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Especialista en viajes llega al país para la grabación de un show online
donde nuestros mejores escenarios naturales serán los protagonistas
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ARNALDO SANTIAGO, bloguero y publicista digital

“En el Perú encontré

muchos países en uno”
D

escubrir el mundo desde
otra perspectiva fuera de
los tours turísticos es
todo un reto. Arnaldo Santiago,
bloguero puertorriqueño de
“Diary of trips”, sabe muy bien
que un viaje no solo consiste en
ir a un lugar, sino conectarse con
la cultura de cada país que se conoce.
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¿Cómo empieza tu pasión
por los viajes? Hace unos diez
años trabajé en la industria de la
publicidad digital y por cosas del
destino me tocó visitar Argentina, ahí fue donde tuve la oportunidad de viajar y empieza mi
pasión por recorrer todo el mundo. Ahora llevo más de diez
años en esta labor.
Y sobre el mundo digital del
que me conversas, ¿de dónde sale ese gusto? Yo inicié mi
carrera de marketing como tal.
Cuando me gradué, hace más de
15 años, la industria recién estaba empezando y no existía la publicidad en redes sociales. Era
algo completamente nuevo. Al
ser testigo de esto, la pasión
por lo desconocido fue lo que me
llevó a estudiar todo lo digital, yo
me autoeduqué en esa industria.
¿Por qué afirmas que
tu blog es una agencia de viajes poco convencional? Yo digo que
es muy vivencial por las
historias y consejos que
publico; pero además
está “Viaja conmigo”, un
proyecto donde me uno
con otras personas para
conocer diferentes países.
Yo les enseño a viajar y
descubrimos un lugar
desde un punto de vista
no turístico, puesto que
tenemos momentos
donde interactuamos
con la cultura de una
zona. Son destinos, son
exóticos; por ejemplo:
Tailandia, Camboya, Filipinas o Laos.
¿Y cómo llegó la idea
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“Tenemos que seguir
nuestro corazón y hacer
lo que nos apasiona, no
pensar en lo económico
sino en la felicidad”

de “Viaja conmigo”? La gente que
iba siguiendo mis
historias de aventuras me lo pedía,
ellos me impulsaron a hacer esta actividad y me animé
a asumir el reto.
De los 365 días del
año, ¿cuánto te la
pasas fuera de
casa? No viajo
siempre como se
cree, pero es más o
menos la mitad del
año, claro que nunca es algo constante,

dos semanas estoy en mi casa,
y otras dos en cualquier lado del
mundo. Lo haría más seguido,
pero tengo una bebé y debo
equilibrar mis responsabilidades.
También dices que no te gusta estar amarrado a una oficina, ¿qué le recomiendas a
esas personas que quieren
salir de la rutina? Creo que muchas veces pasamos más del
30% de nuestra vida trabajando,
yo digo que la vida es muy corta para ser infeliz, nos dejamos
llevar por el dinero como si fuera la fuente de la felicidad, y así
no es; conozco gente rica que es
muy infeliz y gente pobre que

es dichosa. Nosotros tenemos
que seguir nuestro corazón y hacer lo que más nos apasiona, no
pensar en lo económico sino en
la felicidad. A la larga el dinero
llega, pero el corazón necesita vivir lo que le apasiona.
¿Y cuáles son las experiencias más bonitas que has vivido en tus viajes? Yo creo que
es poder conocer otras culturas,
convivir con personas que tienen diferentes creencias religiosas, ideológicas o un punto
de vista distinto de la realidad.
Esa es la parte más bonita y es la
mejor educación, ya que compartes con gente que no se crió

igual que tú, que no tiene tus
costumbres; y esa educación
que adquieres a través de los viajes es invaluable.
¿Cuál es la filosofía de vida de
un viajero? Yo digo que el
mundo no es cuadrado, la realidad es que podemos tener
miles de opiniones, pero al final
en el corazón todos somos iguales, todos queremos ser felices
y amar.
¿Qué le recomiendas a un
peruano para que visite su
país? La realidad es que el Perú
me ha fascinado un montón, el
trato de la gente es magnífico,

además tiene lugares que ni te
imaginabas que existían. En el
extranjero las personas piensan que el Perú es Machu Picchu
y este país es definitivamente
muchísimo más que la Ciudadela Inca. Aquí me han volado la cabeza, como dicen en mi país.
Hay tantas cosas por conocer
puesto que en un momento
estás en el desierto y piensas en
un país árabe, y luego te encuentras en la jungla, metido en el
Amazonas con gente de un lugar muy remoto que no ha tenido tanto contacto con el exterior.
En el Perú encontré muchos
países en uno. Ustedes son muy
afortunados.

