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¿PUEDEN LOS ALINEAMIENTOS PLANETARIOS CAUSAR TERREMOTOS? 
 

Alejandro Rocha N. 
 

Vivimos angustiados por los anuncios sobre el Fin del Mundo que 
opinólogos y dudosos expertos consagrados por el rating difunden, 
basados en argumentos de estilo profético. En virtud de la exactitud 
de sus observaciones astronómicas, los Mayas son, por lo común, 
sindicados como fuente de una de las profecías más aterradoras: al 
llegar el solsticio de invierno del 2012, ocurrirá un alineamiento 
planetario y el alineamiento del Sol con el centro de la galaxia; 
eventos que, supuestamente, serán acompañados por 
acontecimientos espiritualmente significativos, pero también 
catastróficos.  

Contrariamente a lo que se supone, en esta, como en cualquier 
situación, pueden buscarse correlaciones que nos permitan sacar 
conclusiones válidas. De hecho, uno de los pocos acontecimientos 
cósmicos de consecuencias terrestres para los que hay datos 
susceptibles de análisis, son los alineamientos planetarios y su 
posible conexión con los eventos sísmicos. Entonces, si el 
Apocalipsis es un acontecimiento que nos espera en la mentada 
fecha del 21/12/2012, planteamos aquí una forma de revelar qué tan 
posible puede ser. Y, de paso, demostramos la superioridad del 
razonamiento y las intuiciones hipotético-deductivas por sobre las 
especulaciones infundadas del “profetismo”. 

    
 

INTRODUCCIÓN 
BUSCANDO EVIDENCIAS EN LAS PROFECÍAS 

Cada vez que un evento sísmico asola nuestro territorio, una lluvia de 
especulaciones sobre sus causas y alcances irrumpe en los medios de 
comunicación. La mayoría, no son argumentaciones tranquilizadoras, y tampoco 
rigurosas desde un punto de vista científico. Pero suelen tener un efecto 
devastador sobre el ánimo, ya de por sí afectado por el fenómeno telúrico, sus 
réplicas y el impacto social que generan. 

Un género de estos argumentos que es muy frecuente encontrar en los 
programas de televisión, o en los foros y blogs que circulan por Internet, es aquél 
que considera los terremotos como “anuncios” o “síntomas” de eventos 
catastróficos mayores, cuyo acontecer estaría próximo y formaría parte de 
profecías como las que se interpretan en los versículos de la Biblia o en los 
escritos de Nostradamus; o bien, como las que pueden derivarse del calendario 
Maya.  
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Parto de la base que el conocimiento debe tener un propósito enriquecedor, no 
paralizante. En las actuales circunstancias, comprender las causas y los alcances 
de los terremotos debería poder ayudarnos a eludir sus efectos catastróficos todo 
lo que sea posible. Ello ha sido abordado de maneras ya conocidas por los planes 
de contingencia y la educación de la población. Por lo demás, en el plano personal 
y afectivo, el conocimiento debería, por lo menos, ayudarnos a superar la angustia 
de ignorar aquello a lo que nos enfrentamos. La investigación que nos lleve a 
incrementar ese conocimiento debe partir por un sano escepticismo, que salte por 
encima de razonamientos estériles, desesperanzadores y fanatizantes (como lo 
son todos aquellos que caen en el “profetismo” 1). Pero, por supuesto, si ha de ser 
una investigación valiente, debe también aceptar la posibilidad de que los eventos 
sísmicos que estamos sufriendo sean, efectivamente, parte de una cadena de 
fenómenos que podrían desembocar en una catástrofe de mayores proporciones. 
Quizás, una conclusión semejante no sea alentadora. Pero, por lo mismo, en la 
medida que existan razones para sostenerla, pienso seriamente que estas 
razones deben fundamentarse, haciendo uso de todos los recursos que el método 
científico pone a nuestra disposición.  

Sin el ánimo de sostener aquí una defensa doctrinal de la ciencia, antepongo a 
posibles detractores iniciales, de preferencias filosóficas más “humanistas” o 
“místicas”, que entiendo por tal “método científico” no sólo la manera hipotético-
deductiva de razonar y la recurrencia permanente a la observación y el 
experimento para confirmar o descartar hipótesis. También considero parte de 
este “método” ciertas suposiciones intuitivas acerca de la validez relativa de las 
generalizaciones inductivas, el principio de simplicidad de las hipótesis (también 
conocido como “la navaja de Occam”), la habilidad de formular planteamientos 
intrigantes y novedosos, la discusión sobre el valor probatorio de las evidencias, 
etc. La mayoría de estas intuiciones y actitudes no son fáciles de justificar 
racionalmente como parte de un método riguroso, pero han demostrado su 
eficacia metodológica con el progreso de teorías y tecnologías cada vez más 
refinadas (cuyos productos y procesos disfrutamos a diario en nuestro mundo 
moderno). Las menciono aquí para que, al desconocedor de las prácticas 
habituales de una investigación, al que seguramente interesará este tema, no le 
parezca que hablamos de “método científico” de una manera restringida o 
puramente doctrinal. Es común observar cierto desprecio hacia las hipótesis y 
teorías científicas por parte de quienes valoran los grandes principios filosóficos o 
las verdades metafísicas. Pero la ciencia, en la medida en que es una práctica que 
busca y afianza conocimientos relativamente fiables bajo criterios comunicables, 
no puede ser declarada como “carente de importancia” por alguien que diga 
valorar el conocimiento, aún el de talante “filosófico” o “místico”. Por lo menos en 
la lógica y en los hechos, debería haber alguna conexión; de lo contrario, uno de 
los dos frentes ha renunciado a describir el mundo. ¡Y las teorías científicas, aún 
precarias y transitorias, han sido construidas sobre la base de la descripción del 
mundo!.  

La interpretación más famosa que circula en relación a los terremotos como 
eventos precursores de una catástrofe mayor, asegura que el año 2012 ocurrirá 
algún tipo de acontecimiento de proporciones planetarias. La versiones hablan del 
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“fin del mundo” en términos de una catástrofe global, pero también hablan de un 
“cambio de conciencia” y de un “nuevo renacimiento”; una “transición” tanto del 
espíritu humano como de nuestra civilización occidental hacia una Nueva Edad. 
Las argumentaciones implicadas apelan a datos astronómicos sobre 
alineamientos de los planetas y del Sol con el centro de la galaxia, lo cual tendría 
connotaciones astrológicas (el cambio de la Era de Piscis a la era de Acuario), 
que, a su vez, explicarían las consecuencias espirituales descritas, y permitiría 
prever un destino para la humanidad, relativamente incierto (unos afirman que es 
un destino paradisiaco, aunque no exento de hecatombes; otros, lisa y llanamente, 
lo suponen apocalíptico). 

¿Cómo abordar semejante jungla de especulaciones? De partida, hay que 
dejar afuera al Libro de las Revelaciones y a Nostradamus. No por una preferencia 
doctrinaria de tipo “cientificista” y atea, sino más bien por una incapacidad del 
método, es que no podemos analizar las vinculaciones de los terremotos con un 
posible evento final mayor, que tenga la forma de alguna “profecía”. El 
“razonamiento profético” (si es posible llamarlo así) no admite dudas. Como 
“revelación divina”, la profecía tiene un destino ineluctable en su cumplimiento, en 
algún momento que sólo ignoramos, pero que, tarde o temprano, advendrá. 
Entonces, aquí no hay nada que investigar: los terremotos son las señales que 
anuncian este fin, y no hay nada más que podamos saber o hacer… ¡Excepto, 
esperar!. 

¿Y qué pasa si somos impacientes? ¿Si no aceptamos simplemente la 
inactividad y la incertidumbre desesperante, ni el recogimiento expectante en la fe 
y la oración, ante la multitud de cultos, de profetas y de versiones de la profecía? 
¿No hay actitudes, o puntos de vista que nos liberen de semejante ansiedad 
interminable; que nos permitan un poco más de libertad? Los hay. Pero requieren 
que abandonemos el “profetismo” como única respuesta posible a nuestras 
inquietudes.  

El propio calendario Maya nos ofrece una oportunidad para ensayar algo de 
indagación más libre. Pero primero, debemos dejar de considerarlo un puro 
oráculo (aunque, para sus creadores, lo haya sido en buena medida). En su 
dimensión técnica, es un eficiente instrumento de medición cronológica, basado en 
observaciones astronómicas y cálculos matemáticos precisos. El llamado 
“calendario Maya”, en realidad, consta de tres medidas de tiempo diferentes: el 
calendario sagrado (tzolkin, de 260 días), el calendario civil (haab, de 360 días) y 
el calendario de “cuenta larga”. El tzolkin lo usaban para regular la agricultura, la 
vida cotidiana y los rituales religiosos. Se construye combinando 20 meses con 13 
nombres distintos. Este calendario puede coordinarse con el haab, que está 
basado en el recorrido anual de la Tierra en torno al Sol. Este tiene 18 meses de 
20 días cada uno y 5 días adicionales, hasta formar un ciclo sincronizado de 52 
haabs, o 18.980 días. La “cuenta larga” les permitía, además, distinguir 
acontecimientos comparando el tzolkin y el haab. Estaba basado en un sistema 
vigesimal, que partía contando desde un instante inicial, equivalente al 13 de 
Agosto del 3114 a.C., según el calendario Gregoriano 2.   

Es probable que la precisión de este calendario fuese el producto de siglos de 
observaciones del movimiento de los planetas y astros. El carácter cíclico de sus 
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algoritmos reproduce los ciclos en el movimiento planetario, en la sucesión de las 
estaciones (solsticios y equinoccios) e, inclusive, en el cálculo de la precesión. La 
precesión es un movimiento de retroceso que parece tener el Sol al viajar por la 
bóveda celeste año a año, y que se debe al cambio de dirección gradual que sufre 
el eje terrestre, como resultado de la atracción que la Luna y el Sol ejercen sobre 
la protuberancia ecuatorial de la Tierra. En consecuencia, el eje terrestre (siempre 
inclinado en unos 23,27° con respecto al eje perpendicular a la eclíptica), va 
describiendo, muy lentamente, una circunferencia que se completa cada 26.000 
años. 

Una observación clave, común a muchos pueblos antiguos del hemisferio 
Norte, era la del momento del año en que el Sol permanecía menos tiempo en el 
cielo: el día más corto del año. A este evento lo llamamos hoy “Solsticio de 
Invierno”. La inclinación del eje terrestre, en combinación con el movimiento de 
traslación de la Tierra, hacen posible este fenómeno, que determina para nosotros 
el centro de la estación invernal y el comienzo de un nuevo año, pero que para los 
Mayas representaba el renacimiento anual del Tiempo. “Es la noche más larga del 
año y por consiguiente, el día más corto del año. Representó el último poder de las 
fuerzas oscuras de la Naturaleza: la larga noche invernal, cuando las cosas 
parecían estar muertas y quietas. Y fuera de las profundidades de esta noche más 
larga, nació el nuevo Sol. Desde este punto, el poder de la luz crece despacio en 
fuerza y los días empiezan poco a poco a hacerse más largos” 3. Esto ocurre el 21 
de Diciembre.  

En consecuencia, la predicción de los Mayas que ha causado tanto revuelo 
(que tenía para ellos connotaciones evidentemente mitológicas, pero cuya base es 
netamente astronómica y matemática), simplemente afirma que el 21 de 
Diciembre del 2012, se cumple el ciclo de 26.000 años, en los que, por la 
precesión de sus solsticios de invierno, el Sol, visto desde la Tierra, quedará 
ubicado en la “grieta oscura” (“dark rift”) que pasa por el centro de nuestra galaxia 
o “Vía Láctea”. Sin duda, lo que ha dado origen a tantas expectativas espirituales y 
apocalípticas ha sido el propio simbolismo profético con que los mayas 
interpretaban sus cálculos. A esta gran grieta galáctica la llamaban “el paso del 
nacimiento”. De hecho, “para los antiguos mayas, la Galaxia de la Vía Láctea 
representó a la Gran Madre Cósmica de donde nació toda Vida.” 4. [Ver Fig. 1].    
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Alineamientos planetarios y del Sol con el centro galáctico son, pues, 

acontecimientos astronómicos predichos por los Mayas, susceptibles de ser 
analizados según sus eventuales consecuencias físicas, y al margen de sus 
connotaciones profetizantes. Desde un punto de vista físico, en efecto, podemos 
ya preguntarnos: ¿Es posible que la fuerza gravitacional de muchos planetas 
alineados ejerza una influencia sobre la corteza terrestre, capaz de alterar las 
fuerzas tectónicas y la dinámica de las placas que la constituyen, generando 
terremotos?.  

Nuestro planeta es como un huevo fracturado, cuyos fragmentos de cáscara 
flotan sobre el interior fluido, chocando entre sí. Los fragmentos de cáscara son 
las llamadas placas tectónicas, que yacen suspendidas sobre el magma interior 
fluido e interactúan de varias maneras. Una de estas interacciones es la 
subducción de algunas placas (como la de Nazca), que se van introduciendo por 
debajo de otras (como la Continental Sudamericana), a medida que van siendo 
empujadas por la generación de roca producida en los volcanes submarinos de las 
Dorsales Oceánicas.    
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Sabemos que los terremotos se producen cuando las enormes tensiones 
acumuladas entre dos placas tectónicas en contacto se liberan  violentamente en 
los puntos de subducción, provocando vibraciones que se propagan a través de la 
corteza como sacudidas que son experimentadas como sismos. Sabemos también 
que entre mayor sea la energía liberada mayor será la intensidad del sismo. Si 
colocamos nuestro huevo fracturado en una cámara de vacío y succionamos 
levemente el aire de su entorno, la clara fluida empujaría hacia afuera, 
aumentando las interacciones entre los fragmentos de cáscara. De un modo 
semejante, la atracción gravitacional de varios planetas podría generar “mareas” 
en el magma del interior de la Tierra, lo cual quizás intensificaría la interacción 
entre las placas tectónicas y, en consecuencia, desataría terremotos. 

 
UNA HIPÓTESIS MANEJABLE 

¿Podría el alineamiento del Sol con el centro de la galaxia relacionarse de 
modo parecido con movimientos sísmicos? Para no sonar escéptico sin motivos, 
diría que “faltan datos”. Lo que para los mayas era impresionante y significativo, 
en virtud de su mitología (el paso del Sol por el centro de la “grieta oscura” de la 
Vía Láctea, que, a su vez, parece una “Gran Matriz” de donde pudo provenir todo 
lo que existe), puede seguir impresionándonos en el presente; pero no es 
obligatoriamente significativo para nuestros afanes indagatorios. Los únicos 
eventos cósmicos que podrían estar relacionados con catástrofes en nuestro 
planeta son aquellos que involucran radiaciones, gravedad o cualquier otra causa 
de consecuencias mensurables. Todas las demás circunstancias concomitantes, 
en las cuales la influencia meramente “se supone” (como la “posición” de un astro 
en determinado lugar de la bóveda celeste), no puede considerarse como “causa” 
de algún fenómeno experimentado en la Tierra, a menos que dicha influencia 
pueda probarse de alguna otra manera (“prueba cruzada”). Si la posición del Sol 
en alineamiento con el centro de la galaxia se va a considerar como causa de 
terremotos, para validar dicha “causa” yo desearía comprender por qué la simple 
ubicación de un astro lejano determina acontecimientos en la Tierra. La Astrología 
nunca ha pretendido responder a eso, prefiriendo encerrarse en su misticismo 
zodiacal. Por esta ausencia de datos que nos informen mejor sobre la relación 
entre “ubicación” y eventos terrestres, es que no incluiremos en estos análisis 
ninguna inferencia sobre la posible relación entre el alineamiento Sol-centro de la 
galaxia y los movimientos sísmicos.     

Sin embargo, parece que, dentro de lo que puede someterse a análisis en 
estos temas tan proclives a la especulación infundada, una hipótesis que puede 
contrastarse razonablemente es suponer que los alineamientos planetarios 
pueden desencadenar terremotos. La observación de la influencia gravitacional 
de la Luna en las mareas nos permite contar con una causa mensurable (la 
gravedad) y esperar un efecto parecido en este caso. Si es así, el temido 21 de 
Diciembre del 2012 efectivamente acontecerá, por lo menos, un evento sísmico. 
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METODOLOGÍA:  
CÓMO DEMOSTRAR EL APOCALIPSIS 

¿Cómo podemos poner a prueba semejante hipótesis? Obviamente, no 
esperaremos la fecha fatídica para ver si se cumple o no nuestra suposición.  Ello 
no nos alejaría mucho de una simple expectativa profética y, en ausencia del 
esperado evento, nos quedaríamos tan desinformados como al comienzo.  

Pero sí podemos ser más sutiles, y buscar indicadores que nos ilustren sobre 
la situación. Estos indicadores deben ser datos que, claramente, nos permitan 
relacionar “alineamientos planetarios” con “terremotos”. Lo más razonable parece 
ser, pues, la búsqueda de fechas en que uno y otro eventos hayan coincidido. Si la 
hipótesis es correcta, las fechas en que han ocurrido los terremotos más 
devastadores del mundo deberían coincidir con el momento en que, por lo menos, 
los planetas más próximos a la Tierra (incluida, por supuesto, la considerable 
masa del Sol) hayan estado aproximadamente en línea. 

Para precisar el concepto de “alineamiento planetario”, hay que hacer algunas 
observaciones. El indicador más importante con el que contamos para determinar 
el “alineamiento” de un planeta desde la Tierra, es el “ángulo de elongación”. El 
“ángulo de elongación” de un planeta está construido por dos líneas imaginarias, 
que tienen por vértice a la Tierra: una va de la Tierra al Sol (el “eje de conjunción”) 
y, la otra, de la Tierra al planeta. Entre menor es la apertura del ángulo de 
elongación (o, en otras palabras, entre más agudo es el ángulo), mejor será el 
alineamiento planetario. Apreciada la situación desde la Tierra, entonces, un 
planeta estará más “alineado” de día cuanto más próximo se encuentre al Sol y, 
de noche, en la medida en que más próximo se encuentre al punto que el Sol 
ocupara de día, a una hora nocturna temporalmente equidistante de la diurna.  

En todo caso, dichas precisiones, que pudiesen parecer esenciales para 
determinar la posición de los planetas en fechas clave, son innecesarias. En 
tiempos de Kepler hubiéramos tenido que pasar noches insomnes pegados a un 
telescopio. Aún peor; como él, hubiéramos tenido que mendigar los datos a 
celosos genios, como Tycho Brahe. Hoy, privilegiados en medio de nuestra 
“sociedad de la información”, no hace falta ni siquiera revisar cartas astronómicas 
en las fechas en que ha habido terremotos importantes, para ver en qué 
posiciones estaban, entonces, los planetas. Un modelo informático online del 
Sistema Solar (como el “heavens-above.com” 5) puede mostrarnos, en pocos 
segundos, la posición relativa de los planetas en dichas fechas. Y, mediante un 
breve ejercicio gráfico posterior, podemos trazar, sobre la imagen, los ángulos de 
elongación de todos los planetas, determinando así el grado de alineamiento 
global. 

Pero, a pesar de que hace siglos ya que las trayectorias planetarias a lo largo 
de sus órbitas han sido establecidas por Kepler, confirmadas por Newton y 
corregidas por Einstein, para, posteriormente, ser incorporadas en modelos 
informáticos estándar, con una precisión que incluso los mayas envidiarían, ¿qué 
me da la garantía de que el modelo online usado me aporta datos fidedignos sobre 
las ubicaciones de los planetas en determinadas fechas? En efecto, como muchas 
otras herramientas que podemos hallar en Internet, puede ser que el modelo 
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online sea inexacto, o esté defectuoso. Para salir de esta duda, comparé los 
ángulos de elongación de los planetas, registrados en un observatorio 6 para una 
fecha específica (26/02/2010) con los ángulos de elongación de los planetas, 
revelados por el modelo online en esa misma fecha (medidos a transportador 
sobre la imagen). Aunque la comparación es aproximada, los ángulos de 
elongación son muy similares, de modo que este modelo me parece 
suficientemente validado (y, en cualquier caso, si se juzga pertinente, se puede 
cambiar). [Ver Fig. 2]. 
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Una vez validado el modelo online, parece pertinente adoptar criterios de 
evaluación que permitan confirmar o descartar la hipótesis con claridad. Estos 
criterios de evaluación son los siguientes:  

1) Planetas con ángulos de elongación menores o iguales a 10°, y mayores o 
iguales a 170°, se considerarán “en alineación”.  

Una desviación aproximada de 10° de la posición del planeta respecto del 
eje de conjunción, es un criterio razonable para decir que el planeta está 
“alineado”, puesto que la desviación planetaria durante las más importantes 
alineaciones acontecidas (el 03/02/1962 y el 05/05/2000 7) siempre ha sido 
igual o menor en más de la mitad de los planetas. En la Tabla de 
Resultados, puede confirmarse que, durante las alineaciones, 4 planetas 
cumplen con este criterio. De este modo, podemos esperar que haya por lo 
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menos este número de planetas en dicho rango de elongación                   
(≤ 10°, ≥ 170°), para considerar que hay un alineamiento planetario en la 
fecha de algún terremoto.   

2) Sismos de más de 6.5° Richter, se considerarán “terremotos”.  
En los 10 terremotos más importantes acontecidos en el mundo a partir 

del siglo XX 8, la mínima intensidad corresponde al de Chile, el 11/11/1922, 
de 8.5° Richter. Por razones de espacio, sólo se presentarán aquí 
resultados referentes a estos 10 casos. Pero, durante nuestra investigación, 
dejaremos el margen más bajo de 6.5°, para abarcar posibles casos que 
pudieran descubrirse a esta intensidad inferior.   

En consecuencia, el procedimiento a seguir será el siguiente: 
1) Se buscarán registros de terremotos en dos fechas en que han acontecido 

alineaciones planetarias de importancia: 03/02/1962 y 05/05/2000. 
2) Se buscarán alineaciones planetarias en las fechas en que hayan 

acontecido los 10 terremotos de mayor magnitud Richter registrados en el 
mundo. 

3) Los resultados serán comparados y evaluados en una tabla que registrará 
el ángulo de elongación de cada planeta durante las alineaciones y en 
relación con la fecha de alguno de los 10 terremotos de mayor importancia 
mundial.  

 
RESULTADOS 

El examen de toda esta evidencia no deja de ser alentador. En efecto, de la 
Tabla de Resultados presentada más adelante, puede desprenderse lo siguiente: 

1) Ninguna de las fechas de alineamientos planetarios conocidos (03/02/1962 
y 05/05/2000) coincide con momentos en los que hayan ocurrido sismos de 
magnitud 6.5° Richter o más. Ni siquiera se registraron sismos de esta 
importancia en algunas otras fechas dentro de estos años. 

2) En ninguna de las 10 fechas en que han acontecido terremotos de las 
mayores magnitudes (8.5° Richter o superiores), ha ocurrido un 
alineamiento planetario (puesto que el número de planetas con elongación 
≤ 10° o ≥ 170°, en cada una de estas fechas, es inferior a 4).    
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS:  
EL MUNDO NO ACABARÁ EL 2012 

Este sencillo análisis cumple, pues, con informarnos, de una manera científica, 
acerca de la posibilidad de una conexión entre un evento cósmico, como es la 
alineación planetaria, y un acontecimiento tan cotidiano y temible como es un 
terremoto. Es evidente que no existe semejante conexión. No hay movimientos 
sísmicos significativos (sobre 6.5° Richter) en dos de las fechas en que han 
acontecido las principales alineaciones planetarias del último siglo. Y, por lo 
demás, no ha habido alienaciones planetarias durante los 10 terremotos más 
devastadores en la historia del siglo XX. En consecuencia, nuestra hipótesis debe 
ser refutada, cuando menos dentro de los márgenes definidos por los criterios 
adoptados. 

Contrariamente a lo esperado, este resultado es bastante alentador. Significa 
que las fuerzas gravitacionales en juego entre los planetas no tienen una 
incidencia importante en la dinámica sísmica del planeta. Esta falta de conexión es 
un argumento sencillo pero poderoso a la hora de considerar la posibilidad de una 
catástrofe telúrica en los próximos años, debida a influencias planetarias. Por 
supuesto, nada dice de otros posibles frentes desde los cuales podría 
amenazarnos una catástrofe. Pero, dentro del alcance del análisis que hemos 
abarcado, nos es posible disipar todas las inquietudes, que es más de lo que 
podríamos pedirle a cualquier anticipación profética de las que abundan en 
referencia a los acontecimientos cósmicos, que nos llenan de preocupaciones sin 
aclarar nunca nada. Podemos, pues, esperar con mucha tranquilidad las 
alineaciones planetarias que vengan en el futuro, sabiendo que no tendremos que 
lamentar, por su causa, movimientos sísmicos de consecuencias devastadoras. 

Hay que mencionar que esta búsqueda, además de interesante en sí, nos ha 
permitido hacer un descubrimiento no menor. Al introducir, sólo por curiosidad, la 
tan polémica fecha del 21 de Diciembre del 2012 en el  “heavens-above.com”… 
¡Oh, sorpresa! ¡La distribución de los planetas no presenta ningún indicio de 
alineamiento planetario! Los ángulos de elongación caen todos fuera del criterio    
≤ 10° o ≥ 170° [Ver Fig. 3]. Viniendo de un modelo informático cuyas posiciones 
planetarias han sido confirmadas con los datos de un observatorio, esta revelación 
demuestra la falsedad y, con frecuencia, el error por falta de rigurosidad analítica 
de ciertas fuentes de la Web que son difundidas, comentadas y, en no escasas 
ocasiones, creídas firmemente 9. Por eso, dada la importancia que tienen las 
declaraciones bien fundadas, vale la pena afirmarlo una vez más: el 21 de 
Diciembre del 2012 podrán ocurrir muchas otras cosas, sobre las cuales, en 
cualquier caso no hay tampoco ninguna certeza. ¡Pero, lo que definitivamente no 
ocurrirá, será un  alineamiento planetario! [Ver Fig. 3].  
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Lo infundado de los argumentos proféticos, que hacían nata prediciendo un 
Apocalipsis sísmico, ha quedado claramente expuesto desde dos frentes: ni habrá 
alineamiento planetario alguno, ni, aunque hubieran ocurrido y ocurran de hecho, 
tampoco debemos esperar catástrofes sísmicas a consecuencia de ellos. Claro 
que no es imposible que, por alguna otra causa, una catástrofe planetaria nos 
devaste en algún futuro. Pero, ante la evidencia presentada, el solsticio de invierno 
del 21 de Diciembre del 2012 ya no tiene por qué ser una fecha particularmente 
asociada con algún acontecimiento devastador.  

Aunque suene desafiante y soberbio por mi parte, considero que esta sencilla 
investigación es una buena oportunidad para reinstaurar la confianza en la 
capacidad que todos tenemos de pensar de modo lógico y fundamentable, sin 
necesariamente abandonar intuiciones razonables, frente a tanta noticia 
catastrófica y absurda, difundida por los medios. Basta un notebook, una conexión 
a Internet, las herramientas de Office convencionales y una actitud dispuesta a 
destripar misterios “reales”, en vez de simplemente dejar que nos devoren en sus 
inquietantes amenazas. Es un juego que cualquiera puede seguir, a condición de 
que siga un razonamiento, respetando la lógica y los hechos involucrados. Y es 
quizás más fascinante que matar el tiempo superando etapas en un sofisticado y 
caro juego cibernético que alguien diseñó, porque acá el premio es la verdad…, o 
algo muy cercano.   
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NOTAS Y REFERENCIAS. 
1 Tendencia a formular explicaciones en el estilo de la profecía. Los argumentos profetizantes son, 
así, como “revelaciones”, recibidas de una divinidad, casi siempre en forma simbólica y oscura, de 
acontecimientos que ocurrirán en algún momento impreciso del futuro. Cf. 
http://www.deperu.com/diccionario; cf.tb. http://www.wikilearning.com/curso_gratis/profetismo-
que_es_el_profetismo/1260-2.  
2 Cf. http://www.mayacalendar.com/mayacalendar/loscalendariosmayas.html; cf. tb. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_maya#Registros_hist.C3.B3ricos. 
3 http://www.bibliotecapleyades.net/esp_2012_10.htm; cf. tb. Mircea Eliade: “El Mito del Eterno 
Retorno”. Alianza Editorial, Madrid, 1982, 4ª ed., p. 54 ss. 
4 http://www.bibliotecapleyades.net/esp_2012_10.htm. 
5 Cf. http://www.heavens-above.com/planets.aspx?lat=29.0813889&lng=-
110.9597222&loc=Hermosillo%2c+Mexico.&alt=0&tz=UCT7. 
6 Cf. “Manual Astronómico 2010”. Observatorio Astronómico Ing. Ángel Di Palma. Dirección de 
Cultura y Educación. Municipalidad de Mercedez-España. P. 11-16. 
7 Cf. http://www.fisica.edu.uy/oalm/mayo5.html. 
8 Cf. http://www.angelfire.com/nt/terremotosLosPeores.    
9 Cf. http://astrosur.blogspot.com/2008/02/alineacin-2012.html. Hay que aclarar que el alineamiento 
planetario descrito aquí es sobre la Eclíptica (“Circunferencia máxima de la esfera celeste descrita 
por el movimiento aparente del Solen el curso del año, que corta el Ecuador en ángulo de 23°27’ “. 
[http://www.wordreference.com/definicion/ecl%C3%ADptica]). Como se trata de un alineamiento 
apreciado desde la Tierra, es obvio que no constituiría sumatoria de fuerzas gravitacionales sobre 
el eje de conjunción Tierra-Sol y, por lo tanto, no cabría asociarle amenaza telúrica alguna (¡menos 
todavía cuando ya demostramos que, ni aún cuando hubiese alineación planetaria sobre el eje de 
conjunción Tierra-Sol, habría terremotos!).  


