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Un día en bicicleta es para quedar extenuado, mucho más si son tres semanas, pero 19 meses es 
casi una locura. 
 
Cierto día, hace casi dos años, Damian López, de Mar del Plata, Argentina, científico de 35 años, 
compró un pasaje de ida hasta Alaska con la idea que regresaría pedaleando. Así lo hizo. 
 
No fue una idea de un día para otro, tuvo ocho años para planear la aventura y ahorrar los recursos 
que van mermando cada día.  
 
Pero no partió solo, junto a él se llevó el cometido de informar sobre la acción de las aldeas infantiles 
S.O.S. Por si no lo sabe, se trata de unos centros especializados en cuidado de niños, que se 
diferencian de los orfanatos ya que en cada casa se forma una familia, así que vienen a ser como 
hermanos durante toda la vida. Por eso, el mensaje que ha llevado Damián a lo largo de toda 
América es promover las donaciones y la ayuda para estos centros.  
 
Si quiere más información puede visitar el portal www.jamerboi.com.ar 
 
Bueno, siguiendo con el viaje, después de sortear Alaska (en donde el paisaje no es blanco como en 
las fotos, porque solo a un loco se le ocurriría ciclear en invierno a -40 grados) vinieron Canadá y 
Estados Unidos. Ambos lugares, opuestos diametralmente.  
 
Al arribar a México sintió el calor y solidaridad de la sangre latina, apenas al cruzar la frontera ya le 
prestaron un celular para hacer una llamada, cosa que al otro lado de la línea hubiera sido imposible 
porque la gente sale corriendo, o simplemente llama a la Policía. 
 
Desde ahí también empezaron los problemas de inseguridad, rutas descuidadas y demás. Para eso, 
Damián utiliza el mejor sensor del mundo: un saludo y una sonrisa. La lógica es la siguiente: si 
contestan y sonríen todo esta bien, sino mejor subirse a los 80 kilos de bicicleta que lleva y continuar 
hasta la Ushuaia, al extremo más al sur del continente.  
 
Llegará en un año más, debido a que decidió extender el viaje (originalmente de 2 años) por lo cual 
debió estirar el presupuesto para no gastar más allá de USD 10 diarios en total. 
 
Las preocupaciones de Damián son distintas a las de la vida en la ciudad. Agua caliente, un 
tomacorriente, un lugar para dormir pueden llegar a valer mucho, así no los valoremos. 
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