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R E V I S T A  S E M A N A L  D E  C I E N C I A  Y  C U L T U R A

...todo, nosotros, erre que erre, hemos mantenido estos Carnavales que llegaron a Santa
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RICARDO CAMPO PÉREZ (*) 

P
ara mí siempre es mo-
tivo de alegría la apa-
rición en el mercado
editorial de un libro
dedicado a la crítica de

alguna de esas materias imagi-
narias, irracionales o pseudo-
científicas con que pretenden to-
marnos el pelo ciertos medios de
comunicación. En la pseudocien-
cia pura y dura debemos encua-
drar la monomanía en torno a la
historia alternativa y las interpre-
taciones heterodoxas de algunos
publicistas en los medios. En Te-
nerife contamos con un destaca-
do ejemplo en los amontona-
mientos de piedras de Chacona,
en Güímar, que desde los prime-
ros años noventa del pasado siglo
saltaron a la fama por obra y des-
gracia, fundamentalmente, de
unos pocos ocultistas, que veían
en ellas la confirmación de fan-
tasiosas teorías arqueológicas.

Quince años después de la ex-
plosión mediática de las pirámi-
des de Güímar, el libro de Anto-
nio Aparicio y César Esteban, dos
astrofísicos del Instituto de As-
trofísica de Canarias y también
arqueoastrónomos, viene a orde-
nar la información más destacada
que existe al respecto y a servir de
guía al interesado en este desta-
cado episodio local en el que se
mezcla la ciencia y la especula-
ción desaforada y sin base. Se ha
hecho esperar, pero aquí está. 

Los autores comienzan su re-
corrido indicando cómo nació su
interés por las construcciones güi-
mareras. Me parecen especial-
mente acertados estos detalles al
tratarse de un libro que, a buen se-
guro, va a ser leído por interesa-
dos en presuntos enigmas del pa-
sado y creencias varias. Vemos a
dos científicos que, al contrario
de lo que se difunde entre círcu-
los creyentes en conspiraciones
con una idea pedestre de lo que es
la investigación científica, se
acercan a un objeto de fabricación
humana sin ideas preconcebidas
y sin una conclusión previa para

la que hay que buscar pruebas,
proceder habitual de la pseudo-
ciencia. 

Se trata de un libro muy reco-
mendable por dos motivos fun-
damentales: porque desmitifica
una construcción relativa a nues-
tro pasado y porque muestra de
manera comprensible y amena có-
mo se ha llevado a cabo esta labor,
es decir, los autores realizan un es-
fuerzo pedagógico sobre cómo
funciona la ciencia, qué es pro-
bar científicamente y qué es, al
contrario, lanzar palabras al vien-
to para encandilar a los más pro-
pensos al pensamiento mágico:
Enviar notas a la prensa con afir-
maciones gratuitas pero con fuer-
te calado social es relativamente
sencillo. Abordar y llevar a térmi-
no un trabajo sistemático, que
puede durar varios meses, para
contrastar una pequeña afirma-
ción es mucho más difícil (p. 42).
¿Alcanzarán algún día los alter-
nativos a comprender este esce-
nario? Quizá deberían empezar
por el primer capítulo del libro que
reseñamos, aunque en él sólo se
hable del método científico y su
procedimiento, puerta en la que se
pillan los dedos una vez tras otra
desde los hiper-difusionistas a los
vendedores de pensamiento “má-
gico”, pasando por los presenta-

dores de programas televisivos de
hechos “misteriosos”.

Aparicio y Esteban han conse-
guido que su libro sea un magní-
fico ejercicio de crítica a un ejem-
plo popular de pseudociencia ar-
queológica; mayor mérito, ya que
el falseamiento de la historia y de
la investigación arqueológica está
a la orden del día en numerosas co-
lecciones de libros y revistas es-
pecializadas en heterodoxias y vi-
siones alternativas del pasado, en
los que los bueyes se suelen colo-
car detrás de las carretas. 

Los autores pasan revista a las
noticias periodísticas de la déca-
da, a las fantasiosas declaraciones
de Thor Heyerdahl y de los ocul-
tólogos locales, y recuerdan los
resultados de las excavaciones de
los arqueólogos de la ULL; todo
ello debería haber bastado, des-
de un principio, para que este
asunto quedara como un curioso
ejemplo de construcción orien-
tada astronómicamente, pero ca-
rente de interés arqueológico.

El interesante resumen sobre
el origen y evolución de la ma-
sonería da paso a unos retazos
de la vida del más que probable
inspirador de la orientación sols-
ticial de los majanos de Güímar:
el masón Antonio Díaz Flores,
propietario del solar en el mo-

mento en que aparece la primera
referencia escrita a estas cons-
trucciones: su testamento, redac-
tado en 1872. A ello hay que su-
mar las circunstancias agrícolas
de las décadas anteriores (auge
del cultivo de la cochinilla) y el
hallazgo en otras partes del mun-
do de “pirámides” idénticas a las
tinerfeñas con igual función de
limpieza del terreno para culti-
vo. Su orientación astronómica
sería, entonces, un bello añadido
propiciado por el universo ideo-
lógico del dueño del terreno en el
que fueron erigidas.

En resumen, se trata de un li-
bro claro, informativo y con el va-
lor añadido de mostrar cómo se
razona científicamente, atenién-
dose a hechos comprobados y se-
guros para llegar a conclusiones
plausibles, económicas y bien
fundadas. Y la principal de éstas
es que los majanos de Güímar
fueron construidos en el siglo
XIX por motivos agrícolas. Quien
argumente en contra tendrá que
aportar pruebas objetivas y con-
trastables tan contundentes como
la afirmación que se pretende sus-
tentar, tal y como indican los au-
tores al final de su obra.
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PORTADA DE LAS
PIRÁMIDES DE GÜÍMAR.

MITO Y REALIDAD.
ANTONIO APARICIO JUAN
Y CÉSAR ESTEBAN LÓPEZ.

Las pirámides de
Güímar. Mito y realidad

QUINCE AÑOS DESPUÉS DE LA
EXPLOSIÓN MEDIÁTICA DE LAS
PIRÁMIDES DE GÜÍMAR, EL LIBRO DE
ANTONIO APARICIO Y CÉSAR ESTEBAN,
DOS ASTROFÍSICOS DEL INSTITUTO DE
ASTROFÍSICA DE CANARIAS Y TAMBIÉN
ARQUEOASTRÓNOMOS, VIENE A
ORDENAR LA INFORMACIÓN MÁS
DESTACADA QUE EXISTE AL RESPECTO
Y A SERVIR DE GUÍA AL INTERESADO


