
Al gu na gen te ha di cho que el 21 de di ciem bre del año
2012 se ter mi na rá el mun do. Di cen que los ma yas lo anun -
cia ron en su ca len da rio. Aun que las no ti cias que ha blan del
fin del mun do no son nue vas, es la pri me ra vez que se usa
el sa bio co no ci mien to de los ma yas pa ra con ven cer a la
gen te de que el mun do se va a aca bar.

Los ma yas eran gran des ob ser va do res del cie lo, del mo vi -
mien to de los pla ne tas y de las es tre llas. Gra cias a la in for -
ma ción as tro nó mi ca que re co gie ron du ran te cien tos de años,
crea ron va rios ca len da rios pa ra me dir o con tar el tiem po.

El ca len da rio que usa mos no so tros es tá di vi di do en par tes
o ci clos ca da vez más lar gos y que se re pi ten ca da cier to
tiem po. Por ejem plo, una se ma na es un ci clo de 7 días. Un
año es un ci clo de 365 días. Un si glo es un ci clo de 100
años.
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LA ESPERANZA
DE LOS MAYAS

El edi fi cio lla ma do “El Ca ra col” era usado por los mayas pa ra ob ser var el Sol, la
Lu na y las es tre llas.
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Los ca len da rios ma yas es tán
or ga ni za dos en ci clos que se
re nue van. El Ca len da rio Ma ya
Tzol kin tie ne 20 me ses de 13
días ca da uno, has ta for mar un
ci clo de 260 días. Es te ca len -
da rio se usa pa ra la bús que da
del equi li brio es pi ri tual y la sin -
to nía con los fe nó me nos de la
na tu ra le za. De ahí su im por tan -
cia ce re mo nial en épo cas de
siem bra, llu via y co se cha.

Tam bién hay otro ca len da rio
ma ya lla ma do Haab. Es tá com -
pues to por 18 me ses de 20 días
llamados Uinales. Ade más, tie -
ne otro mes de 5 días, lla ma do
Wa yeb, des ti na do al si len cio y
la me di ta ción. En to tal el Haab
se com po ne de 365 días y ri ge
la vi da ci vil. Por mu cho tiem po
es te ca len da rio se usó po co. En
la ac tua li dad, co mo en los vie jos
tiem pos, los ma yas de Gua te -
ma la es tán vol vien do a usar lo.

Otro ca len da rio tie ne lar gos,
mis te rio sos y sor pren den tes
ci clos. Lo lla man la Cuen ta
Lar ga, y du ra en to tal 5 mil 125
años.

En Pun ta de Ma na bi que, Iza bal, en 1864, el ho lan dés Van
Braam ha lló una her mo sa pla ca de ja de, pu li da y gra ba da.
Allí es tá es cri ta la fe cha ini cial de la ac tual Cuen ta Lar ga.
Es ta Cuen ta Lar ga fi na li za rá el 21 de di ciem bre de 2012,
com ple tan do el ci clo de 5 mil 125 años.

En es ta pla ca de ja de es tá es cri -
ta la fe cha ini cial de la ac tual
Cuen ta Lar ga. Esa fe cha, en
nues tro ca len da rio, fue el año
3113 an tes de Cris to. La pla ca
se en cuen tra ac tual men te en un
mu seo de la ciu dad de Lei den,
en Ho lan da.
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Ese día ter mi na la
cuar ta cuen ta lar ga y
em pie za una nue va. De
allí vie ne el de cir de que
ese día se ter mi na rá el
mun do. Pe ro en la cul -
tu ra ma ya y en to dos
sus do cu men tos no
exis te un día que se ña -
le el fin del mun do. Por
el con tra rio, en el cur so
del tiem po la tie rra y
los se res hu ma nos se
re nue van y se su pe ran
cons tan te men te. Di cen
los ma yas que los dio -
ses, bus can do la per -
fec ción, crea ron a los
se res hu ma nos en va -
rias oca sio nes. Pri me ro

los for ma ron de ba rro, lue go de ma de ra y más tar de de
maíz. Igual que el ca len da rio, se ter mi na un ci clo y se
ini cia otro re no va do.

El 21 de di ciem bre del año 2012, co mo to dos los años, en
la par te nor te de la Tie rra los días co men za rán a ser un po co
más lar gos. Mu chos pue blos an ti guos co mo los ma yas veían
eso co mo el triun fo del Sol so bre la os cu ri dad de la no che,
co mo el na ci mien to de un Sol nue vo y el ini cio de un nue vo
tiem po. Se gún los cál cu los de la Cuen ta Lar ga ma ya, el 21
de di ciem bre de 2012 da rá ini cio la quin ta Cuen ta Lar ga o
quin to Sol. Es un even to de sig ni fi ca do es pi ri tual y sim bó li co
pa ra to da la hu ma ni dad.

En una rui na ma ya en Ta bas co, Mé xi co, di ce que al fi na li -
zar la Cuen ta Lar ga ba ja rá del cie lo Bo lon Oc. Es un dios
ma ya que sim bo li za la fi de li dad y la leal tad y su ta rea es

Los Ui na les o me ses del ca len da rio Haab du -
ra ban 20 días. Es tos son los nom bres de los
días.
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guiar al Sol por el ca mi no de un nue vo re na ci mien to. Al gu -
nos pien san que la nue va épo ca que co men za rá el 21 de
di ciem bre del 2012 se rá de ma yor jus ti cia, fi de li dad, leal tad
y de más res pe to por las co sas es pi ri tua les. Es una opor tu -
ni dad pa ra em pe zar a re no var nos y vi vir con la es pe ran za de
un mun do me jor.

A ve ces se mez clan fá cil men te las ideas cris tia nas con la
for ma de ver el mun do de nues tros an te pa sa dos ma yas.
Pa ra los cris tia nos, el mun do avan za ha cia un úni co fi nal,
pe ro pa ra los pue blos ma yas el mun do se es tá re no van do
ca da cier to tiem po. Si se aca ba un pe río do o ci clo de tiem -
po, le se gui rá otro.

Por tan to, no hay ra zo nes pa ra te mer las no ti cias de que
los ma yas anun cia ron el fin del mun do. Lo que pa sa es que
hay quie nes bus can re la cio nar el año 2012 con he chos ex -
tra ños y pa sa jes de la Bi blia. Na da de eso apa re ce en los
es cri tos y mo nu men tos ma yas.

La pu bli ci dad que ha re ci bi do es te te ma del fin del mun do
ex pre sa más bien el de seo de un cam bio ur gen te en nues -
tra for ma de vi vir. Guar da mos la es pe ran za de que pron to
co mien ce una nue va épo ca, de ma yor bie nes tar y jus ti cia
pa ra to dos. Por eso, en vez de las pre dic cio nes de los ma -
yas, se de be ría ha blar de la es pe ran za de los ma yas: la es -
pe ran za de un re na ci mien to.

En Cen troa mé ri ca y Mé xi co vi ven mi llo nes de des cen dien tes de los an ti guos
ma yas.




