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Resumen: El surfing, más allá de ser un deporte, es un estilo de vida. Este 

fenómeno ha impactado la sociedad, la economía, la forma de vestir 
y hasta la forma de hablar. Pero entre olas y tablas, esta actividad 
está cargada de historia, ha recorrido el mundo. En Puerto Rico, el 
surfing llegó hace ya varias décadas, pasando de ser solo un 
pasatiempo de “dos o tres locos” hasta convertirse en una empresa 
que mueve grandes sumas de dinero. El pueblo de Rincón es uno de 
los principales ejemplos de cómo el surfing ha impactado la 
economía la cultura y la sociedad. 

 
En el 2006, cambió mi mirada hacia este deporte. Comencé a verlo 
como un fenómeno social. En ese momento, comenzaron las 
interrogantes y mi interés por conocer más sobre esa actividad a la 
que estaba acostumbrado a ver en Rincón y que ahora la comenzaba 
a ver con ojos de científico social. 

 
 
 
 
Palabras Claves: surfing, Rincón   
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Tablas, olas y surf: El impacto socio-cultural del surfing 

Por Carlos J. Carrero Morales 
 
 

Let’s go surfing now, everybody’s learning how, come on and safari with me... 
The Beach Boys 

 
…y si siento que no aguanto más, hay algo que me hace olvidar, 

porque aquí soy feliz, en la playa. 
Los Petardos 

Soy natural de Rincón, la llamada “Capital del Surfing”, y nunca 

lo he practicado. Sin embargo, siempre me ha llamado la atención 

este deporte y el impacto que ha tenido en nuestra sociedad. Al 

hablar con los surfistas, puedo percibir la pasión que sienten al 

tener ese contacto con la naturaleza. Incentivado por esa 

curiosidad, me he sumergido en el mundo de las olas para tratar de 

entender la sociología del surfing. 

Varios expertos apuntan a que los orígenes del surfing se 

ubican en las islas de Polinesia, pero determinar el origen exacto es 

historia que aún resta por escribirse. El profesor Ariel González 

Testen señala varios detalles que dan luz sobre este particular. 

Provenientes de las costas del sur (2010), los polinesios llegaron en 

sus embarcaciones de doble casco, tanto a vela como a remo 

(Gault-Williams 2005). 
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En esta travesía, esos primeros polinesios llevaron consigo sus 

conocimientos y tradiciones de pesca. El uso de las olas para 

alcanzar diversos lugares donde abundaban los peces y regresar a 

la orilla fueron algunas de las técnicas y costumbres que llevaron 

estos primeros polinesios. Utilizando varios tipos de 

embarcaciones, como el caballito de totora (pequeña embarcación 

utilizada por pescadores de tribus preincaicas en Perú), surcaban el 

mar evadiendo y montando las olas. Varios huacos (cerámicas 

preincaicas), encontrados en Perú, evidencian esta teoría, pues 

muestran una persona sobre una tabla o sobre un caballito de 

totora (Amayo Zevallos 2012). 

El surfing tenía un lugar central en la vida diaria de los 

polinesios, ya que todo giraba en torno a las olas. Era tan 

importante, que todas las tareas cotidianas se detenían cuando 

llegaban las buenas olas. El surfing poseía, incluso, un carácter 

religioso: el mar y su energía eran respetados y venerados. Cuando 

había prolongados momentos de calma en el mar, se hacían 

rituales en los que se rogaba por buenas olas. 

Las tablas eran el instrumento que propiciaba ese contacto 

místico y religioso entre el humano y el mar. La elaboración de la 

tabla era parte de ese proceso espiritual. Por ejemplo, cuando se 
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cortaba el árbol para hacer la tabla, en su lugar se dejaba una 

ofrenda de un pez rojo. Antes de cortar el árbol, se rezaba, y toda 

tabla nueva era encomendada a los dioses por el kahuna 

(sacerdote, curandero). 

Las tablas también definían las clases sociales: las olo eran 

usadas únicamente por los jefes de las tribus y las alaia eran 

utilizadas por el resto de la sociedad (Warshaw 2003, Kampion & 

Brown 2003). El profesor Ariel González Testen narra que las olo 

eran tablas pesadas y de gran tamaño. “Eran fuertes flotadoras y se 

usaban comúnmente en mares embravecidos…”. Por otro lado, las 

alaia eran de tamaño y peso menor, su flotación era menor, “pero 

eran más sensibles y maniobrables” (2010). 

No fue hasta el 1778 que el surfing tuvo su contacto con el 

mundo Occidental, cuando el Capitán James Cook exploró las islas 

de Hawái. Este quedó fascinado al ver a un isleño surfeando sobre 

su canoa. Su impresión fue que ese hombre estaba 

experimentando un gran placer. El teniente James King, quien 

asume el mando de la expedición de Cook, luego de que éste 

muriera en un altercado con los indígenas, narra en su bitácora: “La 

audacia y maestría con la que hemos visto realizar estas 
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complicadas y arriesgadas maniobras son además asombrosas, 

difíciles de creer” (citado por González Testen 2010, pág. 18). 

El contacto con el hombre europeo trajo consigo un nivel alto 

de censura al surfing por vincularlo con desnudos, sexo y 

libertinaje (Kampion 2003). En 1907, comenzó a resurgir el surfing, 

luego de que Jack London publicó un reportaje en la revista A 

Woman’s Home Companion sobre sus experiencias intentando 

conquistar las olas (London n.d.). Ya en 1915, surgía la figura del 

mítico Duke Kahanamoku, el cual hacía exhibiciones de surfing 

alrededor del mundo. Duke, considerado como el padre del surfing 

moderno, era hawaiano. Luego de ser un medallista olímpico por la 

práctica de la natación, se dedicó a dar a conocer el surfing 

alrededor del mundo (Warshaw 2003, More 2010). 

En Puerto Rico 

No hay un dato concreto que indique cómo 

el surfing llegó a Puerto Rico, pero la mayor 

parte de los expertos en el tema coinciden en 

que debe haber entrado con los militares 

estadounidenses. Aunque se desconoce la fecha 

exacta, se cree que debe haber sido entre los 
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años 1950 y 1960. En 1968, en la Isla, se realizaron las cuartas 

competencias mundiales de surfing de la Federación Internacional 

de Surfing (Comienza hoy 4to. torneo mundial de "Surfing" en P.R. 

1968). Éstas tuvieron lugar en Rincón y resultó campeón Fred 

Hemmings y campeona Margo Godfrey (Warshaw 2005). 

Aunque en estas competencias ningún puertorriqueño obtuvo 

ningún premio, hay que reconocer la labor realizada por Candy 

Chase, quien fue la única de la delegación puertorriqueña que llegó 

a las finales del 68. Además, otras grandes leyendas del surfing 

puertorriqueño también participaron de este evento. Íconos como 

Jorge Machuca, Tommy Hardy, Rogelio Vara, Ricky Bloomquist, 

Susan King y Stephanie Cabrera formaron parte del equipo de 

Puerto Rico (Aviones Boys 2012). 

Desde entonces, han sido muchos los puertorriqueños que se 

han destacado a nivel internacional en las diversas modalidades de 

este deporte como: Stephanie Cabrera, Jorge Machuca, Edwin 

Maurás Modesti, Aniro Irizarry, Juan Ashton, Carlos Cabrera, 

Natasha Sagardia, Paloma Quintana Valentín, Liza Cabán, Brian 

Toth y Dylan Graves, entre otros. 
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1968 

El año 1968 fue uno muy activo y de grandes sucesos a nivel 

mundial. Fue un momento de muchas luchas y guerras: Vietnam, el 

Black Power, huelgas universitarias en Francia, México, España y 

Puerto Rico. En la política, Richard Nixon, Hubert Humphrey, Martin 

Luther King, Luis A. Ferré y Roberto Sánchez Vilella. En la literatura, 

Gabriel García Márquez; en la música, The Beatles, The Rolling 

Stones, Black Sabath, Ismael Rivera y la Fania. Los hippies 

pululaban por todos lados y en los deportes se celebraban 

olimpiadas en México y los juegos invernales en Francia. 

 

 
 

Mientras todo este torbellino merodeaba el mundo entero, 

muy al oeste de Puerto Rico, un pueblito costero se posicionaba en 

los ojos del mundo con las competencias mundiales de surfing. 

Estas fueron las primeras competencias de surfing celebradas en 
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Puerto Rico. Este deporte cambio la historia, la cultura y la sociedad 

de Rincón. El surf, un deporte poco comprendido, una cultura 

desconocida, un estilo de vida para los amantes del mar. 

Sociología del Surfing 

 Pensar acerca del surfing desde una perspectiva sociológica 

puede ser considerado como algo novedoso y descabellado en 

Puerto Rico, pero a nivel mundial son varios los trabajos realizados. 

Algunos ejemplos de estos son: Surfing and Social Theory de Nick 

Ford y David Brown (2006), quienes  desenmarañan el tema como 

una subcultura y, al mismo tiempo, como un estilo de vida; el libro 

Surfer Girls in te New World Order (2010) en el que su autora Crista 

Comer analiza la cultura del surfing y la presencia de la mujer en 

este deporte. También este tema ha servido para diversas tesis 

como: Surfing nation(s) – Surfing country(s) de Collen McGloin 

(2005) y Surfing and Social Theory: The Significance of Surfing And 

Its Social Contexts de Chad Joseph Smith (2010). 

El Surfing en Rincón 

Cuándo y cómo llegó el deporte de las olas y las tablas, no 

está claro. El asunto es que desde su arribo tuvo un gran arraigo. 

La forma de vestir, la manera de hablar, los nombres y la forma de 
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ver las playas cambió (Valdés Pizzini 2009). El turismo y la 

economía evolucionaron, convirtiendo a las playas y al surfing en el 

motor que mueve a Rincón (Salva Tres Palmas 2009). En fin, que el 

impacto social y cultural del surfing en Rincón es evidente. 

Durante el verano del 2006, parte del equipo de trabajo del 

Centro Interdisciplinario de Estudios del Litoral (CIEL), con el apoyo 

del Programa Sea Grant, nos dimos a la tarea tratar de entender el 

impacto social del surfing específicamente en Rincón. 

Comprendiendo que estábamos entrándonos en un mundo 

desconocido para las ciencias sociales, nos aventuramos a 

desarrollar y delimitar una metodología que nos permitiera 

acercarnos al deporte de las olas. 

Metodología 

Una mañana sabatina de noviembre de 2005, nos reunimos 

con un estudiante doctoral y su profesor de la UCLA School of 

Public Health. De esta manera iniciaba una colaboración con ellos 

para levantar datos sobre el impacto económico del surfing en 

Rincón. Así comenzamos a traducir y a adecuar el instrumento a la 

realidad puertorriqueña. Luego de varias versiones y correcciones, 
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llegamos a una que respondía a las expectativas. Fue entonces 

cuando comenzamos a visitar las playas de surfing en Rincón. 

De esos viajes de campo, surgieron una serie de 

observaciones e inquietudes, por ejemplo: ¿por qué se organizaban 

en línea?, ¿cómo se otorgaban los turnos de las olas? o ¿por qué 

elegían exactamente un lugar en particular para surfear? Esa nueva 

mirada a una actividad que siempre la había percibido como 

cotidiana, cambió mi perspectiva. Una noche compartía una 

cerveza con un amigo en una barra a la orilla de la playa, me 

percato de una línea imaginaria que divide a las personas locales 

de los extranjeros. De alguna manera, mi mente asoció ese dato 

con el surf y empecé a sentir nuevas inquietudes sobre el impacto 

social del deporte de las olas en Rincón. Así inicié la búsqueda de 

respuestas, leyendo en internet y preguntándole al compañero 

Jaime Banuchi, quien sí es surfer. De esos diálogos surgió un 

proyecto pequeño para conocer ese mundo de las tablas, las olas y 

el surf.  

Nos dimos a la tarea de, primero, delimitar los grupos de 

personas que queríamos entrevistar, reduciendo nuestros grupos a 

unas muestras de surfers experimentados, novatos, dueños de 

establecimientos relacionados al deporte y rincoeños que hubieran 
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vivido la llegada de este deporte al pueblo. En este punto, nos 

dedicamos a revisar la literatura existente, revistas y textos sobre 

la historia del surfing. Esto nos ayudó a definir como punto de 

partida el 1968, no porque pensáramos que era el momento en que 

había comenzado el deporte, sino porque en esa fecha se había 

celebrado las 4tas mundiales de Surfing en las costas de Rincón. 

Consideramos que este había sido un detonante y que debíamos 

tomarlo como punto de partida. 

Luego, diseñamos las preguntas que realizaríamos a las 

personas que entrevistáramos. También, paralelamente a las 

entrevistas, haríamos observaciones en varios lugares del pueblo 

en búsqueda de indicadores sobre el impacto del surfing. Para esto 

elaboramos un protocolo de observación y definimos una serie de 

indicadores como: vestimenta, forma de hablar y calcomanías en 

los autos. Sabíamos que estas tareas serían demasiada carga para 

dos personas y que necesitaríamos ayuda con la empresa que nos 

proponíamos. En ese momento, se integraron las compañeras 

Amarylis Vélez Pérez, Aiesha Medina, Melody Fonseca, Eilis A. 

Bracero Rodríguez y María Fernández Arribas. Ya conformado el 

equipo de trabajo, comenzamos las visitas y entrevistas en Rincón. 
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Cuando comenzamos a sumergirnos en el mundo del surfing, 

nos percatamos de que era un tema muy amplio y que abarcaba 

una gran cantidad de subtemas, así que el primer paso fue 

delimitar el trabajo para tener un espacio definido y una fecha de 

punto de partida. Por conveniencia e interés personal, decidimos 

trabajar con el surfing en Rincón a partir del 

1968. Sabemos que el surfing se comenzó a 

practicar en Rincón antes de esta fecha 

(Salva Tres Palmas 2009), pero decidimos 

utilizar esta fecha porque, como antes mencionado, fue cuando se 

celebraron las cuartas mundiales de surfing. Estas competencias 

fueron las primeras de este deporte que se celebraron en Puerto 

Rico a nivel internacional en las que participaron dieciocho países 

(Comienza hoy 4to. torneo mundial de "Surfing" en P.R. 1968). 

Las entrevistas nos proveyeron información muy reveladora. 

Un elemento que no habíamos tomado en cuenta al iniciar el 

trabajo era el sentido de propiedad que los surfistas le dan a sus 

playas. Pero, al comenzar las entrevistas, esto comenzó a aflorar. 

Siempre nos hablaban de “los locales” o mencionaban “los de 

afuera no respetan al local”, por lo que comenzamos a indagar 

sobre quiénes eran los locales. La respuesta era inmediata: “el de 
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aquí”. Pero al preguntarles sobre quiénes no eran locales, las 

opiniones fueron diversas y, en ocasiones, contradictorias. 

Raudamente nos afirmaban: “los de afuera”, pero, al preguntar más 

específicamente sobre extranjeros que llevan más de 20 o 30 años 

viviendo en Rincón, las respuestas variaron. Unos nos decían que 

depende, porque algunos se han ganado el respeto del local, pero 

otros no. Eso nos llevaba a inquirir, ¿cómo se gana ese respeto? 

Nos indicaban que respetando al local: “muchos vienen, se 

«espotean» en el pico1, le «dropean»2 las olas a los locales, no 

respetan al de aquí”. 

Cuando indagábamos sobre los surfistas de otras partes de la 

Isla, hacían varios ajustes a la respuesta. Por ejemplo, nos decían 

que los de “boyz” de Añasco no tienen playas de surf y siempre han 

estado con los “boyz” de Rincón y por eso pueden considerarse 

locales, pero los de Isabela tienen sus playas y por eso no son 

locales. Interesantemente, una sola voz sonaba casi a la vez 

diciendo: “los sanjuaneros NO son locales”. Al cuestionarles sobre 

esto, nos aclaraban que “vienen creyéndose mejores y no respetan 

                                                
1"El"pico"es"el"lugar"donde"se"alinean"los"surfistas"para"esperar"las"olas"y"los"turnos"para"
2"“Dropear”"la"ola"se"refiere"a"interferir"con"la"ola"que"está"corriendo"otro"surfista."
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a los boyz”. Michael Fordham señala que el territorialismo es una 

respuesta negativa al alto número de surfistas en el agua (2009). 

El elemento del respeto nos llamó la atención y al preguntar 

sobre esto nos indicaban que siempre hay reglas. Éstas no están 

escritas, pero se resumen en respeto, seguridad y humildad. Estos 

elementos parecen características de caballerosidad, y no es de 

extrañar, pues en sus comienzos, en las islas de Polinesia, el surf 

era un deporte de honor, considerado como el deporte de los reyes 

(Kampion 2003, González Testen 2010).  

Las próximas Olas: El futuro del surfing en Puerto Rico 

El surfing y el turismo durante mucho tiempo han tenido un 

resultado favorable tanto por el turismo extranjero como para el 

turismo local. La economía de Rincón se beneficia de esto en 

diversos aspectos: generación de empleos, escuelas de surfing, 

surfshops, negocios de alquiler de tablas, restaurantes, hoteles y 

hospederías. Contradictoriamente, el gobierno, tanto estatal como 

municipal, no ha tomado esto en consideración. 

De igual forma, los surfistas que interesan practicar este 

deporte a nivel profesional reciben un menor respaldo que el que 

obtienen atletas de otros deportes. Muestra de esto fue la 5ta 
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edición del Campeonato Mundial Masters de la Asociación 

Internacional de Surfing (ISA) celebradas a mediado de junio en 

Nicaragua. Puerto Rico estuvo representado y se mantuvo entre las 

primeras 8 potencias del surfing trayendo a la Isla 2 premios: 4to 

lugar Aloha Cup y 7mo a nivel mundial. Sin embargo, estos no 

fueron recibidos en el aeropuerto, ni se reconoció su esfuerzo aun 

cuando pusieron el nombre de Puerto Rico en alto y llevaron con 

mucho orgullo nuestra bandera (Pagán Hidalgo 2012). 

En su contraparte, algunas semanas después, fueron las 

olimpiadas en London y hubo gran algarabía cuando la delegación 

de la Isla desfilaba en la ceremonia inaugural. La promoción fue 

por todos los medios y se vociferaba que el pueblo correría. La 

emoción no se hizo esperar cuando se obtuvo medalla de bronce 

en la carrera de obstáculos. Ese es el tipo de indiferencia al que los 

surfistas tienen que enfrentarse. No menosprecio la labor de los 

atletas en las olimpiadas, creo que son ejemplo de esfuerzo y 

dedicación, lo que condeno es la indiferencia y el desprecio a unos 

atletas y el exceso de veneración a otros. 

Todavía resta mucho por escribirse sobre el deporte de las 

olas. Estas son solo unas pinceladas con las que comenzamos a 
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abordar esta actividad. Sería interesante replicar este trabajo en 

otros lugares de Puerto Rico y comparar los resultados y las 

observaciones. El surfing es un atractivo turístico y posee un gran 

potencial económico para Puerto Rico. Cuantificar y conocer la 

economía que se genera en torno al surf puede ser un elemento a 

considerar cuando se prepare la oferta turística del país (Velázquez 

2012, Velázquez & Vázquez 2012, Joglar 2012). Debemos 

mantener en perspectiva que en varios lugares de Puerto Rico la 

economía gira en torno al mar y las olas. Entender esto ayudaría a 

planificar y organizar mejor nuestras playas. El surfing es un 

deporte que requiere mucho esfuerzo, sacrificio y dedicación. Para 

muchos surfistas, el surf es un elemento que han incorporado a su 

cotidianidad, pero, más allá de todo eso, es un estilo de vida para 

muchas personas y las olas son parte de un paraíso icónico que 

rodea nuestra Isla. 
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