
 

Un argentino que recorre América en bicicleta estuvo de paso en Formosa 
 

La aventura, con fines solidarios, ya lleva más de 
tres años y 41.500 kilómetros recorridos. 
Damián López es marplatense, tiene 36 años, un 
doctorado en Química y hace tres años que recorre 
el continente a bordo de Maira, su bicicleta. 
Comenzó esta aventura en 2007 y lleva visitadas 
17 naciones en una travesía solidaria. Con su viaje 
busca, además de “integrar todo un continente a 
través de un deporte”, promocionar el trabajo de la 
ONG “Aldeas Infantiles SOS”, que cuenta con sedes 
en 134 países, incluido Argentina.  
En charla con La Mañana, Damián relató cómo es 
que se le ocurrió emprender esta aventura , que lo 
llevó a pedalear por los caminos más peligrosos y 
diversos de América. Aseguró que lo meditó por 
ocho años y que “no es algo que se me ocurrió de 
un día para el otro y me fui”. 
La historia (SUBT) 
En el año 1999 y con motivo de haber finalizado los 
estudios de la Licenciatura en Química, Damián 
realizó un viaje en bicicleta por la Patagonia. “Como 
viaje de egresados recorrí toda la Ruta 40 y ahí me 
inicié en todo lo que es el ciclismo. Esto me hizo 
cambiar completamente la forma de ver las cosas. 
Por cómo vivís, cómo palpas el camino, cómo ves la 
gente”, relató. 
Luego de varios años, haber terminado un 
Doctorado en Química, vivir un año en la Antártida 
y llevar una vida “interesante”, Damián decidió 
cumplir su sueño y emprendió el recorrido. En ocho 
años, su único objetivo fue prepararse para la 

travesía. “Lo único que quería era convertir el sueño en realidad. Empecé a trabajar, a dejar cosas 
de lado. No entrené mucho porque esto no es una cuestión de entrenamiento. Es cosa de tener los 
recursos y el equipo. El entrenamiento se va dando en el viaje”, dijo.  
Tomó un avión y comenzó el viaje el 4 de junio de 2007 en Anchorage, Alaska. “Renuncie a todo.  
Dejé de lado mi carrera científica, el cargo en la universidad, la familia, los amigos, las novias, todo 
y empecé a pedalear”. Pedaleó surcando la costa oeste de América, pasando por Canadá, Estados 
Unidos, México, Venezuela, Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Bolivia y Chile, entre otros 
países. Ya lleva recorrido 41.500 kilómetros y luego de pasar por Paraguay y Uruguay tiene previsto 
finalizar el camino en Ushuaia, a fin de año. 
Al llegar a Formosa fue recibido por la familia Guglielmone, que hizo contacto con él a través de 
Internet. Hoy a la mañana parte rumbo a Clorinda, trayecto que espera hacer en seis horas, 
aproximadamente. 
Solidario (SUBT) 
Recorrer América y nutrirse no es el único objetivo del viaje de Damián. “En el momento que 
arranqué, no tenía sentido hacerlo solamente para mí y el desafío que implica. Para mi el viaje tenía 
que tener otro sentido”, dijo. Al mismo lo encontraría visitando las “Aldeas Solidarias SOS”.  
“Un viaje como este es una cadena solidaria. Yo sabía toda la ayuda que iba a recibir en el camino y 
me parecía egoísta hacerlo sólo por mi experiencia personal. Es por eso que se estableció esta 
interacción con la ONG Aldeas Infantiles SOS”. La Organización esta en 134 países y brinda un hogar 
a chicos huérfanos. En un sistema de aldeas con “madres SOS”, en donde los chicos son criados en 
familia hasta su mayoría de edad.  Damian promociona su trabajo a lo largo de todo el continente y 
las visita. Tiene 127 aldeas visitadas. Mañana llegará a la aldea de Asunción, en donde se 
encontrará con los chicos y dará entrevistas a los medios. “Yo le paso la experiencia del viaje a los 
chicos, interactúo. Busco que sea algo más cercano”. Además, visitará otras cuatro para finalizar su 
viaje en la sede de Mar del Plata, su ciudad natal. 
Para conocer más de su historia, se pueden visitar los sitios creados especialmente para tal fin. La 
dirección del sitio es www.jamerboi.com.ar o también se puede buscar Jamerboi en el buscador de 
Facebook. 
 


