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Un monstruo 
llamado Molokai

  ACTUALIDAD 

JORGE CRIVILLÉS Y CHUS SÁNCHEZ

UN CANAL DE 50 KILÓMETROS SEPARA LAS ISLAS DE MOLOKAI Y OAHU, EN HAWÁI. 
SOLO 44 PERSONAS HAN LOGRADO CRUZARLO A NADO, ENTRE TIBURONES Y FUERTES 
CORRIENTES. EL ÚLTIMO FUE EL ALICANTINO JORGE CRIVILLÉS, QUE SUPERÓ EL RETO EN 
17 HORAS Y 54 MINUTOS. PARA ELLO CONTÓ CON EL RESPALDO DE LA FUNDACIÓN ASISA. 
EN ESTAS PÁGINAS NARRA SU AVENTURA SOLIDARIA

Mucha gente me pregunta por 
qué elegí el Canal de Molokai 
para mi último reto a nado, 
pero solo puedo responder que 
la intuición fue la que me guió 
hacia Hawái sin ser conscien-
te del riesgo extremo al que 
iba a enfrentarme. Cuando 
tomé la decisión jamás ima-
giné que estaba desafiando a 
un monstruo llamado Canal 
de Molokai. Por primera vez, 
después de varios y peligrosos 
retos en aguas abiertas, dudé 
entre abandonar o seguir ade-
lante a costa de perder mi vida. 

Cuando decidí enfren-
tarme a Molokai contaba con 
dos cartas fundamentales: el 
patrocinio de la Fundación 
ASISA y el respaldo del colec-
tivo de pacientes oncológicos 
AEAL (Asociación Española de 
Afectados de Linfoma, Leuce-
mia y Mieloma). Quizá el em-
barcarme en una causa soli-
daria me hace sentir que nada 
me detiene. 

Cando me tiré al agua el 
16 de agosto de 2016, había es-
tudiado el canal, entrenado 9 
meses, seis días a la semana, 
tres horas cada día, y tenía un 

equipo fantástico. Sin embar-
go, el monstruo iba a ser más 
exigente que cualquier reto 
anterior.

Llega el día
Por fin llegó el 9 de agosto. Mi 
equipo (Selina Moreno Pa-
sagali, que coordinó el reto; 
Rafa Pastor y Alex López, mis 
kayakers; mi hermano mayor, 
Carlos Crivillés, encargado de 
preparar el avituallamiento, 
el botiquín y captar imágenes 
del reto; y Chus Sánchez que 
asumió la comunicación y 
gestión de las redes sociales) 
y yo nos citamos en la esta-
ción de tren de Alicante y nos 
fundimos en un gran abrazo 
antes de partir hacia un obje-
tivo muy grande. Después de 
más de 20 horas de vuelos, lle-
gamos al aeropuerto de Oahu. 
Sentía con fuerza un nudo en 
el estómago. 

El día de la prueba se fijó 
para el 16 de agosto. 
Todo el equipo nos 
pusimos en pie 
a las 6:30 de la 
mañana para 
preparar el 

material. A las 13:05 cogimos 
el avión hacia Molokai y allí 
un taxi local nos llevó a Kepu-
hi Beach,  una playa situada al 
norte de la isla donde había-
mos quedado con Mike y su 
barco, Stellina Mare. El equipo 
tuvo que nadar unos 150 me-
tros con toda la ropa y los bár-
tulos metidos en bolsas imper-
meables para subir a bordo. Yo 
contemplaba la escena desde 
la orilla concentrado en las ho-
ras que me esperaban sumer-
gido en la inmensa masa de 
agua que tenía ante mí. 

A las 17:45 desde el barco 
me hicieron la señal de que ya 
estaban dispuestos, el kayak 
estaba listo, y llevaba el Shark 
Shield o “espanta-tiburones”. 
Podía comenzar. Les hice una 
seña y me metí al agua. El cro-
no empezó a contar y con mis 
primeras brazadas traté de 
adaptarme al nado, buscar un 
ritmo cómodo.  

A resguardo de la isla de 
Molokai el mar aún no estaba 
muy movido y no se percibía 
mucho viento. Sin embargo, 
poco a poco, ya de noche y ale-
jados del abrigo de Molokai, 
las olas fueron creciendo y al 
golpearme en diagonal por la 
espalda dificultaban conside-
rablemente el nado. El viento 
también iba en aumento.

Conforme avanzaban las 
horas el mar empeoraba. El 
momento del avituallamiento 
era cada vez más difícil: si me 
acercaba al barco éste se me 
venía encima, o yo me precipi-
taba contra el casco por el em-
puje de una ola. Tras alguna 
tensión decidimos que el ali-
mento sólido me lo darían los 
kajakers para evitar acciden-
tes. La bebida, un bidón atado 
a un cabo largo, me la podían 
lanzar desde el barco.

Estoy acostumbrado, in-
cluso me gusta nadar con olea-
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je y con una mar movida, pero 
el Canal de Molokai es mucho 
más: las olas se levantaban 4 y 
5 metros por encima de nues-
tras cabezas. Mientras na-
daba, Rafa Pastor las definió 
como montañas negras que se 
abalanzaban hacia nosotros. 
Una ola me tiró hacia atrás 
para luego lanzarme con furia 
hacia adelante. Intenté sur-
fear, mantener la horizontali-
dad y no dar brazadas inútiles 
que lo único que podían hacer 
era agotarme. Para colmo, el 
capitán tenía que ir variando 
el rumbo ya que las corrientes 
nos iban desviando del faro 
que nos observaba desde la 
costa de Oahu.  

En algún instante observa-
ba a los kayakers y veía como 
ellos también intentaban con-
trolar la embarcación para no 
alejarse de mí dando contra 
paladas. Volcaron los dos, Rafa 
y Alex, cada uno en su turno. 
Esos incidentes fueron los que 
me hicieron reflexionar sobre 
el alto riesgo que estábamos 
soportando. 

Sin darme cuenta, nadar se 
convirtió en una lucha mien-
tras despuntaba el día. Las 
condiciones del mar seguían 
siendo malas, solo que las 
“montañas” que nos zarandea-
ban ahora eran azules. Es una 
sensación muy gratificante 

cuando estás nadando y el día 
va apoderándose de la noche. 
El sol y el mar te dan fuerzas y 
te animan a seguir. 

Rodeado de escualos
Así estaba yo, intentando dis-
frutar del amanecer cuando 
observé un bulto grande a va-
rios metros de profundidad. 
Un pálpito me alertó de que 
podía ser un tiburón. Lo era. 
Estaba a unos 15 metros. Traté 
de no preocuparme pero, de 
repente me quedé sin alien-
to: tenía dos tiburones más 
mucho más cerca, nadando 
en círculos debajo de mi. In-
quieto, miré a mi alrededor y 
vi otros dos.

Asustado, me detuve para 
avisar a Rafa. Él intentó cal-
marme aunque su vida tam-
bién corría peligro. El Stellina 
Mare se acercó y Mike nos 
preguntó cómo se estaban 
comportando los tiburones. 
Le respondimos que estaban 
nadando en círculos por de-
bajo de nosotros. El capitán 
lo interpretó como una bue-
na señal, significaba que los 
dispositivos espanta-tiburo-
nes estaban funcionando y 
por eso no se acercaban más. 
Todo eran dudas. Si me subía 
al barco el reto se daría por no 
completado. Pensaba en mi 
familia, en mi hijo, en AEAL, 
en ASISA y al mismo tiempo 
tenía muy claro que mi obje-
tivo era cruzar el “monstruo”. 

En plena tensión y entre 
olas gigantes, miré hacia 

abajo de nuevo y uno de 
los tiburones se encaró 
hacia mí, comenzó a 
ascender con rapidez 

y el corazón me dijo 
que yo era su presa. 
Llegó el momento 
de actuar: agité con 

fuerza la manguera 

del Shark Shield despidien-
do unas descargas eléctricas 
que me recorrieron el cuerpo 
con tal intensidad que pensé 
que se me iban a caer todas 
las muelas, aunque prefería a 
toda costa vivir sin muelas que 
ser comido por los tiburones. 
Cuando el escualo ya estaba 
a unos pocos metros de mí, 
la descarga hizo su efecto y el 
animal retrocedió, aunque se 
mantuvo dando vueltas en cír-
culo a mi alrededor. Suspiré de 
alivio sin sentirme seguro. 

Los nervios nos estaban 
afectando y Rafa desde el ka-
yak me insistió en que dejara 
de mirar el mar para mirarle a 
él a los ojos. Le obedecí mien-
tras el grupo de tiburones co-
menzaba a alejarse. 

Aunque tuve miedo, decidí 
seguir nadando; lo hice despa-
cio, intentando no romperme 
el cuello mirando hacia atrás 
por si los tiburones regresa-
ban. Sin darme cuenta habían 
transcurrido unos 30 minutos 
entre tiburones y el estrés era 
inevitable, estaba exhausto, 
había bajado mi ritmo de nado 
y aún me debían quedar cua-
tro horas antes de acercarme 
a la costa. 

Algo más tarde, al fin el 
mar se relajó un poco al dis-
minuir el oleaje y comprendí 
que la costa estaba cada vez 
más cerca. Volví a disfrutar 
de la travesía y Alex, mi otro 
kayaker, se tiró al agua para 
nadar un rato a mi lado y así 
ayudarme a relajarme. 

Cambio de planes
El punto de llegada previsto 
era Sandy Beach, pero Mike 
decidió a última hora poner 
rumbo a otra playa cercana: 
Makapu Beach, donde parecía 
que las corrientes eran más 
favorables. Aún así, el capitán 

me alertó de que las corrientes 
iban a poner muy difíciles las 
últimas millas. Debía conser-
var fuerzas para afrontar esos 
4-5 kilómetros. Una vez más 
sus conjeturas se cumplieron: 
después de 20 minutos nadan-
do no me había movido del 
sitio intentando acercarme a 
Makapu Beach. Mike trató de 
ayudarme buscando un punto 
favorable de nuevo en Sandy 
Beach. Durante esa maniobra, 
el capitán decidió cambiar de 
plan por tercera vez y navegar 
hasta una cala llamada Alan 
David Beach. Era un tramo 
plagado de rocas y las olas te 
podían golpear contra ellas, 
pero Mike conocía una espe-
cie de pasillo entre las rocas, 
y decidió tirarse al agua para 
guiarme hasta que alcancé la 
orilla. 

Los malos momentos se 
disiparon y solo hubo espacio 
para una explosión de adre-
nalina: grité, tiré las gafas y el 
gorro y me puse a bailar. Me 
fundí en un abrazo con Mike.
Pronto llegó a tierra Rafa en el 
kayak y la emoción nos superó 
hasta llorar y reír a la vez. Mi 
pensamiento estaba, como 
siempre, con los pacientes de 
AEAL: hubiera querido decir-
les uno a uno que no hay reto 
imposible, que no se rindan ja-
más. Los tres volvimos al bar-
co; cuando estaba a bordo me 
abracé a Selina, a Alex y a mi 
hermano. Acabábamos de vi-
vir juntos un capítulo al borde 
de la locura, pero había mere-
cido la pena. 

Sin embargo, sólo sentí 
que todo había acabado cuan-
do llegué al puerto de Waikiki. 
Allí, entre lágrimas y emoción, 
por fin abracé a mi hijo y a mi 
mujer y sentí que había venci-
do al monstruo, que todo esta-
ba bien. 


