
 
 
 
El Sol Negro de China 

 
Tras casi un año de intensa preparación y organización, el día que tanto ansiábamos 

había llegado. 
 
Son las 5:00 de la mañana en Anji, ya es de día,  aunque los dos, llevamos casi toda la noche 

sin pegar ojo. Miramos por la ventana a ver que nos depara el cielo,  y,  Ufff ¡¡¡ no pinta nada , 
nada bien. El cielo está completamente cubierto de nubes altas, no parecen demasiado gruesas, 
pero, al fin y al cabo son nubes.  No pierdo la esperanza, aún es pronto, quedan más de cuatro 
horas y media para el segundo contacto. 

Duchita de rigor para aguantar el intenso calor que envuelve estos días China, revisión de 
todo el material que queremos llevar  (a ver si no se nos olvida nada), cables, ordenador, 
montura, baterías, GPS, estación meteorológica, trípodes, prismáticos, gorra (jejej). Parece que 
está todo. 

Cerramos la puerta y bajamos al hall de hotel para reunirnos con nuestros otros compañeros 
de aventura , Martín y su familia, a la hora acordada, 5:30,  para que nos de tiempo suficiente 
de llegar al lugar de observación  sin demasiados apuros. 

Ya están allí, mi querida Susan( la guía) y el chofer, también. Ala¡¡¡ Vamonos, todos los 
trastos al minibús, cerramos la puerta y cogemos camino. Nos queda alrededor de 1 hora, no 
está lejos, unos 30km, pero la carretera es estrecha, con pendiente, y puede que encontremos 
algo más de tráfico de lo habitual, debido a que numerosas expediciones tienes el mismo 
destino, el Jiangnan Sky Lake, un embalse hidroeléctrico en lo alto de una montaña, a unos 
1000m de altura. 

 
Seguimos mirando el cielo, buscamos claros entre todas 

esas nubes. No parece que haya mejorado nada, pero, 
quizás, con el Sol más alto, la temperatura cambie y la 
brisa nos abra un claro que nos deje contemplar el Sol 
Eclipsado. Desde luego la esperanza es lo último que se 
pierde. 

 
Primeros controles de la Policía. Por lo visto hace falta 

un permiso especial para subir hasta el embalse. El 
gobierno de Anji  a puesto un límite  de 3000 personas  para observar el eclipse desde el lago. 
Gracias a Susan y a Viajarporchina, tenemos todos los permisos y la entrada para poder acceder 
al Solar Eclipse Observation Festival 2009, y continuamos sin ningún problema, así da gusto¡¡. 

Miramos a nuestro alrededor, todo lo que nos rodea es un inmenso bosque de bambú, la 
carretera lo esquiva mientras se abre paso hasta la cima de esta montaña, donde al final, nos 
espera nuestro destino. 



 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tras una hora de camino, al fin vislumbramos el Jiangnan Summer Resort, antesala del lago. 

Un policía nos dirige hasta el aparcamiento destinado a las guaguas. Estamos listos¡¡¡ , hemos 
llegado¡¡¡, cogemos ansiosos nuestros trastos y nos dirigimos hacia la entrada del recinto. 

El ambiente es increíble ¡¡¡, está completamente lleno de gente, casi ni podemos andar, nos 
cruzamos con gentes de Alemania, Japón, Estados Unidos, Inglaterra, China, Francia, etc esto 
es toda una fiesta¡¡¡ 

Justo antes de la entrada, nos espera Mango, una compañera de trabajo de Susan. Ella es la 
que nos da las entradas para poder acceder al lago. Nos dice que la sigamos, pero, no entiendo, 
y Susan? Porque no viene Susan? La limitación impuesta por el gobierno de Anji hace que la 
entrada casi sea exclusivamente para observadores y extranjeros, esa es la explicación que nos 
dan. O sea, que al final, pese que a mí me hubiera gustado que Susan compartiera con nosotros 
estos momentos, tuvo que quedarse en el exterior del recinto. Espero que pueda observar el 
eclipse desde fuera. 

Nos ponemos a la cola de la entrada. Al llegar nuestro turno, nos tican la entrada, al fin¡¡¡¡ ya 
estamos dentro¡¡¡¡¡. 

A la entrada nos dan la bienvenida  unos mástiles con es 
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ía (por hoy) a través de la carretera que circunvala el lago. No 
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 las banderas izadas de todos los país
que están presentes en el acontecimiento. 
También está la española¡¡¡ 

 Al fondo, el embalse, tranquilo
observa  al ig

Parece, y solo digo parece, que qu
abrirse algún claro. A ver si al final 

nemos suerte¡¡¡. 
Nos dirigimos hacia la parte más n

del embalse, mejor¡
orte, más cerca de la línea central del 

eclipse, más duración. La diferencia en
quedarnos justo en la entrada o dirigirno

hacia donde vamos es de 0.6seg.. O sea, que al final si tenemos suerte podremos ver más de
medio segundo más de totalidad que los otros grupos que tienen asignado su sitio justo en la 
entrada al lago. Suerte para nosotros¡¡¡¡. 

Seguimos a nuestra nueva gu
ejamos de cruzarnos con gentes de todos lados. Nos fijamos que en la orilla del embalse, en 

frente de la barandilla que lo protege, hay carteles con los nombres de los grupos que tienen 
asignada esa situación. Nos sorprende¡¡¡ parece que está todo muy organizado¡¡¡. 

Según avanzamos, nos fijamos en cada uno de los diferentes equipos que han tra
pediciones hasta aquí. Hay de todo, desde simples trípodes con una cámara de fotos o vi

hasta telescopios japoneses carísimos con monturas que no se quedan atrás. 



 
Oímos voces conocidas. Españoles¡¡¡, 

anda ¡¡¡, no somos los únicos, ya decía yo 
el porque de la bandera española. 

“Hola, que tal “ 
“Hola¡¡¡¡ , bien, de donde sois?” 
“Nosotros somos de Tenerife” 
“Nosotros de Valencia” 
“Al final somos un montón de españoles 

por aquí” 
“La verdad que sí¡¡” 
“Bueno, a ver si tenemos suerte y esto se 

despeja un poco. Ya nos vemos¡¡” 
“Si a ver si tenemos suerte. Por aquí estaremos” 
Continuamos nuestro camino, La verdad es que ya tengo ganas de dejar los trasto, pesan un 

montón, y eso que Joe me ha hecho el favor de llevarme la montura, a mí, ya no me cabían más 
cosas en la mochila. 

Parece que al fin llegamos a nuestro sitio. Mango nos dice que nos podemos colocar por ahí,  
detrás de una valla metálica con una puerta. Justo antes, se encuentran dos unidades móviles de 
la televisión China, por lo visto van a retransmitir el eclipse en directo. 

Ufff¡¡¡ ya me dolía la espalda.  
Busco la mejor posición dentro del sitio que parece nos ha tocado. Aquí, la carretera que 

rodea el lago, empieza a girar hacia el este. Prefiero ponerme un pelín más hacia atrás para 
tener la barandilla un poco delante de mí y hacia el este , así no se me meterá gente delante de 
la cámara en el momento menos apropiado. La posición no es tan buena en ese sentido como 
todas las que hemos pasado (que tenían la barandilla justo hacia el este), pero, en cambio, 

estamos más al norte que todos ellos, que es lo que 
quería. 

A nuestro grupo se ha unido otro pequeño grupo de 
españoles, tres, que han venido ayer con la intención 
de ver el eclipse. Junto a ellos y Mango viviremos el 
eclipse. 

Ya es hora de montar, cuanto antes lo haga, antes m
quedaré tranquilo y empezaré a disfrutar. 

e 

Nivelar trípode, colocar montura, pilas, montar las 
cámaras, cables, ordenador, estación meteorológica. 
Ohh ¡¡¡ , vaya¡¡, una cosa que no se me había ocurrido 
comprobar antes. Resulta que si pongo el GPS en su 
puerto usb, es tan ancho que no me deja poner el cable 
serie en el otro usb .   
   Vaya¡¡,  va a tocar hacer los disparos de la cámara 
sin la ayuda del reloj del GPS, creo que tengo las 
coordenadas correctas metidas en el ordenador( va a 
ser que no) , aunque la hora no se que tal va, no 

contaba con esto.         
En fin, una para aprender, la próxima seguro que no me pasa. 
    Creo que todo esta listo, aunque prefiero no encender nada por el momento, aún falta más 

de hora y veinte para el primer contacto. Hay que ahorrar batería. Aparte, el cielo sigue aún 
cubierto por las nubes y no podría alinear la montura. Toca esperar. 



Buenas noticias¡¡¡, según ha ido subiendo el Sol parece que el cielo empieza a mostrar 
algunos claros. “Al final te vas a salir con la tuya¡¡¡” me dice Joe. “Ya te dije que hasta la hora 
del eclipse no esta nada dicho” le dije, con una pequeña sonrisa. 

Aprovecho estos momentos en los que el Sol se deja ver de vez en cuando entre las nubes, 
para poder alinear la montura. Espero que las pilas aguanten y no me jueguen una mala pasada. 
Ok alineamiento conseguido, ahora ya no tengo que preocuparme por buscar el Sol, la montura 
lo mantendrá centrado. 

El tiempo no termina por aclararse, los claros suceden a las nubes. Solo faltan 15 minutos 
para el primer contacto. Joe me pide una previsión, a lo que solo respondo con un gesto de, yo 
que se¡¡¡. 

Miro la pantalla del ordenador, el programa de disparo de la cámara me da el tiempo restante 
hasta los diferentes eventos, y ahora mismo dice que solo faltan unos segundos para el primer 
contacto¡¡¡. El ordenador dispara la cámara al producirse el primer contacto , pero , no veo a 
nadie que haga referencia a que eso haya pasado. Miro el reloj y miro la hora prevista para el 
primer contacto, no coinciden¡¡¡, no entiendo nada, se supone que el ordenador tiene las 
efemérides del eclipse y todo debería ser más o menos exacto. Ha disparado la cámara unos 
minutos antes de la hora que nos han dado. Nada, lo único que puedo hacer , es meterle la 
corrección de reloj al programa para intentar compensar esa diferencia de tiempo. Cosas de las 
leyes de Murphy. 

Minutos después la gente ya habla de que ha empezado , corrijo la hora y espero que a la 
próxima no tenga este error.  

El tiempo  ?, pues igual, claros, nubes , claros, aunque parece que ahora las nubes no son tan 
densas y algún que otro gran claro se acerca desde el oeste. 

 
 
 
 

a parcialidad pasa entre nubes y claros. Mientras tanto, nos entretenemos hablando con 
al

uipo 

, no 
q

su cámara a través del pequeño filtro que nos han dado 
a 

dad 

 
parasol. Solucionado ¡¡¡¡ ya tiene filtro solar. 

 
L
gunos Chinos curiosos que se acercan a nosotros y nos preguntan sobre el equipo. Les 

sorprende ver dos cámaras sobre una montura y un ordenador, me comentan  que es un eq
profesional. Yo les digo que no, que solo soy aficionado y que el equipo no es para tanto. 

 A otro, le regalo uno de los visores solares, ya que le veo intentando mirar a simple vista
uiero que nadie se queme los ojos¡¡¡. 
Veo a uno intentando sacar fotos con 
la entrada. Le cojo y le digo que venga. Le ofrezco otro filtro solar que tengo. Es casero, 

hecho con un negativo de formato medio velado y el que me permitió fotografiar la parciali
en Rumania. Me mira y me dice que si es para el. Le digo que sí, y muy agradecido intenta 
ponerlo delante de su objetivo. Curiosamente el filtro encaja perfectamente en el interior del



 
El cielo sigue en las mismas, aunque parece que las nubes no son los suficientemente gruesas 

para impedirnos ver el espectáculo. 

anuncia el ordenador. Espero que la corrección 
q

ueno , la suerte 
está echada. 0 y aún no sucede nada. Está claro, 

¡¡¡ Ahora¡¡¡¡.Joe está 
as

r ¡¡¡¡ 
lo que era una luz cegadora hace unos instantes, se ha convertido en un sol negro con una 
b

 menudo espectáculo ¡¡¡¡ 

 
 

 
 

 
 

 
 

Solo faltan 30seg ¡¡¡¡, eso es lo que me 

ue le puse al reloj vaya bien. 
20, 10 la cámara empieza a disparar, jo¡¡¡ 

parece que el error aún sigue , b

el reloj está mal. 
20 seg después la gente empieza a asombrarse 

y a gritar. Ahora ¡
ombrado . “Colega, colega, esto que es? , 

ahhh, wow¡¡¡” 
se. Woww¡¡¡ el anillo de diamantes¡¡¡. Wow¡Miro hacia arriba y el Sol empieza a encoge

rillante corona¡¡¡¡ , con razón dicen que es el astro Rey. Ahora, con la corona , me queda aún 
más claro. 

Ya ni me acuerdo de las nubes, si las hay, yo no las veo, solo se lo que está pasando, estoy 
alucinando,

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



La sombra de la 
Luna avanza rápido. 

n. 

¡¡¡.  

p S y 
. 
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ve Venus¡¡¡¡” 

áticos y miro hacia arriba. En el Cenit está Venus¡¡¡ y repito : “Sí, se ve Venus 
ah

e repetir: “Que belleza colega¡¡¡¡ por favor que cosa más bonita¡¡¡¡” 

“ Nada de 
lo

 
¡, 

 

Que cosa 
m

a¡¡¡¡ 

m  ¡¡¡” 

nubes y todo 

algunas de 
p

Ahora hay aún 
menos luz y la 
temperatura ha 
bajado un montó
Seguimos 
alucinando¡

Cojo los 
rismático I

hecho un vistazo
Woww¡¡¡ Veo un 
Sol negro enorme y
su brillante corona 
¡¡¡¡ , pero , no veo 
protuberancias, 
bueno no lo va a
tener uno todo. 

Martín pregun
 ve alguna estrella, 

mira a su alrededor 
y dice: “Mira, ahí 
arriba está Venus, s

Dejo los prism
í arriba¡¡¡”. 
Joe no deja d
 

 que me 
habían 
contado
colega ¡¡¡
esto no tiene
nada que 
ver¡¡¡” 

 
“
ás 

bonit
Que 
ilagro
 “Con 

, que les den 
por ….. “ 

Son 

las palabras que salen por la boca de mi compañero. Yo, como siempre, parco en alabras, me 
guardo mis emociones para mí. 



Gracias al ordenador y al 
programa de Fred , las 
exposiciones se realizan 
de forma automática, 
dejandome tiempo, esta 
vez sí, para poder 
disfrutar totalmente del 
eclipse sin preocuparme 
de nada. 
Mango anda por aquí 
mirando y disfrutando del 
espectáculo con nosotros 
(como lo estará pasando 
Susan). Le dejo mis 
prismáticos para que vea 
un poco más de cerca el 
eclipse.  

Woww¡¡¡ ,dice. “it´s 
wonderful¡¡¡¡”. La verdad que si 
que lo es¡¡¡. 
 

Miro a mi alrededor, es noche 
cerrada¡¡¡¡. Solo hacia el 
horizonte se ve la luz del nuevo 
amanecer que avanza hacia 
nosotros. 

Miro el ordenador y veo que la 
cuenta atrás estas en -1 minuto, y 
digo : “falta un minuto para el 
máximo” Martín me contesta:” 
Para el máximo o para acabar?” , 
“ Para el máximo “ le digo, miro 
de nuevo a la pantalla del 
ordenador y digo “para el 
máximo? , o para acabar? “ veo 
al lado de la cuenta atrás C3. Va a ser que es para acabar. Joooo¡¡¡ el tiempo ha pasado 
volando, no me lo puedo creer¡¡¡ otra vez ¡¡¡ el tiempo se me ha ido en nada¡¡¡ y eso que este 

era casi del doble de duración que 
el de Rumania. 

Intento aprovechar estos 
últimos momentos. Miro a mi 
alrededor, ya hay bastante más 
luz en el horizonte oeste¡¡¡. Se 
nota que el amanecer esta al caer. 
Martín dice  “Hay una 
protuberancia roja ahí, a la 
izquierda , un poco hacia arriba” 
Cojo los prismáticos he intento 
verla, nada, imposible , no la veo 
¡¡¡¡. Si dispusiera de algo más de 
tiempo quizás la encontraría, 



pero, el 3 contacto se acerca y no es plan de que me pille mirando con los prismático.  
Apuro un poco más , pero nada¡¡¡, no hay forma. 
Ya empieza a clarear. El ordenador empieza de nuevo la secuencia de disparo de las Baily 

Bead y el anillo de diamantes,  como al principio , la hora ( maldito GPS) está bastante 
desfasada y lo ha hecho antes de lo que tocaba. 

Miro hacia arriba para disfrutar de estos últimos segundos. La luz se acerca¡¡¡ , ya está ¡¡¡ se 
acabo: “ Ole ¡¡¡¡, que bonito¡¡¡¡” Corro hacia el ordenador y pulso el disparador unos segundos 
para intentar capturar estos momentos. Ya no hay tiempo para más 

El Sol Negro desaparece tras su anillo de diamantes ¡¡¡¡. Nos ha hecho su regalo, y que regalo 
¡¡¡¡ . Nos hemos quedado atrapados en esos 5 minutos 38 segundos, como 
dice Martín, en “El Tiempo más corto del mundo”. 

 

 
 



 
La Temperatura empieza a ascender de nuevo y la leve brisa que se había levantado durante 

la totalidad empieza a aumentar a la vez. 
 

 
 
Disparo algunas tomas más de la fase parcialidad hacia el 4 contacto cuando Mango nos pide 

que recojamos para poder ir a comer. Son apenas las 10 y 10 de la mañana y solo faltan 50 
minutos para el 4 contacto. Manía esta de los chinos de comer súper temprano. Sin muchas 
ganas, empezamos a recoger. El eclipse se ha acabado para nosotros. Nos despedimos del 
grupillo que ha estado con nosotros durante el eclipse, no sin antes hacernos una foto todos 
juntos para recordar el momento. 

 
 
 

 
Nos vamos, ya no queda mucha gente en el lago. Lo que antes era un bullicio de gente, ahora 

aparece un tanto desolado. De su paso solo quedan las botellas de agua dejadas en el suelo. 
Solo unos pocos quedan aún sacando fotos (que envidia). 



Llegamos a la entrada del embalse. Ahí esta Susan ¡¡¡¡ “Hola Susan, Que tal , lo viste , te 
gusto?”  “ Si, lo vi desde aquí fuera, me gusto mucho¡¡¡¡, a usted le gusto? “ . “Sí iiiii , mucho, 
fue increíble”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Miramos hacia atrás. Nos despedimos del lugar, quizás lo volvamos a ver, quizás no, por eso 

quiero recordarlo. 
Ahora toca el tiempo de relajarse, descansar, comer y compartir los momentos que hemos 

vivido. 
Seguro habrá otros, pero, seguro que no serán este. No serán nuestro Sol Negro Chino¡¡¡¡ y 

es que nos ha dejado grabado el sentimiento más grande 
del mundo¡¡¡¡. 

 

Carlos Luis Vázquez Darias. AAT Agosto del 2009 
                              

: El tiempo más corto del mundo 


