
El Disco de Bensafrim 

¿Símbolo de la capital de Atlantis?

Un ensayo de Atlantología Histórico-Científica

Javier Recuenco Andrés & Georgeos Díaz-Montexano, 1/9/2013

Scientific Atlantology International Society (SAIS)

Hipótesis interpretativa de Georgeos Díaz-Montexano



Interpretación paleográfica-lexicológica
del Disco de Bensafrim por Georgeos

Díaz-Montexano, Scientific Atlantology
International Society (SAIS).

Interpretación de los signos del disco de Bensafrin, Portugal. Sistema de
Escritura Lineal Atlántico (ELA), según Georgeos Díaz-Montexano, 2013. 



Signos del Disco de Bensafrim

1. Creo que la lectura debería comenzar justo por la única parte del disco donde existe
una clara diferenciación, o sea, entre los símbolos que podrían representar canales de
acceso  que  están  representados  -a  diferencia  del  resto-  por  encima,  o  sea,
superpuestos como si fueran canales que termina como puentes en el centro. Esto no
parece corresponder a ningún error, sino a la clara intención del artesano y escriba de
querer señalar la entrada principal y a la vez la sección por donde empezaría el texto.

2. En cuanto a la escritura como tal, creo que se corresponde con el silabario lineal
ELA (Escritura Lineal Atlántica) que descubrí y clasifiqué entre 1994 y 1995. De este
mismo  sistema  de  escritura  lineal  surgieron  los  sistemas  conocidos  como
líbico-bereber-canarios, tal como demuestro en mis investigaciones, al hallarse aquí en
Iberia los más antiguos, y al descubrirse que los más antiguos de toda el África se
hallan  en  las  montañas  del  Atlas asociados  a  petroglifos  con  representaciones  de
armas  que  han  sido  identificadas  correctamente  con  los  estilos  usados  en  Iberia
durante la Edad del Bronce.

3. Como se puede ver en las tabla comparativa los signos son exactamente los mismos.
Hay una correspondencia absoluta, no solo en las formas sino hasta en la orientación
de los mismos. Ya que la lectura de estos debe ser siempre de derecha a izquierda
(cuando uno está seguido de otro) y de abajo arriba, cuando uno está encima de otro.
Esta es la norma más frecuente, pero existen muchos casos registrados donde también
se escribía de arriba hacia abajo, por lo general en textos muy cortos de dos o tres
líneas, y combinándose ambas direcciones en un mismo texto como se ven en Canarias,
Iberia, el Atlas y el Sahara. 

4. La lectura se hace aquí mirando los signos desde el centro del disco hacia afuera,
como justo se produce en la mayoría de las inscripciones de otras lenguas que fueron
escritas en discos y otros objetos circulares.



5. A principio de la década de los 90 publique una traducción de este mismo disco a
través de este sistema de escritura lineal (ELA), aunque era algo parecida a esta, debe
ser considerada la versión actual como la más fiable, ya que mi nivel de conocimientos
en  estas  materias  y  también  el  caudal  de  información  que  poseo  y  bibliografía
especializada, es ahora mucho mayor que entonces.

6.  La  lengua  usada  -como  en  la  mayoría  de  las  inscripciones  similares-  es
esencialmente Afroasiática. Esto no debe sorprendernos si recordamos que la única
palabra que nos deja  Solón como testimonio de la lengua de los Atlantes,  Gadeira
(Gadira) es precisamente una voz Afroasiática.

7. Los signos fueron todos grabados con un solo punzón de punta fina y mediante la
técnica  del  punteado,  muy  usada  durante  casi  toda  la  Antigüedad  y  que  ya  era
conocida en la Edad del Bronce. Esto se puede ver fácilmente ampliándose la imagen.
Por lo que se comprueba que el autor podía perfectamente grabar cualquier forma que
quisiera,  ya  que  esa  es,  precisamente,  la  ventaja  de  trabajar  con  esta  técnica  de
trazado  por  punteado.  Así  pues,  todas  las  formas  semicirculares  (signo  ELA  y
Líbico-Canario-Bereber que se  corresponde con la  M)  fueron realizadas de manera
totalmente  intencional.  Es  decir,  que  justo  era  eso,  semicírculos  lo  que  el  autor
pretendía grabar o inscribir. Del mismo modo vemos cómo fue capaz de trazar líneas
rectas tanto verticales como horizontales como oblicuas y convergentes, para crear
una forma en ángulo       que se corresponde con la letra  G del mismo sistema de
escritura lineal.



         M-NN                         NM                      AM-GA                AMAN                DM

DM: destruida (Proto-Berber: *dVm- dividir, partir, hender, rajar, perforar, abrir); (egi.
dm); (Rif: ǝddǝm).
AMAN: (por) las aguas (ber. aman); (egi. mw, 'agua'). 
AM: tragada (egi. am, tragar, absorber, engullir).
GA: anegada. (egi. gA, anegar, ahogarse).
NM: y (egi. nm). / MN: perdida (desaparecida) (egi. mn)
M: en, durante (egi. m)
NN: noche (egi. nn); (Proto-Afro-Asiatic: *naw/yn-)
N: ciudad (egi. n'.t) [la t final es un idicativo de femenino en egipcio, que no suele ser
pronunciada]
MN:  'el que aguanta' o 'soporta sufridamente' (egi. mn,  aguantar, soportar, sufrir; en
gri. Atlas)

Lectura: DM | AMAN | AM-GA | NM | M-NN

Traducción primera: “Hendida (por) las aguas, tragada y anegada, y en una noche”
Traducción segunda:  “Hendida (por) las aguas, tragada y anegada. Desaparecida en
una noche”

Lectura: DM | AMAN | AM-GA | NM | N-MN

Traducción: “Hendida (por) las aguas, tragada y anegada. Desaparecida la ciudad de
Man (De el que Aguanta o Soporta)”.

Cualquiera  de  las  traducciones  nos  trae  a  la  memoria  rápidamente  dos  pasajes
concretos en los textos de Platón, el Timeo 25e, cuando se dice como “en un día y una
noche” Atenas fue destruida y Atlantis sumergida debajo de la mar, y el Critias 113b,
cuando se advierte que Solón tradujo a nombres griegos, guiándose por el significado y
equivalencia de las palabras, los nombres desde el  egipcio,  al  ver que los egipcios
habían hecho lo mismo desde el idioma nativo de la isla hacia el idioma egipcio. Así
pues,  Atlas y  su  derivado  femenino  Atlantis (La  descendencia  de  Atlas)  es  la
traducción por significado y equivalencia de un nombre egipcio. El equivalente egipcio
de Atlas como es sabido y aceptado por los egiptólogos mismos es Schu, el dios que
aguantaba, sostenía y soportaba el peso de el cielo. De hecho, es el mismo titán Atlas
el que realmente deriva del egipcio Schu o Shu. Por consiguiente, como ya determiné
hace casi veinte años, el nombre original de la isla atlántica, sería uno que en el idioma
indígena que se hablara en ese país, significara lo mismo que el griego Atlas. 

¿Tenemos aquí una posible mención a tal nombre original de la misma isla? Al menos el
nombre de lo que seria su capital, una ciudad llamada Man (¿Manu?) cuyo nombre se
traduce exactamente por el griego Atlas. Una ciudad que al igual que la metrópolis de
Atlantis desapreció al ser destruida, tragada y anegada por las aguas. 



Y como coincidencia final,  hasta  la  lengua encaja con la  evidencia textual,  porque
recordemos cómo de todos los nombres que Solón tradujo al griego, solo nos dejó uno
como testimonio de la lengua bárbara (no griega) del pueblo que vivía en esa isla bajo
el  dios  Poseidón,  y  ese  nombre  es  Gadeira,  nombre  que  sabemos  por  muchos
testimonios y pruebas epigráficas pertenece a las lenguas de la familia Afroasiática a
las que pertenece el mismo egipicio, el fenicio, el cartaginés, el hebreo, el árabe y las
lenguas y dialectos bereberes que se hablaron en todo Marruecos y Canarias y que
hallamos  en  muchas  inscripciones  ELA  de  la  Iberia  atlántica  desde  el  Calcolítico,
incluso puede que antes. 

Esta sería la razón por la cual los sacerdotes egipcios pudieron traducir los nombres de
los reyes de la isla hacia el egipcio, porque al ser la lenguas de los atlantes de la misma
familia Afroasiática, les sería del todo familiar, y seguramente la conocerían bastante
bien, como conocieron, de hecho, casi todas las lenguas Afroasiáticas que existieron
mientras Egipto mantuvo su esplendor. 

CONCLUSIÓN

Como  el  lector  ya  ha  tenido  la  oportunidad  de  considerar,  ambas  hipótesis
interpretativas acerca de este revelador objeto y el mensaje que el mismo encierra,
ciertamente son diferentes, pero ambas coinciden en lo más importante: la vinculación
que  con  la  Atlántida  podría  tener  este  sagrado  objeto  descubierto  hace  ya  mucho
tiempo en el Suroeste de Iberia, justo enfrente mismo de los reinos del Norte de la
Atlántida  de  acuerdo  a  la  situación  que  esta  tenía  según  las  descripciones  en  als
fuentes primarias.1 

Mientras  una de  las  interpretaciones  (Díaz-Montexano)  ha  permitido  establecer  tal
vínculo de un modo más directo la otra lo ha logrado por una vía indirecta (Recuenco
Andrés).  Pero,  en  cualquier  caso,  ambas  hipótesis  interpretativas,  sustentan  una
posible  vinculación  de  este  precioso  y  sagrado  objeto  con  la  misma  célebre  isla
Atlantis, al menos como evidencia arqueológica de la pervivencia de una tradición o
legado cultural existente en un pueblo del suroeste de Iberia (los Konios o Kynetes) que
bien podría ser unos de los posibles supervivientes o herederos de la misma Atlántida,
con mayor probabilidad del reino de Elasippos, “El Jinete” o “El que monta y doma
caballos”. 

Si  cualquiera  de  las  dos  hipótesis  resultara  cierta  y,  por  tanto,  aceptada  por  la
comunidad  científica  intelectual,  sin  duda  alguna  estaríamos  ante  una  de  las  más
importantes y reveladoras evidencias o pruebas indiciarias -según como se valore- que
sobre la Atlántida haya sido descubierta hasta la fecha. 

Como suele decirse: “Cronos (el Tiempo) siempre dicta la última palabra”.

1 RECONSTRUCCIÓN PALEOGEOGRÁFICA DE LOS REINOS DE LA ATLÁNTIDA, por Georgeos 
Díaz-Montexano: 
http://georgeosdiazmontexano.wordpress.com/2013/08/28/georgeos-diaz-montexano-reconstruccion-paleogeografic
a-de-los-reinos-de-la-atlantida/trackback/ 

http://georgeosdiazmontexano.wordpress.com/2013/08/28/georgeos-diaz-montexano-reconstruccion-paleogeografica-de-los-reinos-de-la-atlantida/trackback/
http://georgeosdiazmontexano.wordpress.com/2013/08/28/georgeos-diaz-montexano-reconstruccion-paleogeografica-de-los-reinos-de-la-atlantida/trackback/

