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La primera ikurriña espacial
El alavés Josu Feijoo viaja este año al espacio para realizar experimentos con el
software de última generación para tratar la diabetes, enfermedad que padece

Más que palabras

P O R J AV I E R V I Z C A Í N O

Primavera
burgalesa

C OSAS veredes, una mani-
festación pacífica en Bilbao
y brotes crecientes de kale
borroka en Burgos. ¡En

Burgos, desde donde el generalísimo
acometió la inmortal reconquista de
la España roja y atea! Su callejero
aún conserva con orgullo los nom-
bres de los héroes de aquella gesta.
En sus tiendas de recuerdos, las
reproducciones a escala de la cate-
dral conviven en armonía con ban-
deras del aguilucho en todas las
tallas, llaveros de Paca la culona y
José Antonio o cucharillas con el
yugo y las flechas en bastos damas-
quinados. Y por supuesto, desde que
se estableció la manía esta de echar
papeletas en las urnas, un Partido
Popular nutrido por incontables
camisas viejas gana casi siempre sin
bajarse del autobús; 52% en las últi-
mas municipales. ¿Qué está pasan-
do?

Algo me dice que va a ser tarde
para enterarnos. A diestra y sinies-
tra, la propaganda ha tomado el man-
do del relato. Vandalismo organiza-
do e importado, claman los defenso-
res del orden, que lo son también de
los pingües beneficios que parece
haber en juego. Es el pueblo oprimi-
do que se levanta contra la tiranía,
atruenan, ebrios de trempantina, los
oteadores de revoluciones en mar-
cha. Los primeros piden mano dura
y tentetieso en nombre del respeto a
la legalidad y, ay que me descogorcio,
la pacífica convivencia. Los segun-
dos, mayormente atrincherados des-
de el teclado del móvil, la tableta o el
ordenador de sobremesa, arengan a
las masas a mantener vivas las
hogueras y a no dejar piedra sobre
piedra. Si sacamos la media, el resul-
tado es que las recetas se resumen en
violencia frente a violencia, con el
correspondiente anexo justificatorio
en cada caso.

Y en estas, el alcalde que juraba que
no se doblegaría por la turbamulta,
anuncia que paraliza las obras de la
discordia y llama a parlamentar.
¿Triunfo de la primavera burgalesa
o triquiñuela para esperar a que se
vayan las cámaras y volver a meter
las máquinas? Apostemos.

ANER GONDRA
BILBAO

T IENE usted diabetes. Olví-
dese de subir al Everest”.
Nada más escuchar esto en
boca de su médico, Josu

Feijoo preguntó: “¿Y lo de ser astro-
nauta?”. A pesar de su enfermedad,
este alavés consiguió en 2006 subir a
la cima más alta del mundo y ahora
está muy cerca de cumplir su otro
sueño: viajar al espacio. Si todo va
según lo previsto, será este año gra-
cias a los viajes de Virgin. Su billete
lo han financiado “empresas ener-
géticas, de telecomunicaciones y far-
macéuticas” para que pueda reali-
zar experimentos más allá de la
atmósfera, pero también ha sido
necesario un largo proceso de entre-
namiento en la agencia privada Nas-
tar, en la NASA y en la agencia espa-
cial rusa, nada menos que en el Cen-
tro de Entrenamiento de Cosmo-
nautas Yuri Gagarin, que le ha con-
vertido en astronauta de pleno dere-
cho.

En los últimos años Josu Feijoo
ha puesto cuerpo y alma en este
proyecto “por la repercusión social
que puede tener para que un dia-
bético pueda acceder a cualquier
puesto de trabajo y para evolucio-
nar un software de telemedicina”.
Y, también, por un tercer motivo:
“Quiero colocar a Euskadi en el
mapa de países que tienen un astro-
nauta”. Actualmente son 38 los paí-
ses que han conseguido colocar a
un hombre o mujer en el espacio.
“Cuando yo suba, Euskadi será el
39 o el 40, porque puede que en el
mismo viaje se cuele algún otro
país que se estrene”.

Si hay algo de lo que presume Fei-
joo es de que en su traje espacial
lucirá la ikurriña. No ha sido fácil
conseguirlo. Además de su insis-
tencia, ha sido importante que ins-
tituciones vascas lo hayan apoya-
do con cartas y recomendaciones
para las agencias especiales. Aho-
ra, en todos los actos de la NASA y
la agencia rusa, es presentado
como un astronauta de Basque
Country. “Me encantaría que cuan-
do embarque estuviese presente el
lehendakari. Yo ya le he invitado.
Al terminar el viaje la ikurriña se
alzará en el pabellón donde están
las banderas de todos los países
que tienen astronautas”, explica
Josu Feijoo.

Lo cierto es que ya ha habido un
astronauta vasco. Leopold
Eyharts, nacido en Biarritz, viajó
al espacio en 1998 por primera vez
a bordo de la MIR. Años después,
en el Atlantis, dicen que se llevó
con él un jamón de Baiona y una
réplica de la Torre Eiffel. “Tú eres
de la bandera que lleves en la man-
ga”, apunta Feijoo. “Yo llevaré la
bandera americana y la ikurriña.
Y, si no, solo la americana. Antes
que representar a otros, represen-
to a los americanos. Lo tengo muy
claro. Es la agencia que me lleva al
espacio. Si algún día viajo con los
rusos, que ya me han invitado a
ello, sé que me dejarán llevar la
ikurriña”. Arriba, Josu Feijoo en la Soyuz para una simulación y, abajo, con la ikurriña que irá al espacio. FOTO: PABLO VIÑAS
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