
P ara ver cosas increí-
bles, no hace falta
irse más allá de
Orión ni acercarse a
la Puerta de Tann-
häuser, aquellas re-

ferencias cósmicas que evocaba el
replicante de ‘Blade Runner’. Este
planeta nuestro está bien provisto
de lugares fascinantes, que incluso
llegan a desafiar el torpe concepto
de la verosimilitud: hay paisajes que
parecen antinaturales, edificios que
atentan contra la lógica, comunida-
des humanas con una historia tan
singular que nos suena a inventada.

La Tierra y la Historia son más
ocurrentes que cualquier novelista,
y también han tenido más tiempo
para trabajar. El escritor y divulga-
dor científico Sergio Parra llevaba
años obsesionado por esa frase he-
cha de que ‘la realidad supera a la
ficción’, una idea que ha constatado
muchas veces en sus viajes por el
mundo, tanto los físicos como los
que realiza a través de libros e inter-
net. Pero, curiosamente, lo que le
decidió a recopilar esas geografías
alucinantes fue un nombre, un sim-
ple nombre. Se trata de Llanfair-
pwllgwyngyllgogerych-wyrndro-

bwllllantysiliogogogoch, de modo
que a lo mejor tampoco se puede
decir que sea tan simple: así se lla-
ma una estación del sur de Gales, en
un desfile de letras que viene a sig-
nificar ‘Estanque del avellano blan-
co de Santa María cerca de la iglesia
de San Tisilio y de una cueva roja’.
Hipnotizado por ese conjuro conso-
nántico, Parra se puso a trabajar en
‘300 lugares de verdad que parecen
de mentira’, un volumen editado
por Martínez Roca que alimenta la
imaginación sin levantar el pie de lo
real.

Nos lleva, por ejemplo, a Sara-

wak, la cámara subterránea más
amplia del mundo, un inmenso
hueco en el subsuelo de Borneo
donde cabrían sin problemas diez
aviones Jumbo en fila. O al desierto
de Danakil, en Etiopía, un entorno
psicodélico de aguas multicolores,
lagos de ácido y géiseres sulfurosos.
O a Augustus, la roca más grande de
la superficie terrestre, un pedrusco
australiano con menos fama que
Ayers Rock pero con más del doble
de tamaño: 858 metros de altura y
más de ocho kilómetros de longi-
tud. El itinerario también toca luga-
res creados por el hombre, como

Fordlandia, que resultó del empeño
de Henry Ford de levantar una ciu-
dad de aire estadounidense a orillas
del Tapajós, un afluente del Amazo-
nas: tenía su campo de golf y hasta
club de vals, jazz y foxtrot, pero hoy
solo quedan restos, ruinas de un
sueño megalómano. Y para descan-
sar podemos refugiarnos en la man-
sión californiana donde residía la
viuda del creador del rifle Winches-
ter: una médium predijo que iban a
asediarla los espíritus de todas las
personas a las que habían matado
las armas de su marido, así que Sa-
rah Winchester se protegió con una

«La ficción solo es una copia de algunas
maravillas de la realidad», dice Sergio
Parra, autor de ‘300 lugares de
verdad que parecen de mentira’

UN MUNDO INCREÍBLE

Colinas de Chocolate
(Filipinas)
Por desgracia, las maravillas del
mundo no llegan al extremo de
que haya colinas de cacao, pero
este paraje recibe el sobrenom-
bre por su apariencia de bombo-
nera, con 1.268 elevaciones cóni-
cas. En la estación seca, se vuel-
ven marrones y parecen más
chocolateadas. :: ZIGOR ALDAMA
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