
Introducción

“Surfing is whatever one wants to make of it”. (López, 2008, P. 192) 

El  surf  es un deporte que consiste en deslizarse,  de pie,  sobre una tabla con la 

energía de una ola. Es ella la que hace todo el trabajo. La magia ocurre cuando se empieza 

a sentirla en su totalidad; la ola se atrapa desde su nacimiento y se la continúa recorriendo 

como si fuera una danza,  con el  estilo personal de cada persona. El dibujo a trazar,  la 

pluma a elegir y la pared a tomar es a elección del autor.

Es un deporte que saca al individuo de la tierra de donde pertenece y lo ubica en el 

agua  de  los  peces,  delfines  y  tiburones.  Lo  expone  a  una  libertad  que  se  traduce  a 

naturaleza absoluta, pero a su vez lo enfrenta con un horizonte y una fuerza más poderosa 

que sí mismo. El surf es un deporte extremo que por alguna razón, desde los años 60 se ha 

popularizado de manera excepcional y continua con esta tendencia hasta el día de hoy. La 

globalización del deporte se puede ver con ejemplo de que el término surf, si bien proviene 

del inglés, hoy ya es una palabra que se ha incorporado al diccionario español de la Real 

Academia Española.

El  símbolo  del  surf  trasciende  el  mero  significante  del  deporte  extremo.  La 

finalidad del siguiente trabajo es la de descomponer la fantasía popular del  surf, que ha 

causado como consecuencia,  el  deseo de pertenencia de cada vez más personas  a  este 

mundo  del  surfista  desde  una  variedad  de  diferentes  planos.  Con  la  ayuda  de  este 

entendimiento,  se  ha  estudiando  el  modo  efectivo  de  intervenir  y  lograr  un  aporte 

ideológico desde el diseño industrial.

La comunicación entre los objetos y las personas es un área de estudio pertinente 

para darse cuenta que el diseño no siempre es comprendido o aceptado por el receptor. La 



importancia  de  entender  el  comportamiento  social  frente  al  mundo  de  hoy,  acerca  la 

posibilidad de establecer una relación comunicacional exitosa.

Los objetos en las vidas de las personas son más que una mera posesión material. 

Todo objeto más allá de lo que es en sí mismo – la función que cumple – es portador de 

una carga emocional que entra en juego a la hora de generar aceptación y deseo. Es en el  

libro de Donald Norman (2006), El diseño emocional, donde estas cuestiones se discuten. 

El  surf, más allá de ser un deporte,  es también poseedor de un simbolismo que aporta 

elementos a la construcción mental del público. Para lograr un producto específico del surf, 

se deberá comprender estos elementos no explícitos para manipularlos en su utilización, 

dependiendo a dónde se quiera apuntar para crearlo. 

Con el estudio de la evolución en el tiempo del deporte en la vida de las personas, 

se reconoce la construcción social del surf como un ícono cultural. Los íconos son una 

construcción social en la que las personas se apoyan y en las cuales sociedades enteras 

confían sus vidas cotidianas. Los iconos culturales son los símbolos ejemplares que las 

personas  aceptan  como  taquigrafías  para  representar  ideas  importantes,  deseadas  y 

admiradas. El surf ha diversificado sus significaciones con el paso del tiempo, alejándose 

de aquella proveniente de la vieja escuela originada en las islas hawaianas. El objetivo 

general de este proyecto, es el de analizar sus significaciones en todos los planos, junto con 

el cómo y el por qué, para discriminar su verdadera naturaleza y así poder comunicar la 

pureza del  surf a través de un producto portador del mensaje. Para que el producto sea 

comprendido  y  aceptado,  se  diseñará  tomando  en  cuenta  la  completa  esfera  de 

significaciones  sociales  actuales  del  ícono del  surf.  Lo valioso del  trabajo reside en el 

hecho  de  que  no  existen  antecedentes  de  material  que  intente  comprender  el  caos  de 

fenómenos  sociales  que  crean  la  mentalidad  de  las  personas  en  el  mundo  del  surf. 

Analizarla, comprenderla, ordenarla, componerla y re-encausarla, plasmándola a través de 

2



un producto, será la actividad central del escrito.

Se mira a la persona o la cosa considerada como un ícono, como el mayor símbolo 

de una serie de ideas o valores que una sociedad juzga como importante. Para reconocer las 

ideas y valores que la sociedad le confiere al surf cómo ícono cultural, se investigará y se 

analizará cuál es la imagen popular del surf a partir de su realidad, de su identidad y de su 

comunicación.

Se sabe a partir de estudios realizados en las áreas de las ciencias sociales (Holt, 

2004,  p.  2),  que  los  íconos  culturas  adquieren  un  significado  tan  penetrante  en  las 

sociedades porque vienen a representar una clase de historia -un mito de la identidad- el 

cual es utilizado por los consumidores para tratar sus deseos de identidad y sus ansiedades. 

Este mito se compondrá a partir de la primera parte del proyecto, donde se pretende armar 

el escenario y la dinámica del mundo del surf.

Uno de los valores centrales que hacen a la identidad del surf es la sensibilidad por 

la naturaleza, que viene dada, desde fines del 1700, a partir del orden religioso, espiritual y  

social de las comunidades hawaianas. Estos valores de respeto por el medio ambiente son 

compartidos por el diseñador industrial, que tiene el poder de educar a través de los objetos 

a la sociedad, y, de generar creativamente soluciones alternativas a las actuales para reducir 

el impacto. 

A pesar  de  que  actualmente  se  siguen  propiciando  proyectos  con  las  antiguas 

premisas de la priorización de las ganancias económicas inmediatas por encima de la ética 

y la moral, la consciencia social está cambiando. Esto se puede ver a través de los ejemplos 

de las modas de los productos orgánico -con el alza de sus ventas, a pesar de ser más 

costosos-, o con las implementaciones gubernamentales de reducir o eliminar las bolsas 

plásticas de nylon de los supermercados, alrededor del mundo. 

El cambio en la mente del consumidor irá construyendo una demanda de productos 
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que compartan sus valores, y aquellos que logren satisfacer sus exigencias, se posicionarán 

por encima del resto. El surfista y el diseñador industrial comparten la libertad de elegir.  

Poseen la  capacidad de presentarse como modelos para demostrar  que esta  proyección 

hacia el futuro de un sistema de oferta y demanda de productos que pretenden respetar el 

medio ambiente, pueden ser funcionales, simbólicos y estéticamente bellos. El caso de la 

marca de ropa para exteriores llamada Patagonia ha alcanzado productos de alta calidad 

respetando esta filosofía en su identidad y, como resultado, los consumidores la eligen por 

encima de la competencia.

Se ha planteado hasta el momento que el surf se ha popularizado a partir de la década 

del sesenta de una manera llamativa, y se ha intentado mirar de cerca la cuestión a través 

de la comprensión de la relación entre las personas (el público como sujeto) y el surf (el 

deporte como objeto). 

La comprensión de la relación entre el sujeto y el objeto no sólo de manera íntima, 

sino que también de manera social, aporta mucha información al cómo se debe diseñar para 

estas personas, y cómo se debe dirigir y comunicar el objeto en sí. El saber las necesidades 

básicas -desde lo psicológico- que operan en los individuos consumidores, y comprender 

aquellas que van surgiendo con el correr del tiempo en el plano sociológico, acercan a la 

tarea de proporcionar soluciones. Simultáneamente, a partir de los datos, se va estudiando 

el contexto en el que se diseñará, pudiéndose construir la estética y la emocionalidad que 

juega en el mismo. 

De esta misma manera se compone el recorrido del proyecto. En los primeros cuatro 

capítulos se releva y se discute aquellos temas relevantes en la comprensión del sujeto 

(público) para con el objeto (el  surf). Se comienza por la descomposición del objeto – 

desde la realidad, la identidad y la comunicación-, y a partir de ello, se continua con la 

composición de la imagen pública. Esta relación se construye a partir de la estructura de 
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análisis dada por la constitución de la imagen institucional (Rivas, R. 2009). En el capítulo 

5, se pretende, teorizar y observar lo analizado desde ciertas perspectivas pertinentes para 

la actividad de diseño final,  con la que se concluye en el  capítulo 6, donde se basa la 

metodología de proyecto de diseño en el libro de Bruno Munari de De dónde nacen los 

objetos? (Munari, B. 1983) .

A decir verdad, no hay análisis alguno que pretenda buscar y comprender el éxito 

del surf como fenómeno en expansión constante. Por no existir este tipo de información 

concreta, es un campo que, no ha sigo nunca clasificado ni tampoco intencionado hacia una 

dirección. La idea es realizar una limpieza ordenada de contenido, mensajes y emociones 

que  lo  integran.  El  surf  llega  a  los  ojos,  las  manos  y  oídos  del  público  en  diversas 

versiones,  y  porque  el  público  es  distinto  entre  sí,  se  crean  aun  más  recovecos  de 

entendimiento  que  componen un escenario  absolutamente  caótico.  El  estudio  del  tema 

podría convertirse en una valiosa herramienta para comunicar efectivamente, para diseñar 

con usuarios conocidos y para emitir mensajes que serán decepcionados con éxito. Si se 

respetan los valores del objeto del surf y se es fiel a la responsabilidad del diseñador, los 

posibles resultados pueden terminar siendo muy interesantes. 

Para  lograr  la  entrada  al  tema,  se  ha  investigado  previamente  aquello  referido 

estrictamente  al  deporte  práctico,  el  equipo  y  los  accesorios,  las  morfologías,  las 

tecnologías, los actores, y la evolución histórica. Se ha estudiando el origen y la mitología 

de las comunidades con el fin de comprender la filosofía y la identidad de estas sociedades. 

Se ha conocido el sentimiento hacia el surf a nivel local a través de encuestas y se ha 

entrevistado a shapers locales dedicados a diferentes técnicas y materiales. Mediante viajes 

previos a distintas costas donde se practica el surf desde hace tiempo, se ha conocido el 

fenómeno cultual desde la vivencia. Se ha estudiado el cine, la televisión, la música, las 

revistas, los libros por surfistas reconocidos y los libros para surfistas, y documentales. Se 
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ha analizado la historia de importantes marcas, una serie de páginas web -populares, de 

marcas y de fabricantes- y los objetos alrededor del surf. Para la comprensión del sujeto y 

el  mundo  que  lo  rodea,  se  han  estudiado  libros  de  psicología,  artículos  sobre  las 

generaciones  desde  lo  sociológico,  libros  y  artículos  que  hablan  de  la  interacción  del 

diseño y las personas, y también, libros explícitamente orientados al diseño, acompañados 

de investigación específica pertinente al proyecto desde lo funcional y lo tecnológico. 

Habiéndose presentado la introducción general del proyecto, se invita al lector a 

recorrer la excitante experiencia del fenómeno del surf.

En el primer capítulo se compone la realidad del surf, dejando las especificaciones 

técnicas  rebuscadas  del  deporte  para  el  Cuerpo C,  centrándolo  en  el  espíritu  histórico 

mitológico y sus características principales que lo hacen capaz de ser popular.

En el segundo capítulo se compone la identidad del surf, es decir, cómo es que se 

muestra para el  mundo. La identidad en el  surf la da el  estilo.  Se toman a los actores 

profesionales y amateurs junto con los medios que los definen y las marcas sponsors que 

les otorgan una identidad por encima del estilo propio de andar en una ola. La cantidad de 

dinero que maneja la industria del surf en estos planos, genera una idealización importante 

de parte del público, que va más allá de las piruetas heroicas que se puedan apreciar en el 

agua.

El tercer capítulo pretende entonar la voz del surf y contar qué dice cuando éste 

habla. La comunicación del surf, básicamente se construye a partir de la relación entre el 

público y los medios masivos de comunicación. En este capítulo se observa y analiza al 

público actual desde una mirada sociológica y se hace un estudio a partir  de ejemplos 

concretos de las industrias del cine, la música, los libros, el Internet, etc.,  de cómo los 

medios  han sido responsables  de la  construcción de mensajes y juicios,  a  lo  largo del 

tiempo.  La especial  relación entre  el  objeto (los mensajes)  y  el  sujeto (el  público),  ha 
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permitido parte de la existencia del fenómeno popular del surf, que se completa con lo 

presentado en el siguiente capítulo.

El cuarto capítulo de Aloha, la imagen del surf, pretende componer a partir de los 

tres capítulos anteriores la construcción de la fantasía popular del surf. Aquí se mencionan 

las necesidades humanas como condición que entra en juego al sistema de la relación entre 

el  sujeto  y  el  mundo,  asumiéndose  la  subjetividad  del  inconsciente  colectivo.  En  este 

capítulo se entiende al ser humano desde un aspecto más bien psicológico. Con la ayuda de 

la teoría de las necesidades humanas de Maslow, se muestra como la experiencia del surf se 

puede comparar a la experiencia de la vida misma, con la superación de obstáculos en un 

camino y con la autorrealización del propio ser al final. 

El  capítulo  cinco,  trata  los  temas  sobre  la  relación  entre  el  diseño  y  el  surf, 

justamente  relevantes  para  el  proceso  de diseño del  capítulo  siguiente.  Se habla  de la 

comunicación  y  el  diseño,  se  define  –tras  el  estudio  previo  –  al  surf  como un  ícono 

cultural,  y se habla de la moral compartida del diseñador industrial y el surf: el  Green 

Design. 

El último capítulo consiste en el proyecto de diseño basado en la metodología de 

Bruno Munari, a través de la cual se diseña una parafina que coexista en armonía con el  

mundo creado por la  fantasía  popular  del  surf,  pero que al  mismo tiempo hable de la 

realidad y la identidad pura del deporte. La parafina se coloca sobre la tabla para crear 

fricción a pesar del agua. Es el elemento que se interpone entre la tabla y el surfista, que le 

satisface la necesidad de seguridad. Es el producto más vendido cotidianamente en todos 

los niveles de performance de la esfera de surfistas ya que se coloca cada vez que se entra 

al océano. Lo curioso de la parafina es que genera situaciones sociales constantemente, 

vinculando a los integrantes de la comunidad del surf personalmente o de manera invisible. 

La parafina tiene un mito propio,  que será parte de su identidad como objeto para ser 

7



exitoso.

Capítulo 1. Diversión: La realidad del surf. 

“The best surfer in the water is the guy having the most fun. I try to remember that  

one. (Lopez, G. 2008, p. 246)

Este capítulo compone uno de los elementos que conforman la fantasía popular del 

surf: la realidad.  Para tomar un acercamiento a una idea de lo que podría ser realmente el  

surf  se  verán  cuales  son  los  atributos  que  podrían  construir  esta  realidad.  Se  podrán 

identificar aquellos que habitualmente causan interés en nuevos adeptos al deporte y que 

hacen a su popularización.

Por supuesto que no existe una realidad ni se piensa lograr construir una. Sí se 

buscará mostrar llanamente en qué consiste el  surf  para el  público en lo práctico y no 

necesariamente en las influencias a partir de las construcciones psicológicas y sociológicas 

culturales que más adelante abordaremos.

La filosofía del surf arraigada a sus orígenes trata de una visión simple y saludable 

de la vida. Es un deporte que exige al cuerpo en un entorno natural, y que invita al ser 

humano a conectarse con sus sentidos, alineando la mente, el cuerpo y el espíritu. 
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1.1.  La accesibilidad del surf. 

El surf es un deporte que, en la mayoría de las veces, no necesita una indumentaria 

específica - como ocurre con los deportes en la nieve. Básicamente el equipo es sencillo y 

se compone de una tabla.

En el pasado, en Hawai, la fabricación de las tablas era absolutamente artesanal y 

estaba acompañada de rituales religiosos que le otorgaban el simbolismo que representaba 

el deporte a la cultura. Con un gran trozo de madera, realizaban sus tablas – las olos y las 

alaia – que entonces eran de madera de árboles como el Koa, el Wili wili y el Ula. Mucho 

tiempo más tarde, la madera de pino y la balsa se pusieron de moda, con recubrimientos de 

los recién incorporados materiales químicos de las resinas de poliéster y de las fibras de 

vidrio. Luego con el Clark foam (espuma de poliuretano) el corazón de la tabla de madera 

se sustituyó por la espuma en pan, alivianando las tablas aun más. Esto generó un cambio 

en la practicidad del traslado de la tabla, su accionar en el agua y el estilo de andar. (Motil,  

G. 2007.)

Éste arte estaba integrado en la cultura hawaiana, como culto y religión espiritual, 

pues antes de entrar al misterioso océano, ellos rezaban a los dioses por protección y fuerza 

para soportar y sobrellevar el poder de las indescifrables aguas. Eran los kahuna (expertos) 

quienes intencionaban cánticos especiales para bautizar nuevas tablas, para traer olas, y 

para dar coraje a los hombres y mujeres que las desafiarían. (Marcus, B.)

Duke Kahanamoku, un surfista y atleta amateur hawaiano, llevó al surf a conocerse 

internacionalmente, viajando y realizando exhibiciones por diferentes costas. En su viaje a 

Sydney,  en  diciembre  de  1914,  fabricó  su  propia  tabla  de  madera  de  pino  para  la 

demostración. (Motil, G. 2007.)

La cuestión de la locación es un punto que hace acotado el acceso al deporte y que 
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ha sido motivador para la intervención y la búsqueda de soluciones alternativas. Se suele 

pensar que se necesita estar en las famosas costas oceánicas del surf, como lo es California, 

Hawai o Australia para realmente practicarlo, pero la realidad es que no es así. Existen una 

infinidad de accidentes costeros  dónde se puede generar  una ola.  No es absolutamente 

necesario tener la influencia de un swell, ya que muchas veces el viento puede ser autor de 

una onda, que al chocar con un suelo determinado puede romperse. Hay muchos casos de 

surfistas en lugares sin ningún tipo de factor natural para la generación de una ola, como el 

estado de Texas, donde aun así consiguen practicar el deporte. Salen en botes pesqueros a 

buscar olas provocadas por transatlánticos en el río. Se han construido alrededor del mundo 

simuladores  de  olas,  con  un  microclima  propio,  encerrados  en  grandes  edificios  para 

proveer el entretenimiento del surf. También se suele ver en los ríos, pequeñas lanchas de 

gran  motor  que  son  capaces  de  generar  una  ola  apta  para  surfear.  Desde  luego  esta 

alternativa es más costosa que si se tuvieran las olas naturalmente, ya que se necesita el 

elemento de la lancha. La realidad es que la pasión por el surf lleva a las personas a crear  

algún alternativas, de cualquier modo, para poder practicarlo.

Si se compara el surf con el kite surf o el windsurf, se puede ver como el transporte 

de las velas y el armado del equipo suele desanimar a quienes recién empiezan por lo 

engorroso de la preparación. El surf en cambio, consiste simplemente de una tabla, que 

hasta  puede ser  transportada  en  una  motocicleta.  El  surf  se  presenta  como un deporte 

sencillo de abordar, ya que es práctico y accesible. Este es un factor que facilita la entrada 

de adeptos a su mundo.

Hoy en  día  el  sistema  económico  se  basa  en  el  consumo  y  sobre  ello  está  la 

estrategia del engaño o la persuasión para lograrlo. La creación de una necesidad, hace 

creer que hacen falta muchas cosas costosas para practicar el deporte del surf y no es del 

todo cierto. La realidad es que se necesita de una tabla –en el pasado el equivalente a un 
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pedazo de madera – y una onda en el agua para lanzarse a la experiencia.

1.2. El escenario de la naturaleza: la playa.

El libro de Martha Beckwith (1970) dice que los hawaianos adoraban a los dioses 

de la naturaleza y que cualquier objeto de ella podía ser un dios. 

La relación con la naturaleza -las plantas y árboles, los animales, la tierra, el fuego, 

el agua y todo aquello que pertenecía al escenario de las islas hawaianas - le otorgaba el 

orden a las comunidades del pasado. Son las mismas comunidades precursoras del surf que 

con esta mentalidad y espíritu de consciencia de las cosas vivientes naturales, de respeto y 

de  comunión,  llevaban adelante  las  experiencias  que  hacían  al  surf.  El  equilibrio  para 

mantenerse  de  pie  sobre  la  tabla,  ya  se  los  había  enseñado  su  gran  proveedora,  la 

naturaleza, con el ciclo de la vida y la muerte. (Beckwith. 1970.)

El  respeto  a  sus  dioses  era  el  respeto  a  la  naturaleza.  El  mismo dios  se  hacía 

manifestar por las grandes olas que dominaban las aguas en un gran día de surf y el respeto 

se aprendía en la experiencia en esas aguas con la amenaza del costo de la vida.

La  sociedad  atravesó  una  época  de  descuido  –  aunque  se  quisiera  llamar 

ingenuidad- por la naturaleza en el momento del boom de la industrialización. Hoy se está 

lo  suficientemente  informado  y  enterado  de  lo  las  consecuencias  que  las  acciones  y 

decisiones – por más de que comercialmente convengan - pueden causar. En este contexto 

actual donde existen dos principales fuerzas, la de la destrucción y la de la preservación, la 

realidad del surf se planta del lado de la protección del entorno. El surf es naturaleza no 

sólo por toda la significación de su historia si no que también porque es ella quien provee 

el  entorno  y  las  condiciones  para  practicarlo.  Las  acciones  humanas  actuales  alteran 

seriamente el equilibrio de los ecosistemas y en el caso de las zonas costeras, perjudican 

directamente  con  la  vida  acuática,  con  la  física  del  clima  y  el  movimiento  del  agua, 
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destruyendo las condiciones de viejos lugares famosos por sus condiciones.

Para los que viven en zonas costeras y practican el surf, ésta es su playa, y su punto 

de encuentro con el agua y las olas. Para aquellos que no viven en un lugar con la playa  

cerca,  éste  les  significa  un  escenario  de  vacación,  de  relajación,  de  diversión  y  de 

entretenimiento. 

Cuando las personas se encuentran de vacaciones, sus agendas quedan en la las 

casas, por lo que mucho tiempo libre los motiva a comprometerse con nuevas actividades 

para entretenerse. En la playa, en general, las opciones que existen son las de los deportes 

con el agua o la costa. Hoy en día en toda playa popular de vacaciones hay una escuela de 

surf con tablas para alquilar, un  bañero guardavidas que proporciona seguridad, y mucha 

gente con tiempo libre y ganas de hacer algo diferente a la vida habitual.  

Esta situación invita a muchas personas a iniciarse en el deporte del surf, sin la 

necesidad  de  comprometerse  perpetuamente,  ya  que  pueden  alquilar  una  tabla  sin  la 

necesidad  de  comprar,  mientras  son  guiados  bajo  la  protección  de  un  surfista 

experimentado. Niños y adultos, ya sean mujeres u hombres, empiezan a entrar en la esfera 

del surf aunque sea por una semana de vacaciones.

1.3. El surf es universal

A diferencia de muchos otros deportes, el surf no necesita de un pase pago para el  

acceso al espacio donde se lleva a cabo (como puede ocurrir con los deportes de montaña y 

los medios de elevación), el agua es universal.

Una  vez  que  se  pasa  el  umbral  de  la  costa,  en  el  océano  no  hay  dueños  de 

territorios. Si bien existe el fenómeno de las tribus locales que de algún modo intentan 

manejar las costas por la fuerza, realmente no existe ley que se los conceda. 

En el  océano se opera bajo otras reglas, las reglas del surfista,  que organizan y 
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proporcionan protección. Éstas reglas son universales y si se viaja a Japón, a Sudáfrica, a 

Australia  o  a  Uruguay,  el  entendimiento  en  el  agua  entre  desconocidos  que  no 

necesariamente hablan el mismo idioma, será efectivo y seguro.

El libro del africano Shaun Tomson (2006), llamado “The Surfer’s Code: 12 Simple  

Lessons for Riding Through Life”, habla del código dentro y fuera del agua, y compone la 

filosofía del surfista para la vida. Es interesante pensar que aquel que posee la sensibilidad 

necesaria para practicar el surf, se ubica en un lugar específico con respecto al mundo, 

dado  por  las  pruebas  que  debe  atravesar  y  las  lecciones  que  logra  aprender  de  la 

experiencia con el océano. Esta identidad del surfista es universal, y llega con el tiempo a 

personificarse en aquellos que se comprometen profundamente con el deporte.

Como primer lección, aquel que pretenda entrar al agua con la tabla debe saber que 

jamás vencerá el poder de la naturaleza manifestada con el océano. Éste debe comprender 

de la física detrás que compone las corrientes y los movimientos de agua, junto con los 

suelos que provocan esos movimientos de agua y conforman otros fenómenos llamados 

olas. El viento es un factor importante también. Si uno pretende pararse frente al horizonte 

desde la playa, y zambullirse sin antes observar el comportamiento del océano ese día 

particular en ese horario exacto, probablemente el mar lo escupa con la primer espuma de 

ola o simplemente nunca logre interactuar con las olas para lograr surfearlas. Respeto, 

humildad, inteligencia, astucia, percepción y por sobre todo atención en cada momento, 

por si algún tiburón se avecina, o si el viento cambia y las olas se mueven.

Desde los inicios, hombres y mujeres, entraban al océano con tablas a dominar las 

olas. Hoy, el surf evolucionó a un deporte complejo y altamente competitivo, que al mismo 

tiempo se abre a nuevos curiosos interesados en la experiencia. Cada vez hay más mujeres 

en el  agua motivadas desde niñas por la diversión de las olas.  Los niños y jóvenes se 

sumergen en el agua sin el preámbulo y los temores que los grandes deben vencer para 
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practicar el deporte. En el siguiente capítulo se pondrá en evidencia cómo igualmente las 

personas adultas y mayores se animan al desafío con compromiso y emoción.

Capítulo 2. Estilo: La identidad del surf.  

Como dijo Gerry López (2008, p. 192), el surf no es uno sólo, sino lo que cada uno 

decide hacer con él. Esto ejemplifica como el tema de la identidad es de suma importancia. 

Desde la historia, el surf tiene una relación muy estrecha con la idea de identidad de cada 

persona. Hoy en día lo mismo ocurre en una sesión de surf entre amigos como en un 

campeonato internacional profesional, pues la identidad de cada uno es el surf personal que 

cada uno saldrá a exponer y por el cual se valdrá. 

Aquellos que lo ven de afuera podrán no notar los detalles del estilo personal de 

cada surfista, y englobarán a todos bajo una misma identidad. Un hombre sentado en la 
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playa, ve a un surfista correr una ola, salir del agua, y caminar por la orilla con su tabla, 

yéndose. Este hombre desde afuera podría pensar sobre el otro, que por el hecho de ser un 

surfista, esa persona es alguien que él no es, y, le podría sumar atributos a esta identidad 

dados por el contexto de la playa al que el surfista pertenece, a partir de lo que él imagina. 

El tema de la identidad y el surf es complejo. El ejemplo anterior no es el tipo de 

identidad que se quisiera exponer en este capítulo, ya que es una identidad otorgada por un 

otro a partir de una imagen generada por una idea. Sin embargo este tipo de confusiones 

existe. Intentaremos alejarnos de este tipo de ambigüedades en este apartado, ya que la idea 

de separar en distintos elementos el concepto general popular de la imagen es el de poder 

identificar con claridad cada cuestión que participa. 

 A continuación se hablará de la identidad en el surf como marca personal – como 

estilo  -  del  individuo  y  al  mismo  tiempo  se  mostrará  como  una  variedad  de  estilos 

personales del surf conforman en conjunto la identidad del deporte. 

2.1. El mito del surf.

Hombres y mujeres llegaron desde las islas de la Polinesia desde el océano a las 

islas  de Hawai como grandes  marinos  y nadadores  que eran.  La  sociedad se organizó 

jerárquicamente  y  todos  practicaban  el  surf.  Los  reyes  y  la  comunidad  solamente  se 

diferenciaban por  el uso de tablas diferentes (los reyes hawaianos, las  olos de 24 pies de 

largo y,  el  pueblo,  las  alaia  de 14 pies  de  largo)  y  de  zonas  distintas  de  la  isla  para 

practicarlo. (Marcus, B.)

Los jefes demostraban su maestría por su habilidad en el surf, y los individuos del 

pueblo se hacía famosos (o perdían su fama) por cómo se manejaban en el océano.  No 

sólo  el  prestigio  o la  valentía  era  medida  por  el  desempeño sobre  las  olas,  si  no que 

también en el agua se resolvían las disputas – ya sean románticas o no - bajo competencias  

o retos, evitando enfrentamientos violentos. (Marcus, B.)
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El surf hacía a la identidad de cada integrante de las comunidades hawaianas allá en 

el  1800,  e  incluso  les  otorgaba  el  poder  de  reinar  comunidades  enteras.  El  tema  del 

prestigio o de la deshonra estaba presente entonces como hoy podemos ver el respeto que 

puede causar por su desempeño un surfista dentro del agua por sus compañeros y fuera en 

la playa por los espectadores – este es el  ejemplo que vimos al  abrir  el  capítulo de la 

identidad.

El ver en el pasado como el surf se vuelve parte de la identidad individual y por 

ende social, en las creencias, mitos y cotidianeidad de las comunidades, pone en evidencia 

como la actividad del surf empieza a ser una identidad en sí misma. Empieza a generar sus 

atributos y elementos que lo definen, y compone el estilo particular que solamente el surf 

posee.  Éste  no es estático,  pues es una construcción social  que queda a la merced del 

tiempo para ir mutando y evolucionando.

2.2. El circuito profesional internacional. 

Más allá de los elementos que vienen del pasado y forman parte de la identidad del 

surf, el mundo actual reconoce hoy como los protagonistas del deporte en movimiento a 

quienes lo practican como los viejos héroes hawaianos del pasado: los profesionales.

El  circuito  profesional  está  públicamente  reconocido  y  hace  sus  apariciones 

constantemente en las competencias varias que existen y se organizan en los sitios más 

famosos, con más historia, de olas alrededor del mundo.

En las competencias internacionales de surf es donde se exponen los mejores estilos 

provenientes de hombres y mujeres de distintos lugares del mundo en el agua, y son estos 

estilos los que son calificados y premiados. 

Hoy en día Australia es el  país líder en este mundo profesional y le siguen los 

Estados Unidos, luego Japón, Brasil, Sudáfrica, y Centroamérica y Sudamérica que en su 
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totalidad poseen un gran potencial.  Éstos se encuentran en el  (WQS) Qualifying Tour y 

luego cuarenta y cuatro finalistas compiten por el Championship World Title.

Esta es la evidencia perfecta para decir que el surf es absolutamente internacional. 

No es necesario hablar el mismo idioma para poder comprender el código del agua. Este 

código  que  comparten  los  integrantes  de  la  comunidad  del  surf  ordenan  las  aguas, 

establecen valores y creencias compartidas y hacen a la identidad del surf. 

2.3. Medios masivos de comunicación.

El surf nunca es un nombre por sí mismo, siempre viene seguido de una marca de 

tablas, indumentaria y equipo. En las competencias lo único que se escucha y ve además de 

los competidores y sus movimientos, son las marcas de los sponsors, que llevan adelante 

este mundo de las estrellas del deporte financiándolo todo. 

La información del surf llega a la mano del público gracias a este intermediario que 

se comunica con ellos  y les  cuenta sobre todo tipo de cosas  que  un curioso del  tema 

quisiera saber y por supuesto que lo seduce con todas las técnicas que pueda utilizar porque 

esto se basa en una relación de consumo – que más adelante detallaremos. 

Las  marcas  que  son  también  sponsors,  revistas,  películas  y  documentales,  e 

Internet, son vías infinitas para hacer llegar información al público. Una vez que la vía ha 

sido validada y aceptada por este público, todo lo que se exponga allí probablemente será 

abalado y consumido. 

Lo interesante de los medios y la identidad del surf es que le suman su propio estilo 

al verdadero estilo dado por el andar de un profesional en una ola en una competencia. A 

este estilo que habla de una identidad, lo completan como si fuese un muñeco desnudo listo 

para ser vestido y le ponen ojotas, trajes de baño, remeras de  lycra para el sol, protector 

solar de última generación y una serie de elementos que aportan atributos al mero estilo 
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deportivo del surf. Una equivalencia para ejemplificar esta situación sería que un pintor 

con su estilo bien definido por los años de experiencia, le regale una obra de técnica de  

collage a una persona, y que esa persona al colgarlo en su casa decida sumarle elementos al 

collage que le sean armónicos con la decoración de la habitación y con los rasgos de la 

personalidad del dueño. 

Los medios redefinen el  estilo  del  surf  y lo  imponen con el  poder  que poseen. 

Construyen un estilo que va más allá del deporte y el  equipo del mismo. Generan una 

identidad  del  surfista  con atributos  que  van más  allá  de  lo  atlético,  y  les  insertan  un 

escenario en todos los planos de la vida, inspirado en el eje principal que define sus estilos 

dados por el surf.

No se puede desmentir  que este fenómeno no sea parte de la identidad del surf 

porque lo es. Exagera y maximiza los atributos básicos de la identidad y le suma otros, 

para vender claramente una idea que genere una imagen en la mente del receptor que a 

ellos les convenga.

2.4. La idealización de los superhéroes.

Existen  héroes  del  surf  desde  el  comienzo  del  deporte.  En  el  pasado  fueron 

excelente  nadadores,  atletas,  reyes,  luego,  salvavidas,  diseñadores,  precursores  e 

inventores. Los surfistas a lo largo de la historia fueron todas estas cosas y más, y por ello, 

diferentes personas sintieron un acercamiento y los admiraron. 

No se puede negar  que la  admiración de personas  destacadas por determinados 

atributos causa adeptos y fieles seguidores. Desde el pasado las sociedades funcionaron 

bajo este principio. Ya se habló de como en el viejo Hawai el desempeño de los surfistas en 

el agua causaba respeto y admiración, o mismo, deshonra. 

Se  verá  unos  pocos  determinados  surfistas  importantes  en  la  historia  del  surf, 
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destacados por diferentes causas, y se verá cómo su existencia ha acercado a más personas 

al deporte.

El primero será el ya presentado Duke  Kahanamoku también conocido como “el  

padre del surf moderno” (Motil, G. P. 38). Duke revivió el surf en Hawai que había estado 

muerto por muchísimos años luego de las invasiones externas y el abandono de la cultura 

tradicional tan estricta que solía existir en Hawai. En el momento no había casi nadie de 

quien aprender el deporte, sin embargo él fue el primero y el que luego lo llevó a conocerse 

a otros lugares de Estados Unidos y Australia. Adquirió su prestigio  como nadador al 

romper records que lo hicieron entrar en las Olimpiadas, donde se llevó tres medallas de 

oro. La aceptación de aquellos que quizá tomaban como socialmente correctos los deportes 

acuáticos, se simpatizaron con la cara de la natación y al mismo tiempo, con el surf no tan 

abalado.

Tom Blake es un surfista americano que conoce a Duke Kahanamoku y viaja a 

Hawai. Él innova, desde la construcción, con unas nuevas tablas de la misma morfología 

que las clásicas olos, pero con una estructura hueca, que comienza a hacer el instrumento 

de la tabla más liviano. Más tarde, en 1935, introduce la primera quilla estabilizadora, que 

revoluciona el deporte por completo ya que cambia el modo de andar de la tabla sobre el 

agua.  Luego  de  Blake  los  avances  tecnológicos  y  las  modas  de  los  materiales  de 

fabricación (y de las morfologías) empezaron a revolucionarse, primero con las maderas, 

que ya dejaron de ser aquellas como el pino y pasaron a ser más livianas como la balsa. Al 

mismo tiempo se introdujeron las resinas de poliéster y la fibra de vidrio. Las herramientas 

fueron área de experimentación también, ya que debían acompañar la aparición de nuevos 

materiales junto con el deseo de proyectos que se querían concretar. Éste fue el comienzo 

de la industria de las tablas.

Dale Velzy en 1950 abre el primer edificio de construcción de tablas en Manhattan 
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Beach, California. Y dos años más tarde Jack O’Neill abre el primer local llamado  Surf  

Shop en San Francisco. (Motil, G. 2007.)

Ya para el año 1956, la madera balsa se volvía cada vez más costosa. Dave Sweet 

fue  entonces  quien  experimenta  con  la  espuma  de 

poliuretano que se infla a un pan compatible con la 

resina de poliéster. Más tarde Gordon Clark –el hoy 

llamado  Clark  Foam-  lleva  a  cabo  la  misma 

experimentación y la comercializa. (Motil, G. 2007.)

Para  entonces  se  realiza  el  primer 

campeonato  Mundial  en  Australia  al  cual  asisten 

65.000  espectadores  y  lo  gana  un  surfista  local. 

(Motil, G. 2007.)

Se ha hecho una breve selección de tablas 

por  décadas  con  el  nombre  de  sus  diseñadores/ 

surfistas  debajo  –algunos  ya  nombrados.  Se  ha 

hablado  de  las  viejas  tablas  de  los  primeros 

hawaianos (figura 1) y de morfologías y tecnologías 

posteriores  (figura  2);  una  visualización  irá 

acercando más al lector al tema.

La  tabla  amarilla  de  Simon  Anderson 

llamada  Thruster (figura 2) fue el diseño de tabla 

más usado de todos los tiempos. (Motil, G. 2007.)

A medida que los diseños de las tablas evolucionaron, las maniobras del deporte 

también lo hicieron. Los diseños pretendían dar las condiciones para realizar maniobras y 

performances específicos en diferentes tipos de olas. Estas maniobras fueron adelantos de 

20

Figura  1: Recopilación  de  tablas 

de 1910 a 1950. 
Fuente:  Motil,  G.  (2007).  Surfboards. 

(Páginas: 32-35) China: Morris Book The  

Globe Pequot press.

Figura  2: Recopilación  de  tablas 

de 1960 a 2005. 
Fuente:  Motil,  G.  (2007).  Surfboards. 

(Páginas: 35-43) China: Morris Book The 

Globe Pequot press.



ni más ni menos que los autores mismos: los surfistas. 

Las  maniobras  son  las  palabras  utilizadas  para 

construir  una  frase,  y  es  el  cómo que  conforma el 

estilo.

La  tabla  anterior  a  la  Thruster,  es  de  Gerry 

López (figura 2). Diseñó la tabla roja llamada Lightning. Gerry López se transformó en un 

símbolo del pipeline. Pipe significa tubo y es el nombre que recibe la forma de la ola en el 

preciso instante de su transformación en que efectivamente parece un tubo. Es una zona de 

la ola  en donde los buenos surfistas desean estar pero al mismo tiempo es sumamente 

peligrosa  -  un error  allí  puede costar  muy caro.  Este  surfista  se  volvió el  maestro  del 

pipeline. Se involucró con el deporte, desde el diseño 

de la tabla para aportar su saber de la experiencia y 

llevar al surf a un siguiente nivel. Su tabla Lightning 

fue  diseñada  para  este  particular  tipo  de  olas.  No 

había  mejor  persona  que  conociera  el  tema  para 

realizar la tarea. En la figura 3 se puede ver a López 

en pipeline.

Además de ser reconocido por su trayectoria 

como atleta y devoción por la causa del surf, López 

fue muy respetado como personalidad del surf de la 

vieja  escuela,  como vocero  de  la  espiritualidad  del 

deporte, como explorador, y como un hombre de gran 

coraje y valentía.

Otro  personaje,  amigo  de  López,  también 

absolutamente dedicado a la causa del surf es Laird 
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Figura 3: Pipeline, Hawaii.  Fuente: 

López G. (2008), Surf is where you find it. 

Fotógrafo:  Jeff  Divine.  (P.  130).  China: 

Patagonia Books.

Figura 4: Liard Hamilton, foto que 

representó un avance en el deporte. 
Fuente:  Red Dawn Blog, The. 2010. The 

Gnarliest Wave on Earth. Disponible en: 

http://reddawnblog.wordpress.com/2010/03/

22/the-gnarliest-wave-on-earth/

Figura 5: Liard Hamilton, Jaws. 
Fuente: Surf Kultura. 2006. Liard 

Hamilton. Disponible en: 

http://www.surfkultura.com/2006/02/07/la

ird-hamilton-opina-sobre-jaws-peahi/

http://www.surfkultura.com/2006/02/07/laird-hamilton-opina-sobre-jaws-peahi/
http://www.surfkultura.com/2006/02/07/laird-hamilton-opina-sobre-jaws-peahi/
http://reddawnblog.wordpress.com/2010/03/22/the-gnarliest-wave-on-earth/
http://reddawnblog.wordpress.com/2010/03/22/the-gnarliest-wave-on-earth/


Hamilton, la cara del surf de las olas grandes. Cuando 

se dice grandes, se debe entender que la mayoría de 

los surfistas andan en olas muy técnicas y grandes, 

por lo que será más claro decir que Hamilton es el rey 

de las olas gigantes. Encabezó investigaciones (junto 

con  López),  con  riesgosas  experimentaciones  para 

desafiar  el  momentum de  las  olas  gigantes  para  entonces  imposibles.  Al  principio  se 

frustraron porque la tecnología no les era suficiente. Los viejos motores Zodiac de motos 

de agua no eran lo suficientemente rápidos para alcanzar estas olas. Luego llegaron los 

Yamaha WaveRunner jet skis, y junto con la exploración en la tecnología y morfología de 

las tablas y procedimientos, Hamilton alcanzó su sueño. Es hasta el día de hoy que se sigue 

desafiando a sí mismo y es una de las leyendas vivientes más respetadas y admiradas en el 

mundo del 

surf. 

Liard desarrolla tecnologías alternativas constantemente en torno a la optimización 

de los factores necesarios para alcanzar las condiciones lo más favorables posibles para un 

buen surf. 

Kelly Slater (figura 6) es el actual surfista profesional todavía en el circuito, con 

más títulos mundiales -lleva cinco y sigue siendo el mejor a sus 37 años.  El ejemplo de 

Kelly Slater habla de una identidad hasta ahora quizá no tenida muy en cuenta, que es el de 

la importancia de la experiencia en el surf. El surf es 

un deporte muy difícil, que puede parecer divertido y 

sencillo al principio pero que al avanzar luego no es 

solo cuestión de condiciones físicas o atléticas, si no 

que entran en juego las mentales y emocionales,  la 
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Figura 6: Kelly Slater. (2009). 
Fuente: Dibujos, fotos, imágenes. 2009. 

Kelly Slater. 

http://dibujosfotoseimagenes.blogspot.co

m/2009/04/fotos-de-kelly-slater-

surfista.html

http://dibujosfotoseimagenes.blogspot.com/2009/04/fotos-de-kelly-slater-surfista.html
http://dibujosfotoseimagenes.blogspot.com/2009/04/fotos-de-kelly-slater-surfista.html
http://dibujosfotoseimagenes.blogspot.com/2009/04/fotos-de-kelly-slater-surfista.html


intuición con respecto al entorno como lo es el océano, el viento, el suelo, las corrientes, 

etc. 

Aquí la prueba de que el surf es un deporte en el que a pesar de la importancia del  

rendimiento  físico,  el  entrenamiento  mental,  que  con  el  tiempo  se  vuelve  sabio  en  el 

océano, es lo que hace la diferencia.

Jack Johnson y Donovan Frankenreiter son surfistas de la misma generación que 

Slater pero que ya no están en el circuito profesional. Ellos son viejos amigos de infancia y 

hoy son muy conocidos por sus carreras musicales. 

También hoy se ve a Frankenreiter en películas de surf donde organiza viajes junto 

a sus amigos más jóvenes (las estrellas actuales del surf) descubriendo nuevas olas, desde 

Jamaica hasta Japón. Allí se ve el estilo de los diferentes surfistas, distintas nacionalidades 

y generaciones, y al mismo tiempo el estilo de vida de los hombres que viven de surfear 

olas. Éstos rasgos de la personalidad de las figuras fuera del mar aportan, construyen y 

completan la idea del surfista como persona, lo humanizan y al mismo tiempo esta imagen 

que se genera entra en la esfera de imágenes que componen el estereotipo del surfista. 

Lo  curioso  para  destacar  en  este  último  ejemplo  es  que  ellos  se  vuelven 

públicamente más  conocidos  por  su música.  En sus  canciones  exponen el  carácter  del 

surfista, cuentan las historias, muestran el espíritu y de lo que trata el surf. Hablan de sí 

mismos como los actores y sus estilos de vida, que hacen a la construcción del surf.  

En el capítulo primero se dijo que el surf está estrechamente relacionado con la 

naturaleza. Los músicos son voceros de la causa y lo ponen en evidencia. Jack Johnson 

compuso varias canciones que hablan de la preocupación por esa naturaleza – el parque de 

diversiones  del  surfista.  Hay una canción llamado  The 3 R’s que dice en su estribillo: 

“Reduce,  Reuse,  Recycle”  (Johnson.  2006),  reducir,  reusar,  reciclar,  como  lema  para 

imponer consciencia en el daño que se provoca desde el mundo material. Esto es parte de 

23



la identidad del surf y el mensaje le llega al público desde vías 

como éstas. 

2.5. Los respetados héroes.

A continuación se presentarán figuras que suman a la 

identidad del surf. Ellos también son héroes y muestran otra 

cara del deporte. 

El surf es un deporte con riesgos, que a veces consisten en solamente la fuerza del 

agua que puede llegar a ahogar a una persona, o mismo, peligros que generan las criaturas 

que viven en el bajo-mundo.

Bethany Hamilton es una surfista americana iniciada de muy joven en el deporte 

como profesional. Un día esta niña, salió a hacer surf con su padre y sufrió un ataque de 

tiburón. A los 14 años la pequeña surfista con títulos profesionales quedó sin un brazo. Esta 

historia es interesante porque es una muestra de otro tipo de héroes o figuras públicas del 

surf, pues ella se reinventó y superó su dificultad. Hoy tiene 20 años y sigue compitiendo. 

Bethany Hamilton – que ya era una figura pública de 

joven - quedó expuesta por los medios tras su accidente de 

una  manera  diferente.  El  deporte  de  alguna  manera  supo 

darle las herramientas para superar la pérdida sin renunciar a 

la pasión mayor de hacer surf. 

Otra  condición  importantísima  del  surf  que  causa 

cada  vez  más  adeptos  y  aquellos  que  realmente  se 

comprometen lo mantienen, es el hecho de que es un 

deporte  multigeneracional,  llevado  a  cabo  por 

hombres y mujeres por igual. Esto permite no sólo 
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Figura 7: Bethany 

Hamilton (2009). 
Fuente: Maryhata. 2009. 

Asiplanchaba, Bethany 

Hamilton. Disponible en:

http://asiplanchaba.com/wordp

ress/?p=3009

Figura 8: Eve Fletcher. 
Fuente: Chronicle Books Blog. 2009. The 

Wonder Years. Disponible en: 

http://www.chroniclebooks.com/blog/?

m=200907&paged=2



crear una comunidad o tribu joven alrededor del surf, sino que también un equipo del tipo 

familiar, de un encuentro entre diferentes generaciones.

El ejemplo de Eve Fletcher pone en evidencia esta declaración. Ella es una mujer de 

75 años que hasta el día de hoy se divierte haciendo surf. (Figura 8)

Estos ejemplos hacen del surf un deporte que va más allá de las adversidades, que 

logra superar obstáculos y los fantasmas de los miedos hasta trascender los límites del 

tiempo.

Capítulo 3. Hang Loose: La comunicación del surf. 
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Si  el  surf  moderno  hablase,  diría:  Hang Loose.  Así  se  titula  el  capítulo  de  la 

comunicación del surf, es decir, cuando el surf habla.

Por Hang loose hoy entendemos más de un significado. Es un término que empezó 

siendo un saludo en las islas de Hawai – entonces en 

vez de Hang Loose era  Shaka – y Shaka contenía el 

acordado y entendido espíritu del Aloha hawaiano.

En  Florida  Shaka se  empezó  a  utilizar  –sin 

quizá  el  conocimiento  de  toda  la  implicancia  de  la 

palabra original – como  Hang Loose. La traducción 

literal sería, cuelga suelto, por lo que el mensaje del 

saludo quiere decir que todo va a fluir naturalmente. (Watanabe, K. 2002)

El saludo Hang Loose es el de una acción con la mano, describe una imagen visual, 

es  decir  que visualmente  comunica  un saludo.  En el  lenguaje  de señas  de los  sordos-

mudos, este saludo –junto con otra seña- significa surf. El saludo consiste en agitar la 

mano, plegando los tres dedos centrales como el dibujo de la figura 9. (Watanabe, K. 2002)

3.1. La magnificación de los medios masivos de comunicación.

La teoría del origen del Hang Loose del  Honolulu Star Bulletin y que figura en el 

Centro  Cultural  de  la  Cultura  Polinesia es  que  el  gesto  nace  de  un  hombre  llamado 

Hamana  Kalili  de  Laie  que  perdió  los  3  dedos.  En  Hawai  cada  año  se  hacía  la 

representación  de  la  corte  real,  y  Hamana  Kalili  supuestamente  interpretaba  al  Rey 

Kamehameha, personaje desde el cual saludaba con su mano abierta con solo dos dedos. 

(Watanabe, K. 2002).
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Figura 9 : Hang loose.
Fuente: Las3i. 2009. Taringa. Disponible 

en: 

http://www.taringa.net/perfil/las3i/informa
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El saludo se popularizó en el 60 con Lippy Espinda y sus comerciales en televisión 

(Motil, G. 2007).

Hoy, Hang Loose no sólo significa un código cultural – con distinta connotación en 

Hawai que en el resto del mundo- sino que se ha vuelto una marca, la marca del surf. 

Comercialmente  Hang  Loose es  una  marca  que  vemos  en  tablas  de  surf  y  en 

indumentaria no necesariamente de surf o destinada a surfistas, pero ropa con el estilo – la 

identidad- del surf y su saludo y seudónimo para que se reconozca, al fin.

Este  fenómeno  un  poco  confuso  de  algo  que  dice  ser  una  cosa  pero  que 

simplemente lleva el nombre de ello sin siempre serlo, empieza a ocurrir a partir de que 

escuchamos hablar al surf. Se llama comunicación y los actores responsables: los medios 

de comunicación masivos entre otros.

Hoy se puede navegar el Internet y tener acceso a revistas,  videos, información 

variada,  desde  específicamente  data  referida  al  pronóstico  de  las  olas  en  una  costa 

particular,  hasta la última tabla utilizada por Kelly Slater en el  último campeonato que 

ganó.  Son  fuentes  de  información  de  todo  tipo,  expuestas  allí  para  ser  consumidas, 

manipuladas  para  que  sean  atractivas  con  las  estrategias  necesarias.  Así  como  la 

información es diversa, el público también lo es. Se podrá entonces vender la idea de una 

mochila que pertenece al mundo del surf a alguien que quiere ser parte de ese mundo quizá 

no desde el deporte y sí desde Manhatan, Nueva York, para llevar su computadora a su 

trabajo de ingeniero.

A partir de los sesenta, poderosas marcas empiezan a nacer y a generar industrias 

varias, todas ellas siendo medios de llevar el conocimiento de la existencia del surf a las 

personas, así, la industria del cine, de la música, como la industria literaria se convierten en 

vías  de  comunicación.  Ya  se  ha  mencionamos  alguna  que  otra  marca  referida  a  la 

ingeniería de los materiales, como Clark Foam que causó revolución en los mercados y en 
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la industria del diseño que empezó a surgir.

El primer campeonato mundial de surf se llevó a cabo en Australia. Hoy es una de 

las principales potencias del deporte. En 1973 Quicksilver, una marca de equipo deportivo 

de agua y otros relacionados como el  skate, de indumentaria general, nace allí. Al poco 

tiempo en 1978 nace Billabong otra gran etiqueta del surf en el mismo lugar. (Motil. 2007.)

Estas  marcas  comienzan  a  manejar  un  capital  importante  que  reinvierten  en 

comunicación, más específicamente publicidad. Se genera un submundo dentro de cada 

marca,  con reclutas de talentos,  con surfistas como modelos-caras de los deportes,  con 

acciones de sponsors para campeonatos y eventos relacionados. 

El escenario de la playa ya no es una ola y un pedazo de madera que flota para 

deslizarse de pie, la playa ha sido redibujada encima de la real con un gran marcador que le 

da  valor  a  las  cosas  que  le  parece  y  que  le  conviene  para  vender  y  tener  beneficio 

económico. La costa ahora tiene nombres, marcas, etiquetas, carteles y todo un planeta de 

competencia por ganarse al consumidor, al usuario de la fantasía del surf.

El ejemplo de la marca Reef que nace para esta misma época es una buena manera 

de exponer la metáfora anterior.  Reef  fue creada por los hermanos Aguerre, Santiago y 

Fernando, dos surfistas argentinos de Mar del Plata. El ingenio que ellos tuvieron para 

hacer de la marca lo que es hoy viene de haber tomado consciencia del fenómeno que 

ocurre con la mente del consumidor y su idea del objeto de consumo. Ellos no patentaron 

Reef en Argentina. La marca de los Aguerre no es Reef Argentina. Aquellos desentendidos 

del tema toman a Reef como una marca de los Estados Unidos. El inconsciente imaginario 

de los latinos dice, o al menos antes de la era de China y Japón como potencias, que lo 

made in USA es lo mejor. Los marplatenses patentaron la marca Reef en los Estados Unidos 

para  darle  valor  agregado  que  no  pasa  por  el  producto  que  ofrecen,  y  sí  pasa  por  la 

identidad de la marca y la importancia y valor que le puede otorgar el público por aquel 
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atributo.

Las  modas o tendencias  juegan con los mismos aspectos  sensibles  de la  mente 

humana de las sociedades. 

La camisa hawaiana es una prenda que todo hombre norteamericano tiene en su 

placard lista para cuando tiene vacaciones y se saca el traje o la remera de fin de semana y 

adquiere  el  derecho  de  usar  su  camisa  indicadora  del  estado  vacacional:  la  hawaiana. 

Evidentemente  el  escenario  antes  descripto  del  surf,  la  playa,  Hawai,  las  olas  y  las 

insinuantes caderas  ula-ula de las mujeres, son elementos que ciertamente conforman el 

estado, la atmósfera de relajo – Hang Loose – de vacación. El hombre de vacaciones listo 

para subirse al avión con sus maletas quizás no esté yendo a Hawai, probablemente ni 

siquiera  tenga  la  playa  como  destino,  sin  embargo  ahí  está  listo  en  composé con  el 

atardecer hawaiano, el lugar al que quiere pertenecer.

Y es que de esto se trata: de pertenecer. No sólo Billabong hace y vende la prenda 

clásica de buzo con capucha llamado canguro. Hoy hasta las marcas locales de ropa urbana 

los fabrican y venden por una cuestión de moda. La moda es un estilo impuesto, aceptado y 

deseado por el consumidor. El canguro es aceptado y deseado porque es un elemento de 

entrada a la fantasía de la playa y todo el mundo del surf para el usuario que lo compra, por 

más de que no practique el deporte y nunca haya pisado una playa.

La  moda   que  existe  en  torno  a  la  prenda  del  traje  de  baño,  llamada  por  los 

amaericanos surf trunks comenzó con el surfista Dale Velsy y sus amigos sin intensión de 

imponer un estilo que luego fue copiado por miles, al cortar las piernas de sus pantalones 

blancos  de  marinos  comprados  en  Salvation  Army. 

(Motil, G. 2007).

Las  modas  son  impuestas  por  cualquier 

personalidad, figura, o objeto al que se le otorgue una 
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Figura 10 : The Beach Boys. 
Fuente: Beach Boys, The. s.f. The best of  

The Beach Boys 1997. s.d. Disponible en: 

http://www.beachboys.com/greatest.html



valorización determinada. Se tomará un ejemplo en el ámbito de la música. Se habla de un 

cambio  a  partir  de  los  sesenta.  Los  Beach  Boys (1961)  fueron  un  grupo  musical  que 

absorbieron todos los elementos de la playa, el surf, la juventud, el verano y el rock, una 

fórmula con atributos imposibles de resistir. Conformaron un grupo de hombres atractivos 

que hablaban y cantaban de la playa, en la playa junto a chicas.

A partir del canal de repercusión de la música, ahora una vía alternativa al de la 

moda y las revistas, que se vienen mencionando, se suman personas que se van enterando 

de esta idea que alguien creó para ellos para que deseen. ¿Quién no hubiese querido ser 

como los Beach Boys entonces?

Con el cine la metáfora del Hang Loose se completó. El cine trajo la visualización 

del  mundo  del  surf.  La  idealización  del  público  era  una  tarea  aun  más  fácil,  pues  el 

inconsciente imaginario ya no creaba a partir  de elementos que percibía, éste ahora no 

trabajaba – no imaginaba-  recreaba lo creado por aquellos que los dirigían.  El  cine se 

convirtió en una influencia determinante que atrajo muchas personas al deporte. 

Bruce Brown hace el documental Endless Summer I en 1966. Se lleva una cámara 

de 8mm y emprende un recorrido junto a  dos  jóvenes surfistas  por lugares  exóticos y 

lejanos cómo lo es Sudáfrica o Australia, mostrando a los actores haciendo surf  mientras 

va contando la historia del viaje que es al estilo Hang Loose. La idea de fondo que aparece 

a partir del título del verano eterno, motiva el viaje documentado en sí, y al mismo tiempo 

engloba  y personifica  la  filosofía  de  vida  del  surfista  de  la  época  de  los  sesenta.  Los 

americanos abandonan la costa de California al final del verano con la misión de no dejar 

escapar la estación del verano, y así viajan al hemisferio opuesto y a lugares dónde el clima 

es siempre verano. En el documental se muestra cómo en muchos lugares ellos llegan y 

hacen conocer el surf por primera vez a las personas del lugar. 

La  película  Punto  límite  (1991)  atrajo  muchísimas  personas  al  surf  tras  su 
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lanzamiento  por  parte  del  cine.  La  película  contaba  con los  actores  Patrick  Swayze  y 

Keanu Reeves.  La  utilización  de  ídolos  de  Hollywood relacionados  con el  deporte  en 

cuestión,  acompañada de una historia con una leyenda es una combinación con mucho 

poder. La película cuenta sobre un hombre que no sabe hacer surf y que lo mira desde 

afuera  (como a mucha gente le debe de pasar), observa a un grupo de expertos surfistas, 

todos ellos amigos (algunos bandidos), queriendo ser parte. El personaje termina siendo un 

integrante de la tribu y se convierte en un gran surfista. La película perfectamente daba 

lugar a que muchas personas se sintiesen identificadas con el personaje principal de la 

historia y se fueran con la fantasía de ser igual que el habilidoso hombre con facilidad de 

aprender que se convierte en un gran surfista de la noche a la mañana – realmente siembra 

la esperanza en el público.

Step Into Liquid (2003) es un documental estrella de los mismos productores de 

Endless Summer. Este film de formato documental no está solamente destinado a surfistas, 

sino que abarca a todo el público, expertos, principiantes y desentendidos del tema; ésta es 

su genialidad. Hace un recorrido por una variedad de olas, terrenos, personajes e historias 

muy bien seleccionados y con una voz de relato muy fiel al corazón de lo que es el surf.

Otros hermanos marplatenses son los Weinbaum, que afiebrados por el surf, crearon 

el programa de MDQ. El programa comenzó en 1989 y fue pionero en difundir filmaciones 

inéditas de surf, deportes alternativos, comentarios de actualidad y viajes exóticos, de una 

manera dinámica y muy original. El deporte poco conocido a nivel global en el país, se 

difundió en la medida que el programa crecía, y componían al surf dentro y fuera del agua 

con la manera de decirlo y de representarlo. Hoy cuentan con página web y exponen todo 

tipo de contenido y formas de contacto.  

Otra entrada que se ve en funcionamiento es la de, por ejemplo, libros destinados 

específicamente a un sector del público propenso a hacer surf. El libro a  Sister Surfer, A 
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Woman’s guide to surfing with bliss and courage (Osborne, M.  2005) está diseñado para 

preparar  a  una  mujer  cubriendo  todos  los  huecos  de  posibles  temores  y  dudas  para 

motivarla a hacer surf. La educa desde la parte técnica hasta la parte de protección y estilo. 

Sin duda se encuentran más mujeres hoy que en los años 60 haciendo surf con incentivos 

de este estilo. A partir de estas ayudas, también se generó un estereotipo deseado de la 

mujer Hang Loose, relajada, segura, atlética, sin miedo y fuerte.

Los niños también son invitados muy sutilmente a la 

experiencia del surf a través de las vías de comunicación. El 

surf les habla desde la pantalla con películas, la actividad más 

popular  entre  los  niños  de  todas  las  edades.  Sony  Picture 

Animations lanzó una película de animación (no sólo para el 

segmento de los niños realmente) en el 2007 llamada  Surf’s  

Up. Ésta exponía una visión del surf muy noble, algo así como 

de  vieja  escuela,  incluyendo elementos  de  su historia,  el  escenario  original  de  Hawai, 

mostrando al surfista como fenómeno internacional y al mismo 

tiempo convocando voces de surfistas profesionales como Rob 

Machado y  Kelly Slater  para  los  personajes  de  los  mismos 

surfistas. La creación animada del surf desde la película es una 

experiencia divertida, emocionante, profunda, con afectos, con 

valores y con historia, un panorama muy coherente a los ojos 

de los que sólo comprenden con inocencia. 

3.2. La Generación Millennials y el consumo. 

Previo a los años 60, el surf era un deporte de unos pocos. Desde entonces se ha 

expandido y popularizado a una velocidad notable,  generando mercados monstruosos a 
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Figura 11 : Surf’s Up 

Cartelera 2007. 
Fuente: Imp Awards. 2007. 

Movie poster Gallery, Surf’s  

Up.  Disponible en: 

http://www.impawards.com/2

007/surfs_up.html



partir de un ritual que requiere y logra un trabajo espiritual, psíquico y físico enorme. 

Eminencias del surf como Gerry López han escrito sobre el surf desde este lugar 

tan poderoso, y otros voceros precursores del surf como Bruce Brown han hecho Films 

como  Endless Summer I y II, llevando la experiencia del deporte al alcance de muchos, 

recorriendo  el  mundo  del  océano.  Las  revistas  de  surf  siguen  el  circuito  profesional 

mundial y local, acercando las innovaciones en los equipos, en la estética y en el mundo de 

la  tribu  de  surfistas.  Muestran  los  derivados  que  van  naciendo  del  surf  a  partir  de  la 

experimentación de nuevos instrumentos alternativos a las tablas - como la inclusión de 

velas para incluir al juego el factor del viento como el  kite surf – y presentando nuevos 

personajes del ambiente - ya sean shapers, fabricantes, auspiciantes, fotógrafos o jóvenes 

surfistas. 

Mediante  el  consumo  se  establece  la  relación  entre  el  público  y  la  oferta.  El 

consumo es  la forma en que se establece la integración y a la vez, la diferenciación en la 

sociedad. Es el modo en que se va constituyendo la identidad individual y colectiva. Es la 

forma en que se va significando la propia opinión.  Es la manera de la representación de la 

opinión pública. (Rivas. 2009)

A  continuación  se  pretende  comprender  a  las  personas  como  grupo  social, 

considerando sus vivencias que conforman sus características.

Una nota del diario La Nación titulada Los millennials, una generación que desafía  

la creatividad docente (San Martín. 2010) define a este segmento como la generación que 

ha nacido entre 1985 y 2000 y lo caracteriza como el grupo que sigue a los escépticos, 

pragmáticos e individualistas miembros de la Generación X.

La Generación X es aquella que se inicia entre 1961 y 1980, y se refiere a los 

nacidos luego del  baby boom.  Han vivido acontecimientos como la caída del  muro de 

Berlín,  la  aparición  del  SIDA y  el  fin  de  la  guerra  fría,  que  la  han  formado.   Esta 
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generación a diferencia de los Millennials se caracteriza por la apatía y por el conformismo 

rebelde. La Generación X fue la primera en “sufrir los divorcios, las familias ensambladas 

y el ocaso de la fe en un mañana mejor” (San Martín. 2010).  Al mismo tiempo fueron 

testigos de la llegada de Internet y vivieron el fuerte consumismo de los años ochentas y 

noventas -ejemplo claro de ello es Mcdonalds la cadena de comida rápida.

Si ciertos individuos de esta generación se hubiesen enterado de la existencia del 

surf – con, por ejemplo, la película Punto Límite (1991) - interpretando a partir de las 

generalidades de los rasgos que la caracterizan, podemos decir que la rebeldía los podría 

haber  llevado  a  probar  el  deporte  extremo.  Al  mismo  tiempo,  el  conformismo  y  el 

acostumbramiento al consumo los hubiese simplemente desinteresado; no lo sabemos. Lo 

cierto es que hay un salto o un cambio de actitud de esta generación a la siguiente, que 

hace que muchas personas se sumen al mundo del deporte.

El  mismo  artículo  de  San  Martín  (2010),  dice  que  el  auge  de  los  blogs  esta 

emparentado  con  los  hedonistas  e  impacientes  millennials, que  valoran  las  opiniones 

personales  y  han  sido  criados  como  consumidores.  Éste  nuevo  perfil  generacional  se 

instaura  a  partir  y  en  pos  del  consumo,  lo  cual  establece  que  están  automáticamente 

conectados con la información de los medios -como los blogs y las revistas-, los bienes 

materiales - como la ropa o una tabla- y los servicios, como clases de surf.

Los millennials tienen a la inestabilidad como regla. El surf es sobre el camino y el 

trabajo a  conseguir  el  equilibrio  sobre la  ola.  Quizá  éstos  se  podrían  sentir  atraídos  y 

motivados por el fuerte aspecto emocional que poseen. El surf requiere de mucho tiempo y 

paciencia. Esta generación se toma todo con más calma, incluso se les critica que viven el 

presente  sin  ahorrar  o  preocuparse  por  el  futuro  dice  Naranjo (2008),   por  lo  que 

probablemente se identifiquen con facilidad con la filosofía de libertad del surfista.  

Ellos están convencidos de que hombres y mujeres están en pie de igualdad. Han 
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crecido  con  mayor  diversidad  y  libertad,  y  tienen  mucha  más  conciencia  sobre  la 

problemática humana y ecológica que la que tenían los baby boomers, por ejemplo, (San 

Martín, 2008), lo que los hace compatibles con la experiencia del surf y su moral.

Los millennials tienen idea de la autoridad, pero están más habituados a relaciones 

horizontales. En el surf la autoridad es el océano, al que hay que respetar pero no temer, el 

resto consiste en sentarse sobre la tabla frente a frente con él, mirando el horizonte. 

35



Capítulo 4. Aloha: La Imagen del surf. 

Habiéndose  hablado  de  la  realidad  del  surf,  de  su 

identidad,  y  de  la  comunicación,  se  puede  conocer  lo 

concreto del deporte, cómo se muestra, y qué dice o dicen 

del mismo. El panorama ha sido expuesto. Las influencias, 

los  actores  y  los  mensajes  se  han  discutido,  para 

simplemente poderse aceptar la complejidad del sistema del 

surf. A continuación se sumarán algunos factores que entran en juego en la 

construcción de una imagen, y se interrelacionarán con el contenido del surf 

para comprender como se llega a componer la fantasía del surf en la mente 

de las personas.

4.1. La subjetividad del inconsciente colectivo. 

Aloha es una palabra hawaiana, donde alo significa presencia, frontalidad, rostro, o 
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Figura  12  : El  surfista  con 

actitud  que  simboliza  el 

Hang Loose por Jaqua. 2006. 

Blog popular brasilero. 
Fuente: Jaqua. 2006. Blog da 

comunicacao, Ta Ligado? 

Disponible en:

http://www.blogdacomunicacao.co

m.br/ta-ligado/

http://www.blogdacomunicacao.com.br/ta-ligado/
http://www.blogdacomunicacao.com.br/ta-ligado/


compartir, y, ha, respiro de vida o esencia de vida. Popularmente es utilizada como saludo 

para  decir  hola  y  para  despedirse  también.  Aloha es  el  título  de  este  capítulo  porque 

representa  la  metáfora  que  es  la  ambigüedad de  la  realidad  y  de  la  representación  (la 

imagen) de la realidad en la mente del hombre. El signo es aloha, el significante puede ser 

hola y adiós, y de esta posibilidad de ambigüedad en el esquema de Saussure es de lo que 

se hablará a continuación.

La imagen es una representación que manifiesta la apariencia  de una cosa.  Esa 

apariencia  es  según  el  parecer  del  individuo,  y  ese  parecer  se  forma  a  partir  de  la 

percepción  de  los  sentidos.  Los  sentidos  están  más  o  menos  despiertos,  y  varían  su 

atención  a  partir  de  los  pensamientos  y  las  necesidades  de  la  persona,  de  manera 

involuntaria (relacionada con el poder de asociación de nuestro cerebro) (Rivas. 2009). Si 

una persona tiene hambre, pasa por la puerta de una parrilla y huele olor a comida, y luego 

ve  un  cartel  con  una  hamburguesa  de  Mcdonald’s,  probablemente  su  mente  se  ha 

concentrado en el hambre y ha localizado más elementos que hacen a la imagen que tiene 

en su mente provocada por la necesidad – a su vez esto es lo que la ha llevado a observar  

prioritariamente el cartel de la hamburguesa y no una persona paseando un perro.

El  imaginario  colectivo  es  el  conjunto  de  imágenes  que  las  personas  han 

interiorizado y en base a las cuales observan, clasifican y ordenan el mundo. 

La imagen del surf popular se ha ido –y lo sigue haciendo- construyendo con todo 

aquello que se absorbe al respecto, como lo es aquello discutido desde la realidad del surf, 

a la identidad y su comunicación. 

La apertura de este capítulo se hizo con una imagen perteneciente a un blog popular 

brasilero (figura 12) en el que se muestra un hombre en una postura que se podría decir que 

simboliza el  Hang Loose, con una media sonrisa, cuasi irónica, dónde por un lado éste 

abraza a su tabla y por el otro abraza a una mujer de curvas excepcionales, por supuesto 
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rubia. Este hombre toma –agarra- materialmente dos ideas con las únicas dos manos que 

tiene y ya no le queda con qué agarrar más, y simplemente sonríe pensando que lo tiene 

todo. El dibujo tiene dos lecturas.

 Por un lado se toma al hombre por lo rudimentario (así como aquí en la Argentina 

se vería un dibujo de un hombre con una pelota de fútbol en una mano y en la otra una 

mujer despampanante nuevamente); el humor está en esa cuestión de la simpleza de las 

pasiones y deseos de un hombre surfista estereotipado muy tranquilo en una playa, exitoso 

en el amor por practicar el deporte. Esta manera de mirarlo tiene que ver con el ejemplo de 

la figura  de la parafina Mighty Mounds (figura 15) que expone los pechos de una mujer en 

primer plano en la etiqueta. 

Por el otro lado hay una cuestión más profunda de significado con el  cliché de la 

mujer rubia como objeto de posesión (en verdad es un ser humano) y la tabla de surf, 

ambos como objetos materiales de los cuales el hombre se sostiene y por los cuales el 

hombre se justifica a sí  mismo el estar  vestido como surfista,  orgulloso,  para y por la 

imagen de verse bien en una playa (ya que se lo representa parado, estático, sobre la arena 

y no en el agua montando una ola bien atlético). Es la idea del consumismo y de la falacia 

de las imágenes que construye el marketing en el mundo capitalista de hoy.

A partir de los años cincuenta se empiezan a estudiar las necesidades y deseos de 

los consumidores. El marketing estratégico surge a partir de los sesenta y desde entonces se 

desarrolla más y más – causalmente, etapa en dónde comienza a expandirse el fenómeno 

del surf. (Kotler, P. 1996).

La compra y consumo de una idea o producto, es decir la demanda, es un acto 

humano  que  no  necesariamente  es  racional  de  naturaleza  económica.  Esta  demanda 

depende de necesidades manifiestas reales, no manifiestas, placenteras y secretas. (Kotler, 

P. 1996)
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Todos los hombres de todos los tiempos han consumido medios de vida necesarios 

y medios de trabajo para su existencia y reproducción, pero el consumo que hoy se conoce 

corresponde a una etapa del desarrollo del modelo del capitalismo.

El  consumo es  un  proceso  social  de  apropiación,  comunicación  e  intercambio. 

Luego de la Segunda Guerra Mundial, principalmente en Estados Unidos las innovaciones 

tecnológicas  se  desarrollaron a  una velocidad relativamente menor que las  referidas  al 

producto, por lo que las grandes empresas empezaron a defender sus bolsillos, centrando su 

atención en el consumo. El diseñador apareció como profesión con la cara de Raymond 

Loewy y la aerodinamia (Loewy, R. 1980) . Las innovaciones eran en realidad rediseños, 

un  cambio  de  estilo  (el  styling)  de  la  presentación  de  los  productos.  Se  sumaban  la 

estimulación de hábitos de consumo a través de la implementación de nuevas herramientas 

como el marketing,  redibujando y maquillando la imagen de productos ya existentes y 

entregándolos como nuevos. (Kotler, P. 1996)

La Generación de los  Millennials ha sido especialmente diseñada en función del 

consumo, lo cual los deja a la merced del poder del mercado del surf,  para conocerlo, para  

comprarlo, para imaginarlo, para desearlo, para integrarlo, para tener una o diez tablas por 

gusto de coleccionista,  o para convertirse  en un atleta;  no importa la edad,  hombres y 

mujeres. 

El surf es un producto de calidad que está basado en una filosofía ideal de la eterna 

vacación,  la  libertad y la  naturaleza.  Está  construido alrededor  de  productos  atractivos 

diseñados  para  el  ámbito  material.  El  imaginario  colectivo  compone  esta  imagen,  la 

valoriza positivamente y la desea. De esta idea es que las marcas de indumentaria deciden 

trazar las modas de sus líneas sobre los símbolos, elementos y atributos del mundo del surf: 

es una imagen aceptada que la gente desea y consume.

39



4.2. El comportamiento del ser humano: las necesidades y el consumo. 

Las fantasías nacen de las necesidades, conforman los deseos y movilizan a las 

personas a obtenerlos. Como ya se ha discutido, las necesidades llevan al consumo.

El teórico que nos acompañará a abordar nuestras intensiones es Abraham Maslow, 

creador de la psicología humanista y eminente psicólogo del siglo XX. Nacido en Nueva 

York en 1908, de descendencia judía proveniente de Rusia. 

Se utilizará la perspectiva de su teoría de la jerarquía de las necesidades humanas 

para interpretar cómo estas necesidades se transforman en adquisiciones o construcciones 

de deseos, y por ende el consumo. Aquí interpretaremos cómo o por qué es que la realidad 

del surf, su identidad y la comunicación del deporte, genera una imagen en el inconsciente 

imaginario de las personas, actúa y logra una reacción.

La siguiente figura compone la estructura de su teoría, posicionando los elementos 

de su sistema. La pirámide ordena y jerarquiza las necesidades básicas del ser humano, que 

lo  conduce  de  la  supervivencia  al  crecimiento.  A medida  que  se  va  satisfaciendo  las 

necesidades de un nivel inferior, como muestra la pirámide, la persona aspira a satisfacer 

las necesidades del nivel superior, de esta manera ésta va creciendo como persona.

Maslow  (1985) establece  en  su  teoría  de  la  jerarquización  de  las  necesidades 

humanas,  una  secuencia  de  etapas  que  comienzan 

desde  las  básicas  de  la  supervivencia  y  van  en 

crecimiento evolucionando hasta la autorrealización. 

Según el lugar en que el individuo se encuentre del 

recorrido sus necesidades serán más llanas y básicas o 

más espirituales y de trascendencia.

Se ha expuesto cómo el  surf  puede ser más 

que  un  deporte  individualista  y  ser  una  actividad 
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Figura 13: Pirámide de necesidades 

básicas de Maslow. 
Fuente: Universidad de Perú. 2007. Maslow. 

Disponible en: 

http://www.universidadperu.com/maslow-y-

su-teoria-de-las-necesidades-humanas-

blog.php



espiritual de gran exigencia física en conjunción con el equilibrio, la concentración mental 

y la percepción a través de los sentidos. Se han dado ejemplos de cómo el surf puede ser al  

mismo tiempo una simple intensión de poseer una tabla para ir a la playa y generar el 

sentimiento  que  expresan  los  Beach  Boys –  surfistas,  ganadores,  exitosos  en  el  amor, 

divertidos, felices y de vacaciones – sin necesidad de practicar el deporte realmente. Entre 

estos dos opuestos que posee el  espacio de pertenencia del  surf  y a  partir  de ellos,  se 

pretende trazar el paralelismo con la teoría de Maslow de las necesidades humanas. Las 

necesidades más básicas comenzarán desde el extremo de aquel que quiere pertenecer al 

mundo del  surf  por  una  necesidad de inserción  social,  y  aquellos  otros  que  poseen la 

intensión de trabajar con esfuerzo motivados por la práctica del deporte, están en el camino 

del trabajo hacia la evolución y el crecimiento, transitando el recorrido de las necesidades 

peldaño por peldaño, hasta la autorrealización.

4.2.1. El hombre y las necesidades fisiológicas

Teóricamente éstas incluyen las  necesidades que tenemos como seres biológicos de 

oxígeno, agua,  proteínas, sal,  glucosa, calcio y otros minerales y vitaminas, también se 

incluye aquí la necesidad de mantener el equilibrio del PH y de la temperatura constantes a 

niveles óptimos para el cuerpo. 

Otras  necesidades  incluidas  aquí  son  aquellas  dirigidas  a  mantener  a  las  personas 

activos; a dormir, a descansar, a eliminar desperdicios (CO2, sudor, orina y heces), a evitar 

el dolor y a tener sexo también. (Universidad de Perú .2007.)

La playa y la imagen tentadora que construyen los  Beach Boys claramente alude al 

descanso, a dormir cuando y cómo se quiere, a los placeres básicos, la fiesta y las mujeres 

que insinúan el sexo. 

Las  necesidades  fisiológicas  son  aquellas  para  poder  vivir;  respirar,  beber,  soñar, 
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comer, etc., que al hablar del surf además de abarcar las necesidades del cuerpo básicas, 

incluye también la necesidad de llevarlo a la acción en el plano motriz, tomándolo como un 

instrumento ejercitable.

El deporte en la vida del ser humano es vital. Con el paso del tiempo el hombre se ha 

vuelto cada vez más sedentario, sin embargo, en un principio, el entrenamiento del cuerpo 

en conjunto con la respiración y todos sus efectos, eran la base para la salud y para el  

funcionamiento del cuerpo y de la vida. 

El surf es un deporte altamente demandante física y mentalmente  - algo así como 

el tenis – el atleta lleva cuidados referentes a lo mencionado en los párrafos anteriores muy 

estrictos  para contar  con la  mejor  versión de sí  mismo.  El  ejemplo de Kelly Slater  es 

interesante,  pues es un surfista  profesional  serio,  de edad madura para el  promedio de 

edades del circuito mundial profesional, sin embargo es el mejor del mundo hasta el día de 

hoy.  Slater  invierte  mucho  esfuerzo  en  estar  bien,  se  entrena  no  solo  de  manera 

convencional, si no que también trabaja el cuerpo y la mente desde actividades como el 

yoga para establecer una buena conexión con equilibrio. Para cumplir con ello, él lleva un 

cuidado importante al respecto de sus necesidades fisiológicas básicas para alcanzar su 

rendimiento deseado.

Un ejemplo diferente a éste es el de aquel individuo que va a la playa y observa el 

éxito que tiene con las mujeres un surfista fuerte, musculoso, valiente y atractivo que ha 

salido del  gran océano.  Aquel  que observa debe  de imaginarse que el  surfista  es  muy 

popular y ha de tener sexo con mujeres. A partir de las necesidades fisiológicas de Maslow 

se establece el sexo como una de las básicas así como lo es respirar. Si es así, este hombre  

que observa, y ve eso que no tiene y que necesita pasa a desear no sólo esa necesidad 

latente, sino la fórmula que él ve tener éxito en ello: ser surfista. Esto quizá lo llevará, 

dependiendo  de  otras  afinidades  y  necesidades  a  involucrarse  con el  deporte  desde  lo 
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atlético  estrictamente,  o  una  conjunción  de  la  cuestión  espiritual  de  por  detrás,  o 

simplemente se comprará una tabla e irá a la playa a pasearse con ella para ver si alguna 

mujer lo mira de la manera que él cree lucir y ser ahora.

Una  persona  puede  sentir  frío  en  las  aguas  dónde  se  baña  habitualmente.  Las 

necesidades  fisiológicas  incluyen  también  las  de  mantener  la  temperatura  del  cuerpo 

óptima. Así como el hipotálamo se encarga del homeostasis (Damon, A., Mconegal, R., 

Tosto, P. y Ward, W. 2007) que mantiene constante los niveles, puede ocurrir que al entrar 

en las frías aguas, el cuerpo no pueda suplirse químicamente por si sólo y la razón lo lleve 

al hombre a buscar abrigo acuático. Aquí surge una necesidad real: la necesidad de abrigo 

en el agua. Los equipos varios hechos a base de  Neoprene son la solución que se oferta 

para esta función y necesidad. Es muy frecuente ver a niños en lugares tropicales con trajes 

de agua de Neoprene, sólo porque desean tenerlos por la idea que representan más que por 

protección de las temperaturas del agua o de los rayos del sol.

4.2.2. La necesidad de seguridad

Según  Maslow,  una  vez  transitado  el  primer  peldaño,  el  individuo  se  empezará  a 

preocupar en hallar cuestiones que le provean seguridad, protección y estabilidad. Incluso 

podría desarrollar una necesidad de estructura, de ciertos límites, de orden. (Universidad de 

Perú .2007.)

Éstas son las medidas que toma el ser humano para prepararse ante lo que puede venir, 

para tener seguridad y protegerse contra el daño. 

Si lo vemos desde el punto de vista del surfista, hay muchos elementos físicos en el 

equipo que hacen a la seguridad del individuo, sin mencionar la condición de un cuerpo 

entrenado y preparado, atlético y con capacidad de respuesta. Esta situación es similar a la 

que ocurre con un jugador de rugby, si éste juega de pilar, necesita como protección tener 
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un cuerpo muy bien entrenado, con músculos bien formados, tonificados, grandes y fuertes 

para proteger su esqueleto.

Los peligros pueden ser generados por el océano, con grandes olas y la posibilidad de 

ahogarse, con el suelo de la tierra debajo - posiblemente roca o coral-, con otros surfistas 

compañeros presentes y posibles coaliciones, animales como tiburones o rayas en el agua, 

etc.  Peligros  hay  una  infinidad,  pero  el  mayor  peligro  es  uno  mismo  si  no  se  está 

concentrado y atento para reaccionar en consecuencia de la presente situación. Muchos 

escribieron sobre el surf como un gran ejercicio para las filosofías del aquí y el ahora y la  

meditación  por  esta  razón;  es  el  ejemplo  del  libro  de  Jaimal  Yogis  (2009),  Saltwater  

Buddha: A Surfer's Quest to Find Zen on the Sea.

Muchos  productos  apelan  a  la  necesidad  de  seguridad  de  aquellos  curiosos  e 

interesados en el surf. En los últimos años líneas de tablas incapaces de lastimar al usuario 

se hicieron famosas y con altos niveles de ventas. La marca que hizo historia es la Doyle, 

que logró fabricar tablas de varias medidas con quillas de goma (incapaces de hacer tajos y 

cortes  como  las  habituales)  y  tablas  de  una  goma  espuma  rígida  pero  inofensiva  y 

amigable. Éstas venían en divertidos colores y tenían una larga vida útil. A partir de ellas se 

crearon copias y variantes a esta fórmula de tabla para la necesidad y seguridad en este 

segmento tan popular.

4.2.3. Las necesidades sociales

Maslow  dice  que  una  vez  atravesados  los  pasos  anteriores,  se  empieza  a  tener 

necesidades de amistad, de pareja, de niños y relaciones afectivas en general, incluyendo la 

sensación general  de  comunidad.  Habla  de  que  en  la  vida  cotidiana,  se  exhiben estas 

necesidades en los deseos de unión (matrimonio), de tener familias, en ser partes de una 

comunidad, ser miembros de una iglesia, o una hermandad, de ser partes de una pandilla o 
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de pertenecer a un club social.  También es parte de lo que se busca en la elección de 

carrera. (Universidad de Perú .2007.)

Tener amigos, una novia, o una familia, son todos vínculos que proporcionan afecto, a 

partir de saberse partícipe de un grupo, integrante de una sociedad. Sentimientos como la 

amistad,  el  amor,  el  afecto  y  el  sentido  de  pertenencia  son  propios  de  este  grupo  de 

necesidades. A partir de ésta, ya entran en juego otras características de tipo más espiritual 

como la necesidades del ser. Es un tipo de necesidad que depende de cómo se los ve desde 

afuera. 

Guy Motil  (2007) dijo que el  surf  es un deporte  individualista.  Claramente lo  dice 

desde el punto de vista práctico, porque hay mucho más que el surf y el propio desempeño 

individualista. Hay todo un mundo detrás del surfista espiritual que se despide de la costa y 

sale a conquistar el horizonte movedizo. 

El surf cuenta con una comunidad o tribu, que está presente dentro y/o fuera del agua 

como acompañantes silenciosos, testigos de las aventuras sobre las olas. A éstos los rigen 

códigos  de  respeto  y  protección.  Sobre  el  agua  existe  un  entendimiento  social  entre 

aquellos que flotan en un mismo reef. Existen valores y vínculos especiales, hay un orden 

que permite que el deporte se lleve a cabo entre amigos de toda la vida o entre personas de 

diferentes lados del mundo que nunca se han visto antes. Esta es la comunidad, que se une 

con respeto por el  otro por el simple hecho de tener la pasión y la sensibilidad por el  

mismo deporte entre sí, estableciendo una cosa – que no es poca cosa – compartida. De allí 

se sabe que en Australia o en Japón, quien toma la ola más cercana al pico de rompiente 

tiene el permiso y el derecho a correrla por sí solo, regla que da a lugar a los turnos sobre 

las olas, y así una infinidad de códigos universales que la rigen.

Habiendo dicho esto, ya sea un amigo o un desconocido, siempre alguien se encontrará 

cercano al individuo - alguien que lo respeta y hasta puede tenerle afecto. Lo cierto es que 
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en el momento que alguien monta una ola increíble, o simplemente graciosa por una caída 

torpe, la experiencia es compartida, porque quien sea que esté presente se convierte en 

testigo y parte de ella.

Existe otro plano de comunidad, que hoy con el planeta de la Internet es más fácil de 

graficar.  Todo consumidor  del  surf  ya  adquiere  el  boleto  de  entrada  a  ser  parte  de  la 

comunidad del surf. Un surfista puede tener su blog de olas, mareas y fotos, al que un 

hombre  que  se  siente  atraído  por  la  idea,  puede  entrar  y  ser  parte  de  la  experiencia, 

aprender  los  códigos y valores  con que se manejan.  Ya por estar  interactuando con el 

material, incluso desde afuera del agua, éste se siente parte.

En  la  actualidad  la  soledad  es  un  sentimiento  que  amenaza  y  hace  crecer  a  esta 

necesidad de pertenecer y de encajar, de ser parte de algo mayor que uno mismo. Se podría 

clasificar hasta como natural el sentimiento o innato; la familia es el primer núcleo con el  

cual el individuo pretende armarse.

4.2.4. Las necesidad de estima

La necesidad de estima está en el cuarto nivel y significa que se reconozca la valía de la 

persona; es el  lograr  cierto  prestigio,  alcanzar el  éxito.  El  reconocimiento social  es un 

sentimiento común a todos los mortales sin excepción. (Universidad de Perú. 2007.)

Se ha contado antes la cuestión de los testigos de los miembros de la comunidad del 

surf en el agua. También pueden haber testigos en la costa que estén siguiendo a alguien en 

su  performance.  Ésta  cuestión  se  torna  interesante  si  comenzamos  hablando  de  la 

importancia del surf en las comunidades hawaianas del 1800, donde el prestigio lo daba el 

performance en las olas. Los jefes demostraban su maestría por su habilidad en el surf, y 

los individuos del pueblo se hacía famosos (o perdían su fama) por cómo se manejaban en 

el océano.  El prestigio o la valentía era medida por el desempeño sobre las olas.
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En el deporte la importancia que tiene ponerse a prueba y auto-vencerse es cosa de 

todos los días; lo vemos en el rugby cómo se impone una fuerza necesaria para jugarlo a 

partir de motivaciones por la estimación y el reconocimiento externo. De alguna manera el 

surf a los ojos de una persona podría ser la llave al reconocimiento social que espera. Entre  

los profesionales del surf están aquellos que la necesidad de estima les significa mucho y 

entonces se los ve orgullosos por el sentimiento que provocan en los otros por su éxito, 

más allá de los logros personales.

La necesidad de pertenecer está íntimamente ligada a la necesidad de estima. Si a un 

individuo le importa ser parte de algo mayor que él como lo es una conexión con otro ser 

humano, una fuente de afecto y/o viceversa, dependiendo de desde dónde se haga, existe 

una consciencia puesta en el afuera, una dependencia en el otro. La necesidad de estima le 

da la importancia al espejo que representa el afuera, del que se espera que devuelva una 

imagen positiva para sentir bien estar.

Maslow llama a estos cuatro niveles transitados hasta ahora, necesidades de déficit. Si 

no se tiene demasiado de algo, se tiene un déficit y se siente la necesidad. Pero si se logra  

todo lo que se necesita, no se siente nada. En otras palabras, las necesidades vistas hasta 

ahora, una vez completadas, dejan de ser motivantes. (Universidad de Perú .2007.)

4.2.5. Las necesidades de autorrealización y trascendencia.

 “Surfing has an endless supply of lessons to teach us. Surf Realization is about  

believing those lessons can, and should, be applied to life.” (Lopez. 2008. p. 246) 

Por último y en la cúspide de la pirámide, entonces, aparecen las necesidades más 

importantes.  Cuando una persona ya  ha logrado ser  estimado en el  ámbito y se  lo  ha 

reconocido  por  tal  o  cual  cosa,  a  éste  le  empieza  a  surgir  la  necesidad  de  la 

autorrealización. Son sin duda las más difíciles de las aspiraciones del ser humano desde el 
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principio de los tiempos. Se busca convertirse cada vez en alguien más de lo que se es y 

llegar a ser todo lo que se es capaz. Es el auto cumplimiento. Es intentar responder de 

manera satisfactoria a esas preguntas que uno se hace: ¿Cuál es el propósito de la vida? 

¿Cuál es la razón de la existencia? Estas necesidades se cumplen cuando uno ha logrado 

sus  sueños  y  máximas  aspiraciones  y  se  siente  satisfecho  por  lo  que  ha  logrado. 

(Universidad de Perú. 2007).

El surfista luego de un excelente día en el agua, un día que comenzó con la misma 

intensión de alcanzar sus deseos e ilusiones del surf como todos sus días, de estar arriba de 

la ola y de estar dentro del silencioso y oscuro tubo, sale y se pregunta las mismas cosas: 

Gerry Lopez (2008, p. 145)  admite preguntarse por las razones que lo hacen perseguir y 

arriesgarse a grandes olas cada día.

Lo interesante que pasa con el surf, es que no se sabe nunca con qué se encontrará 

cada día, ya que al entrar en el océano, se traspasa un portal a otro mundo, el acuático. Hay 

días que habrán amigos delfines nadando alrededor, andando las olas, otros días se flotará 

sobre agua como aceite frente a la salida del sol. En cualquiera de estos contextos, al estar 

conectado, atento a los sentidos y con la mente en calma, se puede llegar a una reflexión 

que  genere  una  epifanía  esperada  que  motive  cambios  en  la  vida  de  una  persona.  La 

cuestión es que, las respuestas a una respuesta general son complicadas de definir, pero el 

poder ver que después de atravesar un camino – como los pasos al crecimiento de Maslow- 

el llegar a un lugar no es lo central, porque ese lugar no existe, nunca se repite y siempre va 

cambiando. Se comprende que vivir consiste en experimentar cada uno de esos resultados 

o versiones - sin esperar trofeos para llevar a casa, como dice Lopez (2008 p. 145)- y sólo 

quedarse con el aporte que genera la cicatriz de la experiencia.

Y es que sobre lo que deja la experiencia es de lo que se trata. López (2008. p. 105)  

dice  que cómo un lugar  tan  hermoso puede ser  tan  bello  pero tan  aterrador  al  mismo 
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tiempo. Todas sus experiencias lo acercaron a la posibilidad de sentir, de ver, y de vivir 

aquello tan complejo y real que es la vida.  Los miedos existen, pero el poder vivirlos y 

atravesarlos y el permitirse conectarse con ellos hace al crecimiento humano, que culmina 

con la autorrealización – como lo expone la pirámide de Maslow.

Capítulo 5. El diseño y el surf.

El  capítulo  a  continuación  trata  los  temas,  que  se  relacionan  con  la  actividad 

posterior de diseño, que fueron surgiendo a través de la comprensión de la fantasía del surf. 

Se ha visto como la imagen se construye a partir de cuestiones que trascienden la 

racionalidad humana. La relación entre las personas y los ejemplos analizados se basan en 

muchos  factores  referentes  a  las  necesidades  y  a  la  percepción.  De  aquí  se  nota  la 

importancia  de un apartado que dedique una reflexión sobre la comunicación entre las 

personas y el mundo – siendo éste las cosas que los rodean. 

Luego  de  ver  tantas  aplicaciones  del  deporte  en  todas  las  industrias,  en  varias 
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dimensiones, se reconoce al surf como un ícono cultural. Los íconos son aquellos símbolos 

a los que las sociedades le confieren una serie de significados aceptados, compartidos y 

admirados. Éstos representan valores que son deseados por las personas. 

A partir de la realidad y de la identidad del deporte, nació el tema del respeto por la 

naturaleza, una idea que debe ser prioridad en la actividad del diseñador industrial. Los 

valores  del  ícono cultural  del  surf   son los  que  aquellos  admiradores  desearán,  y  esto 

convierte al surf en una arma muy poderosa para poder construir una sociedad en armonía 

con el entorno.

5.1. El diseño y la comunicación 

La importancia de comprender el comportamiento social frente al mundo de hoy 

para producir o diseñar algo que efectivamente llegue a destino, no es fácil tarea. Existen 

varios productos que se fabrican y nunca logran alcanzar el éxito por no ser aceptados, 

comprendidos, o elegidos por el usuario.

En las últimas décadas,  con el  modelo capitalista económico,  la sociedad se ha 

transformado cada vez más en una sociedad de consumo. Lo que ha ocurrido con el tiempo 

es la complejización de  las expectativas de los usuarios para los productos. Hace tiempo 

ya,  ocurre  que  con  el  mero  cumplimiento  de  la  función,  un   producto  no  está  a  la 

expectativa del usuario. Esta nueva exigencia a dado lugar a una actividad más compleja de 

parte de los diseñadores, ya que la composición, la elección de materiales, la forma y el 

color, son elementos que tienen que estar controlados y combinados con alguna razón para 

crear un producto específico en su estilo, que comunique lo que se intente decir y lo que se 

pretende evocar en el consumidor. 

El texto de Donald Norman (2006), El diseño emocional, habla de que todo objeto 

más allá de lo que es en sí mismo – la función que cumple – también es portador de una 
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carga emocional que influencia a la hora de generar deseo y por ende su consumo. Por 

ejemplo,  el  surf,  más  allá  de ser  el  deporte  en sí  mismo,  es  sin  duda poseedor  de un 

simbolismo que juega un papel importante en la mente del público, que al momento de 

concretar un producto específico que utilizará ese simbolismo, se discriminará a dónde se 

quiere apuntar y qué información es relevante para crearlo.

Donald Norman en su libro, habla de que el diseño posee 3 dimensiones, el diseño 

visceral, que habla del aspecto o apariencia de los objetos, el diseño de comportamiento 

que se refiere al placer y la efectividad del uso, y el diseño reflexivo que considera la 

racionalización de un producto. No es posible tener diseño sin los tres aspectos. Éstos tres, 

se tejen para crear las emociones irracionales y el congnitivismo racional y lógico. Cada 

nivel corresponde a un área del cerebro. El nivel viceral es el área automática y primitiva, 

como lo puede ser la reacción a la caída, al exceso de velocidad, y a la altura dada al andar 

en una montaña rusa. El nivel de comportamiento es el que procesa el comportamiento 

cotidiano,  que puede aparecer  con el  placer  de utilizar  una buena herramienta al  picar 

verduras con un cuchillo muy bien afilado, refiriéndose a los sentimientos que acompañan 

la realización de una actividad que necesita de habilidades. Y el nivel reflexivo es la parte 

contemplativa del cerebro, que opera cuando se está, por ejemplo, contemplando una obra 

de  arte  de  literatura.  Dependiendo  de  la  persona,  cada  nivel  cumple  un  rol  diferente. 

(Norman. 2006).

El  autor  confiesa  que  más  allá  del  diseño  de  un  objeto,  existe  también  un 

componente personal, que ningún diseñador o fabricante puede proveer. Los objetos en las 

vidas  de  las  personas  son  más  que  una  mera  posesión  material.  Las  personas  sienten 

orgullo por ellos, no necesariamente porque se esté queriendo mostrar el poder adquisitivo 

o el estatus de una persona, pero por el significado que ellos traen a la vida de las personas. 

El objeto preferido de una persona es en verdad un símbolo que le recuerda de momentos 
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placenteros,  o  mismo,  se  interpretan  como  una  expresión  de  uno  mismo.  Este  objeto 

siempre tiene una historia, y algo que los ata a la persona misma. (Norman. 2006).

Por lo que los objetos deben ser, además de funcionales, emocionales y estéticos 

(poseedores de belleza). Objetos meramente funcionales pueden carecer de ser placenteros 

al  usarse;  esta  falencia  se  completa  al  hacer  que  evoquen  a  la  emocionalidad  de  las 

personas y a la búsqueda de belleza para sus entornos. Norman utiliza el ejemplo del cine y 

la televisión para justificar este juicio. En los inicios de la industria del cine y la televisión 

la imagen era en blanco y negro. Cuando existió la posibilidad de la imagen a color, al 

principio los cineastas y los fabricantes de televisores se resistieron a la introducción del 

avance por ser un cambio mínimo a un muy alto costo – ellos creían que después de todo,  

una historia es una historia, y que el color no le haría la diferencia. Claro que hoy en día se 

puede comprender enseguida la diferencia en las pequeñas cosas como el High Definition, 

que  hacen  una  gran  diferencia,  no  sólo  explícita  pero  también  emocionalmente  en  la 

calidad de la imagen. La realidad es que, hoy, nadie volvería al televisor en blanco y negro, 

ya  que  en  la  actualidad  el  filmar  en  blanco y  negro  es  siempre  una  decisión  artística 

estética, a la que se apela como recurso emocional. 

En los diarios aparece el mismo conflicto – en la Argentina los diarios hicieron la 

inclusión del color en las imágenes hace relativamente poco; la cuestión yace en el hecho 

de que es una diferencia – que es más placentera para el lector emocionalmente y comunica 

de manera más clara – pero que es llevada a cabo a un precio muy alto, desde la razón. En 

los libros el color generalmente aparece solamente en la tapa por la misma razón. 

Las  emociones  son  una  forma  de  inteligencia.  Hoy  en  día  además  del  IQ 

(coeficiente  intelectual),  se  presta  mucha atención al  EQ (coeficiente  emocional).  Pues 

desde las emociones se establecen juicios que hacen a las personas diferenciar la realidad 

desde la  intuición,  como puede ser  también la  interpretación del  confort  como bello  y 
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aquello feo como peligro. 

Las  emociones  funcionan  a  través  de  neuroquímicos  que  actúan  en  partes 

específicas del cerebro alterando los parámetros del pensamiento, que como consecuencia 

modifican la percepción, la toma de decisiones, y el comportamiento. (Norman. 2006).

Lo interesante  que  prueba Norman  (p.  10)  en  su  libro,  es  que  los  objetos  que 

estéticamente  producen  placer  y  confort,  logran  hacer  trabajar  mejor  a  las  personas. 

¿Cuando una persona se baña y se viste en bellas ropas, no se siente mejor? ¿O cuando se 

está  usando  un  nuevo  par  de  bellos  esquís,  no  se  convierte  la  persona  en  un  mejor  

esquiador? Lo que aquí se agrega a la emocionalidad es el afecto. En el libro de Norman,  

se habla del tema de que el comportamiento humano es inconsciente (a través del sistema 

cognitivo),  y luego aparece el conocimiento consciente (ésta es la forma en que el cerebro 

funciona). El afecto es el que se manifiesta como una sensación que se ha interpretado de 

la realidad, mientras que la emoción es la interpretación y la respuesta de temperamento a 

aquel  juicio primario.  El  sistema afectivo  entra  en  juego en el  proceso de la  toma de 

decisiones, que puede ser elegir un producto sobre el otro, o si comer arroz o papa para el 

almuerzo. (Norman. 2006).

Las emociones son críticas, y establecen juicios hacia el comportamiento de las 

personas o hacia los objetos que las rodean. 

Norman cita (p. 18) una frase de Herbert Read de principios del 1900, diciendo que 

se requiere algún tipo de teoría mística de la estética para encontrar cualquier conexión 

necesaria entre belleza y funcionalidad. Esto habla de que de alguna manera la estética 

afecta la sencillez y el fácil uso de un objeto. El misterio del que Read habla es que la 

estética puede alterar el estado emocional de una persona. En el diseño de productos, la 

estética de un producto puede hacerlo atractivo, y lo atractivo hace que las personas se 

sientan bien, lo que hace que piensen más claramente en el plano creativo. A través del 
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diseño  de  los  productos  se  proporciona  una  simplificación  que  hace  más  fácil  la 

operatividad,  ya  que  se  despierta  la  creatividad  en  las  personas  para  encontrar  las 

soluciones a los problemas que se encuentren más fácilmente. La ciencia ha demostrado 

que los animales más avanzados evolutivamente son más emocionales que primitivos, y 

que el ser humano es el más emocional de todos.

5.2. El surf como ícono cultural 

Nelson Mandela, Martha Steward, Steve Jobs, Michael Jordan, Andy Warhol, John 

Wayne,  Woody  Allen;  Archie  Bunker,  Superman,  Rambo,  son  todos  íconos  culturales 

según Douglas  B.  Holt  (2004),  el  autor  de  How Brands  Become Icons:  Principles  of  

Cultural  Branding.  Éste  también  menciona  otras  formas  de  íconos  culturales  no 

necesariamente humanas: como Disney, Apple, Greenpeace, la Universidad de Harvard. 

También los objetos pueden tornarse íconos culturales: como por ejemplo, Coca Cola, Jeep 

y  el  encendedor  Zippo,  que  aparecieron  durante  de  la  Segunda  Guerra  Mundial.  Holt 

establece ejemplos de lugares, también como íconos culturales, como lo pueden ser Harlem 

o Paris.  En su libro, el autor expone la teoría de cómo los íconos son una construcción 

cultural en la que las personas se apoyan y en las cuales sociedades enteras confían sus 

vidas cotidianas. (Holt. 2004).

Las definiciones de ícono según la Real Academia Española son, la representación 

religiosa de pincel o relieve usada en las iglesias cristianas orientales; una tabla pintada con 

técnica  bizantina;  un  signo  que  mantiene  una  relación  de  semejanza  con  el  objeto 

representado;  p.  ej.,  las  señales  de  cruce,  badén  o  curva  en  las  carreteras; y  la 

representación gráfica esquemática utilizada para identificar funciones o programas. Para 

el  Oxford  Dictionary,  un  ícono  es  una  persona  o  una  cosa  mirada  como  símbolo 

representativo,  especialmente  de  una  cultura  o  de  un  movimiento;  una  persona  o  una 
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institución considerada digna de la admiración o del respecto. Estas definiciones no son 

explicaciones, por lo que a continuación se expandirá el tema.

Si  interpretamos  cada  una  de  las  definiciones  en  conjunto  nos  acercamos  a  un 

entendimiento de la palabra que marca las bases del término teórico de icono cultural. Si 

tomamos  aquellas  definiciones  que  entienden  a  la  palabra  como  una  representación 

religiosa de pincel (hecha por alguna persona) utilizada en iglesias cristianas orientales, 

podríamos decir  que ésta estaría ilustrando metafóricamente el entendimiento del ícono 

cultural.   Pues  una  representación  que  ilustra,  en  este  caso,  una  escena  de  la  religión 

aceptada por lo fieles, hecha por alguien –un pintor o un sacerdote-, ubicada en un lugar 

que le otorga coherencia y hace a la comunidad sagrada de la religión, es una forma de 

estar  componiendo  un  ícono.  Un  ícono  debe  ser  aceptado,  abalado  y  elegido  por  un 

receptor llamado público, y, este fenómeno y  interrelación es de carácter cultural. El ícono 

es un signo que mantiene una relación de semejanza con el objeto representado, ya que si 

se lee un cartel de Coca Cola, por más de que no se vea una botella en la representación 

con el brebaje oscuro dentro, se sabe y se entiende que se refiere a la bebida y con ella en 

este caso, se le emparentan las relaciones emocionales creadas con las imágenes de las 

familias felices y bellas, reunidas compartiendo una comida con la bebida presente. La 

definición  que  habla  del  ícono como representación  gráfica  esquemática  utilizada  para 

identificar funciones o programas, nuevamente expone la idea de una simplificación de 

contenido comprendida en una representación gráfica –se da el ejemplo de las señales de 

tránsito-  o  podría  ser  también  una  palabra  en  sí,  como un nombre,  como lo  es  Andy 

Warhol, como ícono del arte Pop y de sus varias facetas como artista, que es igual de 

efectivo que mostrar su cuadro de Marylin Monroe como ícono de arte Pop. Lo importante 

a  rescatar  de esta  última definición es que se habla del  ícono como representación de 

programas o funciones, como una estructura compleja de contenido. 
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 La definición del Oxford Dictionary habla de una relación bajo una mirada, bajo la 

admiración, entre dos sujetos/objetos. Se habla del ícono como un llamado de atención que 

bajo la mirada, admiración y respeto – idealización – de un sujeto/objeto, se convierte en 

un símbolo representativo de aquello que se  acepta. 

Entonces,  los  iconos  culturales  son  los  símbolos  ejemplares  que  las  personas 

aceptan como taquigrafías para representar ideas importantes, deseadas, admiradas. (Holt. 

2004).

El fenómeno del ícono cultural es el que se mira a la persona o la cosa considerada 

como el  mayor símbolo de una serie de ideas o valores que una sociedad juzga como 

importante.  ¿Cómo se  llega  a  aceptar  a  los  íconos  culturales  como símbolos  para  los 

ideales valorados? Para ello se verá dónde los íconos se originaron, para saber qué hacen 

para ganar exactamente su lugar santificado en la sociedad. (Holt. 2004).

Los  iconos  culturales  son  tan  viejos  como  las  civilizaciones  pero  su  modo  de 

producción  ha  cambiado  dramáticamente  desde  mediados  del  siglo  XIX.  En  épocas 

premodernas, los íconos (sobre todo los religiosos como lo dicta la definición de la REA) 

se difundieron gradualmente a través de tradiciones orales de la narración y de documentos 

escritos escasos. Con las comunicaciones en masa modernas comenzando con los libros, 

las  revistas,  y  los  periódicos  en  el  siglo  XIX,  las  películas  en  la  década  del  30  y  la 

televisión en el 50, se ha habitado cada vez en aumento un mundo en el cual la circulación 

de iconos culturales  se  ha convertido  en una actividad económica central.  El  mercado 

gravita para producir lo que la gente valora más. Hoy, las industrias de la cultura - tales  

como película, música, televisión, periodismo, revistas, deportes, libros, publicidad, y las 

relaciones públicas - están a la merced de la cultivación y monetización de estos iconos. 

(Holt. 2004).

Se han realizado estudios de las áreas de la antropología, de la sociología, del la 
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comunicación y de la crítica de cine, que han analizado sobre porqué los iconos culturales 

adquieren  un  significado  tan  intensivo  y  penetrante  en  las  sociedades.  Estos  estudios 

indican constantemente que los iconos vienen a representar una clase particular de historia 

-  un  mito  de  la  identidad  –  el  cual  sus  consumidores  usan  para  tratar  sus  deseos  de 

identidad  y  sus  ansiedades.  Éstos  cargan  con  el  mito  que  la  sociedad  particularmente 

necesita en un momento histórico dado, y lo realizan carismáticamente. (Holt, 2004, p. 2)

Este  capítulo se ha presentado para exponer el  entendimiento del fenómeno del 

ícono cultural y para justificar, luego del análisis en el tiempo de la identidad del surf, 

desde el  trabajo de los medios sobre las necesidades de los consumidores y de la imagen 

del público, que detrás del deporte en sí mismo, el surf se ha transformado en un ícono 

cultural. El surf habla de un mito que perdura en el tiempo y se completa con la actualidad, 

ese  mito  que  genera  valores,  actores  determinados  y  elementos  varios  que  el  público 

admira. 

5.3. El Green Design como moral del surf y del diseño industrial

El surf es un deporte al aire libre que juega con los elementos de la naturaleza, 

como la fuerza de los océanos, en ecosistemas frágiles de los cuales dependen no sólo el 

clima, sino que también la vida acuática y costera. Los surfistas son personas sensibles a 

esta realidad, ya que han desarrollado un entendimiento del funcionamiento del ciclo de la 

vida natural, y saben que además de estar en juego su preciado deporte, también lo está la 

costa, su parque de diversiones.

El rol del diseñador industrial se manifiesta en diversos  planos que trascienden la 

mera acción de resolver un producto para ser producido industrialmente, pues este accionar 

involucra un recorrido previo que le permite arribar a la concreción del producto en sí 

mismo. La responsabilidad para con ellos, con el entorno, que incluye el social y el del 
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medio  ambiente,  y  la  preocupación  por  la  capacidad  de  acción  y  repercusión  de  sus 

acciones son un tema serio a considerar. 

Esta  ética  y  principio  compartido  entre  el  surf,  la  temática  del  trabajo,  y  el 

diseñador industrial merece un apartado, relevante para los capítulos posteriores de diseño.

El respeto y la preocupación por la preservación y protección de la naturaleza habla 

de una identidad compartida. En el deporte esta identidad, se remonta a la cultura del surf 

del  pasado,  nacida  en  comunidades  que  adoraban  a  la  naturaleza  como  sus  dioses  y 

tomaban la filosofía de los ciclos de la vida y la muerte del mundo natural como propia.  

Para el diseñador industrial esta consciencia fue adquirida con el tiempo, ya que nace de 

los  errores  del  pasado y de  las  consecuencias  de  los  mismos.  Este  proyecto  de  grado 

supone hacer un tipo de aporte, que solamente logrará cobrar relevancia y fuerza si se logra 

definir qué tipo de diseño industrial se pretenderá componer hoy y en el futuro. Para ello es 

necesario definir al diseñador que se es, darle una identidad y se toma como premisa mayor 

la cuestión de la moral con respecto a considerar el nivel de daño que puede llegar a tener 

la actividad del diseño sin consciencia por y para el  medio ambiente.  Ya no basta con 

diseñar bajo pautas estrictamente para el diseño funcional, sino que hoy en día esas pautas, 

fuese lo que fuese el proyecto a resolver, incluyen la necesidad de repercutir lo menos 

posible  en  el  medio  ambiente.  Esta  corriente  que  pretende  no  ser  omnipresente, 

conquistadora y destructora como raza humana, sino que entiende que se es una misma 

cosa, que la naturaleza alberga a las personas y que se debe devolver un poco de lo que ésta 

proporciona, es llamado Green Design.

Es un desafío mucho mayor para el diseñador industrial, hacer un buen diseño que 

responda a esta corriente y que pueda competir en el mercado; pero para algo se encargan 

de  resolver  problemas.  Es  una  tarea  realizable  que  si  se  logra  un  buen  resultado,  la 

satisfacción es mucho mayor, para el diseñador, para el inversor, para el fabricante y para el 
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usuario.

¿Qué llegó primero, el huevo o la gallina? ¿De dónde debe venir el cambio, del 

diseñador,  del  consumidor?  Se  podría  decir  que  el  principal  responsable  es  el 

inversor/empresario  que  genera  los  proyectos,  que  contrata  al  diseñador  y  que  intenta 

lanzar productos nocivos priorizando las ventajas económicas, pero la realidad es que todos 

son responsables para realizar el cambio. Hoy en día la consciencia social está cambiando, 

con las modas de los productos orgánicos ( que se ve en el alza de las ventas de alimentos 

orgánicos),  con las  implementaciones gubernamentales de reducir  o eliminar las bolsas 

plásticas  de  nylon de  los  supermercados,  pero  al  final  del  día  se  siguen  propiciando 

proyectos con las antiguas premisas. 

Según  el  artículo  Going  Green:  Sustainable  and  Environmentally-Friendly  

Branding,  de  Oliver  Burch  (2009),  a  partir  de  una  encuesta,  3  de  cada  4  habitantes 

norteamericanos están  preocupados  por  el  cambio  climático,  y  según una encuesta  del 

Greendex de  National Geographic, parecen haber más consumidores preocupados por el 

medio ambiente en los países emergentes que en los países industrializados. Estos datos 

hablan de que en vez de ser una batalla el trabajar a favor de la naturaleza, esta realidad se  

ha de volver más y más en una necesidad que pronto todas las empresas buscarán – quizá a 

fuerza mayor. Por estas cuestiones la inclusión de este subcapítulo pretende exponer cuan 

emparentados  están  el  surfista  y  el  diseñador  industrial,  y  que  el  tema  tratado  es  una 

proyección hacia el futuro, donde se pretende predecir una tendencia en el mundo de hoy 

generado en el plano social.  Burch (2009) presenta tres ejemplos que se compartirán a 

continuación, de empresas que han logrado llevar propuestas y soluciones al plano real de 

la acción.

Muchas  empresas  hoy  están  cambiando  su  imagen  en  pos  a  las  cuestiones 

ambientales, como por ejemplo la cadena de supermercado Wall-Mart, que se ha siempre 
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destacado por su capacidad de ofrecer los precios más bajos, actualmente está anunciando 

que  empezará  a  requerir  la  información  de  impacto  ambiental  a  cada  uno  de  sus 

proveedores, a través de una tabla de índices de sustentabilidad en las etiquetas. (Burch. 

2009).

Lo que se debe pensar es que este tipo de estrategias hacen una diferenciación con 

la competencia y valorizan las marcas.

Patagonia es  una  compañía  conocida  bajo  el  rubro  de  ropa  de  exteriores.  Ha 

construido una preocupación por el cuidado del medio ambiente desde el comienzo. La 

responsabilidad se vuelca desde actividades ambientales específicas que se exponen en su 

página de Internet hasta a través de la realización de sus mismo productos. Hoy en día 

minimiza el impacto ambiental desde todos los aspectos posibles de la compañía, como la 

reducción de  uso de  energía  de  las  plantas  de  producción,  o  la  oferta  de  reciclado de 

prendas gastadas. Estas iniciativas de preocupación por el cuidado de la naturaleza tiene 

alta relevancia con el perfil de los consumidores que acuden a Patagonia para satisfacer el 

placer de estar al aire libre. Antes de que estos aspectos se tornen un diferencial para una 

compañía,  Patagonia ya  poseía  este  carácter  dado por su fundador,  un hombre que se 

dedicaba a escalar como pasatiempo y deporte, que se preocupaba por el cuidado de la 

naturaleza. Su identidad fue dada desde el comienzo, sin tener una búsqueda de interés 

comercial,  y  esta  diferencia  es  notada  por  los  consumidores  que optan por  Patagonia. 

(Burch. 2009).

Marks and Spencer es una gran tienda con base en Gran Bretaña, que se ha sumado 

al compromiso del cuidado del medio ambiente. Si bien no es una característica que la 

define desde sus comienzos, ya que tomó las medidas responsables  como consecuencia de 

un reporte publicado en el 2005 que catalogaba a la tienda como una de las menos éticas 

del  público  exclusivo inglés.  Marks and Spencer se  relanzó con una estrategia  que se 
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comprometía a hacer el carbono producido por la compañía neutral para 2012 y, en el plano 

social, a mejorar las vidas de los trabajadores de la compañía en toda la esfera de la cadena 

de producción/distribución. (Burch. 2009).

Muji es una marca de objetos en la línea de hogar que logró crear una imagen 

amigable con el medio ambiente sin la necesidad de manifestarlo con mensajes o símbolos 

en el logo públicamente. Esta marca apeló exactamente a lo opuesto: el no branding de la 

marca, logrando una reputación de consciencia  por la naturaleza a pesar de la ausencia de 

mensajes en sus tiendas, en sus productos o en material publicitario. En la página Web de 

la  compañía  figura  unas  pocas  líneas  con  un  reporte  básico  del  tema.  Ellos  utilizan 

únicamente maderas que sean de fuentes sustentables, y reusan materiales (eliminando los 

desechos y separándolos de materiales cuidadosamente seleccionados para reuso). (Burch. 

2009).

Es posible hacer un aporte para el medio en que se vive, y al ver estos casos, se  

demuestra  que  con  al  menos  ofrecer  soluciones  para  reducir  el  impacto  de  la  propia 

actividad se logra una manera de contribución que viene acompañada de ventajas  que 

elevan el valor de la compañía.

Capítulo 6. Proyecto de diseño: una parafina.

6.1. ¿Por qué una parafina? 

La parafina es una elemento utilizado para ayudar a llevar a cabo una conexión. Es 
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una fórmula cristalina de cera que se pone sobre la superficie de la tabla, dónde el surfista 

se ubica parado, para provocar fricción y evitar resbalarse de la tabla con el agua. 

Lo curioso de la parafina es que a diferencia de una tabla o cualquier otro elemento 

del equipo del surfista, ésta se compra regularmente y a un costo relativamente bajo, por 

todos, surfistas y no tan surfistas, principiantes y profesionales, todos reciben un trozo. 

Un artículo Surf Wax de Stuff sufers like (2008) dice que la parafina funciona muy 

parecido a  la  bolsa de limosnas en la iglesia,  ya  que la parafina es para todo surfista. 

Enuncia que ésta tiene siempre una manera mágica de aparecer gratis para ser utilizada 

cuando  el  surfista  más  la  necesita,  algo  así  como  una  retribución  kármica  o  una 

intervención  divina,  pero  siempre  aparece  un 

trozo apoyado  sobre  una  roca,  sobre  un  auto  o 

enterrada en la arena como un tesoro de pirata; la 

parafina como el agua no conoce límites.

Es  necesario  aplicar  parafina  a  la  tabla 

idealmente cada vez que se entra al agua, por lo 

que es muy común ver fuera del agua,  previo a 

una sesión, que un surfista desconocido se la pida 

a otro. La parafina es el medio de conexión entre 

los actores del deporte como fenómeno social. No 

es menor este ejemplo, ya que el surf se comporta 

como sociedad, que cuando desconocidos van interactuando entre sí, a veces con la palabra 

y otras veces con los códigos del mar, se construyen los rasgos que hacen a la identidad de 

esta tribu.

La parafina es símbolo del nexo entre el surfista y su instrumento. Se traduce a la 

seguridad que hace que el surfista tenga los pies en su tierra (la tabla) y lo ayuda a trabajar  
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Figura 14: Dibujo del surfista aplicando 

parafina sobre la tabla. Fuente: Tora & 

George. 2007. Stuff Surfers like, Wax. Disponible 

en: 

http://2.bp.blogspot.com/_WfKu46OBI44/Rwzy

bjyJ29I/AAAAAAAAArc/LJtPxZ5sKGk/s400/p

arafina.jpg 

file:///Z:/Gesti?n 2010-2011/Proyectos Pedag?gicos/Proyecto de Graduaci?n/COPIAS CD ENTREGAS PG/2010-09 ENTREGA PR?RROGA SEPTIEMBRE 2010/COPIA CD A-B/COPIA CD -A B/MELINA TERTZAKIAN (38812) 1591/CuerpoB_MelinaTertzakian/ Tora & George. 2007. Stuff Surfers like, Wax. Disponible en: http://2.bp.blogspot.com/_WfKu46OBI44/RwzybjyJ29I/AAAAAAAAArc/LJtPxZ5sKGk/s400/parafina.jpg
file:///Z:/Gesti?n 2010-2011/Proyectos Pedag?gicos/Proyecto de Graduaci?n/COPIAS CD ENTREGAS PG/2010-09 ENTREGA PR?RROGA SEPTIEMBRE 2010/COPIA CD A-B/COPIA CD -A B/MELINA TERTZAKIAN (38812) 1591/CuerpoB_MelinaTertzakian/ Tora & George. 2007. Stuff Surfers like, Wax. Disponible en: http://2.bp.blogspot.com/_WfKu46OBI44/RwzybjyJ29I/AAAAAAAAArc/LJtPxZ5sKGk/s400/parafina.jpg
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con el equilibrio que necesita.

Es un pequeño objeto que posee un aroma (hoy en día los hay de sabor a coco, a  

chicle  globo y hasta  a  wasabi)  que  pasa  a  ser  un signo de surf  automáticamente para 

cualquiera que esté familiarizado con él. A través de los sentidos, como puede ser el olfato, 

la vista o el  tacto,  despierta el  recuerdo del momento de encuentro con las olas,  de la 

pasión y hasta la emoción por la adrenalina. La parafina tiene una forma y un color, al  

mismo tiempo que una función específica para cada tipo de temperatura del agua. Este 

elemento  tan  bien  diseñado  para  seducir  y  tan  estimulante  al  mismo  tiempo,  se  ha 

relacionado siempre con connotaciones sexuales, como las marcas Sex Wax, Sticky Bumps  

(figura 23), Mrs Palmer’s and Mighty Mounds (figura 15), que se verán a continuación en 

el relevamiento del producto.

6.2. Los elementos del problema.

Antes de definir el problema se enunciará brevemente lo discutido hasta ahora para 

que interactúe directamente con los elementos del problema. 

Se ha planteado hasta el momento la cuestión de que el surf se ha popularizado a 

partir de la década del sesenta de una manera llamativa y se ha intentado mirar de cerca 

la cuestión a través de la comprensión de la relación entre las personas (el público como 

sujeto) y el surf (el deporte como objeto). 

La comprensión de la relación entre el sujeto y el objeto no sólo de manera íntima, 

sino que también de manera social, aporta mucha información al cómo se debe diseñar 

para estas personas y cómo se debe dirigir y comunicar el objeto en sí. El saber las 

necesidades básicas que operan en los individuos consumidores y comprender aquellas 

que  van  surgiendo  con  el  correr  del  tiempo  acercan  a  la  tarea  de  proporcionar 

soluciones. Simultáneamente, con el llevar a cabo una inmersión en estos datos, se va 
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estudiando el contexto en el que diseñará y con él se va construyendo la estética y la 

emocionalidad que juega en el mismo.

La  información  directamente  ligada  a  la  comprensión  del  usuario  se  encuentra 

principalmente en el capítulo de Aloha, la imagen del surf,  que es donde se expone la 

interrelación de los capítulos anteriores que generan esta imagen. Este es el momento en 

que se arriba a la posibilidad de construir la mente del público, tras haber pasado por 

todas  las  fuentes  de  dónde se  nutre  -  la  realidad,  la  identidad y  los  medios  -  para 

finalmente  masticarlo  todo  en  la  propia  experiencia  del  individuo  y  las  propias 

necesidades.  Esto  construye  el  contexto  del  objeto  que  se  diseñará  y  para  quien  o 

quienes.

Se ha notado la variedad de tipos de personas (usuarios) que se han acercado y que 

se  acercan  al  surf  por  interpretar  las  influencias  que  existen  y  las  necesidades  que 

poseen. La materia en cuestión es un deporte de alto riesgo, muy difícil de practicar 

debido a la exigencia física y mental, pero al mismo tiempo muy fácil de empezar como 

principiante.

Frente a esta diversidad de perfiles de usuarios se eligió el producto de la parafina. 

Se presentaron los argumentos de las características del producto que lo hacen altamente 

popular,  necesario,  compartido  y  emocionalmente  poderoso.   Se  está  hablando  del 

aumento de la popularidad del deporte, por lo que se tomó el producto comprado con 

más frecuencia, necesitado constantemente, y utilizado por todos para intervenir.

El problema es: una parafina a resolver. El desafío de la intervención es el de hacer 

una parafina para todos, (al igual que las existen en el mercado) pero teniendo a favor la 

investigación  previa  como  datos  para  el  desarrollo  del  diseño,  al  que  se  le  suma 

posteriormente la investigación del producto específico de la parafina. 

La  investigación  ha  aportado  una  serie  de  datos  de  los  cuales  se  sacará  los 
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subproblemas. Para muchos la parafina será la cera con olor a coco que ponen sobre sus 

tablas obsesivamente cada mañana antes de entrar al mar; a algunos les importará si se 

les ensucia de arena, si se derrite al sol o si es tóxica (pudiendo provocar reacciones en 

la piel). Para el resto será el objeto que compraron un día en un Surf Shop porque los 

hace pertenecer al mundo surf, porque viene en una caja atractiva, útil para varias cosas, 

porque  quizá  incluye  un  peine  que  puede  convertirse  en  un  gran  llavero  y  además 

perdura en el tiempo bien guardada sin ensuciar. Entonces la idea será asumir estos dos 

extremos  y  concretar  un  producto  atractivo,  que  responda  a  estas  necesidades 

funcionales y emocionales de todos los consumidores, mientras logre simbolizar lo que 

el – tan deseado - surf significa. Hay que reconocer que el surf es una moda que se 

reinventa en el tiempo, desde el deporte mismo, hasta la identidad y la comunicación 

que  se  construye  dinámicamente  en  paralelo.  Se  debe  diseñar  una  parafina  que 

armónicamente forme parte del analizado mundo del surf, y, al mismo tiempo, que sea 

autora  de  una  nueva  tendencia  de  esta  moda  del  surf,  comunicando  claramente  el 

mensaje presentado a la actualidad. 

6.3. La recopilación y el análisis de datos 

Siguiendo con el proceso de diseño, se investigará qué se ha hecho antes con las 

parafinas, para utilizar a favor el trabajo existente para seguir adelante con la búsqueda. Se 

ha  seleccionado  un  ejemplo  de  muchos  para  hacer  mención  y  un  comentario  de  una 

característica, una morfología o una tipología determinada de parafina.

Se muestra una serie de imágenes que se remontan al pasado. Éstas 

pertenecen  a  los  años  setentas  y  ochentas.  Se 

mencionó la marca de Mighty Mounds (figura 15) en 

referencia a las mujeres y el sexo como metáfora a la 
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 Figura 15: Imágenes de el Museo de 

la Parafina. 
Fuente:  Wax Museum. 2005. Gallery. 

Disponible en: 

http://www.surfwaxmuseum.com/gallery1.ht

m



cuestión de la fricción que proporciona la parafina a 

la  tabla.  Claramente en este  caso,  la  estrategia  está 

principalmente dirigida a los hombres, a pesar de que 

hoy  en  día  este  tipo  de  conceptos  podrían  ser 

consumidos  por  ambos,  hombres  y  mujeres.  Las 

morfologías del prisma de base cuadrada o la de la 

forma  ojival  de  la  tabla,  son  muy  diferentes  a  la 

propuesta del medio cilindro, redondeado y con una 

canaleta que quizá sugiere un agarre. 

La  cuestión  del  agarre  –  con  la  forma  del 

medio cilindro sin aristas filosas (figura 15) - es un 

anclaje  interesante  a  considerar  ya  que  la 

operatividad del producto está dada por la acción de 

raspar con la fuerza del brazo, sosteniendo el elemento en la mano, por toda la superficie 

de la tabla como muestra la figura  14. 

En relación a los discutidos estereotipos que se proponen desde los productos y su 

comunicación, vemos el ejemplo de la parafina de Long Ryders (figura 15) que dice abajo 

No wimp,  queriendo decirle  al  comprador  que  este  producto  no es  para  los  débiles,  y 

muestran simultáneamente el dibujo de un hombre con grandes músculos sosteniendo una 

tabla en representación de los supuestos valientes y fuertes. 

Las  imágenes  anteriores  son  todas 

pertenecientes  a  la  historia  de  la  parafina.  Las 

etiquetas  tienen  mucho  de  elementos  y  estrategias 

publicitarias,  como  por  ejemplo  el  uso  de  mujeres 

sensuales, colores,  referencias a la historia del surf: 
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Figura  16: Lorelei’s  Surf  Wax, 

también del Mueseo de la Parafina. 
Fuente: Wax Museum. 2005. Gallery. 

Disponible en:

http://www.surfwaxmuseum.com/gallery/

LoreleisSurfWax.jpg

Figura  17: Hang  Ten,  Famosa 

Marca de los años sesenta. 
Fuente: American Nostalgia. s.f. Hang 

Ten. Disponible en:

http://www.americannostalgia.com/shop/S

urf_n__Sand-list.aspx

http://www.surfwaxmuseum.com/gallery/LoreleisSurfWax.jpg
http://www.surfwaxmuseum.com/gallery/LoreleisSurfWax.jpg


Hawai, etc. (Figura 16).

La figura 17  pertenece a la marca de los años 

sesentas  Hang Ten. Hay una pirueta en el surf de la 

época (que se practica con tablas largas llamadas long 

boards), de posicionar ambos pies (de aquí hang ten) 

en  la  nariz  de  la  tabla  (la  punta  delantera)  y 

básicamente colgarse de la ola; de ahí viene el nombre y el logo, que también apelan a la 

antigüedad de la marca.

La parafina de la figura 18 es producida por la marca  Bic, fabricante de muchos 

productos  cotidianos,  pero  en  el  rubro  del  surf  específicamente  tablas  del  tipo  de  las 

tecnologías  nuevas  del  epoxi  y  la  espumas 

poliuretánicas.  Ofrecen  tablas  más  económicas  y 

duraderas  para  un  amplio  espectro  de  tipos  de 

usuarios -en especial los recién iniciados (ver cuerpo 

C).  El  logo  predomina  en  la  parafina  y  es  lo  que 

pretenden  vender  sencillamente.  La  morfología  del 

cilindro  en  forma  de  disco  es  repetida  desde  el 

comienzo.

Atomic (figura  19)  es  conocida  en  varios  ámbitos  pero  siempre  dedicada  a  los 

deportes  extremos como marca  líder.  La  propuesta  a  continuación habla de no sólo la 

parafina en sí, si no que del color de la parafina y la posibilidad de dibujar  prolijamente 

sobre la tabla la alfombra anti-deslizante que se suele hacer casi a ciegas con la incolora. El 

producto se ve como de las dimensiones y la forma de una barra de chocolate, con colores 

varios como sabores, y al mismo tiempo se lee como crayones o tizas gigantes. 
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Figura 18: Parafina de Bic, trae 

la  tradicional  morfología  del 

disco basada en la disposición de 

su logo. 
Fuente: Bic Sports. 2010. Surf Wax. 

Disponible en: 

http://www.bicsportsurfboards.com/prod

ucts/accessories,3,25/surf-wax,298.html

http://www.bicsportsurfboards.com/products/accessories,3,25/surf-wax,298.html
http://www.bicsportsurfboards.com/products/accessories,3,25/surf-wax,298.html


La elección de los colores fluo parece, por un 

lado,  querer  evocar  la  moda  de  los  ochentas  y 

noventas  que  mucho  tenían  de  agua  y  playa,  y  al 

mismo tiempo habla de la posibilidad de personalizar 

la propia tabla, la firma del usuario en su andar, y la 

llamada de atención por la radioactividad de los tonos 

para ser vistos y admirados desde la playa.

La línea de parafinas de colores  fluo llamada 

Dayglo es  de  la  marca  mencionada  Sticky  Bumps, 

originalmente lanzada en el año 1985. Con la moda 

de las décadas de los 80’ y 90’, dan la posibilidad de 

crear  con  color  el  grip sobre  la  tabla,  con  estilo 

propio. Posiblemente la nueva línea de Atomic del 2008, haya tomado la línea precursora 

de Sticky Bumps de los ochentas.

La   siguiente  propuesta  (figura  20)  se  detecta 

enseguida por la cuestión importantísima del cuidado 

del  medio  ambiente  para  la  comunidad  del  surf. 

Matunas, es una parafina orgánica. Es la marca que 

trajo la innovación de parafinas orgánicas a base de 

soja al mercado. 

Se  mencionó  cómo  las  parafinas  suelen 

quedar  perdidas  por  las  playas.  El  hecho de  tomar 

esta  cuestión  y  resolverla  para  evitar  la 

contaminación  es  un  aporte  interesante  que  hacen 

notar  con  el  color  verde  predominante  y  las 
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Figura  19: Atomic  Fluo  se 

presenta como barras de chocolate 

y  en  su  publicidad  se  expone  la 

posibilidad de recrear el estilo de la 

tabla a gusto.
Fuente: Nollie. 2008. Atomic Surf Wax. 

Disponible en: 

http://www.nollie.tv/images/2008/01/30/at

omic_surf_wax.jpg

Figura  20: Matunas,  parafina 

orgánica. 
Fuente: Matunas. 2010. Products. 

Disponible en: 

http://www.matunasco.com/products.htm

http://www.nollie.tv/images/2008/01/30/atomic_surf_wax.jpg
http://www.nollie.tv/images/2008/01/30/atomic_surf_wax.jpg


enunciaciones marcadas de: no tóxico y biodegradable, de la etiqueta. Nuevamente la símil 

barra de chocolate en diferente versión, aunque aquí el empaquetamiento es de papel a 

diferencia  que  de  plástico  como  los  ejemplos 

anteriores.

En  la  figura  22 se  ve  un  cambio  en  el 

packaging, que ahora es como un termoformado que 

dice ser hecho de material reciclado y reciclable, y la fórmula de la parafina es a base de  

soja. Magma propone un envase de material  reciclado, con una disposición fuera de la 

norma conocida en el mundo de las parafinas, vendiéndose como una fórmula orgánica y 

no tóxica. El problema que existe con esta propuesta es que el sistema de reciclado de 

basura no es un éxito  mundial.  Son  pocos   los 

casos  de sociedades  que  operan 

ordenadamente bajo un sistema de reciclaje.  Un 

surfista  acabará teniendo  de  desperdicio  el 

packaging de  la parafina  que  probablemente 

acabará  en cualquier  cesto  de  basura. 

Diferente  sería que  el  material  fuese 

biodegradable.  

Sticky Bumps propone la parafina 

a  base  de  soja  (figura  23), 

realizada  tras  un  proceso  de 

hidrogenado parcial del aceite de soja y una 

serie  de  aditivos.  Lo  positivo  de  la  cera 

vegetal  frente  a  la  parafina  a  base  de 
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Figura  21: Famous  Wax es 

biodegradable,  libre  de 

petroquímicos y orgánica. 
Fuente: Famous. 2010. Products, Green 

Label. Disponible en: 

http://www.famouswax.com/

Figura 22: Magma  
Fuente: Surfer Mag. 2008. Summer Gear 

Guide, Magma. Disponible en: 

http://www.surfermag.com/buyers-

guide/accessories/2008/acc3.htm



petróleo,  es  que  ésta  es  renovable  y  no  es  cancerígena.  El  verdadero  precursor  de  la 

fórmula orgánica es Matunas, sin embargo, 

Sticky  Bumps es  poseedora  de  una  gran 

parte del mercado, que con esta nueva línea 

logró mostrar una cara nueva a favor de la 

preservación del medio ambiente.

Sticky  Bumps hizo  su  propia  re-

edición  de  la  serie  DayGlo fluo en  los 

últimos  años  sumando  el  adelanto  de  su 

innovación en la química de la parafina de 

soja, muy atractiva en los niños y jóvenes.

En la figura 25, a 

continuación,  se 

muestra  un 

ejemplo que trae el segmento de la parafina tratada desde aspecto 

morfológico  de  manera  figurativa. 

Hasta  ahora  se  ha  visto  ejemplos  de 

morfologías  como,  la  esquematización 

de la tabla de surf de los ochentas en la primer serie de imágenes, 

la simplificación del disco y los prismas tipo barras de chocolate. 

La  siguiente  parafina  pretende  destacarse  por  su  tratado 

morfológico. Se ha utilizado la forma de calavera quizá, que se asocia mayormente a la 

estética  del  skate,  que  está  directamente  emparentada  al  surf.  El  skate es  un  mundo 

hermano de aquel  del  surf,  pero que posee características,  valores,  y una estética muy 

diferentes.  El  skate adquiere  el  carácter  mediático  de  lo  urbano  y  se  le  ha  creado  –
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 Figura  24: Parafinas  fluo  Dayglo de 

Sticky Bumps. 
Fuente: Sticky Bumps Oficial Website. 2010. Surf 

Wax Day Glo. Disponible 

en:http://www.stickebumps.com/store/cart.php?

m=product_detail&p=219

           Figura 23: Sticky Bumps. Parafina a base 

de soja. 
Fuente: Sticky Bumps Oficial Website. 2010. 

Surf Wax: Soy. Disponible en: 

http://www.stickebumps.com/store/cart.php?

m=product_detail&p=19

http://www.stickebumps.com/store/cart.php?m=product_detail&p=219
http://www.stickebumps.com/store/cart.php?m=product_detail&p=219


principalmente por los medios- en torno al deporte un submundo no tan luminoso como el 

del  surf.  El  muy  probable  que  un  surfista  domine  el  skate y  lo  utilice  de  medio  de 

transporte  en un barrio,  o  de pasatiempo social  en una rampa 

pública para piruetas, o mismo cuando no tiene olas del mar, una 

distracción que le satisface el deseo de la tabla y el equilibrio en 

movimiento.

El último ejemplo es un  kit que trae la parafina en una 

caja con un peine.  El elemento del peine es para rasquetear la 

parafina y volverla una superficie más rugosa y por ende más 

provocadora de fricción. Cuando se derrite o queda 

poca parafina y no se tiene nueva, se suele hacer uso 

del peine también. Al limpiase la tabla, se le remueve 

toda  la  parafina  vieja  y  acumulada de  la  superficie 

con  el  uso  del  peine.  Es  un  accesorio  que  es 

bienvenido,  que  se  incluye  en  los  bolsillos  de  los 

trajes de baño y al que se le suelen sujetar las llaves 

de las quillas, o simplemente es usado como llavero 

por los no tan atletas. La otra cuestión que trata es la 

del guardado de la cera, que si bien se ha hablado de 

la  parafina  como  un  elemento  informal  que  se 

abandona o se olvida, permitiendo que pase de mano en mano silenciosamente, la situación 

de un guardado cuidadoso da lugar al fenómeno de intercambio interpersonal de parafina 

mediante el préstamo. Las ventajas de la situación de guardado son las de evitar que la 

parafina  tenga  arena  y  luego  raspe  el  cuerpo  desde  la  tabla,  evitar  que  se  derrita  en 

cualquier lugar del auto o bolso, y organiza de alguna manera al surfista. 
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Figura  25: Zero. 

Parafina Figurativa. 
Fuente: Sintra Surf Shop. 

2010 Catálogo. Disponible 

en: 

http://sintrasurfshop.com/cat

alog/product_info.php?

cPath=3_26&products_id=5

2

Figura 27: Wax Kit. 
Fuente: Sticky Bumps Oficial Website.  

Shop Online: Accesories. Disponible en:

http://www.stickebumps.com/store/cart.ph

p?m=product_detail&p=44



La  parafina  se  suele  guardar  en  una  bolsa  o 

envuelta  en  cualquier  tipo  de  papel  (puede  ser  el 

envoltorio) o plástico, ya que puede causar desastres 

mientras se está en el agua con la tabla. La imagen de 

la figura 28 ilustra situaciones de este tipo: el olvido 

de la parafina sobre el auto.

6.4. Pautas para el diseño 

El problema es el de resolver una parafina para todos. Esta parafina a partir de lo 

discutido en este escrito debe ser un  Green Design.  Se tomará esta premisa como una 

fortaleza del producto, construyendo su identidad. Ya se ha hablado de la importancia de 

este aspecto para el  diseñador  como también para el  surfista (“Reuse,  reduce recycle”  

Johnson. 2006), y se puede concretar tomando elementos locales, como identidad, pero que 

puedan llevarse a la instancia internacional también. 

El diseño debe solucionar la situación del conflicto del guardado y el mantenimiento 

de la parafina, y con la resolución otorgar una especie de insignia en forma de un elemento 

reusable,  aplicable  para  otras  situaciones  para  aquellos  consumistas  del  surf  (no  tan 

atletas). Emocionalmente debe reunir y plasmar la filosofía del surf, evitando repetir los 

rasgos estéticos una y otra vez utilizados, para poder, en vez, sorprender y presentar una 

innovación deseada de estilo en la estética. El material hablará de la identidad del surf que 

se desea expresar,  y  también lo  hará todo aquello que ocurra detrás  del  simple objeto 

materializado,  siendo  esto,  su  obtención,  su  rentabilidad,  su  auto-sustentación,  su 

fabricación, etc.

Se buscará generar un sistema no sólo en la instancia de producto, si no que también al 

nivel  del  funcionamiento  del  mismo,  relacionándolo  con el  aspecto  social  del  surf,  la 
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Figura 28: Parafina olvidada sobre 

el auto. 
Fuente: Ssl. (2008) Stuff Surfers Like.  

Surf Wax. Disponible en: 

http://stuffsl.files.wordpress.com/2008/07

/ssl-wax_0011.jpg



interacción de la tribu.

Llevará  un  logo  o  insignia  que  evocará  a  rasgos  de  la  naturaleza  del  surf,  sus 

elementos, el agua y la tierra, y se evitará contaminar su identidad con ideas ya utilizadas y 

algo vacías emparentadas al estilo americano de los sesentas y setentas que invitan al sexo 

y la llamada de atención con colores fuertes y demás. Este será un producto que hable del  

deporte del surf desde la esencia, de su sentido de la naturaleza como escenario, y de su 

creatividad dentro de los parámetros de realidad y moral que posee. 

Brindará  una  solución  concreta  a  un  problema  concreto  –  el  guardado  y  el 

mantenimiento de la parafina para evitar que se ensucie o se derrita- y se llevará a cabo con 

los  elementos  profundos  que  definen  al  deporte.  Esto  generará  usuarios  de  los  dos 

extremos que se ha discutido,  por  aportar  una innovación con una filosofía  definida y 

arraigada al  mito del  deporte.  Será reusable con repuestos  de parafina.  También puede 

facilitar usos similares – como puede ser el caso de una mujer necesitando una situación de 

guardado para un anillo antes de entrar al agua, en medio de una playa. Al mismo tiempo 

estará aportando una nueva visión emparentada a una estética que por ser coherente al 

surfista, será objeto de deseo para hombres y mujeres de todas las edades.

6.5. La creatividad

¿Cómo puede conjugarse esto de una forma correcta? (Munari.1983). La respuesta a la 

pregunta  no  es  una  sola.  Para  ello  a  continuación  se  expondrán  diferentes  formas  de 

conjugar lo relevado y discutido, relacionándolo con el todo.

Es importante  que el  producto a realizar  contemple las cuestiones del cuidado del 

medio ambiente, no sólo por el carácter del perfil de los usuarios sino que más aun por ser 

un producto que pertenece a entornos naturales. 

Los materiales  deben ser  ecológicos,  biodegradables,  o  mismo reciclables  y  en  lo 
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posible hechos de materiales reciclados o sustentables. Posibilidades pueden ser el papel y 

madera. 

El partido pretende concretar un producto de parafina que incluya la posibilidad de 

guardado de la misma. Los usos secundarios que se le puede dar al elemento de guardado 

del conjunto queda abierto al usuario, dándole la libertad de utilizar su creatividad. En el 

caso de que este elemento sea de un material que perdure en un tiempo considerable y sea 

reusable, que la parafina se ofrezca a parte como repuestos. Estos repuestos de parafina que 

se corresponden al  objeto contenedor,  se combinan para convertirse en un producto de 

conjunto que solucionan la problemática planteada. Este sistema de dos objetos en uno 

pueden vincularse por forma, para dar la practicidad característica del perfil del usuario 

deportivo.

La cuestión de hacer un aporte desde la problemática del guardado, parte del análisis a 

priori. Se han visto dos extremos en la esfera general de usuarios: el surfista que compra 

parafina una vez cada tres días, el principiante que se compra una cada tres meses y el 

curioso que se compra una porque le parece atractivo el producto. Si por un lado está la 

parafina,   para el  surfista  que la  necesita,  y  por  el  otro está  la  posibilidad de tener  la 

función de guardado, el atleta está contento. El principiante o el niño que se compra la 

parafina con su contenedor, se queda con el objeto de guardado luego de usar o prestar la 

parafina, permitiendo surgir las funciones secundarias para este objeto dadas por los mismo 

usurarios. Éstos pueden personalizar sus necesidades externas al surf con la insignia, el 

mito  y  la  filosofía  del  deporte  que  tanto  desean  –  convirtiéndose  en  un  símbolo  de 

representación de pertenencia aplicado a otros planos de la vida cotidiana.

De ser un producto orientado a la preocupación por el cuidado del medio ambiente, 

¿qué si se lo despoja del  packaging descartable, de etiquetas y cualquier uso de material 

innecesario? La no identidad habla de una identidad, que puede aparecer tallada o marcada 
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en la  madera  o moldeada por  la  colada de la  forma de la  parafina  directamente.  Este 

despojo puede ser la materialización de un juicio irónico al mundo cargado de mensajes 

persuasivos (de los que se ha visto relacionados a la comunicación) en pos al consumo. 

Este producto puede tener la estrategia de la no persuasión, y en vez, el lugar a la elección 

con libertad.  Que la  seducción provenga de  la  calidad  del  producto  y de su identidad 

meramente.

De usar madera en el producto se estaría matando árboles, pero ¿qué si se utilizan 

aquellos invasores, del tipo plaga, que son removidos de todas formas y se reusan como 

material? Un ejemplo de especie invasora típica es la  Gleditzia Morfoides (comúnmente 

llamada Acacia Negra), que suele alterar los ecosistemas selváticos frágiles de la rivera de 

la  costa  de  Buenos  Aires.  Una alternativa  sería  hacer  uso  de  este  material  que  es  no 

deseado.

Otra alternativa podría ser la utilización de una especie de rápido crecimiento como lo 

es el bambú, y con la simple forestación de un bosque, se concreta la producción con la 

extracción equilibrada a la reposición. Después de todo si alguien ha de perder su objeto 

contenedor de madera en la costa no se hace daño alguno al entorno – siempre y cuando 

éste no tenga un tratamiento superficial tóxico. La madera es un buen aislante térmico que 

mantendría a la parafina protegida del sol.

Sobre tratamientos superficiales, la gracia podría estar en un encerado de la pieza de 

madera, que justamente luego se vincula con la parafina que es una forma de cera, como se 

hacía en el pasado con las tablas de madera antes de que existan las resinas químicas.

El objeto de guardado se traduciría a una sorpresa que perduraría en el tiempo y se 

relacionaría con la vieja tradición del surf del trabajo de la madera.

Con respecto a la parafina, analizando la composición del material desde el área de 

interés, se han visto ejemplos de cera biodegradable y no tóxica. Las  parafinas existentes 
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han sido siempre a base de petróleo. Como alternativa, existen las ceras de abeja, la cera de 

palma y la cera de soja (es el ejemplo de la  Soy Wax de Sticky Bumps. Sería interesante, 

siendo  la  Argentina  uno  de  los  países  más  importantes  como  productores  de  soja, 

proporcionar una solución con esta alternativa, coherente a la pretensión de la creación de 

un producto que no genere polución.

6.6. El anteproyecto, los materiales y la tecnología  

El proyecto hasta el momento consiste de una parafina a base de soja en un sistema 

de guardado – un contenedor – hecho a partir del bambú.

Así  como  la  soja  es  una  materia  prima  altamente  producida  en  la  Argentina, 

también  aloja  varias  especies  de  bambú.  El  país  cuenta  con  5  géneros  y  13  especies 

distintas de bambú nativo, éstas son, la Chusquea andina, la Chusquea culeou, la Chusquea 

deficiens,  la  Chusquea  iorentziana,  la  Chusquea  ramosissima,  la  Chusquea  tenella,  la 

Chusquea  valdiviensis,  la  Colanthelia  rhizantha,  la  Guadua  chacoensis,  la  Guadua 

paraguayana, la  Guadua trinii, la Merostachys clausenii var. 

clausenii,  la  Rhipidocladum  racemiflorum,  y  la  Guadua 

Angustifolia.

Las dos especies a considerar para la materialización 

del  contenedor  son  la  Guadua  Angutifolia  y  la  Guadua 

Chacoensis debido a sus diámetros. La Angustifolia alcanza 

unos 20 a 30 metros de altura, con diámetro promedio entre 

10 y 13 cm, con una distancia de nodo a nodo de 20 cm. La 

Guadua Chacoensis, se desplaza de forma recta hasta entre 

10 y 20 metros de altura, con un promedio de diámetro entre 

8 y 15 cm, con una distancia de nodo a nodo de entre 20 a 
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Figura 28: Guadua 

Angustifolia. Fuente: Guadua 

Bamboo. Guadua Angustifolia. 

Disponible en: 

http://www.guaduabamboo.com/g

uadua-angustifolia_2.html

http://www.guaduabamboo.com/guadua-chacoensis.html
http://www.guaduabamboo.com/guadua-trinii.html
http://www.guaduabamboo.com/guadua-paraguayana.html
http://www.guaduabamboo.com/guadua-paraguayana.html


50cm.

El bambú se comercializa con un largo determinado y por intervalos de diámetro, 

por ejemplo, la Guadua Angustifolia se ofrece entre 3 y 6 pulgadas de diámetro, en cañas 

de 20 metros de altura. El bambú es la planta de madera de más rápido crecimiento en el 

mundo, pues un año después de que ha sido plantado, éste puede tener unos 5 metros de 

altura con un diámetro de 8 centímetros.

El bambú crece de forma recta, de a intervalos o pasos que se interrumpen con los 

llamado nodos.  Sus  características  mecánicas  lo  hacen ser  utilizado cada vez con más 

frecuencia para la construcción, ya que su fuerza extensible es igual a la del  acero suave y 

ha probado ser más duro que el roble. Gracias a su rápida reproducción, el bambú tiene un 

bajo costo. 

La caña crece en forma de tubo y deja de ser hueca al llegar al nodo, donde se 

interrumpe el paso. La idea es tomar este crecimiento recto, seleccionar los diámetros de 

las cañas a utilizar con una tolerancia de 2 o tres milímetros, y tomar la cavidad de la caña 

en conjunto a los nodos macizos para generar el contenedor con la ayuda del torno. Si se 

corta  la  caña  de  bambú  por  los  nodos,  aprovechándolos  a  su  máximo,  se  obtienen 

segmentos de caña hueca que finalizan en un nodo. El contenedor se hará a partir de dos 

segmentos de éstos (uno para el contenedor y otro para la tapa). Se los cortará nuevamente 

a la medida aproximada de la altura del contenedor y de su tapa, y se les llevará al torno, 

para generar  el  espesor  interno deseado correspondiente a  la  pieza de la  parafina  y al 

encastre del cierre.

El producto es orgánico, por lo que cada uno será único en color -el bambú seco 

posee  un  tono  amarillento,  mientras  que  se  encuentra  en  la  tierra,  es  verde.  El  torno 

permitirá llevar a una exactitud los encastres del cierre de las dos piezas y al mismo tiempo 

generará los radios de terminación y la cavidad. Si el nodo de un segmento es más ancho 
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que el conducto de la caña, el torno lo llevará a un estándar, generando un cambio de color 

en la  superficie  devastada,  ya  que ha eliminado la  capa externa del  bambú para hacer 

aparecer la interna. Estas variaciones harán de un producto industrial con carácter orgánico, 

casi artesanal, único en cada edición y con el menor uso posible de procesos – siendo estos, 

corte, torneado y encerado. Esta intensión es parte del intento de hacer un aporte que salga 

de los productos plásticos contaminantes y en serie que hoy son protagonistas en el mundo 

del  surf.  Cada  surfista  es  único  en  estilo  y  cada  persona  es  única,  aquí  se  ofrece  un 

producto orgánico, natural, amigable con el medio ambiente que es un mismo producto 

pero tiene versiones diferentes dadas por la elección del uso de la materia prima. 

La parafina es de soja. La Argentina es uno de los principales exportadores de soja. 

Sticky Bumps ha llevado a la realidad esta posibilidad, gracias a su equipo de investigación. 

Si se piensa, Sticky Bumps produce entre 12000 y 20000 parafinas por día solamente en su 

locación  de  Carlsbad,  por  lo  que  una  alternativa  que  considere  el  cuidado  del  medio 

ambiente hace una diferencia.  La parafina a base de petróleo contiene además cauchos 

sintéticos, agentes alcohólicos pesados y agentes adhesivos para dar la mayor viscosidad en 

el  grip.  El  precursor  en  parafinas  orgánicas,  biodegradables,  no  tóxicas  y  libres  de 

petroquímicos fue Matunas (figura 20) en 1998 y es la más barata de la oferta de ceras 

naturales (se vende a 1.50 dólares). Una parafina no biodegradable, se reduce a pequeños 

pedazos que pueden ser luego ingeridos por la vida acuática.

La cera de soja es un invento reciente de Michael Richards, que estaba buscando 

una alternativa más económica a la cera de abeja (que es 10 veces más costosa que la 

parafina de petróleo). En 1991, Richards realizó investigaciones de cera vegetal, y arribó al 

descubrimiento de la cera de soja, al mezclar aceite de soja hidrogenado con aceite de coco 

y aceite de palma.  Hoy se encuentran mezclas de cera de abeja con cera de soja para 

economizar  alternativas,  y  también  para  el  caso  de  la  regulación  de  temperaturas  de 
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ablandecimiento se le suman otros aditivos.

La parafina puede realizarse por un molde de varias bocas y una colada. Su forma 

de disco con radios en las aristas de la circunferencia pretenden simplificar el movimiento 

en un símbolo que representa la energía de la ola que viaja circularmente, y la idea de la 

unidad del universo y los ciclos. 

El producto consiste en dos elementos. El de la parafina despojada, amigable, pura, 

nada agresiva con cantos ni puntas, ni olores -es neutra- (con la marca en bajorrelieve pero 

sin alteraciones de color, sólo se lee por tonalidad y tacto). El del contenedor de madera 

responde funcionalmente a la necesidad de guardado para evitar tener la tabla con arena o 

para protegerla del sol, y emocionalmente cumple con aquello discutido en los capítulos 

anteriores

6.7. Exposición de solución 

A continuación se muestra un render del producto (figura 29). Se visualiza en primer 

plano la parafina que se compra de a repuestos, luego el contenedor cerrado en posición de 

guardado, y en un segundo plano se observa en más detalle la acción del cierre por encastre 

del contenedor en relación a la parafina de soja. Por último en el fondo se puede ver la  

gráfica del producto en la tapa y al dorso del contenedor, donde figuran las características 

del producto:  All natural; soy wax, bamboo case; biodegradable, non toxic. Se ubica el 

producto en varias posiciones para que se pueda apreciar desde todas sus dimensiones; la 

forma, la gráfica, en funcionamiento del cierre por encastre y la relación entre todos los 

elementos  que  lo  componen.  La  escena  es  una  esquematización  de  la  playa,  con  la 

sugerencia de un suelo tipo arena y al fondo el elemento para el cual está destinado el 

producto: la tabla.
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El producto se muestra  primero en 

posición  de  guardado,  y  se  comportan 

como  un  solo  cuerpo  vinculado  por 

encastre  de  formas  macho  (la  tapa)  y 

hembra (el contenedor). 

Es un producto de revolución en cuanto 

a su morfología, las caras de la parafina 

son  sinceras  y  frontales  (Aloha)  y 

muestra el  nombre del producto por lo 

que  es:  Organic  Surf  Wax y  Soy wax.  La  personalidad  del  objeto  es  armónica  con la 

naturaleza; representa y suple el orden del surfista en su entorno.

Tras visualizar la apariencia del diseño desde el nivel viceral, la respuesta inmediata 

es aquella que provocan los materiales orgánicos, como la madera y la cera, y las formas 

puras como el cilindro, junto con las tonalidades naturales que se traducen a calidez. La 

dimensión general  es a  la  escala  de la  mano,  con un espesor fino (de 38 mm para el  

contenedor  y  de  20  mm  para  la  parafina),  encerrado  en  una  forma  sintética,  que  se 

comprende y acepta fácilmente.

El diseño del comportamiento reside en el placer que provoca utilizar una parafina de 

cómodas dimensiones, para tener solucionada la situación posterior de guardado, en un 

contenedor simple con el cierre por encastres torneados, orgánico y de tamaño práctico. 

Evita la necesidad de tenerse que preocupar por encontrar una situación limpia y protegida 

del sol como suele ser una bolsa de  nylon.  Para su fácil  acceso, la parafina posee una 

muesca que sirve para extraerla de manera práctica del contenedor.

El diseño reflexivo del producto reside en la materialidad, y la intensión del guardado 

y la preservación. El bambú y la parafina de soja provocan satisfacción personal al usuario 
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Figura 29: Presentación del producto 

Organic Surf Wax. 
           Fuente: Producción Personal



ya que es una representación de los valores del surf y del diseñador. El producto por sí sólo 

evoca al recuerdo del entorno de las experiencias en la costa, la playa, donde se practica el 

surf.

La estrategia de distribución es la de utilizar los puntos de venta que ya funcionan 

para la venta de parafina salvo que se incluirán en los quioscos, bares y restaurantes de las 

zonas de olas. Hay dos formas de comprar el producto: el conjunto armado o los repuestos 

de parafina. Los repuestos no llevan packaging, se entregan de mano en mano como ocurre 

con todas las parafinas entre surfistas. Los repuestos se entregan a los proveedores en cajas 

de  cartón  hechas  de  pulpa  reciclada  y  mismo  reciclables,  de  ochenta  parafinas,  de 

doscientas cincuenta y de seiscientas.

La parafina provee seguridad a través de la generación de fricción entre el usuario y la 

tabla. Ayuda a alcanzar el equilibrio. El producto del Organic Surf Wax apunta a reforzar la 

idea de seguridad que ya existe en el  espíritu de la parafina.  Éste da la posibilidad de 

guardado y de preservación, para poder ordenar al surfista, equilibrarlo y organizarlo; para 

que si algún otra surfista del agua se le acerca pidiendo parafina, éste no pierda tiempo de 

su sesión y sepa dónde y en qué condiciones tiene su parafina. 

A partir de las necesidades de Maslow, la de seguridad en las personas es una de las  

más  básicas,  de  hecho  viene  segunda,  un  lugar  dónde  la  mayoría  de  las  personas  se 

encuentran. Se pretende dar la ayuda para abordar la necesidad y atravesarla. 

El producto representa el equilibrio a través de su forma, de la solidés que expresa la 

madera,  que habla de la conexión con el  centro de la tierra que mantiene de pie a las 

personas  y  a  las  cosas.  El  mito  de  las  antiguas  civilizaciones  del  surf  aparecen  en  el 

producto  con  su  materialidad.  Los  viejos  rituales  de  la  construcción  de  las  tablas 

artesanalmente desde las maderas del entorno, vienen a la memoria a partir del producto de 

Organic Surf Wax, inspirando a los usuarios a llevar con orgullo los valores que significan 
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los recuerdos a partir del producto: la unidad del universo, el respeto por la naturaleza.

6.8. Dibujos dimensionales generales.

Según Tom Blackett en el libro que recopila artículos de  The Economist llamado 

Brands and Branding, (Simmons, J. Y Clifton, R. 2003. P. 13), el significado de la palabra 

brand –marca, en español- a partir del  Pocket Oxford Dictionary de 1934 y del  Oxford 

American Dictionary de  1980,   no difiere  demasiado en el  tiempo.  La  definición  más 

antigua dice que es un pedazo de madera quemada, un sello de hierro caliente para dejar 

una marca permanente, un estigma, un impreso indeleble. La definición de la década del 

80, dice que es una marca de identificación realizada con hierro caliente,  una estampa 

quemada. 

El  logo  de  la  Organic  Surf  Wax está 

realizado  por  el  estampado  en  caliente 

que produce la marca del sello del logo 

quemado sobre la madera. Este proceso 

habla  de  la  marca  desde  su  significado  más  puro,  más 

directo  y  claro.  Habla  de  una  identidad,  y  de  un  modo 

determinado de llevar esta identidad, a la manera original. 

El logo sintetiza la diversión discutida en la realidad del 

surf, la libertad de la expresión dada por el  entorno de la naturaleza, del horizonte sin 

límites. La figura del círculo trata el ciclo de la naturaleza, la forma perfecto, el equilibrio, 

la ola, el movimiento circular. El surfista contenido en el centro tiene sus brazos extendidos 

en una actitud de liberación; parece estar dando un salto por el elemento del aire, quizá 

volando, arriesgándose y lanzándose frente a lo que no puede controlar del todo, quizá sus 

miedos.  Pareciera  estar  bailando,  desplegando  su  estilo  y  su  identidad  en  una  postura 
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Figura 30: Dimensiones del contenedor 

82 x 82 x 38  mm. 
Fuente: Producción personal.



exigente que expresa pasión. El nombre 

del  producto  completa  el  círculo 

quebrado  en  el  cual  está  inscripto  el 

surfista  con  las  palabras  Organic  Wax. 

Esto  habla  de  que  dentro  de  la  ola 

circular, el planeta tierra, y los ciclos de 

la naturaleza, se encuentra el ser humano, 

que  se  mueve  en  armonía  con  él,  con 

respeto por el entorno que habita. 

En  la  contra  cara  del  producto  figuran  las  características,  donde  el  nombre  se 

muestra dinámico en relación a la simbología del círculo, y por debajo se aclara primero 

que todo el producto es natural, detallando sintéticamente los materiales que lo componen 

– parafina de fórmula a  base de soja y contenedor de bambú – para por último explicar que 

todo esto significa que es biodegradable y no tóxico. Esta información es la explicación de 

otro tipo de seguridad que provee el producto: al preocuparse por el medio ambiente, se 

está también cuidando al usuario, protegiéndolo, dándole seguridad.

La parafina (figura 31) es absolutamente limpia y despojada. Su bajorrelieve dado 

por el moldeado explicita y define qué es y de qué manera: una parafina de soja. Es el 

único dato relevante para el usuario que comparte los valores del surf, por lo que Soy Wax 

personifica  la  idea  simplificada  de  la  fórmula  orgánica.  La  muesca  para  extraerla  del 

contenedor, es un detalle que rompe con la forma pura, le da una variación armónica, ya 

que  de  la  circunferencia  que  conforma  la  cara  superior,  se  empalma  una  parábola 

perpendicular a ésta, sobre el eje z. La muesca es también una especie de simplificación de 

los elementos de la composición de una tabla, que posee una superficie pareja y luego 

como elemento agregado aparecen las quillas de forma similar, que se desprenden de la 
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Figura 31: Dimensiones de la parafina 

65 x 65 x 20  mm
Fuente: Producción personal.



misma manera. Sus dimensiones son iguales a las parafinas del mercado, por lo que la 

cantidad de material  ofrecido no se pretende alterar.  El público ya está familiarizado y 

acostumbrado a ello. De esta manera les será aun más fácil  aceptarlo tan pronto como 

aparezca en los puntos de venta.

Conclusión

A partir de la década del sesenta hasta la actual, el surf se ha hecho cada vez más 

popular. Hoy en día es un deporte divertido de fácil acceso, que gracias a la globalización 

de la modernidad y los avances en la tecnología, se ha expandido a lo largo del mundo. Los 

afiliados del surf son varios y las razones lo son también. Lo que es importante enunciar es 

que éste no se hace más popular por cuestiones del deporte exclusivamente. 

En la búsqueda de la comprensión de la relación entre las personas y el mundo que 

las  rodeo,  dentro  del  marco temático  del  fenómeno  del  surf,  se  ha  visto  una  serie  de 

elementos que participan y conforman un vínculo muy complejo. Fue interesante analizar 

el tema dentro de la estructura de la imagen institucional, asumiendo que, intencionado o 

no, las personas y las cosas, poseen una elaboración de la imagen propia, consciente e 
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inconsciente, dada a partir de los elementos aportados desde la realidad, desde la identidad, 

desde la comunicación y finalmente la imagen. Esta fórmula ha sido verdaderamente útil 

para  segmentar  ordenadamente,  desde  dónde  vienen  las  herramienta  y  los  rasgos  que 

conforman las cosas, cómo se comportan, y de qué modo operan los seres humanos, y el 

individuo en sí en respuesta a ello. 

La  dependencia  gobierna  la  relación  entre  las  personas  y  el  mundo;  éste  es  el 

sistema de las sociedades de consumo en el que se vive. En oposición a la dependencia, 

está la libertad. Estos dos extremos se evidenciaron en la experiencia del surf como el 

espectro de perfiles de personas existentes. A partir de esta información es que se demostró 

una vía posible para cambiar el curso de la sociedad, utilizando el poder de influencia que 

poseen el ícono del surf y el diseñador industrial con la capacidad de construir el cambio.

El surf carga con una valorización que es siempre positiva. Por un lado están los que 

lo  practican  apasionados  y  por  el  otro,  se  ha  visto  cómo  los  medios,  los  ídolos 

profesionales y tantas otras cosas, generan influencias en las personas que se hacen una 

idea  (una  imagen)  a  veces  incompleta,  de  la  realidad.  La  pirámide  de  necesidades  de 

Maslow grafica los dos extremos que conforman el público del surf – y de las sociedades 

mismas. Están aquellos que pretenden encaminarse hacia la autosuperación y el desarrollo 

del ser mediante el trabajo consciente. Éstos son los que transitan el recorrido que los aleja 

de  las  necesidades  más  básicas  que  son  seducidas  cotidianamente  por  el  mercado, 

permitiendo que asciendan a un plano menos dependiente, construyendo individuos más 

sólidos y profundos. El otro extremo es aquel que no alcanza la motivación para emprender 

el  viaje  al  propio  desarrollo  y  se  estanca  en  los  primeros  peldaños,  convirtiéndose  en 

espectadores de sus propias vidas.

A partir de lo estudiado, se ha notado que si se logra que las personas emprendan el 

trabajo de enfrentar las dificultades personales, paso a paso, en la búsqueda del camino 
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hacia la evolución personal, se alcanza una autonomía que los desesclaviza del patrón del 

modelo de consumo en el que fueron criados, teniendo la posibilidad de elegir con libertad. 

Desde  los  objetos  se  pueden  proponer  alternativas  que  evocan  la  creatividad  de  las 

personas,  fomentando  este  crecimiento  e  independencia,  y  evitando  utilizar  las 

herramientas del marketing y la publicidad sin ningún tipo de moral respetable.

El surf y el diseñador comparten una realidad dada por su actividad. El surf se 

practica en la naturaleza y la sensibilidad que se desarrolla para con ella es parte de la  

percepción que entra en el juego de la comprensión del agua para poder practicarlo. El 

diseñador,  se  ha  visto  que,  no  es  solo  aquel  que  diseña  una  pieza  para  ser  fabricada 

industrialmente. Éste es también un observador de la sociedad que para desempeñar un 

buen rol desarrolla la sensibilidad para con el entorno social y material. Este proyecto de 

grado comienza por esa labor al  pretender aprender de lo percibido del contexto de la 

temática del surf, la información pertinente para poder comprender la realidad. Los valores 

que  personifican  al  ícono  cultural  del  surf  del  respeto  por  el  medio  ambiente,  se  han 

trazado  en  semejanza  con  los  valores  ideales  del  diseñador  industrial  como propuesta 

alternativa a la exaltación del mercado capitalista meramente orientado a las ganancias 

económicas.

El surf es naturaleza, pero las tablas raramente son de madera en la actualidad. Hoy 

se utilizan principalmente materiales tóxicos que son incongruentes en este escenario. Esta 

es una contradicción real que se identifica en varios planos de la realidad cotidiana. Como 

proyecto  de  graduación,  se  ha  intentado  sugerir  un  curso  como  alternativa  a  esta 

contradicción dada a partir de los productos del entorno social. En el contexto del surf ya 

existen intentos de propuestas basados en las tendencias de volver al pasado, desde las 

tablas, con las viejas alaias, hechas de maderas sustentables. En California y en Hawai (y 

también en la Argentina), se están fabricando, y se está introduciendo una nueva corriente 
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en el  surf  moderno  por  volver  a  la  tabla  sin  quillas  y  con  una  alta  flexibilidad  de  la 

estructura.

Con el proyecto de diseño se ha dado ejemplo de una intervención con los valores 

aprendidos de la experiencia del surf. El  proyecto tuvo la intensión de hacer un aporte 

desde un producto, basado en ideales que pretenden cambiar el curso de las sociedades 

hacia un futuro más saludable y creativo.

Con  llevar  el  Green  Design del  Organic  Surf  Wax a  las  manos  de  muchos  que 

persiguen la fantasía popular del surf, se estará comunicando el mensaje de fe en que se 

pueden  obtener  productos  que  suplan  las  necesidades  de  una  manera  alternativa  a  las 

actuales, igualmente creativos y deseables.

El proyecto de la parafina se destinó a unir, en vez de dividir, la diversidad de los 

usuarios. A diferencia de los ejemplos estudiados, de tendencias actuales del mercado de 

masificación,  sobre-valorización,  idealización,  y  expansión,  se  buscó  la  simplificación 

como prueba de que la tendencia del consumo masivo capitalista no siempre es la solución 

y la necesidad para el usuario. Se puede simplificar, se puede generar un concepto con 

identidad y al mismo tiempo hacer presencia, con consciencia por el medio ambiente. El 

producto del  Organic Surf Wax habla de lo que el  surf  simboliza desde la  realidad:  la 

libertad de la naturaleza. El diseñador puede cambiar el rumbo y la mentalidad de hacer las 

cosas, y de esta manera puede provocar un efecto grande de repercusión en el campo que 

opera. Muchas veces la falta de entendimiento de las necesidades latentes en las personas 

lleva a la producción de un producto errado. Tras el estudio realizado se ha notado que 

existen diferentes posturas – mismo, personas sin posturas -  dependientes de lo que se 

decide dictar desde la oferta.

El  surf  de  hoy ha  cambiado,  pues  se  ha  ganado  una  segunda  cara.  Antes  era 

solamente aquel del original Aloha, símbolo de presencia, de frontalidad, de compartir, con 
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una significación de la esencia de vida. Hoy lo es también la ambigüedad de la palabra 

Aloha (del hola y el adiós), junto con aquel  del  Hang Loose comercial generado por una 

idealización del deporte. Como principio se optó por tomar la frontalidad del surf original 

como identidad, con la posibilidad de ser voceros de la verdad.

La fantasía del surf ha sido desenmascarada. Con la verdad se ha trabajado desde el 

diseño  para  acabar  con  los  disfraces  persuasivos  puramente  interesados,  y  demostrar 

mediante el ejemplo, la posibilidad de una actividad que puede ser exitosa, despojada de 

pretensiones  y  engaños,  con intereses  también  puestos  en  el  respeto  y  cuidado  de  las 

personas y el entorno. 

Para  comprender  hay  que  saber  observar  y  para  observar  hay  que  poder 

comprender. Los diseñadores son constantes testigos de la sociedad. Fantasmas del pasado 

y  pitonisas  del  futuro;  interpretadores  de  realidades  y  de  personas;  comunicadores  de 

mensajes. Fabricantes de ideas y necesidades, proveedores de soluciones y constructores de 

imágenes constantes. A no desentenderse del trabajo que desempeñan ellos mismos, pues la 

responsabilidad debería de ser la primer lección. 
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