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La Atlántida y Aristóteles

«El que la soñó la hizo desaparecer»

Historia de una falacia histórica

«Una mentira es como una bola de nieve; cuanto más tiempo se le hace rodar, más
grande se vuelve.»

—Martín Lutero—

Cuántas veces hemos leído en numerosos artículos “escépticos”, en
libros académicos y hasta en muchas enciclopedias al uso, esa célebre
frase atribuida a Aristóteles que cuestiona la credibilidad de la historia
de la Atlántida de Platón, y que al referirse a Platón, y a la Atlántida
misma, al parecer dice algo así como «el hombre que la soñó, la hizo des-
aparecer», o según otras versiones, «el que la inventó (refiriéndose supues-
tamente a Platón), la hizo desaparecer.»
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Pues bien, esta susodicha frase, usada hasta la saciedad, no es más que
una invención, una mera falacia creada a partir de una deficiente inter-
pretación de un pasaje de otro autor griego, Estrabón, quien en su
comentario 102 del Lib. II, establece una simple comparación entre las
murallas de los Aqueos —mencionada en la Iliada de Homero— y la
isla Atlántida, al parecer trasladando otra opinión, que aunque él
mismo atribuye a Aristóteles más adelante, en el lib. XIII, 598, en rea-
lidad parece ser una “communis opinio” entre los intelectuales escép-
ticos de la época. Al parecer esta opinión planteaba que Homero, de la
misma manera que habría inventado las murallas de los Aqueos las
habría hecho igualmente desaparecer después, pero en ningún
momento —y esto debe puntualizarse— Estrabón pone en boca de
Aristóteles ni en la de Posidonio (ni en la suya propia, por supuesto)
ninguna frase anti-atlantista como la tan célebremente reiterada desde
hace al menos un par de siglos.

De este comentario de Estrabón, y de la opinión atribuida a Aristóteles
por él mismo, respecto a la invención y posterior destrucción de las
murallas de los Aqueos por parte de Homero, algunos autores de los
tiempos modernos coligieron que Estrabón estaría queriéndonos decir
que, según Aristóteles, de la misma manera que Homero inventó las
murallas de los Aqueos, para después hacerlas desaparecer, Platón
podría haber hecho lo mismo con la Atlántida; pero en realidad esto
no es más que una mera especulación sin fundamento ni siquiera con-
textual, y la única verdad en todo este asunto es que este célebre pasa-
je —esgrimido por todos los detractores de la visión de la Atlántida
como una posible historia o tradición histórica— puesto en boca de
Aristóteles (evidentemente con el objetivo de otorgarle mayor autori-
dad), y que reza: «el que la soñó (o la inventó) la hizo desaparecer», con el
tiempo, llegó a convertirse en el principal argumento antiatlantista
cuando en realidad no es más que una falsificación histórica. No se ha
conservado ni un solo texto atribuido a Aristóteles (ni siquiera en los
llamados apócrifos o pseudoaristotélicos), en el que se pueda leer
dicha frase ni nada parecido que la justifique como tal.

En realidad —y supongo que esto tiene que sorprender a muchos—,
al parecer Aristóteles o bien no tuvo ninguna duda respecto a la narra-
ción o historia (ΛΟΓΟΝ) de la Atlántida de Platón, o quizás no le inte-
resó lo suficiente el asunto, pues de hecho no existe en toda su corpus
literario, conservado y comentado desde la antigüedad, ni un solo
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comentario sobre esta enigmática civilización, que el propio Platón
denomina —precisamente— como «historia verdadera» (gri. ΑΛΗΘΙ−
ΝΟΝ ΛΟΓΟΝ; lat. VERAM HISTORIAM) y no un mito (ΜΥΘΟΣ) ni
una fábula fabricada.

La frase en cuestión no es más que una invención de los tiempos
modernos, recreada en los ya citados pasajes de Estrabón, una vez
adulterados los hechos y datos, y sacándose forzadas conclusiones, y lo
peor de todo, poniéndose en boca del mismísimo Aristóteles (cuando
no en la de Posidonio, como veremos más adelante) una frase anti-
atlantista (a la vez que anti-platónica, ya que supondría aceptar que
Platón era un mentiroso o un falsificador de la historia), que constitu-
ye en sí misma una manifiesta negación de la Atlántida como una
narración o historia verdadera, tal y como afirmaba Platón a través de
Critias. En definitiva una negación, o enjuiciamiento contra la veraci-
dad de la historia de Atlantis, que según las evidencias que realmente
tenemos, jamás existió por parte de Aristóteles ni por parte de
Posidonio o Estrabón, puesto que nunca —repito— ha sido hallada
dicha frase en texto alguno de todo su corpus u ópera. Resulta para-
dójico que se haya estado usando como principal misil anti-atlantista y
anti-platónico —para justificar la hipótesis (algunos dirían el dogma)
del supuesto carácter mítico o ficticio de la narración de la Atlántida
de Platón, y de su asumida condición de mera invención—, justamen-
te un argumento falso, que no es más que eso mismo, o sea, una mera
invención o manipulación forzada de las fuentes.

La divulgación de la falacia

«...Entre los antiguos, Plutarco y Heródoto aceptaron la historia de Platón, pero
Aristóteles y Plinio, de mente más científica, la consideraron una leyenda...»

Sí, aunque parezca increíble, esto mismo podemos leer en un artículo
titulado La Atlántida, Lemuria, Mu & Cia. Continentes Perdidos, firmado
por Pablo Capanna y publicado en El Escéptico Digital. Boletín para el
Avance de la Ciencia y el Pensamiento Crítico. Un Boletín editado por la
«Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico»I.
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Pues bien, Heródoto no pudo aceptar la historia de Platón, sencilla-
mente, porque es anterior a Platón, mientras que Aristóteles nunca
consideró a la Atlántida como una leyenda (por mucha mente científi-
ca que tuviera), y Plinio tampoco; en realidad éste acreditó la existen-
cia de la Atlántida con otra cita, que será objeto de otro capítulo en
este libro.

Lo que resulta más que paradójico es que siendo Aristóteles para los
escépticos como el iniciador de las ciencias mismas y el pensamiento
deductivo, no sepan ni siquiera qué fue lo que realmente dijo o no dijo
este pensador griego, filósofo de la metafísica por excelencia.

Veamos —solo por poner unos ejemplos— algunas de las variantes de
la falacia de la negación de la Atlántida por Aristóteles, recolectadas
con un simple rastreo a través de Internet. La más común y antigua es,
refiriéndose a Platón y a la Atlántida misma: «el que la inventó (Platón) la
hizo desaparecer (a la Atlántida)»; con el tiempo, esta primitiva u original
falacia fue modificada de las siguientes maneras:

«“Platón, por sí solo, hizo que la Atlántida surgiera de las olas”, escribió
Aristóteles, “y luego hizo que se sumergiera otra vez”.»II

«Desde la Antigüedad se han hecho preguntas. Atenas se divide. Aristóteles y
Eratóstenes niegan la Atlántida y no ven más que una fábula en la historia narra-
da por Platón. Si hemos de creer a Estrabón, Posidonio es menos categórico: “La
tradición relativa a esa isla bien podría no ser sino una simple ficción.”
En Alejandría, se verá en la Atlántida una realidad tomada por alegoría.»III

«Aunque sabios helenísticos, como Poseidónios, aceptaron como históricamente cier-
to el relato platónico, otros, como el propio Aristóteles, pensaban que la Atlántida
fue como una especie de elucubración poética de Platón. Este lo que realmente
habría hecho es contar una alegoría, paralela a la del diluvio universal o a la de la
destrucción de Sodoma.»IV
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¡Platón inspirándose para la invención de la Atlántida nada menos que
en la Sodoma Bíblica, ver para creer! Pero observemos ahora hasta qué
punto llega el fanatismo sobre una falacia histórica convertida en
dogma. De una de las “bitácoras” de la Red (sólo los subrayados son
nuestros, no los paréntesis).

«...Sin olvidar que no se deben de pasar por alto las “pruebas” que sí tenemos de
que la Atlántida fue una invención de Platón para sustentar un ejemplo de socie-
dad perfecta (…) el asunto lo dejó zanjado Aristóteles (alumno aventajado de
Platón) al decir que: “El hombre que la soñó la hizo desaparecer”... sin
duda hacía referencia a la creación del mito por su maestro y a su posterior hundi-
miento. Y la utilización del verbo “soñar” también es muy revelador, ¿no?...»V

«Las pruebas que sí tenemos de que la Atlántida fue una invención de
Platón», pues no estaría nada mal que mostraran esas susodichas
“pruebas”. Se afirma con absoluta rotundidad que Aristóteles ya dejó
zanjado el asunto al proclamar que fue una invención de Platón, sin
embargo, tampoco muestra las  pruebas, es decir, la cita exacta en la
que supuestamente Aristóteles afirma tal cosa; aunque insiste en que el
verbo “soñar”, es altamente revelador.

Y para terminar la más fantasiosa y poética de todas (los méritos siem-
pre hay que reconocerlos):

«… Su propio discípulo, Aristóteles, comentaba que Platón había elevado a la
Atlántida del fondo del mar para luego volverla a sumergir ...»VI

Y hechos tan graves como éstos debería ser más que suficiente para
desacreditar títulos y honores y a quien los hubiera inventado; sin
embargo, como siempre ocurre entre los fundacientíficos no sólo no
ha pasado nada (ni pasará) sino que sus más célebres representantes
siguen aún sin entonar un sincero mea culpa.

Como decíamos al principio, éstos que no dudan en falsificar las evi-
dencias históricas, los documentos, las fuentes primarias y lo que haga
falta para poder sustentar sus creencias, son los mismos que durante
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mucho tiempo también vienen afirmando, y reafirmando, que no exis-
ten evidencias o datos históricos extra-platónicos que permitan verifi-
car o constatar la historia de la Atlántida de Platón, por otras fuentes...
Llegados a este punto, la historia toma ahora otro matiz, ya que si bien
en el caso de la falacia de Aristóteles contra Atlantis, es evidente —en
muchos casos— la intencionalidad en la fabricación, modificación, y
divulgación durante años de tal falacia, ahora presenciaremos un caso
distinto, aunque igual de grave, porque solamente nos deja antes dos
únicas posibilidades: ignorancia supina o manipulación consciente.

Los textos en griego

Estrabón, Geográfica. Lib. II, 102, 20-30:

Su trascripción en caracteres latinos:

«... orthôs keitai par' autô pros o kai to tou Platônos eu paratithêsin, oti endekhe-
tai kai mê plasma einai to peri tês nêsou tês Atlantidos, peri ês ekeinos istorêsai
Solôna fêsi pepusmenon para tôn Aiguptiôn iereôn, ôs uparkhousa pote aphanis-
theiê, to megethos oukh elattôn êpeirou kai touto oistai beltion einai legein ê dioti
o plasas autên êphanisen, ôs o poiêtês to tôn Akhaiôn teikhos...» (Estrabón,
Geográfica. Lib. II, 102, 20-30).

Su traducción (añado también paréntesis y subrayados):

«...Y en este punto, él (Posidonio?) hace bien en citar la declaración de Platón de
que la historia sobre la isla de Atlántida no es un invento. Acerca de ésta (la
Atlántida) Solón, después de haber hecho preguntas a los sacerdotes egipcios, rela-
tó que la Atlántida existió una vez realmente, pero desapareció, y su magnitud era
no menor que la del Epiro (un continente, o Grecia continental); es mejor
sostener esto que decir “el que la inventó hizo que desapareciera”, como el Poeta con
el muro de los Aqueos…» (Cita atribuida a Aristóteles, por Estrabón, más
adelante, en el lib. XIII, 598.)
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Fragmento del Libro XIII, 598. Cita de Aristóteles sobre la muralla de
los Aqueos. (Strabo, Geography. 13.1.36):

«... neôsti gar gegonenai phêsi to teichos ê oud' egeneto, ho de plasas poiêtês êphani-
sen, hôs Aristotelês phêsin...» (Strabo, 13.1.36. ed. A. Meineke, Geographica.
Leipzig: Teubner. 1877).

Ésta es la traducción interlineal y lexicográfica (según Henry George
Liddell, Robert Scott: A Greek-English Lexicon. Oxford. Clarendon Press.
1940). Compárese con las traducciones libres o interpretaciones y mi
traducción metafrástica:

Ésta es la traducción metafrástica y gramatical:

«... Más tarde fue producido, declara, el muro (de los Aqueos); o quizás éste no
fue producido, sino un invento (que el) poeta (Homero) hizo desaparecer, como
declaró Aristóteles...»

Hemos visto cómo es más que evidente que el texto griego de
Estrabón deja bien claro que no se debe aplicar a la Atlántida la misma
opinión (de Aristóteles, según Estrabón) sobre las murallas de los
Aqueos y Homero. Vemos cómo incluso Estrabón está de acuerdo
(con Posidonio) en ofrecer credibilidad a la isla Atlántida de Platón, al
decir, refiriéndose a Posidonio: «él (Posidonio) hace bien en citar la decla-
ración de Platón de que la historia sobre la isla de Atlántida no es un invento».
Por consiguiente, tanto Estrabón —como supuestamente
Posidonio— eran de la opinión de que la historia de la Atlántida
podría ser cierta, y que es mejor sostener esto, es decir, justamente lo
que decía Platón, de que se trataba de una ΑΛΗΘΙΝΟΝ ΛΟΓΟΝ o
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“historia verdadera” (Timeo 26e), que decir lo mismo que se dijo del
muro de los Aqueos, que había sido una invención de Homero.
Entonces... ¿cómo es que hemos pasado a todo lo contrario?, es decir,
cómo es que hemos llegado hasta el punto de afirmar en la mayoría de
las enciclopedias, diccionarios, artículos especializados y libros de tex-
tos académicos, que Aristóteles negó la existencia de la Atlántida, apli-
cándose además distintas versiones (algunas bastante tergiversadas), de
su frase que exclusivamente trataba sobre los muros de los Aqueos de
la obra de Homero, como si también el mismo Aristóteles la hubiera
usado para referirse a la Atlántida... Siento una profunda vergüenza
ajena por descubrir cómo se pudo llegar a tal aberrante grado de mala
interpretación de un pasaje que es tan claro y preciso, y sobre todo de
cómo hemos sido engañados tan indignamente, y durante tanto tiempo.

Hasta donde tengo averiguado, parece ser que la principal responsable
—al menos en cuanto a divulgación y establecimiento oficial— de esta
enorme falacia histórica fue la traducción inglesa The Geography of
Strabo, publicada en 1917 (Loeb Classical Library edition, 1917), pues
en esta edición el autor añade una nota, al llegar al punto de la cita
sobre la muralla de los Aqueos, sacando la sorprendente e inexplicable
conclusión de que «Solón evitó las consecuencias históricas de su fic-
ción hundiendo la Atlántida, como hizo Homero haciendo que
Poseidón y Apolo eliminaran con una inundación la muralla construida
por los Aqueos»VII. No obstante, éste no fue el primer caso, ni el último.

En 1817, en The Annals of Philosophy, Thomas Thomson acepta como
un hecho la supuesta observación de Aristóteles sobre la comparación
de Atlantis y el muro construido por los griegos para defenderse con-
tra los ataques de HéctorVIII, afirmando además que estas conjeturas
son seguidas por otros, pero sin indicar ni una sola fuente.

Alexander Braghine, en 1940, en su célebre obra The Shadow of Atlantis,
ya sostenía (sin citar fuentes) que todos los autores antiguos, salvo
Aristóteles, creían que la descripción de Platón sobre la Atlántida se
correspondían con auténticos eventos que ocurrieron miles de años
antes en el Atlántico.IX
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Apenas una década después de las célebres publicaciones del Dr. Luce
sobre la teoría minoico-cretenseX, el profesor Nicholas Tschoegl, fer-
viente defensor de la teoría de Creta y los minoicos como únicas ver-
daderas fuentes de inspiración en la “invención del mito” de Atlantis
por Platón, fuertemente influenciado por el Dr. Luce, afirma en un
artículo publicado en 1972, Atlantis: Cradle of Western Civilization?, que
Aristóteles desestimó la leyenda de la Atlántida como una pura fanta-
sía, y que él (Aristóteles) estaba convencido de que Platón fabricó la
historia para exponer sus ideas sobre el Gobierno ideal, y que después
el mismo Platón hizo desaparecer Atlantis en un cataclismo para así no
tener que dar cuentas sobre su ubicaciónXI. Poco después en 1977, el
clasicista Dr. Ross afirma en su artículo Is there any truth in Atlantis?, que
no tenemos evidencia directa de los puntos de vista de Aristóteles,
pero es una inferencia razonable de dos pasajes de Estrabón (2,102 y
13, 598), que él (Aristóteles) pensó que Platón había primero inventa-
do Atlantis y luego la destruyó, al igual que Homero inventó y luego
destruyó el muro que rodeaba los buques de los AqueosXII.

Otra gran clasicista, recientemente fallecido, el francés Pierre Vidal-
NaquetXIII, fue uno de los mayores divulgadores convencidos de esta
falacia sobre el escepticismo de Aristóteles contra la Atlántida de
Platón.

El destacado académico, Dr. Diskin Clay, de la Duke University (como
si estuviéramos ante un hecho cierto, o una referencia verdadera exis-
tente en alguna obra de Aristóteles), sostiene que Aristóteles cierta-
mente  usó este argumento, y en una nota al pie de página de uno de sus
últimos artículosXIV, incluso llega a afirmar que tal “enjuiciamiento”
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X Lost Atlantis: New Light on an Old Legend. John Victor Luce. 1969, 224 páginas.
London ed. (Thames & Hudson).
XI Ver página 17 en Atlantis: Cradle of Western Civilization? Nicholas Tschoegl.
Science and Engineering, Volume 35. 7, June 1972. California Institute of
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XII Ver página 195 del artículo Is there any truth in Atlantis? Ross, J. M. The
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XIII Ver página 304 en Atlantis and the Nations. Pierre Vidal-Naquet; Janet Lloyd
Critical Inquiry, Vol. 18, No. 2. (Winter, 1992), pp. 300-326.
XIV Ver página 3 y nota nº 9 en Plato's Atlantis: The Anatomy of a Ficction, por
Diskin Clay, en CLEARY, John J. and GURTLER, Gary M.: Proceedings of the
Boston Area Colloquium in Ancient Philosophy, Volume XIII, 1997. Boston, Brill
Academic Publishers, 1999. XVIII + 292 pp.



sobre la invención de la Atlántida de Platón fue recogida después por
Estrabón. Primero, el Dr. Clay no menciona la fuente exacta donde
supuestamente podemos leer esa argumentación contra la Atlántida y
contra Platón, supuestamente realizada por parte de Aristóteles (evi-
dentemente porque no existe), y segundo, utiliza las posteriores refe-
rencias de Estrabón como prueba o soporte, cuando hemos visto que
en ningún momento Estrabón pone en boca de Aristóteles dicho
“enjuiciamiento” contra la veracidad histórica del relato de la Atlántida
sino solamente contra Homero y las murallas de los Aqueos.

Más adelante, en la misma obra, el Dr. Clay vuelve a afirmar el mismo
“enjuiciamiento” de Aristóteles contra la Atlántida, pero en esta oca-
sión poniéndolo en boca de Posidonio, y con una nota a pie de
páginaXV donde apunta como fuente de esta nueva “reafirmación” a
otro destacado académico, el Dr. Kidd, Profesor Emeritus de Griego
en la St. Andrews University, para muchos expertos académicos la
mayor autoridad en el estudio de la tradición textual de Posidonio.
Pero ahora el Dr. Clay incurre en una grave falta de rigor científico,
pues en ningún momento el Dr. Kidd afirma que Aristóteles usó tal
“enjuiciamiento” contra la Atlántida ni tampoco lo pone en boca de
Posidonio; sencillamente dice que es probable que Posidonio haya uti-
lizado el comentario sobre Homero y las murallas de los Aqueos, para
aplicarlo a la AtlántidaXVI (comentario que no debemos olvidar es atri-
buido a Aristóteles únicamente por Estrabón). Pero en cualquier caso,
no de una manera negativa, como argumento en contra de la Atlántida,
sino todo lo contrario, en un sentido positivo, a favor de la verosimili-
tud de la historia narrada por Platón, según las fuentes egipcias, como
queda demostrado en la traducción del pasaje de Estrabón sobre
Posidonio y la Atlántida.

En un artículo reciente publicado en The New York TimesXVII, John
Noble dice:
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«As noted by the British classicist J. V. Luce, Aristotle considered Atlantis a poe-
tic fiction invented by Plato as a warning of the fate that befalls the arrogant and
decadent. Plato placed Atlantis beyond the then known world and sank it to the
ocean floor to preserve the power of the mystery (…) “The man who dreamed it
up made it vanish” was Aristotle's solution to the mystery of Atlantis.»

Es un buen ejemplo de cómo esta falacia sobre la sentencia negativa
contra la Atlántida, supuestamente emitida por Aristóteles, está ya muy
extendida entre los intelectuales como un hecho verdadero o un dato
comprobado en las fuentes primarias, mientras que también es un
ejemplo de cómo muy probablemente ha sido el destacado clasicista
británico, John Victor Luce, el principal causante de la divulgación de
esta falacia histórica, a través de su célebre y bastante divulgada obra
(muy aceptada entre la mayoría de los especialistas académicos), donde
defiende una vieja teoría de principios de siglo XX sobre la identifica-
ción de Atlantis con la civilización minoica de Creta y Santorini; y cier-
tamente, en 1969, en su libro Lost Atlantis: New Light on an Old Legend,
el Dr. Luce afirma que Aristóteles comparó la historia de Atlantis con
el ejemplo de la invención de Homero de las murallas de los Aqueos y
su posterior destrucción, y que de la misma manera Platón hundió su
Atlántida después de haberla inventadoXVIII.

El escéptico L. Eddie, de «The South Australian branch of the Aus-
tralian Skeptics», en un artículo, más reciente, afirma que sin duda la
Atlántida de Platón es un mero mito, y como argumento expone que
así fue reconocido desde el principio, incluso por personas próximas a
Platón, como Aristóteles, quien insistió en que Atlantis era completamen-
te ficticiaXIX. Analicemos estas afirmaciones de uno de los más destaca-
dos escépticos de los últimos tiempos.

Primero vemos cómo ya para los escépticos, la falacia del enjuicia-
miento negativo de Aristóteles contra la veracidad de la historia de la
Atlántida de Platón no fue una mera opinión aislada sino un argumen-
to que Aristóteles utilizó de manera insistente contra la narración de
Platón. No, ya no se trata de una simple opinión irónica mediante una
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comparación entre las murallas de los Aqueos de Homero y la
Atlántida de Platón sino que incluso —según Mr. Eddie— Aristóteles
insistió en que la Atlántida era completamente ficticia. ¿En qué texto
conocido de Aristóteles, o atribuido a éste, podemos leer que él haya
pensado que toda la narración sobre la Atlántida era completamente
ficticia? ¡Pues en ninguno!, ni siquiera en un comentario atribuido a
Aristóteles por otro autor antiguo... ¿Cómo se puede llegar a tal grado
de falsificación histórica, mientras que se presume de escepticismo y
rigor científico? Pero la falta de rigor de Mr. Eddie —al menos en este
asunto— llega hasta sus extremos cuando en el mismo artículoXX, afir-
ma que Zeus convocó una reunión de los dioses, en la cual se acordó
destruir la Atlántida, y que incluso el mismo Poseidón estuvo de acuer-
do con tal decisión.

Una vez más analicemos las asombrosas afirmaciones de Mr. Eddie.
Primero, esta personalísima interpretación parte del último párrafo o
sección del Critias, el cual es inconcluso, y que justamente termina
cuando Zeus convoca la reunión, y va a comenzar a hablar ante el resto
de los dioses... Pero en ningún momento se menciona nada sobre el tal
acuerdo para destruir la Atlántida ni por supuesto que Poseidón haya
estado de acuerdo. Sencillamente no sabemos realmente qué se pudo
discutir en esa reunión ni sabemos cuál fue el acuerdo, ni qué dioses
apoyaron, o no, el supuesto acuerdo, porque el texto está inconcluso.
Podemos suponer que el tema de la reunión fue la impiedad y sober-
bia en que habían caído los atlantes, y que deberían ser castigados, por
supuesto, incluso es bastante probable, porque los párrafos anteriores
permiten esta suposición, pero de ahí a afirmar que en dicha reunión
se acordó por mayoría absoluta, hasta por Poseidón mismo, fundador
de la Atlántida y padre de todas sus dinastías —lo cual sería poco pro-
bable— la destrucción de la Atlántida, no es más que una mera espe-
culación subjetiva, pero que sin embargo, un destacado científico y
escéptico como Mr. Eddie no tiene reparos en mostrarla como si se
tratara de un hecho documentado en los textos de Platón.

En ninguna parte del Critias ni en el Timeo podemos leer nada al res-
pecto. Las dos veces que se menciona el hundimiento o desaparición
parcial (nunca total) de la Atlántida —una en el Timeo 25 y otra en el
Critias 108— no se dice que haya sido por ningún castigo divino sino
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simplemente por varios seísmos de gran intensidad seguidos de un
gran cataclismo o «lavamiento por líquidos» (significado exacto de la
palabra griega ΚΑΤΑΚΛΙΣΜΟΣ), es decir, por terremotos seguidos de
una inundación; pero insisto, no se hace ni la menor referencia a que
fuera un castigo infringido por ninguna divinidad.

En el año 2006 publiqué en varios medios online (en español e inglés)
mi primer artículo sobre esta falacia atribuida a Aristóteles, y curiosa-
mente ahora, después de casi dos siglos de reiteración continua de esta
falacia, comenzamos a vislumbrar lo que parece unas incipientes apro-
ximaciones a la rectificación o al “mea culpa”. Pues justamente, en
Abril del pasado año 2007, el Dr. Harold  Tarrant de la School of
Humanities and Social Science, University of Newcastle, AustraliaXXI, al
tratar justamente este punto, al menos mantiene una actitud un poco
más ambigua, menos radical, aunque en cualquier caso, no exenta de la
misma carga de credibilidad en la «falacia de Aristóteles contra
Atlantis» (ya establecida desde mucho antes por el peso de la tradición
académica), pues en su muy conocido artículo (especialmente entre los
especialistas) Atlantis: Myths, Ancient and ModernXXII el Dr. Tarrant afir-
ma que sabemos por Posidonio —a través de Estrabón— cómo
Platón fue acusado en su tiempo de explicar la falta de pruebas para su
narraciones ficticias (como Atlantis) destruyéndolas él mismoXXIII,
exponiendo como ejemplo la referencia sobre Homero y la muralla de
los Aqueos y de cómo él mismo la inventó y él mismo la destruyó des-
pués; y respecto a Aristóteles, el Dr. Tarrant sostiene que es fuerte-
mente sugerido por Estrabón que Aristóteles fue el acusador de Platón
—mediante este símil con Homero y los muros de los Aqueos—, aun-
que reconoce que ciertamente, en el único pasaje de Estrabón (XII
1.36) donde se expone el argumento de Homero y se atribuye a
Aristóteles, no se menciona la Atlántida. También el Dr. Tarrant, en su
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edición sobre el comentario de Proclo al TimeoXXIV, dice que parece pro-
bable que Aristóteles también haya utilizado el comentario de Homero
y el muro de los Aqueos en relación con la Atlántida.

Como complemento, creo conveniente traer a colación (a manera de
actualización) una referencia hallada por el destacado filósofo César
Guarde, Lic. en Filosofía por la Universidad de Barcelona, de la
asociación de estudios filosóficos AGON, adscrita a la misma
Universidad. Expone el Sr. Guarde lo siguiente:

«…Hace ya bastante días ElPez dudaba de que se publicase nada rela-
cionado con Aristóteles y su ficticia cita sobre la Atlántida en revista
alguna del ámbito académico. Sabemos que errare humanum est, sed per-
severare autem diabolicum, así que aquí van unas líneas de un artículo fir-
mado por Alan Cameron, profesor de latín y literatura en la Columbia
University de Nueva York desde 1977 y galardonado con el Premio
Goodwin al Mérito en estudios clásicos de la American Philological
Association. Este artículo apareció publicado en la prestigiosa revista
Classical Quarterly (3 pp. 81-91, 1983) de la Cambridge University Press.»

P. 84: «The trenchantly expressed disbelief of Aristotle, Plato's collea-
gue at the Academy for twenty years (14): “its creator destroyed it”.»
Nota 14: «A combination from Strabo 2.3.6 and 13.1.36. The second
passage seems to be a quotation of a well known judgment on
Atlantis, and the first implies that its author was Aristotle. But the attri-
bution is far from certain.»

«Sapientis oculi in capite eius. Sed stultus in tenebris ambulat…» (Fin de cita).

En cualquier caso, nótese cómo ni siquiera el mismísimo Dr. Alan
Cameron parece haberse percatado de que atribuir la cita en cuestión
a la Atlántida no es más que una mera invención o “falacia”. La cues-
tión no radica en si la cita es realmente de Aristóteles o no —eso sería
lo de menos— sino que, como ha quedado demostrado, la cita que se
atribuye a Aristóteles trata exclusivamente sobre la muralla de los
Aqueos de Homero, no sobre la Atlántida de Platón, y el comentario
de Estrabón —adjudicado a Posidonio— precisamente lo que dice es
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todo lo contrario de lo que los expertos (como Cameron) han venido
creyendo y sosteniendo durante casi doscientos años, hasta la fecha, o
sea, que no sería correcto decir de la Atlántida lo mismo que Aristóteles dijo sobre
la muralla de los Aqueos.

Lo que más me sorprende de todo este asunto es constatar cómo gran-
des especialistas y expertos académicos universitarios (como el tan
celebrado y reconocido Dr. Cameron) considerados como grandes
autoridades en Filosofía y Lenguas Clásicas, no han sido capaces de
percatarse de un error de interpretación de tal calibre, tan evidente
incluso hasta para un simple aprendiz de griego clásico, porque
—insisto— la cuestión no es si la cita es, o no es, realmente de
Aristóteles sino que la cita donde supuestamente el filósofo metafísi-
co por excelencia cuestiona o duda de la historia de la Atlántida de
Platón (de la misma manera que dudaba de la muralla de los Aqueos
de Homero), sencillamente ¡no existe como tal!, no siendo todo ello
más que una mala interpretación de una cita atribuida a Posidonio por
Estrabón, y donde precisamente lo que se dice es todo lo contrario, o
sea, que más que poner en duda la historia de la Atlántida de Platón lo
que se hace es precisamente ofrecerle credibilidad en comparación con
la historia de la muralla de los Aqueos, puesta en duda por Aristóteles
(según Estrabón).

Pero peor aún es comprobar cómo un especialista como Alan
Cameron hasta se equivoca en el manejo de las fuentes y citas, pues
invierte el orden de las citas, ya que no es en el segundo pasaje
(Estrabón 13.1.36) donde se hace la cita de la Atlántida sino en el pri-
mero (Estrabón 2.3.6) y por supuesto, no es en el primero donde se
menciona a Aristóteles sino en el segundo. Un error de tal envergadu-
ra —como confundir las citas o fuentes, unido al inexplicable error de
interpretación de las mismas respecto a lo que realmente se dice de la
Atlántida y Aristóteles— me obliga a considerar sólo dos cosas: o bien
Cameron nunca leyó por sí mismo dichos pasajes, o sea, que no con-
sultó las fuentes primarias conservadas escritas en griego, fiándose de
otros autores (que no cita) o sencillamente Cameron no posee un
dominio tan avanzado del Griego Clásico. En cualquiera de los casos,
tales errores son imperdonable para un especialista o experto.

Solo espero que a partir de ahora, aquellos que se autoproclaman cien-
tíficos y escépticos, cuan guardianes celosos de la verdad y la razón, no
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sigan usando más esa falacia, atribuida falsamente a Aristóteles, como
principal argumento para negar el carácter histórico de la historia de la
Atlántida de Platón. Que cuanto menos se reconozca que no existe
constancia de que la frase —como tal, aplicada a la Atlántida— haya
existido jamás en boca de Aristóteles, y que solamente se podría atri-
buir, en última instancia, a una mera especulación subjetiva de
Estrabón o de Posidonio, y en cualquier caso, siempre claramente
usada a favor de la veracidad histórica de la Atlántida y no al contrario,
como se nos había hecho creer tan falazmente durante tanto tiempo.
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