
Realiza Damián López travesía desde Alaska hasta 
Argentina, en bicicleta 

 
 Recorrerá el científico en dos años 35 mil kilómetros 

 
Por Jorge Martínez 
 

Redes del Sur - Iguala, Gro.- A través 
de la historia el ser humano de muchas 
maneras ha tratado de “conquistar” al 
mundo, algunos escalando montañas, 
otros cruzando a nado los océanos y 
algunos otros realizando viajes 
interesantes, intrépidos, insólitos, 
enumerarlos sería interminable, 
porque de éstos últimos, los 
protagonistas han utilizado diferentes 
medios de transporte que van desde 
barcos, helicópteros y globos, entre 
otros para realizar sus travesías y no 
hay nada imposible para que logren su 
cometido. 
 
En pleno siglo XXI con todas las 
herramientas tecnológicas a la mano 
es más fácil que estas personas con 
espíritu aventurero logren su objetivo, 
pero en la actualidad, existe una, un 
científico sudamericano que realiza 
una travesía desde la última frontera 
en el extremo norte continental, ubicada en Alaska, hasta la Patagonia Argentina, en el 
punto más al sur del Continente Americano, pero ¡En bicicleta! 
 
Damián Alejandro López, “Jamerboi”, originario de Mar de Plata, Argentina, de 34 
años de edad, egresado de la Universidad Nacional de Mar de Plata con la Licenciatura 
en Química y Doctorado en Química, además de trabajar un año en la Antártida como 
científico en la temática del cambio climático global, a su paso por Guerrero, 
especialmente por Iguala, “Cuna de la Bandera Nacional”, este fin de semana, en 
entrevista exclusiva habló ampliamente de su objetivo, recorrer alrededor de 35 mil 
kilómetros desde Anchorage, Alaska hasta Ushuaia, Argentina. 
 
Para este objetivo que tiene programado realizar en dos años –concluirlo en marzo de 
2009-, Damián Alejandro viaja a bordo de su bicicleta “Maira”, vehículo suizo de un 
peso aproximado a los casi 24 kilogramos, construida especialmente para este fin y 
adaptada para portar cuatro alforjas, dos delanteras y dos traseras, así como un bolso 
trasero y otro frontal en el manubrio, en donde lleva el equipo necesario, desde carpa, 
bolsa para dormir, libros mapas y hasta botiquín de primeros auxilios. Además de una 
bandera de su país. 
 



Señaló que antes de emprender esta 
odisea que empezó el 4 de junio de 
2007 en Anchorage, Alaska, su primer 
travesía la hizo en 1998 al recorrer la 
Patagonia Argentina desde San Martín 
de lo Andes hasta Ushuaia, por la ruta 
40 y en 1999 mientras realizaba su 
segundo viaje por el sur de Chile, se le 
forjó este sueño que actualmente busca 
cristalizar. 
 
Su objetivo, dijo que también es 
difundir el trabajo que realiza el 
organismo Aldeas Infantiles SOS, que 
trabaja para niños sin familia y la gente 
pueda contribuir económicamente para 
esta noble labor, causa social que 
promueve a través del sitio web que 
tiene www.jamerboi.com.ar. En su 
estancia en territorio mexicano ya visitó 
Aldeas SOS en Tijuana y Morelia.   
 
Al hablar del viaje que realiza, asegura que trabajó ocho años para juntar los fondos 
necesarios, tener el material y tomar la decisión de dejar todo de lado, en donde muchas 
relaciones afectivas quedaron en el camino por su pasión por la bicicleta, “creo que es la 
mejor manera de conocer culturas, gente, paisajes, en la bicicleta uno realmente vive en 
el camino, se desplaza uno en periodos cortos, por ejemplo hoy estoy aquí en Iguala y 
mañana en otro lugar, día a día se va construyendo el viaje”. 
 
NO ES FACIL DEJAR TODO DE LADO PARACUMPLIR UN SUEÑO 
“Es algo que fue creciendo en el tiempo, una vez que se me metió la idea, después fue 
mucho trabajo para llegar, todo mundo decía que estaba loco, que era imposible, que no 
podía, nuestra realidad latinoamericana es muy diferente a la que se vive en países del 
primer mundo, entonces no es fácil decir me voy dos años y chau; tuve que trabajar 
mucho, pelearla dejar de lado todo para poder estar cumpliendo este sueño, conocer el 
mundo, la gente, las culturas y realizar un trabajo social”. 
 
SU ESTADIA EN LAS CIUDADES 
El científico sudamericano mencionó que su estadía en las ciudades depende mucho en 
donde esté, porque hay lugares en donde se ha quedado más tiempo, porque ha 
conocido gente interesante y eran lugares históricos y culturales que valían la pena 
quedarse, “estuve bastante en Guadalajara, Morelia, ahora mi idea es quedarme unos 
días en Oaxaca y luego, bueno, toda la parte en Chiapas, que me parece muy 
interesante”. 
 
TAXCO, ENTRE LOS LUGARES QUE MÁS LE HAN GUSTADO EN MEXICO 
“El paisaje más bonito que he visto hasta ahora creo que ha sido la parte del desierto 
central en Baja California en la zona de Cataviña, eso es precioso, a nivel natural 
también estuve en el paraíso de las mariposas monarcas en Michoacán, por ejemplo, 



entre las ciudades que me gustaron mucho están Jala en Nayarit, pueblito muy pequeño, 
pero muy bonito, Patzcuáro, me resultó impactante”.  
 
“Aquí en Guerrero, Taxco me resultó una sorpresa encontrar todo construido en los 
cerros, la parte histórica, las casas construidas en los cerros, inclusive el caos vehicular 
que me encontré ahí, realmente interesante. No tuve tiempo de ver toda la artesanía de 
la plata, pero sí aprecié lo que es la parte histórica, la gente es muy cálida y receptiva”. 
 
EL VIAJE MÁS LARGO QUE “JAMERBOI” ESTA REALIZANDO 
Damián Alejandro aseguró que este es el viaje más largo de los que ha hecho, porque 
anteriormente ya ha realizado diez, pero todos relativamente cortos, de alrededor de un 
mes, mientras tenía vacaciones en la universidad. “Ahora esto ya deja de ser un viaje 
turístico, es una filosofía de vida, es el día a día que uno va viviendo, me considero un 
viajero en bicicleta, no un turista, porque el turista es quien llega a un hotel, hace las 
excursiones tradicionales, yo voy conociendo gente y me voy quedando en sitios 
realmente insólitos”. 
 
CONTENTO CON LA CALIDEZ Y ESPIRITU DE LOS MEXICANOS 
Nunca he recibido agresiones, sólo  he tenido un par de inconvenientes mínimos porque 
pensaron que yo era gringo, eso suele suceder, en Argentina tenemos apariencia europea 
y aquí me confunden con un gringo, en la parte de Baja California hay un poco de 
agresividad en este aspecto, aseveró.  
 
“Bajando de Tetipac hacia Taxco una señora me dijo, pero cómo viene de la sierra si 
eso es peligroso, hay ladrones, estuve tres días y ni me enteré, al contrario, la gente fue 
espectacular, pero sí hay que tener cuidado, no hay que ser inconciente, pero hasta ahora 
no he tenido ningún problema, espero que siga así, estoy súper contento de la calidez y 
espíritu de la gente aquí en México”. 
 
Insistió que este es el viaje más largo que está realizando, “son dos años, no es poco, 
pero para hacer esto yo dejé todo, para cuando llegue a Argentina no tengo nada 
esperándome, no tengo una casa, no tengo carro, no tengo televisión, no tengo novia, 
tengo que buscar un trabajo de nuevo”. 
 
CANADA Y ESTADOS UNIDOS, CON PAISAJES INCREIBLES 
En el exterior lo más bonito a nivel natural que encontró fue viajando en el norte de 
Canadá para cruzar el Círculo Polar Ártico en la carretera a Dempster hacia el  pueblito 
de Inuvik, “eso fue realmente impresionante, luego las rocallosas en Canadá, paisajes 
increíbles, en Estados Unidos creo que el Parque Nacional de Yosemite, es lo más 
impactante que ví, especialmente porque fue en Otoño, con todas las hojas de los 
árboles cambiando colores, era impresionante”. 
 
 
CON ESPIRITU NOMADA, IMPOSIBLE TENER UNA FAMILIA 
Al hablar sobre su espíritu aventurero, dejó escapar un suspiro y reiteró que tiene un 
espíritu nómada a estas alturas del partido, “tengo a mis padres Alicia y Pablo, mi 
hermano Omar, pero imposible tener matrimonio e hijos, para ser este tipo de vida es 
cuestión de elecciones, hay gente que decide tener su familia, comprar un carro nuevo, 
una casa, yo opté por apuntar todo y realizar este viaje y lo estoy haciendo”. 
 



EN LA VIDA NO HAY IMPOSBLES, HAY QUE LUCHAR POR TUS 
OBJETIVOS 
“En la vida no hay imposibles, que yo esté realizando este viaje que a todas luces parece 
una locura total, habla de que no hay imposibles en la vida, siempre y cuando uno se lo 
proponga y luche por llegar a eso, para mí fue concretar este viaje en bicicleta, para 
otros puede ser cualquier otra cosa, siempre todas las personas tienen algo que quisieran 
hacer y nunca se animaron, el mensaje que yo doy es si uno realmente quiere se puede, 
hay que luchar por eso y cumplirlo”. 
 
DIFICIL QUE ALGUN DIA DAMIAN LOPEZ DEJE SU ESPIRITU 
AVENTURERO 
Durante la entrevista realizada frente a la Preparatoria Número 10, en uno de los carriles 
ampliados del Boulevard Iguala y teniendo como testigos el Asta Bandera Monumental 
que ondeaba en lo alto del Cerro del Pueblo, Damián dijo que no sabe si algún día va a 
dejar su espíritu aventurero, “eso nunca se sabe, la pregunta del millón es qué voy a 
hacer cuando termine este viaje, no se sabe, hay que ver cómo queda la cabeza de un 
después de algo así, uno se transforma mucho, se cambia a lo largo de una experiencia 
de este tipo, no se sabe qué vendrá, puede ser otro viaje, puede ser que me asiente, 
puede ser que quiera radicar en algún lugar en donde he viajado, eso se verá en año y 
medio”. 
 
“Lo que siempre digo, si me encuentro una mujer y esa mujer me roba el corazón, o me 
espera o viene conmigo. El viaje hay que terminarlo, luché mucho para llegar aquí, son 
ocho años de esfuerzos, tengo todo invertido en esto, todo lo que tengo es lo que ves 
acá, tengo que terminarlo sino sería un frustrado, así que si realmente es la persona de 
mi vida, me va a comprender, me va a esperar o me va a acompañar”. 
 
Para finalizar, mencionó que el próximo punto de su ruta es circular por la costa de 
Guerrero, por toda la costa hasta Puerto Escondido para luego subir a Oaxaca, 
posteriormente a Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas y cruzar Guatemala, pedaleando un 
promedio de 85 kilómetros por día. Estima arribar a su meta, la Bahía Lapataia, 
Ushuaia, Argentina en marzo de 2009. 
 


