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Un alpinista español consigue que la NASA le pague 
un viaje al espacio 

Josu Feijoo, el alpinista vasco que ha coronado la cima del Everest y cinco 
de las siete montañas más altas de los cinco continentes, tiene otro 
proyecto entre sus manos: viajar al espacio, un sueño que tenía pendiente 
desde pequeño. En septiembre de 2009 se convertirá en el primer 
diabético del mundo en hacer un viaje orbital. La insistencia y la paciencia 
han sido protagonistas en su camino para conseguir su deseo.  

El montañero ha demostrado que la voluntad es uno de los sentimientos más 
fuertes que posee el ser humano. Desde que tenía seis años, y según relata Josu, 'a 
los reyes siempre les pedía un traje del Athletic de Bilbao y ser astronauta'. Su 
segundo sueño está a punto de hacerse realidad. A base de insistir y de envíar e-
mails durante un año, solicitando 'un hueco', a la empresa Scaled Composites, 
que diseña vehículos espaciales, consiguió la respuesta que anhelaba: '¿Qué puedo 
hacer por ti?'.  
 
Sin tiempo que perder, contestó que 'ser astronauta'. Su deseo fue concedido. La 
única condición que la empresa puso, fue los gastos del combustible del vuelo, 
que corrían a cuenta del montañero. Sin embargo, varios patrocinadores de Josu se 
encargarán de los gastos. 
 
Todas las aventuras del deportista han estado acompañadas de una diabetes tipo 
I que padece desde los 24 años. Desde entonces se inyecta insulina cuatro veces al 
día. Pero lejos de ser un obstáculo tanto en su vida personal como profesional, Josu 
aprendió a 'convivir con esta enfermedad' y a buscarle un doble significado a sus 
retos deportivos: 'conseguirlo como persona y el de desafió como enfermo crónico'. 
Según afirma, 'La vida te pone una zancadilla, y tienes dos parametros, o vives 
CON o vives PARA', y eligió convivir CON la enfermedad. 
 
Josu Feijoo defiende que 'hay que perseguir tus sueños'. Y así lo demostró cuando 
una vez recibido el sí, se presentó a unas pruebas de la Agencia Espacial, que pasó 
con éxito. Pero la empresa, al conocer su enfermedad cambió de parecer. El 
alpinista, que se describe a sí mismo como 'cabezón', no se rindió, y propuso que le 
hicieran una comparativa con otros astronautas, con la condición de que si lo hacía 
mejor que ellos, viajaba al espacio. Tras enfrentarse a astronautas de la NASA y de 
la Ciudad de las Estrellas de Moscú, quedó en primer lugar. 
 
'Cobaya espacial' 

En el viaje orbital, Josu se someterá a varios experimentos que tienen relación con 
la diabetes. Uno de ellos consistirá en alimentarse de unas semillas, que han 
diseñado unos biólogos molecurales, y que sustituirán la necesidad de los enfermos 
de diabetes a pincharse, por la ingesta de alimentos que albergan insulina. El 
objetivo de estas pruebas es muy claro: cambiar la calidad de vida del diabético. 



 
Próximos proyectos 

Entre sus próximos proyectos están el coronar las dos cimas que le quedan de las 
siete montañas más altas del mundo, convirtiédose en el cuarto español y el primer 
diábetico del mundo en alcanzarlas.  

 
Además, tiene pendiente ir a Aconcagua, una montaña de la Cordillera de los 
Andes, y cruzar, en solitario, de lado a lado, los 1.600 km. de Groenlandia, 
llevando consigo como único apoyo su trineo. De esta forma conseguiría ser el 
primer español, primer diabético y la quinta persona en alcanzar el Grand Slam. 

Sus mejores frases 
 
�  'Ser alpinista profesional es algo que se lleva en la sangre' 

�  'Cuando llego a las cimas, empiezo a llorar (...) en la cima de las montañas nos 
convertimos en unos magdalenos' 

�  'Lo que está claro es que hay que perseguir tus sueños' 

�  'Los pies tienes que tenerlos en el suelo aunque la cabeza la tengas en las 
estrellas' 

�  'Lo más importante es asegurar una calidad de vida a la juventud diabética' 

�  'La montaña es una forma de vida' 

�  'El futuro es de aquellos que creen en la belleza de sus sueños'  

 

 

 


