
C uando algún guarda de
los refugios del Pirineo
aseguraba que en un
amanecer inusualmen-

te despejado le había parecido in-
tuir la silueta de los Alpes, los
más escépticos sonreían y echa-
ban un vistazo al rincón de los li-
cores para comprobar si todas las
botellas seguían en su sitio. Los
casi 400 kilómetros que separan
ambas cordilleras se antojan una
distancia insalvable para la vista
humana, toda vez que la curvatu-
ra terrestre hace que las cumbres
queden bajo el horizonte si se
traza una línea recta. Sin embar-
go, las imágenes que han logrado
este verano los fotógrafos Jordi
Solé, Juanjo Díaz de Argandoña y
Mark Bret demuestran que las vi-
siones de los guardas no tenían
nada que ver con delirios más o
menos etílicos. Los tres han con-
seguido testimonios gráficos de
que es posible unir con la vista
los Alpes y los Pirineos, aunque
para ello tengan que concurrir
una serie de circunstancias ex-
cepcionales.

«Fue una combinación de pla-
nificación y buena suerte», resu-
me el fotógrafo andorrano Jordi
Solé, especializado en imágenes
de montaña. Además de capturar
paisajes naturales que parecen sa-
lidos de un libro de cuentos, Solé
y sus dos compañeros de aventu-
ra practican una modalidad de fo-
tografía poco convencional, la de
largas distancias. Eso quiere decir
que algunas noches se sube a uno
de los montes de Andorra y des-
pués de una larga espera es capaz
de tomar fotografías en las que se
aprecian el Tibidabo y la Torre de
Collserola, en Barcelona, a unos
140 kilómetros en línea recta.
También se ha encaramado al
pico Puig Roig, en Mallorca, para
captar imágenes perfectamente
identificables del Pirineo, Barce-
lona y Montserrat, salvando la
lengua de mar de casi 200 kiló-
metros que separa las Baleares de
la Península.

Fotografiar el macizo de los Al-
pes desde los Pirineos, sin embar-
go, se antojaba una empresa im-
posible. Además de que la distan-
cia es mucho mayor, las posibili-
dades de que entre los infinitos
valles que separan ambas cadenas
montañosas no se levantase un
manchón de neblina parecían
muy remotas. Pero a los tres fotó-
grafos les atraen los retos y uno
de ellos, Mark Bret, ya había des-
cubierto que si lograban atrapar
la cordillera alpina desde el cordal

pirenaico superarían la marca de
la fotografía más lejana nunca
antes tomada, una que retrata la
cima del monte McKinley, en
Alaska, desde el pico Sanford
(366 kilómetros).

Cálculos y escalofríos
El trío empezó a ensayar con los
simuladores virtuales de panora-
mas. «Cuando revisé los azimuts
(punto más alto) de las cumbres
alpinas potencialmente percepti-
bles sentí un escalofrío, porque
me di cuenta de que algunas de
ellas tenían que interceptar el
tránsito del Sol en ciertos días del
año», escribe en su blog ‘Venta-
nas de aire’ Mark Bret. El fotógra-
fo había descubierto que lo que a
primera vista parecía imposible
podía hacerse realidad. Escogió
una de las cumbres, La Tete de
L’Estrop, de 2.962 metros, en los
Alpes Provenzales o Marítimos,
ejecutó todos los cálculos y llegó
a la conclusión de que en el ama-
necer del 13 de julio podía ser vi-
sible desde el pico Canigó, a
2.784 metros, en el Pirineo orien-
tal. Bret hizo partícipe de sus pla-
nes a sus dos amigos y el grupo
emprendió la víspera de la fecha
elegida el ascenso a la emblemá-
tica montaña.

Tras hacer noche en el refugio
de Cortalets, la expedición se
puso en marcha a las 4 de la ma-
ñana para llegar a la cima justo
antes de que el resplandor del Sol
naciente hiciese su aparición.
«¡Creo que lo tenemos!», excla-
mó Díaz de Argandoña sin atre-
verse a separar la vista del visor
de su máquina. En cuanto el astro
rey se despegó del horizonte en
su camino a lo más alto, todos se
apresuraron a observar las foto-
grafías tomadas. Las imágenes,
en efecto, mostraban un relieve
montañoso cortando la silueta
del sol naciente. Ahora había que
verificar si ese trazo se corres-
pondía con el de los Alpes. «Y sí,
no cabía duda alguna, aquellos
perfiles eran los de los Alpes de
Alta Provenza», cuenta Bret.

Los autores aclaran que la si-
lueta montañosa es el resultado
de una refracción atmosférica, fe-
nómeno que hace que el sol y las
estrellas se observen siempre por
encima de su posición real. «Las
montañas lejanas las vemos en
un lugar distinto al suyo propio
debido a que la trayectoria de la
luz resulta doblada por la atmós-
fera». Sin esa refracción, puntua-
liza, sería imposible verlas debido
a la curvatura terrestre.

:: BORJA OLAIZOLA

Los Alpes
vistos desde
los Pirineos
Las sombras recortadas por el sol son una
imagen de la cordillera alpina tomada desde el
pico Canigó, a 381 kilómetros. La instantánea
acaba de batir la marca de fotografía lejana
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Una fotografía de récord

Una de las imágenes tomadas por el grupo. :: JORDI SOLÉ
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