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Primavera 
 
El descubrimiento de Més Que Surf fue precisamente surfeando por la web, en busca de 
alternativas, recursos y grietas que la vida te empuja a buscar, a pesar de las circunstancias 
íntimamente personales. Y de repente, delante de mis narices, encuentro no una grieta, 
descubro un oasis en el desierto. El oasis estaba ahí, era real, pero no lo había podido ver 
antes.  
 
El caso es que no llegamos a tiempo a la inscripción de la temporada 2018, pero al año 
siguiente, el momento en que recibí ese correo en el que me comunicaban que Dídac había 
conseguido plaza, fue mágico. Intuía que era una oportunidad única, aunque en realidad 
no había tenido contacto con nadie de Més Que Surf. Lo que no pude prever, ni imaginar, 
era el impacto que la terapia tendría sobre nosotros.  
 
La custodia de Dídac, es compartida, convive tanto con mamá como con papá, en períodos 
de semanas alternas. El día que nos reencontramos, posterior a la primera sesión, me 
advirtió muy claramente: "Ya está bien, mama, que ya he ido una vez a surf y no quiero 
ir más ¡Suficiente!". Pretendía que YO enviase un mensaje anunciando la retirada. La 
resistencia parecía infranqueable, entonces logramos llegar a un trato: iríamos el sábado 
para que ÉL mismo le dijese a Yoya y Anna, sus monitoras y compañeras de tabla y 
camino, lo que le estaba pasando. En paralelo, pudimos comenzar a hablar de las 
emociones que había detrás de esa obstinación, y claro, el miedo hizo su aparición.  
 
La buena noticia es que cuando el miedo asomó tan claramente, pudimos gestionarlo. 
Dídac pudo expresar a qué tenía miedo: a la velocidad, al movimiento, a un escenario 
desconocido. Y desde mi lugar, me emociona recordar que el mensaje que le transmití 
fue que era normal tener miedo, pero que lo único que uno podía hacer con el miedo 
era enfrentarlo, luchar y pelear contra él, porque se le puede ganar. Me di cuenta 
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dando ese discurso, de lo fundamental que era para Dídac y a la vez, también me lo estaba 
recordando a mí misma. Porque en incontables ocasiones, no he sido capaz de aplicar esa 
arenga en mi propia vida. 
 
Llega el sábado. Me toca acompañar a Dídac a la segunda sesión. La resistencia continúa, 
igual o más contundente que al principio de la semana. Pero el trato que pactamos es que 
es él quien debe comunicar qué le pasa. Más allá de las charlas filosóficas conmigo, 
cuando llegamos el sábado a la playa, el mensaje de Dídac a las chicas fue clarísimo: 
"Muchas gracias por todo, ya he venido una vez y no quiero más surf, nos vemos" 

 
Y en ese momento es cuando, además de la buena voluntad que incluye esta terapia, queda 
de manifiesto la calidad y el nivel profesional de la personas que colaboran. El 
acompañamiento para los chicos en momentos de temor, de inseguridad; ese abrazo 
colectivo que sentí que le daban a mi hijo, transmitiéndome tranquilidad a mí misma en 
un momento de inquietud.  
 
Dejé a Dídac en la sesión confiando en que iría bien, pero con la incertidumbre y el temor 
lógico de lo que aún no ha pasado. No estaba tranquila, temía alguna crisis derivada del 
miedo, confusión o simplemente resistencia. Pero esa no fue la realidad.  
 
Uno de los momentos más emocionantes de todo el proceso fue el final de esa sesión. 
Queda en mi memoria, grabada a fuego, la imagen de mi hijo corriendo hacia mí gritando 
"MAMI, ¡¡¡¡QUE LE HE GANADO AL MIEDO!!!! IIIUUJJUUU !!!!" . Empoderado 
total, sorprendido hasta de haberlo logrado, con una sonrisa de oreja a oreja, dando saltos 
de alegría, puños al cielo, despeinado y con sal en el cabello. Pura emoción, de esa que te 
provoca hasta un ligero temblor interno.  
 
A partir de ese día, el camino tuvo momentos y anécdotas diferentes, todas positivas, 
incluyendo las crisis, que son parte de la vida también. Entre otras cuestiones, fue 
interesante el proceso de la aceptación de la pulsera. La Asociación nos entregó una 
pulsera que tomaría los datos fisiológicos, principalmente los relacionados con las horas 
de sueño y frecuencia cardíaca.  A cualquier padre podría parecerle intrascendente un 
episodio como la colocación de una pulsera, sin más. Pero para niños con TEA, que tienen 
una hipersensibilidad sensorial importante, se puede convertir en un desafío mayúsculo. 
Incluso en un imposible. Por eso cuando logras que el niño acepte, en su pequeño gran 
mundo, un elemento nuevo; es un triunfo emocionante y movilizador también. De hecho, 
el proceso empezó con el desafío de la colocación de la pulsera y pasamos al improbable 
logro de que por lo menos se la quitase para bañarse. Conseguir la flexibilización de 
patrones. Otro triunfo descomunal.  
 
Me divierte recordar los momentos en los que Dídac desenfundaba su ametralladora de 
preguntas: 
- En surf, ¿el que manda es Adrián? 
- ¿Hoy estarán Anna y Yoya? 
- ¿Por qué se llama Tito? 
- ¿Ramón siempre tiene guitarra? 
- ¿Dónde viven Álvaro y Tary? ¿Por qué su hermana se llama Marta? 
- ¡Nina es muy guapa, mama! 
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Todos los recuerdos absolutamente tienen una pátina de alegría, como ir cantando camino 
al cole, “Esto se acaba, nos vemos la próxima semana”, canción de despedida de las 
sesiones.  
 
En fin, qué decir del concierto final de fiesta. No apostaba porque Dídac aguantase tantas 
horas, pero sí. Sí porque había tanta gente, niños, amigos y buena energía que daban ganas 
de que no terminase nunca. Pero terminó. 
 
Y ahora, después de varias semanas de finalizada la terapia, toca evaluar qué queda. 
Queda el momento en que Dídac me monta un escándalo y debemos correr 200 metros 
llanos para llegar al vehículo en la que está su compañero, Álvaro, para darle un abrazo 
de despedida. Quedan las charlas con las mamás en las que no hace falta explicar 
determinadas situaciones, sino que sin palabras te reconoces en la otra persona. Ver a 
Dídac abrazando gente, buscando a los perros, chocando los cinco a derecha e izquierda, 
saludando gente y habiendo adquirido confianza.  
 
También queda el impacto de haber conocido gente tan inspiradora. Muchas veces no 
somos conscientes de que nuestras acciones dejan marca en otras vidas, uno no lo sabe, 
es fácil no percibir cómo afectamos al resto del mundo. 
Así que, por mi lado, a todos lo que habéis sido parte de este proyecto, aunque no nos 
hayamos cruzado nunca una palabra y ni siquiera lo imaginéis, sabed que habéis dejado 
una huella imborrable en la existencia de otras personas.  
  
Para el camino individual de Dídac, esta terapia va mucho más allá de las anécdotas, del 
surf, la tabla o el mar. Me lo ha repetido más de una vez, aunque haya finalizado Més que 
Surf, el aprendizaje que creo esencial y que, con seguridad, perdurará es QUE SE LE 
PUEDE GANAR AL MIEDO . 
 
Gracias por el aprendizaje, la energía y el amor.  
 
 
Nota:  
Yoya- Anna monitoras 
Adrián, Ramón, Nina, Bárbara, Berta y muchas personas más 
Asociación Canina, Laika? 
Hospital Sant Joan de Déu 
Tary, mamá de Álvaro 
Gloria, mamá de Oscar 
 
Tema musical con el que relaciono esta experiencia:  
 
Mensajes del agua – Macaco 
 
Y que le voy a hacer si yo, amo lo diminuto  
Y que le voy a hacer si yo, no quiero que el océano sea tan profundo  
Y que le voy a hacer si yo, de pequeño encontré la fuerza de mi mundo  
Y que le voy a hacer si yo, si yo pienso que ellos y nosotros sumamos uno  
que le voy a hacer  
y es que gota sobre gota somos ola que hacen mares 
gotas diferentes pero gotas todas iguales 
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y una ola viene y dice 
 
Somos una marea de gente todo diferente remando al mismo compás 
y es que somos una marea de gente todo es diferente remando al mismo compás 
 
y una ola viene y te dice 
parece que te sigue 
y el mundo repite 
 
Y que le voy a hacer si yo, nací en el mediterráneo 
Y que le voy a hacer si yo, perdí las gotas de tu llanto 
de tus gotas me inundé, transparencias en mi sed soñé torrenciales de amor y fe 
como lluvia de primavera borrando grietas, igualando mareas 
y es que gota sobre gota somos ola que hace mares 
gotas diferentes pero gotas todas iguales 
y una ola viene y dice 
 
Somos una marea de gente todo diferente remando al mismo compás 
y es que somos una marea de gente todo es diferente remando al mismo compas 
 
y una ola viene y te dice 
parece que te sigue 
y el mundo repite 
 
y una ola viene y te dice 
parece que te sigue 
y el mundo repite 
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