
“Los dioses
me pusieron 
en vuestra

ciudad
como un

tábano sobre
un noble 
caballo, 

para picarlo, 
enardecerlo

y mantenerlo
despierto”.

(Sócrates)
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El alpinista más veterano del pano-
rama nacional, -y posiblemente 
también  internacional- D. Carlos 
Soria Fontán, acudió al Casino de 
Madrid el 21 de enero para trans-

mitir, una vez más, su última gesta. En esta 
ocasión con el título “Kangchenunga, los cinco 
tesoros de las nieves”, una nueva aventura que 
quiso compartir con los socios de nuestra enti-
dad. 

La presentación, “aunque Carlos no lo ne-
cesita”, la realizó el Tesorero-contador, D. Ge-
rardo, también alpinista, que llamó a la rebe-
lión y “tapar el reloj” en alusión al gran reloj de 
doble cara situado en el Salón Príncipe “para 
que lo disfrutemos más tiempo”. “Sus éxitos 
son los nuestros”, dijo.

Nada más iniciarse el acto, quisieron rendir 
un emocionado recuerdo a Pepe Arias, de Cer-
cedilla, “un hombre feliz, simpático, generoso, 
siempre dispuesto a ayudar y un icono entre 
los amantes de las cumbres”.

El Kangchenunga con 8586 metros es la 
tercera montaña más alta de la tierra y fue el 
objetivo de la última expedición de Carlos So-
ria. Tras situarla, en la frontera entre India y 
Nepal, Soria empezó la narración, apoyado 
como hace siempre con las magníficas imáge-

nes, cada vez mejores porque desde que cuen-
ta con patrocinador (BBVA), también está 
arropado por un equipo de profesionales que 
se ocupan de la intendencia. “Todo un lujo”, 
como reconoce el propio Soria. 

Ahora los porteadores trasladan todo en 
helicóptero. Pasaron un  par de noches en el 
hotel japonés “donde hasta hay oxígeno en las 
habitaciones”. Pico Gokyo, glaciares, Ever-
est…. La vista se va deslizando lentamente por 
la inmensidad de los paisajes que aparecen en 
la pantalla… Sobre ellas, la voz de Soria expli-
cando cada uno de los pormenores que le evo-
can. Los pueblecitos se arremolinan en las ru-
tas, antes de la ascensión, y hay tiendas, donde 
es posible comprar lo que cualquiera desee, 
incluso de las primeras marcas. 

En relación a los helicópteros el conferen-
ciante explicó que ahora son más pequeños y 
manejables y que han sustituido a los rusos, 
porque el mantenimiento era complejo y caro.

Además de imágenes, Carlos Soria mostró 
varios videos en los que podía verse los entre-

En este número de nuestra Revista, dentro de Foro de Opinión ofrecemos las reseñas de las 
siguientes conferencias:  el 21 de enero, “Kangchenunga, los cinco tesoros de las nieves” por D. 

Carlos Soria Fontán; el día 28 de enero,  “Un proyecto de libro: EL PODER Y LA CORONA. De 
Luis XIV de Francia a Felipe VI de España”, por D. Gabriel Elorriaga; D. Eduardo Martínez de 

Pisón pronunció el día 9 de febrero “La ruta de la Seda”; y el miércoles 18 de febrero dentro  
del Ciclo “Nuestros Socios”, el doctor D. Pedro Mata lo hizo con “Técnicas mínimamente  

invasivas en la patología de la columna”.

•
D. Carlos Soria

“Kangchenunga, los cinco tesoros 
de las nieves”

Ciclo de Conferencias
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“Para alguien 
que vivió la 

prehistoria del 
alpinismo, la 

independencia 
que da un 

patrocinador es 
todo un lujo”.

namientos, las comunicaciones o una escena 
cotidiana con “buena comida” porque ahora 
“también tenemos cocinero, otro lujo, gracias 
al patrocinador”. “Ahora la expedición cuenta 
con varias tiendas, cuerda suficiente, y hasta 
wifi”, dice encantado, lo que permite mandar 
imágenes y videos desde el campo base. “Es 
muy importante ser independiente”, asegura. 
Suben con solo tres campamentos. Los pri-
meros días ascienden 500 metros y bajan para 
comer.  Soria sigue estando muy orgullosos de 
su tienda “que me he ganado y puedo estar de 
pie, sin necesidad de agacharme, cosa que a mi 
edad ya se agradece mucho”.

Repite en uno de los videos con frecuen-
cia la palabra “fantástico”, para referirse a las 
estupendas condiciones meteorológicas que 
le transmiten, un entusiasmo que no reprime 

y contagia al equipo. Lo dice alguien que vie-
ne de la prehistoria del alpinismo, “cuando yo 
traía botas de aviador del Rastro” y ahora lo 
disfruta “con todos los adelantos”. Y dice con 
la boca grande “estamos orgullosos de estar a 
la altura de cualquier país”, asegura. 

Después de ofrecer imágenes de la cumbre 
y explicar la sensación de plenitud que le lle-
na, recuerda el apoyo familiar “sin el que nada 
de esto sería posible”, el amor por la montaña, 
que une a toda la familia, y también se ofreció 
a contestar  preguntas y más preguntas. A esa 
altitud ¿hay vida? ¿En qué piensas cuando lle-
gas? Y en los momentos límites ¿qué sientes? 
A todo responde Soria aunque su mente ya 
está en otra parte, preparando el siguiente via-
je, que esperamos que venga a compartir con 
los socios del Casino.
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