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Diego Cortijo
Explorador e investigador de la Sociedad Geográfica Española
“La selva virgen es un lugar muy hostil, siempre digo que no parece hecho para el hombre”

Profesionalmente su trabajo le ha llevado a recorrer
gran parte del planeta y en su búsqueda por encontrar
respuestas se ha topado con culturas y sociedades
remotas que todavía hoy mantienen formas de
organización social primigenias. Ha colaborado en
diferentes revistas especializadas y en programas de
radio. Siempre con las maletas preparadas, este joven
español ha participado en el proyecto TED, uno de los
eventos más importantes en
nuestro país en el que se
comparten
experiencias
e
inquietudes con otros jóvenes
emprendedores. Viajar es su
forma de vivir y de desarrollar su
profesión, yen esta entrevista
hablamos con él de esta filosofía
del viaje ligada al espíritu de los
grandes aventureros españoles de
tiempos pasados. Considera que
viajar quizá sea, si no la más
importante,
una
de
las
experiencias
vitales
más
importantes, “pues te predispone
para afrontar muchas situaciones
de la vida. Significa enfrentarte a
contextos diferentes, a gentes,
idiomas, olores, sabores y a saber adaptarte y a
aprender que quizá lo que tenemos es sólo una parte
del todo y que hay muchas formas de vivir y que la tuya
no tiene por qué ser la mejor.”Considera que "vive más
el que sueña", y que "perseguir los sueños no es de
locos". El qué haga algo con verdadera pasión siempre
lo hará bien y seguro será fructífero.
¿En qué momento de tu vida empieza a interesarte
el viaje como forma de llevar a cabo tu trabajo?
Desde niño me he considerado muy inquieto, el viaje
sólo es un medio para satisfacer mi curiosidad. Por
suerte yo no vivo de mis viajes, complementan otros
trabajos, y en el caso de las exploraciones, siempre
suponen esfuerzos económicos personales. En el

momento que dependa mi estabilidad económica de mi
pasión, perderá gran parte de la gracia.
¿Has repetido alguno de tus viajes?. ¿Por qué?
Claro. Cuanto más voy a un sitio, más me doy cuenta de
todo lo que falta por saber de ese sitio. Quizás no haya
estado en muchísimos sitios pero trato de repetir en
lugares donde creo todavía hay cosas por conocer.

¿Qué has aprendido a lo largo de tus exploraciones
guiando a grupos turísticos?
En ocasiones he guiado a grupos turísticos, pero
siempre en viajes organizados con fines totalmente
turísticos. Cuando me meto en algún proyecto de
exploración, suelo viajar solo. En cuanto a los grupos,
para mí es una experiencia muy satisfactoria. El ser el
encargado de mostrar a la gente algo que a uno le
encanta y poder hacerlo como a uno mismo le hubiera
gustado que se lo enseñaran…En los viajes
organizados, y más a sitios "raros" o lejanos, siempre se
conoce gente interesante y muy heterogénea.
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De los lugares visitados por el planeta, ¿Cuál de
ellos aconsejarías como destino recomendable para
conocer?
Buf, pregunta difícil. Creo que Egipto, que nos pilla no
muy lejos, es uno de los lugares que todos deberíamos
pisar alguna vez en nuestra vida. Si me pongo
romántico, y no nos importa la distancia, para mí Isla de
Pascua siempre ocupará un lugar muy privilegiado.
¿En algún momento has vivido situaciones que
entrañarán peligro?
No es lo habitual, pero sí, sólo en las expediciones que
he dirigido a la Amazonía Peruana. La selva virgen es
un lugar muy hostil, siempre digo que no parece hecho
para el hombre, y de hecho es lo que históricamente
siempre se ha pensado. Ahí todo es imprevisible.
Hemos tenido problemas en los ríos, con alguna
comunidad nativa y con la fauna, claro.
¿Hay alguna experiencia de viaje que no haya sido
como tú esperabas?
Por lo general no. Siempre trato de viajar con la mente
muy abierta. En el caso de mis trabajos en Perú, es otro
asunto, ahí ya entran en juego las metas y el proyecto, y
cuando la cosa se complica o uno no avanza ese año,
es frustrante.
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Normalmente mi propio estado de ánimo. Cuando uno
viaja, o por lo menos en mi caso, mi actitud es diferente
al día a día en la ciudad. La rutina me exaspera.
¿En qué proyectos estas trabajando actualmente?
Sigo enfrascado en los lares amazónicos peruanos.
Continúo trabajando en el Departamento de Madre de
Dios, donde estamos en contacto con diferentes
comunidades nativas, para tratar de rescatar y retratar
lugares ya olvidados en plena selva.
Como miembro de la Sociedad Geográfica Española,
¿en qué tipo de actividades participas o colaboras?
Actualmente aporto mis investigaciones y material
audiográfico sobre Perú. La SGE, organiza también
charlas, conferencias, publicaciones y actividades, en
las que en ocasiones participo.
¿Y en Organizaciones No Gubernamentales?
No soy miembro activo de ninguna, pero en el caso de
mis viajes a Perú, conseguí recopilar mucho material
fotográfico sobre comunidades nativas aisladas y ser
testigo directo de su situación. Esa información la he
remitido a las oportunas Organizaciones que se han
podido valer de ella para concienciar al mundo acerca
de grupos humanos a los que no se les da voz.
Las
nuevas
tecnologías
y
especialmente las redes sociales,
nos permiten contar de cerca, in
situ, proyectos e iniciativas que de
otra forma no se conocerían, ¿Qué
opinas sobre esta forma de contar
historias?
El abanico de posibilidades en cuanto
a comunicación es casi inabarcable. Y
eso siempre es una ventaja. El
problema de tener constante acceso a
la comunicación es que podemos
decir siempre lo que pensamos, pero
a veces no se piensa lo que decimos.

¿Has descubierto algo especialmente interesante
viajando?
Depende de a lo que te refieras por "descubierto".
Personalmente he descubierto muchísimas cosas que
ya no se despegarán de mí nunca. Gentes, lugares,
escondites y situaciones. Como lugar geográfico, sigo
trabajando en "encontrar" lugares nuevos en la selva
amazónica.
¿Qué es lo que más echas de menos cuando
abandonas un destino?

Para finalizar nos gustaría que nos
relataras alguna anécdota curiosa para compartir
con nuestros seguidores y lectores.
¿Sabías que las gentes de Isla de Pascua mantienen un
poder que ellos llaman "mana" y que les permite ver a
sus antepasados...? Incluso gente extranjera que vive
allí desde hace muchos años adquiere esa percepción
que viven con extrañeza pero que se ha convertido en
algo casi cotidiano. Curioso, curioso.
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