“La manera cómo escribís es lo que hace interesante tu anécdota del viaje. Increíble, por cierto”.
Antes de escribir mi “elevator speech” para este kit de prensa (una descripción de mi trabajo en lo que duraría un trayecto
en un ascensor), leí ese comentario de una de mis lectoras en Facebook.
Creo que, si usted y yo estuviéramos en un ascensor, esa sería mi línea de apertura. Lo que hace diferente a mi trabajo es
eso: la manera como yo escribo.
Yo me niego a escribir algo que no tenga pasión, porque mi meta es, primero, que mis lectores SIENTAN. Que sientan el
mismo asombro y la misma urgencia de viajar al estar frente al monte Everest, ante la entrada de Petra, ante la muralla china que, con
todo y su monumentalidad, son tan solo una minúscula parte de todo lo que hay por descubrir en este planeta.
Y, por supuesto, mi meta es también que mis lectores se INFORMEN.
¿Alguna vez le ha pasado que al buscar en internet encuentra artículos que repiten casi exactamente la misma información,
incluso a veces redactada sospechosamente de la misma manera?

Yo DETESTO cuando me encuentro con un sitio web así. Por ello, pongo alma, vida y corazón en que cada texto sea único e
irrepetible. Yo no escribo artículos en serie, solo por cumplir con una cuota semanal diciendo lo mismo que ya dice Wikipedia. En mi
primer día de clases, en mi primer curso de periodismo, recibí la que probablemente ha sido la lección más valiosa de mi carrera: “Si ya
alguien ha publicado la misma información, con el mismo enfoque, con el mismo estilo, NO escribás el artículo”.
Por lo tanto, en cada artículo SOLAMENTE se publica información que ha sido corroborada por mi experiencia personal, con
un enfoque único no encontrado en toda la web de habla castellana y una redacción personalizada. Aquí no estamos hablando de
contenido prefabricado, sino de contenido artesanal (tan en boga esa palabra últimamente, pero es así). Menos ruido en la web y más
información útil.
Ese sería mi elevator speech en caso de que nos cruzáramos en un hipotético ascensor. Pero, como yo estoy escribiendo esto
en una cafetería de Beirut y usted se encuentra en __________ (rellene este espacio con su ubicación actual), para encontrarnos y
trabajar juntos más allá de un elevador imaginario, le invito a seguir leyendo este kit de prensa.

Sobre el caballito de madera, novela basada en mi blog de
viajes Sobre el caballito, recibió el VIII Premio Internacional de
Literatura de Viajes Ciudad de Benicàssim.
Posteriormente la novela fue publicada en España por
Onada Edicions.

Solo escribo acerca de los países en que he estado. Si el que necesitás está en la lista de aquí abajo, entonces
quedo a tu servicio.

