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“MICCO” GODÍNEZ: UNA LEYENDA
ENTRE LAS LEYENDAS DEL SURF BORICUA

C

onocí a Micco en el certamen de las Leyendas
del Surf celebrado en Rincón hace un par de años
atrás.

Inmediatamente que conocí a Micco pude apreciar su
sencillez y simpatía. Sus amigos y hermanos del surf me
mencionaron que era un aventurero legendario. Micco,
me indicó que era empresario y se dedicaba a operar una
empresa de tour en kayak allá en Hawaii. El tiempo que
compartimos fue muy breve y no pude conocer mucho
más de él en aquél momento. Pero, si sentí que había
creado un vínculo de amistad y que ese nuevo amigo
realmente era una gran figura: un “boricuazo”.
Desde que comenzamos la Revista Puerto Rico 4.0 uno
de los temas recurrentes tiene que ver
con el surf boricua. Por eso había
decidido hacer una semblanza corta de
Micco. Pensé que sería un artículo de
1 a 2 páginas. Cuando empiezo a
intercambiar con él para preparar su
semblanza con enorme alegremia
cambié la decisión. Hemos decidido
dedicar el número completo de la
Revista Puerto Rico 4.0 a ese
extraordinario
cubano/boricua
“Micco” Godínez. Si. Es cierto
que Micco ha vivido de
expedición en expedición. De
hazaña en hazaña. Amante
del mar y las olas y de la
montaña. De todas las
montañas. Amante del
trópico, del Caribe del
que es oriundo pero
también de los polos, es un
amante de las cimas heladas
de Alaska y admirador y
promotor de la cultura
ancestral de los esquimales.
En
Alaska fue reconocido
como uno de sus hijos
predilectos.
Micco, se define como el
primero de la “segunda

oleada” de los “borinki”, nombre con que designan a los
boricuas que emigraron a Hawaii. Más adelante,
compartiremos también la historia de otros surfers
“borinki” de esta segunda oleada.
Al conocer sus experiencias y vivencias tan brillantes y
espectaculares y sus contribuciones al desarrollo social,
económico y turístico de Hawaii, cambió mi mirada hacia
su extraordinaria figura y me llene de orgullo al conocer
la obra de este boricuazo surfer/aventurero/
emprendedor. Sus hazañas escalando las montañas de
Alaska o el ir de Washington a Alaska en Kayak o ser
artífice técnico del cruce del Estrecho de Bering y ser
parte del evento del rompimiento de la “Cortina de
Hielo” que separaba a Alaska de la Siberia desde luego
que son épicas que nos causan alegría, orgullo y
admiración extrema hacia él. Pero, son logros hasta cierto
punto personales que muestran salud, heroísmo, audacia
y valor extremo positivo.
Pero, resulta que “Micco” y su hermano “Chino” crearon
en 1984 la industria turística del Kayak en la Costa de
Na Pali en Hawaii. Fueron ellos los pioneros de este tipo
de emprendimiento turístico en ese espacio. Hoy en día,
esa es una de las ofertas de ecoturismo más atractivas
que ofrece Hawaii que es un destino turístico de clase
mundial que recibía (antes de la pandemia) unos 7
millones de turistas al año. “Micco” define su vida de
acuerdo al tamaño y el vayven de las “olas” porque si el
oleaje se torna adecuado para surfear o kayakear a Micco
prácticamente nada lo detiene en “tierra”. Ese es
momento de “emprendociar”. En el caso de Micco el
trabajo no es un “negocio”. Negocio significa negación
del ocio. En su caso el trabajo es una forma de
emprender desde, por y para el ocio. Como explicó el
Dr. Saiz Alvarez el “emprendocio” es una forma de
ocupar el tiempo productivamente y empresarialmente
pero no sacrificando la pasión, los altos valores éticos y
la vocación personalísima que le da sentido y alegría a
la vida.
Por eso, es un verdadero orgullo y honor dedicar esta
edición a Don Micco Godínez; Leyenda del Surf Boricua
de dimensión global.

Cruzando el Río Tunel /Patagonia

Micco Godínez
“Emprendocio”: Empredimientos Sostenibles
de creación de riquezas

M

ostraremos en esta edición de la
Revista Puerto Rico 4.0 uno de
las miembros de las “Leyendas
del Surf Boricua” con una de las trayectorias
de vida más excitantes que se puedan
realizar. Nos referimos a “Micco” Godínez.
Su vida está repleta de aventuras y su
espíritu como emprendedor nos permite
explicar el porque bajo nuestro modelo de
empresarismo ético y social no usamos el
término neg/ocio (negación del ocio) sino el
de “emprendocio”. “Emprendocio” es una
empresa en estado continuo de “Alegremia”
porque el ocio creador y creativo ocupa tanto
el tiempo productivo como el tiempo libre.

“El nuevo término “Emprendocio” une tres conceptos
ligados con la Economía:
empresa social, emprendimiento
social y ocio. Fruto de la relación
entre estos términos, se produce
en el emprendocio la
confluencia de un
doble objetivo
económico y
social con los
EMPRENDOCIO
valores
emanados del Cristianismo. Valores nacidos en la
aplicación de la Doctrina Social de la Iglesia Católica
y en los que se asienta la economía social y
solidaria.”
Dr. José M. Saiz Álvarez (Co-Fundador Red Puerto
Rico Red 4.0”

M

icco” nació en Cuba. 1952. Su padre cubano Antonio Jose
Godínez y su madre norteamericana Susan Emma Williams. La
que conoce su padre cuando fue obligado a ir a los Estados
Unidos a estudiar y aprender inglés durante la época de Machado cuando
perdió un año o mas de escuela durante revueltas sociales.

Su compañero de cuarto de Andover se convirtió en su cuñado.
Don Antonio es egresado de la Universidad de Wharton-Pennsylvania.
Tiene dos hermanos Antonio y John (Chino) y una hermana Clarissa.
Vivió en Cuba hasta los 8 años. Su padre se dedicaba a la ganadería,
avicultura y la agricultura. Su padre sentía una gran pasión por el Mar y su
madre por la Tierra. Micco desarrolló pasión total por ambas dimensiones
de la Naturaleza. Durante sus primeros años de vida, Micco ya se iniciaba
como un pionero de la aventura ya que su padre le regaló en Navidad un
caballo y cabalga en él solo o con sus hermanos en el campo. De ahí,
nació la confianza en sí mismo y su espíritu aventurero.
En 1960 la familia sale de vacaciones a los Estados Unidos y ya no
regresan. Su padre, logró salir un tiempo después que su familia y se
establecen en Tulsa/Oklahoma. Las expectativas de su padre era
emplearse en la industria petrolera y dedicarse a la venta de combustibles
a América Latina. Pero, ese plan no funcionó.

En 1963 Tito Puente compone su famoso mambo
“Mira como va” y la familia Godínez Williams
llegan a la tierra borincana. Recuerda “Micco” …
“nos salvó un boricua que estudió con mi papá en
Wharton y era uno de los dueños de “Carrera y
Hnos” en Mayagüez. Le emplearon y le hicieron
cargo de tres empresas: una de salitre, otra lechera y
un cafetal en Maricao. En la primera etapa de su
vida en Puerto Rico vivió en Rincón, Se mudaron
para Cabo Rojo cerca del Faro y luego, al Ensanche
Martínez y Vista Verde en Mayagüez. Estudió en
la Escuelita del viejo “Poly” en San Germán.

Unos pocos años después, su familia se muda a San
Juan y finalmente se establecen en Torre de la
Reina/Puerta de Tierra. En la “8” (Parada) en donde
se va a iniciar la práctica del surf en Puerto Rico. Y
desde luego, allí, también comenzó la vida de surfer
de Micco. Su maestro inicial fue “Cocoliso” en las
playas frente a los Sheraton/Marriott. Allí, durante
3 a 4 horas Micco diariamente practicaba el “surf”.
Hizo un receso corto del “surf” para estudiar y
obtener un Diploma en Marketing (me tomo 2.5
años), pero, en cuanto se graduó: lo que es del mar
al mar vuelve. Y regresa al surfing.

.

Momento de descanso en las Himalayas

1974 L

os hermanos Godínez “Chino” y “Micco” inician su vida de aventureros juntos.
Pidiendo pon cruzan de costa a costa los Estados Unidos. Van desde Washington
DC a Los Angeles, California. Su plan original era recorrer con mochila la
cordillera de las Sierra de Méjico a Canadá. Pero, no pudieron por llegar ya tarde al
evento. Entonces, siguieron el rumbo hacia el oeste y llegan a “Hawaii”. Más “pelaos” que
un “chucho”. Son ellos, unos de los primeros pioneros del surf boricua en Honolulú. Piensa “Micco” que ellos
y varios surfers boricuas (que daremos a conocer en futuras ediciones) que llegaron un año después que ellos
son la segunda oleada boricua en Hawaii. Pero, esta “segunda ola” era para correr las “olas” hawaiianas. Por
tres años, Micco, surfeo en esa época las olas más retantes y peligrosas hawaiianas. Se considera un
“sobreviviente”.
En un momento dado, necesita hacer un cambio en su vida. Necesita entrar en contacto con la “tierra”; ir a la
montaña. Y decide recorrer con una mochila el archipiélago hawaiano y escala el Pico de Mauna Loa de
13,677 pies sobre el nivel del mar. Conoce un “alaskan”. Mientras Micco necesitaba estar bien abrigado a esa
altura el nuevo amigo de Alaska estaba casi en camiseta. Y éste lo invita a que vaya a conocer a Alaska.
1978. Micco y un amigo surfer Robin y su hijo compran una Van VW y van desde Los Angeles a Palmer en
Alaska vía la famosa carretera Alcan, que en esa época la mitad era de tierra.
Micco logra una de sus mayores proezas. Escalar a Denali. 20,320 pies. Acampó durante el invierno
suportando temperaturas de 20 grados bajo cero. Viviendo en una tienda de campaña y transportándose por
medio de esquís. Tuvo la experiencia de ver directamente la Aurora Boreal en varias ocasiones. Para poder
costearse la expedición para escalar el Monte Denalí buscó trabajo con el dueño de Genet
Expeditions.

El 28 de mayo de 1979 “Micco” celebra su cumpleaños número 27 en la cima
del Denali.

Montañas Chugach (detras de Anchorage)

Representante: Matt Claman

e

1980 Dundas Bay/Glacier Bay
Escalando un valle para al campo
de hielo Brady

La “oficina” de Micco: Costa Na Pali

U

n mes después de escalar el Monte Denali, Micco regresa a Hawaii y acompaña a su amigo Luis Valier en
un “sloop” de 48 pies en la hermosa bahía de Hanalei durante el verano de 1979. Allí comienza a recuperarse
del efecto del frío intenso que había experimentado durante su estadía en Alaska.

1980 - Su hermano “Chino” se
desplaza de Venezuela a Hawaii con
sed de aventuras. Micco, retoma el
proyecto original de recorrer la costa
del Pacífico y le propone hacer un
recorrido de Seattle, Estado de
Washington a Alaska en Kayak.

El primero de abril de 1980 inician la
aventura que duró cinco meses
remando acompañados de “Orcas,
Focas, Nutrías y ballenas Humpacks.

Durante mes y medio exploraron y escalaron
en Glacier Bay. Nuevamente, pidiendo “pon”,
los hermanos Godínez se trasladan del pueblo de
Haines al pueblo de Palmer via el
Yukon/Canada.
Ese verano remaron unas 1,500 millas. Mientras
pasaban horas y horas remando conversaban de
una idea de “emprendocio”… crear una empresa de
Kayak en la Isla de Kaua´i.

“Chino” y “Micco” se despiden
del puelo de Gustavus (colindante
con Glacier Bay

Ceri Kai, hija de Micco
escalando la Cordillera Flower Montain
cerca de Haines, Alaska. Micco la acompañaba.

Cortando leña en
Talkeetna, Alaska
Cascada de
Wailua, Kaua’i

1981 - 1983. Gracias a su amigo el marinero Louis Valier obtiene un trabajo en Kaua’i. Allí vive en una choza con un
techo de zinc. Pero, no perdía su conexión con su amada Alaska. Por eso, cuando le daba tiempo viajaba a Alaska a
kayakear en Prince William Sound y a constuir cabañas de tronco.

Los hermanos Godínez; Micco y Chino regresan a Puerto Rico en 1984.
Van a su lar “nativo” original y a su gran pasión el “surf”. El surf había
tomado auge en la Isla y Rincón ya era reconocido mundialmente como
uno de los más “spots” más importantes y atractivos. Chino y Micco crearon
un restaurant en Rincón Jobos/Isabela que le pusieron de nombre “El Surf
Stop”. Pero en aquél momento el proyecto no tuvo el resultado económico
esperado y un año después cierran el negocio y Micco deprimido se va a
Inglaterra. Se encontraba comiendo en un restaurante Fish and Chips y ve
un afiche con la foto de la costa de Na Pali de Kaua’i. Al mirar la foto sintió
como una epifania y a la semana estaba en la bella Isla con el objetivo en
mente de fundar el “emprendocio” del cual en su travesía en Kayak de
Seattle a Alaska tantas veces conversaron Micco y Chino mientras las focas
y orcas les acompañaban.

Texteando y atendiendo el
“Emprendocio” en rumbo al pico
de Flower Mountain

Metzleler Riverstar con el que Micco y Chino crean
la experiencia del recorrido en Kayak en la Costa
de Na Pali en Hawaii y establecen el primer
“Emprendocio” de ecoturismo en la Isla.

L

a costa de Na Pali se extiende desde la playa Ke´e hasta el parque estatal de Polihale. Forma
parte del Parque Estatal Costa de Na Pali, en el estado de Hawaii, Estados Unidos. El parque
se extiende a lo largo de Kauai, la isla hawaiana habitada más antigua, y se formó para
proteger el valle de Kalalau; famoso por su belleza natural. Está rodeado
de acantilados de más de 610 metros de altura y una exuberante
flora y fauna. Pese a que los nativos vivían aquí en el siglo XX,
al ser convertido en parque estatal, quedó prohibido que
cualquier persona viviera aquí.

Este paisaje increíble, de unos 26 kilómetros es bastante inaccesible, algo que se comprende con claridad al ver las
características geográficas y topográficas que posee. Aun así se puede llegar: existen algunas rutas por tierra, como
el sendero Kalalau, pero es mucho más fácil por mar a través de kayaks y también se puede apreciar sobrevolando
la costa en helicóptero.

E

n 1984 Micco y Chino Godínez decidan conquistar otro objetivo. En este caso un objetivo empresarial del
cual habían conversado en el trayecto realizado en kayak del Estado de Washington a Alaska: crear una
empresa de expediciones o “tours” en kayak en Hawaii. Unen un pequeño capital y adquieren un kayak
inflable modelo Metzeler Riverstar al que la añadieron un timón. En esa época solo se realizaba el recorrido en
embarcaciones de motor. Desde éstos, los capitanes de esas embarcaciones le gritaban a los balseros
boricua/cubanos: “Are you crazy, what are you doing. OUT HERE.
Ellos sabían que la cultura de mar hawaiiana era la del bote de remos y que su propuesta innovadora no era para
todo el mundo. Así, pensaban en esa época. Aunque, hoy, cuando se ofrece el destino en las revistas especializadas
destacan que la mejor forma de disfrutar el paisaje de la Costa de Na Pali es en Kayak. A Chino y Micco les toco
librar una lucha de 20 años para poder legalizar el concepto. Gracias a su osadía, visión y alegría le pusieron al
“rock and roll” que generan las olas de la Costa de Na Pali la mejor forma de observar este maravilloso paisaje y
destino eco-turístico hawaiiano.

En la encuesta realizada por National Geographic
“The Na Pali Coast” fue escogido como el segundo mejor
destino de Aventura solo superado por “The Grand Canyon”.

National Geographic envió un fotógrafo para este reportaje. Las fotos fueron
tomadas en invierno cuando no se ofrecen tour por que las olas son muy
grandes. Los “kayakeros” eran todos guías de del emprendocio.

1984. Chino holding the "very first" dollar that Kayak Kaua'i made
at our Shop in Hanalei. I don't think Chino ever spent it. De
izquierda a derecha: Micco (CEO), Chino (CEO) y Mike Marlone

En 1984 Micco y Chino Godínez establecen el primer
proyecto de ecoturismo de paseos y excursiones en Kayak
en la Costa de Na Pali en Hawaii.

KAYAK KAUA’I

Escalando volcán, Osorno.
Región Los Lagos, Patagonia Chile

P

or su amor y su compromiso con la conservación y protección de la naturaleza, ambiente,
paisaje e la historia de Alaska “Micco” Godínez fue reconocido por la Legislatura del Estado
como uno de sus hijos predilectos.

Representante Matt Claman

CERI KAY GODÍNEZ O’NEILL / MICCO

1989 JIM NOYES LLEVA A CABO UNA EXPEDICIÓN PARA
CRUZAR EL ESTRECHO DE BERING Y ROMPE LA CORTINA
DE HIELO ENTRE RUSIA Y LOS ESTADOS UNIDOS.

E

n 1989 “Micco” es protagonista de uno de los
más hermosos proyectos históricos cuando
un amigo y cliente de su “emprendocio” Jim
Noyes le recluta para que le ayude a realizar el cruce
del Estrecho de Bering y de paso reunir a familias de
las etnias eskimales de un lado y del otro que habian
quedado separadas desde la época de Stalin.
Jim, un amante y practicante del deporte sufrió en
accidente que le provocó una discapacidad
permanente y tuvo que depender para su movilidad
del uso de la silla de ruedas. Encontró en la práctica
de la recreación del Kayak una forma de libertad y
de disfrutar de la vida. Desarrolla una gran amistad
con Micco y cuando decide organizar esta
expedición del cruce del Estrecho de Bering en
Kayaks recurre a “Micco” porque sabía que además
de ser un experto en el uso del Kayak conocía muy
bien el suelo y el clima de Alaska.

En 1992 “Micco” conoce a Jean Oneill quien se desempeñaba como Productora Ejecutiva de la serie Rescue 911 presentada
por el actor canadiense William Shatner. Se casan en 1993. Cuenta Micco que su Luna de Miel la llevaron a cabo
kayakeando en las costas de Croacia. En el interior del país se desarrollaban fuertes conflictos bélicos, pero, como dice
“Micco” no habían “moros” en la costa. Lo que le permitió realizar esta romántica aventura con su esposa Jean. De este
matrimonio procreó dos hijas. Micco indica que desde 1993 hasta el 2002 su actividad como aventurero a estado más
controlada dedicándose a cuidar y “malcriar” a sus hijas y mantenerse activo en la dirección del “empredocio” de Kayak
en la Isla de Kaua’i.
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n el 2012 regresa a la práctica del “surf” en la cuna del Surf en los Estados Unidos: Malibú. Allí planta
“bandera” y es conocido como el “Micco” de Puerto Rico. En 2014 regresó a Puerto Rico para participar
en el primer concurso de Legend Surf Classic y para reunirse con el “corrillo” de surfers de la primera y
segunda generación de surfers boricuas. Ganó el concurso y recarga energías. Permaneció dos meses en la Isla. De
ahí, parte hacia Perú. Allá va escalar el Machu Pichu. Planea pasar un mes surfeando pero unos perros lo muerden
y corta el viaje y se a Los Angeles para empezar tratamiento contra la rabia.
En 2017 con su amigo Arthur a quién conoció cuando
escaló el Denali y su esposa Karen viajan a Nepal a
escalar por un periodo de dos meses. El primer mes lo
hacen con la ayuda de un guía y el segundo mes libre
de ayuda. Recorrieron alrededor de 350 millas.
En 2019 se juntan nuevamente Micco, Arthur y su
esposa Karen y se van para la Patagonia del lado de
Chile y de ahi caminan por un paso en la Cordillera de
los Andes hasta el pueblo de Bariloche en Argentina.
Recorren La Ruta de los Jesuitas. En Argentina,
recorren el área de Fitzroy cerca del pueblo de Chaltén
y regresan egresan a Chile caminando al pueblo de
Villa O’Higgins donde empieza la Carretera Austral y
por auto bus por fin llegamos a Santiago y desde allí
toman un avión para los EEUU. En 2020 regresa a
Puerto Rico durante el periodo navideño . Realiza un
rito de Año Nuevo. Junto con su hija Ceri amanecen
surfeando en la Parada 8 donde todo empezó. Gana
nuevamente el Concurso de las Leyendas del Surfing
y tengo el honor de conocerle personalmente.

Santuario en Nepal

Eduardo,
En mi lápida quiero que pongan:
“Aqui descansa Micco, caught allot
of waves, never made a ripple”.
En serio, mi meta en la vida ha sido bien
simple, en que quería ser plenamente “a good
waterman” y estar confiado en las montañas
como lo soy en en el agua.

y muy significativo: un arco iris. Gracias a Dios
pudimos fotografiar el momento.

JESSICA ZOÉ

JASON

DAMIAN
“INDIO” RESTO

MANUEL
MARTÍNEZ

En ese momento todos los presentes nos sentimos
profundamente conmovidos y oramos juntos dando
gracias a Dios porque interpretamos que con esa
manifestación nos dejaba saber que nos estaba miraba
desde el Cielo y que nos bendecía usando el mismo
signo que uso con Noe para establecer el pacto de
comprometió de no repetir el diluvio universal.

Desde luego, que hoy continuamos con más ánimo
y con más fe forjando este proyecto cuya finalidad
es ser un camino o vía potente para el pleno
l 20 de noviembre visitó el Centro EcoTurístico del desarrollo social, económico y humano de nuestro
Este por primera vez la Familia Resto Nieves que sera pueblo tanto de la gente de Ceiba y de la Región Este
la Familia Anfitriona del Centro EcoTurístico. El pero también de todo Puerto Rico.
“Centro” se está diseñando para el uso y disfrute de personas
en sillas de ruedas y con necesidades especiales. El niño Te proponemos e invitamos a que nos apoyes con
Damián Resto y el Arquitecto Manuel J. Martínez colocaron tu donativo para que podamos acelerar el proceso de
el primer tablón del área del “El Mirador” del Centro remodelación y habilitación del Centro EcoTuristico
EcoTurístico del Este ese día. Pocos minutos después en el del Este y dar marcha a este gran proyecto de
momento en que Manuel, Director Ejecutivo y Co-fundador transformación social justo, virtuoso y solidario. Te
de este proyecto se paró sobre esta tabla simbolizando el inicio aseguramos que vas a sentir un gran orgullo y
de la obra, detrás de él se manifiestó un fénomeno hermoso “alegremia” al ser parte activa de esta historia.

E

2016

2020

2021
BREVE RECORRIDO HISTÓRICO
CENTRO ECOTURÍSTICO DEL ESTE

