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ENTREVISTA A DAMIÁN LÓPEZ, DEPORTISTA ARGENTINO 
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¿Qué buscas haciendo este recorrido Damián? 

Bueno por un lado, lo que es integrar todas las culturas del continente en los 19 países que voy a atravesar 

haciendo deporte, por medio de la bicicleta que es mi medio de transporte; y por otro lado la misión social 

que tengo para recaudar fondos para Aldeas Infantiles SOS, que es una organización internacional no 

gubernamental que trabaja para los chicos desamparados, chicos sin familia. 

¿Esto empezó cuando? 

Arranqué el 04 de julio del 2007 en Alaska hace más de 27 meses y ahora van a ser 40 meses en el total 

del viaje. 

¿Y que tipo de experiencias ganaste durante el viaje? 

Impagable como digo yo, o sea para hacer esto yo tuve que renunciar a todo lo que tenía, yo dejé mi 

profesión, soy científico, trabajaba como investigador y docente en la universidad, así que renuncié a eso, 

dejé familia, amigos, todo… y todo lo que tengo lo llevo en la bicicleta. Digamos ya no me espera mi casita 

en Mar del Plata o las cosas tradicionales, ese cambio de abandonar la parte tradicional para montar mi 

vida sobre una bicicleta hoy por hoy creo que fue la mejor decisión de mi vida porque las experiencias que 

he ganado a lo largo del viaje son únicas. En la bicicleta vos avanzás muy despacio, no es como un turista 

tradicional que va en bus y va solamente a los puntos turísticos, yo también tengo la oportunidad de 

quedarme en lugares y en sitios a los que no se llega tradicionalmente y ahí uno empieza a interactuar con 

lo que es la cultura del lugar. 



¿Los fondos que querías recaudar, los estás logrando? 

Sí, lo que hago es una especie de nexo entre la gente y la organización, yo no recaudo dinero en persona 

porque eso sería muy complicado, lo que hago lo pongo en una página de Internet donde subo la 

información de Aldeas Infantiles, doy todos los links para que la gente se pueda comunicar con ellos y cada 

vez que visito una aldea yo subo información. Ya visité 23 Aldeas Infantiles SOS a lo largo de mi recorrido, 

la última fue en Cusco, cada vez que hago una visita pongo en la página la historia de lo que fue la visita, 

como una crónica, pongo la historia de la aldea, la gente y sus necesidades, pongo los datos de contacto 

para que la gente se pueda acercar a hacer donaciones, siempre digo que Aldeas Infantiles funciona en 

base a donaciones, pero uno puede ayudar de muchas maneras, no solamente con dinero, sino también 

con tu profesión, por ejemplo vos sos músico realizá un taller con los chicos, si eres profesor armá un 

torneo deportivo, sos albañil acercate a ver si podés hacer una refacción, siempre hay cosas que se 

pueden hacer para dar una mano. En Perú Aldeas Infantiles SOS tiene 10 instalaciones está en 10 

ciudades, la más nueva la número 11 se está construyendo aquí cerquita en Juliaca, se puso la piedra 

fundamental hace unos meses y al año que viene ya va estar funcionando. Es muy interesante, no 

solamente trabajan en lo que es acogimiento, es decir la recepción de estos chicos que viven en situación 

de desamparo, de riesgo social, sino también todo lo que es fortalecimiento que es la parte de prevención 

que abarca muchísima más gente. 

¿La realidad de los niños que estas visitando es la misma o hay diferencias? 

El factor común es que vienen de realidades muy difíciles en las cuales por un motivo u otro han perdido 

ese vínculo con la familia biológica, no quiere decir que sean huérfanos literalmente, sino muchas veces 

vienen de realidades que han sido golpeados, abusados, forzados a trabajar. Cuando ya la situación llega 

al extremo del desamparo, es ahí donde Aldeas Infantiles interviene. Lo interesante del proyecto es que no 

funciona como un orfanato, se forman familias, cada Aldea Infantil se llama así porque es un conjunto de 

casas en la que en cada casa hay una mamá, se le llama mamá SOS que es una señora que trabaja de 

mamá y se hace cargo de hasta 10 chicos, entonces se forman hogares, entonces los chicos no solamente 

reciben techo, comida, alimentación, sino también el calor de una familia, tienen lo que necesitaban que es 

el amor y el cariño para que puedan crecer y el día de mañana tener un futuro digno. 

¿En el viaje vas solo o te acompaña alguien? 

Generalmente voy solo, ocasionalmente he encontrado con otros ciclistas con los que compartí tramos del 

viaje, ahora justamente estoy viajando con un amigo de Canadá que hace los videos de las Aldeas 

Infantiles y me está acompañando ahora hasta La Paz, pero te diría que el 85% del viaje lo realizo en 

solitario. 

¿Ahora partes a Bolivia? 

Mañana (hoy) estoy saliendo a la frontera, a Copacabana porque se me acaba la visa en Perú, así que no 

tengo más alternativa que estar saliendo. 

 



¿Y cuánto de recorrido te falta hacer? 

Aproximadamente un tercio, me quedan algo de 15 a 17 mil kilómetros, lo que pasa con este tema es que 

mi intención es visitar aldeas en todos los países sudamericanos, por lo tanto tengo que ir a Argentina, sino 

también pasar por Paraguay, Chile, todas las que hay en Argentina, pasar por todas las provincias de mi 

país y me queda un tramo largo. 

¿Qué metas piensas lograr? 

A nivel social el tema es increíble por la concientización, la cantidad de gente que ahora conoce la 

organización Aldeas Infantiles SOS, y saben que esta realidad existe…. y a nivel personal bueno es 

increíble, estoy pasando todas las realidades, todos los paisajes, por todas las alternativas que se te 

puedan ocurrir a lo largo de un continente, la riqueza que he ganado con estas vivencias no tiene precio. 

Pero el motor verdadero es lo de Aldeas Infantiles, los chicos y el cariño que muestran cuando estoy con 

ellos es único. 
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