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INTRODUCCION 

El miedo a la muerte es una condición natural que se expresa inevitablemente en los seres 

humanos cuando existen factores que amenazan el lugar donde vivimos, los medios de 

información nos han hecho creer que la muerte de todos los seres humanos es inevitable y 

que existen grandes evidencias y acontecimientos que demuestran su semejanza con 

grandes predicciones de granes pensadores o civilizaciones, las cuales basándose en 

estudios astrológicos predijeron varias de las catástrofes que han atormentado al mundo 

durante siglos, además condiciones culturales de cada una de las civilizaciones que han sido 

transmitidas a través del tiempo, han creado diversas formas de tomar a la muerte como un 

acontecimiento que es inherente a cada persona del mundo; hoy en día los medios de 

comunicación y entretenimiento como la radio, prensa, internet, cine y demás medios de 

información de consumo, han popularizado varias de las predicciones que hablan sobre el 

fin del mundo generando una percepción de miedo dentro de la comunidad y creando 

campos de debate entre grandes mentes científicas buscando respuesta a la veracidad de 

esta información, algunos desmintiendo y otros dando valor a estas teorías causando miedo 

entre las personas que se informan a través de estos canales de comunicación. Esto nos hace 

pensar ¿cuál es la percepción que realmente tiene la sociedad con respecto al 2012 y si cree 

que este será el día en el que se acabará el mundo como lo conocemos?  Para resolver este 

interrogante hemos decidido examinar varios autores que hablan sobre el miedo como 

condición natural de las personas, varios artículos de periódicos que hablan sobre esta 

controversial teoría además se explicará un poco sobre las más populares teorías acerca del 

fin del mundo como las mayas y la de nostradamus, además se hará un análisis respectivo a 

través de encuesta en donde se permitirá observar la percepción que tienen las personas con 

respecto al tema. 



1. MIEDO A LA MUERTE 

Bauman (2007) en su libro “el miedo líquido”,  expresa que de todos los animales del 

planeta, el ser humano es el único que siente miedo, incognoscible por naturaleza y por 

ende temida. Además expresa que el miedo, arraigado con la propia cultura es un artefacto 

que ayuda a los hombres a vivir con la conciencia de la propia mortalidad. Los seres 

humanos tienden a temer aquellas consecuencias negativas de sus actos, pero no sólo eso, 

además se horrorizan ante ciertos hechos catastróficos o desastres imprevistos. La 

concepción del mal funcionaría como una especie de explicación racional por la cual el 

hombre comprende la voluntad divina y se presenta responsable moralmente; por lo 

general, la avaricia, el egoísmo y la corrupción de las costumbres humanas justifica y 

explican las grandes catástrofes producidas por el azar. (Bauman, 2007: 51). 

El hecho de que el ser humano sea un ser que tiene un sinfín de emociones y que las 

expresa de acuerdo a cada uno de los eventos que pasan a su alrededor, nos da a entender 

que es una condición natural, arraigada no solamente a su naturaleza sino también a la 

cultura en la que él está desarrollando cada una de sus actividades, la cultura que ejerce 

grandes influencias sobre el ser humano está determinada por costumbres y hoy en día por 

medios de información que dan a conocer cada uno de los eventos que ocurren en la 

sociedad y que afectan al planeta, estos efectos negativos crean en la persona el miedo, ya 

que recrean cada una de las catástrofes o cualquier evento negativo como la representación 

del mal o el desencadenamiento de la furia divina o de la naturaleza contra el hombre que 

ha atacado por siglos a el planeta y a la sociedad. Como decía Bauman, “El punto central en 

el temor humano al mal no radica sobre su acción, sino sobre el poder que éste ejerce sobre 

el ser humano” (Bauman, 2007). 

Además cabe recalcar que el miedo también está atado a condiciones históricas tranzadas 

en grandes poderes que gobernaron al mundo durante siglos, como expone Rossana 

Reguillo(2006)  en su libro “ entre miedos y goces”, en donde expone que los miedos son 

un recorrido tranzado a través de la historia, y el papel que tiene la sociedad dentro de su 

configuración determinado por anclajes históricos y políticos, muestra como  el miedo es 

un artefacto de análisis  donde se configuraba como “un potente analizador, como un 



pretexto para entender y analizar el presente desde la pesadez de un pasado atado a sus 

fantasmas y hacía un porvenir evanescente, ominoso y en fuga” (reguillo, 2006:31). 

Así pues, que varios autores expresa al miedo como una condición natural e inherente del 

ser humano, expresado gracias a condiciones históricas, determinado por la influencia que 

ejercieron los grandes poderes de la sociedad, ejerciendo poder sobre los seres humanos y 

creando en ellos la construcción de un futuro nubloso gracias a evidencia que se podría 

identificar como vaga extraída del pasado, para condicionar comportamientos de los más 

débiles y generar miedo entre ellos condicionando su comportamiento, hasta hoy en día se 

sigue viendo este tipo de comportamientos, determinados ahora por los nuevos hábitos de 

consumo de información, los cuales se encargan de poner a nuestro alcance, información 

las 24 horas del día sobre los temas de interés, donde se destacan los grandes conflictos o 

información que perjudica a las personas y que genera reacción en ellas ya que está muy 

ligada a aquellas cosas que desencadenan miedo dentro de la sociedad. 

2. PERCEPCION DEL 2012 Y LA INCERTIDUMBRE 

El miedo a la muerte se ha manifestado a través de los años de diferentes maneras, 

divulgado por grandes instituciones, instruido por nuestros padres, y hoy en día con las 

nuevas tecnologías al alcance de nuestras manos e información ilimitada acerca de temas de 

interés, es mucho más fácil que las personas observen manifestado de diferentes maneras el 

miedo frente a catástrofes naturales, expresiones del mal bajo acciones que la sociedad 

considera como negativas, cambios climáticos y de políticas, nuevos hábitos de vida y 

obsesión por la riqueza, creando así escenarios en donde la personas desarrollan miedo a la 

muerte por una vaga interpretación o una distorsión de información creada por las 

costumbres y el medio donde vivimos. 

Algunos de estos miedos a la muerte, han sido infundidos por grandes civilizaciones como 

los mayas, ellos que fueron considerados como una de las más grandes civilizaciones de 

todos los tiempos, escribieron en sus muros el fin de una era que termina el 21 de diciembre 

del 2012, muchos autores y personas han hecho muchas interpretaciones con respecto al 

tema, algunos afirman que esta puede ser el fin de una etapa dentro del desarrollo del ser 

humano y que se verá el tiempo de cambio; otros afirman que es el fin del mundo, que 



desaparecerá el mundo como lo conocemos mostrando un fuerte miedo a la muerte, un 

deseo de pensar cuál es la manera de evitar que este evento no ocurra y el reconocimiento 

de nuestros errores y al búsqueda de una solución a este temor infundido. 

Según las estudiantes Olga Camacho y Andrea Ganoa (2010),  en su ensayo titulado “Las 

profecías del fin del mundo: Una aproximación del control social del miedo” explicaban 

que “, 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”. (Camacho y 

Ganoa, 2010: 2). 

Además, explica John Hogue que “Lo que se predijo fue que para esta fecha se vendrán 

cambios fuertes, será el nacimiento de una nueva época, interpretado como el despertar de 

la conciencia del daño que se le está causando al planeta y se construirá la civilización a la 

que todavía los seres humanos no hemos llegado. Si hay una tercera guerra mundial es a la 

que nos enfrentaremos contra la naturaleza a la que tanto daño le hemos hecho” (Jhon 

Hogue, Entrevista realizada diario El Espectador; 2009). 

Esto en resumen nos hace ver que las predicciones acerca del fin del mundo son diversas, y 

que varias de las interpretaciones que se les han dado, se hicieron frente a condiciones de 

un temor muy innato de las personas a la muerte, tal vez por las coincidencias de estas 

grandes predicciones con la ocurrencia de las grandes calamidades que han ocurrido en el 

mundo. Según Bauman “En la deconstrucción de la muerte, la humanidad la despoja 

finalmente de su carácter tremendo y trágico; en este proceso, se intensifica el volumen de 

terror hacia la misma debido a que aumenta su potencia de destrucción” (Bauman, 2007: 

44).  

3. ALGUNAS DE LAS PREDICCIONES MÁS POPULARES ACERCA DEL 

FIN DEL MUNDO 

Como hemos mencionado anteriormente, son muchas las predicciones que se han hecho 

con respecto al fin del mundo, algunas de las más populares son la que hicieron la antigua 

civilización maya, una de las más grandes civilizaciones existentes, y la de Michael de 

Nostradamus, el cual por medio de premoniciones predijo varios acontecimientos que hasta 



el momento se han manifestado, a continuación se explicarán los puntos de vista acerca de 

estas 2 grandes teorías. 

a. FIN DEL MUNDO SEGÚN LOS MAYAS:  

Según el artículo de la revista “la gran época” (2007) se dice que según el conteo del 

calendario maya, será el fin de esta civilización, la cual tiene una manera muy diferente de 

funcionar en este sistema a la que esta implementada en el presente y que el último día no 

significará el arribo de ningún acontecimiento negativo, en vez de esto, implica una 

“completa nueva conciencia cósmica y una transición espiritual hacia la nueva 

civilización.” (Artículo publicado 2012  fin del mundo, 2007). 

Los mayas nos dicen que desde el centro de la galaxia, cada 25.625 años, surge un "rayo 

sincronizador"(formarse; 2007), que justamente sincroniza al sol y a todos los planetas, con 

una poderosa emanación de energía. En la rotación completa del sistema solar en la galaxia, 

ellos hacían una división de dicha elipse en cinco períodos de 5.125 años, los cuales eran: 

Mañana, Mediodía, Tarde, Atardecer y Noche. Según los mayas, justamente en nuestro 

nuevo milenio, estaremos ingresando en la mañana galáctica, y es marcada por el rayo 

sincronizador desde el centro. 

Los Mayas nos dicen que el período intermedio al traspaso, dura 20 años, y ellos lo llaman 

"El tiempo del No-Tiempo" (formarse, 2007), en donde ocurren grandes cambios. Es allí 

cuando debemos ser capaces de transformarnos, puesto que será nuestra decisión seguir 

como humanidad o perecer en nuestra autodestrucción. Esta transformación implica algo 

tan profundo como la elección de evolucionar. Energéticamente, conscientemente, en todos 

los planos. 

Sin embargo además de las predicciones hechas se dieron al descubierto 7 profecías mayas, 

las cuales cada una de ellas 
1
hablaba sobre cambios dentro de todo el sistema de la tierra 

que puede ser producto de condiciones astronómicas o por la mano del hombre entre ellas 

                                                           
1
 Tomado de “secretos y misterios: las profecías mayas 21/12/2012”; disponible en URL: 

http://www.secretosymisterios.com/las-profecias-mayas-septima-profecia.html visitado el  6 de mayo del 

2011.  

 

http://www.secretosymisterios.com/las-profecias-mayas-septima-profecia.html


se destacan el cambio de rotación de su eje, un cambio que ocurre cada 5125 años como se 

expresó en párrafos anteriores, la pérdida del control de las emociones del hombre con el 

fin de afianzar su paz interior, el cambio climático producto de la explotación abusiva de 

recursos, la transformación de el miedo del hombre en armonía, el paso de un cometa que 

puede destruir el mundo y el cambio de mentalidad del hombre que puede generar un nuevo 

enfoque que organizará al mundo en un nuevo estilo de vida. 

Para muchos, este ciclo que se expone dentro del calendario maya es un ciclo de cambio, de 

la terminación de una nueva etapa, de renacimiento y de concientización de las personas 

por el medio ambiente, pero a pesar de todo cabe resaltar que dentro de estas profecías se 

resalta el miedo como una de las características inherentes en estos tiempos dentro de las 

personas y de la sociedad en sí, puesto que muchas de las predicciones que se hicieron 

apuntan a la destrucción por causa de un comenta o a la destrucción del mundo causado por 

la mano del hombre, el miedo a la muerte hace que las personas busquen respuestas y los 

medios de información aprovechan este tipo de “malentendidos” para informar y tal vez 

alimentar este temor a la muerte. 

Según Jhon Jenkins (2009) el cuál en una entrevista que le hizo el periódico “El 

Espectador” afirma que el 2012 no es más que la final de una cuenta larga regida por su 

calendario y que era muy normal que ellos vieran esta fecha como el fin de uno de sus 

ciclos, como un tiempo de transformación y renovación y no un tiempo de destrucción y 

pánico. 

Además afirma que “2012 no sabemos cómo será pero en lugar de mirar hacia el fin del 

mundo podemos verlo como una oportunidad para evolucionar y ser más creativos, 

inteligentes como especie y usar nuestras tecnologías en esa dirección. Es tiempo de 

transformación y purificación” (Jenkins, 2009). 

b. FIN DEL MUNDO SEGÚN NOSTRADAMUS 

Nostradamus es uno de los más grandes y enigmáticos personajes de toda la historia, ya que 

profetizó varios acontecimientos y otros más que están por llegar, todas estas profecías 

estuvieron disfrazadas de poemas o de cuartetas y que en esa época (alrededor de 1530) 



cualquier práctica que era fuera de lo común era culpada de herejía, lo que hace de este 

personaje y de sus premoniciones sean variadas y confusas. 

Pero al parecer Nostradamus acertó con gran precisión en varias premoniciones como el 

nacimiento de Napoleón, el holocausto nuclear en Hiroshima y Nagasaki, La llegada de 

Hitler, el desastre de Chernóbil, la caída del muro de Berlín, la independencia de EE.UU y 

hasta la independencia de las Malvinas.  

Además cabe reiterar que muchas de las cuartetas que predijo nostradamus no se 

cumplieron o simplemente fueron evitadas, el señor Henri Gelencser afirma en el artículo 

“2012, el año en el que se nos terminan las oportunidades” habla sobre la forma de 

interpretar estas cuartetas y afirma que “Debemos reiterar que las profecías no están dadas 

para que se cumplan, sino que para que colaboremos con las que anuncian acontecimientos 

positivos y para que evitemos las previsiones negativas. Y podemos decir con gran 

convicción que en el caso de Nostradamus, ya ha habido profecías negativas que han sido 

evitadas, las cuales no se cumplieron, seguramente por el cambio de actitud que supimos 

tener a tiempo. Cada vez más se comienzan a repetir casos de profecías evitadas gracias a 

nuestra creciente responsabilidad como raza. Pero no debemos descuidarnos, y tenemos 

actuar cada vez con mayor entereza y convicción”. (Henri Gelencser, 2007). 

A través del tiempo se han hecho varios estudios para saber cuál será el día en el que la 

humanidad desaparezca, el miedo a la muerte está tan inherente a nosotros y creados por la 

sociedad y pasados de generación en generación, como nos expresa Rossana Reguillo “los 

miedos son individualmente experimentados, socialmente construidos y culturalmente 

compartidos” (Reguillo, 2006: 32). 

4. PERCEPCION DE LA SOCIEDAD ACERCA DEL 2012 

Es de gran importancia saber cual es realmente la percepción que maneja la sociedad con 

respecto a este tema que ha sido objeto de grandes controversias en los últimos años, es por 

esto que se ha decidido aplicar una encuesta, la cual consta de 9 preguntas, la cual tiene 

como propósito ver cuál es la percepción que tienen las personas con respecto a este tema, 

y si este tema es encasillado como un fenómeno que afecta sus vidas. 



La encuesta se aplicó a una muestra de 100 personas de diferentes edades, esta encuesta 

estaba compuesta por 9 preguntas las cuales iban enfocadas en darnos a conocer la 

percepción con respecto al 2012, lo cual nos permitió elaborar un diagnóstico con unas 

conclusiones, las cuales serán explicadas con cada pregunta, que está tabulada 

posteriormente. A continuación presentaremos el desarrollo de esta encuesta y sus 

respectivas conclusiones:  

PREGUNTA 1 

 

La primera pregunta la cual hace referencia a la percepción sobre la creencia popular de si 

el fin del mundo es el 21 de diciembre del 2012, en donde predomina una respuesta 

negativa, con un 90% y un 105 con una respuesta positiva, lo que nos permite concluir que 

las personas no creen en la posibilidad de que el mundo pueda acabarse en esta fecha, 

podríamos pensar que no están lo suficientemente convencidos con respecto al tema a pesar 

de la controversia que ha generado. 
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PREGUNTA 2 

 

La segunda pregunta la cual pretende conocer cuál es la teoría que tiene más aceptación por 

la sociedad, nos arrojo que la teoría implementada por la civilización maya tiene el 30% de 

aceptación, seguida por teorías como la religiosa que tiene un 27%, la teoría de 

Nostradamus con un 23%, como conclusión de este resultado podríamos indagar que  a 

diferencia de otras teorías, las coincidencias en el calendario maya y sus coincidencias en 

varios eventos que ya ocurrieron hace que para las personas la teoría maya sea la más 

valedera y aprobada a diferencia de las demás. 
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PREGUNTA 3 

 

La pregunta 3 que hace referencia a el tipo de medio que ha ejercido mayor influencia con 

respecto a esta teoría, muestra que la televisión, tiene una cobertura del 54%, seguido de la 

internet con el 34%, estos resultados hacen referencia a que en esta nueva era de la 

información, los más grandes medios de información y entretenimiento como la televisión 

y la internet, han divulgado de manera frecuente información acerca de las teorías con los 

posibles eventos que puedan llegar a ocurrir el 2012, utilizando esto como herramienta para 

lograr la cobertura deseada atacando una condición natural en inherente en las personas 

como el miedo a la muerte. 
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PREGUNTA 4 

 

La pregunta 4 que hace referencia a la sensación sobre estas predicciones, observamos que 

la mayoría de los encuestados son indiferentes a esta teoría, predominando la indiferencia 

con un 87%, seguido de unos pocos que con un 10% sienten una sensación de angustia, lo 

cual se resume a que las personas tratan de llevar su vida sin preocupaciones por este tipo 

de temas que se han considerado de gran controversia. 

PREGUNTA 5 
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La pregunta 5 que hace referencia a si las personas darían validez a todas estas teorías 

teniendo en cuenta su asombrosa coincidencia con catástrofes actuales, mostrando un 63% 

de negación y un 37% de aceptación, dado que a pesar de las grandes catástrofes que han 

venido ocurriendo y suponiendo que fueron “predichas” por grandes civilizaciones y 

astrólogos de la época, justifican mas la mano del hombre como principal causante de todos 

los impactos negativos que han venido ocurriendo, a pesar de que hayan algunos que den 

validez a estas teorías dando a entender que existe un pequeño nicho de personas que 

reaccionan acorde a los acontecimientos y su relación con estas teorías. 

PREGUNTA 6 

 

La pregunta 6 que muestra las diferentes opiniones con respecto a lo que realmente vaya a 

ocurrir el 21 de diciembre del 2012, donde un 77% de los encuestados dijeron que nada 

fuera de lo normal va a ocurrir, aunque un 10% de los encuestados están seguros de que 

será el día en el que la población humana va a desaparecer, lo que nos hace concluir que las 

personas son demasiado escépticas para creer en algo que no tiene mucha validez y pruebas 

más que algunas evidencias escritas y de evidencia de semejanzas de predicciones con 

acontecimientos pasados. 
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PREGUNTA 7 

 

La pregunta 7 hace referencia a la postura que tiene la iglesia sobre el tema, según la 

percepción que tiene las personas encuestadas, nos arrojo que un 47% de los encuestados 

afirman que no apoyan ninguna de estas teorías, ya que no están basadas en ningún 

fundamento religioso y ningún fundamento según la biblia, mientras que un 40% cree que 

le es indiferente, cabe recalcar que la iglesia no se ha pronunciado al respecto, que el tema 

es una controversia y no se apega a ningún principio o parte de la biblia, en donde la 

llegada del fin del mundo se ve reflejado por algunos acontecimientos mostrados en el 

apocalipsis. 
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PREGUNTA 8 

 

La pregunta 8 que corresponde a la influencia que tiene esta teoría en el comportamiento de 

la sociedad observamos que un 50% afirma que existe una influencia directa, mientras que 

un 50% afirma todo lo contrario, podemos concluir que los medios de comunicación y 

algunas películas alusivas al tema han despertado el interés de algunas personas con 

respecto al tema, manifestándose el miedo a la muerte en muchas personas que han 

buscando evidencias en los sistemas de información queriéndose enterar un poco mas del 

asunto para hacer su juicio respectivo. 
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PREGUNTA 9 

 

La pregunta 9 hace alusión a cuales seria los hábitos de hoy en adelante si estuviera 

comprobado que el 21 de diciembre fuera el fin del mundo, donde el 53% de los 

encuestados afirmaron que seguirían su vida normalmente, sin preocupaciones y haciendo 

las cosas rutinarias de la mejor manera, un 37% considera que debe aprovechar el tiempo, 

pasándolo con su familia, haciendo algo por los demás o el planeta, esto nos muestra que a 

pesar de que el miedo a la muerte es inevitable, el miedo a una superstición no se 

manifiesta en las personas digámoslo “porque tienen mejores cosas en que pensar”. 

Como conclusión de este estudio podemos concluir que la mayoría de los encuestados le es 

indiferente el tema ya que no creen en él a pesar de las evidencias que se han venido 

presentando en los medios de comunicación, pero a pesar de ello es una pregunta inevitable 

de cada ser humano, el saber cómo van a morir y su reacción con respecto a lo que pueda 

ocurrir y como vivirá su vida, condicionada como decía reguillo “ el miedo es una 

sensación socialmente compartida, culturalmente compartida e individualmente 

experimentado” (Reguillo, 2006: 32). 
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CONCLUSIONES 

 A modo de conclusión podemos decir que el ser humano es el único ser vivo que 

siente miedo, apegado a las consecuencias de sus actos y a la influencia de un 

entorno. 

 Podemos decir que el miedo es una sensación socialmente construida 

individualmente experimentada y culturalmente compartida, siendo esta una 

característica inherente de las personas influenciadas por la sociedad y los medios. 

 Podemos decir que el miedo a la muerte está manifestado de diferentes maneras, y 

que el ser humano manifiesta ese miedo a través del interés por saber cuál puede ser 

el desenlace de su vida 

 Además podemos concluir que la teoría del 2012 según el estudio de entorno, es una 

teoría sin relevancia y creada por los medios para captar la atención de las personas 

utilizando el miedo a la muerte como herramienta para llamar su atención. 

 El miedo es un artefacto que que es utilizado como pretexto para analizar el 

presente desde un pasado atado a “fantasmas” y hacia un futuro nubloso. 
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