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Perseguir un sueño. Su sueño. Rafa Ortiz y Xavier de la Rue 

han luchado por hacer realidad su reto deportivo y personal, 

y ese camino hasta conseguirlo ha sido filmado para disfrute 

de los espectadores del cine de aventura y acción. Ellos 

son los protagonistas de Chasing Niagara y Degrees North 

respectivamente, dos de las películas que formaron parte 

de la tercera edición de Savage Cinema, la sección más 

“salvaje” del Festival de Cine de San Sebastián.  

POR ELENA MORO 

Me sorprendió que tanto Rafa Ortiz, 
el kayakista extremo protagonista 

de "Chasing Niagara", como el 
snowboarder y explorador Xavier de la Rue, 

artífice de "Degrees North", me hablaran 
de sueños. De llevar a cabo su sueño, ese 

que en principio podía parecer a ojos 
de los demás una locura o un imposible. 

En ambos comprobé su determinación por 
llevarlos a cabo a pesar de los obstáculos. Es 

en ese camino plagado de dificultades donde 
encuentran su motivación. Y donde el cine 

encuentra su argumento: historias personales 
envueltas en este caso en espectaculares 

imágenes de acción en la naturaleza. Porque si 
no hay historia detrás, todo se queda en artificio 

estético, y eso no ha pasado con las películas elegidas 
para la tercera edición de Savage Cinema, una 

sección no competitiva, creada en colaboración con 
Red Bull Media House, que se ha convertido en una 
plataforma para presentar las últimas producciones 

de cine de aventuras y deportes de acción a nivel 
internacional, un cine que experimenta con nuevas 

formas de filmación, que ha demostrado que en 
el cine de acción también hay buenas historias 

que contar, y lo que es mejor, que atrae cada vez 
más a público diverso, no sólo a deportistas. Lo 
pudimos comprobar en el estreno de “Chasing 
Niagara”. Ángela Zozaya -una de las impulsoras 

de Savage Cinema junto a Sancho Rodríguez- y yo, 
comentábamos sorprendidas cómo se había llenado la sala 

de público variopinto -señoras que podrían ser las abuelas de 
Rafa Ortiz, familias con niños…- para ver una película que 

trata de un deporte minoritario como el kayak, que había 
aguantado toda la proyección (que no se habían equivocado 

de película, vamos) y que, es más, había participado en la 
tertulia posterior con el protagonista y el director del film. 

Una muestra de que las películas de aventuras bien hechas y 
con buenas historias detrás atraen por igual a deportistas y no 

deportistas, a espectadores ávidos de contemplar en la gran 
pantalla no sólo escenas espectaculares de acción por agua, 
tierra, nieve, aire… sino sobre todo historias personales, de 
superación, de fracasos y  de éxitos, con toques de humor y 
de drama… Argumentos de la vida misma que articulan el 

guión de cualquier película.  OX FO
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Un ruido ensordecedor. Un ruido 
equivalente a mil truenos sonando al 
unísono. Un ruido que asusta  y que te taladra 
el cerebro. El que producen 2.800 litros de 
agua cayendo por segundo al vacío desde 51 
metros de altura. Es la música de las cataratas 
del Niágara, “trueno de agua” en iroqués, así 
bautizó la tribu nativa de los Grandes Lagos 
a este impresionante salto de agua de casi 
un kilómetro de anchura, frontera natural 
entre Canadá y Estados Unidos. En ese 
horizonte de espuma se intuye una pequeña 
mancha. Un hombre y su kayak se acercan 
al labio de la cascada. Apenas 70 frágiles 
kilos de plástico, carne, huesos, adrenalina 
y miedo… porque enfrentarse a las míticas 
cataratas del Niágara da miedo, sobre todo 
si has visto las imágenes de otros osados 
cayendo al vacío, metidos en barriles de 
madera, en artilugios de todo tipo, e incluso 
en otras embarcaciones… y ser literalmente 
engullidos por ellas. En cambio, otros 
sobrevivieron a ese gran salto, y ese mínimo 
porcentaje de éxito, ya sea producto de la 
suerte o arte de magia, es el que ha llevado 
al mexicano Rafa Ortiz, uno de los mejores 
kayakistas extremos del mundo, a intentar 
cumplir el sueño que lleva persiguiendo 
desde que a los 12 años contemplara 
por primera vez este fenómeno de la 
Naturaleza: descenderla y salir vivo de las 
fauces de un monstruo que escupe espuma, 
remolinos, sifones y todos los demonios 
acuáticos imaginables, y que puede partirte 
literalmente en dos al aterrizar sobre él.
Las del Niágara no son las cascadas más 
altas del mundo, pero sí las más difíciles 
por el volumen de agua. El desafío técnico 
se complica con el logístico: es ilegal 
descenderlas, así que tanto el estudio 
previo como el apoyo tras el salto se 
tienen que hacer a escondidas, huyendo 
de las autoridades. Cuando uno ve a estos 
coleccionistas de retos a priori imposibles 
puede pensar que están locos, pero no, detrás 
de un reto de tal magnitud, hay un equipo 
de físicos calculando ángulos de caída, 
pesos, volúmenes y juegos de fuerzas para 
minimizar el riesgo. El proyecto llevó a Rafa 
y a su equipo (Rush Sturges, director de la 
película, y Gerd Serrasolses entre ellos) tres 
años de entrenamiento y de convivencia. 
Todo un viaje deportivo y personal 
siguiendo el curso del río. 

RAFA ORTIZ
CHASING NIAGARA

Rafa, cuéntanos el origen de ese sueño de 
saltar las cataratas del Nágara
Las conocí de pequeño, de hecho 
relacionado con mi historia como 
kayakista. Yo soy mexicano, pero en 
Mexico casi no hay kayakistas. Tuve la 
oportunidad a los 14 años de ir a aprender 
a remar a Canadá, y en ese viaje conocí por 
primera vez las cataratas del Niágara, y ahí 
empezó toda mi carrera como deportista, 
poco a poco aprendiendo,y luego aunque 
me gradué con ingeniero mecánico, dejé 
atrás toda la universidad para dedicarme 

cien por cien al deporte. Y siempre, 
cuando le cuento a la gente que me tiro de 
cascadas, me preguntan: “¿y el Niágara?" 
Por alguna razón el Niagara es la referencia, 
es “la madre de todas las cascadas”. Y 
además, ¿sabes que es la capital de luna de 
miel del mundo? (risas)

Sí, las cataratas del Niagara son una 
referencia, pero como tú explicas en la 
película, tampoco es el salto de más altura, 
aunque sí tiene su complicación...
Es demasiada agua, es una cascada muy 
grande. Por ejemplo, la cascada de récord 

" AL FIN Y AL CABO 
ES MI SUEÑO: VOY A 

POR ÉL CON USTEDES, 
O CON NADIE, PERO 

ES MI SUEÑO Y 
YO VOY A POR ÉL 

COMPLETAMENTE "

mundial mide 57 m de altura y el Niagara 
son 50, pero el volumen de agua de las de 
57 m son 2.000 pies cúbicos por segundo 
(unos 57 m3), mientras que en el Niagara 
son 100.000 por segundo (2.800 m3), es 
muchísima agua y muchas piedras en el 
fondo, y además a eso súmale todo el tema 
legal…   

Sí, porque es ilegal lanzarse por las 
cascadas del Niagara, tenéis que actuar en 
la clandestinidad. Ya parece una locura 
enfrentarse a una cascada de más de 30 
m de altura, además con la posibilidad en 
este caso de ir a la cárcel por ello, pero en 
realidad los kayakistas analizáis la cascada 
como físicos: estudiando ángulos de caída, 
pesos, velocidad…  Cuéntanos ese proceso. 
Para mí este proyecto se trató desde el 
principio de diferenciar a una persona que 
cierra los ojos y se tira en un barril por 
la cascada sin saber por dónde tirarse ni 
nada, como decimos en México, al “chile”, 
así, a la buena de Dios, de un proyecto 
estudiado. Se trató de ver el Niagara no 
como “el NIAGARA”, sino como otra 
cascada más, idéntica a cualquier otra 
que he corrido en cualquier otro lugar del 
mundo, y verla con este aspecto técnico, 
estudiar todas las posibles líneas por dónde 
podía descender. Básicamente la dificultad 
más técnica del Niagara es el borde. Es 
la altura obviamente, 50 metros, y junto 
con eso la velocidad a la que caes al fondo 
de la cascada, pero para llegar a eso todo 
tiene que ver con el borde, la entrada a la 
cascada. Una cascada perfecta tiene una 
curva y solita la cascada te da el ángulo 
vertical, que es con el que quieres entrar al 
agua; tú aterrizas a 100, 150 ó 200 km/h, 
si caes plano te puedes tronar (romper) la 
espalda, si te inclinas un poco puedes salir 
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volando del kayak, así que hay que caer 
completamente vertical. La dificultad del 
Niagara es que su borde no es una curva, 
es un ángulo recto, y te dificulta adoptar 
la posición correcta hay que acercarse a su 
borde, y dar un par de remadas mientas vas 
cayendo para adoptar el ángulo correcto…

Sabéis en teoría como tenéis que hacer, 
pero claro, aquí no tenéis una oportunidad 
de ensayar… 
Ese es el tema, claro. Lo que hacemos es 
ensayar en las cascadas más similares, te 
lo imaginas, te visualizas haciéndolo un 
millón de veces, peor realmente la única 
vez que lo vas a hacer es esa. 

Al estudiar por dónde te vas a tirar, lanzáis 
un kayak simulando el mismo peso tuyo 
y del kayak para ver cómo y por dónde 
caería…
Sí, al estudiar el Niagara nos decidimos 
por una línea a la izquierda donde el 
volumen de agua no era tan peligroso, 
pero al coger esa línea lateral el peligro 
entonces era la profundidad del fondo, 
porque en el lateral de la cascada hay 
una roca que se va desmoronando, y no 
sabíamos si en el fondo había muchas 
rocas o era completamente profundo. Por 
una parte analizas que todos los que se 

han tirado en barril por esa línea lateral 
han sobrevivido, gente sin barril que se ha 
querido suicidar ha sobrevivido, y dices 
bueno, tiene que ser profundo, porque si 
alguien se tira por la cascada sin barril se 
va muy profundo, y si ha sobrevivido es 
porque no se pega con una roca, porque 
si tú caes de 50 m y pegas con una roca te 
matas, pero yo no puedo ver exactamente 
dónde están las piedras así que el problema 
era: ¿cómo estudiamos esa profundidad? 
Pensamos en usar sonares, pero no hay 
tecnología para eso, y si nos ponemos a 
diseñar una tecnología para ello, esto se 
convertía no un proyecto de tres, sino de 
veinte años, así que cuando me quisiera 
tirar tendría cincuenta y la espalda ya 
no me iba a dar de todos modos ¿no? 
(risas). El proyecto de repente dependía 
de ese factor y entonces regresamos a lo 
más básico en el kayak, ¿cómo probamos 
si una cascada es profunda o no?: pues 
coges un kayak, le pones peso para que 
simule el tuyo y lo tiras por la cascada. 
Pero el tema es que nosotros tiramos unos 
kayaks por las cataratas del Niagara, y es 
un acto ilegal, y en la siguiente escena 
tenemos a toda la policía buscándonos, 
y yo tuve que esconderme en una cabaña 
en Canadá, no podía salir del país… ¡pasó 

un mes! No era suficiente evidencia como 
para que me fueran a sacar de casa, pero 
cualquiera que pasaba con kayaks por las 
cataratas lo detenían y lo entrevistaban. 
Muchos amigos me decían: “todos te están 
buscando” No era como que me metieran 
en la cárcel por ello, pero iban a hacer todo 
para detenernos. 
Tú también vas patrocinado, y una marca 
como Red Bull que se meta en el proyecto, 
que es ilegal… ¿cómo se lidia con eso? 
Sí, ese es un tema delicado. Es el proyecto 
de Rafa, no es el proyecto de Red Bull, 
ni de Go Pro, ni de Jackson Kayak… 
Y es verdad, es un proyecto que tiene 
implicaciones delicadas, multas, podría ir 
a la cárcel… pero yo soy el responsable. 
Pero al fin y al cabo es mi sueño, y yo tengo 
que decir: voy a por él con ustedes, o con 
nadie, pero es mi sueño y yo voy a por él 
completamente.
¿Cómo es el momento de acercaros al 
borde del “abismo”? Tú en la película hablas 
de que tenéis miedo a ese momento, pero 
que hay que atreverse…
Sí, claro que hay miedo. Es increíble. Pero 
en ese momento tienes que concentrarte 
tanto que todo lo demás deja de importar. 
Para mí se vuelve ese momento como el 
mejor ejemplo del verdadero presente, 
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porque no hay ninguna otra preocupación, 
todo desaparece… Así como ahora en la 
parte de atrás de tu mente estás pensando 
que tienes otra cita después, y que si el 
Facebook y cuatrocientas mil cosas más, 
en ese momento no existe nada, e incluso 
el ruido del agua que es completamente 
ensordecedor desaparece. Todo se vuelve 
esa remada que hay que dar y la siguiente 
para que el ángulo se arregle y todo sea 
perfecto. Y es un momento para mí tan 
increíble por eso, todo ese miedo, todo ese 
nervio, se transforma en esa concentración 
y en ese instante que es como eterno. 

Es un proyecto que os ha llevado tres 
años, a ti y a tu equipo: Rush Sturges, el 
director de Chasing Niagara, y uno de los 
mejores kayakistas extremos del mundo, 
que además era tu ídolo de pequeño, los 
hermanos Serrasolses, Evan García… Un 
equipo con el que has compartido buenos y 
malos momentos y con el que has llegado a 
una complicidad máxima.
Para mí ha sido un viaje muy lindo con 
todos estos kayakistas, nos acabamos 
volviendo como una familia, y he 
aprendido un montón de todos ellos. 
Yo aprendí a  remar solo, en México, 
eventualmente tuve la oportunidad de 
ir a Canadá, pero casi todo lo aprendí yo 
solo: compraba vídeos en VHS para ver 
cómo lo hacían, y ahí aprendí todo, así que 
para mí tener la oportunidad de remar y 
entrenar en este proyecto con todos estos 
grandes kayakistas ha sido una experiencia 
increíble. 

¿Qué ha sido lo mejor y peor de Chasing 
Niagara? 
Es un arma de dos filos. Yo creo que lo 
mejor y lo peor son exactamente lo mismo. 
Escribí en algún momento que no te das 
cuenta cuando tu sueño se convierte 
también en tu pesadilla… Había días en 
los que me despertaba feliz y afortunado 
de tener esta meta y  este sueño, y había 
días en los que no podía dormir porque ese 
sueño al mismo tiempo me acechaba. Para 
mí es exactamente lo mismo. 

¿Y después de tres años dedicados a este 
proyecto, te quedan ganas para pensar en 
nuevos?
Después de estos tres años todavía 
tenemos una resaca, es como si hubiera 
pasado una fiesta muy grande, un proceso 
muy largo del que hay que curarse. Pero 
ahora mismo ya estoy clavándome en 
nuevos proyectos, hay muchas cascadas 
por todo el mundo por descubrir. 

El snowboarder de The North Face, 
uno de los freeriders más creativos 
del mundo, busca en “Degrees North” 
los límites de la exploración, no sólo 
buscando líneas verticales vírgenes en 
los puntos más remotos del mundo 
sobre las que deslizarse con una tabla, 
también explorando nuevas formas de 
acercarse a ellas.  Para Xavier “ todo el 
mundo percibe la exploración como una 
forma de encontrar un lugar que nadie 
antes ha tocado o visto, pero quizás 
es también el encontrar una forma 
de hacer las cosas’. En la primavera 
de 2015, el equipo de freeriders 
capitaneado por Xavier, junto a Sam 
Anthamatten y Ralph Backstrom, 
llegó a los puntos más remotos del 
mundo en Svalbard y Alaska buscando 
territorios vírgenes y los ángulos más 
inclinados. Tradicionalmente, el equipo 
hubiese accedido a la cima a pie o en 
helicóptero. Sin embargo, estos puntos 
eran casi inaccesible por esos métodos, 
por lo que Xavier decidió introducir 
de forma pionera el paramotor para 
llegar a los puntos iniciales de las líneas 
de descenso. Esto permitió también  
estudiar esas líneas antes de descender 
por ellas y ahorrar tiempo: lo que en una 
escalada tardas cuatro o cinco horas, 
en paramotor, diez minutos. Además, 
en comparación con los propios 
helicópteros, los paramotores tienen un 

menor impacto medioambiental. 

Xavier, ¿cómo llegaste a la idea original de 
utilizar un paramotor para llegar a esas 
líneas?
Siempre he estado obsesionado con 
tener imágenes aéreas cuando iba a 
las expediciones.  He hecho algunas 
de las líneas más duras y bonitas del 
mundo, pero siempre volvía a casa, a 
mostrar la películas meses después, y 
no se veía nada, no se percibía nada, 
no se veía la dimensión de lo que 
habíamos hecho… Habíamos hecho 
todo para nada. Se podía hacer mucho 
mejor, pensé, y tampoco quería hacer 
siempre lo mismo: ir con helicóptero, 
tirarte por una línea y grabarla… Te 
estoy hablando de antes de los drones. 
Así que pensé: con el paramotor se 
pueden tomar imágenes desde el aire 
diferentes y acercarte a los sitios de 
otra manera. Me saqué el curso de 
paramotor en San Juan de Luz, empecé 
a hablar con pilotos profesionales,  
empezamos a filmar y funcionó muy 
bien. Este concepto es muy especial 
y nadie lo utiliza, así que tenemos 
que aprovecharlo no sólo para grabar, 
sino también para buscar otras zonas 
y líneas que descender y extender 
nuestras visiones. Empezamos así. En 
Svarbald para encontrar esas líneas 
mágicas, pero también para probar 
saltar a la línea desde el tándem…

XAVIER DE LA RUE 
DEGREES NORTH 





45OXIGENO

FO
TO

:  
TE

RO
 R

EP
O 

/ 
TN

F



FO
TO

:  
TE

RO
 R

EP
O 

/ 
TN

F

46 OX IGENO No vie mbr e  2015

SAVAGE
CINEMA

También los drones han ayudado mucho en 
las técnicas de filmación y el ahorro de costes. 
Esas líneas bestiales que se ven en la película, 
¿cómo se han grabado?
No hay nada grabado desde helicóptero, 
es todo dron y paramotor. En Svarbald 
lo grabamos todo con paramotor, y 
en Alaska también tuvimos un piloto 
de dron excepcional que hizo todo 
perfectamente. Lo malo con el paramotor 
es la meteorología, tiene que ser perfecta. 
No se puede volar con viento, por ejemplo. 
Pudimos aprovechar un par de días. 
Cuando son condiciones perfectas parece 
un juego de niños, pero cuando no lo 
son… es muy diferente.

¿Cómo se prepara uno física y mentalmente 
para descender esas líneas?
Estudiamos las líneas mucho, es una 
prioridad. No te puedes tirar por 
ningún sitio si no sabes las condiciones, 
conoces dónde está cada roca, cuáles 
son las condiciones de nieve… Primero 
entrenamos en pequeñas líneas para hacer 
una toma de contacto y ver cómo está la 
nieve, y luego subimos a líneas más largas 
y peligrosas. También durante todo el año 
estamos en forma, aunque no hagamos 

snowboard, hacemos surf, o montamos 
en bici… No es un plan como un atleta de 
élite, porque no es el mismo ámbito, pero 
es un estilo de vida.

Xavier, hablas mucho de exploración. Quizás 
es lo que te distingue: además de descender 
las líneas más extremas del mundo, te dedicas 
a “buscar” nuevas. ¿Crees que aún quedan 
líneas por descubrir?
Esta película me encantó porque al 
empezar queríamos encontrar sitios 
vírgenes y salvajes… pero en el camino 
descubrimos que la exploración puede 
significar también hacer las cosas de una 
nueva manera. En este caso la exploración 
no es encontrar un nuevo lugar, sino una 
nueva forma de acercarse a esos lugares, 
en este caso en el paramotor. Y fue una 
experiencia muy rica. Como freerider he 
encontrado muchas líneas inéditas, era 
un proceso que ya conocía, pero lo del 
paramotor fue todo un descubrimiento. 
Siempre buscas nuevos sitios, pero en 
este caso como la meteo nos fue adversa 
nos concentramos en el paramotor y 
en buscar nuevas formas de acceso a las 
líneas desde él, y fue mucho más divertido 
que encontrar nuevos sitios. Me encanta 

cuando consigues algo así, te abre tantas 
puertas… Cuando miras a la montaña 
después de eso la ves de otra manera, con 
otras posibilidades.

¿Crees que el paramotor puede cambiar la 
forma de enfrentarse a las montañas?
Sí, todavía es muy exclusivo, pero me 
encanta para la gente que quiera hacer algo 
fuera de lo normal… Es muy  complicada 
la logísitica, lo que necesitas para montar 
una expedición con paramotor: el equipo, 
un piloto muy fuerte físicamente y 
preparado, con experiencia, que la meteo 
sea perfecta… pero sí, espero que motive 
a la gente para llevar esta idea más lejos 
porque tiene mucho potencial.

¿Qué fue lo más duro de la expedición? La 
meteo os fue adversa en Svarbald, en Alaska 
increíblemente no había nieve… Eso supone 
no sólo una presión por no poder aprovechar 
vuestro tiempo, sino también el coste que 
supone. Hay momentos en la película en la 
que se te ve agobiado por este tema… 
Este pasado invierno el clima ha estado 
loco. Había mucha nieve en los Pirineos, 
en Italia… pero en Alaska, en 110 años, 
no habían visto un invierno así, casi sin 
nieve. El peor invierno de su historia. Y 
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llegar allí y ver que las circunstancias de 
la montaña y el tiempo no acompañan 
es una impotencia…  Ves cómo pasa 
cada día y no se puede salir a hacer nada; 
10 personas sin hacer nada, lejos de sus 
familias, el dinero que se “pierde”… ¡uff, 
es duro y agobiante! Yo soy el que va a 
ver a los sponsosr y el que les digo: tengo 
una idea muy buena, dame el dinero y te 
voy a traer una película buena… Así que 
llevo mucho peso a mi espalda, mucha 
presión, pero es el precio que hay que 
pagar también por hacer algo diferente. 
Tienes que estar preparado para hacer 
otras cosas, para tener una visión original, 
y necesitas hacerlo tú, porque no lo puede 
hacer otra persona, es algo personal. Yo 
sé cómo funciona y he elegido ese tipo de 
proyectos: tengo un sueño y lo vamos a 
realizar juntos, así que tengo que trabajar 
para conseguirlo. Al final todo salió bien, 
pero hay momentos de mucha presión… 

Si todo fuera fácil en el camino tampoco 
sería tan reconfortante la recompensa… 
Sí, como dices si es demasiado fácil no es 
interesante, es verdad, y también para la 
película es muy bueno, esos obstáculos 
hacen que haya una historia más rica 
que contar. Por ejemplo, estuve en la 
Antártida dos años antes y nos hizo un 
tiempo perfecto siempre. Todo salía 

rodado, y fue tan difícil montar una 
película después… 

Después de hacer algo así tan original, 
¿tienes en mente otros proyecto. 
Sí, otro sueño: crear un dron autónomo 
que te sigue por GPS cuando bajas 
y te filma; una idea que parecía loca, 
hemos hecho una prueba el año pasado, 
y funciona, y eso ha dado lugar a una 
compañía que ha crecido y que va a 
lanzarse al mercado para vender estos 
drones. Mi obsesión sigue siendo tener 
imágenes de los descensos desde el aire, 
y este dron puede cambiar todo lo que 
he hecho hasta ahora. Voy a estar todo el 
invierno viajando con mi novia, visitando 
a amigos, a la gente que quiero, ¡donde la 
nieve me lleve! La libertad máxima para 
probar y grabar con este dron, a mí a y 
mis amigos. El proyecto se llama “Do it 
yourself ” (hazlo tú mismo), en las películas 
de acción hay muchas tomas subjetivas, y 
con este dron que te graba desde “fuera” 
tienes al mismo tiempo la dimensión de 
dónde estás y la visión personal. Es el 
futuro de la autograbación. Estoy contento 
por conseguir un sueño un poco loco 
como era lo del paramotor, y ahora va a ser 
lo mismo: llevar a la realidad una idea que 
en principio parece imposible y que va a 
abrir muchas posibilidades. 

" YO SÉ CÓMO FUNCIONA Y HE ELEGIDO ESE TIPO 
DE PROYECTOS: TENGO UN SUEÑO Y LO VAMOS 

A REALIZAR JUNTOS, ASÍ QUE TENGO QUE 
TRABAJAR PARA CONSEGUIRLO."


