
Dafen (China)
En este pueblo cercano a Hong
Kong se realiza el 70% de las co-
pias de pintura del mundo. Hay
10.000 artistas y 800 galerías.
«Es como una gran cadena de
montaje de copias realizadas en
modo zombi», describe Sergio
Parra. El 60% de los pedidos
procede de Europa y Estados
Unidos. :: SPRINGER/REUTERS

Chand Baori (India)
Los 3.500 escalones que enlazan
los trece niveles de esta estructu-
ra le dan una apariencia laberínti-
ca y desconcertante, que evoca
las arquitecturas imposibles de
Escher. En realidad, es un aljibe
construido en el siglo IX, y los
peldaños sirven para alcanzar la
reserva de agua que quede en el
fondo. :: KONSTANTIN KALISHKO

Viganella (Italia)
Esa luz que resplandece sobre
las montañas no es el sol, sino su
reflejo. Viganella, un pueblecito
del Piamonte, está en el fondo
de un valle y queda siempre a la
sombra, así que en 2006 sus ve-
cinos decidieron instalar un sol
de mentira, en forma de espejo
de acero de 40 metros cuadra-
dos :: REMY STEINEGGER/REUTERS

Mina de Naica (México)
Por fuera parece una cueva nor-
mal, pero esconde cristales de
selenita que llegan a superar los
14 metros de longitud y 2 metros
de grosor, formados gracias a las
temperaturas más propias de un
horno. Una de las cámaras, la
Cueva de los Cristales, está habi-
litada para el turismo.
:: ALEXANDER VAN DRIESSCHE

Sealand (¿Reino Unido?)
En 1967, Paddy Roy Bates fundó
este microestado en una fortale-
za marina de la Segunda Guerra
Mundial, construida por los britá-
nicos a diez kilómetros de su cos-
ta. Tiene 500 m2 y una historia
breve pero turbulenta. Cuando se
constituyó, estaba en aguas inter-
nacionales, pero ningún estado
ha reconocido su soberanía. :: R.C.

Reversible Destiny Lofts
(Japón)
Estos apartamentos de Tokio es-
tán diseñados para «estimular
los sentidos», con suelos incli-
nados, interruptores en el techo,
pasillos retorcidos, puertas que
obligan a arrastrarse... «Todo es
ilógico, anticonfortable», resu-
me Parra. Se vendieron en tres
meses. :: FRANCK ROBICHON/EFE

Goust (¿Francia?)
Es solo una aldea de 2,5 kiló-
metros cuadrados situada en
un rincón poco accesible de los
Pirineos, pero en 1648 Francia
y España reconocieron su inde-
pendencia, y no hay ningún
documento posterior que reco-
ja su anexión. Para llegar allí,
hay que atravesar el Puente
del Infierno. :: R. C.

Carretera de la Muerte
(Bolivia)
Su nombre original es Carretera
de los Yungas, pero se ha ganado
el apelativo por su índice de si-
niestralidad. Es una ruta de 69 ki-
lómetros que bordea abismos pa-
vorosos, sin guardarraíles, y por
ella circulan también camiones y
autobuses. Para colmo, suele ha-
ber niebla. :: AIZAR RALDES/AFP

casa de arquitectura demencial, en
la que hay puertas que no llevan a
ningún sitio, habitaciones sin en-
trada, pasillos ciegos y escaleras que
acaban en un techo.

El pueblo de Dos a Uno
¿Con qué tres lugares que parecen
de mentira se quedaría el autor?
«Tal vez con los que son muy difíci-
les de visitar. Por ejemplo, Asgabat,
en Turkmenistán, que solo admite
un puñado de turistas al año y don-
de está prohibido sacar fotos: es una
ciudad dirigida por un dictador tan
caprichoso que, entre otras cosas, se

hizo construir un palacio de hielo
en mitad del desierto, y muchas ca-
lles llevan su nombre, y el logotipo
de su cara aparece en todos los cana-
les de televisión. O Sealand, la mi-
cronación de hierro que está sobre
las costas de Gran Bretaña, con su
propio rey, su moneda e incluso
una universidad. Como me encanta
el arte, tampoco dejaría de visitar
Dafen, en China: en este pueblo se
elabora el 70% de todas las copias de
obras de la pintura universal». Por-
que, en muchas ocasiones, lo
insólito de un lugar está en algún
rasgo de la gente que lo habita. Un

buen ejemplo es la pequeña ciudad
ecuatoriana de Chone, donde mu-
chos padres le echan imaginación a
lo de bautizar a sus hijos: allí viven
o han vivido personas llamadas Bur-
ger King, Adolfo Hitler, Venus Lo-
llobrigida, Ford Chevrolet, Querido
Ecuador, Guasington, Obras Portua-
rias, Dos a Uno (parece que, el día
que nació, ganó el equipo de fútbol
de su padre), Ben Hur o Land Rover.

¿Por qué sabemos tan poco de los
prodigios que esconde nuestro pla-
neta? «El mundo es mucho más
grande de lo que imaginamos –ana-
liza Sergio Parra–. Toda la humani-

dad podría vivir en España con una
densidad similar a la de Madrid, y
sobraría espacio para mil millones
de personas más. Si nos apiñáramos
como en un concierto, la humani-
dad cabría en una pequeña sección
del Cañón del Colorado. El espacio
físico disponible en la Tierra es ina-
barcable: podemos cruzarlo a gran
velocidad, pero necesitaríamos va-
rias vidas para explorarlo con dete-
nimiento. Otro motivo tiene que
ver con los canales por los que se in-
forman los turistas y los viajeros:
casi siempre inciden en los mismos
detalles, sin aventurarse más allá».

El autor también cree que la ficción
está mejor comercializada que los
reflejos fidedignos de la realidad:
«Se vende, empaqueta y presenta
de forma más cuidada. La gente
siempre preferirá perderse por la
Tierra Media antes que por su ba-
rrio, porque parece que en las nove-
las de fantasía o de ciencia ficción es
donde podemos encontrar los en-
claves más espectaculares. He trata-
do de demostrar, en la medida de lo
posible, que es justo al contrario: en
el mundo real hay sitios más fasci-
nantes, y la ficción solo es una copia
de algunas de esas maravillas».
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