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En el año 2016, Analí Gómez, campeona nacional e internacional de surf presentó una denuncia
que se viralizó. Ella declaró que no recibía apoyo suficiente de grandes marcas comerciales para
poder participar en competencias de surf. A raíz de este episodio, Mishell Salazar relata, a modo
de crónica, la historia de la surfista peruana y sus contantes desafíos entre las olas y fuera del
mar. La publicación recoge testimonios que narran distintos eventos en la vida de Analí Gómez,
su infancia, sus inicios en el surf hasta convertirse en una de sus máximas representantes en el
Perú. Sin embargo, en el camino ha encontrado obstáculos con las que, como ella, muchas
mujeres peruanas lidian a diario: la discriminación. Ya sea por sus orígenes humildes, su género
o el color de su piel, la protagonista atraviesa estos impases y nos permite analizar lo que
significa ser una mujer afroperuana en una sociedad tan diversa que, a la vez, mantiene
prejuicios.
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Sobre el Autor

Mishell Salazar Abarca
Mishell Salazar Abarca (Lima, 1995) estudió Comunicación y Periodismo en la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas. Actualmente, tiene 24 años y uno de sus grandes retos fue
realizar un manuscrito que destape algunas verdades del surf. Desde niña le atraía este
deporte, pero no se atrevía a experimentar esta práctica por el miedo a las olas. Ha laborado
en el área de comunicaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y ha participado en la revista Punto Seguido de la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 
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