
Nota preliminar: este artículo pretende resumir el libro ATLANTIS CHRONOLOGIA -
Antigüedad  y  Tiempos  de  la  Atlántida  (Serie  de  Atlantología  Histórico-Científica)
http://www.amazon.es/dp/B00C2DQ3K4. Me consta que es un tema muy complejo y
que no resulta nada fácil hacerme entender cuando todo el mundo agarra cualquier
traducción  del  Timeo y  el  Critias,  en  cualquier  idioma moderno  -y  aunque no  me
explico bien cómo es que se ha llegado a ello- lo que entiende es que Platón nos decía
que la Atlántida se había hundido hace unos doce mil años. El tema también es tratado
ampliamente en mi libro: Eudoxo de Cnido y las fuentes egipcias sobre la cronología de
la  Atlántida:  Indicios,  pruebas  y  evidencias  sobre  la  verdadera  antigüedad  de  la
Atlántida  (Serie  de  Atlantología  Histórico-Científica)
http://www.amazon.es/dp/1481027468.

Sobre la cuestión de la verdadera cronología de la Atlántida.

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

Con relación al asunto de los años egipcios, lo primero -aunque me repita-
es volver a puntualizar que no niego que en el Timeo aparezcan las cifras
de  8000  y  9000  años,  es  decir,  con la  voz  griega  etês  ('año').  Lo  que
demuestro  en  mis  estudios  es  cómo  en  el  Timeo  mismo  se  dice  -muy
claramente-  que  tales  fechas  eran  según  el  sistema  de  cálculos  o
regulaciones o arreglos (diakosmosêos) de los sacerdotes de Sais, a la vez
que se dice, pero "para ustedes" o "según ustedes" 1000 años, desde la
fundación de Atenas. Pero es más, dije también que incluso aunque fueran
9000 o 8000 años griegos, o sea, años solares de doce meses, y no años
lunares  egipcios  de  unos  pocos  meses,  como  acredita  Eudoxo  (de  dos
meses) y otros importantes autores (aunque me basta y sobra Eudoxo),
aún así, tales cifras -insisto- suponiendo que fueran en años de doce meses
y no de unos pocos meses, sólo se dan para fijar el nacimiento u origen de
los griegos atenienses (9000) y de los egipcios saitas (8000), o sea, para el
origen de ambos pueblos y ciudades, nunca, ni una sola vez, se ofrecen
tales cifras tan elevadas para fijar la fecha del hundimiento de Atlantis o
de su final. 

En realidad, la fecha de la fundación de Atlantis nunca se menciona, sólo
se indica -como ya he publicado varias veces- que sucedió en los tiempos
en que los dioses se repartieron la tierra (lo cual siempre se sitúa después
que los Olímpicos derrotan a los Titanes), o sea, con el nacimiento de la
llamada Edad de Plata (según unos) o de Bronce (según otros). Pero en
cambio, sobre el final de Atlantis, ahí sí que claramente se ubica en los
tiempos en que reinaban en esa primigenia Atenas los Cecrópidas, y poco
antes de los “tiempos de Deucalión” (epi Deukalionos). Es decir, según las
cronologías de los griegos y en números redondos, entre el 1600 A.C. y el
1550 A.C.. Porque bien claro que dicen los sacerdotes a Solón en el Timeo
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23: "y de vuestros ciudadanos (los Atenienses) de 9000 años de edad
(lit.  desde su nacimiento,  gegônotos)",  refiriéndose a que ya tenían los
atenienses 9000 años de edad, contando desde el nacimiento del primer
ateniense que se cita en el mismo Critias,  el que había  “nacido de la
simiente Gea y de Hefesto”, o sea, Cécrope o Erictonio, y acto seguido
se dice: “os paso a narrar la mayor hazaña que se ha gestado entre
vosotros...”.  Pero,  nada  -absolutamente  nada-  se  dice  en  el  Timeo  de
cuándo fue que comenzó exactamente esa gran hazaña, que es la victoria
de loas atenienses en la guerra contra Atlantis, como se describe después
a continuación,  en la  siguiente  sección.  Sólo  sabemos  que  esta  guerra
sucedió en algún momento de ese intervalo de tiempo, desde el origen de
Atenas (el cual se fija en el 9000, antes de la conversación) y el tiempo
presente en que se desarrolla tal conversación, o sea, entre el 590 y el 570
A.C. No sabemos pues si la guerra sucedió hacia la mitad de ese intervalo
de  tiempo,  o  ya  hacia  el  final,  o  sea,  cerca  de  culminarse  el  noveno
milenio, poco antes de entrar en el décimo milenio. 

Sólo  por  mero  sentido  común,  ya  podemos,  antes  de  proseguir  con  la
exposición de las pruebas indiciarias pertinentes, que de ningún modo la
guerra y el final de Atlantis puede haber sucedido en el mismo 9000 antes
de Soló, o sea, en el mismo instante en que nace Atenas y los primeros
atenienses, pues resulta más que obvio (aunque increíblemente apenas ha
sido  notado más  que  por  unos  cuantos  clasisistas  franceses  e  ingleses
antiguos  -que  nadie  lee-  y  por  mi  mismo,  de  modo  independiente)  el
tamaño absurdo que constituiría que en el mismo momento en que mace el
primer ateniense,  Cécrope o Erictonio  mismo,  ya pudieran este y  unos
cuantos familiares enfrentarse a un ejército tan poderoso como el que se
describe para la armada Atlante y derrotarlos, cuando, por mero sentido
común, aún no tendrían ni siquiera una mísera aldea. Se necesitan como
mínimo  uno  o  dos  milenios  para  que  pueda  caber  en  la  cabeza  de
cualquier griego inteligente (más aún en la cabeza pensante de los que
eran  oyentes  de  las  conferencias  de  Platón  en la  Academia)  que  tales
primitivos  atenienses  pudieran  tener  una  ciudad  y  un  ejército,  lo
suficientemente  armado  como  para  poder  enfrentarse  al  tan  poderoso
ejército  de la  Edad del  Bronce  de la  Atlántida  (según el  armamento y
tecnología que se describe para la misma). Sin duda alguna, tal guerra,
que no se especifica en el Timeo cuándo fue que comenzó exactamente,
dentro del espacio de tiempo de los 9000 años de edad de los atenienses (o
sea, dentro de ese tiempo transcurrido de nueve mil años desde el origen
del  primer  ateniense  cecrópida),  sólo  podía  haber  acontecido  hacia  la
mitad o  hacia  el  final  de  esos  nueve milenios,  pero nunca en el  inicio
mismo. Y la respuesta de en cuál de estos dos marcos de tiempo surgió
esta guerra y tuvo su final, la tenemos con bastante claridad y precisión en
el Critias.



Tal como demuestro a través de la lexicografía comparada, y sobre todo, a
través de los códices en griego, en el Critias 108e, claramente se dice:
“pero de todo lo anterior, primero recordemos, que en el comienzo
(τὸ κεφάλαιον: en el Comienzo, en el principio, en el punto o cabeza del
inicio de algo, en la suma o cantidad que asciende en total a...)  de los
9000 años (ἐνακισχίλια  ἔτη)  es  cuando nace (o  surge,  γεγονὼς)  la
guerra entre los pueblos de fuera de las Columnas de Hércules y
los del interior, que hacia acá habitamos (o sea, los del Mediterráneo
como  ellos  mismos  los  egipcios  y  los  griegos)...".  Así  pues,  lo  que
claramente se dice  aquí  (aunque ha sido mal  interpretado por muchos
atlantólogos y no pocos intérpretes) es que la guerra comenzó justo hacia
el principio o comienzo del noveno milenio, obviamente, contándose desde
la fundación de Atenas, que es la única que vemos antes,  en el Timeo,
fijada en tal antigüedad, pues precisamente 9000 años, era la edad de los
ciudadanos de Atenas, por tanto, el tiempo transcurrido desde el primer
ateniense,  el  fundador  del  linaje  de los  Cecrópidas,  que,  en efecto,  tal
como se recoge en el Timeo 23 y también en otras tradiciones clásicas,
había nacido de la simiente de Hefesto y Gea. 

En fin, que todo esto encaja -con bastante precisión- con una guerra que
acontece justo entre el 1590 y el 1550 A.C., o sea, poco menos de mil años
antes de la conversación con Solón. Exactamente en los inicios del último
milenio  de  los  nueve  milenios  transcurridos  desde  la  fundación  de  la
primera  Atenas,  puesto  que  kefalaíôn se  usa  justo  con  el  sentido  de
'suma' o cantidad total de algo acumulado o de tiempo transcurrido, pero
también, 'cabeza', 'cima' en el "punto del comienzo o inicio de algo', de
hecho, es la misma voz que en griego se usa para  'capítulo'. Así pues, los
sacerdotes lo que están es ratificando lo que dijeron en el Timeo 23, que la
edad  de  los  atenienses,  desde  su  nacimiento,  o  sea,  desde  que  nació
Atenas, era de 9000 años, y que en algún momento de esos 9000 años
aconteció la gran guerra contra los Atlantes, y aunque en el Timeo no se
fija en qué momento, en el Critias sí que se hace ¡y tres veces!. Primero,
en 108e, cuando se aclara que la guerra nació, surgió o comenzó, cuando
se había alcanzado el  τὸ κεφάλαιον (el comienzo o principio o se había
alcanzado la suma) de los nueve mil años, lo que indicaría que la guerra
comenzó entre el 1600 y el 1590 A.C. Exactamente unos mil años antes de
la conversación con Solón. 

Más adelante, en Critias 110a-b, tenemos la segunda indicación o fijación
del tiempo en que se produce la guerra, se dice, que fue cuando reinaban
en Atenas,  los reyes  Cécrope,  Erictonio,  Erecteus y  Erisictón,  todos
ellos del mismo linaje de los Cecrópidas, que -en efecto- comenzaron a
reinar  en  Atenas,  según  la  Crónica  de  Paros,  hacia  el  1580  A.C.  Y  la



tercera vez que se ofrece una pista para fijar, aproximadamente, el final de
la guerra es cuando -después de que los atenienses habían derrotado a los
Atlantes, por supuesto- se dice que Atenas sufrió una catástrofe que en
una  sola  noche  -por  una  combinación  de  seísmos  y  unas  lluvias  muy
torrenciales  (destrucción por  aguas)-  toda la  superficie  de  la  Acrópolis
quedó  completamente  desnuda  o  limpia  de  vegetación,  en  roca  viva,
puesto que tales aguas torrenciales arrastraron todos los sedimentos, y
entonces se dice que esto sucedió en una destrucción anterior o previa
(poco  antes)  a  la  del  cataclismo  de  los  tiempos  de  Deucalión  (epi
Deukalionos). En la misma Crónica de Paros, el documento más antiguo
conservado sobre cronología clásica griega,  el  cataclismo de Deucalión
aconteció en el 1530/1529 A.C.  Por tanto, ya podemos saber que el final
de la guerra de Atlantis contra Atenas y Sais sucedió en algún momento
entre el 1600 y el 1530 A.C. Pero como fue antes del Deucalión, estimo
que acontecería circa 1550 A.C. Y estas es “casualmente” la misma fecha
en la  que los  Hykssos-Minoicos (quienes  creo son parte de la  misma
confederación de los Atlantes) son derrotados en Egipto. Las guerras de
los egipcios contra los  Hykssos o  Hykussos (Nótese la terminación en
-ssos como en Knossos y Tartessos), a los que las fuentes de Manetón los
llaman, “gente de estirpe o linaje desconocido” (o sea, que no pertenecían
a ninguna de las naciones o pueblos que ellos conocían hasta entonces),
son  las  únicas  guerras  (y  las  mas  grandes,  además)  que  los  egipcios
registran en todas sus fuentes históricas conservadas, que “casualmente”
de nuevo, acontecieron justo en los tiempos en que en la primitiva Atenas
reinaban  los  mismos  Cecrópidas  que  lideraron  a  los  atenienses  en  la
guerra contra los atlantes.

Creo haber hecho todo lo que he podido para explicar, de la mejor manera
posible,  cuáles  son  los  datos  y  argumentos,  las  fuentes,  evidencias  y
pruebas indiciarias que me permiten sostener que la fecha verdadera del
final de Atlantis fue fijada hacia finales de la Edad del Bronce. Como ha
quedado expuesto, no importa si Eudoxo y todos los autores clásicos (y
hasta fuentes escritas por los mismos egipcios) que acreditaron que tales
miles de años eran años egipcios según ciertos calendarios lunares donde
el  ciclo  de  un  año  se  medía  por  solamente  dos  o  tres  meses  o  por
estaciones, porque incluso aceptando lo que todo el mundo cree, que eran
años de doce meses, aún así, demuestro cómo tales fechas nunca fueron
usadas  para  fijar  la  guerra  de  Atlantis  contra  los  pueblos  del
Mediterráneo, especialmente contra griegos y egipcios, ni tampoco para
fijar el  final  mismo de la civilización atlante,  sino para fijar  la  fecha o
antigüedad de los atenienses, o sea, el origen de Atenas, no para señalar el
final  de  la  historia  o  final  de  Atenas  ni  de  Atlantis.  Y  también  he
demostrado -a través del mismo Critias- cómo tal guerra se produce en
tiempos de los Cecrópidas y  antes de los tiempos de Deucalión,  en un



cataclismo que fue el tercero conocido, y por eso el previo al cataclismo de
Deucalión que era el cuarto. 

En defintiva queda bien fijado cómo estos tiempos en que los Cecrópidas
lidereaban la guerra contra Atlantis, son los mismos tiempos en que los
Hyksso-Minoicos  mantenían  una  guerra  contra  los  egipcios  y  fueron
derrotados, igualmente, justo poco antes del Deucalión, y de ahí que en
mis  libros  llevo  años  defendiendo  que  la  confederación  de  los
Hykso-Minoicos,  eran  aliados  o  confederados  con  los  mismos Atlantes
Íbero-Mauretanos o Íbero-Líbicos, y los recientes estudios sobre el ADN
mitocondrial  de  los  minoicos  y  su  origen  occidental  desde  Iberia  y  el
Atlántico, confirman ya en parte estas mismas hipótesis.

Espero que esta vez se pueda entender un poco mejor mis argumentos
sobre la verdadera cronología de la Atlántida, y por qué defiendo lo que
defiendo...

Saludos cordiales,
Georgeos


