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Diciembre de 2012 : después de un ciclo de 5.200 años, el calendario Maya anunciaría 
el fin del mundo. Por todas partes, nuevos profetas están preparándose al 
apocalipsis. ¿Pero que es lo que piensan realmente los Mayas? Investigación sobre 
el fenómeno 2012. 
 
« Nuestro mensaje al mundo no es un mensaje de terror. Según los Mayas, no se va a 
acabar el mundo en el 2012, susurra Pedro Cruz, el chamán guatemalteco de San Pedro, 
sentado delante del altar dedicado a sus antepasados. Al contrario, esperamos un gran 
cambio de tiempo, que hay que recibir con celebración y alegría. »  
 
Mientras los científicos luchan para ser escuchados, en Internet, miles de sitios se están 
creando en torno a una profecía maya que predice el apocalipsis en diciembre de 2012. Por 
todas partes, adeptos de los movimientos New Age se preparan a la catástrofe y en las 
librerías, las ventas de libros con inverosímiles teorías se disparan. Se habla de cataclismos 
naturales por todo el planeta, de castigos divinos o de la llegada de los extraterrestres. 
 
Sin embargo, lejos del bullicio, en Centroamérica, los Mayas parecen preocuparse muy poco 
por sus proprias profecias. Es más: solamente las comunidades más aisladas recuerdan su 
calendario. En estos pueblos, los ancianos transmiten todavia a sus hijos el porqué las 
temporadas de cosecha dependen de los ciclos naturales del sol y de la luna. Los 
sacerdotes utilizan todavia este reparto tradicional del tiempo para planificar sus ceremonias 
y los chamanes para curar las almas en los cerros sagrados. Cuando un recién nacido da su 
primer grito, los padres siguen confiando al Aj’Quij, el « contador del tiempo », la tarea de 
leer el calendario del niño, que revelará sus talentos, su misión y su Nahual o animal 
sagrado. 
 
Para sus sabios usuarios, el calendario sigue siendo un instrumento práctico y concreto en 
el día a día, que no anuncia de ningún modo el fin brutal de la humanidad. Según los Mayas, 
el cambio será lento. Y en el 2012, « conoceremos la paz, puesto que el hombre pasará a 
ser más fuerte y más sereno, como un río », « nos acercaremos a la naturaleza », « Los 
desastres naturales serán mas frecuentes », etc. Tantas interpretaciones como usuarios. 
Pero estamos lejos de las predicciones catastrofistas de un fin del mundo y de los rumores 
apocalípticos. 
 
Los Mayas parecen así ser víctimas de una reapropriación étnica de su calendario. Pero, 
¿quién es esta civilisación provista de un pasado tan esplendoroso que podriamos llegar a 
pensar que fué capaz de predecir con exactitud el futuro de la humanidad? Y en los labios 
de estos guardianes del tiempo, ¿que sentido toma pues la profecía del 2012? Desde los 
altiplanos hasta la selva profunda de Centroamérica, desde los museos hasta los sitios 
archeológicos, desde las ciudades coloniales hasta las comunidades rurales más remotas, 
un estudio de campo que distingue algo de verdad acerca de las profecías Mayas. 
 

Las fotografías de este reportaje se encuentran en : 
http://www.carolinechapeaux.com/maya 
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