, que será su interpretación, por lo que la 

etnografía será muy rica en detalle. Este mismo autor considera que la etnografía es 

inductiva por ser un método basado en la exploración y la experiencia. Se evidencia a 

la “observación participante como principal estrategia de obtención de la información 

permitiendo establecer modelos, hipótesis y posibles teorías explicativas de la realidad 

objeto de estudio”. (Del Rincón, 1997 en Murillo y Martinez, 2010: 6)  

2.5 Trabajo de campo 

Se ha realizado un trabajo de campo extensivo, de más de diez años de duración, 

basado fundamentalmente en un paradigma interpretativo y que será el método 

principal de obtención de datos primarios. Diferentes procesos de observación han 

sido realizados; cuando nos referimos a los fundamentos más cercanos de la 

observación participante, nos encontraremos bajo el influjo metodológico de 

postulados etnográficos, sin embargo, cuando esta observación se vincula con la 

acción, la corriente más influyente será la teoría fundamentada. Ambas nos dotan de 

un alto grado de flexibilidad para la obtención de datos y para la generación de 

hipótesis y de teoría.  

El trabajo de campo desarrollado en este proyecto se ha centrado en el estudio de 

diferentes hechos sociales, algunos han tenido trabajo bibliográfico previo, como 

sostiene la etnografía, mientras que otros paradigmas han surgido de manera 

inductiva del propio proceso de recolección de datos, más acorde con la teoría 

fundamentada. 

The methods of data collection used for this study are primarily of the participant-

observer type. The primary source consists of the writer's own active participation 

within the surfing subculture in the Santa Cruz area, and among a specific group of 

surfers at a Santa Cruz County beach, over a 13-year period extending from 1963 

to the present.  (Wayne, 1976) 
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Hemos tomado como referencia este brillante estudio sociológico y nos 

encontramos en capacidad de afirmar que hemos realizado un trabajo de campo de 

una duración similar a la descrita, si bien nuestro trabajo de campo ha incluido un 

mayor número de métodos de observación y no se ha centrado únicamente en un 

lugar, sino que ha discurrido por lugares de naturaleza muy diversa, circunstancia que 

nos ha facultado para poder realizar análisis comparado de diferentes realidades. 

Además, los avances tecnológicos nos han proporcionado la oportunidad de poder 

comunicarnos en cuestión de minutos con todas aquellas personas que han 

participado directamente en este estudio. Además, las redes sociales y los blogs, 

ofrecen la oportunidad de no cerrar por completo la relación con los individuos 

estudiados, por si en algún momento se antojase imprescindible matizar alguna 

realidad o comprobar si era una realidad circunstancial.  

2.5.1 Técnicas de Observación  

Una de las principales herramientas que se ha empleado para la obtención de 

datos primarios es la observación participante. Tal y como veremos en este repaso de 

las técnicas aplicadas en la investigación empírica, el investigador ha podido 

interactuar con algunos de los miembros que constituyen el objeto de estudio 

utilizando al menos tres de los cuatro roles que establece Junker (1960) y que recoge 

Valles (1999). 
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Figura 7. Roles para el investigador en el trabajo de campo 

 

Fuente: Valles (1999) basado en Junker (1960) 

Siendo claros a lo largo de varias etapas de la investigación los roles de completo 

participant, y completo observador. Sin embargo, se han entrelazado de tal manera los 

tipos intermedios que sería difícil distinguir cuándo se ha utilizado uno u otro. 

Para llevar a cabo la observación participante, uno debe vivir en el contexto de 

“facilitar compromiso prolongado”, el cual es una de las actividades listadas por Lincoln 

y Guva (1994) para establecer “confiabilidad”. Tal y como afirma Kawulich (2008) el 

investigador también debería familiarizarse con el escenario y organización social de la 

cultura. Esto puede implicar planear en detalle el escenario o redes de desarrollo 

social para ayudarle a comprender la situación. Estas actividades también son útiles 

para facultar al investigador en el conocimiento de qué tiene que observar, y de quién 

debe recolectar la información. Esta realidad se hace particularmente importante en 

nuestra investigación empírica, pues por ejemplo, en el primer momento de inmersión 

en el escenario, el medio que se observa es limitado, como también lo son los 

primeros participantes; con el tiempo, el investigador podrá elegir qué y dónde 
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estudiar. Además, la amplia gama de posibles participantes nos lleva a poder 

establecer una elección y centrarnos en aquellos más propensos a compartir 

información.  

  La complejidad de nuestro objeto de estudio radica en la difícil aceptación 

como parte del grupo por parte de aquellos surfistas que llevan un mayor número de 

años en la playa, pues tal y como evidenciaremos en el primer estudio de caso, nos 

encontramos ante un grupo con un marcado status meritocrático, que se establece 

principalmente a través de la técnica en la práctica de surf, además de otros hechos 

menos importantes, como los símbolos o el lenguaje.    

Signs of a surfer's acceptance into a group are his inclusion in the group's extra-

surfing activities. (…) The last surf-related activity that can reflect one's "arrival" as 

a surfer is the "surfari" or surfing trip. Being invited to join a group of surfers 

planning a trip, whether it is a few miles or several thousand miles, is a very 

reliable indication that the subject has become a member of the group. Once 

having gone on such a trip, his status is again enhanced.” (Wayne, 1976) 

En este sentido, Kawulich (2006) recuerda a Bernard (1994), quien considera que 

"compartir" es el proceso a través del cual el investigador gana confianza y establece 

relaciones con los participantes. Afirmará también este autor que este proceso de 

compartir consiste en conocer y conversar con la gente para tratar de establecer 

relaciones sociales durante una cierta extensión de tiempo. Se identifican según 

Kawulich (2006) tres etapas en dicho proceso; la primera responde a una postura de 

intruso formal e ignorante, en la segunda etapa el investigador pasa a ser bien recibido 

y la tercera será cuando es íntimamente conocedor (Demunck y Sobo, 1998). Spardley 

afirma que “el nivel más alto de implicación para los etnógrafos se alcanza cuando 

estudian una situación en la que ellos son participantes ordinarios” (1960: 61), también 

llamada autoobservación (Anguera, 1982; Gutiérrez y Delgado 1994; Adler y Adler, 

1994). 

2.5.2 Otros roles de participación 

Tal y como estableció Junker (1960), en ocasiones son las propias circunstancias 

las que nos hacen practicar diferentes tipos de observación. Aunque no todos los roles 

de observación han tenido reflejo en los casos de estudio, sí han servido al 
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investigador para poder obtener diferentes prismas de la misma realidad y poder 

profundizar en el conocimiento de la subcultura surf. A medio camino entre la 

participación y la acción, el investigador ha podido cambiar de rol al convertirse en 

monitor de surf entre los años 2005 y 2010, circunstancia que ha sido muy útil para 

poder observar, esta vez desde dentro, procesos similares al que el investigador había 

vivido en el proceso de “convertirse en surfista”, siendo esta vez partícipe desde la 

distancia. Esta posición proporcionó la capacidad de interactuar directamente con los 

sujetos que se enfrentan a esta nueva realidad sin que la presencia del investigador 

suponga ningún tipo de impertinencia o brusquedad. 

Desde una perspectiva más intelectual, el investigador ha tenido el placer de de 

colaborar directamente con la Federación Galega de Surf (FGS) en sus actividades 

formativas a futuros monitores, circunstancia que nos ha llevado a  conocer nuestro 

objeto de estudio desde un prisma más institucional. Además, ha servido para ampliar 

las redes de información y así obtener contactos que han sido de capital importancia 

para la difusión de cuestionarios para surfistas y para la obtención de datos 

estadísticos. Además de las diferentes observaciones citadas, el investigador ha 

tomado parte activa en la organización de diferentes eventos, pudiendo considerarse 

como investigación-acción-participativa  (Valles, 1999: 141).   

Si bien la misma práctica activa del surf puede ser vista como una experiencia 

participativa, ésta toma mayor relevancia cuando se realiza en diferentes destinos de 

surf. La clasificación de esta observación como participante, activa o experiencial 

(Valles, 1999: 159) es irrelevante, siempre que recordemos que el hecho de 

comportarse como un surfista viajero ha resultado capital a la hora de enfocar  

nuestras líneas de investigación. Muchos autores aconsejan a los etnógrafos tener 

presente que siempre existe la necesidad de distanciamiento para poder realizar una 

buena observación (Valles 1999:158) y, para aquellos más novatos, como en nuestro 

caso, Spradley (1980) asegura que “cuanto más se sabe de una situación como 

participante ordinario, más difícil es estudiarla como etnógrafo… Cuánto menos 

familiarizado estés con una situación social, más capaz eres de ver las reglas 

culturales tácitas en funcionamiento”. (Spradley, 1980: 61-62) 
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Téllez Infantes (2007) considera que cuando el investigador realiza trabajo de 

campo y esta incluye una observación participante correcta, es necesaria una 

transformación del investigador, que algunos han denominado socialización. No se 

trata de un proceso de doble socialización cualquiera, es un proceso complejo pues 

nos encontramos con un adulto socializado previamente en otra cultura, por tanto, es 

posible que fuese más adecuado afirmar que se trata de un proceso de socialización 

secundaria o resocialización (Berger y Luckmann, 1984: 164). En este sentido, 

también existe una parte importante de socialización por parte del investigador social 

que aprenderá e interiorizará nuevos elementos de este nuevo medio ambiente y los 

integrará a la estructura de su personalidad, bajo la influencia de experiencias y de 

esta manera se adaptará al entorno social que debe vivir. (Rocher, 1983: 133-134)   

Por este motivo el investigador se ha referido en varias ocasiones a esta 

participación como un proceso de socialización, o resocialización, el cual se hace 

especialmente evidente en el proceso de “convertirse en surfista” y “convertirse en 

viajero de surf”. 

2.5.3 Conversaciones 

Las conversaciones son herramientas que se desprenden directamente de la 

observación participante, y se consideran una excelente fuente de datos primarios y  

un recurso técnico. Bajo la expresión “técnicas de conversación” se organizan varias 

técnicas cualitativas como las entrevistas en profundidad, biográficas y en grupo. 

(Valles, 1999: 176)  

Para poder estar en facultad de realizar conversaciones dentro de nuestro campo 

de estudio, el investigador considera que se ha de tener un conocimiento bastante 

amplio del objeto de estudio al que nos enfrentamos, ya que el vocabulario específico 

de la subcultura surf es tremendamente amplio y complejo, por tal motivo, en los 

anexos de la presente investigación, añadimos un glosario terminológico, en el que se 

definan algunos de estos términos. Para evidenciar esta realidad recurrimos 

nuevamente a Wayne (1976) 

A second symbol of competence related to association is the subject's use of 

language. The special jargon that a group uses is commonly considered one of the 
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most significant characteristics of a subculture, just as it is for the general culture. 

Surfing has long been recognized for having a language all its own that only the 

experienced surfer really understands. In an interview with a local surf shop 

salesman, he explained that "the best way to recognize a beginner is the way he 

talks”. (Wayne, 1976) 

Por la naturaleza de nuestro estudio se han realizado principalmente 

conversaciones informales, donde siguiendo la línea de Erlandson y otros (1993: 85-

86) “en la investigación naturalista, las entrevistas adoptan más la forma de un diálogo 

o una interacción”, el investigador aplicará diferentes ingredientes de entrevistas en 

profundidad no estructurada, en ocasiones de naturaleza muy abierta y en otras muy 

focalizadas. (Erlandson y otros, 1993) 

En el campo, el investigador considera toda conversación entre él y los otros como 

formas de entrevista… El investigador encuentra innumerables ocasiones –dentro 

y fuera de escena, en ascensores, pasillos, comedores e incluso en las calles- 

para hacer preguntas sobre cosas vistas y oídas… Las conversaciones pueden 

durar sólo unos segundos o minutos, pero pueden conducir a oportunidades de 

sesiones más extensas. (Schatzman & Strauss, 1973: 71) 

La participación completa, nos ha proporcionado la oportunidad de convivir con la 

realidad de nuestro proyecto y ha dado pie a poder tener a nuestro alcance historias 

de vida, experiencias de algunos individuos de nuestro objeto de estudio que por 

diferentes razones han aportado mucha riqueza en diferentes fases del proyecto. 

Aunque no se ha creado ningún grupo de discusión organizado, se han dado multitud 

de conversaciones y charlas no programadas con varios participantes, donde los 

protagonistas han expuesto sin coacción sus impresiones sobre destinos, sus 

motivaciones a la hora de viajar y los factores que causaron insatisfacción durante sus 

viajes. Uno de los momentos de mayor participación colectiva y más enriquecedores 

socialmente son los viajes de surf, pues son muchas horas las que comparte el grupo 

de surfistas en diferentes escenarios: el coche, el alojamiento o durante la espera a las 

olas. 
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2.5.3.1 Entrevistas  

Las entrevistas de la investigación social se enmarcan en el conjunto de 

entrevistas profesionales. Según Valles (1999: 183) la expresión “entrevista en 

profundidad” (Gorden, 1956; Banaka, 1971) parece ser la más utilizada como concepto 

terminológico empleado, sin embargo, este autor considera hacer referencia a un 

glosario de conceptos que se incluyen dentro de esta expresión. Enumera pues, 

entrevista focalizada, entrevista estandarizada no programada, entrevista no 

estandarizada, entrevista especializada a élites y entrevista biográfica. (Valles, 1999: 

183-184) 

Tal y como hemos explicado anteriormente, en el desarrollo de nuestro proyecto 

de investigación ha sido capital la información obtenida gracias a las conversaciones 

mantenidas durante la observación. En ocasiones se ha tenido que recurrir a 

conversaciones informales focalizadas, con objeto de profundizar en alguna cuestión. 

La naturaleza de nuestro estudio nos llevó también a realizar entrevistas 

especializadas a élites, especialmente durante las primeras fases de análisis, 

constituyendo estas entrevistas una importante fuente de información para establecer  

contraste con la información obtenida a través de la observación. Estas entrevistas en 

profundidad han tenido unos objetivos muy marcados, y se considera que se obtuvo 

una “información difícil de obtener sin la mediación del entrevistador” (Valles, 1999: 

197).  

El investigador ha planteado este tipo de entrevistas con el objetivo de profundizar 

en algunos aspectos clave dentro del objeto de estudio y se han realizado una vez que 

el trabajo de campo había concluido y el proceso de redacción había comenzado. 

Previamente a la realización de ninguna entrevista el investigador ha desarrollado un 

meticuloso proceso de diseño para poder llevarlas a cabo de la mejor manera posible. 

Primeramente se estableció un borrador con todas aquellas cuestiones que deberían 

profundizarse y, con estas ideas, se realizó una búsqueda online de especialistas en 

dichas temáticas.  

Después de la identificación de los especialistas, se estableció un primer contacto 

por correo electrónico o redes sociales explicando la naturaleza de nuestro estudio. De 

aquellos que respondieron con intención de colaborar en nuestro proyecto, se convino 



PARTE I PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y MARCO TEÓRICO 

 

57 

 

 

la mejor forma de entrevistarlos, circunstancia que nos llevó a entrevistas de diferente 

naturaleza. Ya fuese virtual o presencial dicha entrevista, el entrevistador preparó para 

cada una de ellas un guión con los aspectos en los que debería profundizar con cada 

entrevistado.  

Con aquellos con los que no se consideró viable una entrevista presencial, se ha  

realizado entrevistas por correo electrónico, entrevistas online a través de medios de 

comunicación virtual con la herramienta Skype y también entrevistas telefónicas. En el 

caso de las entrevistas por correo electrónico, la naturaleza de la misma la clasifica 

como estandarizada programada, pues se establece una batería de preguntas que se 

asemeja a un cuestionario. Afortunadamente, la rapidez de interacción gracias al 

correo electrónico, ha hecho que se pudiesen pulir matices cuando así ha sido 

necesario. Entre los entrevistados por correo electrónico, hemos contado con la 

participación de Fernando Aguerre (presidente ISA), Jess Ponting (Director del Center 

of Surf Research) y Peter Westwick (coautor de la obra The World in the Curl). 

La e-entrevista a través de la herramienta Skype se propuso por parte del 

entrevistado y transcurrió de manera muy similar a las entrevistas presenciales, salvo 

las dificultades técnicas surgidas por la cantidad de recursos informáticos necesarios 

para que pudiese efectuarse mediante videoconferencia, finalmente se eliminó el video 

y se realizó una entrevista oral. Por tanto, se trató de una entrevista no estandarizada, 

si bien como hemos reflejado el investigador siempre tiene un guión, que fijaba los 

objetivos de esta entrevista. El proceso de recolección de datos fue a través de notas, 

y la grabación por parte del investigador de aquellas ideas más destacables. Con esta 

técnica se entrevistó a Gregg Webber, personaje muy conocido en el mundo del surf 

cuyo proyecto actual es Webberpools, ostentando el cargo de CEO de la compañía.   

Cuando así ha sido posible, el investigador ha preferido realizar entrevistas 

presenciales, por considerar que de esta manera se genera mayor empatía, 

circunstancia que ha supuesto realizar varios desplazamientos a lo largo de la 

geografía española. El último apunte en la preparación de las entrevistas es que el 

investigador ha optado por la realización de entrevistas no estandarizadas. Pese a ello 

el investigador prepara un guión para cada entrevistado, el cual se revisa una vez que 

se ha finalizado la entrevista, antes de que el entrevistado se vaya, por si fuese 
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necesario rescatar algún punto. En cuanto al lugar elegido para las entrevistas 

presenciales se consideró en medida de lo posible realizarlas aplicando la técnica out-

of-the-box. Se ha entrevistado presencialmente a Carlos García, Vicente Irisarri, 

Carlos Bremón, Gerardo Sanmartín, Eric Ribiére, Maite Ayestarán, Martín (gerente de 

Max Surfaris) y Jaji Iglesias. 

2.5.3.2 Entrevistas en grupo 

“Nuestros estudios en barrios latinoamericanos plantean como positivas las 

entrevistas grupales sobre todo <en situación> en su ambiente, donde se refuerzan y 

cogen confianza para que salgan más cosas…” (Villasante, 1994: 417) Esta técnica es 

la que Valles (1999:293) denomina entrevista grupal natural. Se denomina natural por 

ser un tipo de entrevista informal y esporádica, en oposición a la modalidad formal 

propuesta por Frey y Fontana (1993:32), que se parece extraordinariamente a las 

entrevistas de grupos focalizados. 

En el seno de nuestra investigación se han desarrollado numerosas entrevistas en 

grupo ya que, tal y como hemos visto, la naturaleza de la práctica del surf tiende a 

realizarse en grupos pequeños, circunstancia que lleva a numerosas conversaciones 

grupales en el coche, alojamiento, o durante la misma práctica en el agua, momento 

en el que la información obtenida es de marcado carácter fenomenológico, por el 

éxtasis del momento. 

2.6 Técnicas cuantitativas de investigación social 

Tal y como se ha explicitado anteriormente, se distinguen dos perspectivas 

metodológicas fundamentales, la cualitativa y la cuantitativa (Cea D´Ancona, 1996:45). 

Si bien hemos abordado ya la aproximación cualitativa, al amparo de la triangulación 

de técnicas, nuestro proyecto de investigación tendrá también consideraciones que 

responden a metodología cuantitativa. Siguiendo las conceptualizaciones de Filstead 

(1986) el paradigma cuantitativo corresponde a la epistemología positivista.  

    Desde la aproximación cuantitativa de la investigación, se han utilizado fuentes 

secundarias, utilizando los datos de diferentes encuestas que habían sido planteadas 

en estudios previos. Además, se ha trabajado con datos secundarios obtenidos 
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gracias a las bases de datos de federaciones de surf, con el objeto de confirmar con 

números oficiales tendencias generales estructurales que se habían observado, como 

el aumento de volumen de surfistas en las playas. Por un lado hemos obtenido datos 

de surfistas federados y de escuelas registradas y podemos constatar un aumento de 

los mismos, sin embargo estas cifras no pueden ser tomadas como significativas, ya 

que los datos están completamente sesgados por diferentes razones como la 

convivencia de diferentes federaciones en el mismo territorio o su inexistencia en 

otros; además, las federaciones han realizado campañas de federación ofreciendo 

grandes ventajas en años aleatorios. 

Los únicos datos secundarios cuantitativos secundarios que se utilizan en este 

proyecto de investigación son aquellos incluidos por los estudios desarrollados por el 

Clúster Surfcity Donosti, y aquellos más relevantes han sido destacados en el estudio 

de caso que realiza en análisis comparado de los destinos turísticos de surf Donostia y 

Sanxenxo.  

Los datos cuantitativos de origen primario se han obtenido mediante la 

elaboración de diferentes encuestas. 

2.6.1 La encuesta 

Tal y como nos recuerda Cea D´Ancona (1996) respecto a la aplicación de la 

triangulación, los intentos más destacados se han llevado a cabo en la integración del 

trabajo de campo y la encuesta (Jick, 1979). En este sentido Sieber (1973) demuestra 

los beneficios mutuos de integrar el trabajo de campo y la encuesta, tanto en las fases 

exploratorias de la investigación como en las de verificación. Por la naturaleza de 

nuestro estudio, hemos considerado la realización de encuestas en las fases de 

verificación. Además, siguiendo estas concepciones de integración de la encuesta y el 

trabajo de campo, será la encuesta la principal fuente cuantitativa de datos primarios. 

Las encuestas desarrolladas en nuestra investigación se han efectuado en la fase 

de verificación pues trataban de enfrentarse a hipótesis que surgieron en diferentes 

etapas del proceso de investigación. La mayoría de los informes que estudian la 

demanda turística implican recopilación de información de individuos y para ello usan 

un modelo diseñado formalmente que habitualmente es una encuesta (Veal, 1997: 
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145). Con el desarrollo de las tecnologías, las e-encuestas (encuestas electrónicas) se 

aplican cada vez más a la hora de investigar los diferentes sectores del turismo 

(Jennings, 2001). Por la naturaleza de nuestro estudio, esta concepción moderna es la 

que hemos adoptado en nuestra investigación.  

Las encuestas se determinan por preguntas de investigación y son las 

herramientas de recopilación de datos para el análisis cuantitativo, estadístico u 

hipotético (Kane y Brun, 2001; Punch, 2003). “Una encuesta te puede decir lo que 

ocurre: lo que la gente dice que hace, piensa o siente, si formulas las preguntas 

correctamente, si entienden lo que preguntas y si son capaces y están preparados 

para dar respuestas” (Kane y Brun, 2001: 112). Por lo tanto, las preguntas de un 

cuestionario deben estar bien estructuradas para que el entrevistado complete el 

formulario solo y no interactúe con el investigador-entrevistador (Botterill, 2001; Kane y 

Brun, 2001).  Cuando las encuestas se utilicen para analizar el ocio y el turismo, se 

establecerán una serie de valores añadidos (Veal,1997: 146).  

El ocio y el turismo contemporáneo a menudo son un fenómeno de masas, que 

requieren una gran implicación de las organizaciones gubernamentales, sin ánimo 

de lucro y comerciales, que dependen de información cuantificada a la hora de 

tomar una decisión sobre aspectos significativos. Las encuestas son un medio 

ideal para proporcionar este tipo de información. (Veal 1997) 

Siempre que se realice con el muestreo correcto, la encuesta sirve como 

herramienta estándar para la obtención de una visión general respecto “actitudes, 

percepciones y comportamientos de una colectividad” (Kane y Brun, 2001: 112). Si se 

compara con la observación, o con la entrevista, los individuos se sienten más 

cómodos ante un cuestionario, por lo que puede ser útil para profundizar en muchos 

temas. A priori podría parecer que los cuestionarios son una técnica rápida y fácil para 

obtener datos, sin embargo, el diseño de una buena encuesta necesita de más tiempo 

para diseñarse que una entrevista, además del posterior análisis e interpretación de la 

información (Kane y Brun, 2001). 

Además, Veal (1997: 146) examina las cualidades de las encuestas que las hacen 

especialmente útiles en las investigaciones sobre ocio o turismo, considerando que 

son un buen método para asegurar la obtención de la imagen completa de los modelos 
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de consumo de una persona. Por lo tanto, las encuestas son normalmente utilizadas 

para recopilar información de base amplia, de una alta precisión estadística, de fondo 

o de análisis alternativo, y para tener una imagen general en la primera fase de un 

proyecto. Además, son fiables “en situaciones donde se necesita información 

completa, detallada y uniforme de una multitud de personas”, y así descubrir las 

variaciones de las pautas de comportamiento (Kane y Brun, 2001: 113). 

En este sentido, la encuesta más amplia desarrollada en nuestra investigación, 

que además fue la primera ya que se considera esencial para centrar aspectos 

posteriores de la investigación, ha tratado de recorrer el amplísimo espectro de 

comportamiento a la hora de enfrentarse al turismo de surf, constituyendo una 

riquísima fuente información sobre las motivaciones que llevan a los surfistas a 

desplazarse, los factores que influyen en la elección de un destino para realizar un 

viaje de surf y sus pautas de comportamiento en dichos viajes. Esta encuesta 

denominada “Surf y turismo”, cuyo cuestionario será desgranado a continuación, está 

disponible íntegramente en los Anexos de este proyecto. 

Kane y Brun (2001: 112) sugieren que una “alternativa a la encuesta larga 

tradicional, es la micro encuesta que contiene entre 15 y 30 preguntas, se entrega a 

25-70 personas, tiene preguntas “cerradas” (se facilitan las posibles respuestas) y se 

puede analizar a mano”. Sugieren también que normalmente resulta vital conocer 

previamente el grupo y las unidades muestrales donde se va a llevar el trabajo de 

investigación, por lo que la micro encuesta ofrece un método rápido para obtener una 

información de partida, con un presupuesto económico razonable. Las concepciones 

sobre las micro encuestas que sugieren Kane y Brun (2011) han sido adaptadas en 

nuestra investigación, pues si bien el universo al que nos enfrentábamos era muy 

reducido y, salvo excepciones, nuestras encuestas se enfocaban a personas que 

realizan surf, por lo que el conocimiento previo del grupo resulta evidente. Hemos 

recurrido a federaciones, colectivos, clubes y otro tipo de organizaciones para distribuir 

nuestros cuestionarios y que el universo fuese lo más amplio posible. En sus 

concepciones relativas al número de preguntas, todas menos la encuesta “Surf y 

turismo” se adaptan a sus números propuestos, lo mismo sucede con el número de 

respuestas, aunque en algunos casos se han superado las cien respuestas. La 

motivación principal del investigador para reducir el número de preguntas y por tanto el  
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tamaño de las encuestas, es que la sociedad actual y, mucho más un colectivo como 

el surfista, no dispone de demasiado tiempo para colaborar con este tipo de proyectos.  

Ya hemos hablado de la encuesta “Surf y turismo” (que tomaremos como ejemplo 

en el diseño de cuestionario y analizaremos pormenorizadamente); además de esta 

encuesta principal, se han elaborado las siguientes micro encuestas: 

Surf y Riesgos: Esta encuesta se elaboró inmediatamente después al ataque de 

tiburón a Mick Fanning durante la final del JBay Open 2015. Surge tras realizar una 

serie de preguntas a nuestro panel de expertos y por las respuestas obtenidas, se ha 

considerado interesante conocer las impresiones de un grupo más amplio. Se 

realizaron seis preguntas y se obtuvieron ciento dos respuestas. Este reducido número 

de preguntas es debido a que se trata de un cuestionario muy focalizado sobre un 

hecho concreto y en un momento temporal muy preciso. Y, gracias a la rápida 

reacción del investigador, las respuestas pueden llevarnos a una mejor comprensión 

de la repercusión del suceso en el imaginario colectivo en dicho momento; sería muy 

interesante poder distribuir el cuestionario en el futuro y establecer un análisis 

comparado para comprender la evolución de las impresiones.   

Surfistas San Sebastián: Esta encuesta se elaboró días después del trabajo de 

campo realizado en San Sebastián, con el objetivo de obtener impresiones fuera del 

citado contexto y poder comprobar si se podría hacer extensivo aquello que habíamos 

observado en un periodo tan pequeño de observación. Para la elaboración de esta 

encuesta hemos tenido en cuenta estudios previos realizados por el Clúster Surfcity 

Donosti. Se hicieron once preguntas y se han obtenido once respuestas, de los 

intentos de distribución de este cuestionario surgió la entrevista telefónica con el 

presidente de la Federación de Euskadi de Surf (EHSF) que ha sido muy importante 

para interpretar estos resultados. 

Profesionales del Turismo: Se trata de una encuesta con la que se pretendía 

comprobar el conocimiento de los profesionales del turismo sobre la realidad del surf 

como producto turístico (motivación principal del viaje) o si los profesionales del 

turismo, cuando se refieren al surf, hablan de una actividad de ocio turístico (que no 

constituye la motivación principal del viaje), además de profundizar en la idea de si 
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esta actividad podría crear conflicto con los bañistas. La encuesta consta de nueve 

preguntas y se obtuvieron veintinueve respuestas. 

Surfistas O Salnés: El objetivo de esta encuesta es conocer las impresiones de 

aquellos surfistas que normalmente surfean en las playas de A Lanzada y Foxos sobre 

la presencia de escuelas; además, conocer sus impresiones sobre los intentos de 

regulación que sufren en verano ambos arenales y ofrecer preguntas abiertas en el 

que el encuestado pueda proponer soluciones. La encuesta consta de trece preguntas 

y se han obtenido veintiuna respuestas. 

Bañistas O Salnés: Se trata de una encuesta con el mismo objetivo que la 

anterior, pero desde el prisma de aquellos que no practican surf. La encuesta consta 

de doce preguntas y se han obtenido treinta respuestas. 

Shark Attacks and Surf Tourism in South Africa: Se trata de una encuesta con el 

objetivo de obtener datos sobre la realidad observada por los surfistas sudafricanos 

tras el ataque de tiburón citado anteriormente en la encuesta “Surf y riesgos” y tratar 

de esbozar la situación del turismo de surf en este destino. La encuesta tiene un total 

de doce preguntas y se han obtenido quince respuestas. 

Attaques de requin a Reunion: Se ha evidenciado que las Islas Reunión 

constituye el único ejemplo de declive de destino turístico a través del surf. Sin 

embargo, dicha información sólo responde a datos bibliográficos y no se ha 

encontrado ningún estudio estadístico al respecto, por tanto, se planteó la posibilidad 

de profundizar en esta realidad. Sin embargo, se ha tratado de una micro encuesta 

fallida pues, pese a los esfuerzos por distribuirla entre los surfistas de la isla, sólo se 

han conseguido tres respuestas, por lo que no hay representatividad; la encuesta 

constaba de trece preguntas. 

Piscina de olas en Madrid: Esta micro encuesta fue diseñada el objetivo de tratar 

de responder a las posibles realidades que pueden surgir a partir de 2016 cuando la 

piscina de olas de Madrid deje de ser un proyecto y sea una realidad. Para ello hemos 

tratado este concepto desde dos perspectivas, por un lado una más deportiva, que 

sería la realidad para los habitantes de Madrid que ya practican surf, aprovechando 

además para profundizar en el conocimiento de si esta infraestructura podría afectar a 



PARTE I PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y MARCO TEÓRICO 

 

64 

 

 

su número actual de viajes de surf. Por otro lado, se ha realizado un análisis desde 

una perspectiva de producto posturístico, tanto para ciudadanos de Madrid como para 

visitantes, comparando esta piscina con un parque temático. Para tratar de conocer la 

atracción de este complejo sobre aquellos surfistas que no son de Madrid, se ha 

diferenciado entre aquellos individuos que no son habitantes de Madrid y preguntado 

si la motivación principal de la visita a la ciudad podría ser surfear en estas 

instalaciones. La encuesta consta de un total de once preguntas y se han obtenido 

noventa y nueve respuestas. 

2.6.2 Diseño del cuestionario 

Para profundizar en el apartado de metodología relativo al cuestionario, por su 

relevancia, se ha tomado como ejemplo el cuestionario “Surf y Turismo”; cuando los 

ejemplos provengan de otro cuestionario se matizará de cuál de los citados 

anteriormente proviene. El resto de cuestionarios diseñados son mucho menos 

complejos y su proceso de elaboración ha sido similar, y al igual que éste, pueden ser 

consultados en los anexos de la presente investigación.  

Para adentrarnos en la definición de este concepto, tomaremos las palabras de 

Cea D´Ancona (1996), que afirma que el cuestionario es el instrumento básico para la 

recogida de información mediante encuestas. Además, asegura que consiste en un 

listado de preguntas estandarizadas (leídas literalmente y siguiendo el mismo orden al 

entrevistar a cada encuestado). Según Azofra (1999), existen varias clasificaciones de 

preguntas, atendiendo a la función, finalidad y tipo de análisis estadístico. Una 

clasificación de preguntas distingue preguntas abiertas, cerradas y semicerradas o 

mixtas. Otra clasificación distinguirá entre dicotómicas, categorizadas, de escala 

numérica o de valoración. También estableceremos distinción entre preguntas directas 

e indirectas, y por último distinguiremos entre preguntas de respuesta única y múltiple. 

(Cea D´Ancona, 1996) 

Las preguntas abiertas son aquellas en las que no se establece ningún tipo de 

respuesta y el entrevistado puede expresarse con sus propias palabras. Azofra (1999)  

no recomienda abusar de las preguntas abiertas, ya que si bien pueden ser necesarias 

en algunos casos, “su codificación es laboriosa y hay más posibilidad de errores en 

cuanto a su interpretación” (Azofra 1999: 10). En nuestro cuestionario de referencia 
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hemos incluido como pregunta abierta la pregunta 4, sobre número de años surfeados 

y la 24, en la que el entrevistado que ha utilizado olas artificiales se ofrece a ser 

contactado para una entrevista focalizada. Un ejemplo más claro de preguntas 

abiertas las encontramos en el cuestionario “Piscina de olas en Madrid”, donde la 

pregunta 10 plantea: ¿Puedes comentarnos tus expectativas sobre estas olas 

(artificiales) y sus similitudes y diferencias con el océano? Se utilizó una pregunta 

abierta pues, entre nuestros entrevistados y artículos bibliográficos consultados, 

encontrábamos una idea muy marcada y la intención era conocer si personas con 

menos información sobre estas realidades tendrían los mismos pensamientos.   

Las preguntas cerradas, también conocidas como precodificadas o de respuesta 

fija, son aquellas cuyas respuestas ya están acotadas cuando se diseña el 

cuestionario. Las ventajas que ofrece son ser más rápidas y cómodas a la hora de 

recoger los datos y la eliminación de la ambigüedad de las respuestas abiertas. El 

investigador determina previamente cuáles son las diversas opciones de respuesta y 

el encuestado se limita a responder cuál (respuesta simple) o cuáles (respuesta 

múltiple) de las opciones dadas reflejan su opinión o situación personal. La mayor 

desventaja sería no ofrecer entre las opciones una respuesta que pueda ser 

importante, por lo que con frecuencia se utiliza la última categoría para ofrecer “otra 

respuesta” y así el entrevistado puede añadir algo que no está previsto en el 

cuestionario. En este caso hablamos de preguntas semicerradas o mixtas. En nuestro 

ejemplo, este tipo de preguntas cerradas compone prácticamente la totalidad de 

nuestro cuestionario, como puede comprobarse en la pregunta 19, “¿Estarías 

dispuesto a pagar más dinero porque te garantizasen buenas olas?” es una pregunta 

cerrada simple, la pregunta 11 “¿Cuáles de los siguientes viajes de surf has realizado? 

sería un ejemplo de pregunta cerrada de respuesta múltiple. Para un ejemplo de 

pregunta mixta recurrimos al cuestionario “Bañistas O Salnés”, en el que la pregunta 6 

¿La presencia de surfistas le puede condicionar a la hora de elegir una playa? Incluye, 

entre varias respuestas fijadas, se incluye la opción “otra respuesta”. 

El investigador debe tener presente a la hora de diseñar el cuestionario que 

tendrá que realizar el análisis estadístico del mismo una vez completado. Atendiendo a 

este criterio, tal y como hemos visto, diferenciaremos entre preguntas dicotómicas, 

categorizadas, escaladas o de valoración. Las preguntas dicotómicas dan sólo opción 
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a dos respuestas; sí o no y, en su caso, no sabe/no contesta. Tomaremos el mismo 

ejemplo anterior pues la pregunta 19, “¿Estarías dispuesto a pagar más dinero porque 

te garantizasen buenas olas?” ofrece como respuestas Sí. No. NS/NC.  

Las preguntas categorizadas o de escala ordinal resultan más fáciles de 

responder al entrevistado pues no piden una respuesta tan contundente como las 

dicotómicas. Forman parte de la misma clasificación las preguntas cuantitativas, es 

decir, aquellas cuya respuesta es un número y se pide una cantidad exacta, no por 

intervalos. Dentro de estas preguntas se incluyen escalas numéricas y de valoración. 

En las numéricas, la persona entrevistada se ubica entre dos extremos, Azofra (1999) 

sugiere el 1 y el 10 ó el 0 y el 10. A diferencia de las preguntas categorizadas, las 

numéricas permiten la obtención de medias, desviaciones típicas y demás resultados 

estadísticos. En nuestro proyecto solicitamos, por ejemplo, la valoración de 0 a 10  en 

la pregunta 15 “Valora los siguientes factores a la hora de elegir destino de un viaje de 

surf”, donde se otorgará un número entre 0 y 10 para valorar la importancia que para 

el entrevistado tienen una serie de factores para elegir destino de un viaje de surf.  

Para obtener la información, se pueden realizar preguntas directas o indirectas. El 

primer caso sería para abordar sin rodeos lo que se quiere saber, en el segundo se 

utilizan estrategias como la batería de preguntas, donde la información queda 

solapada junto a otras preguntas que no son objeto de interés para el estudio pero dan 

mayor fiabilidad a la respuesta. En nuestro proyecto hemos utilizado los dos estilos de 

preguntas, por ejemplo en la pregunta 13 “En tu comportamiento a la hora de viajar, 

las siguientes afirmaciones son:”, en la que se pregunta directamente y se debe 

responder de manera directa con verdadero o falso. Mientras que para conocer la 

repercusión o atractivo de algunos destinos mundiales de surf hemos recurrido a una 

pregunta indirecta, el ejemplo es la pregunta 16, donde se pide “Relaciona destinos 

lejanos e intención de viaje”, ofreciendo una batería de destinos que hemos 

seleccionado y responder si ha estado previamente en ese destino, si le gustaría ir o si 

no le llama la atención.  

Otro tipo de preguntas en relación con las necesidades del cuestionario y que 

pueden pertenecer a cualquier tipo de clasificación anterior son las multipreguntas o 

preguntas en batería, las preguntas filtro, preguntas de control o identificación. Las 
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baterías de preguntas permiten utilizar la misma formulación para preguntar sobre 

aspectos diferentes; dan fluidez al cuestionario si no se abusa de ellas, ya que podría 

llegar a cansar al entrevistado. Por la naturaleza de nuestro proyecto y con objeto de 

elaborar un cuestionario lo menos extenso posible, se ha optado por la realización de 

varias baterías de preguntas como eje central del cuestionario “Turismo y Surf”. Como 

hemos visto anteriormente la pregunta 15 ó 16 encajan en este criterio. En el caso de 

las baterías de preguntas, la realización del pre-test se ha considerado clave para 

disminuir el volumen de ítems, además de conocer si se hacía pesado para el 

entrevistado. 

Las preguntas filtro tienen la función de evitar que contesten aquellas personas a 

quienes no van dirigidas las preguntas. Si bien nosotros hemos puesto como condición 

para poder enfrentarse a nuestro cuestionario el haber surfeado al menos una vez, si 

hubiese llegado a personas fuera de nuestro universo, pese a no existir pregunta filtro 

inicial que haga abandonar el cuestionario, sí tenemos la pregunta 4 en la que se 

plantea el número de años surfeados que hace de filtro a la hora de analizar. Un 

ejemplo más claro y necesario de pregunta filtro es la primera pregunta del 

cuestionario “Bañistas de O Salnés” en el que se pregunta “¿Ha estado en las playas 

de Foxos o A Lanzada?” y si la respuesta es No, lleva al fin del cuestionario. 

Según Azofra (1999), las preguntas de control o identificación se refieren a 

características sociodemográficas; en nuestro estudio estas preguntas de 

identificación son muy escasas y están relacionadas simplemente con el lugar de 

residencia. Es el caso de la pregunta 6 “Distancia de su residencia habitual a la costa”, 

en la que el objetivo es identificar la vinculación del entrevistado con la playa, y la 

cercanía es un factor muy relevante. 

Otra serie de preguntas son las de consistencia, es decir, preguntas similares 

redactadas de forma distinta para ver si las respuestas son consistentes. Por ejemplo, 

nuestra pregunta 9 “¿Con cuál de las siguientes tipologías de surfista, en lo que 

respecta a la técnica te sientes identificado?” se verifica con la pregunta 4, “Número de 

años surfeando”. Por tanto, se puede observar la consistencia y nunca podremos 

tomar como veraz un surfista que se considera avanzado con menos de varios años 

de experiencia.  
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Preguntas de hecho, son aquellas que buscan conocer algunos aspectos sobre la 

forma actuar del entrevistado, en nuestro proyecto sería un ejemplo la pregunta 12 

“Relaciona entre modo de viaje y alojamiento utilizado”. Las preguntas de 

conocimiento son útiles para recabar el grado de sabiduría sobre un tema sobre el que 

se le va a preguntar posteriormente. La pregunta 20 “¿Qué sistemas conoces de 

generación de olas de manera artificial?”, que nos lleva a la 21 “¿Has surfeado alguna 

vez en alguna ola artificial?”.  

Las preguntas de intención pretenden conocer intenciones del entrevistado, como 

la pregunta 19 “¿Estarías dispuesto a pagar más dinero porque te garantizasen 

buenas olas?”. Las preguntas de expectativas orientan las perspectivas que presentan 

la realidad, aspiraciones o deseos para un futuro y como ejemplo podemos observar la 

pregunta 16 “Relaciona destinos lejanos e intención de viaje”. También hemos 

analizado si las expectativas han estado a la altura, con la pregunta 17 “¿Tus viajes de 

surf estuvieron a la altura?” y 18 “¿Por qué razón?”. Las preguntas de actitud son 

aquellas que miden la tendencia de la población sobre un hecho o idea, como la 

pregunta 14 “Valora tus motivaciones a la hora de viajar para hacer surf”. Las 

preguntas de conducta miden el comportamiento de los entrevistados en un momento 

determinado, la pregunta que mejor se adaptaría a esta tipología está en el 

cuestionario “Shark attacks and surf tourism in South Africa”. La pregunta 2 dice “Do 

you have fear to shark attacks?” donde las respuestas permiten elegir la opción “Yes I 

do, and I take preventive measures” y si se elige esta respuesta, se pregunta de 

manera abierta “Which measures do you take?”.  

2.6.3 Respuestas cuestionario 

Si  en vez de en la pregunta, nos fijamos en la respuesta y tenemos en cuenta el 

número de respuestas que el entrevistado puede dar a una pregunta, distinguiremos 

entre respuesta única o respuesta múltiple (dos o más respuestas). Las baterías de 

preguntas propuestas son todas de respuesta múltiple. 

El cuestionario que hemos tomado como ejemplo principal consta de veinticuatro 

preguntas como máximo, aunque con los filtros puede quedarse en varias cuestiones 

menos. Podría establecerse una división en tres apartados. Preguntas de la 1 a la 10 

que son preguntas introductorias y sociodemográficas del contexto general del mundo 
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del surf cuyo objetivo es el de establecer diferentes perfiles de surfistas. Para ello 

relacionaremos la edad, el número de años surfeando y su autoevaluación de técnica 

de surf. Aquellos que se autodefinan como profesionales del surf tendrán algunas 

preguntas más, indagando sobre sus patrocinadores y sus fuentes de ingresos. Las 

preguntas que van de la 11 a la 18 son preguntas sobre motivaciones y factores que 

influyen a la hora de elegir un destino para hacer un viaje de surf.  Además de análisis 

de la satisfacción de destinos visitados y la atracción que producen sobre los surfistas 

algunos de los destinos más conocidos. Mientras que las preguntas de la 19 a la 22 

son preguntas relacionadas con las nuevas olas generadas de manera artificial, 

preguntas referentes tanto a sus conocimientos como a la motivación ante su 

implantación y potencial uso. Para finalizar, las preguntas 23 y 24 son preguntas en las 

que se solicita colaboración para realizar posibles entrevistas focalizadas o panel de 

discusión. 

2.6.4 Muestreo 

La mayoría de las investigaciones deben hacer un muestreo principalmente 

debido al coste y a las limitaciones de tiempo, aunque una muestra parcial no es 

representativa de la población, para minimizar la parcialidad y lograr representatividad, 

se utiliza el proceso de muestreo aleatorio. Veal (1997: 205) afirma que el muestreo 

aleatorio es “la oportunidad de inclusión de todos los miembros de la población”. Existe 

otro tipo de muestreo que se denomina “muestreo no aleatorio” y bajo su concepto se 

incluyen varias categorías como el muestreo de conveniencia, el muestreo 

intencionado, el muestreo de aumento rápido, el muestreo de expertos o el muestreo 

de cuotas (Jennings, 2001). El muestreo de conveniencia responde a la necesidad de  

“literalmente tomar como muestra a cualquiera que está disponible para responder al 

cuestionario o a quién el investigador puede contactar fácilmente” (Clark et al, 2003: 

87; Jennings, 2001). Por lo tanto, las “muestras no aleatorias” no representan a la 

población en su conjunto en periodos de tiempo determinados. Sin embargo, según 

Handwerker y Wozniak (1997 en Parr, 2004), a veces los científicos sociales han 

utilizado observaciones independientes y muestreos de conveniencias para recopilar 

datos. Handwerker y Wozniak (1997 en Parr, 2004) contrastaron la información 

obtenida a través de un muestreo imparcial y aleatorio con la obtenida de un muestreo 

de conveniencia y descubrieron que la información del muestreo de conveniencia es, a 
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veces, también válida. Las encuestas propuestas en el seno de la presente 

investigación se enmarcarán en este tipo de muestreo “no aleatorio”, basado 

prácticamente en todos aquellos que quieran responder. En el caso de la encuesta 

“Turismo de surf”, se establecía como requisito haber surfeado al menos una vez para 

poder participar como encuestado. En otras encuestas, el requisito era conocer de 

manera directa una realidad, como en el caso “Surfistas de San Sebastian”, “Surfistas 

de O Salnés”, “Bañistas de O Salnés”, “Shark Ataccks and Surf tourism in South 

Africa”. En el caso de “Piscina de olas en Madrid”, se establecía una diferencia 

geográfica pero la práctica de surf no era limitante pues el proyecto pretende ser la 

“playa de Madrid” lo que supone un complejo global dirigido al público no surfer. 

2.6.5 Distribución del cuestionario 

Tal y como hemos indicado, nuestro proyecto consta de encuestas online o 

“encuestas por internet” y que se podría definir como una encuesta en la que el 

informante completa y envía el cuestionario por internet. El autor M. Couper (2000) 

propone una tipología basada en la probabilidad de selección de los informantes, en la 

que distingue entre encuestas probabilísticas y no probabilísticas. Si bien hemos 

aceptado que en cuanto al muestreo sería “no aleatorio”, en cuanto a la difusión el 

proyecto sería probabilístico, ya que hemos diseñado una estrategia para distribuir 

cada cuestionario por diferentes páginas web y redes sociales, además de las bases 

de datos de la Federación Española de Surf, Federación Galega de Surf y Federación 

Canaria de Surf, con el objetivo de obtener la mayor repercusión posible. 

No se puede olvidar que la encuesta online está sujeta a los mismos criterios 

metodológicos que cualquier otro tipo de encuesta en todas sus fases. Léase en el 

diseño muestral (cobertura, selección y representatividad de la muestra), medida 

(diseño de cuestionario, control y tasa de respuesta) y ponderación de la muestra. 

Igualmente, la encuesta online está sujeta a los mismos tipos de errores que el resto 

de encuestas: errores de muestreo y errores ajenos al muestreo (de marco muestral, 

de cobertura, de falta de respuesta y error de medida).  

Teniendo en cuenta el diseño de nuestra investigación, hemos seguido las 

indicaciones de Cubiles (2002) para poder profundizar en la metodología de las 

encuestas online. Este autor destaca sobre todo los problemas de la representatividad 
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de la muestra y la selección probabilística de los encuestados. Cubiles (2002) 

considera que la penetración de internet es un gran hándicap, por ello piensa que se 

debe especificar dos tipos de poblaciones en relación con su grado de penetración de 

internet. Por un lado, la población saturada, que será aquella en la que la implantación 

de internet alcanza el 80% o más entre todos los individuos; y la población no 

saturada, cuya característica principal es no poder realizar en ella encuestas basadas 

únicamente en la red ya que el grado de penetración de internet en la población es 

inferior al 80%.  

En lo que refiere a la captación, se distinguen dos tipos en las encuestas 

realizadas por internet. La captación activa, donde se conoce de antemano la 

identidad de los participantes y se selecciona la muestra de tal forma que sea 

representativa, o bien se selecciona la muestra de manera pasiva, es decir de tal 

manera que los participantes sean desconocidos y la criba sea simplemente 

atendiendo a criterios estadísticos que garanticen la representatividad muestral. En 

este sentido, antes de la encuesta “Surf y Riesgos” se ha realizado una primera micro 

encuesta, donde se conocía la identidad de los participantes, a los que el investigador 

atribuye la consideración de expertos y, tras verificar que se trataba de una realidad 

que podría ofrecer datos interesantes, se diseñó una encuesta más generalista.  

En este sentido, el investigador considera relevante matizar que internet es una 

herramienta no un método. Pues la presencia de internet en determinada población no 

garantiza que se pueda hacer llegar una encuesta de manera efectiva. El investigador 

considera por tanto que más que internet, se debería hablar de distribución a través de 

correo electrónico, de inclusión en banners de páginas web, o distribución a través de 

redes sociales. Por ejemplo, en nuestro caso, la penetración de internet es una 

circunstancia completamente desfasada, pues el grueso de surfistas dispondrá de esta 

conexión, principalmente porque la naturaleza del surf requiere estar constantemente 

actualizado sobre la climatología que afecta a las olas, y su incidencia es tal, que este 

simple hecho hace a nuestro objeto de estudio completamente dependiente de la red. 

Además, en nuestro caso, en lo que se refiere a distribución, se ha de añadir la 

necesidad de poseer alguna de las redes sociales a través de las cuales se ha 

distribuido el cuestionario (Facebook y Twitter) o pertenecer a una de las federaciones 

que ha colaborado con nosotros en la distribución de nuestro cuestionario a sus 
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miembros. Por tanto, nos hemos basado en una captación pasiva de informantes, con 

unos criterios de difusión que estaban muy bien planificados. 

Independientemente del método de selección, se antoja necesario garantizar, 

siempre y cuando sea técnicamente viable, que un mismo encuestado no acceda 

varias veces a la misma encuesta. En nuestras encuestas, evitar la múltiple 

participación no estaba en nuestras manos, sino que esta circunstancia ha sido  

solucionada en gran medida por la plataforma Survio a través de la cual trabajamos en 

todas las fases de nuestra encuesta y que, en este caso concreto, ejerce control de 

acceso mediante IP. Si bien, en lo que respecta a nuestras encuestas, al no ofrecer 

recompensa por la participación, el investigador considera que no hay razón que 

pueda motivar a algún participante a cumplimentarla más de una vez. 

Uno de los errores que interesa minimizar en las encuestas online es el error de 

falta de respuesta. Para ello, se recomienda poner especial atención en aquellos 

elementos que pueden ocasionar la falta de respuesta, como puede ser un 

cuestionario excesivamente largo y/o mal diseñado. En nuestro caso, en la 

introducción a cada encuesta ofrecíamos un cálculo estimado del tiempo que se tarda 

en responder cada encuesta basándonos en los resultados de nuestros pretest, 

circunstancia que consideramos ha ayudado a que la extensión no fuese una 

sorpresa. Además, debe ofrecerse la posibilidad de obtener información mediante un 

número de teléfono, dirección postal y/o electrónica, etc. de quién realiza la 

investigación y obtener soporte técnico en el caso de problemas en la 

cumplimentación del cuestionario, circunstancia que nos ha servido para poder 

reenviar la encuesta a aquellos que experimentaban problemas. 

La duración del período para encuestas online debe ser lo suficientemente amplia 

como para que todos los individuos de cada grupo objeto del estudio tengan la 

oportunidad de participar en la encuesta y evitar así muestras sesgadas. Por ejemplo, 

las personas que no utilizan internet regularmente tendrán una probabilidad menor de 

ser seleccionadas. En este sentido hemos optado por una doble estrategia, aquellas 

encuestas que considerábamos más generales, hemos optado por mantener las online 

durante un mes natural. Sin embargo, aquellas de ámbito más localista, tratamos de 

mantenerlas hasta alcanzar el número mínimo de respuestas que se establecía en el 
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diseño, pues se había observado en otras encuestas online, personas que trataban de 

influir en las respuestas de los demás, recomendando las respuestas a algunas 

preguntas, circunstancia que queríamos evitar a toda costa. 

 El análisis de los datos de las encuestas se ha realizado a través de las 

herramientas que a tal efecto dispone la plataforma Survio, que ofrece la posibilidad de 

establecer todos los filtros y relaciones que el investigador estime oportunos. Todos 

los datos que se han considerado relevantes toman protagonismo en los diferentes 

estudios de caso. Si bien todas las respuestas obtenidas estarán disponibles en los 

anexos finales. 

2.7 Conclusiones de la metodología 

 Tal y como hemos observado a lo largo de este apartado metodológico, nuestra 

investigación empírica tiene como base de aplicación la triangulación metodológica. 

Esta circunstancia lleva a la aplicación de diferentes técnicas para la recolección de 

datos. Si bien la revisión bibliográfica será el principal camino para la obtención de 

datos secundarios, ya sean cualitativos o cuantitativos, cuando se trata de obtener 

datos primarios se han desarrollado dos metodologías complementarias para la 

investigación social cuyo método de obtención de datos es la aplicación de las 

técnicas cualitativas y cuantitativas de investigación social. 

 Hemos de recordar que el investigador se encuentra bajo la influencia 

intelectual de diferentes concepciones sociológicas, circunstancia que se reflejará en 

la aplicación de sus técnicas. Como idea principal, el investigador se encuentra bajo 

influencia general del paradigma inductivo, circunstancia que nos lleva a ofrecer en los 

apartados más teóricos de la metodología las principales influencias de corte 

naturalista, dentro de la fenomenología, la etnometodología, la etnografía y la teoría  

fundamentada. Circunstancia que tiene especial relevancia en el trabajo de campo y 

en todas las técnicas cualitativas aplicadas, donde hemos de destacar los diez años 

de observación en diferentes grados de participación y acción y la realización de 

entrevistas en la etapa de validación de datos. 

 En lo referente al método más positivista, hemos desarrollado algunas 

encuestas con el objeto principal de ofrecer un punto de contraste con las técnicas 
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cualitativas. El apartado cuantitativo ha sido de menor duración que el trabajo de 

campo, sin embargo, produce información clave para poder ofrecer conclusiones 

válidas al final de nuestro proyecto. Hemos de destacar que en la presente 

investigación se han distribuido varias micro e-encuestas, con objeto de profundizar en 

diferentes realidades. De entre todas destaca la primera y más amplia encuesta, “Surf 

y Turismo”, que se diseñó con el objetivo de conocer principalmente  las motivaciones 

de los surfistas a la hora de viajar, los factores influyentes en la elección de sus 

destinos, sus patrones de comportamiento mientras viajan y la eventual existencia de 

hábitos de comportamiento durante su viaje.  

Este proyecto se plantea desde una evolución secuencial lógica que va desde lo 

general a lo concreto. Por tanto, los siguientes capítulos se referirán al marco teórico, 

para finalmente adentrarnos en los estudios de caso propuestos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

LA HISTORIA DEL SURF COMO PRÁCTICA Y SU 

VINCULACIÓN CON EL DEPORTE 
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CAPÍTULO III. La historia del surf como práctica y su vinculación con el deporte 

3.1 Acercándonos a la definición de surf 

Como hemos reflejado previamente en la introducción, el surf puede ser estudiado 

desde diferentes aspectos. Si bien, como hemos destacado, son las ciencias del 

deporte las que más han profundizado en su conocimiento, acercándose al surf como 

objeto de estudio desde el punto de vista de la técnica, nuestra investigación ha 

pretendido acercarse a este concepto desde la sociología. En ocasiones desde las 

concepciones teóricas de las corrientes sociológicas más generales, las cuales nos 

acercan a la sociología del deporte y del ocio,  mientras que cuándo nuestro objeto de 

estudio deja de ser el surf y sus practicantes y se focaliza en los surfistas cuando 

viajan, la sociología del turismo emerge como corriente principal de conocimiento. 

Antes de acercarnos desde ninguna perspectiva, se considera necesario recoger 

la definición de surf que propone la máxima autoridad mundial, reconocida por el  

Comité olímpico internacional, para el surf y todos los deportes de deslizamientos 

sobre olas, la International Surfing Association (ISA), que define al surf desde dos 

aspectos diferenciados, una actividad (que hemos considerado de ocio) y un deporte. 

Afirmando por tanto que se engloba bajo el término surf a las actividades que utilicen 

equipamiento “usado para surfing”, ya sea sobre olas o en aguas tranquilas. Además 

de cualquier deporte en el que la fuerza principal que desplaza el equipamiento con el 

cual practica el participante es una ola, ya sea creada de manera natural o artificial. 

Además de las concepciones que se desprenden de esta definición y que 

trataremos más adelante, tanto en lo relativo al surf como actividad y como deporte, 

comprobamos que la definición nos relaciona directamente con el equipamiento 

empleado y, tal y como veremos en los apartados que corresponden a la evolución del 

surf, este equipamiento no ha sido siempre el mismo. Además, fruto de esta evolución 

han surgido diferentes categorías que la ISA considera como modalidades: 

Bodyboard, Bodysurf, Kneeboard, Longboard, Paddle Surfing, Surfboard, Skimboard, 

Stand Up Paddleboard y Tándem. Para acercarse a las diferencias de cada una de 

ellas, se aconseja revisar el glosario de términos ofrecido en los anexos. Como 

clarificación, se ha considerado ofrecer un ejemplo comparativo con el futbol, pues 
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además de ser el deporte más extendido en nuestro país, es el que ha sido tomado 

por Norbert Elias y Robert Dunning (1986) y el cual tomaremos como referencia en 

futuras comparaciones. A modo de aclaración, la FIFA es la autoridad que equivale a 

ISA y, si bien se trata de la autoridad que regula el fútbol, esta no se refiere sólo al 

término más aceptado por fútbol, sino que incluye modalidades como el fútbol 

femenino, fútbol playa, fútbol sala, etc. Por tanto, tal y como hemos evidenciado en 

otros apartados de nuestro proyecto, cuando hablemos de surf, nos referiremos al 

término que engloba a todas las modalidades, aunque la modalidad más extendida del 

surf contemporáneo sea la de shortboard. 

La estrecha relación entre deporte y sociedad es expuesta de manera magistral 

por Elias y Dunning (1986)  en la obra Deporte y Ocio en el proceso de la civilización, 

en cuya  introducción Elias afirma: 

Las investigaciones sociológicas en el campo del deporte tienen el cometido de 

sacar a la luz aspectos del deporte antes desconocidos o conocidos sólo de una 

manera vaga. En tales casos el objetivo es afianzar el conocimiento. Nosotros 

estábamos muy conscientes de que el conocimiento acerca del deporte lo era 

también de la sociedad. (Elias y Dunning, 1986:31) 

El surf se trata de una de las actividades más complejas, no sólo por la dificultad 

de su práctica, sino porque el escenario en el que trascurre la acción es variable 

(Gomez, Sanmartín y Chacón, 2000). Este escenario se refiere a las olas, y su 

presencia depende de diferentes factores atmosféricos y geográficos.  

Llegado este punto, se considera que un mínimo acercamiento teórico a la 

naturaleza de las olas es imprescindible para la comprensión global de este proyecto. 

Si bien no profundizaremos en las condiciones climáticas que producen las olas y, 

para quien pueda estar interesado, se recomienda la obra Surf Science: An 

Introduction to Waves for Surfing (Butt, Russell y Grigg, 2005). Como idea general, 

diremos que la formación de las olas oceánicas es un complejo proceso de 

transformación, y las tormentas que se forman en los océanos producen unas 

ondulaciones que se ordenan cuando se alejan de la tormenta y posteriormente 

impactan en la costa. 
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Figura 8. Formación de las olas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 9. Camino de las olas hacia la orilla 

 

Fuente: Greenfield Geography en www.geographypods.com 

Las olas tienen una importancia crucial en nuestro estudio ya que su presencia y 

que sean surfeables será, en definitiva, la clave que determine la realidad social de 

una playa en la subcultura surf. Y la ausencia de las mismas, o la búsqueda de 

condiciones mejores a las habituales, serán uno de los principales factores en el 

turismo de surf. 
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Tal y como se afirma en la Research-Based Surfing Literature for Coastal 

Management and the Science of Surfing (Scarfe, Healy y Rennie, 2009:543) las olas 

no son todas iguales, sino que varían según su morfología. 

Scarfe (2003a) considera que cuatro parámetros principales pueden ser utilizados 

para definir las características de las olas: la altura de rotura de las olas, el ángulo de 

rotura de la ola, la intensidad de rotura y la longitud de la sección de la ola. 

Figura 10. Características morfológicas de las olas 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Mead y Black, 2001c 

La altura de la ola en el momento de romper es un parámetro muy importante ya 

que indica el nivel necesario para cabalgar la ola (Scarfe, 2008).  Medir esta altura 

puede ser subjetivo, pues diferentes grupos de surfistas desarrollan sus propios 

estándares de medida (Battalio, 1994). El ángulo de rotura de la ola (wave peel angle) 

es quizás el parámetro más crítico para determinar si una ola es surfeable o no. Este 

parámetro indica la velocidad de rotura de la ola y, cuanto menor sea este ángulo de 

rotura, mayor será su velocidad (Scarfe 2003a, Walker y Palmer, 1971:42). La 

intensidad de rotura de la ola es el término acuñado por Sayce (1997) para describir la 

intensidad con la que una ola cae, es calculada con lo que denomina índice vortex, 
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que se refiere al índice que determina el tamaño del agujero, cuya apertura o cierre 

influye de manera muy importante en la definición morfológica de la ola; esta caída de 

la ola es coloquialmente conocida como tubo. Cuando una ola aparece 

consistentemente presentando este tipo de rotura se puede clasificar como “ola de 

calidad mundial” (Mead y Black, 2001a, 2001b). La longitud de la  ola supone la 

duración longitudinal de la misma. En el surf se habla de que una ola posee diferentes 

secciones (fragmentos) variables para surfear (Scarfe, Healy y Rennie, 2009:545). 

La valoración cualitativa de las olas según los surfistas, no dependerá sólo de su 

morfología, sino también de la modalidad de práctica del surfista, de su destreza en la 

técnica (no todos tiene la capacidad de surfear las mismas olas) y otros factores 

externos. (Hutt, 1997; Hutt, Black, and Mead, 2001; Moores, 2002, Scarfe, 2002a; 

Scarfe et al., 2002b). Uno de los factores externos más destacables será el medio 

ambiente. Ponting asegura que “la imagen de la perfección que es universalmente 

asumida tiene que ser inmaculada, tropical, exótica y relativamente intacta del 

desarrollo humano”. (Ponting, 2008:210) 

Dado que la capacidad técnica determina la tipología de olas que un individuo 

podría surfear, Hutt, Black y Mead trataron de definir la habilidad de surf de manera 

numérica, con el objetivo de desarrollar una herramienta que pueda calcular la 

dificultad de las olas en términos de sus caracteristicas (peel y tamaño). Su hipótesis 

principal establece que la observación de la habilidad de un surfista en una ola puede 

definir la dificultad del rompiente, pues su nivel limitará la habilidad a surfear 

adecuadamente un lugar particular. El nivel mínimo requerido por un surfista para 

surfear cada lugar determinará la valoración de dicho lugar.  
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Figura 11. Clasificación de técnica de surf según tamaño y ángulo de rotura 

 

Fuente: Elaboración propia basado en Hutt et al., 2001 

Estos autores afirman que el ratio de la habilidad del surfista no ha sido definido 

previamente y para eliminar la naturaleza subjetiva o percibida de un lugar a otro, sino 

que se ha desarrollado un índice universal basado en las maniobras del surfista. La 

escala es de 1 a 10, desde absoluto novato a futuro profesional. Para separar el 

ranking de las olas de los surfistas, este índice es completamente independiente de la 

calidad y grado de dificultad de la ola; se refiere sólo al surfista standard. 
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Tabla 3. Ranking técnicas de surfistas 

 

Fuente: Elaboración propia basado en Hutt et al., 2001 

El sistema desarrollado es muy complejo y se ha validado utilizando un panel de 

expertos que valoraban subjetivamente el nivel que debería tener un surfista en 

determinada ola y se calculaba la media. Según los parámetros de dificultad de la ola, 

que la valoran de 1 a 10, obtenemos otros datos. Si los comparamos, podemos 

observar que son similares. 
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Tabla 4. Ratios de olas y playas 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Hutt et al., 2001 

Si bien es cierto que numerosos factores moldean las características de las olas, 

como el viento o el fondo marino, estandarificar algo tan voluble es casi imposible, por 

lo que este sistema que se acaba de describir nos sirve como base teórica.  

Tras este pequeño acercamiento teórico sobre las olas, profundizaremos de ahora 

en adelante sobre la realidad más social, el surf y los surfistas. 

3.2 El surf tradicional y su realidad sociocultural 

La realidad del surf como deporte es muy peculiar, pues tal y como rescataremos 

en el siguiente capítulo, todavía no existen datos exactos que puedan situar en el 

tiempo y en el espacio el lugar o lugares en los que se practicaba surf, aunque parece 

que sólo en Hawai el surf era una tradición antigua (Buckley, 2002a: 407).  La 

posibilidad de que en otros lugares se desplazasen sobre las olas por placer antes que 

en Hawai tiene escasa importancia si esta práctica se realizaba sin influencia sobre la 

sociedad.   
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Atendiendo a la realidad social del surf como práctica, tomaremos como única la 

concepción de que culturalmente se desarrolló en Hawai, por no existir pruebas 

concluyentes acerca de otras realidades sociales. Estableceremos por tanto tres 

etapas fundamentales; una primera del surf tradicional, aproximadamente desde el 

siglo V hasta finales del siglo XIX, la segunda etapa a la que llamaremos surf 

moderno, que abarcará prácticamente todo el siglo XX, y una tercera etapa que 

llamaremos el surf contemporáneo, que empieza a finales del siglo XX hasta nuestros 

días. En caso de que con el tiempo tomase fuerza la perspectiva caballista a la que 

dedicamos un apartado al final de este capítulo, se enmarcaría como un prólogo 

precedente al siglo V y posteriormente tendría que compartir protagonismo con la 

realidad hawaiana anterior a 1778, pues desde ese momento la práctica  hawaiana 

evoluciona hasta convertirse en el surf actual.  

Será por tanto, tal y como nos recuerdan Elias y Dunning (1986), la sociedad el 

epicentro de la sociología del deporte. Y a través de ella, haremos en este capítulo un 

repaso histórico del surf tradicional, es decir, desde su surgimiento hasta el siglo XX. 

Para ello tenemos que trasladarnos a Hawai (Wharshaw, 2003) y Tahiti (Helekunihi, 

2011:16), donde podrían haber estado cogiendo olas en tablas de madera durante los 

últimos dos mil años, hay indicios de que tanto en éstas como en otras islas polinesias 

era una práctica relativamente poco desarrollada y en algunos lugares realizadas por 

niños que se desplazaban en las olas utilizando cualquier material (Finney, 1980). La 

forma más desarrollada de erguirse al surfear pudo haber aparecido hace unos mil 

quinientos años (Helekunihi, 2011). 

… the more developed form of he´e nalu, standing while riding, is estimated to 

have begun in Hawaií and perhaps Tahiti about fifteen hundred years ago. 

Hawaian mo`olelo passed doen from ka wa kahiko are filled with epic tales of 

heroic surfers, daring competitions, romantic surfing encounters, and lessons of 

betrayal in the waves. David Malo, a nineteenth-century Hawaiian historian, 

described he´e nalu as a Hawaiian national sport, one that Hawaiians often 

competed in and gambled over. (Helekunihi, 2011:16) 

Esta realidad nos resume la importancia del surf en la sociedad hawaiana pues 

era considerado como un deporte nacional cuya práctica tenía marcadas 

connotaciones competitivas. En este sentido, Elias (1986:31) afirmó que “la mayoría 



PARTE I PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y MARCO TEÓRICO 

 

86 

 

 

de los deportes entrañan un factor de competitividad. Son competiciones que implican 

el uso de la fuerza corporal o de habilidades no militares”. El surf era más que un 

deporte competitivo, “it was a cultural practice embedded within social, political and 

religious fabric of Hawaiian society” (Helekunihi, 2011:16). Elias se pregunta (1986) 

sobre qué clase de sociedad será aquella en la que cada vez más gente utiliza parte 

de su tiempo libre en practicar y observar competiciones no violentas a las que 

denominamos “deporte”. La sociedad hawaiana de aquel momento creía que los 

sacerdotes podían controlar la presencia de olas, por lo que hacían ofrendas en los 

templos. Sin embargo, Helekunihi (2011) considera que muchos han clasificado 

erróneamente al surf del antiguo Hawái como deporte de reyes, 

In truth, contemporary class and gender boundaries had no place in the waves. 

Though a few waves were designates por ali´I (chiefs), all Hawaiians could enjoy 

wave riding regardeless of status, age, or gender. Malo explains, “Surf riding was 

one most of the exciting and noble sports known to the hawaians, practiced equally 

by king, chief, and commoner… It was not uncommon for a whole community, 

including both sexes and ages, to sport and frolic in the ocean livelong day” 

(Helekunihi, 2011:16). 

Ya no sólo eran inexistentes las diferencias de status y género en el surf, sino que 

no existían diferencias de género en la sociedad hawaiana, pues los historiadores 

aseguran que las mujeres hawaianas estaban equiparadas a los hombres, ya que eran 

muy activas socialmente; “they participated in politics, fought in wars, boxed in 

matches and surfed karge, intimidating waves” (Helekunihi, 2011:26).   

La importancia del surf y de la propia sociedad igualitaria es una característica 

que enorgullece a los hawaianos y, aunque haya podido ser romantizada por aquellos 

que hablan del pasado, esta manera de vivir es un arte que ha permanecido desde los 

viejos tiempos, pasando por la anexión hasta la actualidad. 

Although people often romanticize, idealize, and even invent tradition when 

remembering the past, Kanaka Maoli surfers found strength in a living Hawaiian art 

and tradition that was celebrated by Hawaiians from ancient times, through the 

annexation of Hawai´i , and down to the present (Helekunihi, 2011:26).    
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Podemos comprobar que el surf es un perfecto ejemplo con el que el discurso de 

Elias (1986) gana consistencia cuando afirma: “con toda seguridad no son las 

sociedades contemporáneas las primeras ni las únicas cuyos miembros disfrutan del 

deporte”. Respecto a la idea que se extrae de “romantizar” el pasado, los juegos de 

competición de la Antigüedad Clásica se desarrollaban en condiciones muy diferentes 

a las de los deportes contemporáneos. Las normas, las reglas de la competición, la 

ética de los jugadores o la realización de la práctica son muy diferentes a las 

características del deporte moderno. Los escritos de hoy tienen una fuerte intención de 

“minimizar las diferencias y exagerar las semejanzas” (Dunning y Elias, 1986:164). La 

consecuencia final es una visión muy distorsionada de la sociedad griega y de la 

nuestra. La confusión responde a dos razones, por un lado a tratar a los Juegos de la 

Antigüedad como la “encarnación ideal del deporte moderno” y también por la 

tendencia a descartar pruebas contradictorias, o tratarlas como casos excepcionales. 

En este sentido cobra especial interés la teoría de Dunning y Elias (1986) sobre los 

procesos civilizadores. 

Uno espera que la formación del Estado y de la conciencia, el nivel de violencia 

socialmente permitido y el umbral de rechazo contra el hecho de emplearla o 

presenciarla, difieran de diversas maneras en las diferentes etapas del desarrollo 

de las sociedades (....) para la correcta comprensión de las diferencias en el 

desarrollo, tales como las existentes entre los juegos antiguos y modernos, es 

decir, el sentimiento de que se denigra a otra sociedad y se rebaja su valor 

humano por reconocer que en ella el nivel de violencia física tolerado, incluso en 

los juegos de competición, era más alto que el nuestro y su umbral de rechazo 

contra la idea de que las personas se lastimaran o incluso llegaran a matarse unas 

a otras en tales juegos por el placer de los espectadores era, en relación directa 

con el anterior, más bajo que el nuestro. (Elias y Dunning, 1986:164-165) 

Estos autores establecen como ejemplo principal lo que sucede en Grecia donde 

afirman,  

Nos encontramos, pues, divididos entre el alto valor humano tradicionalmente 

asignado a sus logros en el campo de la filosofía, las ciencias, las artes y la 

poesía, y el bajo nivel humano que parecemos atribuir a los griegos de entonces si 

hablamos de su bajo nivel de rechazo a la violencia física, si sugerimos que, 

comparados con nosotros, ellos eran un pueblo “incivilizado” y “bárbaro”. 
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Precisamente por no entender bien la verdadera naturaleza de los procesos 

civilizadores, por seguir la tendencia prevaleciente a utilizar términos como 

“civilizado” e “incivilizado” para expresar juicios de valor etnocéntricos, para emitir 

juicios morales absolutos y definitivos -nosotros somos “buenos”, ellos son “malos”  

o viceversa-, nuestro razonamiento se ve llevado a caer en contradicciones 

aparentemente ineludibles como éstas. (Elias y Dunning, 1986:164-165) 

Según The History of Surfing, Wharshaw (2010) destacaba que el espíritu de la 

práctica era placentero, pero no siempre. Este autor recuerda la competición entre dos 

surfers con linaje real en el siglo XV. Tras hacer varias apuestas, acordaron las reglas 

de la competición, que seguramente eran las más comunes en aquel momento, los 

dos surfistas deberían coger la misma ola, y recorrer la mayor distancia posible en 

dirección a la orilla, dónde algún objeto flotante marcaría la línea de meta.  

They spent considerable time maneuvring for best position, (then) selected a large 

wave and paddled madly toward shore. They stood up simultaneously; feet firmly 

placed on the convex deck of the boards, (and) came with great speed. Paiea was 

first to cross the finish line, but along the way the way he railroaded his opponent, 

causing Umi to lose a bit of skin on a rock. It was a dirty trick… (Wharshaw, 

2010,28) 

La importancia de este hecho fue tal que, cuando Umi alcanzó el trono, mandó 

capturar a Paiea y destriparlo sobre un altar. Sin embargo, cuando el surf fue 

exportado de Hawai al resto del mundo, siglos después, nunca falló al presentarse a si 

mismo como algo bello. Era presentado como el excitante y romántico deporte de 

reyes, y ganaba adeptos allá donde llegaba. El germen de violencia también se 

divulgaba, aunque habían pasado ya siglos desde que los surfistas podían destripar y 

asar a otros surfistas (Wharshaw, 2003).  

En este sentido, Elias (1986) nos recuerda que, en la Grecia antigua, la “limpieza” 

del juego no era una preocupación dominante, como sí lo era en Inglaterra, donde el 

“juego limpio” no tiene como algunos creen raíces militares, sino que evolucionó 

paralelamente a la sociedad y al cambio en “la naturaleza del disfrute y de la emoción” 

de los juegos de competición. Se trata de un momento en el que el breve placer del 

resultado de la batalla fue ampliado y prolongado por el placer y la excitación que se 

experimenta antes del juego, que aumentó “en cierto modo con el goce que aportaban 
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las apuestas, que en Inglaterra desempeñaron un papel considerable en la 

transformación de las formas más violentas de juego en deportes” (Elias y Dunning, 

1986:171-172).  

En 1778 el capitán James Cook llega a Hawai en un navío británico, y así lo 

recoge en su diario su segundo de abordo James King. Además de destacar el 

enorme placer que parecían sentir los hombres y las mujeres que se deslizaban por 

las olas (Esparza, 2014:41), describía como los pobladores de estas islas salieron en 

canoas a recibirlos y que dado su comportamiento en el agua, estos pobladores 

podían compararse con anfibios.  

“we never saw people so active in the water” Big waves struck fear in Western 

sailors, who tried to avoid them; Hawaiians viewed the same waves as a 

playground an sought them out for fun (…) we saw young boys and girls about 

nine or ten years of age playing amid such tempestuous Waves that the hardiest of 

our seamen would trembled to face (Westwick y Neushul, 2013:14).   

En este momento se estima la población de Hawai en 800.000 habitantes, aunque 

hay quien dice que son cifras demasiado altas, el número más conservador es cercano 

a 500.000 habitantes (Helekunihi, 2011:26). El censo realizado en 1823 determinó que 

en estas islas había 134.925 nativos hawaianos. Aunque la población se redujese en 

365.000 o en 665.000 entre 1778 y 1823, ambas cifras reflejan una catástrofe y este 

descenso habría sido producido por las enfermedades introducidas por los 

occidentales (Helekunihi, 2011:26). Sin embargo, la llegada de Cook no supuso 

solamente la llegada de enfermedades, sino que en este momento comenzaron una 

serie de disputas por el control de estas islas como colonias de los imperios europeos, 

que acabaron por debilitar la posición de los monarcas hawaianos. 

Helekunihi (2011) asegura que esta rápida despoblación naturalmente diluyó la 

masificación incluso en los rompientes más populares. Sin embargo, de aquellos que 

sobrevivieron a las enfermedades, bastantes continuaron surfeando. 

Lamentablemente, estas enfermedades no eran las únicas que estaban modificando 

Hawai. Los hábitos y la cultura nativa tradicional estaban siendo atacadas también, 

especialmente con la llegada de los misioneros americanos. 
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On a brisk late-October afternoon in 1819, seven evangelical “Pioneer Company” 

Calvinist and their church-matched wives left Boston Harbor on the brig Thaddeus. 

Their assigned task was to both “civilize and save” the natives –or “savages”, to 

use the missionaries´ preferred term- and to “cover those islands with fruitful fields 

and pleasant dwellings, and schools and churches.” It was an act of severance as 

much as it was a mission. American Protestants in general had taken steps toward 

reform and liberalization, and Calvinist, appalled at such moral compromise, were 

distancing themselves by various means from an America that they felt had 

become dangerously heretical. (Wharshaw,2010,34)  

La fortuna estuvo del lado de estos misioneros pues justo antes de su llegada 

murió el rey Kamehameha, quien estaba siendo muy crítico con la continuidad de las 

normas tradicionales Kapu o prohibiciones que establecía la religión hawaiana, por lo 

que se encontraron con un sistema religioso en desarraigo (Weswick y Neushul, 

2013:18). 

Sin embargo, Helekunihi (2011) otorga mucha más importancia en la disminución 

de la práctica de surf al descenso poblacional que a la llegada de los misioneros. Este 

autor destaca que los primeros misioneros consideraban todas las prácticas locales 

como salvajes e inmorales. Los primeros líderes misioneros creían que el surf 

promovía la holgazanería y comportamientos sexuales, sin embargo, parece que no 

reflejaban estas ideas en todas las publicaciones, sino que las reservaban para 

aquellos periódicos particularmente conservadores. Alrededor de 1850 algunos 

misioneros y conversos veían el surf con desdén, mientras que otros homenajeaban 

este deporte hawaiano y reconocían su necesidad de subsistencia. Un reverendo 

describió el surf en 1851 como,  

so attactive and full of wild excitement to the Hawaiians, and withal so healthy, that 

I cannot but hope it will be many years before civilization shall look it out of 

countenance, or make it disreputable to indulgence in this manly, though it be 

dangerous, pastime (Helekunihi, 2011:28).  

Este mismo autor destaca la presencia de Mark Twain en las islas; si bien su 

objetivo era el de hacer un reportaje sobre el trabajo y el comercio en estas islas, 

Twain reflejó la presencia del surf, circunstancia que para Helekini refleja que en 1860 

era una práctica tan difundida que incluso extranjeros de paso podían ver que se 
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practicaba en las playas. En este mismo sentido, también considera que el surf era 

muy popular en los periódicos opositores, lo que puede significar que todavía tenía 

más presencia y era más importante de lo que se piensa en este momento, además 

“also suggest that he´e nalu was heavily associated with both Hawaiian cultural pride 

and resistance” (Helekunihi, 2011:29).   

Además, como último dato de esta etapa del surf en Hawai, Helekunihi (2011) 

comparte una foto propiedad del Bishop Museum de dos surfistas entrando o saliendo 

del agua con sus tablas de surf, cuya fecha es de 1890. 

Imagen 1. Surfistas durante Dark Ages 

 

Fuente: Westwick y Neushul (2013) 

Esta imagen y otras de este museo reflejan que hay más surfistas en este 

momento que los asumidos previamente.  

In contrast to some turn-of-the-century postcards that promoted the islands with 

staged, posed, and de-contemporized Natives- as a way of promoting a nostalgic, 

primitive past- this picture is a snapshop of real surfers enjoying a real swell in Hilo 

Bay. (Helekunihi, 2011:30) 

Es preciso matizar en este punto que en 1896 se calcula que habitaban estas 

islas 30.000 nativos hawaianos, lo que significa una reducción de casi el 90% de la 

población en los últimos cien años, debido a las enfermedades introducidas por los 

occidentales. Por tanto, no sería descabellado pensar que la reducción del número de 

surfistas fuese proporcional. Aunque el deporte seguía siendo practicado, se llevaba a 

cabo fundamentalmente en lugares menos visitados por comerciantes, misioneros y 

viajeros (Wharshaw, 2003). 
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Tal y como habíamos reflejado anteriormente este siglo XIX es un momento 

convulso en la política hawaiana, con problemas en las dinastías de las diferentes 

islas, y con constantes tentativas de Gran Bretaña y Francia por hacerse con el 

control, aunque finalmente serán los Estados Unidos quienes en 1898 se anexionen 

este territorio. Circunstancia que Westwick y Neushul (2013) consideran como una 

puñalada final a una práctica que ellos consideran agonizante. “By the end of the 

nineteenth century, the heiau on Diamond Head was gone. No priest flew their kites to 

announce when the south swells arrived. Even if the kites had flown, there were few 

surfers to see the signal” (Westwick y Neushul, 2013:29). De este modo evidenciaban 

estos autores la ausencia de surfistas a finales de siglo, culpando en gran medida a 

los nuevos pobladores, sin embargo aseguran: “the same historical forces that had 

almost extinguished the Hawaiian people provided a fresh breeze for a surfing revival” 

(Westwick y Neushul, 2013:30). En cambio, Helekunihi (2011) asegura que en los 

últimos años del siglo XIX, aunque lo practicaba menos gente, “he´e nalu was neither 

extinct, not even nearly extinct, as often purpoted” y el surf estaba presente para los 

visitantes, en los periódicos, era fotografiado y practicado tanto por jefes como por 

habitantes normales a lo largo de las islas Hawai.    

3.3 El fin del surf tradicional y la construcción social de la realidad. 

Tal y como hemos reflejado en los párrafos precedentes, existen dos perspectivas 

diferentes sobre cuál era la situación del surf a finales del siglo XIX. La perspectiva 

reflejada por Helekunihi, quien concluye que no hay grandes cambios en la evolución 

del surf del siglo XIX salvo por las pestes y la relativamente pequeña incidencia de los 

misioneros; y la de Westwick y Neushul, que sitúan al surf como prácticamente 

desaparecido a finales del siglo XIX. 

By the end of the nineteenth century, the heiau on Diamond Head was gone. No 

priest flew their kites to announce when the south swells arrived. Even if the kites 

had flown, there were few surfers to see the signal. The Kalehuawehe, the surfing 

supermen who rode monster south swells all the way from Diamond Head to 

Honolulu, had disappeared. The waves themselves remained, however, at least for 

the time being. And the same historical forces that had almost extinguished the 

Hawaiian people provided a fresh breeze for surfing revival. Within a few years, a 
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couple of latter-day Kalehuawehe emerged to rekindle surfing´s spark from the 

ashes of Hawaiian history. (Westwick y Neushul, 2013:30)  

En una postura quizás un poco más intermedia se posiciona Matt Warshaw 

(2003), quien recuerda que la población de Hawai se redujo en casi un 90% en los 

cien años siguientes a la llegada de Cook. Circunstancia que pudo llevar a una 

reducción proporcional de surfistas, que junto a las leyes religiosas, podía llevar a que 

esta práctica se realizase en lugares alejados de los misioneros, de los comerciantes y 

de los visitantes. En este sentido, Warshaw justifica que en 1895 se escribiese casi en 

pasado sobre el surf, aunque quizás no estuviese tan desaparecido como algunos 

pensaban: 

Antropologist and missionary son Nathaniel Emerson wrote about surfing is 

something very close to past tense. “We cannot but mourn its decline, (and) today 

is hard to find a surfboard outside of our museums and private collections.” 

Emerson´s essay was in effect doing a postmortem on an “ancient” culture that had 

been alive and thriving just 120 years earlier. (Warshaw, 2010:34) 

Si bien Westwick y Neushul parecen haber reflejado la historia propuesta por los 

misioneros, Wharshaw recoge este testigo pero albergando algunas dudas sobre si 

dicha desaparición hubiese sido tan importante como estos afirmaban, mientras que 

Helekunihi nos recuerda este momento desde el prisma de los nativos hawaianos.   

Tal y como afirman Berger y Luckmann (1986) las preguntas: “¿Qué es lo real?, 

¿Cómo conocerlo?”, son los interrogantes más antiguos “no solo de la indagación 

filosófica propiamente dicha, sino también del pensamiento humano como tal” (Berger 

y Luckmann, 1986:13). Por ello, recurrimos a su obra La construcción social de la 

realidad, para así adentrarnos en la divergencia sobre el mismo planteamiento. Desde 

un punto de vista teórico, estos autores nos recuerdan que el historicismo, 

especialmente como se manifiesta en las obras de Wilhelm Dilthey, fue precursor 

inmediato de la sociología del conocimiento (Berger y Luckmann, 1986:20); además, 

consideran que ninguna situación histórica podía entenderse si no se toma partiendo 

desde la situación social del pensamiento en ese momento.  

Es evidente que en las islas de Hawai nos encontraremos con dos posturas 

contrapuestas tras la anexión americana. Una realidad social, la de los nativos 
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hawaianos, que en el siglo XIX sale del hermetismo cultural y social que les había 

proporcionado su aislamiento geográfico para encontrarse con la convivencia con los 

nuevos colonos aparecidos tras la llegada de Cook y la presencia de unos misioneros 

cuyo objetivo es civilizar a estos pobladores. Esta convivencia tuvo influencias a todos 

los niveles; en lo religioso, los pensamientos cristianos remplazaron al sistema kapu, el 

sándalo, la caza de ballenas y el comercio de azúcar desplazaron a la economía 

nativa, y una redistribución de las tierras transfirió tierras de los nativos a los nuevos 

colonos que además trajeron trabajadores asiáticos para mejorar la producción. Todas 

estas nuevas realidades surgen en un momento en el que existió un gran descenso 

poblacional nativo (Westwick y Neushul, 2013:28): “in the 1890s came another 

dispossesion, the loss of political independence. A final insult and injury in a century full 

of them.” (Westwick y Neushul, 2013:28). Circunstancia que nos lleva a pensar que 

esta pérdida de independencia política fue aceptada con recelo por los nativos 

hawaianos. 

Berger y Luckmann (1986) recalcan que la preocupación clave de Mannheim era 

la ideología. Aseguran que distinguía entre la ideología parcial y general, y será esta 

última la que se relacione con la sociología del conocimiento.  

Con el concepto general de ideología se alcanza el nivel de la sociología del 

conocimiento, la comprensión de que no hay pensamiento humano (…) que esté 

inmune a las influencias ideologizantes de su contexto social. Mediante esta 

ampliación de la teoría de la ideología, Mannheim quería abstraer su problema 

central del contexto del uso político para tratarlo como problema general de 

epistemología y sociología histórica. (Berger y Luckmann, 1986: 24) 

Según Berger y Luckmann (1986), Mannheim se plantea una concepción en la 

que los diferentes grupos sociales tienen una gran divergencia en lo que refiere a su 

capacidad para trascender a sus propias posiciones limitadas. Estos autores afirman 

que Mannheim “confiaba en la "intcüigentsia sin ataduras sociales", freischwebende 

Intelligenz, término derivado de Alfred Weber, especie de estrato intersticial al que 

consideraba relativamente libre de intereses de clase”. (Berger y Luckmann, 1986: 24) 

En este sentido, podemos reflexionar sobre la importancia de la ideología en la 

realidad que nos ocupa. Nos encontraremos con dos perspectivas que nos recuerdan 
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el concepto de “adversario” que Mannhein emplea al referirse a la ideología parcial 

(Berger y Luckmann, 1986:24) y que parece destacar en este repaso histórico social  

de finales del  siglo XIX, dónde si bien es evidente un descenso en los practicantes de 

surf, su presencia en la cultura social de los hawaianos nativos parece que no se ha 

visto diezmada en importancia si atendemos a los hechos y evidencias que Helekunihi 

ha reflejado. 

Por tanto, encontramos una ideología “adversaria” que trata de reflejar una 

perspectiva desde el punto de los colonos y misioneros, tratando de reflejar una 

realidad en la que el surf y todas sus implicaciones socioculturales habrían 

prácticamente desaparecido. Esta versión de la realidad tendrá importantes 

consecuencias en el futuro del surf y de la sociedad hawaiana, motivo que nos hace 

vincular con el poder que Mannhein atribuye al pensamiento utópico, el cual “produce 

una imagen distorsionada de la realidad social: pero que posee el dinamismo 

requerido para transformar esa realidad en su imagen de ella”. (Berger y Luckmann, 

1986:24) 

Si recordamos la pregunta propuesta por Berger y Luckmann, “¿Qué es lo real?” 

parece tener mayor sentido establecer una hipótesis que refleje la postura de 

Helekunihi, quien afirma que aunque la práctica por parte de los nativos hawaianos no 

disminuyó en su importancia cultural, el descenso demográfico provocó que el 

volumen de practicantes no fuese muy elevado, circunstancia que los nuevos 

administradores podrían haber tratado de reflejar insistiendo en su desaparición, la 

cual es reforzada con la idea Surfing Dark Ages (Warshaw, 2013). De esta manera se 

preparó el camino que conduce a pensar que los nuevos administradores habían 

trabajado por la recuperación de surf y otras realidades culturales hawaianas. 

Considerar que han apoyado el movimiento Hawaiian Revival podría crear un 

sentimiento de convivencia, respeto e incluso aspectos positivos de esta anexión para 

que los nativos asuman su rol, justo en el momento en que los planes de desarrollo de 

la isla emergen por parte de los nuevos colonos. 

Tal y como nos afirman Berger y Luckmman, Stark llega más lejos que Mannheim 

sobre el problema de la ideología, pues este autor considera que:  



PARTE I PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y MARCO TEÓRICO 

 

96 

 

 

La tarea de la sociología del conocimiento no ha de consistir en desenmascarar o 

revelar las distorsiones que se producen socialmente, sino en el estudio 

sistemático de las condiciones sociales del conocimiento en cuanto tal. Dicho sin 

rodeos, el problema central es la sociología de la verdad, no la sociología del 

error. (Berger y Luckmann, 1986:27).  

Hemos visto que se ha identificado teóricamente al historicismo como la realidad 

que puede explicarnos sutilmente esta situación, la cual desde un punto de vista más 

pragmático que este intento de atribuir a este periodo una práctica desaparición del 

surf por algunos autores, atendiendo a la sociología del conocimiento puede ser 

debido a varios motivos vinculados con la ideología. 

By any measure, the nineteenth century was a disaster for surfing. By 1890, 

however, the worst was over. The sport now entered a quiet but sustaining period, 

almost a second incubation. It lasted just a few years. There were no big changes 

in techniques, or board design, or number of participants. But the sport looked 

different somehow –at least to the world at large. Surfing had been described by 

Reverend Hiram Bingham in 1820 as the pastime of “chattering savages”. Now it 

was about to be reintroduced by swashbuckling writer Jack London as nothing less 

than “a royal sport for the natural kings of earth” (Warshaw, 2010:37). 

3.4 El nacimiento del surf y la construcción social de la realidad 

En esta misma línea, sobre la veracidad de la construcción de la historia, 

dedicamos un apartado especial a la versión caballista sobre los orígenes del surf. Si 

bien es cierto que no ha levantado demasiado interés en el seno del mundo del surf, 

resulta una teoría interesante que merece la pena rescatar ya que puede significar un 

cambio de realidad sobre el lugar de origen del surf. Circunstancia que sería 

relativamente importante para la sociología, pues este hecho se situaría en el mismo 

plano que el surf antiguo de la tradición hawaiana antes de 1778, es decir, se trata de 

un prólogo social del surf moderno, con más componentes mitológicos que de 

evidencias reales. 

En 1987 Felipe Pomar fue a las oficinas de la revista Surfer en California con el 

objeto de hablar de un hecho impactante, el surf se originó en el viejo Perú. Hawai 

había sido siempre visto como el lugar de nacimiento del surf, pero Pomar quería 
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proponer una teoría alternativa en el origen de este deporte. “He was too smart to think 

he was going to walk into Surfer and change surfing´s foundation story before lunch 

break. Still, the topic meant enough to him that he wanted to try” (Warshaw, 2010). 

Pomar aseguraba que las evidencias del surf en Hawai se remontaban a mil o mil 

quinientos años atrás, mientras que con una réplica de un caballito de totora, decía 

que en Huanchaco los pescadores habían estado cogiendo olas durante al menos tres 

mil años. 

La visita de Pomar coincidió con un nuevo período de descubrimientos en la 

arqueología que trasladaron a Perú a los primeros rankings de las antiguas 

civilizaciones; algunos situaban a Perú como la madre de todas las civilizaciones. 

Muchos de estos descubrimientos arqueológicos subrayaban la estrecha relación del 

antiguo Perú con el océano. Motivos con olas decoraban vasijas y éstas eran también 

estampadas en las coronas de oro de los guerreros y sacerdotes. En un patio se 

encontró un relieve con las inconfundibles líneas del oleaje llegando a la costa, el 

cabalgamiento de olas o la sugerencia de cabalgar olas aparece también. Se conoce 

la existencia de un fresco de unos dos mil años de antigüedad que muestra una 

deidad desplazándose sobre olas en un caballito durante la noche con la luna 

creciente. En un set de cerámicas combinadas, dos peruanos se montaban en sus 

barcas de junco, con las cabezas agachadas, las manos y los ojos hacia adelante en 

una postura que sugiere un desplazamiento veloz hacia la costa; las dos figuras 

sonríen ampliamente. 

Surfer let Pomar write a feature story on ancient Peruvian wave-riding. A finder bit 

of avocational scholarship “Surfing in 1000 B.C” (appearing in the April 188 issue) 

was informed, serious, and well-researched. Launched into the vast Day-Glo-hued 

expanse of late-eighties surfing, however, it vanished almost without a trace. 

(Warshaw, 2010:18)  

Pomar tenía razón, tres mil años era un amplio espacio de tiempo enmarcado en 

la historia antes de la masacre de la conquista española y del vasto imperio Inca, 

incluso antes de las épocas preincaicas Chimu y Moche, habría constancia del surf. La 

lucha, la gimnasia, el tiro con arco y la natación son algunas actividades recreativas 

anteriores al surf, pero no habría muchas más. Este nuevo prólogo de la historia del 

surf comienza en los pantanos salados del oeste de Trujillo, con los altos juncos de 
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totora. El caballito de totora fue inventado posiblemente en el año 3000 AC y los 

comerciantes podían utilizarlo para mover bienes en cortas distancias a lo largo de la 

costa, mientras que los pescadores lo usaban como una plataforma errante. La costa 

peruana no es muy rica, sin embargo, los bordes de la corriente Humboldt son una 

fuente giratoria de nutrientes que se mueven hacia el Pacífico Sur. Si bien parece que 

el caballito es básicamente una herramienta diseñada para alimentar a la comunidad, 

la perspectiva que ofrecen Pomar y otros caballistas es la de que hace 

aproximadamente cinco mil años, cuando se lanzaron los primeros caballitos, la 

excitación de desplazarse sobre una ola era la única recompensa. Parece que 

posteriormente este acto fue dando paso a su utilización como parte de la rutina de 

trabajo. Sin embargo, ninguna de las edivencias prueba que surfear sobre las olas 

fuese en el antiguo Perú una recreación establecida y compartida. La visión de Felipe 

Pomar iba mucho más allá que en señalar “that his ancestors were happily riding 

waves back in the nebulous detphs of prehistory” (Warshaw, 2010), sino que se ayudó 

de los argumentos del antropólogo noruego Thor Heyerdahl y su aventura de Kon-Tiki. 

Heyerald claimed that his Kon-Tiki journey showed that Polynesia was actually 

populated East to West, the result of pre-Inca sailors venturing out from the coast 

of Peru. If Heyerdahl was right Felipe Pomar and other caballito surf-scholars 

argued, then Peruvian wave-riding didn’t just predate Hawaiian surfing, it actually 

spawned it. (Warshaw,2010:22) 

Incluso aunque este fuese el caso, el surf en el antiguo Perú continúa siendo un 

preludio independiente para la historia del surf, no el punto de partida. La historia 

principal del surf moderno está directa y orgánicamente vinculada a la antigua 

Polinesia. Una simple falta de interés en este oscuro debate histórico no explica 

completamente el aplastante silencio con el que se acogió el artículo de Pomar en 

Surfer en 1988,  

Surfers love the idea that their chosen activity was born in traslucent blue water, 

next to palm-fringed beaches, and practiced by royalty on beautiful wooden 

surfboards. It’s the “Sports of Kings”, and even if the phrase was created by some 

early version of the Waikiki tourism board, most surfers nonetheless wear the 

designation with quite pride. Good luck selling the idea that anchovy-trolling 

peruvians were the first wave-riders. “Ours has always been a culture of 
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storytellers, not historians”, a surf journalist wrote in 2005. In other words, surfers 

themselves prefer to shape, design, and choose their collective past. And when it 

comes down to Hawaii or Peru, the tropics or the desert, the sport of Kings or the 

sport of fishermen- well, that’s a hardly a choice at all. (Warshaw, 2010:22) 

El surf es un deporte de reyes, aunque esto haya podido ser creado por algún 

patronato de turismo, es la historia que los surfistas quieren creer. 
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CAPÍTULO IV. El nacimiento de la construcción del surf como producto turístico 

4.1 El surf, Hawai y la sociología del turismo 

Tal y como se desprende del capítulo anterior, el final del siglo XIX marcará el 

comienzo de una etapa en la historia social del surf.   

By any measure, the nineteenth century was a disaster for surfing. By 1890, 

however, the worst was over. The sport now entered a quiet but sustaining period, 

almost a second incubation. It lasted just a few years. There were no big changes 

in techniques, or board design, or number of participants. But the sport looked 

different somehow –at least to the world at large. Surfing had been described by 

Reverend Hiram Bingham in 1820 as the pastime of “chattering savages”. Now it 

was about to be reintroduced by swashbuckling writer Jack London as nothing less 

than “a royal sport for the natural kings of earth” (Warshaw, 2010:37). 

Si bien las palabras de Warshaw nos remiten directamente al imaginario descrito 

por Jack London como el deporte de los reyes naturales de la tierra, hay ciertas 

consideraciones turísticas teóricas a tener en cuenta para poder entender estas 

palabras de London.  En el capítulo anterior, además de hacer un repaso a la 

concepción más tradicional del surf, hemos tratado de esbozar la relación que tiene 

esta historia con la construcción social de la realidad. Es de nuestro interés ahondar 

en estas concepciones desde el punto de vista de la sociología del turismo y tratar de 

ejemplificar la construcción social de un producto y destino turístico gracias a nuestro 

objeto de estudio, el surf como producto turístico y Hawai como destino; para ello 

expondremos diferentes perspectivas teóricas de la construcción social de la realidad 

desde el punto de vista turístico. Posteriormente evidenciaremos las fases de esta 

construcción social en relación con nuestro objeto de estudio, también haremos 

referencia al ciclo de vida de un destino turístico y a la importancia del lenguaje en la 

construcción de la realidad turística.  

Como introducción a la sociología del turismo, se propondrán las diferencias 

teóricas en lo referente a la aplicación de creación de recursos turísticos que establece 

Álvarez Sousa (2011). Este autor distingue entre el realismo metafísico o pensamiento 

tradicional, el pensamiento constructivista y el hipermodernismo. El pensamiento 

tradicional se basa en una correspondencia gráfica (icónica) entre nuestra visión del 
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mundo y la realidad, siendo el conocimiento y la acción el referente de la verdad. En 

esta concepción, la interacción entre destino y turistas se programa a través de 

actividades, es decir, las posturas basadas en el realismo metafísico buscan un 

“conocimiento que se corresponde con la realidad” (Glasersfeld, 1994:22-23). Acerca 

del método de investigación, Popper considera que comienza cuando nos damos 

cuenta que existe algo en nuestro conocimiento que no se corresponde exactamente 

con la realidad.  

Según Álvarez Sousa (2011), el pensamiento constructivista considera, en 

oposición al tradicional, que no existe una relación gráfica-icónica entre nuestra visión 

del mundo y la realidad, sino que “existe una adaptación o ajuste funcional que va 

variando con el cambio social según las ideologías dominantes” (Álvarez Sousa, 

2011:137). Adaptación que desencadena una vinculación de los imaginarios sociales 

sobre los objetos de atracción turística que servirán de base para establecer  

estrategias de promoción que serán distintas, no sólo entre momentos históricos, sino 

que en un mismo momento variarán también según las condiciones sociales, los 

hábitats y los gustos de las personas a las que se dirijan. Si bien esta realidad no es 

tan evidente con la promoción destacada en la introducción sobre el nacimiento del 

surf que se ha ofrecido, esto es debido a que en el momento que surgen las primeras 

estrategias de promoción vinculadas al surf el turismo es todavía una práctica 

reservada a las élites. Tal y como nos recuerdan algunos teóricos, durante los siglos 

XVII y XVIII el turismo estaba reservado para la aristocracia, la única clase social que 

no estaba bajo los imperativos del trabajo, por lo que disponía de tiempo y también de 

riqueza. Sin embargo, con las Revoluciones Industrial y Francesa, en el siglo XIX se 

produce un cambio en la sociedad, europea primero, que da lugar a un nuevo estrato 

social, la burguesía, que también está en disposición de viajar; aunque se trata de una 

nueva clase, al principio imitan las modas de la sociedad aristócrata previa (Álvarez 

Sousa, 2013:61). Aunque, según nos indica Stavrakis (1979) en Le phénomene 

touristique international, el desarrollo técnico y las condiciones sociales de los 

trabajadores que posibiliten la aparición del turismo de masas no se dará hasta la 

mitad del siglo XX. 

Sobre  el mundo hipermoderno, Álvarez Sousa (2011) considera “que es posible 

un relativismo más radical” que, desde una perspectiva creativa, reflejaría la 
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capacidad, basada en la innovación, “de inventar mundos nuevos que no tienen más 

límite que el límite de la imaginación”. (Álvarez Sousa, 2011:137) 

Saber apreciar aquello que satisface subjetivamente a los humanos y convertirlo 

en productos vendibles aunque a veces solo sea un consumo de la mirada y la 

observación, e incluso en ocasiones de la experimentación placentera de un bien 

no material. (Álvarez Sousa, 2011:136) 

Álvarez Sousa (2011) nos recuerda que algunos estudiosos del turismo hablan de 

la autenticidad refiriéndose a un “ente objetivo” que es anterior a la mirada y a la 

experiencia lúdica-turística. Sin variar el objeto, diferentes factores pueden hacer variar 

el “para sí” de quiénes lo contemplan y utilizan, dando lugar a otra experiencia y 

recuerdo del mismo “ente objetivo” que pasará a ser subjetivo. “Se da así un cambio 

de ideología en la forma de ver el mundo” (Álvarez Sousa, 2011:137-138). En este 

sentido, los clásicos como Vico, Kant o Piaget consideran que la creación de estos 

imaginarios turísticos se hace a través de la experiencia y la manera en que esta se 

da, que denominan “práctica”, es decir, una serie de “variaciones acumulativas 

accidentales”.  

Álvarez Sousa (2011) afirma que todos los recursos turísticos tienen que ser 

“acondicionados”, lo que significa “inventar una realidad” y para ello enumera tres 

fuentes. Una primera fuente relativa a una materia prima que puede ser material o 

inmaterial, cuya referencia se vincula a aspectos de la cultura, de la naturaleza o del 

simulacro (entendido éste en el sentido de, por ejemplo, un parque temático). Una 

segunda fuente que será un imaginario establecido sobre una realidad y con la que se 

espera satisfacer al turista. Será por tanto el  “sentido que le damos a algo que antes 

no era turístico” y, a partir de una determinada mirada transmitida por la promoción en 

sus distintas formas, lo convertimos en un bien turístico. Una tercera fuente de la 

realidad turística es aquella basada en imaginarios que antes no existían,  fruto de la 

invención humana y cuya representación se da en distintas construcciones asociadas, 

por ejemplo, parques temáticos. (Álvarez Sousa, 2011: 137-138) 

El turista, empleando su sentido común y práctico, se queda con el segundo 

componente y cree o quiere creer que es algo connatural al primero, cuando la 

realidad que se muestra al turista nunca es auténtica, sino que siempre es 
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inventada. Pero ocurre que a fuerza de repetirla como tal, se convierte en realidad 

auténtica. (Álvarez Sousa, 2011:138) 

Mientras que como hemos visto, según Glasersferld (1994) existe una adaptación 

o ajuste funcional al turismo que va variando con el cambio social según las ideologías 

dominantes. Para Watzlawick,  

El qué del conocimiento está determinado por el correspondiente proceso 

cognitivo (el cómo). Luego nuestra imagen de la realidad no depende de lo que es 

exterior a nosotros, sino que inevitablemente depende también de cómo 

concebimos ese qué. (Watzlawick, 1994:15) 

Este autor considera que en este hecho hay un gran problema, pues aunque una 

realidad sea inventada, quien la inventa no es consciente de que lo está haciendo, ya 

que considera que dicha realidad que puede ser descubierta es independiente de él; 

por tanto, él percibirá y actuará en el mundo a partir de esa invención (1994:15). Tal y 

como hemos visto, existen dos concepciones sobre la construcción práctica de la 

realidad, una cuyo fundamento está en el plano intelectual, y otra que se basa en la 

experiencia. Mientras que las corrientes clásicas de pensamiento consideran que 

existe una verdad y que corresponde con una realidad objetiva que es independiente 

de nuestro pensamiento individual. Además, en el caso de los objetos turísticos, se 

considera que el individuo es el único responsable de la verdad de su propio 

conocimiento y se comportará en función de dichos referentes de verdad, es decir, “el 

mundo en el que parecemos vivir lo debemos solo a nosotros mismos.” (Glasersferld, 

1994:20 en Álvarez Sousa, 2011:139) 

Tomando esta concepción surge la duda de porqué una gran cantidad de 

recursos turísticos están basados en tradiciones. Esto es debido a que nos 

encontramos ante una nueva construcción con las construcciones ya existentes y la 

innovación turística será una nueva ordenación de los componentes y el nuevo sentido 

del actual imaginario colectivo. Es decir, la experiencia trata de dar significado a ese 

objeto, cuyo fin será distinto del fin con el que existía en otro momento. Álvarez Sousa 

afirmará en este sentido que “El mundo está cambiando, ya nada es como era, debido 

a que en general se está observando para servir de disfrute a las personas en una 

sociedad en que las personas se deben a sí mismas y a su felicidad” (2011:139). 
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Aunque no se deba olvidar la felicidad, también se debe tener en cuenta que el 

resultado dependerá de aquel que crea una realidad y deberá hacerlo con 

responsabilidad, pues podría haber creado otra.  

Si recordamos las palabras que hemos destacado previamente de Matt Warshaw 

sobre la historia del surf, en ningún momento niega la veracidad de la concepción 

“caballista” que sitúa los orígenes del surf en Perú, sino que reflexiona que el gran 

atractivo de la historia del surf reside en las leyendas que construyen una romántica 

historia colectiva vinculada con los reyes de Hawai y que, aunque existe una falta de 

rigor evidente, es la que los propios surfistas quieren. 

La práctica turística no responde simplemente a la creación de un producto o 

servicio, sino que implica también la creación de una necesidad en el turista, 

necesidad que no debe ser puramente racional, sino que debe producir en él una 

emoción especial. Es decir, no se crean sólo recursos turísticos, sino que también se 

crean emociones, ya que según la opinión de Baudrillard frente a Maslow, las 

necesidades humanas responden a una creación. Afirmación especialmente evidente 

en turismo, ya que un mismo objeto puede no decirle nada a un turista, a otro 

despertarle una emoción y a otro/s, emociones completamente distintas. (Álvarez 

Sousa, 2011:140) 

4.2 Desarrollo de Hawai como destino y del surf como recurso de promoción 

Una vez establecido el apartado más puramente teórico, analizaremos las fases 

en la construcción social de Hawai como destino turístico y el surgimiento del surf 

como recurso turístico. Partiremos de las ideas de Berger y Luckmann, rescatadas por 

Álvarez Sousa (2011), quien nos recuerda que los productos turísticos son construidos 

mediante una serie de hábitos que pasan a formar parte de una realidad que los 

individuos interiorizan, y ante la cual se comportarán con ellos de un determinado 

modo. Estos autores consideran que existe un proceso de construcción social de la 

realidad que se puede resumir en tres etapas: 

El proceso dialéctico fundamental de la sociedad, consta de tres momentos, o tres 

etapas. Estas son: exteriorización, objetivación e interiorización. Solo podemos 

alcanzar una visión empíricamente adecuada de la sociedad si comprendemos 
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estas tres etapas como un todo. La exteriorización es el permanente volcarse del 

ser humano en el mundo, bien a través de las actividades humanas físicas, bien 

de las mentales. La objetivación es la consecución a través de esta actividad (...) 

de una realidad que se enfrenta a sus productores originales como si fuera una 

facticidad que les es exterior y, a la vez, distinta de ellos. La interiorización es la 

reapropiación por los hombres de esta misma realidad, transformándola una vez 

más, ahora desde su estado de estructura del mundo objetivo, en estructuras de la 

conciencia subjetiva. La sociedad es un producto humano a través de la 

exteriorización. La sociedad viene de una realidad sui géneris a través de la 

objetivación y el hombre es un producto de la sociedad a través de la 

interiorización. (Berger, 1999:15 en Álvarez Sousa, 2011:143) 

Tal y como argumentan Berger y Luckmann en la introducción de La construcción 

social de la realidad, esta dinámica es necesario observarla dentro del todo sistémico 

que la condiciona. Pese a que otros autores han hecho otras propuestas, Álvarez 

Sousa (2011), a la hora de aplicarlo al turismo, ha considerado analizar dicha dinámica 

dentro de una dialéctica con el sistema. Este proceso ocurre siempre dentro del 

contexto de una determinada estructura social más amplia que se guía por unos 

objetivos que, a su vez, marcan los procesos de externalización-objetivización-

internalización. Así, determinados objetos que en un momento histórico podían ser 

empleados para otras necesidades, en un momento posterior pueden ser utilizados 

como recreo turístico. 

Warshaw (2010) afirma que el renacimiento del surf en los primeros años del siglo 

XX tenía mucho sentido. Los pintores y poetas habían hecho su parte rehabilitando la 

imagen pública del océano que tradicionalmente había sido como un lugar turbio y 

lleno de monstruos y barcos hechos añicos, para verse después como un lugar bello, 

puro e incluso confortable. “To poets such Lord Byron (in Child Harold) the land was 

associated with corruption, the sea with purity: man marks the earth with ruin- his 

control stops with the shore” (Auden, 1951:25 en Ford y Brown,2006:12). La 

arquitectura tuvo también grandes cambios, diseñándose en este nuevo siglo 

construcciones que se orientasen hacia el mar, en vez de hacia el interior.  

Tal y como hemos evidenciado en los párrafos precedentes, la construcción social 

de la realidad descrita por Berger y Luckmann se puede aplicar a la creación y 
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dinámica de los productos turísticos y su resumen de las tres etapas (externalización, 

objetivización e internalización). 

Figura 12. El proceso de construcción social en el turismo 

 

Fuente: Álvarez Sousa (2011) 
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4.2.1 Externalización en la construcción social del turismo 

Tal y como se puede observar, se trata de un  proceso, por lo tanto no son etapas 

inconexas, sino que en ocasiones se hará referencia a momentos intermedios entre 

etapas. La primera etapa del proceso será la externalización. Para poder  profundizar 

en el concepto se debe tener presente que los recursos turísticos son hechos objetivos 

que se construyen a partir de las actividades de instituciones y de individuos  que 

expresan el significado subjetivo de los intereses del sistema, en un momento 

determinado, a través de las empresas. Para la comprensión de este fenómeno se 

tendrá que analizar el proceso mediante el cual se exterioriza dicho interés subjetivo 

convirtiéndose en hecho objetivo y objetivado para unos objetos/sujetos creados, que 

serán los recursos turísticos y los consumidores. (Álvarez Sousa, 2003:146) 

Álvarez Sousa toma para esta etapa el ejemplo del Camino de Santiago, al que 

asegura un origen pagano antes de cambiarlo intencionadamente a principios de la 

década de los noventa y convertir una materia prima en un recurso turístico, además 

del religioso ordinario. En este sentido, hemos rescatado un ejemplo acorde a nuestro 

objeto de estudio. Para comprenderlo, debemos recordar que Hawai se  encuentra en 

un momento social complejo cuando se identifica que el surf puede ser un producto 

turístico. Tras la anexión, el control político está en manos americanas y los colonos se 

hacen cada vez con más propiedades y tierras. Pronto se considera que estas islas 

son un lugar que se podría desarrollar económicamente gracias al turismo. Se asume 

la aseveración reflejada por Westwick y Neushul (2013:34), quienes afirman que el 

turismo como concepto era prácticamente inexistente hasta la industrialización, pues 

estaba vinculado con el tiempo libre, y antes de esa fecha casi nadie lo tenía. Será ya 

en el siglo XIX cuando la nueva clase media trabajadora consiga disponer de tiempo y 

la industria turística intente satisfacer las necesidades del momento, apareciendo los 

primeros resorts, agencias de viaje y medios de transporte colectivo. En este momento 

de principios del siglo XIX, Hawai no era un destino turístico atractivo, se trataba de un 

enclave solitario en el Pacífico Norte, uno de los lugares más remotos de la tierra a 

más de dos mil kilómetros de otra extensión de tierra habitada. Por lo que, tal y como 

se ha reflejado anteriormente, los visitantes de Hawai eran comerciantes de paso, ya 

que no solía constituir un destino en sí mismo, sino que normalmente era una parada 

en el camino. (Westwick y Neushul, 2013) 
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Retomando el proceso de externalización, el significado intersubjetivo de los 

recursos turísticos es fruto de un proceso de construcción social anterior y considerado 

como común en torno a unos determinados objetos. Tal y como reflexionábamos 

anteriormente, existe un proceso de construcción social del cual el turista no es 

consciente gracias a la rutina a la que se someten las prácticas turísticas.  

El turismo se desarrolla en estas islas poco a poco gracias a varios factores, 

como el desarrollo del barco de vapor, circunstancia que redujo el tiempo de viaje 

desde la costa Oeste de los Estados Unidos a una semana, cuando previamente el 

mismo viaje duraba entre tres semanas y un mes. Además, el gobierno hawaiano 

(monarquía en aquel momento) aportó dinero público para facilitar la construcción de 

un puerto capaz de recepcionar estos nuevos barcos en 1870 (Hibbard) y facilitó la 

construcción de un nuevo hotel de alta categoría, The Royal Hawaiian, para acoger a 

los futuros nuevos turistas (Westwick y Neushul, 2013) 

Pero estos no fueron los únicos factores que animaron al turismo hacia Hawai. 

Por un lado, una expansión demográfica de los Estados Unidos hacia la costa pacífica, 

proporcionando turistas potenciales y puertos para enviarlos; se trataba de la Edad 

Dorada americana que permitía a los más adinerados viajar. Además, en este 

momento existía gran interés por la antropología, que desencadenó un interés público 

por los exóticos nativos hawaianos. El turismo se mostró como una de las realidades 

en las que la monarquía y las élites haloes trabajaban codo con codo. Los empresarios 

colonos comenzaron con un marketing turístico muy entusiasta con diferentes 

publicaciones y actividades que promocionaban la imagen de Hawai. Uno de los 

ejemplos más destacables fue la participación en la Expo de Chicago de 1893 con la 

maqueta del volcán Diamond Head y con la presencia de bailarines de hula (Westwick 

y Neushul, 2013). 

El orden social que tienen los objetos que nos rodean, y entre ellos los recursos 

turísticos, no son algo intrínseco de la materia prima –material o inmaterial– de la 

que están construidos los recursos, sino que son fruto de un proceso de 

institucionalización. (Álvarez Sousa, 2001:146)  

Sin embargo, esta  institucionalización no es inocente y basada en la costumbre, 

sino que son “prácticas beneficiosas para determinados actores del sistema capitalista, 
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que saben convertir el ocio en su negación: el negotium” (Álvarez Sousa, 2001:146). 

Los esfuerzos en materia de turismo generaron unos flujos de unos dos mil visitantes 

al año a finales del siglo XIX, suficiente para mantener el Royal Hawaiian, aunque no 

se podía decir que el turismo fuese una fuerza económica. Con la intención de  

mejorar estos flujos, la cámara de comercio de Hawai creó, con la participación de 

empresas locales, la Oficina de Turismo de Hawai. Una de las personas más 

implicadas en este organismo era Alexander Ford que, como veremos más adelante, 

tendrá gran influencia en la historia social del surf, y una de cuyas primeras acciones 

fue la de crear la revista Pan Pacific Magazine como medio para atraer turistas. 

Para que cualquier bien, sea material o inmaterial, se pueda convertir en un 

producto turístico, debe ser objetivado. En ocasiones dicha objetivación es 

simplemente un discurso simbólico de sentido, la imagen turística proyectada, 

mientras que otras veces  necesita  un “acondicionamiento material-infraestructural” 

(Álvarez Sousa, 2011), y en otros casos se necesita realizar ambos a la vez. Cuando 

somos turistas, en ocasiones no somos conscientes de esta construcción social, 

afortunadamente, ya que de serlo perdería el encanto. Westwick y Neushul (2013) 

destacan en este sentido que hay una foto en la que los turistas pasean por la orilla, 

pero recelan de entrar en el agua. Además del atractivo del surf, pronto se dieron 

cuenta que éste debería estar localizado en los epicentros turísticos, los promotores 

turísticos tenían que hacer al océano parte de la experiencia de Waikiki y eso 

significaba surf. 

Tras los cuatro primeros años después de la anexión, el turismo en Hawai 

continuó creciendo; en realidad, entre 1898 y 1902 se duplicó el número de visitantes, 

pasando de dos mil a cuatro mil y la tendencia era alcista. En este sentido, la situación 

general era la de un destino que se estaba externalizando y cuyo proceso 

institucionalizador evidenciaba que se trataba de un destino en el que que el surf y 

Hawai necesitaban desarrollarse más, circunstancia que empieza a resultar una 

necesidad de objetivación, por lo que comienza un discurso simbólico de imagen 

turística proyectada. 

The leisure industry itself had given the word “tourist” a pejorative connotation, with 

images of soft, and pampered Westerns cut off from real experience. Vacationers 

instead sought to emulate the hardy “traveler”, a sort of anti-tourist, who pursued 
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originality off the beaten track. Surfing provided just this sort of authentic 

experience of an exotic culture –even if in fact packaged and sold by Hawaiian 

tourism industry. A 1905 article titled “give the Tourist More Variety”, in the pro-

tourism journal Paradise of the Pacific, declared that “climate and scenary are well 

enough for the visitors at first, “but true travelers craved “an insight into the wild life 

of the Polinesians.” ”Native color… is what the pleasure seeker likes to have 

imbued his entertainment.” And what better introduction to wild Hawaiian life than 

the sport of surfing?  Surfing also presented a benign image to counter the popular 

misperception (spread by Twain, among others) that Hawaiians were violent and 

warlike, even persisting in cannibalism. Surfing images instead portrayed 

Hawaiians as peaceful and fun-loving. A Hawaii Tourist Bureau ad in National 

geographic included a photo of a young white woman surfing, with this copy. “The 

water is a place to play… where bronze-skinned Hawaiians will teach you how to 

balance on speeding surfboard.” (Westwick y Neushul, 2013: 36-37)      

4.2.2 Ciclo de vida de un destino y producto turístico 

En este momento abandonaremos las etapas de la construcción social de los 

productos turísticos, para centrarnos en el punto de vista que ofrece el ciclo de vida de 

los productos y destinos turísticos. En este sentido, Álvarez Sousa (2011) considera 

que la realidad es fruto de una construcción social que se encuentra en transformación 

constante y, en consonancia con la teoría de sistemas, los productos turísticos son 

equiparables a los seres vivos y, por tanto, experimentan un ciclo de vida similar al de 

cualquier otro ser: se fabrica y nace, posteriormente crece y alcanza su plenitud, 

posteriormente si no se transforma, muere. Sin embargo, si se actúa sobre él, puede 

darse un proceso de entropía y negentropía, que sería el rejuvenecimiento. En el caso 

del turismo “nace después de un engendro social y es presentado a la sociedad 

mediante la publicidad oportuna”. (Álvarez Sousa, 2011:151)  

Butler (1980) distingue, atendiendo al volumen de visitantes que recibe un 

destino, las siguientes fases que atraviesa un destino en su ciclo de vida: la 

exploración, la implicación, el desarrollo, la consolidación, el estancamiento y la 

madurez que puede conducir al declive o al rejuvenecimiento.  
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Figura 13. Ciclo de vida de un destino / producto turístico 

 

Fuente elaboración propia basada en Butler (1980) 

Este autor considera que, durante la fase de exploración, no existen atractivos 

diseñados específicamente como oferta y los visitantes al destino son principalmente 

del tipo errante o explorador. En la fase de implicación, cada vez más residentes se 

implicarán en la provisión de servicios de apoyo para los turistas. Para llegar a la fase 

de  desarrollo es necesario que las autoridades y los empresarios inviertan 

intensamente en la publicidad y en focalizar los atractivos dirigidos al turismo de 

masas, si la estrategia es efectiva el destino se beneficiará de las tasas de crecimiento 

receptivo. Durante la etapa de consolidación, la expansión se hará de manera más 

lenta y el destino se enfrentará a un desgaste de su infraestructura. En la fase 

de estancamiento,  las cifras de llegadas turísticas llegarán a su pico, pues el atractivo 

del destino comienza a decaer, circunstancia que significa que cuesta mantener la 

fidelización de los demandantes. Tras su estancamiento, el destino entra en declive y 
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por tanto muere o se rejuvenece, para ello es necesaria la introducción de nuevos 

atractivos que lo revitalizan. 

Consideraremos para nuestro estudio que este ciclo de vida es válido para Hawai 

como destino turístico y para la práctica de surf como producto turístico, pues si bien 

en estos momentos de la historia social del surf discurren en paralelo, habrá un 

momento en el que tomen caminos diferentes. 

4.2.3 Tipologías de destinos 

Además del ciclo de vida de un destino, Cohen (1972) establece una clasificación 

de las experiencias turísticas y los efectos que tienen sobre los destinos. Para ello, 

primeramente y basándose en su comportamiento, distingue entre viajeros no 

institucionalizados e institucionalizados. Además, Cohen sugirió una clasificación 

basada en la afirmación de que las experiencias de los turistas “combinan varios 

grados de novedad en relación con lo familiar y la excitación del cambio entrelazada 

con la seguridad de los hábitos cotidianos” (Mathieson y Wall, 1986:19).  

En la categoría de los no institucionalizados sitúa primeramente a los trotamundos 

y mochileros, que define como drifter, es decir, el turista que se encuentra en la 

periferia de los destinos turísticos de masas pues, con la intención de buscar entornos 

exóticos, evita las atracciones turísticas. El impacto que produce este tipo de turismo 

es mínimo, ya no sólo en volumen sino porque la filosofía de este tipo de turista es el 

de tratar de integrarse en la cultura anfitriona. Se puede considerar que son la 

avanzadilla del turismo de masas. En la misma categoría que los drifters sitúa a los 

exploradores, y considera que son individuos que tratan de evitar las atracciones 

turísticas y son ellos mismos los que planifican su propio viaje, en el que buscan tener 

contacto con los residentes para satisfacer sus necesidades pero no llegan a 

integrarse en la vida local. 

La categoría de los viajeros institucionalizados se caracteriza por la utilización de 

agencias de viaje y por seguir ofertas. Cohen (1972) denomina turismo de masas 

individual a aquellos individuos que visitan destinos conocidos a nivel popular. En esta 

concepción de viaje, recaerá sobre la agencia de viajes la misión de preparar el viaje, 

aunque el turista tendrá cierto control sobre el itinerario y el tiempo en el destino. Se 
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trata de una tipología con una creciente comercialización y especialización en la 

demanda. También dentro de esta categoría institucionalizada, nos encontramos con 

el turismo de masas organizado, en el cual los itinerarios son fijos, las paradas 

planificadas y aquellas decisiones de importancia recaen sobre el organizador, que 

comercializará este tipo de viaje a través de paquetes. Todas estas características 

otorgan un alto grado de seguridad a los turistas pues ya que en ningún momento 

abandonan el “entorno burbuja” de lo familiar. Además, para ellos se crea una 

representación artificial de un nativo, una aldea, un arte, todo dentro de un supuesto 

tipismo tradicional. 

Tal y como hemos visto, cuando Butler (1980) profundiza en la descripción de las 

fases, considera que la fase de exploración es el momento en el que todavía no 

existen atractivos diseñados específicamente como oferta para los turistas y, para 

Cohen, la mayor parte de los visitantes en este tipo de destino son del tipo errante o 

explorador.  

En este momento de principios de siglo XIX, tal y como hemos afirmado 

previamente, Hawai no era un destino turístico atractivo, sino que todavía era un 

remoto y solitario que no solía ser un destino en sí mismo, sino una parada en el 

camino. (Westwick y Neushul, 2013) 

Si tomamos la fase siguiente del ciclo de vida, es decir, la fase de implicación, 

cada vez más residentes toman parte en la provisión de servicios de apoyo. En las dos 

primeras etapas de este ciclo que corresponden a la evolución del crecimiento de 

turistas, las llegadas tienden a aumentar de manera paulatina. En el estadio siguiente, 

correspondiente a la fase de desarrollo, las autoridades y los empresarios invierten 

intensamente en la publicidad y en atractivos dirigidos específicamente al turismo de 

masas, beneficiándose el destino de las cada vez mayores tasas de crecimiento.  

Tal y como hemos destacado anteriormente, el gobierno hawaiano aportó dinero 

público para facilitar la construcción de infraestructuras turísticas, y los empresarios 

colonos comenzaron a desarrollar un marketing turístico muy entusiasta con diferentes 

publicaciones y actividades que promocionaban la imagen de Hawai, uno de los 

ejemplos más importantes fue la creación del Hawaiian Tourism Authority (HTA), 

circunstancia a la que nos referimos previamente. (Westwick y Neushul, 2013). 
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Si en lugar de Hawai como destino, nos referimos al surf como producto turístico, 

se puede establecer que la fase de introducción tiene lugar con los primeros 

comerciantes o, incluso, a través de aquellos misioneros que están de paso en Hawai 

y practican el surf. Si relacionamos este momento del ciclo con la tipología de turistas 

podrían ser considerados explorers o early adopters. 

La fase del desarrollo del surf como producto turístico puede considerarse el 

momento a partir del cual los empresarios identifican que esta práctica será la mejor 

manera con la que promocionar este paradisíaco destino. 

A Hawaii Tourist Bureau ad in National Geographic included a photo of a young 

white woman surfing, with this copy. “The water is a place to play… where bronze-

skinned Hawaiians will teach you how to balance on speeding surfboard” (…)  

Tourism promoters had to make the ocean part of the Waikiki experience, and that 

meant surfing. (Westwick y Neushul, 2011:36) 

 Según Álvarez Sousa (2011), los diseñadores de productos turísticos deben ser 

capaces de generar en los turistas la necesidad de sentir determinadas emociones. 

Para ello deben recurrir a diferentes tipologías de lenguaje con el objetivo de que se 

dé una “condición constitutiva del lenguaje” (Maturana, 1995:163), la cual es diferente 

para la persona que se encarga de crear los productos y para el turista, aunque sea de 

manera distinta siempre estará presente en ambos. En esta línea se acepta que el 

elemento constitutivo más importante para un producto turístico será el lenguaje que 

se emplea, pues será el canal a través del cual los turistas interioricen las prácticas y 

expresen las vivencian y sus emociones. 

Tal y como afirma Maturana (1997), esto es debido a que:  

Los seres humanos existimos en el lenguaje, y nuestra experiencia como seres 

humanos se produce en el lenguaje… Los objetos, la conciencia, la autorreflexión, 

el sí mismo, la naturaleza, la realidad, etc., todo lo que los seres humanos 

hacemos y somos se produce en el lenguaje… Así, la experiencia se produce en 

el lenguaje, la ciencia se produce en el lenguaje al usar el lenguaje para generarla. 

(Maturana, 1997:163 en Álvarez Sousa, 2001:140) 
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Por tanto, sin un lenguaje que dé sentido al imaginario y a las emociones que éste 

despierta, no existiría la experiencia turística. Si bien la importancia del lenguaje ha 

sido ampliamente estudiada por la sociología, en lo que respecta a su importancia 

para el turismo, cabe destacar la publicidad, lenguaje con el que se construyen los 

objetos turísticos para que satisfagan necesidades de los turistas y les creen 

emociones. 

4.3 Desarrollo turístico de Hawai y del surf como producto 

Saber apreciar aquello que satisface subjetivamente a los humanos y convertirlo 

en productos vendibles aunque a veces solo sea un consumo de la mirada y la 

observación, e incluso en ocasiones de la experimentación placentera de un bien 

no material. (Álvarez Sousa, 2011:136) 

Tal y como hemos referenciado previamente, todos los productos y servicios 

tienen un alto grado de construcción social, aunque cuando son relativos al 

turismo estos servicios de entretenimiento son resultado de un acondicionamiento 

de un entrono previo, para que pueda ser visitado. Para dotarlo de significado y 

despertar emociones de los turistas se le añadió un discurso y se añadieron 

servicios. (Álvarez Sousa, 2011:135) 

En esta construcción del mundo se da una relación dialéctica entre el individuo y 

el sistema, entre la estructura y la acción (Giddens, 1995) tendente al hedonismo y 

para ello se trata de innovar sabiendo sacarle a los objetos un significado emocional. 

(Jensen, 1999). “El ocio y el turismo, además de contribuir a proporcionar felicidad y 

placer al individuo –y para ello han de despertar emociones–, también contribuyen a 

servir de herramienta para el sistema capitalista basado en el consumo.” (Vidal Díaz, 

1997:35-57) 

Tal y como hemos visto, el surf aparece en el marco de tratar de ofrecer a los 

turistas una experiencia de aventura con los nativos salvajes, creando así nuevas 

opciones para disfrutar del atractivo de las islas Hawai. Además, el surf se identifica 

como una herramienta integradora, de mejora de la imagen, para que los nativos 

compartan actividades con los turistas y reduzcan así las aparentes concepciones que 

consideraban a los nativos como violentos o incluso caníbales.  
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4.3.1 Objetivación en la construcción social del turismo 

Si retomamos las etapas de la construcción social de un destino o producto 

turístico, se ha identificado como primera etapa la externalización, a la que nos hemos 

referido previamente. La siguiente etapa en esta construcción responde a la 

objetivación. 

Tal y como hemos evidenciado anteriormente, cuando se quiere convertir un bien 

en un producto turístico es necesario objetivarlo. Dicha objetivización está muy 

vinculada con el concepto de autenticidad, el cual podemos relacionar tanto con la 

motivación de los turistas como con la construcción de los objetos de atracción 

turística. Lamentablemente, ese acondicionamiento ha llevado a que en algunas 

zonas, el turismo esté dando lugar a un proceso de alienación, ya que con el objetivo 

de satisfacer al turista se han tratado de alterar y borrar huellas tradicionales. 

Afortunadamente, en oposición a esta visión de que prevalezcan los gustos de los 

turistas, otras zonas acondicionan su destino respetando su tradición y los turistas 

tendrán que respetar sus objetos, sus normas de utilización, etc. Así, en lugar de darse 

una sumisión total de la cultura local al turismo, se propone una recuperación de la 

cultura tradicional a través del turismo, donde los turistas se convierten en 

observadores. En ocasiones, para lograr un auténtico disfrute han de experimentar un 

proceso de formación previo para poder conocer, reconocer, valorar y disfrutar de lo 

que allí se ofrece. (Álvarez Sousa, 2011:147) 

A la hora de referirnos a la objetivización para nuestro objeto de estudio, se debe 

tener en cuenta que estamos refiriéndonos simultáneamente a dos realidades 

diferentes, por un lado Hawai como destino turístico y por otro el surf como producto 

turístico. El proceso de objetivización en nuestro caso de estudio tiene una tendencia a 

adaptar una realidad a las necesidades de la industria turística, que en algunos 

momentos iniciales llevará a la modificación del destino para el nacimiento del turismo 

desde la perspectiva de satisfacer a los turistas. En el momento que el destino se 

desarrolla de manera sostenible, se trata de hacer que sean los turistas aquellos que 

se adapten a la realidad del destino que externalizaremos como tradicional aunque 

haya sido creada recientemente. 
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Como parte de esta objetivización, podría considerarse que incluso los misioneros 

y los primeros colonos pudieron ser el sedimento del proceso de alienación en materia 

turística y del surf como realidad cultural, al borrar las huellas y tradiciones es más 

sencilla la creación de una nueva tradición que sea más adecuada al producto que 

pretendemos externalizar. 

Although people often romanticize, idealize, and even invent tradition when 

remembering the past, Kanaka Maoli surfers found strength in a living Hawaiian art 

and tradition that was celebrated by Hawaiians from ancient times, through the 

annexation of Hawai´i , and down to the present (Helekunihi, 2011:26).    

La idea de Helekunihi  (2011) evidencia que existen indicios sobre la invención del 

pasado, si bien hemos visto que este autor postula que el surf nunca ha estado tan 

desaparecido como otros autores reflejan.  

By the end of the nineteenth century, the heiau on Diamond Head was gone. No 

priest flew their kites to announce when the south swells arrived. Even if the kites 

had flown, there were few surfers to see the signal. The Kalehuawehe, the surfing 

supermen who rode monster south swells all the way from Diamond Head to 

Honolulu, had disappeared. The waves themselves remained, however, at least for 

the time being. And the same historical forces that had almost extinguished the 

Hawaiian people provided a fresh breeze for surfing revival. Within a few years, a 

couple of latter-day Kalehuawehe emerged to rekindle surfing´s spark from the 

ashes of Hawaiian history. (Westwick y Neushul, 2013:30)  

La postura reflejada por Westwick y Neushul (2013) otorga un papel fundamental 

a los colonos, quienes tras casi hacerlo desaparecer, en el siglo XX serán 

precisamente ellos quienes hagan resurgir al surf de las cenizas, circunstancia que 

además de mostrar un reconocimiento positivo hacia la tradición cultural hawaiana, se 

evidencia como clave a la hora de la construcción social del surf como producto 

turístico, esencial para el desarrollo turístico de Hawai. Para una mejor comprensión, 

se pueden destacar varias personas clave en el desarrollo del surf como producto 

turístico en Hawai, basándonos en esta construcción social de la casi desaparición al 

resurgimiento gracias a los haloes. 
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El primer individuo que cabe destacar es George Freeth, nacido en 1883 en 

Hawai, hijo de un capitán irlandés y de madre mitad-hawaiana. Pese a ser sólo de uno 

de sus abuelos, Freeth estaba fascinado con sus raíces de Hawai. De pequeño había 

visto dibujos y antiguas pinturas sobre el surf y decidió dedicarse a ese deporte. La 

leyenda dice que cuando era adolescente uno de sus tíos quiso motivarlo en sus 

aspiraciones regalándole un viejo olo. Era tan grande que decidió cortarlo para poder 

transportarlo. Pronto se convirtió en uno de los líderes de Waikiki (Smith, 2003). A 

principios de 1907 emerge la figura de Alexander Ford, un periodista afincado en 

Nueva York  aunque proveniente de una familia adinerada de Carolina del Sur, que 

llega a Hawai tras un viaje por Rusia y China. Tras hacer su propia tabla, pasaba 

muchas horas en el agua con Freeth y otros hawaianos. Sobre Freeth, Ford dijo que 

había algo espiritual en él que lo hacía diferente a los demás, una luz brillante. Él era 

un joven moderno pero que se resistía a las importaciones del Estado Americano, 

siendo el agua su “Dios” y él jugando en ella, siendo casi una figura como “Cristo” 

(Whitcomb, 2000). En mayo de 1907 Jack London navegó hasta Hawai con su mujer; 

ya era famoso por su obra The call of the wild y Ford conocía su reputación como 

aventurero. Ford buscó a London en su hotel ya que estaba muy interesado en el 

renacimiento del surf y London podría promocionarlo, por lo que lo acorraló hasta que 

consiguió llevarlo a surfear. En un artículo para la revista Womans Home Companion 

titulado Riding the South Seas Surf (1907), London escribió sobre su experiencia 

surfeando afirmando que era un deporte real para los reyes naturales de la tierra. Este 

artículo alcanzaría mayor audiencia cuándo apareció como un capítulo en Cruise of 

the Snark (1911).  

  Según Westwick y Neushul, London y Ford representaban y propagaban el 

resurgir del interés en el surf durante la primera década del siglo. Aunque para 

Charmian London (la esposa de Jack), la clave de este nuevo interés era Freeth. El 

surf estaba ahí, era divertido en el antiguo Hawai y seguía siéndolo en 1900; sin 

embargo, el estilo de vida de Freeth era lo que inspiraba a estos escritores. Poco 

después de la visita de London, el Pacific Comercial, el mayor periódico de Honolulu, 

afirmaba que nadie había hecho más por el resurgimiento del surf que George Freeth. 

Sin embargo, Westwick y Neushul (2013) consideran que un joven hawaiano no revive 

el surf él solo, ya que se necesitan mayores fuerzas sociales que trabajen en la misma 

dirección. Los autores evidencian que London y Ford eran turistas que se conocieron 
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en el The Royal Hawaian Hotel. La anexión política a los Estados Unidos podría haber 

inducido a los jóvenes hawaianos a reclamar su independencia cultural y a hacer del 

surf uno de sus exponentes; sin embargo, con la aparición de London y Ford, los 

ciudadanos americanos podían estar tranquilos en su nueva posesión. Esto significó la 

emergencia de la industria turística en Hawai. 

Recordamos que según las fases del ciclo de vida de un destino y producto 

turístico de Butler (1980), que hemos definido anteriormente, la fase del desarrollo está 

basada en la importancia de la promoción. Si bien la creación de Hawaiian Tourism 

Board (a la que el propio Ford estaría muy unido) supone la institucionalización de un 

órgano que se encargue de esta labor y las evidencias de que “dos turistas no reviven 

el surf solos”, no es descabellado suponer que los artículos de Ford y London fuesen 

las primeras medidas de promoción del surf como producto turístico.   

Álvarez Sousa (2011) considera que después de acondicionar un destino turístico 

es necesario promocionarlo. Será a través de dicha promoción cuando se proyecta la 

imagen del lugar, con la cual se está formando un capital simbólico que repercutirá en 

la imagen que de nosotros tienen los turistas, de esta manera se forma una imagen 

que repercute en el desarrollo turístico y el desarrollo general de las sociedades 

receptoras (Álvarez Sousa, 2011:213).  

Si bien habíamos visto anteriormente la aparición del primer complejo hotelero y 

de los primeros muelles financiados por el gobierno de Hawai, el acondicionamiento 

del destino turístico para recibir turistas continuó en desarrollo. Por aquel entonces, 

Waikiki no era una meca turística y los hoteles más prestigiosos estaban en Honolulu, 

que se encontraba a unos cuantos kilómetros de distancia. Para llegar a Waikiki, la 

arenosa maravilla rodeada de cocoteros y con el Diamond Head perfectamente 

alineado en la retaguardia, era necesario un trayecto de un par de horas a caballo, por 

lo que una de las primeras medidas del gobierno fue facilitar el acceso a Waikiki 

construyendo una carretera. Se trató de una obra compleja ya que la zona estaba llena 

de humedales y pantanos, por lo que la solución era hacer un trazado bastante 

pegado al mar. Se necesitaron diques para frenar las crecidas de la marea y de las 

olas, además los dragados cambiaron cursos de riachuelos y secaron pantanos, 

suponiendo un conflicto entre los agricultores de la zona y los inversores que se verían 
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beneficiados por las construcciones que pretendían desarrollar. Pues está claro que no 

sería sólo una carretera la que pudiese convertir a Waikiki en el estrecho de arena 

más famoso del mundo, los turistas necesitaban un lugar dónde alojarse y pronto se 

les proporcionaría. 

La infraestructura hotelera necesitaba de agua potable, por lo que se propusieron 

más proyectos de ingeniería civil, que significaban el dragado y construcción de 

nuevos canales para abastecer de agua sin riesgos para la salud. Westwick y Neushul 

(2013) aseguran que en estas obras existieron varias circunstancias que hacen 

sospechar de prevaricación al transformar arrozales en territorio construible entre otras 

casualidades no previstas. Si bien el moderno paraíso de Waikiki es un triunfo de la 

ingeniería desde el punto de vista de la industria turística, desde una postura 

ecológica, los cambios producidos en los pantanos y riachuelos tuvieron una influencia 

directa en la playa y en las olas. Uno de los mayores ejemplos de la influencia sobre la 

playa fue que, con la aparición de nuevos hoteles, se construyeron  diques con el 

objetivo de construir los nuevos complejos lo más cerca posible del mar y pronto se 

notó la acción de los rompeolas sobre los fondos marinos dejando zonas de playa sin 

arena. 

  El gobierno se dio cuenta que, sin playas, los turistas perderían su principal 

razón para ir a Waikiki, pero en vez de quitar los diques, se pensó en más ingeniería 

para solucionar el problema. Se diseñaron unos nuevos rompeolas, que con su ángulo 

atrapasen la arena y no la dejasen salir, pero la solución no funcionó. La desaparición 

de arena no fue el único problema ecológico, ya que su falta produjo que los fondos de 

coral cortasen a los turistas, lo que llevó a que los dueños de los hoteles tratasen de 

eliminarlos para comodidad de sus huéspedes.  Estos cambios en los fondos, unidos a 

los previos de canalización de aguas, supusieron  importantes modificaciones en la 

morfología de las olas. Llegó al punto en que el paraíso turístico de Waikiki, centrado 

en la imagen del estilo de vida surfero, era una ficción elaborada y mantenida para el 

beneficio de la economía turística. En 1930 la situación era tal que se trajeron millones 

de litros de arena proveniente de otras partes de Hawai y de California para rellenar 

las playas, lo que supuso más movimientos de arena y más cambios en la morfología 

de las olas. (Westwick y Neushul, 2013) 
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4.3.2 Internalización en la construcción social del turismo 

Retomando el proceso de construcción social, según Álvarez Sousa, MacCannell 

reflexiona sobre la autenticidad en el proceso de objetivización en su obra Staged 

Authentity: arrangements of social space in tourism settings y considera que el turista 

es una persona que en sus viajes trata de liberarse de su forma de vida cotidiana y, 

por considerar que esta alienada, buscará lo auténtico y genuino cuando viaja. El 

problema surge en que, tal y como están presentados los objetos turísticos, esta 

búsqueda de lo realmente auténtico es muy difícil, ya que los destinos están 

construidos o fingidos. Por tanto, puede surgir la duda: ¿qué es lo auténtico?, ¿qué es 

lo fingido?  Según  Álvarez Sousa (2011) “todo empieza como una externalización que 

responde a unos intereses”, pero con el paso del tiempo se da un proceso de 

asimilación que lo convierte primero en tradición y posteriormente en patrimonio. Se 

identifica la existencia de un proceso de autenticidad emergente con atracciones 

artificiales cuya creación responde a necesidades de un momento determinado y que 

con el paso del tiempo pueden convertirse en auténticas. (Álvarez Sousa, 2011:147-

149) 

Se puede intuir por tanto que, conociendo la construcción social de los destinos 

turísticos, no era una casualidad que el hotel Moana se situase enfrente de Canoes el 

pico más popular de la playa de Waikiki, el cual antes y ahora, es de los mejores 

lugares del mundo para surfear por primera vez, con olas largas y suaves. Pronto el 

propio Moana empezó a publicitar el surf como un nuevo deporte para turistas y así se 

promocionaba en los estados unidos continentales a través de representaciones que 

incluían incitaciones como que “el agua es lugar para jugar (…) dónde bronceados 

hawaianos te enseñaran como mantener el equilibrio en sus rápidas tablas de surf”. 

(Timmons en Westwick y Neushul, 2013) 

Hemos destacado anteriormente la importancia del lenguaje en la construcción 

social de los destinos y productos turísticos, por lo que se deberá conocer 

perfectamente el lenguaje de los objetos, del mercado y de la demanda.  

Conociendo el significado previo podrá darles forma turística sin desvirtuarlos, es 

decir, darles apariencia de autenticidad. Esto no podrá ser posible si el innovador 

turístico desconoce los imaginarios sociales y que estos varían con el tiempo y, 

consecuentemente, variará la forma de construirlos. “Es el proceso de 
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exteriorización de intereses y de objetivización en elementos tangibles para los 

turistas, incluso en aquellos recursos que son intangibles.” (Álvarez Sousa, 

2011, 140-142)  

Surfing also worked for tourism promoters thanks to its visually striking, dynamic 

images. Matson and other tourism promoters son seized on surfing images for 

either posters and ads. One of the earliest tourism posters, from 1897, centered on 

a surfer angling across a good wave, framed by a banana and palm trees against 

the backdrop of Diamong Head. This would became the Hawaiian staple, as 

tourism posters and articles abounded in photos of surfers streaking across waves 

with Diamond Head looming in the background. Hawaiis´s tourism marketing push 

benefited here for new printing technology; halftone reproductions allowed cheap, 

prolific reproduction of surf photos in magazine articles, advertisements, travel 

agency posters, and postcards, all of which propagated the surfing lifestyle through 

mainland society. By 1911 there were a hundred surfers out on an average day in 

Waikiki, where two decades earlier there had been maybe a handful. (Westwick y 

Neushul, 2013: 37-38) 

Imagen 2. Posters promoción Hawai 

 

Fuente: www.surfertoday.com 
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Considera por tanto Álvarez Sousa (2011) que el lenguaje de los símbolos es el  

que debe dominar el innovador turístico, con el objetivo de que todo tipo de recursos 

puedan impregnarse de significado y poder ofrecérselo a determinados tipos de 

turistas. “La creatividad puede llegar a tal nivel que, a veces, se pueden crear 

necesidades específicas y estilos de vida en los turistas a partir de los objetos, 

servicios y productos turísticos que le ofrecemos” (Álvarez Sousa, 2011:142). Además, 

este mismo autor considera que, en ocasiones, el turismo ya no es sólo un 

complemento del mundo del trabajo, sino que se convierte en el objetivo de muchas 

personas y el trabajo es el complemento que lo permite. Atendemos por tanto a una 

inversión de los factores del estilo de vida de algunas personas. Si bien también 

considera que este innovador, que crea objetos, servicios y productos turísticos no 

puede ser una persona aislada, sino que tiene que ser un equipo de expertos.  

Como hemos visto, los promotores turísticos pronto ampliaron imágenes de surf 

para hacer posters y anuncios. Uno de los primeros posters data de 1897 centrado en 

un surfista ante una buena ola, encuadrado por bananas y palmeras, al fondo el 

Diamond Head. (Lynn y Davis, 2001). Esta imagen se convertiría en la estampa más 

típica del marketing turístico de Hawai que propagaba el estilo de vida del surfista a la 

sociedad americana, lo que produjo que se pasase de unos pocos surfistas a cientos 

en menos de una década. 

4.3.2.1 Duke y los chicos de la playa 

Aunque como hemos visto George Freeth fue un personaje crucial para el 

renacimiento del surf moderno, Duke Kahanamoku es conocido como “el padre”. Duke 

era muy amigo de Freeth y siempre reconoció las contribuciones de Freeth al surfing 

moderno y trató de mantener su legado vivo incluso después de su muerte. Duke se 

convirtió en la imagen pública como prototipo de surfer, literalmente un hombre poster 

para el turismo de Waikiki, de manera más general se le conocía como el hombre 

acuático. Duke tenía linaje monárquico aunque su familia era de origen humilde, hasta 

tal punto que dejó de ir al colegio por la necesidad de su familia del dinero que él 

ganaba como buceador y pescador. Duke comenzó a surfear con otros jóvenes locales 

y Freeth era ya un líder de la recuperación del surf, por lo que servía como ejemplo e 

inspiración, aunque pronto se convirtió en mentor y amigo.  
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En 1910 Duke se construyó una tabla más larga que la alaia que se utilizaba por 

aquel momento, lo que le facilitó coger olas y acercarse a los arrecifes más alejados 

de la playa en Waikiki. La fama de Duke surgió gracias a la natación ya que además 

de batir el record americano en 100 metros estilo libre, ganó el oro en las olimpiadas 

de Estocolmo en 1912. Duke no sólo era apreciado por su medalla, sino que los 

competidores y el público lo apreciaban por su humildad, deportividad y su buena 

naturaleza. Su oro olímpico le dio fama instantánea, lo que le llevó a dar exhibiciones 

en diferentes ciudades del país, donde también hacía demostraciones de surf. Con la 

ayuda de los periódicos locales, pronto se plantó la semilla del surf en los estados 

continentales. 

Su gracia, estilo y fotogénica sonrisa se añadían a su coraje y hacían de él un 

embajador natural del surf. En 1914 Duke se embarcó en una gira de natación en 

Australia (sobre la que profundizaremos en el capítulo siguiente), invitado por su 

asociación nacional. Allí también dio una demostración de surf en Freshwater Beach, 

en el norte de Sydney, en una tabla que él mismo moldeó hecha de pino local. Duke 

surfeó durante casi dos horas, observado por la multitud que vitoreaba al verlo 

cabalgar ola tras ola. Al salir del agua, le regaló su tabla a Claude West, un niño que 

estaba viéndolo y que se convertiría en el primer campeón de Australia de surf. 

La realidad es que Duke utilizaba estas exhibiciones no sólo como medio para 

difundir su pasión por el surf, sino que era su mecanismo para sobrevivir. Tal y como 

veremos más adelante fue el segundo surfista profesional tras Freeth, aunque debido 

a su poca autopromoción, su personalidad y su confianza en los demás fue un pobre 

hombre de negocios. Finalmente y tras muchos trabajos basura, incluyendo algunas 

apariciones en películas, gracias a sus contactos fue nombrado sheriff de Honolulu. 

Otros surfistas como Freeth eran también vigilantes de la playa y muchos otros se 

dedicaban a enseñar a surfear a los turistas; más adelante los surfistas también se 

dedicaban a diseñar tablas y bañadores. Cuando el surf se profesionaliza, los 

campeonatos constituyen otra manera de ganarse la vida con el surf. Duke fue el 

primer surfista en recibir un salario por utilizar material, en este caso Pacific System 

Homes, que producía tablas al por mayor en California y comenzó a pagarle por 

utilizar sus tablas (Stecyk, 1997). No era causalidad que tanto Freeth como Duke 

fuesen grandes nadadores además de surfistas, ya que no puedes surfear si no 
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puedes nadar. Por lo que los esfuerzos de promoción del surf por parte de Ford y 

London no tendrían efecto si el público general no supiese nadar, la gente no cogería 

tablas y se iría a la playa sin saber nadar. Los años finales del siglo XIX se enmarcan 

en un contexto en el que se generalizan las clases de natación y las piscinas por el 

territorio americano, circunstancia clave para la resurrección del surf. 

4.3.2.2 The orginal Beach Boys  

Antes de que surgiesen los Beach Boys en California en los sesenta, existían los 

“beachboys”, los originales chicos de la playa, que sabían surfear e hicieron en su 

momento mucho por el desarrollo del surf. La economía turística generó una de las 

primeras maneras de ganarse la vida gracias al surf, oportunidad que tomaron 

gustosamente algunos locales, lo que sirvió como proceso de definición del espíritu 

subversivo del surf. 

El incremento del turismo de 1910, con el surf como atracción principal, tuvo como 

consecuencia un aumento en la demanda de clases de surf y paseos en canoa. Se 

puede decir que comienza la época dorada de los chicos de la playa, cuyo culmen 

será el momento en el que se populariza la llegada a Waikiki de las estrellas de 

Hollywood. En este momento una hora de surf podía costar 3 dólares, comparado con 

los 23 céntimos que ganaba en una hora un trabajador de un restaurante. Los chicos 

de la playa introdujeron a miles de viajeros en el surf y definieron la imagen del surfista 

al público general. Esto era mucho más que simplemente surfear olas, era todo un 

estilo de vida alrededor del agua. Una imagen hedonista, reforzada por los promotores 

turísticos a los que les interesaba esa imagen del que busca siempre pasárselo bien 

aunque sea saltándose de cierta manera la autoridad. 

Surfing also worked for tourism promoters thanks to its visually striking, dynamic 

images. Matson and other tourism promoters son seized on surfing images for 

either posters and ads. By 1911 there were a hundred surfers out on an average 

day in Waikiki, where two decades earlier there had been maybe a handful. 

(Westwick y Neshul, 2013: 37-38) 
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Imagen 3. Waikiki beachboy con mujer turista 

 

Fuente: www.alohasurfguide.com  

Como hemos visto previamente, los chicos de la playa introdujeron a miles de 

viajeros al surf y, ayudados por los medios de marketing, su estilo de vida definió la 

imagen del surfista. 

The beach boys introduced thousands of travelers to surfing and defined the image 

of the surfer for general public. This involved more than riding waves, it was the 

entire waterman lifestyle, from surfing to spearfishing to outriggers.(…) Their 

steady stream of practical jokes, impromptu parades, and sunset ukulele and 

slack-key concerts ensured no dull moments on Waikiki. (Westwick y Neshul, 

2013: 57) 

En este sentido, James Michener en Return to Paradise afirmaba que sin los 

chicos de la playa la isla no sería nada, con ellos siempre es Carnaval. Son los 

perpetuos adolescentes del océano. 

The beachboy image of pure hedonism, the single minded pursuit of fun, included 

a casual attitude toward authority, which tourism promoters played up in photos of 

Duke and his brothers pulled over by a cop on their bicycle built for four, or another 

http://www.alohasurfguide.com/
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beachboy blithely flouting a “No Surfing” sign as he paddled out for a few waves. 

These publicity images reinforced the anti-authority, non conformist image of the 

surfer. (Westwick and Neshul, 2013: 57) 

Retomando la construcción social de los destinos y productos turísticos, nos 

hemos referido a una realidad que nos refleja directamente la última etapa del 

proceso; la internalización. Tal y como nos recuerda Álvarez Sousa (2011), “la 

internalización-acción turística requiere de una predisposición emocional que se 

alcanza con un salto de la vida cotidiana a la vida contracotidiana del turista” (Álvarez 

Sousa, 2011:150).   

Según Riemer, se puede considerar que la base del sistema turístico es la 

producción y distribución de sueños imaginarios sobre un determinado lugar, que se 

venderán a los turistas que se quieren escapar del mundo cotidiano. En definitiva, 

consiste en construir un sueño que se debe hacer atractivo para la mente de los 

turistas, para ello se utilizará un envoltorio de imágenes atractivas (Álvarez Sousa, 

2011:214). Aunque en realidad los imaginarios puedan ser diferentes, la idea 

recurrente es siempre la misma y consiste en la intención de escaparse de este mundo 

para adscribirse a otro diferente. 

Los imaginarios que maneja son de distinto tipo, pero siempre se recurre a una 

idea general que consiste en escaparse de este mundo y colgarse en otro mundo 

distinto. Jafari propone esta idea a través del esquema del trampolín, y se refiere a 

“estar colgado” de una realidad diferente a la que se vive de manera cotidiana. 

Interesante también la perspectiva de Aoun que define en A procura do paraíso no 

universo do turismo, a ese lugar del que se está colgado como paraíso y considera 

que ese lugar contendrá diferentes elementos dependiendo del tipo de turista, ya que 

algunas personas identificarán el paraíso con un lugar donde encuentren unos objetos, 

mientras que otras personas lo harán con otros objetos distintos. “Not everyone was 

taken with the happy-go-lucky image of the beachboys” (Westwick y Neushul, 

2013:58). Esto nos lleva a concluir que algunos destinos tratarán de proyectar una 

imagen con la que persuadir a los turistas cuyo paraíso encaja con los objetos que 

ofrecen, por lo que los destinos adoptarán la estrategia de proyectar más de una 

imagen. (Álvarez Sousa, 2011:214)  
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4.4 Sociología del turismo y las motivaciones para viajar 

Según Álvarez Sousa (2011), para Jost Krippendorf comprender el turismo como 

un elemento propio del estilo de vida urbano-industrial significa comprender a la 

sociedad y, para ello, realiza el autor parte de la teoría de sistemas. Si bien este 

planteamiento ha sido referido al turismo por varios autores, es Krippendorf quien lo 

desarrolla con el objetivo de dotar al turismo de una comprensión como un subsistema 

abierto que forma parte y recibe influencias dentro del sistema más amplio que es la 

sociedad urbano-industrial en su conjunto. Las distintas formas de ocio en general y el 

turismo en concreto “pueden también tener repercusiones sobre el mismo sistema” 

(Álvarez Sousa, 2011:111). En esta línea, se considera que existe lo cotidiano y lo 

contracotidiano. Se considera que la persona se encuentra determinada por tres 

esferas o dominios que representan el conjunto de “lo cotidiano”: el trabajo, el hábitat y 

el ocio. Será a través del ocio cuando se plasme en el turismo, ya que por medio del 

viaje lo cotidiano se abre al exterior. “Esta salida (o huida) está caracterizada y 

condicionada por influencias, motivaciones y esperanzas muy específicas. Los fines 

del viaje constituyen el otro polo; ellos representan lo contracotidano” (Krippendorf, 

1985:168). Por tanto, analizar el turismo supone analizar la ruptura con lo cotidiano sin 

olvidar que se encuentran dentro de un sistema urbano-industrial. 

En esta línea se sitúa la teoría formulada por Jafar Jafari, que en su intento de 

explicar la acción del turista desde un punto de vista estructural, recurre a una 

metáfora con el objetivo de analizar fenomenológicamente el proceso por el que pasa 

un turista en su viaje. La metáfora tomada es la de “un trampolín de material 

resistente, que permite al turista saltar temporalmente al mundo del turismo y luego 

volverlo a la vida corriente” y consta de seis procesos. (Jafari, 1989:31 en Álvarez 

Sousa, 2011:112)  
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Figura 14. La metáfora del trampolín 

 

Fuente: Álvarez Sousa (2011) a partir de J.Jafari (1989) 

Esta acción consta de seis procesos. Empieza por la vida cotidiana que induce la 

necesidad de viajar (WA). Continúa con el proceso de emancipación (AB). El tercer 

proceso es el propio turista haciendo animación turística (BC).  El cuarto corresponde 

a la repatriación, o vuelta (CD). El quinto será la reincorporación al mundo corriente 

(DX) y por último comprender que la vida en nuestro entorno ha transcurrido 

igualmente a pesar de la ausencia del turista (AD). (Álvarez Sousa, 2011: 112) 

Para Álvarez Sousa (2011), el primer componente de este proceso es aquel que 

responde a la aparición de la necesidad o deseo de viajar y que significará dejar atrás 

la vida cotidiana. Jafari llama a esta primera realidad “bloque corporativo” y se refiere 

a “los elementos y las condiciones que incuban la motivación de viajar hacia una zona 

externa, lejos del trampolín diario” (Jafari, 1989:31-32). Se incluirán en este 

componente todas las fases de preparación y planificación del viaje. La segunda etapa 

del proceso corresponde al momento en el  cual el individuo se convierte en turista, al 

que Jafari definirá como “emancipación”, que se producirá a través de dos fases, 

primeramente se producirá una separación tanto física como espiritual y después se 

producirá una manifestación que a través de símbolos, tales como la cámara de fotos, 

modificará la identidad real para transformarse en turista. La tercera fase se ha  

denominado “animación” y se refiere al nuevo mundo en que está actuando el turista,  
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donde habrá una unas reglas completamente distintas de las ordinarias y el turista 

podrá desconectase de sus ocupaciones. Recurriendo a la imagen del trampolín, 

podemos decir que el saltador se suspende en el aire, “o la sensación de flotación que 

el surfista percibe cuando se encuentra en la cresta de una ola” (Álvarez Sousa, 

2011:113).  

Beachboys reversed the popular image of Hawaii and other tropical locales, which 

featured the dark-skinned maiden of unrestricted morals and sexual appetites. 

Here instead it was the athletic, tanned beachboy seducing white female tourists. A 

widely pinted photo on the AP newswire in 1930 featured a young white woman 

cradled in the arms of a muscular Hawaiian as they zoom shoreward on a wave, 

with the caption, “Wouldn´t you like to be rescued this way? (Westwick y 

Neushul, 2003: 58) 

Tal y como hemos afirmado previamente este proceso de internalización-acción 

turística requiere de una predisposición emocional que se alcanza con un salto de la 

vida cotidiana a la vida contracotidiana del turista. Tal y como hemos visto, Jafari lo 

representa mediante la metáfora del trampolín y Humberto R. Maturana nos dice que 

la acción que experimentamos en cada momento es el resultado de una disposición 

emocional. En este sentido define las emociones como  

Disposiciones dinámicas del cuerpo que especifican los ámbitos de acciones en 

los que los animales en general y los seres humanos en particular operamos a 

cada instante (…) la emoción básica bajo la que actuamos a cada momento en 

cualquier ámbito operacional es la que define lo que hacemos en ese momento 

como un tipo particular de acción en ese ámbito. Por eso, si queremos 

comprender una actividad humana, debemos prestar atención a la emoción que 

define el ámbito de acción en el que se produce esa actividad, y en el proceso 

debemos aprender a ver las acciones deseadas en esa emoción. (Maturana, 

1995: 161-162) 

Álvarez Sousa (2011) considera que, en las acciones turísticas, el constructivismo 

sólo se da cuando existe una predisposición emocional para ver “una determinada 

actividad desde la óptica emocional del turista que le va a llevar a un determinado 

disfrute” (Álvarez Sousa, 2011:150); de no ser así, podría parecer como una práctica 

absurda carente de la capacidad de producir deseo. En este sentido se concluye que 
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para crear un recurso turístico se ha de crear una situación emocional adecuada que 

en algunos productos turísticos necesita incluso de una preparación física y mental 

previa.  

One young female visitor recalled a Waikiki surfing lesson from that time: “Can you 

imagine what it was like for me, going to a Catholic school on the mainland, to 

have a man take me surfing? To sit on top of me, on the back of my legs? The thrill 

I had. Skin to skin. In the water.” (Westwick y Neushul, 2013: 58) 

4.5 Ciclo de vida de un destino y producto turístico  

Este proceso de internacionalización se refiere a la construcción social de Hawai 

como destino turístico y al surf como producto turístico, pues en este momento todavía 

convergían ambas realidades. Sin embargo, si nos fijamos en el ciclo de vida de Hawai 

como destino turístico y del surf como producto turístico, quizás empiecen a estar en 

momentos diferentes del proceso, pues Hawai como destino podría considerarse un 

destino que empieza a estar estancado, por encontrarse al máximo de sus 

aspiraciones como destino turístico. Además, la imagen de apacible destino 

paradisíaco de Hawai comienza a  cambiar desde el momento en que el gobierno 

americano decide construir la base americana de Peal Harbour, que termina 

produciendo que en 1920 haya veinte mil soldados en Hawai, lo que supone la mayor 

concentración de soldados americanos del planeta en ese momento. Con la llegada de 

estos soldados se reviven tensiones racistas que estaban latentes desde hace años, 

pero que se hacen mucho más patentes. Entre las realidades que afectan a nuestro 

objeto de estudio, los soldados no están muy contentos de que sus mujeres se sientan 

atraídas por los surfers de la playa.  

El punto de inflexión lo supuso el caso Massie, que se convirtió en un célebre 

caso en todo el país, pues una supuesta violación de la mujer de un oficial de la 

marina, quien junto a la madre de la supuesta víctima y dos marinos más asesinaron a 

un nativo hawaiano al intentar buscar su confesión. Este hecho tuvo una gran 

cobertura mediática y dio lugar a diversas y tensas reacciones. (Westwick y Neushul, 

2013: 59-63)  

The mainland press indeed took a different view. Radio reporters warned that any 

White woman on the streets of Honolulu risked rape from gangs of dark-skinned 
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natives. (In fact, there had been exactly zero reported cases of sexual assault on 

white women by Asian or Hawaiian men in the previous hundred years.) Another 

commentator cautioned darkly of a “paradise gone mad”, and added, “living in 

Honolulu resembles living in a powder magazine. Something´s going to explode 

soon.” (Westwick y Neushul, 2013:62) 

Los nativos hawaianos no parecían prestar demasiada atención a esta  situación 

pues su situación no era demasiado favorable. 

Native Hawaiians and Asian inmigrants labored in pineaple and sugar plantations 

for pennies an hour, in conditions that federal investigators compared to slarery; 

most of those who escaped the plantation system came to Honolulu, where real-

estate redling them to slums  and shantytowns. (Westwick y Neushul, 2013:63)  

Por tanto, esta circunstancia llevó a un estancamiento en el crecimiento de Hawai 

como destino turístico en ese momento. Quizás de alguna manera se tratase de un 

estancamiento inducido, por encontrarse ya en números que no interesaban superar. 

Mientras que el futuro para el surf como producto turístico se encuentra, dentro del 

ciclo de vida considerado, empezando una nueva etapa que, tal y como veremos en el 

capítulo siguiente, será la del renacimiento en otras latitudes.  



 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

EL ATRACTIVO TURÍSTICO QUE SE CONVIERTE 
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CAPÍTULO V. El atractivo turístico que se convierte en subcultura y deporte. 

En los capítulos anteriores se ha ofrecido un repaso de la construcción social de 

un destino turístico en todas sus fases. El caso de Hawai es extraordinario para poder 

ejemplificar esta construcción evidenciando todas sus fases, pues se trata de un 

destino que ha estado aislado de prácticamente toda influencia externa hasta el siglo 

XVIII. Además, también se han ejemplificado a través de Hawai algunas de las 

diversas fases del ciclo de vida de un destino turístico propuestas por Butler (1980), 

del mismo modo que se ha hecho también en el ciclo de vida de un producto turístico a 

través de la práctica del surf. Es en el apartado final del capítulo anterior cuando se ha 

evidenciado que surge una desvinculación entre destino y producto y, por tanto, ya no 

se seguirá analizando de manera análoga. 

When Hawaiian coastal engineers discovered in the 1920 that Waikiki´s beaches 

were disappearing because of the engineering of Waikiki itself, they resorted to 

replenishing the beach with imported sand. Thereafter some of Waikiki´s sand 

came from Manhattan Beach in California. That was only fair. Waikiki had already 

sent surfing to California, which helped turn coastal towns like Manhattan Beach 

into their own slices of paradise, in which surfing figured prominently. Hawaii gave 

California the beach lifestyle and California gave back the beach itself. (Westwick 

y Neushul, 2013:64)  

5.1 Nacimiento de una subcultura de ocio cuando el surf sale de Hawai 

Tal y como afirman Westwick y Neushul (2013:65), en 1907 el surf llega a 

California en una actividad de promoción de Hawai como destino turístico. 

Soon after Jack London´s surf lesson, in July 1907, Freeth left for California, in a 

trip apparently arranged by Alexander Ford´s Hawaiian promotion Committee. In 

other words, Freeth – and surfing- came to California in a marketing venture for 

Hawaiian tourism. Not such a good idea in retrospect: For no doubt thought to 

attract people to Hawaii to suf, but in exporting surfing he enabled Californians to 

stay home and surf - and to build their own tourist attractions around the surfing 

image. (Westwick y Neushul, 2013:64)   
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Sin embargo, esta campaña promocional de Hawai en California no fue la primera 

vez que se practicó surf en estas aguas continentales, pues hay evidencias de dos 

hechos precedentes a esta exhibición de Freeth. En el siglo XIX algunos hawaianos 

que eran tripulantes de los barcos que salían de California surfeaban en las costas de 

Santa Bárbara, posteriormente, en 1885, tres príncipes hawaianos habían surfeado ya 

Santa Cruz pues hacían el servicio militar en San Mateo y pasaron el verano en esta 

zona, donde se construyeron unas tablas y fueron a surfear (Westwick, 2013:64-65). 

Sin embargo, estos hechos no dejaron ningún tipo de raíz en la sociedad californiana, 

mientras que la prensa local sí se hizo eco de la exhibición que iba a dar Freeth en 

Venice Beach. El periódico lo tituló: Surf Riders Have Drawn Attention. 

Henry E. Hungtinton, magnate del ferrocarril, compraba los terrenos por donde 

establecía sus líneas, lo que pronto lo convirtió en un magnate inmobiliario. Entre sus 

grandes deseos se incluía reorientar la atención de la población hacia la playa. Para 

ello proporcionó autobuses gratis desde Los Angeles a la playa de Redondo, donde 

promovía un estilo de vida playero y saludable. En 1904, Abbort Kinney, otro magnate, 

esta vez del tabaco, se erigió como principal competidor de Hungtinton al desarrollar 

un pueblo que imitaba a Venecia, Venice Beach, que incluía incluso una piscina de 

agua salada. Como hemos visto, en 1907 la demostración de promoción de Hawai 

como destino turístico con la exhibición de Freeth se realizó en Venice Beach. Esta 

hazaña llamó la atención de Hungtinton, que contrató a Freeth para que el verano 

siguiente surfease en su playa de Redondo, delante del hotel. Estas exhibiciones se 

realizaron durante todo el verano, dos veces al día, circunstancia que atrajo a mucha 

gente y dió mucha publicidad. Los  titulares de los periódicos se referían a Freeth y al 

surf como Hawaiian Wonder y Man Who Walks on Water. (Westwick y Neushul, 

2013:66) 

Podemos afirmar que este hecho de Hungtinton cambió el concepto del surf como 

un producto turístico asociado a Hawai, para convertirse en un producto turístico 

también para California. Las exhibiciones de Freeth marcaron las primeras raíces 

permanentes del surf en los Estados Unidos. Además, este hecho convertía a Freeth 

en el primer surfista al que se le paga por surfear. “Freeth´s surfing exhibitions marked 

the first permanent roots put down by surfing in the mainland United States.” (Westwick 

y Neushul, 2013 :66). 
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5.1.1 Cultura de playa, subcultura surf 

Con este tipo de exhibiciones, Kinneyy y Hungtinton trataban de producir en las 

nuevas aglomeraciones californianas, que posteriormente fueron conocidas como 

Surfburbia, lo mismo que habían hecho los promotores turísticos de Hawai en Waikiki, 

llevar a la gente de los paseos marítimos a la playa y a interactuar con el océano.  

Developers like Hungtinton and Kinney were basically inventing California beach 

culture in these towns later dubbed “Surfburbia” – that is the nearly unbrokem 

stretch of white-sand beaches, and beach communities, stretching from Malibu to 

Newport Beach. As Waikiki tourism marketers, these developers wanted to get 

people off the boardwalks and piers, onto the beach itself, and into the ocean. 

(Westwick y Neushul, 2013:66) 

Esta creación de cultura vinculada con la playa necesitaba que las grandes 

aglomeraciones que atraía Freeth a la playa se sintiesen seguras, por lo que este fue 

el momento en el que surgen los vigilantes de la playa, cuyo objetivo principal es el de 

minimizar los miedos y los riesgos de ahogamientos. Los autores Westwick y Neushul 

destacan que en aquel momento estaban equipados con lanchas, sin embargo, estas 

no eran maniobrables los días de oleaje, circunstancia que hacía que se necesitasen 

buenos nadadores y no siempre era el caso. Después de un complicado rescate, 

Freeth, que durante años sería vigilante en Venice Beach, fue aclamado por la prensa. 

“Venice Lifesaving Corps were instant celebrities and marched in the 1909 Rose 

Parade. Huntington´s people again took note. The next summer they brought Freeth 

back to Redondo as paid lifeguard”. (Westwick y Neushul, 2013:67)  

La cultura de la playa de California le debe mucho a Freeth, ya que no sólo 

promocionó el surf y el estilo de vida de la playa, sino que además fue el catalizador 

del desarrollo de lugares como Venice y Redondo, y también una persona muy 

preocupada por la seguridad de la gente en la playa. Freeth enseñó a los californianos 

que se podía jugar en el océano; sin embargo, aunque la gente aceptaba con agrado 

esta nueva realidad, la cultura de playa de California tendrá un obstáculo muy 

importante que superar, la opción de que California se base económicamente en la 

extracción de petróleo en vez de vincularse con el ocio de la playa. 
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Imagen 4. Playas de California y petróleo 

 

Fuente: www.kcet.org  

Como veremos a continuación, la aceptación de la cultura de playa vinculada al 

surf en California responde a varios factores sociales. Por un lado, el factor 

demográfico ha tenido gran importancia con un gran aumento de población en esta 

zona en pocos años, además, la coyuntura económica positiva dio lugar a que 

surgiese y se desarrollase una población con tiempo libre y poder adquisitivo, que 

podía disfrutar del nuevo imaginario vinculado con la playa. El concepto clave para la 

interpretación del desarrollo del surf en California, donde deja de ser un atractivo 

turístico y parece penetrar en la sociedad local ajena a la motivación cultural que 

podían tener los hawaianos, es precisamente que la sociedad californiana gozase de 

tiempo libre.  

5.1.2 Ocio y tiempo libre 

Para profundizar en este concepto desde el punto de vista sociológico, con 

especial atención a la sociología del deporte, recurrimos a Elias y Dunning (1986) que 

consideran que a menudo se trabaja con la idea de que las actividades recreativas, 

consideradas ocio, son un complemento del trabajo. Ambos términos están en realidad 

cargados de juicios de valor, ya que el trabajo es visto como un deber moral, y el ocio 

http://www.kcet.org/
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degradado a una forma de complacencia, vinculado con el placer, lo que lo coloca en 

una baja posición en los valores de las sociedades industrializadas. Sin embargo, 

estos autores consideran que cuando se piensa en trabajo, se refiere sólo al que se 

lleva a cabo para ganarse la vida, regulado por duración y especialización, pese a la 

existencia de una gran cantidad de trabajo no asalariado realizado en el tiempo libre. 

Por tanto sólo parte de nuestro tiempo libre puede ser dedicado al ocio, como 

ocupación que nos genera placer. Elias y Dunning (1986) afirman además que serán 

actividades de tiempo libre con características de ocio aquellas en que se participe, ya 

sea como actor o espectador, en ocupaciones no especializadas con las que no se 

gana la vida. Por tanto, quedan excluidas actividades que aunque nos generen alta 

dosis de placer, tienen las restricciones y obligaciones de un trabajo. Este punto de 

vista de los autores, deja de manifiesto las insuficiencias teóricas de aquellos que ven 

como sinónimos “tiempo libre” y “ocio”, pues queda claro que no podemos dedicar al 

ocio todo nuestro tiempo libre. (Elias y Dunning,1986: 87-88) 

Nos encontramos en una sociedad en el que disminuyen las emociones de tipo 

serio y amenazador, por lo que aumenta la compensación de la emoción lúdica. 

Siendo la esfera mimética una oportunidad de “refrescar el espíritu” en medio de la 

vida social ordinaria. La búsqueda de emociones voluntaria nos lleva a emociones 

lúdicas, por las cuales a veces es necesario pagar. Sin embargo, garantiza una 

emoción agradable y dentro de ciertos límites, podemos disfrutar de ella con el 

consentimiento social y propio. Esta emoción lúdica, representa la contrapartida a las 

constantes restricciones emocionales que surgen en las demás actividades no 

recreativas en las sociedades más civilizadas. Esta emoción buscada en tiempos de 

ocio es un complemento a la rutina de las actividades no recreativas, mientras que las 

actividades cotidianas no recreativas nos llevan al cumplimiento de tareas y 

situaciones impersonales, las actividades miméticas están encaminadas a representar 

un mundo de fantasía. Los autores afirman que la emoción es el aspecto principal de 

todos los placeres relacionados con el juego. Sería difícil elaborar una teoría del ocio 

que olvidase los aspectos placenteros de las actividades recreativas. Ya Aristóteles  

hablaba de un “movimiento del alma” en las actividades miméticas, y será también 

Aristóteles quien nos haga rescatar aspectos del ocio que habían sido frecuentemente 

olvidados. Concretamente, la relación entre las emociones que emanan en las 

actividades recreativas corresponde a emociones experimentadas en otras esferas, 
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pero de un modo menos perturbador o peligroso que como sucede en los casos de la 

vida real. La diferencia es muy importante, ya que en una emoción real seria, la gente 

tiende a perder el control y a convertirse en amenaza, mientras que en las actividades 

miméticas, no generan peligro alguno y tienen un efecto catárquico. Esta afirmación va 

en sintonía con que los acontecimientos recreativos son una forma de relajarse de la 

fatiga, recuperarse del trabajo o de liberar tensión. (Elias y Dunnimg, 1986:93-95) 

Sobre los acontecimientos recreativos M.S. y E.S. Neumayer (1931) afirman que 

son 

Actividades que recrean el cuerpo y la mente, resultando en la renovación de las 

agotadas fuerzas de la gente tras relajarse de las ocupaciones serias de la vida. 

Cuando una persona está cansada por el trabajo físico y mental pero no siente 

aún la necesidad de dormir, es el momento adecuado para la recreación activa. 

(Neumayer Leisure and Recreation, 1931:249 en Elias y Dunning, 

1986:106)  

G.T. Patrick (1921) alegaba: “no es emoción lo que buscamos en el juego sino un 

modo de liberarnos de todas las formas de actividad mental que nos agotan en las 

pesadas rutinas cotidianas” (Elias y Dunning. 1986:106). Sin embargo, muchos 

apuntan que las actividades miméticas no buscan librarse de tensiones, sino sentir un 

tipo de tensión en forma de excitación, a través de emociones que trataríamos de 

evitar en la vida cotidiana. Estos autores creen que existen diferentes variaciones del 

modo en el que se puede expresar la tensión placentera a través de las actividades 

recreativas miméticas. Si lo representásemos gráficamente, en uno de los extremos 

estaría el óptimo placer y en el otro el fiasco. Se considera que se ha de buscar un 

equilibrio en los apartados intermedios, entre la tensión-emoción agradable. Al ser un 

concepto dinámico, se habla del “tono” del juego recreativo. Si baja demasiado, el 

valor del acontecimiento disminuye. Si crece, puede entrañar riesgos. (Elias y 

Dunning, 1986:110-114) 

5.1.3 El ocio en el espectro del tiempo libre 

Los autores manifiestan la evidencia de que las decisiones humanas se 

entrelazan, aunque consideran que no lo harán del mismo modo en su trabajo 
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ocupacional que en sus actividades de tiempo libre. Además, dentro del tiempo libre 

variarán dependiendo de si se dedican al ocio o no. Si bien, las decisiones de todas 

las actividades tienen como referencia a otros individuos o a el propio actor. En las 

actividades recreativas de ocio, la consideración hacia el propio yo es mayor que en 

las actividades laborales o no relativas al ocio; esto es debido a que se busca una 

satisfacción propia. Los autores consideran que en las sociedades industriales, en las 

que el ocio se mide en función del trabajo, será la primera la única esfera pública en la 

que pueden expresar su propia satisfacción. 

Los autores discrepan con las corrientes sociológicas que consideran que el ocio 

permite liberar tensiones. Argumentan que, si bien no sabemos qué clase de tensión 

produce el trabajo sobre la gente, tampoco sabemos cómo actúan las actividades 

recreativas para relajarlas. Los autores consideran que existen varias pruebas que nos 

sugieren que no es posible entender las estructuras y funciones de las sociedades 

recreativas si no las tomamos como un fenómeno social diferente e interdependiente 

de otras actividades. Nos encontramos que la sociología siempre ha abordado el tema 

en comparación con “cosas serias de la vida”, es decir, en la vida no recreativa. Elias y 

Dunning observan una clara ausencia de teoría central del ocio que sirva para estudiar 

problemas concretos y también para esclarecer las características comunes y 

distintivas de las diferentes actividades recreativas. 

5.1.4 El espectro del tiempo libre 

Los autores afirman que las instituciones y los eventos recreativos tienen una 

estructura que busca proporcionar una tensión placentera, emociones con un grado de 

elección individual alto. Siempre estas actividades estarán regidas por normas y 

pautas sociales. Sin embargo, en ocasiones las conductas aceptadas en una esfera 

pueden considerarse desviada en otra. 

Las normas de tipo ley se centran en el individuo, mientras que las de tipo regla 

se centran en el grupo. En el caso concreto de las satisfacciones recreativas, afirman, 

están altamente basadas en el momento y son altamente transitorias. Los autores 

consideran que todas las satisfacciones personales en realidad están influenciadas por 

la consideración de otras personas, que son quienes nos proporcionan tales 

satisfacciones, aunque siempre prevalece una satisfacción individual  sobre la que se 
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obtiene de los demás. Los autores hablan de tres “elementos del ocio”, sociabilidad, 

motilidad e imaginación. En el caso de la sociabilidad, destacan que en las actividades 

de ocio se disfruta de estar en compañía sin más compromiso que el que uno esté 

dispuesto a aceptar. Por esta razón afirman que, cuando el ocio se convierte en un 

medio de vida, los individuos podrían no disfrutarlo tanto. 

5.1.5 La búsqueda de la emoción en el ocio  

Según Elias y Dunning (1986), la emoción que se busca en los momentos de ocio 

es una emoción siempre agradable, por lo que difiere de emociones que se pueden 

sentir en otros momentos. Afirman, además, que en las sociedades más 

industrializadas existe una tendencia a disminuir la expresión de emociones. En 

realidad, los autores consideran que es el mismo desarrollo el que ejerce cada vez 

mayores mecanismos de control y éstos incluyen las manifestaciones públicas de 

emociones. Ciertas emociones, como amor, odio o alegría no deben reflejarse de 

manera externa. Se ha aprendido a no exponerlas ante los demás; se ha fundido el 

control con la personalidad.  

Según los autores, las sociedades avanzadas han construido un reducto en el que 

se pueden expresar en público un moderado nivel de emociones con aprobación 

social, se trata de las actividades recreativas. Las restricciones emocionales son parte 

del proceso civilizador del Estado en sociedades industrializadas. En otras etapas, las 

actividades religiosas desempeñaban las funciones que desempeñan a día de hoy las 

actividades recreativas, es decir, las actividades hacen sentir excitación y emoción 

pero están moderadas por restricciones civilizadoras. Como hemos visto antes, los 

autores han definido estas actividades como miméticas, e incluyen casi todas las 

actividades recreativas que conocemos. A través de los acontecimientos recreativos, 

en concreto aquellos de la clase mimética, la sociedad cubre la necesidad de 

experimentar el desbordamiento de emociones fuertes en público. 

Los californianos se encontraron ante una realidad nueva. Aquellos que la 

abrazaron tuvieron la necesidad de socializarse en ella sin referencias concisas, no 

existía el acceso a la información inmediata y el surf no había sido demasiado 

popularizado por los medios de información de la época. La influencia de los surfistas 

hawaianos en el estilo de vida de las personas que se convierten en surfistas de 
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California parece evidente; si bien no se ha podido referenciar cómo se realiza este 

traspaso, es muy posible que el mismo estilo de vida de Freeth fuese el primer 

acercamiento a esta forma de entender el surf. Otro personaje que pudo catalizar este 

tipo de comportamiento es Blake, quien como veremos más adelante, tuvo la 

oportunidad de convivir con los surfistas nativos hawaianos y posteriormente viviría en 

diferentes puntos de América. También es posible que el propio Jack London y su obra 

ayudasen a los nuevos surfistas californianos a comportase socialmente. El 

investigador considera que este momento es el surgimiento del nacimiento de la 

subcultura surf. 

5.2 La subcultura y el surf 

Para acercarnos teóricamente a la subcultura surf, primeramente ofreceremos un 

repaso de las tres maneras a las que históricamente se ha referido la subcultura. La 

primera consiste en describir un comportamiento que supone llegar a la distinción de 

diferentes grupos (Pearson, 1994; Roberts, 1971). Por otro lado, una segunda 

concepción tiene sus raíces en la  Escuela de Chicago, si bien en un primer momento 

se utilizó dentro de la teoría de las desviaciones centrándose en individuos con 

personalidad criminal, posteriormente se utilizó en “una serie de estudios basados en 

investigaciones de su propia ciudad, los cuales han sido reconocidos ampliamente 

como el inicio de los primeros estudios urbanos modernos y como el cuerpo de 

investigación social más importante” (Hannerz, 1982: 30). Si bien los primeros trabajos 

eran abordados de una manera amplia, The Corner Society (1943) supuso el primer 

estudio focalizado de una sola pandilla. Su autor, William Foote Whyte, afirma que la 

pandilla es “un esfuerzo espontáneo de los muchachos por crear una sociedad para sí 

mismos, allí donde no existe ninguna adecuada a sus necesidades” (Hannerz, 1982: 

52). En este sentido se puede concluir que una pandilla es una adaptación al medio, 

no una “desorganización criminal” como consideraba Thrasher (1963). Estas y otras 

razones suponen que la Escuela de Chicago sea considerada por muchos la primera 

escuela que formaliza los estudios sociológicos, aportando una nueva concepción de 

una ciencia social pragmática y que no mira a los actores desde el exterior de los 

actores, sino que realiza una mirada independiente de los actores, sin que esta mirada 

rescate aspectos subjetivos de los individuos, sino que los considere como una 

pluralidad o colectividad. (Arce Cortés, 2008:257-271) 
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La tercera concepción sobre la subcultura surge a mediados de los años setenta 

en la ciudad británica de Birmingham, concretamente al amparo del  Birmingham 

Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS), donde el sociólogo británico Dick 

Hedbige y el teórico cultural inglés Stuart Hall proponen un nuevo modelo para 

estudiar a los jóvenes a través del término subcultura. Estos autores consideran que 

se trata de una resistencia de los jóvenes de la clase trabajadora, heredera de la 

posguerra. Los argumentos principales en sus estudios se centran en conceptos 

marxistas tales como hegemonía, ideología, clase y dominación, de los cuales llega a 

una primera conclusión; la subcultura es una oposición social de la clase trabajadora, 

sin embargo, a finales de los ochenta otros teóricos cuestionan su validez.  

Las principales críticas se encuentran en considerar a los jóvenes como personas 

flotantes y con fronteras inestables (Frith, 1983; Bennett, 2001), como 

consumidores (Chambers, 1985; Miles, 1995) o, en su defecto, como una 

resistencia hacia la clase trabajadora y a la cultura hegemónica exclusiva del sexo 

masculino (Mc Robbie, 1980) y de consistencia uniforme (Muggleton, 2000); 

entender a la subcultura como deseosa por derrocar a la cultura dominante 

(Jenkins, 1983) y con un exclusivo enfoque en los jóvenes británicos de la 

posguerra (Waters, 1981; Bennett, 2004). (Arce Cortés, 2008:257-271) 

Con estas numerosas críticas, fundamentalmente centradas en que con estas 

ideas sólo se permitía entender a los jóvenes de la clase trabajadora y muy acotados 

en una época concreta, surge una nueva corriente que intenta reactualizar el concepto 

basándose en las nuevas manifestaciones y realidades culturales, además de tratar de 

comprender a las identidades de otras épocas (Bennet, 2001). Se trata de los estudios 

posculturales y en esta nueva concepción destaca un libro clave After Subculture: 

Critical Studies in Contemporary Youth Culture (2004). Este trabajo no toma como 

base el término subcultura (Bennett, 2004), sino el término “subcultural styles” (Arce 

Cortés, 2008). Según Cortés, este concepto “permite estudiar aquellos elementos que 

dotan de un sentido de individualidad y de identificación que observan los intereses 

personales y biografías de cada integrante (Sweetman, 2004)”. La corriente de los 

estudios culturales considera que los grupos son una subcultura cuyo objetivo es la 

resistencia a la cultura dominante, mientras que los estudios postculturales consideran 

a la subcultura como un grupo de expresiones efímeras y estables. 
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5.2.1 Estudio sobre subcultura surf  

El primer estudio sociológico sobre el surf desde un prisma subcultural lleva por 

título, A Sociological Study of the Surfing Subculture in the Santa Cruz Area, de 

Stephen Wayne (1976). 

This thesis is an attempt to describe, and to a lesser degreem analyze the surfing 

subculture in Santa Cruz, California. This paper is intended to provide 

sociologically relevant information about the surfing phenomenon, much in the 

tradition of the “Chicago School” of sociological study. (Wayne, 1976) 

Si bien Wayne demostraría que el surf es subcultura en 1976, esta realidad había 

nacido muchos años antes y, aunque se estaba desarrollando, su presencia no era tan 

evidente. Wayne establece un repaso a través de su experiencia de todos aquellos 

comportamientos subculturales que evidenciaba entre los surfistas. Sobre ellos 

profundizaremos en la investigación empírica pues se ha considerado validar la 

experiencia descrita por Wayne en California en los años setenta con la vivida por el 

investigador en Galicia en los años dos mil. 

 Sin embargo, los intentos de Wayne por evidenciar esta subcultura no han sido 

sólo a través de la experiencia, sino que a partir de las respuestas obtenidas de un 

cuestionario que distribuyó en la prestigiosa Surfer Magazine diseñó un instrumento 

para medir la implicación de los surfistas en  el surf, el Surfing Index Involvement (SII), 

cuyo proceso de elaboración es argumentado paso a paso y se calculará con la suma 

del número de años surfeando (multiplicado por diez) y de la frecuencia surfeando y de 

la proporción de amigos (multiplicado por veinticinco). Una vez obtenido este índice y 

de haber diferenciado entre poca implicación, implicación moderada y alta implicación, 

posteriormente se establecen diferentes hipótesis que se verifican estableciendo 

correlaciones con este índice. De entre todas destaca el intento de establecer una 

última hipótesis subjetiva, la cual el autor considera innovadora en el estudio de la 

sociología del deporte.  

5.2.2 La importancia de la tecnología en esta subcultura 

Otro personaje que se considera fundamental en la historia del surfing moderno 

es Blake, surfista nacido en 1902 en Milwaukee, Wisconsin, pero que tras conocer a 
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Duke en una de sus exhibiciones en Detroit, decidió trasladarse a Los Angeles. Pronto 

viajaría a Hawai y allí se introduciría de lleno en el estilo de vida surf.  

En un momento en el que todavía no había campeonatos de surf, las carreras de 

remada sobre las tablas a lo largo de la playa de Waikiki eran una práctica muy 

competitiva. Blake era un competidor muy aguerrido y sabía que el diseño de la tabla 

influía de gran manera en estas carreras, intuyendo que además de la longitud, la 

flotabilidad era crucial, por lo que reducir el peso de las tablas podría ser determinante. 

En la competición de 1928 Pacific Coast Surfriding Championship, la cual siempre 

atraía a miles de espectadores, Blake compitió con un diseño en el que su tabla 

estaba llena de cientos de pequeños agujeros y posteriormente sellado con una capa 

de madera exterior, lo que redujo su peso y le permitió ganar esa prueba.  

Sin embargo, meses antes de esta importante competición, hubo otras 

preparatorias, donde la hemeroteca recuerda un importante encuentro entre Blake y su 

máximo rival, Vultee, que quizás no haya recibido la importancia merecida en la 

historia y que, además de ser un excelente surfista, era ingeniero aeronáutico. Tras 

varios aviones, en 1927 construyó, junto con su socio Northrop, el Vega, el avión más 

rápido del momento y que fue construido completamente de madera, sólo utilizó el 

contrachapado para el desarrollo de costillas de las alas. (Church, 1991)  

Hay quienes consideran que estos avances en la tecnología aeronáutica fueron 

trasmitidos de Vultee a Blake, aunque éste siempre se ha autoproclamado como 

inventor único; trasmitidos o no han sido clave en el desarrollo de lo que se conocería 

como la tabla hueca de Blake, cuyo diseño era extremadamente parecido al que 

Vultee había aplicado en su avión. No es descabellado pensar que la importancia de 

Vultee y de la industria aeroespacial en el surf es más importante de lo que Blake 

reconoció en su momento. En 1931 patentó estas tablas y comenzó a producirlas en 

masa, pesaban algo más de 15 kilos, mucho menos de los 45 que pesaban hasta 

entonces las tablas de sus mismas dimensiones. Circunstancia que abrió la práctica 

de este deporte a cientos de personas que no eran capaces de transportar estas 

pesadas planchas a la orilla ni al agua (Warshaw, 2003). La drástica reducción de 

dimensiones tendrá una influencia en muchos aspectos del surf, entre los que se 

cuentan el almacenamiento y transporte de las tablas, con su consecuente influencia 
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cultural y turística. Por otro lado, la técnica del surf evoluciona al ser estas tablas más 

maniobrables, lo que tendrá reflejo en la cultura y turismo de surf al hacer surfeables 

olas que antes no lo eran, circunstancia que abordaremos de manera más práctica en 

la investigación empírica. 

Westwick y Neushul (2013) consideran que el surf se adaptó y creció en California 

de manera rápida, ya que la industria aeroespacial y sus aplicaciones al surf lo 

hicieron más accesible. Si bien, además de esta mejora tecnológica, el factor 

demográfico también es considerado como una influencia importante, ya que California 

duplicó su población entre 1920 y 1940, con casi siete millones de posibles surfistas. 

Además, mucha de esta población se estableció en las urbanizaciones de la playa 

desde San Diego hasta Santa Cruz siguiendo las acciones de desarrollo ideadas por 

Huntington. Estas ciudades simbolizan la cultura del ocio de California donde el surf 

era un elemento central, y cuyos surfers seguían conscientemente el estilo de vida 

asociado a los surfers hawaianos. Por lo que era habitual que estuviesen tirados en la 

playa entre sesiones de surf, tocando ukeleles, pescando, buceando. Estos “haloes de 

la costa”, como se llamaban a sí mismos, llevaron el espíritu de los chicos de la playa 

de Waikiki, al sur de California. (Westwick y Neushul, 2013) 

Beach towns symbolized California´s recreational culture, and surfing was central. 

In the 1930s surf communities coalested towns up and down the coast, evident the 

surf clubs that sprang up from Palos Verdes and Corona del Mar to Santa Cruz, 

San Onofre, a beach near San Clemente, became the epicenter of this scene, with 

an old palm shack left over from a movie set becoming a hangout. Although many 

of these towns were relatively affluent- Newport Beach, Palos Verdes, Malibu- 

surfers embraced a down-at-the-heels, minimalist approach, sleeping the beach or 

in their carsand living off the ocean. In particular they self-consciously mimicked 

the Hawaiian surf lifestyle: lounging on the beach between surf sessions, playing 

ukuleles, fishing and diving, playing pranks and starting food fights, partying and 

chasing girls. These “coast haloes”, as they called themselves, brought the 

subversive spirit of Waikiki´s beach to Southern California. (Westwick y Neushul, 

2013) 

Una de las razones por las que los surfistas se desplazaban cada vez más hacia 

el sur es porque se encontraban con lugares que todavía no se habían comprometido 
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con el estilo de vida surf y en los que, por tanto, había menos masificación. Al igual 

que había sucedido con Hawai, los surfistas se encontraron en una intersección de 

intereses políticos, económicos y medioambientales sobre la costa. Antes de 

Surfburbia, todos los pueblos de la costa de Los Angeles eran “suburbios de oro 

negro”, pues la gran parte de los residentes trabajaban en la industria petrolífera. El 

futuro de la cultura de playa de California parecía apuntar más hacia peones o 

inversores sin escrúpulos que a gente quemada por el sol. Entre 1929 y 1930 surgió el 

debate sobre si el mejor uso de las playas públicas sería industrial o recreacional. En 

este momento surge el movimiento Save Our Beaches, apoyado por los 

especuladores inmobiliarios y por la gente que iba a la playa. En 1930 California 

decidió que el futuro de las playas descansaría sobre la recreación, circunstancia que 

hizo florecer la cultura de playa y el surf, como ocurrió desde ese momento. 

5.3 El proceso de deportivización del surf 

En 1915 Duke se embarcó en una gira de natación en Australia, invitado por su 

asociación de natación de Nueva Gales del Sur, y dio una demostración de surf en 

Freshwater Beach, en el norte de Sídney, en una tabla que él mismo moldeó hecha de 

pino local. Duke surfeó durante casi dos horas, observado por una multitud que 

vitoreaba al verlo cabalgar ola tras ola. Al salir del agua, le regaló su tabla a Claude 

West, un niño que estaba viéndolo y que se convertiría en el primer campeón de 

Australia de surf. 
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Imagen 5. Aniversario de Duke en Australia 

 

Fuente: www.getwashed.com  

Sin embargo, para que germinase la semilla del surf fueron necesarias algunas 

exhibiciones posteriores y que pasasen varias décadas, pues aunque desde esta 

primera exhibición el surf se integró como modalidad en los clubes de natación, su 

práctica era muy residual en número. Un punto clave en el desarrollo del surf en 

Australia es la llegada, en los años cincuenta, de varios grupos de surfistas 

procedentes de California con sus nuevas tablas más cortas, a las que los australianos 

que ya practicaban surf llamaron Malibú. Desde estos años cuarenta, el surf 

empezaría a surgir de una manera imparable en Australia y la realidad social tendría 

mucho que ver en ello, pues los momentos de bonanza económica estaban 

acompañados de un nuevo sentimiento nacional, por lo que pronto se identificó como 

una actividad muy atractiva, con enorme potencial identitario y turístico, con la que 

poder eliminar el estigma de continente de ex convictos británicos, y ganarse una 

http://www.getwashed.com/
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imagen más benévola y divertida y que fuese acorde a su nueva realidad como 

territorio independiente en una localización paradisíaca (White, 1981). 

La visión mística del surf cambió por completo cuando el surf se extendió en 

Australia, pues evolucionó lejos de esa concepción romántica nacida en Hawai, ya que 

los australianos adoptaron y adaptaron esta práctica a su concepción de otras 

actividades similares, muy posiblemente sin tan siquiera conocer el estilo de vida de 

los surfistas americanos. Como en Australia el surf se desarrolló gracias a la natación 

y se integró principalmente en las escuelas de socorrismo, empezaron a tratarlo como 

una disciplina y se entrenaban firmemente para ello, convirtiéndose así el surf en una 

modalidad más en las competiciones entre los diferentes clubes (Booth, 1995).  

Proceso de deportivización 

Elias mostró sobre el proceso de civilización que las normas sociales de conducta 

comenzaron a cambiar de manera pronunciada a partir del siglo XVI siguiendo una 

dirección muy concreta. La reglamentación de la conducta era cada vez más estricta 

pero también más equilibrada. Este cambio de refinamiento de costumbres dio lugar a 

un nuevo término acuñado por Erasmo de Rotterdam: el civismo (Elias y Dunning, 

1986:33). Las investigaciones realizadas en el desarrollo del deporte demostraron una 

evolución en la misma sintonía. Si comparamos los juegos populares a finales de la 

Edad Media y su evolución podemos advertir un aumento de la sensibilidad en 

términos de violencia. En realidad sólo así es cómo los juegos populares se 

convirtieron en deportes, con el desarrollo de códigos de conducta y reglas más 

definidas. También jugaron un papel muy importante en el desarrollo de los deportes, 

la aparición de asociaciones y de clubes creados por participantes y espectadores. 

Estos clubes eran los encargados de que las normas tradicionales de cada localidad 

se trasmitiesen a los miembros del club ya que con el tiempo surgieron las 

competiciones y se hizo necesaria una uniformidad del juego, un marco de reglas y el 

desarrollo de un organismo de supervisión. Pronto se desarrollaron varios clubes 

locales coordinados por una asociación nacional y también se hizo necesaria una 

asociación internacional que coordinase diversas asociaciones nacionales (Elias y 

Dunning, 1986: 53-55). Será a partir de este momento cuando podemos afirmar que 

existe una “deportivización” de los pasatiempos y esta racionalización de la práctica 
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será la razón de la exportación de algunos pasatiempos ingleses a todo el mundo. 

(Elias y Dunning, 1986:185)    

Elias considera que los ensayos sobre la génesis del deporte pueden ofrecer una 

visión amplia sobre el mismo, pero además pueden verse como contribuciones al 

conocimiento de los cambios y hábitos sociales. Por esta razón Elias considera que 

todos los estudios de deporte que no incluyen un análisis de la sociedad son estudios 

fuera de contexto. También considera que los análisis del deporte han de abordarse 

desde diferentes especialidades, pues será imposible poder abordar los problemas 

desde una única especialidad. También Elias nos propone que una manera de 

profundizar en la investigación que nos demostrará la influencia de la sociedad es 

establecer comparaciones. Ejemplifica que las características del desarrollo inglés, 

serán más notables si analizamos lo que ocurrió en Francia en ese mismo momento. 

(Elias y Dunning, 1986:39) 

Elias y Dunning afirman que la teoría de los grupos pequeños no sirve de mucho 

cuando se utiliza para estudiar los grupos deportivos in vivo. Sugieren que los juegos 

deportivos podrían ser el punto de partida para construir modelos teóricos un poco 

diferentes de los existentes hasta el momento. Los autores tratan de abordar ciertos 

aspectos a través del fútbol, pero consideran que pueden ser aplicables a otros 

deportes. 

Estos autores creen que la característica fundamental de la mayoría de juegos 

deportivos es la constitución de una clase de dinámica de grupo producida por 

tensiones controladas entre al menos dos subgrupos. Esta es la razón primordial por la 

que la teoría sociológica tradicional de grupos pequeños resulta insuficiente para 

explotar los problemas que se plantean en los juegos deportivos. Por tanto, el estudio 

de juegos deportivos como el fútbol puede servir para introducirnos en el estudio de un 

enfoque figuracional de tensiones y conflictos. Un enfoque cuyo centro de atención no 

sea en la dinámica de un bando u otro, sino de ambos en conjunto, como una sola 

figuración en tensión. El pensamiento sociológico a este respecto emana dos 

alternativas, por un lado los problemas de tensión de grupo, por otro los de 

cooperación y armonía. 
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Para ofrecernos un ejemplo de tensión, los autores nos recuerdan que el fútbol, 

como todos los juegos de pelota, era muy salvaje en sus primeros tiempos, e incluía 

diferentes formas de práctica al amparo del mismo concepto. En concreto, en 1863 

momento en el que el fútbol ya se había reglamentado bastante, la Asociación de 

Futbol se dividió cuándo la mayoría propuso eliminar completamente “los puntapiés en 

las canillas” mientras que una minoría de miembros fundadores consideraba que su 

abolición restaría “virilidad” al juego. Este conflicto, unido a otros, desembocó en dos 

clases de futbol en Inglaterra, el Association Futbol o soccer y el Rugby Football o 

rugger. 

Uno de los factores a analizar será porque uno obtuvo un reconocimiento y éxito 

mucho mayor que el otro. La respuesta podría ser que ha sido capaz de mantener un 

equilibrio entre violencia y tensión mucho mejor que el otro, por lo que era más 

agradable para el espectador. Elias considera que tanto en el juego, como en la 

sociedad, los individuos forman una figuración en cambio constante. Cuando los 

grupos o sociedades son demasiado grandes es difícil ver las figuraciones que sus 

miembros individuales forman unos con otros. En este sentido, Elias propone el 

término de sociología figuracional vinculando directamente a los individuos con los 

grupos, sociedades o fenómenos sociales. Siendo esta un realismo sociológico donde 

los individuos siempre vienen en figuraciones y las figuraciones siempre están 

formadas por individuos.  

 Si observamos un partido de fútbol, se entiende que éste es fluctuante figuración 

de los jugadores y que de ella dependen en un determinado momento las 

decisiones y las jugadas de cada uno de ellos. En este aspecto, es fácil que 

conceptos tales como “interacción” y anexos nos confundan, pues parecen sugerir 

que los individuos sin figuraciones forman figuraciones unos con otros a posteriori. 

(Elias y Dunning, 1986) 

Elias enfatiza que el investigador que estudia la dinámica de grupos en un juego, 

no se debe centrar en la calidad de los jugadores o de los equipos. Lo que debe 

estudiar es el desarrollo y la estructura del patrón de juego y éste, en un momento 

dado, adquiere una forma específica y la mantiene mediante controles en diversos 

niveles. Los autores consideran que se puede establecer una extrapolación de las 

figuraciones de los juegos a organizaciones estatales, a las iglesias, a las fábricas, 
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sean cuales sean los objetivos de las personas que las forman, son al mismo tiempo 

fines en sí mismas y tienen una dinámica propia. 

El término deporte se generalizó como término técnico para referirse a las formas 

de recreación en las cuales el ejercicio físico desempeñaba un papel fundamental. 

Nobert Elias, habla de un proceso de deportivización en el cual Inglaterra era el país 

prototipo pero que asumieron otros países al adoptar sus actividades recreativas que 

suponían ejercicio físico a las características de deportes. 

Elias afirma que, en este momento, el código de normas, la igualdad de 

oportunidades de ganar al adversario se hicieron más rígidas, las reglas más precisas 

y explícitas, la supervisión por su cumplimiento más eficiente. Bajo la terminología de 

“deporte”, los juegos de competición llegaron a un nivel de ordenamiento y de 

disciplina nunca antes alcanzado. Elias considera que al estudiar el desarrollo de los 

deportes, caemos en la tentación de buscar un linaje antiguo y respetable, y se tiende 

a seleccionar como importantes todos los datos que guarden semejanza con la 

práctica actual. La historia que debe llamar la atención al sociólogo no es la del 

historiador, ya que estudiar cómo se desarrollan las normas, la conexión de 

acontecimientos en la sociedad que afectan al deporte, analizar las estructuras y los 

grupos son también formas de estudiar la historia.  

El deporte no es algo estático, sino que evoluciona como lo hace la sociedad. 

Todos los deportes realizan funciones específicas para los participantes, los 

espectadores y hasta para sus países. Cuando un determinado deporte no logra 

cumplir estas funciones, las reglas pueden ser cambiadas. Los deportes están en 

constante desarrollo, que llevan al juego a nuevas fases, que suelen estar marcadas 

por etapas estáticas de equilibrio.  

Independientemente de cualquier otra consideración, el deporte es una actividad 

organizada en grupo y centrada en el enfrentamiento de al menos dos partes. 

Requiere esfuerzo físico y se libra de acuerdo con reglas establecidas, llegado el 

caso, las reglas definen los límites de fuerza física permitidos. La agrupación de 

los contendientes está dispuesta de tal modo que en cada encuentro reaparece un 

determinado patrón de dinámica de grupos – un patrón más o menos elástico, por 

tanto variable y, de preferencia, no totalmente predecible en cuanto a la marcha 



PARTE I PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y MARCO TEÓRICO 

 

158 

 

 

del juego y su resultado-. La figuración de las personas en un torneo de esa 

naturaleza está ordenada de tal modo que no sólo crea sino que también contiene 

en sí misma diversas tensiones. En su forma madura, conlleva un complejo de 

polaridades interdependientes en un estado de inestable equilibrio entre tensiones 

y permite – en el mejor de los casos- fluctuaciones moderadas que ofrecen a 

todos los competidores la posibilidad de ganar ventaja hasta que uno de ellos 

logra romper la tensión del juego. Una de las características de los juegos 

deportivos en su etapa de madurez consiste que el periodo de tensión no es 

demasiado corto ni demasiado largo. (Elias y Dunning, 1986) 

Elias considera que el deporte es uno de los grandes inventos que los seres 

humanos han hecho sin haberlo planeado, encontrando en estas prácticas un 

equilibrio entre el placer y la restricción. 

5.4 Evolución subcultural en California.  

Como acabamos de ver, con la exportación del surf a Australia se produjo que 

éste evolucionase allí bajo influencia de la tradición británica que sería la primera gran 

etapa de deportivización de este pasatiempo (Elias y Dunning, 1986), pues no 

comprendieron el surf como una práctica artística, sino que vieron en el surf, como en 

otros deportes, una conquista más del hombre frente a los retos de la naturaleza. 

Mientras ésta era la realidad de Australia, California seguía en una línea de desarrollo 

más vinculada a la realidad hawaiana de expresión y arte en la tabla. 

5.4.1 Hollywood: Surf movies and surf music 

Después de la II Guerra Mundial, California se convierte en el centro mundial de la 

industria aeroespacial, lo que la convierte en un lugar con importantes puestos 

directivos y bien remunerados, lo que tiene su influencia directa en que pudiese pronto 

convertirse también en la capital de la cultura del ocio de la clase media. Los jóvenes 

no tenían que alimentar vacas o ir a la mina, tenían un clima favorable para disfrutar 

de los recursos al aire libre todo el año, dinero para tablas de surf, bañadores, coches, 

gasolina y mucho tiempo libre para disfrutar. Este no es el único motivo, la otra 

industria más potente de California está un poco más al norte de Malibú y es conocida 

como Hollywood, que unido a la música ayudó a la cultura pop americana a fusionarse 

con la escena de surf californiana. El primer elemento de identidad cultural del surf  fue 
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Gidget, se trata de un libro de Federick Kohner, cuya hija comenzó a surfear y al estar 

en contacto con la gente de la playa en Malibú en 1956, le hablaba de sus nuevos 

amigos a su padre, quien terminó escribiendo una pequeña novela. El libro salió a la 

venta en 1957 y el éxito fue tal que rápidamente vendió medio millón de copias y sirvió 

de inspiración para que muchos nuevos surfistas se acercasen a la playa. 

En 1959 se estrenó una película basada en este libro que se convirtió en un éxito 

nacional. Era un momento en que Hollywood como industria cinematográfica todavía 

estaba empezando, más tarde surgirían nuevas películas relacionadas con el surf 

como Beach Party. La industria de la música se unió a Hollywood para subirse al carro 

del surf, a principios de los sesenta un nuevo tipo de música llamado “surf” emergió y 

pronto se convirtió en el segundo estilo más popular solo por detrás del Motown. Lets 

go tripping de Dick Dale es vista por los propios surfistas como la primera canción surf. 

Todas estas películas, series y música se añadieron a  una extensa fijación americana 

con el surf, centrado en la imagen de Malibú con surf, sol, playa y chicas. Era un cierto 

tipo de hedonismo, no subversivo, pero divertido. La fijación de la cultura pop en el surf 

señaló un cambio en el epicentro del surf que cambió Hawai por California. Toda la 

cultura surf que en las décadas de 1910 y 1920 se había centrado en Waikiki, durante 

los cincuenta y sesenta se identificó con el sur  de California. 

While Hawaiian surfers have been erroneously and unjustly relegated to third-rate 

status under Australian and Californian superpowers, in reality they continued to 

lead twentieth-century surfing into the modern surfing era. In the late 1950s and 

the 1960s Hawaiian surfers rode the dangerous North Shore surf alongside 

legendary Californians like Greg Noll. However in a key scene in Riding Giants Noll 

and his California cohort are depicted as discovering the North Shore in 1957. 

(Helekunihi, 2011:43) 

Aunque el deseo de Hollywood era focalizar el surf en California, en ocasiones 

retrataba historias de la playa de Waikiki. Si bien el surf estaba cada vez más presente 

en la sociedad California, en Hawai continuaba muy asociada al turismo. 

En 1961 se rodó Blue Hawai con Elvys Presley interpretando a un soldado que 

felizmente se reunía con su tabla de surf, el motivo militar era muy apropiado pues la 

marina americana dominaba la vida hawaiana más que nunca durante la II Guerra 
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Mundial y la Guerra Fría. Hawai se convertía en un camino para la guerra, literal y 

logísticamente, ya los numerosos soldados pasaban camino a las guerras que se 

desarrollaban en el Pacífico. La Guerra Fría dio lugar a que cientos de miles de 

soldados llegasen a Hawai con ganas de gastar en ocio y surfear unas olas. En 1950, 

por primera vez, los turistas llegados en avión superaron a los que llegaban en barco, 

los turistas podían estar en la playa después de unas horas en el aire, por lo que su 

número aumentó de cincuenta mil en 1952 a quinientos mil en 1965. Westwick y 

Neushul (2013) destacan la cantidad de personas que deseaban ir a Hawai mediante 

una anécdota en la que Henry Kaiser, al llegar a Hawai y no encontrar habitación, y 

para evitar que a otras personas les ocurriese lo mismo, consiguió duplicar, en menos 

de una década, el número de habitaciones disponibles en Waikiki. El turismo masivo 

convirtió a Waikiki en Las Vegas del surf. 

Esto significó introducir a miles de turistas en la práctica del surf, muchos de ellos 

volverían a los estados continentales y lo practicarían. Sin embargo, estas hordas 

turísticas acabarían por alejar a los verdaderos surfistas de Waikiki, desplazándose a 

otras playas de la costa Oeste o del Norte. La invasión turística acabó con la era 

romántica de los chicos de la playa en Waikiki, los chicos de la preguerra trabajaban 

de manera individualizada, construyendo relaciones personales con los visitantes 

además de las clases de surf con coros para los ukeleles o cervezas durante la noche, 

siendo las mismas caras año tras año. Este tipo de relación no funciona con cientos de 

miles de visitantes por lo que en los cincuenta los chicos de la playa era más un 

negocio que un estilo de vida. Además, las licencias, regulaciones y concesiones 

proliferaban a lo largo de Waikiki, lo que dejaba poco espacio para el espíritu aloha en 

la playa. 
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Imagen 6. Surfpolo en Waikiki 

 

Fuente: www.northshorephotohawaii.com 

5.4.2 The endless summer 

En California los surfistas de verdad se mofaban de los Beach Boys y de Gidget, 

sin embargo, no pudieron hacer lo mismo con la última expresión del surf boom, The 

Endless Summer, una película sobre un surfista que se gana el éxito dentro del público 

general compartiendo el atractivo del surf resumido en una fase, “el verano 

interminable”. Era 1964 y su director, Bruce Brown, tenía ya en su haber varias 

películas de surf. La tecnología de las películas previas era sencilla, se trataba de 

colocar una cámara en la arena y unir los videoclips a través de una o varias 

canciones, para luego recorrer la costa de arriba abajo proyectándola. La nueva 

película de Brown también tenía una premisa simple, seguir a dos surfistas de 

renombre a lo largo de diferentes playas del mundo. Se grabó en 16 mm y la proyectó 

a audiencias de surfistas y, tras las buenas críticas, se pensó que podría abrirse a otro 

tipo de público. Durante el invierno más duro la proyectó en Kansas a modo de test y, 

como la multitud la acogió con entusiasmo, pensó que podría tener éxito entre el 

público más generalista. Tras convertirla a 32 mm,  en 1966 se estrenó en cines, por lo 

que en poco tiempo se convirtió en un fenómeno de masas, el éxito principal radica en 

una trama simple que es seguir a dos surfistas alrededor del mundo mientras ellos 

persiguen al verano y a las buenas olas. La película recoge el despreocupado atractivo 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCJmmhfD60cgCFQoDGgod69QJ0Q&url=http%3A%2F%2Fwww.northshorephotohawaii.com%2Ffave-bw.html&bvm=bv.105454873,d.d24&psig=AFQjCNGdRk0adG6J7KW_PWOCdqWd2kVpEA&ust=1445461773209339
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del surf, la esencia de dejarlo todo y simplemente seguir las olas con el objetivo de  

encontrar la ola perfecta. Su importancia en la sociedad americana fue tal que incluso 

el poster de la película se convirtió en un icono cultural que a día de hoy está expuesto 

en el museo de arte contemporáneo de Nueva York. (Westwick y Neushul, 2013) 

Imagen 7. The Endless Summer Poster 

 

Fuente: www.endlesssummermovie.com  

5.4.3 La influencia de la tecnología 

Durante los años sesenta se desarrolló la llamada revolución de la tabla corta, 

que tiene como personaje clave a George Greenough y surgió gracias a la inspiración 

de otra modalidad del surfing, el kneeboard, en el que el surfista no se pone de pie, 

sino que va de rodillas. Para Greenough, que surfeaba desde joven el kneeboard, 

permitía hacer maniobras que no eran posibles en la tabla de surf, sobretodo ir 

http://www.endlesssummermovie.com/
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cubierto por la ola, lo que se conoce como hacerse “tubos”. La visualidad de este tipo 

de surf fue grabada por el propio Greenough en 1970 en la película The innermost 

Limits of pure fun con escenas tan impactantes que cautivaron tanto a la banda Pink 

Floyd que donaron su música para la siguiente película de Greenough y la 

proyectaban en el fondo de sus conciertos. Incluso Coca-Cola utilizó secuencias de 

estas imágenes en 1975 para uno de sus anuncios en televisión.  

El propio Greenogh desarrolló varios cambios en sus tablas, tratando de hacerlas 

más flexibles incluyendo espuma en su fabricación; también diseñó un sistema de 

quillas más flexible de lo que existía hasta ese momento. Bob McTavish, un surfista 

australiano vio las tablas de kneeboard de Greenogh y su forma de coger olas cuando 

estaba en California y pensó que los surfistas deberían hacer lo mismo incluso 

estando de pie, por lo que comenzó a diseñar tablas más pequeñas en su regreso a 

Australia. Surfistas tan importantes como Nat Young y Wayne Lynch probaron y 

popularizaron este nuevo tipo de tablas con su nueva forma de desplazarse sobre las 

olas. 

En este momento aparece la imagen de Dick Brewer, otra persona vinculada con 

la aeronáutica californiana, que fue capaz de corregir las limitaciones de las tablas de 

McTavish en olas grandes, desarrollando un nose y tail más estrechos. Los 

australianos niegan este avance a los californianos, lo que ha dado lugar a tensiones 

internacionales en la comunidad surfera.  En realidad, la revolución de la tabla corta es 

mucho más que unos simples cambios en las tablas de surf, sino que afecta también a 

sus medios de producción, a la técnica de la práctica y a la geografía surfera. En 

cuanto a los medios de producción, se deja de lado la producción en masa, para una 

producción más artesanal y personal, ya que las tablas serán mucho más sensibles a 

las tallas y estilo de cada surfista. Estas tablas cortas cambiaron la manera en la que 

los surfistas surfeaban, ya no se busca sólo la pared limpia de la ola, sino que se 

busca surfear el labio y hacer maniobras en el pocket. El tubo sustituyó al hangten 

como la maniobra más radical y el objetivo máximo del surfista en el nuevo estilo de 

surf cambió el tipo de olas que más se adaptaban a la práctica, y de entre todas ellas, 

una se convirtió en el centro de atención; Pipeline, en Hawai, es una ola muy potente 

que anteriormente resultaba muy complicado surfear; sin embargo, con las nuevas 

tablas, los surfistas ya no sólo las surfeaban, sino que incluso desaparecían dentro de 
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la ola, para aparecer después con el sifonazo. Esta ola rompe muy cerca de la orilla, 

por lo que supone un lugar idóneo para los reportajes fotográficos en las revistas de 

surf. 

Imagen 8. Pipeline 

 

Fuente: www.surfermag.com  

Los años sesenta cambiaron la percepción del surf, como si fuese una segunda 

evolución. Si anteriormente había dejado de ser un deporte exótico, sano y divertido 

para convertirse en un deporte generalizado para la clase media, ahora en California 

reflejaba el peor lado de la cultura americana, las drogas y la rebeldía. A mitad de los 

sesenta penetraron los símbolos más potentes del momento en la cultura surf, drogas 

y Vietnam. Las drogas fueron parte de la contracultura de la sociedad americana y 

entraron también en la comunidad surfera. Primero entró la marihuana, después el 

hachís y las drogas psicodélicas como LSD y finalmente la cocaína y la heroína. En los 

setenta el surfista que no se drogaba era la excepción. Las drogas se mantuvieron 

durante décadas en la cultura surf. Esta imagen hippie perduró durante décadas, 

sobre todo porque más que ofrecer un activismo social, el surf simbolizaba un escape 

hedonista y ninguna razón lograba realmente movilizar a la comunidad surfera. Los 

http://www.surfermag.com/
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derechos civiles tocaban muy de soslayo pues era una práctica fundamentalmente 

asociada a una clase media caucásica. Ni siquiera el activismo ambientalista era 

capaz de movilizarlos aún cuando aparentemente tenían mucho que perder. Surfing 

magazine (1970) llegó a asegurar “… estos surfers que tienen tanto que perder por la 

contaminación, son los que menos han hecho para protestar”. (Westwick y Neushul, 

2013) 

Baudrillard (1970) considera que todas las manifestaciones no violentas tienen en 

común el repudio a una socialización basada en el standing y en el principio de 

rendimiento y de éxito social. El caso más significativo es el de los hippies, que  es un 

colectivo que trata de mirar el mundo desde otra perspectiva desjerarquizada con una 

escala valores diferentes que sitúa a la libertad antes que la autoridad, la creación 

antes que la producción, realzando la cooperación y cuestionando la competencia. 

Baudrillard afirma que “por regla general, es hacer lo que uno cree que está bien 

cuando y donde sea, sin preocuparse por ser aprobado o desaprobado, con la única 

condición expresa de que eso que uno haga no lastime ni perjudique a nadie” 

(Baudrillard). Lo más curioso de este colectivo es que la sociedad de consumo los 

incluyó de inmediato en su folclore. Desde un punto de vista sociológico se podría 

llegar a considerar que son un producto de lujo de las sociedades ricas, pues en el 

fondo continúan condicionados por los mecanismos fundamentales de esta sociedad. 

El autor considera que el ser humano acorralado por la sociedad productivista y la 

obsesión del standing, celebra en los hippies su resurrección sentimental, donde 

persisten, detrás de la aparente anomia total, todas las características estructurales de 

la sociedad modal. (Baudrillard, 1970) 

5.4.4 Los surfistas, los artistas de la vida en la sociedad líquida 

“La gente de generaciones anteriores se situaba tanto en el pasado como en el 

futuro” mientras que para los jóvenes contemporáneos sólo existe el presente, es la 

clarividente teoría de la observadora intergeneracional Hanna Swida-Ziemba. 

(Bauman, 2008) 

Esta misma autora afirma que los jóvenes quieren que todo momento sea 

placentero. Y si un instante no es placentero es considerado como tiempo perdido. 

Considera que la mentalidad de los jóvenes reflexiona que es imposible calcular qué 
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beneficios futuros puede producir un sacrificio presente, por tal motivo, no ven razón 

por la cual renunciar a los placeres instantáneos. En esta línea, Bauman considera 

que la sociedad ha podido alcanzar este punto por diferentes razones, uno de estos 

factores sería el ritmo del cambio. Los fenómenos aparecen en la conciencia pública y 

desaparecen de la vista de manera demasiado vertiginosa. Circunstancia que impide 

que la experiencia cristalice, se establezca y solidifique en actitudes y pautas vitales. 

Hay quien afirma que estos cambios sociales podrían encerrar en sí mismos una 

forma de revolución. Sin embargo, Bauman considera que el mundo moderno líquido 

se encuentra en un estado de revolución permanente, muy diferente a hechos 

concretos propios de las revoluciones de la época de la modernidad sólida. Considera 

también que la idea de revolución se ha trivializado y en muchos contextos lo han 

tratado de equiparar a cualquier producto nuevo y mejorado. Bauman reflexiona sobre 

la dificultad de discernir cuál es el catalizador que induce al cambio, en medio de una 

sociedad de cambios constantes, siempre en curso y en ocasiones incompletos. El 

autor cree que si pudiésemos hablar de revoluciones, tendría que ser 

retrospectivamente, cuando consideremos que se han acumulado multitud de 

pequeños cambios que han producido una transformación cuantitativa. 

Bauman reflexiona sobre su juventud, recordando sus lecturas de Sartre y como 

seguía sus instrucciones sobre la elección de le projet de vie. Afirma que la elección 

de un proyecto de vida era considerada por todos los jóvenes como la metaelección 

que determinaría de principio a fin el itinerario vital que nos llevaría al destino fijado y 

que incuestionablemente condicionaría el resto de las elecciones. Los jóvenes de la 

sociedad actual, posiblemente se encogerían de hombros si les pidiésemos trazar su 

trayectoria vital. Bauman expone que hacer de cada vida una obra de arte equivale en 

nuestro mundo moderno y líquido a permanecer en un estado de transformación 

permanente, a redefinirse y transformarse en alguien distinto y exponer al público un 

nuevo yo. Emprendemos una nueva autodefinición y una nueva autoconfirmación que, 

por consiguiente, dará lugar a una destrucción de lo previo. 

El autor considera que esta posibilidad de redefinirnos sólo deja atrás unos 

cuantos rasgos superficiales, pero nos otorga una esperanza de futuras alegrías, ya 

que la oportunidad de “volver a empezar” o “volver a nacer” nos conducirá hacia la 
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capacidad de obtener siempre una segunda oportunidad. Caminamos así hacia una 

idea de quien busca una vida alegre y satisfactoria nunca sufrirá una derrota final y 

definitiva, sino que siempre habrá la oportunidad de empezar por un nuevo principio. 

Para Max Frisch el arte de “ser tú mismo” es una de las artes más exigentes y, en 

realidad, este consiste en rechazar con decisión identidades impuestas por otros. Pese 

a su dificultad, considera que este radica en “ser alguien distinto” y no lo que las 

presiones externas obligan a todo el mundo a ser. (Bauman, 2008) 

François Singly afirma que las aspiraciones de la vida emergen entre objetivos 

incompatibles. Se supone que el producto del arte de la vida es la identidad del artista, 

pero debido a la necesidad de adaptarse a las condiciones cambiantes de la vida, esta 

no puede ser finita ni siempre coherente, sino que estará en un estado de mutación 

permanente. Claude Dubar sugiere al respecto que la identidad es en realidad el 

resultado de varios procesos socializadores que construyen a los individuos y definen 

a las instituciones. De esta manera, podemos deducir que la idea que emerge de 

socialización no es la de un proceso unidireccional, sino un producto complejo fruto del 

anhelo de libertad individual y de la necesidad de aprobación social. (Bauman, 2008) 

De esta aprobación social emerge el concepto de pertenencia y, en este sentido, 

Jean Claude Kaufmann afirma que más que un sentimiento de inserción o arraigo 

como se había entendido tradicionalmente, hoy en día se trata de un recurso del ego. 

El autor nos aconseja no considerar las colectividades de pertenencia necesariamente 

como comunidades de integración, sino más bien concebirlas como acompañamientos 

necesarios en el proceso de individualización. (Bauman, 2008) 

La idea de comunidad integradora es una vieja herencia de la sociedad que 

organizaba esfuerzos para tratar de fortalecer una línea que separaba el “nosotros” del 

“ellos, los de “dentro” de los “de fuera” y que además impedía la entrada a los de fuera 

y ejercía una enorme influencia en el comportamiento de los de dentro. La pertenencia 

a un grupo implicaba la oposición a otro y, a menudo, cultivaba resentimiento o 

conflicto entre grupos. Bauman considera, en su interpretación de modernidad líquida, 

que existen claras diferencias entre las antiguas comunidades integradoras y los 

referentes de pertenencia actuales, en cuyo marco la pertenencia a una entidad no es 

excluyente con el acceso a otra. Bauman afirma que los individuos pueden estar 
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comprometidos  con lealtades simultáneas. En estos tiempos el individuo está 

implicado en múltiples pertenencias, sin que esto signifique conflicto alguno.  

De estas singularidades surge la reformulación presente del fenómeno que se ha 

denominado “hibridez” cultural. Es decir, combinación de algo diferente,  que en cierto 

momento de la historia era un símbolo de declassement y que ha pasado a ser una 

señal de distinción, una virtud. Siguiendo esta línea argumental, Bauman sostiene que, 

como escalas emergentes de superioridad cultural y de prestigio social, los híbridos 

tienden a ocupar los lugares principales y la manifestación de hibridez es una 

herramienta que será catalogada como positiva de la movilidad sociocultural hacia 

arriba. Por el contrario, la autolimitación o condena a una serie de valores y modelos 

de comportamiento, se considera una señal de privación o inferioridad cultural.  

La autocreación y la libertad que esto supone abren un nuevo escenario de 

perspectivas sin precedentes. Una situación emocionante y temible al mismo tiempo 

para el arte de la vida. Nunca antes se había sentido de forma tan intensa la 

necesidad de puntos de orientación y guías de ayuda, al mismo tiempo que nunca 

antes habían existido tan pocos puntos de orientación o guías. Bauman considera que 

estos puntos de apoyo o necesidad de guías emergen en el momento en el que el 

individuo ya no necesita una supervivencia física, sino que sus necesidades radican en 

el reconocimiento social. Es decir, que el individuo vea reconocida la forma de vida 

que lleva con el merecido respeto por las personas que él necesita que se la 

reconozcan. Cuando no se da esta circunstancia, Bauman utiliza el término 

“humillación”, que no es más que la demostración mediante palabras, acciones o 

acontecimientos de que un individuo no puede ser quien cree que es. Circunstancia 

que a día de hoy puede ser considerada como la mayor causa de resentimiento en 

nuestra sociedad y, por tanto, la causa más común de conflicto, rebelión o venganza. 

Bauman nos propone que siempre que consideremos que la búsqueda de la 

felicidad es nuestra principal tarea vital, debemos hacer de esta búsqueda nuestra 

estrategia de vida. Para ello, describe la energía que nos puede llevar hacia la 

felicidad como una fuerza centrípeta que se aleja del centro, o una fuerza centrífuga 

que se acerca al centro, siendo el centro la persona que desea la felicidad. Dicha 

felicidad puede centrase en la preocupación por el propio bienestar o alcanzarse 
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gracias al bienestar de otros. Siguiendo la línea teórica de Kant, la felicidad es un ideal 

de la imaginación, no de la razón. En este mismo sentido, John Stuart Mill advertía: 

“En cuanto te preguntas si eres feliz, dejas de serlo”. 

5.5 El surf de competición 

La influencia de Australia supuso un gran cambio en el surf de competición, pues 

esta era muy naif, especialmente durante los primeros años. Aunque sí existía una 

especie de campeonato mundial, en ese momento eran una serie de encuentros en el 

que se nombraba al mejor surfista del momento. La concepción de surf que prevalecía 

era la de asimilar esta práctica a un arte en la naturaleza, por lo que estos 

campeonatos eran más una forma de expresión que una competición en el sentido en 

la que la conocemos a día de hoy.  

Elias y Dunning (1986) consideran que el nivel de restricción en los pasatiempos 

de hoy es muy elevado. Como también la transformación subliminal, el nivel de 

habilidad que se exige a un deportista profesional. Es posible que el aumento de la 

profesionalización haya desviado la atención apartándola del deporte recreativo. Las 

actividades deportivas realizadas por no profesionales muestran inevitablemente un 

nivel de habilidad inferior al de la práctica profesional. Por otra parte, el deporte con 

fines profesionales puede ser bastante triste para los que se dedican a él, sometido a 

las mismas restricciones que otras actividades profesionales. El deporte recreativo, 

como practicante o espectador, es una actividad muy extendida en las sociedades 

más ricas de nuestro tiempo. Comparado con el deporte profesional y con el que 

busca establecer marcas, tal vez llame menos como institución social. Pero, al igual 

que otras actividades recreativas, puede que cobre mayor importancia si continúa 

descendiendo la jornada laboral. Jugar al tenis, esquiar o un partido de criquet en el 

jardín puede ser una experiencia placentera aunque uno pierda. 

Después de la revolución de la tabla corta a finales de los años sesenta y su 

enorme publicitación, ésta concluyó con el desarrollo de un nuevo clima surfero y gran 

parte de los cambios se produjeron por la nueva incorporación al panorama surfero 

mundial de Australia. El centro del surf fue primero Hawai, para desplazarse 

posteriormente a California y, en los setenta, este epicentro, en especial el 

competitivo, se desplazará hacia Australia. Los australianos traerán nuevas actitudes 
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al surf, entre las que se incluye la instauración definitiva de la competición, lo que 

significa el cambio de una actividad de ocio a un deporte profesional. El crecimiento 

del surf profesional moderará la imagen del surf que, tal y como hemos visto, se 

vinculaba en estos momentos con la contracultura hippie, aunque no la eliminará por 

completo. Tal y como hemos visto, el surf en Australia llegó de la mano de la 

exhibición de Duke en 1915, aunque el surf en Australia todavía balbuceaba cuando 

en 1956 viajaron a sus costas varios californianos con sus nuevas tablas ligeras que 

los australianos llamaron Malibús. En aquel momento las innovaciones todavía se 

basaban en el boca a boca por parte de surfistas que viajaban, pues todavía no había 

gran difusión de revistas y películas, por lo que el surf era menos universal y mucho 

más local, sobre todo en aquellas regiones más aisladas. 

La demostración de Duke 1915 fue organizada por la Surf Life Saving Association, 

entidad que fue crucial para la cultura surf australiana, ya que cada playa tenía su club 

de salvamento que patrullaba pero que también competían en eventos que 

organizaban en los que se incluía el surf. El desarrollo de los socorristas fue tal que se 

convirtieron en un icono que reflejaban los valores británicos victorianos de legalidad y 

moralidad, especialmente si se compara con los chicos de la playa de Hawai y 

California. Con la popularización del surf, aparecieron los primeros conflictos, ya que 

por un lado estaba la cultura casi militar de los clubes de salvamento, y en el otro 

emergían asociaciones de surfistas contraculturales. Si bien es cierto que los clubes 

de salvamento eran una de las mejores puertas de entradas para los jóvenes surfers, 

ya que sus padres veían con buenos ojos que estuviesen controlados en la playa, que 

les enseñasen a nadar y a estar en forma. Estos clubes de salvamento coincidían en 

competiciones con los clubes contraculturales de surf de la zona y los frecuentes 

campeonatos dieron lugar a una joven generación de australianos acostumbrados a 

competir y a sus tácticas.  

En California también existían clubes de surf, pero tenían una óptica de actividad 

mucho más social, pensando más en las fiestas que en competiciones entre clubes. 

En Australia la visión era la de dominar las olas y los surfistas eran vistos como 

gladiadores, mientras que en Hawai se hablaba de respetar al océano y tomar aquello 

que nos da. Tal y como hemos visto, existen varias razones que apuntalaron el 

alzamiento del surf entre los australianos. Económicamente los setenta son una época 
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próspera para Australia, lo que significó un desarrollo de la clase media y de la cultura 

del ocio, por tanto, el surf encajaba perfectamente. Los australianos sufrían de 

complejo de inferioridad por ser una colonia británica, pero no sólo eso, sino que al 

contrario de Hawai, que contaba con amables y divertidos pobladores, Australia no era 

un paraíso polinesio sino una prisión poblada de lo peor de la clase criminal inglesa. 

Los setenta fueron años en los que poco a poco decaían los viejos valores 

conservadores británicos, con el surgimiento de una mentalidad nacional 

independiente de Australia que reverberaba en la comunidad surf. Las tendencias 

económicas y culturales convergían en el surf. La modernización australiana llevó a un 

cambio de sociedad agrícola a la industrial, la población dejó de ser rural para 

convertirse en urbana, y las ciudades australianas están casi todas en la costa, por lo 

que el prototipo del australiano moderno era el surfista. Si bien es cierto que podrían 

considerarse las competiciones de los clubes de salvamento como el nacimiento del 

surf profesional, la creación de un circuito mundial por promotores hawaianos será la 

oportunidad para los surfistas de competición de tener una carrera como 

profesionales. 

En los años sesenta había periódicos campeonatos mundiales, en 1975 se 

celebraban en Hawai los tres eventos principales: el Pipe Masters, el Duke Memorial 

en Sunset Beach, y Smirnoff en Waimea. Aunque eran eventos organizados por 

hawaianos, los surfistas australianos alcanzaban las primeras posiciones, realidad que 

era fuente de gran conflicto por lo que los australianos no eran bienvenidos en Hawai. 

Entre los surfers más destacados de Hawai destacaban Fred Hemmings y Randy 

Rarick, el primero llegó a ser campeón del mundo y el segundo dejó la competición 

para dedicarse a hacer viajes de larga duración. En 1976 Hemmings y Rarick fundaron 

un grupo que se llamó International Professional Surfers (IPS) con el objetivo de 

unificar las competiciones profesionales bajo un sistema, con los mismos estándares 

de juicio, puntuación y con un ratio de puntos para cada evento. El título de campeón 

del mundo estaría basado en los ratios de final de año como sucedía en deportes 

como el tenis o la fórmula uno. Si bien la organización no daba premios, sí tenía la 

potestad de sancionar y, además, garantizaba la igualdad en los sistemas de organizar 

eventos en todos los países. Hemmings tenía experiencia y contactos en la 

organización de eventos en Hawai y Rarick conocía a los organizadores en Australia, 

Sudáfrica y otros países gracias a sus viajes. Los organizadores estaban encantados 
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de que sus eventos fueran parte de una competición mundial ya que suponía mayor 

publicidad. La formación del circuito mundial parecía mostrar cierto resentimiento de 

los hawaianos con los australianos por su importancia en el desarrollo del surf 

profesional, ya que los medios de comunicación daban mayor cobertura a los 

australianos debido a que su carisma, acompañado de una buena ejecución en el 

agua, llamaba mucho la atención. 

Parecía que los australianos pagaban a su manera que no fuesen bienvenidos en 

Hawai, ya que de los primeros nueve títulos mundiales ninguno fue ganado por 

hawaianos o californianos. Se imponía la ética competitiva británica con campeones 

sudafricanos y australianos. La ISP era vista como una organización de eventos por 

parte de promotores, sin tener en cuenta a los surfistas y, aunque Hemmings y Rarick 

lo eran, eran vistos como meros organizadores. Surgió una revuelta que dio lugar a la 

formación de la Association of Surfing Professionals (ASP) liderada por el australiano 

Ian Cairns, quién había colaborado con ISP. 

Una de las primeras medidas adoptadas por la ASP fue la de cambiar el tramo 

final del circuito mundial pasando de celebrarse en el invierno de Hawai al verano de 

Australia. El título mundial pasó de celebrarse en grandes olas en la cuna del surf a 

olas pequeñas  enfrente de grandes multitudes de veraneantes en playas de Australia. 

Un duro cambio para los valores simbólicos del surf. Además, en Hawai no todos los 

surfistas estaban de acuerdo con la profesionalización del surf, aquellos que veían al 

surf como una práctica romántica se enfrentaban a que se integrase de esta manera 

en el consumismo del capitalismo moderno. Esta fue una de las razones por las que 

tardó tanto en haber un único circuito, ya que existía el debate permanente entre los 

surfistas que consideraban que era un deporte contra aquellos que consideraban que 

era un arte. Los llamados soul surfers consideraban que el surf era un medio de 

expresión estética y que su profesionalización y comercialización pervertía su esencia 

espiritual. El hawaiano Kimo Holliger, en un campeonato en Waimea dijo:  

Esos chicos que empiezan a remar con números en sus cuerpos… números! Era 

tan incongruente que hasta era una blasfemia…. El surfista fácil y libre con su 

habilidad para comunicarse tan personal e intensamente con su Dios, es obligado 

a jugar al juego de números de plástico encuadrados, perdiendo su libertad, su 
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identidad, su vitalidad, convirtiéndose en una prostituta virtual. (Westwick y 

Neushul, 2013:158) 

Este tipo de visiones habían impedido la formación de un circuito mundial 

anteriormente ya que muchos de los mejores surfistas no iban a las competiciones. 

Durante este tiempo de profesionalización de los años setenta observamos una gran 

notoriedad de los australianos a la que los hawaianos tratan de resistir, mientras que  

parece que en los años setenta California desaparece del mapa surfero. Algunos 

consideran que California tenía dos factores que la llevaron a esta desaparición, 

estaba demasiado masificado y no existía clima competitivo ya que en este sentido 

miraban más a Hawai en la visión del surf como una representación de arte en 

movimiento. 

Smirnoff patrocinó el primer evento dentro del circuito mundial en 1969 en Santa 

Cruz y los surfistas locales destrozaron la noche anterior la infraestructura desde 

dónde se juzgaría la competición, lo que supuso que no se organizaría otro evento de 

estas características en California hasta 1981. Tampoco la coyuntura económica 

ayudaba mucho; en los años setenta Estados Unidos estaba en crisis económica, lo 

que influía directamente a California, muy basada en la industria aérea y aeroespacial. 

En 1980 se dan dos factores importantes que hacen cambiar esta situación, por un 

lado el resurgir económico de la era Reagan y, por otro, el nacimiento de un espíritu 

competitivo, ya que algunos surfistas californianos quisieron tratar de vencer a los 

australianos. Para ello fundaron la National Scholastic Surfing Association, un grupo 

de surf amateur que contrató a Cairns y Towned (ambos refutados surfistas 

australianos, el primero fundador de la ASP) con la intención de importar el sistema 

australiano de competitividad. Estos hechos llevaron a recuperar el lugar perdido por 

California en el mundo del surf. Esta circunstancia que para algunos era vista como un 

éxito, para otros era una derrota, ya que esta concepción reducía el surf juvenil a la 

competición, no al disfrute, lo que creó varias generaciones de chicos californianos 

que sabían surfear gracias a sus estrategias de manga, a un surfing orientado a la 

puntuación en lugar de disfrutar y desarrollar su surf estético. El circuito profesional 

establece criterios de juicio estandarificados en virtud de la justicia que, con la  ayuda 

de los medios de comunicación de surf los cuales propagan imágenes de actuaciones 

estandarizadas a lo largo del mundo. Estas estandarificaciones reemplazan la 
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expresión individual característica del surf por un nuevo estilo uniforme diseñado para 

satisfacer a los jueces, por lo que poco a poco se pierden los estilos individuales de 

otras épocas. 

5.6 Reacciones a la competición y masificaciones, la violencia del localismo 

El localismo ha tenido siempre presencia a lo largo de historia del surf. En el 

surfing moderno, el primer localismo, antes de las recientes masificaciones, surge en 

Hawai, en Waikiki, cuando los haloes como Tom Blake y Gene Smith recibían palizas 

porque eran blancos. En 1970 un nuevo grupo emerge imponiendo el localismo 

hawaiano; se trata de un grupo de surfistas que creó el Hui O He´e Nalu, que defendía 

las olas locales de la invasión de los surfistas haloes. Se trata de un momento en el 

que el turismo pasa de un par de cientos de miles al año a finales de los cincuenta, a 

más de tres millones de turistas cada año a mitad de los setenta. También con el 

desarrollo económico, además del incremento de los turistas, se produjo un 

crecimiento de la población, y Hawai añadió a su censo aproximadamente ciento 

cincuenta mil nuevos residentes cada década. Los surfistas hawaianos se vieron 

compitiendo por las olas con hordas de australianos, californianos y otros visitantes, 

además de encontrarse en muchas ocasiones con la entrada restringida a la playa 

durante los mejores días del invierno por la celebración de campeonatos. Estos 

campeonatos no solo producían estas restricciones de acceso, sino que además 

atraían a muchos surfistas que aspiraban a ser profesionales y surfearían en las 

playas cercanas cuando no fuese su turno de competición. Westwick y Neushul 

aseguran que desde Octubre a Marzo cada día había un campeonato en algún lugar 

del North Shore, y los miembros de Hui O He´e Nalu más conocidos como  “Da Hui” o 

“Black Trunks” boicoteaban estos eventos, circunstancia que incomodaba al gobierno 

local, ya que se oponía a cualquier acción que pudiese perjudicar al turismo. 

Comparado con California, los locales hawaianos podrían parecer relativamente 

generosos. Rincón, una ola del sur de Santa Bárbara, continúa siendo una de las 

pocas olas de calidad mundial que nunca ha sido sede de un campeonato mundial. 

Durante décadas, en esta ola sólo se celebraban campeonatos creados por locales y 

para locales, y los promotores asumían los rumores de que nunca compartirían sus 

olas con los pros. Palos Verdes es otro enclave en el que los surfistas son 
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especialmente protectores con sus olas, especialmente durante las grandes marejadas 

del invierno.  Aunque Palos Verdes es una localidad adinerada,  en esta zona los 

surfistas asaltan a sus visitantes de manera violenta. Otro lugar especialmente 

conflictivo es Oxnard, una de las zonas más deprimidas de California. En este caso 

también se dan reacciones muy violentas cuando llegan surfistas foráneos. Los 

autores Westwick y Neushul (2013) se plantean el motivo por el cual siendo tan 

diferentes estas dos localidades ambas reaccionan de manera tan violenta con los 

visitantes surfistas, cuando en realidad no son las zonas más masificadas. La 

respuesta que estos autores esgrimen es que ninguna de estas dos localidades 

depende económicamente del turismo, mientras que el resto de playas sí lo hace y los 

pueblos turísticos no se pueden permitir que sus visitantes sean asaltados cuando van 

a surfear. 

Si los surfistas locales californianos son violentos, algunos afirman que los 

australianos son quizás peores. El espíritu hipercompetitivo que hizo triunfar a 

Australia en el surf profesional tiene su vertiente menos popular desencadenando 

localismo. Nat Young, quizás el surfista australiano más venerado, escribió en su libro 

Surf Rage duras críticas al localismo que el mismo había sufrido. El caso más 

conocido del localismo mundial es el de los Bra Boys, una pandilla que emerge del 

barrio obrero de Maroubra en las afueras de Sídney en los años ochenta. En la 

vertiente que influye en el surf, empezaron a ejercer el control de manera violenta 

sobre la playa que le da nombre al barrio y a la banda, en los años ochenta cuando las 

playas estaban cada vez más masificadas, sus miembros se identifican tatuándose el 

lema my brothers keeper. 
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Imagen 9. Bra Boys 

 

Fuente: www.braboysfilm.com  

Existen muchas leyendas sobre sus hazañas violentas, incluso Kobby Abberton, 

surfista profesional y miembro de la banda, tuvo juicios por cómplice de asesinato. 

Desde hace algunos años, los Bra Boys empezaron a surfear otro lugar, al que llaman 

Ours y se trata de una peligrosísima ola que rompe sobre una losa de roca. Un 

nombre que además, de dejar claro su potente localismo, también tiene un significado 

más romántico, pues en ese mismo sitio el Capitán Cook puso su primer pie en 

Australia (1770) declarando el continente como británico. Una película repasa la 

historia del nacimiento del barrio y todas las implicaciones que tiene ser un “guardián 

de mis hermanos”. 

El localismo se enfrenta directamente con la imagen romántica del surf como 

práctica pacífica, en consonancia con la naturaleza, siendo casi espiritual. Se asocia el 

localismo a una respuesta frente a la masificación, ya que esta genera violencia y 

frustración, pero lamentablemente se encuentra localismo también incluso en olas 

http://www.braboysfilm.com/
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solitarias de algunos puntos del mundo, esto es debido a que los surfistas están 

cómodos con la imagen de feroces y con esta actitud pretenden mantener a la gente 

fuera de sus playas. 

En su obra La sociedad de consumo, Baudrillard reflexiona sobre la sociedad 

contemporánea, considerando que ya no es una sociedad de la escasez, sino que es 

una sociedad de fragilidad, donde la violencia y la pacificación de la vida cotidiana van 

de la mano, ya que ambas son igualmente abstractas y ambas viven de mitos y de 

signos. El autor considera que la fragilidad es mucho más amenazadora que la 

escasez, pues concierne al equilibrio de las estructuras individuales y sociales. Para 

Baudrillard, la fragilidad está asociada a la violencia. Considerando esta violencia una 

reacción a la abundancia.  

Galbraith afirmaba que “no es fácil adaptarse a la abundancia”. Por ello, 

Baudrillard considera que en realidad el bienestar actual no es tan natural como 

suponemos. Quizás esta clave debería hacernos pensar que tras el consumo existe un 

nuevo sistema de imposiciones morales y psicológicas que no tienen nada que ver con 

el reino de la libertad. Para adaptarnos a este sistema sería necesario educar, 

adiestrar y domesticar a las personas. Una especie de nuevo tipo de sociedad surgida 

con la “revolución de la abundancia”. El autor considera que la abundancia no es más 

que un sistema de imposiciones de un nuevo tipo, y que de ellas sólo podrá surgir un 

nuevo tipo de reivindicación liberadora que sería el repudio a la sociedad de consumo. 

Baudrillard considera que si la abundancia pudiese considerarse sinónimo de 

libertad, la violencia sería impensable. Sin embargo, si consideramos al crecimiento de 

la abundancia como una obligación, podría ser comprensible una reacción violenta. 

Para este autor existe un gigantesco proceso de acumulación primitiva de angustia y 

de culpa que discurre en paralelo al proceso de expansión y satisfacción, será esta 

dicotomía la que hace surgir una reacción impulsiva, que puede ser violenta y que 

atente directamente contra el orden mismo de la felicidad. 

Esta violencia sería diferente a aquella surgida de la pobreza y atacaría al sistema 

de producción y de consumo y, como contrapartida, la sociedad sugiere o instala 

“modelos de violencia” a través de los cuales se intenta controlar y mediatizar estas 

fuerzas irruptoras. La sociedad se ve en la necesidad de que esta violencia no 
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desemboque en una anomia incontrolable, y para ello actuará para minimizar esta 

angustia. Además tratará de aprovecharla como elemento reactivador del consumo.  

En lugar de ofrecer una óptica del consumo, Elias y Dunning abordan la violencia 

desde una perspectiva del deporte. En este sentido, estos autores nos recuerdan que 

Peter Marsh alega que “los últimos intentos realizados para erradicar la violencia han 

llevado a una disminución de oportunidades para la violencia ritual socialmente 

constructiva, lo cual ha producido como resultado un aumento de la violencia 

incontrolada y destructiva” (1986:97). Es cierto que los hombres tienen 

comportamientos más o menos agresivos, pero a medida que se expresa de maneras 

menos ordenadas, tiene resultados más sangrientos. La violencia, tanto en la sociedad 

como en el deporte, es uno de los problemas contemporáneos más complejos. 

Los autores hablan de una diferencia de comportamiento entre las sociedades 

unidas por lazos “segmentarios” y aquellas unidas por lazos “funcionales”. Es decir, 

una transformación de los lazos familiares y geográficos a aquéllos producidos por la 

división del trabajo. Los autores consideran que aquellas sociedades unidas por los 

lazos segmentarios gozan de un sentido de pertenencia y orgullo hacia la familia y 

comunidad local muy fuerte. Las formas de violencia suelen ser las de oposición a 

otros grupos y la venganza o vendetta tiene gran importancia, no sólo desde el plano 

individual, sino que una ofensa a un individuo es vista como ofensa al grupo. 

Normalmente estas rivalidades son de larga duración en el tiempo, lo que produce un 

grado de identificación muy alto del individuo con el grupo al que pertenece. Por otro 

lado, las sociedades cercanas al modelo de unión a través de lazos funcionales tienen 

un comportamiento muy diferente y, en este caso, el grupo cumple una función 

civilizadora. Esto no tiene por qué significar que se reduzca la violencia, sino que esta 

se ejerce de manera más silenciosa. Esta clase de sociedad es altamente competitiva, 

ya que surge de una ideología basada en el éxito. Esto produce un inevitable aumento 

de competitividad, de rivalidad y de agresividad en las relaciones sociales. El estado 

ejerce un gran papel civilizador, monopolizando el derecho a emplear la violencia 

física, por lo que no puede haber violencia abierta y directa ni actos violentos. La 

violencia instrumental en los deportes es una salida a estas conductas, donde el 

rugby, el futbol o el boxeo forman un enclave social con formas de violencia 

socialmente permitidas. 
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CAPÍTULO VI. EL TURISMO DE SURF Y SUS IMPLICACIONES EN LA SOCIEDAD 

6.1 Concepciones turísticas contemporáneas 

Será a partir de la segunda mitad del siglo XX cuando aparezca el turismo de 

masas, tal y como hemos visto anteriormente, especialmente gracias al desarrollo 

técnico y los cambios sociales en el trabajo. Veblen afirma que será a partir de los 

años treinta cuando se generalice entre todas las clases sociales y no esté únicamente 

reservado para la clase ociosa, ya que será en ese momento cuando se consigan las 

vacaciones pagadas y esto haga extender el turismo a todos los estratos sociales. Sin 

embargo, esta posibilidad de poder hacer turismo no significa que éste sea igual para 

todos, sino que surgen nuevas y variadas formas de turismo que se adaptarán a 

distintos status. El auge del turismo hará cambiar también los atractivos turísticos y 

surgirá la necesidad de ofrecer espacios con los que entretener a la población, 

constituyendo las playas un lugar idóneo.  

6.2 Turismo de surf  

Si bien durante las etapas que repasan la evolución del surf en Hawai no se han 

encontrado referencias de los desplazamientos de los surfistas, resulta evidente que 

éstos surfeaban en diferentes áreas. Se desconoce si estas personas se desplazaban 

con sus tablas o surfeaban aquellos lugares que estaban delante de su casa, o si se 

desplazaban los individuos y pedían prestadas tablas. Mientras que sí hemos 

evidenciado que, desde que el surf se convierte en una práctica subcultural, los 

surfistas se desplazan a buscar nuevos lugares en los que surfear, circunstancia que 

nos lleva a pensar que algo similar pudiese ocurrir en el antiguo Hawai.  

6.2.1 Turismo y deporte 

La relación entre el deporte y el turismo es un fenómeno emergente en nuestra 

sociedad contemporánea (Pigeassou, Bui-Xuan y Gleyse, 2003; Weed, 2009), donde 

tanto participantes como espectadores son parte de ellos. Nos encontramos en lo que 

Hinch y Highman (2001) describieron como una confluencia entre dos conceptos: 

"sport is an important activity within tourism and tourism is a fundamental characteristic 

of sport". (Hinch y Highman en Reis y Jorge, 2012) 
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Según Reis y Jorge (2012), se observa una relación de dependencia, en especial 

en la existencia de actividades que sean a la vez turísticas y deportivas. Gibson (1998) 

considera que el turismo deportivo incluye viajar desde la residencia principal para 

participar en una actividad deportiva ya sea recreativa o de competición, viajar a 

observar deporte ya sea de élite o amateur y viajar para visitar un atractivo deportivo 

como un museo deportivo. Se considera que la industria del surf atrae a un número de 

personas que viajan como “turistas que surfean”, o para hacer “turismo de surf” 

(Donicar y Fluker, 2003a) que, como veremos, en inglés se denomina surf tourism.  

Surf tourism involves people travelling to either domestic locations for a period of 

time not exceeding 6 months, or international locations for a period of time not 

exceeding 12 months, who stay at least one night, and where the active 

participation in the sport of surfing, where the surfer relies on the power of the 

wave for forward momentum, is the primary motivation for destination selection. 

(Donical y Fluker, 2003a:187) 

Tal y como vemos, estos autores profundizan en la definición y consideran el 

turismo de surf como el acto de la gente que viaja, ya sea a destinos nacionales por un 

periodo que no exceda los seis meses o a destinos internacionales si no exceden los 

doce meses, y que esté al menos una noche y donde la participación activa en el 

deporte del surf, siendo la fuerza de la ola la que lleve al surfista hacia adelante, sea la 

motivación principal del viaje. En este sentido, Ponting (2008:18) asegura que estos 

autores se contradicen al considerar posteriormente que el turismo de surf no incluye 

necesariamente a los participantes activos, sino que también abarca a espectadores o 

acompañantes. Ante esta contradicción y, con el objetivo de establecer una definición 

más comprensiva, Ponting (2008) se refiere a “surfing tourism” en oposición al término 

“surf tourism”, definiendo que: “Surfing tourism is travel and temporary stay, 

undertaken by a surfer, involving at least one night away from the region of the surfer’s 

usual domicile which is undertaken with the primary expectation of surfing waves.” 

(Ponting, 2008:25) 

Si bien es cierto que nuestra investigación se adapta a la definición de Ponting, ya 

que hemos considerado como turistas de surf sólo a aquellos que realizaban una 

práctica activa de la actividad, el investigador es completamente consciente de que el 

turismo de surf como realidad social debe ser tomado en sentido amplio. Por ello, 
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consideraremos que el turismo de surf incluye a cualquier persona que se desplace, y 

encaje dentro de la definición de turista de la Organización Mundial del Turismo (OMT) 

y, cuya motivación principal del viaje sea “la búsqueda de olas” y exista la intención de 

encontrarlas para una práctica activa o pasiva con el material destinado para surf 

definido por la International Surfing Association (ISA). Con esta definición logramos 

incluir  todo tipo de acompañantes y de modalidades de surf.  

6.2.2 Buscando la felicidad a través de las olas 

Sociedades como la nuestra se mueven por millones de personas que buscan la 

felicidad; Michael Rustin (2007) afirma que, gracias a esta búsqueda, estas 

sociedades se vuelven más prósperas, lo cual no significa que se vuelvan más felices. 

Y es que, en realidad, todos los datos empíricos disponibles ponen de manifiesto que 

puede no existir una relación entre una riqueza cada vez mayor y un aumento de la 

felicidad. Quizás el planteamiento de que la riqueza es el camino para alcanzar la 

felicidad deba ser replanteado. Richard Layard, tras haber realizado un análisis 

comparado de diferentes datos, concluye que los índices de satisfacción vital crecen 

en paralelo al PIB sólo hasta el punto en el que se satisfacen las necesidades básicas 

del hombre. Este planteamiento converge con planteamientos que afirman que, en 

realidad, la mayoría de los bienes que influyen sobre la felicidad humana no tienen 

valor de mercado, no se consiguen en tiendas. El amor, la amistad, la satisfacción de 

cuidar a los seres queridos, la autoestima que emerge tras el trabajo bien hecho son 

“productos” que no se pueden cuantificar económicamente.  

Esta idea nos recuerda la sensación de felicidad que genera cualquier 

ofrecimiento que genera sacrificio. Bauman cree en este sentido que los regalos que 

no requieren esfuerzo ni sacrificio y que, por tanto, no van acompañados de algún tipo 

de renuncia, carecen de valor. Sin embargo, los vendedores de bienes de consumo, 

tratarán de eliminar aquellas actividades que ocupan mucho tiempo y que generan 

pocos beneficios, y potenciar aquellas que “no exigen esfuerzo”. Las rutas que debe 

seguir un buscador de la felicidad se han rediseñado para que deban pasar por las 

tiendas. Para Bauman es muy revelador el hecho de que el mercado trate de equiparar 

la felicidad con la compra de artículos que se espera que generen felicidad, sabiendo 

que en realidad éste intenta eliminar la posibilidad de que la búsqueda de la felicidad 



PARTE I PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y MARCO TEÓRICO 

 

184 

 

 

llegue algún día a su fin. El autor afirma que “la búsqueda de la felicidad nunca se 

acabará, puesto que su fin equivaldría al fin de la propia felicidad”. (Bauman, 2011) 

Además, considera inalcanzable la felicidad como algo estable, ya que en realidad 

la persecución de este objetivo volátil es realmente la circunstancia que nos puede 

mantener felices. Bauman afirma que los mercados aprovechan esta circunstancia 

para ofrecernos medios que consideramos necesarios para alcanzar esta felicidad, 

cuyo camino es interminable. Nos ofrecerán objetos que se reemplazarán con una 

velocidad asombrosa y serán siempre sustituidos por unos nuevos y mejores, que en 

realidad están condenados a encontrar pronto el mismo destino. Los mercados se 

encargan también de que cada vez la necesidad de inmiscuirse en esta búsqueda de 

la felicidad comience a edades más tempranas, mucho antes de que el individuo haya 

tenido la oportunidad de escuchar elaboradas meditaciones filosóficas sobre la 

naturaleza de la felicidad y el camino hacia una vida feliz. El sistema se encarga de 

hacernos partícipes del consumo. De poseer y exhibir en público artículos con la 

etiqueta y el logo correctos, adquiridos en el establecimiento correcto; es una manera 

con la que conservar, defender o aspirar a cierto “nivel social”. Nivel social no significa 

más que recibir la aprobación y el reconocimiento por parte de un grupo y ser 

considerado legítimo merecedor de pertenecer a él. 

En realidad, etiquetas, logos y marcas no son más que formas de “lenguaje de 

reconocimiento”. Es decir, una forma de “esperar ser”, que recientemente se asocia a 

la “identidad” individual. Identidad comprendida en términos sociales contemporáneos, 

en los que nos encontramos en una “sociedad del logro” que sustituye en parte a una 

previa “sociedad de la adscripción”. La diferencia radica fundamentalmente en que en 

otro tipo de sociedad, las personas nacían con una identidad, mientras que 

actualmente cada individuo se forja y construye la suya propia. Bauman cree que la 

identidad del logro puede ser manipulada si se emplean las técnicas de marketing 

necesarias y se poseen ciertas habilidades, pues en el mundo moderno líquido es 

posible borrar la distinción del “verdadero estado” y la “simulación”. 

Estamos por tanto en un momento social en el que lo que antes era fruto de un 

interminable trabajo y exigía una movilización ininterrumpida, hoy puede conseguirse 

mediante la ayuda de artilugios e instrumentos listos para usar a cambio de la 
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inversión de una módica cantidad de dinero y tiempo. La trampa radica en que el 

atractivo de lo que se compra crece en proporción al dinero que cuesta. Bauman cree 

que nos encontramos en un momento en el que es posible anular el pasado, tenemos 

la posibilidad de reencarnarnos en alguien distinto y empezar de nuevo. También 

afirma que no es una novedad buscar una vía de escape cuando las cosas van mal, lo 

que supone realmente una novedad es el doble sueño de huir de uno mismo y adquirir 

un yo hecho a medida. Según Stuart Jeffries, estos nuevos modelos de 

comportamiento dan lugar a lo que él denomina relaciones mejoradas, es decir, las 

relaciones humanas contemporáneas son de “compromiso ligero”, ya que su duración 

se ve limitada a la duración de la satisfacción que procuran. Una relación es válida 

mientras la satisfacción no cae por debajo de un nivel aceptable. Jeffries sostiene 

también que existe una creciente “fobia al compromiso” y que este compromiso ligero 

minimiza los riesgos del compromiso a largo plazo. Sugiere que para vivir nuestra vida 

como lo requiere el arte de vivir, debemos plantearnos retos que sean difíciles de 

conseguir. Debemos escoger objetivos que estén mucho más allá de nuestro alcance 

y que requieran unos niveles de excelencia que parezcan estar insultantemente muy 

por encima de nuestra capacidad. Estamos en la obligación de intentar lo imposible, 

Bauman dice en este sentido que “nuestra vida, tanto si lo sabemos como si no, y 

tanto si nos gusta esta noticia como si la lamentamos, es una obra de arte”. (Bauman, 

2008: 31) 

6.3 La industria del turismo de surf 

En el siglo XXI, imágenes de olas perfectas vacías en localizaciones exóticas y 

remotas parece que se han convertido en el combustible que impulsa la billonaria 

industria del surf mundial que se compone de fabricantes, comerciantes, medios de 

comunicación y turismo. Con una creciente comunidad de surf en todo el mundo que 

se inspira en estas imágenes, el turismo de surf es un fenómeno que ocurre en casi 

todas las costas surfeables en todos los continentes del mundo, desde Islandia a la 

Antártida (Hawk, 2000; 2002:18). 

El turismo de surf comenzó probablemente con surfistas pre-coloniales que 

llevaban a cabo viajes de exploración en busca de nuevos spots de surf hace más de 

mil años en las islas de Hawai (George, 2000). A día de hoy se ha convertido en un 
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subsector altamente industrializado de la industria turística que cuenta con más de 

ciento cincuenta agencias de viajes especializadas en este nicho en todo el mundo 

(Borden, 2005; Warshaw, 2004) y miles de operadores menores especializados en 

fletar barcos de lujo a través de los océanos Índico y Pacífico. Este tipo de turismo 

abastece desde turistas que buscan hoteles de lujo con acceso exclusivo a olas de 

clase mundial como sucede en Fiji y en Maldivas, a perfiles más modestos que buscan 

alojamiento barato en construcciones modestas o incluso en casas de familias 

anfitrionas a lo largo de los destinos del mundo surf.  (Ponting, 2008: 2) 

Esta industria es geográficamente muy diversa e incluye los más famosos 

rompientes en Europa, África, Asia, Australasia, el Pacífico y las Américas. Las 

estimaciones más optimistas sugieren que la industria internacional del turismo de surf 

atiende a más de cien mil turistas anualmente y la facturación anual se estima en este 

ámbito en cifras cercanas a cientos de millones de dólares (Ponting, 2008). Por tanto, 

es evidente que se ha convertido en un importante segmento de los ingresos de la 

industria turística en algunos países en vías de desarrollo pues, por ejemplo, supuso el 

dos y el diez por ciento de las llegadas de turistas a Fiji (Tebbut, 2006) y Papúa Nueva 

Guinea (Ponting, 2008) en 2005, respectivamente. A pesar de lazos históricos 

popularmente percibidos entre el surf moderno y una divergencia de éste con los 

principales imperativos capitalistas, la industria del surf, incluyendo la industria del 

turismo de surf, perpetúa la lógica de acumulación de capital con poco respeto por las 

externalidades que produce como son los impactos ambientales y socioculturales 

(Barilotti, 2002; Ponting, 2001). 

El surf se ha convertido sin apologías en un componente más del capitalismo 

global hegemónico (Buckley, 2003; Hammerschmidt, 2004). El cada vez más creciente 

número de consumidores compra el ideal representado por la ficción,  el escape 

soñado de un Nirvana del surf (Henderson, 1999, 2001; Lanagan, 2002; Ormrod, 

2005a, 2005b; Reed, 1999; Scheibel, 1995; Stedman, 1997), mientras que un número 

también cada vez mayor de comunidades remotas en algunas de las regiones menos 

desarrolladas del planeta se convierten en anfitriones pasivos de este número 

creciente de turistas de surf a la vez que son marginados de los beneficios 

económicos que el turismo de surf puede proporcionar. 
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El tsunami del 2004 sirvió para resaltar la necesidad de acción y cambio en la 

comunidad surfera y dentro de la industria del surf. Los turistas surferos, los 

operadores turísticos y empresas de surf se movilizaron rápidamente para ofrecer 

ayuda a zonas devastadas ricas en cuanto a buenas condiciones de surf, 

particularmente en Indonesia. Los surfistas iniciaron colectas para ayudar a las zonas 

destruidas por el tsunami. Algunos se alegraban de la movilización global del mundo 

del surf, otros lamentaron que fuese necesario un desastre de tales  proporciones para 

provocar una respuesta dentro de esta comunidad. Durante décadas, los turistas de 

surf, los tour operadores y las empresas de surf han cosechado beneficios gracias a 

algunos de los más publicitados y deseados “patios de recreo” del mundo del surf, en 

las regiones más pobres del mundo, ignorando las necesidades humanitarias que 

existen en estos territorios. Otro poderoso terremoto en 2005, cuya magnitud fue 8,6 

en la escala de Richter, destruyó gran parte de la isla de Nias, en la costa de Sumatra 

occidental y sirvió para poner en el punto de mira a la comunidad surfera mundial y  

reevaluar su influencia sobre las regiones remotas menos desarrolladas. 

Treinta años después del descubrimiento por tres surfistas viajeros australianos, 

del potencial de surf en esta antes inhabitada Bahía de Lagundri, el terremoto sacó a 

relucir la aglomeración de más de setenta destartalados losmen frente a la playa, 

bares, restaurantes, pulperías y un mercado abandonado. La Bahía había sido 

descrita, poco caritativamente, particularmente en el punto álgido de su popularidad, a 

mediados de los noventa, como el peor de los “tugurios surf” del mundo (Barilotti, 

2002; Lovett, 1998, 2005), con emisiones de aguas residuales no tratadas 

directamente sobre los arrecifes de coral, destacando además el comercio  ilegal de 

medicamentos y la prostitución. 

6.3.1 El turismo de surf desde la perspectiva de Australia 

Mientras que cada vez hay un mayor número de guías de viaje de surf y 

publicaciones que detallan la historia del surf (Bristick, 2004; Kampion, 2003; Walding, 

2003), no ha habido ningún trabajo publicado que trate específicamente el desarrollo 

histórico del turismo de surf (Ponting, 2008: 33), por lo que, por ser el único texto que 

recoge una evolución secuencial y razonada del turismo de surf, tomaremos el prisma 

australiano. 
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La historia del turismo de surf está intrínsecamente vinculada a la historia del surf 

en sí mismo y a la relación entre el surf y el consumismo y los medios de 

comunicación. En un siglo el surf moderno ha evolucionado desde una práctica cultural 

marginal casi extinta a un deporte practicado por millones de personas y una fuente de 

imágenes que impulsa a una industria global que cotiza en las bolsas del mundo y 

valorada en US$ 7 .48 billones en 2006 (Viejo, 2007).  

6.3.2 La importancia de los medios  

La primera película documentando surfers fue Californian Surfriders del Dr. John 

Ball a mediados de los años cuarenta. Sin embargo, fue la película de Bud Browne 

Hawaiian Surfing Movie, en 1953, la que anunciaba el surgimiento de medios de 

comunicación especialistas en surf. Las películas de surf de finales de la década de 

los cincuenta se citan como componentes clave en el crecimiento del turismo de surf 

(Kampion, 2003:59). Las películas de surf americanas llegan a Australia en 1958 con 

The Big Surf, también de Browne. 

Las revistas de surf siguieron a estas primeras películas; se puede considerar 

como la primera revista un libreto de 32 páginas llamado Surfer y que era vendido 

conjuntamente con la película de Jhon Svenson (1960) Surf Fever (Kampion, 2003). El 

éxito de este libreto fue tal que comenzó a editarse por los nuevos medios de prensa 

de manera cuatrimestral, después bimensual y, a día de hoy, mensualmente. Surfer 

continúa siendo la revista especializada en surf con mayor circulación del mundo. 

(Kampion, 2003). 

La primera película de surf que tuvo un impacto real en Australia fue Big 

Wednesday, de John Severson, proyectada en Sídney en 1961, que proporcionó el 

primer vistazo para los surfistas australianos de las olas grandes de Hawai (Walding, 

2003) y cuyo resultado fue que varios de los mejores surfistas de Australia viajaron a 

Hawai. En 1962 Peter Troy empezó a mostrar películas de surf en Australia, con lo que  

rápidamente hizo suficiente dinero como para embarcarse (en 1963) en un viaje de 

surf de cuatro años pasando por Gran Bretaña, Francia, España, Marruecos, Canarias, 

las Islas Vírgenes, Hawai, México, El Salvador, Brasil, Perú, Argentina, Siria, Angola y 

Sudáfrica. El viaje de Troy se ha convertido en un punto de equilibrio del surf como de 

turismo de aventura (George, 2000; Warshaw, 2004).  



PARTE I PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y MARCO TEÓRICO 

 

189 

 

 

Las revistas de surf entraron en el mercado australiano en 1962 con la publicación 

Australian Surfer, Surfabout y Surfing World, publicación que aún continúa a día de 

hoy (Walding, 2003). Estos nuevos medios especialistas en surf inmediatamente 

tuvieron repercusión sobre la cultura surf, en palabras del historiador de surf Drew 

Kampion “las revistas y películas amplificaron las raíces de la cultura de surf. Dieron 

una pincelada no generalista del contexto cultural que tuvo un enorme impacto en el 

desarrollo del surf” (Kampion, 2003:87).  

Las películas de surf producidas por los medios de comunicación especializados 

comenzaron a definir la naturaleza de los destinos de los viajes de surf y establecieron 

un modelo de comportamiento para el surfista que viaja. En el mismo año del 

lanzamiento de The Endless Summer, 1964, Surfing Australia, con el patrocinio de la 

empresa de petróleo Mobil, organizó el primer campeonato del mundo de surf en la 

playa de Manly. El evento fue ganado por el local Bernard Farrelly frente a unos 

sesenta y cinco mil espectadores (Booth, 1994; Brown, 1997; Walding, 2003). 

Después de la competición, los mejores surfistas del mundo se dispersaron hacia el 

norte, descubriendo olas de calidad mundial en la costa de Nueva Gales del Sur. En 

este sentido, Farrely habló de esos tiempos exploratorios como una distancia física y 

mental de los centros conservadores de control. 

Surfear Byron por primera vez fue fantástico, surfear Angourie por primera vez fue 

fantástico, cada primera vez que tuvimos allí fueron todas fantásticas, nos 

sentimos como Armstrong cuando fue a la luna. Estábamos en lo mismo. Nos 

habíamos excomulgado de la ciudad en nuestras antiguas furgonetas y cortamos 

todos los lazos y las personas estaban asustadas al vernos llegar a sus pueblos, 

con nuestro estilo de vida, nuestro pelo, nuestra ropa, la manera que vivimos, nos 

daba igual, éramos  libres. (Farrelly entrevista en Tracks, 1971 en Ponting, 

2008) 

La masificación, el localismo más agresivo y la persecución por las autoridades 

locales en los centros urbanos, contribuyeron al crecimiento del turismo de surf 

doméstico, ya que los surfistas viajaban a las regiones rurales en la búsqueda de olas 

no masificadas. Algunos surfistas retrocedieron en sus comportamientos al percatarse 

de la mercantilización del surf y el creciente énfasis de la competición y del 

consumismo. Muchos, incluyendo a surfistas campeones como Nat Young, se 
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convirtieron en soul surfers. El soul surf se describe como el surf no competitivo, 

surfear por el puro goce de la experiencia. En la Enciclopedia de surf,  Warshaw 

(2003: 552) comienza su extensa definición sobre soulsurf estableciendo que es 

"expresión general utilizada para describir el estilo de surfear no comercial y no 

competitivo. El soul surfer es a menudo considerado como el surfer puro". Muy 

asociado al concepto de soulsurfer, Henderson (2001) habla del discurso “Country 

Soul” de los setenta de la siguiente manera: 

El surf es la base de un estilo de vida opuesto o alternativo que rechaza la vida 

competitiva simbolizada por la ciudad y el capitalismo, y como salida abraza la 

naturaleza, vivir en el campo y para surfear. El Country Soul es pues la utopía del 

surf y el rechazo del modelo consumista surf, y sus seguidores son conocidos 

como soulsurfers. (Henderson, 2001: 320) 

El surfista hawaiano Kimo Hollinger también se sumó al movimiento soulsurfer; a 

este surfer lo habíamos citado previamente por criticar duramente la competición de 

los setenta,  

Había sido un competidor y un juez en algunos de esos campeonatos cuando todo 

parecía inocente y divertido. Pero nunca es. El sistema es como un pulpo con 

piernas largas y mamones que envuelven. El surfista fácil y libre con su habilidad 

para comunicarse tan personal e intensamente con su Dios, es obligado a jugar al 

juego de números de plástico encuadrados, perdiendo su libertad, su identidad, su 

vitalidad, convirtiéndose en una prostituta virtual (Hollinger, 1975).  

6.4 Los viajes de surf y su influencia en los destinos receptivos  

Durante la época de los setenta, con más surfistas que nunca compitiendo por un 

número limitado de olas, los locales defienden sus playas en Hawai, Australia y 

California con violencia y vandalismo. Las multitudes y el localismo en las 

comunidades surferas llevaron a más surfistas a coger las carreteras en búsqueda de 

olas vacías. El resultado fue una explosión de los viajes de surf que lo llevaron hasta 

todos los rincones del planeta. 
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 Esta tendencia transformó el surf de manera fundamental. Los viajes de surf 

ayudaron a diluir el localismo; es duro recorrer el mundo en búsqueda de olas y 

después ser demasiado territorial con los visitantes en tu playa local. 

6.4.1 El turismo en la hipermodernidad 

Álvarez Sousa (2011) considera que desde finales del siglo XX existe una 

concienciación que se preocupa por la perdurabilidad de los recursos de las zonas 

receptoras, si bien siempre hubo turistas que se preocupaban por ahorrar agua y 

energía o no perturbar en exceso las condiciones de vida de los habitantes locales, 

con la nueva sociedad hipermoderna esta preocupación se extiende a la política de 

compra o a la búsqueda de condiciones garantizadas por instituciones responsables 

de turismo que avalen el cumplimiento de una serie de normas. Surge así un 

consumidor ético que es capaz de crear  normas y estructuras organizativas que velen 

por su ideología, su importancia es tal que incluso la OMT elaboró una serie de 

códigos éticos para que los países y organizaciones que forman parte de ellos puedan 

aprobar normativas que lleven hacia un turismo éticamente correcto. Con la 

hipermodernidad el turista innovador se incrementa en número, las personas tratan de 

descubrir algo nuevo, que no se había practicado, aunque esto no significa que 

desaparezcan los otros tipos de turismo, sino que también se incrementan. (Álvarez 

Sousa, 2011: 271-273) 

En lo que se refiere al comportamiento turístico, éste estará también muy 

influenciado por la temática ecológica. Álvarez Sousa (2011) considera que se da una 

gran paradoja, ya que se pasó de la existencia de una serie de productos ecológicos y 

que los turistas se comportasen de manera ecológica, a un turismo consumidor de 

ecología, circunstancia que incluso lleva a que muchos productos sean etiquetados 

con simbología ecológica, aunque no lo sean, con el objetivo de poder venderlos como 

productos turísticos de calidad para públicos sensibles. (Álvarez Sousa, 2011: 273)  

Álvarez Sousa (2011) nos recuerda que, según la International Ecotourism 

Society, el ecoturismo es “un viaje responsable a áreas naturales que conservan el 

ambiente y mejoran el bienestar de la población local”, que además existen otro tipo 

de definiciones y que todas ellas hablan de tener en cuenta “la sustentabilidad y 

preservación del medio en el cual se realiza el viaje” y el autor considera que “en el 
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momento que se sobrepone la apreciación a la auténtica preservación, entonces 

pasamos del turismo ecológico al turista consumidor de ecología” (Álvarez Sousa, 

2011:273). El turismo ético y ecológico están muy relacionados, especialmente en la 

sostenibilidad referente a la población local, circunstancia que ha llevado a que existan 

certificaciones de turismo ecológico.  

En una sociedad en que todo se basa en el certificado, se puede dar la paradoja 

de que un turismo que se basa fundamentalmente en el atractivo ecológico 

basado en la naturaleza, no tiene dicho certificado, y, por lo tanto, puede ser 

turismo natural, turismo verde, u otras definiciones, pero no turismo ecológico. 

(Álvarez Sousa, 2011: 273) 

Se da la situación de que tanto empresas y destinos se someten a un sistema de 

auditoría ambiental con el objetivo de obtener el certificado ecológico que es “el que 

vende” en nuestra sociedad de consumo, aunque dichas empresas y destinos no 

estén basados en la naturaleza ni en la ecología, sino que en muchas ocasiones 

dichos servicios turísticos responden a estrategias de greenwashing, es decir, usar 

estas etiquetas ecológicas únicamente con fines publicitarios, pues estos certificados 

de calidad no evalúan los complejos en conjunto y pueden producir impactos negativos 

en el medio y  en la sociedad local. (Álvarez Sousa, 2011:274) 

Siguiendo los pasos de McEvory (1992) en su publicación Busines, The Public, 

and the Environment, Álvarez Sousa (2011), tras analizar el análisis del proceso de 

compra y el comportamiento de turistas ecológicos y los distintos tipos de 

consumidores de turismo ecológico, estableció cinco etapas a través de que se puede 

ver que existen diferentes posturas respecto al turismo y a la ecología en la 

hipermodernidad. 

La primera etapa la denominó “sensibilización ecológica” y verificó que el turismo 

sirve como momento de sensibilización ecológica que influirá posteriormente en la 

compra de otros muchos productos. Una posible explicación es que, al desconectar de 

la rutina cotidiana, se producía un replanteamiento de sus ideas y su estilo de vida. La 

segunda etapa constituye el desarrollo de actitudes ambientales, pues, mientras viaja, 

el turista se percata de que muchos lugares no están acondicionados como gustaría, o 

de comportamientos de otros turistas que son agresivos con el medio. La tercera etapa 
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supone un incremento de la información, el conocimiento y las opciones 

medioambientales que servirán para elegir comportamientos guiados por el turismo 

ecológico en consumos posteriores. La cuarta etapa se identifica bajo el nombre 

“consumo turístico ecológico de moda-responsable”, donde el autor considera que se 

deben establecer diferencias entre los turistas cuyo viaje está guiado principalmente 

por un atractivo ecológico y que influye además en todas sus acciones y aquellos que 

simplemente adoptan ciertos comportamientos como por ejemplo elegir determinados 

establecimientos que le prestan servicios con etiqueta ecológica. La quinta etapa es la 

de un consumo turístico ecológico activo, en el que participan personas mediante 

acciones activistas y que basan parte de su actividad en participar en plataformas 

activas para tratar de implantar un turismo ecológico y responsable, intentando influir 

en la marcha de la sociedad. 

6.4.2 El turismo de surf en los destinos receptivos 

El turismo de surf suscitó otro debate sobre el desarrollo económico de las 

regiones postcoloniales del mundo. Muchos de los destinos de surf estaban 

localizados en territorios previamente conquistados por europeos y que actualmente 

son estados independientes. En este escenario, el turismo del surf, dependiendo del 

prisma con el que se mire, podría aparecer como una bendición para estos nuevos 

estados o ser visto como otra forma de imperialismo (Ponting, 2008: 50-54). Álvarez 

Sousa (2011) nos recuerda que Turner y Ash, en su obra The Golden Hordes, 

desarrollan una concepción crítica del turismo y que J. Aramberri la considera como 

una continuación de la crítica al consumo del ocio de la Escuela de Frankfurt. Turner y 

Ash exponen en la citada obra una crítica doble al turismo. Estas críticas se centran en 

“la situación de alienación de los turistas en los países emisores, y en la invasión 

ejercida sobre las sociedades receptoras por parte de los propios turistas alienados.” 

(Sousa ,2011:118). Aunque la crítica expuesta por estos autores va más allá, ya que 

también critican como los países emisores producen una invasión cultural en los 

países receptores, además de la contaminación que se produce o la alteración 

ecológica. “El turismo es una invasión exterior de los centros metropolitanos altamente 

desarrollados, hacia la periferia incivilizada” (Turner y Ash, 1975:129), por lo que las 

comunidades receptoras con una vida menos desarrollada se altera y rompe su 

equilibrio con el medio debido a la “invasión” de los turistas. (Álvarez Sousa, 2011:119) 
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Los surfistas han estado en la carretera durante décadas, comenzando por Freeth 

y Duke. En los sesenta, con el advenimiento de los aviones, The endless summer 

popularizó los viajes de surf que se llamaron surfaris. La revolución de la tabla corta 

ayudó a la estabilización de esta tendencia, ya que previamente era muy difícil 

transportar las antiguas tablas alrededor del mundo. En los setenta el turismo de surf 

despegó de manera general, y los surfistas salieron a la carretera en la búsqueda de la 

perfecta y vacía ola. Un par de jóvenes californianos, Kevin Naughton y Craig Peterson 

exploraron América Central y el Oeste de África y para documentarlo enviaban 

artículos y fotos a Surfer magazine, animando a otros surfistas a hacer lo que habían 

hecho ellos o a que se trazasen su propio camino. 

Una zona en particular empezó a recibir turistas de surf, Indonesia, que era un 

pequeño salto para los australianos, como Baja para los californianos. La primera 

exploración de Indonesia se centró en Bali, ya que tenía una desarrollada industria 

turística. A finales de los sesenta uno de los azafatos de Qantas pasaba su tiempo 

surfeando cerca de Kuta; otros siguieron su ejemplo y la escena de surf en Bali se 

desarrolló allí principalmente. Al mismo tiempo, Bali estaba adquiriendo una reputación 

contracultural como un refugio hippie y la playa de Kuta se convirtió en una etapa de 

los caminos de mochileros internacionales y también para los militares americanos que 

tenían días libres en Vietnam. Los visitantes pronto descubrieron Uluwatu, una ola 

maravillosa que rápidamente se convirtió en un icono mundial al ser grabada en sus 

aguas cristalinas y en sus tubos perfectos la famosísima película Morning of the Earth 

(1971).  

Tras Bali, se fueron descubriendo otros paraísos de surf en Indonesia. Un 

americano, en su avión hacia Bali, vio grandes espumas desde el avión, y decidió ir en 

su búsqueda en moto, llegando a la bahía de Grajagan, al sur de la isla de Java, con 

una orientación muy similar a la de Uluwatu. Pronto se bautizaría como G-land y se 

convirtió en uno de los destinos más populares. Un hospedaje donde alojarse se 

instaló allí de la mano del hermano de uno de sus descubridores y, poco a poco, otros 

nuevos  fueron llegando y lo que antes eran cabañas en la jungla dieron paso a la 

construcción de lujosos resorts. Mientras tanto, la búsqueda de nuevos lugares en los 

que surfear continuaba a lo largo de Indonesia, Nias fue el siguiente sitio en ser 

descubierto, aunque permaneció siendo un secreto durante años; sin embargo, en 
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1979 Surfer magazine publicó unas fotos de ese increíble paraíso con olas 

espectaculares. Aunque trataron de ocultar su localización llamándolo Sian, pronto se 

logró identificar el destino y comenzaron a surgir surfcamps para alojar a los surfistas. 

Como resultado de este desarrollo llegó la masificación.  

A mediados de los noventa estos nuevos destinos estaban tan masificados como 

las playas más populares de California o Australia, con ocasionales peleas por las 

olas, por lo que los viajeros empezaron a preguntarse si realmente tenía sentido viajar 

a estas latitudes. Otros sin embargo se planteaban qué estaban dejando ellos en los 

destinos que visitaban, ya que los surfistas generaban muchas basura en lugares 

donde no existía tratamiento de residuos. Destinos como Bali llegaron a tener dos 

millones de visitantes en 2011, lo que significa muchos complejos para alojar a toda 

esta gente y, consecuentemente, basura en las playas y en el agua, produciendo 

incluso infecciones en la piel y la muerte de los corales. Sin embargo, los turistas no 

sólo traen contaminación, sino que además de dinero, traen también desarrollo médico 

a estos lugares del tercer mundo. De hecho, enfermedades como la malaria están 

cada vez menos presentes en estas comunidades. 

Después de Nias surgió una nueva mina de oro en Indonesia, explotada 

primeramente por Daly, un surfista de Nueva Zelanda, que se instaló en una cadena 

de pequeñas islas con el nombre de Mentawaiis. Estas islas estaban llenas de olas de 

calidad mundial, así que Daly empezó a utilizar los barcos con los que anteriormente 

comerciaba para ofrecer viajes de surf. Las noticias de estas olas empezaron a 

resonar en el mundo del surf, pero no sería hasta que Daly escribe un artículo en 1994 

cuando se  identifican las olas. Si bien esto le sirvió como publicidad para promocionar 

su barco, también puso a Mentawaiis en el mapa y, consecuentemente, se produjo 

una atracción a esta zona, que significó que muchos otros imitasen su estilo de 

negocio. Sólo unos años después de este artículo sus clientes se quejaban de la 

masificación de estas islas. Incluso una forma de localismo surgió aquí, los surfistas de 

los primeros barcos en llegar a una ola tendrían preferencia sobre los que llegasen 

después. Daly reconoce que se equivocó y que publicitar las olas que había 

encontrado fue como prostituirse, ya que abrió Mentawaiis a la explotación comercial. 

Este tipo de barcos son un nuevo tipo de turismo de surf y, en vez de estar en un 

surfcamp en tierra, se está una o dos semanas en un barco. En ocasiones parece que 
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los surfistas olvidan el factor fundamental de viajar, que es experimentar con otras 

culturas ya que en el barco surfean con otro grupo de occidentales, beben cerveza y 

juegan a las cartas. Se retoma entonces la vieja distinción entre viaje y turismo. El 

viajero acepta dificultades durante su búsqueda de la auténtica experiencia, mientras 

que el turista es el producto de la industria del ocio. (Ponting, 2008) 

6.5 El comportamiento en el consumo turístico 

Álvarez Sousa (2011), nos recuerda la diferencia entre placer y confort, aludiendo 

a la obra The Joyless Economy (Scitovsky, 1986) donde se  argumenta que mientras 

que el placer hace referencia a un aspecto positivo, el confort lo hará a uno negativo, 

considerando que para tener placer debe existir cierta carencia de confort.  

Para este autor, una persona que no tiene necesidad, no tendrá placer ya que una 

persona disfruta de algo que no tiene. Por tanto, se considera que habrá cierto 

conflicto entre confort y placer, y cuando nos referimos a un turista, si éste quiere tener 

sensación de placer, se considera que no debe realizar un viaje en el que todo esté 

planificado y todos los servicios se le presenten con una garantía de calidad. Ante 

estas circunstancias, el autor se plantea un dilema entre la opción de plantear al turista 

un viaje en el que se garantice la calidad y todo esté organizado o si, por el contrario, 

debe existir cierta dosis de improvisación para sentir mayor placer. En este sentido, se 

propone que es necesaria cierta improvisación aunque ésta sea simulada y, para 

conseguirlo, la innovación debe ser constante. Si bien es cierto que parecen muy 

importantes determinados estándares de calidad en los servicios, esto lleva a caer en 

la rutina y en realidad el turista necesita cierta dosis de novedad para crear atractivo al 

viaje. Se deben proponer sensaciones nuevas que, aunque estén preparadas, 

parezcan improvisadas y así tratar de despertar emociones. (Álvarez Sousa, 2011: 

274) 

6.5.1 El condicionamiento del consumo turístico 

Reflexiona Álvarez Sousa (2011) sobre la relación individuo y sociedad, 

diferenciando entre concepciones individualistas frente a totalitarias. Esta última 

considerara las acciones de un individuo carentes de toda libertad, sin embargo, 

tampoco nos encontraremos en unas condiciones individualistas ya que el individuo no 
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es totalmente libre, sino que existen constricciones sociales. El autor nos recuerda que 

Adam Schaff habla del “individuo social”, que considera que “el individuo siempre es 

una combinación sui generis de relaciones sociales, en el sentido de que es fruto de 

ellas” (Schaff, 1985: 118 en Sousa, 2011: 249). Pese a la existencia de un cierto 

individualismo, tal y como diría Durkheim, las acciones individuales están 

condicionadas por la “conciencia social”. Por este motivo, se considera que el grupo 

social de pertenencia puede determinar la manera en que un individuo se enfrenta al 

viaje turístico, determinando este entorno social, el lugar de destino, el transporte 

empleado o el empleo de determinado tipo de alojamiento. Se encuentran en 

consonancia con estas ideas de condicionantes sociales sobre el comportamiento del 

individuo diferentes autores, entre los que destacaremos por su importancia a Pierre 

Bourdieu. 

6.5.2 Bourdieu, habitus, gustos y prácticas 

Álvarez Sousa (2011) profundiza en el análisis de Bourdieu, autor que relaciona 

clase social, habitus, práctica y gusto. Este autor expone su particular concepción de 

“clase” y  sus variables, en el momento en que éstas se relacionan con el consumo, 

surge el habitus, el cual el autor considera que surge de la clase y determina su 

identidad en base a sus gustos y prácticas, que serán idénticas con los de su clase y 

distintos a los de distintas. El espacio social que elabora Bourdieu tiene dos 

componentes que estructural la clase; “el capital cultural” y el “capital económico” 

(Sousa, 2011: 251). Aunque dicho espacio social es considerado objetivo, no significa 

que sea observado de la misma manera por todos los agentes implicados, por lo que 

Pierre Bourdieu afirma (1989: 169) “Los agentes tienen sobre este espacio, del que no 

sería posible negar la objetividad, unos puntos de vista que dependen de la posición 

que en el mismo ocupan, y en los que a menudo se expresa su voluntad de 

transformarlo o conservarlo”. 

El habitus será el concepto a través del cual Bourdieu explique la unión entre lo 

individual y lo social. Álvarez Sousa (2011) considera que para Bourdieu los individuos 

son agentes sociales con diferentes formas de sentir, pensar y actuar, las cuales han 

ido interiorizando según la posición que ocupaban en el espacio social. Será por tanto 

el habitus el responsable de que el individuo, sin recurrir a reflexionar de manera 
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consciente, reaccione de una determinada manera. El habitus es el concepto que nos 

llevará a poder enclasar objetivamente las prácticas individuales y establecer un 

sistema de signos distintivos asociado. Según establece este autor, Bourdieu 

interpreta que las “condiciones de existencia” se relacionan con los “gustos” y 

“prácticas” a través del habitus y estas definirán la apreciación de los signos 

asociados.  Es decir,  

existe una semejanza entre las prácticas de los agentes de la misma clase y de 

las múltiples prácticas que cada uno de ellos realiza, y una diferencia de las de los 

agentes de otra clase debido a que el habitus es distinto. Este habitus hay que 

verlo no como una mera imposición de una estructura a un actor social, sino como 

un agente que es fruto de una historia social, que pertenece a un grupo de 

personas que practicó determinados tipos de ocio y fue educado en unas prácticas 

culturales, gustos diversos, y que, por tanto, se comportará de un modo 

determinado ante una estructura que se le presente y que le puede mostrar 

distintas posibilidades. (Álvarez Sousa, 2011:252) 

Este mismo autor afirma que Bourdieu aplicó esta teoría al análisis de distintos 

aspectos del ocio, que van desde la visita a museos al deporte practicado. En este 

sentido, Cornelio Águila (2006:120) afirma que los habitus de clase se manifiestan 

especialmente en la alimentación, cultura y gastos de presentación de sí mismo y de 

representación. Las prácticas sociales vinculadas al ocio dependen directamente de 

las posibilidades objetivas del grupo social y de los principios, percepciones y 

expresiones que formen su habitus de clase, que en ocasiones será incluso 

inconsciente por el efecto de la socialización en unas condiciones de vida 

determinadas. Pese a la similitud de los comportamientos que atribuyen ciertas 

condiciones de vida, no son sistemas inmutables. Los habitus individuales son 

trayectorias diferentes dentro de una misma clase social, atribuidas a su propia historia 

y contextos de interacción. Por lo que se puede concluir que no todos los individuos 

que componen una clase tienen que seguir los mismos patrones de ocio, sino que su 

componente individual y su propia reflexividad pueden permitirles tomar caminos 

diferentes. (Águilas, 2006:210-212) 
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6.5.3  Variables que condicionan el comportamiento turístico  

Álvarez Sousa (2011) afirma que existen numerosas variables que condicionan 

los gustos de los individuos y que, por tanto, influirán en sus gustos y prácticas 

turísticas. Se han destacado los principales condicionantes que pueden influir en los 

distintos tipos de turistas; la clase social, la edad, el género, la estructura familiar, el 

nivel cultural y el hábitat. Álvarez Sousa (2011) considera que respecto a la clase 

social, aunque existen muchas teorías, debe acercarse no tanto con la clase social 

objetiva, sino con la percepción subjetiva, y esto es debido a que  

si dos personas aunque tengan las mismas condiciones de formación, empleo, 

etc., si una de ellas se considera de clase alta y otra de clase media, su 

comportamiento turístico será distinto, pues tendrán distintos estilos de vida y 

además mediante el viaje querrán mostrar públicamente sus gustos y sus 

prácticas para diferenciarles, al ser el consumo de ocio precisamente un 

importante campo para mostrar la distinción. (Álvarez Sousa, 2011:253) 

Uno de los métodos que se utiliza actualmente para profundizar en el análisis de 

la clase social es la “consideración subjetiva”, es decir, medir las consideraciones 

sociales a través de una variable independiente en la que el propio individuo indique a 

que clase social considera que pertenece (Álvarez  Sousa, 2011:253).  

Respecto a la importancia del género y de la edad, el turismo actual no tiene 

ningún tipo de límite en lo referente a la edad, aunque sí tendrá influencia en sus 

gustos, que se verán reflejados en sus motivaciones turísticas, en sus expectativas y 

en la forma de afrontar el viaje. Los criterios que a primera vista tratan de establecer 

diferencia entre edad y género, más que resaltar aspectos puramente biológicos, son 

en realidad análisis socioculturales. Entre los factores que ha destacado Álvarez 

Sousa (2011) también se hace referencia a la estructura de la familia y del hogar cuya  

influencia en el viaje turístico será principalmente en la incitación a viajar o no, y en la 

motivación concreta del viaje y en la forma de organización y la planificación. Cuando 

el autor hace referencia a la situación de la familia española, considera que hay un 

proceso que sigue la línea de otras sociedades occidentales 

la aceptación de la disolución familiar y las nuevas pautas demográficas han 

motivado que junto a la familia tradicional hayan surgido otros modelos de 
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convivencia, expresivos de un cambio de mentalidad y con una presencia 

significativa y creciente a pesar de seguir siendo minoritarios: parejas 

cohabitantes, familias monoparentales, hogares unipersonales y otros. En 

definitiva, cabe afirmar que la familia española ha sido objeto de un importante 

proceso adaptativo a las nuevas condiciones económicas, sociales y culturales, 

que aún continúa abierto. (Campo, 1991: 16 en Álvarez Sousa, 2011: 255) 

Para Álvarez Sousa (2011), los teóricos de las ciencias sociales consideran que 

uno de los factores que influye en el comportamiento del consumidor y la distribución 

de tiempos y ocios de las personas es la urbanización, es decir, destacan la influencia 

del hábitat. Es cierto que el viaje turístico se asocia a la sociedad urbano-industrial y, 

aunque esta sociedad tiene su origen en la ciudad, está extendida ya a todas las 

poblaciones y consecuentemente el hábito viajero se habrá extendido también. Pese a 

esta penetración de los hábitos urbanos en la población rural, todavía existen grandes 

diferencias asociadas a la aglomeración, al control social y al consumo cultural, 

principalmente. En el hábitat urbano, todavía tiene gran incidencia en el viaje turístico 

la búsqueda de librarse de todos estos factores que conducen a stress. 

Álvarez Sousa (2011), para referirse a la deshumanización de la vida urbana, 

recurre a la obra La inhospitalidad de nuestras ciudades, donde se considera que “en 

nuestras ciudades se ha hecho todo lo posible por satisfacer las necesidades sin llegar 

a una comunicación. La perfecta disolución de la vida comunitaria urbana se refleja en 

esta palabra: “autoservicio" (Mitscherlich, 1969: 28). Álvarez Sousa (2011) identifica 

una paradoja, pues considera que “cuanto más aumenta el número de personas, más 

solas se encuentran todas”, circunstancia que convierte a la comunicación en una 

importante motivación del viaje, es decir, viajar para visitar amigos o familiares. 
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CAPÍTULO VII LAS OLAS ARTIFICIALES ANTE EL TURISMO CONTEMPORÁNEO 

7.1 Los estilos de vida del consumidor turístico 

Por los grandes cambios que se pueden observar en el turismo a lo largo de la 

segunda mitad del siglo XX, se pueden diferencian tres grandes fases. La primera de 

ellas es la que se ha denominado modelo fordista y sería el turismo tradicional; la 

segunda, a la que algunos autores denominan postfordista, que estará basada en la 

fabricación de productos en la medida de los gustos de los clientes; la tercera fase 

Álvarez Sousa (2011) la ha denominado “turismo postmoderno”, donde se mezclan 

elementos contradictorios, pues por un lado se le intentan imponer al turista normas de 

respeto por la naturaleza y la cultura, mientras que también se busca un 

comportamiento en el que prime el placer, la experiencia y, para ello, se le producen 

emociones durante un tiempo limitado. (Álvarez Sousa, 2011) 

Álvarez Sousa (2011) nos recuerda que los factores que hemos desarrollado en el 

capítulo anterior configuraban las principales variables con las que se trataba de 

explicar el comportamiento del consumidor, sin embargo, a partir de los años ochenta, 

las variables clásicas ya no son vinculadas entre sí, sino que se relacionan con los 

estilos de vida, y se profundiza en ellos a través de variables sobre actitudes, valores u 

opiniones. Especialmente en el caso referente al turismo, la estructura social 

condiciona la pertenencia del individuo a un grupo, que significará tener un “estilo de 

vida” determinado y que otros individuos de otros grupos tendrán otro diferente, 

circunstancia que llevará a la práctica de otro tipo de consumo de ocio. 

 Si bien Álvarez Sousa (2011) considera que las variables sociodemográficas 

todavía condicionan el consumo general y el turístico en particular, algunos autores 

como Lipovetsky a afirman que ya no importan las concepciones de edad, género, 

clase, etc. clásicos, sino que en la postmodernidad lo que importan son gusto y 

afinidades simbólicas de consumo. Según este autor, se ha evidenciado un cambio en 

la importancia de los factores sociodemográficos, ya que han dejado de imponer, para 

pasar a simplemente delimitar o condicionar siendo, en todo caso, el factor económico 

el más determinante en el consumo turístico. Otro gran condicionante es la edad, cuya 

relevancia se ha modificado gracias al nuevo peso que tienen los jóvenes y los 
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mayores dentro de la familia. Los reyes de la casa son los más jóvenes y el consumo 

turístico no se basa en los gustos de los padres, sino en el de los niños. En el caso de 

los mayores, su importancia radica en que están liberados de cargas y  

responsabilidades familiares, por lo que pueden viajar en cualquier época del año. Las 

personas mayores, además, se encuentran en un momento en el que está bien visto 

que viajen, que sean felices. La idea de viajar para sentirse joven, una especie de 

terapia para combatir el sentimiento de inutilidad, de soledad o del paso del tiempo. 

(Álvarez Sousa, 2011: 271) 

7.2 Ludópolis y la generación de olas artificiales 

Álvarez Sousa (2011) afirma que, con los nuevos valores y estilos de vida 

asociados, además del desarrollo de nuevas tecnologías, están surgiendo unas 

nuevas realidades turísticas que tratan de adaptarse a las nuevas emociones. 

Considerando este autor que la mezcla resultante de las nuevas tecnologías y las 

nuevas emociones da lugar al surgimiento de las “ludópolis” y bajo este concepto se 

encontrarían, por un lado, aquellos espacios acondicionados para un turismo de 

parques temáticos y, también, las grandes ciudades del mundo que se encuentran en 

un proceso constante de acondicionamiento para ser visitadas y que tratan de ofrecer 

todo tipo de prácticas para despertar emociones a los turistas. (Álvarez Sousa, 

2011:71) 

Para hablar de relación entre ludópolis y surf, debemos referirnos a la generación 

de olas de manera artificial y, para empezar a introducirnos en este compleja realidad, 

debemos distinguir dos tecnologías diferentes: los arrecifes artificiales y las piscinas de 

olas. Para poder abordar este tema, propondremos una definición de arrecife 

propuesta por Cano (2007), quien asegura que se trata de estructuras geológicas de 

origen biológico, siendo sólidas, masivas y con formas variadas, que cubren la matriz 

rocosa de algunos fondos marinos tropicales y subtropicales. Los arrecifes se crean 

mediante la fijación de organismos al fondo que forma esqueletos, normalmente 

corales pétreos. Se considera el hábitat más rico y diverso de los biotipos marinos. 

Cano asegura que “con el aumento de las actividades del hombre en las costas como 

la pesca, deportes, turismo, contaminación, etc., los arrecifes naturales han sufrido 

deterioro”, circunstancia que ha llevado a la producción de arrecifes hechos por el 



PARTE I PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y MARCO TEÓRICO 

 

205 

 

 

hombre para diferentes fines entre los que se encuentra la consideración de estos 

arrecifes como “medio efectivo para mejorar las condiciones surfeables de un 

rompiente”. (Cano, 2007:11)  

Por tanto, los arrecifes artificiales modifican los fondos de un rompiente y, 

aprovechando la energía del mar, tratan de producir una ola adecuada para la práctica 

del surf. Se han desarrollado grandes proyectos de ingeniería para tratar de 

implementar estos arrecifes. El primer arrecife artificial que se instaló en Europa con la 

intención de producir olas para surf se instaló en la localidad de Boscombe, en 

Bournemouth  (BBC 2007). Tras una inversión de tres millones de libras, en noviembre 

de 2009 se abrió al público esta instalación gratuita que constituía el principal atractivo 

para la reconversión turística de la zona. Sin embargo, en 2011 el reef artificial se 

cerró (menos de dos años después de su inauguración) debido a problemas de 

seguridad, pues el movimiento de los sacos de arena que formaban la estructura 

encargada de modificar el fondo había producido que se creasen corrientes tan fuertes 

que podían producir el ahogamiento de un humano. Tras nuevos intentos de 

reparación, en 2014 fue abierto al público de nuevo. Sin embargo, su apertura no tenía 

por objeto que se pudiese utilizar como ola para surfear, sino que esta vez se abrió 

como punto de atracción para buceadores, gracias a la riqueza submarina que atrajo 

su instalación, y para aquellas prácticas que utilizan el viento para desplazarse sobre 

la superficie de las olas. Otros dos reefs artificiales fueron instalados en la Bahía de 

Plenty (Nueva Zelanda) y en Kovalam (India), con idéntico resultado, estrepitosos 

fracasos considerados una pérdida de dinero (Surfer Mag 2014). Si bien es cierto que 

la opinión actual sobre estos proyectos es bastante negativa debido a la mala imagen 

que ha producido su implantación fallida, existen nuevos diseños en marcha, con 

nuevas tecnologías e ideas de diseñadores que han sido rescatadas en este proyecto 

en el apartado relativo a la investigación empírica.  
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Imagen 10: Arrecife artificial hinchable 

 

Fuente: www.surfertoday.com  

La segunda tecnología que trata de producir olas de manera artificial son las 

piscinas de olas, que están presentes desde hace muchos años en el mundo del surf 

aunque sin haber conseguido todavía satisfacer las necesidades de los surfistas. La 

tecnología utilizada ha evolucionado mucho, los primeros intentos responden a la 

creación de olas estáticas, es decir que no se desplazan. En realidad no son olas, sino 

que se propulsa una lámina de agua contra una rampa en forma de ola y los surfistas 

se mantienen estáticos encima de la misma con ciertos cambios de dirección. Se 

utiliza mayormente una técnica y un tipo de tablas, que muy poco tiene que ver con las 

tablas de surf que se utilizan en la playa. Por su gran diferencia, tanto en sensaciones 

como en la práctica del surf, nunca han sido muy aceptados por la comunidad surfera. 

En realidad ha seguido un camino diferente, llegando a crear un deporte diferente, el 

Flowriding, con sus propias reglas y circuito mundial propio. 

 

http://www.surfertoday.com/
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Imagen 11. Flowrider 

 

Fuente: www.flowrider.com  

Otro tipo de tecnología es la que genera olas dinámicas, es decir que sí se 

desplazan. Se ubican en una lámina de agua, normalmente de forma parecida a una 

piscina convencional. La forma tradicional de generar las olas dinámicas consiste en 

situar enormes depósitos de agua que dejan caer una gran cantidad de la misma de 

golpe en un extremo de la piscina creando así una ola. Ofrecen olas bastante 

parecidas a las del mar, que se surfean con tablas muy parecidas o idénticas y con la 

misma técnica. El gran inconveniente es que la ola acostumbra a ser muy corta pues 

pierde su fuerza muy rápidamente. (www.surfingshow.wordpress.com)  

La idea de la primera piscina de olas nace en 1903 (Westwick y Neushul, 

2013:232) de manos de un ingeniero alemán llamado Hofrat Hoglaner, que a través de 

un sistema hidráulico era capaz de producir olas en las piscinas, en un momento en el 

que se consideraba que los baños en las olas tenían efectos beneficiosos para la 

salud, por lo que en 1934 la piscina de Wembley en Inglaterra incorporó este sistema. 

En 1966 una piscina con la misma tecnología abrió en Japón y fue la primera utilizada 

por los surfistas, a la que siguieron varias más en Estados Unidos, hasta que en la 

década de los ochenta surge también en Japón, Ocean Dome, la que hasta el 

momento se considera la mejor ola falsa, pero que problemas de seguridad y de 

eficiencia hicieron cerrar en 2007. Nunca habían destacado mucho estas piscinas 

http://www.flowrider.com/
http://www.surfingshow.wordpress.com/
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entre los surfistas, sin embargo, recientemente se ha observado un cambio de actitud 

frente a ellas, especialmente desde el surf más profesionalizado (Westwick y Neushul, 

2013:235)  

En los últimos años han surgido nuevas tecnologías, en lo que podemos 

denominar piscinas de olas 2.0, cuyos proyectos empiezan a ver la luz recientemente. 

El primero que ha abierto sus puertas funciona con la tecnología Wavegarden, la cual 

genera olas dinámicas donde una masa de agua es movida sistemáticamente sobre 

una superficie y provoca la formación de la ola, al igual que las olas que rompen en un 

arrecife o una barra de arena. Esta tecnología soluciona el gran problema de la 

tecnología tradicional de generación de olas dinámicas, ya que las olas Wavegarden 

no pierden su altura a medida que se desplazan. Los proyectos que acompañan a 

estas piscinas de olas son cada vez más desarrollados y apuntan a vincularse bien 

como complejos turísticos o bien como recintos deportivos.   

Imagen 12. Prototipo piscina olas competición 

 

Fuente: www.webberpools.com  

 

 

 

http://www.webberpools.com/
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Imagen 13. Maqueta de The Endless Summer Resort 

 

Fuente: www.americanwavesmachine.com  

 

7.3 Los posturistas y el consumo de la dream society 

En el capítulo anterior habíamos abordado la relación entre ecología y turismo, sin 

embargo Álvarez Sousa considera que “estas nuevas formas de turismo están 

basadas fundamentalmente en el desarrollo tecnológico y las emociones y poco o 

nada preocupan las ideas del bien social y la sostenibilidad” (Álvarez Sousa, 2011:71), 

por lo que encajaría con las características que Sergio Molina (2006) incluye en el 

posturismo. En este sentido, Molina establece que, en el posturismo, no habrá que 

desplazarse del lugar habitual de residencia, sino que se podrá practicar donde se 

sitúe el espacio de atracciones o aventuras. Considera también que no existirá 

contacto con las comunidades locales, sino que los turistas se encerrarán en un lugar 

controlado por la tecnología. También puede darse en esta nueva concepción del 

turismo que los espacios naturales no respondan a los recursos naturales o culturales 

de la zona, sino que sean un montaje. En el sentido logístico, Molina afirma que el 

diseño y el montaje necesitan de alta cualificación, sin embargo, posteriormente puede 

http://www.americanwavesmachine.com/
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ser atendido por individuos sin formación. Álvarez Sousa (2011) considera que este 

tipo de atracciones pueden encontrarse en muchas ciudades “que tienen sus centros 

como refugios para experiencias, especialmente en los shopping mall” (Álvarez Sousa 

2011:73 refiriéndose a Amandola,2000), aunque sea más evidente en ciudades como 

Las Vegas o en parques como los Disney. 

Los últimos aspectos que Álvarez Sousa (2011) ha considerado como 

fundamentales para entender la configuración de la sociedad del siglo XXI son el de la 

hipermodernidad y la dream society.  Rolf Jensen, el teórico más importante de la 

dream society, sostiene que la sociedad informática precedente estaba basada en la 

racionalidad, mientras que la nueva sociedad trata de fabricar productos que añaden 

distinción, se trata de saber contar historias, no de empaquetarlas sin más. 

La conclusión es evidente: historias y cuentos hablan directamente al corazón 

antes que la razón… En un siglo en que la sociedad está marcada por la ciencia y 

el racionalismo, por los análisis y el pragmatismo, viene el análisis simbólico a 

ocupar la posición más elevada de la sociedad. Es aquí, precisamente, donde las 

emociones, las historias y las narrativas, los valores retornan al escenario. La 

sociedad del ensueño sugiere eso mismo. El mercado de sueños reemplazará 

gradualmente al mercado basado en la realidad de la información. El mercado de 

sensaciones eclipsará al mercado de productos tangibles. (Jensen, 1999: 3-4 en 

Álvarez Sousa, 2011: 87). 

Álvarez Sousa (2011) plantea las diferencias entre la sociedad de la información y 

la sociedad de ensueño a través de varias oposiciones, estableciendo que mientras 

que en la primera sociedad lo objetivo es lo primordial; lo subjetivo, es decir las 

emociones, serán la base de la sociedad de ensueño. Mientras que en la sociedad de 

la información prima la mente y la inteligencia, en la sociedad del ensueño se prima el 

corazón; además, en la sociedad de la información el logos tiene gran importancia, 

mientras que en la sociedad del ensueño destaca el mito; es decir, que en la sociedad 

de la información se basa en el discurso abstracto, mientras que la sociedad del 

ensueño destaca lo mítico. Estas oposiciones se pueden resumir en una más general 

que sería que la sociedad de la información está basada en la inteligencia racional, 

mientras que la sociedad de ensueño tiene sus bases en la inteligencia emocional. 

(Álvarez Sousa, 2011: 87) 
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Bajo estas premisas, el turista no busca razones prácticas, sino que busca 

historias que despierten sus sentimientos a través de emociones y sensaciones 

inolvidables. En Dream Society (1999), la explicación de este concepto es abordada 

por Jensen a través del ejemplo de cómo los huevos adquieren valor añadido cuando 

se relacionan con la historia sobre la ética de los animales, del pasado romántico y los 

valores ecologistas. Nos cuentan una historia bonita y las personas están dispuestas a 

pagar más y esto se puede trasladar a otros productos, como al turismo (Álvarez 

Sousa, 2011:88-89). Se evidencia, por tanto, una vinculación con la construcción 

social de la realidad que hemos abordado en los capítulos anteriores, pues se observa 

un manufacturado de emociones en estos objetos que serán promocionados a través 

de un lenguaje cuyo principal objetico es el de impactar; en esta línea, Álvarez Sousa 

(2011) recuerda que Bryman considera que la sociedad está inmersa en un proceso 

de Disneyficación a través del turismo. Para acercarse a este concepto, el autor toma 

el concepto de McDonalización de la sociedad de Ritzer (1996) y se puede considerar 

que el acondicionamiento turístico está conduciendo a  un proceso a través del cual se 

pierde la autenticidad de los lugares, ya que adaptar este acondicionamiento a los 

gustos de los turistas lleva a una globalización y homogenización de las sociedades a 

partir de las grandes multinacionales cuyo interés es vender sus productos, no la 

preservación del patrimonio cultural identitario de cada destino.   

7.4 Consumo turístico y felicidad paradójica 

Cinco grandes modelos paradigmáticos “que gobiernan la inteligibilidad del placer 

y la felicidad en nuestras sociedades” son presentados por Lipovetsky en su obra La 

felicidad paradójica a través de varias figuras mitológicas y que Álvarez Sousa (2011) 

referencia para el consumo turístico. Lipovetsky se basa en dos situaciones 

antagónicas para establecer sus paradigmas, por un lado, según Álvarez Sousa, el 

turista es objeto de goce, mientras que por otra puede sufrir desilusión o insatisfacción. 

La explicación de esta paradoja radica en que por un lado existe una perspectiva que 

asocia al turismo con la felicidad total del individuo, mientras que por otra parte existe 

una perspectiva crítica, que considera que el consumo aliena al individuo de tal 

manera que no encontrará satisfacción. Estas situaciones antónimas tienden a 

complementarse por lo que el turismo puede cumplir ambas funciones al mismo 

tiempo. “Esta situación contradictoria, a nivel teórico, es considera por Lipovetsky 
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como felicidad sí, pero paradójica debido a que causa una insatisfacción existencial 

irremediable.” (Álvarez Sousa, 2011:280). Si bien Lipovetsky tomó cinco ejemplos 

mitológicos, hemos considerado destacar aquellos que más importancia poseen para 

el turismo. 

Por un lado hemos rescatado el concepto de Superman, y Álvarez Sousa 

(2011:281), basándose en Lipoversky (2007:250-293), considera que aunque pueda 

parecer que algo es libre o descodificado, en el turismo todo está planificado y los 

servicios que se ofrecen deben buscar la excelencia para satisfacer a un turista cada 

vez más complejo y preparado. Los negocios que no funcionan se quedan en el 

camino, por lo que se recomienda ser cada vez más grande o, por el contrario, ser 

pequeño y ofrecer un servicio que sólo tú puedas ofrecer.  

El hedonismo de las costumbres es una careta, el mundo que nos gobierna es en 

realidad activista y práctico, ya que sus conceptos clave son competencia, 

excelencia y urgencia. Adiós a las voluptuosidades vagabundas, pues todo es 

exhibición de poderío, explotación máxima de los potenciales, superación de uno 

mismo. En la puerta de la sociedad de la eficacia se ve escrito, con caracteres 

digitalizados, el nombre heroico de Superman. (Lipovestky, 2007:146) 

Álvarez Sousa considera que, aunque el turismo expresa felicidad, produce 

ciertos sentimientos de odio hacia la felicidad de los demás en dos concepciones muy 

diferentes, por un lado aquellos individuos de la zona emisora que no pueden realizar 

ese viaje turístico, y por otro, aquellos ciudadanos de zonas receptoras que no pueden 

comportarse del mismo modo que los turistas. Este concepto lo abordó Lipovetsky en 

el consumo a través de la mitología atribuyéndole el nombre de  Némesis. 

Lejos de apaciguar las pasiones humanas, la civilización del bienestar exacerba 

los sentimientos de odio y celos, la rivalidad y las competencias envidiosas entre 

iguales. La tentación comercial es la quimera que oculta la guerra encarnizada de 

todos contra todos, la alegría perversa de ver destruida la felicidad de los demás. 

Se puede llamar Némesis a este modelo, por la diosa griega que personificaba la 

venganza y estaba encargada de castigar la prosperidad clamorosa, el exceso de 

felicidad entre los mortales. (Lipoversky, 2007:146-147) 
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Pese a haber tomado sólo algunos ejemplos, parece evidente que las funciones 

que cumple el consumo turístico dentro del sistema son al mismo tiempo de disfrute y 

crítica, aunque esta parece reflejar una frustración por no poder consumir todavía más. 

Todo esto debe estar mediado por una maquinaria turística que trata de satisfacer al 

turista, cumplir la normativa para el desarrollo de las comunidades receptoras y los 

valores sociales de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa. 

Álvarez Sousa (2011) considera que se dió un gran cambio en la forma de actuar 

de las personas y de los turistas con el paso de la postmodernidad a la 

hipermodernidad. Tres grandes utopías en las ideologías consumistas son 

identificadas por Lipovetsky a lo largo del siglo XX. Según este autor el utopismo era la 

primera de ellas y se basaba en realizar cosas en el seno de la familia y vivirlas con 

amor; en lo que respecta al turismo, se viajaba todos juntos. El segundo modelo se 

consideró una utopía transgresora, asociada con el movimiento hippie y el joven ya no 

quiere pasar las vacaciones en familia sino que desea visitar lugares apartados con 

sus amigos, pasarlo bien en grandes fiestas, transgredir las normas de consumo y de 

lo políticamente correcto. Con la llegada de la hipermodernidad surge una “microutopía 

psicoespiritual” (Álvarez Sousa, 2011: 283), en la cual ya no se realiza un consumo 

materialista, sino de “la búsqueda del equilibrio interior, la armonía del cuerpo y el 

espíritu, la expansión y la profundización de la conciencia. Lo importante no es 

cambiar el mundo sino cambiarse uno, despertar la conciencia a potenciales 

desaprovechados, inventar un nuevo arte de vivir conciliando al individuo consigo 

mismo”. (Lipovetsky, 2011: 283) 

El modelo de la microutopía psicoespiritual se sitúa en el hiperconsumo y 

responde a unos nuevos cánones éticos y reflexivos que son asumidos por el sistema 

y que el mismo difunde como consumo cívico, ecológico o redistributivo. El turista no 

lucha ni transgrede, simplemente intenta comportarse de acuerdo a su conciencia, 

cambiando él mismo, adaptándose al sistema y luchando por un mundo mejor.  

Un turista que pretende ser justo con los demás, justo con el medioambiente, 

disfrutar de lo que hace con su cuerpo y sentirse espiritualmente realizado, 

reconfortado: cambio interior que le lleva a una sincronía de cuerpo y mente al 

mismo tiempo que con la sociedad que le rodea. (Álvarez Sousa, 2011: 284) 
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7.5 Nuevos modelos de consumo turístico 

Las teorías de hipermodenidad aseguran que las viejas ataduras de clase son 

eliminadas gracias al consumo, ya que rompe el enclasamiento por herencia familiar e 

imposición social, pues la decisión de consumir está dominada por el simbolismo 

vinculado a un estilo de vida. Lipovetsky habla del efecto “Diva” y considera que con la 

hipermodernidad surge un nuevo tipo, el turboconsumidor, con un consumo 

desregulado completamente emancipado de las culturas de clase que, tal y como 

habíamos visto anteriormente, es una tendencia que no se daba en la 

postmodernidad, donde el sentimiento de pertenencia al grupo todavía era muy fuerte. 

El postmodernismo establece “a cada cual su lugar”, que con el hipermodernismo se 

sustituye por “que cada cual haga lo que le plazca”. (Lipovetsky, 207: 107 en Álvarez 

Sousa, 2011: 268) 

Ante el planteamiento de si con este nuevo comportamiento ante el consumo se 

evidencia una igualdad frente a él, Lipovetsky considera que no, ya que en realidad 

elimina lo que Weber denomina diferencias de estatus, es decir, que la diferencia ante 

el consumo no viene marcada por el origen de clase sino por el dinero del que se 

dispone, sin que el individuo tenga “obligación de amoldarse a un estilo de vida 

preconcebido y concreto, el turboconsumidor aparece como un comprador móvil que 

ya no tiene que rendir cuentas a nadie.” (Lipovetsky, 2007:107 en Álvarez Sousa, 

2011:268) 

Se observa que la tradición consistente en consumir siguiendo la herencia de 

clase ha finalizado, lo que supone que ya no se puedan prever los gustos de las 

personas respecto al consumo turístico según su clase social de origen, por lo que a 

día de hoy, pueden estar surfeando juntos el nieto del presidente de una empresa 

constructora y el del obrero de esa misma empresa.  

Se vuelve difícil prever los gastos de consumo a partir del lugar ocupado en el 

orden social... Mientras se debilitan las identidades y los sentimientos de 

pertenencia a una clase, las elecciones de consumo, cada vez menos 

determinadas unilateralmente por el hábito y cada vez más por la oferta comercial 

y mediática, se caracterizan por ser ampliamente imprevisibles, descoordinadas, 

desunificadas... De ahí ese perfil del turboconsumidor, descrito a menudo como 
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flexible y nómada, volátil y  transfronterizo", ecléctico y fragmentado, zapeador e 

infiel. (Lipovestky, 2007: 110 en Álvarez Sousa, 2011: 268) 

7.6 Las miserias de la felicidad 

Bauman (2011) considera que nuestra sociedad contemporánea equipara la 

felicidad con la oportunidad de gastar dinero. Lógica que es aprovechada por las 

empresas que tratan de enseñar al individuo la manera de gastar este dinero. Cuando 

las necesidades básicas están satisfechas, la sensación de haber sido elegido, de 

exclusividad y pertenecer a una categoría exclusiva, son condicionantes de felicidad y 

de éxito. Sin embargo, Rippin afirma que tras esa alegría momentánea aparecen 

ansiedades de larga duración. Del mismo modo, Kant asegura que “la noción de 

felicidad es un concepto tan impreciso que, aun cuando cada hombre desea conseguir 

la felicidad, pese a ello nunca puede decir con precisión de acuerdo consigo mismo lo 

que verdaderamente quiera o desee.” (Kant en Bauman, 2008)  

Bauman afirma que para la mayoría de nuestros contemporáneos, la condición de 

“estar en camino” es un valor en sí mismo. Y que si no nos encontrásemos en este 

estado de búsqueda, un estado de calma no sería un estado de felicidad, sería un 

aburrimiento, que para muchos sería de infelicidad extrema. En la era moderna, afirma 

Bauman, el “estado de felicidad” es reemplazado en la práctica por la búsqueda de la 

felicidad. Y la mayor felicidad se ha asociado desde este momento a la satisfacción 

que se deriva de enfrentarse a los obstáculos y vencerlos, más que a las recompensas 

que puedan encontrarse al final del prolongado desafío y de la larga lucha. En este 

sentido, el autor considera que la llegada de la búsqueda de la felicidad como motor 

principal del pensamiento llevará a una verdadera revolución cultural, social y 

económica. Culturalmente se presagia el paso de una rutina perpetua a una 

innovación constante. Económicamente conducirá al paso de la satisfacción de 

necesidades a la producción de deseos. Bauman afirma que el “estado de felicidad” es 

un factor conservador cuando se interpreta desde un punto de vista del pensamiento y 

de la acción, mientras que desde este mismo prisma, la “búsqueda de la felicidad” se 

reinvindica como una fuerza desestabilizadora en muchos sentidos, especialmente en 

los que atañen a los vínculos humanos y a las relaciones sociales. El autor no duda en 
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atribuirle “la consideración de factor psicológico primordial en el complejo causal 

responsable del paso de la fase de modernidad “sólida” a la “líquida”. (Bauman, 2011) 

Gilles Lipovetsky (1983) afirmó que “la cultura del sacrificio ha muerto”, para 

apostillar posteriormente que el individuo ha dejado de asumir cualquier 

responsabilidad que no sea la de vivir por sí mismo. Matiza que no quiere decir que la 

sociedad se haya vuelto sorda ante las desgracias ajenas o vaya a dejar de actuar a 

favor de la defensa del planeta, sino que observa un crecimiento del egoísmo 

autorreferencial que ciertamente corre en paralelo con una creciente sensibilidad hacia 

la miseria humana, hacia la violencia o el sufrimiento. Lipovetsky considera que son 

impulsos morales indoloros, despojados de obligaciones o implicaciones activas pues 

considera que el ego tiene la prioridad. 

Cree este autor que las líneas están muy claras y que cuando llega el momento 

de actuar por algo que no sea uno mismo están claros los límites a los que estamos 

dispuestos a llegar. Afirma también que las implicaciones con este alguien o algo 

distinto de nosotros mismos se detienen en el momento que significa sacrificio. 

Lipovetsky trae a colación a modo de ejemplo, la dedicación a causas verdes, las 

cuales nunca llegan tan lejos como para adoptar un estilo de vida ascético o incluso 

una abnegación parcial. No duda en afirmar que no estamos dispuestos a renunciar a 

un estilo de vida consumista, es más, cree que ni siquiera estaremos dispuestos a 

aceptar un cambio que suponga una pequeña molestia personal. En realidad la fuerza 

motriz de nuestra indignación nos llevará, como máximo, al deseo de un consumo más 

sano y más seguro. (Bauman, 2011) 

En esta misma línea, Lipovetsky afirma que “el individualismo disciplinario y 

militante, heroico y moralizante” ha dado paso al “individualismo a la carta”, “hedonista 

y psicológico”, que hace de los logros íntimos el principal propósito de nuestra 

existencia. Considera que los individuos de nuestra sociedad creen no tener una tarea 

o misión que realizar en el planeta y que tampoco hay un legado que nos sintamos 

obligados a preservar. Mutando de la preocupación de cómo se gobierna el mundo a 

la preocupación por cómo se gobierna uno mismo. Rousseau sugiere que los 

humanos necesitan ser incitados hacia la libertad, por lo menos hacia esa libertad en 

sentido filosófico y considerada una exigencia de la razón. 
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Bauman considera que, en la sociedad contemporánea, el mundo se comporta 

como si los humanos tuvieran la necesidad de ser incitados a buscar la felicidad. Una 

dedicación exclusiva para conseguir que estos humanos abandonen los caminos que 

consideraban rectos y correctos, para ser diferentes de cómo son. Se les presiona 

para que se conviertan en trabajadores que sacrifiquen el resto de sus vidas por la 

causa empresarial, que se hagan consumidores movidos por la satisfacción de un 

deseo infinito de necesidades, y que sean ciudadanos que acepten la políticamente 

correcta versión de que “no hay alternativa”, circunstancia que les induce a olvidar la 

generosidad desinteresada y el bien común si estos no le pueden servir para enaltecer 

su ego. Bauman nos recuerda que históricamente se ha demostrado que la coerción 

hacia la libertad raramente conduce a la libertad. Y nos plantea abiertamente y sin 

ofrecer respuesta si la coerción para buscar la felicidad, en la forma practicada en 

nuestra sociedad líquida de consumidores, hace felices a los coaccionados. En 

realidad, afirma Bauman, encontrar una respuesta a este planteamiento está en 

nuestras manos. Nuestra vida puede ser el experimento que demuestre la falsedad o 

veracidad de esta proposición. En definitiva, viejos y jóvenes estamos ante una obra 

de arte que está en nuestras manos.. 
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INTRODUCCIÓN INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 

La presente investigación empírica se ha desarrollado con la intención de ofrecer 

respuesta a todos los interrogantes que hemos planteado en el diseño de 

investigación, concretamente en el apartado de objeto, objetivos e hipótesis. 

Objeto 

Tal y como podemos comprobar en dicho apartado, el objeto de nuestra 

investigación no es sólo uno, sino que son varios. Por un lado, otorgaremos el papel 

principal a aquellas personas que practican surf. Una realidad social que, como 

veremos en párrafos sucesivos, procederemos a categorizar y a establecer tipologías 

con el objetivo de facilitar su comprensión. Además, entre estas personas que 

practican surf distinguiremos  aquellas que pertenecen en mayor o menor medida a la 

subcultura surf frente a las personas que ven al surf como un recurso de ocio. A esta 

diferenciación le prestaremos especial interés a lo largo de esta investigación 

empírica, pues serán objeto de estudio principalmente aquellas personas que realizan 

turismo de surf, es decir, aquellas cuya motivación principal para viajar es la búsqueda 

de olas para surfear en un destino.  

Cuando un surfista se convierte en turista estará interaccionando con diferentes 

lugares y personas, es decir, interactúa con un destino y sus habitantes y/o con otros 

turistas. Por este motivo los destinos también serán objeto de estudio de la presente 

investigación empírica, pues ante la existencia diferentes tipologías de surfistas que 

viajan, surge la necesidad de conocer profundamente los destinos, así como la 

importancia de sus atractivos. Por último lugar, con un papel menos relevante, serán 

objeto, pasivo en la mayor parte de la investigación, los habitantes locales, otros 

turistas y aquellos responsables de la industria turística, bien sea desde empresas 

privadas o administraciones públicas, a las que en algún momento nos refiramos. 

Objetivo general 

En el apartado relativo a la estructura de la investigación, hemos establecido más 

de un objetivo, por lo que hablaremos de objetivos generales de la investigación 

empírica. Se afirmaba, en el diseño de investigación, que el primer objetivo general de 
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la investigación empírica es “establecer un acercamiento teórico a través del cual 

podamos comprobar que la existencia de un colectivo que se desplaza con la 

motivación principal de la búsqueda de las mejores condiciones para surfear”. Si bien 

es cierto que parte de este objetivo tiene esbozada su respuesta en el marco teórico, 

hemos considerado relevante tratar de hallar una respuesta a través de casos 

prácticos que nos sirvan para profundizar en la temática a través de datos primarios. 

Para proceder a la respuesta de este objetivo general, hemos optado en primer lugar 

por tratar de comprobar si continuaban vigentes las afirmaciones de Wayne (1976), 

quien tras la realización de un estudio sociológico sobre el comportamiento de los 

surfistas en Santa Cruz (California), donde ofrecía correlaciones entre aspectos 

sociales y la práctica de surf, concluyó que el surf era una subcultura. Wayne elaboró 

en este estudio el Índice de Implicación en el Surf, a través del cual estableció tres 

tipologías de surfistas según su implicación en la práctica y en la subcultura surf. 

El segundo objetivo general que se desprende directamente del primero, destaca 

la necesidad de establecer una serie de tipologías para los diferentes surfistas, 

surfistas cuando viajan y destinos receptores de turismo de surf. Este objetivo tan 

amplio se ha tratado de alcanzar a través de diferentes apartados en varios estudios 

de caso. Concretamente en el capítulo V planteábamos la necesidad de establecer 

tipologías al considerar que un gran número de condicionantes influyen en la 

concepción de quiénes y cómo son los surfistas. Al estudiarlos comprendemos que se 

puede considerar a los surfistas una realidad tremendamente heterogénea y por esta 

razón, se antoja imprescindible diseñar estas tipologías. Para ello nos hemos basado 

en propuestas de otros autores, las cuales hemos adaptado a nuestra realidad, gracias 

a la experiencia obtenida en el desarrollo de nuestro trabajo de campo. Una vez 

establecida esta tipología de surfistas, se ha propuesto una tipología de surfistas 

cuando viaja, para ello se ha establecido una primera división entre aquellos para los 

que el surf es su motivación principal del viaje y aquellos para los que no lo es. En 

realidad, no consideramos que estos últimos deban ser incluidos en la categoría 

turismo de surf, pues su presencia no es un atractivo que determine la elección de un 

destino. 

Tras esta discriminación, se ha seguido el mismo proceso establecido para definir 

las tipologías de surfistas, adaptando tipologías propuestas por otros autores para 
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turistas en sentido amplio a la realidad de nuestro objeto de estudio, es decir, los 

surfistas cuándo viajan. Establecer esta tipología nos hará comprender las grandes 

diferencias que existen entre aquellos que se desplazan con el objetivo principal de 

surfear. Por esta razón, antes de establecer tipologías de destinos, hemos 

considerado necesario profundizar en comprender las motivaciones, los factores 

influyentes y el comportamiento de los surfistas cuando viajan. Que si bien no 

establece ningún nuevo objetivo general, sí lo hemos considerado como un objetivo 

específico tan importante y  transversal como para dedicarle el estudio de caso 

“Características de los viajes de surf”. Para conocer las motivaciones, los factores 

influyentes a la hora de elegir un destino surf y el comportamiento de los surfistas 

durante un viaje, nos hemos basado en los resultados de la encuesta “Surf y turismo” 

que hemos realizado, detalladamente descrita en el apartado de metodología de la 

investigación. 

En algunas ocasiones se ha considerado contrastar la información obtenida a 

través de este cuestionario con información proporcionada por nuestros panelistas, 

recogida en nuestras entrevistas o por la propia experiencia del investigador reflejada 

en sus notas de trabajo de campo. Una vez que hemos podido concluir cuáles son las 

principales motivaciones y factores que inciden sobre los surfistas a la hora de elegir 

un destino surf, se ha considerado profundizar en ellos estableciendo tipos de 

destinos, basándonos en el ciclo de vida de un destino. Esta tipología de destinos la 

hemos  desarrollado en el caso práctico “Tipologías de destinos de surf”, donde hemos 

aprovechado la oportunidad de evidenciar la realidad observada por el investigador 

durante el trabajo de campo, así como ofrecer ejemplos de diferentes destinos de surf  

vinculándolos con este citado ciclo.  

Desprendiéndose del mismo objetivo, el de establecer tipologías de destinos, se 

ha procedido a un análisis comparado de dos ejemplos en España. El objetivo de este 

análisis no es sobre la realidad del turismo de surf de manera general, sino que 

tratamos de profundizar en un apartado más específico y tratar de evidenciar la 

importancia de planificar el desarrollo turístico y establecer estrategias promocionales 

consecuentes con dicha planificación. Para ello hemos tomado el caso de Donostia 

como ejemplo de destino que trata de vincularse con esta tipología de turismo 

acercándose desde una estrategia global, donde el turismo es una de las patas de la 
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industria del surf que Donostia quiere potenciar. En el caso contrario hemos 

identificado la localidad de Sanxenxo como ejemplo de destino que quizás están 

perdiendo la oportunidad de vincularse con un tipo de turismo capaz de aumentar 

visitantes y, sobre todo, con la posibilidad de desestacionalizar la demanda tan 

marcada por el tradicional sol y playa. 

Una vez establecidos los destinos se ha considerado enriquecedor para la 

investigación profundizar en uno de los factores que pueden llevar el declive 

instantáneo de un destino turístico; los ataques de tiburones, y, por esta razón, hemos 

tratado de conocer si estos ataques pueden ser tan relevantes para los turistas de surf 

como a priori se podría presuponer.  Con el fin de comprobarlo, hemos dedicado el 

estudio de caso “La importancia de los ataques de tiburones en el surf”,  donde,  

además de revisión bibliográfica y la consulta a bases de datos, se han efectuado 

micro-encuestas focalizadas y consultas a nuestro panel de expertos. 

El tercer punto clave desprendido del objetivo general de esta investigación, tal y 

como hemos visto en el apartado de diseño, es el acercamiento a las nuevas 

tecnologías capaces de producir olas de manera artificial, con el fin de conocer su 

importancia a nivel turístico. Para responder a este objetivo hemos planteado el 

estudio de caso “La generación de olas artificiales”, donde nos acercamos a las 

principales tecnologías que producen olas de manera artificial, además de repasar 

algunos proyectos realizados en el pasado. De entre las opciones de producir olas 

artificiales, se ha profundizado en la tecnología que desarrolla piscinas de olas, pues 

aunque los primeros proyectos son de hace varias décadas, el desarrollo de estas 

piscinas ha sido constante y los avances más recientes se antojan interesantes, 

siendo su análisis  muy difícil pues el primer proyecto que funciona con esta tecnología 

abrió sus puertas el verano de 2015. Pese al poco tiempo transcurrido para evaluar 

estos nuevos proyectos contemporáneos, hay quien plantea que se trata del mayor 

avance del surf moderno, por poder ser el mecanismo que lleve las olas a lugares sin 

mar y ser también el catalizador definitivo que pueda hacer que el surf se convierta en 

deporte olímpico.  

La presente investigación empírica además de intentar responder a estas 

cuestiones generales, tratará de responder a numerosos objetivos específicos que se 
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desprenden de los objetivos generales que hemos identificado. Se ha considerado 

evidenciar algunos objetivos específicos en esta introducción cuando estaban 

íntimamente ligados al general y su repercusión en el caso práctico era muy relevante. 

En caso contrario, se ha preferido omitirlos en esta parte introductoria general y hacer 

referencia a ellos en la introducción de cada caso. De forma análoga, las hipótesis se 

enumeran en la introducción de cada caso y se verifican en las conclusiones. 
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CAPÍTULO VIII CONVERTIRSE EN SURFISTA 

8.1 Objetivos e hipótesis 

El presente estudio de caso trata de responder al objetivo general de acercarnos 

a la realidad social del mundo del surf, a partir del cual trataremos de concluir si el surf 

es una subcultura y, por tanto, sus patrones de comportamiento responden a sus 

necesidades de una manera diferente al de la sociedad. Los objetivos específicos que 

se abordarán serán, por un lado, profundizar en el planteamiento de “convertirse en 

surfista”, además de establecer semejanzas y diferencias de este proceso entre 

California en los años setenta y Galicia en los dos mil. También trataremos de ofrecer 

aspectos culturales del surf y la socialización. Las hipótesis que se abordan a través 

de este estudio de caso serán, entre otras, conocer que introducirse en el surf no es 

simplemente comenzar a realizar una práctica deportiva, sino que tiene implicaciones 

sociales añadidas. Además, conocer si el surf es un deporte o un estilo de vida que 

puede cambiar las concepciones vitales de aquellos que se involucran en su práctica. 

8.2 Metodología 

La argumentación de este estudio de caso tendrá su base metodológica en el 

trabajo de campo, concretamente mediante la aplicación de la técnica de la 

observación participante y participación activa. Además, el investigador apoya ambas 

técnicas con revisión bibliográfica, en este apartado destacará de entre todas la tesis 

de fin de carrera no publicada: A sociological study of the surfing subculture in the 

Santa Cruz area (Wayne, 1976) y se contrastarán todas las conclusiones con ideas o 

experiencias extraídas de nuestras entrevistas y panelistas.  

Tal y como hemos explicado en el apartado de metodología, la observación 

participante ha sido muy extensa, incluso previa a este proyecto; sin embargo, 

consideramos que, siguiendo los criterios de imaginación sociológica, no tiene por qué 

suponer ningún lastre en cuanto a los resultados obtenidos. El investigador considera 

que el proceso de convertirse en surfista es, cuando se toma en sentido amplio, una 

evolución constante a lo largo de su vida, siempre y cuando comparta los valores y 

actitudes de la subcultura surf. Podríamos comparar este proceso como similar a la 

educación permanente, que aboga por un aprendizaje continuo sin atender a 
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formalismos, con el objetivo único de mejorar conocimientos, competencias y 

actitudes. Este estudio de caso, por tanto, se considera transversal dentro de este 

proyecto de investigación. 

8.3 Introducción 

Hemos adelantado ya en otros apartados de la investigación que el mundo del 

surf responde a ciertos patrones que nos manifiestan que nos encontramos ante una 

subcultura. Tal y como argumentamos también previamente, pertenecer a la misma es 

una condición casi indispensable para poder afrontar un análisis objetivo sobre este 

colectivo. Si bien es cierto que dicha pertenencia nos habría socializado de tal manera 

que ciertos comportamientos, vocabulario, actitudes o motivaciones pasasen a ser 

habituales y podrían hacer que el investigador obviase ciertos detalles de este 

colectivo, en el caso que nos ocupa, el investigador se introduce en esta subcultura 

siendo ya estudiante de sociología, por lo que es completamente consciente de su 

progresiva socialización. Para todos aquellos que puedan pensar que es un error 

implicarse tan intensamente en una subcultura que se quiere investigar, recordarles ya 

no las palabras de Wayne que hemos incluido en la metodología, sino también que 

hay innumerables sentimientos y emociones que deben ser experimentados y 

compartidos para poder pasar de lo subjetivo a lo objetivo (Ritzer,1993:610). 

La facultad de comprender qué es el surf y quién es un surfista, pasando más allá 

de una descripción superficial, sólo podrá alcanzarse con una implicación total por 

parte del investigador y debe además tratar de aprehender y hacer propios las 

emociones y motivaciones de este colectivo. Las motivaciones serán especialmente 

importantes cuando nos adentremos en un aspecto tan importante como complejo 

como es la relevancia del turismo en esta subcultura, es decir en el momento de tratar 

de conocer el comportamiento de los surfistas cuándo se desplazan con el objetivo de 

surfear. El carácter social de este grupo nos llevará a la necesidad de una observación 

participativa para así introducirnos en su realidad social y tratar de comprenderla.  

El colectivo de surfers es bastante singular. Lo normal es que los más nuevos 

sean una especie de groupies de los que más destacan. Al principio pensaba que 

se juntaban a ellos para que le ayudasen a mejorar su surf o que los llevasen a 

mejores playas, estaba equivocado, lo hacen porque creen que otra gente los va a 
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respetar más. Sobre todo los más nuevos, o gente que no surfea los identifica 

como surfers por la estética y por la gente con la que van. Si te quedas un par de 

días observando el comportamiento de los surfers, podrías darte cuenta quién 

viene a la playa a surfear y quién a pasar la tarde en el parking. (Panelista 

Anónimo) 

Muchos surfistas inicialmente ofrecen una actitud poco cercana, con un gran 

comportamiento grupal; al contrario de lo que muchos todavía puedan pensar, no se 

trata de individuos marginales, sino que la representación que este colectivo tiene en 

la sociedad es muy positiva, asociándolos a personas “cool”, “despreocupadas” y 

ejemplos de un “lifestyle” envidiable. Por ello, muchos surfistas marcaban 

constantemente su pertenencia al grupo a través de múltiples señas identitarias, sin 

embargo esta tendencia está cambiando últimamente. No hace falta estar marcando 

que se pertenece al colectivo, ya que las nuevas tendencias sociales tienden a la 

estética individualizadora.  

El surf está madurando en Europa a la vez que maduran los primeros grupos de 

surfers de nuestras costas. La gente ya no tiene quince años, y poco importa que 

camiseta lleves. Para poder forjar una profunda relación con surfistas es necesario 

ser aceptado por los mismos. Pero no a nivel estético, sino, a nivel intelectual, casi 

espiritual.  (Panelista Anónimo) 

El plano estético es más distintivo para la sociedad, pero entre surfers ya casi no 

significa nada, la aceptación necesita compartir un estado físico y mental, además de 

inquietudes sobre las olas y toda la cultura de surf. Según Joaquín Gómez (2008), 

tener un buen conocimiento del medio, un nivel elevado de ejecución, el conocimiento 

del surfing y la antigüedad practicando, son los aspectos más relevantes para que los 

surfistas puedan considerar a otra persona como un surfer. 

Tal y como hemos reflejado con anterioridad, Stephen Wayne (1976) fue el primer 

y único sociólogo que nos consta, en investigar sobre la subcultura surf. 

Concretamente, su investigación se centraba en analizar el comportamiento de los 

surfistas en el área de Santa Cruz así como su grado de implicación con esta práctica. 

En este sentido, Wayne asegura que empezar a participar en el mundo del surf es 

sencillo, sus normas de interacción subculturales no tanto. Con el objetivo de motivar 
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la idoneidad del investigador para profundizar en conocer aspectos complejos 

(concretamente relacionados con el turismo) de esta subcultura y también para tratar 

de hacer una descripción del proceso de inmersión en esta subcultura, se ha realizado 

este estudio de caso introductorio y transversal: convertirse en surfista. 

8.4 Empezando a ver al surf como realidad social 

El investigador ha nacido y se ha criado en la ciudad de Pontevedra, a escasos 

kilómetros de los pueblos costeros Sanxenxo y O Grove, que además de ser dos de 

los núcleos más importantes de veraneo a nivel nacional, poseen varias playas en las 

que se puede practicar surf durante casi todo el año, destacando especialmente el 

invierno como la mejor temporada. En la ciudad siempre ha existido un colectivo 

marcado bajo la etiqueta “surfer”, que eran aquellos individuos que se acercaban a la 

playa con asiduidad. Se trata de una etiqueta que engloba tanto a surferos de tabla 

corta como a bodyboarders y a él pertenecían un grupo de entre veinte y cuarenta 

jóvenes de unas edades comprendidas entre los 16 y 30 años, a finales de la década 

de los noventa. Se ha elegido la palabra etiqueta, pues queremos referirnos al 

concepto de etiquetado expuesto por Becker dentro de la sociología de la desviación: 

Los grupos sociales crean la desviación estableciendo reglas cuya infracción 

constituye una desviación, y aplicando estas reglas a personas particulares, que 

etiquetan como outsiders [...] La desviación no es una cualidad de la acción 

cometida sino la consecuencia de la aplicación —por parte de otros— de reglas y 

sanciones. El desviado es alguien al que la etiqueta le ha sido puesta con éxito; el 

comportamiento desviado es el comportamiento etiquetado así por la gente. 

(Howard Becker en Cohen, 1992) 

Si bien “ir a la playa” no era en sí una actividad desviada, por aquel entonces en 

Pontevedra se asociaba a todos aquellos surfers de la zona con el concepto sesentero 

de surfer californiano, vinculado con la persona ociosa y posiblemente muy 

relacionada con un estilo de vida basado en la oposición a lo establecido, personas 

que abandonaban los estudios para dedicarse a la fiesta y las drogas.   

Este grupo se haría mayor si incluyésemos a los surfers de la zona del Salnés, 

con los que convivía el grupo de Pontevedra, sobre todo en verano, cuando Sanxenxo 

se erigía en la capital del veraneo gallego. Dentro de este grupo de surfers destacan 



PARTE II INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 

 

233 

 

 

los nombres de Milo, Pipo y Chamorro. Los tres son referencia del surf gallego y 

nacional y podría decirse que ejercían de referentes para aquellos que empezaban a 

acercarse a la playa. Además, en la ciudad se formó una pequeña pandilla de surfistas 

que se reunía delante de la tienda de surf de Milo, por lo que a sus integrantes se los 

conocía como “los de Mission”, por frecuentar la tienda de surf de ese nombre. 

Mission no era la primera tienda de la ciudad especializada en surf, sino que 

existían dos tiendas más. Sinsemilla y Puerto Escondido. La primera fue la pionera en 

la ciudad y especializada sobre todo en material técnico, aunque disponía de una línea 

de ropa que fue tendencia en la ciudad durante algunos años. Puerto Escondido era 

una tienda de surf que no vendía tablas, sino que se encargaba de satisfacer las 

necesidades de personas “no-surfers” que se sentían atraídos por su estética. Por 

aquel entonces estaban muy de moda las marcas relacionadas con el surf, aunque se 

trataba de ropa muy cara. 

El grupo de surfers, además de ir a la playa, o reunirse enfrente de la tienda, 

acostumbraba a ir siempre unido como colectivo, frecuentando por la noche varios 

bares, que se identificaban con ellos y con la estética surfer. En este sentido, el grupo 

que se reúne en frente de la tienda de surf “Mission” refleja el concepto de “local” de 

Pontevedra, una ciudad en que las playas de surf se encuentran a varios kilómetros. 

Si bien ya hemos profundizado en el apartado teórico sobre el concepto de “local” 

en el mundo del surf destacando por su repercusión los Black Trunks (Hawai) o los Bra 

Boys (Australia), existen otra serie de grupos con actitudes unitarias pero mucho 

menos agresivas. Wayne habla de los locales, como aquellos surfers que consideran 

una playa como suya, con un sentido territorial que les da la sensación de hogar y 

unidad. En palabras del propio Wayne, “los locales son los primeros en llegar por la 

mañana y los últimos en abandonar la playa por la noche, aunque hayan surfeado en 

otras playas a lo largo del día, ellos siempre vuelven a su territorio.”  (Wayne, 1976)  

En este sentido, los surfers de Pontevedra irán a las playas a surfear, pero su 

epicentro social cuando no tienen la intención de surfear no gira en torno a una playa, 

sino a una tienda de surf y bares afines a sus gustos y estética. En las playas de la 

zona coexistían surfistas de Pontevedra con verdaderos locales, cuya actividad social 

sí giraba en torno a la playa. Se autodenominaban “Team Portonovo”, por ser un grupo 
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cohesionado que se desplazaba a competiciones como un “equipo”, siendo Portonovo 

una villa del municipio de Sanxenxo de dónde provenían la mayoría de ellos. 

Wayne afirma que los surfistas locales son los más fáciles de identificar. En el 

parking tendrán las mejores perspectivas de las olas y de la playa. Sobre la arena, 

estarán situados dónde tengan los mejores servicios y cerca de las mejores olas.  

Wayne afirma también que le harán notar a los otros surfistas y bañistas que no son 

bienvenidos. Este tipo de actitud localista se da especialmente con otros surfistas y 

sucede tanto fuera como dentro del agua, pero es difícil que suceda con bañistas. 

En este sentido, Peter Westwick y Neshul (2013) consideran que en aquellas 

zonas en las que el turismo tiene un fuerte impacto en la economía local ser observa 

una menor actitud localista, pues además de tratarse de las zonas más 

acostumbradas a recibir y convivir con turistas, tratan de cuidarlos, pues suponen una 

fuente de ingresos para su comunidad o familia. 

8.5 Introduciéndonos en el campo. Socialización en la escuela de surf 

En su estudio sociológico, Wayne dedica un apartado a hacer una correlación 

entre clase social y surf, cuya conclusión es que los adolescentes que practican surf 

provienen principalmente de clase media y clase media-alta. La realidad en nuestro 

marco de estudio nos lleva a pensar lo mismo, aunque para contrastarlo no hayamos 

aplicado otra técnica que la propia experiencia. El desembolso que tenía que hacer 

una persona que quiere empezar a hacer surf a principio de los dos mil era muy 

elevado. Por ejemplo, el precio de la equipación básica para poder practicar alguna 

modalidad de surf solía sobrepasar las 50.000 pesetas, una cifra cercana al salario 

mínimo interprofesional. El cálculo lo hemos basado en un joven que quisiese iniciarse 

con un material de precio medio en la modalidad bodyboard. Las tablas de surf eran 

más caras, las nuevas solían ser inversiones que sólo afrontaban los surfistas 

avanzados, quedando para los aprendices las tablas usadas. Sin embargo, conseguir 

tablas de segunda mano no era tan fácil como lo es a día de hoy.  

No había tanta gente que surfease en Sanxenxo y mucho menos que tuviese 

tantas tablas como para vender como sucede hoy en día, que la gente cambia de 

tablas cada año. Obviamente, por aquel entonces no había tampoco shapers 
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locales con precios competitivos. Sinsemilla siempre tenía alguna tabla de surf, 

pero normalmente demasiado técnicas para un principiante. Si lo piensas, hoy, 

cualquiera al que preguntes en la playa te vende una tabla. Y si te metes en 

internet encuentras cientos de tablas de todos los colores. Antes, al pensar en 

iniciarte en el surf, necesitabas mucha fuerza de voluntad en el aprendizaje y 

además significaba tener ciertos ahorros para hacer una fuerte inversión por un 

producto que no sabías cuanto tiempo ibas a usar, ni cuánto iba a durar, ya que 

siendo novato desconocías el estado real de una tabla usada, por lo que el factor 

suerte también era clave. (Panelista anónimo) 

La popularización del deporte, sumado al surgimiento de grandes almacenes 

especializados en material deportivo como Decathlon o Sportzone, han abaratado los 

precios del material para hacer surf con sus marcas blancas, además de suponer una 

competencia para las marcas de surf tradicionales, con todo lo que esto supone. El 

precio del material no es la única razón por la que cada vez sea más fácil acercarse a 

la playa a hacer surf, en la actualidad existen multitud de escuelas de surf en la 

mayoría de costas en las que poder probar si la práctica que nos resulta agradable sin 

necesidad de hacer esta inversión en material. Antiguamente las escuelas escaseaban 

y no era fácil conocer a alguien que pudiese prestarte una tabla si no querías o podías 

invertir en el material. 

Nosotros fuimos la primera escuela como tal. Sí había un club en esta zona pero 

no buscaba la promoción deportiva. Nosotros abrimos en el 2000 y no será casi 

hasta 2010 cuando se note el verdadero boom de las escuelas. Es evidente que la 

proliferación de las escuelas tiene muchos aspectos positivos y otros que no lo 

son tanto, pero a día de hoy el volumen de material disponible es mucho mayor y 

sus precios mucho más accesibles. (Gerardo Sanmartin) 

La manera del investigador de introducirse en el deporte, además de casual, no 

fue por amigos que hayan prestado el material, como concluye Joaquín Gómez (2008) 

que se realizaba la iniciación en Galicia, sino que fue a través de una escuela.   

José Ángel y yo, pensábamos en hacer un curso de windsurf. Era bastante caro, 

estábamos ya casi a final de verano, y encontré por internet una de las pocas 

escuelas de surf y bodyboard de nuestra zona que, además de tener unas tarifas 

muy económicas, dejaba probar completamente gratis. (Cuadernos de OP) 
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Como para la mayoría de las personas no socializadas en el mundo de las olas, 

windsurf, surf y bodyboard eran prácticamente lo mismo. No eran más que formas de 

desplazarse sobre las olas, que era nuestra intención y para nosotros era 

relativamente indiferente hacerlo con un tipo de tabla u otra. 

El 90% de las personas cuando se enteran que empiezas a ir la playa a surfear 

tratan de recomendarte playas ventosas que ellos conocen. También te hablan de 

sus malas experiencias en las peligrosas playas gallegas. Explicarles que en 

realidad lo que necesitas son condiciones con poco viento, o un viento 

determinado, es bastante complejo. (Notas OP) 

Siendo realistas, nosotros queríamos probar algo nuevo que nos entretuviese 

unas horas, aprender lo básico y, quizás en el futuro, alquilar una tabla de vez en 

cuando. Tras confirmar con el monitor, fui a la playa acordada dónde me prestarían el 

material para probar a hacer surf. 

 Era Sábado por la mañana (9:45) y, por primera vez en muchos años, no salí de 

fiesta con la única intención de no llegar tarde y estar preparado para hacer 

ejercicio temprano. Mi amigo me dijo un par de días antes que no podría venir. 

Siempre fui muy sociable, así que no me importó lo más mínimo. (Notas OP) 

Me decidí por la práctica de la modalidad de Bodyboard, ya que era la modalidad 

que practicaba la mayoría de la gente que yo conocía, y siempre podrían ayudarme a 

mejorar y prestarme material. Además según tenía entendido, era una modalidad más 

fácil para el aprendizaje y en aquel momento, por estudios,  yo vivía la mayor parte del 

año en Madrid.  

Antes de ir a la escuela mi relación con este colectivo era prácticamente nula, 

conociendo a alguno de los surfistas de la zona por haber jugado al fútbol juntos, 

por salir de fiesta alguna noche o por tener amigos en común.  (Notas OP) 

Antes de empezar la clase, el monitor, Gerardo, me presentó el material que me 

prestaba ese día (neopreno, tabla, invento, aletas) explicándome para que servía cada 

instrumento y cómo colocarlo. Me explicó también las particularidades de la playa y 

cuál sería el procedimiento que seguiríamos durante la clase ese día. 
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Éramos tres bodyboarders, de los cuales yo era el único nuevo. Uno de ellos 

tendría unos 15 años, el otro unos 35. El resto de chicos hacía surf. Seríamos 

unos quince alumnos en la playa de Foxos. No había ningún surfista que no 

estuviese con la escuela. (Notas OP) 

El primer día había olas bastante grandes, con el tiempo descubriría que muy 

posiblemente no eran buenas. No me daban miedo las olas y, desde que deslicé la 

primera, sólo quería que hubiese otra grande para volver a bajarla con velocidad. 

Es un sentimiento instantáneo. Sabía que quería repetir esa sensación, una y otra 

vez. No sólo hoy. Toda la vida. La sensación de excitación, júbilo y alegría es 

indescriptible con palabras. No es comparable a nada que hubiese sentido antes. 

(Notas OP) 

En este sentido, el investigador considera oportuno recordar a la leyenda del surf 

hawaiano Rabbit Kekai, que en la película Step into the liquid afirma “Una vez que la 

arena se mete entre tus pies, y el bicho del surf te muerde, nunca lo puedes dejar”. 

Elocuente también la reflexión en la película Chasing Mavericks: “Todos provenimos 

del mar, pero no todos somos del mar. Aquellos que sí lo somos, los hijos de las 

mareas, tenemos que volver a él una y otra vez.” (Jay Moriati, surfer de olas gigantes 

en Persiguiendo a Mavericks) 

Al salir del agua estaba muy cansado, pero feliz. Me dolía mucho la parte de atrás 

de las rodillas y los pies, ya que me habían hecho heridas el neopreno y las aletas. 

Llevaba tres horas en el agua. Y quería repetir. Compartí mi alegría con los demás 

chicos que había por allí. “Hablábamos del tiempo que llevaba cada uno surfeando 

y de palabras que todavía sonaban extrañas para mí. Sé que se referían a tipos de 

olas, a direcciones de viento, pero no entendía demasiado.”  (Notas OP) 

Durante los siguientes días sólo me acordaba de la playa. Desde pocas horas 

después de surfear y, durante varios días, me dolían los brazos y las piernas. Tenía 

rozaduras en la parte de atrás de las rodillas por trajes de neoprenos viejos y mucho 

dolor en los pies por las aletas poco flexibles. Pero mis recuerdos no eran por el dolor, 

sino por la emoción, era imposible sacarme la playa de la cabeza. Sólo tenía ganas de 

repetir una y otra vez la bajada por la superficie de las olas. 
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Convertirse en surfista es un proceso largo y arduo. Aprender a surfear requiere la 

habilidad de nadar, perseverancia, ausencia de miedo al océano (…) sólo después 

de al menos dos años frustrantes, pude ser considerado casi un surfista 

competente entre mis pares. Algunos aprenden más rápido, otros más despacio, 

pero ninguno aprende de la noche a la mañana (Butts, 2001;1)  

Si comparamos lo que es convertirse en surfista en la California de los setenta, 

con lo que es hacerlo en la Galicia de los años dos mil, nos encontramos con 

bastantes diferencias. Sobre todo si nos referimos a aquellos surfistas que hemos 

empezado adhiriéndonos a las primeras escuelas, comparado con la situación 

anterior, cuando el surf era autodidacta, con todas las consecuencias que esto 

supone.  

Como profesional de la enseñanza de la educación física soy fiel defensor de la 

necesidad de aprender con escuelas deportivas. En un club de surf, ya no solo se 

enseña técnica, también se enseña respeto por los demás, a comportarse 

mientras se surfea y, sobretodo, se enseña seguridad, aspecto muy importante 

para prevenir desgracias. (Gerardo Sanmartin en entrevista) 

Algunos de los aspectos más positivos del aprendizaje en escuela deportiva de 

surf serán la seguridad, la logística, el método de aprendizaje y la integración en la 

subcultura. El surfista de escuela se encontrará con personas experimentadas que le 

muestren los materiales y como utilizarlos, también le enseñaran conceptos relativos a 

la morfología de las olas y de la playa, con el objetivo de que puedan enfrentarse de la 

mejor manera posible a las diferentes variables que pueden suponer un peligro 

durante la sesión de surf. La logística también es más sencilla en surfista que 

comienza una escuela, pues las tablas de iniciación, muy útiles durante los primeros 

meses, suelen ser propiedad de las escuelas y cuándo de supera la primera fase de 

aprendizaje, quizás el alumno se compre su propio material. Tampoco todos poseen 

una furgoneta o coche con vaca para poder transportar las tablas, por lo que la 

escuela también es positiva en el transporte y almacenamiento del material de surf.  

Además, aprender a surfear en una escuela se surf se presupone más sencillo 

que en la concepción autodidacta ya que los monitores de la escuela aplicarán un 

método de enseñanza-aprendizaje para que el alumno pueda aprender mediante la 
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progresión metodológica, aplicada a diferentes aspectos, tanto técnicos de surf, como 

de comportamiento en el agua. Por último, la escuela de surf ofrece un grupo de gente 

que se encuentra ante unas circunstancias similares y que influirá en los individuos de 

diferentes maneras, una de ellas es que los individuos de un nivel técnico parecido 

podrán compartir olas mejor que si se introdujesen en unas olas con surfers de mayor 

nivel. El grupo que genera la escuela de surf crea redes de personas con las mismas 

inquietudes y mismas ganas de descubrimiento de la subcultura lo que nos facilitarán 

la integración en la misma. Entre los beneficios de pertenecer a este tipo de grupos 

homogéneos en nivel de surf es que las necesidades son similares, y una de la 

primeras que aparecerá será la de viajar. 

Como podemos observar, además de las realidades más relacionadas con la 

práctica en sí misma, las escuelas de surf tienen un gran papel socializador en la 

subcultura surf. La escuela de surf proporciona un grupo de pares con los que 

relacionarte.  

Hablar en el parking al salir de surfear era uno de los mejores momentos del día. 

Los surfistas más veteranos del club hablaban de cómo evolucionaba el 

campeonato mundial, de viajes que habían hecho en verano a unas olas mucho 

más potentes y perfectas, días llenos de anécdotas. Su sonrisa en la cara hablaba 

por ellos. También hablaban de ir a ver el Pantin Classic.  (Notas OP) 

No cabe ninguna duda de que es muy diferente aprender en una escuela que ser 

autodidacta. Sobre todo en los aspectos que se refieren a la técnica.  

El surf hay que descubrirlo, y una escuela pone muchas herramientas a tu servicio 

para que lo descubras tanto de manera práctica como filosófica. Muchos de los 

que han empezado conmigo no han durado una semana. Otros se han orientado 

hacia la competición y su mayor interés era descubrir cómo hacer las maniobras 

más radicales. A mí me atraía el lado más sociológico del surf  y de sus viajes. 

Descubrir el mundo gracias al surf. Otros quieren conocer mujeres y no les 

interesa ni una cosa ni la otra. (Notas OP) 

Dentro de la escuela, además de los miembros más veteranos, hay que destacar 

el rol de los monitores, que se erigirán como fuente de sabiduría y de anécdotas de la 

subcultura surf. Cada semana, antes de que pudiese darme cuenta era viernes otra 



PARTE II INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 

 

240 

 

 

vez y me encontraba rechazando las invitaciones a salir de noche y poder estar el 

sábado tempranito en la playa para repetir sensaciones. 

Hablé con Gerardo y con la gente que había conocido la semana anterior sobre 

mis sensaciones surfeando y mis dudas. Gerardo, que además de monitor del club 

es Licenciado en INEF, me respondía a mis dudas sobre las olas y cómo 

enfrentarme a ellas. Sus recomendaciones eran en el plano técnico y físico. Con 

los demás chicos era muy fácil entrar en sintonía porque todos queríamos estar en 

el agua todo el rato. (Notas OP) 

Durante las primeras semanas, todavía no tenía mi material, “aprovechando las 

temperaturas suaves de Septiembre, hacía alguna escapada a darme baños con una 

tabla del Carrefour. Pero sin aletas ni neopreno.” (Notas OP). Asistí todos los sábados 

a la escuela hasta que a mediados de octubre me tuve que ir a Madrid y retomar la 

universidad. Un par de semanas antes de irme fui a una tienda a comprarme mi primer 

neopreno. Mi primera inversión para el proyecto “convertirme en surfista”.  

En realidad, el traje es la primera y mayor inversión que se debe hacer cuando se 

va a surfear en condiciones como las gallegas, ya que estar cómodo y calentito es 

fundamental.  Los trajes prestados  suelen ser viejos, agujereados y dados de sí, por 

lo que producen rozaduras y entra agua fría.  

Probar el traje de neopreno por primera vez supone toda una experiencia. Está 

duro y es compacto. Un traje nuevo es muy difícil de poner si nunca antes te has 

puesto alguna prenda tan ceñida al cuerpo. Los trajes son gordos para aislar y 

retener el calor en el agua, por lo que da mucho calor en la tienda. Si te queda tan 

apretada que pareces el increíble Hulk, esa es tu talla. (Notas OP) 

8.6 Medios de comunicación, internet y la subcultura surf 

Normalmente me iba a casa una vez al mes o cada mes y medio, tenía claro que 

iba a aprovechar todas las visitas para ir al menos un par de días a la playa. “Salir 

de fiesta con mis amigos pasaba a un segundo plano. Podía salir en Madrid todo 

lo que quisiese, en casa tenía que aprovechar al máximo.” (Notas OP) 

Además de ir a Galicia en los puentes y fines de semana, opté por prepararme 

físicamente para estar a tope cada vez que fuese a la playa. Siempre fui una 
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persona deportista, por lo que bajaba a correr seis veces por semana en Madrid, 

incluyendo también partidos de futbol. Este nuevo curso incluí sesiones de piscina. 

La condición física es un factor muy importante para cualquier deporte. En mi 

caso, tenía que ganar potencia y fondo en el tren superior. “No soy capaz de hacer 

más de un largo. Voy muy despacio, soy el más lento de la piscina. La gente me 

mira porque cada varios largos me pongo las aletas. A mí que no me gustaba 

nada la piscina, me empieza a motivar.” (Notas OP) 

La mayoría de las películas se centran en mostrar al surfista con un estilo de vida 

despreocupado, con el único objetivo de disfrutar y surfear las mejores olas. Sin 

embargo, In Gods Hands  o  especialmente Chasing Mavericks tienen varias escenas 

que nos recuerdan la importancia de una buena condición física para enfrentarse al 

océano. En este sentido, en este momento se cumplía el primero de los aspectos que 

Wayne destaca en el proceso de convertirse en surfista, y es que: 

 Una vez que el novato considera que los beneficios del surf le compensan frente 

a sus contras, asumirá también que su estatus social es muy bajo, ya que en la 

subcultura surf, se basa principalmente en la destreza de su práctica, siendo 

indispensable para un novato realizar correctamente las competencias más 

básicas como son remar, el equilibrio, o la elección de las olas. (Wayne 1976) 

Por no poder ir a la playa con asiduidad, el planteamiento era el de trabajar desde 

la distancia la manera de convertirse en surfista. Tal y como acabamos de evidenciar, 

suponía nuevos retos físicos, pero también convertirse en surfista tiene implicaciones 

culturales. “El novato, debe aprender las características culturales asociadas a un 

surfista.” (Wayne 1976) 

Una manera que me llevó a involucrarme culturalmente sin ser consciente del 

proceso fue comenzar a ver películas de surf y seguir foros por internet, donde los 

usuarios subían fotos y la gente hablaba de todo lo relacionado con tablas, neoprenos, 

sesiones de surf recientes y viajes. Estas implicaciones de internet en la cultura surf 

son tan recientes que ni podrían ser imaginadas por Wayne. Aunque él solamente se 

refiere a las implicaciones culturales que suceden en la playa, en la actualidad la 

realidad es muy diferente. Son evidencias que rescataremos en otros apartados de la 

investigación, pero a día de hoy, las redes sociales tienen un papel muy importante 

dentro de la subcultura surf. 
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Wayne ni siquiera cita Gidget como influencia sobre los surfers californianos y tal 

y cómo hemos visto en la parte más teórica, esta serie de televisión y posterior 

película fueron considerados como el elemento que desató el surf boom en California. 

Es posible que su repercusión fuese más evidente en la sociedad que en la subcultura 

surf. Por tanto, es posible que el cine no tuviese casi relevancia como factor cultural, 

ya que el número de películas de surf era bastante escaso en número y su difusión 

todavía menos. Fuese cual fuese el motivo por el que Wayne obvió al cine de manera 

general, en la realidad social contemporánea sí considero que podría ser un factor a 

tener en cuenta, sobre todo si se pretendiese re-elaborar el Índice de Implicación con 

el Surf (ISS), a través del cual Wayne medía la vinculación de los surfistas con la 

playa, el surf y con los demás surfistas. 

Por la dificultad de conseguirlas, por su escasa difusión, y por suponer el único 

medio visual a través del cual observar otros surfistas y otros destinos, las películas de 

temática surf tenían un papel subcultural importante. De entre las películas más 

accesibles se encontraban principalmente los clásicos americanos. De entre todas 

destaca Big Wednesday (1978), ya que es considerada como una película de culto 

también en la filmografía más general.  

Posiblemente, El gran miércoles sea su película más lograda. Bien narrada, se 

centra en las vicisitudes de tres amigos (la exaltación de la amistad viril, rasgo del 

cine de Milius, heredado de Hawks y Ford), sinceramente aficionados al surfing, 

en aquellos apasionantes y convulsos años sesenta. En ella describe (de manera 

muy apologética, todo hay que decirlo), la filosofía de vida de los practicantes del 

citado surfing, dedicados a las olas, las bronceadas chicas californianas, los 

chevys coupé, y el rock primitivo (una buena vida, sí señor). En muchos momentos 

se trasciende esa condición para mostrar un retrato de la juventud 

norteamericana, en relación a la convulsión que en ese momento vivía la sociedad 

estadounidense, con problemas referidos a los jóvenes, por ejemplo, el 

reclutamiento forzoso de reclutas para participar en el lejano conflicto de Vietnam. 

Estos elementos nostálgicos y sociológicos convierten a El gran miércoles en algo 

más que una película de surf, pero, de todos modos, los mejores momentos de la 

película se centran precisamente en las escenas de dicho deporte, 

impresionantemente rodadas; en ellas, los más sensibles percibirán como al 

perderse el surfista en el mar y entre las olas se produce una emotiva e 

indescriptible comunión del hombre con la naturaleza, exponente de la liturgia en 
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que el surfing consiste para cualquier surfista que se precie.” (Juan PG crítica 

Fimaffinity) 

Dentro de la subcultura surf, indudablemente The Endless Summer (1966) 

ejemplifica de manera magistral el imaginario sobre el estilo de vida del surf,  

representando los sueños de la gran mayoría de aquellos que empiezan a convertirse 

en surfistas; recorrer el mundo sin preocupaciones, viajando por destinos tropicales 

surfeando olas perfectas. Otras películas, con las que aprender sobre la subcultura 

surf que circulaban en los años dos mil eran:  

Point Break (Le llaman Bohdi) (1991): Es un film en el que se puede ver el 

contraste de una persona que se introduce en la subcultura surf con el objeto de 

resolver una serie de delitos. La película (de la que se está haciendo un remake que 

se estrenará en Diciembre 2015) plantea de forma magistral los sueños y motivaciones 

de un grupo de surfistas. Por otro lado, refleja el cambio que se va produciendo en el 

detective que comienza a compartir su estilo de vida y se siente atraído por él 

haciendo que su vida cambie radicalmente y que el surf comience a ser el eje de su 

vida. La forma en la que le cuenta a su compañero de patrulla sus emociones nos 

muestra la dualidad entre la sociedad y las aspiraciones de los surfistas. En el 

momento que empieza a pensar como un surfista es capaz de saber cuándo será el 

próximo golpe y a dónde irán con su botín. 

El hecho de hacernos entender el surf, más como una filosofía o forma de vida 

que como un mero deporte, dota de un gran atractivo a esta historia que, sin ser 

nada del otro mundo, consigue enganchar al espectador gracias a sus curiosos 

personajes y a la forma de contar la historia. (Crítica filmaffinity) 

Step into the Liquid. (El club de las olas) (2002): Se trata de una película con una 

estética de documental. Producida por el hijo del director de The Endless Summer y 

nos lleva a diferentes tipos de comportamientos relacionados con el surf, ejemplificado 

que todos tienen el mismo sentimiento de atracción hacia las olas. Comprobamos que 

no decrece la atracción en ninguno de los escenarios propuestos, como la realización 

de clases de surf con el objetivo de unir aunque sea por unas horas a niños 

protestantes y católicos en Irlanda. Toca nuestro corazón el prisma del  surf integrador 

cuando un exsurfista en silla de ruedas es llevado por sus amigos a la playa y a 
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surfear sobre una tabla adaptada. El viaje de un ex combatiente a Vietnam lo lleva a 

unas olas muy pequeñas, pero nos hace recapacitar que un buen viaje de surf puede 

tener olas malas pero con gran atractivo emocional y sociocultural.  

Impresionante documental que no te dejará indiferente, por la genialidad e 

inmensa humanidad que transmiten sus historias, por la asombrosa fotografía que 

rezuma belleza en cada una de las partes que conforman el documental (sin 

palabras para describir tan preciosos y dispares paisajes). Además, lo destacaría 

por ser uno de los documentales más completos de surf que he podido ver, puesto 

que se muestran historias muy diferentes, en cada una diferentes motivos y 

razones llevan a practicar el surf, lo que va en perfecta sintonía con el mensaje 

que nos intenta legar este documental, consistente en que no hay una ola 

perfecta, cada persona buscará su ola, su manera de hacer surf, y con ello el 

paralelismo que debemos hacer en referencia a nuestra filosofía de vida: no existe 

un modelo de vida perfecto o ideal, nosotros hemos de construir nuestro paraíso, 

como estado de ánimo que es, nuestra felicidad, y para cada persona será 

diferente, lo único que debe asemejarnos es la finalidad, ser felices. (Crítica 

filmaffinity) 

Blue Crash (Al filo de las olas, 2002). Se trata de una película bastante 

sociológica, pues refleja un grupo de chicas jóvenes que vive en Hawai, y aunque no 

tienen casi dinero, viven para el surf, con la intención de convertirse en campeones del 

Pipe Masters. La protagonista trabaja en un hotel, al que llegan unos jugadores de 

futbol americano, y él le pide que le de clases. Una película muy americanizada sobre 

el sueño de convertirse en campeón, pero con grandes dosis de realidad en el 

argumento. 

Describe en un tono directo y clásico el mundo juvenil pseudomarginal surfista en 

la paradisíaca isla de Maui. Sobre esa base Lizzy Weiss y John Stockwel escriben 

un guión convencional que sirve de soporte para reflejar ese mundo juvenil surfista 

hawiano. ; Un argumento correctamente engarzado; El buen hacer de las actrices 

protagonistas; La colaboración de profesionales del surf incluidos en el rodaje y el 

verismo de los escenarios, dan a la película todos los elementos para transmitir el 

mundo del surf , la belleza de hawai y la pasión de la juventud . Si consigues 

desprenderte de los prejuicios frente a un guión comercial, disfrutarás de una de 

las películas más innovadoras sobre el mundo del surf. 
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Blue Crush nos relata la historia del "sueño" de una guapa surfera que no es más 

que el de participar en una importante competición de surf para así poder darse a 

conocer e intentar vivir del surf. En su camino la ayudaran sus compañeras de 

piso también surferas que la apoyarán y la entrenarán sin descanso, también 

habrá tiempo para el romance con un jugador de futbol americano que con el 

pretexto de darle clases de surf conquistará a la chica.Por otro lado también 

contamos con una dosis de drama emocional que cuenta los miedos de la 

protagonista al haber sufrido un accidente que casi le cuesta la vida mientras 

practicaba surf.(…) se acerca la gran competición y sobre todo  los tópicos salen 

todos a relucir.” (Crítica anónima Filmaffinity) 

Como películas específicas de bodyboard  destacaban:  

Meduxa: Una de las pocas películas nacionales de surf. En este caso es de la 

modalidad bodyboard y se trata de un documental de unos viajes del equipo vasco de 

esta modalidad en varias de las mejores olas del mundo. 

Gracias a esta película, pude descubrir nuevas y potentes olas, además  ver cómo 

las disfrutaban corcheros de gran técnica marcándose maniobras muy radicales. 

En aquel momento, no podía disfrutar de estas maniobras en directo, pues todavía 

me dedicaba a coger olas en playas de principiante. Por lo que  mis referencias 

eran los videos, tenía que conformarme con ver a través de la pantalla de mi 

ordenador a  bodyboarders superclase… Diego Santos 

https://nowayproject.wordpress.com/tag/meduxa/ ) 

The Joker: El documental sobre Damian King el año en que se convierte en 

campeón del mundo. 

 Eran mis amigos del club quiénes me decían los mejores títulos. Luego ya me 

buscaba la vida para conseguirlas por internet, porque Ania no quería prestarlas 

con el miedo a perderlas y eran de su hermano. No era fácil encontrarlas, pero eso 

hacía que las disfrutase más al verlas. Muchos decían que su interés era ver cómo 

se surfeaban olas perfectas y la estética de las maniobras. Para mí eso es 

secundario. Me gusta la trama y que viajen. Que pasen cosas más allá del surf. 

Aunque para muchos es malísima, hasta prendí mucho de “Al filo de las olas”. 

Supongo que como en todas las películas influyen mucho los intereses 

personales. (Notas OP) 

https://nowayproject.wordpress.com/tag/meduxa/
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La filmografía es una gran manera en la que ver reflejados valores y motivaciones 

de la comunidad surfer. Sobretodo destacan aquellos relativos a los aspectos más 

filosóficos asociados a la práctica. “Casi ninguna película refleja la realidad de una 

playa en la que conviven surfistas de diferentes niveles y de diferentes 

modalidades. Las películas destacan al surfista de gran nivel o profesional, y se 

orienta a diferentes personas según la modalidad que practiquen.” (Notas OP) 

Si bien las películas son una manera de acercamiento cultural muy genérico, ya 

que la gran mayoría de las producciones muestran una realidad muy distante, internet 

es un magnífico refugio para conocer la cultura surf local. 

En estos foros la gente sabe de todo. Escriben sobre las características de cada 

neopreno, sobre las formas de las aletas y sobre las especificidades de las tablas, 

ofreciendo detalles tan insignificantes que parecen todos profesionales, por eso 

leo, pero no participo. Me gustan los hilos en los que la gente sube fotos de sus 

sesiones. Muchos intentan adivinar dónde es cada foto. Algunas son surfistas de 

la zona en lugares remotos. Me parece increíble que la gente pueda saberse de 

memoria formas de olas y saber dónde están.  (Notas OP) 

Con el tiempo pude darme cuenta que es una actitud muy típica de los surfers, 

sobretodo novatos, la de intentar demostrar que saben de olas y destinos, aunque las 

olas estén muy por encima de su nivel técnico y nunca las hayan surfeado, y los 

destinos de los que con tanta familiaridad hablan, nunca los hayan visitado. En este 

sentido es curioso también que traten siempre de dejar claro que son amigos de algún 

“pro”. 

(…) el surfista nuevo debe convertirse en un experto de las historias y anécdotas 

de surf de su región; él debe saber los nombres y las condiciones de todos los 

spots de surf más famosos, localmente y en todo el mundo; debe reconocer a 

simple vista los actuales campeones del surf local e internacional; él debe saber 

una breve historia oral del surf y sus leyendas; y él debe estar familiarizado con los 

últimos equipos y maniobras de surf, incluso aunque él no pueda realizarlas. 

(Wayne, 1976) 

Wayne reflejó esta necesidad de demostrar conocimientos por parte de los 

nóveles en sus relaciones con otros surfistas, quizás de mayor nivel, esta 

circunstancia se multiplicará cuándo una persona se puede esconder tras el 
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anonimato que ofrecen este tipo de foros de internet. “Reflexionando sobre 

algunas conversaciones mantenidas con miembros de la escuela, algunos 

compañeros demostraban saber mucho y en realidad contrastaba con su nivel de 

surf.” (Notas OP) 

Si repasamos varios de los argumentos que nos expone Wayne sobre ¿Cómo 

identificar un surfista? podemos comprobar que Wayne se refiere a la simbología que 

distingue a los novatos. El autor atribuye como primer símbolo al observable cuando el 

surfista se ve llegar hacia la playa, es decir, la manera en que transporta su tabla de 

surf, pues en los setenta “es casi imposible transportar tu tabla de manera invisible”. 

Wayne habla de cómo la manera más común de transportar las tablas era sobre unas 

bacas especialmente diseñadas para tal efecto. Sin embargo, aquellos surfistas más 

novatos utilizarían bacas para equipaje o adaptaciones provisionales a sus coches 

para transportar sus tablas. A día de hoy, todavía se transportan las tablas en bacas, 

pero no suele ser la manera más habitual, pues tal y como hemos visto en la historia 

social del surf, las tablas actuales son de tamaños mucho menores, y salvo que se 

viaje en un utilitario con varias personas, las tablas entran en el coche. 

Wayne identifica como segundo símbolo el tipo de transporte que se utiliza, pues 

el surfista californiano de los setenta “rara vez conduce coches nuevos, caros, de gran 

consumo, y se decantan más por coches viejos, rancheras, o furgonetas que además 

hagan de casa durante sus viajes”. Estos patrones de tipología de vehículo siguen 

completamente vigentes en los arenales de España. Wayne considera que el siguiente 

símbolo observable es su tabla de surf. Su forma y tamaño y la marca nos podrán 

dejar de manifiesto si es un novato. Este hecho es si cabe más observable a día de 

hoy, en el que las tablas de aprendizaje ya no son viejas tablas de segunda o tercera 

mano, sino que existen diseños de materiales de espuma menos dura, que harán 

menos daño en caso de accidente, pero rápidamente te contextualizarán como un 

novato. 

Wayne también destaca la apariencia del individuo como una característica de 

identidad, y por supuesto sigue vigente. Pues la forma de su cuerpo, su piel y su pelo, 

nos pueden dar señales de si se trata de un surfer activo. Wayne considera que la 

ropa no se trata de un símbolo, al no tratase de una característica única de los surfers, 

ya que ha sido apropiada como una vestimenta general de la juventud. La actitud al 
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llegar a la playa es considerada por Wayne también como un símbolo, pues es 

asociado a los novatos parecer nerviosos o inexplicablemente excitados.  

La manera de interactuar también será un símbolo según Wayne. En este sentido 

distingue dos matices, la interacción en sí, donde no interactuar con otros, o hacerlo 

con otros novatos, será muy probable que esta persona también lo sea. Y por otro lado 

la forma de interactuar, es decir, el lenguaje. La jerga es una de las características 

más distinguidas por parte de los teóricos de la subcultura (Giner) y, en concreto el 

surf, ha sido siempre identificado por tener un lenguaje que sólo los expertos surfistas 

entienden. Wayne se apoya en la cita del trabajador de una surfshop  “la mejor manera 

de reconocer a un principiante es de la manera en la que habla.”  

Para Wayne, el último símbolo sobre el status de un surfista será su dominio o 

habilidad en circunstancias cotidianas que van desde como ponerse su neopreno, 

transportar su tabla hasta la orilla, incluyendo la manera en que remonta, elige olas, o 

su habilidad en la ola. Será de entre todas ellas la última la que contribuye en mayor 

medida en su evaluación de estatus entre la comunidad, pues la gran mayoría de los 

símbolos pueden ser fácilmente identificables por los novatos y pueden camuflarlos al 

poco de llegar a la playa, sin embargo, tal y como dice Butts (2001) unos aprenden 

más despacio, otros más rápido, pero ningún surfista aprende de la noche a la 

mañana. 

8.7 Socialización fuera de la escuela de surf 

Tras varios meses acudiendo a la playa con cierta regularidad, hice mi primera 

inversión en material de surf. Este momento marcaría el primer punto relevante de 

socialización, pues era completamente autónomo para poder surfear sin depender 

de los horarios de la escuela. Encargué mi primer equipo completo, tabla, invento 

y aletas: una génesis match 5 limited edition, un invento de muñeca génesis. La 

tabla tenía una medida de 42” adecuada para mi altura, un nose bastante ancho, 

lo que significa mayor agarre sobre la superficie de la ola, también adecuado para 

mi nivel. Las aletas de marca genérica y cajetín bastante ancho. “Cualquier 

bodyboarder de la zona, podría saber, nada más verme bajar del coche que era un 

novato. El material, mi actitud al observar las olas y mi interacción en el parking 

me delataban mucho antes de llegar a la rompiente y demostrar que mi técnica era 

muy básica.” (Notas OP) 
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Las navidades me las pasé entre las playas que surfeaba en aquel momento con 

la escuela: A Lanzada, Foxos y Montalvo. Aunque sería la primera vez que durante 

varios días no iba bajo el amparo del club.  

La incertidumbre de estar eligiendo la mejor playa para tu nivel. Pensar que quizás 

si esperas se pondrá mejor la marea y el viento. Preguntarse a uno mismo cual 

será la mejor zona para remontar sin molestar. Son cosas elementales dentro del 

surf, pero que cuando las haces al amparo de una escuela, son decisiones 

preconcebidas que uno asume sin plantearse nada. La primera vez que uno va a 

la playa solo es como virgen, está atento a mil cosas, con miedo a que salga algo 

mal, pero con muchas ganas. (Notas OP) 

Las características de cada playa, determinan aproximadamente el nivel técnico 

del surfista, aunque la modalidad influye, lo hará en los niveles más altos. Tal y 

como hemos visto en el apartado teórico de sociología del surf, son muchas las 

variables que determinan la dificultad de una playa y, al tratarse de variables 

cambiantes, nunca será la misma. “Por aquel momento, la playa que más me 

gustaba era Foxos, con olas rápidas y potentes. También me gustaba A Lanzada, 

sobre todo los días con olas grandes.” (Notas OP) 

Con el paso del tiempo, me pude dar cuenta que son dos playas que salvo 

excepciones, no son, ni mucho menos, de las mejores de la zona. Montalvo era por 

aquel momento la playa que más respeto me daba, ya no sólo por la potencia y fuerza 

de las olas que personas con más experiencia le atribuían, sino porque en la playa 

estaba gente de mucho más nivel, lo que siempre genera dudas en un novato a la 

hora de comportarse adecuadamente en el agua. 

Es cierto que siempre hay un factor de confianza en las personas que te 

recomiendan surfear una playa u otra, pues cuándo uno es novato no ha podido 

experimentar las diferentes potencias y olas, pero sabe que si no tiene la técnica 

necesaria para superar ciertas olas, lo único que hará será tragar agua y sufrir 

revolcones. (Notas OP) 

Es muy interesante desde el punto de vista sociológico como se produce la 

socialización en el mundo del surf. Por ello muchas veces no hablamos de 

aprender a hacer surf, sino que nos referimos al proceso de convertirse en 

surfista, concepto mucho más  global que sólo aprender. La realidad 
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experimentada por el investigador es diferente a lo que Wayne describe que 

sucedía en California a finales de los setenta “las reglas del deporte son simples: 

rema hacia la zona de rompiente: coge una ola; ponte de pie en la tabla; y hazlo lo 

mejor que sepas. Las reglas de interacción subcultural no son tan simples”.  

(Wayne 1976) 

El surfista novato rápido se da cuenta que convertirse en surfista no es tan fácil. El 

status de un principiante es muy bajo. La mayoría de las veces son increpados por 

masificar las playas, por saltar olas, o por poner en peligro a otros y lo peor de 

todo, por ser gente que no se entera y que no se sabe el correcto comportamiento 

del surfer. (Wayne 1976) 

Si el principiante termina en una playa en la que hay alguno o varios surfistas más 

experimentados, las probabilidades de que le recuerden su status inferior son muy 

elevadas. Primeramente es muy posible que no sea capaz de gestionar las olas 

que los demás si están surfeando en esa playa. Esto lo hará destacar 

rápidamente. Ya no solo porque esté recogiendo siempre su tabla, sino porque los 

otros surfers están cogiendo las olas antes que él, y se encuentra perdido en la 

zona de rompiente. Incluso sin este hándicap de lentitud a la hora de coger las 

olas, hay muchas posibilidades que cometa alguno de los errores de principiante 

por lo que será increpado. (Wayne 1976) 

Realidad muy similar a lo que sucedía en las playas de Galicia en los años dos 

mil. Aunque afortunadamente, aprender las nociones básicas de comportamiento, las 

características del medio y el respeto hacia otros surfistas gracias a la escuela de surf 

significa una mínima garantía, ya que el surfista novato no llegará a un baño libre sin 

saber nada, y esto será muy importante sobre todo por dos aspectos fundamentales: 

surfear sin molestar a los surfers más avanzados y con ciertas garantías de que no 

pondrás a otro surfer ni a ti mismo en peligro.  

Intentamos meternos en playas en las que no haya más surfistas para la didáctica 

del aprendizaje es mejor que no haya demasiados estímulos externos que 

condicionen, pero a veces esto da una falsa seguridad a la hora de surfear, que 

enseguida pierden cuándo salen del círculo de  la escuela, dónde si no estás 

preparado, no pillas una ola. En baño libre, la gente no te deja olas para que 

aprendas. (Gerardo Sanmartin) 
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Estas navidades no significaron sólo la compra de material, sino que por un lado 

invertí en mi libertad surfera, por primera vez era autónomo para surfear dónde y 

cuándo quería. Supusieron además un pequeño primer avance a nivel social pues 

pude encontrarme en Montalvo con alguno de mis compañeros de equipos de 

futbol que surfeaban. Aunque era un completo novato, estaba en una de las 

playas más potentes de la zona, en invierno. Mi técnica no sería la mejor, pero no 

tenía ningún miedo a las olas. Empezaba a ser un surfer (Notas OP) 

Wayne (1976) afirma que, en Santa Cruz, los surfers tenían diferentes nombres 

para los nuevos surfistas, que variaban cuando estos no cumplían con los estándares 

de una manera u otra. Sobre todo aquellos que no seguían la conducta “apropiada” de 

asociarse, lenguaje, vestimenta o transporte. A día de hoy, la subcultura surf no está 

tan marcada en este sentido. Tal y como me afirmó el editor de Surfing Magazine en 

una charla informal: “Gran parte de la crisis de la industria del surf es porque ya no se 

usa su ropa. Mira, aquí estamos 10 surfers y ninguna camiseta pone Billagong o 

Quiksilver, la estética surfer ha perdido peso entre los propios surfers.” (Editor 

Surfmag) 

A la hora de analizar mi propia conducta respecto a lo que comenta Wayne, 

considero que en la actualidad está peor visto cambiar tu forma de vestirte o de actuar 

demasiado rápido, para tratar de ser aceptado. “A la playa solía ir en chándal, aún 

cuando la mayoría de los surfers más reputados se ponían ropa de marca e iban muy 

conjuntados, como quien va a la discoteca. Para mi ir a la playa era comodidad y 

deporte.” (Notas OP) 

En lo que respecta al medio de transporte Wayne habla del vehículo, pero otro 

símbolo que existía entre los surfers de Galicia cuando empezaba era la forma de 

desplazarse. Los surfers responden a unas formas particulares de ir a la playa. 

Es evidente que el surfer suele ir solo, con amigos, pareja o gente de edad similar, 

sin embargo como no estaba mucho en casa, alguna vez llevaba a mis padres a la 

playa, dónde ellos aprovechaban el sol, mientras yo estaba en el agua. Nadie iba 

a la playa con sus padres por aquel entonces. (Notas OP) 
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8.8 El primer viaje de surf 

Cada puente y vacaciones me las pasaba en la playa. Poco a poco iba mejorando 

mi posición en la tabla y mi técnica. “Noto ya no solo que voy más cómodo y más 

rápido sobre la tabla, sino que noto como cambia la manera en que los demás me 

miran”. (Notas OP) Pasé de ir los días de escuela a integrarme con el equipo de 

competición de A Lanzada Surf Club. No porque yo fuese a competir, sino por la 

frecuencia con la que acudían a la playa. Se trataba de un equipo Junior que 

había sido campeón gallego por equipos el año anterior. En este momento vi una 

manera de trabajar muy diferente a lo que ocurría los fines de semana, y muy 

enfocado a la mejora técnica y física. Este equipo lo componían varias de las 

promesas del surf gallego, tanto en surf como en bodyboard. “No me traumatiza 

que una niña de 14 años surfee mucho mejor que yo. De hecho, gracias a ella 

aprendo trucos y me recomienda películas de bodyboard”. (Notas OP) 

Durante la Semana Santa cuadraron olas en casa y no nos movimos. Sin 

embargo, cada vez pasaba más horas en la playa ya que las horas de luz y el buen 

tiempo ayudaban a que no acabase de surfear con ganas de ir ya para casa. Al pasar 

horas en la playa, compartes muchos momentos con la gente. Las conversaciones 

más habituales son sobre entrenamientos, calidad de las olas y comparaciones con 

olas que hay cerca con las que existen en otros destinos, además se habla también 

sobre reputados surfistas de la zona. 

Los surfers que han viajado y surfeado en otros sitios empiezan a comentarme 

lugares de los que nunca había oído hablar. Patos, Valcobo, Barrañán son playas 

que empiezo a oír con mucha frecuencia como destinos dentro de Galicia. 

También me hablan de Rodiles, Mundaka y Canarias como los sitios con las 

mejores olas de España. Gerardo se pasa horas hablando de sus viajes a 

Marruecos. Cuenta que fue con Carlitos y Pincho cuando eran unos críos y que 

alucinaron con las olas. Dice Gerardo que gritaban hasta quedarse afónicos dentro 

de las cavernas que surfeaban. Yo quiero hacerme tubos, tiene que ser 

espectacular. Varios nombres salen recurrentemente en las conversaciones, 

además de Carlitos y Pincho, Milo, Pipo, Chamorro… ya que son algunos de los 

bodyboarders y surfistas más conocidos de la zona. (Notas OP) 
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En el mes de Junio, cuando volví definitivo de Madrid a Galicia, realicé mi primer 

viaje de surf. Fui a surfear un fin de semana a la zona de Arteixo, en A Coruña. 

Gerardo estaba por allá y fui con mi amigo Xoan que a veces cogía olas. 

La sensación de salir la primera vez de casa para surfear es irrepetible. Sabes que 

te vas a enfrentar a lo desconocido. Más que miedo, me excitaba. Las playas de 

Arteixo son un sitio en el que no había estado antes. No conocíamos las 

carreteras, circunstancia que es bastante compleja ya que en la zona de costa 

suele haber mil ramales, y uno se orienta dando referencias. (Notas OP) 

Un ejemplo habitual de conversación entre surfers indicando dónde está una 

playa: 

“cuándo pases el bar, la tercera pista a la derecha, sigues como un kilómetro, y a 

la derecha otra vez hay una pista de tierra. Parece que no se puede pasar, pero 

sigue. Luego hay unas dunas, al pasarlas, giras a la izquierda y allí está mi furgo. 

Cierra bien el coche por si te roban. Yo te espero en el agua.” (Notas OP) 

Obviamente las probabilidades de perderse son muy altas, pero siempre 

compensa. 

 Cuando por fin llegábamos a dónde habíamos quedado, tras la autopista llegaron 

varios kilómetros de carreteras de vacas, parecía que el tiempo se había detenido, 

y todo cobraba una nueva perspectiva. La playa de Barrañán desde la montaña 

estaba preciosa, ofreciéndonos una de las panorámicas más bonitas que jamás 

haya visto. Ya había merecido la pena el viaje, y todavía no nos habíamos metido 

al agua.  (Notas OP) 

Los viajes de surf tienen un componente experencial tan alto que perderse es 

parte del goce del viaje. Sobre este argumento profundizaremos en otros apartados de 

la investigación empírica, aportando contraste con datos obtenidos de encuestas y 

estadísticas. Un nuevo destino significa una pequeña conquista en la mística del surf. 

Un escenario diferente, olas diferentes y gente diferente. Las referencias son 

completamente nuevas. Un surfista nunca está completamente seguro si está 

acertando en su elección para surfear, puede pensar que otra playa estará rompiendo 

mejor. Si es novato y en un lugar nuevo, sus dudas se multiplican exponencialmente. 

Cuando un novato viaja teme sobremanera que le pueda pasar algo. No sólo un 
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accidente, un robo en su coche, o cualquier tipo de incidente con los locales. Las 

historias que se trasmiten oralmente o los hechos que llegan a los foros de internet o 

incluso a la prensa local suelen ser las más desagradables.  

Vimos un graffity en la parada de autobús. Amenazaba a los forasteros. Me daba 

miedo dejar el coche aparcado tan lejos de la playa. Tenía la ropa, la cartera, el 

móvil… demasiado lío que nos rompieran una luna, cuanto más que nos dejasen 

sin ropa. (Notas OP) 

Si vienen con pipas, coged todo lo que podáis y saltad al agua. (Extitxu Extremo 

en Surflimit sobre Perú) 

Las olas estuvieron bien. Estuvimos todo el día en la playa. A última hora nos 

fuimos a casa del hermano de Xoan que vivía en Coruña. Los años fueron pasando. 

La evolución dentro de la subcultura me llevó a manejar cada vez más vocabulario 

surfer. A conocer más destinos por haber ido a surfear o a ver campeonatos. 

Podríamos decir que poco a poco dejé de ser principiante para poder considerarme 

surfer de nivel intermedio. 

Hay muchos indicios para el surfista de su aceptación como un miembro del 

grupo. Las primeras señales de la inminente aceptación son el reconocimiento y el 

saludo casual en o fuera del agua por los miembros del grupo. 

Independientemente del nivel de estatus en la subcultura del surfing, cuando 

aquellos considerados como los mejores surfistas asienten con la cabeza, sonríen, 

o simplemente dicen "Hola," el principiante ha comenzado a llegar a su status. Una 

conversación más larga es un signo más significativo de reconocimiento. Cuando 

los ha respetado, los principiantes comienzan a pedirle su opinión sobre el surf o 

en relación con actividades relacionadas con el grupo, puede estar bastante 

seguro de que ha llegado el reconocimiento. (Wayne 1976) 

Con el paso del tiempo la implicación del investigador en el club era cada vez 

mayor, haciendo labores de secretaría y de comunicación y marketing, por lo que los 

nuevos socios me identificaban como cabeza visible dentro de la organización. 

También empecé a ayudar en la formación de alumnos en la escuela. La misión era la 

de introducir a gente en el mundo del bodyboard tal y como habían hecho conmigo 

años anteriores.  
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Se trataba de un cambio de prisma, ya que se trataba de incluir una serie de 

valores y filosofía en torno a una práctica. La filosofía que tratábamos de inculcar 

difería bastante de las ideas preconcebidas por mucha de la gente que empieza a 

adentrarse en el mundo del surf, especialmente de los niños, que llegan con la 

intención de seguir la aparente anarquía que muestran los medios de 

comunicación sobre el surf. En verdad quieren una tabla y hacer lo que les da la 

gana. (Notas OP) 

Esta perspectiva de monitor sirve para mantener una vinculación constante con 

los sentimientos, dudas y preocupaciones de los surfistas novatos. “Quizás el novato 

cometa mil errores, pero en el aspecto motivacional es difícil igualar las ganas de ir al 

agua de una persona que está empezando a surfear”. (Notas OP). Sirve como 

investigador para ser consciente de las diferencias a nivel conceptual de una misma 

realidad. Existe un gran contraste entre la percepción de una misma realidad por una 

persona de amplios conocimientos y una que se introduce por primera vez en un tema. 

No haber perdido esta perspectiva será muy importante para este proyecto 

sociológico. Además, esta retrospectiva a través de otras personas sirve para 

ofrecernos una visión de algunos factores habituales entre los surfers novatos que 

personalmente no había experimentado, como el miedo al agua o a las olas. Por tanto, 

la posibilidad de ser monitor, nos ha complementado de gran manera a nivel personal 

y profesional, además nos ha servido para aumentar el status dentro de muchas 

generaciones de bodyboarders que nos ven como su entrenador. 

Como viajero surfer, la mejoría en la técnica y la autonomía me empezaron a 

permitir mis primeros viajes a diferentes partes de Galicia y Portugal e incluso un viaje 

a Perú. Al igual que hablamos del proceso de convertirse en surfista, podemos hablar 

de que además de existir diferentes tipologías de surfistas, existe un proceso de 

convertirse en viajero de surf, en el que la experiencia tiene gran importancia. 

8.9 Conclusiones 

En virtud de lo expuesto en este estudio de caso, podemos afirmar que hemos 

ofrecido una descripción de la subcultura surf, tal y como planteábamos como objetivo 

general. Hemos podido comprobar que convertirse en surfista es un proceso que fue 

evidenciado por Stephen Wayne en 1976 tras observar la manera de comportarse de 
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los surfistas de Santa Cruz y hemos tratado de ofrecer las similitudes y diferencias con 

la experiencia del investigador, que nos ha rescatado aspectos destacables de su 

proceso socializador en la subcultura surf. Por tanto, hemos verificado la hipótesis 

propuesta de que introducirse en el surf, no es sólo una práctica deportiva, sino que 

tiene implicaciones sociales añadidas. 

Si bien es cierto que hemos podido constatar que salvo aquellos rasgos o 

símbolos que hayan podido ser modificados por la influencia endógena de la sociedad 

general, como serán principalmente la influencia de los aspectos más tecnológicos, la 

realidad de la interacción social entre surfistas, así como los ritos de paso del surfista, 

han permanecido prácticamente estáticos a lo largo de cuarenta años en sociedades 

tan diferentes como la californiana y la gallega, por lo que no sería descabellado 

afirmar que la subcultura surf está globalizada. 

Como todo proceso, convertirse en surfista, es fruto de un continuum que ya 

hemos acercado a esta investigación en los apartados teóricos. Y como sucede con la 

pirámide de satisfacción de las necesidades de Maslow, ni todos los surfers tendrán la 

misma implicación, ni ésta es estática, sino que evoluciona en cuanto a sus 

necesidades o emociones. Por lo que podemos afirmar que se ha verificado la 

hipótesis de que el proceso de convertirse en surfista puede incluir diferentes 

concepciones que incluyen al surf como deporte y/o como estilo de vida. Wayne 

destaca en este sentido la simbología característica de esta subcultura. En este 

sentido, la simbología y otros factores actitudinales han sido reflejados ya en este 

estudio de caso, pues Wayne elaboró un Índice de Implicación en el Surf, a través del 

cual trataba de estandarizar y relacionar los diferentes comportamientos tanto en la 

implicación deportiva como social.  

Hemos esbozado también la inherente necesidad de los surfistas a desplazarse 

en la búsqueda de las mejores condiciones. Esta necesidad nos llevará a diferentes 

tipos de desplazamientos y dependerá de varios factores en los que profundizaremos 

en otros apartados de este proyecto. La implicación en la práctica y en el estilo de vida 

puede ser diferente en cada caso individual, pero sí podemos afirmar que nos 

encontramos ante una subcultura. Una vez llegada a esta conclusión, podemos 

profundizar en las características de dicha subcultura y su relación con el turismo. 
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CAPÍTULO IX TIPOLOGÍAS DE SURFISTAS Y TURISMO 

9.1 Objetivos e hipótesis 

Uno de los objetivos generales de la investigación es tratar de comprobar que 

existen diferentes tipologías de surfistas y que todos comparten la necesidad de 

buscar las mejores condiciones para surfear. Además, se abordarán varios objetivos 

más específicos como establecer tipologías de surfistas, y de entre ellos establecer 

tipologías cuando viajan, además de esbozar sus necesidades durante los viajes de 

surf. Se han intentado verificar en este caso varias hipótesis, como la que plantea que 

los viajes son la génesis del surf, que los surfistas son todos iguales o que los surfistas 

viajan con la intención de surfear mejores olas que las habituales. 

9.2 Metodología 

Para acercarnos a este estudio de caso hemos realizado una revisión bibliográfica 

y así, partiendo de concepciones anteriores hemos tratado de adaptar los postulados 

existentes a la naturaleza de nuestro estudio. Además de incluir experiencias extraídas 

gracias a la  participación-acción, realidades evidenciadas por nuestros colaboradores 

en entrevistas focalizadas, en cuestionarios generales y en preguntas focalizadas a 

nuestros panelistas a través de micro-encuestas.  

9.3 Introducción 

En el capítulo precedente, hemos podido comprobar que convertirse en surfista es 

un proceso que fue evidenciado por Stephen Wayne en 1976 tras observar la manera 

de comportarse de los surfistas de Santa Cruz y que hemos verificado que sigue 

vigente. Además Wayne estableció un índice de implicación en el surf de los individuos 

que nos servirá como base para tratar de evidenciar que, entre otras razones, según 

en el nivel de implicación en el que se encuentre un surfista, variará su relación con la 

playa. Esta circunstancia ha sido considerada clave por el investigador para poder 

entender los desplazamientos de los surfistas, pues considera que estos son la 

génesis del surf y que evolucionan de forma paralela al proceso de convertirse en 

surfista. Consideraremos que un viaje es de surf cuando el objetivo principal sea 

cualquier actividad que se desprenda de la presencia de olas. Por lo que en realidad 
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dentro del viaje de surf se pueden incluir asistentes a un campeonato, fotógrafos o 

acompañantes no surfers. 

La subcultura surf no es algo estático, sino que con el paso del tiempo, variarán 

las motivaciones que los llevan a desplazarse, modificarán sus destinos, sus 

expectativas de viaje y su manera de desplazarse. Para entender estas motivaciones, 

hemos tomado tres factores que influyen principalmente. El grado de implicación 

propuesto por Wayne, la capacidad técnica del surfista y un factor más individual, casi 

psicológico, que responde al tipo de condiciones y olas que le gusta surfear. 

Una vez que se haya profundizado en la importancia de estos factores, trataremos 

de proponer diferentes tipologías de surfistas. En este punto se manifestará una 

importante dualidad, pues nos encontraremos que el surf es un producto y que existen 

dos maneras de consumirlo. Por un lado tenemos el producto más antropológico y 

cultural, que será el que responde a los patrones subculturales del surf que hemos 

visto en el estudio de caso anterior. Mientras que, por otro lado, tenemos aquellas 

personas que no responden a ninguna implicación subcultural, que son simplemente 

consumidores del surf como un producto de ocio posturístico.   

Una vez comprendidas las diferencias entre ambas categorías de surfistas, y 

explicitado diferentes subcategorías, trataremos de comprender su relación con el 

turismo y los viajes. Este estudio de caso se centrará en describir el comportamiento 

de los viajes del surfista consumidor implicado subculturalmente. De las conclusiones 

que se extraigan se pasará al siguiente estudio de caso, donde se tratará de  

evidenciar que las estrategias para captar a los surfistas han de ser diferentes según 

nos dirijamos a una tipología u otra, pero siempre teniendo presente la realidad de 

nuestro destino; por ello, se establecerá una comparación de distintos tipos de 

destinos para diferentes tipos de surfistas. 

9.4 Surfer cultural vs consumidor  

Tal y como hemos reflejado en el apartado introductorio, partimos de la base de 

que nos encontramos estudiando procesos, por lo que ninguna de las categorías que 

propongamos será estática sino que, a lo largo del tiempo, una persona podrá cambiar 

o “evolucionar” de una a la otra. A la hora de tratar de establecer tipologías de 
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surfistas, Wayne (1976) que, como hemos visto, profundizó en el surf como subcultura,  

se centró en diferenciar los surfistas según su grado de implicación en la práctica. Este 

autor recalcaba que esta implicación variaba a lo largo del tiempo. En su investigación 

trató de conocer si la implicación era siempre creciente, concluyendo que no, y analizó 

cómo diferentes condicionantes sociales externos podían influir en los grados de 

implicación. 

Tal y como hemos visto en el caso anterior, para poder conocer dicha implicación 

elaboró el Índice de Implicación en Surf (IIS) y concluyó que efectivamente no  todos 

los surfistas tienen el mismo grado de implicación. Wayne (1976) además realizó 

diferentes correlaciones para tratar de comprender qué factores pueden tener más 

influencia en este índice, como el género, la edad, los estudios, la condición social o la 

distancia a la playa, entre otros. Si bien es cierto que este estudio refleja una fuerte 

correlación del grado de implicación con el surf según la edad, la situación de 

residencia respecto a la playa e incluso la clase social, la experiencia del investigador 

y la observación realizada nos revelan que, en mayor o menor medida, son factores 

que siguen vigentes y que no será necesario revisar mediante un cuestionario 

adaptado a nuestra realidad social.  

El surf ha resultado ser una práctica que se ha amoldado mejor que casi ninguna 

otra a los valores más contemporáneos de la sociedad. En este sentido, el autor 

considera apropiados los argumentos de Claude Dubar, quien sugiere que la identidad 

contemporánea es el resultado de varios procesos socializadores que construyen a los 

individuos. En este sentido, la idea que emerge de socialización no es la de un 

proceso unidireccional, sino un producto complejo fruto del anhelo de libertad 

individual y de la necesidad de aprobación social. (Bauman, 2008) 

En este sentido, Kaufmann afirma que más que un sentimiento de inserción o 

arraigo como se había entendido tradicionalmente, hoy se trata de un recurso del ego. 

El autor considera que las colectividades ya no son comunidades de integración, sino 

que son acompañamientos necesarios en el proceso de individualización. (Bauman, 

2008) 

En su interpretación moderna líquida contemporánea, la “pertenencia” a una 

entidad puede ir unida y ser compartida con la pertenencia a otras entidades (…) 
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casi ningún tipo de “pertenencia” implica a “todo el ego” ya que cada persona en 

cualquier momento de su vida está implicada en “múltiples pertenencias”. […] de 

ahí la reformulación en el presente del fenómeno de “hibridez” cultural. (Bauman, 

2008:105-107) 

En este sentido, los valores del surf se adaptan perfectamente a las realidades 

sociales propuestas por estos autores, especialmente porque los individuos verán al 

surf como una práctica individualizadora y casi espiritual, sin atisbar que nos 

encontramos ante un producto de consumo. 

Todos provenimos del mar, pero no todos somos del mar. Aquellos que sí lo 

somos, los hijos de las mareas, tenemos que volver a él una y otra vez. Jay 

Moriarti 

El surf me tranquiliza, siempre ha sido una especie de experiencia zen para mí. El 

océano es tan magnífico, tan pacífico, y extraordinario. El resto del mundo 

desaparece para mi cuando estoy en una ola. Paul Walker  

El surf es el único entre los deportes que genera risa subjetiva y esto no sucede 

porque convierta una habilidad en arte, sino porque es un inexplicable e inútil 

deseo de forma de vida. Matt Warshaw  

El surf es la energía. Puede cambiar tu vida. Lo juro Personaje secundario en Le 

llaman Bohdi 

Este tipo de afirmaciones tratan de ejemplificar porqué se considera el surf como 

una práctica atractiva en la sociedad líquida contemporánea. “Al menos en la parte 

rica del planeta la apuesta de la feroz competencia individual ha dejado de ser una 

supervivencia física o la satisfacción de las necesidades biológicas primarias 

exigidas por el instinto de supervivencia.” (Bauman, 2008: 110-111)  

Además de estos factores exógenos que afectan a la sociedad, cuando una 

persona se introduce en la práctica surf y su implicación subcultural en la práctica 

afecta a su forma de vida, será considerado como un consumidor de surf cultural, 

mientras que aquél cuya forma de vida no se vea modificada por la práctica del surf, 

será consumidor de un producto de ocio. El investigador considera que los 

desplazamientos son la génesis del surf cuando la persona se implica en esta forma 
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de vida subcultural, pues el surfista se desplazará a buscar las mejores condiciones de 

la práctica. 

El espíritu del surf consiste en ser mejor que el día anterior, intentar mejorar, y 

sobretodo ver otras playas (…) Ver otras olas, las olas que cojo son así, como 

serán las olas en otro sitio. Antes no veías fotos ni nada, cogías la furgoneta y te 

ibas  a la Costa da Morte a ver cómo eran las olas allí. (Gerardo Sanmartin) 

En este estudio de caso profundizaremos en el estudio de las motivaciones que 

llevan a los surfistas a elegir un destino. También trataremos de conocer su 

satisfacción y el comportamiento cuando se desplazan con la intención de surfear. 

9.5 Tipos de surfistas 

9.5.1 Atendiendo al grado de implicación 

Wayne (1976) ha propuesto tres diferentes tipos de surfista atendiendo al grado 

de implicación; bajo, medio y alto. El investigador considera que, si bien es cierto que 

el Índice e Implicación en el Surf y sus correlaciones pueden tener importancia  a la 

hora de hacer una descripción de la subcultura surf, la influencia sobre sus 

motivaciones a la hora de viajar será significativa, pero mucho menos importante 

comparado con otros factores, como serán la técnica o la tipología de olas que 

atraigan al surfista. 

Tengo clientes de características muy diferentes, te sorprendería que en el perfil 

de surfer que se va a Maldivas, la clase social ya no es un factor limitante. Hoy 

casi todo el mundo se puede permitir un viaje. Puede haber surfers que ya no 

vayan casi por la playa por atender a otras ocupaciones, pero quieren estar unos 

días en destinos paradisíacos surfeando. La gente tiene menos tiempo que dinero, 

esa es la clave a la hora de organizar un surftrip. Garantizar las mejores olas en el 

menor tiempo. Aterrizar, transporte al barco que lo lleva a las olas, surfear desde 

que llegan hasta que tienen que montarse en el transporte para volver a su avión. 

(Max surfaris) 

Siguiendo las consideraciones de Wayne, un surfer responderá a la categoría de 

surfer implicado culturalmente cuándo inicia el proceso de convertirse en surfista, es 

decir, cuando empieza a existir cierta interacción social con la realidad surfera de una 
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playa. Sin embargo, si la persona se introduce en el surf de manera coyuntural, más o 

menos duradera, pero sin proceso socializador o de integración cultural, nos 

encontraremos ante un consumidor de surf como producto de ocio. Paradójicamente la 

persona que responde a los patrones culturales del surf no tiene que necesariamente 

ser el mejor surfista en cuanto a la técnica. En ocasiones habrá no surfers que 

respondan a sus patrones de comportamiento cultural surfer y, por tanto, puedan 

considerarse como asimilados culturalmente, sin embargo, se trata de un colectivo que 

hemos dejado fuera de nuestro objeto de estudio.  

Hay mucha gente que comparte los valores del surf y sin embargo nunca se han 

metido al agua. Algunos son fotógrafos, otros han montado tiendas de surf y 

algunos sólo están al día de los campeonatos, ven películas de surf. ¿Podemos 

considerarlos surfistas? Yo creo que cuando una persona comparte nuestro amor 

por el mar automáticamente se hace surfista. (Panelista anónimo) 

Durante años se ha criticado que los surfistas no deberían llegar a la playa a 

través de la escuela de surf, que se estaba desvirtuando la esencia del surf. Si bien 

puede considerarse más o menos romántica la nueva forma de “convertirse en 

surfista”, no tiene que afectar ni modificar los grados de implicación propuestos por 

Wayne (1976), por lo que los tomaremos como vigentes en la realidad de la subcultura 

surf contemporánea. 

Desde mi primer día de clases me he dado cuenta que mi atracción era mayor que 

la de muchos otros que empezaron en la misma época que yo. Algunos parecían 

estar por obligación y no remaban las olas. Yo no quería ni salir del agua. Era el 

primero en llegar y el último en irme. (Notas OP) 

Una vez que me convertí en monitor me di cuenta que muchos de mis alumnos 

venían porque los apuntaban sus padres, no les interesaba lo más mínimo lo de 

convertirse en surfista, de hecho, muchos tenían miedo al agua y a las olas. No 

querían estar allí. (Notas OP) 

9.5.2 Atendiendo a la técnica 

Como hemos adelantado en la parte más teórica de la investigación, y en la 

introducción de este estudio de caso, además de distinguir a los surfistas en virtud de 
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su implicación con la subcultura, hemos considerado ofrecer diferentes tipologías 

atendiendo a factores que se adapten mejor a nuestro caso de estudio. Si bien existen 

numerosos artículos en internet que pretenden plasmar tipologías de surfistas, muy 

pocas son las clasificaciones de surfistas que tienen base científica. De entre ellas 

destaca la clasificación que diferencia a los surfistas atendiendo a su técnica y a su 

capacidad para realizar maniobras en determinadas olas, que encontramos en Mead 

(2003) desarrollada por Butt (2001). 

Consideramos que es un grandísimo trabajo pues pese a tratarse de un análisis 

subjetivo, se ha tratado de estandarizar a los surfistas valorando las capacidades de 

ejecución de maniobras de cada uno de ellos en diferentes olas, otorgando así un 

valor a su capacidad técnica entre 1 y 10. 

Esta tabla y algunas otras consideraciones teóricas respecto a los surfistas y su 

capacidad técnica han sido incluidas en el marco teórico de la presente investigación. 

Según lo observado en la Figura 11(Clasificación de técnica de surf según tamaño 

y ángulo de rotura)  podemos ver que se ofrecen valores entre 1 y 4 para diferentes 

tipologías de principiantes, valores entre 5 y 6 para surfers capaces de realizar 

maniobras básicas, 7 serán aquellos surfistas amateurs que realizan maniobras 

avanzadas complejas, 8 surfistas profesionales capaces de realizar maniobras 

avanzadas complejas, 9 surfistas profesionales del primer nivel (antiguo Top 44) y 10 

surfistas del futuro.  

Si bien se podría reflexionar sobre la idoneidad de dicho ranking en función de la 

técnica, esta clasificación nos revela que podemos hablar a nivel general de surfistas 

principiantes, surfistas de un nivel intermedio y surfistas de nivel avanzado. Mención 

especial merecen aquellos que dentro del nivel avanzado son surfistas profesionales. 

Para nuestra investigación sobre el surf y el turismo nos hemos basado en esta tabla 

y, a partir de ella, hemos hecho una adaptación propia a la realidad de nuestro objeto 

de estudio, por lo que para los cuestionarios realizados dentro de nuestra investigación 

hemos tomado como niveles atendiendo a la técnica a principiantes, surfers de nivel 

medio, surfers de nivel avanzado, semiprofesionales y profesionales.  
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Cuando nos referimos a los surfistas atendiendo a su técnica, queremos ofrecer 

un matiz que surge de nuestra experiencia y es que hemos de tener en cuenta que 

podríamos encontrarnos con surfistas de alto nivel técnico en la ejecución y que no 

pudiesen encajar dentro de los criterios de profesionalidad reflejados en dicho ranking, 

pues hay un tipo de surfista que ha seguido corrientes en contra del proceso de 

deportitivización del surf, por lo que no participa en competiciones. Podrían existir 

dentro de esta categoría dos tipos diferentes de surfistas, serán los freesurfers y los 

soul surfers.  

Si bien el concepto de freesurf puede ser para cualquier surfista que no esté 

compitiendo, incluyendo a un profesional, hay surfers que, por no destacar en 

competición, prefieren dedicarse a grabar videos promocionales para las marcas en 

lugares de olas perfectas, sin atarse a los calendarios y condiciones de cualquier 

competición. “Aunque es cierto que el freesurf será todo tipo de práctica fuera de 

competición, cuándo se habla de un freesurfer, suele referirse a un surfista que tendría 

la capacidad técnica de competir a cierto nivel y prefiere no hacerlo.” (Panelista 

anónimo) 

Este surfista es conocido como “soul surfer” o “puro”, por no buscar el éxito 

deportivo sino simplemente mantener vivo el espíritu más filosófico y natural, apartado 

de las competiciones y cercano a la naturaleza. Son surfers que gozan de gran 

reputación y prestigio en la comunidad surf, aunque recientemente el concepto 

soulsurfer está siendo desvirtuado por las marcas que tratan de vender el espíritu 

soulsurfer a través de  los freesurfers. 

Hablar de soulsurfers es complicado a día de hoy, primero porque el verdadero 

soulsurfer no será mediático. Lo más cercano a un soulsurfer que conoce la gente 

es Kepita. Quizás no lo sea, pero hace cosas extraordinarias y es un ejemplo de 

superación fuera de la competición.Si Kepa es tan conocido es porque evoca esa 

sensación de surf en la naturaleza. (Panelista anónimo) 

Por tanto, si atendemos a la técnica, podemos hablar de tres grandes grupos: 

principiantes, nivel medio y nivel avanzado.   
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9.5.3 Atendiendo a la ola que le gusta surfear 

 En la introducción de esta investigación hemos rescatado las modalidades que la 

Intenational Surfing Association (ISA) reconoce dentro del surf y, tal y como hemos 

referido en numerosas ocasiones, no hemos hecho distinción por modalidad cuándo 

nos referimos a la socialización en la cultura surf, pues consideramos que todas las 

modalidades comparten los mismos patrones en el hecho de “convertirse en surfista”. 

Sin embargo, como el objeto último de este apartado será profundizar en el turismo de 

surf, podemos afirmar que la práctica de una modalidad u otra puede influenciar a la 

hora de elegir un destino surf. Esto es debido a que, aun partiendo de un nivel técnico 

idéntico, una ola puede ser más o menos asequible para surfear en una modalidad 

que en otra. En este sentido, factores individuales como el valor o la aversión al riesgo 

también influirán en el surf de cada persona y, por tanto, en sus viajes. 

Por tanto, en vez de plantearnos si una ola se adapta mejor a una modalidad en 

concreto o a una tipología psicológica de surfer, para tratar de dotar de objetividad a 

nuestra investigación, hablaremos del tipo de olas que un surfista quiere surfear. Y que 

por tanto se convertirá, junto con la técnica, en el criterio más importante a tener en 

cuenta a la hora de estudiar el turismo de surf.  Se ha considerado que un surfista no 

elige un destino u otro en función de su nivel, sino que es el tipo de ola que busca en 

su desplazamiento lo que condiciona la elección, entre otros factores que 

expondremos más adelante. 

Yo tengo claro que veo un vídeo y digo, tengo que surfear esa ola. Me gustan las 

olas huecas y potentes, y eso es lo que busco en un viaje. Me encanta surfear las 

olas más huecas y más potentes que pueda y aunque siempre hay que tener 

cuidado, me gusta intentar ir al límite y volar lo máximo posible. (Pedro Montero, 

bodyboarder profesional) 

Los tipos de ola, al igual que los tipos de surfistas atendiendo a su técnica, han 

sido expuestos de manera teórica en apartados anteriores de la investigación. Aunque 

existen numerosas clasificaciones a nivel informal, a nivel científico apenas existen 

referencias; sin embargo, hemos tomado los criterios de  Scarfe (2003) para, a través 

de nuestra experiencia, proponer nuestras propias tipologías de olas. 
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Tamaño: Es un parámetro que a priori es sencillo de analizar, pues se trata de la 

medida de la ola. Sin embargo, la medida más comúnmente aceptada en la subcultura 

surf no es la medida de la cara de la ola, sino la medida de la onda por la parte de 

atrás en el momento de romper.  

Hemos optado por estandarizar en olas pequeñas y grandes. Las olas gigantes o 

XXL son aquellas que deben ser surfeadas en condiciones de seguridad especiales. 

Por tratarse de unos tipos de olas que son surfeadas prácticamente en su totalidad por 

profesionales que acuden bajo previsiones especiales, no los hemos considerado 

como relevantes en esta parte del estudio. 

Velocidad: Es un parámetro al que Scarfe llama ángulo de rotura, pues está 

demostrado científicamente que los grados de este ángulo están directamente 

relacionados  con la velocidad de rotura de la ola. Cuándo una ola rompe demasiado 

rápido se la considera no surfeable, por lo que en los términos de nuestra 

investigación, cuando hablemos de ola rápida, será aceptando que hablamos de olas 

aptas para el surf. 

Intensidad: Se trata de un parámetro complejo al que Scarfe denomina intensidad 

de rotura. Define la parte de la ola que hay entre el labio y la base, cuya apertura o 

cierre influye de manera muy importante en la definición morfológica de la ola; será 

esta parte sobre la que se desplaza el surfista. Nosotros hablaremos de una ola tubera 

cuando haya un agujero que se pueda recorrer, y de ola tendida cuando no exista. 

Longitud: Se trata de otro de los parámetros a priori más sencillos de comprender, 

y se refiere a la duración longitudinal de la ola. Además de ser una característica muy 

dependiente de mareas y vientos, las olas pueden diferir de intensidad y velocidad en 

diferentes partes de la ola, por lo que en la subcultura surf se habla de secciones de 

una ola. 

Resumiendo estas características morfológicas son:  
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Tabla 5. Características morfológicas de las olas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Atendiendo a estas características hemos estandarificado las olas en fáciles, 

medias y complejas. Por tanto, si recapitulamos, tendremos tres factores que nos 

ayudan a tratar de estandarificar los diferentes tipos de surfistas: 

Tabla 6. Factores que identifican a los surfistas 

 

Fuente: Elaboración propia 

El factor de implicación social es el primer indicador que nos indica que la persona 

responde a los factores subculturales para poder considerarlo surfista. Si una persona 

tiene una implicación social nula, o bien ha dejado de surfear o bien nos encontramos 

ante un consumidor del surf como producto de ocio. Si nos encontrásemos ante una 

persona de implicación social máxima, hablaríamos de soulsurfers. Pues su 

reconocimiento sería más por su condición y por su forma de vida que por su técnica o 

radicalidad. Entre los factores de implicación social, el surfer pasará por varias etapas, 

sin tener que responder ninguna de ellas a parámetros de técnica.  
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Si relacionamos implicación en el surf y técnica obtenemos los siguientes tipos de 

surfistas: 

Baja – Principiante: Esta tipología será la relación más normal, sobre todo durante 

los inicios de convertirse en surfista. Normalmente la tendencia del principiante es la 

de crecer en su implicación social, aunque como hemos visto en el primer estudio de 

caso uno de esta investigación, se trata de un proceso complejo. 

Baja – Medio: Se enmarcará en esta tipología bien un surfista que no lleva mucho 

tiempo en el nivel medio y ha sido capaz de mejorar en su técnica bastante rápido, o 

una persona que ha pasado por otras etapas de mayor implicación que crecieron a la 

vez que su técnica, pero ha reducido su relación con la playa. 

Baja – Avanzado: Un surfista encuadrado en esta tipología podría ser un surfista 

que ha pasado por otras etapas de mayor implicación y ha reducido su relación con la 

playa. Podría darse el caso de surfistas que nunca hayan tenido mucha interacción 

social, aunque se antoja complicado ser ducho en técnica sin haber tenido una mayor 

implicación social. 

Media – Principiante: Es el proceso más natural, tal y como hemos visto en el 

supuesto anterior. Antes de los avances técnicos se pretende avanzar en implicación 

social, respondiendo a los mayores estímulos de integración subcultural posibles. 

Media – Media: Sería la tipología más coherente, avanzar progresivamente tanto 

en implicación como en técnica, aunque se puede dar el caso que alguna persona de 

nivel medio técnico haya pasado o bien por el estadio superior de implicación y haya 

disminuido su relación con la playa, o una persona cuyo nivel técnico sea medio y 

comience a implicarse más con la vida de la playa. Este último caso sería más 

extraño. 

Media – Avanzado: Podría ser una tipología natural, pues no todos los tipos de 

surfistas se implican al máximo socialmente en la playa. También puede darse que 

haya modificado su relación con la playa bien de manera descendente, que sería más 

natural, o ascendente, que pese a ser extraño podría darse. 
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Alta – Principiante: Este tipo de relación es difícil de darse, pero su implicación 

social podría venir por otras vías como a través de una tienda de surf, por ejemplo. 

Alta – Media: Siguiendo la línea anterior también podría darse este tipología, es 

decir, ser una persona de más implicación que técnica.   

Alta – Avanzado: Esta tipología sólo sería alcanzable siendo un buen surfista y 

con gran implicación en la subcultura surf. 

Si relacionamos la técnica y el tipo de olas que le gusta surfear: 

Principiante – Fáciles: La relación más normal y coherente, entre técnica y olas. 

Principiante – Medias: Si consideramos que los niveles son transiciones, también 

es coherente esta circunstancia en la enseñanza-aprendizaje. 

Principiante – Complejas: Salvo suicidas es una situación que no debería darse. 

Medio – Fáciles: Situación que puede ser habitual, al encontrarnos con un tipo de 

surfista que no quiere arriesgar. 

Medio – Medias: Sería la situación más comprensible. 

Medio –Complejas: Al igual que en principiante, la transición hace que un surfista 

que quiere evolucionar busque condiciones cada vez más avanzadas para él. 

Avanzado – Fáciles: Es una situación que no debería darse, su búsqueda al 

menos. Si su práctica, si no hay mejores condiciones. 

Avanzado – Medias: Salvo la circunstancia similar a lo anterior, de que no haya 

mejores condiciones, nos encontraremos con una persona que no quiere arriesgar. Se 

antoja complicado pensar que haya llegado a ser avanzado con esta actitud. 

Avanzado – Complejas: Se presupone como la situación ideal para un surfista que 

tiene una buena técnica, buscar las condiciones más radicales.  

Todos estos parámetros son subjetivos, por lo que son difícilmente objetivables. 

Esta descripción gana sentido al contrastarse con el turismo. 
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9.6 Relación entre tipología de surfistas y expectativas en destinos de surf 

Tal y como hemos expuesto en los apartados teóricos de nuestro proyecto, no 

existe una definición institucionalizada por ningún organismo sobre las tipologías de 

turistas. También hemos visto que diferentes académicos han tratado de hacer 

diferentes clasificaciones. El investigador considera que para evidenciar la realidad del 

turismo de surf de las diferentes clasificaciones de tipos de turistas, la propuesta por 

Cohen (1972:167-8) es la que mejor se adapta. Cohen sugirió una clasificación de los 

turistas basada en la afirmación de que las experiencias de los turistas combinan 

varios grados de novedad relacionados con lo familiar, la excitación del cambio 

entrelazada con la seguridad de los hábitos cotidianos (Mathieson y Wall, 1986:19).  

Drifter: Mochileros o turismo de mochila que, en busca de entornos exóticos y 

extraños en la periferia de los destinos turísticos de masas, planean su propio viaje, 

evitando las atracciones turísticas en una contra-vacación. Su impacto sobre los 

destinos es mínimo, debido tanto al bajo número de sus practicantes como a la 

filosofía de integración en la cultura anfitriona. Este turismo constituye la avanzadilla 

del turismo de masas. 

Exploradores: Se trata de individuos que planifican su propio viaje tratando, como 

en el tipo anterior, de evitar las atracciones turísticas tanto como les sea posible, 

buscando el contacto necesario con los residentes para satisfacer sus necesidades 

mínimas pero sin llegar a integrarse en la vida local. 

Masas individual: los destinos son siempre de reconocido prestigio, es decir, 

conocidos a nivel popular. La agencia de viajes se encargará de todos los preparativos 

mayores del viaje, manteniendo el turista un cierto control sobre su itinerario en el 

destino y reparto de su tiempo. Sobre este tipo de turismo existe una creciente 

comercialización y especialización en la demanda, reflejándose tales hechos a nivel de 

impactos económico, físico y sociocultural. 

Masas organizado: está tipificado por el paquete de viaje en el que los itinerarios 

son fijos, las paradas están planificadas y guiadas, y todas las decisiones de cierta 

importancia se dejan al organizador. Esto garantiza un alto grado de seguridad a los 

turistas, que no abandonan en ningún momento el “entorno burbuja” de lo familiar. 
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Para ellos se crean un nativo, una aldea, un arte, todo dentro de un supuesto tipismo, 

es decir, una representación artificial de lo que se pretende tradicional. 

“El viaje de surf siempre merece la pena aunque no se haya surfeado” (Kepa 

Acero) 

Para efectuar la relación entre tipologías de surfistas y turismo aceptaremos 

ciertas reflexiones previas que distinguirán a un surfista implicado socialmente de una 

persona no socializada en surf:  

El surfista que viaja lo hace con la intención de mejorar su surf en un grado entre 

muy alto y alto (90%), o hacerlo en mejores olas de las habituales (90%) 

Gráfico 1. Motivaciones para hacer surf 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo tanto, consideraremos que, durante su viaje, un surfista buscará surfear 

olas que tiendan a superar su capacidad técnica. Una vez aceptada esta realidad no 

incluiremos como posibles surfistas turistas a las siguientes tipologías: Principiante- 

Complejo (pues aunque tienda a la mejora, no es una tipología objetiva de viaje). 

Medio – Fáciles /  Avanzado – Fáciles / Avanzado – Medio. El caso de Medio – Medio 

podría incluirse por ejemplo para una persona que lleva tiempo sin surfear y decide 

hacer un viaje de surf. Podría decirse que sería incluible si su grado de su implicación 

actual en el surf es bajo. 

Antes de efectuar una relación entre la tabla de Cohen y los tipos de surfistas 

propuestos, hemos de aceptar otra serie de premisas subculturales del surf. 
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1) El surfista busca unos destinos determinados con la intención de poder realizar 

su práctica en lo que para él serán las mejores condiciones.  

Gráfico 2. Importancia de diferentes factores a la hora de elegir destino 

 

Fuente: Elaboración propia 

El primer rasgo subcultural del turismo de surf frente al turismo tradicional será la 

búsqueda no ya sólo de olas, sino de condiciones óptimas para surfear. Podemos 

observar que, claramente, la calidad de las olas es percibida en un 88% como 

imprescindible – muy importante y el mismo ratio se le otorga a la importancia de la 

frecuencia de buenos swells 80%. Tras estos dos factores, la ausencia de masificación 

en los picos es considerado en un 97% entre muy importante – importante.  

 Claramente nos encontramos que los surfistas otorgan máxima importancia a la 

presencia de buenas olas acompañado de buenos swells. La posibilidad de surfear 

determinada por la masificación también es muy importante, un poco menos lo será la 

presencia de localismo. A la vista de estos resultados el surfista puede alejarse de 

zonas frecuentadas, pues la presencia de otros surfistas afectará directamente a la 

posibilidad de practicar.  

2) La elección de un turismo de surf frente al turismo tradicional puede estar 

condicionada por el incremento del riesgo de accidente por la realización de la 

actividad.  
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Gráfico 3. Importancia de factores en destinos lejanos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Otro rasgo subcultural será el riesgo añadido que supone desplazarse a la hora 

de surfear. Si bien consideramos que en cualquier escenario se puede tener un 

accidente, a la hora de planificar un viaje de surf entran en consideración otros 

factores. La presencia de tiburones o medusas son consideradas entre muy 

importantes e importantes (83%). La posibilidad de desastres naturales, entre las que 

se incluiría además de un tsunami, que sería más vinculado a la actividad, tifones, 

inundaciones, etc., es considerada como muy poco - poco importante. La calidad de la 

sanidad local es valorada como un factor importante - muy importante en un 73%   

mientras que la necesidad de vacunarse no es demasiado importante. 

3) La organización del viaje a través de agencias tiene un peso muy limitado en el 

mundo del surf. 

Gráfico 4. Comportamiento en viajes de surf 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Si bien es una realidad cada vez más generalizada, el surfista acude directamente 

a internet para planificar su viaje y obtener la información previa necesaria a visitar un 

destino, que contrastará con algún conocido que haya estado previamente. Se 

muestra evidente que las agencias de viaje quedan bastante fuera del turismo de surf. 

Aceptando estas consideraciones previas, definiremos a los surfistas basándonos en 

la tabla de Cohen (1970) sobre tipologías de turismo las cuales hemos expuesto en el 

marco teórico. 

Surfistas Drifters: serán los soulsurfers viajeros. Su objetivo último es el de 

descubrir e interactuar con los receptores y con la naturaleza. Se muestran ajenos a 

las corrientes turísticas. Son muy pocos y muy amoldables a su entorno. La duración 

de los viajes de este tipo de viajeros es amplia. Suponen la avanzadilla al resto de 

tipologías de surfistas turistas. Aunque puede haber excepciones, lo más normal sería 

encontrarse un surfista de nivel avanzado que busca olas complejas y con integración 

en el surf entre muy alta y máxima, aunque podemos encontrarnos un viajero drifter 

que practique surf esporádicamente. Un destino óptimo para drifters debe estar poco 

masificado o nada masificado, donde se integrará con los surfistas locales. 

Circunstancia que primará por encima del tipo de alojamiento o servicios que puedan 

obtener e incluso de la calidad de la ola, siempre sin bajar de cierto tipo de estándares 

en la morfología esperada. El destino, casi con seguridad, no gozará de servicios para 

surfistas. Por la masificación actual se tratará de destinos remotos. Recientemente se 

han hecho reportajes de olas remotas como en Alaska. El tipo de alojamiento será el 

más básico, por la naturaleza del surfer puede ser su furgoneta o, por el contrario, su 

tienda de campaña o alguna casa local. 

Surfistas Explorers: Surfistas que viajan a destinos poco usuales, a los que resulta 

difícil llegar y que cuentan con pocos servicios. Sin embargo la interacción con los 

locales es relativa, pues tendrán contacto con ellos para satisfacer sus necesidades 

mínimas pero sin integrarse en su vida local. Un destino óptimo para explorers debe 

estar poco masificado aunque indudablemente será creciente pues ya empieza su 

desarrollo en la subcultura surf.  Este tipo de destinos habrán sido calificados como 

buenos por algún drifter, por lo que ya existirán referencias sobre las olas. El destino 

gozará de muy pocos servicios específicos para surfistas (shapers, tiendas). Algunos 

ejemplos de destinos son Sumbawa. Java y Kenitra. El tipo de alojamiento será el más 
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básico. Por la naturaleza del surfer puede ser su furgoneta, o por el contrario su tienda 

de campaña, alguna casa local reconvertida en hostal para surfers. 

Surfers Masa Individual: Se trata de destinos de reconocido prestigio. En el caso 

de los surfistas, la relación con la agencia de viajes será limitada. Pero si habrá 

garantía de que en el destino se podrán satisfacer todas las necesidades que pueda 

tener, ya que  existirán todo tipo de comodidades que satisfagan al surfista. Podríamos 

en este punto hacer una distinción de destinos más o menos exóticos, pero las olas 

estarán masificadas y el componente de aventura será limitado y comercializado 

específicamente para turistas. El grado de consumo del surfista en la industria turística 

receptiva suele ser más limitado que el del turista tradicional, en gran medida por la 

libertad que se necesita para la búsqueda de olas. En el surf podríamos incluir en esta 

categoría a aquellos que se desplazan a destinos explorers maduros donde ya se 

pierde toda la experiencia porque ya no queda casi ningún signo local y la convivencia 

se desarrolla casi plenamente entre surfistas turistas. También hay cierto tipo de 

paquetes que son muy específicos para surfistas avanzados, los surfaris planificados. 

Es un tipo de viaje en el que el surfista busca la garantía de olas en destinos 

normalmente remotos, en los que vive como un explorador, ya sea en tierra o viviendo 

dentro de un barco. Ejemplos de destinos no exóticos serían California, Hawai, 

Portugal o España, mientras que  ejemplos de destinos exóticos serían Bali, Java, 

Maldivas o Perú.  

El surfer que me llama quiere que le dé todo hecho. Tiene diez días en los que 

quiere surfear las mejores olas posibles el mayor número de veces. En función del 

presupuesto incluirá mayor o menor lujo. La tendencia mayor es la de buenos 

hoteles, cerca de picos con poca gente en los que disfrutar los diez días que la 

mujer le deja estar con los amigos. (Max Surfaris) 

Surfista Masa organizado: si en el turismo se incluye en esta tipología a aquellos 

que consumen un paquete de viaje con todos los itinerarios fijos, en el turismo de surf, 

siempre existirá una cierta libertad. Este tipo de turistas serán fundamentalmente 

cursillistas, es decir, aquellos que realicen cursos de iniciación o perfeccionamiento 

fuera de su residencia habitual, utilizando normalmente el surfcamp y realizando la 

mayor parte de las demás actividades en destino al amparo del mismo. En este caso, 

los destinos pueden ser de naturaleza muy diferente. En realidad puede ser el mismo 
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destino que el de un explorador bastante desarrollado o que el de un surfista de masa 

individual, pero la “experiencia” del viaje es consumida con un alto grado de 

planificación. Según el grado de planificación, algunos surfaris podrían encajar más en 

la masa organizada que en la individual. Una vez explicitada la realidad de los surfistas 

y el turismo, es conveniente recordar que no son situaciones estáticas, sino que un 

mismo viaje puede constar de diferentes etapas, en función de las necesidades de 

cada momento. Sobre todo en viajes largos hay surfistas que tratan de mezclar 

diferentes experiencias. 

 En Krui estaba prácticamente solo. Éramos un grupito de canarios y luego 

llegaron un par de asturianos. Nos quedábamos en casa de un pescador que vivía 

enfrente de la mejor ola. Cuándo nos apetecía pillar derechas íbamos en moto 

unos kilómetros al Norte. Estuve pillando olas más de un mes en Sumatra cuándo 

me separé de Guille y esta gente para empezar a hacer kilómetros camino a Bali. 

Volé a Surabaya y paré en la ola se Java pero estaba ya más llena que el año 

anterior. Como corre la voz. Tienes que ir antes de que se llene. Como no me 

gustó tanto, llegué a Bali antes de lo esperado. La verdad tenía ya ganas de 

“ambiente” occidental, estaba cansado de los musulmanes y tanto rezo. Primero 

me quedé en los bungalaws dónde nos conocimos. A los pocos días llegó Olguita 

y me la llevé de sorpresa al Blue Point. Qué pasada de resort. Estuvimos una 

semanita más y volamos a Singapur y ya luego a casa. (Jonathan Acosta) 

Es evidente que existe una cultura viajera en el surf; la búsqueda de las 

mejorescondiciones de surf es la principal motivación de los surfistas y ello les lleva a 

desplazarse por todos los rincones del planeta. Sin embargo, la experiencia del 

investigador le hace plantearse que existe también una evolución en la tipología de los 

viajes que un surfista realiza. Es decir, se considera que en el turismo en general y, 

esecialmente en el turismo de surf, existe un proceso similar al de convertirse en 

surfista, el de convertirse en turista. Jafari (1989) consideró al viaje turístico como “una 

roptura con lo cotidiano” y profundiza en las implicaciones que tiene para los individuos 

realizar un viaje turísitco a través de la metáfora del trampolín, expuesta en el marco 

teórico, la cual refleja una división entre la vida ordinaria y la forma de acutar durante 

el viaje, es decir no-ordinario. La propuesta de Jafari es demasiado estática y basada 

en los patrones turísticos postmodernos, pues este autor considera a las últimas 
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etapas del viaje, la emulsión y la incorporación, como una transición hacia la rutina. 

(Lagunas, 2007:60-65) 

Sin embargo, el investigador considera que en la sociedad hipermoderna, el viaje 

turístico ya no sólo supone una ruptura con lo cotidiano, sino que uno de los aspectos 

fundamentales es que dota de “experiencia” al turista, la cual tendrá repercusión sobre 

la vida cotidiana del individuo y sobre sus necesidades en futuros viajes. Por esta 

razón consideramos que existe el proceso de convertirse en turista. 

Para evidenciar este proceso se ha considerado oportuno hacer nuestra particular 

propuesta basada en la metáfora del trampolín (Jafari, 1989), ofreciendo la metáfora 

del surfista. Aunque es aplicable para cualquier actividad turística, hemos procedido a 

la explicación de cada una de las fases adaptándolas a la realidad del turismo de surf.  

Figura 15. La metáfora del surfista 

 

Fuente: Elaboración propia inspirado en La metáfora del trampolín de J.Jafari (1989) 

Por tanto, para explicar el proceso de convertirse en turista hipermoderno, a 

través del surf, hemos considerado las siguientes etapas: 

AB: Idea. Es la fase durante la cual el individuo valora la necesidad de hacer un 

viaje con la intención de surfear. 

BE: Convertirse en turista. Es el proceso por el cual el individuo se separa de lo 

común para disfrutar del destino. Observamos que esta etapa incluye la metamorfosis 

del turista (CD), es decir, el momento de adoptar el rol de turista.   
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CD: Rol de turista. Significa una adaptación a ser turista, en el caso del surf 

puede significar perder el status de surfista local, con las implicaciones que esto 

supone a nivel de status y relaciones sociales y de desconocimiento de la zona, 

carreteras, etc. 

EF: La experiencia del viaje. Como se puede comprobar en el gráfico, esta 

experiencia no será lineal, sino que tendrá ondulaciones, como las olas que estos 

turistas surfean. Se puede observar que hay dos líneas divergentes y significan que 

esta experiencia no será igual aunque dos personas hagan el mismo recorrido juntos, 

por tantoen el momento final el viaje la influencia de esta experiencia sobre el indidivuo 

ha sido diferente (FG) 

FH y GH: Nueva personalidad. Las experiencias de los viajes producen 

enriquecimiento personal que nos hará cambiar la perspectiva del mundo general y de 

la subcultura surf en particular.  

HI: Experiencia viajera: Es la diferencia que se ha producido entre el momento 

de la idea de viajar y la vuelta.  

BI: Cotidianeidad: Todo aquello que ha sucedido en el entorno mientras el 

individuo viajaba. 

HJ: Las experiencias previas han influido de tal manera que las ideas ya no son 

estáticas, sino que son ondulaciones, como la vida que no es lineal. 

JK: Experiencia previa: La diferencia que puede existir entre diferentes 

individuos que pueden considerar realizar un viaje juntos. 

El investigador ha considerado que esta propuesta de la metáfora del surfista 

puede ser completada ofreciendo una visión más global. Considerando la existencia 

del proceso de convertirse en turista, la experiencia previa (JK) tendrá gran influencia, 

sin embargo, en este gráfico no se aprecia su importancia. Por esta razón podemos 

ver una concatenación del gráfico, reflejando un crecimiento de dicha experiencia y 

considerando que viajar ofrece un crecimiento individual que influye tanto en la vida 

cotidiana como en los futuros desplazamientos. 
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Figura 16. El proceso de convertirse en turista 

 

Fuente: Elaboración propia 

Además de esta evolución temporal del turista, se ha considerado otro factor de 

gran importancia en el turismo hipermoderno, la importancia de la conciencia verde o 

ecológica y su influencia en el comportamiento de los individuos, tanto en el 

comportamiento durante el viaje como durante los procesos de elección de destino o 

proveedor de servicios. Por tanto, se ha considerado la existencia de un proceso de 

convertirse en turista ecológico. 

Figura 17. El proceso de convertirse en turista ecológico 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico de este proceso, basado en el anterior, tiene una serie de líneas 

horizontales verdes numeradas del I al V que corresponden con las cinco etapas del 

proceso de compra-comportamiento de los turistas ecológicos y los consumidores de 

turismo ecológico. Como se ha visto en el marco teórico, dicho proceso es propuesto 

por Álvarez Sousa (2011:274) y basándose en McEvory, establece estas etapas: I 

Sensibilización ecológica. II Desarrollo de actividades ambientales. III Incremento de 

información, conocimiento y opciones medioambientales. IV Consumo turístico 

ecológico moda-responsable. V  Consumo ecológico activo. 
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9.7 Conclusiones 

En este caso hemos constatado que existen dos categorías de surfistas 

principales. Por un lado aquellos que tienen implicación en la subcultura surf y, por 

otro, aquellos practicantes de surf que no tienen ninguna implicación subcultural. Si 

bien ambos tipos pueden considerarse consumidores de un producto, aquellos 

implicados subculturalmente serán consumidores de un producto de la modernidad 

líquida contemporánea, bajo postulados de la hibridez cultural y la individualización. 

Mientras que aquellos que no tienen ninguna implicación, serán consumidores de un 

producto de ocio. Hemos repasado las tipologías de surfistas propuestas por 

diferentes autores, para finalmente ofrecer la nuestra propia, la cual surge de la 

combinación de tres factores, el grado de implicación cultural propuesto por Wayne 

(1976), la técnica del surf que será una adaptación propia de la tabla de Butt (2001) y 

el tipo de ola que le gusta surfear propuesto por el investigador basándose en la 

morfología de la ola propuesta por Scarfe, Mead y Black (2003). 

Con el objetivo de profundizar en los viajes de surf, sostenemos que un viaje será 

considerado de surf cuando las olas son la razón o motivación principal de dicho viaje. 

Sin embargo, tal y como hemos visto en los apartados más teóricos, no tiene porqué 

realizarse la práctica de surf. Ver campeonatos, sacar fotos o acompañar a aquellos 

que surfean están incluidos dentro del concepto, sin embargo no los incluiremos 

dentro de nuestro estudio. Una vez establecida esta tipología de surfistas, efectuamos 

una comparación con las proposiciones de Cohen (1972) sobre tipologías de turistas y 

ofreceremos así las tipologías de surfistas turistas. 

Paralelamente a las tipologías establecidas, en el caso del turismo de surf hay 

que destacar, tal y como nos revelan los resultados de nuestra encuesta, que la 

motivación principal a la hora de valorar un destino de surf es la calidad de las olas. 

Además, se ha concluido que existe un proceso paralelo al de convertirse en surfista, 

que será el convertirse en turista de surf y que hemos reflejado con nuestra particular 

propuesta de la metáfora del trampolín de Jafari: la metáfora del surfista. 
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CAPÍTULO X CARACTERÍSTICAS DE LOS VIAJES DE SURF 

10.1 Objetivos e hipótesis 

Este estudio de caso trata de ofrecer respuesta al apartado del objetivo general 

que trata de conocer las características de los viajes de surf. Además trata de 

evidenciar algunas realidades que se han establecido como objetivos específicos 

como conocer las motivaciones que llevan a los surfistas a desplazarse, conocer sus 

necesidades cuando viajan e identificar si son similares para las diferentes tipologías 

de surfistas. También se tratará de comprobar si los viajes de surf cumplen con las 

expectativas de los que los realizan y conocer la incidencia de las nuevas olas 

artificiales en el concepto “viaje de surf”. Asimismo, se han enumerado numerosas 

hipótesis que se han tratado de responder a lo largo del caso, como por ejemplo si los 

surfers viajan con el único propósito de mejorar su surf, si los surfistas novatos viajan a 

hacer cursos de surf o si los surfers viajan con la idea de surfear su mejor ola. 

Cuestiones de percepción también han sido abordadas como si los viajes de surf 

cumplen siempre con las expectativas del surfista, la masificación es evidente en todos 

los niveles técnicos, o la menor calidad de las olas es el principal motivo de 

insatisfacción en un viaje. 

10.2 Metodología 

Por la naturaleza del estudio y las limitaciones de este proyecto a nivel de 

recursos humanos y económicos, se ha considerado que la mejor manera de 

acercarnos a los surfistas que viajan será a de partir de una concepción global de 

turista de surf. Es decir, que aunque el diseño del cuestionario principal que hemos 

realizado nos ofrece la capacidad de obtener datos concretos sobre la influencia de los 

tres factores que hemos considerado claves para definir las tipologías de surfistas, la 

muestra sería insuficiente para analizar a los surfistas con tanto nivel de detalle. 

Por tanto, se ha procedido a un análisis general y a filtrar estos resultados por el 

factor al que hemos otorgado mayor peso, sin perder representatividad, el nivel 

técnico. Descartando por tanto los filtros por implicación en el surf, que se verificaba 

gracias a tres preguntas, y controlado a través de la edad. El tipo de olas que les gusta 

surfear también es verificado con varias preguntas y controlado a través de modalidad 
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y experiencia. Por tanto, tras hacer una exposición general de las motivaciones de los 

surfistas cuando viajan, procederemos a destacar cuando sea necesario la incidencia 

del nivel de técnica. Cuando nos refiramos a las necesidades y comportamiento 

durante el viaje, comprobaremos la influencia de la edad. 

Si es de interés conocer los detalles del cuestionario que se ha utilizado en este 

apartado, se puede revisar el apartado de metodología de esta investigación. Además 

de un cuestionario principal, se han diseñado micro-encuestas distribuidas a nuestro 

panel de expertos para tratar de verificar alguna hipótesis que no despejábamos con el 

cuestionario. La observación participante y las entrevistas focalizadas han servido para 

matizar alguno de los apartados. 

10.3 Introducción 

Tal y como hemos concluido en los estudios de caso precedentes, los 

desplazamientos son la génesis del surf. Además, no todos los surfistas responden de 

la misma manera ante los mismos estímulos de la playa, tanto a nivel social como a la 

hora de enfrentarse a la práctica, por lo que hemos dividido a los surfistas en dos 

categorías generales, para posteriormente desgranar tipologías atendiendo a tres 

factores principales. Una vez obtenidas las diferentes tipologías, las hemos 

relacionado con las tipologías de turistas propuestas por Cohen, proponiendo así 

tipologías de surfistas turistas. En este apartado trataremos de profundizar en las 

motivaciones y necesidades de los surfistas cuando viajan. Es decir, conocer la 

temporalidad de sus viajes, su forma de desplazamiento, tipo de alojamiento o cuáles 

son los principales atractivos que influyen a la hora de elegir un destino para un viaje 

de surf. Si la tipología del viaje, es decir, viajar solo, con amigos, pareja o familia 

puede influir en su comportamiento como turista. Con este tipo de datos, tratar de 

construir una argumentación que nos lleve hacia la idea de que pese a las diferencias 

entre surfistas, a la hora de viajar existen unos factores clave que estarán más o 

menos generalizados. Conocer la importancia de estos factores será importante por 

diversas razones y se antojará como capital para los destinos que tratan de atraer al 

turismo de surf, pues este conocimiento serán los cimientos sobre los que planificar 

qué tipo de turistas se adapta mejor a su oferta y diseñar posteriormente estrategias 

de promoción. 
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10.4 Características de los viajes 

Tal y como hemos concluido en los primeros estudios de caso, el surfista está en 

un proceso de evolución constante de “convertirse en surfista” y las tipologías que 

hemos propuesto no son estáticas, sino que está influenciadas por dicha evolución. 

Paralelamente a esta evolución se producirá una evolución en todos los factores que 

influyen en sus viajes de surf. 

10.4.1 Tipo de viaje y duración 

El grado de implicación de surf propuesto por Wayne (1976) y que hemos 

explicitado en el primer estudio de caso, podría tener bastante influencia en cuanto al 

número de viajes de surf que se realizan. Pues una mayor implicación subcultural 

implicará un mayor acercamiento al estilo de vida de surfer, el cual responde a una 

búsqueda constante de las mejores condiciones. 

En este aspecto, la percepción misma sobre el concepto viaje, puede diferir según 

el grado de implicación y experiencia en el surf, pues las personas de mayor alto grado 

de implicación considerarán que desplazarse con su furgoneta en un radio 

relativamente cercano es algo habitual. Aunque este mismo viaje pueda ser 

considerado todo un hito para una persona que acaba de iniciarse. En el apartado 

teórico hemos definido varios conceptos entre los que se incluye el viaje, según la 

Organización Mundial del Turismo (OMT). Sin embargo, ofrecemos el matiz de la 

percepción para comprender que no todos los opinantes tienen que conocer esta 

definición. No se he planteado ofrecérsela, pues al ser preguntas retrospectivas, 

hemos preferido conocer su opinión sobre los viajes que retengan en su imaginario, 

aunque no se adapten plenamente a la definición dada por la OMT. 

Si me preguntas cuántos viajes de surf he realizado, grandes viajes, intentaba 

hacer dos o tres en los años que estaba más enganchado. Ahora normalmente 

uno, aunque quizás el surf pase a un papel más secundario cuando me voy lejos. 

Facturar y cargar la tabla empieza a ser molesto. Si me ciño a la definición que me 

has leído, te diría que he hecho miles de viajes, imposible de contar. (Gerardo 

Sanmartin) 
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Por este motivo hemos considerado no fijarnos en el número de viajes y sí tratar 

de esbozar una tendencia entre la tipología del viaje y su duración aproximada: 

Gráfico 5. Viajes de surf realizados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se trata de la búsqueda de conocer una tendencia, por lo que ofrecimos varias 

opciones de respuesta a esta pregunta, es decir, la respuesta era múltiple, por lo que 

la misma persona pudo responder varias duraciones de viaje en una misma categoría 

de respuesta.  

Duración 

Aunque no es verificable con este cuestionario, la experiencia nos dice que los 

viajes de entre dos y cinco días serán viajes regionales de una distancia media-corta. 

A mí personalmente no hay nada que más me apasione que acabar de trabajar el 

viernes y coger mi furgoneta y arrancar sin rumbo fijo. Llegar a Aveiro o Nemiña. 

Unos 200 kilómetros, y pasar allí el finde. Son dos noches. Si hay puente, tampoco 

me voy más lejos, a no ser que haya un campeonato o vaya a ver a alguien que 

entonces sí que igual me meto más kilómetros. (Carlos Rico) 

A partir de los seis días hasta los catorce, se pueden dar viajes regionales de 

duración algo mayor. Pequeños viajes de distancia media, como Marruecos, Canarias, 

Francia y Portugal. Distancias mayores serían muy ajustadas aunque habrá casos que 

se hayan dado, intuimos que serán surftrips o boatrips organizados que permitan que 

no haya demasiadas pérdidas de tiempo.  
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La mayor locura que he hecho es ir a Indonesia para diez días. Me surgió un 

imprevisto y tuve que acortar el viaje, tenía ya la reserva y me costaba más no ir. 

Normalmente para irme tan lejos prefiero ir tres semanas como mínimo. Para algo 

así, prefiero ir a Canarias, Azores o un roadtrip por Portugal. (Panelista 

anónimo) 

Fui dos veces a La Graciosa, una semana y no pillé ni una ola. Sé que es muy 

mala suerte que pase una vez, pero a mí me pasó dos. Yo para viajes cortos 

prefiero un sitio que vaya en coche y pueda moverme. Ya si vas un mes como 

cuando fui a Indo, me importa menos que haya una semana sin olas. (Nicolás 

Nieto) 

Desde los quince días hasta un mes, cualquier destino del mundo es posible. 

Normalmente los surftrips y boatrips se incluirán en esta categoría, dejando cierto 

margen a que pueda haber ausencia de olas algunos días.  

Viajes de masa individual, como Bali, Malvidas o Mentawaiis entrarían 

normalmente en esta categoría. Podría haber viajes exploradores a destinos que estén 

emergiendo pues las comunicaciones en estos destinos suelen ser bastante escasas. 

A partir de un mes, se incluyen todo tipo de destinos, diferentes etapas de viaje. Lo 

normal sería viajes exploradores, drifters en algunos casos. Además de la duración, el 

motivo del viaje y la compañía pueden ser elementos definitorios del mismo. 

Guardo un gran recuerdo del boat trip que hicimos por Mentas. Nos lo pasábamos 

en grande  entrenando en esas olas espectaculares. Las partidas de cartas y las 

mil risas con los demás. Aunque quizás los viajes que más me hayan llenado son 

en los que voy con menos expectativas y al final me encuentro unas olas y una 

gente espectacular. Hace relativamente poco me recorrí gran parte de América 

Central en varios meses, iba con amigos y con mi novia. Alquilamos un 4x4 que 

nos llevó a auténticas maravillas. No voy a decir que fuésemos los descubridores 

de esos sitios, pero desde luego, se encuentran fuera de lo habitual. Incluso 

estuvimos varios días sin ver a nadie, durmiendo en las tiendas de campañas en 

playas vírgenes y comiendo lo que pescábamos y algunas cosillas que nos 

habíamos llevado. Está claro que en esos viajes tienes una conexión con la 

naturaleza que no experimentas habitualmente.” (Panelista Anónimo) 
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Tipos de viaje 

Curso de iniciación o perfeccionamiento 

Las respuestas a nuestro cuestionario nos evidencian que, a nivel general, el 43% 

de las respuestas incluyen la realización de al menos un curso de iniciación o 

perfeccionamiento de surf. Y que de los surfistas que realizan cursos, el 65% tienen 

una duración de entre dos y cinco días. Con un casi 20% entre seis y catorce días. 

Muchos de los cursos que se ofrecen son de siete días y seis noches, por ello hemos 

ofrecido esta diferenciación, para diferenciar los cursos inferiores a una semana. Lo 

normal será la realización de cursos en destinos de distancia media-corta de nuestra 

residencia habitual. Podemos verificar esta afirmación, por un lado gracias a la 

temporalidad, con casi un 85% de los cursos realizados en menos de quince días. Y 

que sería difícil que alguien se dedicase a realizar un curso en destinos lejanos dónde 

podría hacer otras cosas. Podría darse el caso de algún amigo o pareja que acompañe 

a algún surfista a un destino remoto de masa individual y opte por realizar un curso 

allí. 

Nos llaman la atención aquellos que han realizado cursos de más de un mes. 

Hemos profundizado en estas respuestas, filtrando por nivel técnico, para comprobar 

si se trataba de viajes de perfeccionamiento de profesionales o semi profesionales, sin 

encontrar ninguna relación entre el nivel técnico y este tipo de viajes. 

La mayoría de los alumnos de la escuela son de las Rías Baixas. Tenemos a 

muchos de Santiago también porque está muy bien comunicado. Durante el 

invierno puede venir algún Erasmus. Alguna vez sí me llaman para alquilar tablas, 

pero viajeros que quieran hacer un curso por primera vez no es lo habitual, al 

menos en invierno. (Gerado Sanmartin)  

Uno de los mayores éxitos es el paquete de iniciación en Marruecos con todo 

incluido. Supongo que es gente que quiere desconectar, buscar temperaturas más 

agradables que las de España en la época más fría, normalmente se vende en 

grupo y parece que quieren hacer algo más que simplemente estar tirados en la 

playa, por lo que los cursos de surf suponen una muy buena opción. (Notas OP) 
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Viaje de surf con amigos 

Se trata de la categoría con mayor número de respuestas en todas las 

duraciones, por lo que podemos considerarlo como el viaje de surf más realizado. 

Hemos comprobado que el nivel técnico tiene cierta influencia en la duración de este 

tipo de viajes, su análisis será realizado en el apartado “influencia de la técnica”.  

“Sin duda viajar con amigos a surfear es de lo mejor del mundo. Siempre son 

risas, y si hay buenas olas y poca gente, ya es el viaje soñado.” (Victor Vidal) 

Viaje de surf con pareja 

Salvo en los viajes de duración más corta se trata del segundo tipo de viaje en el 

resto de duraciones. La experiencia nos dice que en los viajes de este tipo, si son de 

larga duración, el surfista trata de elegir un mejor alojamiento que en el viaje con 

amigos. 

Si me voy con la novia de fin de semana, suelo viajar y dormir en la furgo. Cuando 

me fui a Bali, dormimos en una Guest House muy chula, pero claro, nunca le diría 

de venir a Sumatra donde los alojamientos son muy básicos, y el baño es un 

agujero. Está claro que hay ciertos destinos que viajar en pareja pueda ser más 

lioso. (Fran Aguilar) 

Gráfico 6. Viajes de surf en pareja 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Comprobamos también que el surfista valora relativamente un destino en el que él 

o su pareja pueda hacer otras actividades mientras él surfea, siendo ligeramente 

mayor la importancia de las actividades para no surfers. 
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Gráfico 7. Importancia actividades en destino para acompañantes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Viaje de surf con familia 

Se trata de una escena cada vez más habitual en las playas. Tal y como  

podemos observar en la tabla tiene cifras bastante cercanas al viaje de surf en pareja. 

Nos fuimos a Siargao a pasar las Navidades. Yo surfeaba y mis padres estaban 

tranquilamente en la playa. Había tan pocos surfistas guiris que mi implicación con 

los locales era total. Venían a buscarme a la habitación cuándo iban a coger el 

barco. (Notas OP) 

He viajado toda la vida a surfear, ahora que tengo una familia, se vienen conmigo. 

Mientras la peque es pequeña no salimos de Europa por las vacunas y eso, pero 

pronto se vendrá a Indonesia. (Milo Castelo) 

Viaje de surf solo 

El surf es un deporte individual, por lo que en realidad no habría necesidad de 

desplazarse colectivamente. Pese a todo, son numerosas las horas de un viaje en las 

que no se está en el agua. Aunque serán diferentes las razones que nos lleven a viajar 

solo,hay muchas ocasiones en las que el surfista es consciente que compartirá destino 

con otros surfistas, sobre todo cuando su grado de implicación social es medio alto y 

su nivel técnico le permite un alto grado de autonomía, cuando incluso viajar sólo no 

es casual ante la falta de acompañantes, sino la idea principal. 

Por tanto, salvo los surfistas que viajan tipo drifter, la soledad es relativa. 

Podemos observar en la tabla que se trata de una forma de viaje muy común y 

aceptado, quizás más que la tendencia general de turismo en una sociedad como la 

española. 
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He viajado cientos de veces. Y muchas de ellas solo. Quizás la gran mayoría. 

Sobre todo para viajes cortos. Para un fin de semana no necesito más que un par 

de libros, música y las tablas. Aunque también he ido a Marruecos solo, y luego 

conoces a mucha gente que está viajando solo. Si hay olas, va a ser muy difícil 

que estés solo. (Gerardo Sanmartin) 

Como cada fin de semana que iba a Bali, mandé un email a Wayang que me venía 

a recoger en el taxi al aeropuerto. Llegaba a Galih directamente a dormir. Me 

despertaba a una hora u otra según cuadrase la marea para ver cómo estaban las 

olas en Uluwatu. Al final siempre conocías a alguien. Algunos todavía del viaje 

anterior, o del año anterior que repetían. Es muy fácil conocer a gente cuando 

viajas solo. Mucho más si compartes las ganas de surfear unas olas parecidas. 

(Notas OP) 

10.4.2 La influencia de la técnica 

Principiante 

Gráfico 8 (a). Influencia de la técnica en los viajes de surf. (principiante) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Podemos observar como en los niveles de menor técnica, en los que 

presuponemos un nivel de implicación social bajo, la realización de cursos de surf 

tiene un peso importante. Además, los viajes tienen una duración de entre dos y cinco 

días principalmente, sufriendo un claro descenso en las siguientes duraciones, hasta 

observar que los viajes de larga duración son anecdóticos y en ellos destaca que 

ninguno haya sido realizado con amigos, que comparando con la media era el de 

mayor volumen. En general destaca el alto grado de viajes con amigos, lo que nos 

lleva a pensar que se trata de grupos que se inician simultáneamente.  
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La verdad que me da bastante respeto viajar solo a surfear. Todavía no estoy 

cómodo en el agua, como para viajar de manera tan independiente. Por eso 

prefiero ir con mis amigos o a un surfcamp que estar yo solo. (Observaciones 

Cuestionario) 

Nivel medio 

Gráfico 8 (b). Influencia de la técnica en los viajes de surf. (nivel intermedio) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Destacaríamos en este nivel el mayor volumen de viajes con amigos en las 

duraciones a partir de los cinco días, especialmente entre los seis y catorce días y en 

los viajes de más de un mes. El viaje solo sufre un aumento porcentual espectacular 

en todas las franjas de duración, destacando sobretodo los viajes solo de entre dos y 

cinco días y los de más de un mes. Llama la atención el número de cursillistas que se 

incluyen en este nivel. 

La verdad a estas alturas me da un poco igual viajar con mi novia, con amigos, 

familia o solo. Según la disponibilidad de mis vacaciones o la disponibilidad de las 

de los demás. Yo tengo claro que si tengo unos días y me apetece ir a surfear, voy 

a ir. Si quiere venir alguien, mejor. (Opinante Anónimo) 
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Nivel avanzado  

Gráfico 8 (c). Influencia de la técnica en los viajes de surf. (nivel avanzado) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Destaca el aumento porcentual del surf con amigos, lo que nos lleva a pensar que 

la integración social en el surf nos invita a viajar más con amigos que solo o en pareja. 

También es relevante que se trata del grupo que más viaja con duración mayor a un 

mes, por lo que se intuyen viajes a destinos lejanos. 

Cada vez elijo más mis vacaciones y destinos. Tengo claro que quiero surfear 

ciertas olas y eso es lo que marca mi viaje. A mí me encantan Filipinas, y no me 

importa irme solo, aunque sí es cierto que conozco a mucha gente por el mundo, 

por lo que a veces me encuentro amigos que hace tiempo que no veo en estos 

viajes. (Rubén Deza) 

10.4.3 Formas de viajar 

La distancia será el principal determinante del medio de transporte. El medio de 

transporte utilizado en los desplazamientos influirá en el tipo de alojamiento utilizado, 

ya que es característico de los surfistas ser independientes y tratar de dormir lo más 

cerca posible de las olas. Por ello, dormir en el propio vehículo, especialmente si es 

una furgoneta o caravana, además de acampar en los aledaños de la playa, serán 

comportamientos más naturales entre surfistas viajeros que en el turista más genérico.  

La edad y la compañía serán condicionantes a la hora de elegir transporte y 

alojamiento. Sin embargo, por la naturaleza del estudio, nos es imposible comprobar 

esta correlación a través de nuestro cuestionario. 
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 También el grado de implicación con el surf, pues los principiantes posiblemente 

dependan de horarios de clases, o las olas que necesitan para surfear no estén tan 

condicionadas por las mareas como las de niveles más avanzados. 

Gráfico 9. Relación entre medio de transporte y alojamiento utilizado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Viajando en coche 

Podemos observar que del total de encuestados, más de la mitad de los surfistas 

que ha viajado en su propio coche ha utilizado su propio vehículo alguna vez para 

dormir, pese a no tener las condiciones necesarias para considerarlo vehículo-

vivienda. Además del coche, destaca la utilización de hostales o casas rurales con 

cifras cercanas al 50% de los que respondieron. En este tipo de transporte los 

números de surfistas que se alojan en camping libre y privado son muy similares,  

siendo además, un recurso muy utilizado la casa de amigos y familiares. 

Viajando en furgoneta o caravana 

De aquellos que viajan en una furgoneta o caravana, la práctica más habitual es 

dormir en la misma, recurriendo en ocasiones al camping libre y en menor media al 
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camping privado. Es posible que la gran mayoría de surfistas que viajen en furgoneta y 

caravana sean de nivel técnico medio y avanzado. 

Tren y autobús 

En números absolutos suponen el medio de transporte menos utilizado.  

Avión 

Destaca por ser el único medio para acceder a las islas y a los viajes lejanos, 

siendo opcional en otras circunstancias. Destaca que cuando el desplazamiento se 

hace en avión suben los estándares de alojamientos, tanto en casas rurales u hoteles 

de 3 estrellas, como en hoteles de 4 estrellas o superiores, siendo este tipo de 

alojamiento solamente representativo cuando el viaje se efectúa en avión. 

A lo largo de mis muchos años como surfista, he viajado de todas las maneras. 

Desde en mi antiguo dos caballos en el que dormía plegando los asientos, al Gran 

Hyatt en Gold Coast. Todo depende de muchos condicionantes. La edad, el 

dinero, o la razón del viaje. Aunque si bien es cierto que con los años uno se va 

haciendo más cómodo, parece que los surfistas todavía conservamos ese espíritu 

joven y dormimos todavía en furgonetas, aunque ya pasemos de los sesenta. Si 

voy con la señora, pues ya no le hace tanta gracia como cuando éramos novios. 

Aunque creo que no hay nada mejor que dormirse escuchando las olas y viendo 

las estrellas.  Despertarse enfrente del pico también es impagable. Afortunados 

somos los surfistas de que nuestro deporte sea en la naturaleza. (Panelista) 

Salimos de Galicia y nuestra primera noche ya la hicimos en Aveiro, habíamos 

recorrido muy pocos kilómetros pero había opciones de buenas olas al día 

siguiente. Dormimos en la Costa Nova, en la furgo. (…) Cuándo llegamos a 

Marrakech era fin de año y nos quedamos dos noches en un Riad típico marroquí, 

la verdad que estaba muy bien. Los estándares de calidad eran bastante altos. 

Seguimos nuestro camino hacia el Sur. La primera noche aparcamos como 

habíamos hecho en Portugal, en sitios cercanos a la playa o con buenas vistas. 

Sin embargo, cuando se nos acabaron las reservas de agua fuimos a un camping 

privado. Una de las noches estábamos un poco cansados de la furgoneta y nos 

alquilamos un apartamento. (…) cuando ya estábamos en Kenitra fuimos a un 

camping, ya que la experiencia en la playa a la ida, había sido regular, 
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demasiados perros que no dejaban dormir bien. Supuestamente nos volvíamos al 

día siguiente, pero había buenas olas y querían extender unos días más. No me 

importó. Hice mi maleta y me fui en taxi hasta la estación dónde cogí un tren 

Kenitra-Tánger. Allí volví a ir en taxi hasta el puerto donde salía el ferry hacia 

Tarifa, donde mi amigo Ángel me esperaba para ir a la estación de autobuses de 

Algeciras y coger el bus que me llevaría a Madrid. Creo que está difícil usar 

muchos medios de transporte más en un solo viaje. (Notas OP) 

10.4.4 Relación entre nivel técnico y tipo de transporte y alojamiento 

Consideramos como características a analizar el uso de la furgoneta como medio 

de transporte y alojamiento, por ser la utilización de la misma un gran patrón de la 

subcultura surf. 

Gráfico 10. La técnica, medio de transporte y alojamiento utilizado  

Principiante  

 

Medio 

 

Avanzado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Podemos observar que la furgoneta como medio de transporte y alojamiento 

crece a medida que aumenta el nivel técnico, lo que nos lleva a concluir que es un 

comportamiento subcultural muy extendido. 

Comprarme la furgo fue la mejor inversión de mi vida. Cambia mucho aparcar en 

la playa y dormir en tu casa. No tiene nada que ver con llevar tu coche y la tienda, 

sobretodo en Galicia que llueve y hace frío. (Ángel Moldes, opinante) 

No puedo imaginarme mi vida sin furgoneta. (Rachid Picallos, opinante) 

10.5 Motivaciones en los viajes de surf 

Hemos incluido en el cuestionario una serie de motivaciones a la hora de realizar 

viajes de surf. Nos hemos basado en nuestra experiencia en viajes para efectuar este 

diseño. Se han incluido variables que considerábamos muy relevantes y algunas que 

considerábamos que no deberían casi tenerla, con la intención de comprobar cómo de 

acertados estábamos en nuestras hipótesis previas. Consideramos como grandes 

bloques motivacionales: la presencia de ola y su calidad, la climatología y la relevancia 

de destinos en la subcultura surf.  
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Gráfico 11 (a). Motivaciones para viajar a hacer surf 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para analizar las respuestas será de mayor utilidad el gráfico cromático: 

Gráfico 11 (b). Motivaciones para viajar a hacer surf (en barras de colores) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Consideraremos entre nada y muy poco relevantes aquellas afirmaciones cuya 

puntuación que tenga mayor peso se sitúe entre 0 y 4. Del mismo modo serán desde 

bastante relevantes hasta imprescindibles cuando el mayor peso recaiga en  

puntuaciones entre 7 y 10, otorgando a los valores intermedios restantes a la 

consideración algo relevante. Para proceder a establecer estas categorías hemos 

tomado el valor 50% como referencia y se ha comprobado qué color es el que 

corresponde, además de comprobar cuál es el que más destaca. 

Gráfico 12 (a). Interpretación de la escala en los gráficos 

 

Fuente: Elaboración propia 

En virtud de lo cual podemos concluir que cuando la línea transversal roja se sitúe 

antes del color violeta (5) este hecho será poco relevante. Serán por tanto, poco 

relevantes: surfear en bañador, ver campeonatos de primer nivel, desconectar de la 

monotonía con la pareja o desconectar con la familia. Del lado contrario, el color rojo 

marca el inicio de la relevancia, que en ocasiones se encuentra en la primera parte de 

la tabla, lo que nos habla de motivaciones cercanas a lo imprescindible. 
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Gráfico 12 (b). Interpretación de la escala en los gráficos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por tanto, serán motivaciones muy importantes a imprescindibles: mejorar en el 

surf, surfear mejores olas que las habituales y conocer otras culturas. Un nivel por 

debajo, entre importante y poco importante, nos encontraremos: conocer destinos 

populares del mundo del surf y practicar idiomas. 

10.6 Factores que influyen en la elección de un destino de surf 

Existen otros  factores que si bien no tienen por qué ser motivacionales pueden 

ser condicionantes a la hora de determinar la elección de un destino surf. Hemos 

incluido nuevamente varios factores que podemos agrupar según sus implicaciones en 

la climatología, la calidad de las olas, la masificación y sus consecuencias, la realidad 

del destino a niveles turístico, de infraestructuras y económico. Además de la oferta de 

actividades complementarias al surf.  
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Gráfico 13 (a). Importancia de los factores exógenos al elegir destino surf 
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Fuente: Elaboración propia 

Siguiendo la metodología que hemos propuesto para las motivaciones, se ha 

tomando nuevamente la referencia del 50%. 
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Gráfico 13 (b). Importancia de los factores exógenos al elegir destino surf 

 

Fuente: Elaboración propia 

Aquellos valores cortados por el color violeta (5) y naranja (4), serán desde poco a 

nada relevantes a la hora de elegir un destino de surf. Entre los que se encuentran la 

existencia de fiesta nocturna, la utilización de una moneda diferente, la conectividad a 

internet, la posibilidad de desastres naturales, la necesidad de vacunas especiales, el 

visado, la confesión religiosa diferente y que el castellano sea lengua oficial. 

Destacarán a ojos del investigador la escasa relevancia de la existencia de fiesta 

nocturna y la confesión religiosa diferente. 

Del otro lado, nos encontraremos como factores relevantes y muy relevantes: 
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Gráfico 13 (c). Importancia de los factores exógenos al elegir destino surf 

 

Fuente: Elaboración propia 

Muy relevantes: calidad de las olas, frecuencia de buenos swells, ausencia de 

masificación en los picos, ausencia de peligros como tiburones y medusas y el precio 

de viaje a destino. 

Bastante Relevantes: temperatura del agua, temperatura exterior, ausencia de 

localismo, precio en destino, nivel económico en destino, inestabilidad política y 

calidad de la sanidad local. 

Nos llama la atención que la ausencia de localismo no sea muy relevante, así 

como que la posibilidad de desastres naturales no sea al menos bastante relevante. Y 

hemos tratado de explicarlo con niveles y edad pero no podemos concluir que estos 

factores incidan en esta percepción. 
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10.7 La satisfacción en los viajes de surf 

Uno de los factores más importantes para analizar los viajes de surf, no será 

simplemente conocer las motivaciones que han llevado a un surfista a un destino, sino 

si la experiencia de dicho viaje le ha satisfecho. Esta circunstancia se antoja más 

importante que en otra tipología de viajes pues, como hemos observado en el segundo 

caso de investigación, las recomendaciones de foros y blogs de internet, así como la 

de conocidos que hayan acudido, serán la principal fuente de información sobre un 

destino, por lo que la satisfacción en un destino pronto se instaurará en el imaginario 

colectivo de la subcultura surf. 

La principal motivación para mí a la hora de viajar es que haya buenas olas. Me 

preparo el viaje a conciencia en las mejores temporadas y las mejores zonas de 

olas. Soy consciente de que los viajes de surf tienen un factor suerte sobre las 

olas, y que tu cojas buenas olas. Pero hay destinos que tienen una imagen creada 

y la realidad es otra. Por eso me gusta contrastar con gente que haya ido y de la 

que me fie completamente. Ya no sólo es que la gente mienta, sino que cada uno 

tiene unas expectativas diferentes en los viajes. Para mí a inmersión cultural es 

importante, pero mi pregunta clave es, ¿tú volverías, o probarías otro destino? 

¿Cuántos días surfeaste olas buenas? Compárame un día medio allí, con alguna 

ola de aquí en sus mejores días.  ¿Cómo río? ¿Un faro bueno? ¿La rana? ¿Mucha 

gente? Con esas preguntas ya me quito gran parte de la incertidumbre. 

(Panelista)  

Para preguntar sobre el grado de satisfacción general en los viajes de surf, se 

consideró ofrecer las opciones: todos, algunos, ninguno. 
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Gráfico 14. Satisfacción viajes de surf 

 

Fuente: Elaboración propia 

Si bien el grado de satisfacción total de los viajes de surf que efectúa una persona 

ronda el 55%  sólo un 1% considera que ninguno ha estado a la altura de sus 

expectativas. Cuándo estos viajes no han estado a la altura, hemos tratado de 

profundizar en las razones que han influido en esta percepción negativa. 

Gráfico 15 (a). Razones por la que un viaje estuvo a la altura 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La razón principal para considerar que un viaje de surf no ha estado a la altura de 

lo esperado es que las olas no eran tan buenas como se esperaba. El segundo motivo 

que genera insatisfacción en un viaje es que se encuentre a más surfistas de los que 

se esperaba. El tercer motivo se refiere a los swells, es decir, a la ausencia de olas 

durante más tiempo del esperado. De ahí la importancia de conocer las temporadas de 

olas de cada destino. Como último motivo relevante está el no disponer del nivel 

necesario para surfear las olas, lo que suele suceder cuando los surfistas 

sobreestiman sus capacidades. 

Los tres primeros motivos tienen una explicación sencilla, pues las imágenes y 

videos que se difunden de los diferentes destinos del mundo suelen ser de los mejores 

surfistas en las mejores condiciones. Las imágenes tratan de ofrecer un ambiente 

idílico, olas perfectas y poca gente. Quizás el tercer motivo esté un poco más 

relacionado con vídeos o textos, pues se centran en los días de olas y pueden tratar 

de olvidar aquellos días en los que éstas no buenas. 

Está claro que la mayoría de las imágenes que han utilizado los medios tratan de 

buscar la perfección. Es algo parecido a lo que sucede con las modelos y el 

photoshop. Una marca quiere vender un estilo de vida. No hay lugar para el 

aburrimiento o para las olas malas. Es muy difícil que eso se incluya en una 

película o en un reportaje. Se le da a la gente lo que quiere soñar. Destinos con 

olas perfectas, olas constantes y poca gente. (Diego Santos en Surfin) 

Los operadores de surf necesitan a los medios especializados en surf pues ellos 

tienen la mejor influencia para desarrollar y perpetuar muchos de los mitos del 

surf. (Ponting,2008: 231)  

En este sentido, podemos redirigirnos a dos apartados teóricos de nuestra 

investigación. Por un lado, al apartado de sociología del turismo de surf, donde 

rescatamos los postulados de Ponting en Consuming Nirvana y la influencia de los 

medios de comunicación de surf en la construcción social de la imagen de un destino 

de surf. Referencias en este sentido también han sido explicitadas como herramienta 

turística general, desarrollada por los organismos de promoción de turismo y que 

recogemos en el apartado teórico sobre sociología del turismo. Si bien es cierto que es 

una realidad que se da de manera generalizada, el investigador ha considerado 
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establecer una comparación por niveles con objeto de comprobar una posible 

influencia subcultural.  

Principiantes 

Gráfico 15 (b). Razones por la que un viaje estuvo a la altura (principiantes) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Medio 

Gráfico 15 (c). Razones por la que un viaje estuvo a la altura (nivel medio) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Avanzado 

Gráfico 15 (d). Razones por la que un viaje estuvo a la altura (avanzado) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Podemos observar que la percepción de que la calidad olas no ha estado a la 

altura de las expectativas se mantiene constante en todos los niveles técnicos, pese a 

que cada individuo evaluará las olas según su criterio, es decir, un principiante tendrá 

expectativas diferentes sobre las olas que un avanzado. Cuando analizamos por 

niveles técnicos la importancia de la frecuencia de buen swell, se hace evidente un 

aumento de insatisfacción paralelo al nivel de técnica. Si bien es cierto que no debería 

ser demasiado importante para principiantes pues casi cualquier ola vale. Cuando nos 

centramos en analizar la percepción sobre la masificación, es evidente en todos los 

niveles y aumenta paralelamente a la técnica. Esta circunstancia puede responder a 

que, aun existiendo la masificación, en los primeros niveles de técnica no es tan 

molesta y es fácilmente evitable, pues para aprender podemos evitar las mejores 

condiciones. En el apartado referente a la adecuación del nivel del surfista al nivel de 

las olas podemos observar que es un factor cuya insatisfacción decrece cuando la 

técnica aumenta.  

Yo siempre digo que el mar pone rápidamente a uno en su sitio. Lamentablemente 

la gente se cree muy pronto mejor de lo que es. Van tres o cuatro días y están en 

Montalvo con Milo y se creen que ya controlan. Luego viene un maretón y no 

pueden ni remontar. Esos días supongo que reflexionarán profundamente sobre 
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su preparación para enfrentarse a según qué olas. Y eso que vivimos en las Rías 

Baixas, si se van de viaje, iban a aprender mucho de potencia de olas. (Panelista 

Anónimo) 

Debido a los resultados obtenidos sobre la insatisfacción que produce encontrarse 

con olas de peor calidad que la esperada, su frecuencia y la masificación, además de 

evidenciar la importancia del nivel técnico en esta percepción, hemos querido 

profundizar en una posible aceptación por parte de la comunidad surfera de la 

monetización del uso de las olas. Esta idea surge gracias a las ideas que hemos 

destacado en la teoría sociológica de surf como son la privatización de las olas que 

existe en Fiji, aunque en nuestra mente tenemos principalmente los avances en la 

tecnología de las olas artificiales y su próxima instalación en España. 

Gráfico 16 (a). Relación dinero y buenas olas 

 

Fuente: Elaboración propia 

La lectura de las respuestas a la pregunta “¿Estarías dispuesto a pagar más 

dinero porque te garantizasen buenas olas?” es que el 43% de los encuestados sí 

estarían dispuestos a un sobrecoste por la garantía de olas. Un 32% no estaría 

dispuesto a pagar más por esta garantía, mientras que un 26% no sabe/no contesta. 

Al igual que en nuestra pregunta sobre la insatisfacción, se he estimado oportuno 

conocer la influencia de la técnica 
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Gráfico 16 (b). Relación dinero y buenas olas (comparativa niveles) 

Principiante:   Medio:    Avanzado 

  

Fuente: Elaboración propia 

Claramente el nivel avanzado es el que vería con mejores ojos pagar más dinero 

por la garantía de mejores olas. 

10.8 Conclusiones 

Tal y como reflejamos en el objetivo inicial de la investigación, conocer las 

características generales de los viajes de surf se antoja capital en nuestro proyecto. 

Con el objetivo de conocer citadas características hemos desarrollado un cuestionario, 

el cual pretendía evidenciar las principales motivaciones, pautas de comportamiento y 

factores de decisión que pueden influir en los surfistas ante la necesidad de viajar para 

surfear. En cuanto a las motivaciones que llevan a los surfistas a desplazarse, 

destacaremos mejorar en el surf, surfear mejores olas que las habituales y  conocer 

otras culturas. Dentro de esta motivación de mejorar el surf, nos ha llamado la 

atención el gran volumen de cursillos de surf que refleja nuestro estudio. 

Si nos centramos en analizar su comportamiento, destacaremos que la furgoneta 

se convierte en un elemento imprescindible como medio de transporte y de 

alojamiento, sobre todo cuanto mayor es la implicación del surfista en el estilo de vida 

surf. Aunque naturalmente la incidencia del medio de transporte y el alojamiento 

empleados variará en virtud de la lejanía del destino y la compañía durante el viaje.  

Sobre los factores que influyen a la hora de elegir un destino para un viaje de surf 

destacaremos como muy relevantes aquellos factores relacionados con la calidad de 

las olas y su frecuencia, la ausencia de masificación en los picos y de peligros como 
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tiburones y medusas, y el precio del viaje también. Nos llama la atención que la 

ausencia de localismo no sea muy relevante, así como la posibilidad de desastres 

naturales. Y aunque hemos tratado de establecer una correlación entre estos factores 

y el nivel de técnica, no podemos concluir nada relevante. 

En este capítulo también hemos tratado de conocer el grado de satisfacción de 

los surfistas en sus viajes y las razones que hayan podido causar insatisfacción, 

cuando así lo consideren. La razón principal para considerar que un viaje de surf no ha 

estado a la altura de lo esperado es que las olas no eran tan buenas como se 

esperaba. Encontrarse a más surfistas de los que se esperaba y la ausencia de olas 

durante más tiempo del esperado son otros motivos externos al propio surfista. Como 

último motivo relevante destaca no disponer del nivel necesario para surfear las olas.  

Hemos comprobado una gran influencia del nivel técnico en estos motivos, salvo 

en la calidad de las olas, motivo que se mantiene constante en todos los niveles. La 

insatisfacción, tan vinculada a la calidad y frecuencia de las olas nos ha llevado a 

plantear a los encuestados estarían de acuerdo en pagar más dinero por la garantía 

de buenas olas, y ahí también hemos observado una respuesta muy influenciable por 

el nivel técnico, siendo los de mayor técnica los más proclives a este desembolso. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO XI 

TIPOLOGÍA DE DESTINOS DE SURF 

 

 

 

 





PARTE II INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 

 

317 

 

 

CAPÍTULO XI TIPOLOGÍA DE DESTINOS DE SURF 

11.1 Objetivos e hipótesis 

En el presente estudio de caso trataremos de abordar parte del objetivo general 

ofreciendo una proposición de tipologías de destinos y se relacionará con estos 

surfistas cuándo viajan. También se profundizará en aspectos más específicos como 

establecer una relación entre los tipos de destinos con el ciclo de vida de un destino, 

además de proponer ejemplos para cada tipología de destino y acercarnos a la 

experiencia del viaje de surf. Las hipótesis que nos planteamos son la existencia de 

diferentes tipos de destinos, si los destinos de surf se desarrollan de manera natural, 

además de saber si los profesionales del turismo no implicados en la subcultura surf 

son conscientes de este nicho de mercado.  

11.2 Metodología 

La metodología que se ha desarrollado para profundizar en este estudio de caso 

ha sido la de argumentación teórica, pues hemos considerado que era de capital 

importancia, para ello se ha efectuado la revisión bibliográfica. Además de estos 

postulados teóricos, nos hemos introducido en la parte más práctica gracias a fuentes 

primarias que fueron recogidas gracias a diversas técnicas, como han sido la 

observación participativa, la participación acción y diferentes respuestas obtenidas 

gracias a consultas a nuestro panel de expertos y a través entrevistas. También 

hemos implementado diferentes micro-encuestas con objeto de validar algunas 

hipótesis que se podían resolver con las respuestas obtenidas del cuestionario más 

amplio. 

11.3 Introducción 

Hemos podido comprender gracias a los estudios de caso precedentes de esta 

investigación que nos encontramos ante dos categorías de surfistas. Hablábamos de 

aquellos cuya implicación en la subcultura surf los convertía en consumidores de un 

estilo de vida. De este tipo de consumidores hemos tratado de esbozar sus 

motivaciones a la hora de elegir un destino surf, así como factores que pudiesen incidir 
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en esta decisión. También hemos reflexionado sobre su comportamiento a la hora de 

elegir medio de transporte y alojamiento. 

En otro escenario se encontraba aquella categoría de surfistas que no tienen 

ningún tipo de implicación en la subcultura surf, motivo por el que lo consideraremos 

consumidores de un producto de ocio. Si bien es cierto que puede haber diferentes 

tipologías de individuos que respondan a este tipo de características, en esta 

investigación hemos considerado que esta categoría estará formada por dos 

tipologías, por un lado población local que consume estos productos y, por otro, 

aquellos turistas que se desplazan a un lugar con cualquier motivación principal que 

esté relacionada con las olas y, sin embargo, practiquen alguna de las modalidades de 

surf durante su estancia. Por este motivo, consideraremos que estos individuos fuera 

de su residencia habitual serán consumidores de ocio turístico. Y gracias al desarrollo 

de las nuevas tecnologías de generación de olas artificiales, nos encontraremos que 

en algunos casos se enmarcarán dentro del consumo de ocio posturístico. 

11.4 Destinos de surf 

Se ha de tener en cuenta que, tal y como se ha afirmado en diferentes etapas de 

esta investigación y en la introducción de esta investigación, el surf es un producto de 

ocio, y como tal puede ser utilizado por la industria turística. Se ha realizado una 

pequeña micro encuesta a profesionales del turismo, quienes comparten en su 

práctica totalidad que el surf es un producto turístico. 
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Gráfico 17. El surf y el turismo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Sin embargo, es cierto que nos encontramos con un producto muy peculiar por las 

implicaciones subculturales que tienen los individuos que lo practican, quiénes, como 

hemos visto, tendrán sus propias motivaciones, expectativas, factores que influyen en 

su elección o comportamiento a la hora de elegir transporte o alojamiento. Todas estas 

variables han de ser tenidas en cuenta si un destino pretende atraer y satisfacer a este 

tipo de turistas surfistas. Y en la gran mayoría de ocasiones será el desconocimiento 

de esta realidad subcultural la que nos lleve a desconocer la existencia de la realidad 

del surf como producto turístico. 

En España estamos muy atrasados en la vinculación entre turismo y surf. Las 

cifras que se manejan en los estudios que disponemos son de bastante  

importancia tanto en volumen de personas como en gasto. En Nueva Gales del 

Sur llevan muchos años estudiando sus visitantes, su oferta como destino, la 

satisfacción de sus visitantes, ese es el ejemplo que hay que seguir aquí en San 

Sebastián, el de conocer quién viene a surfear y cómo se comporta. (Maite, 

Donostia) 

Es cierto que los destinos turísticos específicos de surf se alejan bastante de las 

corrientes turísticas más generales. Se trata de un producto turístico muy marcado 
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subculturalmente, con la imperiosa necesidad de presencia de olas. Así como otras 

necesidades que tienen los surfistas cuándo viajan, las cuales ya hemos enunciado en 

el estudio de caso precedente. 

No podemos olvidar que otras corrientes turísticas o culturales más generales y 

globales pueden afectar. Como por ejemplo el desarrollo de las comunicaciones 

con la región de Asia-Pacífico, o la tendencia eco y gourmet que se está dando en 

las tendencias de alimentación contemporánea, con su influencia turística a través 

de la gastronomía. “En el caso de Donosti, para nosotros es muy importante que la 

cultura surf se integre en el consumo de los demás atractivos de la ciudad. Un 

visitante que viene a surfear, tiene que además irse de pintxos.” (Maite 

Ayestaran) 

Como norma habitual, el surgimiento de un destino de surf suele ser espontáneo, 

lento y no planificado. Pues salvo excepciones, normalmente se trata de destinos 

rurales en occidente o del tercer mundo en destinos remotos, sin una infraestructura 

desarrollada para recibir turistas, circunstancia que condicionará de base los flujos de 

recepción de turistas.  

Está claro que nos encontramos ante destinos muy singulares. Imagínate que 

mañana se descubre una importante ola detrás de esa montaña. Ahí a día de hoy 

hay un pequeño puerto de pescadores y poco más. Si la ola es tan buena que 

genera atractivo para los mejores surfers, pronto nos encontraríamos con surfers 

que se plantan con sus furgos, quizás en menos de un año, el hostal del pueblo 

esté lleno todos los días y tenga que ampliar. El círculo empieza a crecer, hasta 

que se amplíe la carretera, se desarrolle más la oferta y hagan hasta un surfcamp. 

Habrá pronto tanta gente que deja de ser un lugar genuino, a ser otro destino de 

surf como Orio. Luego nos quejamos del localismo, pero a día de hoy el proceso 

de desarrollo es muy rápido porque todo el mundo ve dinero fácil. Y eso hablando 

de Euskadi. En Bali está cada vez más de moda llevar a los turistas a secrets. Me 

comentaba el otro día un cliente que el año pasado estaban con cinco personas 

en el agua, y este año ya con más de veinte. Así está el tema y cada vez va a ir a 

más esta saturación de playas. Lo peor es que no aprendemos. (Max Surfaris) 

El desarrollo de estos destinos suele ser poco o nada planificado y el surf ha sido 

un producto poco estudiado y poco promocionado como recurso turístico. Sin embargo 
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en los últimos años estamos asistiendo a un cambio de tendencia. Este cambio es tan 

radical que estamos asistiendo al nacimiento de tecnología capaz de producir olas 

artificiales. Estas olas artificiales está dando lugar a proyectos de una envergadura tan 

grande que pueden ser catalizadores para el desarrollo de nuevos destinos turísticos 

de surf a través de dichas olas. En este sentido, hemos tratado de conocer la 

influencia que podría tener este tipo de proyectos desde el punto de la atracción 

turística. 

Gráfico 18. Atractivo de la futura piscina de olas de Madrid 

 

Fuente: Elaboración propia 

En vista de las respuestas de aquellas personas no residentes en la ciudad de 

Madrid, podemos observar que una cifra cercana al 25% optaría por desplazarse a 

Madrid siendo la práctica de surf su motivación principal del viaje. Consideramos que 

se trata de una cifra muy elevada, ya que un 60% podrían considerar visitar estas 

instalaciones aunque surfear no fuese el motivo principal del viaje. Si bien es cierto 

que estas cifras pueden tener cierto sesgo pues gran parte de los encuestados 

practican surf. Además, la novedad de este tipo de instalaciones están creando una 

gran expectativa, por lo que muchos surfers tendrán la intención de probarla, pero 

quizás la atracción de esta piscina de olas no es sostenible en el tiempo. 
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En este sentido, hemos tratado de conocer la percepción de los encuestados 

sobre su catalogación de este tipo de piscinas 

Gráfico 19. Imagen sobre la futura piscina de olas de Madrid 

 

Fuente: Elaboración propia 

Destaca por encima de todo la vinculación con el deporte, aunque su vinculación 

turística tanto a nivel deportivo como de ocio es evidente.  

Me cuesta creer que las piscinas de olas vayan a ser tan buenas que puedan 

ejercer de centro de atracción para que la gente haga un viaje con la intención de 

surfearlas. Hemos visto que han existido otro tipo de tecnologías que generaron 

olas de manera artificial y, aunque se ha tratado de hacer estrategias de 

marketing, los surfers no van a estas piscinas si pueden ir al océano. A día de hoy 

no veo que estas piscinas puedan modificar el comportamiento de los surfers a la 

hora de viajar. (Panelista anónimo) 

Este proyecto permite acercar el surf a gente que no vive cerca del mar, pero de 

una manera muy limitada; para practicar el verdadero surf, con todo lo que implica, 

es obligatorio ir al mar. (Panelista anónimo) 

No pienso renunciar a viajes por este centro. Viendo vídeos, no me espero una ola 

espectacular, así que espero que no se pasen con los precios. Los que le damos 

al surf no estamos tan desesperados, y una escapadita de finde a Portugal, por 

ejemplo, no es tan cara. Lo veo más para quitarme el mono y para perfeccionar y 

estar en forma para futuros viajes donde darle en serio. (Panelista anónimo) 
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Sé perfectamente cómo es esta ola, puede dar a la ciudad un punto más que otras 

ciudades y generar un turismo muy específico además de generar un ambiente 

surfero creciente. (Panelista anónimo) 

Me parece que es interesante que haya un lugar en el que los residentes de zonas 

lejos de costa tengan la oportunidad de mejorar en la práctica del surf. (Panelista 

anónimo) 

Estas son algunas opiniones expresadas por nuestro panel de expertos. Si bien 

es cierto que la gran mayoría de opiniones que se refieren a la parte más deportiva, 

consideran las olas artificiales un buen instrumento para mejorar el surf, no creen que 

sean comparables a las olas naturales. Desde el punto de vista de atracción turística, 

la gran mayoría destaca la idoneidad de ofrecer olas a aquellos que viven lejos del 

mar, considerando que creará bastante atracción turística, además de ofrecer una 

ventaja para la ciudad a la hora de su posicionamiento en el ámbito turístico. Sobre la 

realidad de los proyectos de olas artificiales y sus implicaciones en el turismo 

profundizaremos en estudio de caso específico.   

11.5 Ciclo de vida de un destino de surf 

Si tomamos el ciclo de vida del turismo de Butler (1980) expuesto en el marco 

teórico y lo comparamos con las tipologías de turistas de surf que hemos diseñado a 

partir de la tipología de turistas de Cohen, nos encontramos con un ciclo de vida con 

las siguientes características: 

- Fase de exploración de zonas de surf, cuando aparezcan los primeros surfistas 

drifters en zonas remotas o sin explorar.  

- Fase de implicación, momento en que los primeros drifters ponen en el mapa 

algún nuevo destino de surf, los exploradores aparecen y legitiman o no la 

potencialidad de un destino que, de manera natural, empieza a tomar conciencia que 

puede ofrecer servicios para estos nuevos turistas, como locales para arreglar tablas, 

pequeñas tiendas surf y alojamiento para surfistas. En el turismo de la subcultura surf 

esta etapa es muy amplia. Un hecho que suele darse en destinos remotos es que 

serán individuos occidentales que se establezcan allí y se encargarán de gestionar 

servicios con estándares de calidad mayores que los que pueden ofrecer los locales. 
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Por tratarse de zonas en las que no existe ningún tipo de turismo anterior, no suele 

existir legislación que regule la explotación ni el territorio, lo que significa en muchas 

ocasiones un desarrollo turístico desordenado, no planificado, que puede llegar a 

extremos de saltarse la etapa del desarrollo y tender directamente a la consolidación, 

estancamiento, declive o muerte de un destino.    

- Fase de desarrollo, surge en el momento en que las autoridades y empresarios 

se dan cuenta de los atractivos de desarrollar el turismo vinculado al surf. Si bien hay 

destinos mundiales que se están desarrollando a partir de la implicación, en España, la 

gran mayoría de destinos están entrando en esta etapa a través de la del 

rejuvenecimiento. Es decir, prácticamente asistimos a destinos turísticos tradicionales 

que tratan de ofrecer surf como un nuevo producto de ocio, sin saber quiénes son los 

surfistas y qué necesitan. Pues no existen ejemplos relevantes de destinos que su 

desarrollo turístico haya sido únicamente gracias al surf. Si bien desde hace años 

asistimos a diferentes iniciativas, la mayoría son desde la industria del surf, con 

escasa o nula implicación de la industria turística. Además, el desconocimiento de la 

realidad del surf hace que en muchas ocasiones sean iniciativas mal planteadas, 

ineficientemente desarrolladas o incluso fallidas para los intereses del sector que no 

siempre han de ser los mismos que los de la industria del surf. En España, destinos 

que se encuentren en fase de desarrollo a partir de la implicación, serán destinos que 

manejan volúmenes relativamente pequeños tale como: Mundaka, Rodiles o Pantín. 

Otro tipo de destinos identifican al surf como una de sus estrategias en su fase de 

rejuvenecimiento, como: Donostia, Sanxenxo o Ribamontal al mar. El perfil de turista 

será de masa individual en turismo de surf y turistas tradicionales no surfistas. 

- Consolidación, se produce un crecimiento de volumen de turistas aunque cada 

vez se hace más lento y el destino se caracteriza por un desgaste de su 

infraestructura, se relaciona con turismo de masa individual y algunos ejemplos 

podrían ser Bali, Mentawaiis y Maldivas. 

- Estancamiento, es el momento en que se alcanza el pico de cifras de visitantes 

de turismo de surf y el atractivo decae; algunos ejemplos podrían ser Hawai y 

California, los cuales posiblemente pueden estar ya en declive por lo que o se 

rejuvenece mediante estrategias de promoción, o muere. 
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Tras exponer esta realidad, ofreceremos un pequeño análisis de diferentes 

destinos surf, en los que el investigador ha realizado trabajo de campo atendiendo a 

su estado en el ciclo de vida. 

11.5.1 Destinos de exploración: Tioman 

Es muy difícil encontrarse con destinos que no  reciban flujos de turistas. El 

génesis último del surf es encontrar las mejores condiciones para practicar surf y, para 

ello, los surfistas se desplazan. Como hemos descubierto en la parte más teórica del 

turismo de surf, y en otros casos de la investigación, el surfista busca el Nirvana que 

expone Ponting. Los destinos de exploración supondrán desplazamientos a lugares 

desconocidos, serán por tanto surfers drifters o exploradores desplazándose; muy 

pocos en número y con gran relación con las personas locales. Existen ejemplos de 

destinos remotos en los que no se podría suponer que habría condiciones para 

realizar surf con esta experiencia exploratoria como Alaska, Kamtchaska, Noruega, 

Omán. Debemos comprender que desde el desarrollo de internet es muy difícil 

escapar del imaginario global. Por tanto, tomaremos como concepción que estos 

destinos están descubriéndose simultáneamente por pequeños grupos de individuos, 

de lo contrario sólo podríamos hipotetizar sobre su existencia.  

“El único destino en el que he visto potencial y no he observado ni una tabla de 

surf es en Cuba” (Diego Santos en Surfin) 

Incluso recientemente hemos podido observar que Corea del Norte ofrece 

paquetes de turismo de surf para turistas internacionales. Si nos alejamos un poco de 

esta concepción del volumen de turistas y nos centramos sólo en la presencia de 

turistas con intención de practicar surf, existen numerosos destinos de surf por 

descubrir. Un ejemplo podría ser: 

Tioman 

Tioman es una de las islas de la costa Este de Malasia. Se encuentra en el Sur 

del país, por lo que se llega después de unas cuatro horas en coche desde Singapur. 

La única manera de acceder a la isla es por barco. Su infraestructura turística es 

bastante buena, fundamentalmente desarrollada gracias a que se trata de una zona de 

gran riqueza subacuática, por lo que hay turismo orientado a la práctica del buceo y 
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del snorkeling. Pese a ser una zona bastante recogida y no haber olas durante más de 

treinta o sesenta días al año, existe una microcomunidad surfera local muy activa.  

Me llamó la atención conocer a Ayub, uno de los chicos de Tioman Cabana. 

Hablaba con tanta devoción sobre el surfing y las olas que parecía que 

estuviésemos en Hawai esperando a surfear al día siguiente Pipeline. La 

comunidad de buceadores/surfistas era de seis o siete jóvenes, que al contrario de 

lo que me sucedió en otros lugares, tenían tantas ganas de conocerme a mí como 

yo a ellos. Creo que esta gente encaja en la definición del soulsurfing, un 

sentimiento místico y natural que es superior a la calidad o tamaño de las olas. 

(Notas OP) 

 Ayub me decía que podíamos ir a ver si había olas mañana. Comentaba que la 

mejor parte de la isla para surfear se encontraba a más de una hora en moto 

atravesando la selva. “Se trata de una playa virgen. No hay nada. Pero es bonita. 

Una vez allí, habría que esperar ya que no sé mucho de mareas. Con la ayuda de 

Alá puede haber olas”,  (Notas OP) 

Este tipo de destinos recuerdan las palabras de Vicente Irisarri, uno de los 

precursores del surf en Galicia, sobre el carácter iniciático que suponía hacer surf 

en lugares dónde nadie lo había hecho antes. Si bien es cierto que muchas de 

esas playas tenían cierta industria turística o la tuvieron después, su desarrollo 

inicial fue al margen del surf. “El surf tenía en aquel momento un carácter 

revolucionario e iniciático, quizás se haya perdido un poco esa esencia, pero 

todavía es un estilo de vida impresionante.” (Vicente Irisarri) 

En la película, La primera ola, se rescata la anécdota, que tras la celebración del 

campeonato de España de Surf, el equipo andaluz se detiene por casualidad en una 

playa en la que, al ver olas, se meten con sus tablas. 

Hablando días después con surfers cántabros les dije que en el viaje de vuelta 

habíamos parado en una playa. Cuándo les describí cómo era el paisaje y la 

carretera, me decían que esa playa no la solían surfear. Supongo que habrían 

pensado que exagerábamos, y que en realidad habíamos surfeado unas olas 

mediocres. Pensaban que como no estábamos acostumbrados al cantábrico, 

habíamos alucinado con cualquier cosa. Con el tiempo descubrí que la playa de la 

que estábamos hablando es  la de Somo. (Precursor del surf) 
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11.5.2 Destinos en fase de implicación: Siargao  

Además de las características que hemos descrito anteriormente, nos 

encontramos con multitud de destinos que se encontraran en esta fase, pues se trata 

de de una etapa muy amplia y que puede durar mucho tiempo. Como ejemplo hemos 

propuesto: 

Siargao 

Es una remota y pequeña isla de Filipinas. Se trata de una isla eminentemente 

rural. Las comunicaciones son tan básicas que predomina la tierra sobre asfalto. “Su 

aeropuerto sólo abre un par de horas cuándo llegan los vuelos dos veces por semana 

conectando esta isla con Cebú” (Notas OP). Dapa es la capital de la isla, donde no 

existe ningún tipo de tienda internacional y sólo dispone de un banco en que hay 

grandes colas. General Luna es la zona más turística, donde existen un par de resorts 

regentados por internacionales, mucho más desarrollados que las pocas opciones de 

alojarse con locales. “El mero hecho de poder pagar con tarjeta sólo en este tipo de 

resorts, y que el banco se quede sin dinero, te recuerda que estás muy alejado de la 

civilización” (Notas OP). Estos resorts son muy lujosos comparado con el resto de 

edificaciones y se ubican todos en torno a la zona de olas, siendo Cloud 9 la atracción 

principal para el turismo de surf. Considerada como una de las mejores olas de 

derechas del mundo. Cloud 9 es una frase idiomática en inglés que se traduce como 

“séptimo cielo”. Siargao ofrece poco más que descansar en la playa si surfear no es 

una de las motivaciones del viaje. 

Fuimos los tres a pasar unos días de Navidades a Cebú y Siargao. Saber apreciar 

la circunstancia de estar solo en la playa no es fácil para papá, que en el fondo 

prefiere que haya más movimiento de gente como en Galicia o Thailandia, creo 

que este paraíso le daba un poco de miedo. (Notas OP) 

Los vientos no acompañan para surfear Cloud, pero conocí a unos chicos que 

tenían una barquita y me llevaron a surfear con ellos. Entre varias olas surfeamos 

un slab super potente. Movía muchísima masa de agua y Maromá no se 

amedentraba. Este niño va a ser alguien en el mundo del surf si las marcas 

apuestan por él. (Notas OP) 
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Si bien es cierto que en la subcultura surf, Filipinas tiene cierto nombre, todavía se 

puede considerar que se encuentra en una implicación bastante incipiente, muy 

posiblemente por la complejidad que supone llegar hasta allí. Y el número de días que 

se emplean en el viaje todavía ahuyenta al turista de masas, aunque con la ampliación 

de frecuencia de vuelos y los constantes campeonatos de cada vez mayor repercusión 

internacional harán que nos encontremos en el paso del desarrollo y la tendencia 

hacia el surfista de masas. Trataremos de comprobar que es un destino de escasa 

implicación analizando los destinos de larga duración que hemos propuesto en nuestro 

cuestionario: 

Gráfico 20. Destinos lejanos e intención de viaje  

 

Fuente: Elaboración propia 

Podemos observar que, junto con Hawai, es el destino menos visitado, muy 

posiblemente debido a la lejanía y las escasas comunicaciones. Además, es el destino 

que menos atracción  genera de todos. Incluso si nos fijamos en la opción de 

desconocimiento o ausencia de planificación de visita, quintuplica la tasa del resto. 

11.5.3 Destinos en desarrollo: Cimaja 

Tal y como hemos visto, existen dos procesos diferenciados en el desarrollo de 

destinos turísticos vinculados con el surf. Uno será el del desarrollo a través de la 

implicación, es decir, en un destino emergen de forma natural una serie de 

necesidades que la sociedad local satisface cada vez en mayor medida adaptándose a 

su oferta. Mientras que cuando es un desarrollo a través del rejuvenecimiento, el 

proceso no suele ser tan natural, sino que será fruto de un desarrollo provocado, en el 
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cual la oferta previa se adapta al nuevo perfil de consumidores. En el primer caso el 

destino emerge gracias a la popularización de destinos exploradores. La cultura surf 

será inherente al destino y el surf como producto de ocio emerge para satisfacer las 

necesidades de este colectivo de surfers implicados subculturalmente. En el segundo 

caso, diferentes estrategias turísticas encaminadas a rejuvenecer un destino o a la 

desestacionalización de la demanda tratarán de atraer turistas de manera artificial, 

utilizando el surf como un reclamo turístico. En este caso nos referimos todavía a 

estrategias para traer surfistas implicados en el surf. Como en todos los procesos de 

desarrollo, habrá diferentes etapas y fases y cada destino tratará de implementar 

diferentes estrategias. 

Cimaja 

Cimaja es un pueblo de la isla de Java, en Indonesia, situado en la costa sur a 

unas cuatro horas de Jakarta. Es un pueblo muy pequeño y orientado prácticamente 

por completo al turismo de surf. Si analizamos la oferta turística, nos encontramos con 

que hay varios Warungs con estándares muy bajos regentados por ciudadanos 

locales. La oferta incluye también alojamientos de estándares más elevados, en 

concreto unas  cabañas muy bien acondicionadas regentadas por una holandesa 

cuyos padres llegaron durante la colonización. Un resort de mayores dimensiones y 

con mejores servicios, regentado por una cadena hotelera de Japón, completa toda la 

oferta que hay en Cimaja, circunstancia que llama la atención socialmente pues los 

japoneses no son bienvenidos en Indonesia tras la Segunda Guerra Mundial por lo que 

tienden a frecuentar lugares en los que sepan que encontrarán más japoneses, en  

este caso, surfers Japoneses. 

Este pueblo se encuentra a escasos metros de una de las mejores olas de la 

zona, con varias olas más a escasos kilómetros. No posee ningún servicio ni atractivo 

cultural, pero sí natural, teniendo cerca varias montañas, un balneario y unas piscinas 

naturales. 

El camino a Cimaja fue de los más esperpénticos de mi vida. Aterrizo en Jakarta, 

cojo un coche me lleva por carreteras llenas de baches y rodeado de los camiones 

más largos que vi en mi vida. El conductor va con gas a fondo. Horas después 

salimos de la ciudad y aunque ya no había camiones, las curvas nos dejaban casi 
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a dos ruedas. Era de noche y por suerte me quedé dormido gran parte del 

trayecto. Llegamos a Cimaja, mi chabola estaba en medio de un arrozal. 

Teníamos que caminar con linternas por caminos estrechos. Se escuchaba el rugir 

de las olas. Todavía no había entrado al agua, pero esto sí es la experiencia de 

Indonesia que uno imagina, nada que ver con Bali, que es como ir a Tenerife. 

(Notas OP) 

El desarrollo turístico de este pueblo responde plenamente al turismo de surf.  

El gobierno local trata de mejorar este destino, acondicionando accesos a la playa 

y garantizando la seguridad de los visitantes. Nos ayuda con los permisos para 

arreglar las casas y para obtener agua potable. Además trata de traer 

campeonatos de jóvenes promesas y campeonatos del circuito asiático. Es a lo 

que se puede aspirar por ahora con bajo presupuesto. (Entrevista a Regente de 

alojamiento de Cimaja) 

11.5.4 Destinos en consolidación: Bali 

Aunque es difícil evaluar cuándo un destino ha dejado de desarrollarse y pasa a 

consolidarse, sobre todo cuando no existe ningún tipo de organismo que disponga de 

las cifras de crecimiento. Si bien el investigador presupone que Hawaii, California y 

Australia estarán en las últimas fases de su consolidación, tomaremos a la isla de Bali 

como el mejor ejemplo de destino turístico de surf en consolidación. 

Bali 

Bali es una isla de Indonesia, el archipiélago más grande del mundo y el país con 

mayor número de musulmanes. Sin embargo, Bali tiene religión propia, algo parecido 

al hinduismo, por lo que está permitido el alcohol. Filosóficamente es considerada una 

isla de dioses, aunque debido al turismo salvaje que se ha desarrollado en algunas 

zonas, es una isla muy vinculada al capitalismo, a la impureza, por lo que dos veces 

ha sufrido atentados por parte de grupos extremistas islámicos por ser un país de 

confesión musulmana. Las comunicaciones son modernas pero masificadas.  Hay 

mucho tráfico, contaminación y suciedad. La oferta hotelera cubre desde las 

necesidades más básicas a los turistas con gustos más refinados. También es posible 

encontrar multitud de boutiques y restaurantes de todo tipo de cocinas y presupuestos. 
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Hay multitud de villas que son segunda residencia para los ciudadanos australianos. 

Algo muy parecido a lo que puede ser Mallorca para los alemanes. Su aeropuerto es 

internacional y uno de los mejor comunicados del mundo, lo que facilita mucho la 

llegada de turistas. 

Bali ofrece multitud de atractivos culturales (templos y ceremonias 

fundamentalmente) y de ocio (trekking, zoo, parques atracciones, turismo aventura) 

para aquellos turistas cuya motivación principal del viaje no sea el surf. 

Lo mejor que tiene Bali es que puedes hacer de todo y venir con cualquier 

compañía, no es como otros sitios que tienes miedo de que se estén aburriendo 

todo el rato. Aquí hay todo tipo de actividades para hacer agradable tu estancia. 

Entre esto y la amabilidad de los balineses, uno se siente como en casa. 

(Riccardo Knabben, Residente) 

Tal y como hemos comprendido gracias al apartado más teórico sobre la 

sociología del surf de esta investigación, Bali es una de las mecas del surf. La primera 

exploración de Indonesia se centró en Bali, ya que tenía una desarrollada industria 

turística. A finales de los sesenta uno de los azafatos de Qantas pasaba su tiempo 

surfeando cerca de Kuta. Otros siguieron su ejemplo y la escena de surf se desarrolló 

en aquel momento Kuta, muy cerquita del aeropuerto. Al mismo tiempo, Bali estaba 

adquiriendo una reputación contracultural como un refugio hippie. La playa de Kuta se 

convirtió en una etapa de los caminos de mochileros internacionales y también para 

los militares americanos que tenían días libres en Vietnam. Estos visitantes pronto 

descubrieron Uluwatu, una ola maravillosa que rápidamente se convirtió en un icono 

mundial al ser grabada en sus aguas cristalinas y en sus tubos perfectos la 

famosísima película Mornings on the earth. 

Destaca de entre todas las partes de la isla, la zona sur, la península del Bukit, 

donde se encuentran varias olas de calidad mundial. Padang Padang es la joya, 

aunque por la morfología de la ola y por las condiciones que necesita para romper, 

Uluwatu es surfeada por mucha más gente. En Bali existe un problema de 

masificación evidente, sobre todo en los niveles medio y experto. Tampoco es el mejor 

lugar para aprender a hacer surf, pero de hacerlo es preferible acudir a una escuela 

para iniciarse en alguna de las pocas playas de fondo de arena, ya que el coral que es 



PARTE II INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 

 

332 

 

 

el fondo de casi todas las olas de Bali es muy peligroso. El localismo en Bali es muy 

limitado. Aunque sí es cierto que surgen disputas en el océano y se ven grupos de 

surfers locales que saltan olas, por lo general no hay grandes problemas, 

posiblemente debido a  la filosofía kármica, tan presente en la religión balinesa.  

Como investigador he tenido la oportunidad de realizar trabajo de campo en esta 

isla pues, cuando terminó mi contrato en Singapur me mudé a Bali sin billete de vuelta. 

Inicialmente la idea era que la aventura podría ser más larga, pero finalmente estuve 

allí aproximadamente setenta y cinco días. La oportunidad de haber podido realizar 

participación activa en esta isla, así como realizar diferentes entrevistas y plantearme 

hipótesis para este proyecto, es considerada por el investigador como un momento de 

madurez a nivel académico y en el proceso de convertirse en surfista y en turista de 

surf. Por esta razón, este apartado no será una mera descripción de Bali como 

destino, sino que se tomará como una vinculación entre la realidad balinesa y la 

experiencia personal, es decir, un apartado híbrido que manifieste la realidad de un 

destino consolidado, y su influencia en el investigador en el continuo proceso de 

convertirse en surfista.   

Os escribo, sin mayor razón que para actualizaros un poquito como me encuentro, 

y cuáles son mis planes de futuro, por si alguien quiere proponer, participar, 

criticar o simplemente matizar algo. A día de hoy me queda un mes de becario 

Turespaña y aunque no tengo claro todo lo que quiero, si tengo claro lo que no 

quiero. Y creo que quiero volver a España. En realidad, cuando digo España, 

miento (y no voy a filosofar con conceptos centralistas vs localistas). A mí, a día de 

hoy, me llevas a Madrid y me matas. Yo quiero volver a Galicia, primordialmente a 

Pontevedra o quizás A Coruña, aunque cualquier ciudad o pueblo del Norte 

Peninsular, situado a menos de veinte kilómetros de la costa podría valerme. 

(Diego Santos en nowayproject) 

Quiero volver a disfrutar de mis amigos, de mi familia, y entre todos, de nuestra 

ciudad, de nuestras playas, de nuestras tradiciones y de la gente. (Notas OP) 

Reconozco que soy un egoísta, y querría volver y encontrarme con lo que dejé 

hace dos años. Porque me no fui de mi casa con la intención de no volver, me fui 

en busca de nuevos retos. Experiencias de vida. Pero yo siempre fui feliz en 

PONTEVEDRA. (Notas OP) 
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Lo siento si ofende pero, pese a la adversidad de las circunstancias, voy a 

permitirme el lujazo, de intentar trabajar en aquello que me gusta. Y por desgracia 

no son demasiadas cosas las que me podrían motivar para levantarme cada 

mañana con ganas de dar lo mejor de mí mismo. Me gusta la sociología, me 

encanta la promoción de turismo, me apasionaría trabajar en proyectos de 

desarrollo turístico local, me vuelve loco el mundo del surfing cuando se aleja de 

las grandes multinacionales, y también me interesa la cooperación al desarrollo 

cuando se aleja de los canales tradicionales, aunque a veces son un mal 

necesario. Ante este panorama, no se antoja un futuro fácil. Tampoco nadie dijo, 

que quisiéramos nada que fuese así. Pero, y pese a que me está costando, no 

quiero que la difícil coyuntura económica me arruine mi presente. Tengo 27 años, 

y creo que necesito un tiempo para reflexionar. Me voy a tomar un descansito 

laboral, me voy a mudar a Bali, y ver si soy capaz de retomar un doctorado que 

tengo abandonadísimo en lo que a redacción se refiere.”  (Notas OP) 

Cuando mi contrato llegaba a su fin, comencé a informarme sobre las opciones de 

surf en Taiwan, país del que había leído que está aproximadamente a la misma latitud 

que Hawai y que recibía muchas olas sin mucha gente para surfearlas. Sin embargo, 

sabía que Víctor Vidal, un chico que había conocido el año anterior durante uno de mis 

viajes a Bali, volvería a estas islas y que habría más surfistas gallegos con nosotros. 

La verdad, me sedujo mucho la idea, ya que pese a que pueda tener miles de 

defectos, Bali tiene una especie de energía especial que hace que siempre quieras 

volver. 

Por primera vez aterricé en Bali de día. Había llamado a Wayan para que me 

viniese a recoger al aeropuerto. Siempre le traigo algún regalo de la oficina. Unas 

pegatinas, unos bolis, unas gorras. Tiene unas hijas pequeñas a las que les 

encantan estos regalos. Como siempre fuimos a mi alojamiento habitual “Galih 

Homestay” en la playa de Uluwatu. Es un alojamiento  nuevo y muy barato. Había 

reservado mi habitación individual por unos 6€/día. Cuando llegué, mi habitación 

estaba ocupada por un niño australiano y su padre. Pronto descubrí que ese niño 

era Jack Robinson, un niño prodigio del surf. No era la primera vez que reservaba 

y al final tenía que adaptarme. Ese tipo de cosas son las que más me gustan de 

Bali. (Notas OP) 
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Víctor llevaba ya algunas semanas por la isla, y había hecho muy buenas migas 

con dos compañeros de alojamiento, un brasileño y un chico de Cádiz, Ricardo y 

Eneas. Si en anteriores viajes había podido surfear Uluwatu, visitar los templos de la 

zona y perderme con la moto disfrutando del paisaje, ir con Victor significaba no parar. 

Se conocía todas las carreteras de la isla y un sinfín de playas. Bali tiene dos zonas de 

olas según la temporada del año, ya que cambian los vientos. Mis primeros días en 

Bali soplaban todavía los vientos característicos de la estación húmeda que son los 

contrarios a la zona en la que nos alojábamos, por lo que recorríamos la zona de Nusa 

Dua en busca de olas. Había estado unas navidades allí, pero no había tenido tiempo 

de explorar.  

Una de las mejores playas para surfear en esos días era Nikko Beach, que recibe 

el nombre de un lujoso e inmenso resort construido en una de las esquinas de la 

playa. Por esa zona la entrada estaba prohibida ya que el hotel constituía el único 

acceso por ese lado, pues los acantilados no dejaban más acceso. En el lado 

opuesto, había una entrada para camiones que construían la mayor barbaridad 

urbanística que jamás hubiese visto. El proyecto de unos cuantos cientos de villas. 

En unos años esta playa sería prácticamente privada. (Notas OP) 

Nikko no es un resort para surfistas, ya que las mejores olas coinciden con la 

estación húmeda que es en la que menos surfistas visitan Bali. Los huéspedes se 

bañan ajenos al peligro que suponen las olas, y es muy normal ver que se golpean 

bruscamente contra el suelo, o alguno de remar muy fuerte contracorriente. Una 

vez ayudamos a salir del agua a unos suizos. (Riccardo Knabben) 

Cuantos más kilómetros hicieses en la moto, más infracciones urbanísticas 

aparecían. No existe ningún tipo de planificación en Bali. Este problema ya no es sólo 

paisajístico, sino que no hay ninguna legislación ecológica, por lo que pronto la basura 

que generen los visitantes de esa zona acabará irremediablemente en el mar. 

Empieza a aparecer en mi mente el problema de la sostenibilidad ambiental. Por lo 

que decido escribir al presidente de ROLE foundation, una ONG ambientalista de la 

zona de Uluwatu, para conocer de primera mano sus iniciativas. Si bien mi 

participación no es activa, pues buscaba unas vacaciones, no un trabajo voluntario. Sí 

aparecía a las reuniones que tenían entre los miembros directivos y los representantes 

de la población receptora. ROLE desarrollaba un sistema de gestión de las aguas 
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residuales en la playa de Uluwatu. El proyecto más ambicioso era construir una 

depuradora. Contaban con donaciones de grandes empresas del mundo del surf y con 

colaboración de voluntarios en sus proyectos. La población local estaba encantada 

con el trabajo de esta organización, ya que los resultados eran tangibles e inmediatos, 

por lo que contaban con un gran respaldo. “Estoy encantado con la implicación de la 

población. Si bien es cierto que lo que tratamos de hacer es mejorar sus recursos, 

realidades que para nosotros son básicas, a ellos les cuesta comprenderlas, pero 

confían en nosotros, y nosotros también en ellos” (Chris Walker Responsable ROLE). 

De esta organización se desprendió la actual Proyect Clean Uluwatu, que se centra en 

esta zona concreta. 

Bali es un paraíso, de eso no hay ninguna duda, pero realmente no es oro todo lo 

que reluce. Cuando uno trata de analizar lo que le rodea, preguntar, curiosear e 

incluso participar, emergen realidades que pueden parecer camufladas. 

Aproximadamente una semana más tarde de mi llegada, se unieron a nosotros, Fran y 

Manuel Aguilar, dos bodyboarders de Coruña y, unos días después, Milo Castelo, 

Carlos Viñas y Mito. En especial Milo Castelo y Carlos Viñas referentes del surf 

gallego durante décadas. Su llegada fue un punto de inflexión en mi vida surfer. Unos 

días antes, Bali recibió el gran swell de ese año, surfeé Uluwatu enorme y una playa 

de Jimabaran que solo rompe cuando hay mucho mar. No me atreví a meterme en 

Padang Padang considerando que estaba muy por encima de mi técnica como 

surfista.  

Jack Robinson, el niño de 14 años que se hospedaba con nosotros en Galih 

Homestay, había sido la estrella de Padang Padang ese día. Todo el mundo 

hablaba de él, y multitud de videos recorrían la isla en los que se veían sus tubos. 

Él seguía sonriendo y hablando poco. Todos dicen que será el nuevo Kelly Slater. 

(Notas OP)  

Normalmente Bali recibe swells constantes, por lo que no tardó en entrar el 

suficiente mar para que rompiese Padang Padang. No estaba tan grande como los 

días anteriores, pero es considerada una de las olas más peligrosas del planeta. 

Surfeabamos juntos todos los días, madrugábamos mucho para no coincidir con 

mucha gente.  
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Mañana toca Padang Padang. Quedamos allí con Pablo. (Pablo Claveras, amigo 

canario de los hermanos y un rider profesional) 

 Yo voy a veros. 

 Tú vienes a surfear 

De los nervios me pasé toda la noche dando vueltas. Cuando sonó el despertador 

creo que no había dormido. Era noche cerrada. Tuvimos que llevar hasta 

sudadera en la moto. Bajamos las escaleras de Padang Padang (que son entre 

rocas) con una linterna que había traído Fran. La playa estaba llena de monos. 

Daba bastante impresión la playa tan oscura y con esos animales salvajes. El mar 

estaba en calma. Allí no había olas. Quisieron entrar igualmente. Es cierto que la 

ola no se ve bien desde la playa, pero el silencio era absoluto, solo perturbado por 

ruidos de monos.  

Entramos en el agua y la claridad empezaba a dejar que viésemos más 

nítidamente. Había otro surfer en la orilla. Habían pasado diez minutos y allí no 

había olas. Sin embargo, estaba contemplando una de las vistas más bellas que 

jamás había visto. Una especie de bruma se había instalado en el acantilado 

sobre las casas, y con el efecto del sol amaneciendo, los colores eran 

impresionantes. Cuándo ya no me lo esperaba, como de la nada apareció una ola 

de un tamaño considerable. Éramos ya 4 ó 5 personas en el agua y todos 

empezamos a gritar. Fran me dijo: “El mar también duerme y tiene que despertar”. 

Intenté remar un par de olas pero no lo vi claro. Iba muy rápida la maldita. Hasta 

que en un momento llegó la típica ola que pone tu nombre. No hay nadie mejor 

colocado. Remé con todas mis fuerzas mientras los gemelos me gritaban “dale, 

dale”. Creo que nunca antes había surfeado tan agarrotado y tensionado. 

Apretaba mi cuerpo con todas mis fuerzas, y me fui prácticamente recto, mientras 

veía que un tubo perfecto se escapaba delante de mis narices.” 

Surfear una ola de superior calidad a la tuya puede tener diferentes 

consecuencias. Puedes molestar a los demás surfistas, y puedes caerte, 

revolcarte y hacerte daño contra el fondo. También puedes quedar mal colocado y 

que olas inmensas se acerquen a tu cabeza. 

Mi mal takeoff me llevó a una zona en la que el agua da por las rodillas, y las olas 

impactan con toda su fuerza. Tenía que remar como fuera hacia el canal, o las 
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olas iban a estamparme contra el coral y a hacerme mucho daño. Apoyado con 

mis aletas sobre el coral, vi venir a la primera gran ola. Intenté hacer la máxima 

fuerza en mis rodillas, cuando la espuma me ganó la batalla, intenté colocar la 

mayor parte de mi cuerpo sobre la tabla y estar relajado. Así flotaría más. Esta ola 

me había llevado más abajo, para luego subirme con la contraola, era un muñeco 

a merced del mar, pero por suerte el propio mar te lleva hacia el canal de subida, 

por lo que cuando rompió la siguiente ola estaba un poco mejor colocado y así 

sucesivamente. Hasta que volví al pico. 

 ¿Estás bien? Pensé que te habías ido. 

 ¿Irme? Yo quiero más de esta mierda. 

(Notas OP) 

Y me quedé surfeando media mañana en el día que marcó un antes y un después 

en mi mentalidad como surfer. Desde ese día sólo quería surfear Padang Padang. Y 

se convirtió la playa que más veces surfeé.  

Como conclusión de la experiencia en Bali, confirmar que es uno de los destinos 

más cómodos a los que uno puede ir de viaje en Indonesia. No hay choque cultural. 

Tiene aeropuerto internacional, carreteras y buenos servicios. Fiesta y actividades 

para los días que no hay olas. Tiene gran variedad de olas y de todos los niveles. La 

frecuencia de swells es muy alta. Tiene un rango de alojamientos de todo tipo y para 

todos los bolsillos. No existen locales agresivos. Los mayores problemas surfeando 

son el fondo de coral y la masificación, la nula planificación urbanística y la 

contaminación. No hay robos. La población local muy tranquila y amable con el 

turismo. 

Bali logra atraer a todo tipo de turistas con intención surfera, si bien el perfil más 

numeroso es el turista de larga duración y de nivel avanzado. Circunstancia que 

hace de Bali un gran centro neurálgico de la subcultura surf, que sirve de polo de 

atracción a otras tipologías de surfistas. “Soy consciente que Bali no es el mejor 

lugar para mi nivel de surf, pero la verdad es que me ofrece unas cosas que no 

consiguen ofrecerme otro tipo de destinos. Sobretodo yo que soy mujer, en otros 

destinos de Indonesia estoy un poco más insegura.” (Mireia Camps) 
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Si comparamos la realidad que hemos tratado de describir en Bali con las 

motivaciones y otros factores que pueden incidir en la elección de un destino de surf y 

motivos que pueden llevar a la insatisfacción en un viaje de surf, que hemos reflejado 

en el estudio de caso anterior, podemos concluir que para mejorar en el surf, 

Indonesia en general es el lugar perfecto, pues ofrece olas de gran calidad con mucha 

frecuencia. Para surfear mejores olas que las habituales, las olas de Bali son de las 

mejores del mundo. Ante la intención de conocer otras culturas, si bien no existe un 

gran choque cultural, Bali es un destino muy rico en ceremonias, templos y realidades 

muy diferentes, siempre con una gran tolerancia hacia el turista. 

Si destacamos la importancia de los factores, se habían destacado como muy 

relevantes aquellos factores relacionados con la calidad de las olas y su 

frecuencia, y en este sentido, Bali es uno de los destinos con mejores olas y 

mayor frecuencia en el mundo. “Si quieres garantía de olas, hay que ir a 

Indonesia, eso lo sabe todo el mundo. Bali para mi es perfecto por todo lo que 

ofrece, olas buenas, swells constantes y un estilo de vida bastante occidental. Las 

otras islas de Indo son bastante más pesadas para viajar.” (Jonathan Acosta) 

Si pensamos en la ausencia de masificación en los picos y de peligros como 

tiburones y medusas.  

Hace un par de años un tiburón mordió a un surfer. Hay quien dice que alguna vez 

se ven aletas. Pero la realidad es que no hay casi ataques registrados y ninguno 

ha sido fatal. Sí que alguna vez ha habido alguna plaga de medusas, pero nada 

grave. El mayor peligro que tienes en Bali son las motos. (Ricardo Knabben) 

Cuando el factor que queremos estudiar es el precio del viaje: 

Bali tiene de todo. Incluso para surfers muy adinerados, Blue Point o La joya. O 

incluso alquilarte un velero y vivir en él. Pero la mayoría de la gente que viene 

para quedarse una temporada, prefiere alojamientos más sencillos y comer en 

restaurantes locales, que es mucho más barato. Esa gente es el verdadero 

espíritu del surfista que queremos en Bali, no esos que viven en una burbuja. 

(Wayan, Uluwatu Café) 

Si tratamos de ponernos en el punto de vista contrario, el de la insatisfacción, 

hemos visto que la razón principal para considerar que un viaje de surf no ha estado a 



PARTE II INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 

 

339 

 

 

la altura, es porque las olas no eran tan buenas como el surfista esperaba “Es 

imposible que te vayas de Bali sin surfear una de las mejores olas de tu vida” (Carlos 

Viñas). Por encontrarse a más surfistas de los que se esperaba:  

La masificación es incluso mayor de lo que me esperaba y eso que me habían 

dicho que habría mucha gente. También es cierto que aquí es muy fácil remontar y 

eso hace que mucha gente llegue al pico en un día normal. Si hay bastante mar o 

corriente ya hay algo más de selección natural. Tengo que reconocer que en días 

medios, podría haber más de trescientas personas en Uluwatu. Pero por ejemplo 

en Gunung Payum surfeamos solos. (Guillermo de Boa) 

Tampoco hay que olvidar que como último motivo relevante destaca no disponer 

del nivel necesario para surfear las olas.  

En Bali hay olas de todos los niveles. Si bien es cierto que la gran mayoría de 

visitantes son de nivel medio-alto y avanzado, por lo que para poder surfear olas 

de niveles principiantes no irás a las olas más conocidas, o con mayor 

concentración de gente, es como si fueras un poco a contracorriente. (Panelista 

Anónimo) 

Además de las principales motivaciones y factores, existen otras que si bien el 

estudio ha reflejado que son menos relevantes, es posible  que se haya considerado el 

turismo de surf como una realidad genérica, sin poder profundizar entre destinos 

cercanos y de larga distancia. Pues ya que el surfista se desplaza a algún lugar 

remoto, poder disfrutar de temperaturas agradables, de agua cálida, la ausencia de 

necesidad de ponerse vacunas, o que existan hospitales de calidad internacional, 

podrían evidenciarse como más relevantes. 

Carlos, Fran, Mito, Raquel y todo el grupo de españoles con los que comparto 

alojamiento recalcan cada día que este invierno estaba siendo muy duro, y que en 

realidad todavía sigue haciendo mucho frío en España. La posibilidad de estar en 

bañador y al sol en esta época es impagable. Llevo varios días preocupado 

porque un amigo peruano ha tenido que ser trasladado al hospital bastante grave. 

De Bali se lo llevaron a Australia. Mala pinta. No se me quita de la cabeza la 

historia que siempre cuenta Manuel del brasileño que tuvo un accidente en 

Sumbawa y tuvo que coserle un veterinario. Al menos en Bali hay buenos 

hospitales. (Notas OP) 
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11.5.5 Destinos en declive: Islas Reunión  

Si bien es cierto que el turismo de surf es lo suficientemente reciente para que no 

podamos argumentar que existe algún destino en declive, hemos podido informarnos a 

través de fuentes de información secundarias, que las Islas Reunión están recibiendo 

un menor número de turistas de surf por la cantidad de ataques de tiburones sufridos y 

la normativa que prohíbe el surf en algunas de sus playas. 

Existen varias zonas del mundo en la que los tiburones están presentes, algunos 

de ellos no son muy frecuentados por surfistas o bañistas por los que los ataques 

son anecdóticos pero con riesgo de incrementarse si aumenta el volumen de 

surfistas. De entre los lugares del mundo con ataques de tiburón a surfistas, las 

islas Reunión es el destino que sale peor parado, dónde los últimos ataques han 

provocado una caída de turismo de surf de un 75% entre 2011 y 2015, lo que ha 

llevado a la isla a promocionar otro tipo de actividades turísticas fuera del agua.  

Desde 2011 se han registrado un total de dieciséis ataques de tiburón, siendo 

siete de ellos mortales, circunstancia que llevó al gobierno a la decisión de prohibir 

en 2013 el baño y surf sin supervisión en más de la mitad de la costa. No sería de 

extrañar que el gobierno Sudafricano siguiese el ejemplo de Reunión y regulase 

de alguna manera sus playas, pues en este país desde 2011 se han registrado 

treinta y dos ataques siendo mortales ocho de ellos. Por lo que, si bien no hemos 

podido constatar que se pueda producir un declive continuo en un destino, sí es 

cierto que algunos factores externos pueden producir tal circunstancia, sin poder 

comprobar si se trata de una realidad temporal o definitiva. (Estudio de caso “La 

importancia de la presencia de tiburones) 

11.6 Conclusiones 

En este caso práctico hemos podidos constatar la existencia de diferentes 

tipologías de destinos relacionados con el surf, siendo sólo caso de estudio aquellos 

que reciben turistas cuya motivación principal es la de surfear. Los destinos que 

hemos propuesto, han sido elaborados a través de una relación entre la tipología de 

surfistas que viajan que hemos desarrollado en el estudio de caso anterior y con el 

ciclo de vida de un producto. 
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Concluyendo, por tanto, que existen destinos de surf en fase de exploración, 

involucración, desarrollo, consolidación y declive. Si bien hemos concluido que por la 

naturaleza de estos destinos de surf, el declive no es fácilmente verificable, sin 

embargo hemos considerado que sí existe y que profundizaremos sobre el principal 

factor que puede producir este declive de manera inmediata; los ataques de tiburón. 

Mención aparte hemos dado a las piscinas de olas, pues se trata de una nueva 

realidad en la subcultura surf y, quizás en un futuro no muy lejano, ya no hablemos de 

destinos de surf sólo en la costa. Sin embargo, por el momento no podemos habar de 

destinos de surf desarrollados gracias a estas piscinas de olas, por lo que en esta 

investigación lo consideraremos como un producto de ocio posturístico y 

profundizaremos sobre esta realidad en un estudio de caso específico.  

Hemos tratado de proponer ejemplos para los diferentes tipos de destinos de 

turismo de surf, basándonos en la propuesta del investigador. En este punto, para 

profundizar en la realidad turístico-subcultural, nos hemos acercado a la experiencia 

del viaje de surf en un destino remoto y lo hemos utilizado ya no sólo para explicitar la 

realidad observada sino también para constatar que el proceso de “convertirse en 

surfista” expuesto en el primer estudio de caso nunca termina y toma relevancia 

cuando los surfistas viajan. 

Gracias a todo lo expuesto en este caso, y a las conclusiones sobre las 

motivaciones y de los factores que más influyen en los surfistas cuando viajan, se ha 

concluido que Bali es uno de los destinos del mundo que tiene la capacidad de 

adaptarse mejor a todas las tipologías de surfistas que viajan. Además, también será 

un destino que, gracias a su infraestructura, encajaría perfectamente como destino 

que pueda satisfacer a aquellos que utilizan el surf como una actividad de ocio turístico 

dentro de un viaje, circunstancia que abordaremos en el siguiente estudio de caso. 
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CAPÍTULO XII TURISMO DE SURF EN ESPAÑA 

12.1 Objetivos e hipótesis 

En el presente caso de estudio trataremos de acercarnos al objetivo general, 

profundizando en las posibilidades de desarrollo del turismo de surf en España. 

Además, propondremos una serie de objetivos específicos que tendrán cabida 

también. Por tanto, trataremos de identificar algunos destinos de España que utilicen 

el surf como reclamo turístico. Será nuestra intención retomar la diferencia entre el 

turismo de surf y el surf como producto de ocio turístico y conocer las estrategias que 

se hayan llevado a cabo para el desarrollo del turismo de surf. Además de abordar 

estos objetivos, se ha planteado dar respuesta a diferentes hipótesis como conocer si 

el surf no es un producto que se pueda promocionar, o profundizar en saber si en 

España hay mucho localismo y no será fácil introducir este tipo de turismo. Por último 

hipotetizamos si es cierto que los surfistas casi no gastan en sus viajes y que los 

destinos no diferencian entre turismo de surf y surf como producto de ocio. 

12.2 Metodología 

Para abordar el presente estudio de caso, profundizaremos en esta temática 

gracias a conclusiones extraídas de la revisión bibliográfica realizada para el apartado 

teórico de la sociología del surf, además de poder contrastar dichos postulados con la 

experiencia obtenida en el trabajo de campo. Cuando ha sido oportuno, hemos 

realizado entrevistas focalizadas para conocer las impresiones concretas ante alguna 

hipótesis, además de la colaboración de nuestro panel de expertos. Hemos realizado 

también un análisis comparado de dos destinos turísticos. Por un lado,nuestras 

fuentes son secundarias y, para poder realizar un análisis eficiente, además de la 

experiencia en el trabajo de campo, hemos realizado dos micro-encuestas con el 

objetivo de contrastar las ideas. 

12.3 Introducción  

Tal y como hemos visto en los casos prácticos anteriores, el investigador ha 

tenido la posibilidad de realizar trabajo de campo en diferentes tipos de destinos. 

Además, ha tenido la posibilidad de socializar con surfistas de otras partes del mundo 
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que han podido compartir en charlas informales las realidades de las playas de las que 

provienen, circunstancia que ha hecho reflexionar profundamente al investigador sobre 

la realidad de sus playas más cercanas. Por un lado, resulta evidente que se está 

dando el mismo proceso de masificación que se había dado antes en muchos otros 

lugares, y surgen los mismos problemas que habían surgido antes en otros lugares, 

cuando las necesidades de los surfistas pueden confrontarse con las necesidades de 

otros visitantes de la playa. Como es evidente, estos problemas serán principalmente 

durante el verano. Por otro lado, nos encontramos con que la industria turística local 

intenta aprovechar el surf como recurso turístico, es decir, como alternativa de ocio, 

normalmente dirigido a aquellas personas que acuden a un destino y cuya motivación 

principal de viaje no es surfear. Es decir, tal y como hemos evidenciado a lo largo de 

los diferentes estudios de caso, hablamos de una realidad que no es objeto de estudio 

de esta investigación. Sin embargo, el número de consumidores de ocio de surf es 

cada vez mayor, siendo estos en su gran mayoría principiantes, por lo que serán el 

colectivo que utilice la misma zona de playa que los bañistas.  

El investigador ha identificado también un desconocimiento por parte de las 

administraciones turísticas sobre las motivaciones y factores que pueden influir a la 

hora de realizar un viaje, debido a las diferentes tipologías de surfistas existentes que 

hemos evidenciado en esta investigación, por lo que los escasos esfuerzos en 

promoción turística en ocasiones parecen no estar en la línea más adecuada al tipo de 

destino que la realiza. 

Consideramos que si bien hay un factor promocional cuando el surf es el motivo 

principal del viaje, no lo será cuando se trata de un producto de ocio. Y raramente un 

campeonato hace viajar a estos consumidores no implicados. Quizás el turismo de surf 

más cultural no sea fácil de identificar en España por tratarse de una subcultura cuyo 

apogeo está empezando ahora, y que llega a través de una globalización, sin unas 

raíces tan profundas como tiene ya en otros lugares del mundo. 

12.4 La masificación de las playas y el localismo 

Tal y como hemos visto en los postulados más teóricos de la introducción de 

sociología del surf, ya en el Hawai de los años veinte el estilo de vida de los surfistas 

comienza a venderse como producto de consumo y de ocio para los turistas. Los 
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Beach Boys daban clases personalizadas a los primeros visitantes que disfrutaban de 

esta experiencia única. Además interactuaban con ellos, incluyéndolos durante el 

tiempo de sus vacaciones en las actividades propias de la subcultura. 

The increase in tourist in the 1910s, with surfing as a central attraction, sparked 

demand for surf lessons and outrigger rides. The Moana Hotel hired several locals 

surfers from Hui Nalu to meet the demand, and the beachboys business was born. 

(...) The beachboys introduced thousands of travelers to surfing and defined the 

image of the surfer for the general public. (Westwick y Neushul, 2013:56-57)   

En España, las primeras referencias sobre este producto de ocio vienen de la 

vecina Francia, con anuncios en prensa de la costa vasca francesa. 

Imagen 14. Primer anuncio de surf en España 

 

 

Fuente: Hemeroteca ABC 
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Con el paso del tiempo, el aspecto más mágico y cultural del surf fue 

desapareciendo para dar lugar a un producto orientado al consumo de masas. La 

principal consecuencia del surf como producto turístico es la masificación de las 

playas, lo que significará mal ambiente en el agua hacia los forasteros y novatos, el 

localismo, además del consecuente riesgo de accidentes. 

No me gustan nada las actitudes demasiado localistas. Hay quien dice que el 

localismo se cura viajando, porque tienes que comportarte para que te dejen coger 

olas. Yo no lo tengo tan claro. El localismo creo que va mucho con la 

personalidad, pero al igual que no me gusta que lo hagan mis amigos, tampoco 

me gusta sentirlo cuando estoy de viaje. Las olas son de todos. No le encuentro el 

sentido a apropiarse de una ola sólo porque está cerca a tu casa. La filosofía del 

surf es otra cosa, debería ser compartir. (Panelista anónimo) 

Sin embargo, cuando analizamos los factores que  influyen en la elección de un 

destino turístico, hemos constatado que la presencia de localismo tiene una 

importancia relativa en comparación con otros factores. 

Gráfico 21. Importancia del localismo en destino en un viaje de surf 

 

Fuente: Elaboración propia 

El riesgo de accidentes, si bien está presente en todos los niveles, atañe 

fundamentalmente a los niveles técnicos más bajos, por la ausencia de pericia 

sobre la tabla, o el desconocimiento de la dureza de los materiales. Los accidentes 

pueden ser entre surfistas, o también entre surfistas y bañistas, pues el 

aprendizaje del surf es básicamente en la zona de espuma. “Que no curran más 

accidentes es verdaderamente un milagro” (Presidente EHSF, Federación de 

Euskadi de Surf). 

Las autoridades, conscientes de que los accidentes podrían cambiar la imagen 

del surf como atractivo, consideraron que la mejor manera de garantizar la seguridad 

de surfistas y bañistas era mediante la regulación de las playas. 
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Si el hecho de regular está muy bien. Pero a nosotros nos consultan más bien 

poco, y algo de surf sabemos. Seguramente mucho más que ellos. (…) Y nos 

encontramos con que además cada sitio hace las cosas como le parece. En 

Donostia una cosa, Zarautz otra, Sopela otra… y así en todos los sitios, seguro 

que en Galicia no tendrá nada que ver con la regulación de aquí y al final se queda 

en un caos que nadie entiende y no todo el mundo hace caso. (Presidente 

EHSF, Federación de Euskadi de Surf) 

Se ha identificado que el localismo y el riesgo de accidentes serán por tanto los 

principales enemigos que podría tener la promoción turística del surf. Tal y como 

podemos comprobar en el apartado de sociología del turismo de surf de la presente 

investigación, el primer lugar donde surgió el  localismo y los primeros accidentes por 

la masificación fue en Hawai. Con el desarrollo del surf fuera de estas islas, los 

hawaianos empezaron a no ver con demasiados buenos ojos que surfistas de todo el 

mundo se acercasen a sus playas. Si bien es algo que no podemos constatar a día de 

hoy, pues no hemos observado este tipo de comportamiento, en Hawai existió otro tipo 

de localismo que reaccionaba contra el surf de competición. Si bien se ha tratado de 

explicar esta reacción como una búsqueda de defender la filosofía espiritual del surf 

contra la competición, en el fondo se pueden observar también actitudes localistas 

“durante años, cada fin de semana había al menos un campeonato profesional en el 

North Shore, era demasiado tener que estar pendiente de a qué playa no podías ir”. 

(Anónimo en esta investigación) 

(…) Había sido un competidor y juez en algunos campeonatos cuándo todo 

parecía inocente y divertido. Pero nunca lo es. El sistema es como un pulpo con 

piernas largas y mamones que lo envuelven. El surfista libre con su habilidad para 

comunicarse tan personal e intensamente con su Dios,  es obligado a jugar al 

juego de los números de plástico encuadrados, perdiendo su libertad, su identidad,  

su vitalidad, convirtiéndose en una prostituta virtual. (Kimo Holliger) 

La revisión bibliográfica nos demuestra que si bien el localismo entre surfistas era 

comúnmente aceptado como una expresión de comportamiento subcultural y no 

suponía más que algunas reyertas más o menos violentas, no tenía una incidencia 

demasiado relevante en el flujo turístico de un destino. Sin embargo, si los surfistas 

reaccionaban contra el sistema competitivo, el coste para el destino era mucho mayor. 
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Por un lado, dañaba su imagen de destino apacible, además de ocasionar molestias 

directas a aquellos que se habían desplazado con el objeto de ver el campeonato. 

Si recuperamos los datos del cuestionario que realizamos para conocer las 

motivaciones y factores que llevan a los surfistas a desplazarse, podemos ver: 

Gráfico 22. Viajes a campeonatos de surf 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como respuesta para combatir el localismo contra los campeonatos, el gobierno 

de Hawai pensó en contratar a los surfistas como personal trabajador de los eventos, 

con funciones de socorristas, personal de seguridad, etc. Existía la necesidad de que 

se celebrasen de forma pacífica, pues estos eventos sí eran generadores de una 

imagen más global de destino y creaban el atractivo para varios tipos de surfistas, no 

sólo el surfista más cultural. Los problemas de volumen de gente aprendiendo y que, 

por tanto, hubiese riesgos de accidentes dieron lugar a la primera regulación de este 

tipo, que fue establecida por parte del gobierno de Hawai en Waikiki. 

Si obviamos el proceso similar en otras playas y lugares y nos centramos en la 

realidad de nuestro país, el surf está presente en nuestras costas desde principios de 

los años sesenta. Durante los primeros años, el volumen de surfistas era anecdótico, 

lo que significaba unos comportamientos casi iniciáticos en diferentes nichos costeros 

aislados entre sí. “Los surfers de esa época nos conocíamos todos” (Carlos Bremón). 

Tal y como hemos visto, el surf creció de manera exponencial durante décadas, 

primeramente con aquellas personas que compartían los patrones culturales de surf y, 

siguiendo una evolución similar a la que se había desarrollado previamente en otros 

países, llegó a España el momento en el que creció de tal manera que en los años dos 

mil surge el boom del surf como fenómeno de masas y producto de ocio. Cada año 
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miles de personas quieren hacer surf en las escuelas que proliferan en las costas de 

nuestro país. “El número de escuelas ha crecido de forma radical en unos pocos años, 

y todas están llenas en verano, que el surf está de moda es una realidad que puede 

constatar cualquiera que se acerque a la playa.” (Presidente A Lanzada Surf Club) 

El investigador se plantea que para diseñar la estrategia de planificación sobre la 

regulación, promoción y explotación de una playa, se debe conocer la realidad de la 

misma pues en lo referente al surf, las playas no son iguales. Para acercarnos a la 

realidad que nos encontramos en nuestras playas hemos decidido realizar un análisis 

comparado de dos casos. En España, los primeros casos de planificación del turismo 

de surf son Surfing Euskadi, que se trata de una herramienta de promoción de la costa 

vasca como destino turístico y Ribamontal al Mar, un pequeño pueblo costero cántabro 

que ha diseñado el primer plan de competitividad turístico de surf en España. Además 

de estos casos específicamente turísiticos, Surfcity Donosti es un clúster que incluye 

varios aspectos de promoción del surf y su industria, entre los que se incluye el 

turismo. Hemos elegido esta institución para nuestro análisis comparado, por ser 

aquella que más transparente se ha mostrado con nuestro proyecto. Para establecer la 

comparación, se ha considerado oportuno tomar la realidad de la Playa de A Lanzada, 

perteneciente al Concello de  Sanxenxo y O Grove, que el investigador ha estudiado a 

lo largo de varios años. Comentar que en ocasiones nos referiremos sólo a Sanxenxo, 

pues el turismo de surf en esta localidad puede abarcar más playas, mientras que en 

O Grove la presencia de olas se limita prácticamente a este arenal.  

12.5 Análisis comparado: Donostia vs Sanxenxo 

Donostia 

La ciudad de Donostia es una de las ciudades más importantes de España 

asociadas al turismo. Debido a su gran trabajo, no sólo se asocia el descanso 

estival a realizar sol y playa en sus arenales urbanos, sino que ha sabido 

potenciarse de muy diferentes maneras. “Desde que ETA no atenta el turismo en 

Euskadi y especialmente en Donostia está desbordado.” (Panelista anónimo) 

Donostia es considerada una de las mejores ciudades del mundo para hacer 

turismo gastronómico, su festival de jazz es de los de mayor prestigio a nivel 
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internacional, así como su premio cinematográfico que la convierte en el epicentro del 

cine mundial los días en que se entrega la Concha de Oro. Por si no fuese suficiente, 

Donostia considera que, para poder seguir siendo referencia turística, ha de estar 

siempre en la vanguardia de la innovación y ofrecer nuevos atractivos para que los 

visitantes vuelvan.  En este sentido, la ciudad, consciente de que existía un colectivo 

de turistas cada vez mayor que acudía a la ciudad para practicar surf, consideró que 

esta práctica podía ser un atractivo turístico de la ciudad. Tratándolo como un activo 

turístico, se consideró que como tal era necesaria una estrategia de planificación con 

el objetivo de conocer a los visitantes que se acercaban a surfear en Donostia y 

comprender cómo la ciudad podría posicionarse como destino turístico de surf.  

Para ello, desde turismo Donostia se ha catalizado la creación del Clúster SurfCity 

Donosti, convirtiéndose así en la primera ciudad del mundo en planificar su desarrollo 

en torno al surf de manera integrada, como parte de la industria global donde el 

turismo es un sector que retroalimenta a los demás sectores de esta industria. La 

ciudad de San Sebastián es escenario de incomparables experiencias surferas 

durante todo el año. Cuando los fondos acompañan, La Zurriola puede dar olas de una 

increíble calidad. Si la fuerza de la mar es demasiado grande para La Zurriola, 

funcionan a menudo La Concha y Ondarreta. En casos de mar muy fuerte y con marea 

alta es posible surfear olas entre los puentes del río Urumea. Si bien son más escasas 

en verano, en Donostia se pueden surfear olas de calidad durante todo el año.  

Sanxenxo 

Se trata de un pequeño pueblo de las Rías Baixas que durante el verano se 

convierte en la tercera ciudad de Galicia en población, sólo por detrás de Vigo y A 

Coruña. Esto es debido a que tradicionalmente se ha desarrollado a través del turismo 

de sol y playa gracias a sus magníficas playas de arena blanca y a su clima suave, al 

que se conoce como “microclima de Sanxenxo”, por gozar de temperaturas más altas 

y con cielos más despejados que en el resto de Galicia. Pese a la gran afluencia de 

turistas, Sanxenxo vive fundamentalmente de un turismo de sol y playa, lo que lo hace 

completamente dependiente de la climatología.  

En lo que respecta a la práctica del surf, es muy difícil que haya olas en el centro 

del pueblo, teniendo que recorrer algunos kilómetros para encontrarlas. La mejor 
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época para la práctica es durante el otoño, invierno y primavera. Las primeras playas 

en recibir olas cuando hay poco mar son las playas más abiertas al océano, A 

Lanzada y Foxos, cuando la fuerza del invierno trae mayores olas, Montalvo y Canelas 

tienen olas de gran calidad. Durante el verano no suele haber olas, por lo que resulta 

una zona poco atractiva para que en esta época puedan venir surfistas de cierto nivel 

técnico.  

12.6 Diferencias entre planificar el turismo y el crecimiento espontáneo 

La ciudad de Donosti ha optado por la planificación de un recurso turístico que a 

la vez es una actividad que realizan sus habitantes durante todo el año, por lo que la 

convivencia entre turistas y locales ha de ser lo más cordial posible para que no se 

den malas experiencias que puedan dañar la imagen de la ciudad. La estrategia de 

Donosti ha sido la de crear una ciudad vinculada a la cultura de surf.  

12.6.1 Surfcity Donosti 

Según el profesor universitario Ian Eddie, una surfcity es:  

Un área urbana en la que el surf, la cultura surfera y el empleo relacionado a las 

industria del surf, supone una importante proporción de la economía, sociedad y 

cultura local; donde la industria del surf, está formalmente reconocida por las 

instituciones locales. (Ian Eddie) 
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Imagen 15. Elementos de una surfcity 

 

Fuente: Surfcity Donosti 

Hemos tenido acceso a los documentos explicativos de misión, objetivos, 

estrategias e informes de evaluación de este clúster, que resumimos a continuación 

centrándonos en el turismo. 

Misión 

La Misión del Clúster del sector del Surf de Donostia-San Sebastián es la de ser el 

instrumento mediante el cual se generen espacios de participación y colaboración 

para todos los agentes del sector en los que crear, desarrollar y asumir iniciativas 

que mejoren su competitividad y a la vez, hacer que el surf forme parte de la 

cultura e imagen de la ciudad, configurando como un elemento diferenciador de la 

ciudad, además de ser elemento generador de desarrollo económico y social. 

(SurfcityDonosti) 
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Masificación 

Tal y como hemos visto, el principal problema de las costas del mundo es la 

masificación. Lo que será la principal fuente de conflicto entre surfistas o en a relación 

surfista – bañista. En el caso de Donostia, el Cluster Surfcity tiene como objetivos en 

su plan estratégico: 

Sostenibilidad 

El mar y la playa son bienes comunes y apreciados. La actividad económica 

vinculada a la práctica deportiva del surf y al turismo deportivo conlleva saturaciones y 

conflictos entre los usuarios habituales de nuestros arenales. El seguimiento de la 

reglamentación sobre la actividad de las escuelas de surf en las playas donostiarras, 

aun no siendo uno de los principios básicos de las actuaciones del clúster, se antoja 

vital dado el carácter transversal y la singularidad del deporte del surf y de sus 

agentes.  

Regulación de playas 

Desde el clúster se puso en marcha ya hace casi tres años una mesa de trabajo 

para la regulación de la actividad de las escuelas en la playa. Recientemente, el 

Ayuntamiento, a través del área de deportes, ha establecido una regulación que limita 

el número de cursillistas por hora y escuela a dieciocho y sólo podrá ser practicada la 

enseñanza de surf en una zona acotada de la playa donde el uso para bañistas estará 

prohibido. 

Si profundizamos en el informe estratégico realizado por el propio clúster, de las 

personas encuestadas (245) destacan que lo peor del surf en San Sebastián es la 

masificación de la playa. 

Tabla 7. Factores de influencia negativa en los surfistas de San Sebastián 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Surfcity Donosti 
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El investigador ha constatado con su presencia en la playa de la Zurriola durante 

un fin de semana en el mes de Julio de 2015 la extrema saturación del arenal. 

Es cierto que había surfers de todos los niveles. De hecho me sorprendió el gran 

nivel de algunos de ellos. Pero había demasiada gente. Se notaba que la gran 

mayoría habían alquilado su tabla y se dedicaban a flotar en zonas que 

verdaderamente molestan tanto a bañistas como a otros surfers. (Notas OP) 

Me parece una vergüenza que esa clase privada esté delante de los socorristas y 

no les digan nada. Como una de las olas hacia las  que le empuja la monitora se lo 

lleve, se va a hacer mucho daño. No sé qué pasaría si se muere, ¿tendría alguna 

responsabilidad la monitora? Al final es de lo de siempre. Un  guiri quiere surfear, 

dame el dinero y al agua. No interesa que aprenda. Qué más da. (Xabi) 

Se ha realizado una micro-encuesta a surfistas de Donosti, para conocer su 

opinión sin incluir a visitantes: 

Gráfico 23. Masificación del surf en Donosti 

 

Fuente: Elaboración propia 

Vivimos en una ciudad turística, esta es nuestra realidad. En verano los locales 

vamos a surfear a las siete de la mañana para no encontrarnos como sardinas en 

lata (son dos meses y medio),  el resto del año hay sitio de sobra y en invierno 
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estamos cuatro gatos. Lo único que le falta a La Zurriola es buen rollo y 

compañerismo entre los surfistas. (opinante) 

Realizamos tres preguntas sobre el Clúster.  

Gráfico 24. Conocimiento Clúster Surfcity Donosti 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 70% de los surfers encuestados no conocen la existencia de este clúster. Se ha 

preguntado si estos surfers están de acuerdo en que un organismo público 

promocione Donostia como destino surf y la respuesta es negativa al 70%. 

Gráfico 25. La conveniencia de promocionar el surf 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Si preguntamos por la regulación de las zonas de surf, promovida por el clúster 

Surfcity Donosti, el 90% se muestra conforme con esta delimitación. 

Gráfico 26. La conveniencia de acotar las zonas de surf 

 

Fuente: Elaboración propia 

Uno de los planteamientos que se hace el investigador es si la masificación de 

surfistas, que termina por determinar zonas de surf/baño podría afectar de manera 

negativa a la afluencia de bañistas. Los surfistas de La Zurriola consideran, en un 

70%, que no. 

Gráfico 27. Influencia de la presencia de surfistas en los bañistas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Yo sigo yendo a la Zurri, pero sí es cierto que me ha molestado la limitación de las 

zonas de surf. Después de toda la vida colocándome en la misma zona, resulta 

que ahora no me puedo bañar dónde solía hacerlo. Entiendo que haya que regular 

lo del surf, pero hay días que debería darse más espacio a los bañistas. 

(Opinante) 

Lo que se ha hecho con la limitación de surf es una auténtica chapuza, no hay 

homogeneidad de regulación ni en Donostia, ni en Guipúzcoa ni en Euskadi. Cada 

ayuntamiento hace lo que le parece, y no consultan con nadie. Nosotros llevamos 

toda la vida en esto, algo sabremos de surf. (EHSF, Federación de Euskadi de 

Surf) 

12.6.2 Sanxenxo 

Ante la ausencia de estudios sobre el surf en este municipio, no se dispone de 

datos secundarios sobre masificación. Se han realizado dos cuestionarios, uno para 

bañistas y turistas, y otro para surfistas de la zona que nos sirvan de apoyo 

cuantitativo. Ante la masificación, casi el 80% de los surfistas consideran que esta 

zona está masificada. 

Gráfico 28. Masificación del surf en Sanxenxo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El aumento de surfistas en Sanxenxo se hace evidente especialmente durante la 

última década, con el boom que sufrió el surf. Esta realidad evidenciada por el 

investigador es contrastada al preguntarle a los residentes y turistas habituales de la 

zona: 

Gráfico 29. Aumento de surfistas en Sanxenxo 

 

Fuente: Elaboración propia 

La percepción de la población evidencia el comienzo de un aumento de surfistas 

desde hace aproximadamente diez años y se hace mucho más plausible en los últimos 

años. Fruto de este boom es el surgimiento de numerosas escuelas para introducir a la 

población en esta práctica. Si bien la convivencia entre ellas y entre los demás 

surfistas es cordial como norma general durante el año, la temporada estival ha 

provocado numerosos conflictos de intereses entre las escuelas, los surfistas y los 

bañistas. Conflictos que han llevado a que el ayuntamiento se haya visto en la 

necesidad de adoptar medidas, limitando zonas de surf dónde los bañistas no pueden 

estar en el agua y licitando espacios para que las escuelas de surf exploten la playa. 

Ante la pregunta sobre esta limitación, 

los surfistas opinan, 
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Gráfico 30 (a). Delimitación de zonas de surf en Sanxenxo (surfistas) 

 

Fuente: Elaboración propia 

los bañistas opinan, 

Gráfico 30 (b). Delimitación de zonas de surf en Sanxenxo (bañistas) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La respuesta de los surfistas es abrumadora. Ninguno de nuestros encuestados 

se muestra conforme. Sin embargo, al analizar las respuestas de los bañistas, 

constatamos que es una medida que les satisface. Cuando se profundiza ya no sólo 

en la limitación de las zonas de surf, sino que se saca el foco de los surfers en general 

y se pone sobre del volumen de escuelas y de cursillistas. 

Bañistas: 

Gráfico 31 (a). Limitación de número de escuelas (bañistas) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Surfistas: 

Gráfico 31 (b). Limitación de número de escuelas (surfistas) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los bañistas no consideran que deba limitarse el número de escuelas en las 

playas, mientras que los surfistas, en más de un 80%, consideran que deberían 

limitarse, y no sólo en verano, sino durante todo el año. Una de las limitaciones más 

evidentes sería limitar el número de alumnos por escuela en una misma sesión o 

limitar la explotación de la playa por horas, o una mezcla de ambas, en la que las 

circunstancias de cada día marcasen las posibilidades de utilización de la playa para 

realizar cursillos de surf. Hemos preguntado sobre estas medidas y nuestros opinantes 

parecen refrendar en porcentajes muy elevados que es necesario regular en mayor 

detalle la presencia de las escuelas. Considerando además estos opinantes que sería 

conveniente comprobar sus seguros, licencias y seguridad social de sus trabajadores. 

Por otro lado el investigador se planteaba la duda si la presencia de surfistas en 

una playa podría ser un atractivo para atraer a bañistas o, por el contrario, la presencia 

de tablas y un posible riesgo de accidentes a la hora del baño podría hacer que menos 

gente visitase un arenal determinado. 

Surfistas: 

Gráfico 32 (a). Convivencia entre surfistas y bañistas (surfistas) 

 

Fuente: Elaboración propia 



PARTE II INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 

 

364 

 

 

Bañistas: 

Gráfico 32 (b). Convivencia entre surfistas y bañistas (bañistas) 

 

Fuente: Elaboración propia 

A la vista de las respuestas de ambos cuestionarios, la presencia de surfistas no 

es vista como un inconveniente para el resto de bañistas. 

12.6.3 El posicionamiento turístico de surf en Donosti 

Actividades Surfcity Donosti 

De entre las muchas funciones que realiza el clúster, nos referiremos a aquellas 

que están más vinculadas con el turismo. La profesionalización, el asesoramiento a 

empresas, la innovación, la internacionalización, la financiación son ejes transversales 

que afectan al turismo y a los demás sectores. Además, en el sector turístico 

destacan: 
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Eventos 

Desde Fomento San Sebastián se viene patrocinando el Donostia Surfilm Festibal 

y Surf City Winter Series, que persigue promocionar a jóvenes locales practicantes de 

este deporte en temporadas del año de baja afluencia turística para poder 

desestacionalizar la oferta de la práctica de surf. 

“En este sentido nuestros agentes no valoran el aporte de este tipo de iniciativas 

desde el punto de mejora competitiva de sus empresas.” (informe) 

Red Internacional de ciudades 

Desde el Fomento San Sebastián se ha intentado trabajar en la línea de ganar 

posicionamiento para  proyectarse internacionalmente como clúster y como institución 

municipal, tratando de hacer del surf un reclamo y un valor indiscutible en sus 

estrategias de marketing de ciudad. Sin lugar a dudas, el proyecto de la Red 

Internacional de ciudades es el que más ha contribuido a posicionar a nuestro sector y 

a Donostia como destino turístico en diez ciudades referentes como destino de surf en 

los cinco continentes. La red de ciudades del surf, es una red de colaboración entre 

ciudades donde existe una estrategia de desarrollo del surf como actividad generadora 

de riqueza. La red la conforman diez surf cities de Europa, América, África y Australia 

interesadas en la mejora competitiva local y la creación de empleo a través de la 

innovación abierta en el sector del surf. Se trata por tanto de una experiencia única de 

cooperación entre ciudades del surf cuyo objetivo es mejorar el posicionamiento de las 

ciudades adheridas a la red como destino de turismo de surf, contribuyendo al 

concepto de "turismo de surf vinculado al disfrute de la ciudad"; para ello desarrollan 

diferentes campos de acción como la promoción a través de organización de eventos 

de surf en las ciudades miembro. Establece además cooperación entre empresas y 

transferencia de buenas prácticas existentes en el desarrollo del surf en las ciudades 

miembro. Muy importante será el “Observatorio conjunto de surf” para identificar 

nuevas tendencias y para medir el impacto de la industria del surf en cada ciudad, 

además de servir de guía para el desarrollo de nuevos instrumentos para la promoción 

del turismo de surf y negocios asociados. 
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Las ciudades miembro de esta red son, Arica (Chile), Donostia/San Sebastián, 

Durban (Sudáfrica), Ericeira (Portugal), Gold Coast (Australia), Las Palmas de Gran 

Canaria, Newcastle (Australia), New Plymouth (Nueva Zelanda), Santos (Brasil) y 

Viana do Castelo (Portugal). 

Es un proyecto tan ambicioso que quizás ha nacido antes de tiempo, es muy difícil 

trabajar con tanta diferencia horaria, con tan pocas reuniones, por eso ahora 

hemos pensado en crear un club de producto del surf europeo. (Surfcity 

Donostia) 

Surfing Europe 

Bajo la denominación de “Surfing Europe”, el presente proyecto consistirá en la 

creación de un producto turístico global en torno a la práctica del Surf, utilizando una 

metodología común y apoyándose en la experiencias adquiridas por cada uno de los 

destinos, que permita a todas y cada una de las regiones o municipios participantes 

potenciar la economía local, utilizando el surf y todas las actividades generadas en 

torno a él como elemento tractor. Este club de producto tuvo su primera reunión en 

Julio 2015, por lo que no existe mucha documentación de su actividad.   

Informes visitantes   

El clúster Sufcity Donostia ha elaborado un estudio sobre los visitantes y su 

relación con el surf en la ciudad. Puede verse en los anexos los datos completos, la 

metodología empleada y la recolección de los datos. En este punto destacaremos  

algunas realidades evidenciadas el año 2012.  
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Tabla 8. Procedencia de los surfistas de San Sebastián 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Surfcity Donosti 

Por edades podemos comprobar que, hasta los 44 años, todos los rangos de 

edad están representados. Por otro lado, al igual que en estudios anteriores el rango 

de edad más representado es el de entre 18 y 29 años. Por procedencia podemos ver 

que los encuestados del extranjero y del resto de Comunidades Autónomas son los 

que más noches pernoctarán. El tipo de alojamiento más mencionado es la casa de 

amigos o familiares, seguido por las casas alquiladas y el hostal/pensión. En 

comparación con los datos del 2011, encontramos un descenso en la estancia de 

casas de amigos y familiares y un ascenso en furgoneta o autocaravana. Tan solo 

cuatro encuestados utilizan el hotel y uno un surfcamp. Además de las preguntas 

relacionadas con la pernoctación también se quiso indagar sobre los medios de 

transporte utilizados. En lo que se refiere a transporte de origen a destino predomina el 

vehículo particular, seguido por el autobús. 

El gasto medio global ha descendido de 54,5 euros diarios a 41,5. Esto es debido 

principalmente al descenso en el gasto medio de los surfistas de Guipuzkoa, que son 

los de mayor representación en el estudio. 
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Gráfico 33. Gasto de los surfistas en San Sebastián 
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Fuente: Surfcity Donosti 

El descenso de todos los gastos entre los encuestados guipuzcoanos ha 

arrastrado el gasto medio, ya que son éstos los más representados en el estudio. Si 

desglosamos estos mismos datos por conceptos podemos comprobar que las partidas 

de gasto más importantes siguen siendo el alojamiento y la alimentación, y que el 

descenso general en todas las categorías de gasto ha producido el descenso en el 

gasto medio.  

El 38% de los encuestados dice haber venido a Donostia con el objetivo de 

practicar surf; este porcentaje es del 57% entre los extranjeros. El porcentaje de los 

encuestados de otras Comunidades Autónomas que ha venido a Donostia con el 

objetivo de practicar surf ha descendido de un 44% a un 6%. Han venido a San 

Sebastián expresamente a practicar surf: 
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Gráfico 34. Motivo de la visita de los surfistas a San Sebastián 
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Fuente: Surfcity Donosti 

El 28,4% de los encuestados mencionan actividades relacionadas con el sol y la 

playa o actividades deportivas como otro tipo de actividad que realizan en San 

Sebastián. Estos datos están muy alineados con los del año pasado. En el apartado 

“otros” se recogen actividades de ocio por la noche. 

Valoración de la oferta de surf  

En este apartado analizaremos las preguntas específicas sobre la oferta de surf 

en Donostia. A todos los encuestados se les preguntó sobre las actividades de surf 

contratadas y el 73,4% de los encuestados dijo no haber contratado ninguna. El 

porcentaje de los que contrataron alguna actividad asciende del 21,3% en el estudio 

del año pasado a un 26,6%. Para los encuestados de otras comunidades autónomas 

este porcentaje es del 35,5%. Entre los encuestados que contrataron alguna actividad 

prevalecen los cursillos de perfeccionamiento e iniciación. 

Valore de 0 a 10 la oferta surf de San Sebastián y los otros destinos de surf 

visitados: 
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Gráfico 35. Valoración de la visita de los surfistas a San Sebastián 
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Fuente: Surfcity Donosti 

En el siguiente cuadro mostramos las valoraciones medias recogidas para cada 

uno de los destinos de surf y más adelante se comparan las valoraciones de cada 

destino con las valoraciones otorgadas a Donostia-San Sebastián. 

Tabla 9. Valoración de los surfistas de Donostia a otros destinos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Surfcity Donosti 

Galicia obtiene puntuaciones muy altas en características de surf y muy bajas en 

la industria turística de surf. En general, todos los aspectos a valorar han mejorado 

este año menos la constancia de las olas. Casi todos los aspectos superan los 8 

puntos de valoración y el paisaje supera incluso los 9 puntos. 
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Gráfico 36. Valoración global de los surfistas a San Sebastián 
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Fuente: Surfcity Donosti 

Calidad olas / constancia y paisaje son valores subjetivos. 

Gráfico 37. Valoración global de los surfistas de San Sebastián a Galicia 

Valoración Global-Galicia
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Fuente: Surfcity Donosti 

Si analizamos las valoraciones otorgadas a Donostia para cada uno de los 

perfiles, podemos ver que, globalmente, los encuestados de otras Comunidades 

Autónomas son los que mejores valoraciones dan, aunque en cualquier caso las 

valoraciones medias de todos los perfiles han aumentado. 
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Gráfico 38. Valoración de San Sebastián según procedencia de los surfistas 
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Fuente: Surfcity Donosti 

Gráfico 39. Valoración de factores de San Sebastián según los surfistas 
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Fuente: Surfcity Donosti 

Cabe destacar que la calidad de las olas es lo que peor valoran los locales y lo 

que más puntúan los de otras Comunidades Autónomos. Constancia y Calidad son los 

peor valorados por locales y extranjeros, que quizás sean los surfers más expertos de 

la encuesta. La mayoría denomina la imagen de Euskadi y de Donostia como destino 

de surf de muy buena o buena. 
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Imagen de Euskadi/Donostia como destino surf 

Gráfico 40. Imagen de San Sebastián y Euskadi como destinos surf 
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Fuente: Surfcity Donosti 

Opiniones y sugerencias 

Para finalizar la encuesta y de manera abierta se quiso recoger lo mejor y lo peor 

del surf en San Sebastián así como sugerencias de mejora. De manera abierta se 

recogieron 245 menciones de los mejores aspectos del surf en San Sebastián. La 

mayoría de las menciones se centrarán en las olas, la accesibilidad y el entorno.  

Tabla 10. Factores de influencia positiva en los surfistas de San Sebastián 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Surfcity Donosti 

Las menciones sobre lo mejor del surf en San Sebastian son las olas cuándo 

anteriormente vemos que era de lo menos valorado. Por otro lado se recogieron otras 

245 menciones de lo peor del surf en San Sebastián, entre las que destacamos la 

masificación de la playa. 
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Tabla 7. Factores de influencia negativa en los surfistas de San Sebastián 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Surfcity Donosti 

Lo peor, sin duda, la masificación. 

Sugerencias sobre el surf en San Sebastián: 

Tabla 11. Sugerencias de los surfistas de San Sebastián 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Surfcity Donosti 

En el siguiente DAFO elaborado por Surfcity Donosti podemos observar como la 

ciudad establece numerosas fortalezas en lo referente a la capacidad de atracción de 

la ciudad a nivel turístico general, lo que supondrá una gran presencia de sufistas 

“esporádicos”. También establece fortalezas para los surfistas más subculturales. Si 

nos fijamos en las debilidades, se considera una oferta muy homogénea que diferencia 

segmentos de clientes, debilidad que se superaría con un buen conocimiento de las 

necesidades de cada segmento.  
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Gráfico 41 (a). DAFO del surf en Donostia 

 

Fuente: Surfcity Donosti 

Si nos centramos en profundizar en las amenazas, destacan en primer lugar el 

precio, ya que Donosti es una de las ciudades más caras de España, y la inversión en 

promoción por parte de otros destinos. Si un destino identifica que debe aplicar una 

estrategia de promoción con la intención de atraer a los surfistas más subculturales, se 

debe conocer que éstos tienen sus propias fuentes, canales de información y 

referentes carismáticos diferentes a la sociedad más general, principalmente las 

revistas y redes sociales de los surfistas más conocidos tanto a nivel competitivo como 

de freesurf. Sin embargo, los canales y la promoción institucional deben cambiar 

cuando el objetivo es promocionar el surf como recurso de ocio. Si analizamos las 

amenazas, destacan la escasa regulación y la falta de alojamiento especializado.  
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Gráfico 41 (b). DAFO del surf en Donostia 

 

Fuente: Surfcity Donosti 

Como oportunidades destacan la implicación pública y ser una de las pocas 

surfcities de la cornisa cantábrica, además de vincular el surf con otros atractivos de la 

ciudad. 

Como conclusión final a esta comparación, el investigador cree que se ha 

demostrado que los destinos deben conocer su realidad en relación con el turismo de 

surf y tratar de desarrollarse en virtud de sus fortalezas. Por la idiosincrasia del surf, 

nos encontraremos que muchos destinos pueden crear sinergias pues destinos 

cercanos pueden responder otras necesidades; por tanto, aquello que es planteado 

como una amenaza local, debe ser una oportunidad global. Además, tal y como hemos 

visto en otros casos prácticos, el perfil del surfista no es un consumidor estático, 

quizás el enfoque podría ser de unos destinos de surf de tendencia más regional que 

local, como sucede en Bali, tal y como hemos expuesto en nuestro caso. 
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12.7 Conclusiones 

Este estudio de caso parte con el objetivo de establecer una profundización en la 

realidad del turismo de surf en España como destino receptivo. Sin mayor intención 

que la de establecer sus potencialidades contrastando dos realidades, hemos 

verificado que se trata de un tipo de turismo que, si se establecen estrategias de 

promoción y se adapta la oferta turística a las necesidades de la demanda, puede ser 

de gran importancia. Considerábamos como objetivo específico identificar destinos 

que utilicen el surf como reclamo turístico y, si bien es cierto que se podría constatar 

que en mayor o menor medida existen bastantes ejemplos de destinos de surf, su 

número desciende si investigamos si es un desarrollo planificado. En este sentido nos 

encontramos con dos destinos pioneros, Ribamontán al Mar y Donostia. 

En el presente estudio hemos comparado la realidad de Donostia como destino 

receptivo de surf, con la playa de A Lanzada, en Sanxenxo, identificando que 

constituyen dos de los mejores ejemplos que evidencian el contraste ente planificación 

y crecimiento espontáneo. De la ciudad de Donosti, además de su apuesta por la 

industria de surf como realidad global, queremos concluir que han identificado que 

vincular la ciudad como destino turístico con el surf más subcultural explicitado en el 

estudio de caso anterior, será una estrategia con doble efecto: por atracción para este 

tipo de turismo, y por el efecto llamada que estos surfistas turistas tendrán sobre 

aquellos surfistas para los que el surf no es motivación principal del viaje.  

En el caso de Sanxenxo podemos concluir que, con objeto de desestacionalizar la 

demanda, una necesidad que se ha observado, en invierno podría atraer surfistas 

regionales de nivel medio-alto, mientras que en verano tiene que centrarse en aquellos 

turistas que ven el surf como producto de ocio, pero se antoja conveniente una 

estrategia de convertir esta tipología en surfistas de implicación cultural, con el objeto 

de buscar retorno en temporada no estival. 

El caso de Donosti es mucho más complejo.ya que no estamos en virtud de 

concluir como de efectiva es su estrategia de promoción. Sin embargo, es constatable 

en virtud de lo expuesto que son pioneros en Europa de la promoción de destinos de 

turismo de surf de manera mixta. Buscando que el surf más subcultural genere 

atractivo y así atraer consumidores de surf como producto de ocio turístico. 
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Hemos concluido también que, pese a la planificación, Donosti no ha sido capaz 

de superar algunos de los problemas, la masificación principalmente, a los que se 

enfrentan tanto San Sebastian como Sanxenxo; sin embargo, no nos consta que el 

segundo ejemplo sea consciente de esta problemática y esté tratando de resolverla. 

Este análisis comparado nos ha evidenciado que Donosti comprende 

perfectamente la realidad a la que se enfrenta y trata de satisfacerla estableciendo 

unas pautas y estrategias. Por tratarse de un producto turístico novedoso, otros 

destinos no tienen ningún conocimiento al respecto. El investigador concluye en esta 

línea que para diseñar la estrategia de planificación, promoción y explotación de una 

playa en relación con el surf y, dado que no todas las playas son iguales, debería 

haber propuestas individualizadas. Por esta razón Surfcity Donosti nos ha servido de 

claro ejemplo de método de trabajo en materia turística enfocada al surf, con lo que 

cumplimos otro de los objetivos propuestos, que era reflejar esta realidad. No 

podemos obviar que el caso de Surfcity Donosti nos ejemplifica que la planificación 

turística va más allá de la regulación, sino que  es cooperar y colaborar para crear 

sinergias tanto a nivel endógeno (industria local), como exógeno (internacionalización) 

con los casos de World Surf Cities o Surfing Europe. 

No podemos olvidar que las estrategias pueden fallar por diferentes motivos. En el 

caso del surf, dos factores pueden afectar directamente al desarrollo de un destino de 

surf. Por un lado la aparición de nueva competencia, en forma de una nueva ola en un 

destino cercano. O algún factor externo que modifique los flujos de turismo de surf, 

pudiendo ser de tipo natural (tsunami, tifón, ataques tiburones) o social (guerras, 

localismo extremo), circunstancias que abordaremos en los siguientes estudios de 

caso. Si bien pueden surgir errores en el diseño o problemas que hagan fallar nuestra 

estrategia, la regulación, ordenación y promoción del turismo de surf se presumen 

como un reto para todos los tipos de turismo. Si finalmente un destino llega, tal y como 

hemos hecho nosotros, a la conclusión de su necesidad de promoción, el investigador 

ha evidenciado que no se puede olvidar que existen unos canales específicos, 

diferentes a los tradicionales, con los que tratar de seducir a potenciales  turistas 

surfistas. 
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CAPÍTULO XIII LA IMPORTANCIA DE LOS ATAQUES DE TIBURÓN EN EL SURF 

13.1 Objetivos e hipótesis  

El presente estudio de caso se enmarca en el conocimiento de los diferentes tipos 

de destino y en este sentido pretende responder al objetivo global que investiga la 

influencia que pueden tener factores externos en el desarrollo de los mismos. Como 

objetivos más específicos se establecen, también en este caso, repasar de manera 

histórica la estigmatización de los ataques de tiburón más relevantes, y recalcar la 

influencia del factor externo “presencia de tiburones” en los destinos de surf. Por otro 

lado, también se ha planteado un repaso histórico sobre estos ataques, que nos sirva 

para conocer las cifras reales y así poder analizar la relevancia del reciente ataque de 

tiburón durante el campeonato mundial y sus implicaciones sociales. Por último se 

tratará de proponer soluciones para disminuir las posibilidades de ataques de 

tiburones y así disminuir su incidencia en el turismo. En lo que respecta a las hipótesis, 

se han planteado que la película tiburón creó una aversión sobredimensionada a los 

ataques de tiburón, que estadísticamente es más fácil morir de gripe que de ataque de 

tiburón y que los surfistas locales de zonas con tiburones están acostumbrados a la 

convivencia. 

13.2 Metodología 

La metodología que se ha implementado en el presente estudio de caso ha 

comenzado por una revisión bibliográfica. De dicha revisión hemos obtenido una serie 

de datos secundarios, por un lado, datos de carácter cualitativo, principalmente en lo 

que supone una revisión histórica de cómo han sido vistos los ataques de tiburón por 

la sociedad general y la manera de enfrentarse a ellos por parte de los medios de 

comunicación. En este sentido, haremos cierta referencia a la construcción social de la 

realidad. Para contrastar esta información se ha optado por acudir a fuentes que nos 

garantizan datos secundarios de carácter cuantitativo, obteniendo cifras gracias a los 

registros de ataques de tiburón. Afortunadamente dichos datos explicitan información 

sobre el ataque y sobre el resultado del mismo, circunstancia que nos ha servido para 

elaborar nuestro propio registro de ataques mientras se practica alguna modalidad de 
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surf y realizar la distinción entre ataques no-fatales y fatales (aquellos que causan la 

muerte). 

Además de estos datos secundarios, el investigador se ha acercado a este tema 

desde diferentes perspectivas. Primeramente, un reciente ataque de tiburón durante 

un campeonato del circuito mundial surf ha traído este riesgo para los surfistas al 

imaginario colectivo. Por lo que, para contrastar su influencia, hemos diseñado un 

cuestionario para la población no surfer y hemos tratado de analizar la percepción del 

surf como deporte de riesgo. Centrándonos en el turismo de surf, hemos enfocado 

esta cuestión desde dos ópticas. Tomando el ejemplo de Sudáfrica, por su gran 

repercusión, conociendo las impresiones de nuestro panel de expertos sobre su 

intención de viajar a Sudáfrica y su percepción general sobre los ataques de tiburones. 

Por otro lado, hemos desarrollado una microencuesta destinada a surfers sudafricanos 

o vinculados con la industria de surf (surfshops o surfcamps) para conocer su 

percepción sobre la influencia de este ataque sobre los flujos de turismo de surf hacia 

Sudáfrica, sobre los surfers locales y también conocer sus impresiones sobre la 

convivencia con este riesgo en el día a día. 

También se ha tomado esta oportunidad para conocer la impresión de personas 

socializadas con este riesgo y la posibilidad de la construcción de piscinas de olas con 

el objetivo de  vincular estos proyectos con la seguridad de los surfistas ante estos 

factores externos. 

13.3 Introducción 

Si bien es cierto que la presencia de los tiburones no es reciente, desde hace un 

par de décadas se ha observado una mayor preocupación social por la presencia de 

tiburones. Se ha identificado que una mayor vinculación de la sociedad con el mar ha 

tenido mucho que ver en el aumento de los ataques, pero también Hollywood y la 

prensa ha tenido mucho que ver en la construcción de una alarma social que quizás 

no sea tan relevante al comparar esta tasa de mortalidad con otras razones más 

habituales. Para ello hemos repasado los datos históricos de ataques de tiburón, 

centrándonos en varios lugares que hemos destacado como relevantes: EEUU, 

Australia, Sudáfrica, Reunión y España. 
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Este capítulo ha tomado como punto de referencia el reciente ataque de tiburón 

sufrido por Mick Fanning en la final del campeonato de JBay (Sudáfrica) de 2015, que 

ha tenido una gran influencia en los medios de comunicación específicos de surf y 

también en la prensa generalista. Este estudio de caso trata de evidenciar que los 

ataques de tiburón son un riesgo al que se enfrentan los surfistas en muchos de los 

destinos. Si bien es cierto que muchos de ellos tendrán que convivir con ellos en su 

día a día, para otros se trata de un riesgo que tienen que asumir en su búsqueda de 

las mejores condiciones para surfear. Por tanto, hemos tratado de profundizar en la 

incidencia de la presencia de tiburones a la hora de elegir destinos de surf. Además de 

repasar algunas iniciativas tecnológicas que tratan de minimizar la incidencia de estos 

ataques, tanto a nivel general por parte de las comunidades que conviven con estos 

escualos, como dispositivos individuales que tratan de reducir la incidencia de estos 

ataques. 

13.4 La imagen social de los tiburones 

Tiburón 

Diferentes monstruos del mar han poblado la literatura hasta nuestros días. En el 

siglo XIX un calamar gigante era el eje central de Veinte mil leguas de viaje submarino 

de Julio Verne, cuya inspiración proviene de una bestia de la mitología nórdica 

conocida como Kraken. Otra gran obra que realza un monstruo marino es Moby Dick, 

dónde Melville narró la historia del capitán Ahab obsesionado por cazar a un cachalote 

gigante. Aunque el miedo a los tiburones ha existido siempre, y las historias de 

ataques a náufragos se contaban entre militares y marineros, quien tomó el testigo 

de Verne y Melville para contar una historia sobre un terrible monstruo marino 

fue Peter Benchley, con su novela Tiburón, adaptada magistralmente al cine por 

Steven Spielberg, que creó una de las películas de terror con mayor influencia en la 

sociedad de la historia del cine.  

La película tuvo una repercusión mayor que cualquier otra historia de terror en el 

mar. Su éxito fue tal que daría lugar a que numerosas producciones explotasen esta 

temática durante décadas, circunstancia que unida a la sensibilización de la prensa y 

al aumento de actividades de ocio en el mar como el buceo o el surf, harían que el 

mito del  tiburón como devorador de hombres creciese por sí solo. Después de la 
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película  Shark (Tiburón), la reputación de los tiburones no podía estar más baja, por lo 

que fue necesario un trabajo de educación de los científicos para mejorarlo.  

Verano del Tiburón 

Los tiburones ya habían eliminado gran parte de su estigma, cuando otro hecho 

volvió a traerlos al imaginario social de manera negativa. En Estados Unidos, en el 

verano de 2001, surgió un fenómeno social al que llamaron “verano del tiburón”. La 

fijación de los medios de comunicación con los ataques de tiburón comenzó el 6 de 

julio, cuando un niño de ocho años fue mordido por un tiburón toro estando en aguas 

poco profundas de una playa de Florida. El tiburón le arrancó el brazo en el ataque, la 

pérdida de sangre severa causó daños a su cerebro y a sus órganos, lo que complicó 

su recuperación. El tiburón fue arrastrado por la cola a la orilla por el tío del niño, quien 

antes de matarlo, recuperó el brazo de su boca el cual le sería reinsertado 

quirúrgicamente. Todos los hechos relativos al dramático ataque y la posterior 

recuperación del niño fueron objeto de una cobertura mediática exhaustiva.  

Poco después de este casi-fatal ataque, se produjo un nuevo ataque, esta vez en 

Bahamas, donde un americano que pasaba allí sus vacaciones perdió una pierna. Un 

tercer ataque, esta vez a un surfista ocurrió una semana más tarde, el 15 de julio, a 

unos diez kilómetros del primer ataque. Durante las semanas siguientes, tanto el 

espectacular rescate del niño y su supervivencia como los otros dos incidentes eran 

seguidos por canales 24 horas. La fijación de los medios de comunicación con estos 

ataques continuó, destacando la  portada del 30 de julio de la revista Time. 
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Imagen 16. El verano del tiburón 

 

Fuente: www.time.com  

A mediados de agosto, muchas redes mostraban imágenes captadas por 

helicópteros de cientos de tiburones en la costa sudoeste de Florida. Nadie mencionó 

que esa acumulación de escualos se debía a su migración natural, que se repetía 

cada año. La difusión repetida de las imágines de este grupo de tiburones ha sido 

criticada como un intento de sembrar el pánico, llegando a catalogar que existía una 

“epidemia” y los vigilantes de la playa advertían del peligro de nadar.    

Dos ataques de tiburón adicional, ambos fatales, se produjeron durante los tres 

primeros días de septiembre, uno en Virginia y otro en Carolina del Norte. A principios 

http://www.time.com/
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de septiembre, ya había propuestas para aprobar legislación para ayudar a "controlar 

el problema". Sin embargo los ataques terroristas del 11 de septiembre, hicieron que el 

verano llegase a su fin y que los medios pronto se olvidasen de los tiburones y sus 

ataques. 

Años después, el periodista de investigación John Stossel explicó en su libro 

Dame un Respiro la fijación de los medios en los tiburones durante aquel año. 

Afirmaba que en realidad no hubo un aumento destacable de ataques de tiburón en 

2001. Hubo tantos como en 1995 o en el 2000, pero 1995 era el año del juicio de O.J. 

Simpson, estrella de futbol americano y actor, acusado de doble asesinato y el 2000 

era año electoral; el verano de 2001 era algo aburrido y los periodistas se centraron en 

los tiburones.  

Si bien es cierto que los sucesos entre humanos y tiburones siempre han tenido 

bastante acogida en las páginas de sucesos de los periódicos online, no sería hasta el 

20 de Julio de 2015 cuándo un tiburón ataca a un surfista en la final de JBay, uno de 

los eventos del circuito mundial, cuando estos animales recuperarían su protagonismo 

y apareciesen en las televisiones de todo el mundo recordando estigmas no 

cicatrizados todavía. Este ataque sirvió también para poner el foco de atención en los 

ecosistemas en los que viven las especies de tiburón que pueden acabar con la vida 

del hombre. 

13.5 La convivencia de tiburones y surfistas  

En toda la historia se han registrado casi cinco mil ataques de tiburón, de los 

cuales,  si excluimos aquellos es los que no se han podido confirmar el lugar del 

ataque, el 50%  se localizan en Estados Unidos. Australia es el segundo país en 

número de ataques, pero el primero cuando contamos el número de ataques fatales. 

En tercer lugar, Sudáfrica tiene un volumen considerable de ataques, con la mitad que 

su predecesor en el ranking en números absolutos.  
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Gráfico 42. Ataques de tiburón 

 

Fuente: www.sharkattackdata.com  

Una vez abandonado el top 3, el número de ataques disminuye 

considerablemente.  Tomaremos los datos anuales para tratar de evidenciar algunos 

factores sociales, siempre siendo conscientes de que serán ideas relativas, ya que no 

podemos exponer motivos relativos a la población de tiburones, de su presencia en el 

mar o la influencia del clima para su estancia en un lugar u otro. Si bien es cierto que, 

analizando los datos, las cifras de ataques de tiburones tienen una tendencia al alza  a 

nivel general, destaca que este incremento se produce fundamentalmente a partir de 

los años 50 en la mayoría de los países. Es el momento en el que comienza la 

sociedad del consumo del ocio, se reduce la jornada laboral, se establece un mes de 

vacaciones y la playa y los deportes náuticos empiezan a generalizarse entre la clase 

media. Partiendo de la base de que fuesen similares desde 1900: 

 

 

http://www.sharkattackdata.com/
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Estados Unidos 

Gráfico 43. Ataques de tiburón en Estados Unidos 

 

Fuente: www.sharkattackdata.com  

El primer ataque de tiburón registrado en Estados Unidos es de 1642 cuando un 

ciudadano nadaba en Nueva York y cuyo resultado fue de muerte. El primer ataque 

registrado a un surfista data del 1 de enero de 1779 en Hawai y el resultado también 

fue fatal. Se registra otro ataque a otro surfista con el mismo resultado en 1828, 

también en Hawai. No se registrará ningún otro ataque a surfistas hasta 1950, cuando 

un bodysurfer es atacado en San Diego, California; en esta ocasión el resultado no 

sería fatal. A partir de este momento las cifras crecen de manera constante. Tanto en 

ataques a surfistas como en cifras a nivel general.  

El fin de la II Guerra Mundial, la firma de los derechos humanos universales y el 

desarrollo de sociedad de consumo del ocio en la sociedad contemporánea, han 

llevado a más gente a la playa, lo que se ve directamente vinculado con el aumento 

del número de ataques registrados. En el mundo del surf, la evolución es paralela. Los 

primeros años del siglo XX marcan el inicio de una nueva época, conocida como el 

cambio de Surfurbia, un proceso de suburbanización con el objeto de promocionar la 

http://www.sharkattackdata.com/
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costa como destino de ocio de fin de semana. Existe también un cambio 

socialeconómico pues se pasa, en los años treinta, de una costa californiana orientada 

a la extracción petrolífera a una orientación de la cultura de playa y como lugar de 

ocio, cuando la sociedad ya no solo utiliza los paseos marítimos, sino que baja a la 

arena y al agua.  

Los sesenta son también el inicio del “surf boom” en todos los Estados Unidos 

Continentales, fue previo en Hawai, gracias a la película Gidget. Será en 1967 cuando 

se produce el primer ataque a un surfista fuera de Hawai o California, teniendo lugar 

en Carolina del Sur con el resultado de no-fatal. Al año siguiente habrá otro ataque en 

Florida, que es el Estado con mayor número de ataques registrados. 

En 2014, de los cincuenta y siete  ataques registrados veintiocho han sido a 

surfistas, lo que supone casi un 50% del total. En lo que llevamos de 2015 (hasta el 1 

de Julio) tan solo dos de los veinte ataques registrados han sido a surfistas, 

suponiendo un 10% del total. Analizando algunos años, podemos comprobar que sí 

hay correlación y aumenta el número de ataques en verano y otoño 

fundamentalmente, sobre todo en Florida. 
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Australia 

Gráfico 44. Ataques de tiburón en Australia 

 

Fuente: www.sharkattackdata.com  

El primer ataque registrado en Australia tuvo lugar en 1788 en el puerto de 

Sydney con el resultado de no-fatal. Desde este momento la evolución es muy 

irregular. Se puede apreciar un incremento de ataques desde el año 2000 aunque 

aparentemente se ha reducido la mortalidad.  

El surf llega a Australia en 1914 con la exhibición de Duke en FreshWater Beach, 

al norte de Sídney, tras la invitación recibida por la federación australiana de natación. 

Será en 1918 cuando se registre el primer ataque de tiburón a un surfista, en 

Newcastle, Nueva Gales del Sur, con el resultado de no-fatal. Será en 1922 cuándo se 

produzca el primer ataque mortal a un surfista. No será hasta a partir de 1980 cuándo 

el número de ataques a surfistas deje de ser anecdótico y tenga cierta 

representatividad sobre el total. Llegando al punto de que, en 2014, doce de los 

veinticuatro ataques registrados han sido a surfistas y ninguno de ellos ha sido mortal.. 

Durante este año, a fecha 1 de Julio de 2015, ocho de los doce ataques totales 

registrados han sido a surfistas, siendo uno de ellos mortal. 

http://www.sharkattackdata.com/
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Sudáfrica 

Gráfico 45. Ataques de tiburón en Sudáfrica 

 

Fuente: www.sharkattackdata.com  

El primer ataque registrado en Sudáfrica data de 1852 con el resultado de fatal. 

Observando los datos podemos ver registros muy diversos y aleatorios en el número 

de ataques y en la mortalidad de los mismos. Si bien es cierto que, concretamente en 

los mortales ha habido un repunte desde el 2005 a 2012. 

Aunque el surf llega antes de manera aislada, según los historiadores de 

Sudáfrica empieza a popularizarse junto con otras actividades acuáticas entre los 

jóvenes de las élites sudafricanas a partir de 1940. El primer ataque registrado de 

tiburón a un surfista data de 1927, mientras practicaba bodysurf, con el resultado de 

no-fatal. Durante varias décadas esta modalidad sufrirá varios ataques más, lo que 

nos revela que parece una actividad bastante popular en estas costas. No será hasta 

el 30 de Diciembre de 1967 cuando se registre el primer ataque a un surfista con tabla, 

con el resultado de no-fatal. No será hasta mediados de los 80 cuando alcancen cierta 

representatividad sobre el total los ataques a surfistas y bodyboarders.  

Surfers for responsive shark cage diving, la asociación que solicita el buceo 

responsable en el avistamiento de tiburones desde cajas, asegura que desde 1991, 

http://www.sharkattackdata.com/
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cuando comienza el desarrollo de esta actividad, los ataques aumentan. Si es cierto 

que existen picos de mayor número de ataques desde esta fecha. Aunque analizando 

la gráfica desde 1900 es difícil atribuir únicamente a esta causa el aumento de ataques 

de tiburón en este país. Es difícil atribuir el crecimiento a razones sociales de 

demografía en la playa pues las características de este país han sido muy diferentes, 

ya que  un gran porcentaje de la población, ha tenido prohibido el acceso a la gran 

mayoría de playas, por culpa del Aparheid. 

En lo que respecta a los ataques más recientes, en 2015 se han registrado cuatro 

ataques, contando el conocidísimo de la final del campeonato de JBay. Ninguno de 

ellos ha causado víctimas y dos han sido a surfistas, suponiendo el 50%. En 2014 se 

han registrado cinco ataques, uno de ellos mortal, siendo sólo uno a surfistas con el 

resultado de no-fatal. 

España 

Gráfico 46. Ataques de tiburón en España 

 

Fuente: www.sharkattackdata.com  

En España el primer ataque registrado data de 1819 en Cádiz, con el resultado de 

no-fatal. Además se han registrado treinta y tres ataques desde 1900, siendo uno de 

ellos mortal. No existe ninguno registrado a surfistas, por lo que parecen aguas 

relativamente seguras ante los escualos. 

http://www.sharkattackdata.com/
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Islas Reunión 

Gráfico 47. Ataques de tiburón en las Islas Reunión 

 

Fuente: www.sharkattackdata.com  

Hemos rescatado el caso de las Islas Reunión por lo sorprendente de sus 

estadísticas. Si bien el primer ataque registrado es de 1913 y su resultado fue fatal, las 

estadísticas de ataques son prácticamente nulas hasta dos años puntuales en los 

setenta. Sin embargo, claramente podemos observar un inicio de ataques repetidos 

desde los primeros años noventa. Es en este momento, en 1988, cuando se produce 

el primer ataque a un surfista con el resultado de no fatal. El surf llegará a estas islas 

en los setenta pero no será hasta los noventa cuando se practique de manera popular. 

Desde este ataque de 1988 se han producido cuarenta y seis ataques más, de los 

cuales veintiocho han sido a surfistas, lo que supone un  60% del total los ataques. De 

ellos, la mortalidad ronda al 40%, habiendo sido un total de once fatales.  

Los antiguos pobladores de las Reunión recuerdan a sus padres advertirles de la 

presencia de tiburones en sus costas. Algunos dicen que desde pequeños no se 

bañaban en las aguas de arena negra, pues era donde más fácil era encontrárselos. 

Los expertos consideran que varios factores pueden haber afectado al aumento de 

estos ataques. El primero es que más gente que nunca en la historia se baña y surfea 

en sus aguas, lo que aumenta las probabilidades estadísticas de ataque. Además, el 

http://www.sharkattackdata.com/
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desarrollo del turismo y la escasa planificación ambiental del mismo parece ser otra de 

las razones principales.  

En este sentido, los desechos de la multitud de resorts acaban en el mar, 

pudiendo generar que aparezcan tiburones toro. Además, se ha declarado una reserva 

marina en el año 2000 que es vista desde dos perspectivas opuestas. Una como 

alimento natural para los tiburones que podría hacer cesar el número de ataques y el 

otro punto de vista es que ejerce de atractivo para que los tiburones no abandonen la 

isla y produzcan más ataques. 

Sin embargo, no se tienen los datos suficientes para llegar a una conclusión u 

otra, como afirma el especialista en tiburones Matt Rand, en ocasiones el turismo 

invade el terreno de los tiburones, como es el caso de Recife, en Brasil. Tras varios 

ataques consecutivos, se inició una investigación que determinó que las aguas de esa 

región eran una zona de reproducción de tiburones toro. Resulta evidente que los 

tiburones y los humanos están condenados a entenderse y a convivir. Por un lado 

parece que el hombre no está dispuesto a abandonar las actividades lúdicas que 

desarrolla en el mar y los tiburones son imprescindibles para la supervivencia de los 

ecosistemas. 

13.6 La presencia de tiburones y el turismo 

Algunos destinos han optado por sacrificar estos animales cuando se acercan a la 

costa, como declaración de intenciones de garantizar la seguridad de sus bañistas y 

turistas. En Australia se instalaron boyas con un arpón para atraer tiburones y los 

pescadores podían sacrificar los ejemplares de más de tres metros. En sólo unos 

meses estos arpones atraparon a más de un centenar de tiburones acabando con la 

vida de muchos de ellos, lo que supone un gran coste ecológico y económico, pues 

ese dinero podría haberse utilizado en implantar otro tipo de sistemas que sean más 

eficaces a la hora de prevenir ataques.  

En Sudáfrica, debido al creciente miedo entre los bañistas, se ha iniciado en 2004 

un programa pionero en el mundo,  Shark Spotting, un sistema de observación que 

alerta en las playas sobre la presencia de tiburones. En Reunión existen varias 

organizaciones que piden que se extermine a los tiburones de forma masiva. 
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Convivir con tiburones 

Los océanos necesitan tener una población de tiburones suficiente para estar 

equilibrados y sanos. Como grandes depredadores, tienen una función importantísima 

en la regulación de la cadena alimenticia y proporcionan un equilibrio absolutamente 

necesario. Su alimentación es muy variada, con lo que ayudan a mantener la cadena 

trófica oceánica: se alimentan de las especies más abundantes ayudando a equilibrar 

poblaciones entre diferentes especies.  

  Conocer a los tiburones es una de las claves para poder evitar ataques. Existen 

algunos consejos de cómo comportarse en zonas de alto riesgo de presencia de 

tiburones. El más importante es no bañarse si uno tiene restos de sangre, pues son 

síntoma de presa fácil, lo que atraerá a los tiburones. Tampoco se debe bañar con 

objetos reflectantes, ya que llaman su atención. Es aconsejable no nadar al anochecer 

pues es su hora de alimentarse o los días de tormenta y niebla. Tampoco es 

aconsejable hacerlo en aguas turbias o muy cerca de las rocas. Se recomienda no 

alejarse mucho de la costa, no por probabilidad, ya que se han registrado ataques a 

escasos metros de la orilla, sino por poder pedir auxilio más fácilmente. 

Los tiburones dependen de sus sentidos para  sobrevivir en su hábitat natural, por 

lo que la mayoría de sus sentidos están muy desarrollados. Los tiburones tienen un 

potente sentido del olfato y se sienten más atraídos por las sustancias químicas que 

se encuentran en los intestinos de muchas especies.  Es un mito común el hecho de 

que, aunque los tiburones pueden oler la sangre a kilómetros de distancia, no es un 

instinto de matar lo que la sangre crea en ellos, sino la existencia de un individuo débil. 

De hecho, si no tienen hambre, entonces no se molestarán en buscar el origen del 

olor.  

Aunque es difícil evaluar la audición de los tiburones, pueden tener un agudo 

sentido de la audición y, posiblemente, puedan escuchar sonidos en una frecuencia 

extremadamente baja a larga distancia, por lo que podrían percibir a sus presas a 

muchos kilómetros de distancia. Los tiburones han desarrollado, tras millones de años 

de evolución, unos receptores electromagnéticos llamados ampollas de Lorenzini, con 

los que detectan los campos electromagnéticos que producen todos los seres 

vivos, ayudándoles a detectar a sus presas. Con estas ampollas, los tiburones pueden, 

http://www.tiburonpedia.com/habitat-del-tiburon/
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por ejemplo, encontrar presas escondidas en la arena mediante la detección de los 

campos eléctricos que producen y les ayuda a orientarse y viajar por los océanos 

guiándose a través del campo magnético terrestre. Gracias a estos conocimientos es 

posible saber que una línea de investigación para evitar ataques de tiburón estará 

vinculada con estos magnetismos. Los tiburones tienen lo que se conoce como línea 

lateral, que es un sentido interno que les permite detectar las vibraciones en el agua. 

Este es el principal sentido que utilizan para encontrar a sus presas en el agua, así 

como la ubicación de otros tiburones que pueden estar en la zona.  

Prevenir ataques 

Además del citado programa Shark Spotting otras iniciativas tratan de reducir el 

número de ataques y buscan una convivencia entre especies. Una empresa 

australiana especializada en aparatos para ahuyentar tiburones, SharkField, ha 

diseñado un dispositivo electromagnético, especialmente concebido para tablas de 

surf, que se sitúa en la parte posterior de la tabla con tan solo 80 gramos de peso en el 

agua. Funciona generando un campo eléctrico que el tiburón detecta mediante 

sus ampollas de Lorenzini, generando en el animal molestias y espasmos musculares 

cuyo resultado final es que el tiburón abandona la zona. El aparato genera un campo 

elíptico alrededor del surfista, de más de 8 metros de diámetro. Una vez que el tiburón 

se aleja, no se producen más efectos sobre el animal, y, según los fabricantes, no 

afecta al resto de la fauna marina. 

 SharkStopper es el nuevo repelente de tiburones que además de prometer ser 

más efectivo que otras opciones, intenta proteger a esta especie. Se trata de un 

dispositivo acústico en forma de brazalete del tamaño y peso de un teléfono móvil que 

emite sonidos de ballenas asesinas, el predador natural de los tiburones. Estos 

sonidos se emiten a frecuencias que sólo ellos pueden escuchar, por lo que no 

causarán molestias a los humanos u otros peces. Está diseñado para portarse en el 

tobillo porque se han reportado ataques de tiburones en aguas bajas mientras los 

bañistas caminan a la orilla del mar. 

La empresa SharkDefense crea repelentes químicos que afectan al olfato y al 

gusto de gran variedad de especies de tiburón. Sin embargo, más que adecuarse al 

http://www.tiburonpedia.com/sentidos-del-tiburon/
http://en.wikipedia.org/wiki/Ampullae_of_Lorenzini
http://www.sharkstopper.com/
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uso recreacional, se destinan para evitar las capturas de tiburones no intencionadas 

en pesca.  

Cabe destacar un nuevo tipo de neoprenos de camuflaje surgidos gracias a que 

una universidad australiana descubrió que los tiburones no distinguen los colores y 

dependen de la percepción de siluetas y contrastes para identificar a sus presas. Este 

descubrimiento les ha llevado a investigar sobre el diseño de dos nuevos modelos: 

trajes de neopreno que hagan que los humanos puedan resultar menos atractivos ante 

los ojos de los tiburones (imitando los mismos colores y estampado de las venenosas 

serpientes marinas) o trajes que difuminen nuestras siluetas de forma que nos hagan 

prácticamente invisibles a los tiburones. 

La misma empresa que ha desarrollado los neoprenos de camuflaje trabaja en el 

desarrollo de una solución más general para todo tipo de playas y bañistas. Se trata de 

mejorar la tecnología sonar y colocarla en boyas para, a través de satélites conectarla 

con las casetas de socorristas, avisando así de la presencia de estos animales. Sería 

una solución destinada a gobiernos que gestionen las playas, que tendrían que instalar 

estas boyas a lo largo de la costa, siendo menos agresiva que las redes que se han 

instalado desde 1962 a lo largo de ochenta y cinco playas y que, según aseguran los 

conservacionistas, han capturado de manera accidental a muchos animales a los que 

no van destinadas, incluyendo muertes de ballenas jorobadas en peligro de extinción.  

Otra posible medida general sería sobrevolar zonas de playa con drones, lo que 

brinda la posibilidad de rastrear grandes tiburones o tiburones agresivos y así poder 

cerrar las playas cuando la presencia de los mismos plantee algún peligro. 

13.7 La mediatización de los ataques de tiburón en el surf: Final Jbay 2015 

Durante la final del JBay Open (Jeffreys Bay), una de las pruebas del circuito 

mundial de surf, en Sudáfrica, uno de los finalistas sufrió un ataque de tiburón. Pese a 

que algunos especulan con que no se trató de un ataque, George Burgess miembro de 

la International Shark Attack Files (ISAF) afirma que según los parámetros que ellos 

utilizan, sí lo es. 

http://www.youtube.com/watch?v=FVq0JdV_-8E&list=PLF9B5176A1498705F&index=1&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=FVq0JdV_-8E&list=PLF9B5176A1498705F&index=1&feature=plcp
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El hecho supuso el momento más dramático de la historia del surfing profesional y 

una angustia real para todos aquellos que lo vivieron en directo, ya fuese en la playa o 

a través del live stramming por internet, ya que durante varios segundos las olas 

impedían ver qué estaba pasando en el agua. Afortunadamente sólo fue un susto. 

Pero más increíble que el propio ataque fue la reacción de los competidores. 

Imagen 17. Ataque de tiburón a Mick Fanning 

 

Fuente: www.worldsurfleague.com  

Es casi imposible ponerse en la piel de Mick Fanning y tratar de comprender qué 

pasó por su cabeza. Miedo muy pocas veces se quedó tan corto como adjetivo. 

Sin embargo, incluso creo que es peor ser Julian Wilson, el otro surfista en el 

agua, que ve cómo su rival es atacado por el tiburón. Mick estaría segregando 

adrenalina mientras pelea por salvar su vida, pero ¿qué pasa por la mente de Wilson?  

Estaba mirando hacia Mick, cuando de repente veo aparecer algo por detrás. 

Pensé en remar hacia él, pero no iba a llegar a tiempo. Parecía que lo iba a 

sumergir. Pensé que lo perdíamos. Tenía que ir, tenía mi tabla, tenía que 

apuñalarlo o algo, tenía un arma. 

Mick se alejaba en la otra dirección, cuando de repente empezó a gritar recordé 

que había lanchas y empecé a gritar yo también mientras remaba para ir a 

buscarlo. 

http://www.worldsurfleague.com/
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Creo que muy pocos serían los que hiciesen algo, cualquier persona se quedaría 

paralizada y nadie podría reprochárselo. Los surfistas no eran las únicas personas en 

el agua; aunque recibió menos atención mediática, allí estaba también, Kelly Cestari, 

fotógrafo acuático de la World Surf League (WSL). Por su situación pudo ver 

perfectamente el ataque, pero su cerebro tardó en darse cuenta de lo que estaba 

pasando. Cuando reaccionó ya escuchaba al speaker pedir a las lanchas que fueran a 

buscar a Mick. Cuando se dio cuenta las motoras ya se habían ido, y no sabía si iban 

a volver a buscarlo a él. “Yo había nadado con tiburones en Durban, sabía que debía 

mantener el control, nadar despacio y no salpicar mucho.” Afortunadamente llegó a la 

orilla sano y salvo. 

Una de las personas que más ha sufrido es la madre de Mick que ha visto el 

ataque en directo por la televisión “estaba totalmente aterrada. Pensé que lo habíamos 

perdido, venían las olas y no lo podía ver”.  Asegura que no se lo podía creer “nos 

habían dicho que había barcos con sondas para asegurarse que no había tiburones, 

sin embargo ese tiburón estaba allí.” 

Si bien es cierto que no es un secreto que esta zona está plagada de tiburones, y 

que los sistemas de prevención no son infalibles, que haya un ataque en la final de un 

campeonato de la máxima categoría del surf mundial no es la imagen más positiva 

para un evento tan importante. La hemeroteca nos recuerda que no es la primera vez 

que merodean tiburones durante las mangas en este campeonato. En 2003 Taj Burrow 

salió del agua aterrado diciendo que había visto un tiburón. Lo mismo sucedió en 2007 

cuando Mick Lowe dijo que había visto un tiburón en su manga. En aquel mismo 

momento la Association of Surfing Professionals (ASP) improvisó e instauró la norma 

de que, si se veía un tiburón, se agitasen las manos señalando hacia afuera al mismo 

tiempo que remaban hacia la orilla. Curiosamente la primera manga en la que entró en 

vigor esa norma fue de Taj Burrow.  

Cuando el Beach Marshall me dio mi licra y me dijo que tenía que hacer esa señal 

si veía un tiburón, yo dije ¡Qué! Era una sensación muy extraña. Por suerte no 

tuve hacer esa señal en esa manga. 

En aquel momento no había demasiadas especificaciones sobre la norma y cómo 

afectaría a las preferencias si alguien hacía esta señal, o si podían entrar en ese 
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momento las motos de agua. La anécdota todavía más curiosa es que en ese mismo 

día de 2007, Mick Fanning creyó ver algo. Sin embargo “sólo faltaba un minuto para 

acabar, así que pensé, sé un hombre y no digas nada. Afortunadamente para mí no 

fue nada.” 

Este milagroso incidente, puede ser un punto de inflexión que puede cambiar el 

futuro del surf de competición y de Sudáfrica como destino de surf. Desde el punto de 

vista del surfing, los ataques de tiburones es uno de los riesgos que más temen los 

surfistas. En una reciente micro-encuesta que hemos realizado, la presencia de 

tiburones es un factor muy importante para muchos de ellos a la hora de elegir destino 

de surf. Circunstancia con la que se debe convivir cuándo se está en baño libre, pero 

que no tiene porqué sufrir un atleta profesional, pues precisamente ellos son los que 

no pueden elegir dónde surfean, sino que tienen que cumplir sus contratos y competir 

en el circuito que les manden. Desconocemos las razones por las que esta prueba 

entra y sale del circuito mundial, si han existido quejas formales por parte de los 

surfistas o si no es atractiva para los patrocinadores, circunstancias ambas que 

pueden hacer que se caiga este evento también en 2016. 

Gráfico 48. Influencia de la presencia de tiburones en la elección de destino 

 

Fuente: Elaboración propia 

Existen varias zonas del mundo en la que los tiburones están presentes y algunas 

de ellas no son muy frecuentadas por surfistas o bañistas, por lo que los ataques son 

anecdóticos pero con riesgo de incrementarse si aumenta el volumen de surfistas.   

Como se ha visto en un estudio de caso previo, una encuesta fue realizada para 

tratar de conocer algunas de las motivaciones de los surfistas a la hora de viajar. Una 

de nuestras preguntas buscaba conocer la intención de viajar a destinos de surf en 
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diferentes partes del mundo. El listado no había sido elaborado de manera aleatoria, 

sino que premeditadamente incluíamos países según diferentes criterios. 

Respondiendo a la  importancia histórica de la práctica del surf moderno incluimos 

Hawai, California, Australia y Sudáfrica. 

Gráfico 20. Destinos lejanos e intención de viaje 

 

Fuente: Elaboración propia 

Centrándonos en los resultados de Sudáfrica, nos llamó mucho la atención que el 

número de personas que no lo conoce como destino de surf, o no tiene intención de 

visitarlo para surfear, sea cuatro veces mayor que el siguiente destino de esta lista. 

Esta encuesta no incluía las razones por las cuales un surfer no pretendía visitar cada 

destino. Nos pareció interesante investigar si el famoso incidente entre Mick Fanning y 

el tiburón en la final del Jbay Open 2015 podría haber afectado a la intención de viajar 

a surfear a Sudáfrica.  

Para ello distribuimos dos micro-encuestas, la primera a un panel de 

colaboradores habituales con perfil surfer y otra para nuevos informantes con perfil 

surfer y no surfer. De estos colaboradores, al 75% le gustaría ir a Sudáfrica, sólo uno 

de ellos ha estado ya, pero querría volver. Del 25% restante que no se plantean un 

viaje a estas costas, todos argumentan que la razón por la que no les parece un 

destino atractivo es precisamente por la presencia de tiburones. Destacar que sólo uno 

de nuestros informantes ha cambiado de opinión tras el ataque. De los nuevos 

informantes, aquellos que surfean, han sido preguntados sobre la posibilidad de ir a 

Sudáfrica a surfear; del 90% que sí era consciente de la presencia de tiburones en 

Sudáfrica, un 55% iría igualmente. 
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Gráfico 49. Viajar a Sudáfrica para surfear 

 

Fuente: Elaboración propia 

Es evidente que los eventos del World Tour son un escaparate internacional para 

los destinos que reciben su visita y ayudan a colocar sus olas en el mapa mundial del 

surf. Sin embargo, este lamentable incidente ha hecho que la repercusión de este 

evento en JBay esté cargada  negativamente. Pese a todo, los datos muestran que no 

tendrá repercusión negativa en los flujos de turismo de surf como a priori podría 

suponerse. En este mismo sentido, nuestros informantes creen, en casi un 80%, que 

este incidente no afectará al calendario del Circuito Mundial de Surf de 2016 y que se 

celebrará una prueba en JBay.  

En cuanto a la repercusión mediática que ha tenido este incidente, hemos optado 

por incluir en nuestra encuesta las imágenes slow motion del momento en el que el 

tiburón se acerca a Mick Fanning, para que así pudiesen valorarla. Tan sólo un 6% de 

los encuestados no habían visto las imágenes con anterioridad. Destacable el 20% de 

encuestados que veía el campeonato en directo (un 40% de nuestro panel de 

colaboradores) y casi el 25% que se enteró gracias a la prensa generalista. 

Gráfico 50. Imágenes del ataque a Mick Fanning 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Por último decir que más de la mitad opina que a partir de ahora se trabajará en 

mejorar los sistemas de seguridad en el mundo del surf. Tal y como hemos podido leer 

a través de diferentes artículos de opinión, el incidente entre Mick Fanning y el tiburón 

ha tenido gran repercusión en la prensa generalista y especialista en surf. Ningún 

medio se ha resistido a pasar por alto esta noticia. Es evidente que el surf está cada 

vez más de moda, sin embargo, este hecho se trata de un “suceso” como tantos otros 

que recogen nuestros telediarios y no tendrá mayores consecuencias entre el público 

general, que pronto lo olvidará. Hemos investigado si este hecho podría influir en su 

interés sobre el surf y la gran mayoría ha respondido que no. 

La percepción del surf como deporte de riesgo es de casi 7 puntos sobre 10 entre 

nuestros encuestados. Obviamente no es de los más arriesgados en cuanto a la 

práctica, pero sí hay factores externos que no existen en otros deportes que pueden 

cambiar nuestra vida de un momento a otro y que, aunque no son habituales, no 

debemos olvidar. En este sentido rescato algunas opiniones de nuestros 

colaboradores: 

El ataque es impresionante, pero creo que hay que tener en cuenta la cantidad de 

gente que surfea al año en ese spot y el número de ataques que hay. No digo que 

sean pocos, porque esa zona es especialmente peligrosa, pero ciñéndonos a 

estadísticas, por esa regla de tres ni se me ocurriría ir al curro en moto, y somos 

unos cuantos los que la usamos en Madrid...  

Los tiburones viven en el mar, los "extraños" somos nosotros. Hay zonas donde se 

acercan mucho a la costa como Sudáfrica, pero Mick Fanning es australiano y allí 

también pasa esto. Encontrarse con ellos siempre es una posibilidad que los 

surfistas afrontamos. Muere mucha más gente a causa de los rayos que de los 

tiburones. Hay mucho sensacionalismo alrededor de los tiburones porque en el 

fondo nos fascinan. Esperemos que este incidente sirva para mirarlos con respeto. 

Siempre he creído que la mala fama de los tiburones es inmerecida. 

Evidentemente creo que deben tomarse precauciones, pero no se debe exagerar 

la incidencia de los ataques. Es mucho más probable resultar lesionado o incluso 

morir por una colisión con otro surfista, por ejemplo. 
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Muchas de las mejores olas se encuentran en aguas en las que viven tiburones, 

es un riesgo que conocemos y corremos todos, si te pones en: "uff es que si me 

meto ahí me come un tiburón", el miedo va a controlar tu vida. 

Tampoco podemos obviar que este ataque, además de haber puesto el logotipo 

WSL en todas las televisiones del mundo, puede suponer una buena oportunidad para 

seguir promocionando las virtudes de las piscinas de olas frente al surf tradicional, 

porque allí ataques de tiburones seguro que no hay. Con motivo de este ataque, 

hemos querido profundizar en la realidad de Sudáfrica, por lo que hemos planteado 

algunas cuestiones a la comunidad surfera del país. 

Preguntamos si tiene miedo a un ataque de tiburón: 

Gráfico 51. Miedo de los surfistas sudafricanos a los ataques de tiburón 

 

Fuente: Elaboración propia 

Si bien algo más de la mitad si tiene miedo, tan solo un 13% toma medidas 

preventivas para evitar ataques. Entre estas medidas destacan la de acudir a alguna 

de las playas que estén incluidas en el programa Shark Spotting que consiste en un 

servicio que alerta de la presencia de tiburones mediante la observación de una 

brigada. Hemos preguntado si consideran que hay un aumento en el número de 

ataques: 
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Gráfico 52. Percepción sobre aumento de los ataques de tiburón 

 

Fuente: Elaboración propia 

Algo más del 50% considera que sí ha existido aumento de ataques, de los cuales 

un 25% considera que este aumento es debido a que hay más gente en las playas. Un 

14% cree que es debido a que ha aumentado la población de tiburones y un 14% 

considera que se están volviendo más agresivos. Un 26% considera que hay el mismo 

número de ataques que siempre. Un 7% considera que hay menos ataques. Un 13% 

no sabe o no contesta. 

Cuándo preguntamos si identifica alguna razón para este aumento, la gran 

mayoría responde al uso de carnaza para el buceo con caja, a la contaminación de las 

playas y al mayor uso del mar para actividades recreativas. Hemos tratado de conocer 

cómo ven los propios surfistas sudafricanos a su país como destino turístico. 
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Gráfico 53. Procedencia de los turistas surfistas en Sudáfrica 

 

Fuente: Elaboración propia 

Consideran que los surfistas locales son de un nivel avanzado e intermedio en su 

gran mayoría.  De los visitantes internacionales destaca fundamentalmente el nivel de 

surfistas profesionales en comparación con el resto de visitantes, por lo que podemos 

afirmar que el turista de surf que visita Sudáfrica es de un nivel alto y muy alto en 

cuanto a su técnica. En cuanto a la influencia de los ataques en el turismo de surf: 

Gráfico 54. Influencia de ataques de tiburón en el turismo de surf en Sudáfrica 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Destacar que el 100% considera que estos ataques no influirán entre los surfistas 

locales. Si bien algunos consideran que esta influencia puede ser mayor entre los 

principiantes o entre aquellos que tenían en mente iniciarse. Casi el 80% considera 

que no tendrá repercusión en el flujo de visitantes de surf internacionales. Asímismo, 

un 60% considera que este tipo de casos están teniendo demasiada repercusión en 

prensa, por lo que la imagen de Sudáfrica como destino de surf puede verse 

diezmada. Profundizando sobre el ataque sufrido por Mick Fanning en plena 

competición en aguas de Jeffreys Bay:  

Gráfico 55. Influencia del ataque de tiburón en el JBay Open 2015 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Más del 50% considera que este hecho ayudará a focalizar el problema que 

significan los tiburones para el surf en Sudáfrica, si bien casi el 70% considera que no 

hará que se reduzca el número de turistas. Al igual que en la pregunta general sobre la 

presencia de tiburones, este ataque no influirá sobre los surfistas locales de JBay. La 
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gran mayoría considera que este hecho no hará que JBay se caiga del circuito 

mundial. Tampoco consideran que este hecho sea el catalizador para que se instalen 

piscinas de olas en Sudáfrica. 

El incidente con Mick Fanning definitivamente ha tenido gran impacto en la 

comunidad de surf y la industria en su conjunto. El lado positivo de todo esto es 

que hay muchas personas que han oído hablar sobre el deporte del surf, personas 

que nunca habían surfeado. Para los locales, los de avistamientos de tiburones 

son algo común, por lo este hecho no ha tenido un efecto drástico en la 

comunidad. Entendemos que siempre han estado en nuestras olas locales y 

siempre estarán ahí. Es un riesgo que tomamos cada vez que damos un paso en 

el agua, pero es más probable tener un accidente en un coche que ser atacado 

por un tiburón. No pensamos que piscinas de surf sean positivas para Sudáfrica. 

(Opinante anónimo) 

Creo que no ha afectado a Sudáfrica de manera negativa porque un ataque de 

tiburón puede ocurrir en cualquier parte del mundo, además no es algo que 

suceda todos los días que uno sea atacado por un tiburón o que tenga un 

encuentro cercano con tiburones... Creo que los surfistas deberían tener cuidado y 

saber que siempre están en peligro en el mar ya que es el territorio de tiburones, 

pero tal vez las piscinas de surf podrían ser una manera mejor y más segura para 

continuar con el surf como deporte en Sudáfrica, ya que pueden dar diversión y  

será más seguro que surfear en el océano abierto. (Opinante anónimo) 

13.8 Conclusiones 

Tras lo evidenciado a lo largo del estudio de caso, a nivel general, hemos 

realizado una profunda investigación que nos ha llevado a conocer la influencia del 

factor “ataques de tiburones” sobre la realidad surfera, tanto para una comunidad local 

como su influencia para los surfistas turistas a la hora de elegir destino. Respondiendo 

más específicamente a los objetivos específicos, hemos podido comprobar que los 

tiburones están estigmatizados socialmente, pues la aversión a los tiburones está 

instalada en el imaginario colectivo, principalmente tras la saga de películas “Tiburón”. 

Aunque este no es el único ejemplo, ya que en el verano de 2001, la prensa trató de 

utilizar estos ataques ante la falta de otras noticias, denominándolo “el verano del 
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tiburón” pudiendo constatar en nuestra investigación que no se trató de un verano con 

mayor número de ataques que otros cercanos en el tiempo. 

Gracias a este estudio de caso hemos hecho un repaso histórico de los ataques 

de tiburón a personas que practicaban alguna modalidad de surf. Hemos podido 

constatar que el número de ataques es creciente desde el desarrollo del surf moderno, 

circunstancia comprensible al ir el aumento en paralelo al creciente número de 

practicantes. Hemos sabido que algunas comunidades culpan a otros factores del 

aumento del número de ataques, entre los que se citan los desechos producidos por 

los turistas, la creación de reservas naturales marinas o el avistamiento de tiburones a 

través de cajas submarinas. Elementos que citamos y revisamos bibliográficamente, 

sin encontrarnos en capacidad de verificarlo. Los biólogos aseguran que la 

convivencia entre humanos y tiburones es necesaria para una correcta evolución de la 

cadena trófica, por lo que las soluciones para reducir los ataques no pueden pasar por 

la caza de estas especies, sino por medidas preventivas que eviten su presencia en 

aquellas zonas frecuentadas por bañistas y surfistas. Para ello se ha recomendado 

profundizar en el conocimiento de esta especie desconocida, concluyendo que hay 

que mejorar las diferentes estrategias desarrolladas.   

Este capítulo nos ha servido para conocer que los surfistas locales están 

acostumbrados a la convivencia con tiburones, lo que no significa que no tengan 

presente que es un riesgo al que se exponen en cada sesión de surf. Los surfers 

sudafricanos consideran que el ataque de JBay se ha sobredimensionado por parte de 

la prensa, pero no debería tener gran influencia en los flujos de turismo de surf que 

recibe Sudáfrica, pues consideran que aquellos que los visitan son de un nivel medio-

alto y profesionales, completamente conscientes de que allí existen tiburones, 

dispuestos a asumir ese riesgo con tal de surfear sus olas. Y así lo hemos constatado 

cuando hemos contrastado estas hipótesis con nuestro panel de expertos. 

Por tanto, la presencia de tiburones es un factor que es asumido por los surfistas 

y no plantea gran incidencia para aquellos surfistas más implicados subculturalmente, 

si bien la experiencia nos refleja que hay surfistas que elegirán otros destinos por este 

motivo. 
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CAPÍTULO XIV LA GENERACIÓN DE OLAS ARTIFICIALES 

14.1 Objetivos e hipótesis  

A través de este estudio de caso se tratará de responder al objetivo general desde 

el acercamiento a las nuevas tecnologías que se están desarrollando en el mundo del 

surf capaces de generar olas de manera artificial y que supondrán un nuevo 

paradigma para el surf y el turismo de surf. Se plantea además, en el seno de este 

caso, responder a otra serie de objetivos más específicos como son, rescatar la 

historia de la tecnología de generación de olas, y establecer una pequeña 

comparación entre arrecifes artificiales y piscinas de olas a través de ejemplos 

concretos. Además se tratará de conocer si el desarrollo de la tecnología asociada a 

las piscinas de olas podrá cambiar por completo el surf mundial y la manera de viajar. 

En este sentido, también se reflexionará sobre la importancia de las piscinas de olas 

para la posibilidad de que el surf se convierta en deporte olímpico y se esbozará la 

idea de que podamos asistir al desencadenamiento de dos deportes diferentes. 

Varias hipótesis buscan respuesta en este caso, como verificar si el desarrollo de 

las piscinas de olas cambiará el surf por completo, si los surfers no están muy de 

acuerdo con el desarrollo de estas piscinas, si podrán convertirse en nuevos destinos 

del turismo de surf y también conocer si llevarán a un cambio del surf a nivel de 

competición que puede deparar en la diferenciación de dos deportes. 

14.2 Metodología 

En este caso, ofreceremos revisión bibliográfica y contrastaremos nuestras 

hipótesis con las opiniones dadas en las entrevistas por diferentes especialistas en 

surf y con las respuestas ofrecidas por nuestro panel de expertos. Además, se ha 

diseñado un cuestionario específico que trate de conocer la opinión de los surfistas 

sobre el atractivo de Aloha Wet Madrid, el proyecto de piscina de olas que tiene 

prevista su apertura en verano de 2016. Proponiendo una diferenciación entre aquellos 

residentes que vivan en Madrid o en un radio cercano de influencia y aquellos que 

hagan turismo en Madrid, y conocer si esta ola puede constituir su motivación principal 

de viaje. 
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Hemos realizado entrevistas en profundidad para conocer la opinión de pioneros 

en este deporte como Vicenti Irisarri y Carlos Bremón, y entrevistas a profesionales de 

escuelas en zonas turísticas tradicionales como Gerardo Sanmartin y especialistas en 

tendencias de viajes de surf como Martin de la agencia Max Surfaris. También hemos 

podido conocer la opinión de Carlos Aguerre, presidente de la International Surfing 

Association (ISA), en el apartado sobre qué supondrán estas piscinas en el camino del 

surf para convertirse en deporte olímpico. En este mismo sentido hemos podido hacer 

una entrevista a Carlos García, presidente de la Federación Española de Surf, para 

conocer las ventajas que ofrecerá el proyecto de ola artificial de Madrid pues acogerá 

el centro de alto rendimiento de surf de España. 

Además de toda la información relativa a las olas artificiales que hemos repasado 

en la bibliografía, la hemos contrastado con Jaji Iglesias, surfista profesional que ha 

probado la tecnología Wavegarden y nos comparte sus impresiones. También  

contamos con las opiniones de Gregg Webber, fundador de Webber Surfpools sobre el 

futuro de las piscinas de olas y las motivaciones que lo han llevado a tratar de 

desarrollar este tipo de tecnología. También en algunos de nuestros cuestionarios 

diseñados para comprobar otras realidades, se han incluido algunas preguntas 

transversales para conocer la opinión de diferentes surfistas en diferentes contextos 

sobre las olas artificiales.  

14.3 Introducción 

El surf moderno tiene aproximadamente cien años de vida. Y tal y como hemos 

podido comprender a lo largo de la presente investigación, se trata de una realidad 

social muy compleja. Hemos repasado en el capítulo sobre la historia del surf, cuáles 

han sido sus hitos más importantes a nivel de desarrollo histórico, tecnológico y social, 

tratando en todo momento de reflejar sus implicaciones en el turismo. Todas las 

evoluciones de este deporte responden a una realidad social general que lo determina. 

Es lo que se conoce como factores exógenos. Por un lado, hemos comprobado en el 

primer caso práctico que el nacimiento del surf moderno tiene lugar ante la necesidad 

de promocionar turísticamente las islas de Hawai recién anexionadas a los Estados 

Unidos. 
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Se ha argumentado también que el surf se llevó a los estados continentales 

gracias un proceso más o menos organizado, como actividad de exhibición (1907) que 

generase atractivo a las nuevas ciudades costeras planificadas por Huntington en 

California. La llegada del surf a California supuso el primer ejemplo globalizador de 

esta práctica. Y de manera planificada o no, el surf llevó no sólo sus tablas de Hawai 

sino también su estilo de vida.  

En 1915 el surf llegó a Australia como actividad de exhibición organizada por la 

Asociación Nacional de Natación. Sin embargo, pronto se consideró como una 

actividad muy atractiva con la que poder quitarse el estigma de continente de ex 

convictos británicos y ganarse una imagen más paradisíaca, acorde a su nueva 

realidad como territorio independiente. 

La importancia histórica de estos dos acontecimientos no será simplemente como 

una conquista geográfica, sino que California jugaría un papel muy importante en la 

evolución tecnológica y social del surf. California es un estado muy vinculado a la 

aeronáutica y al sector espacial, circunstancia que llevará a la evolución de los 

materiales y diseño de las tablas de surf. La segunda aportación más importante de 

California al surf fue que, al tratarse de una región asociada a la segunda residencia, 

al sol y playa, tuvo gran acogida del movimiento hippie, en el momento de la guerra de 

Vietnam y encontró en los surfistas su complemento perfecto. 

Esta imagen del estilo de vida de surf menos sano, más vinculado a las drogas 

que a la vida en naturaleza se desarrolla en la California de los sesenta y estará 

presente durante décadas en el imaginario colectivo, pues Hollywood (otro producto 

californiano) se ha encargado de perpetuar la imagen del surfista como el eterno 

adolescente a través de sus primeras películas surf. Si bien California había servido al 

surf para esta nueva realidad que posteriormente se llamó “shortboard” en 

comparación con el “longboard” tradicional. La concepción de surf que prevalecía era 

la de asimilación de esta práctica a un arte en la naturaleza.  

La concepción tan mística del surf cambió cuándo se desarrolló en Australia, lejos 

de esta concepción romántica; los australianos adoptaron esta práctica a imagen y 

semejanza de otras actividades similares, es decir, bajo la tradición británica que veía 

al surf como una conquista más que como un arte. Como en Australia el surf llegó con 
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la natación, las escuelas de socorrismo empezaron a tratarla como una disciplina y se 

entrenaban firmemente para ello. Crearon competiciones continuas entre las diferentes 

escuelas, lo que supuso que, en pocos años, los australianos ganasen las 

competiciones que organizaban los hawaianos. Además, los australianos propusieron 

una institucionalización mayor de estos campeonatos, lo que implicó la creación de la 

ASP y un circuito mundial. 

A nivel de turismo, estos argumentos tendrán varias consecuencias 

fundamentales. El desarrollo de nuevos materiales ha influido directamente en los 

desplazamientos de surf de dos maneras fundamentales. Primeramente porque en sus 

comienzos las tablas eran de un tamaño, peso y volumen desmesurado, lo que 

prácticamente imposibilitaba su transporte, o éste era tan complejo que no se podían 

recorrer grandes distancias. Como segunda consecuencia, estas nuevas tablas más 

ligeras y transportables también serían más maniobrables en la práctica, por lo que la 

concepción del surf cambia, haciendo surfeables olas que anteriormente requerían de 

mucha pericia. Este cambio será por tanto de gran relevancia para los 

desplazamientos de surf y, por ende, para el turismo. 

Que el surf estuviese presente en California, y por ello inspirase a cantantes y 

cineastas a escribir canciones y guiones ha tenido más importancia de la que se podía 

imaginar, pues hemos podido constatar con los pioneros de nuestro país que estas 

han sido sus primeras referencias en torno a la práctica del surf. Sus implicaciones 

turísticas serán micro, pero sentarán las bases del futuro turismo de surf en varios 

países. 

La influencia de Australia en el turismo de surf, además de sus desplazamientos 

interiores primeramente y su capital importancia en los viajes a Indonesia después, 

será a través de los campeonatos. Hemos podido comprobar cómo los primeros 

intentos de establecer campeonatos mundiales por hawaianos son vistos como 

eventos menores, cuando se comparan con la profesionalidad australiana, que 

desarrolla un completísimo circuito, que con una visión más global es capaz de 

vincular a empresas patrocinadoras como hacían otros circuitos, lo que supuso un 

cambio tan radical, que el circuito no empezaba en Hawai, sino que lo hacía en 

Australia, pues era verano y las playas estaban abarrotadas. 
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Numerosos cambios ha habido desde ese momento hasta nuestros días. 

Modalidades como el Kneeboard o el Bodyboard nacen y se desarrollaron en virtud de 

facilitar la práctica del surf y tuvieron gran acogida, no solo por facilitar el 

desplazamiento entre las olas, sino que con estas tablas también era más fácil 

desplazarse e incluso se requería menos espacio en casa para guardar el material. 

Además de la aparición de nuevas destinos de surf como Indonesia, Maldivas o Fiji, 

que han influido enormemente en el devenir de la historia turística del surf, por su 

relevancia en este estudio de caso, preferimos remitirnos a la parte más teórica, pues 

en ella nos acercarnos a la evolución del turismo de surf, donde se puede repasar la 

emergencia de nuevos destinos como Baja California o Indonesia y su influencia en el 

turismo, con la aparición de los boattrips o la privatización de olas en Fiji. 

El investigador ha constatado que otro factor tecnológico ha afectado 

directamente al turismo de surf es el desarrollo de las predicciones meteorológicas. Si 

bien esta tecnología que se desarrolla gracias a la segunda guerra mundial, su primera 

difusión aplicada al surf surge gracias al servicio ofrecido por Surfline, que ofrecía la 

posibilidad de ofrecer referencias del estado de la mar en directo a través de su línea 

de teléfono, con especialistas que interpretaban los escasos partes meteorológicos. La 

interpretación y predicción del mar evoluciona de tal manera que se generaliza en 

relativamente poco tiempo gracias a internet, donde puede ser actualizada 

instantáneamente. Además gracias a las páginas que se han especializado en el 

estudio de la climatología y ofrecen todas las variables que afectan al surf, un surfista 

puede saber con cierta exactitud si va a haber olas y su calidad aproximada con varios 

días de antelación, lo que tiene implicación directa en la capacidad de planificación de 

un viaje. Además, la acumulación de los datos hace posible que se pueda realizar una 

revisión histórica que facilitará establecer cuáles son las “temporadas de olas” en 

numerosos destinos. 

Además de las predicciones, dos tecnologías principales son vistas como los 

principales desarrollos de finales del siglo XX, las piscinas de olas y los arrecifes 

artificiales; sin embargo, su complejidad ha hecho que esta realidad se retrasase un 

par de décadas para poder considerar que han tenido implicaciones considerables en 

la historia del surf, sin ser más que un hito anecdótico. 
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El gran interés que despiertan estas tecnologías se debe a la posibilidad de 

garantizar la presencia constante de olas. Si bien es cierto que para muchos esta 

posibilidad se enfrenta directamente al estilo de vida del surf, otros consideran que 

esta conquista de la técnica sobre la naturaleza supondrá ventajas, fundamentalmente 

a nivel de práctica deportiva. El investigador considera que el surgimiento de estas 

nuevas realidades puede modificar por completo la subcultura surf tal y como la 

conocemos a día de hoy. Pero esta respuesta tecnológica no es simplemente una 

satisfacción al surfista ante la falta de olas, sino una respuesta social a la necesidad 

de satisfacción inmediata y a las nuevas perspectivas sociales del consumo que en el 

ámbito turístico se ejemplifican con el ocio posturístico. 

14.4 Arrecifes artificiales y piscinas de olas 

Para hablar de olas artificiales debemos distinguir dos tecnologías diferentes; los 

arrecifes artificiales y las piscinas de olas. Los arrecifes artificiales que tratan de 

producir olas modificando los fondos de un rompiente y aprovechando la energía del 

mar, pretenden producir una ola adecuada para la práctica del surf. Si bien existen 

algunos intentos de crear olas artificiales con este sistema, han sido sueños de algún 

surfista que trató de desarrollar proyectos locales y de muy pequeña envergadura. Se 

han desarrollado también grandes proyectos de ingeniería para tratar de implementar 

estos arrecifes.  

El primer arrecife artificial que se instaló en Europa con la intención de producir 

olas para surf se instaló en la localidad de Boscombe, en Bournemouth  (BBC 2007). 

Tras una inversión de tres millones de libras, en noviembre de 2009 se abrió al público 

esta instalación gratuita que constituía el principal atractivo para la reconversión 

turística de la zona. Sin embargo, en 2011 el arrecife artificial se cerró (menos de dos 

años después de su inauguración) debido a problemas de seguridad, pues el 

movimiento de los sacos de arena que formaban la estructura encargada de modificar 

el fondo había producido que se creasen corrientes tan fuertes que podían producir el 

ahogamiento de un humano. Tras tratar de repararlo en varias ocasiones, en 2014 ha 

sido abierto de nuevo. Sin embargo, esta vez su apertura no tenía por objeto que se 

pudiese utilizar como ola para surfear sino que se abrió como punto de atracción para 
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buceadores, gracias a la riqueza submarina que atrajo su instalación, y para aquellas 

prácticas que utilizan el viento para desplazarse sobre la superficie de las olas. 

Otros dos arrecifes artificiales fueron instalados en  la Bahía de Plenty (Nueva 

Zelanda) y en Kovalam (India), con idéntico resultado, fracasos considerados una 

pérdida de dinero (Surfer Mag 2014) 

Los efectos positivos del reef artificial no se han visto nunca. (Eddie Grojan, 

Responsable ayuntamiento de Plenty) 

Al principio estaba muy bien. Pero después del primer monzón, algunas de las 

bolsas que componían el arrecife se perdieron. Además el arrecife se hundió más, 

por lo que había demasiada arena, ahora las olas giraban pero ni siquiera 

rompían. Hubo algunos días que parecía que volvería a funcionar, pero pronto 

cambió otra vez y sólo se producían olas malas que además rompían muy cerca 

de la playa. (Jelle Rigole, fundador del Kovalam surf club). 

Cuando se le pregunta al fundador de la compañía encargada del diseño e 

implementación de los arrecifes artificiales afirma:  

se debería haber intentado moderar las expectativas. Se ha establecido que los 

reefs artificiales son algún tipo de criatura mágica que hará olas perfectas todos 

los días, y esto no pasa en ningún lugar del mundo. La compañía trabaja en 

función de la construcción de lo que hemos aprendido y desmostrado, le 

presentamos a los clientes qué hemos diseñado y cómo funcionará en un lugar 

determinado, lo mismo hemos hecho con la prensa, por tanto se debería tener 

claro de antemano qué calidad de ola podemos ofrecer en cada sitio.  (Dr Mead 

en SurferMag)  

Tal y como afirma Jim (Cofundador Surfrider foundation), ha habido una escasa 

cobertura mediática de este tipo de proyectos, lo que hace que haya que investigar en 

profundidad tan sólo para conocer si se han finalizado o no dichos proyectos. “no 

existe ningún tipo de seguimiento de estos proyectos, se han realizado de manera 

aislada y sin la colaboración de todos los elementos implicados”. Jim asegura además 

que no ha habido interés real de los surfers ni de los medios del surf en estos 
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proyectos, por lo que nos hace pensar que no pueden ser de demasiada calidad 

incluso antes de investigar sobre su viabilidad. 

“No he visto todavía ningún surfista en ningún lugar que se haya ido a buscar una 

ola creada por un reef artificial”. 

“Cuando pregunto a editores de revistas sobre los reefs artificiales, no contestan, 

se ríen”. 

“Los surfers creen en el sueño de una ola hecha por el hombre, pero no la han 

visto, sólo la imaginan.” 

Si bien es cierto que la situación actual sobre estos proyectos es bastante mala 

debido a la mala imagen que ha producido la implantación de estos proyectos fallidos, 

Greg Webber considera que en realidad los arrecifes artificiales tienen mucho 

potencial 

Está claro que las piscinas de olas tienen mucho futuro, porque yo, que creo que 

hacerse un tubo es una experiencia casi espiritual, quiero llevar a los niños de 

todo el mundo esta posibilidad, y pronto podremos ver a los niños de India y China 

disfrutando de olas tierra adentro, pero yo soy surfista y el océano crea un aurea 

mágica. Tengo desarrollado un prototipo de reef artificial que puede llevar olas 

buenas a todas las playas del mundo. El proyecto es brillante, se trata de un reef 

artificial hinchable y móvil, es decir, como no todos los días se necesita la misma 

base, ésta se modificará en función de la frecuencia de la ola, de la fuerza, de la 

marea. Pero además, que sea hinchable hace que pueda ser estacional. 

Imagínate una playa que no tiene olas en verano pero en invierno sí, pues se 

recoge, sin problema, creando así muchos menos problemas de erosión. Es un 

producto buenísimo, sin duda es un sistema mucho mejor que las piscinas de olas 

pues sigue siendo el mismo espacio natural. Pero parece que lo que el mercado 

demanda hoy son esas piscinas. (Gregg Webber) 

Tal y como hemos visto en el apartado de sociología del surf, las piscinas de olas 

están presentes desde hace muchos años en el mundo del surf. De hecho, hasta se 

han celebrado campeonatos del circuito mundial en una de ellas. Sin embargo, su 

bajísima calidad las había condenado al ostracismo durante décadas.   
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Varios intentos de imitar las olas del mar han sido realizados en piscinas. Uno de 

los ejemplos más conocidos es la tecnología Flowrider, sin embargo, no logra 

asemejarse a las olas del océano pues, simplificando, se trata de chorros de agua 

contra una pared vertical que ofrece olas. Por su gran diferencia, tanto en sensaciones 

como en la práctica del surf, nunca ha sido muy aceptada por la comunidad surfera. 

En realidad ha seguido un camino diferente, llegando a crear un deporte diferente con 

sus propias reglas y un circuito mundial propio. 

La ola de Sentosa no parece demasiado atractiva. Ves las tablas o bodyboards 

que hay que utilizar, la ola, el enclave, parece todo demasiado artificial. No dudo 

que pueda ser divertido un rato, pero pagar 60 euros por media hora me parece un 

poco excesivo. Otro producto turístico más de Singapur como el Skydiving en el 

tubo. 

Todavía vivía en Singapur y escribía sobre de mi dilema moral con las olas 

artificiales. Por un lado quería ir a probar la WaveHouse de Sentosa, pero a la vez, 

me sentía reticente ya que no podía utilizar mi bodyboard, al que tanto cariño 

tengo y me había acompañado hasta Asia. Tenía que utilizar uno mucho más 

ovalado, que es el óptimo para utilizar en las piscinas de olas. En bodyboard 

cambia un poco el material, pero en surf las tablas son completamente distintas y 

ni siquiera llevan quillas. En realidad hay mucha gente que no lo considera surf, 

sino que dan un nombre nuevo a esta práctica: Flowriding. (Diego santos en 

Surfin) 

Este tipo de olas ha sido aprovechado como reclamo turístico por cruceros y 

hoteles. Sin embargo, no es una tecnología que atraiga a los surfistas que ven en el 

surf el motivo principal de su viaje. Con la intención de superar este problema y tratar 

de proporcionar una experiencia similar a las olas del mar a los surfistas, trabaja 

Gregg Webber, un mundialmente conocido diseñador de tablas de surf. Su condición 

de inventor, lo lleva a ser el dueño de una de las empresas más punteras en el 

desarrollo de olas artificiales. 

Recuerdo perfectamente cuándo y dónde fue mi mejor tubo. Fue en Grajagan de 

viaje con mis hermanos. Había unos tres metros pasados. Estaba enorme. De 

repente me viene una ola que remo con total convicción. Tubazo. Waaaw. Toda 

esa agua rodeándome, un cilindro perfecto y de fondo esas preciosas palmeras. 

http://www.wavehousesentosa.com/
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Estaba en bañador. En éxtasis. Guau. Un tubo increíble en un auténtico paraíso. 

Me creía dios. Mi segundo mejor tubo fue un tiempo después. Era invierno en 

Australia. Hacía frío y el día estaba gris. Vino esa ola, y se colocó el tubo perfecto. 

Veía al fondo del cilindro unos cuantos edificios. Salí del tubo. Estaba en éxtasis. 

En realidad me daba igual que el escenario no fuese tan bonito como aquel tubo 

de Grajagan, era un tubazo. Comprendí que me daba igual dónde fuese, yo sólo 

quería sentir esa sensación de los tubos. Por eso hago olas artificiales, porque 

quiero ofrecer tubos, aunque sea en una piscina. 

Nuevas tecnologías 

En la actualidad, los avances técnicos en la producción de este tipo de olas las 

han hecho resurgir con mucha fuerza, parece simbolizar lo que será una conquista del 

hombre sobre la naturaleza.  

No tenemos límites en el tamaño o longitud. Por tamaño, es una cuestión de 

consumo energético que sea sostenible para un negocio, y por ello 

recomendamos una altura de ola de alrededor de seis pies. Para la longitud, el 

único factor limitante es el tamaño de la tierra dónde se instale la Wavegarden. 

(JM Odriozola) 

La nueva generación de olas centra sus esfuerzos en ofrecer una experiencia 

como la del océano, pero con ventajas añadidas, como la ausencia de masificación o 

de peligros como tiburones. En este sentido Fernando Aguerre afirma que 

Hace mucho tiempo, me di cuenta que el surf fue la mayor cosa que me pasó 

nunca. Yo quiero compartir esa felicidad con el resto del mundo. Algunos 

“puristas” podrían decirme “Estás traicionando el espíritu del surf trayendo los 

parques de olas al surf”. Yo no lo creo. No creo que el espíritu del surf requiera ser 

un deporte de élite para aquellos pocos afortunados que vivan cerca de las olas 

del océano. (Fernando Aguerre) 

Son varias las empresas que trabajan en paralelo en el desarrollo de este tipo de 

tecnología. Sin embargo, solo la tecnología desarrollada por Wavegarden ha dejado 

de ser un proyecto, para contar con un recinto abierto al público.  

“Son todas diferentes. Diferentes tecnologías, que costos iniciales y de operación.” 
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“Parece que la era de las olas artificiales de calidad podría estar muy pronto con 

nosotros. Según Wavegarden, ya hay varios proyectos en las obras en todo el 

mundo incluyendo alianzas regionales para la tecnología en Australia y 49 de los 

50 Estados de USA. En un futuro próximo, se podrá tener al surf alrededor de su 

vida permanentemente, en lugar de elegir entre las olas y las responsabilidades, el 

clásico dilema al que nos hemos todos sido ante en algún momento”. (Janos 

Palko the inertia) 

El primer proyecto real de Wavegarden se trata de Surf Snowdonia (Gales) 

abierto el 1 de Agosto de 2015 que, si bien se erige como el ejemplo sobre el que 

todos quieren compararse, plantea varias incógnitas.  

“La tecnología Wavegarden es la mejor piscina de olas en funcionamiento” (Mike 

Jennings VICE) 

El recién estrenado video clip muestra pruebas pilotos de Dane Reynolds, Taj 

Burrow, Gabriel Medina, Miguel Pupo, Dusty Payne, Jeremy Flores, Adriano De 

Souza y más, pasándoselo en grande en las nuevas instalaciones. Mientras que el 

tamaño de la onda aún deja un poco que desear para algunos, todavía es una 

versión pequeña en comparación con lo que tienen almacenado, y nadie puede 

discutir con la perfección de los tubos que la máquina ofrece incluso en este 

tamaño. (Janos Palko the inertia) 

 Es divertido para todos. Si no surfeas puedes aprender aquí mismo. Gabriel 

Media 

Pensaba que iba a ser más pequeña. Es realmente grande. (Dusty Payne) 

La velocidad de la ola es perfecta. (Dane Reynolds) 

A nivel técnico pues ha tenido problemas que han producido un cierre temporal 

durante su primer mes de vida, y a nivel energético, pues no se ha desarrollado la 

tecnología a su máxima capacidad por los costes que genera. En este sentido 

Westwich lo advertía 

Creo que si no se han desarrollado más piscinas es por los costes. Es decir, para 

hacer rentable una piscina o es muy cara para el cliente, o es necesario meter a 
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mucha gente. Hasta que se solucione el problema de los costes, seguiremos 

viendo pocos proyectos. Y hay otro tema que no he visto salir a la palestra. Las 

piscinas de olas consumen un montón de energía eléctrica para que funcionen los 

filtros, los generadores y todos los mecanismos. En una época tan sensible por el 

cambio climático, los surfistas deberían plantearse si producir olas es rentable a 

nivel de coste ambiental. (Westwich en entrevista) 

JM Odriozola, fundador de Wavegarden, considera que estos proyectos son más 

responsables medioambientales que el surf en el océano. 

 El consumo de energía es una fracción de otras tecnologías existentes o incluso 

propuestos y el costo de la construcción civil también es mucho menor. En 

comparación con conducir su coche en busca de surf, si conduces más de 30 

minutos en coche, tu huella de carbono ya es más grande que la huella de una 

sesión en nuestras instalaciones. (JM Odriozola) 

Podemos observar de los proyectos en marcha y de varios prototipos 

presentados, que se trata de proyectos que pueden encajar tanto para la promoción 

deportiva como como atractivo turístico. En este sentido, hemos trasladado la idea en 

uno de nuestros cuestionarios más generalistas, sobre la posibilidad de que un 

aumento de precio por la práctica del surf fuese aceptada si esta circunstancia 

garantizase buenas olas.  

Gráfico 16 (a). Relación dinero y buenas olas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Esta pregunta genérica lleva implícita varias consideraciones. Una a nivel 

personal sobre lo que un surfer considera buenas olas, además de su presencia y la 

ausencia de localismo. En la mente del investigador estaban a la hora de plantear esta 

pregunta, diferentes realidades. Por un lado los resorts de Fiji con exclusividad de 

explotación de las olas. 

También una nueva tipología de turismo de surf asociada a nuevos viajes 

secretos que empiezan a emerger en Indonesia, que por su exclusividad y secretismo 

quedan completamente fuera del campo de investigación, y sólo sabemos de su 

existencia por dos referencias 

“He surfeado unas olas increíbles, éramos cinco personas y todas hemos 

garantizado no hablar de ello, aunque la verdad sería muy difícil tratar de situarlas 

en el mapa.” (KS en entrevista no documentada) 

He leído un reportaje sobre Dede Suryana, en el que afirman que hace viajes a lo 

largo de la costa de Java, con su moto y su tienda de campaña se adentra dónde 

muchos no se lo plantean, con la intención de encontrar olas solitarias. Su 

intención no es explotarlas y masificarlas, sino comprar tierras y crear resorts 

secretos, para unos pocos privilegiados. (notas OP) 

Además de estos posibles tipos de viaje que garanticen olas por un sobrecoste, la 

otra opción será la de surfear en piscinas de olas, cuya garantía de olas será todavía 

mayor, aunque todavía existen dudas sobre su calidad. En esa misma encuesta 

hemos tratado de focalizar y comprobar las opiniones sobre la presencia de estas olas 

artificiales en algunos destinos y las intenciones de visitarlas por parte de los surfistas. 
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Gráfico 56. Surf en olas artificiales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Si bien estos proyectos empiezan a tener repercusión, todavía son pocos los que 

lo han probado. Sin embargo, por la repercusión en prensa, existe bastante 

conocimiento sobre la existencia de este tipo de proyectos,  como  es el caso de Aloha 

Wet Madrid 

Gráfico 57. Proyecto Aloha Wet Madrid 

.  

Fuente: Elaboración propia 

Además, hemos tratado de conocer su posible vinculación con el turismo, 

realizando una micro-encuesta sobre la atracción que podría generar el proyecto Aloha 

Wet Madrid, sobre el que profundizaremos a continuación de manera más global. 
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Gráfico 58. Intención de visitar Madrid para surfear 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para profundizar en los nuevos proyectos de piscinas de olas, tomaremos dos 

proyectos como ejemplo para establecer un pequeño análisis comparado de esta 

realidad. Se ha tomado el ejemplo de Aloha Wet Madrid, por tratarse del primer 

proyecto de estas características planificado para desarrollarse en España, y lo hemos 

comparado con el proyecto que se está planificando en Hawai, por ser un ejemplo 

completamente contrapuesto al de Madrid desde el punto de vista de turismo de surf. 

14.5 The Endless Summer Resort (Hawai) vs Wet Aloha (Madrid) 

En el primer proyecto, The Endless Summer Resort está planificado para 

desarrollarse en la isla de Oahu, Hawaii, cuna de la cultura surf. El propio nombre del 

resort trata de buscar las raíces culturales del surf pues, tal y como hemos visto en el 

apartado teórico y en el primer caso de esta investigación, se trata del título de una de 

las películas más relevantes de la historia del surf. Su traducción literal es el verano 

interminable, y la película describe a varios surfistas que recorrían el mundo con sus 

tablas buscando olas perfectas en latitudes de temperatura agradable. Esta 

vinculación con las raíces del surf es vista por el investigador como una estrategia de 

marketing, tratando de vincular un producto novedoso y bastante criticado por los 

surfers más puristas con la tradición cultural surfera. “Sentimos que el único lugar 
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adecuado para que nazca el The Endless Summer resort es aquí en Hawai, donde el 

surf empezó.” (Greene) 

Siguiendo la vinculación cultural, la web del proyecto asegura que, además de las 

habitaciones de hotel, el resort incluirá restaurantes, spa, un centro comercial y un 

museo desarrollado por The Surfing Heritage & Culture Center. Es indiscutible que 

Hawaii recibe miles de personas cuyo motivo principal del viaje es surfear, lo que 

conduce a una gran masificación en sus playas. Sin embargo, desde que el turismo se 

desarrolló en estas islas, las bravas aguas del océano han causado siempre bastante 

miedo a aquellos que se iniciaban en la práctica del surf. Los desarrolladores del 

proyecto aseguran que podrán satisfacer las necesidades de todos sus clientes, tanto 

aquellos que desean empezar en un ambiente menos hostil que el océano, como 

aquellos que llegan a Hawai con la firme intención de surfear la mejor ola de su vida. 

 La tecnología de las piscinas de olas ha avanzado tanto que llegado el punto 

podremos crear constantemente olas mejores de lo que el océano puede ofrecer. 

En el resort The endless summer nosotros seremos capaces de crear la 

experiencia del surf quitándole el miedo a los novatos y en algunos casos 

superará lo real para los expertos. (Waters) 

Si bien es un resort que podría haber sido instalado tierra adentro, justifica su 

presencia cerca de la costa de la siguiente manera: 

“El oeste de Oahu tiene la cantidad de terreno necesaria para un proyecto de esta 

magnitud, y esperamos que situando aquí el resort podamos contribuir a la 

economía local creando puestos de trabajo a los residentes locales y así hacer 

que el turismo llegue a la comunidad.” (Waters) 

El investigador considera que esta piscina se enmarca dentro de a construcción 

global de un complejo turístico, donde la piscina tradicional se ve sustituida por una 

piscina que produce olas. Sólo podrán acceder los huéspedes de este hotel, que 

además se encuentra en un emplazamiento similar al de otros resorts. Este proyecto 

ofrece la posibilidad de practicar surf como producto turístico de ocio a todos los 

niveles de técnica, el principal atractivo para los surfistas de mayor técnica será la 

posibilidad de surfear sin masificaciones, aunque una piscina lo aleje de los patrones 
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sociales de comportamiento a la hora de hacer surf, tal y como los entendemos a día 

de hoy. 

Hoy el futbol no es el mismo que era en 1930 en el Mundial de Uruguay. Si 

comparamos las botas, los balones, los campos en los que jugaban podríamos 

pensar que el fútbol de hoy es otro deporte. Sin embargo, nadie piensa que el 

fútbol haya perdido su espíritu. El chiquillo que le da patadas a su pelota contra la 

pared en su barrio pobre lo está haciendo con la misma pasión y felicidad que Leo 

Messi. (Fernando Aguerre) 

Sin embargo, si recordamos las palabras de Max sobre la tipología de reservas 

hacia Maldivas: 

Mis clientes tienen diez días que les deja su mujer irse de viaje con los colegas. 

Quieren garantía de olas, y surfear el máximo posible de olas buenas. Llegan en 

avión, los recoge un coche, los deja en un barco y los lleva a buscar las mejores 

olas. No tienen ningún contacto con el destino. Podrían estar en Birmania y no se 

habrían enterado si no es por las olas. (Max en entrevista) 

Podemos comprobar que este patrón de comportamiento, es muy característico 

de la sociedad contemporánea que definen Baudrillard y Bauman. Una sociedad 

basada en la inmediatez y en la sensación de que el tiempo de espera es tiempo 

perdido. Por esta razón, el patrón de comportamiento del surfista empieza a adaptarse 

al de la sociedad más general. Ya no se disfruta de esos días de parón de olas o de la 

incertidumbre de su presencia.  

De los datos obtenidos en nuestra encuesta de viajes de surf  hemos verificado 

que el objetivo principal en los viajes de surf es surfear el mayor número posible de 

buenas olas. Y la mayor causa de insatisfacción de un viaje es que las olas no 

estuvieron a la altura, por lo que las piscinas de olas pueden ser una buena solución si 

se olvidan algunas de las motivaciones que todavía destacan los surfistas a la hora de 

viajar. La experiencia entre quien surfea en The Endless Summer Resort y Pipeline, 

será la misma si la piscina es capaz de producir ese tipo de ola, circunstancia que se 

antoja casi imposible según aquellos que la han probado. 
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Parece que estas piscinas de olas, sólo serán atractivas para niveles de surf de 

cierta técnica en el medio plazo, pues las opiniones tienden a que la mayoría de 

surfistas con mayor tiempo vinculados a la playa consideren que no se puede 

comparar el surf en el océano con el de la piscina. 

Aloha Wet Madrid Wavegarden 

El proyecto de Madrid por la naturaleza de la ciudad y su ubicación será diferente 

al proyecto de resort que se desarrolla en Hawai. Madrid no es una ciudad 

especializada en el turismo de sol y playa como lo es Hawai, sino que Madrid es una 

ciudad cosmopolita, cuyo atractivo turístico es la cultura, el arte, las compras o incluso 

el turismo idiomático, el flamenco o los toros. (esmadrid) 

Si bien los deportes constituyen un atractivo de la ciudad, será el Real Madrid el 

mayor exponente. La escasa tradición de la ciudad en torno al surf puede hacernos 

pensar que la primera de las estrategias será atraer a la población general a practicar 

surf en este recinto, tratando de crear una conciencia social en torno a surf. Si bien 

existe un colectivo bastante numeroso de practicantes de surf en la ciudad y 

alrededores, escasa será la promoción que se deba hacer para atraerlos a este tipo de 

instalaciones previsiblemente será escasa, pues los destinos de surf en el mar se 

encuentran a bastante distancia de la ciudad y Madrid posee un clima suave en 

comparación con las zonas de olas del norte. Cuando tratamos de conocer la intención 

de asistir por parte de los residentes en Madrid, nos encontramos con que tendría una 

buena acogida. 
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Gráfico 59. Intención de los madrileños de surfear en la futura piscina de olas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Un porcentaje muy bajo no se plantearía ni tan siquiera ir. “Me parece un proyecto 

muy artificial, no iría nunca” (Panelista anónimo). Si bien algunos opinantes han 

considerado que el surf no es su atractivo, sí el ambiente que allí puede haber, por lo 

que irían a tomar el sol en un 10%. La gran mayoría, el 80% de los encuestados 

estaría interesado en asistir a este complejo con la intención de surfear, si bien el 

precio será el gran determinante. Hemos tratado de profundizar en el grado de 

aceptación que tendría este proyecto, así como en su dependencia climatológica. Ante 

el planteamiento de que esta piscina de olas sea un recurso habitual de ocio, sin tan 

siquiera haber probado el proyecto y desconocer su precio, un 20% no descartaría 

hacer un uso habitual de las instalaciones.  
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Gráfico 60. Frecuencia de asistencia en la futura piscina de olas de Madrid 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con el interés de profundizar en la temporalidad de dicho proyecto, las personas 

que tienen la intención de visitarlo para surfear, 

Gráfico 61. Estacionalidad de asistencia en la futura piscina de olas de Madrid 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Concluyendo que despierta un interés durante todo el año. Por tanto, en virtud de 

lo expuesto hasta el momento, nos encontramos un proyecto que ofrece una playa de 

surf en una ciudad que no tiene playa, aunque sí un volumen considerable de 

personas que podrían practicar surf de manera más o menos regular, pues se trata de 

una ciudad de cuatro millones de habitantes, muchos más si incluimos sus provincias 

limítrofes. En realidad el proyecto es más deportivo que el resort hawaiano que 

analizamos antes. 

Instalaremos el centro de alto rendimiento del surf de la federación española en 

Madrid. Por lo que tendremos a los mejores surfistas entrenando allí. Además 

tenemos previsto celebrar en 2017 el campeonato del mundo de surf en Madrid. 

(Carlos García, Presidente FES)  

Preguntamos a nuestros opinantes sobre qué percepción tienen sobre este 

proyecto, considerando que puede ser multifuncional; queríamos distinguir entre un 

centro deportivo, un nuevo producto posturístico o un atractivo más global de 

infraestructura turística. 

Gráfico 62. Identificación del proyecto de la futura piscina de olas de Madrid 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La mayoría de los opinantes lo consideran un recurso deportivo, aunque es 

innegable su vinculación con el turismo. 

Espero que sea una ola de calidad, bien hecha, con tamaño, pared y secciones 

tuberas. Me gustaría que fuera el disneyland de las olas, y que fuera accesible 

económicamente. Que bombee olas cada poco tiempo y q el uso sea ilimitado. 

Eso sería lo ideal, para el resto tengo el océano, especialmente en Canarias que 

es donde resido. (Opinante anónimo) 

Sé perfectamente como es esta ola, puede dar a la ciudad un punto más que otras 

ciudades y generar un turismo muy específico además de generar un ambiente 

surfero creciente. (Panelista anónimo) 

Como recurso deportivo, las expectativas individuales sobre el proyecto  son de la 

siguiente naturaleza. 

Gráfico 63. Aspectos positivos para los surfers de la zona centro penínsular 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede constatar que mejorar en la técnica y surfear más repetidamente son 

los atractivos principales para aquellos que desean visitar las instalaciones con la 

intención de surfear. Sin embargo, no parece ser una competencia como destino 

turístico, pues aquellos que pretenden disminuir su número de viajes son pocos entre 

nuestros opinantes. 
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La tecnología que empleará el complejo de Madrid será el Wavegarden. En la 

nota de prensa oficial del proyecto aseguran que la piscina generará unas 60 olas a la 

hora, habiendo cuatro olas simultáneas con alturas variables entre el medio metro y 

los dos metros de altura, además de poder aprovechar las espumas para iniciación. La 

ola principal, aseguran que durará de media 25 segundos, que ya es más de la ola 

media que nos encontramos en el mar, asegurando que podrían llegar hasta los 40 

segundos de duración. Este sistema permitirá que pueda haber hasta 140 surfistas 

distribuidos según su nivel.   

Nunca antes se había planteado un proyecto que lograra trasladar la esencia de 

las playas de Hawái, con el sano espíritu Aloha, que es seña de identidad de Wet 

Madrid, los valores y la cultura del Surf, en un centro situado en un lugar 

privilegiado: junto al recinto ferial de IFEMA y a sólo 6 km de Barajas, en Madrid. 

Un motivo más para conocer la ciudad y, de paso,  todo lo que la capital tiene que 

ofrecer. Y es que este proyecto nace con un objetivo muy claro: dotar a los 

madrileños de la primera playa real de la capital. Una playa que contará con todos 

los servicios de una playa tradicional, con sus chiringuitos y sus restaurantes, con 

una oferta gastronómica que se basará en comidas frescas y sanas que 

hagan sentir el espíritu de Hawaii en la ciudad. (nota de prensa wet Madrid) 

La Federación Española de Surf ha elegido Wet Madrid para montar su centro de 

tecnificación oficial, incluyendo escuelas de surf para todos los niveles (desde 

iniciación hasta alta competición) y se encuentra en negociaciones con 

las grandes competiciones mundiales de surf, para traer varias pruebas de sus 

circuitos a Wet Madrid. (nota de prensa wet Madrid) 

Gracias a la tecnología de la empresa WaveGarden, número uno a nivel mundial 

en generación de olas artificiales, se crearán olas dinámicas continuas que 

generarán una sensación muy similar a la que se experimenta cuando uno está en 

el mar o en el océano. 

Si bien resulta bastante evidente que este complejo deportivo tendrá un atractivo 

importante entre los residentes en la ciudad de Madrid y alrededores, parece que 

es un poco osado pensar que podría encajar dentro de un viaje antropológico, en 

el que el sufista quiera vivir esa experiencia del surfista libre. “Está muy bien para 

empezar, pero para albergar campeonatos o para surfistas que busquen olas 

potentes, no lo veo” (Opinante que ha utilizado las instalaciones) 
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Por tanto, hemos tratado de conocer la impresión de aquellas personas que no 

residen en Madrid o sus cercanías, sobre la posibilidad de que visiten estas 

instalaciones. 

Gráfico 64. Intención de surfear en este complejo de los madrileños no surfers 

 

Fuente: Elaboración propia 

Podemos observar que casi uno de cada cuatro encuestados se desplazaría a 

Madrid con el objetivo principal de surfear. Un 60%, si tuviesen que desplazarse a 

Madrid, intentarían visitar este complejo, y un 15%, aunque viniese a Madrid, no 

tendría en mente acercarse a esta piscina de olas. Hipotetizando, sí podría ser 

motivación principal la de surfear como un viaje de aprendizaje, mejora en la técnica o 

viaje de competición, pero resulta difícil imaginar que este tipo de experiencias pueda 

atraer a los surfistas socializados a la práctica en el océano, más allá de por satisfacer 

la curiosidad. 

Creo que si se organizan stages para deportistas, habrá surfers que quieran ir a 

pulir sus gestos técnicos. Si tal como dicen habrá competiciones, los surfistas 

tendrán que acudir sean de donde sean, pero el resto de personas que no sean de 

Madrid supongo que podrán ir por la novedad. (Gerardo Sanmartin) 
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Es difícil preveer cómo evolucionarán los destinos que tengan este tipo de piscinas 

y cuál será  la influencia que tendrán estas nuevas olas sobre los destinos de surf 

tradicional, nosotros nos planteamos en nuestro libro cómo de elevado del 

atractivo de la naturaleza para el surf. Por ejemplo, la compañía de piscinas de 

olas de Slater apuesta porque los surfers sólo quieren surfear, que no les importa 

si es en una piscina o en un paraíso natural. Yo por ejemplo, prefiero una ola por 

debajo de la cintura en mi playa habitual que una ola perfecta que me cubra la 

cabeza en una piscina, pero sólo es mi opinión. (Westwick entrevista)  

Sin embargo, Aguerre dice que no se puede hablar de competencia, sino de 

complemento: 

“No creo que el tema sea planteado así. No es aceite o vinagre. Como sabemos 

en las ensaladas, se usan ambos en diferentes proporciones según el paladar. La 

experiencia de estar en el mar nunca se podrá reproducir, pero las olas buenas, yo 

creo que sí.” 

 “Creo que siempre será un valor agregado, sea en Madrid o en Hawai su 

construcción... serán también centros de mejoramiento del surf.” 

Por el contrario, Jess Ponting considera:  

Creo que lugares con piscinas de olas, particularmente si varias tecnologías se 

instalan en un lugar, se convertirán por derecho propio en destinos de turismo de 

surf, y es un proceso que ya estamos viendo con las piscinas actuales. Wadi 

Adventure llena su instalación con más de nueve meses de antelación y casi por 

completo con visitantes internacionales. Surf Snowdonia tuvo 15.000 visitantes en 

su primer mes de operaciones (J.Ponting entrevista). 

El investigador considera que, antes de hacer hipótesis sobre sus posibles 

consecuencias reales, la experiencia en proyectos precedentes nos aconseja tomar 

cierta cautela con la potencialidad de este tipo de proyectos, ya no sólo porque el 

volumen de los mismos sea creciente nos hace pensar que nos encontramos en el 

momento más importante del desarrollo de este tipo de tecnología, sino que el tipo de 

proyectos y la implicación de las instituciones del surf en ellos nos llevan a pensar que 

el surf se encuentra en el momento social y deportivo más importante de su historia. 

Tal y como hemos visto, las implicaciones a nivel social tendrán una clara repercusión 
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a nivel turístico con el crecimiento de esta tecnología pero, sin duda, la revolución de 

las olas artificiales parece que podría suponer un hito superior a la revolución del 

shortboard para el surf como deporte, pues este tipo de proyectos se atisba como el 

avance definitivo para que el surf pueda ser incluido como deporte olímpico, hecho 

clave en su proceso de deportivización y que ampliará sus horizontes de una manera 

que no podemos ni imaginar a día de hoy. A pesar de que todavía existen ciertas 

dudas sobre esta tecnología, las piscinas de olas son el principal aval para que el surf 

pueda convertirse en deporte olímpico en Tokyo 2020. Posibilidad que está muy 

cercana a convertirse en realidad pues se encuentra en la lista corta de deportes que 

han pasado todas las fases selectivas del Comité Olímpico internacional y cuyos 

proyectos más sólidos verán la realidad de incorporarse como disciplina en los citados 

Juegos olímpicos, siendo la fecha para conocer el resultado el día de la inauguración 

de los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro en 2016. 

“En el lado que afecta a la competición, la ISA cree que el Surf Olímpico 

incorporará olas creadas por el hombre.” 

Por un lado, parece evidente que la competición será diferente a lo que 

conocemos a día de hoy. 

“Estandarizando las olas de competición, el factor suerte para conseguir un tipo de 

ola del océano dejará de convertirse en un factor importante a la hora de 

determinar el campeón de una competición de surf.” (Fernando Aguerre) 

Ante esta idea de una adaptación de la competición al surf olímpico, el 

investigador ha planteado la posibilidad que el surf evolucione como lo ha hecho el 

futbol, dando lugar a dos deportes diferentes. 

“Pero no sólo permitirán el surf olímpico, será un cambio de paradigma, muy 

grande” (Fernando Aguerre) 

Ante este planteamiento, el presidente de la ISA afirma en la entrevista que le 

hemos realizado, que no cualquier cosa es posible a día de hoy, pues hay muchas 

variables. No sería nada descabellado que tomasen caminos divergentes, pues ya 

sucedió previamente cuando el Flowriding se convirtió en un nuevo deporte. Si bien la 
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gran mayoría de surfistas consideran que el camino de las olas destroza la esencia del 

surf, podemos encontrarnos con que sigan dos caminos diferentes.  

 Hoy el futbol no es el mismo que era en 1930 en el Mundial de Uruguay. Si 

comparamos las botas, los balones, los campos en los que jugaban podríamos 

pensar que el fútbol de hoy es otro deporte. Sin embargo, nadie piensa que el 

fútbol haya perdido su espíritu. El chiquillo que le da patadas a su pelota contra la 

pared en su barrio pobre lo está haciendo con la misma pasión y felicidad que Leo 

Messi. (Fernando Aguerre) 

14.6 Conclusiones 

En el presente estudio de caso nos hemos visto en la necesidad de realizar una 

revisión bibliográfica que nos sirviese de fundamento teórico para conocer a grandes 

rasgos cuáles habían sido los avances tecnológicos más importantes en la historia del 

surf moderno y poder relacionarlos con sus implicaciones en el turismo. Destacando a 

nivel histórico la gran importancia de la revolución del “shortboard”, es decir, el 

momento en que se acortan en dimensiones y volumen las tablas, ofreciendo una 

mejor logística a la hora de su transporte, y con las consecuencias técnicas que ha 

supuesto, llevando a tener mayor maniobrabilidad, abriendo un nuevo espectro de olas 

que se consideraban imposibles de surfear anteriormente. 

Estas son las dos consecuencias fundamentales de esta revolución para el 

turismo de surf: facilidad para el transporte y un gran número de nuevas olas 

consideradas aptas para surfear. La revisión histórica nos lleva a que la siguiente gran 

revolución tecnológica que tiene una gran repercusión en el turismo son las 

predicciones, campo en el que se han dado avances notables desde la “observación 

directa diaria”, pasando por aprender a interpretar los limitados mapas meteorológicos 

publicados en prensa o televisión, hasta llegar a la actualidad, donde webs 

especializadas incluyen toda la información sobre factores que afectan al surf de cada 

playa, con predicciones a más de diez días vista, con la importancia que esto tiene 

para la planificación de viajes. Sin embargo, todos estos importantísimos avances 

parece que van a ser meras anécdotas si se compara con las realidades que emergen 

en nuestros días. Las olas generadas de manera artificial se erigen como el nuevo 

paradigma del surf.   
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Si bien en este estudio hemos rescatado antiguos proyectos que no han colmado 

las expectativas iniciales, sí nos revelaron que este momento podría llegar. Y si bien 

no hay ningún proyecto finalizado que nos revele que hemos entrado en una nueva 

era, estos años están acercándonos a la confirmación del nacimiento de un nuevo 

paradigma del surf  que tendrá importantes consecuencias en el turismo de surf. Estos 

proyectos se enmarcan dentro de la satisfacción de las necesidades de la sociedad 

líquida contemporánea, minimizando la inversión de tiempo en la búsqueda 

individualizada de la felicidad, cuyo reflejo en el turismo, será el posturismo. Para 

acercarnos a esta realidad, hemos tomado dos proyectos en construcción, tan 

dispares en su localización como Hawai y Madrid, ya que ambos se consideran parte 

de este proceso de emergencia de las piscinas de olas. Aunque en virtud de lo 

expuesto en ambos casos nos basamos en proyectos no finalizados, por lo que no 

podemos concluir que nos encontremos ya en este nuevo escenario de “surf 

empaquetado”.  

Este estudio de caso nos ha servido para reflejar que, si bien no todos los surfers 

consideran que estas piscinas de olas puedan compararse nunca con las olas del 

océano, una gran parte de ellos tiene intención de utilizarla como herramienta para 

mejorar su técnica. Las opiniones de los teóricos del turismo de surf, desarrolladores 

de esta tecnología o responsables de las instituciones del surf son muy diversas en 

cuanto a lo que esta realidad puede significar para el surf como deporte, pues afectará 

de una manera muy importante al aspecto competitivo. 

Las implicaciones de las piscinas de olas sobre el turismo y sus flujos dependerán 

mucho de la calidad de ola de estos primeros proyectos que estamos viendo nacer, y 

de cuál sea la dirección que tome el surf de competición con estas piscinas. Por el 

momento no podemos concluir que estos nuevos destinos artificiales sean o estén en 

capacidad real de ser competencia directa para los destinos de surf tradicionales. Y 

planteando esta posibilidad desde el punto de vista inverso, tampoco podemos 

garantizar que sean un complemento que producirá más turistas para los destinos de 

olas tradicionales. 

Si bien, como conclusión final de este caso y, vinculándolo con los casos 

anteriores, el surf surge como respuesta a una necesidad y en la actualidad se trata de 
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invertir el concepto, tratando de crear la necesidad de utilizar los productos que la 

industria de surf pone a nuestra disposición. Sin embargo, cada vez esta necesidad se 

aleja más del estilo de vida de surf y quizás sea éste el principal atractivo que todavía 

la sociedad no ha descubierto. 
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CAPÍTULO XV. CONCLUSIONES  

Tal y como hemos podido evidenciar a lo largo de este proyecto, la inspiración 

para profundizar de manera académica en nuestro objeto de estudio, aquellos que 

practican surf, surgió mucho antes de que esta investigación empezase a tomar forma. 

Si bien es cierto que los conceptos centrales que abordamos son fruto del desarrollo 

de una motivación personal que empezó con los cursos de Doctorado en el año 2008, 

en realidad las bases intelectuales habían empezado mucho antes, cuando el 

investigador comprendió que el surf es mucho más que una práctica deportiva y que 

en realidad se trata de una realidad social lo suficientemente compleja como para ser 

estudiada por la sociología.  

Un proyecto doctoral es un proceso, por lo que con el desarrollo de la presente 

investigación y también gracias al crecimiento profesional del investigador, se ha ido 

perfilando un segundo objeto de estudio, que en realidad se trata de una 

profundización en un aspecto concreto del primer objeto citado y serán los surfistas 

cuando viajan. La sociología del turismo tiene un papel protagonista en esta tesis ya 

que surf y surfistas, son una realidad social muy ligada a los desplazamientos 

turísticos. Tal y como hemos reflejado en la introducción, esta vinculación entre surf, 

sociología y turismo ha sido poco estudiada, circunstancia que ha llevado al 

investigador a establecer un acercamiento teórico e histórico social al mundo del surf, 

para posteriormente poder focalizar su estudio sobre su relación con el turismo, 

reflejando que el surf primeramente ha constituido una herramienta de promoción, 

aunque a día de hoy debemos entenderlo como un producto turístico para una 

subcultura y, como una actividad de ocio atractiva para gran parte de la sociedad.  

Los objetos de estudio que componen este estudio son muy innovadores, por lo 

que no han sido ampliamente estudiados previamente en nuestro país, por tanto, para 

responder a nuestras hipótesis se ha recurrido a la obtención de datos a través de 

fuentes primarias; mientras que las fuentes de información secundarias han sido 

obtenidas especialmente gracias a investigaciones doctorales en países de mayor 

tradición en el estudio del surf, fundamentalmente Estados Unidos y Australia. 

En realidad, nos hemos encontrado estudios sobre el surf en castellano, 

abordando el tema desde las ciencias del deporte, en especial en el apartado más 
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competitivo. En lengua inglesa sí existen  algunas referencias sobre el surf estudiado 

desde las ciencias sociales y humanidades. De entre todas las referencias, el 

investigador considera cuatro proyectos concretos, ya no sólo fuentes, sino inspiración 

para acercarse al objeto de estudio. Aunque será obligatorio elegir un orden, no se 

puede considerar que este haya sido establecido por importancia o relevancia, sino 

que se ha elegido ordenar por congruencia a la hora de facilitar la comprensión al 

lector.  

Primeramente, destacar la importancia de Consuming Nirvana: An Exploration of 

Surfing Tourist Space en el que Jess Ponting (2008) se refiere al turismo de surf desde 

concepciones filosóficas y, aunque algunas de sus consideraciones se alejan bastante 

de nuestra manera de acercarnos al turismo de surf, se trató de un estudio 

especialmente inspiracional, ya que través de su discurso se pudo comprender que los 

viajes de surf están socialmente construidos y, que los medios de comunicación tienen 

gran influencia en dicha construcción. En segundo lugar, ha sido especialmente 

importante la investigación que Stephen Wayne desarrolló en 1976, A Sociological 

Study of the Surfing Subculture in the Santa Cruz Area, quien sí se ha acercado al surf 

desde la sociología, siendo esta la primera investigación sociológica de esta 

naturaleza que nos conste. Si bien su interés era demostrar la existencia de una 

subcultura en las playas de Santa Cruz, su proyecto de investigación es revelador ya 

que entre otras muchas razones, destaca la influencia de los desplazamientos en esta 

subcultura y, además nos ha demostrado que no es descabellado estudiar el surf 

desde la sociología.  

Ha tenido gran peso en nuestro estudio el acercamiento progresivo a la realidad 

social del surf contemporánea, por tanto se ha ofrecido un repaso histórico social del 

surf que trata de focalizar lo máximo posible en el turismo. Para ello, ha sido 

especialmente relevante la obra The World in the Curl donde Peter Westwick y Peter 

Neushul (2013) se acercan magistralmente a la evolución del surf a través de hechos y 

personajes importantes. Si bien el turismo no es un eje principal en su discurso, sí 

subyace en muchos apartados, como también lo hace el proceso de evolución del surf 

como práctica deportiva. Como última referencia cabe destacar a Isaiah Helekunihi 

Walker, quien aporta una visión histórica única en Waves of Resistance (2011), donde 

ofrece evidencias sobre la historia del surf desde el punto de vista de los nativos 
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hawaianos, que difiere en gran medida de aquella historia más generalizada ofrecida 

por los historiadores o periodistas americanos. En esta visión histórica más romántica  

destaca Matt Warshaw que en History of Surfing (2010) dedica parte de su primer 

capítulo a exponer la teoría de Felipe Pomar que sitúa los orígenes del surf en Perú y, 

sin profundizar en qué teoría histórica puede tener mayor fundamento, deja entrever 

que la historia del surf más difundida y aceptada es aquella que los surfistas quieren 

tener. En este sentido, el investigador considera que todo apunta a que la historia del 

surf ha sido socialmente construida con el objetivo de ofrecer una visión romántica en 

un ambiente paradisíaco y, aunque se llegase a demostrar que realmente el surf 

surgió en Perú, es cierto que tanto para esta investigación, como para los aspectos 

más sociales del surf, la historia del surf se desarrolla gracias a Hawai y que se 

practicase desde hacía tres mil años o doscientos, no sirve más que para reforzar una 

imagen creada. Este hecho no es único del surf, sino que la creación de la historia, de 

personajes y mitos ha estado presente en todas las culturas con este mismo objetivo. 

En el caso del turismo, Álvarez Sousa (2011) nos ejemplifica que este proceso ha sido 

realizado también en el Camino de Santiago, cuya idea surge de un camino pagano 

que llegaba hasta Finisterre y se construyó turísticamente en el siglo XX como una 

realidad religiosa cristiana. 

Para abordar nuestro objeto de estudio de manera teórica con óptica sociológica, 

nos hemos centrado en tres aproximaciones generales que se han considerado 

claves. Por un lado, especial interés en la construcción de nuestro discurso teórico lo 

ha acaparado la sociología del turismo, donde Álvarez Sousa (2011) se erige como 

nuestra principal referencia a la hora de introducirnos en esta materia. Otro aspecto 

que nuestro objeto de estudio convierte en indispensable, es un acercamiento  teórico 

a la sociología del deporte; en este caso tomaremos como principal a Elias y Dunning 

(1986) y su obra Deporte y ocio en el proceso de la civilización. Por último, el 

investigador ha considerado que el objeto de estudio no sólo debe ser abordado por 

concepciones sociológicas tan concretas como las citadas sino que debe establecerse 

relación con la sociología más general y contemporánea, como acercándose a la 

teoría de consumo, dónde Baudrillard (1970) constituye en un pilar fundamental con su 

obra La sociedad de consumo: sus mitos y estructuras. También se abordarán las 

teorías de Zygmunt Bauman y la sociedad líquida o la hipermodernidad de Lipovetsky. 

Por su estrecha vinculación con el surf, se ha considerado incluir la idea de la 



PARTE III CONCLUSIONES 

 

448 

 

 

búsqueda, particularmente la de la felicidad, la cual es descrita por Bauman (2008), 

una obra suya menos conocida, El arte de la vida.   

Como hemos reflejado previamente, en el marco teórico, se ha tratado de ofrecer 

un acercamiento a la historia del surf, donde se ha tratado de destacar los principales 

condicionantes sociales sobre los que se asienta la historia del surf. En el momento 

que se evidencia que esta historia puede estar socialmente construida, se ha 

propuesto un pequeño acercamiento a través de Berger y Luckmann y La construcción 

social de la realidad. Más que esta obra, destaca sobre todo la teoría que otros 

autores han elaborado a través de ella, en nuestro caso, aquélla que profundiza en la 

construcción social de los destinos y recursos turísticos. Esta construcción social surge 

desde el momento en que Hawai trata de desarrollarse turísticamente tras su anexión 

a los Estados Unidos y el surf se convierte en el elemento central para poder hacerlo. 

Por tanto Hawai es el primer destino turístico vinculado con el surf. 

Hawai constituye un ejemplo perfecto para profundizar en esta construcción 

social, pues se trata de un territorio sin prácticamente influencias exteriores hasta el 

siglo XIX, circunstancia que nos lleva a poder establecer un repaso a las etapas 

diferenciadas por Álvarez Sousa (2011) en esta construcción social aplicada al 

turismo: la externalización, la objetivización y la internalización, vinculándolas en 

nuestro caso con la evolución social del surf. 

En el momento en que el surf deja de ser un elemento de promoción y se 

convierte en un producto en sí mismo se produce un cambio de paradigma, pues esta 

actividad ya no se asocia a una experiencia vacacional exclusiva de la ruptura de lo 

cotidiano como se explica en el marco teórico a través de la metáfora del trampolín de 

Jafari (1989), sino que se convierte en una actividad que encaja perfectamente en la 

nueva realidad social americana en la que las nuevas condiciones laborales y la 

coyuntura económica hacen emerger una sociedad del ocio y del tiempo libre y que, 

asociada al surf, encaja especialmente bien en California. Evidenciamos en nuestro 

proyecto que no se trata de una casualidad, sino que especialmente dos empresarios 

se encargan de que la playa sea el nuevo escenario de disfrute para la clase media 

californiana. Será el famoso empresario Hungtinton, el principal propulsor de la cultura 
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de playa, una nueva realidad social dónde el surf es un mero instrumento de 

entretenimiento, posiblemente el más atractivo, pero no el único.  

El surf había llegado por primera vez a California gracias a los promotores 

turísticos de Hawai y, por tanto, el surf fue ofrecido como una práctica global vinculada 

con un estilo de vida cuyo objetivo era el de suscitar deseo y atraer así visitantes que 

se relajasen y disfrutasen en sus latitudes paradisíacas. Cuándo el surf se ofreció 

como práctica no turística, el imaginario sobre el estilo de vida permaneció y, en el 

momento en que la sociedad californiana abrazó esta práctica dicho estilo de vida no 

fue modificado o reconstruido, por lo que las concepciones asociadas al disfrute y a la 

ausencia de preocupaciones de los surfistas hawaianos permanecieron y se 

expandieron por California y consecuentemente fueron las señas de identidad sobre 

las que nace la subcultura surf. 

En este sentido, el investigador considera que se trata de una subcultura que 

nace vinculada a un imaginario creado como atractivo turístico, el surf como “El 

deporte de los reyes de Hawai”, pero ante esta nueva realidad de la subcultura surf 

surge la necesidad de ofrecer una historia. El investigador supone que la única 

condición existente en la creación de esta historia es que tenga la suficiente 

concordancia con aquella que se ofrecía inicialmente desde Hawai, para que no se 

enfrente al imaginario turístico del que todavía se beneficia. En opinión del 

investigador, la industria del surf identifica que California por su ubicación y 

potencialidad de crecimiento, debe convertirse en el nuevo centro mundial del surf, por 

lo que se construye una historia del surf moderno en la que Hawai pierde 

protagonismo pero gana romanticismo. Es decir, California se apropia del surf como 

producto industrial, cultural y turístico. Ésta parece ser la razón por la que 

posiblemente no haya interés en abrir el debate sobre la historia a otras concepciones, 

pues si surgiesen contradicciones, se podría dañar la imagen de Hawai en particular y 

de la industria del surf en general. 

La importancia de California para la historia social del surf, será principalmente  

gracias al surgimiento de la subcultura surf, la cual hemos reflejado de manera teórica 

rescatando evidencias de la Escuela de Chicago y la Escuela de Birmingham, aunque 

el papel de California también será relevante históricamente gracias a los avances 



PARTE III CONCLUSIONES 

 

450 

 

 

técnicos que la industria aeroespacial californiana produjo en los materiales de surf, 

cuyos resultados fueron unas tablas cada vez más pequeñas y ligeras, circunstancia 

que facilitó a esta subcultura la posibilidad de desplazarse en la búsqueda de las 

mejores olas. Si bien no hay evidencias previas para poder catalogar a los surfistas 

hawaianos como una subcultura propiamente dicha, y tampoco para saber si estos 

individuos compartían de manera generalizada la búsqueda de las mejores 

condiciones para surfear, podemos afirmar que sí sucedía cuándo el surf se desarrolla 

en California, gracias a la investigación de Wayne (1976) que hemos citado 

anteriormente. 

Mientras que con el ejemplo de California profundizamos en concepciones de la 

sociología del turismo, de la subcultura, del tiempo libre y del ocio, existe otra realidad 

sociológica en el desarrollo del surf, que será el proceso de deportivización que 

proponen Elias y Dunning. Para referenciar su influencia en nuestro objeto de estudio 

hemos de trasladarnos a Australia, pues tal y como hemos evidenciado en nuestro 

repaso histórico-social, será en este continente donde el surf germine tras hacerlo en 

California. La primera toma de contacto del surf en Australia es en el seno de clubes 

de salvamento y socorrismo, por tanto, se vinculará con estas instituciones que bajo la 

influencia de la tradición británica, harán que el surf sea adoptado de una manera 

mucho más vinculada al deporte y a la competición que en Hawai o California. Si bien 

es cierto que el surf llega a Australia en 1915, no es hasta los años sesenta cuando el 

surf se populariza y se convierte en un fenómeno de masas, en pocos años adquirirá 

gran relevancia ya que este país vió en el surf una manera de construir un nuevo 

imaginario social y turístico tras la independencia británica. Constituía, además, una 

oportunidad de poder mostrarse como un paraíso divertido con el que borrar el 

estigma de territorio de ex convictos británicos. Este momento sería crucial en la 

historia social del surf ya que el desarrollo del surf de competición surge gracias a la 

influencia australiana.  

En este punto, consideramos apropiado un acercamiento teórico a los nuevos 

paradigmas del turismo del siglo XX, como el turismo depredador opuesto al turismo 

responsable, el turismo de masas opuesto al turismo innovador, el turismo ecológico, 

el placer de las emociones o el consumo turístico y la felicidad paradójica. A través de 

estos y otros conceptos, trataremos de comprender algunos aspectos que nos ayudan 
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a sentar las bases del surgimiento del turismo de surf como realidad turística global, la 

cual ha evolucionado hasta convertirse a día de hoy en un nicho de mercado tan 

importante que lleva a que diferentes destinos, en diferentes partes del mundo, a 

intentar posicionarse para atraer a este tipo de turistas.  

También profundizaremos en la teoría sociológica contemporánea relativa al 

consumo, la cual utilizaremos para sentar bases de conocimiento sobre la sociedad 

contemporánea y que también nos servirá para poder comprender los últimos 

conceptos que se vinculan a la sociología del turismo, tales como la disneyficación y el 

posturismo. Tanto el posturismo como la disneyficación, tendrán su vinculación con el 

surf gracias a los avances tecnológicos relativos a la generación de olas de manera 

artificial. Las implicaciones teóricas de estos avances no serán sólo relativos al 

consumo, sino que reflejaremos la importancia de la deportivización de los 

pasatiempos, es decir, actividades deportivas pero en estrecha relación con el 

consumo. Estos avances tecnológicos muy posiblemente nos lleven a cambios en la 

práctica del deporte tal y como se conoce a día de hoy y, que por su condición de 

hecho tan contemporáneo, ha sido abordado en mayor profundidad en la investigación 

empírica y que por su relevancia, será una idea a la que volveremos a recurrir en esta 

conclusión.  

Antes de profundizar en los estudios de caso que se han propuesto para afrontar 

la investigación empírica, se han reflejado algunas ideas y concepciones sociológicas 

que han influido en nuestro acercamiento práctico a nuestros objetos de estudio y, a 

través de los cuales se ha tratado de abordar el objetivo principal y los objetivos 

específicos, así como verificar las hipótesis. Tal y como hemos visto hasta ahora, se 

han destacado las principales fuentes bibliográficas y los fundamentos teóricos más 

generales, que tratan de ofrecer una visión holística de nuestro objeto de estudio. 

Además, se puede afirmar que nuestra investigación se considera multiparadigmática 

y enmarcada dentro del modelo de sistema abierto. En el continuum micro-macro, se 

enmarcará en realidades más cercanas a aspectos de micro-sociología, incluyendo en 

algún momento perspectivas mesosociológicas que atañen a cuestiones más 

institucionales de los órganos de gobierno del surf y patronatos de turismo local y 

regional.  
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En el continuum objetivo- subjetivo, nuestra investigación, por la naturaleza de 

nuestro objeto de estudio, tiene un carácter más subjetivo que objetivo, por lo que 

siempre se tratará de objetivar esta subjetividad. Nuestra investigación tratará de 

ofrecer, en medida de lo posible, una postura intermedia entre el consenso y el 

conflicto, sin olvidar que se ha pretendido abordar este peculiar objeto de 

investigación, no sólo con la intención de ofrecer datos, sino que se ha tratado de 

responder preguntas y algunas han sido, quizás, un poco irreverentes. Serán por tanto 

estas respuestas el gran atractivo de esta investigación; como dice Mills (1961) en su 

obra  La imaginación sociológica, se trata de “desarrollar la razón para conseguir 

recapitulaciones lúdicas de lo que ocurre en el mundo”.   

Se ha tratado de ofrecer un acercamiento global a todas las influencias teóricas 

influyentes en nuestra investigación empírica, que si bien se enmarcan de manera 

genral en una postura conceptual naturalista, tal y cómo hemos observado a lo largo 

del apartado en el que profundizamos en la metodología, tiene como base de 

aplicación la triangulación metodológica. Por tanto han sido aplicadas diferentes 

técnicas para la recolección de datos. Como hemos visto, la revisión bibliográfica será 

el principal camino para la obtención de datos secundarios, ya sean cualitativos o 

cuantitativos. Cuando se ha necesitado obtener datos primarios, se han aplicado 

diferentes técnicas cualitativas y cuantitativas de investigación social. Tal y como 

hemos evidenciado anteriormente, el investigador se encuentra bajo la influencia 

intelectual de diferentes corrientes sociológicas y esto se reflejará en la aplicación de 

sus técnicas. Entre ellas se incluye una interpretación naturalista de la fenomenología, 

etnometodología, etnografía y teoría  fundamentada. En nuestro estudio tienen 

especial relevancia en la aplicación de las técnicas cualitativas, donde destacan los 

diez años de observación en diferentes grados de participación y acción, como trabajo 

de campo, en el que se ha aplicado diversas técnicas de conversación. 

El intervalo de tiempo de aplicación de técnicas cuantitativas ha sido de menor 

duración, sin embargo, proporciona información clave para poder ofrecer conclusiones 

válidas al final de nuestro proyecto. Hemos de destacar que  para afrontar nuestra 

investigación cuantitativa se ha recurrido a la innovación. Se han aplicado nuevos 

métodos tales como las e-encuestas y micro encuestas con la ayuda de herramientas 

virtuales, las cuales han sido clave en nuestro estudio. Se considera que si bien no 
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existe apenas bibliografía sobre su correcta aplicación, son soluciones fundamentales 

para trabajos de pequeña envergadura, especialmente cuando el objeto de estudio 

está tan marcado culturalmente. El principal reto de estas micro encuestas online se 

encuentra en la distribución de los cuestionarios, para  hacerlo correctamente, es 

necesario, ya no sólo un estudio previo del colectivo, sino conocer sus canales de 

comunicación. En este caso, el diseño de una estrategia de difusión a través de las 

redes sociales ha sido fundamental, pues difícilmente otro tipo de herramienta podría 

llegar de manera tan amplia a un grupo tan reducido.    

 Tal y como se ha explicitado en otros capítulos de este proyecto, uno de los 

principales atractivos de esta investigación, no es sólo la capacidad de haber 

profundizado en un objeto de estudio tan opaco, sino la posibilidad de haber aplicado 

técnicas de conversación con personas tan influyentes en el desarrollo de la historia 

social del surf. Aunque no sólo es relevante poder realizar estas técnicas, sino 

haberlas efectuado desde un punto de vista de cercanía espiritual. Con el objetivo 

compartido entre investigador e investigados de dotar al discurso de sentimiento, 

aunque a veces este sea de nostalgia, pues, con todas las implicaciones y lecturas 

que esto pueda tener, aquellos que comparten esta subcultura y la consideran propia, 

asisten de manera cercana, lenta pero imparable, a una mercantilización de una 

práctica a la que se consideran vinculados místicamente y que desconocían como 

producto de consumo construido.  

Esta cercanía en el trabajo de campo se refleja en el proyecto empírico, sintiendo 

a veces el investigador tal respeto por el objeto de estudio que la observación deja de 

ser participante, para ser participación activa. Se trata de un trabajo de campo 

efectuado de tal manera que no supone que el investigador pierda la perspectiva 

sociológica, sino que la implicación activa otorga la posibilidad de profundizar de tal 

manera en el objeto de estudio que retrotraerse a una exposición discursiva para una 

realidad no socializada en esta subcultura supone un verdadero esfuerzo. Por tal 

motivo, se ha considerado que la investigación empírica de un proyecto sociológico de 

esta naturaleza debía ser abordado a través de lo que se han considerado “estudios 

de caso”, con el objetivo de que el lector pueda ser consciente de la realidad a la que 

se ha enfrentado el investigador, sin dar por supuesta prácticamente ninguna 

concepción.  
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Se ha diseñado una investigación empírica que consta de siete estudios de caso, 

algunos de ellos sirven de complemento al repaso histórico social del surf abordado en 

el marco teórico, mientras que otros profundizan en el conocimiento de nuestro objeto 

de estudio dejando a un lado las concepciones teóricas más generales de la sociedad 

para centrarse en lo particular de manera práctica. Esta investigación trata de ofrecer 

una perspectiva que va focalizando desde lo más general a lo más particular, bien 

sean conceptos que se esbozan en la introducción y que se profundizan en el marco 

teórico, como contenidos del marco teórico que son analizados en los estudios de 

caso, o una línea de conocimiento transversal que finaliza en las conclusiones. 

En una entrevista, Vicente Irisarri hablaba sobre el carácter iniciático que tenía el 

surf para los pioneros en los años sesenta en Galicia, realidad que contrasta con las 

conclusiones que Wayne establece en 1976 sobre la realidad subcultural en Santa 

Cruz, por lo que creo que las palabras de Vicente fueron las que me llevaron a 

desarrollar el primer estudio de caso en el que se profundiza en la subcultura surf. 

Además a través de la experiencia como investigador, se ha podido validar que los 

principales rasgos subculturales del surf en la California de los setenta siguen vigentes 

en la Galicia de los años dos mil, salvando las distancias políticas, sociales y 

tecnológicas más globales. De la realidad de la subcultura de surf expuesta por 

Wayne, merece especial atención su concepción sobre “convertirse en surfista”, es 

decir el proceso social mediante el cual un individuo empieza a compartir en mayor o 

menor medida esta subcultura. 

En el segundo estudio de caso propuesto, se ha tratado de profundizar en el 

conocimiento de aquellas personas que practican surf y, establecer diferentes 

tipologías atendiendo a diferentes realidades que ya habían sido evidenciadas en el 

marco teórico. Para ello, se ha considerado establecer primeramente dos categorías 

de surfistas: los que tienen implicación en la subcultura surf y los que practican surf 

cuando esta actividad se ofrece como complemento recreativo pero no tienen ninguna 

implicación subcultural. Es decir, aunque ambos tipos puedan considerarse 

consumidores de un producto, aquellos implicados subculturalmente serán 

consumidores de un producto de la modernidad líquida contemporánea bajo 

postulados de la hibridez cultural y la individualización, mientras que aquellos que no 
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tienen ninguna implicación serán consumidores de un producto de ocio, normalmente 

turístico.  

Posteriormente a esta diferencia categórica, se ha tratado de establecer 

diferencias entre aquellos que surfean de manera subcultural, llegando a la conclusión 

de que la mejor manera de establecer tipologías de surfistas debería atender a tres 

factores, que son el grado de implicación cultural propuesto por Wayne (1976), el nivel 

técnico en la práctica, establecido por Butt (2001) y el tipo de ola que le gusta surfear a 

cada individuo, factor propuesto por el investigador basándose en la morfología de la 

ola propuesta por Scarfe, Mead y Black (2002). 

En este estudio de caso se tratará de profundizar  en los viajes de surf y, tal y 

como se ha reflejado en el marco teórico, un viaje será considerado de surf cuando las 

olas son la razón o motivación principal de dicho viaje. Además, en este sentido, tal y 

como se ha constatado  en los apartados más teóricos, no tiene por qué realizarse la 

práctica activa de surf, pues ver campeonatos, sacar fotos o acompañar a aquellos 

que surfean están incluidos dentro del concepto turismo de surf. Sin embargo, por 

razones de metodología, estos últimos no han sido los incluidos ni dentro del diseño ni 

en el análisis de nuestro estudio. Una vez establecida esta tipología de surfistas, se ha 

efectuado una comparación con las proposiciones de Cohen (1972) sobre tipologías 

de turistas, lo que permite ofrecer las tipologías de surfistas turistas.  

El investigador considera que existe un proceso paralelo al de convertirse en 

surfista, que será convertirse en surfista turista. Nos encontramos ante un turismo muy 

específico ya que muchos de los destinos de surf se encuentran fuera de los 

principales flujos de turismo tradicional, por lo que cierta experiencia viajera se antoja 

fundamental antes de emprender algunos viajes de surf. El lector puede en este 

momento trasladarse al imaginario de Hawai, cuando en el siglo XVIII no disponía de 

infraestructura turística, esta realidad está todavía vigente en algunas islas de 

Indonesia, Filipinas o Polinesia o en países africanos, entre otros. 

 En este estudio de caso, el investigador ha propuesto, basándose en la 

metáfora del trampolín de Jafari (1989), la metáfora del surfista. En esta propuesta se 

considera primeramente que existe el proceso de convertirse en turista y que cada 

viaje tendrá influencias en las personas que se desplazan, produciendo modificaciones 
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en la personalidad del individuo. Por tanto son cambios en un nuevo yo, que afectarán 

en su vida cotidiana y que influirá también en sus decisiones sobre futuros viajes. En 

esta propuesta se considera además, que el viaje supondrá una “experiencia” para el 

individuo, y que, incluso dos personas realizando juntos un mismo viaje, su 

experiencia obtenida será diferente.  

Para hacer un símil visual, se ha ofrecido primero un gráfico que refleja la 

metáfora del surfista siguiendo el patrón de la metáfora del trampolín. Posteriormente 

se ha ofrecido otro gráfico superpuesto en una línea temporal, en el que se observa el 

crecimiento de las experiencias con el paso del tiempo. Además, se ha considerado 

hacer un tercer gráfico que refleje la influencia sobre los turistas de las fases de 

consumo turístico ecológico propuestas por Álvarez Sousa (2011).     

El tercer estudio de caso trata de profundizar en las características de los viajes 

de surf. Para ello, a través de la experiencia del investigador, se ha tratado de 

evidenciar las principales motivaciones, pautas de comportamiento y factores de 

decisión que pueden influir en los surfistas ante la necesidad de viajar para surfear. 

Las principales conclusiones radican en refutar lo evidente, que surfear mejores olas 

que las habituales y mejorar en la técnica de surf son las principales motivaciones a la 

hora de efectuar un viaje de surf. La gran cantidad de respuestas sobre la motivación 

de estos viajes respecto al interés de conocer otras culturas, nos deja patente que 

existe un paralelismo con el turismo más general donde los viajes lejanos son 

tendencia. Si bien son muchos los factores exógenos de la industria del turismo y 

coyunturales que influyen, ni en este estudio de caso y ni en el marco teórico se ha 

profundizado en estas realidades generales, como el desarrollo de las compañías de 

bajo coste, la multiplicación de trayectos, y demás circunstancias que han hecho más 

accesibles que nunca a los destinos remotos. No se debe olvidar que en el caso de 

turismo de surf, cierta experiencia previa en turismo de surf y al menos una capacidad 

técnica media es recomendada para desplazarse a estos tipos de destinos, 

normalmente construidos socialmente por la calidad de sus olas, pero que como 

hemos reflejado en el marco teórico, muchas veces carecen de los servicios más 

básicos.  
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Si nos centramos en analizar el comportamiento de los surfistas, destacaremos 

que la furgoneta se convierte en un elemento imprescindible como medio de transporte 

y de alojamiento, sobre todo cuanto mayor es la implicación del surfista en el estilo de 

vida surfero. Naturalmente la incidencia del medio de transporte y alojamiento 

empleados variará en virtud de la lejanía del destino y la compañía durante el viaje. 

Este factor ha sido evidenciado previamente por Wayne como un factor clave en la 

subcultura de surf de California y que la investigación cuantitativa nos refleja que 

todavía sigue vigente. 

Si bien las motivaciones son factores intrínsecos al individuo, hemos determinado 

la existencia de factores extrínsecos, que influyen a la hora de elegir un destino para 

un viaje de surf. De entre aquellos menos evidentes, nos llama la atención que la 

ausencia de localismo no sea muy relevante, pues, como hemos observado en el 

marco teórico, el localismo y las actitudes violentas son una de las mayores lacras 

asociadas a los surfistas que no son oriundos de una localización o playa. El 

investigador ha considerado profundizar en el grado de satisfacción de los surfistas en 

sus viajes y en conocer las razones por las que hayan podido causar insatisfacción 

cuándo así lo consideren. En este sentido, la razón principal para considerar que un 

viaje de surf no ha estado a la altura de lo esperado, es que las olas no eran tan 

buenas como esperaba encontrar en el destino. Además, encontrarse a más surfistas 

de los esperados, es otro motivo externo al propio surfista que conducen a un alto 

grado de insatisfacción en un viaje de surf. Como último motivo relevante destaca no 

disponer del nivel necesario para surfear las olas. Todas estas circunstancias nos 

reflejan unos aspectos en los que se podría profundizar en futuras investigaciones, 

pues la percepción de satisfacción en un viaje es de capital importancia para los 

destinos y para aquellos que diseñan su promoción.  

El cuarto estudio de caso constata, a través de la experiencia del investigador, la 

existencia de diferentes tipologías de destinos relacionados con el surf. Si bien en el 

marco teórico hemos ahondado profundamente en la realidad de Hawai planteando un 

repaso histórico de su desarrollo turístico vinculado con el surf, incluso anterior al 

surgimiento de la subcultura, en este estudio de caso tomaremos la realidad de 

diferentes destinos con marcada vinculación con el surf, los cuales relacionaremos con 

el ciclo de vida de un destino-producto turístico establecido por Butler en 1980. 
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Hemos tomado como ejemplos aquellos destinos en los que el investigador ha 

podido realizar trabajo de campo, salvo el caso de Islas Reunión, cuyo declive como 

destino turístico de surf sólo ha podido ser constatado a través de fuentes 

secundarias. Considerando que el surf como producto está en continuo desarrollo y 

crecimiento, en gran medida porque cada vez son más destinos los que ofrecen olas a 

sus visitantes, y esto es debido, por un lado, a la promoción turística, pero también al 

desarrollo de la tecnología de predicciones de surf, que en los casos más 

desarrollados puede no sólo advertirnos de la llegada de condiciones climatológicas 

propicias para a práctica de surf en un lugar, sino que nos puede llegar a reflejar la 

existencia de olas en lugares en los que se desconocía su existencia gracias a la 

cartografía del fondo marino y a los satélites. Esta tecnología de búsqueda de olas 

virtual ha llevado a surfistas a lugares inhóspitos y desiertos como Omán o 

Kamchatka. Además, esta realidad se enfrenta directamente a aquellos teóricos del 

turismo que afirman que la globalización ha hecho desaparecer a los destinos 

turísticos vírgenes o drifters. 

Si bien el investigador considera relevante haber establecido tipologías de 

destinos, quizás el aspecto más importante es concluir los principales aspectos 

positivos que llevan a algunos destinos a convertirse en auténticas mecas masificadas 

y aquellos negativos que hacen que algunos bien no se desarrollen de manera tan 

espectacular o bien entren en declive. Cierto es que el destino lejano en el que el 

investigador ha tenido oportunidad de realizar un trabajo de campo de mayor duración, 

Indonesia en general y Bali en particular, gozan de una imagen muy positiva fruto del 

trabajo en construcción social del espacio turístico de surf que han desarrollado 

durante años los medios de comunicación de surf, especialmente los australianos. Sin 

embargo, los importantes aspectos negativos tales como la masificación en el agua, 

las infracciones urbanísticas o el caos circulatorio son compensados por aspectos muy 

positivos del Nirvana del surf, establecido por Ponting (2008), tales como el agua 

cristalina y unas condiciones meteorológicas envidiables acompañadas de olas 

constantes de calidad mundial.  

Además de establecer estas diferentes realidades en concordancia con el ciclo de 

vida de los destinos,  el investigador considera que es necesario recordar que este 

ciclo está basado en el volumen, y las realidades turísticas más contemporáneas 
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quizás no deban buscar convertirse en destinos de masas. Por ejemplo en el caso del 

surf hemos visto que la masificación asociada al volumen de surfistas despierta 

problemas sociales latentes en los habitantes receptores, el localismo, y hace menos 

atractiva la experiencia turística para los visitantes. 

Ante este planteamiento, el investigador reflexiona sobre las necesidades 

turísticas partiendo de dos escenarios diferentes. Por un lado los destinos 

occidentales, para los cuales, tanto a nivel de industria receptiva como para los 

visitantes, el turismo sostenible y ecológico es una realidad social comprensible y 

necesaria. Por otro lado, el investigador sitúa a los destinos lejanos en países en vías 

de desarrollo, cuya realidad social es diferente tanto a nivel institucional como de sus 

habitantes. En este sentido, la concepción del investigador es la de armonizar el 

crecimiento turístico desde la sostenibilidad ambiental y estructural, y en ocasiones 

esta armonización recae sobre la moral occidental, pues no son pocos los que 

visualizando negocio instalan sus negocios en estos lugares remotos donde disponen 

de mano de obra barata y apenas tienen competencia por parte de la industria turística 

local.  

Desde el punto de vista del viajero se identifica la necesidad de que el turista de 

surf no sea un turista depredador, sino que trate de realizar un turismo marcado por 

una ética social y ambiental, tratando de beneficiar a la población local ya no sólo en 

las actividades económicas, sino de una manera holística, intentando contribuir a 

todos los niveles buscando una especie de actitud turística colaborativa. Por ejemplo, 

existe un número creciente de surfistas que se desplazan a lugares remotos y pueden 

pasarse varias semanas en un mismo pueblo por la presencia de una ola. Actitudes 

como no depositar residuos en la playa y explicarle a los locales que depositarlos 

perjudica a su desarrollo turístico, son comportamientos que todo visitante debería 

tener, así como tratar de compartir en la medida de lo posible actitudes que puedan 

mejorar la armonía entre habitantes y turistas sin que suponga una dominación 

cultural.  

En el quinto estudio de caso, se ha abordado por primera vez la realidad de 

España y el surf como producto turístico. En este caso la experiencia del investigador 

se antoja relevante, pues se encuentra en virtud de establecer un análisis evolutivo de 
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la última década en la zona de Sanxenxo – O Grove, coincidiendo con el momento en 

el que la práctica del surf comienza a despegar en número de practicantes habituales 

y a multiplicarse exponencialmente en el número de turistas que en verano deciden 

emplear parte de su tiempo en recibir clases de surf. Además, hemos tenido la 

oportunidad de entrevistar a Gerardo Sanmartín, presidente de la escuela de surf más 

antigua del municipio de Sanxenxo y que ha podido compartir con el investigador su 

percepción sobre la realidad del surf en la zona, unido a percepciones generales que 

nos han matizado pioneros de este deporte en Galicia como son Vicente Irisarri y 

Carlos Bremón, a los que también hemos entrevistado. Aunque se han  asumido como 

válidos los procesos de desarrollo turístico en torno al surf como una serie de 

realidades de surgimiento esporádico que se reflejan con mayor o menor anterioridad 

en los destinos, también hemos identificado que la incidencia de la administración 

pública a través de los patronatos de turismo y otro tipo de entidades pueden ayudar a 

que este crecimiento se convierta en un proceso planificado. En realidad, la 

experiencia del investigador como profesional del turismo hace que observe una 

diferencia substancial entre aquellos destinos que ven al surf como un problema y los 

que identifican una oportunidad. Si bien no se ha reflejado en este estudio de caso de 

manera explícita, subyace que algunos destinos no tienen ya no sólo el conocimiento 

de las ventajas que puede suponer posicionarse como un destino turístico de surf, sino 

que parecen seguir anclados en esa imagen estigmatizada del surfista como personas 

anárquicas que viajan en sus furgonetas, sin conocer la realidad de los surfistas 

contemporáneos. Afortunadamente, esta realidad está cambiando y, no sólo es que el 

surf sea un atractivo turístico, sino que se trata de un nicho de mercado tan importante 

que podría desestacionalizar la demanda de un destino si se efectuase la promoción 

adecuada. 

Para tratar de demostrar la importancia de la planificación en materia del turismo 

de surf  se ha preferido no basar este argumento en la experiencia, sino que se ha 

optado por ofrecer un análisis comparado entre Donostia, una ciudad reconocida a 

nivel mundial por su histórica vinculación con el turismo de alto nivel adquisitivo y que 

ha desarrollado un plan global para el desarrollo de la industria del surf, Clúster 

Surfcity Donostia, donde  se presta gran atención al conocimiento y al turismo. Como 

contraste se ha escogido la zona de O Salnés, comarca que incluye O Grove y 

Sanxenxo, principales núcleos del turismo de Galicia donde existe la posibilidad de 
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vincularse con el turismo de surf y, donde sería especialmente interesante que esta 

vinculación durase todo el año y no sólo durante los meses no estivales como sucede 

en la actualidad.  

A nivel general, gracias a este análisis comparado, hemos verificado que el 

turismo de surf se trata de un tipo de turismo que estableciendo estrategias de 

promoción y adaptando la oferta turística a las necesidades de la demanda, puede ser 

de gran importancia en España. Tal y como hemos indicado, hemos comparado la 

realidad de Donostia como destino receptivo de surf con la playa de A Lanzada, en 

Sanxenxo, identificando que constituyen dos de los  mejores ejemplos que reflejan el 

contraste planificación y crecimiento espontáneo. 

De la ciudad de Donostia, además de su apuesta por la industria de surf como 

realidad global, podemos concluir que han decidido dentro de su promoción turística 

de surf, centrar sus esfuerzos en atraer al surfista más subcultural, es decir, que su 

motivación principal de viaje es la de surfear. Para ello, ha abandonado la línea más 

tradicional de promoción del surf a través de diferentes campeonatos y, se han 

impulsado nuevos eventos innovadores como exposiciones fotográficas, charlas o 

diferentes formas de expresión artística con el surf como eje principal.  De entre todos 

estos eventos destaca el Surfilmfestibal que se autodefine como “Festival de Cine de 

Surf, Música, Arte y Medio Ambiente”. Sin embargo, no son los eventos la principal 

estrategia de posicionamiento sino que el I+D que se desarrolla en esta ciudad tiene 

mucho que ver con que sea San Sebastián la ciudad que impulsó la creación de la 

primera agencia de cooperación en materia turística de surf con otros destinos, cuyo 

resultado es el nacimiento de la World Surf Cities Network. De las reuniones de trabajo 

de esta agencia se han identificado algunos fallos de funcionamiento especialmente 

debido a la distancia entre las ciudades miembro, circunstancia que ha dado lugar al 

nuevo club de producto Surfing Europe también liderado por Donostia y que está 

naciendo este 2015.  

La tendencia de crecimiento de Surfcity Donosita es clara, esta entidad trata de 

incluir a la mayor cantidad de agentes posibles en el clúster, realizando diferentes 

iniciativas de adhesión y crecimiento, por ejemplo, las universidades se unieron a este 

clúster como centros de conocimiento y en la actualidad tratan de ofrecer el atractivo 
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del surf para posicionarse como ciudad receptora de estudiantes de intercambio. Pese 

a que hemos estudiado los informes de evaluación del turismo de surf en la ciudad, no 

estamos en virtud de concluir como de efectiva es su estrategia de promoción, 

especialmente porque se trata de estrategias cuyo retorno no es inmediato.  

En el caso de Sanxenxo, el investigador cree que, si se apuesta por vincularse 

turísticamente con el surf, podemos encontrarnos con un nicho de mercado capaz de 

desestacionalizar la demanda en este destino o, al menos, reducir la drástica 

diferencia entre verano-invierno a nivel de recepción de turistas. Para ello, el 

investigador considera que sería necesario realizar diferentes estrategias 

promocionales. Por un lado, en invierno se podría intentar atraer surfistas regionales 

de nivel medio-alto, para ello, quizás no sería descabellado realizar algún evento 

mediático que ayudase a mejorar la imagen respecto a la calidad de las olas de la 

zona. Las temporadas de otoño y primavera, el campo geográfico de atracción puede 

ser mayor, especialmente durante los puentes de las diferentes regiones de España y 

Portugal. Mientras que en verano no es necesario aumentar el volumen de 

practicantes si lo será ofrecer una regulación de playas ejemplar, que evite los 

conflictos que tanto dañan la imagen. Con la tecnología meteorológica existente a día 

de hoy no sería difícil diseñar un sistema de regulación de las zonas de surf que evite 

todo tipo de conflicto. Un sistema óptimo sería disponer de una regulación semanal 

para la utilización de los diferentes arenales para la práctica del surf, con una 

actualización diaria, para el correcto funcionamiento sería necesario establecer 

también un límite de alumnos por escuela. Los esfuerzos que deben hacer los destinos 

con este tipo de turistas estivales, deben encaminarse a introducir a esta tipología en 

surfistas sin implicación cultural en la subcultura, con el objeto de buscar retorno en 

temporada no estival. 

En nuestro estudio de caso se puede concluir además que, pese a la 

planificación, Donostia no ha sido capaz de superar algunos de los problemas, como la 

masificación, a la que se enfrentan tanto San Sebastian como Sanxenxo; sin embargo, 

la sustancial diferencia es que San Sebastián trabaja con el objetivo de minimizarla, 

mientras que no nos consta que la localidad gallega sea consciente de la existencia de 

esta problemática y esté tratando de resolverla. 
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Por un lado, este análisis comparado nos ha evidenciado que Donostia 

comprende perfectamente la realidad a la que se enfrenta y trata de satisfacerla 

estableciendo unas pautas y estrategias. Por tratarse de un producto turístico 

novedoso, otros destinos no tienen ningún conocimiento al respecto, circunstancia que 

hace que sea relativamente fácil destacar en este nuevo nicho. Por esta razón, Surfcity 

Donostia nos ha servido de claro ejemplo de método de trabajo en materia turística 

enfocada al surf, con lo que cumplimos otro de los objetivos propuestos, que era 

reflejar esta realidad. No podemos obviar que el caso de Surfcity Donostia nos 

ejemplifica que la planificación turística va más allá de la regulación, sino que incluye 

cooperar y colaborar para crear sinergias tanto a nivel endógeno (industria local) como 

exógeno (internacionalización) con los casos de World Surf Cities o Surfing Europe. 

Si bien pueden surgir errores en el diseño o problemas que hagan fallar nuestra 

estrategia, la regulación, la ordenación y la promoción del turismo de surf se presumen 

como un reto para todos los destinos de costa que reciben este tipo de turismo. Si 

finalmente un destino llega, tal y como hemos hecho nosotros, a la conclusión de su 

necesidad de promoción, el investigador ha evidenciado que no se puede olvidar que 

existen unos canales específicos, diferentes a los tradicionales, con los que tratar de 

seducir a potenciales turistas surfistas. Además, tampoco podemos olvidar que las 

estrategias pueden fallar por diferentes motivos, en el caso del surf, dos factores 

pueden afectar directamente al desarrollo de un destino de surf. Por un lado, la 

aparición de nueva competencia, en forma de una nueva ola en un destino cercano, o  

algún factor externo que modifique los flujos de turismo de surf, pudiendo ser de tipo 

natural (tsunami, tifón, ataques de tiburones, etc.) o social (guerras, localismo extremo, 

etc.). 

Lamentablemente, a lo largo de la historia hemos asistido a diferentes factores 

externos que han tenido repercusión directa en los flujos de turismo de manera 

negativa. Por un lado, políticos y sociales, que pueden llevar a la existencia de cierto 

riesgo en algunas regiones del mundo. En el estudio de caso de Donostia no se ha 

profundizado en la coyuntura general, pero nuestros colaboradores nos han afirmado 

que la mejor iniciativa de promoción que ha tenido Euskadi a nivel turístico es el 

armisticio decretado por la banda terrorista ETA. Aunque no sea un aspecto en el que 

hayamos profundizado en este proyecto, los miedos al ISIS o a los conflictos africanos 



PARTE III CONCLUSIONES 

 

464 

 

 

influyen en el desarrollo de turismo de surf. Concretamente Bali ha sufrido dos 

atentados terroristas cuyos objetivos eran los turistas, y aunque parece que ya se ha 

recuperado la normalidad en cuanto a volumen de visitantes, existe una fuerte 

presencia del ejército y las zonas de discotecas están especialmente controladas para 

evitar nuevas tragedias. Sin embargo, en ocasiones, no son factores político-sociales 

los que pueden afectar a un destino turístico, aunque no son habituales en España, 

existen destinos de surf que se han visto afectados por desastres naturales como ha 

sido el caso de numerosos tifones en Taiwán y Filipinas, o el tsunami de Japón cuyo 

impacto en la central nuclear de Fukushima ha dejado sus costas con un altísimo 

riesgo de contaminación por radiación. Un ejemplo que podemos destacar es el caso 

de Sri Lanka que, tras sufrir durante décadas una guerra civil, cuando por fin 

empezaba su despegue turístico se vio afectada por el tsunami del Océano Índico de 

2004 (que también afectó a Indonesia, Tailandia, India y Maldivas) y gran parte de la 

ayuda económica empleada en la reconstrucción se dedicó a adaptarse turísticamente 

al turismo de surf. 

Durante el transcurso de la redacción de estos estudios de caso se produjo el 

ataque de un tiburón durante la final del Jbay Open 2015, una de las pruebas del 

campeonato mundial de surf. Circunstancia que inmediatamente identificamos como 

un hecho trascendental para la historia del surf de competición, pues aunque 

afortunadamente el suceso se resolvió como un ataque no fatal, se produjo durante la 

retrasmisión en directo de citado campeonato provocando que el surf se convirtiese en 

noticia viral en cuestión de horas. Ante tal revuelo, el investigador consideró oportuno 

plantear a nuestro panel de expertos una serie de preguntas sobre este incidente. Por 

las respuestas obtenidas, el investigador decidió profundizar en el análisis de los 

ataques de tiburón desde una perspectiva general, sin centrarse sólo en el suceso 

descrito. Además de realizar un análisis cuantitativo y tratar de contabilizar de entre 

todos los ataques de tiburón que hay registrados, aquellos que han sufrido surfistas, el 

investigador profundizó en las impresiones que tienen los surfistas sobre el riesgo que 

supone para ellos la presencia de tiburones en ciertas latitudes, ya que se ha 

considerado que aportaría datos relevantes sobre factores que determinan los flujos 

de turismo de surf.  
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Nuestras indagaciones reflejan unas posiciones muy encontradas a la hora de 

valorar la influencia de la presencia de tiburones sobre los surfistas que planean un 

viaje de surf, por lo que se consideró oportuno conocer las impresiones que tienen los 

surfistas que viven allí habitualmente. Hemos podido conocer que los surfistas locales 

están acostumbrados a la convivencia con tiburones y, aunque tienen presente que el 

riesgo al que se exponen en cada sesión de surf, son capaces de surfear igualmente. 

Además, los surfers sudafricanos consideran que el ataque de Jbay se ha 

sobredimensionado por parte de la prensa, pero que este suceso no debería tener 

gran influencia en los flujos de turismo de surf que recibe Sudáfrica, pues consideran 

que aquellos que los visitan son de un nivel medio-alto y profesionales, completamente 

conscientes de que allí existen tiburones y están dispuestos a asumir ese riesgo con 

tal de surfear sus olas. Y hemos constatado estas afirmaciones obtenidas mediante 

encuestas, contrastando estas hipótesis con nuestro panel de expertos, por tanto, la 

presencia de tiburones es un factor que es asumido por los surfistas y no plantea gran 

incidencia para aquellos surfistas más implicados subculturalmente, aunque la 

experiencia adquirida en el trabajo de campo nos refleja que hay surfistas que elegirán 

otros destinos por este motivo.  

Es cierto que parte de los individuos adscritos a esta subcultura están 

emocionalmente influidos por el estigma social al que se enfrentan los tiburones ya 

que la aversión a estos animales está instalada en el imaginario colectivo, 

principalmente a raíz de la saga de películas Shark (Tiburón).  

Gracias a este estudio de caso, tal y como hemos avanzado con 

anterioridad, hemos hecho un repaso histórico sobre los ataques de tiburón a 

personas que practicaban alguna modalidad de surf. Se ha constatado que el 

número de ataques es creciente desde el desarrollo del surf moderno, siendo 

comprensible que una mayor presencia de personas en el agua, ya no sólo 

surfistas, sino buceadores y bañistas en general, produzca un mayor número 

de ataques registrados. Sin embargo, algunas comunidades que conviven con 

la presencia de tiburones consideran que el aumento de actividades de ocio 

vinculadas al mar no son el único factor que influye en el incremento del 

número de ataques, sino que incluyen otras variables entre las que se citan, 
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por ejemplo, el desarrollo de infraestructura turística, cuyos desechos son 

vertidos al mar y constituyen una fuente de atracción para estos escualos. 

Otras razones también vinculadas con un mal uso del turismo, sitúan al 

avistamiento de tiburones a través de cajas submarinas, cuyos cebos parecen 

ayudar a estos tiburones a asociar la presencia de humanos con alimento. 

Algunos incluyen también como razón en el aumento de ataques la creación de 

reservas naturales marinas cercanas a la costa. Todos estos elementos que 

citamos y revisamos bibliográficamente no han podido ser verificados y, sean 

cuales sean las verdaderas razones de estos ataques, los tiburones no pueden 

ser perseguidos cuando se acerquen demasiado a la costa, como algunos 

proponen. Los biólogos aseguran que la presencia de tiburones es necesaria 

para una correcta evolución de la cadena trófica, lo que significa que es 

necesaria la convivencia entre humanos y tiburones, por lo que las soluciones 

para reducir los ataques no pueden pasar por reducir la población de estas 

especies, sino por establecer medidas preventivas que eviten su presencia en 

aquellas zonas frecuentadas por bañistas y surfistas.  

Por último, hemos tratado de evidenciar el panorama actual del turismo, la 

influencia de las tecnologías en el surf y cómo las condiciones sociales se hacen cada 

vez más patentes en una subcultura en la que cada vez más individuos de diferente 

naturaleza se adscriben en mayor o menor medida. Salta a la vista que el surf es uno 

de los productos de moda de finales del siglo XX y principios del XXI, si bien es cierto 

que parece que los años dorados de la estética surf, en los que la juventud de muchos 

países del mundo estaba muy influenciada por la moda que diseñaba la industria de 

surf, ya han pasado y que cada vez menos personas siguen estas tendencias, incluso 

los propios surfistas parecen alejarse de las marcas de surf tradicionales a la hora de 

vestir. Sin embargo, esta menor influencia estética está acompañada del proceso 

inverso en lo que respecta a la práctica, dónde se observa un “boom” especialmente 

en el caso de España.   

Cuando nos referimos a los avances de la tecnología en el mundo de surf, hemos 

repasado en el marco teórico aquellos factores que más influencia han tenido tanto 

para el surf como práctica, como en sus implicaciones turísticas. Los avances en 
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aerodinámica y en los materiales han influenciado directamente en el tamaño de las 

tablas, por tanto, se toma la revolución del shortboard como el mayor avance de la 

historia del surf pues, afectó en gran medida a la concepción general de la práctica 

aunque también tuvo grandes repercusiones en los desplazamientos asociados al surf. 

Entre los factores tecnológicos más recientes que han afectado directamente al 

turismo de surf destaca el desarrollo de las predicciones meteorológicas. Si bien los 

primeros avances de esta tecnología se desarrollan gracias a la segunda guerra 

mundial (Crowell, 1946), ha habido una gran evolución recientemente en el 

conocimiento del estado del mar ya que no hace demasiado tiempo la fuente más 

fiable de interpretación del mar era la observación directa, lo que suponía una 

inversión de tiempo importante. Y, esta realidad se convertía en una odisea para 

aquellos que vivían relativamente lejos de la playa o que no tenían la certeza de que 

en otro lugar hubiese mejores condiciones. Asociado a esta incertidumbre nace el 

primer servicio meteorológico de pago, el cual fue desarrollado por la revista Surfline y 

ofrecía la posibilidad de obtener referencias del estado de la mar en directo a través de 

su línea de teléfono. La interpretación y predicción del mar evoluciona de tal manera 

que se generaliza en relativamente poco tiempo gracias a  internet, dónde puede ser 

actualizada instantáneamente. Además, gracias a las páginas que se han 

especializado en el estudio de la climatología para el surf, un surfista con 

conocimientos de las condiciones necesarias para que haya olas en una determinada 

playa, puede saber con cierta exactitud si va a haber olas y su calidad aproximada con 

varios días de antelación. Además, la acumulación de los datos hace posible que se 

pueda realizar una revisión histórica que tendrá como consecuencia que sea fácil 

establecer cuáles son las “temporadas de olas” en numerosos destinos. Por tanto, la 

capacidad de pronóstico de olas tiene implicación directa en la capacidad de 

planificación de un viaje.  

Además de las predicciones y su implicación en el turismo, otro avance 

tecnológico contemporáneo tendrá gran importancia en el surf, será la generación de 

olas artificiales. Se puede considerar este desarrollo como un hito para el mundo del 

surf a finales del siglo XX, aunque no será hasta el XXI cuando se pueda afirmar que 

nos encontramos posiblemente ante el avance más importante de la historia del surf, 

por lo que hemos tratado de profundizar en su conocimiento en  el último estudio de 

caso.  
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Hemos repasado en el marco teórico que un par de décadas después de los 

primeros prototipos, tanto piscinas de olas como arrecifes artificiales no han alcanzado 

las expectativas depositadas en ellos. Hemos evidenciado que el gran interés que 

despiertan estas tecnologías reside principalmente en la supuesta capacidad de 

garantizar la presencia constante de olas de calidad. En este sentido se podría afirmar  

que los arrecifes artificiales que han sido implementados hasta el momento han sido 

un fracaso, con el fin de comprobarlo, hemos rescatado la evaluación de los tres 

proyectos más importantes, verificando que no han cumplido su cometido. Sin 

embargo, Gregg Webber, el famoso diseñador de tablas de surf, asegura que ha 

diseñado prototipos con una nueva generación de arrecifes artificiales que suplirán 

todos los defectos logísticos y ambientales que tienen los actuales arrecifes artificiales. 

En este sentido, él mismo asegura que si no hay mayores avances en esta tecnología 

es porque no existe una demanda real, circunstancia que le lleva a centrarse en el 

desarrollo de piscinas de olas. Por tanto, de sus palabras podemos concluir que los 

destinos en los que el surf es un atractivo en sí mismo, parece que no son lo 

suficientemente dependientes de esta práctica como para tratar de garantizar olas 

cuando no las haya. Si bien es cierto que se trata de una inversión bastante 

importante, garantizar olas con un impacto ambiental tan limitado como el que ofrece 

Webber, quien afirma que incluso sus nuevos arrecifes pueden ser instalados por 

estaciones y transportados a diferentes ubicaciones, puede ser muy interesante y 

rentable para muchos destinos. Estos nuevos arrecifes podrían suponer un atractivo 

importante para aquellos destinos que cuenten con infraestructura turística cuyo 

rendimiento sea estacional y así ofrecer unas condiciones de surf que, en general, 

aumenten la presencia de surfistas y, en particular, ayude a desestacionalizar la 

demanda. Además, el investigador considera que este tipo de proyectos puede ser 

una inversión estratégica para algunos destinos, además, la novedad de la instalación 

en si misma sería el eje central de la estrategia de promoción del turismo de surf, 

como veremos que sucede con las piscinas de olas. Por tomar el ejemplo anterior, 

Sanxenxo podría instalar este tipo de recursos en verano en sus playas más 

expuestas a las pequeñas marejadas estivales y trasladarla durante el invierno a las 

playas interiores más protegidas de las grandes marejadas de esta época del año. 

Si los arrecifes artificiales no pasan por su mejor momento y, la industria de surf y 

los medios de comunicación prácticamente no hace referencia a su existencia ni a los 
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avances en ellos, nos encontramos con que las piscinas de olas acaparan toda la 

atención. Aunque es cierto que los primeros proyectos que trataron de producir olas en 

piscinas están presentes desde hace varias décadas, en los últimos años hemos 

asistido al surgimiento de nuevas tecnologías que hacen que podamos hablar de la 

existencia de una segunda generación de piscinas de olas.  Esta nueva generación de 

olas pretende satisfacer las necesidades de los surfistas ofreciendo unas condiciones 

parecidas a las olas del océano, algo que no se había conseguido previamente. De 

entre las empresas trabajando en el desarrollo de este nuevo tipo de tecnología 

destacan Webberpools, en Australia, American Wave Machines, empresa que 

tradicionalmente se ha dedicado a la producción de diferentes tipos de piscinas y 

aquaparks, y Wavegarden. Esta última es una empresa española que supone la 

aportación más importante de nuestro país a la historia del surf, ya que se trata de la 

única de estas empresas citadas que a Septiembre de 2015 puede afirmar tener una 

instalación en funcionamiento, Snowdonia (Gales) inaugurada el pasado mes de 

Agosto.  

Aunque Snowdonia ya ha tenido que cerrar dos veces por problemas técnicos, ha 

podido celebrar un importante evento de Red Bull como parte de su campaña de 

promoción; además, la prensa especializada asegura que la instalación está 

prácticamente llena desde su apertura. Estos hechos nos llevan a concluir que, 

aunque todavía quedan bastantes dudas sobre la viabilidad de los proyectos desde el 

punto de vista técnico, éstos cuentan con importantes esfuerzos en promoción, que 

por ahora están siendo respondidos con una buena afluencia de público. Tanto por lo 

observado en imágenes como por lo que nos han comentado quiénes la han probado, 

parece que no se trata de una ola radical y que, mentalmente, surfear en dirección a 

un dique afea la sensación mientras se practica, por lo que todavía no se considera 

que pueda ser una competencia real para el océano, al menos en los niveles de 

práctica más avanzados.  

 Los desarrolladores de la compañía aseguran que, en la actualidad, los únicos 

límites para el tamaño de la ola son los relativos al consumo energético y, en cuanto a 

la longitud, el único factor limitante es el tamaño de la tierra dónde se instale la 

Wavegarden. Aunque esta nueva generación de olas todavía no haya conseguido 

ofrecer una experiencia como la del océano, no se pueden negar ciertas ventajas tales 
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como la ausencia de masificación, la posibilidad de poder surfear los 365 días las 24 

horas y hacerlo sin la presencia de peligros externos tales como la presencia de 

tiburones.  

En este estudio de caso hemos tomado dos ejemplos de proyectos que se están 

desarrollando, The Endless Summer Resort en Hawai y Aloha Wet Madrid, con el 

objetivo de demostrar que estos nuevos complejos surgidos gracias a las piscinas 

artificiales pueden encajar tanto en la promoción deportiva y cómo atractivo turístico, 

según el lugar dónde se instalen. La ciudad de Madrid tiene planificada la construcción 

de una piscina de olas dentro de un complejo deportivo y de ocio global que pretende 

convertirse en “la playa” de Madrid. Que una ciudad sin costa pueda convertirse en un 

referente del surf nos hace darnos cuenta de que nos encontramos con que las olas 

generadas de manera artificial se erigen como el nuevo paradigma del surf.  

Cuando profundizamos en el conocimiento sobre las impresiones de los surfistas 

acerca de estas instalaciones, descubrimos que cuando se plantea a los surfistas de 

cierta lejanía a Madrid la posibilidad de visitar este proyecto de piscina de olas, los 

datos obtenidos nos revelan que uno de cada cuatro encuestados se desplazaría a 

Madrid con el objetivo principal de surfear. En cambio, los surfers de Madrid 

consideran que estas instalaciones son un lugar dónde practicar y mejorar su técnica, 

sin que el volumen de viajes de surf al océano tenga que verse reducido. Por tanto, 

podemos concluir que estas instalaciones son un atractivo turístico para los surfers de 

fuera de Madrid, mientras que los madrileños que ya surfean lo ven como un complejo 

deportivo.  

Esta realidad, analizada conjuntamente con los datos obtenidos sobre el amplio 

volumen de viajes que se enmarcan dentro de la categoría de desplazamientos para 

realizar cursos de surf, nos lleva a concluir que existe un cierto número de surfistas 

que se desplazan con el objetivo de mejorar en la técnica. Estos desplazamientos para 

aprender a surfear suelen realizarse en una distancia corta-media, por lo que las 

piscinas de olas, van a suponer, sin lugar a dudas una competencia directa para el 

turismo de surf de aprendizaje y tecnificación, ya no sólo por la garantía de olas sino 

porque, en el caso concreto de Madrid, sus instalaciones contarán con el centro de 

alto rendimiento de la Federación Española de Surf, por lo que estará equipada con 
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tecnología focalizada en la mejora técnica. Circunstancias que nos lleva a pensar que 

es posible que, especialmente en los viajes de fin de semana y puentes, muchos 

surfistas de lugares no costeros de la península puedan preferir acercarse a Madrid a 

mejorar su surf que a Donostia, por ejemplo. Por consiguiente, se podría decir que en 

el caso de los españoles del centro peninsular, las piscinas de olas serán una 

competencia directa para las escuelas, cuyos cursos no pueden garantizar la 

presencia de olas ni establecer un seguimiento tan personalizado con cámaras y 

tecnología para la mejora como se asegura que sí dispondrán estas infraestructuras. 

Este escenario propuesto es matizable, pues los destinos tradicionales ofrecen 

otros atractivos añadidos a la práctica de surf, aún cuando esta sea la motivación 

principal del viaje. El estilo de vida surfero no es urbano ni de meseta, por lo que 

exceptuando los casos de mejora técnica o viajes por competición, resulta difícil 

imaginar que este tipo de experiencias puedan atraer a los surfistas socializados en la 

práctica en el océano, más allá de por satisfacer la curiosidad. Vinculando esta 

realidad de las piscinas con la planificación del turismo de surf, observamos que uno 

de los atractivos principales de los destinos tradicionales será el imaginario vinculado 

con el estilo de vida en la naturaleza y de libertad, que por ahora difícilmente puede 

proporcionar Madrid.  

Las opiniones de los desarrolladores de esta tecnología y responsables de las 

instituciones del surf son muy diversas en cuanto a lo que esta realidad puede 

significar para el surf como deporte, pues se intuye que afectará de una manera muy 

importante al aspecto competitivo. A nivel general, las diferencias entre el surf en el 

océano y el surf en piscinas no radican sólo en la experiencia de la práctica en 

naturaleza que ya hemos destacado, sino que existen múltiples diferencias físicas; 

muchos destacan que la mecánica de fluidos nos recuerda que el desplazamiento no 

será el mismo en agua dulce que en agua salada.  

Además de esta influencia, las mayores diferencias de la competición no serán en 

el deslizamiento en sí, sino que radicarán en la propia naturaleza de la misma, ya que 

la concepción actual tendría que modificarse para adaptarse a este nuevo escenario. 

Se trataría de una modificación muy importante, pues no modificaría sólo a las reglas 

que afectan a la puntuación, sino que, por la naturaleza del surf de competición en la 
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actualidad, supondría cambios de concepción que podrían considerarse sociales, al 

afectar a todo un ritual competitivo que es seña de identidad del surf como deporte a 

día de hoy. Atendiendo a una concepción pragmática, la competición en olas 

artificiales podría considerarse un sistema más justo, más focalizado en la técnica 

sobre la ola, y en el que otros factores ambientales no tendrán influencia, todo lo 

contrario sucede en la competición actual. 

Se podría decir que en las competiciones de piscinas de olas surgirá el deportista 

malabarista y desaparecerá el atleta, es decir, ese surfista como deportista completo 

que conocemos actualmente cuya preparación es técnica, física y mental para afrontar 

todos los condicionantes que surgen a lo largo de una competición. El primer 

condicionante es la incertidumbre, el atleta se desplaza a un campeonato que tiene un 

periodo de competición de unos diez días sin saber qué día ni a qué hora será su 

turno, pues la dirección de competición establecerá las mangas basándose en las 

condiciones de las olas y en las indicaciones de los sistemas de predicciones que 

indicarán si las condiciones del mar mejorarán o empeorarán. Otro condicionante es 

enfrentarse a un medio que en ocasiones puede ser hostil, con condiciones de surf 

adversas por viento y tamaño de olas que ponen al competidor al límite de su 

condición física. El tamaño y violencia de las olas, además de tener una influencia 

física, ponen al competidor en situaciones de fortaleza mental, ésta también necesaria 

para enfrentarse tácticamente a los rivales, pues el surf actual se compone de mangas 

en las que varios deportistas compiten simultáneamente, circunstancia que lleva 

asociada la necesidad de interpretación del cambiante escenario competitivo, por lo 

que situarse correctamente en la mejor zona de competición y la correcta elección de 

las olas en un periodo de tiempo determinado, se antojan fundamentales para triunfar 

en la competición actual.  

Hemos repasado multitud de condicionantes previos para llegar al único factor, en 

todo este ritual competitivo, que en realidad se juzga. El acto de desempeñar una 

buena ejecución de maniobras técnicas en la superficie de ola, primándose la 

complejidad y la innovación. Por tanto, todos los demás condicionantes que hemos 

descrito no relativos a la ejecución sobre la superficie de la ola desaparecerían en las 

competiciones de piscinas artificiales. El investigador identifica en la competición 

actual una fuerte influencia de la concepción del surf como arte y vinculado al estilo de 
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vida heredado de la romántica construcción social que la industria del surf ha 

elaborado hasta la actualidad. 

  Según la opinión del investigador se evidencian, por tanto, varias posibilidades al 

respecto de cuál será la evolución de la competición y, considera que dependerá 

principalmente de si el surf es finalmente incluido como deporte olímpico en los Juegos 

Olímpicos de Tokio 2020. A pesar de que a día de hoy existen ciertas dudas sobre las 

capacidades técnicas de esta tecnología, las piscinas de olas son el principal aval para 

que el surf pueda convertirse en deporte olímpico. Realidad que está muy cercana, 

pues se encuentra en la lista corta de los ocho deportes que han pasado todas las 

fases selectivas del Comité Olímpico Internacional (COI) y cuyos proyectos más 

sólidos verán la realidad de incorporarse como disciplina en los citados Juegos 

Olímpicos. El resultado final se conocerá en la 129 sesión del COI, en los días previos 

a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016. 

El presidente de la Internacional Surfing Association (ISA) argumenta el interés de 

esta asociación en el olimpismo basándose en que la posibilidad de vincular la práctica 

de surf con los Juegos suponga la democratización del surf y, así deje de ser un 

deporte de aquellos afortunados que viven cerca de las costas y, gracias al desarrollo 

de las piscinas de olas, poder llevarlo a todos los rincones del planeta. Sin embargo, si 

apelamos a la historia del surf, esta iniciativa olímpica puede responder a la intención 

premeditada de un cambio en  la naturaleza del surf, pues tal y como sucedió en los 

años sesenta en California, con Hungtinton como principal impulsor, se logró una 

transformación del surf como producto y pasó de ser un atractivo turístico de las islas 

Hawai a una práctica que encajaba perfectamente en la nueva clase trabajadora, 

enmarcada en el desarrollo del ocio y del tiempo libre. Sin embargo, la motivación que 

llevó a este desarrollo subcultural no fue mejorar la vida de los individuos, sino que en 

realidad el objetivo principal era dotar de valor a las propiedades inmobiliarias de 

Hungtinton en la costa de California. Por tanto, quizás el olimpismo podría ser 

simplemente una herramienta perfecta que responde a una oportunidad coyuntural 

para reproducir esta estrategia de desarrollo turístico-subcultural vinculado con el surf 

en nuevos lugares que, gracias a la tecnología actual, pueden estar incluso a miles de 

kilómetros de las costas.  
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Sean intenciones filántropas o economicistas, el investigador considera que es 

muy posible que surjan conflictos de intereses en la industria del surf y disparidad de 

opiniones en la subcultura surf que podrían llevar a una integración de esta nueva 

realidad surfera desde el acuerdo o desde el conflicto. Sea cual sea la postura que 

finalmente se desarrolle, el investigador considera que más tarde o más temprano el 

surf de piscinas de olas será más relevante que el del océano en el surf de 

competición. A nivel amateur, su importancia y su aceptación será más tardía que en 

competición pues, tal y como hemos visto a lo largo de todo nuestro proyecto, el surf y 

su estilo de vida vinculado a la libertad y a la naturaleza responden a muchas más 

motivaciones sociales contemporáneas que a la simple ejecución técnica; sirva como 

ejemplo que el proyecto de Madrid no sólo quiere promocionarse como una piscina de 

olas, sino como “la playa” de Madrid.  

Tal y como adelantábamos, la evolución del surf de competición estará marcada 

principalmente por si finalmente estas piscinas de olas se integran de manera 

armoniosa en la subcultura surf, o bien lo hacen desde el conflicto. El investigador 

considera que si la industria del surf no logra que estas piscinas se introduzcan con 

armonía,  asistiremos a la aparición de un nuevo deporte, como sucedió décadas atrás 

con el Flowriding. Este nuevo deporte evolucionaría de manera independiente, con sus 

propios campeonatos y con un desarrollo social lento, aunque su acogida y 

repercusión será mayor que el caso del Flowriding pues cuenta con el apoyo de la ISA, 

beneficiándose así de su imagen y promoción, además que muy posiblemente se 

integraría como disciplina en sus campeonatos por naciones.  

Sin embargo, aunque es muy posible que tanto surfistas profesionales como 

amateurs muestren su disconformidad con la nueva realidad del surf artificial por 

considerar que se trata de una traición al espíritu del surf, un argumento que se 

evidencia ya a día de hoy en prensa especializada y que, como investigador, atribuyo 

a que actualmente existe una cercanía casi emocional entre el surfista amateur y el de 

competición, que no existe en otros deportes ya que a día de hoy, aficionados y 

profesionales comparten escenario de entrenamiento, el océano, aunque pronto podría 

cambiar. Ante estas discrepancias, la máxima autoridad del surf intenta ofrecer 

respuestas conciliadoras en boca de su presidente. Pese a las críticas que reciben las 

piscinas de olas por parte de muchos surfistas, el investigador considera que el 
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desarrollo de estas piscinas desde el conflicto sólo podría suceder en el caso de que el 

surf no fuese elegido deporte olímpico y no se plantease esta aspiración en el corto 

plazo, circunstancia que podría llevar a la división de las posiciones entre las 

instituciones y la industria. 

 Por tanto, tal y como se ha destacado anteriormente, el investigador establece 

2016 como horizonte que marcará el devenir del surf contemporáneo. Una decisión 

trascendental la que se tomará en Río de Janeiro pues, bajo una situación de 

consenso por parte de la industria del surf y sus instituciones, estas marcarán las 

pautas que  podrían llevar paulatinamente a abandonar la concepción actual del surf 

de competición hacia un escenario competitivo nuevo, o a que se desarrolle 

paralelamente un nuevo deporte. Consciente de la dificultad que puede suponer la 

comprensión de la importancia de este hecho, el investigador ha considerado 

profundizar en la explicación de esta realidad proponiendo un análisis prospectivo de 

ambos escenarios. 

Por consiguiente, bajo este consenso o quasi consenso, existen dos 

posibilidades. Que el surf sea deporte olímpico desde 2016 o bien tenga que esperar 

mínimo cuatro años para volver a intentarlo. Es decir, el investigador considera que si 

el surf es elegido como deporte olímpico en 2016 para participar en Tokyo 2020, esta 

noticia será la mayor campaña de promoción de la historia del surf, gracias a la 

visibilidad que otorgarán los citados juegos a nivel mundial. Sin embargo, para que 

esta promoción sea atractiva en un plazo temporal tan corto, esta competición 

necesitará de los surfistas actuales, los cuáles a día de hoy compiten en el océano, 

aunque es posible que deportistas del flowriding puedan participar también en el surf 

de piscinas de olas olímpico. Que los surfistas del circuito mundial participen en los 

Juegos Olímpicos por su atractivo para la industria y para los atletas, llevará a que 

esta competición olímpica despierte un gran interés de la subcultura surf 

contemporánea, razón que consecuentemente debería llevar a que la piscina de olas 

que se construya en Tokio para acoger la competición tenga el gran reto de producir 

unas condiciones de surf artificial que satisfagan a deportistas y al público 

especializado. El investigador considera que, para conseguir esta satisfacción, que se 

antoja clave para consolidarse como deporte olímpico, es necesaria una etapa de 

socialización previa en el uso en competición en esta nueva realidad de piscinas de 
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olas. Dicha socialización tendrá, por tanto, el objetivo de acostumbrar tanto al público 

tradicional como a los competidores para este nuevo escenario competitivo y, para 

lograrlo, el circuito mundial podría incluir alguna de sus pruebas en este tipo de 

recintos, como muy tarde en 2018-2020. Si existiese un conflicto social, pero la 

industria y las instituciones mantuvieran una postura homogénea, quizás no se haga 

un circuito mixto y se proponga una categoría diferente dentro del circuito, como 

sucede con el Big Wave Tour. Considero que, en este escenario de consenso, sería 

extraño que se desarrollase un campeonato ajeno a WSL.  

Sea cual sea finalmente el formato adoptado por las competiciones de piscinas de 

olas, si finalmente el surf es deporte olímpico en 2020, bien desde el consenso o bien 

desde el conflicto, el desarrollo del surf de competición en piscinas de olas será mucho 

mayor que el del surf tradicional oceánico, ya que estará mucho más adaptado al 

mass media. Mayor difusión significará más ingresos y más ingresos significarán 

mayores beneficios para empresas y competidores. Por lo que en este supuesto, el 

investigador establece que en el caso de desarrollarse un circuito mixto, en 2022 

mínimo un 50% de las pruebas del circuito mundial sería en olas artificiales. Si es una 

categoría paralela del circuito, esta será más atractiva económicamente y empezará a 

desplazar de manera significativa al surf de competición actual. Si finalmente se diese 

la situación de un circuito mundial completamente paralelo, el formato del mismo 

podría ser muy diferente de la realidad actual. Parece evidente que en cualquiera de 

estas situaciones tendrá que establecerse una reforma integral de la competición para 

adaptarse a este escenario y, según sus necesidades, establecer un nuevo sistema de 

competición. Es muy posible que tras los Juegos de 2024 el imaginario social que se 

construya para referirse a las competiciones de surf sea el de piscinas de olas 

artificiales, y el surf en el océano quede relegado a los practicantes amateurs y quizás 

a competiciones de escasa relevancia.  

Sin embargo, si pese al consenso, el surf no consigue incorporarse como 

disciplina deportiva para los Juegos olímpicos Tokyo 2020, esta evolución puede ser 

muy diferente, por no existir tanta presión temporal. Por ejemplo, en este escenario, 

considero más factible que el surf de piscinas de olas se desarrolle de manera 

independiente y paulatina; en este escenario de menor presión temporal, el surf de 

piscinas podría diseñar su propio circuito paralelo, establecer sus propias normas de 
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competición y estructura. En este sentido, podría desarrollar dos estrategias. La 

primera sería tratar de vincularse con la subcultura tradicional del surf, aunque ya no 

es tan necesario como en el caso precedente, en el que sí necesitaba de ese público y 

de sus competidores para 2020. Aunque se evidencia menos importante esta 

vinculación,  si finalmente así se conviniese, posiblemente las primeras etapas tras el 

nacimiento de este circuito requieran grandes esfuerzos económicos para atraer a los 

surfistas profesionales del océano y así trabajar en la construcción de su imagen en el 

seno de esta subcultura. Sin embargo, la segunda estrategia parece más racional, 

especialmente en términos económicos ya que es posible que convenga dejar que el 

surf oceánico siga su camino y crear unos nuevos deportistas mediáticos del surf de 

piscinas, ya que es posible que no sean tan importantes los iconos actuales, 

fundamentalmente americanos, australianos y brasileños y apostar por deportistas 

indios, indonesios, turcos, chinos o rusos. Es cierto que siguiendo esta última 

recomendación se aventura un desarrollo social lento por tratarse de una nueva 

realidad, y muy posiblemente un volumen inicial de practicantes y seguidores 

pequeño, circunstancia que no debería ser muy preocupante sabiendo de ante mano 

que su gran momento de promoción a través de los Juegos llegará tarde o temprano.  

Por tanto, tal y como hemos tratado de evidenciar, nos encontramos en un 

momento histórico para el surf de competición. Su importancia radica en que las 

decisiones que adopten la industria y las organizaciones institucionales que la rigen 

tendrán repercusiones directas sobre la subcultura surf y, en especial, en el turismo de 

surf, pues afectarán directamente a su evolución. Si tratamos de vincular todo lo que 

hemos concluido al respecto de la competición con la subcultura surf actual, aquellos 

que hemos sido socializados en el océano difícilmente cambiaremos nuestros 

patrones de conducta. Pero, es posible que  asociada a las nuevas piscinas de olas en 

el futuro surja una nueva subcultura, posiblemente más similar a la concepción teórica 

de tribu urbana y que el estilo de vida del surf tal y como lo conocemos actualmente 

entre en declive como ha sucedido con tantos otros productos. 

 Asociado al declive del surf como estilo de vida, el turismo de surf estaría 

definitivamente abocado a reducir sus cifras y esos destinos que entren en declive se 

verán en la necesidad de ofrecer otros productos a los turistas. Esta realidad que 

evidencio es posible que suceda en cien años o en doscientos. Lo bonito de la 
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sociología histórica es que nos recuerda que la sociedad no es algo lineal ni estático y 

que su evolución constante, marcada especialmente por grandes revoluciones puede 

hacer variar por completo cualquier escenario social. No es descabellado pensar que 

la sociedad tecnológica colapse un día, que los individuos pretendan volver a convivir 

íntimamente con la naturaleza, en realidades societarias basadas en una  

recuperación mayor de formas de vida tradicionales, ecológicas y naturales, que 

encajarían a la perfección con el surf oceánico y en el verdadero espíritu del soul 

surfer, alejado de las competiciones y de las piscinas de olas.  Sea como sea el futuro, 

hemos podido acercarnos a través de la sociología a una realidad compleja y que 

indudablemente evolucionará en un futuro cercano, en el aspecto deportivo es posible 

que mucho más que en otras realidades, siempre en sintonía con la evolución de la 

sociedad, pues, en definitiva, son los individuos los artistas de la vida.  
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CAPÍTULO XVII. ANEXOS 

ANEXO I Definición de conceptos 

Con el presente trabajo,  nos hemos adentrado en el complejo universo de la 

subcultura surf, la cual está llena de conceptos de difícil comprensión para el público 

general. La mayoría de estos conceptos, se refieren a materiales, condiciones, 

acciones o a lugares dónde la acción se desarrolla, ya sea en la playa o en la propia 

ola. Hemos recogido los más importantes y elaborado un glosario; En el momento de 

proceder a una revisión terminológica, nos hemos encontrado un problema inicial, y es 

que varios de los conceptos clave de nuestra investigación,  son voces inglesas y que 

no gozan de traducción literal en castellano. Por tratarse de neologismos, en 

ocasiones utilizaremos directamente el concepto en su lengua original, mientras que 

en otras utilizaremos traducciones; más o menos acertadas, pero de uso corriente en 

nuestro campo de estudio, las cuales están normalmente recogidas por la tradición 

oral, o en revistas y libros de surf en castellano, pero casi ninguno de estos términos 

es aceptado por la Real Academia Española de la Lengua. Sin embargo, de aquellos 

que sí lo están, nos hemos encontrado con la curiosidad de que su definición, no 

corresponde con la traducción literal de la palabra original, ni reproduce fielmente el 

concepto tal y como es entendido por nuestra realidad estudiada. 

 Cuando se empieza a revisar bibliografía, ya sea en inglés o en castellano uno 

se encuentra la utilización indiscriminada de los términos “surf” y “surfing”.  ¿Existe 

alguna diferencia? 

La Real Academia Española, RAE, define el término surf como:  

 

http://lema.rae.es/drae/?val=surf 

http://lema.rae.es/drae/?val=surf
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Despreciaremos su segunda acepción, por no estar vinculado al objeto de nuestro 

estudio. Al destacar la procedencia etimológica del inglés, he considerado oportuno 

buscar la definición de dicho término en su lengua original. 

 

Tomando como referencia, el diccionario de lengua inglesa, Merriam Webster, por 

tratarse del comúnmente aceptado como principal instrumento para la definición 

terminológica en inglés americano, al no existir una real academia de dicha lengua, 

nos encontramos la definición de surf como: 
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Comparando la traducción de la palabra surf en español y su definición en la 

lengua original, podemos extraer tres conclusiones fundamentales: 

Definición de Surf como sustantivo en inglés 

La primera es que el concepto surf, como sustantivo en inglés, es un término que 

representa un escenario de rompientes, olas y espumas. Por lo que posiblemente la 

práctica de una actividad en dicho continente, haya servido como definición de la 

misma. Dicha definición, es poco relevante para nuestro estudio. 

Surf como verbo en Inglés 

Sin embargo, la definición que ofrece en inglés como verbo intransitivo, es mucho 

más relevante en nuestra investigación, y además se acercaría más a la concepción 

que tenemos en castellano de la palabra surf, que pese a ser definida como nombre, la 

misión última del concepto en castellano, es la de su práctica, es decir  “hacer surf”.  

Pese a que la Real Academia de la Lengua no recoge el verbo surfear, como 

término derivado del Surf, y que define su práctica activa, sí es de uso corriente entre 

sus practicantes, la utilización del término “surfear”. 

Por lo tanto, será de uso corriente en este trabajo, la utilización de “surfear” como 

traducción del verbo intransitivo inglés “to surf”, manteniendo esta traducción el 

significado original de “cabalgar olas”. 

Surfing 
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Nos encontramos con que la definición de “surfing” como sustantivo en inglés, es 

exactamente el mismo concepto que hemos traducido en España como sustantivo 

“surf”. No hemos de olvidar, que en inglés, existe el verbo “to surf” que como todos los 

verbos, tendrán su gerundio añadiendo +ing , lo que nos dará “surfing” en castellano 

surfeando. 

Hemos considerado relevante ofrecer estas definiciones al encontrarnos ante 

vocabulario de uso corriente en nuestro objeto de estudio.  En el libro Obsesión por las 

olas (2000) sus autores afirman que “surfing representa el deslizamiento, y entorno a 

ese concepto se agrupan y desarrollan una serie de modalidades que día a día 

aumentan sin solución de continuidad”. Matizan además que “ahora esto es conocido 

en todo el mundo como surf”. (Chacon, Gómez y Sanmartín; 2000)  
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ANEXO II Modalidades reconocidas por la ISA 

Las modalidades que la International Surfing Association reconoce (2012) son las 

siguientes: 

Bodyboard: Se trata de una modalidad deportiva que se realiza sobre una 

pequeña tabla de material blando y flexible, fácil de transportar y menos peligrosa que 

una rígida tabla de surf. La posición para deslizarse es tumbado, lo cual contribuye a 

acercarnos al máximo a las sensaciones y a la evolución de las olas. Para favorecer la 

propulsión y el control, habitualmente el individuo calza un par de aletas que facilitan la 

progresión y el control. Hay indicios de su práctica en el anciano Hawai, aunque el 

bodyboard tal y como lo conocemos hoy en día es fruto de de la inquietud para innovar 

y pasión por el surf de Tom Morey. 

Bodysurf: Al igual que el bodyboard, hay indicios de su práctica en el anciano 

Hawaii, en su momento se trataba de una práctica de deslizarse libremente y sin 

accesorios en las olas, aunque a día de hoy, los practicantes suelen vestir un par de 

aletas. 

Jet Surf: Se trata de una tabla de surf motorizada de alta tecnología. A día de hoy 

es anecdótico el número de practicantes. 

Kitesurf (en olas y estilo libre):es un deporte de deslizamiento que consiste en el 

uso de una cometa de tracción (kite, del inglés), que estira al deportista por 4 o 5 

 cuerdas, dos fijas a la barra, y las 2 ó 3 restantes pasan por el centro de la barra y se 

sujetan al cuerpo mediante un arnés, permitiendo deslizarse sobre el agua mediante 

una tabla.  

Kneeboard: Se trata de una tabla rígida como las de surf, pequeña pero de gran 

volumen. El practicante utiliza aletas para propulsarse, pero se desplaza de rodillas 

sobre la tabla. 

Longboard: Modalidad que emplea una tabla de grandes dimensiones, y su 

practicante intenta desplazarse en las olas estando de pie sobre ella. Tal vez la más 

parecida a las primeras tablas de surf polinesias, aunque con la inclusión de unos 

soportes en la base, conocidos como quillas, para dotar de estabilidad a la tabla. Esta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Cometa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerda
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_de_surf
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modalidad evolucionó durante una época hacia tablas más pequeñas, pero en la 

actualidad recupera adeptos. 

Paddle Surfing: (prono y propulsado con manos): es una antigua forma de 

deslizamiento en la que el navegante utiliza una tabla de surf de gran tamaño y 

grosos, estando sobre sus rodillas utiliza sus manos para desplazarse. Short Board,  

Skimboard: Es una práctica con tablas similares a las de surf, aunque sin quillas, 

y consiste en surfear desde la orilla hacia la ola, aporvechando la contraola.  

Stand Up Paddleboard (SUP): Se trata del mismo concepto que el Paddle Surfing, 

pero estando de pie, y propulsándose con la ayuda de un remo. 

Surfboard: Se trata del surf de tabla corta, como se conoce en la actualidad y que 

se realiza sobre unas tablas menores que el surf en tablas grandes, que permite un 

mayor control y maniobrabilidad sobre la tabla 

Surf Kayak: Se trata de deslizarse sobre olas con un kayak o piragua.   

Tándem: Se trata de desplazarse en parejas sobre una tabla de grandes 

dimensiones.  
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ANEXO III Glosario 

Aéreo: Maniobra en la que el surfista se despega de la ola y se desplaza por el aire.  

Backside: Surfear la ola teniendo su pared detrás de la espalda. 

Bail out: Soltar la tabla de surf para evitar chocar con una ola que viene con más 

fuerza o tamaño del que puedes llegar a manejar. 

Barrel: Usado como verbo y nombre, este término se refiere a la parte vacía de la ola 

que surge cuando la parte superior avanza con mayor rapidez que la parte inferior, el 

objetivo es entrar al barrel (también conocido como el tubo) y generalmente terminar 

expulsado. 

Beachbreak: Olas que rompen sobre un fondo arenoso.  

Bodyboard: Tabla de espuma de forma más o menos rectángular para surfear 

tumbado o de rodillas. En el bodyboard se llevan aletas. 

Bodysurf: Surfear las olas sin tabla sólo con el cuerpo. Muchos bodysurfistas llevan 

aletas y algunos también una tablita que se lleva en una mano. 

Bomba: Una ola particularmente grande  

Channel / canal: Zona entre dos picos donde rompen pocas olas pero suele haber 

corriente que tira hacia el mar. Esta corriente ayuda a surfistas con experiencia a llegar 

al pico. 

Choppy: Olas pequeñas entre las olas y en la pared de la ola, provocadas por el 

viento local. Lo contrario se llama glassy que es mejor para surfear. 

Closed out: Ola que cierra, es decir, que al romper no proyecta brazos surfeables ya 

que rompe en toda o una parte de su anchura a la vez. 

Cutback: Un truco avanzado en el que el surfista cambia la dirección que lleva en un 

movimiento rápido y limpio. 

Ding: Un orificio o abolladura en la tabla de surfear que necesita reparación inmediata. 

https://surfnsoul.com/es/presse/lexikon.shtml#PEAK
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Drop in: Un término clave que en español se conoce como “intromisión”, “saltada” o 

“interferencia”. Este término indica el evento en el cual un surfista está a punto o ya se 

encuentra desplazándose por una ola y de improvisto otro surfista se atraviesa en su 

camino, este hecho puede llevar inclusive a reacciones violentas de parte del surfista 

que ha sufrido la “intromisión”. 

Duck Dive: Sumergirse con la tabla bajo una ola para evitar que esta choque 

directamente con la persona. 

Escalonar: El momento en que dos olas se unen para formar una nueva. 

Evolutiva: Tabla para surfistas cuyo nivel está entre principiante y avanzado. Es más 

pequeña que un minimalibú y más grande que un shortboard. 

Expression Session: Espectacular formato de competición en el que los surfers 

realizan las más arriesgadas maniobras fuera de normas. 

Fin: La punta curvada triangular debajo de la tabla, este elemento ayuda a agregar 

resistencia a la tabla y evita que esta se vaya hacia los lados. (Quilla) 

Fibra de vidrio: Tela que recubre el foam para dar consistencia, puede ser de varios 

grosores. 

Fin: Es la quilla o alerón que proporciona estabilidad direccional. Hoy en día el modelo 

thruster (3 quillas) es el más utilizado, aunque existen variantes multifins. 

Floater: Figura aérea que permite al surfista pasar una sección deslizándose sobre la 

cresta de la ola. 

Foam: Es la base de la tabla, la espuma de poliuretano. 

Glassy: Mejores condiciones de viento para la práctica del surf. 

Goofy: Persona que surfea con su pie izquierdo detrás y con el derecho delante. 

Grip: Banda de neopreno que se adhiere en la parte posterior de la tabla para evitar 

deslizamientos. Contribuye a colocar siempre los pies en el mismo sitio y protege a la 

tabla de golpes. 



PARTE IV BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS 

 

525 

 

 

Grommet: Un surfista jóven. 

Gun: Una tabla larga y delgada que se utiliza para abordar olas grandes, no 

recomendada para novatos. 

Hang five: Surfeando con un pie (cinco dedos) en la punta de un longboard. 

Hang ten: Surfeando con dos pies (diez dedos) en la punta de un longboard. 

Invento: Cuerda que une la tabla con el tobillo del surfista para no perder la tabla en 

caso de caerse. 

Izquierdas: Olas que rompen hacia la izquierda del surfista que está tomando la ola. 

(El sentido en el que rompe la ola siempre es visto desde el agua). 

Kneeboard: Surfear de rodillas sobre una tabla especial más corta que una tabla de 

surf. En el Kneeboard se llevan aletas. 

Labio: Parte superior de la pared de la ola que se proyecta hacia delante. 

Lineup: El punto en donde se ubican la mayoría de surfistas. 

Longboard: Tabla larga entre 8 y 10 pies con punta redondeada. 

Malibu: tipo de longboard que se ha desarollado en los años 50 en la playa de malibu. 

Minimalibu: tabla para principiantes con forma de longboard pero más corta, entre 

evolutiva y longboard. 

Medidas: Para tablas de surf se suelen usar las medidas inglesas foot (plural feet, 

castellano: pies; abreviatura:') y inch (castellano: pulgadas; abreviatura:''). Un pie 

corresponde a 30,5 cm y una pulgada a 2,54 cm. Un pie tiene 12 pulgadas, pues no se 

trata de un sistema decimal. 

Nose: La punta de la tabla de surf 

https://surfnsoul.com/es/presse/lexikon.shtml#LONGBOARD
https://surfnsoul.com/es/presse/lexikon.shtml#LONGBOARD
https://surfnsoul.com/es/presse/lexikon.shtml#evolutiva
https://surfnsoul.com/es/presse/lexikon.shtml#LONGBOARD
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Offshore: Condiciones ideales en las cuales el viento sopla directamente en la parte 

frontal de la ola, suavizándola y retrasando el momento de ruptura para que al hacerlo 

ocurra con mayor fuerza. 

Onshore: Lo contrario a Offshore, esta palabra se emplea cuando el viento sopla de 

manera que las olas se tornan más caóticas y pierden fuerzas. 

Pato: Sumergirse con la tabla bajo una ola para evitar su rompiente. 

Parafina --> wax 

Pared: Parte de la ola sobre la que el surfista navega. 

Pointbreak: Rompiente de olas a lo largo de una franja formada por la costa. 

Pulgada --> medidas 

Pico: zona donde las olas empiezan a romper, en una playa puede haber varios picos. 

Peak: Punto más alto de la rompiente de la ola, zona de arranque o partida donde el 

surfer efectua su take-off. 

Pie --> medidas 

Pared: La parte de la ola donde el surfista suele ubicarse. 

Quillas: Aletas en la parte inferior del tail de la tabla de surf que permiten tanto 

mantener el rumbo como girar. 

Quiver: Colección personal de un surfista compuesta por varias tablas de surf y 

elementos relacionados a este deporte. 

Rails: Los cantos de la tabla de surf. 

Reefbreak: Olas que rompen sobre un fondo rocoso o de corales. Ventajas: olas 

rápidas, huecas y constantes, es fácil de llegar al pico. Desventajas: mayor riesgo de 

lesiones por el fondo, sólo para expertos. 

https://surfnsoul.com/es/presse/lexikon.shtml#WAX
https://surfnsoul.com/es/presse/lexikon.shtml#MASSEINHEITEN
https://surfnsoul.com/es/presse/lexikon.shtml#MASSEINHEITEN
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Reentry: Pasar por una sección de la ola que ya está rompiendo para seguir 

bordeando la pared de la ola después de haber pasado la sección rota. 

Secret Spot: Una ubicación con buenas condiciones para el surf y que no muchos 

conocen. 

Slab: Un fuerte quiebre de arrecife en que las olas ascienden desde aguas profundas 

sobre arrecifes superficiales, ten cuidado con esto!. 

Spot: Esta palabra se usa para referirte a tu playa favorita. 

Spray: El agua que es arrojada cuando el surfista realiza un gran giro, este es una 

marca de que la persona es un surfista de alto nivel. 

Saltada: Interferencia efectuada al surfer que tiene la prioridad en la ola. 

Serie: Grupo de varias olas que llegan con una frecuencia más o menos aproximada 

unas de otras. 

Shape: Forma de la tabla de surf. 

Shaper: Persona que fabrica tablas de surf de manera artesanal. 

Shore break: Ola que rompe directamente en la orilla (inglés: SHORE) que lleva un 

mayor riesgo de lesiones. 

Shortboard: Tabla corta para avanzados y expertos. 

Surf camp: Campamento de surfistas. 

Parafina o Cera: Un producto hecho a base de parafina, color y otros aditivos. Es 

aplicada sobre la tabla para añadir mayor agarre. 

Regular: Surfer que en la tabla pone delante el pie izquierdo para surfear. 

Tablón: Véase longboard 

Tail: Cola de la tabla. Se denomina de diversas maneras en función de su forma. 

https://surfnsoul.com/es/presse/lexikon.shtml#LONGBOARD
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Take-off: Momento delicado y preciso donde el surfer se pone en pie sobre la tabla 

para iniciar el recorrido de la ola. Se puede decir que es el despegue. 

Tubo: Es la maniobra más puntuada y la más difícil, que consiste en dejarse cubrir por 

el labio de la ola. Esta figura necesita una buena colocación del surfer en la ola y una 

gran técnica. 

Wax: Una parafina especial que so pone en la parte superior de la tabla para no 

resbalar. 

Wipe out: Perder la ola mediante una caída descontrolada. 
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ANEXO IV Cuestionarios 

4.1 Cuestionario Surf y turismo 
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4.2 Cuestionario Surf y turismo 
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4.3 Cuestionario Surf y riesgos 
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4.4 Cuestionario surfistas San Sebastián 
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4.5 Cuestionario surfistas O Salnés 
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4.6 Cuestionario bañistas O Salnés 
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4.6 Cuestionario profesionales del turismo 
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4.7 Cuestionario Shark Ataacks in South Africa 



PARTE IV BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS 

 

559 

 

 



PARTE IV BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS 

 

560 

 

 

 



PARTE IV BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS 

 

561 

 

 



PARTE IV BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS 

 

562 

 

 

 



PARTE IV BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS 

 

563 

 

 

4.8 Cuestionario Attaques de requin à Reunion 



PARTE IV BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS 

 

564 

 

 



PARTE IV BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS 

 

565 

 

 



PARTE IV BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS 

 

566 

 

 

 



PARTE IV BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS 

 

567 

 

 

ANEXO V Statement from the ISA president 

Surfing And The Olympics 

My Point of View By Fernando Aguerre 

The IOC And Contemporary Sports 

In the past few years the International Olympic Committee (IOC) has dramatically 

evolved in its view of the so-called extreme, or contemporary, sports and their place in 

the Olympic Movement. 

The very positive effect of the inclusion of snowboarding in the Winter Olympic 

Games has also been a great wake up call for many. Another example of this positive 

evolution is the inclusion of BMX beginning in the 2008 Beijing Games. 

Presently, diverse stakeholders around the world are friendly to the possibility of 

surfing’s inclusion in the Summer Olympic Games. This is in part because surfing has a 

well functioning and structured IOC-Recognized International Federation (the ISA) and 

over 70 National Federations, but most importantly, it has to do with the realization that 

without “pruning the Olympic Games tree” by adding relevant new sports, and 

excluding no longer relevant sports, the tree itself will become less relevant and vital. 

What Are The Hurdles For Inclusion Of Surfing And SUP In The Olympic Games 

The biggest obstacles facing new sports hoping to be included in the Olympic 

Games Program are the strict requirements for inclusion and the length of time the 

process requires. A new sport should start its campaign at least nine years before a 

particular Olympic Games, because the final line-up of sports is decided by the IOC 

seven years before any given Olympic Games. 

Surfing and SUP Surfing’s chance for inclusion will most likely involve the 

development of wave parks with suitable man-made waves. SUP Racing does not 

need a new venue, as the Summer Games already have venues that can 

accommodate this sport. Several man-made wave surf parks have been in operation 

for years, but recent technological improvements have raised the bar, and we now 
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have an unprecedented ability for producing high-quality performance waves. At least 

five companies have made significant wave making progress, as can be seen in this 

video example: 

Consistent with current IOC rules, the decision on the Sports Program for the 2016 

Games was made in 2009, and the decision on the 2020 Games will be made in 

Argentina in 2013. At that time, the IOC will also announce the host city for the 2020 

Games (finalists are Tokyo, Madrid, and Istanbul). I will be present at this important 

IOC Session. The decision on the Sports Program for the following Summer Games 

(2024) will be made in 2017. 

It is of value to note that the inclusion of Snowboard and BMX in the Games was 

not as complicated as the inclusion of surfing and SUP would be, since both sports 

were considered “disciplines” of existing sports (snow skiing and cycling respectively), 

and not “new sports.” Snowboarding came into the Games through FIS, the 

International Federation that governed skiing at the time, and now snowboarding, too. 

BMX came through UCI, the cycling International Federation. 

The inclusion of a totally new sport (like surfing and SUP) that has its own 

International Federation (the ISA), as opposed to a “new discipline” of a currently 

included sport, is a much more complicated and involved process. ?Additionally, the 

process for inclusion of new sports will always encounter a huge hurdle. Since the 

Games have an IOC imposed ceiling on the amount of sports and amount of total 

athletes, the inclusion of new sports necessarily implies that a currently included sport 

will most likely be removed from the Games, or trimmed in the amount of athletes in 

such sport. 

At the end of the day, the process comes down to a vote by all IOC members, 

some of whom are presidents of federations of sports currently in the Games. Hence 

the vote for inclusion could end up resulting in the exclusion of the sports of the person 

casting the “inclusion” vote for a new sport. That makes it very difficult for new sports to 

get into the Games. 

In other words, there is the potential for a big conflict of interest: What might be 

great for the health of the IOC and the Games (bringing new, contemporary youth or 
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extreme sports that will result in better ratings and sponsors interest), might be the 

worst for some currently included sports (such as aging, obsolete, or no longer relevant 

sports) that will be “kicked out” of the Games as a consequence. 

Asking those “endangered Olympic Sports” for a vote approving the inclusion of 

new, younger sports, when that could result in the termination of the Olympic status of 

their sport, would be like asking the happy patrons of a club to “vote” themselves out of 

the club, while they are having the best time of their lives… Not a very likely outcome, 

although it is one that can be overcome. 

Enter The Youth Summer Olympic Games 

In a smart decision, which speaks to the vital importance of younger athletes and 

audiences for the future of the Olympics, the IOC announced the 2010 Youth Summer 

Games (Singapore, 2010). 

Unfortunately, the IOC decided that only sports from the “regular” Summer Games 

would be included in Singapore. Some of the world’s most popular youth sports, 

including Surfing, SUP and Skateboarding were not selected for inclusion. 

This is unfortunate, as Surfing is one of the most visible and inspirational extreme 

sports, practiced in all continents, and loved by countless millions of fans. After all, 

Surfing has been the “mother sport” of Skateboarding, Snowboarding, Windsurfing, 

Kiteboarding, Wakeboarding, and other great modern “board sports.” 

The 2009 Olympic Congress: An Opportunity For Positive Changes 

For the first time in history, the IOC has created a Virtual Olympic Congress. In 

preparation for the 2009 Olympic Congress (a kind of constitutional assembly that is 

held from time to time), the IOC invited all sports leaders, and even members of the 

public, to submit proposals for improving the Games and the IOC. This welcome move 

was fresh air for the whole Olympic Movement. 
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Learning From The Success Of Others 

The phenomenal success of ESPN’s X-Games, which focuses on summer and 

winter action sports, youth sports, and an embracing of youth culture, has certainly 

been noticed by the Olympic Movement. 

The X-Games have a fast decision-making process on inclusion of new sports or 

exclusion of others. They also have shorter times between X-Games (one each 

summer and winter in the USA with three additional events globally), and a precise 

focus on viewership needs, that has turned the X-Games into a very powerful brand 

and example of how to make things happen in today’s sports-and-media world. 

The “New” Sports For The 2016 Rio Summer Olympic Games 

There was room for two additional sports for the 2016 Rio Games. The IOC 

selected Golf and Rugby Sevens to add to the Games. 

While very respectable, and certainly credible, neither of these sports could be 

considered a contemporary youth sport. They might not even attract large numbers of 

additional young sports enthusiasts to the Games’ audience. Most likely many young 

viewers will continue to flock to the ever-growing X-Games audience, following the 

stars in what they consider relevant sports. Young fans want to watch “cool” sports, 

sports that inspire them, and that are related to their personal lifestyles. 

The “Short List” For The 2020 Summer Olympic Games 
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In July 2011, the IOC Executive Board approved eight sports from a list of 12 that 

were in contention for the 2020 Games.  Surfing was on the longer list but was not 

selected due primarily to the need for further development of man-made surfing waves. 

The sports that remained on the short list for the 2020 Games includes Squash, 

Karate, Baseball and Softball, Roller Sports, Sports Climbing, Wakeboard and Wushu. 

When notified of this news, ISA President Fernando Aguerre issued a statement 

which read, 

“The International Surfing Family would like to congratulate the eight sports 

included on the short list for further consideration by the International Olympic 

Committee (IOC) for the 2020 Olympic Program. 

While Surfing is naturally disappointed not to have been included on this list, we 

recognize and appreciate the serious consideration the IOC has given us thus far.  

With the IOC having narrowed us down to the final 12 sports for consideration, we can 

see real and tangible progress in our Olympic aspirations and dreams, but also 

recognize that we have more work to do. 

With its unique attributes of sport performance, universal appeal, youthful 

relevance and growing global industry, we remain convinced that Surfing would bring 

proven excitement, value and fun to the Olympic Games. The global Surfing family 

remains ready and eager to contribute to, and help build the Olympic Movement. 

We may have missed this big wave, but like any good surfer, we know there are 

more waves to come and will therefore continue to work with passion towards our 

objective.” 

Why Surfing In The Olympics Now? 

Until recently, the Olympic Movement gave not much consideration to Surfing as a 

potential new sport in the Olympic Games. However, many stakeholders are now 

considering the viability and desirability of including Surfing. New wave-making 

technologies have played a part in this re-evaluation of the possibilities. But perhaps 

the most important factor has been the realization within the IOC, that by passing over 
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some of the most vital contemporary youth sports, the organization might have done a 

disservice to itself, maybe even weakening the Games popularity and relevance for the 

younger demographics. 

This prior direction appears to have changed, with the inclusion of BMX, and 

putting Surfing on the list of 12 sports considered for the 2020 Olympic Games. 

The Case For Olympic Surfing 

Surfing is truly a global sport, more popular and more widely practiced than many 

current Olympic sports. Surfing is pursued in every corner of the world, in more than a 

hundred countries. There are now over 35 million surfers worldwide! Because of its 

enormous popularity and cachet, Surfing is used as a marketing tool by banks, fashion 

brands, cars, watches, and countless other entities, not to mention the multibillion-

dollar industry of Surfing’s own lifestyle brands. 

Surfers are a strong and positive influence on young people around the world. 

They are a very relevant part of our youth culture and serve as inspirational figures, 

naturally representing Olympic values. 

If Surfing is included as an Olympic sport, it will be great for Surfing, of course. 

More importantly, however, it will be a great contribution to excellence and relevance of 

the IOC’s Summer Games and the Youth Summer Games. 

Recent experience has shown the IOC that the inclusion of a core youth sport has 

been a great boost to the health of the Winter Games. The incorporation of 

Snowboarding as an Olympic sport immediately made the Games cooler for teenagers. 

It was a win/win situation for all stakeholders. 

The incorporation of BMX was another step in that direction, and the addition of 

Surfing will be yet another great step in making the Olympic Games more relevant to a 

growing and powerful global market that has proven its affair with action sports and 

Surfing. 
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What Will Be The Impact On Society Of Olympic Surfing Wave Parks? 

The IOC invited the ISA to the London 2012 Summer Olympic Games, where the 

ISA researched how Surfing and SUP could be integrated into the Games from a 

venue point of view. Surfing wave parks created for the Games would remain in the 

host city, and continue to provide further opportunities for the integration of diverse 

socioeconomic, ethnic, religious, and age groups long after the Games have moved on. 

This is what Surfing has already done on ocean shores around the world. Places with 

surfing wave parks will become part of a new, better world. Everything will change 

radically when Surfing becomes a reality, regardless of where the surfers live, by the 

coast or away from it. 

Opportunity For Public And Private Sectors 

Governments that fund the building of sport centers, stadiums, courts, and 

swimming pools will realize that surfing wave parks are also good ways to provide a 

better future for their citizens. When wave parks are integrated into the recreational 

facilities of most cities (as tennis courts, tracks and soccer fields are now), Surfing will 

no longer be an “elite” sport reserved only for people who live near the beach or have 

the ability to travel to exotic places. Like Football and Tennis, Surfing will be embraced 

by a larger number of individuals, who will be physically and psychologically healthier 

thanks to Surfing. 
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The private sector will thrive on this opportunity. From the entertainment industry 

to the venue operators to the lifestyle industry, all will have expansion opportunities. 

Students of all ages and social groups will be able to enjoy waves and familiarize 

themselves with the ocean’s motions at the wave parks. These wave parks could 

further serve as educational centers for the Earth’s threatened ocean environment; 

they will be “lighthouses” for better understanding of life in the oceans, and for the 

benefit of new generations of more environmentally-friendly citizens. 

Ocean Waves, Wave Parks And The Soul Of Surfing 

Wave parks will not replace ocean waves. They will be complementary. Millions of 

people live far away from the ocean, in places where surfing can’t be practiced. Wave 

Parks would allow many of those individuals to surf. 

On the competition side, the ISA believes that Olympic Surfing will, of necessity, 

incorporate man-made waves. By standardizing the waves for surfing competition, the 

luck factor of getting a certain wave in the ocean will cease to become a, sometimes, 

important factor in determining the winner or loser of a surfing competition. 

So What Now – Fulfilling The Duke’s Dream? 

As President of the ISA, one of my challenges is to rationally show the Olympic 

Movement the convincing case on how much good to Olympism and to the Games, 

Olympic Surfing will be. Things are a bit easier nowadays, since the Olympic 

leadership is very aware of the challenges it faces, and is increasingly sensitive to 

opportunities to expand the Games audience and role in today’s world. 

One of the ISA’s jobs is to continue the path begun by Hawaiian surfer and 

multiple swimming Olympic Gold Medal winner Duke Kahanamoku, who in 1920 asked 

the IOC to include surfing in the Olympic Games.  This was Duke’s dream. It is the 

ISA’s responsibility to fulfill the Duke’s dream. 

Final Words 

A long time ago, I realized that surfing was the best thing that ever happened to 

me. I want to share that happiness with the rest of the world. Some so-called “purists” 
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might say, “You’re betraying surfing’s soul by bringing wave parks into surfing.” I don’t 

think so. I don’t believe that the soul of Surfing requires it to be an elite sport for the 

lucky few who live near the ocean’s waves. My vision is of Surfing and SUP as 

democratic sports – that, while teaching respect for the ocean, rivers and lakes and the 

history of the sports, allows for a better integration of mankind, through a common love 

of wave-riding, the oceans and every body of water. 

Surfing is a sport that has grown up and continues to mature and evolve, as other 

sports do. SUP is much younger, and growing rapidly. Just like football (called soccer 

in the USA), playing on the street or on a perfect field is not exactly the same, but 

wherever you play it, the football passion is the same. Today, the sport of football is not 

the same as it was at the first FIFA World Cup in Uruguay in 1930. Compared to the 

footwear they wore, the balls they played with, the fields they played on, today’s 

football is another sport. Still, no one thinks that the sport of soccer has lost its soul. 

The young boy or girl, alone in his or her backyard or kicking a ball against a wall in a 

poor neighborhood, are enjoying soccer with the same passion, the same happiness as 

Argentinian footballer Leo Messi does. 

My hope is to change Surfing’s paradigm. The pleasure of riding a wave is not 

going to change regardless of Surfing’s inclusion in the Olympic Games or the building 

of many more wave parks around the world. The ISA’s goal is to add a new surfing 

experience, to make what already exists for the 35 million surfers and SUPers of the 

world, available to the many – opening the surfing experience to many more millions of 

new surfers and standup paddlers through the building of wave pools around the world. 

Inclusion of Surfing and SUP in the Olympic Games is an important part of the job. 

Eleven times professional surfing world champion Kelly Slater wrote to me  “I am 

sure wave parks are our way into the Olympic Games, if that’s one of our directions, 

which it very well should be.” 

I agree. 

Fernando Aguerre, Surfer and President of the International Surfing Association 
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