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Uno de los argumentos falaces con los que
los  pseudoescépticos  se  llenan  la  boca
cada vez que intentan desacreditar a la
Atlántida, es que no existe ningún autor,
ajeno a Platón, que se haya referido a la
misma, que todos los que lo hicieron se
basaron en los escritos de Platón. En el
Tomo  I  de  mi  Epítome  de  la  Atlántida
Histórico-Científica2 demuestro  la
falsedad de ese argumento, mostrando otros
autores  que  sin  duda  hablaron  de  una
antigua  y  legendaria  civilización
Atlántica o de unos pueblos Atlantes, y
sin  dejar  ni  el  más  mínimo  indicio  de
haber  usado  a  Platón  como  fuente  de
información. Dicho de otro modo: autores
cuyas  fuentes  de  información  serían
totalmente ajenas a las de Platón, y por
tanto, otras fuentes, otras tradiciones o
variantes. 

Otro  argumento  falaz  de  los
pseudoescépticos  sentencia  que  si  la
Atlántida  hubiera  realmente  existido,
alguien antes de Platón se habría referido
a ella de algún modo. Pero, sin embargo,
no  existe  ninguna  referencia  anterior  a
Platón... Esto es lo que sostienen. Pero
se equivocan de nuevo, y lo demostraré en
mi próximo libro (La Atlántida antes de
Platón.  Volumen  primero  de  la  serie  de

2 ATLANTIS <> TARTESSOS. 
www.AtlantidaHistorica.com. 
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atlantología  histórico-científica),  el
cual  tratará  justamente  sobre  las
referencias  anteriores  a  Platón  que  he
hallado  en  fuentes  griegas,  fenicias,
asirio-babilónicas  y  egipcias;  aunque  de
estas  últimas  sólo  habrá  una  selección
menor, ya que las he reunido casi todas en
el  Tomo  II  del  Epítome  de  la  Atlántida
Histórico-Científica3,  el  cual  dediqué
exclusivamente  a  las  fuentes  egipcias,
debido a su gran cantidad. 

Aunque el libro no estará terminado hasta
finales de julio, he decidido regalaros -a
modo  de  adelanto-  este  artículo.  Espero
nos ayude a percatarnos de hasta qué punto
muchas  pruebas  indiciarias  y  también
evidencias, han estado ahí siempre, ante
las narices de todos los pseudoescépticos
(y  de  los  que  sí  son  verdaderos
escépticos).  Si  las  vieron,  se  las
callaron deliberadamente, pues no pocas de
estas  pruebas  indiciarias  y  evidencias
fueron  tergiversadas,  manipuladas  o  mal
traducidas de modo inexplicable. Lo que me
lleva  a  pensar  en  algo  totalmente
intencionado  de  cara  a  disfrazar  la
evidencia. 

3 ATLANTIS – AEGYPTIUS CODEX. CLAVIS. Las fuentes 
primarias egipcias sobre la Atlántida. Epítome 
de la Atlántida Histórico-Científica. Tomo II.  
www.Atlantida.be
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El principal ejemplo que vamos a comentar
en este artículo se halla nada menos que
en  el  más  célebre  (aunque  no  el  más
riguroso  y  fidedigno)  historiador  de  la
Antigüedad  Clásica,  Heródoto  de
Halicarnaso  (484  –  425  A.C.).  El
historiador  jonio  nos  regaló,  antes  que
Platón,  una  breve  pero  preciosa  pista
sobre  la  tradición  preplatónica  de  la
existencia de una isla o un archipiélago o
una península y país que tenía el mismo
nombre,  Atlantis,  que  Solón  había  usado
antes para referirse a la Atlántida. Esta
referencia  de  Herótodo,  cuando  menos
demuestra que la historia que Solón había
traído  de  Egipto  se  basaba  en  una
tradición que se tenía como una “historia
verdadera”,  o  sea,  de  una  lugar  que
realmente habría existido, o al menos eso
se creían muchos griegos, tal como veremos
en la referencia de Heródoto. 

Es  sabido  que  Heródoto  habló  de  unos
pueblos  atlantes  que  vivían  en  los
alrededores del Monte Atlas, en la remota
Libia occidental, con respecto a Egipto.
Sabemos que tal monte se hallaría dentro
de  la  cadena  de  montañas  de  la  actual
cordillera del Atlas que se expande desde
la actual Túnez y Argelia hasta Marruecos.
Pero lo que apenas es conocido, es que en
otro pasaje el historiador halicarnasense
nos  ofrece  una  pista  bastante  clara
-aunque indirecta- sobre la existencia de
la  Atlántida  o  cuando  menos,  de  la



existencia de una tradición sobre la misma
entre los griegos.

Primero mostraremos la referencia tal como
la  han  traducido  todos  los  expertos
académicos, y para ello bastará con un par
de  ejemplos,  y  después  mostraremos,  a
través  del  texto  griego  formal  (editado
según  los  códices  y  manuscritos
conservados), cómo es que en realidad la
traducción ha sido ligeramente adulterada,
en cuanto al verdadero significado de una
palabra  -pienso  que  de  modo  muy
conveniente- para que no se notara justo
lo que realmente evidencia la misma: una
breve  pero  clara  referencia  a  la
existencia de la Atlántida, o al menos, a
la  creencia  o  tradición  sobre  su
existencia en el Atlántico. 

El texto en griego:

(Herodotus, with an English translation by
A.  D.  Godley.  Cambridge.  Harvard
University Press. 1920.)

Traducciones:

“Pero aquella boca del Araxes que tiene
limpia su corriente, va a desaguar en el
río Caspio, que es un mar aparte y no se



mezcla con ningún otro; siendo así que el
mar en que navegan los griegos y el que
está más allá de las columnas de Hércules
y  llaman  Atlántico,  como  también  el
Erithreo,  vienen  todos  a  ser  un  mismo
mar...” (Heródoto, I. 202-203. Traducción
P. Bartolomé Pou, S. J. (1727-1802))

“202 [4] The one remaining stream of the
Araxes flows in a clear channel into the
Caspian sea. This is a sea by itself, not
joined to the other sea. For that on which
the Greeks sail, and the sea beyond the
pillars  of  Heracles,  which  they  call
Atlantic, and the Red Sea, are all one...”
(Herodotus,  I,  202-4,  with  an  English
translation  by  A.  D.  Godley.  Cambridge.
Harvard University Press. 1920.)

Antes de analizar el texto en cuestión,
será  necesario  primero  que  el  lector
conozca cuáles son las formas relacionadas
con la voz Atlas y Atlantes que Heródoto
usó en su obra. Las expondremos por orden
de aparición en sus historias:

1.  τλαντ ςἈ ί  (Atlantis):  nombre  femenino
nominativo  singular,  que  según  Heródoto
era el que conocían los griegos para la
mar atlántica (Her. 1.203.1). En un códice
(R) aparece como τλἈ άντις.  
2.  Ἀτλας (Atlas):  nombre  masculino
nominativo  singular  para  referirse  a  un
río de la Europa occidental (Her. 4.49.1).
3.  Ἀτλας (Atlas):  nombre  masculino



nominativo  singular  para  referirse  al
elevado  monte  situado  en  la  Libia
occidental,  próximo  a  las  columnas  de
Hércules (Her. 4.184.1). 
4.  Ἀτλαντες (Atlantes):  masculino
nominativo  plural  para  referirse  a  los
atlantes  que  habitaban  junto  al  mismo
monte de Atlas (Her. 4.184.1).
5. Ἀτλάντων (Atlantôn): masculino genitivo
plural,  para  referirse  a  los  mismos
atlantes (Her. 4.185.1).

A simple vista ya puede notar el lector
como  Heródoto,  a  pesar  de  haber  usado
siempre  nombres  derivados  de  Atlas  en
masculino,  hace,  sin  embargo,  una
excepción  con  el  nombre  del  mar
occidental, y usa una forma en femenino,
que  justo  es  la  misma  que  aparece  en
Platón para denominar a la isla Atlantis o
de la Atlántida. ¿Acaso lo correcto aquí
no sería haber traducido siempre mar de
Atlantis o mar de la Atlántida? ¿Por qué
traducir entonces como mar Atlántico, si
eso  no  es  lo  que  realmente  escribió
Heródoto? 

Si Heródoto hubiera querido referirse sólo
al “mar Atlántico” o “mar del Atlántico”
como tal, él entonces debería haber usado
alguna  de  las  formas  ya  usuales  y
conocidas desde antes, por casi todos los
intelectuales,  desde  mitógrafos  y  poetas
hasta  historiadores  y  comediógrafos.  Por
ejemplo, en el poema épico Hipólito, de



Eurípides  (480  A.C.  -  406  A.C.),  autor
contemporáneo con Heródoto, para referirse
a los límites del mar atlántico, el autor
usa la forma “τερμονων τ' Ἀτλαντικων”, lo
que se puede traducir lo mismo como “de
los confines de los Atlánticos que de los
Atlantes” ¿Quiénes son estos Atlánticos o
Atlantes? Para los académicos serían los
mismo que Heródoto describe como  Ἀτλαντες
(Atlantes) y que habitaban junto al monte
Atlas.  Pero  olvidan  por  completo  un
detalle  fundamental  que  impide  esta
identificación,  que  -según  el  mismo
Heródoto- los atlantes que  él describe
junto al Monte Atlas, no vivían junto a
las Columnas de Hércules (Gibraltar)4, ni
siquiera cerca, más bien sobre lo que hoy
conocemos  como  el  Atlas  sahariano.  Más
adelante  profundizaremos  en  ello.
Siguiendo  con  Eurípides,  en  el  mismo
Hipólito  usa  la  expresión  “τόπων
Ἀτλαντικων”,  “de  los  lugares  de  los
Atlánticos”  o  “de  los  lugares  de  los
Atlantes” (Eur. Hipp. 3. 1053). En ambos
casos,  los  traductores  académicos  han
traducido siempre como “de los confines o
lugares Atlánticos o del Atlántico”. Y en
un fragmento atribuido al mismo Eurípides
se lee: ξ τλαντικ ς λ ς (E.Fr.145), oἐ Ἀ ῆ ἁ ό
sea, “desde la mar Atlántica” o “desde la
mar de la Atlántica”, creo que haciendo

4 Los peñones de Gibraltar y Gebel-Musa eran las 
dos columnas de Hércules.



alusión a la isla Atlántica, o sea, a la
isla  Atlántida  misma.  En  Heracles,  otra
obra  de  Eurípides,  al  referirse  a  cómo
Hércules había traspasado los límites del
mundo conocido, fuera de las Columnas de
Hércules,  usa  la  expresión  “Ἀτλαντικων
πέραν”, “más allá de los Atlánticos o de
los  Atlantes”  (Eur.  Herc.  Fur.  234),  o
como traducen los académicos, “más allá de
los -mojones o términos- Atlánticos o del
Atlántico”. Una clara manera de indicarnos
Eurípides  que  el  héroe  griego  había
traspasado  la  región  del  mundo  donde
vivían los Atlánticos o Atlantes, o sea,
los  descendientes  de  Atlas,  donde  se
hallaba la isla Atlántica, es decir, la
misma isla Atlantis o de la Atlántida.

Vamos viendo que si en realidad Heródoto
hubiera  querido  referirse  al  mar
Atlántico,  lo  usual  -y  correcto-  habría
sido  “θ λασσα  ά ἡ Ἀτλαντική  καλεομένη”,  o
sea, “la mar que llaman Atlántica” (o de
la  Atlántica).  Pero  por  alguna  razón,
Heródoto  se  aparta  de  tales  formas  y
decide  usar  la  expresión  “θ λασσα  ά ἡ
τλαντ ςἈ ί ”, que  aunque  mantiene  la  misma
estructura de una frase en femenino, la
traducción no es exactamente la misma. Lo
que  Heródoto  nos  está  diciendo  con
“θ λασσα ά ἡ τλαντ ςἈ ί  καλεομένη”, es que los
griegos conocían el mar que está fuera de
las  Columnas  de  Hércules  como  “la  mar
Atlántida” o “mar de la Atlántida”. Así de
simple  y  directo.  Esto  es  lo  que



exactamente nos dice Heródoto. Es lo que
vemos  escrito.  Sin  embargo,  la  inmensa
mayoría  de  los  traductores  académicos,
casi  por  consenso,  han  obviado  por
completo  esta  peculiaridad  de  Heródoto,
sin  antecedentes  ni  consiguientes  en  la
historia de la literatura griega, en lo
que respecta a la manera de referirse la
Atlántico.  Porque  sólo  Heródoto  utiliza
este nombre propio femenino, τλαντ ςἈ ί , para
denominar a “la mar Atlántida” o “mar de
la  Atlántida”,  y  aclararnos  que  así
llamaban los griegos el mar que se hallaba
fuera de las Columnas de Hércules. Como ya
sabemos,  τλαντ ςἈ ί  es  la  misma  forma  que
después  vemos  en  Platón  usada  en  la
historia sobre la Atlántida como el nombre
propio de la isla. Y -puntualizamos- que
sólo la usa como el nombre propio de la
isla, pero ni una sola vez para denominar
al mar atlántico, al que siempre se nombra
con  el  adjetival  Ἀτλαντικός,  o  sea,
Atlántico, y esto como ya hemos visto, de
acuerdo a la tradición que ya existía en autores
anteriores y contemporáneos.

Queda  claro  que  las  formas  correctas  o
usuales para referirse al Atlántico eran
adjetivales  y  masculinas   que
(trascribiendo  en  caracteres  latinos)
terminaban  en  -ikos,  -ikón,  -ikôn  o
femeninas  terminadas  en  -ikê,  -ikês,
-ikên,  neut.  -ikŵ.  Así  pues,  si  Heródoto
hubiera querido decirnos que los griegos conocían
el mar de fuera de las Columnas de Hércules como
“el Atlántico” o como “la mar Atlántica”, habría



usado entonces formas como Atlantikos ( τλαντικος)Ἀ
o Atlantikê ( τλαντικη). Pero  Ἀ Herótodo escogió
una forma diferente, un nombre propio, el
nombre  de “ τλαντ ςἈ ί ” o lo que es lo mismo,
Atlántida. 



Atlantis y Atlántico, antes de Heródoto.

Hemos visto como en tiempos de Heródoto
otros ya usaban como  término usual para
referirse  al  mar  Atlántico  y  a  sus
confines formas adjetivales en -ikos. Un
buen  ejemplo  lo  descubrimos  también  en
Epicarmo  de  Siracusa,  nacido  en  Megara
Hyblaea,  Sicilia  (circa  550  A.C.  -  460
A.C.), quien fue conocido en la antigüedad
como  uno  de  los  llamados  filósofos
presocráticos,  además  de  como  autor  de
comedias,  generalmente  parodias.  En  un
fragmento  de  papiro  hallado  en  Egipto
(P.Oxy. 2429.7), que ha sido identificado
como  parte  de  alguna  de  sus  obras,  se
menciona  el  Atlántico  también  con  una
forma  usual  adjetival.  Pero  en  esta
ocasión  con  una  particularidad  muy
interesante, mediante una forma adjetival
en  acusativo  singular:  Ατλαντικην
(Atlantikên), o sea, 'Atlántica'. Pero lo
más  sorprendente  y  revelador  es  que
Epicarmo parece haberse referido -en este
mismo   texto-  a  la  “Guerra  Atlántica”,
pues  en  el  fragmentado  papiro,  donde
apenas  se  reconocen  dos  pasajes  de  la
Odisea de Homero, intercalado en su centro
se aprecia una secuencia -separada por muy
poco espacio de caracteres- que ha sido
leída  por  los  expertos  como  “...la
gue[rra...?]  …  por  el  Atlántico...”,
aunque  lo  correcto  sería  “por  la



Atlántica”  ya  que  la  voz  usada  es
femenina, por lo que una vez más, como en
Eurípides, parece que se está hablando de
una Atlántica o Atlántida. Se cree que tal
guerra sería la de Troya y la mención de
la mar Atlántica tendría que ver con el
episodio de Odiseo en la isla de Ogygia,
donde moraba la Atlante Calipso, o sea, la
hija  de  Atlas,  y  que  en  este  texto  se
estaría indicando que tal isla se hallaría
situada en el mar Atlántico.  

El papiro en cuestión podría ser una copia
comentada de un texto de Epicarmo escrito,
aproximadamente, en el 466 A.C., o sea,
poco antes de fallecer, y cuando Heródoto
contaba  ya  con  sesenta  y  seis  años  de
edad.  Por  consiguiente,  un  revelador
testimonio anterior o contemporáneo a las
historias de Heródoto, que podría explicar
porqué razón el célebre historiador jonio
usó  igualmente  una  denominación  como
“ τλαντ ςἈ ί ”, “la (mar) Atlántida” o “mar de
la  Atlántida”,  para  referirse  al  nombre
con el que los griegos conocían la mar que
se  encontraba  fuera  de  las  Columnas  de
Hércules. Todo parece indicar que existía
una  cierta  tradición,  aún  siendo  vaga,
exigua o minoritaria, de la existencia en
el mar exterior de una isla o península
llamada  Atlántica,  Atlantis  o  Atlántida.
De  hecho,  antes  incluso  que  Epicarmo,
Eurípides  y  Heródoto,  en  un  fragmento
atribuido a Eutímenes de Marsella, autor
que vivió en el mismo siglo que Solón, se



lee “ τλαντικ  θ λασσα”, “la mar AtlánticaἈ ή ά
o de la Atlántica”(Euthymenes p.408).

Mi  hipótesis  es  que  Heródoto  conocía
cierta tradición entre los griegos sobre
una isla y país fuera de las Columnas de
Hércules que llevaría el mismo nombre de
Atlantis  o  Atlántida,  y  por  esta  isla
Atlantis  y  no  por  el  nombre  del  monte
Atlas (como demostraremos más adelante) es
que los griegos terminarían llamando a esa
mar de fuera de las Columnas de Hércules
como mar de Atlantis, y también como mar
Atlántica y mar Atlántico. Al menos, lo
que claramente nos dice Heródoto es que
los griegos llamaban a la mar (θ λασσα)ά
que se hallaba fuera de las Columnas de
Hércules, τλαντ ςἈ ί , o sea, Atlantis, o lo
que es lo mismo, “la mar (de) Atlantis o
de la Atlántida”, que se puede interpretar
como el mar de la “descendencia de Atlante
(Atlas)”, suponiendo que el nombre tuviera
su  origen  en  τλαντ ςἈ ί  como  patromínico
femenino (hija o descendiente de Atlas),
como aún creen muchos clasicistas. Aunque
la  mayoría  ha  decidido  que  se  debe
traducir  (o  mejor  dicho,  interpretar)
simplemente como “mar Atlántico”, y así es
como lo vemos en todas las traducciones y
en cualquier idioma. 
Ya  a  finales  del  siglo  XIX,  el  gran
clasicista William George Smith, autor de
la mayor enciclopedia del mundo clásico en
su época -poco superada aún- interpretaba
la referencia de Heródoto a la “θ λασσα ά ἡ



τλαντ ςἈ ί ” como “Mar de Atlas”.5 El caso es
que  el  citado  erudito  creía  que  aquí
τλαντ ς Ἀ ί era forma adjetival, igual que la
usada  en  los  ejemplos  conocidos  en  los
textos mitográficos cuando se referían a
hijas de Atlas como Calipso (A.R.4.575),
Maya  (Hes.Th.938,  Sch.Il.24.24),  Electra
(A.R.1.916)  y  Teigeta  (Nonn.D.32.65).
Todas  ellas  denominadas  con  la  forma
τλαντ ς,  que en estos casos se traduceἈ ί

correctamente  como  Atlántide,  o  hija  de
Atlante  (Atlas).  Pero  se  sabe  ya  desde
mucho -de acuerdo a la gramática- que en
realidad la forma usada por Heródoto es un
sustantivo usado como nombre propio de la
mar  situada  fuera  de  las  Columnas  de
Hércules, y en este caso, la traducción
correcta de “θ λασσα   τλαντ ς” es “laά ἡ Ἀ ί
mar  Atlántida”,  exactamente  igual  que
“ τλαντ ς Ἀ ί ν σος” se traduce como la “islaῆ
Atlántida”, y remito al lector al mayor y
más  actualizado  diccionario  y  lexicón
actualmente  existente:  El  Diccionario
Griego-Español (DGE) que se desarrolla en
el  Instituto  de  Lenguas  y  Culturas  del
Mediterráneo y Oriente Próximo (ILC) del
Centro  de  Ciencias  Humanas  y  Sociales
(CCHS)  del  CSIC  (Madrid),  bajo  la

5 “Herodotus speaks of the great sea on the W. of 
Europe and Asia, as the sea beyond the Pillars 
(of Hercules) which is called the Sea of 
Atlas...”. Smith, William George, Dictionary of 
Greek and Roman geography..., Little, 1854, p. 
312.).



dirección  de  los  doctores  Francisco  R.
Adrados y Juan Rodríguez Somolinos. Como
indican  sus  autores,  el  DGE  aspira  a
convertirse  en  el  diccionario  de  griego
antiguo  más  completo  y  actualizado,
empleando métodos lexicográficos modernos
para  la  estructuración  interna  de  sus
artículos.  Veamos  lo  que  recoge  el  DGE
para la voz 

1  τλαντ ςἈ ί  θ λασσα  ά la mar Atlántida e.d.
el  océano  Atlántico Hdt.1.202,  Sud.s.u.
Γ δειρα. ά

2 τλαντ ςἈ ί  ν σος ῆ la isla Atlántida situada
frente a las columnas de Hércules y tema
del relato contado a Solón por sacerdotes
egipcios, Pl.Ti.25a, d, Criti.108e, 113d,
Str.2.3.6,  Ph.2.514,  Ael.NA  15.2,
Marc.Hist.2,  Cosm.Ind.Top.12.2,
Eust.1389.53,  contado  por  un  «egipcio»
llamado «Salomón», Cosm.Ind.Top.12.8.6

Más  claro  imposible.  Por  tanto,  la
traducción correcta del nombre de la mar
que  se  halla  afuera  de  las  Columnas  de
Hércules,  según  Heródoto,  “θ λασσα  ά ἡ
τλαντ ς”,  es  “la  mar  Atlántida”,  queἈ ί

6 http://dge.cchs.csic.es/xdge/article/ τλαντ ςἈ ί  . 
Adrados, Francisco R. y Juan Rodríguez 
Somolinos, Diccionario Griego-Español (DGE). 
Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo
y Oriente Próximo (ILC) del Centro de Ciencias 
Humanas y Sociales (CCHS) del CSIC (Madrid). 

http://dge.cchs.csic.es/xdge/article/%E1%BC%88%CF%84%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%E1%BD%B7%CF%82


aunque el DGE apuntilla que se refiere al
océano  Atlántico,  por  supuesto,  reconoce
-y es lo que interesa a la hipótesis que
aquí defendemos- que se trata de un nombre
propio  que  se  traduce  como  “la  mar
Atlántida”, o sea, la mar de la Atlántida,
del  mismo  modo  que   τλαντ ςἈ ί  ν σος  seῆ
traduce como “la isla Atlántida” o como
isla de la Atlántida. 

Resulta obvio que la única traducción que
podríamos  considerar  correcta  aquí,  no
puede ser otra que “la mar de Atlantis” o
“la  mar  Atlántida”,  porque  τλαντ ςἈ ί
(Atlantis)  es  un  nombre  propio  (no  una
simple  palabra  que  se  deba  traducir  de
acuerdo a su etimología) como “de Atlas”.
Nadie  traducía  “mar  de  Ícaro”  para
referirse al 'mar icario', por mucho que
se  supiera  que  el  nombre  de  este  mar
derivó del nombre de la isla de Icaria, y
el nombre de esta de Ícaro. Del mismo modo
sería absurdo traducir el nombre propio de
Atlantis como “de Atlas” y decir “mar de
Atlas”,  porque  sepamos  que  el  mismo  se
corresponde  con  el  patronímico  femenino,
equivalente  del  patronímico  masculino
Atlantos, y ambos derivados de Atlas, para
indicar que se es hija/hijo, nieta/nieto o
descendiente de Atlas. En realidad, cuando
Ατλαντίς  era  usado  como  patronímico
femenino  de  Ατλας,  se  aplicaba  sólo  al
nombre  de  una  mujer  o  diosa  "hija  de
Atlante". Pero sólo se traduce como “hija
de  Atlas  o  Atlante”  cuando  Ατλαντίς



aparece precediendo o sucediendo el nombre
propio de la mujer o diosa, como demuestra
la evidencia lexicológica conocida. Cuando
Ατλαντίς no aparece acompañando del nombre
de una mujer o diosa, indicando su origen
o  filiación,  y  es  usado  como  un  nombre
propio  (no  como  adjetivo  ni  como
patronímico),  entonces  no  se  traduce  su
significado  etimológico  como  tal,  igual
que  no  se  traduce  ningún  nombre  propio
patronímico ni de ningún tipo. Nadie se
dirigiría  a  una  persona  llamada  Ramona
como “hija de Ramón” ni a una Francisca
como “hija de Francisco”. Atlantis, siendo
un  nombre  propio,  si  es  usada  como
denominación de algo, ya sea de un mar, de
una isla o de un libro7, sin estar seguido
o  precedido  del  nombre  de  una  mujer  o
diosa,  sólo  puede  responder  -o  derivar-
del nombre de un país, isla, o península,
con  independencia  de  que  tal  nombre
propio, a su vez, tenga su origen en el
nombre de un héroe, rey, o divinidad. 

Obviamente, Heródoto no usó ni siquiera la
forma adjetival  Ἀτλαντική, que sí habría
justificado  al  menos  una  traducción
académica  correcta  como  “la  mar

7 Como el desaparecido libro de Helánico de Lesbos
del mismo nombre, escrito antes que Platón. 
(tít. de una obra de Helánico (cf. τλαντι ς, Ἀ ά
τλαντικ ς) Sch.E.Ph.159 (= Hellanic.21)). DGE, Ἀ ό
op. cit. 



Atlántica”,  o  sea,  “mar  Atlántico”.  Si
Heródoto prefirió “ἡ τλαντ ςἈ ί ”, “la (mar)
Atlantis” o “la (mar) Atlántida”, cuando
bien  pudo  usar  otras  formas  adjetivales
que  sí  podrían  ser  traducidas
correctamente como Atlántica o Atlántico,
es porque justo esto es lo que nos quería
trasmitir,  es  decir,  que  la  mar  que  se
encontraba  fuera  de  las  Columnas  de
Hércules, los griegos la llamaban “la mar
Atlántida”, por tanto, el mar de Atlantis
o de la Atlántida. De nuevo, más claro  ni
el agua.

Sabemos por el mismo diálogo de Critias o
el Atlántico de Platón, que el nombre del
Atlántico,  al  igual  que  el  de  la  isla
misma,  había  derivado  del  nombre  de  su
primer rey, Atlas. Pero para la todos los
académicos  y  clasicistas.  el  nombre  del
Atlántico  derivó  del  nombre  del  monte
Atlas.  Lo  cual  no  es  más  que  pretender
crear un “muñeco de paja” para desviar la
atención,  querer  enredar  las  cosas  para
que no se vea lo evidente, porque, a fin
de cuentas, el nombre del monte Atlas de
dónde deriva sino del mismo Atlas. Con lo
que volvemos justo a lo que nos trasmite
Platón, que de Atlas tomó nombre toda la
Atlántida  y  el  mismo  mar  en  el  que  se
hallaba. 

Creo  que  el  nombre  de  océano  Atlántico
realmente tuvo su origen en la mismo que
exactamente nos trasmite Heródoto, en una



tradición o costumbre de los griegos de
llamar a la mar que se extiende fuera de
las Columnas de Hércules como Atlantis (la
mar Atlántida), pero esta tradición entre
los griegos no tendría nada que ver con el
monte Atlas de Libia que describe Heródoto
sino con una importante isla situada en
esa misma mar situada al exterior de las
Columnas de Hércules, la isla Atlantis, y
a continuación expondré en cuáles datos me
baso para defender que el nombre de la mar
Atlántica derivó del nombre de una célebre
isla o península situada en esa mar y no
del nombre del monte Atlas que Herótodo
claramente  sitúa  en  lo  que  actualmente
conocemos como Atlas sahariano, lejos del
Atlántico y de las Columnas de Hércules. 



El mar Atlántico. Origen del nombre. 

Como  siempre  digo,  es  más  importante,
conveniente  y  legítimo,  recurrir  a  la
fuerza  del  argumento  antes  que  al
argumento de la fuerza. Y justo eso es lo
que haremos. Empezaremos por una pregunta:
¿Por  qué  razón  el  nombre  de  la  mar
Atlántica tendría que derivar del nombre
del monte Atlas? La respuesta académica:
“porque el monte Atlas se halla junto a
las  costas  del  Atlántico”.  Sencillo
¿verdad? Incluso hasta parece un argumento
lógico. De hecho, lo sería, si no fuera
porque tras realizar un estudio del origen
etimológico de todos los nombres que los
griegos daban a los mares descubro que de
ser  cierta  esta  tesis  -casi  dogma
académico- sobre el origen etimológico del
nombre del Atlántico, se trataría entonces
de una excepción. Sí, de un caso único en
la  historia  de  la  toponomástica  griega.
Porque  resulta  que  ni  uno  solo  de  los
mares  que  los  griegos  conocieron  (o
denominaron) tuvo su origen en el nombre
de una montaña que bañara sus costas, por
muy grande e importante que esta fuera. En
todos los casos, siempre tomó el nombre de
un  archipiélago,  de  una  isla  o  de  una
península, que para los antiguos griegos
casi era lo mismo. 

Veamos una lista de antiguos mares, tal
como  los  griegos  los  denominaban,  y



veremos  como  siempre  el  nombre  del  mar
deriva de una isla o península y en otros
pocos casos de un personaje legendario o
mitológico, pero nunca del nombre de una
montaña lo que nos llevará de nuevo a la
información  que  nos  trasmite  Platón  que
del nombre del rey Atlas derivó -por su
celebridad- el nombre de la isla y también
del mar donde esta se hallaba.

Αιγαίο Πέλαγος: Piélago Egeo (Mar Egeo),
según los mitos, por haberse arrojado en
este mar el rey Egeo, al creer que su hijo
Teseo  había  sido  asesinado  por  el
Minotauro.
Ικάριο Πέλαγος:  Piélago  Icario  (Mar
Icario), por la isla de Icaria, y esta por
Ícaro.
Τυρρηνικον Πέλαγος:   Piélago  Tirrénico
(Mar  Tirrenio),  por  la  Tirrenia,  nombre
dado a la parte de la península itálica
habitada  por  los  tirrenios  o  tirsenos,
pueblos etruscos. 
Σικελικον Πέλαγος: Piélago Siciliano (Mar
de  Sicilia),  por  la  isla  de  Sicilia,  y
esta  por  Sículo,  un  antiguo  rey
colonizador proveniente de Iberia.
Σαρδόνιου πέλαγος:  Piélago  Sardonio  (Mar
de Cerdeña), por al isla de Cerdeña.
Ίόνιον πέλαγος:   Piélago  Jonio  (Mar
Jónico), por las islas jónicas entre el
Peloponeso y la península itálica.
Αίγυπτου πέλαγος:  Piélago  Egipcio  (Mar
Egipcio), nombre del mar de Egipto por la
parte del Mediterráneo, por el nombre del



país de Egipto.
Λιβυκόν πέλαγος:  Piélago  Líbico  (Mar
Libio), por la Libia, nombre antiguo de
las  regiones  principalmente  costeras  del
norte de África, desde Egipto hasta las
Columnas  de  Hércules  y  las  costas
Atlánticas, hasta Lixus o hasta la isla de
Kerne.
Βαλεαρικόν πέλαγος: Piélago Baleárico (Mar
Baleárico), por la islas Baleares. 
Ιβηρικόν πέλαγος:  Piélago  Ibérico  (Mar
Ibérico), por la península de Iberia.

Veamos otros mares según aparecen en un
mapa de Ptolemeo8 traducido al latín y que
aquí trascribimos al castellano:

Piélago  Británico (Por  las  islas
británicas)

Piélago Hibérnico (Por Hibernia, Irlanda)

Piélago  Hiperbóreo (País  de  Hiperboria,
península escandinava)

Piélago Gálico (Por el país de la Galia)

Piélago  Germánico (Por  el  país  de

8 Codice Hispano de Ptolemeo: Claudii Ptolomaei 
Alexandrini Cosmographia Iacobvs Angelvs 
interprete (1401-1500), Claudius Ptolemaeus, 
Scientific Atlantology International Society 
S.A.I.S., 2012, PP. 216, ISBN-10: 1480122823 / 
ISBN-13: 978-1480122826.   



Germania)

Piélago Ligúsico (Por el país de Liguria)

Piélago Rodiaco (Por la isla de Rodas)

Piélago  Lyciaco (Por el país de Licia en
la península anatólica)

Piélago  Panfilio (País de Panfilia en la
península anatólica)

Piélago Siriaco (Por el país de Siria)

Piélago  Índico (Por  la  península  de  la
India)

Y  por  último,  el  τλαντικἈ όν πέλαγος:
Piélago Atlántico (Mar Atlántico) ¿Por qué
razón?  ¿Cuál  es  su  origen  etimológico?
Pues ya  resulta más que obvio que no por
el nombre del monte Atlas, que ni era una
país  como  tal  ni  una  isla  ni  un
archipiélago, ni siquiera un país dentro
de una región costera de una península,
como la Tirrenia en la península itálica y
Panfilia  en  la  península  anatólica,  por
ejemplo.  Por  consiguiente,  considero  que
el origen del nombre del Atlántico, cuyas
formas  adjetivales  terminan  en  -ικος,
-ικον, -ικων, -ικη, -ικην (que denotan lo
que pertenece a algo) apuntan a una forma
como τλαντιςἈ , como se deduce de su proia
formación  y  radical:  τλαντ-ι-κος.Ἀ  Así
pues,  igual  que sucedió  con  todos  los



nombres  de  mares  que  los  griegos  nos
trasmitieron,  el  origen  del  nombre  del
Atlántico se hallaría en el nombre de una
importante isla o de un país situado en
una región costera de alguna península, y
esa isla o península, y a la vez país,
sólo pudo haber sido la misma Atlantis de
la historia que Solón trajo de Egipto, y
justo así, como  τλαντιςἈ  o Atlántida,  es
como  Heródoto  dice  que  los  griegos
llamaban a la mar que se encuentra fuera
de las Columnas de Hércules. 

Aunque  τλαντιςἈ  deriva  -etimológicamente-
del nombre de Atlas, en realidad, tanto en
Heródoto  como  en  Platón,  es  un  nombre
femenino  usado  como  nombre  propio,  no
forma  adjetival ni  un  patronímico,  por
cuanto no se trata de una mujer o diosa.
Siendo así,  en Heródoto y Platón τλαντ ςἈ ί
no se debe traducir jamás como “de Atlas”
sino  simplemente  como  Atlantis  o
Atlántida. Y lo mismo podemos decir para
todas las referencias terminadas en -ικος,
-ικον, -ικων, -ικη, -ικην. Para justificar
la  traducción  “de  Atlas”  que
caprichosamente  han  adoptado  muchos
académicos, en realidad sería menester que
tal nombre fuera dado a una mujer o diosa,
hija de Atlante, o a un país o lugar cuyo
nombre derivara del de una diosa o mujer
llamada Atlantis. Pero esto no es lo que
nos cuenta Heródoto. Se limita a darnos el
nombre propio que los griegos usaban para
denominar a la mar que se hallaba fuera de



las  Columnas  de  Hércules  y  tal nombre,
τλαντιςἈ , no está en una forma adjetival

ni  como un patronímico  de Atlas, pues no
es  mostrado  como  nombre  de  una  mujer  o
diosa.  

Imaginemos  que  un  arqueólogo
norteamericano  hallara  una  inscripción
castellana  antigua  de  los  conquistadores
españoles en unas ruinas Mayas y que esta
rezara: “el océano que ellos llaman la mar
Ramona”,  y  al  traducirla  al  inglés  lo
hicieran como “the ocean  which  they call
sea of the daughter of Ramon”. Pues seguro
que ningún filólogo hispano lo admitiría,
porque obviamente no es “el mar de la hija
de  Ramón”  sino  “la  mar  Ramona  o  de
Ramona”. Y aunque Ramona es un patronímico
que deriva de Ramón, es nombre propio, y
no es lo mismo Ramón que Ramona. Eso está
claro ¿o no? Pues esto es justo lo que
sucede con el nombre propio femenino usado
por  Heródoto,  τλαντ ςἈ ί ,  que  es  justo  el
mismo que vemos en Platón para denominar
la Atlántida, es decir, la isla Atlantis. 

Una secuencia como “...tên men gar Helênes
nautilontai  pasa  kai  hê  exô  stêleôn
zalassa  hê  Atlantis  kaleomenê  kai  hê
Eryzrê mia eousa tynjanei...”, que en el
griego  de  Heródoto  se  hallaría  escrita
como “...ΤΗΝ ΜΕΝ ΓΑΡ ΗΛΛΗΝΕΣ ΝΑΥΤΙΛΟΝΤΑΙ
ΚΑΙ  ΕΞΩ  ΣΤΗΛΕΩΝ  ΘΑΛΑΣΣΑ  Η  ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΚΑΛΕΟΜΕΝΗ  ΚΑΙ  Η  ΕΡΥΘΡΗ  ΜΙΑ  ΕΟΥΣΑ
ΤΥΓΧΑΝΕΙ..”  (Pero  sin  separación  entre



palabras),  sólo  podía  haberse  traducido
como:  “Más toda (la mar) que los helenos
navegan y la mar fuera de la Estelas de
Heracles,  la  que  llaman  Atlantis,  y  la
Eritrea, es realmente una...”.9

La  mayor  prueba  que  tenemos  de  que  los
clasicistas.  han  actuado  de  un  modo
arbitrario con este caso, es que en Platón
el  nombre  Atlantis  siempre  ha  sido
respetado tal cual o se ha sustituido por
el  de  Atlántida.  No  existe  ninguna
traducción  oficial  académica  de  los
diálogos Timeo y Critias de Platón donde
leamos “la isla del Atlántico” ni “la isla
Atlántica”, ni tampoco “la isla de Atlas”,
salvo en alguna nota o comentario de los
tiempos  modernos,  de  tipo  enciclopédico,
donde se trata de explicar la etimología
del nombre Atlantis.10 Ciertamente Atlantis
era una isla en el Atlántico. Eso queda
claro en las descripciones de los textos.
Pero  τλαντ ςἈ ί  νῆσος siempre  ha  sido
traducido  correctamente  como  “la  isla
Atlantis” o “la isla Atlántida”, tal cual,
y  a  veces  también  como  “la  isla  de
Atlantis”  o  “la  Isla  de  la  Atlántida”,
traducciones  estas  igualmente  válidas,

9 Traducción del autor.
10 ATLANTIS (  τλαντιὶς ν σος [...]). The Island ἡ Ἀ ἣ

of Atlas. (Dictionary of Greek and Roman 
geography … editado por William George Smith, 
Little, 1854, p. 314.). 



aunque no tan precisas. 

En los textos de Platón y de todos los
autores  posteriores  que  hablaron  de  la
Atlántida y usaron el mismo nombre propio
femenino  de  Atlantis,  se  respeta
igualmente la traducción. Pero en Heródoto
-que ya sabemos es anterior a Platón- no
se hace, y se traduce como si fuera una
forma  adjetival  y  en  masculino,  o  sea,
Atlántico, en vez de como nombre propio
femenino, o sea, tal como está escrito,
Atlantis o Atlántida. ¿Por qué razón aquí
se viola la norma y la gramática misma?
¿Qué se esconde realmente detrás de esta
decisión meramente arbitraria? 

Veamos  cómo  se  han  traducido  todas  las
variantes y formas del nombre de la isla
Atlantis y del mar Atlántico que aparecen
en el Timeo y el Critias:

Nombre de la isla:

Timeo

Tim.  25a:  τλαντίδιἈ  (sg  fem  dat).  En
traducciones  inglesas,  Atlantis,  en
castellanas, Atlántida. 
Tim.  25e:  τλαντ ςἈ ί  (sg  fem  nom).  En
traducciones  inglesas,  Atlantis,  en
castellanas,  Atlántida (en mí traducción,
Atlantis). 

Critias



Cri.  108e:  τλαντίδοςἈ  (sg  fem  gen).  En
traducciones  inglesas,  Atlantis,  en
castellanas, Atlántida. 
Cri.  113c:  τλαντίδαἈ  (sg  fem  acc).  En
traducciones  inglesas,  Atlantis,  en
castellanas, Atlántida. 
Cri.  113e:  τλαντίδαἈ  (sg  fem  acc).  En
traducciones  inglesas,  Atlantis,  en
castellanas, Atlántida. 

Nombre del mar: 

Timeo

Tim. 25a: τλαντικοἈ ῦ (adj sg masc gen). En
traducciones  inglesas,  'Atlantic',  en
castellanas,  'Atlántico' o  'del
Atlántico'. 

Critias

Cri. 114a:  τλαντικόνἈ  (adj sg neut acc).
En  traducciones  inglesas,  Atlantic,  en
castellanas, Atlántico. 
Cri. 120d: τλαντικἈ ῷ (adj sg masc dat). En
traducciones  inglesas,  Atlantic,  en
castellanas, Atlántico.

Nombre del primer rey de Atlantis:

Cri. 114b:  τλαςἌ  (noun sg masc nom). En
traducciones  inglesas,  Atlas,  en
castellanas, Atlas.
Cri. 114d: τλαντοςἌ  (noun sg masc gen). En
traducciones  inglesas,  'of  Atlas',  en



castellanas, 'de Atlas'. 

Queda  claro  que  para  referirse  al  mar
atlántico se usan solo formas adjetivales
masculinas  terminadas  en  -ikou,  -ikon,
-ikŵi, mientras que para el nombre de la
isla, siempre voces femeninas con formas
terminadas en  -ida,  -idi,  -idos,  -is, y
para  el  nombre  del  rey  Atlas,  que  es
masculino,  lógicamente  dos  formas
igualmente en masculino: el nominativo y
el genitivo del mismo nombre.

¿Por qué traducir entonces el pasaje de
Heródoto como “mar Atlántico” o “mar de
Atlas” cuando lo correcto sería “la mar
Atlántida” o “mar de Atlantis”?

Para intenta hallar una respuesta adecuada
será  menester  que  hagamos  una  pequeña
incursión por la arqueología de la misma
voz Atlantis. La primera vez que hallamos
el uso del nombre femenino de Atlantis  es
en  la  Teogonía  del  mitógrafo  griego
Hesíodo (VIII - VII A.C.). donde se usa
junto al nombre de la ninfa Maya, una de
las  atlántides,  o  sea,  una  “hija  de
Atlas”.  De  ahí  que  “... τλαντ ςἈ ί  Μαίη...”
(Hes.  Th.  938-9)11 siempre  se  haya
traducido como “...Maya, la hija de Atlas
o  de  Atlante...”  o  bien  como  “...la
Atlántide Maya...”.  Porque en este caso,

11 También en Sch.Il.24.24.



al estar asociado a una de las hijas de
Atlas,  está  claro  que  se  trata  de  un
patronímico, o sea, un nombre derivado de
un padre o ancestro paterno, los cuales
siempre  tomaban  forma  en  genitivo.  Por
tanto,  τλαντ ςἈ ί  es  aquí  un  patronímico
femenino derivado del nombre de Atlante o
Atlas, y su traducción correcta es “(hija)
de  Atlante”.  Y  lo  mismo  vemos  en  otra
célebre  obra  de  la  antigüedad:
Argonáuticas,  de  Apolonio  de  Rodas  (295
A.C.  -  215  A.C.),  donde  “...Καλυψωὶ
τλαντ ςἈ ί ...”  se  traduce  siempre  como
“Calipso, hija de Atlante o de Atlas”, y
también  como  “la  Atlántide  Calipso”,
porque  en  efecto,  según  Homero,  también
era “hija de Atlas”. El caso es que sólo
cuando el nombre femenino τλαντ ςἈ ί  aparece
claramente  asociado  al  de  una  mujer  o
diosa, se justifica su interpretación como
un  patronímico.  Pero  Heródoto  nos  está
hablando de un mar no de una mujer ni de
una diosa, por tanto aquí ya se trata de
un talasónimo (nombre de mar u océano), y
por tanto un nombre propio, Atlantis, que
como topónimo al fin y al cabo, no se debe
traducir como si fuera un patronímico o
antropónimo. Esto es un craso error que se
ha venido repitiendo desde hace ya varios
siglos.  

Para  comprender  mejor  el  caso,  debemos
recurrir  de  nuevo  a  Platón,  que  ya  nos
explica (Cri. 114a) el origen toponímico
de los nombres de la Atlántida, y así nos



dice que tanto el nombre de la isla como
el del mar donde se halla, habían derivado
del nombre del primogénito de Poseidón y
Clito:  el  rey  Atlas.  Y  este  tipo  de
derivación toponímica de países, mares e
islas, desde el nombre de un famoso rey o
una divinidad, no es ninguna excepción o
excentricidad  de  Platón,  es  la  regla
general en el antiguo mundo mediterráneo,
y  en  casi  todo  el  planeta.  La  inmensa
mayoría de países, mares e islas tienen (o
han tenido) un nombre derivado de algún
ser  humano  especial,  un  pueblo  o  una
divinidad, mientras que el resto de los
topónimos  responden  a  características  de
varias  índoles.  Pero  el  nombre  propio
femenino, Atlantis, sabemos que alude al
nombre de Atlas. Esto es incuestionable.
No  se  trata  de  una  característica  o
cualidad,  como  el  Océano  Pacífico  (por
hallarse en calma), ni de un color, como
el  Eritreo  (Mar  Rojo)  o  el  Mar  Negro.
Atlantis  es  un  talasónimo  que  apunta
directamente o bien al nombre de una mujer
o diosa, hija o descendiente de Atlas, o
bien  deriva  directamente  del  nombre  de
Atlas.  Pero  para  que  esto  sea  posible,
tiene que haber existido una vinculación
muy fuerte y especial entre un rey o dios
llamado  Atlas  y  ese  mar  situado  al
exterior de las Columnas de Hércules que
nos  describe  Heródoto;  sin  duda,  una
vinculación suficientemente llamativa como
para que los griegos terminaran conociendo
a  ese  mar  con  el  nombre  de  Atlantis  o



Atlántida,  tradición  que  nos  trasmite
Herótodo. Siempre se ha dicho que fue por
el  nombre  del  monte  Atlas  que  el  mar
terminó  siendo  conocido  como  mar
Atlántico. Pronto veremos si es cierto que
ese mar y todo el océano debe su nombre al
de una montaña en vez de a un país o isla
situada en el mismo.



Cambio de paradigmas.

El viejo dogma académico sobre el origen
etimológico  del  nombre  del  Atlántico
debería ser ya abandonado por completo. Y
no solo por todos estos datos y argumentos
que refrendan mi hipótesis de que Heródoto
se  refería  al  mar  que  había  tomado  su
nombre por  la misma Atlantis  o Atlántida
de  la  que  Platón  -a  través  de  Solón-
después  habla,  sino  porque  de  la
descripción  que  Heródoto  hace  del  Monte
Atlas y de los Atlantes que vivían junto a
este, se desprende claramente que él no
podía  estar  pensando  en  el  nombre  del
mismo monte como origen para el nombre de
“la mar  Atlántida” o “mar  de  Atlantis”,
por la sencilla razón que el monte Atlas
que él describe no se corresponde con las
montañas del Rif junto al Atlas medio, del
que  actualmente  forma  parte  el  pequeño
monte  de  Gebel-Musa,  antiguamente Abila
(la  Columna  de  Hércules  de  la  parte  de
Libia),  ni  tampoco  se  refiere  al  Atlas
mayor que se aproxima al Atlántico por las
costas de Marruecos suroccidental frente a
las Canarias. El monte Atlas que describe
Heródoto es un único monte (no una cadena
montañosa) muy alto y a la vez estrecho y
redondo  como  una  columna,  y  se  hallaba
algo lejos de las Columnas de Hércules,
antes  de  llegar  a  estas  viniendo  desde
Egipto.



Partiendo desde Egipto,  y suponiendo que
la  ruta  que  describe  hubiera  tomado  la
dirección costera hacia el norte, el monte
Atlas  al  que  se  refiere  Heródoto  sólo
podría  estar  entre  las  primeros  de  la
cordillera del Atlas que se extiende por
las costas de Argelia  y Túnez, pues bien
claro que nos informa Heródoto que después
de  tal  monte  Atlas,  las  “crestas  de
arenales” que por el nombre está claro que
no  se  trata  de  una  cordillera  como  tal
sino  de  las  dunas  del  desierto,  se
extendía  aún  más,  hasta  llegar  a  las
Columnas de Hércules, y más allá aún, y
esto  ha  sido  siempre  advertido  por  los
clasicistas.12 Lo  cual  aumenta  más  -si
cabe-  el  desconcierto  ante  la  evidente
contradicción que ello genera y cómo es
que esta ha podido casi pasar inadvertida
a pesar de ser tan notablemente chocante.
Porque  el monte Atlas al que se refiere
Heródoto  se  hallaría  en  la  cadena

12 “Herodotus adds, that they were the furthest (ie
to  the  W.)  of  the  people  known  to  him  as
inhabiting the ridge of salt hills; but that the
ridge itself extended as far as the pillars of
Hercules,  or  even  beyond  them  (iv  185).  The
attempts  of  Rennell,  Heeren,  and  others  to
assign tho exact position of the people, from
the  data  supplied  by  Herodotus,  cannot  be
considered  satisfactory.  (Rennell,  Geogr.  of
Herod. voL. ii. pp. 301, 311; Heeren, Ideen,
vol. ii. pt. 1. p. 243.)" (Dictionary of Greek
and Roman geography … editado por William George
Smith, Little, 1854, p. 311.).



montañosa  que  se  extienden  junto  a  las
costas  de  Argelia,  probablemente  entre
Alger y Bugía (Bujía), dentro de la cadena
montañosa del Atlas Telliano o Atlas del
Tell.  De ser así, lo más probable es que
el monte  Atlas  de  Heródoto  fuera la
Montaña de Dyurdyura o Yuryura, que los
bereberes Kabilas llaman Tamgut Aâlayen, y
que tiene la cumbre más alta de todo el
Atlas Telliano, 2,308 m de altura.  Pero
parece  incluso  más  probable  que  la
descripción de Heródoto se basara más en
la  cadena  montañosa  del  Atlas  sahariano
que  justo  se  extiende  paralelamente,  al
sur del Atlas Telliano, y cuyas montañas
son más elevadas aún. Su mayor cumbre se
halla en el Aissa 2.236 m de alto, y esta
cordillera es la que realmente marca el
límite entre el desierto y las regiones
norteñas  más  fértiles.  Recordemos  que
Heródoto  usa  la  expresión  “crestas  de
arenales”,  sencillamente,  un  paisaje  de
dunas  típicas  del  desierto.  Este  región
del  Atlas  sahariano,  sería  el  verdadero
hogar  de  los  únicos  Atlantes  líbicos,
ancestros  de  los  beréberes  (o  más
correctamente  del  pueblo  Amazigh)  que
describe Heródoto y por tanto, nada que
ver  con  el  verdadero  pueblo  y  país  que
daría  origen  al  nombre  del  océano
Atlántico.



Arriba, desde Túnez hasta el Marruecos Atlántico,
se  puede  apreciar  el  largo  sistema  de  cadenas
montañosas  del  Atlas.  El  Atlas  sahariano  se
corresponde con el borde montañoso al nordeste del
sistema en Argelia.  En este rango se hallaría el
monte Atlas de Heródoto y junto al mismo el pueblo
libio de los Atlantes.

Sería  muy  poco  probable  que  este  monte
Atlas, ubicado en las montañas argelinas
del Atlas sahariano o del Atlas Telliano,
sin  contacto  geográfico  directo  ni
cercanía  con  el  océano  occidental,  haya
podido dar origen al nombre de un mar que
se encuentra más lejos, y del otro lado de
las Columnas de Hércules. El monte Atlas
que describe Herótodo a todas luces parece
ser un monte de la actual Argelia, y por
ello, bastante más cercano -por el norte-
al  mar  Mediterráneo  que  al  Atlántico,



situado  más  lejos  hacia  el  oeste.  De
hecho, Heródoto no describe las costas ni
las montañas de la Libia por las partes
del atlántico, o sea, de lo que se halla
después de pasar las Columnas de Hércules.
Él  se  detiene  en  el  monte  Atlas,
puntualizando  que  a  partir  de  estos
atlantes que viven junto al mismo monte
Atlas,  ya  no  puede  enumerar  más
poblaciones,  pero  que  la  “cresta  de
arenales” (así llama a toda la cordillera
que él conocía de acuerdo a sus fuentes)
se  extendía  hasta  las  Columnas  de
Hércules, y más allá aún.  Ello demuestra
que  Heródoto  creía  que  esa  sucesión  de
formaciones de lomas de arenas o grandes
dunas de arena y sal, como también llama a
los montes que sobresalen entre las mismas
y al mismo monte Atlas, se extendían hasta
las mismas Columnas de Hércules, pero el
paisaje que él está describiendo es sin
duda el gran desierto que se extiende de
Tebas,  Egipto,  hasta  el  inicio  de  la
cadena  montañosa  del  Atlas  sahariano,
donde termina su descripción, no sin antes
advertir  al  lector  algo  que  sí  es
correcto, que se extendía más allá, hasta
las  Columnas  de  Hércules  (aunque  ya  no
como crestas de arenas como él creía, sino
como verdaderas montañas), y más allá aún
de las mismas Columnas de Hércules.  Una
buena evidencia de que ya en la antigüedad
se pensaba -o se sabía- que los Atlantes
que  describe  Heródoto  se  hallaban  más
hacia nordeste de la Libia y no en las



partes  más  occidentales (Marruecos),  lo
tenemos en Pausanias, quien identifica a
los Nasamones como Atlantes (Paus.1.33.5).
Los Nasamones se ubicaban en Augila, el
actual  Oasis  de  Awjila  (En  Amazigh:
Awilan, Awjila, Awgila)  en la Cirenaica,
al  nordeste  de  Libia.  De  ahí  que  no
sorprenda  que  Diodoro  Sículo,  en  sus
historias sobre los Atlantes que sí vivían
junto  al  océano,  especialmente  en
dirección hacia el noroeste, o sea, desde
las costas atlánticas de Marruecos y las
Columnas de Hércules, hacia el norte, por
las  costas  de  Iberia,  precisamente  se
refiere a estos de un modo diferente al
usado  por  Heródoto,  como  ο  τλ ντειοιἱ Ἀ ά
(-ιοι),  Atlanteos o  Atlantios  (D.S.l.c.);
y  lo  mismo  Eusebio  Cesariense (Eus.PE
3.10.21.).

Después de esta aclaración, Heródoto hace
un giro hacia el sur, hacia el interior de
las regiones desérticas de la Libia, lo
que apunta de nuevo a que en realidad  él
estaba describiendo  el  Atlas  sahariano,
que está lejos de las Columnas de Hércules
y  limita  con  el  verdadero  desierto  de
“crestas de arenales” y “colinas de sal”
que  describe  desde  Tebas.  En  cualquier
caso, Heródoto no dice en ningún momento
que toda esa “cresta de arenales” fuera
conocida  con  el  nombre  de  Atlas.  Tal
nombre sólo  es dado a un monte, el cual
describe -según lo que le contaron- como
“estrecho  y  redondo  por  todas  partes”



(στεινὸν καὶ κυκλοτερὲς πάντη) y tan alto que
su  cumbre  estaba  siempre  cubierta  de
nubes, tanto en invierno como en verano.
Aclaremos, de paso, que una montaña con
este aspecto que sería como una gigantesca
aguja  o  columna,  no  se  corresponde  con
ninguna montaña conocida del Atlas ni de
ninguna otra parte del África occidental.
Donde único he podido hallar una montaña
exactamente igual, es bajo el mar, frente
a las costas de Marruecos, al norte de las
Canarias,  pero  sería  imposible  que  esta
montaña con forma de aguja o columna y que
tiene una altitud -desde su base- de mas
de  3000  metros,  pudiera  haber  sido  la
misma a la que se refiere Heródoto, porque
según  la  Geología  actual,  esta  montaña
submarina (de origen volcánico) lleva ahí,
sumergida, varios millones de años, desde
mucho  antes  que  el  hombre  hubiera
aprendido  a  desarrollar  un  lenguaje
articulado  para  poder  trasmitir  algún
recuerdo o descripción sobre la misma. Así
que  mejor la descartamos, y seguimos por
otros derroteros... 



El Monte Atlas en las fuentes egipcias.

Creo tener una hipótesis más coherente y
probable  para  explicar  esta  extraña  e
irreal descripción de ese monte Atlas que
no  se  corresponde  con  ninguna  montaña
conocida  del  África  occidental,  ni
siquiera  con  el  Teide,  que  aunque  me
parece la mejor candidata entre todas las
montañas occidentales, es obvio que no es
la  más  alta,  y  aunque  casi  redonda,
tampoco  es  estrecha  o  delgada  como
parecerse a una columna, pues como bien
dice  el  mismo  Heródoto,  los  naturales
creían que era la “Columna del Cielo” (τὸν
κίονα  τοῦ  οὐρανοῦ).  Además  recordemos  que
Heródoto cuando llega al monte Atlas se
detiene  y  no  sigue  más  allá  hacia  el
occidente, y más allá de este monte Atlas
quedan aún las Columnas de Hércules y las
partes  que  pertenecerían  a  las  costas
atlánticas de la Libia, que Heródoto no
alcanza en esta descripción. De ahí que no
describe  estas  costas  ni  sus  atlánticas
islas. 

Aclarado  lo  anterior,  os  hablo  de  mi
hipótesis. La descripción del monte Atlas
como  una  montaña  estrecha  o  delgada  y
redonda por todas partes, y muy elevada,
como si fuera una columna que es el sostén
del cielo, se corresponde bastante con la
misma descripción que hallo en los Textos
de los Ataúdes y Sarcófagos y en el Libro



de los Muertos de los egipcios, sobre una
remota montaña de la Libia occidental, la
montaña  de  Bajchu  o  Baju  (en  egipcio:
bAX.w), la cual es descrita en los textos
y hasta representada de modo esquemático
en miles de papiros mágico-religiosos como
una montaña muy larga y grande, con una
dimensiones  verdaderamente  gigantescas.
Veamos  un  pasaje  del  Capítulo  108  del
Libro de los Muertos donde se la menciona:

“...jr Dw pf n bAX,w n,tj p,t tn rhn [...]
n-sw xt 300 m Aw =f xt 150 m wsx =f...”13

“En cuanto a esa montaña de Baju, sobre la
que se apoya el cielo [...] Mide 300 xt de
longitud  y  150  xt  su  anchura...” (En
algunas versiones 370 x 140 xt).14 

300 xt (jet) o vara de cuerda de 100 codos
serían unos 15750 metros, es decir ¡15,75
Km!  Mientras  que  150  xt  (jet),  serían
entonces 7875 metros, o sea, 7.875 Km. Una
montaña imposible, incluso aunque la cifra
menor fuera la que se correspondiera con
la altura y la mayor con su longitud o
extensión, lo que encajaría -en parte- con
una  cordillera  como  la  del  Atlas
sahariano. 

La  creencia  en  la  existencia  de  esta

13 Capítulo 110 del Libro de los Muertos. Papiro de
Nu (P. London BM EA 10477). 

14 Traducción del autor. 



montaña occidental de la Libia se estuvo
trasmitiendo  desde  los  tiempos  de  las
pirámides hasta la época ptolemaica, casi
hasta  los  finales  de  la  civilización
egipcia. Y desde los tiempos del Imperio
Medio y principios del Nuevo Imperio, tal
creencia no era exclusiva de la realeza y
unos pocos sacerdotes, sino que estuvo al
alcance de millares de personas; de todo
aquél que pudiera adquirir una copia del
Libro de los Muertos, de los cuales, como
ha venido sucediendo con la Biblia de los
cristianos  (valga  el  símil),  se  hacían
copias para casi todos los bolsillos. A
tal punto serían numerosas las copias de
este esencial libro para las creencias de
los  egipcios,  que  siendo  el  papiro  un
material frágil, aún así, hasta el momento
se han catalogado 2992 ejemplares (algunos
completos) de diferentes copias del Libro
de  los  Muertos.  Así  pues,  es  más  que
probable -casi seguro- que ese monte Atlas
que  describe  Heródoto  como  de  gran
altitud,  tanta  que  los  lugareños  (los
atlantes  líbicos)  creían  que  era  “la
Columna  del  Cielo”,  sea  el  mismo
occidental monte Bajchu de la Libia del
que  los  tradiciones  mágico-religiosas
egipcias  decían  que  era  muy  elevado  y
también el “sostén o apoyo del Cielo”. 

En  los  tiempos  más  antiguos  de  Egipto
(Textos de las Pirámides y Textos de los
Ataúdes  y  Sarcófagos)  se  describía  como
una  montaña  occidental.  Pero  en



posteriores  copias  del  Libro  de  los
Muertos  se  añadió  que  el  cielo  que  se
apoyaba  sobre  esta  enorme  montaña  se
encontraba en el este del cielo. Esto ha
llevado a confusión a muchos egiptólogos
que han creído que por alguna razón -o por
error-  su  orientación  inicialmente
occidental cambió hacia una oriental. Pero
en realidad, creo que nunca dejó de ser
una montaña occidental, pues el Capitulo
108 mantuvo siempre el título o encabezado
de “Conjuros para conocer las Almas (Bau)
Occidentales” (r' [n] [rx] bA.w [jmn,tj.
(Pl.)]),  y  sería  absurdo  pensar  que
durante  más  de  dos  mil  años  nadie  se
percatara  de  una  contradicción  tan
evidente.  Así  pues,  descartada  la
hipótesis  del  error,  creo  que  hay  una
explicación  coherente.  Por  lo  que  he
averiguado,  nadie  parece  haber  caído  en
cuenta que los egipcios jugaban mucho en
su  representaciones,  tanto  jeroglíficas
como simbólicas, con el efecto de imagen
en  espejo  del  mundo,  de  modo  que,
justamente  el  Este  del  Cielo  se
corresponde con el Oeste de la tierra, y
viceversa. Así es como tal referencia pudo
mantenerse  durante  miles  de  años,  pues
nunca se trató de un error ni de un cambio
de orientación con respecto a la tradición
original, al menos no en este caso. Tal
montaña  de  Bajchu,  “sostén  del  cielo”,
siempre  estuvo  en  el  occidente,  en  las
regiones de la Libia. 



Y  para  finalizar  este  punto,  hay  una
evidencia más que favorece esta hipótesis
que propongo sobre la relación entre la
grandiosa  montaña  occidental  de  Bajchu,
descrita  como  el  “sostén  o  apoyo  del
cielo” en las fuentes egipcias y el gran
monte Atlas, también “sostén del cielo”,
de las fuentes consultadas por Heródoto.
La gran montaña  de Bajchu o Bajshu tenía
un  gran  monstruo  guardián,  una  enorme
serpiente, y en el monte Atlas o muy cerca
del  mismo  -según  las  diversas  fuentes
grecolatinas- una gran serpiente (dragón)
protegía un huerto o jardín donde vivían
-según  ciertas  fuentes-  unas  hijas  de
Atlas,  por  tanto  Atlántides,  que  eran
conocidas como Hespérides (occidentales),
y  en  ese  jardín  habían  unos  frutos
sagrados  de  color  áureo,  las   manzanas
doradas  o  naranjas,  pues  la  voz  griega
usual,  μῆλον,  lo  mismo  significaba
'manzana', 'naranja', 'limón', 'melocotón'
y 'pera', que incluso 'oveja' o 'carnero'
(siempre  ganado  menor).  Pero  siendo
doradas y representadas siempre como una
fruta redonda que cabía en una mano, y en
un  árbol,  resulta  obvio  descartar  las
ovejas. Y siendo frutas, y a juzgar por el
clima  en  esta  partes  de  la  Libia
occidental, lo más probable es que fueran
naranjas. 



Detalle  de  un  esquema  o  plano  de  una  de  las
regiones  o  divisiones  del  Amenti  (Occidente)  de
los  egipcios,  en  una  copia  del  Libro  de  los
Muertos.  Representaría  la  gran  montaña  Bajchu
(bAx.w)  con  la  gran  serpiente  guardiana  que  se
describen  en  el  Capítulo  108.  El  texto  en  su
interior se corresponde con una descripción de la
misma y se traduce como “La gran montaña, muy alta
y muy grande” (Lit. “La doble montaña, doblemente
alta, doblemente grande”).

Así pues, tenemos dos gigantescas montañas
que, además de ser consideradas como el
“sostén o apoyo del cielo”, tenían un gran
monstruo  en  forma  de  serpiente  que  las
protegía,  y  aunque  Heródoto  de  tal
serpiente no dice nada, sí que lo hicieron
muchas  de  las  fuentes  que  hablaron  del
Monte Atlas y su huerto o jardín de las
Atlántides  Hespérides;  fuentes



grecolatinas que sin duda también bebieron
de las fuentes egipcias.

Con esta hipótesis creo poder explicar la
razón de que ese Monte Atlas tan elevado
que era considerado como la “Columna del
Cielo”  no  se  corresponda  con  ninguna
montaña real. Sencillamente las fuentes de
Heródoto, que ya sabemos eran sacerdotes
egipcios o libios muy relacionados con los
egipcios mismos, sencillamente le habrían
estado hablando de la misma legendaria o
mítica  montaña  Bajchu  (bAx.w)  de  las
tradiciones mágico-religiosas egipcias. Y
aunque  esta  podría  corresponderse  en  la
realidad  con  alguna  gran  montaña  del
occidente,  las  descripciones  exageradas
que  contaron  a  Herótodo  se  corresponden
con  las  de  la  versión  mágico-religiosa
egipcia. 



Atlas  y  las  Hespérides,  pintura  de  John  Singer
Sargent  (Florencia,  1856-  Londres,1925).  Atlas
aparece  sosteniendo  la  bóveda  celeste  medio
agachado -según un antiguo canon clásico- y debajo
siete Hespérides o ninfas del Ocaso. Óleo sobre
lienzo circular de 304,8 cms. de diámetro. Ruth
and  Carl  J.  Shapiro  Colonnade.  Museum  of  Fine
Arts, Boston.
Fuentes:
http://image.hnol.net/c/2012-10/29/15/201210291544
018121-513051.jpg 
http://24.media.tumblr.com/tumblr_m6x4u2hlS61qfub7
eo1_1280.jpg

http://24.media.tumblr.com/tumblr_m6x4u2hlS61qfub7eo1_1280.jpg
http://24.media.tumblr.com/tumblr_m6x4u2hlS61qfub7eo1_1280.jpg
http://image.hnol.net/c/2012-10/29/15/201210291544018121-513051.jpg
http://image.hnol.net/c/2012-10/29/15/201210291544018121-513051.jpg


Falacias del pseudoescepticismo.

Curiosamente uno de los autores que más ha
influenciado a la inmensa mayoría de los
escépticos y pseudoescépticos (estos sólo
le limitan a copiar a los anteriores, pero
de  malas  maneras)  de  habla  hispana,  ha
sido un autor religioso, un sacerdote: el
fraile  dominico  español,  Emilio  García
Estébanez,  quien  fuera  profesor  en  el
Instituto  Superior  de  Filosofía  de
Valladolid, y director durante varios años
de  la  revista  Estudios  Filosóficos.
Obviamente, son muy pocos los escépticos
que se atreven a reconocer que su fuente
de  inspiración  y  guía  principal  -para
poder  combatir  a  todo  hereje  que
investigue la Atlántida desde un punto de
vista  histórico-científico-  haya  sido,
precisamente un  creyente  religioso,  un
fraile.  El  caso  es  que  la  traducción  y
edición de la Nueva Atlántida de Francis
Bacon que hizo el fraile García Estébanez
en  1985  (reeditada  en  el  2006  por
Ediciones  Akal),  donde  dedica  un  amplio
comentario  pseudoescético  al  tema  de  la
Atlántida,  ha  sido  el  modelo  principal
para la mayoría de las falacias abusivas
-de casi todo género- que desde entonces
usan  como  misiles  los  escépticos  y  sus
patéticas parodias, los pseudoescéticos.

En  tales  comentarios,  el  fraile  García
Estébanez  arremete  contra  la  posible



historicidad  de  la  Atlántida,  la  cual
niega  rotundamente  en  todo  momento,  y
afirma no ser más que una mera invención
de Platón, una simple “burlería poética”
(sic) del filósofo. Dice García Estébanez:
“La  Atlántida  es  un  fabulación  poética,
una  burlería  ingeniosa,  cuyo  origen  no
está  en  la  tradición  griega  ni  en  la
egipcia, sino en la poderosa fantasía de
Platón”.15

Veamos  un  ejemplo  de  una  de  las
conclusiones del fraile García Estébanez: 

“La leyenda de la Atlántida no cuenta con
ninguna tradición en el mundo griego y no
se ha encontrado ningún rastro de la misma
entre los egipcios. Su creador es Platón.”
16

Y  a  continuación  de  la  anterior,  el
razonamiento falaz: 

“Si el tema de la Atlántida hubiera tenido
alguna base tradicional entre los griegos
o entre los intelectuales atenienses, es
seguro que dos historiadores de la talla
de Heródoto (480-426) y de Tucídides (algo
antes del 460-poco después del 404), una
dos  generaciones  anteriores  a  Platón

15 García  Estébanez,  Emilio,  Nueva  Atlántida  de
Francis Bacon, Ediciones Akal, 2006,  p. 112. 

16 Idem. p. 120.



(428-34), se hubieran hecho eco de ella de
alguna  manera,  aunque  no  fuera
explícitamente.  Pero  no  se  encuentra  en
ellos  ninguna  alusión.  […]  Si  estos
autores  hubieran  tenido  noticia   o
hubieran oído hablar de una gran isla en
medio del Atlántico no cabe duda de que la
hubieran  mencionado  al  referirse  a  ese
océano o a las expediciones que narran. Su
silenció  es  buena  prueba  de  que  la
Atlántida era un lugar desconocido por la
tradición helena”.17 

Pero  hay  un  modo  bien  sencillo  para
explicar  porqué  razón  ningún  autor
anterior a Platón que haya escrito sobre
las gestas y hazañas de los atenienses a
lo largo de la historia haya omitido  una
descripción  sobre  la  guerra  contra  los
Atlantes (Y esto no ha sido considerado
jamás, ni siquiera por el fraile García
Estébanez).  Ninguno  de  esos  autores
conocerían la historia de la Atlántida, no
porque esta no hubiera existido alguna vez
o porque aún no había sido inventada por
Platón,  como  cree  el  fraile  Estébanez
García, sino por una sencilla razón que ya
se  explica  en  el  mismo  Timeo,  que  los
atenienses -según narraron los sacerdotes
egipcios  a  Solón-  habían  olvidado  esa
gesta  por  haber  sucedido  en  tiempos
remotos,  anteriores  al  cataclismo  de

17 Ob. cit., pp. 121-122. 



Deucalión, y por supuesto anteriores a la
Guerra  de  Troya.  Por  otra  parte,  la
historia recuperada por Solón en Egipto no
era  más  que  un  mero  exordio  o  esbozo,
apenas  unos  apuntes  personales,  un
preámbulo,  una  introducción  de  una  obra
que no pudo nunca terminar, pues ya era
muy  anciano  y  le  sorprendió  la  muerte
antes de emprender siquiera la redacción
de la composición épica que pretendía. Y
este  esbozo  siempre  permaneció  -de  modo
exclusivo  e  inédito-  dentro  del  legajo
familiar hasta los tiempos de Platón, que
es el primero que decide hacerla pública,
no sin antes adornarla y embellecerla con
suntuosos palacios y murallas, como bien
explica  el  no  menos  grande  Mestrio
Plutarco, de quien sabemos  también  bebió
de fuentes egipcias directas.  

Por consiguiente, no hay nada extraño en
que la guerra de la Atlántida no aparezca
mencionada  en  ningún  autor  anterior  a
Platón, de los que escribieron sobre las
gestas y hazañas de los atenienses desde
los antiguos tiempos de la Guerra de Troya
y las luchas contra las Amazonas, y menos
extraño  aún  que  no  haya  mención  de  la
guerra  de  Atlantis  en  aquellos  que
escribieron  sólo  sobre  una  guerra  civil
moderna  y  contemporánea,  como  Tucídides.
Nadie antes de Solón pudo haberlo hecho.
Tampoco nadie posterior a Solón y antes de
Platón,  ni  siquiera  Heródoto,  por  la
sencilla razón de que se trataba de unos



apuntes, de un mero exordio, o sea, de una
introducción  o  preámbulo  de  un  proyecto
editorial  mayor  que  Solón  no  pudo
terminar, y estos apuntes se mantuvieron
así,  inéditos,  conservados  únicamente  en
los  archivos de  la  familia,  hasta  que
Platón  decide  utilizarlos  y  con  ellos
redactar un nuevo diálogo, Critias o el
Atlántico, ya más completo y muy adornado
y enriquecido, justo como señala Plutarco.
Aunque Platón tuvo el detalle de dejarlo
inacabado, probablemente tal cual lo había
recibido de Solón, al menos en este punto.

Ni siquiera cuando se hacía memoria de la
guerra  de  los  atenienses  contra  las
amazonas  era  necesario  mencionar  a  los
atlantes, pues si bien vemos en Dionisio
de Miteleme (antes de Platón) y en Diodoro
Sículo,  su divulgador, y otros, que las
amazonas habían tenido guerra contra los
atlantes,  estos  hechos  sucedieron  muy
lejos del entorno de los atenienses, en
las  costas  del  Atlántico,  y  en  tiempos
anteriores  a  la  invasión  amazónica  de
Atenas.  Las  batallas  que  las  amazonas
tuvieron  contra  los  atlantes,  antes  que
con  los  atenienses,  no  servía  para
destacar las hazañas de los griegos. 

Pero hay más falacias en los argumentos
pseudoescépticos  del  citado  fraile  Y  es
que cuando se trata de atacar la Atlántida
y a Platón, y a todo el que se atreva a
considerarla  siquiera  como  mínimamente



probable,  pseudoescépticos  religiosos  se
dan  la  mano  con  los  pseudoescépticos
cientificistas. 

En el citado comentario a la Atlántida, es
fácil identificar ejemplos de casi todos
los tipos de falacias abusivas: falacias
del  argumento  ad  ignorantiam,  del
argumento  ad  verecundiam,  del  argumentum
ad hominem, de negación del antecedente, y
abusando, especialmente, de la falacia de
afirmación  del  consecuente  y  la  falacia
del argumento ad consequentiam. Un ejemplo
típico del uso de esta falacia por parte
fraile García Estébanez:  la Atlántida no
existía  de  ningún  modo  en  la  tradición
helénica  anterior  a  Platón,  porque  ni
Tucídides  ni  Heródoto  la  mencionan.  Así
pues,  todo  es  una  mera  invención  de
Platón.

Veamos  a  continuación  qué  fácil  es
destruir  esta  falacia  del  argumento  ad
consequentiam,  a  la  que  prefiero  llamar
simplemente  como  falacia  de  la  omisión
como evidencia, o sea, asumir la ausencia
de  evidencia  como  evidencia  de  la
ausencia.  Para  no  agotar  ni  marear
demasiado  al  lector,  vamos  a  basarnos
prácticamente  sólo en  Heródoto;  aunque
bien podríamos poner otros tantos ejemplos
recurriendo  a  Tucídides.  No  obstante,
hagamos una  pequeña  aclaración  sobre
Tucídides y su obra, para que simplemente
comprendamos el elevado nivel de absurdo



que alcanzan tales falacias y defectos de
razonamiento lógico. 

Tucídides (circa 460 - circa ¿396 A.C.?)
fue  un  historiador  ateniense
especializado,  exclusivamente  en  la
historia  militar  de  un  período  muy
concreto: la guerra entre Esparta y Atenas
en el siglo V A.C., hasta el año 411 A.C.
Por  ello  su  obra  lleva  como  título:
Historia  de  la  Guerra  del  Peloponeso.
Tucídides sólo estaba interesado en narrar

hechos  relacionados
con  las  guerras
civiles  acontecidas
entre  dos  ciudades
estados  griegas  en
tiempos  muy
recientes.  De hecho,
estas  guerras  eran
contemporáneas,  pues
cuando  estas
terminaron  Tucídides
tenía  49  años.  Por
tanto él ejerció como
un  cronista  militar
de su época. 

Siendo pues tan limitado y especializado
su  interés  histórico  en  un  marco
estrictamente  contemporáneo  de  guerra
civil  ¿por  qué  razón  tendría  que
necesariamente  haber  mencionado  la
Atlántida? Y esta es la pregunta correcta.
Sí  ¿Por  qué  razón  un  autor  que  está



solamente  interesado  en  las  crónicas
oficiales de una guerra civil moderna y
contemporánea  tendría  que  mencionar  una
historia legendaria y épica de un remoto
pasado, que había sido traída de Egipto, y
en  la  que,  encima,  intervienen  dioses,
algo  que  no  responde  a  su preciso  y
objetivo ejercicio como historiador. 

Tucídides comienza  su  obra  con  una
introducción  sobre  las  guerras  de  los
griegos  contra  las  naciones  bárbaras  o
extranjeras,  y aclara algo muy importante
respecto a las guerras que sucedieron en
tiempos remotos, anteriores a Troya. Esto
es lo que nos dice: 

“[3] ταὶ γαὶρ προὶ αυτων καιὶ ταὶ ετ́ι παλαίτερἀ ̂ ̓
σαφως μεὶν ευρειν διαὶ χρόνου πληθος αδυνατα̂ ̔ ̂ ̂ ̓
ην...”̓̂ 18

“Pero de las anteriores (guerras), y las
más antiguas aún, era imposible obtener un
conocimiento  exacto  debido  al  amplio
tiempo transcurrido”.19

Por  tanto,  aunque  confiesa  la
imposibilidad  de  tener  un  conocimiento
exacto  o  preciso  (σαφῶς)  acerca  de  las
guerras anteriores a los tiempos de Troya,

18 Thuc. 1-3; Thucydides. Historiae in two volumes,
Oxford University Press. 1942. 

19 Traducción del autor. 



y en especial de aquellas que eran aún más
antiguas,  lo  importante  aquí  es  que  se
refiere  a  estas  guerras  antiguas  -entre
las  que  bien  podría  haber  estado  la  de
Atlantis-  como  guerras  que  igualmente
sucedieron, aunque obviamente no escribirá
sobre ellas por no haber podido obtener un
conocimiento exacto o preciso (σαφῶς) de
las mismas. 

Acto seguido el mismo Tucídides manifiesta
su  opinión  personal  (ahora  claramente
hablando  en  primera  persona)  de  que  no
cree  que  tales  guerras  hayan  sido  tan
duraderas  o  largas  (μακρότατον),  ni
demasiado  grandiosas  o  poderosas  (οὐ
μεγάλα).  Con  lo  que  casi  parece  estar
pensando  más  en  una  guerra  como  la  de
Atlantis, la cual es la única guerra que
-por los apuntes que Solón trajo de Egipto
y  Platón  re-escribió  y  publicó-  fue
descrita exactamente con esos términos de
grandeza. 

¿Por qué tendría la necesidad Tucídides de
manifestar  sus  dudas  respecto  a  la
grandiosidad y larga duración de ciertas
guerras antiguas anteriores a los tiempos
de  Troya?  Parece  obvio  que  Tucídides
conocía de al menos una tradición sobre
una  poderosa  y  larga  guerra  que  habría
sucedido en tiempos antiguos anteriores a
la  guerra  de  Troya.  Esta  puntualización
suya, nada más decirnos que de las guerras
más  antiguas  no  se  podía  obtener  un



conocimiento  exacto  o  preciso,  evidencia
que, a pesar de ello, Tucídides conocía
cierta  tradición  sobre  al  menos  una  de
esas  guerras,  y  esa  tradición,  aunque
imprecisa -por ser tan antigua- hablaría
de una guerra grandiosa o muy poderosa y
de larga duración. Y el hecho de que se
vea  en  la  necesidad  de  incluir  esta
opinión personal suya tratando de restar
magnitud y relevancia a tales guerras de
los  tiempos  más  remotos,  revela  que  se
trataba  de  alguna tradición  algo
extendida,  al  menos  entre  los
intelectuales  de  su  época,  aquellos  que
serían sus principales lectores. Todo esto
es realmente revelador. 

Tucídides  parece  dar  por  sentado  que
existieron guerras en tiempos anteriores a
la Guerra de Troya, y mucho antes incluso.
Pero  sólo  duda  de  la  magnitud,  poder  o
relevancia  de  tales  guerras.  Por  tanto,
tenemos  aquí  -para  el  caso  de  la
Atlántida-  dos  grandes  revelaciones  que
hasta la fecha habían pasado inadvertidas:
la  aceptación  de  Tucídides  de  que
existieron guerras antiguas, anteriores a
los  tiempos  de  Troya,  y  la  revelación
-indirecta-  de  que  al  parecer  existía
cierta  tradición  sobre  el  gran  poder  o
magnitud y  larga  duración de algunas de
esas guerras, o al menos de una  que bien
podría  haber  sido  la  misma  Guerra  de
Atlantis. 



Nos queda claro que si bien Tucídides no
menciona  expresamente  la  guerra  con  los
Atlantes (como tampoco a ninguna otra) en
aquellos tiempos antiguos, anteriores a la
guerra de Troya, bien podía haber tenido
cierto  conocimiento  de  la  guerra  de
Atlantis, aunque fuera de oídas, a través
de personas que la hubieran escuchado en
conversaciones con familiares de Solón y
Critias.  Y  esta  era  la  única  manera  de
saber algo más concreto sobre la misma,
pues recordemos que los escritos de Solón
no  fueron  publicados,  o  mejor  dicho,
narrados  en  conferencias  orales  en  la
Academia,  hasta  los  tiempos  de  Platón,
años después de morir ya Tucídides, quien
al  no  poder  corroborar  la  historia  de
ningún otro modo, ya que él solo pretendía
escribir  sobre  hechos  que  pudiera
verificar  por  testigos  directos,
tradiciones  consolidadas  o  fuentes
fidedignas,  decidiría entonces  que  no
debería  incluirla  en  su  historia  que,
además, era historia moderna acerca de una
guerra  civil  entre  atenienses  y
espartanos. 

Por otro lado, aunque Tucídides no hubiese
tenido conocimiento alguno de la historia
de  Atlantis  que  Solón  había  traído  de
Egipto  (ni  siquiera  de  oídas),  lo
verdaderamente importante es que él asume
-o da por sentado- la existencia de otras
guerras  anteriores  a  la  de  Troya  y  más
antiguas  incluso,  que  a  juzgar  por  la



opinión  personal  que  nos  ofrece  como
puntualización,  se  tendrían  por  más
grandes  y  poderosas,  y  más  duraderas  o
largas que la de Troya. Lo que demuestra
–diga  lo  que  diga  el  fraile  García
Estébanez- que sí existía entonces cierta
tradición  helénica  sobre  otras  antiguas
guerras anteriores a la de Troya. Y con
estos  reveladores  datos,  nadie  puede
afirmar que es imposible que la guerra de
Atlantis  se  hallara  entre  esas  guerras
antiguas de las que Tucídides nos cuenta
que no se puede obtener un conocimiento
exacto  o  preciso  (σαφῶς),  y  que  no
debieron  ser  ni  tan  poderosas  ni  tan
largas o duraderas.

Pero es más, incluso si Tucídides hubiera
conocido  la  historia  de  la  Atlántida,
vemos  como  él  tendría  razones  más  que
suficientes  como  para  ni  siquiera
mencionarla en su historia sobre la guerra
civil contemporánea griega entre Atenas y
Esparta.  De  hecho,  lo  verdaderamente
extraño  sería  que  hubiera  mencionado  la
Atlántida,  cuando,  además  de  haber
decidido  no  escribir  de  ninguna  de  las
guerras  antiguas  de  la  que  no  pudiera
obtener un conocimiento cierto o preciso,
su  objetivo  principal  no  era  escribir
sobre  Historia  Antigua  o  Arqueología  de
Grecia,  ni  de  Egipto,  sino  sobre  una
guerra civil de los tiempos modernos. 

Pero  hay  más  aún.  Tucídides  como



historiador  se  sentía  por  encima  de
Heródoto,  al  que  llama  simple  logógrafo
(narrador  o  descriptor  de  historias  o
tradiciones). Mientras que él se sentía un
verdadero investigador de la historia, un
celoso  de  la  precisión  y  de  la
verificación de los hechos y datos. A tal
punto  llegó  su  celo  por  la  precisión  y
verificación, que propuso una especie de
contrato  o acta escrita,  συγγράφειν,  con
el lector, para garantizarle la veracidad
de lo narrado. Pues para Tucídides, sólo
lo que ha sido visto -y es trasmitido pos
testigos fidedignos- es lo que realmente
merece  ser  escrito  en  una  libro  de
historia.  Así  es  como  se  vale  de  dos
recursos  fundamentales  en  su  particular
método  de  investigación  histórica:  el
logoi,  o  sea,  'lo  discursos',  que  son
reconstrucciones  aproximadas  de  lo  que
pudieron decir ciertos personajes, en base
a  ciertos  testimonios  fidedignos,  y  la
Erga: 'acontecimientos o sucesos', o sea,
los hechos. Para ello, primero recurre a
lo que realmente han visto los testigos, a
los cuales interroga hasta estar seguro de
qué  fue  lo  que  realmente  pudo  haber
sucedido,  y  luego  recurre  a  pruebas
jurídicas. Así es como, Tucídides, en su
marcado celo por el rigor y la precisión
-más  que  necesarias  para  un  cronista
militar-  analiza  los  hechos,  sin  apenas
dar valor a lo anecdótico, y menos aún a
lo  que  tenga  tintes  legendarios  o
mitológicos. Tucídides huye de todo lo que



huela  a  leyenda,  y  si  cuestionaba  a
Heródoto, seguramente por mezclar historia
con leyendas y fábulas, resulta más que
obvio que él no se rebajaría a lo mismo
mencionando  siquiera  la  guerra  de  la
Atlántida  ni  nada  relacionado  con  una
historia a la que seguramente no tendrían
mucha  confianza,  precisamente  por  no
haberla podido verificar de ningún modo, y
por  no  hallarse  bien  arraigada  en  las
tradiciones griegas que a él le resultaría
verosímiles.  Sólo aquello que pueda haber
sido  visto  por  alguien  de  su  época,  o
haberle llegado de otros tiempos,  pero a
través  una tradición que el consideraría
genuina o fidedigna, o aquello que pueda
ser  verificado  y  debidamente  contrastado
mediante  testigos  presenciales,  es  lo
único que interesaba a Tucídides para su
proyecto  editorial  sobre  la  historia  de
una guerra civil moderna.

Así pues, aún en el caso de que Tucídides
hubiera conocido algo de la historia de la
Atlántida, esta no servía en nada a sus
propósitos,  o  sea,  a  sus  crónicas
históricas  sobre  la  guerra  civil  entre
Atenas  y  Esparta.  Por  tanto  no  era
necesario  mencionarla.  No  tenía  porque
mencionarla y menos aún cuando se trataba
de una narración donde se mezcla historia
con  leyendas  y  hay  intervención  de  los
dioses, o sea, todo aquello de lo que él
intentaba huir. 



La historia de Atlantis no se enmarca en
la actualidad de la guerra civil que él
está estudiando -la única guerra que le
interesa-  sino  en  un  pasado  remoto,  y
proviene de Egipto, y además, al ser algo
tan remoto y de origen extranjero (incluso
aunque  hubiera  conocido  los  escritos  de
Solón  que  conservaba  Critias),  él  no
podría cumplir con sus principios de la
συγγράφειν  (syngrafein)  para  con  el
lector,  ya  que  no  puede  interrogar
(historiar) a ningún testigo viviente de
la  guerra  de  Atlantis,  que  sería,  por
tanto,  una  de  esas  guerras  antiguas
anteriores a los tiempos de Troya que  el
mismo Tucídides decide no describir, al no
poder  obtener  un  conocimiento  exacto  o
preciso  (σαφῶς)  de  las  mismas.  En
definitiva,  que  la  historia  sobre  la
guerra de Atlantis, nada tenía que ver con
las  únicas  guerras  que  él  estaba
interesado  en  investigar:  las  guerras
civiles  de  los  griegos,  en  especial  la
guerra civil entre Atenas y Esparta de su
época. 

Exigirle a Tucídides que mencionara a la
Atlántida  en  su  libro  sobre  una  Guerra
Civil  contemporánea,  sería  lo  mismo  que
exigirle  hoy  en  día  a  un  autor
contemporáneo con la Gerra Civil Española
que debió haber mencionado las guerras de
Tartessos  y  Cartagineses  y  Gaditanos,  o
sin ir tan lejos, las guerras  medievales
de  cristianos contra  musulmanes, o de lo



contrario podríamos hacer lo que hace el
fraile García Estébanez y sus seguidores
pseudoescépticos, o sea, por cada autor o
cronista  militar  de  la  Guerra  Civil
Española que no mencionó las guerras de
tartessios,  cartagineses,  gaditanos,
cristianos y  musulmanes, deducir entonces
que  ninguna  de  estas  antiguas  guerras
medievales  o  prerromanas  existieron,  ni
estos pueblos tampoco, porque si hubieran
existido,  entonces  los  cronistas  de  la
Guerra  Civil  Española  las  habrían
mencionado ¿Podría llegar a ser más grande
el  nivel  de  absurdo  en  estas  falacias?
Bueno, es posible. 

Vayamos ahora a los ejemplos de Heródoto.
Primer  ejemplo:  Datis,  fue  uno  de  los
generales  más  importantes  del  imperio
aqueménida en el primer cuarto del siglo V
A.C. El jugó un papel relevante en una de
las  batallas  más  importantes  de  la
historia  de  Grecia,  la  conocida  como
Rebelión  o  Revuela  Jónica  (499  A.C.),
cuando los griegos jonios del Asia Menor
se rebelaron contra el imperio aqueménida.
Bien,  se  sabe  por  una  inscripción
encontrada en Rodas que el general Datis
estaba  presente.  Fue  quien  lideró  la
captura  -en  el  495  A.C.-  de  la  isla  y
ciudad de Rodas. El análisis epigráfico y
arqueológico reveló que la inscripción fue
realizada en la época, o sea, que se trata
de una inscripción  contemporánea con los
hechos.  Ahora  bien,  Heródoto  nunca



mencionó  a  Datis  como  líder  de  los
aqueménidas  en  esta  rebelión  de  los
jonios.  Entonces,  un  razonamiento  falaz,
al estilo del fraile Estébanez García y
los pseudoescépticos que le siguen, sería
el  siguiente:  Heródoto  no  menciona  a
Datis, por tanto, Datis no fue el general
de  esta  batalla.  No  luchó  en  ella.  Si
Datis  hubiera  sido  su  general,  entonces
Heródoto lo habría mencionado. 

Pero  recordemos  que  los  pseudoescéticos
sostienen que la Atlántida no puede haber
existido  -ni  siquiera  como  una  vaga
tradición  o  leyenda-  porque  de  lo
contrario  Heródoto  la  habría  mencionado,
pero  como  no  lo  hace,  entonces  puede
concluirse que es una invención de Platón.
¡Cuántas falacias abusivas una detrás de
otras!

Sigamos con el tan socorrido historiador
jonio,  Herótodo.  Segundo  ejemplo:  Según
Diodoro,  en  la  batalla  de  Salamina,  la
flota egipcia fue enviada a circunnavegar
Salamina por el sur, para así bloquear la
salida  norte  de  los  estrechos.  Pero
Heródoto  no  menciona  este  hecho.  Por
tanto,  este  suceso  nunca  ocurrió.  No
existió. Si hubiera existido, Heródoto lo
habría mencionado. De lo que se deduce,
por  tanto,  que  Diodoro  -al  igual  que
Platón  y  todos  los  que  mencionaron  la
Atlántida  después  de  Heródoto-
sencillamente se lo inventó.



Tercer  ejemplo:  Diodoro  (probablemente  a
través de Éforo de Cime) afirma que en el
segundo  día  de  la  Batalla  de  las
Termópilas,  los  soldados  griegos
aprovecharon  la  noche  para  atacar  el
campamento persa, donde causaron gran baja
a los persas, y que el mismo Jerjes habría
muerto de haber estado en su tienda esa
noche. Pero Heródoto tampoco menciona este
suceso.  Un  razonamiento  falaz  sería:  Si
hubiera  ocurrido,  Heródoto  lo  habría
mencionado.  De  lo  que  se  deduce,  por
tanto, que Diodoro -al igual que Platón y
todos  los  que  mencionaron  la  Atlántida
después de Heródoto- sencillamente se lo
inventó.

Cuarto ejemplo: Entre los antiguos carios
existió  una  hermandad  conocida  como  la
Liga  Chrysaorea,  cuando  la  fundación  de
Estratonicea era una organización bastante
relevante, según Estrabón se trataba del
koinón  de  todos  los  carios.  Está
testificada  por  varios  autores  y  por
inscripciones,  o  sea,  testimonios
epigráficos, que no olvidemos son fuentes
primarias.  Pero  Heródoto  tampoco  la
menciona, a pesar de haber escrito sobre
los  hechos  y  batallas  de  estos  tiempos
donde los carios estuvieron envueltos.  Un
razonamiento  falaz  sería:  si  hubiera
existido esta Liga Chrysaorea, Heródoto la
habría mencionado. De lo que se deduce,
por tanto, que todas las demás fuentes y



autores  que  la  mencionan  -al  igual  que
Platón  y  todos  los  que  mencionaron  la
Atlántida  después  de  Heródoto-
sencillamente  se  la  inventaron,  y  las
evidencias  epigráficas,  serán  meras
falsificaciones. 

Quinto  ejemplo:  Autores  como  Austin
(1970),  Braun  (1982),  Betalli  (1995),
Niemeier (2001) y Haider (1996), sostienen
que  en  tiempos  del  faraón  Psamético  I
(finales  del  siglo  VII  A.C.)  los
mercenarios griegos formaban parte de las
guarniciones  que  el  faraón  instaló  en
varios lugares de Egipto como Elefantina,
Marea, al oeste de la actual Alejandría, y
al este, en Daphne. Hasta el momento, la
arqueología  ya  ha  encontrado  suficientes
evidencias que testimonian esta presencia
de griegos en Elefantina y Daphne. Pero
Heródoto  tampoco  menciona  nada  al
respecto. Un razonamiento falaz sería: si
fuera cierto que el faraón Psamético se
valió  de  fuerzas  de  mercenarios  griegos
para  proteger  Elefantina  y  Daphne,
Heródoto lo habría mencionado. De lo que
se  deduce,  por  tanto,  que  todos  estos
autores -al igual que Platón y todos los
que  mencionaron  la  Atlántida  después  de
Heródoto-  sencillamente  se  lo  han
inventado, y las evidencias arqueológicas,
serán meras falsificaciones.

Sexto  ejemplo:  A  finales  del  Tercer
periodo intermedio de Egipto (c. 1070 a



650  A.C.),  los  egipcios  sufrieron  una
invasión  por  parte  de  los  asirios.
Asarhaddón, rey de Asiria (681 a. C.-669
a.  C.),  hijo  del  rey  Senaquerib  y  de
Naqi'a (Zakutu), lideró un ejército contra
Egipto y tomó su capital, Menfis. Desde
allí  los  asirios  sometieron  el  Bajo
Egipto.  Asarhaddón  instauró  gobernadores
locales  y  regresó  a  Asiria.  Tras  una
revuelta en su ausencia Menfis volvió a
ser de los egipcios. Pero después de la
muerte  de  Asarhaddón,  el  nuevo  rey  de
Asiria, Asurbanipal, reconquistó Menfis y
sometió casi  todo  Egipto.  Inmediatamente
después estallaron nuevas revoluciones, en
este  caso  de  una  coalición  de  los
gobernadores  locales  impuestos  por  los
asirios en el Delta: la conspiración fue
sofocada.  Egipto  no  vuelve  a  ser
recuperado  por  los  egipcios  hasta  los
tiempos de Psamético I. Pero Heródoto no
menciona la conquista Asiria de Egipto. Un
razonamiento falaz sería: si fuera cierto
que Egipto fue conquistada por los asirios
en tiempos del Tercer periodo intermedio,
Heródoto lo habría mencionado. De lo que
se  deduce,  por  tanto,  que  todos  los
autores que acreditan este hecho -al igual
que Platón y todos los que mencionaron la
Atlántida  después  de  Heródoto-
sencillamente se lo han inventado, y todas
las  fuentes  históricas  existentes,  así
como  las  evidencias  arqueológicas,  y
epigráficas,  no  serán  más  que  meras
falsificaciones. 



¿Pero saben cuál es la explicación a esta
omisión  de  Heródoto  que  nos  ofrece  un
reconocido  académico,  el  Dr.  Carlos
Schrader,  traductor  de  la  prestigiosa
edición  de  Gredos  de  las  Historias  de
Heródoto?  Pues  que  Heródoto  no  mencionó
nada sobre la conquista asiria de Egipto,
porque esta habría sido silenciada en las
fuentes egipcias.20 

Es  decir,  que  según  Schrader,  los
sacerdotes  que  consultó  Heródoto  no  le
contarían  nada  sobre  esta  etapa  de  la
historia  de  Egipto,  por  haber  sido
silenciada,  o  sea,  porque  ellos  no
tendrían ninguna constancia escrita de la
misma.  ¿Y  porqué  razón  decidirían  los
egipcios ocultar estos hechos? ¿Acaso no
registraron los sacerdotes egipcios en sus
archivos otras tantas guerras e invasiones
extranjeras más ignominiosas incluso? Por
la misma regla de tres, podríamos argüir
entonces  que  Heródoto  no  mencionó
-explícitamente- la Atlántida porque en su
época la historia sobre la guerra de los
Atlantes  -por  alguna  razón-  habría  sido
silenciada. O también, dicho de otro modo:
porque  los  sacerdotes  que  consultó
Heródoto  no  tendrían  constancia  en  sus
archivos de tal suceso, lo cual no quiere

20 Schrader, Carlos, Heródoto. Historia. Libro III.
Talía, p. 216, n. 601. 



decir que no hubieran otros archivos en
Egipto  donde  sí  estuviera  registrada  la
historia de Atlantis,  pero que Heródoto
no llegó a conocer, ni tampoco, que por no
haber estado registrada en los archivos de
los sacerdotes que él consultó, signifique
que  no  haya  existido  la  Atlántida,  del
mismo  modo  que  por  no  haber  tenido
constancia estos mismos sacerdotes de la
invasión  asiria  de  Egipto,  no  podemos
deducir que tal invasión no haya realmente
existido. De hecho ya sabemos que existió.

Séptimo ejemplo: Mainake fue una colonia
griega de la península ibérica situada en
algún  punto  de  la  costa  de  la  actual
provincia  de  Málaga,  cuya  fundación  se
habría producido en torno al año 600 A.C.
Varias  fuentes  histórico-geográficas  lo
atestiguan,  aunque  arqueológicamente  aún
no  ha  sido  identificada  de  modo
satisfactorio. La comunidad internacional
de historiadores y arqueólogos clásicos no
creen que haya sido un ciudad imaginada o
mítica.  Sin  embargo,  Heródoto  tampoco
menciona  esta  ciudad.  Un  razonamiento
falaz  al  estilo  del  fraile  Estébanez
García sería: si Mainake hubiera existido,
Heródoto la habría mencionado. De lo que
se  deduce,  por  tanto,  que  todos  los
autores que la mencionaron -al igual que
Platón  y  todos  los  que  mencionaron  la
Atlántida  después  de  Heródoto-
sencillamente se la inventaron. 



[Fin de extracto]
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