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La poderosa llamada del Océano ha llevado a Gabi Steindl y su marido
Corey a vivir una vida entregada a las olas en Margaret River. En este
artículo nos abren la puerta de su hogar australiano y de sus corazones.
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Desde que por primera vez coincidí con Gabi
Steindl en Isla Coche, Venezuela, un año tras
otro, siempre me ha planteado la misma pregunta
“Axel… ¿Cuándo vas a venir a visitarnos a Margaret
River?”. Por uno u otro motivo hasta ahora no había
encontrado el momento oportuno para aceptar la
invitación de Gabi y su marido, pero finalmente ha
llegado el momento.

Del jacuzzi a la ducha al aire libre
El ambiente frente la hoguera es impresionante,
las llamas y la conversación parecen fluir al mismo
ritmo. De pronto, un ruido extraño procedente de
las colinas que se extienden a nuestras espaldas
me sobresalta. ¿Animales salvajes? “Si, lo más
probable” responde Gabi con toda tranquilidad.
Mientras mi corazón recupera la calma Gabi
me cuenta que ella y su marido Corey pasan
muchas noches al aire libre disfrutando del calor
que les proporciona la hoguera y observando
las constelaciones de estrellas… “El torrente
de pensamientos pierde su intensidad y nos
centramos en disfrutar de lo que nos ofrece el
momento presente, que realmente es lo único
que tenemos”. Corey “Hardcorey” Jones, la pareja
de Gabi, es uno de los windsurfistas de grandes

swells más reconocidos de Australia. De Gabi
¿Qué puedo deciros?..., bien conocida por todos
como una de las kiters más influyentes desde que
se hizo un hueco en el circuito profesional de la
copa del mundo. Ahora, gracias al apoyo de sus
patrocinadores (North, ION, Fanatic y Oakley),
dedica gran parte de su tiempo a promover nuestro
deporte a través de los fantásticos viajes que
asiduamente publican las revistas especializadas
más prestigiosas del sector. Aunque el Océano
y las olas forman parte de la filosofía de vida de
Gabi, sus inicios fueron bien distintos. Procedente
de una familia conservadora, tras terminar sus
estudios se sumergió de lleno en el mundo de
los negocios, primero en la capital londinense y
posteriormente en Hong Kong. En aquel tiempo
la vida de Gabi transcurría entre las paredes
acristaladas de una oficina en la planta nº 20 de
uno de los “templos” financieros de Hong Kong y
un lujoso apartamento en el SOHO. Ya os lo podeís
imaginar, un día a día lleno de responsabilidades
y viajes por todo el continente. Un artículo sobre
el kiteboarding habrá de cambiar radicalmente la
forma de vida de una Gabi que, durante un viaje
de negocios en Bali, aprovecha para hacer un
curso de iniciación a esta novedosa y espectacular
disciplina deportiva. A partir de aquel momento
la relación de Gabi con el kite se hizo cada vez
más estrecha, hasta el punto de abandonar contra
viento y marea su acomodada y exitosa carrera
profesional para dedicarse de lleno a un deporte
y estilo de vida que, hasta el día de hoy, le han
seducido por completo.
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Autosuficiencia
El hogar de Gabi y Corey se encuentra a sólo 5
kilómetros de la playa. Con la población más
cercana situada a 15 kilómetros de diatancia,
el paisaje de la zona está dominado por unas
espectaculares vistas sobre el valle y la presencia
de todo tipo de aves, mariposas y simpáticos
canguros. La propiedad, de 280.000 km2, fue
construida a principios de los 80´ y pertenece a
un millonario que nunca ha llegado a vivir en ella.
El destino ha querido que sean Gabi y Corey los
que disfruten como inquilinos de este entorno
privilegiado. Aunque Gabi nunca suele perder
la sonrisa, en un tono serio me cuenta que “A
veces me gustaría poder estar más cerca de mi
familia. Me gustaría que vinieran a visitarnos para
disfrutar juntos de este lugar maravilloso. Los
problemas de salud de mi padre, que siempre ha
sido un gran apasionado del windsurf, no permiten
que pueda hacer el viaje en avión desde Austria.
Aunque hablamos regularmente por teléfono y
Skype, uno nunca puede sustituir el reunirse y
departir en persona con los seres queridos. Espero
poder visitar a mi familia en el transcurso de los
próximos meses”.
Desde el punto de vista de un europeo medio,
rápidamente se percibe que mis anfitriones no
son materialistas en absoluto y saben disfrutar
de una vida sencilla con lo que la naturaleza
les ofrece a diario. Las posesiones de Gabi se
reducen a sus equipos de kite, surf, y SUP, un

kiterstrip

viejo Toyota Landcruiser de 1982, un ordenador
portátil desde el que redacta sus artículos de
viajes y una cámara fotográfica. “Estoy muy
feliz con la libertad que me ofrece este tipo de
existencia. Corey y yo amamos este tipo de vida
sencilla. Podemos decir que vivimos aquello que
habíamos soñado”.
La relación de Gabi con Australia empezó en el
2007 durante la realización de una serie de artículos
en la costa oeste. Este viaje le permitió conocer
de primera mano las impresionantes condiciones
para navegar y surfear de unos spots (Main Break,
Mainies, Ellenbrook Beach) expuestos a la fuerza
de los Cuarenta Rugientes y del Océano Austral.
Gabi me recuerda que los ataques de tiburón
blanco son bastante frecuentes en esta zona. Con
la vista perdida en el bosque cercano recuerda
que en los últimos años han perdido la vida tres
surfistas por este motivo, uno de ellos un amigo
cercano. “El Océano es el hábitat natural de los
tiburones, surfear en estas aguas siempre conlleva
un riesgo añadido. Cuando te dispones a coger olas,
automáticamente se bloquean los pensamientos al
respecto, igual que no piensas en tener un accidente
cada vez que te dispones a realizar un trayecto en
automóvil”.

Olas grandes
Gabi y Corey decidieron unir sus vidas con un
sencillo ritual celebrado en Bali y desde hace más
de 6 años viven en armonía con el entorno que les

rodea. A ambos les une la pasión por la naturalaza
y su amor por las olas. “Corey es mi compañero
del alma en todos los sentidos. Igual que yo, vive
por y para las olas, aunque en su caso mucho más
grandes. Ver navegar a Corey y Scott McKercher
en esas condiciones es un espectáculo digno de
ser visto”. Arquitecto de profesión, Corey realiza
sus proyectos profesionales desde el ordenador y
sin apenas necesidad de salir de casa. A diferencia
de Gabi, que por su trabajo se ve obligada a hacer
frecuentes escapadas, Corey dispone de todo lo
que necesita en Margaret River. Gabi “Te puedo
asegurar que Corey no se pierde ningún gran
oleaje en Margaret River, aquí mismo dispone
del spot que colma todos sus deseos como
windsurfista”. Las subidas y bajadas del océano
son el elemento determinante en la vida de
estos dos auténticos watermans. “De momento
no nos hemos planteado la posibilidad de tener
hijos. Toda nuestra atención se centra en vivir
el día a día de una forma saludable y coherente.
Personalmente veo el Océano como un gran
maestro, una fuente inagotable de sabiduría y
energía. Nada en esta vida puede ser forzado,
todo debe transcurrir a su propio ritmo natural”.
En estos momentos Gabi está escribiendo un
libro en el que comparte su filosofía de vida “No
dejes que nadie te diga lo que está bien o mal,
sigue la voz de tú corazón en cada momento y
comprométete al 100% con aquello que crees
que realmente vale la pena”. #
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