
El congreso ‘Lo que de 
verdad importa’ reúne  
en Bilbao testimonios  
de superación como el 
del atleta López Lomong 
para ayudar a los jóvenes 
a alcanzar sus sueños 
:: RAFA RODRIGO 
BILBAO. «Siempre tuve la esperan-
za de que, si aguantaba y luchaba, 
todo cambiaría algún día». No se 
equivocaba. La vida de López Lo-
mong (Sudán del Sur, 1986) supera 
en muchos aspectos el guion de cual-
quier película: es uno de los ‘niños 
perdidos de Sudán’. Hoy, este joven 
africano nacionalizado estadouni-
dense es atleta profesional, y fue el 
abanderado de su país de acogida en 
los Juegos Olímpicos de Pekín. Su 
desgarrador relato abrirá hoy la sép-
tima edición del congreso ‘Lo que 
de verdad importa’ en el Palacio 
Euskalduna de Bilbao: una serie de 
tres conferencias destinadas a trans-
mitir valores y hacer reflexionar a 
los jóvenes, para ayudarles a elegir 

sus prioridades y cumplir sus sue-
ños. 

Con sólo seis años, Lopepe –su 
verdadero nombre– fue secuestra-
do en misa y separado de sus padres. 
A punto de morir, logró escapar de 
quienes pretendían usarlo como niño 
soldado y vivió el calvario de ser 
huérfano en un campo de refugia-
dos de Kenia durante toda una dé-
cada. «Yo sólo soñaba con estar a sal-
vo y lejos de la gente que quería ha-
cerme daño», explica sin fisuras. Lo-
mong creció en plena guerra, y tuvo 
que luchar a diario para salir adelan-
te. Ése es el espíritu que quiere com-
partir. «Quiero transmitir a los jó-
venes la importancia de creer en los 
sueños –declara convencido–  inclu-
so en las situaciones más desafortu-
nadas. Cuando vivía en el campa-
mento siempre fui lo más positivo 
posible». Un día de 2001 su nombre 
salió en un sorteo al azar y, junto a 
otros 3.500 niños, pudo marcharse 
a Estados Unidos para empezar una 
nueva vida. «Al saber que me iba a 
América, supe que iría al colegio y 
que podría estar tranquilo. Fue una 
lotería y fui el afortunado, es así. 

Muchos no tuvieron la misma suer-
te», zanja Lomong, recordando que 
allí había 10.000 críos como él. 

Ahora corre para contar su histo-
ria y ayudar a los jóvenes a encon-
trar sus metas. «Uso mi imagen de 
atleta para llegar a ellosy hacerles 
ver que, si tienen un talento, no pue-
den guardarlo debajo de la cama». 

López Lomong insiste en que «no 
se trata de las medallas que he ga-
nado o los récords que he roto, sino 
de que sirvan para algo». No da im-
portancia a su palmarés. Él «soñaba 
con ser corredor antes aún de saber 
que era un deporte», y vio sus pri-
meras Olimpiadas por televisión casi 
a la edad adulta. «Supe que quería 
estar ahí, era mi sueño. Correr me 
salvó la vida y era mi vida». Cuan-
do se planta delante de miles de cha-
vales en sus charlas, el deportista 
les dice: «Vamos, miradme a mí. Cre-
cí allí pero tenía un sueño. Si yo lo 
he logrado, tú también puedes ser 
lo que quieras». 

«Soy una chica normal» 
Es la misma idea que Alexia Vieira, 
una lisboeta afincada desde hace 
nueve años en Mozambique, inten-
ta compartir con centenares de ni-
ñas y niños de este país africano. 
«Soy una chica normal y corriente», 
asegura la fundadora de Khanimam-
bo, una ONG que ayuda de forma di-
recta a 400 niños del pueblo de Xai-
Xai. Tras dejar su hogar a los 23 años 
en compañía de su perro para ser vo-
luntaria en varios países con dificul-
tades, esta dinámica joven vio y sin-
tió «todos los sueños que aquellos 
niños quieren completar en la vida».  

Su testimonio cerrará la jornada, 
pero antes tendrá lugar la ponencia 
de Albert Bosch, un «embajador de 
la Naturaleza» que tratará de moti-
var a la audiencia narrando sus proe-

zas. Este emprendedor y aventure-
ro catalán se define a sí mismo como 
«perseguidor de sueños». Ha cruza-
do la Antártida en solitario, corona-
do la montaña más alta de cada con-
tinente, participado en ocho Dakars, 
es especialista en ultramaratón…  
Sin embargo, Bosch remarca que sus 
aventuras «hace tiempo dejaron de 
ser individuales, tienen que estar al 
servicio de algo». Fue el primero en 
correr el prestigioso rally con un co-
che eléctrico, y al terminarlo juró 
«no volver a competir en ninguna 
carrera usando un motor de com-
bustión». No se trata de ganar, sino 
de hacer ver las cosas importantes. 
El catalán considera que es esencial 
esforzarse pero, ¿en qué? «A menu-
do nos esforzamos en cosas que en 
realidad no nos importan. No nos 
damos cuenta de la comodidad de 
nuestra sociedad», concluye Bosch. 

Como ya es habitual, las más de 
2.000 plazas disponibles para esta 
nueva edición de ‘Lo que de verdad 
importa’ se agotaron en menos de 
tres días, pero quienes no hayan lo-
grado hacerse con el preciado pase 
podrán seguir el evento en ‘strea-
ming’. El enorme interés que susci-
tan estas conferencias gratuitas, pa-
trocinadas entre otros por Iberdro-
la y EL CORREO, crece cada año. 
Esta fundación nació hace una dé-
cada, fruto del diario de Nicholas 
Fortsmann: un multimillonario en-
fermo de cáncer que decidió escri-
bir sus últimos pensamientos sobre 
las cuestiones que realmente le im-
portaban. Como bien recuerda Ma-
ría Franco, directora e impulsora de 
estos congresos, «¿por qué tiene que 
pasarnos algo malo para que nos de-
mos cuenta de lo que realmente im-
porta en la vida?».

«Hay que creer en nuestros sueños incluso en las situaciones más desafortunadas», aconseja López Lomong. :: FERNANDO GÓMEZ

«Me tocó la lotería de escapar 
del campo de refugiados»

��VII Congreso.  Hoy, Palacio 
Euskalduna de Bilbao. 

��10.00 horas. López Lomong. El 
atleta africano contará cómo esca-
pó del campo de refugiados que fue 
su hogar durante diez años para co-
rrer dos olimpiadas con EE UU. 

��11.15 horas.   Albert Bosch. Un au-
téntico ‘perseguidor de sueños’ que 
vuelca su energía en completar 
todo tipo de desafíos para lograr que 
la Tierra sea un lugar más limpio. 

��13.30 horas.   Alexia Vieira. Esta 
portuguesa lleva nueve años en 
Mozambique, donde fundó Khani-
manbo, una organización que ayu-
da a 400 niñas y niños.
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Albert Bosch  
Aventurero 

«A menudo nos 
esforzamos en cosas  
que en realidad  
no nos importan» 

Alexia Vieira  
Cooperante en África 

«He visto y sentido todos 
los sueños que los niños  
de Mozambique quieren 
completar en la vida»
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