
Tamara Lunger
La alpinista Tamara Lunger vvió uy de cerca los trágicos acontecimientos que se sucedieron durante 
su intento al K2 invernal 2020-2021. El catalán Sergi Mingote sufrió una caída mortal que terminó a 
pocos metros de ella. Una experiencia dramática, muy dura, pues Tamara estuvo junto a él en sus últi-
mos minutos de vida sin poder hacer nada por ayudarle debido a la gravedad de sus heridas. Tras este 
trágico suceso Tamara hizo cordada con el chileno Juan Pablo Mohr quien desaparecería intentando 
la cima con el pakistaní Ali Sadpara y el islandés John Snorri.

Tamara viviría, cuando regresaba al campo base tras esperar en el campo 3 el regreso de Juan Pablo, la 
desaparición de otro alpinista muy querido por ella: el búlgaro Atanas Skatov.

En su conferencia nos hablará de la llamada que sintió del K2 que le hizo intentar ascender en invierno 
esta montaña que ya había subido antes en temporada estival. De cómo se desrrolló una expedición en 
la que se enfrentó a situaciones que jamás había vivido, de la amistad que entabló con Sergi Mingote 
y Juan Pablo Mohr, también de cómo todos estas tragedias la afectaron y han cambiado su visión de 
la montaña.

Será una conferencia muy personal, emotiva, cercana y sincera, fiel reflejo de la personalidad de Ta-
mara. Una conferencia sobre un tema que le cuesta mucho aún hablar cuando no tiene cerradas las 
cicatrices que le causaron la desaparición de tanta gente cercana. Será la tercera vez en que Tamara 
comparta públicamente estas experiencias, que tuvieron lugar hace menos de un año, que tanto la han 
afectado y cambiado.

BIOGRAFÍA:

Natural de la ciudad italiana de Bolzano, cercana a la frontera con Austria, es hija del esquiador Hans-
jörg Lunger. Comenzó a practicar esquí de montaña en 2002, siendo su primera competición una 
carrera vertical en San Martino di Castrozza.
El 23 de mayo de 2010, Lunger se convirtió en la escaladora más joven (con 23 años, 11 meses y 17 
días) en haber alcanzado la cima principal del Lhotse.1  En febrero de 2015, Tamara intentó escalar 
el Manaslu junto con su compatriota Simone Moro, pero tuvieron que abandonar la escalada debi-
do a las fuertes nevadas.2  Durante la temporada de invierno 2015-2016, en su intento con Simone 
Moro, Alex Txikon y Ali Sadpara para el primer ascenso invernal al Nanga Parbat, se rindió a solo 70 
metros de hollar la cima.3 4 5  En febrero de 2018, nuevamente con Simone Moro, realizó la primera 
ascensión invernal del pico Pobeda (en la región rusa de Siberia).6 7 8 

En diciembre de 2019, Lunger y Simone Moro intentaron el primer ascenso invernal de los picos Gas-
herbrum I y Gasherbrum II, en la cordillera del Karakórum. La expedición se suspendió después de 
que Moro resultara herido en una caída después de haber cruzado la cascada de hielo.9 10 11 

En diciembre de 2020, nuevamente junto a Moro y al alpinista rumano Alex Gavan, viajó a Pakis-
tán para tratar el ascenso invernal del K2, compartiendo estancia en el campamento base con la expe-
dición nepalí que conseguiría el 16 de enero de 2021 hollar por primera vez la cumbre en este período.



 El mismo día que se conseguía la hazaña, Lun-
ger, Moro y Gavan, junto con un equipo médi-
co, alertados por el chileno Juan Pablo Mohr, 
trataron de realizar una misión de rescate para 
salvar al alpinista español  Sergi Mingote, que 
bajaba al campamento base y que fallecería a 
consecuencia de una caída

Tamara Lunger es una mujer llena de energía 
que vive intensamente su pasión por el alpinis-
mo y los deportes en la naturaleza. Se crió en 
un refugio de montaña, desde muy joven par-
ticipó en competiciones de esquí de montaña y 
ha ascendido dos ochomiles: Lhotse (con sólo 
23 años) y K2.

En el invierno del 2016, cuando intentaba junto 
a sus compañeros (Simone Moro, Alex Txikon 
y Ali Sadpara) el Nanga Parbat invernal decidió 
renunciar cuando se encontraba a sólo seten-
ta metros de la cima. Se sintió mal, y escuchó 
su «voz interior» que le instaba a descender, 
consciente de que, si por afán de gloria hubiera 
continuado subiendo, casi seguro habría nece-
sitado ayuda para descender, poniendo quizás 
en peligro a sus compañeros de cordada. Estas 
vivencias las relataría en su libro “Mi felicidad 
en la zona de la muerte”.

Tamara vive el alpinismo  como una oportu-
nidad para poder mejorar constantemente, y 
sentirse en armonía con el cosmos. Para ella, el 
desafío en la montaña tiene de hecho algo de 
espiritualidad, le ayuda a sentirse más próxima 
a Dios (es profundamente religioso). Y le regala 
felicidad. 
http://www.tamaralunger.com/   
https://www.desnivel.com/?s=Tamara+Lun-
ger+ 


