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LAS PROFECIAS DEL FIN DEL MUNDO EN EL AÑOS 2012:  

UNA APROXIMACIÓN AL CONTROL SOCIAL DEL MIEDO 
 
 
  El miedo es un sentimiento milenario que ha acompañado a los seres humanos a lo 

largo de la historia y que biológicamente, ha sido la base de procesos de adaptación y 

supervivencia de las especies. Este sentimiento, como lo propone Delumeau (1989), en el 

pasado se asoció con la clase proletaria de la sociedad, quienes tienen como características 

el ser personas temerosas, cobardes y carentes de valor,  avergonzados por ser aquellos 

quienes sienten miedo frente a la posibilidad de morir, a diferencia de los guerreros y 

nobles, que gracias a sus méritos y valías individuales, lograban la inmortalidad por 

delegación, es decir, “hacer de su muerte una ofrenda a una causa” (Bauman, 2007: 54)   

 A partir del Renacimiento, las ideas existentes sobre el miedo sectorizado a una 

clase social se desvanecen con la difusión de la idea del miedo como un aspecto inherente a 

los seres humanos, hablando de éste como algo que nace con el hombre (J. del Pierre, 

citado por Delumeau, 1989), desvinculando la asociación preexistente entre el valor y la 

ausencia de miedo.  

Hoy en día, el miedo ha tomado un carácter natural, siendo un aspecto normalmente 

aceptado en la sociedad, permitiéndose así, la propagación de dicho sentimiento de 

diferentes maneras a través de libros, películas, revistas, parques de diversiones, etc. Al 

mismo tiempo, se han evidenciado diferentes formas que han encontrado que los seres 

humanos para evitar sentir ese miedo, o para interrumpir dicha sensación, generando una 

nueva comprensión del miedo en la modernidad.  

 Debido a lo antes expuesto, al tener en cuenta la naturalización que ha generado 

dicho sentimiento,  surge  entonces la inquietud, en vista del auge que ha tenido la 

propagación de este fenómeno por medio de múltiples medios de comunicación, acerca de 

las predicciones del fin del mundo en el año 2012; que auguran la muerte de los seres 

humanos en una fecha determinada, imprimiendo en la sociedad la idea del fin del mundo y 
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de una muerte inmanente en dicho año. Teniendo una mirada “moderna” del fenómeno de 

la muerte en la sociedad actual, se quiere evidenciar el impacto que tienen dichas 

predicciones en la emanación del miedo a la muerte en los seres humanos. 

 

1. DE LA INCERTUDUMBRE  AL MIEDO A LA MUERTE 

Javier Gafo, en el primer capítulo de su libro: Diez palabras claves de bioética 

(1993), haciendo una analogía al “sueño americano”, nos muestra cómo se ha 

estereotipado un “estilo de muerte” que nos remonta al salón funerario lleno de flores y 

familiares dolientes acompañando el momento de la velación del difunto.   

“De la misma forma que hay un “estilo de vida” característico de 

la cultura estadounidense, que ha influido marcadísimamente en otros 

países –la cultura consumista de la coca-cola de los blue jeans-, hay 

también un estilo de muerte que se ha ido difundiendo, aunque de una 

forma no tan marcada,  en otro países” (Soto, 1993) 

Esta cita, evidencia cómo existe un común denominador en la sociedad, en el cual 

el precepto de cierto tipo de muerte es, no sólo el “normal”, sino el ideal, generando una 

visión de nuestro propio fin enmarcado en dicho cuadro funerario, alejándonos 

abismalmente de cualquier otro tipo de muerte. 

No obstante, la difusión de las diferentes teorías que se han presentado acerca del 

fin del mundo, brindan múltiples relatos acerca de cómo va a ser dicho final; relatos que 

distan mucho del estilo de muerte ideal que se ha consagrado en nuestras comprensiones. 

En aras de esclarecer un poco dichas distinciones, se presentarán a continuación algunas de 

dichas teorías, evidenciando en ellas las diferencias que generan una perturbación e 

incertidumbre en los seres humanos, ya que no solo se está mostrando el fin de sus vidas 

fuera de los parámetros establecidos, sino que se presentan nuevas posibilidades, que se 

alejan de la posibilidad de tener certezas acerca de la muerte. 

 En primer lugar, en el Apocalipsis  de la Biblia cristiana, a pesar del simbolismo que 

utiliza en sus premoniciones, augura el fin del mundo. También en la misma época, la 

presencia de catástrofes como plagas, hambrunas, terremotos, escases de agua, tormentas 

de granizo y meteoros e incendios. 
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 En segunda instancia, existe otra predicción que indica que cada 5.125 años, la 

tierra y el sistema solar se alinean, tal como ocurrió en el año 3.114 A.c. A partir de esa 

fecha, se dice inició el nuevo ciclo, en el cual estamos inmersos y que finaliza el 21 de 

diciembre del año 2012 con el solsticio de invierno. Como lo explica el investigador y autor 

más vendido del New York Times, Gregg Braden (Página de la ciudad virtual de la gran 

hermandad blanca, s.f.), ésta es la fecha en la que los campos magnéticos de la tierra se 

debilitan y la energía proveniente del sol es más fuerte, lo que genera que el hielo en los 

polos se derrita, los océanos se eleven y el clima y los patrones de tiempo cambien, lo que 

generará serias inundaciones, maremotos y déficit en los recursos naturales. Esta teoría se 

alía con lo propuesto por los Mayas, quienes expusieron que habitamos dentro de 

determinados ciclos de vida, con una duración de 5.125 años. Del mismo modo han surgido 

teorías que exponen que en las pirámides egipcias también se observan indicios de 

predicciones acerca del fin del mundo en el 2012 (página de Discovery Channel, 

documental: El efecto Nostradamus: 2010)  

 Como tercera teoría,  existe la expuesta por el profeta francés Nostradamus, quien, a 

partir de sus legados poéticos y pictóricos, permite una interpretación acerca del fin del 

mundo que guarda semejanza con la expuesta por los Mayas, mostrando la alineación 

galáctica que se va a generar en la vía láctea, dando advertencias sobre los peligros que 

pueden aguardarnos.  Cabe resaltar que el profeta no escribió dichos mensajes de una forma 

literal, sino que, a partir de sus escritos y dibujos, se ha dado el estudio e interpretación de 

éstos, que han llevado a dichas comprensiones. 

Sin embargo, en el diario bogotano “El Espectador”, en su publicación del 5 de febrero del 

2010, se expone un artículo donde  se trata el tema y se relata que el mundo no se acabará 

en el año 2012. A pesar de esto logramos encontrar que el 22 de enero del mismo año se 

publica en su página de Internet  el artículo titulado: History Channel presenta: 'El efecto 

Nostradamus, que explora los temas llevados a cabo por este canal de televisión en donde 

se relatan algunas de las profecías más escalofriantes sobre un mundo en peligro. Luego el 

3 de marzo se publica otro artículo en la misma página de Internet de El Espectador, 

relacionado también con las teorías apocalípticas del fin del mundo, aspecto al que 

volveremos más adelante. 
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 Como se ha evidenciado, dichas predicciones acerca de la muerte de nuestra 

especie, presentan grandes diferencias entre los ideales que tenemos con respecto de la 

misma, generando incertidumbre en las personas acerca del modo en que van a morir, lo 

cual desemboca en la experimentación de un inmanente miedo a la muerte. Es así como 

Reguillo (2006) sostiene que los miedo son “un efecto de perturbación angustiosa ante la 

proximidad de un daño real o imaginario […] una experiencia individualmente 

experimentada, socialmente construida y culturalmente compartida” (p. 46), agrega también 

que “el miedo es, por tanto, una experiencia individual que requiere, no obstante, la 

confirmación o negación de una comunidad de sentido” (p.28). Con esto se quiere mostrar 

cómo se genera el miedo a la muerte, a partir de la convergencia de muchas teorías que 

promulgan, de manera similar, la aproximación de daños catastróficos hacia la persona 

misma, siendo, además, objetos que van en contraposición con aquel tipo de muerte ya 

establecido, que no generaría el miedo en muchas de las personas si no hubiese sido 

difundido y de alguna forma confirmado por varias comunidades dentro de ellas personajes 

pertenecientes a las comunidades científicas, como lo son los historiadores. 

 Bauman (2007), en sus escritos acerca del miedo y de la muerte, logra hacer una 

conjugación entre éstas dos categorías, exponiendo que el miedo a la muerte “es un terror 

innato y endémico que todos los seres humanos compartimos por lo que parece, con el resto 

de los animales, debido al instinto de supervivencia programado en el transcurso de la 

evolución en todas las especies animales (…)” (p.46). Aquí se evidencia, pues, que el 

miedo a la muerte es una variable inherente a los seres humanos y se considera además, 

como factor agravante de dicho miedo, la incertidumbre del cómo va a ser esta muerte y de 

lo que va a pasar después de su llegada. 

 

2. DE LA PROPAGACION CLASICA A LA PROPAGACION MODERNA 

Una vez explicitada la comprensión acerca del miedo que genera el hecho de pensar 

en la muerte y la incertidumbre que gira en torno a ésta, resulta de suma importancia 

evidenciar los diferentes mecanismos de propagación que se han utilizado para transmitir 

estas profecías en las personas, teniendo en cuenta que la propagación actual, al abarcar 

mayor población y ser más rápida y efectiva, permite tener un mayor dominio y control  en 

la sociedad. 
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2.1 Medios de propagación  

Siguiendo a Parra (2006) en su presentación acerca de los diferentes miedos que se 

han experimentado en diferentes momentos de la historia, encontramos el miedo 

agrícola, el miedo urbano y el miedo digital. Para los intereses del presente escrito, 

resulta relevante evocar los dos primeros (agrícola y urbano). El miedo agrícola se 

refiere al miedo suscitado por la naturaleza: “epidemias derivadas por el contacto 

con animales, malas cosechas que llevaron a la hambruna, incendios causados por 

rayos, terremotos, erupciones volcánicas, maremotos” (Delumeau, citado por Parra, 

2006:227). Durante este periodo, el miedo a la naturaleza era transmitido a través de 

la oralidad por medio de los ancianos, quienes portaban el saber ancestral y podían 

leer las señales de la naturaleza para prever catástrofes. Por otro lado, cuando el 

hombre construyó al cuidad, dejó de sentir miedo a la naturaleza que suponía 

dominada, y su miedo se transfirió a los otros, los desconocidos, generando el 

segundo miedo planteado por el autor, el miedo urbano (Parra, 2006). Este miedo se 

da ante la ausencia de una presencia discursiva del otro y su agente comunicativo 

proviene de los libros traídos del extranjero. No obstante, se considera que, teniendo 

en cuenta el fenómeno de análisis del presente escrito, cabe resaltar que el miedo 

que se presenta en la actualidad a causa de las predicciones, es un miedo del tipo 

rural ya que se teme al poder que puede llegar a tener la naturaleza para destruir 

cualquier rastro de vida humana en el planeta tierra.  Sin embargo, el método 

utilizado por excelencia en la actualidad para la transmisión del miedo, posee las 

características de los miedos urbano y digital, en vista de que, a través de éstos, se 

promueven explicaciones a cerca de las causas y/o razones que darán fin a la 

especie humana. 

Es así como se puede justificar la aparición de material físico y digital que difunde 

tanto explicaciones, como opiniones acerca de las predicciones del fin del mundo en 

el año 2012. Entre estos, se pueden ver innumerables páginas de internet y blogs 

que hablan sobre el tema,  publicaciones literarias como “El código secreto de la 

Biblia”1 (1997), “2012: El retorno de Quetzalcóatl”2 (2006) y “Expediente J”3 

                                                           
1
 Recuperado de http://es.wikipedia.org/wiki/2012, el 16 de Mayo de 2010   

2 Ibíd.  
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(2008), producciones cinematográficas como el film 2012, del director Roland 

Emmerich en el año 2009, y artículos publicados en las páginas de Internet de 

periódicos como El Espectador en Bogotá. 

2.2 Control social  

A partir del planteamiento anterior, es preciso mencionar cómo los mecanismos de 

poder gobernantes en la sociedad, han utilizado el miedo desde una comprensión del 

miedo rural (Parra, 2006), para tener control sobre la sociedad. Como se ha 

expuesto anteriormente, los seres humanos tenemos por naturaleza miedo a la 

muerte y a las trágicas y catastróficas consecuencias que pueden traer los 

fenómenos naturales. El problema surge en el momento en el cual este miedo es 

utilizado para conseguir fines lucrativos y comerciales, que distan abismalmente de 

cualquier precepto religioso y/o espiritual. 

Como menciona Parra (2006), “la ignorancia es una causa del miedo” (p.230). 

Dicha afirmación resulta interesante, ya que se puede evidenciar en las personas un 

aumento en el consumo de las producciones típicas de los miedos urbanos y 

tecnológicos, en aras de encontrar allí el conocimiento, las respuestas y soluciones a 

la situación catastrófica que se anuncia venir. Es así como se llega al nivel de que un 

diario de la capital de la República de Colombia, como El Espectador, con el alto 

prestigio que tiene, publique es sus páginas artículos relacionado con el tema en 

cuestión. 

De igual forma, resulta importante rescatar la relevancia que se le da a este tipo de 

asuntos, por encima de otros que atañen a la comunidad desde una realidad más 

cercana y tangible, como por ejemplo el ascenso de partidos políticos de izquierda 

en Latinoamérica, como lo muestra la imagen 1. En esta imagen se puede evidenciar 

cómo es la noticia del fin del mundo la que prima en la página del periódico, 

poniéndola en un primer lugar y con una imagen que resalta su atención; y es solo 

debajo de ésta, donde se publica el acontecimiento político y social que se presenta 

en el continente latinoamericano (huelga de Evo Morales para apoyar su 

reelección). 

                                                                                                                                                                                 
3 Ibíd.  
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Como es evidente, la primacía que tiene la noticia acerca del fin del mundo es 

mayor a la otorgada a la huelga de hambre de Evo Morales, restándole importancia 

a ésta última, que, en el sentido estricto de la palabra, es más cercera y nos atañe 

directamente como sociedad. 

Esta apreciación, tomada por alguno de los lectores de la página web, lo incita a 

hacer la crítica en el blog, indicando la relevancia que se le da al fin del mundo en el 

2012 por encima de la situación latinoamericana, a lo cual les responden que su 

información es falsa. Haciendo un seguimiento de la situación, se visita de nuevo la 

página web, encontrando que es una fecha más actualizada se ven las mismas 

noticia, pero con el orden alterado, así como lo muestra la imagen 2.   

Esto indica cómo los medios de comunicación, no solo logran conseguir que el 

consumo de este tipo de información aumente, sino que además logra que la 

atención de los espectadores se centre en asuntos diferentes a aquellos que son  

                                                           
4
 Imagen extraída de la página Magonia. Una ventana crítica al mundo del misterio 
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importantes y  implican en nosotros una cierto interés y responsabilidad, ya que son 

los hechos verídicos del mundo en el cual vivimos. 

 

 

5 

El famoso canal de televisión por cable “Discovery Channel”, caracterizado por la 

producción y distribución de programas y documentales de entretenimiento, cultura 

y educación, presenta en la actualidad dos documentales titulados: Profecías del 

2012 y El Efecto Nostradamus,  donde se cuenta y se explica un poco acerca de 

estas profecías que anuncian el fin del mundo en el año 2012. Gracias al auge, la 

acogida y el protagonismo que tiene actualmente dicho canal, por sus características 

producciones científicas, ha tenido una inmensa demanda, ya que, como se ha 

mencionado, las personas, en aras de reducir el temor y la incertidumbre que genera 

esta predicción, consume productos que le hable sobre su expectativa, 

permitiéndoles tener una mayor conocimiento y cercanía al “futuro que se avecina”. 

  

                                                           
5
  Imagen extraída de la página del periódico El Mundo. 



P á g i n a  | 9 

 

3. CONCLUSIONES 

A modo de conclusión, se puede decir que, indudablemente, el hecho de que hayan 

surgido de nuevo a la luz este tipo de predicciones, tanto milenarias como científicas, las 

cuales han sido nombradas en los primeros apartados del presente escrito, generan en las 

personas que tienen contacto con este tipo de información, cierto miedo al respecto, ya que 

la incertidumbre de saber qué va a pasar suscita un miedo natural frente a la muerte y todo 

aquello que no se sabe de ella. Se considera que el sentimiento de miedo frente a 

situaciones como ésta es natural en la especie humana, y más aún cuando ha existido una 

programación e idealización del cómo morir (muerte natural) y cuál es el rito que se sigue a 

esta muerte.  

Sin embargo, se encuentra que este temor natural puede ser utilizado por organismos 

grandes y poderosos que buscan  otros fines diferentes al religioso o al espiritual (lucrativo, 

por ejemplo) por medio de la transmisión de dicha información. No se quiere decir que 

estas predicciones son falsas, ni tampoco atribuirles un juicio de valor negativo, ya que se 

entiende la base filosófica, histórica, religiosa y espiritual que tienen; se pretende, en mejor 

medida, hacer una llamado a aquellos agentes que tienen intereses frente a estas 

producciones, que tienen como fines, por una parte, el consumir material que hable acerca 

del fenómeno en cuestión para disminuir, de alguna manera, esa incertidumbre que nos 

atrapa cuando no sabemos a ciencia cierta lo que nos va a suceder en el momento de 

nuestra muerte, usando el miedo natural a éste fenómenos para generar consumo en aquello 

que pueda disminuir el temor. Por otra parte, otra finalidad esta referida al desviar nuestra 

atención de noticias y aspectos de relevancia social que, si llegásemos a analizarlos, 

generaría en cada una de las personas un malestar muy grande y un nivel de análisis que 

probablemente generarían cambios y transformaciones en la manera de pensar y de actuar, 

en los miembros de la sociedad, generando un distanciamiento frente a los fines que les 

resultan convenientes a una pequeña élite de la vida política de las sociedades. 
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