
CARLOS SUAREZ: 

"Hay que plantearse 
objetivos que crees 
imposibles" 
Aitor San Vicente 

"Siempre he pensado que hay 
que plantearse los objetivos que 
crees que no vas a poder hacer, 
que no es seguro que puedas resol
ver. Es más emocionante fijarse 
metas del máximo nivel que uno 
pueda hacer. Así, si los logras, la 
satisfacción es mayor". Son pala
bras de Carlos Suárez, madrileño 
de 25 años, profesor de la Escue
la Española de Alta Montaña, 
miembro del GAME y con más de 
100 vías de octavo grado entre 
sus manos. 

Profesional de la montaña 
desde hace un lustro, participó en 
Gasteiz dentro de las Jornadas 
Audiovisuales de Montaña orga
nizadas por el Cub de Montaña 
Gazteiz entre los días 23 y 26 de 
octubre. En esta serie de conferencias tam
bién estuvieron presentes Juanjo San 
Sebastián, Joan Quintana, Juanito Oiarza-
bal, los hermanos Félix y Alberto Iñurrate-
gi, además de Sebastián Alvaro, director 
del programa "Al filo de lo imposible" y del 
doctor Ricardo Arregui. 

Suárez es más conocido, quizás, por su 
actividad en el terreno de la escalada de 
dificultad y por la realización de numerosas 
vías en solitario. Ahora, sin embargo, diri
ge sus esfuerzos hacia las grandes expedi
ciones del tipo a las que ya ha realizado al 
Thalay Sagar y al Shirling. 

"Yo tengo un 8b+, si bien ya se ha hecho 
una vía de noveno grado en Alemania, y aun
que yo también tengo esos planteamientos, 
ahora me llaman más la atención las grandes 
montañas. Sobre todo por lo que implican de 
viajar, conocer lugares y aventurarse en otras 
cuestiones al margen de las puramente depor
tivas ". 

Bestia "blanca" 

Aunque parezca mentira, Carlos Suárez, 
hombre polifacético en la montaña, acos
tumbrado a escalar en solitario e incluso en 
ocasiones sin cuerda, también tiene su bes
tia "blanca". 

El madrileño no guarda buenos recuer
dos de sus experiencias en contacto con la 
dura y fría masa nivea. "A nada que el hielo 

En el Sarjento 
Slauter 7b+. 

Atauri (Araba) 

cambia todo se vuelve más arriesgado y siem
pre me he quedado con un poco de miedo e 
inseguridad". 

Otro tanto le ocurre con la competición 
"que puede ser necesaria, aunque yo he con
seguido que no sea imprescindible". Cons
ciente de que el dinero se mueve en torno 
a este mundillo, no tiene reparos en criticar 
sus aspectos más desagradables. "Exige 
una gran dedicación, pero la gente se olvida 
pronto de los resultados. Ahí tienes a Indurain. 
Ha ganado todo y ya parece que lo han ente
rrado ". 

Carlos Suárez se reconoce egoísta "sí, 
pero poco", aunque rechaza la etiqueta de 
individualista que han intentado colocarle. 
"Es cierto que me gusta realizar actividades 
en solitario, pero eso no significa nada. Tam

bién voy acompañado y me lo paso bomba 
con la gente de las expediciones. Lo que ocu
rre es que escalo en solitario porque cuando 
acabo esas actividades noto que salgo más 
lleno de satisfacciones. La lucha que me he 
planteado la resuelvo por mí mismo y no por 
la ayuda de un compañero que esté al lado, 
que aunque sea ayuda psicológica también es 
ayuda ". 

Por último, Carlos nos descubre cuáles 
son su héroes o si se prefiere sus mitos. 
"por encima de todo admiro a las personas 
que, sean deportistas o no, son buenas perso
nas en el amplio sentido de la palabra ". 

P.D. Aprovechando su paso por Gasteiz, se 
fue a escalar en Atauri, donde están hechas 
las fotos. 
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