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EL caso dEL dia

Ser motoquero es una forma de vida. 
Va mucho más allá de manejar una 
moto. Los define un estilo de vida en 
el que reinan los códigos de amistad 
y solidaridad. Al menos así lo asegura 
Gustavo Pintos, uno de los socios fun-
dadores y presidente de la Asociación 
Doble Ayuda. “Entre nosotros prima la 
camaradería. Nuestra ley es que nadie 
deja a nadie. Por eso si alguien tiene 
una dificultad en la ruta, se lo ayuda 
o se lo espera pase lo que pase, sin 
importar la demora o las dificultades 
que eso implique. Yo me he llegado 
a quedar 48 horas varado en la selva 
esperando a algún compañero que se 
quedó atrás. Además, nos divertimos 
mucho. Es como estar en un viaje de 
egresados constante. Y entre nosotros 
hay complicidad. Lo que sucede en los 
viajes queda ahí, no se cuenta fuera del 
grupo”, confiesa, con la alegría de un 
niño, Pintos.

códigos de 
amistad que 
no se rompen

un grupo de 
motociclistas 
viaja por todo 
el país llevando 
su ayuda a 
escuelas 
rurales.

Los une el amor por los fierros y 
una misma convicción: se puede cam-
biar el mundo. O al menos mejorarlo. 
Esas dos pasiones llevaron a este gru-
po de doce motoqueros a fundar una 
asociación, en el 2006, para juntar do-
naciones con el fin de ayudar a escue-
las rurales. Y en este tiempo lograron 
arreglar techos, equipar bibliotecas y 
repartir dos toneladas de alimentos en 
16 escuelas. 

Los 12 soñadores originarios pasa-
ron a ser, en seis años, 430. Esa es la 
cantidad de miembros que tiene hoy 
La Doble Ayuda, la agrupación que 
formaron estos motociclistas solida-
rios. Con el aporte de $40 mensuales 
de sus socios, más la ayuda de unas 
50 empresas de todo el país, reúnen 
fondos que luego invierten en restau-
rar colegios y otorgar becas de estudio 
a chicos carenciados de esas institu-
ciones. Además, instrumentan pro-
yectos sustentables.

“La idea es sacar a las escuelas de 
la emergencia y después se los ca-
pacita para que pongan en marcha 
emprendimientos que les permitan 
autoabastecerse. En la Escuela Nº 42 
en Nogoyá, Entre Ríos, por ejemplo, 
cubren sus gastos con lo que produ-
cen en su huerta”, cuenta Mariana 
Díaz, coordinadora y única mujer de 
la agrupación.

¿Por qué escuelas rurales? “Cuan-
do viajábamos, vimos que muchas de 
ellas estaban en lugares inhóspitos a 
los que sólo se puede acceder con mo-
tos. Entonces, era una buena excusa 
para hacer lo que nos gusta, que es 
viajar y a la vez ayudar”, dice Gustavo 
Pintos, presidente de La Doble Ayuda. 
Los socios fundadores se conocieron 
recorriendo las rutas argentinas. Y 
ahora, tras tantos kilómetros y con 
una energía adolescente que perma-
nece intacta, aunque todos tengan en-
tre 40 y 60 años, continúan viajando. 

Hoy están embarcados en uno de 
sus proyectos más ambiciosos: cam-
biar la realidad de la escuela 423 Río 
Bermejo, en Formosa, a la que asis-
ten chicos de la comunidad indígena 
Wichi. Ya desarrollaron un plan para 
hacer un pozo de agua y llevaron mé-
dicos para recuperar a los chicos des-
nutridos. Aceptan ayuda. Y no hace falta 
ser motoquero, sólo solidario...-
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