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El martes 18 de diciembre, a las siete y media de la tarde, tendrá lugar en la 
Residencia de Estudiantes dentro del ciclo Matemáticas en la Residencia la conferencia 
Lo que realmente dijeron los mayas: números y calendarios ofrecida  por el 
matemático Antonio Durán y que será presentado por José Manuel Sánchez Ron, 
catedrático de Historia de la Ciencia de la Universidad Autónoma de Madrid. 

El próximo 20 de diciembre se cierra el último gran ciclo temporal maya, lo que algunos 
han interpretado como una marca temporal de fin o de cambio para nuestra civilización. 
Este mito será el punto de partida para hablar de la mezcla de ciencia, magia y 
supersticiones astrológicas desarrollada por los mayas.  

Los mayas han sido una de las tres civilizaciones que desarrollaron un sistema para 
manejar los números basado en el principio de posición y el uso del cero, similar al que 
actualmente  se usa en todo el mundo -de origen indio-. Con él desarrollaron dos 
calendarios, uno ritual y otro solar. El primero regía las fiestas y rituales religiosos, 
cruentos y sanguinarios en ocasiones, celebrados en los grandes centros ceremoniales 
que los mayas erigieron en mesoamérica. El último reflejaba los excepcionales 
conocimientos astronómicos mayas. De los ciclos largos elaborados mezclando los dos 
calendarios surge la popular leyenda del fin del mundo del 2012. 

Antonio José Durán Guardeño (Córdoba, 1962) es catedrático de Análisis 
Matemático de la Universidad de Sevilla, pero también apasionado de la Historia de las 
matemáticas, novelista y divulgador. En su último libro: El ojo de Shiva, el sueño de 
Mahoma, Simbad… y los números (Destino, 2012), habla del viaje de los números 
árabes desde la India hasta Europa. «No fue un hecho científico aislado, sino que se 
produjo en conexión con la religión y otro tipo de hechos históricos. En ese sentido, es 
mucho más que historia de las matemáticas, más bien es historia de la cultura». En la 
conferencia 'Números y calendarios mayas: ¿ciencia o superstición?' también hablará 
sobre otra historia de la cultura, donde las matemáticas tienen mucho que decir.  
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