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“Ser un conejillo de indias es la única forma de 
poder acceder a los retos”

EN LA TIERRA
Haces tantas cosas, ¿qué pone en tu tarjeta de presentación?
Siempre he querido ser astronauta. Desde los cinco años siempre pedía a los Reyes Magos un traje del Athletic 
de Bilbao y ser astronauta. Los Reyes, haciendo un gran esfuerzo, me podían traer la equipación del Athletic y 
el madelman astronauta. Crecí en la época de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia por la conquista del 
espacio, recuerdo perfectamente ver las naves de entonces en la tele de casa. Y luego, ser montañero casi es una 
religión en el País Vasco. Soy una persona muy ambiciosa, desde que subí el monte Gorbea supe que tenía que 
ir mucho más arriba y, con 11 o 12 años, la cabeza ya se me disparaba al Everest, así que dije: “no voy a parar 
hasta que suba a la cima”. También soy ingeniero eléctrico con un máster en robótica. Siempre he querido ser 
astronauta, independientemente de esta zancadilla que me ha puesto la vida: la enfermedad crónica. Creo que he 
sabido levantarme y seguir corriendo. 

 ¿Qué supuso para ti debutar con diabetes tipo 1?
La diabetes ha sido un revulsivo en mi vida. Tengo el síndrome de Peter Pan y la diabetes sólo ha sido un 
empujoncito para centrarme aún más en perseguir los sueños que tenía cuando era pequeño. No soy astronauta ni 
he escalado el Everest por ser diabético, sin serlo también habría peleado por conseguirlo. 

Lo que sí que eres por ser diabético es un conejillo de indias…
Para qué nos vamos a engañar, los retos -las expediciones de montaña, los programas de entrenamiento espacial, 
etc.- son caros y, obviamente, tienes que ponerte en manos de empresas privadas, casi siempre en el ámbito de 
los laboratorios o de las telecomunicaciones. Ser un conejillo de indias es la única forma de poder acceder a los 
retos. No hay más que ver los números: sólo 3.442 personas han subido al Everest y sólo 538 astronautas han ido 
al espacio. De ellos, sólo 35 son mujeres y sólo dos somos españoles: Pedro Duque y yo. Pedro es inteligentísimo, 
muy majo, está en otra órbita, yo no le llego ni a la suela del zapato. Somos casi 7.000 millones de habitantes en el 
mundo y quién no ha soñado con subir al Everest o con ser astronauta.  

Josu Feijoo saltó a los medios de comunicación en 2006 por ser el 
primer diabético del mundo en hacer cumbre en el Everest. Siete 
años, siete cimas y dos polos después, el alpinista ha colgado el 
piolet, aunque seguirá escalando “en la intimidad”, para ocuparse de su nuevo reto: ser el primer 
astronauta diabético. Feijoo cumplirá así un doble objetivo: hacer realidad su sueño de la infancia 
y burlar las barreras legales de la Tierra para probar, en él mismo, una posible cura.
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Volviendo a tu etapa de alpinista, terminas 
el Grand Slam (los polos más las Siete 
Cumbres) y pones punto y final a tu 
trayectoria alpinista profesional, ¿por qué?
Primero, porque los años pesan, porque los que 
vienen por detrás pegan fuerte… Pienso que hay 
que dar la oportunidad a la gente joven y no 
me gustan los que se apoltronan y parece que 
están pegados al asiento. Hay que aprovechar tu 
momento estando en la cresta de la ola. El Grand 
Slam sólo lo hemos hecho 21 personas en el 
mundo y a eso hay que añadir la dificultad de ser 
diabético. Tienes que estar en la brecha cuando 
das el 110 por ciento de tu capacidad. Esa gente 
que no quiere asumir que se le ha pasado el arroz me parece patética. Hay que dar paso a la gente joven y cerrar 
círculos de la mejor manera posible para abrir otros, no pasa nada porque cambie la trayectoria de tu vida. Aún así, 
no voy a dejar de escalar, seguiré haciéndolo en la intimidad, sin tener que rendir tantas cuentas.

También das conferencias, ¿sobre qué tratan?
Doy charlas de motivación y de trabajo en equipo en multinacionales. Llevo 287 conferencias y lo que hago es 
transmitir que con motivación, trabajando en equipo y un buen liderazgo, pueden conseguir cualquier objetivo 
que se propongan, sobre todo ahora que estamos en crisis. También doy charlas gratis en colegios, institutos y 
asociaciones de diabéticos.

EN EL ESPACIO
¿Cómo surge tu oportunidad de ser astronauta?
Es de estas carambolas de la vida… Fui a Estados Unidos a dar unas conferencias de motivación a pacientes 
diabéticos y, al acabar, me saludó un paciente diabético y, charlando con él, me dijo que trabajaba en la NASA. 
Era el jefe de ingeniería de los sistemas de propulsión del transbordador espacial, así que nos intercambiamos las 
tarjetas y le dije que a ver si podía hacer algo por mí porque me gustaría mucho ser astronauta. Me puso en contacto 
con Virgin Galactic y me ofrecí a trabajar en lo que fuera, de ingeniero o de barrendero, y me dijeron: “con que 
pagues el combustible, vas al espacio”. Así que empecé a hablar con mis patrocinadores.
Como Richard Branson, propietario de Virgin, tomó la decisión de ofrecer vuelos turísticos, tenemos que 
compartirlos con los turistas espaciales, Ashton Kutcher, Sigourney Weaver y compañía, que no pasan las 
pruebas ni de coña. Mis entrenadores de los seminarios de la NASA, del centro espacial ruso y del Nastar me dicen 
“Josu, tú las pasas porque has nacido para astronauta”, pero la centrifugadora no entiende de dinero, o aguantas o 
no aguantas.

¿Y qué vas a hacer en el espacio?
Miraré por la ventanilla, como hace todo el mundo, pero sólo necesito 
mirar un segundo para grabarlo de por vida, no necesito ni cámara 
de fotos, porque tengo mucha capacidad de concentración espacial. 
Mi viaje, sobre todo, está vinculado a las citoquinas (las proteínas 

que regulan la función de las células) y la curación de la diabetes. En los islotes de Langerhans, que están en el 
páncreas, es donde se producen la insulina y la glucosa. La insulina son las células beta y la glucosa, las células alfa. 
A los diabéticos no nos funcionan las células beta. Cuando quitamos citoquinas antiinflamatorias y potenciamos 
las proflamatorias en los islotes de Langerhans de ratones transgénicos -porque desgraciadamente en el planeta 
Tierra las investigaciones con células embrionarias en seres humanos están prohibidas, sólo se pueden hacer in 
vitro, aunque estoy seguro de que se están haciendo-, las células alfa se dividen y la mitad se convierten en beta, 

“La gente que no asume que 
se le ha pasado el arroz 

me parece patética”
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y empiezan a fabricar insulina y glucosa. La diabetes está curada en ratones, ahora hay hacerlo en animales más 
grandes y en humanos. Como en el espacio las leyes que rigen en la Tierra no son aplicables, alteraré mi gen 
inyectándome las citoquinas proflamatorias sin estar sujeto a juicios de valor o éticos en el planeta Tierra. 

La compañía con la que viajarás podría haber estado en 
contra de que hagas eso en una de sus naves…
Sí, podría haberse negado, pero también podría negarse a que vayan 
ciertos millonarios de Hollywood, que no van a pasar las pruebas y que 
van a comprar los certificados médicos, pero como hacen aportaciones 
económicas muy grandes… Me voy a inyectar las citoquinas en la 
Tierra, pero van a actuar cuando esté en el espacio y podré saber en 
48 horas si estoy curado. También es una campaña de marketing, 
queremos romper las barreras éticas, y un apoyo más al colectivo 
de diabéticos del mundo (345 millones tipo 1 y 900 millones tipo 2). 
Queremos concienciar a la gente, decir que podemos estar curados y 
que hay que cambiar las leyes para conseguirlo. Yo me voy a curar, 
pero quiero poder curar a mi sobrina Edurne y a millones de niños 
diabéticos que no tienen por qué esperar a que las leyes cambien. 

¿Cuándo viajarás?
Ya está todo preparado. La agencia espacial ya me ha tomado las 
medidas para hacerme el asiento, porque cada astronauta lleva un 
asiento a medida para que proteja muy bien las cervicales, porque te 
puedes quedar tetraparapléjico si te mueves un milímetro. Calculo 
que me iré en octubre o noviembre de este año. El viaje espacial 

y los experimentos están listos. Cuando vuelva, ya me han invitado a irme un mes a vivir a la estación espacial 
internacional, pero lo estoy pensando porque el riesgo de cáncer de piel y de leucemia es altísimo porque estás 
expuesto a las radiaciones gamma sin ningún tipo de protección. Una cosa es ser astronauta y otra, ser masoca.  

Tampoco sabes qué efectos tendrá en tu cuerpo el experimento con las citoquinas y vas a hacerlo…
Si no arriesgas, no tienes baremos para comparar el resultado. En estos campos de investigación estamos sujetos 
a morir en el despegue, en la reentrada, por un cáncer relacionado con la alta radiación o porque las citoquinas 
degeneren en células cancerígenas. En la balanza hay pros y contras, pero a favor está mi deseo de la infancia de ser 
astronauta que, prácticamente, anula todas las dudas. La muerte sólo es un paso más, para mí no es una barrera. 

Estás totalmente convencido de que vais a curar la diabetes…
La diabetes está curada, pero los intereses de los laboratorios están aboliendo 
estos avances. Las tiras reactivas, los millones de litros de insulina que se fabrican 
al día… Que la diabetes se cure va a dejar sin trabajo a muchas personas. Son 
los laboratorios los que están poniendo trabas a la curación, junto con ciertas 
posturas éticas muy vinculadas a la derecha y a la iglesia. Así de claro.

Dices que la diabetes es uno de los mayores negocios de la historia, pero, gracias a ese negocio, las 
farmacéuticas han podido financiar tus expecidiones, ¿no te parece incongruente?
Colaboro con las farmacéuticas y con los laboratorios en la calidad de vida de los diabéticos. No hay que olvidar 
nunca que la diabetes es una enfermedad crónica y que no tiene curación. Yo sé que está curada, pero no tiene 
curación porque no se puede aplicar. No quiero curarme yo sólo, quiero curar a muchos niños diabéticos. Yo ya 
tengo 47 años y he dado nueve veces la vuelta al mundo, he vivido dos vidas, por lo menos. Me podría morir mañana 
tranquilamente si no fuese por mi mujer y mi hija, sobre todo por mi hija. He hecho todo lo que quería hacer en mi 
vida. Pero tengo un compromiso personal: me he propuesto curar la diabetes y, mientras no se cure, sólo me queda 
una vía de escape, que es la calidad de vida.

“La muerte sólo es un 
paso más, para mí no 

es una barrera”
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Esa calidad de vida viene de la mano de las 
farmacéuticas y de los laboratorios. Ellos se 
están aprovechando de mi imagen y de mi 
impacto mediático, y yo me aprovecho de su 
situación económica para hacer los retos que 
quiero hacer, porque en todas las expediciones 
siempre he llevado insulinas, medidores de 
glucosa, tiras reactivas, sistemas de transmisión 
vía satélite... Es decir, jamás me he ido a una 
expedición sin aportar algo al colectivo diabético 
a nivel científico, porque a nivel moral ni te 
imaginas lo que yo he hecho. Por supuesto que 
me tengo que aprovechar de las farmacéuticas 
y de los laboratorios porque esto es un toma y 
daca: ellos me dan y yo les doy. Y si volviera a 
nacer, lo volvería a hacer y, además, lo haría mejor. 

Has dicho en alguna entrevista que de 5 a 15 años habrá cura para la diabetes…
Hay científicos que lo cifran de tres a cinco años, pero siempre y cuando no tengamos trabas legales. Si todos 
aunáramos esfuerzos, se curaría en tres o cuatro años. Se han aunado esfuerzos a nivel mundial para paliar el 
sida, pero es una enfermedad con un componente de transmisión sexual y, claro, ¡no nos la vamos a jugar con la 
sexualidad, que es lo que más nos pone! Pero la diabetes es una enfermedad crónica que siempre ha estado ahí. Si 
rompiésemos los tabúes legales de las células madre y embrionarias, y dejáramos trabajar a los científicos… Uno de 
ellos se llevará el premio Nobel, porque esa sí que va a ser una curación de premio Nobel. Tengo que decir que será 
de 5 a 15 años por las trabas burocráticas y legales, pero no por falta de investigación o de financiación. La puerta 
está ahí, sólo hace falta abrirla, pero alguien ha puesto un cerrojo: las leyes.


