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En los últimos meses me he visto obligado a rebatir mediante réplicas públicas
varias noticias publicadas en medios de prensa donde he descubierto una clara
intencionalidad en querer  desacreditar  las  hipótesis  actualmente vigentes  y
con  más  peso  sobre  la  Atlántida,  las  cuales  giran  en  torno  a  mis  estudios
iniciados  hace  ya  casi  veinte  años  sobre  una  posible  Atlántida  delante  de
Gibraltar  con su comienzo en el  Golfo  de  Cádiz  y  próxima a las  costas  de
Huelva. 

El 15 de marzo de 2011, tan solo tres días después de estrenado en National
Geographic  Channel  (USA)  el  documental  “Finding  Atlantis”  (Hallando  la
Atlántida),  el  Dr.  Sebastian  Celestino  Pérez,  investigador  del  CSIC,  fue
entrevistado  en  el  programa  “En  Casa  de  Herrero”,  presentado  por  Luis
Herrero, con relación a las noticias que estaba apareciendo por casi todos los
medios en esos días tras el estreno del citado documental sobre la Atlántida,
en el cual se manejaba la hipótesis de que esta hubiera tenido su metrópolis
circular concéntrica en un punto del actual Coto de Doñana. En la entrevista
radial,  minuto 00:50,  refiriéndose al  equipo de NG bajo la  dirección del  Dr.
Richard  Freund  de  la  Hartford  University  (Director  y  presentador  del
documental), dice el Dr. Celestino Pérez lo siguiente: 

“Estuvieron con nosotros en Huelva,  y nosotros le dijimos que eso era una
leyenda... Que era imposible que se diera... Incluso le enseñamos todos los
resultados geomagnéticos que se hicieron y demás... Resultados negativo en
todo. Y así y todo han hecho el programa... Yo creo que la intención económica
está clarísima...”1

Y esto lo dice el director de un proyecto del CSIC para confirmar una hipótesis
sobre  la  Atlántida que fue  financiado por  la  misma Universidad de Richard
Freund, o sea, por la Hartford University, y probablemente con una gran suma
de dinero, teniendo en cuenta que todas las campañas anteriores las cifras de
financiación no superaron nunca los 1000 Euros. 

Más adelante afirma el mismo Dr. Celestino Pérez que junto con el equipo de
Freund vino una Empresa Canadiense de alto prestigio en estudios georradares
y que vieron que ahí abajo “no había absolutamente nada” (minuto 04:12). Sin
embargo, esa misma empresa a la que se refiere, es justo la que sale en el
documental de Finding Atlantis y sí que muestran en los resultados como hay
ciertas  estructuras  que casi  coinciden con formas circulares  concéntricas,  a

1 Entrevista al Dr. Sebastían Celestino Pérez, investigador del CSIC, en el programa “En Casa 
de Herrero”, presentado por Luis Herrero 
(http://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2011-03-15/las-otras-ng-situa-la-atlantida-bajo-l
as-marismas-de-donana-25067.html)



unos 14 metros de profundidad, en un área donde, en principio, solo debería
haber arena, y limo o arcillas, pero nada que ofrezca resistencia y menos en
forma concéntrica o a intervalos semejantes al de una estructura concéntrica. 

¿Realmente ya había visto el documental el Sr.  Celestino cuando hizo estas
declaraciones? Porque en el mismo documental ya se demuestra que no es
para nada cierto lo que está declarando ante el presentador Luis Herrero. De
veras que no entiendo cómo alguien puede dar una falsa información como
esta, y exponerse de un modo tan extremadamente fácil de ser descubierto.
Pero ahí está. Dijo todo lo contrario de lo que se muestra en el documental
Finding Atlantis de National Geographic y se quedó tan pancho. Imagino que
estaría  siendo  muy  presionado  por  “alguien”  para  que  desmintiera  y
desacreditara todo lo posible lo que en ese documental se estaba exponiendo.  

En fin, que al final de la entrevista, sí reconoce que fueron hallados restos del
Calcolítico  asociados  con  un  antiguo  tsunami,  pero  que  “nada  más”.  Vaya,
como si  haber  hallado junto a evidencias  de un antiguo tsunami  restos  de
poblamiento  humano  en  tiempos  del  Calcolítico,  justo  cuando  según  mis
investigaciones es mucho más probable que haya acontecido la destrucción de
Atlantis, y en un área donde siempre se creyó que no habría nada anterior a los
romanos,  no  tuviera  importancia  alguna,  para  ninguna  hipótesis  sobre  la
Atlántida. 

El  Dr.  Celestino  Pérez  deja  claro  que  “ellos  nunca  investigaron  ninguna
hipótesis sobre la Atlántida, que sólo estaban buscando la posibilidad de que
hubiera  algún  resto  de  los  tartessios”. Y  lo  mismo declaró  a  Javier  García
Blanco,  periodista  de  la  revista  Año  Cero,  para  un  artículo  en  la  web
Planetasapiens.com:  “Sebastián  me  explicó  amablemente  que  la  única
intención de su equipo consistía en “comprobar si en esa zona de la marisma
pudo  haber  asentamientos  humanos  y  en  qué  época“,  no  que  estuvieran
buscando Tartessos, ni mucho menos la Atlántida, como había dado a entender
la prensa”... “Te adelanto que conozco bien a Freund y se ha inventado todo.
Estuvo invitado unos días en Doñana, y por supuesto, nunca excavó” … él y
sus  compañeros  han estado  intentando luchar  para  desmentir  la  “farsa  de
Freund” Esto es lo que escribe el Sr. García Blanco según lo que afirma le contó
el Sr. Celestino Pérez.2 

Pero  esto se contradice por completo con lo  veremos en los informes de los
resultados oficiales de investigación firmado por el  mismo Dr. Celestino Pérez
como  investigador  principal.  Veremos  como  sí  que  estuvo  realizando
investigaciones relacionadas con la  Atlántida,  desde el 2005 hasta el 2008
(justo hasta  poco antes de comenzar el  rodaje del  documental  del  National
Geographic).  Veremos cómo,  desde el  primer momento,  el  proyecto llevaba
como objetivo  la  confirmación de la  hipótesis  de la  Atlántida de los
alemanes  Wickboldt-Kühne (Por  cierto,  un  casi  plagio  de  mis
investigaciones). Y veremos también cómo, a medida que iban avanzando las
investigaciones y los sondeos geomagnéticos  y prospecciones arqueológicas
superficiales “in situ”, año tras año, en cada resultado se iba confirmando “en
lo esencial” (eso se decía entonces en los informes.), lo que ellos llaman en sus

2 García Blanco, Javier, “La Atlántida NO está en el Parque de Doñana”. Publicado el 16 marzo
2011, por Javier García Blanco (http://www.planetasapiens.com/?p=4874)

http://www.planetasapiens.com/?p=4874


informes, hipótesis de Wickboldt-Kühne, que ya sabemos es una hipótesis
sobre la Atlántida. 

Ya hemos leído y escuchado las negaciones del Dr. Celestino Pérez y hasta las
acusaciones directas (y muy graves) contra el Dr. Freund de “farsante”. Bien,
ahora veamos lo que realmente dicen los informes científico de los resultados
de  las  investigaciones  en  Doñana  sobre  la  Hipótesis  de  la  Atlántida  y
Tartessos  de  Wickboldt-Kühne,  firmados  por  el  mismo  Dr.  Sebastián
Celestino Pérez.

Comenzamos por el principio, o sea, por el inicio del proyecto de investigación.
Recordemos  que  se  niega  ante  los  medios  que  jamás  se  investigó  nada
relacionado con ninguna hipótesis sobre la Atlántida. Pues bien, comprobemos
cómo es que no sólo sí que se investigó una hipótesis sobre la Atlántida, sino
que  hasta  el  mismo título  y  resumen  del  proyecto  lo  deja  mas  que  claro:
Contrastación  preliminar  de  la  hipótesis  Wickboldt-Kühne.  Y  bueno,
aunque no mencionan explícitamente en el título la palabra Atlántida, queda
claro  a  qué  hipótesis  se  refiere  al  mencionarse  esos  dos  nombres  de
investigadores  alemanes,  no  sólo  porque  lo  sabe  medio  planeta,  también
porque -como no podía ser de otro modo- queda claramente explicado en los
resúmenes  presentados  ante  la  Estación  Biológica  de  Doñana  (EBD)  el
Consejos  Superior  de  Investigaciones  Científicas  (CSIC)  y  la  Consejería  de
Cultura de la Junta de Andalucía. 

Primera mención del proyecto de investigación en 2005.

Fuente: http://www.ebd.csic.es/WebSite1/Parque/ProyectosParque/resumenes/ResumenesP.aspx?identificador=472 



Puede verse cómo el objetivo principal es la verificación de la hipótesis de la
Atlántida que en ese momento, los investigadores del CSIC atribuyen a los
alemanes Wickboldt-Kühne, aunque ante la agencia italiana de prensa ANSA
(nunca ante los medios de habla hispana), reconocieron que lo que realmente
les movió al proyecto fueron mis investigaciones filológicas sobre la Atlántida y
las fotos de satélite que yo aporté a los investigadores alemanes. La nota se
puede consultare en los archivos de ANSA. 

Resultados o memoria de investigación de 2005.

Fuente: http://www.ebd.csic.es/website1/Parque/Documentos/Resultados2006.pdf

Resultados o memoria de investigación de 2007.



Vemos como se va consolidando la hipótesis  de los alemanes, o sea,  de la
Atlántida bajo las marismas de Doñana. Y a continuación veremos como incluso
restos de sedimentación anómala y violenta de arenas y moluscos que que
podrían apuntar a grandes tormentas o un tsunami fueron hallados justo por
debajo  de  los  12  metros,  por  donde  mismo  se  registran  con  métodos
geomagnéticos posibles estructuras antrópicas, o sea, creadas por humanos,
que podrían corresponde a lo que justo propone los alemanes,  restos de la
metrópolis de Atlantis, y cómo estos, sedimentos de un posible tsunami fueron
datados  en  dos  fechas  importantes  para  mis  hipótesis  sobre  el  final  de  la
Atlántida,  en el Calcolítico y especialmente la datación más reciente, circa el
1500 A.C. (hacia mediados del II milenio antes de Cristo), la fecha más próxima
al final de Atlantis, según los datos aportados por Platón en las secciones de
Critias 110 y 112.



Fuente: http://www.ebd.csic.es/website1/Parque/Documentos/Resultados2007.pdf

Resumen de presentación de Objetivos de 2008.

Fuente: http://www.ebd.csic.es/website1/Parque/Documentos/Objetivos2008.pdf

Resultados o memoria de investigación en 2008.



Enmarcamos en rojo para recordar al lector que con el “lugar señalado” por
Wickboldt-Kühne, se refieren al lugar donde tales investigadores creen que
se halla la misma metrópolis circular concéntrica de la  Atlántida, en base a
imágenes obtenidas por satélite, las primeras aportadas por mi en 2003 a los
citados autores alemanes (como ellos mismo no les ha quedado mas remedio
que reconocer en varios medios públicos), aunque el CSIC nunca me menciona.

 



Y ahora viene la mejor parte de este informe: 



Al lector no versado en el lenguaje técnico usado por arqueólogos y geólogos,
aclaro que lo que justamente quiere decir lo que subrayo en rojo es que, en
efecto, tales sondeos demostraron que hay estructuras sólidas bajo el suelo de
Doñana, en el  área señalada por los investigadores alemanes como posible
asiento de la metrópolis de Atlantis (no olvidemos que en todo momento esto
es lo  que realmente se está intentando contrastar o verificar),  y que estas
estructuras  serían  antrópicas,  es  decir,  realizadas  por  el  ser  humano,  y  no
simples formaciones geológicas. Esto es lo que les parece más probable. Por
consiguiente, que los sondeos geomagnéticos ofrecen apoyo a la hipótesis de
la Atlántida que ellos están investigando. Pero a pesar de estos resultados,
hemos visto que, públicamente, ante los medios, lo niegan todo, y dicen que
no apareció absolutamente nada que soporte dicha hipótesis. Todo muy raro,
demasiado raro, cuando incluso en el mismo informe final de 2008, parecían
hasta sentirse orgullosos de los resultados “positivos” de las investigaciones en
la  contrastación  de  esa  hipótesis  de  la  Atlántida,  como  podemos  ver  a
continuación: 

Fuente: http://www.ebd.csic.es/website1/Parque/Documentos/Resultados2008.pdf

Así pues, vemos como se pidió una prórroga por un año más, y el permiso para
realizar un sondeo arqueológico, precisamente, la única prueba que aún no se
había  podido  realizar  hasta  la  fecha.  Y  bien,  se  concedió  el  permiso  y  se
realizaron  un  par  de  cata  o  sondeos  arqueológicos  ¿y  cuáles  fueron  los
resultados?  Pues  dejemos  que  sea  el  mismo Dr.  Celestino  Pérez  quien  nos
responda a través del informe de resultados de investigaciones en el 2009:



Fuente: http://www.ebd.csic.es/website1/Parque/Documentos/Resultados2009.pdf

¡Increíble! ¿Éste es el mismo Dr. Celestino Pérez que declara ante los medios
que no apareció nada de nada que permita dar soporte alguno a la hipótesis de
la  Atlántida  de  los  investigadores  alemanes?  O  sea,  que  los  sondeos
arqueológicos permitieron confirmar presencia arqueológica del Calcolítico, tal
como cabía inferir de la hipótesis de los citados investigadores alemanes, justo
de  la  misma  época  calcolítica  en  que  debería  situarse  la  desaparición
catastrófica de la metrópolis de Atlantis, nada menos que por un tsunami, y
vemos también que, además del hallazgo de tales evidencias arqueológicas,
también  se  sugiere  que las  mismas hayan sido depositadas  por  un evento
violento,  como  podría  ser  un  tsunami.  Y  todas  estas  evidencias,  según  el
mismo Dr.  Celestino Pérez,  “proporcionan, hasta la fecha, la evidencia
que con más claridad respaldaría arqueológicamente la hipótesis de
Wickboldt y Kühne”. Pero a pesar de todo esto, el Dr. Celestino Pérez y otros
de sus colegas, declaran en los medios que “no apareció nada que permita dar
soporte o credibilidad alguna a la hipótesis de la Atlántida de los investigadores
alemanes”.

Después de este informe del 2009, el proyecto no siguió adelante. Se canceló
de inmediato y no sabemos las verdaderas razones o motivos. A pesar de que
se informa en el mismo que aún faltan ciertas investigaciones y los resultados
de fechados por C14 cuyas muestras ya se habían tomado en tales sondeos
arqueológicos.  No  hubo  ni  más  solicitud  de  prórrogas  ni  de  permiso para
realizar más sondeos arqueológicos ni pruebas de ningún tipo. Es decir, que el
proyecto quedó de repente truncado sin culminación ni publicación alguna de
ningún informe sobre la conclusión final del proyecto.  

Por tanto, faltando pruebas muy importantes como las dataciones científicas
por  C14 y  la  excavación arqueológica  hasta  alcanzar  la  profundidad de las
misteriosas estructuras entre 12 y 14 metros de profundidad  que permitirían
confirmar si tales estructuras sólidas -detectadas por métodos geomagnéticos-
eran  o  no  construcciones  circulares  como  las  que  la  hipótesis  de



Wickboldt-Kühne interpretan  como  restos  de  la  misma  metrópolis  de
Atlantis,  aún así, categóricamente se niega ante los medios que no apareció
nada  y  que  no  hay  ninguna  evidencia  que  soporte  tal  hipótesis  sobre  la
Atlántida en Doñana. Pero recordemos como al mismo Dr. Celestino Pérez y su
equipo,  tales  evidencias  geomagnéticas  de  estructuras  bajo  el  suelo,  les
pareció difícil  de explicar como meramente geomorfológicas, y por tanto, con
mayor  probabilidad  serían  antrópicas,  o  sea,  de  origen  humano.  Así  que,
aunque finalmente no se realizaron dichas excavaciones, sin poder confirmar o
descartar nada, y aún teniendo un cúmulo de evidencias positivas a favor de la
hipótesis  de  la  Atlántida  de los  citados  investigadores  alemanes,  se  decide
negarlo todo y restar toda posible credibilidad a la misma. 

Lo  cierto  es  que  no  se  pudo determinar  finalmente  si  todos  los  resultados
-positivos hasta ese mismo momento- que parecían apuntar como correcta la
hipótesis de la Atlántida de Wickboldt-Kühne, eran o no correctos, es decir,
que finalmente no se pudo confirmar si tales estructuras a más de 12 metros
de profundidad que a todas luces parecen ser artificiales,  es decir,  de origen
humano, son realmente antrópicas o  por el contrario geomorfológicas, o sea,
meras formaciones naturales.  Pero,  a  pesar de que todo  (desde evidencias
arqueológicas y geológicas hasta sismológicas o de tsunamis) apuntaba a favor
de una confirmación de la hipótesis de  Wickboldt-Kühne,  al  menos “en lo
esencial” (sic), en cuanto a unas posibles estructuras circulares concéntricas
bajo el suelo del Coto de Doñana, y a pesar de que no se pudo finalmente
confirmar la verdadera naturaleza de tales estructuras, a pesar de todo ello, el
Dr. Sebastián Celestino, investigador principal  del proyecto de investigación:
Contrastación preliminar  de la  hipótesis  Wickboldt-Kühne,  ha  estado
negando -de modo categórico y firme- ante los medios, que hubiera aparecido
algo  que permitiera  dar  soporte  o  credibilidad  alguna  a  la  hipótesis  de  la
Atlántida de los citados investigadores alemanes. No entiendo nada... 

¿Cómo se puede afirmar, de un modo tan categórico, que todo ha sido una
farsa de Freund, y que no apareció nada de nada a pesar de contarse con
informes oficiales tan positivos a favor de la citada hipótesis (al menos en lo
esencial)  de  la  Atlántida,  y  peor  aún,  sin  haberse  podido  realizar  la  más
importante de las pruebas, o sea, la excavación arqueológica que permitiría
confirmar o descartar si tales estructuras circulares bajo el suelo eran o no de
origen humano?

Si lo que hemos aquí mostrado con pruebas y hechos no es un claro indicio de
una  conspiración  en  toda  regla,  entonces  estamos  ante  el  caso  más
vergonzoso  de  mediocridad  científica,  donde  un  grupo  de  personas,
demostrando  hechos,  mediante  estudios  e  informes  oficiales,  se  retracta
después de casi  todo, y niega sus propias conclusiones anteriores,  sólo por
mera envidia, por no haber sido “ellos” los protagonistas en el documental, por
no  haber  destacado  más  que  el  mismo  Dr.  Freund,  al  que  llaman
-precisamente- un “recién llegado” que se vino a puntar todos los méritos a
última hora. Lo cual, de paso sea dicho, es totalmente cierto. La verdad por
delante siempre. En fin, una de dos: conspiración o mediocridad. Y cual de las
dos peor...

Fuente: http://www.ebd.csic.es/website1/Parque/Documentos/Resultados2008.pdf



¿El sueño de Platón muere en Doñana?

Ahora pasemos a su segundo bordo en estas investigaciones del CSIC, el Dr.
Antonio Rodríguez, geólogo y profesor de la Universidad de Huelva. Hace tan
solo dos meses el Diario Huelva Información publicó un artículo firmado por
Carlos López Almonte:  “El sueño de Platón muere en Doñana”. En dicho
artículo se intenta desacreditar las hipótesis sobre la Atlántida andaluza, o más
concretamente en Doñana. En esta ocasión el Dr. Antonio Rodríguez, usando
como mero pretexto la geología, tira de varias falacias y falsos argumentos,
ajenos a la geología misma, y que pertenecen a otros campos como de ciencias
de humanidades. Rápidamente hice una réplica en la misma página del diario,
pero esta nunca fue aprobada. Así que la hice pública en mi blog.3 

En el  citado  artículo de Huelva Información,  el  Dr.  Rodríguez concluye:  “no
existe una base científica que indique que Doñana pudo haber albergado la
Atlántida. En el mejor de los casos y dando credibilidad a la historia de Platón,
sus ruinas podrían hallarse en cualquier punto del Mediterráneo”. Y claro, era
obvio que terminara apuntando al Mediterráneo, o sea, Creta o Acrotiri, que es
“casualmente” la tesis preferida por la inmensa mayoría de los académicos
desde hace ya casi un siglo. En cualquier caso, como ya dije en mi réplica: el
“sueño de Platón no muere en Doñana”, porque, sencillamente, nunca fue un
sueño de Platón, sino una “historia verdadera” (alezinon logon), recogida por
Solón en Egipto,  aunque algo modificada y  adornada por  el  mismo Platón,
como bien explicó el no menos grande historiador, biógrafo y ensayista griego,
Plutarco. 

Manipulación pseudocientífica.

Pero  este  artículo  sobre  las  opiniones  del  geólogo  Antonio  Rodríguez  de  la
Universidad de Huelva, claramente dirigido a desacreditar la hipótesis de la
Atlántida andaluza no ha sido el último, sino otro más reciente, firmado por
Manuel  Asende:  “La  civilización  confundida  con  la  Atlántida  no  fue
engullida  por  un tsunami”,  Esmateria.com,  13  de  Julio.  Se  arremete  de
nuevo contra la Atlántida andaluza y onubense, pero en esta ocasión desde
otro  frente,  desde la  física.  El  artículo  se redactó  tomando como base una
publicación  que  tan  solo  tres  días  antes  había  aparecido  en  una  revista
científica especializada muy conocida, Sciencie, y firmado por José-María Abril,
Raúl Periáñez y José-Luis Escacena. En fin, que más rápido imposible. Por regla
general los artículos científicos no aparecen reseñados o comentados en los
diarios (ni siquiera en los más importantes) hasta pasado unos quince días o un
mes.  

La noticia, expone de modo categórico que la Atlántida no pudo ser destruida
por ningún tsunami porque un estudio de simulación física de lo que habría
pasado  con  un  tsunami  en  la  época  en  que  se  cree  que  pudo  suceder  la
destrucción  de  la  metrópolis  de  la  Atlántida,  alrededor  del  2500  antes  de
Cristo, demostró que las olas llegarían con muy poca intensidad a las costas de

3 Díaz-Montexano, Georgeos ¿El sueño de Platón muere en Doñana? En Busca de la Atlántida.
Georgeos Díaz-Montexano WordPress Blog. 13 de junio de 2013 
(http://georgeosdiazmontexano.wordpress.com/2013/06/13/el-sueno-de-platon-muere-en-do
nana-publicado-en-huelvainformacion-es/). 

http://georgeosdiazmontexano.wordpress.com/2013/06/13/el-sueno-de-platon-muere-en-donana-publicado-en-huelvainformacion-es/
http://georgeosdiazmontexano.wordpress.com/2013/06/13/el-sueno-de-platon-muere-en-donana-publicado-en-huelvainformacion-es/


Huelva y por tanto no podrían haber causado mas que unos leves daños. Pero
lo que no deja claro el artículo de prensa es que los doctores Abril, Periáñez y
Escacena, tan solo usaron un único modelo parta simular los efectos de un
tsunami sobre las costas de Huelva en tiempos de finales del Calcolítico. Tal
modelo  se  corresponde  con  el  del  tsunami  de  Lisboa  de  1755,  el  cual  se
trasladó hacia el 2500 A.C. Por tanto, un tsunami con un epicentro bajo el mar,
a varios miles de metros de profundidad, al suroeste del Cabo de San Vicente,
Portugal,  más cerca de las islas Madeira que del  mismo cabo,  y por tanto,
bastante lejos de las costas de Huelva, con lo que no es para nada de extrañar
que las olas llegaran con poca fuerza o intensidad a las costas de Doñana. Aún
así, a pesar de haberse usado un único modelo de tsunami con un epicentro
tan lejos de las costas de Huelva, el artículo afirma de modo categórico que
dicho estudio invalida la posibilidad de que un tsunami hubiera podido hacer
desaparecer a una ciudad como Tartessos o Atlantis misma, si  esta hubiera
estado en los alrededores del Coto de Doñana o cualquier otro punto cercano a
las  costas  de  Huelva  y  Cádiz.  Pero  la  verdad  es  que  el  citado  estudio  no
invalida para nada la tesis de que Tartessos o Atlantis haya sido realmente
arrasada por un tsunami, suponiendo que estas dos ciudades se hallaran en
algún punto cercano a  las  costas  de  Huelva.  Lo  único que demuestra  este
estudio -de acuerdo al único modelo usado- es que no sería posible tal daño
catastrófico con un tsunami que hubiera sido igual en intensidad al de Lisboa y
con  el  mismo epicentro  situado  bajo  el  mar,  al  suroeste  del  Cabo  de  San
Vicente. 

Pero el citado estudio no aplicó otros modelos basados con otros epicentros e
intensidades. Toda el área del Golfo de Cádiz es -y ha sido durante miles de
años-  un  hervidero  de  epicentros  de  seísmos  submarinos  a  diferentes
profundidades y con diferentes grados de intensidad. Se sabe que en el pasado
remoto, varios eventos tsunámicos de gran intensidad (algunos considerados
megatsunamis)  tuvieron lugar en casi  toda el  áreas del  Golfo de Cádiz.  De
hecho, basta con observar la foto del modelo usado por los citados autores (el
mismo de Lisboa de 1755, pero trasladado al 2500 A.C.), para imaginar qué
habría pasado si con la misma profundidad submarina incluso y con la misma
intensidad, el epicentro hubiera estado más hacia el centro del Golfo de Cádiz y
más cerca aún de las costas de Huelva, enfrente del mismo Coto de Doñana, a
varios kilómetros  mar adentro,  por  ejemplo.  Simplemente,  en menos de 15
minutos, olas de hasta seis metros de altura habrían arrasado con toda la costa
desde Gibraltar mismo hasta Huelva y el Algarve en Portugal.

Tales olas incluso habrían entrado con gran fuerza en el mismo Golfo Tartésico
conocido  como  Tartessus  Sinus  (en  el  mapa  se  observa  su  reconstrucción
paleogeográfica,  sin  la  actual  barrera  litoral  de  Matalascañas),  y  los  daños
habrían  llegado casi  hasta  donde hoy  se  halla  Sevilla.  Cualquier  población,
aldea o ciudad que se hallara en los límites de este antiguo litoral, alrededor de
ese  antiguo  golfo,  habría  sido  destruido  y  literalmente  ahogado  por  las
corrientes de aguas del tsunami.4

4 Más detalles en mis artículo réplicas: ¿Conspiración contra la Atlántida? Las pruebas de una 
manipulación 
(http://georgeosdiazmontexano.wordpress.com/2013/07/22/conspiracion-contra-la-atlantida-
las-pruebas-de-una-manipulacion/) y Réplica pública de Georgeos Díaz-Montexano a la 
noticia: “La civilización confundida con la Atlántida no fue engullida por un tsunami” 
(http://georgeosdiazmontexano.wordpress.com/2013/07/13/replica-publica-de-georgeos-diaz
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http://georgeosdiazmontexano.wordpress.com/2013/07/22/conspiracion-contra-la-atlantida-las-pruebas-de-una-manipulacion/
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Esta foto la he capturado del artículo original: “Modeling tides and tsunami
propagation  in  the  former  Gulf  of  Tartessos,  as  a  tool  for
Archaeological  Science”,  por  José-María  Abril,  Raúl  Periáñez  y  José-Luis
Escacena, publicado en Journal of Archaeological Science, 10 July 2013, donde
se pretende invalidar la posibilidad de que un tsunami hubiera podido hacer
desaparecer a una ciudad como Tartessos o Atlantis misma, si  esta hubiera
estado en los alrededores del Coto de Doñana o cualquier otro punto cercano a
las costas de Huelva y Cádiz. 

Como puede verse en la foto de tal simulación tsunámica, el único modelo que
se usó fue el del tsunami de Lisboa de 1755, con su epicentro bajo el mar, al
suroeste del Cabo de San Vicente, mucho más cerca de las islas Madeira que
de Iberia. Bien lejos de las costas de Huelva. Sólo se trasladó el mismo modelo
hacia el año 2500 A.C., cuando se sabe, por pruebas científicas halladas bajo el

-montexano-a-la-noticia-la-civilizacion-confundida-con-la-atlantida-no-fue-engullida-por-un-t
sunami/) Georgeos Díaz-Montexano, Scientific Atlantology International Society (SAIS)
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mar y en las costas del Golfo de Cádiz, que aconteció un gran tsunami de igual
o mayor intensidad incluso que el de Lisboa de 1755. 

Los autores de esta simulación lo único que en última instancia demostrarían
es que un evento tsunámico con la misma intensidad y el mismo epicentro,
pero emplazado en el 2500 A.C. no pudo haber destruido a ninguna ciudad en
las costas de Huelva que rodean la desembocadura del Guadalquivir, y que las
olas mismas apenas entrarían por la desembocadura hacia el interior del golfo,
que en aquellos tiempos existía en lo que hoy son las marismas de Doñana.
Hasta aquí todo entra dentro de lo correcto, desde el punto de vista metódico y
teórico, y no merece demasiada crítica. Pero, lo que no se puede permitir de
ningún modo es que un estudio tan particular que sólo usa un único modelo
base sea utilizado por periodistas y ciertos medios (y los mismos autores lo
permitan) como una prueba o "demostración científica" que "hecha por tierra"
la hipótesis de que la Atlántida o Tartessos haya podido ser arrasada por un
evento tsunámico, si esta se hubiera hallado cercana a las actuales costas de
Huelva y Cádiz. 

Una afirmación como esa, sólo podría sostenerse si se hubieran ensayado o
simulado todos los modelos posibles, es decir, todo los posibles epicentros con
grandes intensidades dentro de toda el  área que abarca el  Golfo de Cádiz,
desde el estrecho de Gibraltar hasta el Cabo de San Vicente, pero no se puede
sostener tal exagerada y falsa conclusión con sólo un modelo, que, encima,
tuvo su epicentro bastante lejos de las costas de Huelva. 

Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para luchar contra estas
manipulaciones de  determinados  “científicos” empeñados  en desacreditar  a
toda costa cualquier hipótesis relacionada con la Atlántida, sobre todo aquellas
que ellos mismos se dan cuenta que no son tan descabelladas y que pueden
terminar  convenciendo  a  la  población.  Si  se  hace  con  verdadero  método
científico,  bienvenidas  sean  las  refutaciones,  pero  no  cuando  se  hace  con
manipulaciones y juegos sucios.

Por  ello  ruego  que  donde  quiera  que  se  vea  repetida  la  misma  noticia
manipuladora, donde se proclama que se “echa por tierra la destrucción de la
Atlántida por un tsunami”, o que la “Atlántida fue un sueño de Platón que murió
en  Doñana”  y  afirmaciones  similares,  que  sin  un  verdadero  fundamento
científico  intenten  simplemente  desacreditar  las  hipótesis  sobre  su  posible
sustrato histórico, que al menos se ponga una simple nota recomendando mis
artículos, especialmente este que resume tales intentos por sembrar germen
de incertidumbre y desacreditar la posible existencia histórica de la Atlántida,
especialmente en lo que atañe a su vinculación con Andalucía o Iberia misma.
Sólo  llevará  unos  segundos  añadir  una  nota  con  mis  réplicas  hacia  tales
artículos. Pero el público lector, que sanamente busca la verdad, sea cual sea y
esté donde esté, siempre lo agradecerá.

En cuanto a  si  hay o no conspiración contra  la  Atlántida...  Si  anda por los
tejados y maúlla, lo más probable es que sea un gato, aunque siempre habrá
quien diga que podría ser un elefante o un borracho sonámbulo cantando. En
fin,  dejo  al  culto  lector  la  decisión  final  de  si  se  puede  o  no  hablar  de
conspiración contra la Atlántida y concretamente contra la Ibérica o Andaluza. 
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