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Las Surfers en Puerto Rico - década de los 60 
 

La juventud Americana está inquieta. Vietnam reclama al Puertorriqueño 

y la isla responde aunque la oposición a la guerra sigue desenvolviéndose 

vertiginosamente. La lucha por derechos civiles sigue abriendo grietas entre la 

población estadounidense del sur negra, y la blanca una división tan netamente 

incongruente con nuestra idiosincrasia isleña. La oratoria de Martin Luther 

King y John F. Kennedy se dejan sentir en Puerto Rico y se acentúa con dos 

asesinatos. La crisis social es palpable. Mi generación está forjándose bajo este 

escenario. Se crea el Peace Corps. 

 

Mientras la televisión despliega la nación americana con escenas de 

perros atemorizando una clase subyugada por la discriminación y falta de voz 

política; y las mangueras a presión intentan controlar protestas; y la Guardia 

Nacional Americana aparece como agente de imposición autoritaria con 

macanas, escudos, y perros entrenados para el ataque, estoy yo en el cuarto de 

mis padres mirando la televisión a blanco y negro, y todos estamos perplejos 

del caos. Estoy absorbiéndolo todo desde la perspectiva de una joven 

adolescente puertorriqueña. 

 

En Puerto Rico se sienten las ráfagas del descontento. El balance social 

entre generaciones adquiere el lema "the generation gap", y estamos en 

transición, aún en Puerto Rico. Nos está llegando el movimiento Hippie de 

California y el “Flower Power”. Se esta forjando una nueva consciencia social y 

tenemos a los Beatles; los Beach Boys... ¡y el surfing! Y digo "surfing" porque 

utilizábamos la palabra, prestada del ingles y obviamente como anglicismo, del 

cual se derivó luego el "serfiar", que era lo que decíamos en lugar de lo que noto 

ahora del "surfismo" y "surfista" lo cual me suena muy extraño. 

 

La influencia de esta nueva cultura estadounidense más liberal se da de 

encontronazo con los valores tradicionales de un Puerto Rico machista y 

patriarcal. La juventud lo cuestiona todo como nunca antes. En mi casa todavía 

es "lo que diga papi". Las mujeres no han llegado aún a un punto crítico en 

representación laboral, y muchas siguen como amas de casa atendiendo sólo 

sus hogares y sus hijos. A la mujer se le protege y se le prohíbe. 

 

Tengo unos 15 años, y desde el amplio ventanal de la sala, que da frente al 

mar en el Paseo de Don Juan en el Condado, veo a los surfers pasar con sus 

tablas (iban hacia el Sheraton o hacia La Punta). "Yo quiero hacer eso" me decía 
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todos los días. Ya estaba en el equipo de natación de La Concha, y por amigos 
tenía los salvavidas de los hoteles, quienes tendían a también ser surfers como 
Franco, Conejo, Kuki, Negrito y otros. Con ellos jangueaba (otro anglicismo, del 
"hang-out") por la playa del Sheraton, y con Franco aprendí a hacer 
bodysurfing. Esto despertó en mí el sentirme corpulenta y físicamente 
competente en el mar. Ahora quería serfiar. 

 
Llego el día que revistiéndome de valor me le acerqué a un surfer y le 

pregunté: "¿me prestas tu tabla?" ¡Me prestas tu tabla!, que muchas veces en mi 
mente practique decir eso, (y que muchas veces me habían dicho que no). El 
surfer me miró de arriba ‘bajo y me dijo: ¿tú sabes serfiar? "No, pero quiero 
aprender" y con eso sin titubear me dijo rotundamente que NO, que no me la 
iba a prestar. La triste realidad era que yo era una gremasa, ("gremmy"), y me 
alejé abochornada pero con las mismas ganas. 

 
Yo pedía la tabla, y nadie se arriesgaba. Es que pegarle un dingui ("ding") a 

una tabla te podía costar la tabla, y había que esperar turno para arreglarla. 
Había que ir al shop de Rocky o el de José Rodríguez, y siempre había espera. 
Las tablas no estaban atadas con “leash” al surfer y salían disparadas; se partían 
o restrellaban contra el arrecife, y en el Sheraton contra el muelle. Se 
magullaban fácilmente, y les entraba enseguida agua a través de la resina y el 
fiberglass fracturado. Por eso el surfer lo sacrificaba todo por "salvar la tabla",  
pisando descalzo sobre erizos, cortándose los pies y “pelándose” contra el coral, 
todo por salvar la tabla. Por eso el entretenimiento en la Punta si no estabas en 
el agua, era peinar "afros" y sacarnos unos a otros punta de erizos con pinzas de 
cejas seguido de yodo. 

 
Un día sin esperanza alguna, por habito, le pedí casualmente a un surfer 

si me prestaba la tabla. "Me prestas tu tabla?". Esperaba oír NO, como siempre 
pero esta vez oí un SÍ. Al pensarlo mejor me añadió nervioso: "mira, oye, solo 
por un ratito... y me la devuelves... cuando yo te llame....y... y que no le vaya a 
pasar nada!!!!". Yo arranque pal agua antes que se arrepintiera, y con una 
euforia que hoy me hace falta. 

 
Me dejé caer sobre la tabla a tres pies de agua, busqué el balance y me 

volqué enseguida. Sentí que todos me miraban y se mofaban. El ego a flor de 
piel, me subí de nuevo. De nuevo me fui a pique. Me quise dar vuelta en 
dirección contraria para salir a buscar ola, pero el jinete no servía y la tabla no 
obedecía. Al poco rato me quitaron la tabla. 
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Obtener una tabla se hacía difícil y me sentía excluida. Los "verdaderos" 
surfers se sentaban "en grupito", y yo casi siempre estaba sola. Habían unas 
pocas muchachas pero tenían ya "su gente". Estaba en el proceso no solo de 
aprender a serfiar, sino también de superar esta etapa tan incómoda de la 
adolescencia. 

 
Pasé unos días difíciles, estaba empeñada en conquistar la tabla y luchaba 

sin éxito. De pronto oí una voz suave y placentera viniendo hacia mí que me 
dice: "Stephanie, ¿tu quieres aprender a serfiar?" Era nada menos que Jorge 
Machuca, surfer ya reconocido como lo más grande en la avenida, respetado y 
admirado y nuestro panita de la playa. Sin tener que decírmelo dos veces, le di 
un SÍ y me sentí que se me abría el cielo. "Pues yo te voy a enseñar", me dijo. 

 
Con esa bondad y paciencia tan de Machuca, se quedó ahí plantado a mi 

lado, cuando hubiese podido estar serfiando, y me instruyó: "Ponte aquí en la 
tabla. Échate un poquito pa'l frente... no, más arriba... baja... dale, empieza la ola 
ahora. Paletea! Fuerte! Más...más... oh que pena no importa; por ahí viene otra 
ola, te aviso cuando.... ahora!!!! Dale! Bien hecho. Casi casi no te apures, vienen 
más olas, la próxima la logras..." 

 
Y con esa cachaza y buena voluntad característica de Machuca (yo nunca 

le dije "Jorge", y a veces le decía "Machuquita") ahí estuvimos en la brega hasta 
que un día me monté, me levanté, y partí en mi ola. "my wave!"; "mi ola!" 
pregonaban los muchachos principalmente, para abrirse paso en el agua. Pues 
yo también, ¿por que yo no? "Mi ola", dije, agresivamente presionando mi 
presencia hasta que otros surfers, próximos a mí me fueron tomando en serio. 
Habían otros dichos además de "mi ola" que no puedo repetir aquí pero que 
créanme, se oían con frecuencia y en ambos lenguajes. Aprendí a decir todo lo 
que otros decían. Era un hablar de "surfers", y por primera vez en mi vida rompí 
las barreras de que las "niñas finas y educadas no dicen malas palabras". Me 
acostumbré a oír "malas palabras" (ja ja!) y a decir "malas palabras" lo cual era 
tabú para las muchachas pero las surfers gozábamos de dispensación cultural 
porque éramos atletas, no "señoritas" en el sentido más estrecho cultural de la 
palabra. Y el día que practiqué el apartar de mi camino a los que me querían 
tumbar la ola, ese día me dije a mí misma, "soy surfer". 

 
Practiqué y practiqué y eventualmente competí. Mi mamá me llevó a las 

competencias en la Ocho a escondidas de mi padre. Papi ni sabía que yo 
serfiaba hasta que llegue a la casa con un trofeo, después de practicar surfing 
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por varios años. Usualmente yo caminaba hasta la playa del Sheraton o La 
punta desde mi casa, o Mami me guiaba sin chotearme hasta Aviones, la Ocho, 
Pine Grove, Caribe Hilton, Caballos... Mami se sentaba en el carro las horas 
muertas, con un libro y una bolsa de papitas, a esperar que yo serfiara. Cuando 
ya ella no aguantaba más la espera, me llamaba y yo me hacia la sorda. En casa 
no me daban permiso para coger pon con otros surfers porque eran 
"muchachos" y ¿como iba a ir yo, una señorita, sola a ningún sitio con tantos 
muchachos? De ninguna manera! 

 
Las muchachas que yo veía serfiar por San Juan, Condado, Isla Verde 

eran escasas, quizás en total unas diez. Llegaba a la playa Candy Chase con su 
hermana Holly que también serfeaba. Anne y su hermano Ricky Bloomquist 
ambos surfers; Susan, Theo. Yo jangueaba con Oly Pérez Daple, otra surfer. Por 
(la página en Face Book de), Aviones Boys sé de Kathy Hall, Lisa Mangiani y 
otras pero no las conocía. Se veían muy pocas surfers en la década de los '60 y a 
principios de los '70 . Yo serfiaba mayormente el Sheraton, La Punta, La Ocho, 
Pine Grove, o Aviones. Pine Grove no me gustaba mucho por el "backwash", esa 
resaca que te columpia y jamaquea. 

 
Las pocas surfers que habíamos por San Juan éramos sumamente 

competitivas una contra la otra, y serfiábamos apartadas en el agua, creo que 
instintivamente para así no pelearnos las olas entre nosotras mismas. Los 
padres de Candy y Holly le permitían hacer "pool parties" y logré ir a uno, y 
lloré un mar de lagrimas cada vez que no me daban el permiso para ir de noche 
a una fiesta en la piscina o la playa. ¿Y por qué no me daban permiso?, por ser 
de noche; porque no podía estar en bikini "exhibiéndome", porque se ponía en 
duda si iba a haber algún adulto y "supervisión adecuada". 

 
A Jobos y a Rincón fui pocas veces. Los "safaris" salían en caravana y 

cuando sí fui, (claro diciendo que tenía un proyecto de escuela y que me iba a 
quedar el weekend en casa de una compañera), me pareció un cuento de hadas 
llegar a la medianoche y con luna llena a Rincón, y poder tirarme a serfiar con 
todos los demás surfers bajo la luz de la luna cuya luz se regaba sobre las olas... 

 
En 1971 salí de Puerto Rico a la universidad, ya que había crisis en la UPR 

entre un grupo de estudiantes y murió un policía. Mis padres no me 
permitieron registrarme. Pero antes de salir fuera, ese mismo verano, me 
escape de mi casa porque me dio un ataque de rebeldía y me sentía aprisionada. 
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Mi mamá y la policía me encontraron en la playa (¡que raro, brillante 

escondite!) Eventualmente al mes me entregue a la policía y regresé a la casa. 

 

En resumen: por eso de los padres puertorriqueños "dar y quitar" el 

permiso a las hijas casi despóticamente; el protegerlas de "los peligros", reales e 

imaginarios, "del mar"; protegerlas "de los hombres", de “la calle", prevenir el 

contacto con el sexo opuesto aunque fuese en deportes; intentar resguardarlas 

de la sexualidad y el contacto físico; por enseñarle a las niñas que su 

"feminidad" estaba en el no desarrollar músculos ni exhibir su cuerpo; por el no 

inculcar el disfrute de deportes a la intemperie y por el querer controlar "la 

vestimenta de playa" para que no se vieran "como una cualquiera"... Por el no 

salir a la calle en "shorts", ni de noche "sin chaperona" y toda esa vaina ya 

pasando de moda pero que seguía arraigada en la cultura... Por el poco énfasis 

en la escuela del atletismo para el sexo femenino, y todo lo demás, es la razón 

por la cual a mi parecer, no habían más serfiadoras puertorriqueñas, y si las 

hubo, es la razón por la cual se nos dificulta tanto hoy trazar su paradero, 

encontrar sus nombres, y tenerlas en fotografías. 

 

A mí nunca se me tomó una foto serfiando de joven, ni siquiera cuando 

quedé en primer lugar; pero sí me tomaron una foto en bikini, para adornar la 

portada de la revista El Pescador Deportivo cuando quedé en segundo lugar en 

una competencia en la Ocho. La foto es fuera del agua, como hermosa pesca, y 

para embellecer la revista masculina. Éramos bastante invisibles en la prensa, y 

el que yo tenga una que otra foto de esos tiempos es pura carambola. 

 

Stephanie Cabrera !, "Surfer Forever", con olas o sin olas. 

1
era

 Campeona Puertorriqueña de Surfing 

 

 


