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Aunque AtlAntis 
hoy nos pArezcA 
un temA distAnte, 
hA obsesionAdo 
A trAvés de los 
tiempos A importAntes 
personAjes de lA 
cienciA y lA culturA, 
que cuentAn con 
AbsolutA credibilidAd. 
uno de los enigmAs 
que más pAsión, debAte 
e interpretAciones de 
todA índole hA tenido.

Muchos  los hoy considerados pilares de la sociedad 
occidental, del mundo clásico, hablaron de Atlantis, 
podemos nombrar a Solón, Aristóteles, Theopompos 
de Quios, Crantor de Soli, Plutarco, entre otros. 
Está claro que con tales eminencias, asegurando su 
existencia, todos en adelante buscarían su rastro. Una 
larga lista de intelectuales, académicos y científicos 
que durante siglos han creado las más dispares teorías 
en cuanto a su ubicación y desaparición: en medio 
del Atlántico, o la recién descubierta América, en el 
Norte de África, la isla de Creta, frente a las costas 
españolas, junto a la Florida o Bretaña, en el Asia; 
que desapareció por la acción de un volcán, de un 
meteorito, de un cometa, por un tsunami o los cambios 
de nivel del océano. Incluso hay ideas que aunque hoy 
nos parezcan increíbles fueron tomadas en serio como 
la teoría difusionista del congresista de Estados Unidos, 

Ignatius Donnelly: Atlantis: “The Antediluvian World” 
en que explicaba el parecido de las culturas centro 
americanas con la egipcia; y por tanto los habitantes 
de la Atlantis hundida habrían llegado a nuestro 
continente y de ahí descenderían las grandes culturas 
mesoamericanas. Una teoría radical fue la de Hermann 
Wirth (1929) quien situaba a Altantis en el Atlántico 
Norte, eso explicaba la superioridad de la raza aria ¡en 
serio! fundó la sociedad “Ahnenerbe” que estudiaba 
dicha herencia y que fundamentaba la doctrina racial 
del partido Nacional Socialista Alemán (Nazi).

Seguimos en busca de los rastros de su sociedad, 
parecida a la Minoica de la Edad de Oro, con una 
cultura de avanzada, tan perfecta que causó la ira 
de Zeus (Platón). Actualmente la mayoría de teorías 
parecen ubicarla frente a las costas de España, pero 
continua siendo un misterio. Entrevistamos a uno de los 
más importantes expertos sobre el tema y su trabajo:

Georgeus Diaz Montexano    
Desde hace más de quince años investiga la Atlántida, 
a través de las fuentes históricas, los antiguos códices, 
papiros y manuscritos en griego, latín y árabe (entre 
otros lenguajes), de la tradición manuscrita del Timeo y 
el Critias de Platón, y de todas los antiguos textos que 
hicieron alguna referencia a la Atlántida, o a los Atlantes. 
“...Mi principal logro, haber sido el primer investigador 
en hacer un verdadero estudio paleográfico y 
lexicológico sobre todas las fuentes primarias escritas 
en griego, latín, egipcio, fenicio, árabe, asirio-babilónico, 
y sánscrito, entre otras, acerca de la historia de la 
Atlántida”. 

Coméntanos sobre tu teoría: Mi teoría propone que 
en caso de haber existido realmente (ya que aún no ha 
sido descubierta) una isla con una ciudad concéntrica 
circular como la que describe las fuentes, está sólo 
pudo hallarse, justo donde fue claramente ubicada 
en los textos, es decir, en el Atlántico, ante la boca 
del estrecho de las Columnas de Hércules (Gibraltar), 
y próxima a Gadeira (Gades o Cádiz), entre Iberia, 
Marruecos, y las islas Madeira, y tal civilización atlántica 
remontaría sus orígenes hasta hace unos 12 580 años, 
mientras que su final catastrófico sucedería en una 
fecha más reciente, ya en la Edad del Bronce, entre el 
1550 al 1530 a.C.

¿Qué se sabe de la sociedad-cultura de Atlantis? 
Prácticamente nada más que lo que podemos 
reconstruir de las fuentes primarias, especialmente de 
lo que nos ha trasmitido Platón, Teopompo, Diodoro 
Sículo y Proclo, que son los que han aportado 
los pasajes más amplios. Y de tales fuentes, sólo 
sabemos que fue una civilización que alcanzó un 
notable poder, aunque no muy diferente del que tenían 
otras grandes civilizaciones o ciudades estados de 
la Edad del Bronce, cuya principal característica –a 
nivel tecnológico– sería la construcción de canales 
y acueductos y un peculiar diseño urbanístico 
que consistía en excavar varios fosos circulares 
concéntricos alrededor de una colina que al inundar 
tales fosos de agua, quedaría como una pequeña isla 
central, mientras que los espacio de tierra inter-fosos, 
quedaban como anillos de tierra sobre los que también 
se edificaba. 
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