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Simone Moro 

Simone Moro, también conocido en el mundo del alpinismo extremo como 
‘Mr. Winter’ por su afición a realizar expediciones en la tan temida estación 

invernal, es uno de los máximos exponentes del himalayismo de vanguardia. 
Actualmente es el único montañero vivo con dos primeras invernales de 

ochomiles a sus espaldas, y sólo el mágico ‘Jurek’ (Jerzy Kukuzka) logró hacer 
algo semejante antes de fallecer en la cara sur del Lhotse (8.516 m).

TEXTO: JAVIER BAÑÓN IZU   FOTOS: ARCHIVO SIMONE MORO 

             un ‘cavaliere’ 
             de la montaña

Historias de...
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No estamos hablando sólo de un portento físico y 
psicológico, Simone es también un maestro de la 
técnica, y ha demostrado en numerosas ocasiones 
que es una máquina, pero con corazón humano. 
Uno de los sucesos que más repercusión causa-
ron (además de sus expediciones en invierno) fue 
el rescate que realizó entre el Everest y el Lhotse 
(a 8.000 m de altura) de un novato de 19 años y 
curiosamente, fue la renuncia de uno de sus pro-
yectos más ambiciosos lo que le convirtió en un 
héroe. No obstante él no busca fama, sólo quiere 
hacer lo que más le gusta: seguir escribiendo las 
páginas más bonitas de la exploración humana. 
Al cierre de esta edición nos llegó la noticia de que 
Simone había recibido el premio ‘Marco e Sergio 
Dalla Longa’ que  otorga el CAI (Centro Alpino 
Italiano) por la primera ascensión absoluta del 
‘Beka Brakai Chhok’ (Karakorum). Una vez más, 
¡bravo ‘Mr. Winter’! 

Oxígeno – Enhorabuena por la conquista del 
Makalu (8.463 m) junto a tu compañero Denis 
Urubko. Sois los primeros humanos en pisar su cima 
en la cruda y dura temporada invernal… ¿Quién o 
qué te motiva para perseguir estos proyectos de primer 
nivel?
Simone Moro – Gracias por vuestra apreciación 
acerca de mis escaladas. Lo cierto es que desde el 
principio de mi carrera en alta montaña, he cen-
trado mi atención en la exploración y la aventura. 
Subir hasta 8.000 m a lo largo de una ruta nor-
mal en la estación más propicia o culminar los 14 
ochomiles son escaladas bonitas y difíciles, pero 
no dejan de ser otra expedición más. Puede ser 
una aventura personal muy positiva que requiere 
mucho dinero y una carrera completa, pero no 
es algo diferente o nuevo que contribuya a seguir 
escribiendo la historia de la expedición humana.

O2 – Llegaste al himalayismo procedente del mundo 
de la escalada de dificultad, pero ¿dónde y con quién 
viviste tu primera experiencia con la aventura?
SM – Mi primera expedición fue en el Everest, 
en 1992, y no llegué a la cima debido a la acli-
matación. No presté suficiente atención en este 
delicado proceso fisiológico, y arriesgué mi vida, 
porque a 7.400 m tuve un edema cerebral. Fue 
mi primera expedición y tanto la forma como el 
estilo que utilicé no fue lo que yo concibo como 
aventura, simplemente fue una experiencia y una 
buena lección. En aquellos momentos era inusual 
que un escalador deportivo, como yo,  participa-
se en una expedición en el Himalaya. Dos años 
después realicé dos ascensiones muy dispares en 
sólo un par de meses: una ruta de 8b en roca y 
el Lhotse (8.517 m) en 17 horas. Creo que es la 
primera vez que sucede algo así.

O2 – Eres Licenciado en Ciencia Deportiva y tienes 
una tésis sobre “Alpinismo en altura extrema, ¿qué 
cosas te ha enseñado la montaña?

SM – Creo que para preservar el mundo de 
la exploración y la aventura ‘real’ (muchas 
veces estas palabras son usadas incorrecta-
mente), el montañero tiene que perseverar 
en lo desconocido y no en el simple suceso. 
Hay muchas montañas con vertientes no 
escaladas, nuevas rutas, intentos en invier-
no, travesías, valles inexplorados y remo-
tos. Sé muy bien que a través de las rutas 
normales de algunas grandes montañas la 
posibilidad de triunfar es mucho más alta y 
segura, pero esto tiene que ser la elección de 
la persona que quiere realizar su sueño per-
sonal (respeto totalmente a estas personas) 
sin pensar que han realizado algo único o 
históricamente relevante. Los que quieren 
explorar e intentan ser profesionales tienen 
que hacerlo exactamente siguiendo una éti-
ca estricta y buscando resolver problemas 
realmente verticales. 

O2 – El público general que sube ochomiles, repite 
siempre las mismas vías, ¿está la salvación del himala-
yismo en proyectos imaginativos?
SM – Las escaladas en invierno son siempre 
las más severas cuando hablamos de la prác-
tica del himalayismo, exigen un ascenso rápi-
do y travesías de montaña muy complicadas 
e intensas. Una expedición de éstas en invier-
no es inhumana incluso en la aproximación 
de la montaña o simplemente estando en el 
Campo Base. En la montaña todo se vuelve 
más y más difícil.

O2 – Después de alcanzar el Shisha Pangma (2005) 
y ahora el Makalu, ¿te gustaría completar la ascensión 
de todos los ochomiles en invierno o piensas que es un 
proyecto demasiado utópico?
SM – Creo que nada es utópico y pienso que 
es posible hacerlo, pero esta ‘colección’ no 
es mi proyecto. Me gusta vivir siempre nue-
vas experiencias y seguir proponiendo retos 
difíciles, de escalada mixta y muy verticales. 
Probablemente el invierno que viene no vaya 
de expedición y escogeré algo diferente pa-
ra otoño. Espero que esta última cima en el 
Makalu motive a alguien para organizar una 
expedición invernal y alcanzar alguno de los 
ochomiles del Karakorum. La verdad es que 
no estoy preocupado o celoso por si alguien 
cumple uno de mis sueños. Hay muchos y 
diferentes problemas sin resolver, tantos que 
necesitaría 4 ó 5 vidas para convertirlos en 
realidad.

“Hay muchos y diferentes 
problemas sin resolver, tantos 

que necesitaría 4 ó 5 vidas 
para convertirlos en realidad”

O2 – Has tenido compañeros míticos de cordada 
como Anatoli Boukreev o actualmente Urubko, ¿por 
qué te has adaptado y te gusta tanto la manera de 
escalar de los ex soviéticos? ¿Son los más fuertes ( física 
y mentalmente)?

“Mi primera expedición fue en el Everest, en 1992 
y no llegué a la cima debido a la aclimatación”

Simone Moro, en la arista cimera del Makalu.
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SM – Son, por supuesto, los más fuertes. Pri-
mero psicológicamente y luego físicamente. 
No tienen prisa por irse a casa, vivir en al-
tura y con bajas temperaturas, estar solos, 
soñar alto y trabajar duro para alcanzar sus 
ambiciones… Estas cosas ahí arriba marcan 
la diferencia. Técnicamente son, a lo mejor, 
menos fuertes que los europeos, pero van 
hasta la cima (da igual si es una nueva ruta o 
si es en invierno…) conjugando una mezcla 
tremenda de trabajo psicológico y físico.

O2 - ¿Qué es lo que más hechas en falta cuando te vas 
de expedición fuera de casa durante varios meses?
SM - A mi hija y a mi mujer, y también el ‘cie-
lo’… Me gusta el paracaidismo y es la primera 
actividad que practico cuando vuelvo a casa, 
además de disfrutar de mi familia.

O2 – En 2001 salvaste al alpinista británico Tom 
Moores entre el Lhotse y el Everest de una muerte segu-
ra. ¿Qué piensas de esa regla no escrita de la alta mon-
taña mediante la cual cada uno se hace responsable de 
su vida a más de 8.000 m? 
SM – Es una regla que no está escrita y creo 
que intenta justificar la falta de rescate. En 
todas partes es posible montar un rescate, 
aunque a veces es muy difícil triunfar. El pro-
blema en grandes alturas es que algunas per-
sonas no suelen utilizar toda su energía para 
rescatar a otros escaladores. Lo cierto es que 
este problema de gente insensible también se 
encuentra en el valle, en la ciudad.

O2 – Una vez dijo el Nobel de Literatura, José Sara-
mago, que no se puso a escribir nada en serio hasta la 
‘tercera edad’ porque no tenía nada que contar, ¿crees 
que el alpinismo es también una actividad donde la 
experiencia es una gran aliada?
SM –Sí, esto es verdad y en la montaña, es-
pecialmente en la alta montaña, es impor-
tante descartar apresurarse y tener mucha 
experiencia adquirida de manera gradual. 
Pero también es importante motivar a la ge-
neración joven hablando un idioma cercano 
a ellos, dejándoles hablar y comparando su 
punto de vista con el de los ‘mayores’. En la 
tercera edad tendré por supuesto más expe-
riencia, seré más maduro y reflexivo que a los 
20, pero es muy importante estar motivado y 
valorado por la gente con más experiencia. 

O2 – Te concedieron por primera vez a un deportista 
no olímpico, el galardón ‘Fair Play Trophy’ que otorga 
la UNESCO. ¿Has notado alguna vez una rivalidad 
excesiva allí arriba, en la montaña?
SM – En la montaña encuentras las escenas con 
más rivalidad de los actos humanos. Aunque no 
haya competiciones, medallas ni clasificaciones, 
hay una gran parte de montañeros (no todos) Progresión por las últimas palas del Makalu

“Una expedición invernal es inhumana incluso en la aproximación 
de la montaña o simplemente estando en el Campo Base”

Cargando las pilas antes de la aproximación al Campo Base

Historias de...
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que son muy competitivos y celosos con los de-
más. Ser un montañero profesional es muy difícil 
porque los patrocinadores no son tantos ni tan 
ricos. Últimamente las empresas y patrocinadores 
se han vuelto muy precisos al elegir deportistas. 
No piden tanto resultados como profesionalidad, 
disponibilidad, gente que hable idiomas, seriedad 
al hablar, en vestir… Pero la mayoría de los alpi-
nistas no entienden aún que tienen que dedicar 
mucho tiempo para aprender algo más que la 
técnica de la escalada, así que continúan con su 
rivalidad difamando a otros y no aprendiendo 
de los demás. Se trata de una rivalidad estúpida y 
muy poco eficaz.

O2 – La gente en la montaña seguro que te reconoce, 
cuando te paran por la calle ciudadanos normales 
para pedirte algún autógrafo, ¿por qué te reconocen? 
¿te gusta esa fama?  
SM – Me reconoce de dos maneras diferentes. 
En Bérgamo (mi ciudad) o en la comunidad 
de escalada porque me he vuelto muy popu-
lar gracias a la televisión local y a los periódi-
cos que hablan o escriben constantemente de 
mis 40 expediciones en 16 años. Fuera de mi 
ciudad me reconocen por mi coche (pintado 
con mis fotos y nombre) o por mi voz pecu-
liar. Pero mi nivel de fama es muy pequeño y 
no molesta mucho. Sólo algunas veces , es-
pecialmente cuando estoy en Bérgamo. No 
obstante suelo intentar esconderme.

O2 – Un ‘pájaro’ nos ha contado que te confiesas adic-
to a la Coca-Cola, ¿tienes alguna ‘pócima secreta’ más 
que se pueda contar?
SM - Me encanta la Coca-Cola (y aprovecho 
para decir que me encantaría tenerlos como 
patrocinadores) y también la bebo a 7.000 m 
manteniéndome caliente y evitando la con-
gelación. En casa bebo principalmente agua 
(nada de vino, cerveza o alcohol). Sé que es 
una bebida muy lujosa en expediciones, pero 
siempre me las arreglo para llevar conmigo 
algunas botellas hasta el campamento base. 
Aunque también me llevo comida italiana: 
pasta, parmesano, speck (un jamón especial), 
aceite de oliva, salsa de tomate, Nutella… El 
verdadero secreto está en la gran cantidad de 
entrenamiento que hago siempre, todos los 
días, en todo momento del año.  Estoy obse-
sionado con mi condición física.

O2 – ¿Volverás a intentar la travesía Everest-Lhotse?
SM - Probablemente sí,  si esta primavera el 
equipo Kazakhstan  que anuncia este proyec-
to no lo realiza. Les deseo de todas formas lo 
mejor porque como he escrito, tengo cientos 
de proyectos.

O2 – ¿Cuál es el próximo reto que tienes en mente?

“El problema en altura extrema es que algunas personas no 
suelen utilizar toda su energía para rescatar a otros escaladores”

Moro junto a Denis Urubko, compañero de cordada

Histórica foto en la cima del Makalu, azotado por fuertes vientos

Simone y Denis con  'Miss Hawley'(toda una institución en el mundo del himalayismo)
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SM - Una nueva ruta en estilo alpino por la ca-
ra suroeste del Cho Oyu. Estas montañas son 
consideradas las más fáciles de los ochomiles 
pero quiero recordar que hay posibilidad de 
realizar subidas muy difíciles y enormes aven-
turas en estas montañas y motivar a la joven 
generación para que consideren estas opcio-
nes. También he escrito un libro para mostrar 
estas próximas subidas.

O2 – Una vez escuché a Iñaki Ochoa de Olza decir 
que el alpinismo es un deporte de egoístas, en el sentido 
de que la montaña sólo aporta cosas buenas (y malas) 
al montañero. Mientras la familia y amigos suelen ser 
los que aguantan las largas esperas y silencios de una 
expedición... ¿Qué opinas al respecto?
SM - Por supuesto que mi mujer y mi hija 
están pagando un alto precio por mi carre-
ra, me esperan durante mucho tiempo y eso 
por supuesto no es fácil. Pero también  ten-
go que ser honesto y decir que mi mujer  es 
escaladora y montañera y esto hace mucho 
más fácil nuestra relación (ha escalado hasta 
8a+ y ha estado en expediciones conmigo 3-4 
veces). También en 2009 ha conseguido ser 
una de las primeras diez atletas de la copa del 
mundo de ‘dry tooling’. Ella me entiende per-
fectamente y hemos hablado muchas veces 
que ella también elegiría  mi forma de vida si 
encontrase patrocinadores. Tengo que decir 
honestamente que mi vida me da mucha fe-
licidad y gracias a este sentimiento puedo ser 
un padre y un marido feliz. Estoy totalmente 
libre para ellos cuando no estoy de viaje. Mu-
chos maridos/padres están con su mujer o 
hijos pero no para ellos… Están en la misma 
casa pero sin hablar, jugar o quererse.

O2 – Tu entrenamiento físico estará íntimamente liga-
do con la montaña, ¿no?... Haces algún tipo de terapia 
psicológica para manejar mejor tu mente en momentos 
de máxima tensión?
SM – Siempre pienso, sueño, recojo informa-
ción sobre mis proyectos o metas porque creo 
que es una forma importante de preparar tu 
mente y motivación. Esta parte psicológica de 
mi alpinismo es el 50% de mi entrenamiento. 
El otro 50% es entrenamiento físico, técnico 
y táctico. Todos los días hago ambos… En 
los últimos 2 años he empezado a hacer para-
caidismo y pronto espero hacer salto BASE. 
Estas actividades son también parte de mi 
entrenamiento psicológico.

O2 – Sabemos que te gusta hacer montaña en estilo 
super ligero, sin oxígeno suplementario… Pero, ¿tienes 
algún método para ‘oxigenarte’, para coger fuerzas 
cuando estás cansado después de subir una montaña?
SM – Si lo tengo y lo he aprendido de Anatoli 
Boukreev. Normalmente no me apresuro a acli-
matarme y me cuesta entre 3 o 4 semanas para 
hacerlo antes de alcanzar una montaña ( Antes 
de Makalu he estado en el valle de Khumbu dos 
semanas). Pero lo más importante es que después 
de alcanzar los 7.000 m durante la aclimatación 
del proceso he vuelto al campamento base y he 
bajado al bosque, al valle, hasta 3.500 m unos 5 
días para oxigenar mi cuerpo y para evitar ver la 
montaña e incrementar mi motivación de desear-
la. Este método es una extraordinaria forma de 
incrementar tu fuerza mental y física. 

O2 – Muchas gracias, Simone, por tu tiempo e ima-
ginación y mucha suerte ante futuros proyectos. Enho-
rabuena por seguir manteniendo vivo el espíritu de la 
aventura extrema.
SM - Muchas gracias.
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SIMONE MORO
Nacido en 1967 en Bérgamo, Italia, 
Simone Moro es  guía alpino, 
atleta, instructor federal y, desde 
1992 a 1996, ha sido el entrenador 
del Equipo Nacional Italiano de 
Escalada Deportiva (F.A.S.I.). Escala 
desde los trece años y hoy en día 
lo hace a tiempo completo como 
escalador de expediciones alpinas 
de las montañas más altas del 
mundo (Himalaya, Karakorum, Thien 
Shan, Pamir, Andes, Patagonia, y 
Antártida).
Hacia finales de los 80, ya había 
logrado muchos desafíos de escalada 
deportiva incluyendo proyectos 
de gran dificultad (8b/8b+). Hoy 
mantiene ese alto nivel de escalada 
y, a la vez, se dedica a escalar 
cascadas de hielo y a conquistar las 
vertientes más inhóspitas de cada 
gran montaña. 
Ha recibido la medalla de oro de 
honor y valentía por parte del 
presidente Carlo Azeglio Ciampi y 
el premio Fair Play de la UNESCO, 
en París. Su último logro es el ‘III 
Marco e Sergio Dalla Longa’ que le 
ha concedido recientemente el CAI 
por la inauguración del ‘Beka Brakai 
Chhok’, una cima que no llega a 
los 7.000 m por muy poco y que se 
encuentra en el Karakorum.
http://www.simonemoro.com
http://simonemoro.blogspot.com 

“Mi vida me da mucha 
felicidad y gracias a este 

sentimiento puedo ser un 
padre y un marido feliz”

“El verdadero secreto está en la gran cantidad de entrenamiento 
que hago siempre, todos los días, en todo momento del año”

Historias de...
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