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¿Alguien conoce Hawái? Yo tampoco, hasta que llegué y
me enamoré de sus playas de color blanco, rosado, verde…,
de mil tonos distintos de arena. De sus acantilados cortados a pico. De sus selvas repletas de árboles y plantas. ¡Y
del surf! ¡Me CHIFLA el surf! Estábamos en Maui,
una de las ocho islas que componen el archipiélago
de Hawái y la capital mundial del surf.

21
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—¡Estoy segura de que HOY tendremos unas olas alucinantes! —exclamó Álex, mientras nos salpicaba saltando entre las pequeñas olas que rompían en la playa.
—Yo quiero estrenar mi tabla nueva —anunció Liseta—.

¿A que es chulísima?

22
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Liseta nos mostró su tabla, en tonos rosa y verde, con la imagen de un gran HIBISCO, la flor oficial de las islas Hawái.
Kira, sentada a la sombra de una palmera y con una galleta
para perros con forma de tabla de surf, estaba de acuerdo
en que la de Liseta también era muy guay. Quizá tenía el
pensamiento perruno de que era una galleta gigante.
—Con una tabla como ésta, yo también puedo convertirme en la campeona del mundo de surf —afirmó Liseta.
—¡Pero eso es imposible! —respondió Álex—. Porque la
número uno voy a ser YO.

¡Uy, Uy, uy!
¡Atención, atención!
Duelo surfero a la vista.
—Yo diría que es IMPOSIBLE en ambos casos, porque no
sé si sabéis que acaba de llegar a Maui KAI MUÁ-MUÁ,
el surfero más famoso (y cañón) de las redes sociales.
¿Conocéis su página SURFITO DE PLOMO? —Liseta, claro, era su mayor fan.
—NI IDEA —afirmó Álex.
—No me extraña, porque algo surfeas, pero en materia de
redes sociales eres un auténtico DESASTRE. Pues KAI es
23
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LO MÁS: lo más deportista, lo más cañero, lo más simpático, lo más guapo.

¡AYYYY!
Un revuelo increíble que provenía de las palmeras que
bordeaban la playa cortó la conversación.

¡Eran mi hermana Matilde y Paul,
su, ejem, noviete y compañero de la banda

French Connection!

Los dos llegaron corriendo, con sus tablas bajo el brazo y
muy agitados.
—¡Aloha, Zoé! ¡Nos han confirmado que mañana será
el día D! ¡Mejor dicho, el día O, de OLA, porque se anuncia un oleaje espectacular! Mañana va a ser la competición, así que vamos a entrenarnos. ¡Todos queremos

ganar!

Efectivamente, todos querían ganar, pero eso iba a ser imposible. Matilde me había saludado con un «Aloha, Zoé»,
a la manera hawaiana. Cuando llegas a Hawái, te ponen
un bonito collar de flores y te dicen «Aloha», algo así como
bienvenido o bienaventurado.
24
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—Aloha quiere decir paz, armonía, belleza, tranquilidad
—explicó Marc sin que nadie se lo pidiera, pero es que
él es capaz casi de leer nuestros pensamientos—. Con
un Aloha te animan y te dan felicidad. ¡Aloha, Zoé!
—repitió.
Mientras, Paul ya se había metido en el mar con el agua
hasta la cintura.
—¡Aloha

todo el mundo! ¡Venid! —llamó—.
¡El agua está buenísima! Y ya hay algunas

olas fantásticas.

—¡Voy! —gritó Marc agarrando su tabla.
Y, en un momento, nos lanzamos a las verdes aguas de
Maui, meciéndonos encima de nuestras tablas, a la espera
de la ola perfecta que nos permitiera deslizarnos sobre ella,
surfeando hasta la orilla. En serio, ¡el surf es la FELICIDAD!
Aloha… pero ¿qué pasaba de repente?

¿Por qué me gritaba Matilde?
—¡Zoé, cuidado! —avisó—. ¡Veo algo allí, a lo lejos! Hay
unos CHORROS gigantes saliendo del agua. ¡Y, además,
Álex se está pegando demasiado a ti!

¡GLUPS!
26

T_Aloha, Zoe.indd 26

22/5/18 16:34

¿Qué eran aquellos chorros?
Y para colmo, Álex se acercaba peligrosamente, remando
con los brazos por fuera de su tabla. El flequillo le tapaba
los ojos y casi no la dejaba ver.

¡Iba a chocar conmigo!
—¡Álex! —grité—. ¡No
—¡ZOÉ,

te eches encima de míííí!

CUIDADO! —gritó Matilde—. ¡ES UNA

BALLENA!

¡UAAAAAH!

—
—gritó Álex subiéndose a su tabla—. Soy la reina del mundooooooo. ¡Aloha! ¡Viva

el surf!

Bueno, tengo que decir que es mejor ser atropellada por
Álex que por una ballena, así que la cosa quedó en un revolcón en la arena, en el que las dos tablas fueron chocando la una contra la otra hasta aterrizar delante de Matilde.
Y Álex y yo... tragamos MUUUUCHA agua de mar. Cuando
miramos a lo lejos, la ballena se perdía en el horizonte,
y nosotras nos quedamos riéndonos en la orilla, sanas y
salvas.

¡ALOHA!
27
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DIEZ COSAS QUE
NO SABÍAS

DE HAWÁI
¿Sabías que
SU FLOR ES EL HIBISCO?
¿Sabías que es el ÚNICO
estado de Estados Unidos de
América que no está en América, sino en Oceanía?
¿Sabías que el archipiélago
de Hawái se compone de
dieciocho islas y atolones?
¿Sabías que varias de
sus islas tienen volcanes
en actividad?
¿Sabías que durante
varios siglos, las monedas que se usaron para
el comercio eran las
monedas españolas que
pusieron en circulación
los conquistadores?

¿Sabías que el Hula es la
danza típica, acompañada
de cantos?
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