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Q~PHUR����HQ�IRUPD�VLPLODU�D�QXHVWUR�PR-
derno sistema decimal, que se basa en el nú-
PHUR������HUD�SRVLFLRQDO��FRPR�HO�PRGHUQR���
Lo posicional quiere decir que la posición 
relativa de los dígitos les da diferentes valo-
UHV��$Vt������YDOH���XQLGDGHV�PiV���GHFHQDV�
más una centena. Esta característica permi-
te sumar, restar y en general manipular las 
cifras de un modo que no es posible en los 
sistemas que no son posicionales (como los 
números romanos). El avanzado sistema de 
los mayas les permitía registrar los ciclos celestes y el paso 
del tiempo con facilidad. Más aún, los mayas incluían en su 
sistema el concepto de cero, el cual es muy difícil de repre-
sentar. Si escribimos una cruz o un palito, lo obvio es inter-
pretarlo como el número uno. El cero es la nada, la ausencia 
GH�ODV�FRVDV�\�HVWR�SODQWHD�XQD�GLÀFXOWDG�SDUD�UHSUHVHQWDUOR�
y utilizarlo. Los mayas le dieron la vuelta a este problema de 
una manera francamente genial. Para representar el cero, es-
cogieron una concha de caracol, pero una concha vacía, como 
las que encontramos en las playas. El truco es entonces pen-
sar que si bien ahí hay una concha, hay cero caracoles. Ade-
más de este símbolo, el sistema numérico maya usa tan sólo 
dos símbolos más: un punto para representar el uno y una 
EDUUD�SDUD�UHSUHVHQWDU�HO�FLQFR��YHU�)LJXUD�����
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¿4Xp�WLHQHQ�HQ�FRP~Q�HO����GH�PD\R�GH�������HO���GH�HQHUR�
GH������\�HO����GH�GLFLHPEUH�GH�����"�(O�TXH�LQGLYLGXRV�
o sectas predijeron que el mundo se acabaría en esas fe-

FKDV��&RPR�\D�HVWDPRV�HQ�HO�DxR�������HV�REYLR�TXH�ODV�GRV�SUL-
meras predicciones fueron incorrectas, porque seguimos aquí. 

A pesar de una larga lista de intentos fallidos de predecir 
HO�ÀQ�GHO�PXQGR��TXH�GHEHUtD�\D�GH�KDEHUQRV�YDFXQDGR�FRQWUD�
HVWRV�SODQWHDPLHQWRV��OD�IHFKD�GHO����GH�GLFLHPEUH�GH������KD�
vuelto a despertar el interés de mucha gente, sobre la posibili-
dad de que en esta ocasión la predicción se haga realidad. Con-
tribuye a esta situación el que en este caso se argumente que 
la predicción viene sustentada en el conocimiento de la astro-
nomía, de las matemáticas y del paso del tiempo que poseía 
una de las grandes civilizaciones de la antigüedad: la maya. 

Un buen número de libros con títulos como “Las profecías 
PD\DV� GHO�ÀQ�GHO�PXQGRµ�� R� ´������ ORV� HQLJPDV�GHO� DSRFD-
OLSVLV�PD\Dµ��H�LQFOXVLYH�XQD�SHOtFXOD�GH�+ROO\ZRRG��´����µ��
malísima por cierto) se han encargado de propagar el rumor 
GH�TXH�GH�DOJ~Q�PRGR�ORV�PD\DV�KDEtDQ�SUHGLFKR�HO�ÀQ�GHO�
PXQGR�SDUD�HO����GH�GLFLHPEUH�GH������

/DV�FXHQWDV�GHO�WLHPSR��KDEODQ�ORV�Q~PHURV

Los mayas lograron muchos avances en el pensamiento hu-
mano. Su sistema numérico era vigesimal (o sea que usaba el 

TRADICIÓN Y FINISECULARIDAD DEL TIEMPO MAYA. 'RV�IHQyPHQRV�
interestelares ligados a nuestro pasado indígena, el término de un ciclo celeste y el 

VROVWLFLR�GH�LQYLHUQR��TXH�WHQGUiQ�YHULÀFDFLyQ�HVWH����GH�GLFLHPEUH��VRQ�DERUGDGRV�SRU�
/XLV�)��5RGUtJXH]�\�5DPyQ�0pQGH]�GHVGH�OD�FDUD�RSXHVWD��GH�XQ�ODGR��HO�ÀQ�GHO�PXQGR�
�VXSXHVWDPHQWH�SUHGLFKR�SRU�XQD�SURIHFtD�PD\D��HV�DQDOL]DGR�FRQ�EDVHV�FLHQWtÀFDV�\��
GHO�RWUR��OD�JHQHDORJtD�GHO�FXOWR�UHOLJLRVR�PiV�H[WHQGLGR�HQ�0p[LFR��HO�GH�OD�9LUJHQ�GH�
Guadalupe- nos es narrado literariamente por el autor, quien va en pos de sus raíces 

PtWLFDV�
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Con la disponibilidad de este sistema numérico, los mayas 
fueron acumulando observaciones de distintos astros, en par-
ticular del Sol, la Luna y el planeta Venus. Estas observacio-
nes se registraban en códices, de los cuales sólo sobrevivieron 
unos cuantos al tiempo y al celo de los misioneros españoles. 
(Q�OD�)LJXUD���PRVWUDPRV�XQD�SDUWH�GH�OD�7DEOD�GH�9HQXV�GHO�
Códice de Dresden.

Para poder llevar la contabilidad de los ciclos de los astros 
y para satisfacer su obsesión por el paso del tiempo, los mayas 
FRQWDEDQ� FRQ� YDULRV� FDOHQGDULRV�� (VWR� QR� HV� GH� H[WUDxDUVH��
nosotros contamos el tiempo a veces por semanas o a veces 
por meses o años, de acuerdo a la situación. Los astrónomos 
llevamos además una cuenta acumulativa que llamamos la fe-
cha Juliana. El cero de la fecha Juliana se remonta al mediodía 
GHO���GH�HQHUR�GHO�DxR������$�&��3RU�HMHPSOR��HO�PRPHQWR�HQ�
TXH�HVFULER�HVWH�WH[WR�����GH�QRYLHPEUH�GH�������DO�PHGLRGtD��
WLHQH�FRPR�IHFKD�-XOLDQD����������GRV�PLOORQHV��FXDWURFLHQ-
tos cincuenta y seis mil, doscientos cincuenta y nueve días). 
La razón de llevar la fecha Juliana es que, si quiero saber 
FXiQWRV�GtDV�KDQ�WUDQVFXUULGR�HQWUH�GRV�IHFKDV��GLJDPRV�HO���
GH�HQHUR�GH������\�HO����GH�QRYLHPEUH�GH��������HV�PX\�GLIt-
cil hacerlo a partir de las fechas del calendario normal, pero 
PX\�IiFLO�D�SDUWLU�GH�ODV�IHFKDV�-XOLDQDV��(O���GH�HQHUR�GH������

FRUUHVSRQGH� D� �������� �GRV�PLOORQHV�� FXDWURFLHQWRV� TXLQFH�
PLO��YHLQWL~Q�GtDV��\�UHVWDQGR���������²����������FDHPRV�HQ�
FXHQWD�TXH�KDQ�SDVDGR�������GtDV�

Los mayas llevaban un calendario similar. Además de su 
FDOHQGDULR�VRODU�GH�����GtDV�\�GH�VX�FDOHQGDULR�ULWXDO�GH�����
días, llevaban un calendario que los arqueólogos bautizaron 
como la Cuenta Larga. Las estelas y monumentos mayas lle-
van la fecha de la Cuenta Larga en la que fueron construi-
dos, o en la que conmemoran hechos importantes para ellos. 
Obviamente, si pudiéramos saber cómo corresponde nuestro 
calendario a la Cuenta Larga maya, podríamos saber en qué 
fecha fueron construidos esos monumentos o a qué fecha se 
UHÀHUH�OD�FRQPHPRUDFLyQ�GH�TXH�VH�WUDWH�

A la búsqueda de esta relación entre nuestro calendario 
y la Cuenta Larga se le conoce como el problema de “la co-
rrelación”. A través del tiempo, distintos investigadores han 
sugerido distintas correlaciones. Estas distintas correlaciones 
colocan el día cero de la Cuenta Larga en años (de nuestro 
FDOHQGDULR��TXH�YDQ�GH������$��&��D������$��&��<D�HVWDV�GLIH-
rencias nos alertan sobre el hecho de que cualquier intento 
de correlacionar las fechas mayas con las nuestras está sujeto 
a mucha incertidumbre. Pero una de las correlaciones, la lla-
mada correlación GMT (por los investigadores que la propu-
sieron: Goodman, Martínez, y Thompson) ubica el inicio de la 
&XHQWD�/DUJD�HO����GH�DJRVWR�GH������$��&���DSUR[LPDGDPHQWH�
cuando los egipcios comenzaron a desarrollar su sistema de 
HVFULWXUD�MHURJOtÀFD��/DV�SULPHUDV�LQGLFDFLRQHV�FRQRFLGDV�GH�
OD�FLYLOL]DFLyQ�PD\D�VH�UHPRQWDQ�D������$��&��R�VHD��XQRV�TXL-
nientos años después del inicio de la Cuenta Larga.

Si damos como buena la correlación GMT, que de hecho es 
la más aceptada, podemos decir en qué fecha de la Cuenta Lar-
ga estamos el día de hoy (o cualquier día de nuestro calenda-
rio). Y aquí es donde comienza la leyenda del Apocalipsis Maya.

/D�OH\HQGD�GHO�´DSRFDOLSVLV�PD\Dµ�

La Cuenta Larga se escribe utilizando cinco dígitos separados 
SRU�SXQWRV��SRU�HMHPSOR��HO����GH�QRYLHPEUH�GH������HTXLYDOH�
D�����������������(O�GtJLWR�GH�OD�H[WUHPD�GHUHFKD�UHSUHVHQWD�HO�
número de días (kines, en maya) transcurridos; el dígito si-
JXLHQWH�UHSUHVHQWD�SHUtRGRV�GH����GtDV��XLQDOHV���HO�VLJXLHQWH�
VLPEROL]D�SHUtRGRV�GH����XLQDOHV��WXQHV���HO�TXH�OH�VLJXH�UHSUH-
VHQWD�SHUtRGRV�GH����WXQHV��NDWXQHV���\�HO�~OWLPR�SHUtRGR�GH����
NDWXQHV��EDNWXQHV���0XOWLSOLFDQGR����;����;����;�����HQFRQ-
WUDPRV�TXH�XQ�EDNW~Q�WLHQH�OD�IULROHUD�GH��������GtDV��TXH�VRQ�
DSUR[LPDGDPHQWH�������DxRV��3XHV�ELHQ��HO����GH�GLFLHPEUH�
GH������VH�FLHUUD�HO�EDNW~Q����\�VH�LQLFLD�HO�EDNW~Q�����R�VHD��
HVWD�IHFKD�HQ�OD�&XHQWD�/DUJD�VH�UHSUHVHQWDUtD�FRPR�������������
LQGLFDQGR�TXH�KDQ� WUDQVFXUULGR����;�������� ���������GtDV�
�DSUR[LPDGDPHQWH������DxRV��GHO�LQLFLR�GH�OD�&XHQWD�/DUJD��

¿Qué podemos concluir de esto? Lo siguiente: que así 
FRPR�QRVRWURV�WXYLPRV�OD�VXHUWH�GH�YLYLU�HO�ÀQ�GH�XQ�PLOHQLR�
y el inicio de otro, ahora nos toca la terminación de un bak-
tún y el inicio de otro en la Cuenta Larga maya. Aún cuando 
OD�PD\RUtD�GH�ORV�H[SHUWRV�HQ�HO�WHPD��H�LQFOXVLYH�LQGLYLGXRV�
que representan a comunidades mayas, han insistido en que 

El sistema numérico maya está basado en solo tres símbolos: la concha vacía (0), el 

punto (1), y la raya (5).

 Un fragmento de la Tabla de Venus en el Códice de Dresden.



Letra Franca NÚMERO 9

14

CON / TEXTOS

HO�ÀQDO�GH�XQ�FLFOR�QR�LPSOLFD�HO�ÀQ�GHO�PXQGR�HQ�OD�WUDGLFLyQ�
maya, sino más bien el inicio de otro ciclo, grupos de ciertas 
creencias han insistido en que nos espera el apocalipsis. In-
cluso, no está claro que el baktún que inicia sea el número 
����QL�TXH�VHD�UHOHYDQWH��VL�ELHQ�HO�Q~PHUR����HUD�GH�JUDQ�LP-
portancia para los mayas. El tzolkín, o calendario sagrado de 
����GtDV��HVWDED�FRQVWLWXLGR�SRU����PHVHV�GH����GtDV�FDGD�XQR�

Uno también pensaría que si esta fecha era de importan-
cia para los mayas, aparecería inscrita en muchas estelas y 
PRQXPHQWRV��SHUR�QR�HV�HVWH�HO�FDVR��/D�IHFKD������������DSD-
UHFH�GH�PDQHUD�FODUD�VROR�HQ�HO�PRQXPHQWR����TXH�RULJLQDO-
mente se encontró en un sitio conocido como Tortuguero, en 
Tabasco, y que ahora se encuentra en el Museo Carlos Pellicer 
de Villahermosa (ver Figura 3). 

Ahora bien, la mayoría de las maneras en que estos grupos 
HVRWpULFRV�SURSRQHQ�TXH�RFXUULUi�HO�ÀQ�GHO�PXQGR��LQYROXFUD�
una catástrofe astronómica. Como la astronomía es mi campo 
de trabajo, les puedo asegurar que ninguna de las catástrofes 
DQXQFLDGDV�WLHQH�MXVWLÀFDFLyQ�FLHQWtÀFD�

8QRV�GLFHQ�TXH�HO�6RO�H[SXOVDUi�XQD�UiIDJD�PDVLYD�GH�JDV�
caliente que destruirá a la Tierra. Si bien el Sol está acercán-
GRVH�D�VX�Pi[LPR�SXQWR�GH�DFWLYLGDG��XQ�FLFOR�TXH�VH�UHSL-
WH�FDGD����DxRV���PXFKDV�UiIDJDV�VRODUHV�\D�KDQ�OOHJDGR�D�OD�
Tierra a través de la historia, y aunque sí pueden afectar a 
las telecomunicaciones y a los transformadores de corriente 
eléctrica, nunca han causado daños mayores y no se espera 
que este máximum�GH�DFWLYLGDG�VHD�OD�H[FHSFLyQ�

2WURV� FDWDVWURÀVWDV� DVHJXUDQ�TXH� HO� ��� GH�GLFLHPEUH�GH�
�����VH�GDUi�XQD�DOLQHDFLyQ�H[WUDRUGLQDULD�HQWUH�OD�7LHUUD��HO�

6RO�\�HO�FHQWUR�GH�QXHVWUD�JDOD[LD��OD�IDPLOLD�GH�HVWUHOODV�GH�OD�
que formamos parte), que llevará a la destrucción de nues-
tro planeta. De nuevo, se trata de una patraña: cada año hay 
XQD�DOLQHDFLyQ��EDVWDQWH�DSUR[LPDGD��HQWUH�ORV�WUHV�FXHUSRV�
\D�PHQFLRQDGRV��\�QR�SDVD�QDGD��(O�FHQWUR�GH�QXHVWUD�JDOD[LD�
está tan lejos de nosotros, que su efecto gravitacional sobre la 
Tierra es minúsculo.

Los más especulativos aseguran que un gran planeta, pa-
recido a Júpiter, está en camino de chocar con la Tierra para 
la fecha multicitada (ver Figura 4). Algo de este tipo tendría 
FRQVHFXHQFLDV�UHDOPHQWH�FDWDVWUyÀFDV��SHUR�ORV�DVWUyQRPRV�
ya deberíamos haber avistado hace mucho a ese cuerpo cós-
PLFR� �OODPDGR�1LELUX� SRU� ORV� FUH\HQWHV� GH� VX� H[LVWHQFLD�� \�
este no es el caso.

(Q�ÀQ��FUHR�TXH�SRGHPRV�UHVSLUDU� WUDQTXLORV�\�FRQWDUOH�
a nuestros nietos que nosotros tuvimos la fortuna de vivir el 
inicio de ciclos importantes, tanto en el calendario moderno 
FRPR�HQ�HO�PD\D��(VWR�QR�TXLHUH�GHFLU�TXH�HO�ÀQ�GHO�PXQGR�
sea algo imposible, pero no vemos evidencia alguna de que 
YD\D�D�RFXUULU�HO����GH�GLFLHPEUH�GH�������'H�KHFKR��\R�YR\�
D�KDFHU�DKRUD�XQD�SUHGLFFLyQ�DO�UHVSHFWR��<�HV�TXH�HO�ÀQ�GHO�
mundo ocurrirá dentro de unos 5,000 millones de años, cuan-
GR�QXHVWUR�6RO�SDVH�SRU�ORV�HVWHUWRUHV�ÀQDOHV�GH�VX�YLGD�FRPR�
estrella y someta a la Tierra a una pasteurización, primero 
FDOHQWiQGROD� H[FHVLYDPHQWH� \� OXHJR�GHMiQGROD� HQIULDU� LUUH-
mediablemente, ya que el Sol deje de producir calor.

0XFKRV�FLHQWtÀFRV�VLHQWHQ�TXH�HVWRV�UXPRUHV�GH�XQ�´DSR-
calipsis maya” solo distraen a la gente y a los especialistas 
HQ�SUREOHPDV�FLHQWtÀFRV�UHDOHV�FRPR�HO�FDOHQWDPLHQWR�JOREDO�
y la pérdida de biodiversidad en el planeta. Desde luego, sí 
debemos preocuparnos por el futuro de nuestra madre Tie-
UUD��SHUR�FRQ�EDVHV�FLHQWtÀFDV�VyOLGDV��+D\�PXFKRV�SUREOHPDV�
reales en las inmediaciones, como para empezar a inventar 
SUREOHPDV�ÀFWLFLRV�� La estela 6 de Tortuguero, donde está inscrita la fecha 13.0.0.0.0 de la Cuenta Larga.

 Imagen artística que representa la colisión de la Tierra con el supuesto planeta Nibiru 

(la esfera de color azul). No hay evidencia astronómica de que un cuerpo de este ta-

maño se esté acercando a la Tierra.


