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Me	encontré	esta	película	que,	aunque	no	sea	la	obra	

perfecta,	reúne	una	serie	de	elementos	positivos:	

- historia	real	(guión	original)

- buena	interpretación	de	los	actores	

- excelente	fotografía	(paisajes	paradisiacos	y	surf)

- buena	música	

- mensaje	cristiano.

No	es	tan	común	en	el	cine	actual	encontrar	este	tipo	

de	película.	¡Que	la	disfruten!

The	perfect	wave



La	película2014



Bruce	 Macdonald	 es	 un	 director,	 productor	 y	

actor	canadiense.	

Comenta	acerca	de	la	película:	"La	primera	vez	

que	escuché	Ian	McCormack	tenía	24	años	y	su	

historia	me	intrigó	mucho...	Años	más	tarde,	un	

poco	 forzado,	 vi	 una	película	 cristiana	 llamada	

Prueba	 de	 fuego.	 Mi	 visión	 de	 las	 películas	

cristianas	era	negativa,	pensaba	que	eran	cursi	y	

carecían	de	buenos	valores	de	producción.	Pero	

esta	me	atrajo	y	me	motivó	para	hacer	ese	tipo	

de	películas.	Pero,	¿con	qué	historia?	¿Cómo	?	

EL	DIRECTOR



Varias	 semanas	más	 tarde,	 por	 casualidad,	

el	nombre	Ian	McCormack	fue	mencionado	

y	caí	en	la	cuenta:	ésta	era	la	idea	y	ésta	era	

la	película,	 ya	que	combinaba	mi	amor	por	

el	surf	y	mi	amor	por	Dios.	

Cuando	me	puse	en	contacto	con	Ian,	hubo	

una	 simpatía	 inmediata	 y	 empezamos	 una	

aventura	 que	 culminó	 con	 la	 salida	 de	 la	

película	The	perfect	wave.”



Bruce	 Macdonald	 explica	 cómo	 él	 y	 los	

guionistas	 se	 centraron	 en	 cuatro	 pilares:	 el	

amor	 de	 una	 madre,	 el	 amor	 de	 un	 joven	 al	

surf,	el	primer	amor	de	ese	hombre	y	el	amor	

de	Dios.	Quería	crear	una	película	con	estrellas	

internacionales.	 Comenta:	 “Quería	 acentos	

americanos	y	quería	encontrar	 surfistas	 reales.	

Eso	hizo	que	el	actor	principal	Scott	Eastwood	

fuera	una	elección	fácil.”



Las	preguntasLos	encuentros



ENCUENTRO	CON	ÉL	MISMO

•	¿Qué	busca?

•	¿Cómo	lo	busca?

•	¿En	qué	lo	busca?

• ¿Por	qué	las	fiestas	y	las	chicas	no	le	satisfacen?



¿Qué	busca?

Ian	es	un	chico	rebelde	pero	no	superficial.	Cuando	

su	padre	le	dice	“Conozco	los	peligros	de	las	fiestas,	

las	drogas,	los	riesgos.	Es	fácil	perderte.”,	le	contesta	

”Sí,	pero	vamos,	papá,	 las	fiestas	y	eso	no	son	para	

mí.	 Hay	 más”.	 Su	 amor	 por	 el	 deportes	 y	 su	

contacto	con	 la	naturaleza	 le	ayudan.	Gracias	a	su	

experiencia	 en	 el	 surf,	 intuye	que	existe	 algo	más	

grande,	 algo	 que	 lo	 llena,	 algo	 que	 le	 da	 una	

impresión	 de	 libertad.	 Ian	 lo	 expresa	 así:	

“Simplemente	 es	 el	 momento.	 Cuando	 lo	 sientes,	

estás	lo	más	cerca	posible	de	tocar	la	eternidad.	[...]	

En	ese	momento	eres	libre	de	verdad.	Esto	es	lo	que	

busco.”	

Otros	 surfistas	 lo	 han	 expresando	 igualmente:	“El	

océano	es	tan	magnífico,	tranquilo	y	impresionante.	

El	resto	del	mundo	desaparece	para	mí	cuando	estoy	

en	una	ola.”	(Paul	Walker).	“En	este	mundo	lleno	de	

gente,	el	surfista	puede	todavía	buscar	y	encontrar	el	

día	 perfecto,	 la	 ola	 perfecta,	 y	 estar	 a	 solas	 con	 el	

surf	y	sus	pensamientos.”	(John	Severson).	



Ian	 también	 sueña	 “con	 encontrar	 una	 ola	

pequeña	con	 la	 forma	perfecta,	 lo	que	 llama	 la	ola	

perfecta.”	Annabel	 le	pregunta:	“¿Me	contarás	de	

la	 ola	 perfecta?”	 y	 Ian	 le	 contesta:	 “No	 sé	 cómo	

describes	algo	indescriptible.	No	lo	sé.	[...]	El	único	

modo	 en	 que	 puedo	 empezar	 a	 describírtelo	 es	

diciendo	que	es	casi	como	si	el	tiempo	se	detuviera.	

Y	que,	en	ese	momento,	no	importa	nada	más	en	el	

planeta.	Hay	una	cierta	libertad	en	eso.”

Tampoco	 su	 amigo	 Greg	 lo	 entiende:	 “No	 puedo	

definirlo,	 pero...	 no	 son	 las	 fiestas	 ni	 las	 chicas.	 La	

búsqueda	es	algo...	algo	más	real	que	esto.	Y	sólo	lo	

siento	en	una	ola.	 Y,	 cuando	 se	 acaba...	me	quedo	

con	ganas	de	más.”	

De	 una	 cosa	 está	 seguro	 cuando	 parte	 de	 casa:	

“¿Y	yo?	Sólo	quiero	salir	a	descubrir	la	libertad.”

¿Cómo	lo	busca?	

Se	 lanza	 a	 la	 aventura:	 “No	 sé	 bien	 adónde	 me	

dirijo.	 Nuevos	 comienzos,	 nuevas	 aventuras.	 Es	

como	 salir	 hacia	 olas	 nuevas	 por	 primera	 vez,	 sin	

saber	qué	esperar.”	Descubre	nuevos	mundos:	“Es	

fácil	perderse	en	un	lugar	así.	Una	hermosa	cultura,	



nueva	y	exótica,	que	despierta	los	sentidos	y	todo	

el	cuerpo.	Es	tan	distinto	a	todo	lo	que	he	visto	en	

toda	mi	vida.	La	gran	belleza	y	la	terrible	pobreza	

existen	 hombro	 a	 hombro.”	Reflexiona,	 escribe	

su	 diario,	 toma	 fotos,	 dibuja	 y	 lo	 envía	 a	 su	

familia:	 “Bali...	 Qué	 lugar	 increíble.	 Tengo	 que	

compartirlo	con	mi	familia.	Michael	tiene	que	ver	

estas	olas.”

¿En	qué	lo	busca?

Aprovecha	 cada	 oportunidad:	 “El	 desierto	

también	 tiene	 sus	 lecciones”,	 pero	 añade:	

“Ninguna	que	me	interese	aprender.”	

Su	sed	de	plenitud	y	de	eternidad	solamente	se	

sacia	 en	 el	 Surf.	 Intenta	 otras	 sensaciones	

fuerte	 como	 tirarse	 de	 un	 puente	 (bungy	

jumping)	pero	regresa	al	surf	una	y	otra	vez.	Su	

relación	con	Annabel	lo	aparta	un	momento	de	

su	objetivo:	“-	¿Y	tu	ola	perfecta?	 -	Supongo	que	

podrías	 decir	 que	 me	 distraje.”	 Solamente	

cuando	se	encuentra	con	Dios	deja	su	búsqueda	

de	 la	 ola	 perfecta:	 “-	 Mac.	 ¿Viste	 la	 ola	 de	

Lachlan?	-	Sí.	-	Es	única	en	la	vida.	¿Qué	me	dices,	

Mac?	No	te	vas	hasta	esta	noche	y	las	olas	siguen	

siendo	buenas.	-	No,	hoy	no.	Ya	monté	mi	ola.”



ENCUENTRO	CON	SU	FAMILIA

•	¿Qué	papel	juega	su	familia?	

•	¿Cómo	le	ayudan?	

ENCUENTRO	CON	LOS	DEMÁS

•	¿Con	quién	se	encuentra?

• ¿Quienes	le	ayudan	y	quienes	no	le	ayudan?



¿Con	quién	se	encuentra?

Parte	 con	 Greg,	 cosa	 que	 no	 agrada	mucho	 a	

sus	 padres.	 Tienen	 sus	 disputas	 y	 sus	 roces	

porque	 Greg	 es	 más	 superficial	 y	 hedonista	

pero	son	buenos	amigos	y	comparten	su	pasión	

por	el	surf.

En	 el	 camino,	 Ian	 se	 encuentra	 con	 personas	

que	lo	miran	con	prejuicios	(otros	surfistas	y	los	

que	piensan	que	es	drogadicto)	y	personas	que	

le	 quieren:	 “Mauricio	 es	 una	 isla	 increíble	 en	 el	

océano	índico.	Nunca	imaginé	que	pudiera	existir	

un	lugar	así.	Es	el	paraíso.	Me	quedo	con	nuevos	

amigos	en	una	comunidad	de	la	playa.”	También	

descubre	el	primer	amor	de	su	vida.	Annabel	es	

atraída	 por	 su	 bondad	 (salva	 el	 perro	 de	 un	

niño	en	 la	playa)	y	su	personalidad	diferente	a	

los	demás.	A	su	vez,	por	ella,	Ian	se	aleja	de	su	

amigo	 y	hasta	del	 surf.	 Sin	 embargo,	Annabel,	

en	búsqueda	de	paz	interior	desde	la	muerte	de	

su	 hermana,	 huye	 al	 primer	 malentendido.	

Comenta	Ian	al	llegar	a	Mauricio	y	no	encontrar	

a	 Annabel:	 “Las	 cosas	 no	 funcionaron	 con	

Annabel	y	fue	difícil,	pero	hallo	paz	y	felicidad	en	

mi	corazón	aquí,	quizá	nunca	deje	esta	bella	isla.	

Al	menos	no	en	este	cuerpo.”



¿Quienes	le	ayudan?

Casi	todas	las	personas	que	cruzan	su	camino	le	

entregan	su	amistad,	pero	además,	de	algunos	

recibe	un	regalo	especial:

-	 la	 esperanza	 de	 la	 señora	 que	 aparece	 en	

medio	del	desierto	para	rescatarlos.

-	 	el	perdón	de	Lachlan.	Le	llama	hermano	y	se	

lo	lleva	a	Mauricio.

-	el	consuelo	de	Simone.	“Es	un	buen	lugar	para	

sanar”.

-	 la	 compasión	de	 la	enfermera.	“Es	 tan	 joven.	

Murió	 solo	 en	 un	 hospital,	 probablemente	 lejos	

de	casa”.	

-	 la	confianza	de	Mark.	“Sí	estuve	pensando	en	

lo	 que	 dijiste	 anoche	 y	 te	 creo.	 Esta	 mañana	

descargué	 una	 versión	 electrónica	 de	 la	 Biblia	 y	

empecé	a	leerla	por	primera	vez.”

Su	 viaje	 es	 marcado	 por	 encuentros	 positivos	

que	 lo	 enriquecen.	 Por	 su	 parte,	 se	 nota	 que	

tiene	una	mirada	de	asombro	sobre	el	mundo	y	

los	demás,	y	un	buen	corazón	para	ayudar	si	 la	

ocasión	se	presenta.



¿Quienes	no	le	ayudan?

Lo	 más	 impresionante	 es	 la	 reacción	 de	 las	

personas	 a	 quienes	 Ian	 pide	 ayuda	 cuando	 se	

está	muriendo:	“-	 Por	 favor,	 al	 hospital.	Me	han	

picado.	-	Mira.	Debe	estar	drogado...	-	Al	hospital,	

se	los	ruego.	Ayúdenme,	por	favor.”

Uno	responde:	“¿Por	qué	deberíamos	ayudarlo,

Monsieur?”	 Aunque	 Ian	 insista:	 “Se	 los	 ruego.	

Por	 favor,	 auxilio.”,	 siguen	 ciegos	 y	 encerrados	

en	su	egoísmo:	“No	debería	tomar	tantas	drogas.	

Míralo,	está	loco.”	

Por	fin,	se	apiada	un	taxista	y	 lo	recoge	pero	el	

miedo	es	más	fuerte	y	lo	deja:	“-	¿En	qué	hotel	se	

queda,	Monsieur?	 -	 Al	 hospital.	 Al	 hospital,	 se	 lo	

ruego.	 -	Mire	 su	brazo.	Se	ha	estado	 inyectando,	

Monsieur.	 No,	 esto	 es	 muy	 peligroso.	 Mírese.	

Parece	a	punto	de	morir.	Yo	no	quiero	problemas.	

Bájese	 de	 mi	 auto,	 Monsieur.	 Lo	 dejaré	 en	 este	

hotel.	Aquí	lo	ayudarán.”	

Ian	tiene	una	visión	de	cada	uno	antes	de	morir	

y		les	perdona.



Su	familia

Ian	 vive	 en	 una	 familia	 unida,	 con	 unos	 padres		

maravillosos	 y	 un	 hermano	 con	 el	 cual	 se	 lleva	

muy	 bien,	 pero	 aprendemos	 de	 sus	 padres	 que	

no	es	un	hijo	ejemplar:	

“Ojalá	 Ian	 viniera	 a	 ayudar	mañana.	 Sería	 bueno	

para	 él.	 -	 Eso	 no	 ocurrirá.	 Está	 en	 una	 etapa	

rebelde.	 -	 Ha	 estado	 en	 una	 etapa	 rebelde	 desde	

los	13	años.”	

Su	madre	 se	 refiere	 a	 su	 alejamiento	 de	 Dios	 a	

esa	 edad:	 “Esto	 no	 es	 para	 mí,	 mamá.	 Ya	 no	

quiero	venir	a	la	iglesia.	No	creo	que	Dios	sea	real.”

Su	 madre	 intenta	 comprenderlo	 cuando	 les	

anuncia	 su	 partida:	 “Querido,	 no	 estamos	

enojados,	 sino	sorprendidos”	y	a	 la	 respuesta	de	

su	hijo:	“Mamá,	si	no	lo	hago	ahora,	nunca	lo	haré.	

¿De	 acuerdo?”	 acepta:	 “De	 acuerdo.	 Mi	

primogénito	 deja	 el	 nido.	 Debería	 estar	 feliz.	

Tienes	24	años,	¿no?”.	Ama	mucho	a	su	hijo	pero	

no	 es	 una	madre	 posesiva.	 Su	 padre	 no	 es	 tan	

paciente	y	a	veces	se	desespera:	“Ojalá	pensaras	

en	otra	cosa	aparte	de	ti	mismo	y	del	surf.”	



Pero	 Ian	 sabe	 que	 en	 el	 fondo	 sólo	 quiere	 lo	

mejor	 para	 él	 y	 se	 lo	 demuestra	 en	 varias	

ocasiones:	 “Ian,	 si	 necesitas	 algo	 o	 tienes	

problemas,	 llámanos,	 ¿sí?”	 “Bueno.	 Gracias,	

papá”	responde	Ian.

El	 último	dialogo	 con	 su	madre	 al	 salir	 de	 casa	

para	su	viaje	de	dos	años	es	significativo:

“-	Escucha...	sin	importar	lo	que	pase,	Dios	te	está	

cuidando.	

-	Sí,	claro,	me	está	cuidando.

-	En	serio.

-	Te	quiero,	mamá”

El	 amor	 y	 las	 oraciones	 de	 su	 madre	 lo	

acompañarán	 durante	 todo	 el	 viaje	 y	 le	

permitirán	 dar	 el	 paso	 decisivo	 a	 la	 hora	 de	 su	

muerte.

Ian	comenta:	“Cuando	me	 fui,	mi	madre	 tuvo	 la	

premonición	 de	 que	 algo	 podría	 pasarme	 en	 el	

viaje.”

Dios	le	permite	saber	que	su	hijo	está	en	peligro,	

y	le	suplica:	“Señor...	Por	favor,	Señor,	salva	a	mi	

hijo.”



ENCUENTRO	CON	DIOS

	 •	¿Cómo	le	ha	preparado	Dios	al	encuentro	con	Él?	

	 •	¿Cuál	fue	la	experiencia	de	Ian?	

	 •	¿Qué	le	pide	Dios?

	 •	¿Cómo	responde	Ian	a	Dios



Ian	 se	 ha	 alejado	 de	 Dios:	 “Para	 mí	 nunca	 tuvo	

sentido.	Nunca	sentí	nada.	Nunca	sentí	la	presencia	

de	Dios.	Para	mí,	no	existía.”

Sin	 embargo,	 a	 la	 hora	 de	 su	 muerte,	 ve	 a	 su	

madre	y	 le	habla:	 “Me	estoy	muriendo.	Me	estoy	

muriendo,	mamá”	y	se	acuerda	de	las	palabras	de	

su	madre	cuando	tenía	13	años:	

“-	 Si	 pudieras	 aprender	 algo	 de	 mi	 vida,	 querría	

que	fuera	una	cosita.	

-	¿Sí?	

-	No	importa	cuán	lejos	de	Dios	puedas	estar,	ni	 lo	

que	 hayas	 hecho	 mal.	 Si	 Lo	 llamas	 desde	 tu	

corazón,	Él	te	oirá.	Y	te	perdonará.	

-	Sí,	mama.	Lo	recordaré.”

En	 ese	 momento,	 quiere	 rezar	 pero	 no	 se	

acuerda	 de	 ninguna	 oración,	 su	 mente	 está	 en	

blanco.	Entonces	vuelve	a	su	 infancia	cuando	su	

madre	le	enseñaba	el	Padre	nuestro:	“¿A	quién	le	

rezo?	Ayúdame	a	rezar.	No	me	acuerdo.	Ayúdame	a	

rezar,	 por	 favor.	 Padre	 Nuestro...	 Que	 estás	 en	 el	

Cielo...	 Que	 estás	 en	 el	 Cielo...	 santificado	 sea	 Tu	

nombre.	 Venga	 a	 nosotros	 Tu	 reino,	 hágase	 Tu	

voluntad...	Perdónanos...	Perdónanos...”	



Es	preciosa	la	oración	que	le	dirige	a	Dios:	

“Dios,	 si	eres	 real	y	ves	algo	bueno	en	mi	corazón,	

sálvame,	 por	 favor.	 Por	 favor,	 sálvame.	 No	 quiero	

morir.	 Entrego	 lo	 que	 queda...	 Te	 entrego	 lo	 que	

queda	de	mi	vida	a	ti,	Jesús.”

Dios	no	lo	ha	abandonado	nunca,	le	sigue	hablado	

y	llamando	por	su	nombre:	“Ian,	si	cierras	los	ojos,	

nunca	 despertará”	 y	 más	 tarde:	 “Hijo,	 ¿estás	

dispuesto	a	rogar	por	tu	vida?”		

Ian	 no	 es	 capaz	 de	 reconocer	 su	 voz	 pero	 sigue	

sus	consejos.	

El	 encuentro	 con	 Jesús	 es	 impresionante.	 Mejor	

dejar	 que	 lo	 cuente	 Ian	 en	 persona	 en	 el	 corte	

siguiente	 sacado	del	 testimonio	 que	 dio	 en	 1988	

en	Nueva	Zelanda.	Está	en	ingles.





Ian	McCormackEl	personaje	real



Ian	 McCormack	 crece	 en	 Nueva	 Zelanda	 y	

desde	 muy	 joven	 tiene	 una	 pasión	 por	 la	

naturaleza,	 sobre	 todo	el	océano,	 y	 todos	 los	

deportes	especialmente	el	 rugby,	el	buceo,	 la	

vela,	la	pesca	y	el	surf.	Es	también	un	experto	

salvavidas.	

Graduado	en	Agricultura,	a	 la	edad	de	24	años	

emprende	 un	 viaje	 de	 dos	 años	 alrededor	 del	

mundo,	 a	 todos	 los	principales	 lugares	de	 surf	



incluyendo	 Australia,	 Bali,	 Java,	 Malasia,	 Sri	

Lanka,	Mauricio	y	Sudáfrica.	En	1982,	en	la	ruta	

de	regreso	a	Nueva	Zelanda	para	la	boda	de	su	

hermano	 menor,	 Ian	 se	 para	 en	 la	 Isla	

Mauricio.	 Mientras	 bucea	 de	 noche,	 unas	

medusas	mortales	 le	pican	cinco	veces.	Muere	

en	el	hospital	pero	vuelve	a	la	vida	después	de	

haber	tenido	un	encuentro	profundo	con	Cristo	

que	cambia	su	vida.



Desde	 1983,	 ha	 viajado	 a	más	 de	 55	 naciones	

para	 compartir	 su	 testimonio.	 Pastor	

ordenado	 (Iglesia	 anglicana)	 ha	 trabajado	

como	misionero	en	varios	lugares.

Está	casado	con	Jane	y	es	padre	de	3	hijos:	Lisa,	

Michael	 y	 Sarah.	 Juntos	 recibieron	 un	 llamado	

de	 Dios	 para	 ir	 a	 Londres	 en	 2007	 donde	

fundaron	una	iglesia	en	2009.



Cada	 uno	 puede	 saca r	 sus	 p rop ias	

conclusiones:	

- sobre	el	sentido	de	la	vida

- sobre	la	importancia	del	testimonio	de	fe	que	

dan	los	padres	a	sus	hijos

- sobre	el	poder	de	la	oración	...

Yo	 me	 quedo	 con	 la	 certeza	 de	 que	 somos	

todos	 candidatos	 al	 paraíso	 y	 que	 Dios	 nos	

quiere	felices	con	Él	para	toda	la	eternidad.

Conclusiones



Textos

http://theperfectwavefilm.com/ian-mccormack/

http://theperfectwavefilm.com

Videos

https://www.youtube.com/watch?v=-CXS5rYdSI4

https://www.youtube.com/watch?v=Yg4188Ii-fg

Fuentes

http://theperfectwavefilm.com/ian-mccormack/
http://theperfectwavefilm.com/ian-mccormack/
http://theperfectwavefilm.com
http://theperfectwavefilm.com
https://www.youtube.com/watch?v=-CXS5rYdSI4
https://www.youtube.com/watch?v=-CXS5rYdSI4
https://www.youtube.com/watch?v=Yg4188Ii-fg
https://www.youtube.com/watch?v=Yg4188Ii-fg

