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1. Eclipses y Stonehenge

Stonehenge figura en la imaginación popular como referente de monumento megalítico
con significado astronómico. 

En el año 1965 Gerald Hawkins publicó  Stonehenge Decoded,  donde proponía
que  Stonehenge  estaba  diseñado  como  una  especie  de  observatorio  astronómico,
probablemente gestionado por una casta de astrónomos-sacerdotes, y que incorporaba
un  sistema  sofisticado  de  predicción  de  eclipses  lunares  y  solares.  La  idea  fue
retomada, modificada y difundida por el prestigioso astrofísico Fred Hoyle en su obra
de 1977 On Stonehenge, luego incorporada a otras publicaciones, y cuyas propuestas se
han propagado después  por  diversos  ambientes  de  la  arqueoastronomía popular  y
divulgativa. 

La visión popular de Stonehenge como un monumento de especial relevancia
astronómica tiene cierto arraigo, pero está muy denostada en ambientes académicos.
Las  publicaciones  arqueoastronómicas  de  las  últimas  décadas  han desacreditado la
visión  astronómica  de  este  monumento  megalítico,  y  descartan  cualquier
interpretación relacionada con la predicción de eclipses. 

Consideremos, por ejemplo, las obras de Mike Parker Pearson y el equipo de su
proyecto  de  investigación  Stonehenge  Riverside  Project.  Su  libro  divulgativo
Stonehenge: Making Sense of a Prehistoric Mystery (2015), incluye varios datos de la mayor
relevancia:

 Las alineaciones astronómicas de Stonehenge son imprecisas, lo que indica que
su  sentido  era  más  simbólico  (relacionado  con  los  ciclos  de  muerte  y
renacimiento) que operativo.

 Los  alineamientos  astronómicos  presentes  en  Stonehenge  se  limitan  a  las
direcciones extremas de salidas y puestas del Sol y, probablemente también, de
la Luna. No hay más astronomía en el monumento. 

 Stonehenge era un monumento funerario para las élites de la comunidad (se
estima en cerca de 300 el número de enterramientos en el lugar), y solo cabe
interpretarlo teniendo en mente su función central como lugar de homenaje a
los difuntos, y en relación con todo su contexto paisajístico y arqueológico.
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 Los hoyos  de  Aubrey corresponden a  la  primera  fase  del  monumento  y su
función  fue  contener  un  círculo  de  piedras  que  luego,  en  fases  posteriores,
fueron trasladadas  y  los  hoyos  colmatados,  con frecuencia  empleados  como
lugar de enterramiento. 

Los autores de esta obra divulgativa hacen un esfuerzo consciente y expreso por
combatir  concepciones  erróneas   diseminadas  durante  décadas  anteriores.  En
concreto  llegan a afirmar que «Puede ser divertido leer mitos y leyendas, pero la
arqueología derriba sistemáticamente tales historias, siempre en busca de cualquier
ápice de verdad que pudiera ocultarse tras ellas».  Esta actitud se aplica tanto a
interpretaciones  místicas  propias  del  movimiento  New  Age  (relacionadas  con
druidas y similares) como a los excesos interpretativos de carácter astronómico. Un
párrafo en el que aúnan todas estas ideas en una crítica unificada resulta bastante
aclaratorio: «La idea de Stuckley de que Stonehenge era un templo de los druidas
de la edad de piedra se vio sustituida por conceptos sobre sacerdotes astrónomos
del neolítico que utilizaban el monumento como un observatorio astronómico para
calcular las fechas de sus celebraciones. […] Tales interpretaciones encontraron eco
en el  creciente  interés  popular  por  Stonehenge,  que  se  convirtió  en  la  sede  de
festivales espontáneos al principio de cada verano, cuando se reunían multitudes
de miles de personas a la espera de la salida del Sol. El gran círculo de piedra se
tornó  un  icono  de  la  contra-cultura  que  creció  en  la  década  de  1970  en  Gran
Bretaña, el centro de muchas teorías entusiastas acerca de ovnis, líneas telúricas,
fuerzas y energías ocultas y misticismos perdidos». Es interesante comprobar que
los druidas y los ovnis merecen más menciones en este libro que los eclipses, los
cuales, de hecho, no se mencionan ni una sola vez de manera expresa en la obra. 

Pero  sí  aparecen en el  libro  de  corte  más  académico de  este  mismo equipo
investigador,  el  monumental  volumen titulado  Stonehenge:  A New Understanding
(2013).  La crítica general  al  procedimiento seguido por quienes  propusieron las
primeras interpretaciones astronómicas se centra en que se intentaba encontrar un
sentido  al  monumento  como  objeto  aislado,  sin  tener  en  cuenta  su  contexto
geográfico,  paisajístico,  arqueológico  o  incluso  social  y  cultural:  «El  intento  de
estudiar  el  círculo  de  piedra de  manera aislada está  condenado al  fracaso y al
error».  «La  historia  del  conocimiento  está  plagada  con  los  restos  de  teorías
refutadas», y en este lugar encajan buena parte de las teorías astronómicas sobre
Stonehenge,  incluyendo la  que lo  relaciona con los  eclipses.  Esta  obra de  corte
académico  abunda  en  la  interpretación  de  Stonehenge  como  un  monumento
funerario, y esclarece con todo lujo de detalles que los hoyos de Aubrey se cavaron
para  sostener  monolitos  primero,  y  que  se  reutilizaron  como  lugares  de
enterramiento después, sin que haya el menor indicio, en absoluto, de que posean
la  más  mínima  significación  astronómica.  De  nuevo  se  argumenta  que  la
astronomía  presente  en  Stonehenge  es  escasa  y  aproximada,  restringida  a
alineamientos lunisolares con significado ceremonial. 

La crítica detallada de la teoría de los eclipses se desarrolla alrededor de la
página 46 del libro. Describe la situación creada a partir de los años 60 y 70 como
«los arqueólogos sometidos a estado de sitio» por interpretaciones astronómicas
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«de  complejidad  impresionante»,  a  menudo  favorecidas  por  el  ambiente  de
fascinación que por entonces despertaba el uso de computadoras en este tipo de
estudios. El resultado fue que estas ideas «recibieron una acogida entusiasta por
buena parte del público interesado por la arqueología». Sin embargo, en los años 80
se  empezó  a  aplicar  métodos  rigurosos  de  investigación  e  inferencia  que
resolvieron lo que hasta entonces fue «el mayor problema, que consistía en que los
astrónomos sabían muy poco de arqueología, y los arqueólogos los ignoraban casi
todo de astronomía».  

El  gran  experto  Clive  Ruggles  ha  demostrado  la  que  ahora  es  la  opinión
dominante en este campo científico:  «La mayor parte de los trabajos previos de
Hawkins,  Hoyle,  Thom y North,  aunque extremadamente creativos y retadores,
habían ido mucho más allá de las pruebas. Clive, que no solo sabía la astronomía
necesaria, sino que era un arqueólogo, fue crítico con las ideas de predicción de
eclipses: el hecho de que tales observaciones hubieran sido posibles mediante la
arquitectura de Stonehenge no significaba que se hubieran efectuado. Él y otros
arqueoastrónomos  centraron  su  interés  en  considerar  la  función  social  de  la
astronomía en las sociedades pre-industriales, más que en ver Stonehenge como un
observatorio  primitivo  regido  por  sacerdotes  astrónomos».   En  conclusión,
«Stonehenge no era un observatorio, sino un monumento en el cual las fechas de
las ceremonias bianuales se expresaba en forma material».  Llama la atención la
similitud entre las críticas que deparan a las teorías astronómicas excesivas y las
que dedican a otros mitos modernos, como el de los druidas:  «Sobre la base de las
pruebas, los arqueólogos tuvieron que concluir que la asociación de los druidas con
Stonehenge es una invención completa de tiempos recientes, sin base alguna en la
realidad histórica. A pesar de ello, y gracias a Stuckeley, se ha convertido en un
mito moderno, sobre el que vuelven una y otra vez las mentes acríticas».

El mismo Clive Ruggles, al que ya hemos mencionado, en su contribución al
enciclopédico  Handbook  of  Archaeoastronomy and  Ethnoastronomy,  incluye algunos
pasajes que vale la pena citar de manera extensa:

Stonehenge en Wiltshire, Reino Unido, sigue constituyendo un icono de la conexión
entre los monumentos antiguos y la astronomía, hasta el punto de que muchos lugares
del  mundo  reclaman  contar  con  sus  propios  «Stonehenges»,  los  cuales  suelen
concebirse  como  templos  astronómicos  de  algún  tipo,  observatorios  antiguos  o
dispositivos con usos calendáricos. Este monumento extraordinario ha sido, a lo largo
de  los  años,  el  centro  de  una  gran  variedad  de  especulaciones  astronómicas,
demasiadas de las cuales han incurrido en la  especulación salvaje,  muchas veces
yendo  más  allá  de,  y  en  ocasiones  yendo  claramente  en  contra  de,  las  pruebas
arqueológicas y arqueoastronómicas reales.

De hecho,  la  única  prueba directa  y  firme de la  conexión  entre  Stonehenge y  los
cuerpos  celestes  corresponde  a  la  alineación  solsticial  de  su  eje  principal;  otros
alineamientos  de  significado  astronómico  potencial  pueden  ser  objeto  de  debate,
incluyendo algunos relacionados con la Luna. Es seguro que las afirmaciones hechas
en los años sesenta en el sentido de que la arquitectura del monumento incorporaba de
manera deliberada alineamientos solares y lunares, y de que el lugar podía haberse
usado como un dispositivo para la predicción de eclipses (Hawkins y White 1965; Hoyle
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1966)  han  sido  refutados  hace  ya  mucho  tiempo,  tanto  desde  el  punto  de  vista
arqueológico  como estadístico  (Atkinson  1966;  Heggie  1981,  pp.  145-151;  Ruggles
1999, pp. 38-40, 43).

[…]

La profusión de «Stonehenges» por toda Europa y en lugares más lejanos (entre los
que se incluye Gloseck, apodado el «Stonehenge alemán»; Sarmizegetusa Regia, el
«Stonehenge  rumano»;  Kokino,  el  «Stonehenge  macedonio»;  Carahunge,  el
«Stonehenge armenio»;  por  nombrar  solo  unos  cuantos)  no  solo  es  desafortunada
porque los lugares concerbidos carecen de conexión cultural directa con Stonehenge,
sino también porque la denominación se basa en un concepto erróneo del monumento
que implica un nivel de sofisticación astronómica muy impresionante a escala global.
Con demasiada frecuencia la promoción de «Stonehenges» locales viene determinada
por agendas políticas que aspiran a identificar la sofisticación del pasado, pero que
están equivocadas al formular tal sofisticación en términos occidentales.

Sobre la base de las pruebas disponibles, lo más impresionante acerca de Stonehenge
y su paisaje, en términos arqueoastronómicos, es que brinda la primera demostración
en Gran Bretaña e Irlanda de una práctica sistemática de alinear monumentos con las
salidas y puestas del Sol en los solsticios, en contraste (por ejemplo) con la tumba de
tipo corredor de Newgrange, que constituye una excepción, por su alineación, entre
todas las tumbas del valle de Boyne. 

2. Stonehenge como observatorio astronómico

Lo anterior debería haber dejado claras también las reticencias que despierta en los
ambientes  académicos  cualquier  propuesta  que  identifique  Stonehenge  con  un
observatorio  astronómico,  por  la  sencilla  razón  de  que  no  lo  es.  La  tendencia  a
«observatorizar»  los  monumentos  que  presentan  ciertos  rasgos  astronómicos  ha
llevado a muchos excesos y hoy despierta muchas suspicacias. El experto español Juan
Antonio  Belmonte  plasma  una  crítica  sistemática  en  una  de  sus  contribuciones  al
Handbook  of  Archaeoastronomy  and  Ethnoastronomy,  en  concreto  el  capítulo  titulado
«Ancient  ‘Observatories’:  A  Relevant  Concept?».  En  el  contexto  de  un  debate
académico  de  carácter  conceptual,  científico  y  lingüístico,  el  astrofísico  y
arqueoastrónomo del Instituto de Astrofísica de Canarias llega a afirmar: «Durante casi
tres generaciones Stonehenge ha sido un ejemplo del problema sobre la definición de
observatorio, lo que ha causado agrios debates entre arqueólogos, arqueoastrónomos
serios e incluso personas de fuera de estos campos. […] Ha costado varias décadas a los
arqueólogos y arqueoastrónomos dar con una aproximación según la cual Stonehenge
se define más bien como un templo, quizá de tipo funerario, que incluye alineaciones
astronómicas rituales. Esta descripción del monumento dista mucho de la idea de un
observatorio antiguo con la posibilidad de predecir eclipses, y yace más en la línea de
muchas catedrales medievales que incorporan líneas meridianas para determinar con
precisión la fecha de eventos religiosos».
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En conversación privada, Belmonte compara Stonehenge más con el panteón de
reyes  de  El  Escorial  (monumento  repleto  asimismo  de  claves  geométricas  y
astronómicas,  lo  que  no  lo  convierte  en  un observatorio)  que  con  un  observatorio
astronómico de cualquier tipo.

Conclusiones

Vincular  Stonehenge,  o  cualquier  otro  monumento megalítico,  con la  propuesta  de
predicción de eclipses de Hawkins y Hoyle nos colocaría más en el lado de la fantasía y
la seudociencia que en el de la ciencia académica. Con independencia de su viabilidad
técnica, cualquier idea que vaya en este sentido solo puede contar con la oposición de
la comunidad científica no debe ser atendida por ninguna entidad seria, a riesgo de
perder credibilidad y prestigio.

Vincular  cualquier  observatorio  megalítico  con  Stonehenge  constituye  un  error
conceptual que puede tolerarse de manera informal, pero que no puede incorporarse
de manera formal a la denominación ni a la definición de ningún proyecto serio. 
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