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Hace ya casi dos meses, a las 6.05 de la mañana coronábamos la cima del Pic du 
Canigou, en el Pirineo oriental francés. 
 
El día escogido, 13 de Julio, no fue producto del azar o de la elección de un día de 
buen tiempo. Tampoco lo fue el momento, ya que estábamos a 10 minutos de 
presenciar la salida del sol. 
 
Estábamos a 2.750 metros de altura para poder registrar un espectáculo único. Si el 
plan salía como estaba previsto, seriamos los afortunados testigos de un record del 
mundo. 
 
Solo en el amanecer de ese día, el Sol, en su movimiento en el cielo a lo largo del año, 
aparecería justo detrás de los Alpes, pequeños e invisibles en el oscuro horizonte. 
 
A las 6:15:41, a pocos segundos de la hora prevista, comenzaba a aparecer el disco 
solar, permitiendo por un momento que los 381 kilómetros que nos separaban de los 
Alpes franceses se hicieran transparentes. 
 

 
 

Los Alpes en la silueta del Sol – Juanjo Díaz de Argandoña 
 
En el borde mismo del horizonte, con la ayuda del Sol como telón de fondo, se 
dibujaron unas pequeñas siluetas que tal vez alguien haya visto tiempo atrás 
pensando que eran nubes.  
 
Nosotros las conocíamos muy bien, porque todo lo habíamos planeado con el mayor 
detalle posible, y sabíamos que eran los Alpes.  
 
Con esta visión irrepetible, cámara en mano, teníamos registrada la primera imagen 
jamás vista de los Alpes desde el Pirineo. Y con ello un nuevo Récord. 
 

 
 

Imagen real y simulación – Jordi Solé Joval / http://www.udeuschle.selfhost.pro 
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La consecución del plan tiene gran interés y relevancia, pero también ocurre así con 
todo lo que nos llevó hasta ese momento, y ese lugar. 
 
Una historia que se remonta atrás en el tiempo hasta que Marcos Molina, gran ausente 

del equipo que llego a la cima, publicó en su página web unas impresionantes 

fotografías de los Pirineos desde Mallorca, que tanto a mi como a Mark nos incitaron a 

investigar e intentar hacer algo a ese altísimo nivel. 

  

El Pirineo y Montserrat desde Mallorca – marcosmolina.com 

A partir de ahí, y con el tiempo, surgieron grandes fotografías firmadas por nosotros, 

como los Pirineos vistos desde el pico Penyagolosa o Mallorca fotografiada desde 

Barcelona. 

 

Macizo del Aneto desde el pico Penyagolosa – Juanjo Díaz de Argandoña 

 

Mallorca desde el Garraf – Mark Bret 

Todas estas fotografías, pese a contener distancias impensables a primera vista, 

estaban lejos todavía de los 361 km que ostentaba el récord mundial del momento. (1) 

(1). Según viewfinderpanoramas.org: http://www.viewfinderpanoramas.org/gallery/usa/sanford.html 
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Con esta idea en la cabeza, Mark comenzó a investigar las distancias potenciales 

desde la cima del Pic du Canigo, muy cercano al mar, como también lo están los Alpes 

Marítimos, algunos a más de 400 km de distancia. Esto lo hacía un importante 

candidato a ser investigado. 

No obstante, tan grandes distancias no pueden ser registradas a simple vista, así que 

hacía falta una ayuda, algo que cambiara el escenario a nuestro favor. 

Y ahí es donde entra el Sol, precisamente el día 13 de Julio y precisamente a las 

6:15:41, momento en el que saldría por detrás de los Alpes, lejanos en el horizonte. 

Y solo ocurriría en ese preciso día. 

Esto haría visible todo el perfil de montañas dentro del disco solar, y debíamos estar 

ahí para verlo, ya que la distancia de 381 km. significaba un nuevo récord mundial. 

Y allí estuvimos. 

Mark, junto con Jordi, que también posee interesantes fotografías lejanas (como 

Mallorca desde Andorra), Marcos Molina (que finalmente no pudo asistir, pero que 

colaboro en la planificación del viaje) y yo. 

La consecución de este récord no solo es una confirmación de que todos los cálculos 

fueron correctos, sino que también se trata de un juego de física muy interesante, ya 

que solo pudimos ver lo que vimos gracias a la refracción atmosférica, que curvó los 

rayos de luz e hizo visibles unas montañas que en realidad, si no hubiera aire, estarían 

invisibles por debajo del mar. 

 

La línea de visibilidad del Record, solo posible con refracción – heywhatsthat.com 

Un objetivo cumplido que nos debe motivar para continuar buscando nuevos 

horizontes e intentar superar la increíble barrera de los 400 kilómetros. 

 

El Sol, tras iluminar el récord, continúa su camino… 
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Para más información, están a su disposición las siguientes páginas web: 

Publicación en Horitzons Llunyans por Mark Bret: 

https://horitzonsllunyans.wordpress.com/2014/07/25/les-primeres-fotografies-

dels-alps-des-de-els-pirineus-possible-record-mundial/ 

 

Galería fotográfica de mountaincult.com por Jordi Solé: 

http://www.mountaincult.com/ 

 

Publicación en Ventanas de Aire por Mark Bret: 

http://ventanasdeaire.wordpress.com/2014/07/25/los-alpes-des-de-los-pirineos-

un-posible-record-de-distancia/ 

 

Publicación en Daleike Obserwacje (referencia en observaciones lejanas) 

http://www.dalekieobserwacje.eu/miraz-alp-francuskich-widziany-z-pirenejow-

rekord-381-km/ 

 

Publicación en TVN 24 en Polonia 

http://tvnmeteo.tvn24.pl/informacje-pogoda/swiat,27/rekord-swiata-pobity-

obserwacja-na-380-km,141039,1,0.html 

 

Publicación en Meteo Giornale en Italia 

http://www.meteogiornale.it/notizia/33744-1-cade-il-record-del-mondo-di-

osservazione-a-distanza-di-che-si-tratta 

 

Publicación en wykop en Polonia 

http://www.wykop.pl/link/2143356/rekord-swiata-pobity-obserwacja-na-380-km/ 
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