
¿ESTUVO LA ATLÁNTIDA EN AMÉRICA? 

¿Colonizaron América los Atlantes?

Por Georgeos Díaz-Montexano

Reconstrucción  paleogeográfica  más  extendida  posible  de  la  isla
Atlantis, de acuerdo a las fuentes primarias. Llegaría por el sur hasta las
islas de Cabo Verde y por el noroeste hasta las islas Azores, siendo así,
todas las islas actuales, las cumbres de las regiones montañosas de la
Atlántida.  Al  otro  lado,  justo enfrente,  parte del  continente (êpeiros)
citado en el Timeo, o sea, América del Norte y Groenlandia. Georgeos
Díaz-Montexano, 2001.



Tales preguntas parecerían innecesarias a los millares
de personas de casi  todo el  mundo que alguna vez han
leído algún libro de los tantos publicados sobre la Atlántida.
Que la Atlántida estuvo en América o era América del Norte
o del Sur, o toda la América entera, es una de las más viejas
hipótesis que comenzó con el mismo re-descubrimiento de
América  por  los  hispanos,  pocos años después de Colón
traer  a  Europa  las  evidencias  de  lo  que  parecía  una
grandísima  isla  o  un  continente  desconocido  hasta
entonces.

Cuando Colón se aventura en su empresa, en busca de
una ruta  alternativa  por  el  occidente,  para  acceder  a  las
ricas tierras de la India, inspirado en autores clásicos, sobre
todo en Aristóteles, apenas había pasado diez años desde
que el filósofo renacentista y neoplatonista Marsilio Ficino
publicara  la  primera  traducción  latina  de  las  obras
completas de Platón.1 Si bien el Timeo ya era conocido por
la mayoría  de los intelectuales europeos durante la  Edad
Media,  especialmente  por  la  traducción  latina  del
archidiácono Calcidio (s. IV), el Critias era solo conocido por
las  escasas  referencias  en  otros  autores  antiguos.  No
obstante,  en  la  vida  de  Cristóbal  Colón,  se  sostiene  que
Colón leyó la historia de la Atlántida de Platón,  y ello le
impulsó en su objetivo de encontrar, al menos, restos de las
partes que no se habrían sumergido. 

1 Divini Platonis opera omnia, de Marsilio Ficino, fue impresa en 
Florencia entre 1482 y 1484.



En cualquier caso, en cuanto los intelectuales europeos
de  los  tiempos  de  Colón  se  percatan  de  que  Colón  en
realidad había dado con un Nuevo Mundo, otro continente,
que  no  se  trataba  de  la  India,  de  inmediato  surgió  la
necesidad  de  explicar  la  existencia  de  esta  gran  isla  o
continente  nuevo  y  entonces  nació  la  hipótesis  de  la
Atlántida.  No había mejor  explicación.  Platón hablaba de
una gran isla frente a las Columnas de Hércules, por tanto,
este nuevo mundo sería la misma Atlántida. 

Rápidamente, sin ningún rigor filológico, y saltándose
hasta las propias precisiones del mismísimo Platón, autores
como Francisco López de Gómara (1511-1566), que fue el
primero, Pedro Gonzalo Fernández de Oviedo (1478-1557),
Agustín  de Zárate (1514-1560),  y Bartolomé de las  Casas
(1484-1566),  entre  otros,  identificaron  ese  “nuevo
continente” con la misma Atlántida. No importó para nada
que Platón nunca dijera que era una continente, sino isla, y
que esta se hallara muy próxima a Gibraltar. 

Lo cierto es que la idea caló muy bien, a tal punto que
ni las teorías posteriores más llamativas como la del jesuita
alemán,  Atanasio  Kircher  (16624),  quien  la  colocó  en  el
centro del Atlántico, ocupando un gran espacio desde las
Azores hasta Madeira, y que ilustró con un mapa dibujado
por el mismo, o la no menos original teoría del cronista real
español, José Pellicer de Ossau y Tovar (1673), quien creyó
sería la misma Iberia, pudieron contra la tesis Americana. A
día  de  hoy,  todavía  muchos  millares  de  personas,



especialmente  de  América,  siguen  creyendo  que  la
Atlántida era América misma o se hallaba en algún lugar de
América. De ahí que haya surgido muchas teorías donde la
colocan en México, Colombia, Brasil, Paraguay, y hasta en el
mismísimo Altiplano de los Andes, junto al Pacífico, o sea,
en el quinto pino, en las antípodas de donde claramente la
ubica Platón. 

¿Ofrece  Platón  indicios  que  permitan  pensar  o
considerar siquiera que la Atlántida fuera América o que su
metrópolis o capital se hallara en América? 

Para responder con rigor y precisión, pues nada mejor
que  acudir  a  las  fuentes  primarias,  en  este  caso,  a  los
mismos textos del Timeo y el Critias de Platón. Veamos qué
nos  dice  Platón  sobre  dónde  se  hallaba  ubicada  la  isla
Atlantis. Y para que nadie cuestione este artículo sobre la
base  de  haber  usado  mis  propias  traducciones  (no
homologadas o acreditadas aún por el mundo académico),
usaremos la muy conocida traducción académica de María
Ángeles  Durán y  Francisco Lisi,  publicada por  la  Editorial
Gredos, y sobre la cual indicaré algunas aclaraciones a pie
de nota. Lo subrayados son míos.

Timeo 24c:
 “... En aquella época, se podía atravesar aquel océano2

2 En el texto grtiego no aparece la palabra ôkeanos, ‘océano’, sino pelagos, 
o sea, ‘piélago’ o ‘mar’.



dado que había una isla delante de la desembocadura  3   que
vosotros, así decís, llamáis columnas de Heracles.4 Esta isla
era mayor que Libia y Asia juntas5 y de ella los de entonces
podían pasar a las otras islas y de las islas a toda la tierra
firme que se encontraba frente a ellas y rodeaba el océano
auténtico...”6

Queda  claro  que  la  isla  se  hallaba  en  el  Atlántico,
“delante  de  la  boca  o  desembocadura  (stomatos)  de  las
Columnas de Hércules”, o sea, delante del actual Estrecho
de  Gibraltar.  La  expresión  griega  “pro  tou  stomatos”,

3 En griego, stomatos, lit. ‘boca’ (entrada, embocadura o desembocadura).
4 El nombre con el que era conocido el actual Estrecho de Gibraltar. 
5 En el texto griego no se justifica lo de “juntas” o “a la vez”, ni tampoco 

que fuera más grande que Libia y Asia. Literalmente se lee: “la isla, al 
mismo tiempo, era de Libia y de Asia, la mayor”, lo que se puede 
interpretar bien como que Atlantis era la isla mayor (o más grande) de 
Libia, y también de Asia, por hallarse justo en medio de ambas, es decir, 
porque su extremo más occidental estaría muy cerca de las costas de 
Asia, que ya entonces se pensaría se hallaba al otro lado del Atlántico 
(como vemos declara Aristóteles, quien lo aprendió de su maestro 
Platón), y “al mismo tiempo” su parte más oriental se hallaba próxima a
las costas de la Libia, es decir, de África. De ahí que se pudiera 
considerar lo mismo como la mayor isla de Asia que como la mayor isla 
de Libia, al mismo tiempo. La otra interpretación, mucho más simple, es
que la palabra griega meizôn, que es comparativo de megas, y, por tanto,
“más grande que” o “mayor que”, hubiera sido usada en otras de sus 
acepciones comunes como son: “más antigua”, “más importante”, “más 
grandiosa (en cuando a magnificiencia)”, o “más poderosa” por tanto, 
que la isla Atlantis sería “más poderosa que Libia y Asia”, o que era la 
isla “más grandiosa (o poderosa) de Libia, y también de Asia”, por la 
misma razón anterior de casi tocar por ambos extremos tanto a Libia 
como Asia. 

6 Ángeles Durán, María Ángeles y Francisco Lisi, Diálogos VI. Filebo, 
Timeo y Critias. Editorial Gredos, 1992. 



literalmente se traduce como “delante de la boca o ante la
entrada o embocadura”.  La  preposición  pro,  ‘en’,  ‘ante’  o
‘delante’, siempre se usaba para indicar, señalar o localizar
algo que se hallaba justo  delante,  próximo,  siempre  a  la
vista, nunca para localizar algo lejano, fuera del alcance de
la vista. Por consiguiente, el comienzo de la isla Atlantis se
hallaba  en  el  mismo  Golfo  de  Cádiz,  o  bien  cerca.  En
cualquier  caso,  no podía estar  más lejos de hasta donde
pudiera  alcanzar  la  vista  de  un  marinero saliendo por  la
boca  atlántica  de  las  Columnas  de  Hércules.  Estimo,  por
tanto, que el comienzo de la Atlántida, o sea, su región más
hacia  el  nordeste  de  la  isla,  la  más  próxima  a  Iberia  y
Marruecos, no podría encontrarse más allá de unos 200 km,
desde la misma boca del Estrecho de Gibraltar.7

Ahora  bien,  ¿cuánto  se  extendería  la  misma  isla
Atlantis  hacia  el  oeste  y  hacia  el  sur?  Determinar  esta
extensión, ya es algo más difícil. Podría haber llegado por el
Sur,  hasta las  Canarias,  o incluso hasta las  islas  de Cabo
Verde, en la hipótesis más extendida posible, siendo estas
islas, entonces, los picos más elevados de las montañas que
se  hallarían  en  la  parte  más  meridional  de  la  gran  isla
Atlantis, y, aunque menos probable, podría incluso haberse

7 Díaz-Montexano, Georgeos, LA ÚNICA UBICACIÓN POSIBLE DE 
LA ATLÁNTIDA DE PLATÓN. La evidencia lexicográfica. 
SEMÁNTICA Y USOS DE LA EXPRESIONES ‘PRO TOU‘ Y ‘PRO
TOU STOMATOS‘. Scientific Atlantology International Society 
(SAIS), 2011: 
http://georgeosdiazmontexano.wordpress.com/2011/07/06/la-unica-
ubicacion-posible-de-la-atlantida-de-platon-la-evidencia-lexicografica/ 

http://georgeosdiazmontexano.wordpress.com/2011/07/06/la-unica-ubicacion-posible-de-la-atlantida-de-platon-la-evidencia-lexicografica/
http://georgeosdiazmontexano.wordpress.com/2011/07/06/la-unica-ubicacion-posible-de-la-atlantida-de-platon-la-evidencia-lexicografica/


extendido la isla hasta las Azores, de modo que serían estas
los  picos  o cimas  de las  montañas situadas en la  región
extrema del noroeste de Atlantis. 

Esta  sería  la  extensión  máxima  posible,  pues  es
menester dejar algunas islas del Atlántico fuera de la misma
isla  Atlantis,  por  cuanto  vemos  claramente  -así  se
puntualiza- que desde la isla Atlantis se podía pasar a “otras
islas”  (en  griego:  'allas  nêsous,  y  desde  estas  hacia  el
continente (gri. êpeiros) o tierra firme que se hallaba justo
enfrente. 

Resulta más que obvio que esas “otras islas” que se
hallaban después de Atlantis, solo podrían ser las mismas
islas  Azores,  o  bien  las  Antillas  o  las  islas  del  Caribe,
mientras  que  tal  continente,  situado  justo  enfrente,  no
podría ser otro que América misma. Queda pues, más que
demostrado,  que  ya  solo  por  este  pasaje  del  Timeo 24c
donde  se  habla  de  la  localización  de  la  isla  Atlantis,  de
ningún  modo  esta  pudo  haber  sido  América  ni  haber
estado  en  América.  Atlantis  comenzaba  muy  cerca,  a  la
vista, de la boca de las Columnas de Hércules, y aún siendo
más  que  amplios,  podríamos  aceptar  que  se  extendiera
hasta las Azores por el noroeste y hasta las Canarias o Cabo
Verde por el sur, pero de ningún modo podríamos hacerla
llegar hasta la mismas Antillas o conectarla como un puente
de  tierra  con  América,  porque  entre  la  Atlántida  y  el
continente de enfrente, o sea, América, habían “otras islas”,
por lo que como mínimo las Antillas y las restantes islas del



Caribe sería esas “otras islas”, y siendo así, Atlantis entonces
estaría localizada en su máximo extensión posible, desde las
Azores,  Madeira,  Cabo verde  y  Canarias,  hasta  el  mismo
Golfo de Cádiz,  o muy cerca de Gibraltar  y las costas de
Iberia y Marruecos. 

Finalmente  hay  unos  puntos  más  que  invalidan  por
completo que la isla Atlantis hubiera sido América misma, y
que su capital o centro de la civilización se hubiera hallado
en  algún  lugar  de  América.  La  abundante  presencia  de
elefantes y caballos. Ninguna de las dos especies existían en
América, después de que Atlantis surge y comienza a ser
poblada por los primeros hijos de Poseidón y Clito, o sea, a
partir de hace unos 11593 años, hacia acá. Elefantes había
en América, principalmente el mamut lanudo (Mammuthus
primigenius)  de  Eurasia  y  Norteamérica,  y  el  mamut  de
Columbia  (Mammuthus  columbii),  pero  estos  se
extinguieron,  precisamente,  cuando  justo  comenzaba  la
historia de Atlantis, a finales de la última glaciación, lo cual
no tiene sentido, en cuanto que los elefantes de Atlantis se
describe como muy abundantes en la misma y cuando se
está describiendo las riquezas y naturaleza de la isla en su
plenitud,  no  se  indica  -ni  se  sugiere  siquiera-  que  estos
hubieran  desaparecido  justo  en  el  momento  en  que
Poseidón le  toca  en suerte  la  isla  Atlantis  y  comienza  la
historia de la misma. 

En cualquier caso, habiendo elefantes en Marruecos, y
estando  la  Atlántida  muy  próxima,  no  se  necesita  ir  a



buscarlos en América para poder explicar su presencia en la
Atlántida. Los elefantes en Marruecos existieron hasta casi
la  Edad  Media.  Por  consiguiente,  estando  la  Atlántida
mucho más cerca de Marruecos (del actual Atlas) que de
América,  y  habiendo  existido  muchos  elefantes  en
Marruecos,  durante  toda  la  antigüedad  y  desde  tiempos
muy remotos, es mucho más probable que los elefantes de
Atlantis no eran los de América sino como los que existían
en Marruecos, hasta casi la Edad Media, y también en Iberia,
al parecer hasta el Calcolítico.

La otra evidencia que contradice por completo, no solo
que la Atlántida (y su capital circular concéntrica) estuviera
en América, sino que incluso los Atlantes hubieran tenidos
colonias importantes en América, como ya adelanté, es el
caballo.  Y  aquí  sí  que  estamos  ante  un  claro  marcador
temporal para identificar la Atlántida, que permite descartar
por completo cualquier lugar del mundo donde no hubiera
caballos  desde  hace,  como  mínimo,  unos  10.000  años,
puesto que en América se extinguieron en esa misma fecha,
según demuestran las evidencias paleontológicas.8 

8 Vila, C.; et al. (2001). «Widespread Origins of Domestic Horse 
Lineages» (PDF; 
http://www.uky.edu/Ag/Horsemap/Maps/VILA.PDF). Science 291 
(5503): pp. 474. doi: http://dx.doi.org/10.1126%2Fscience.291.5503.474 
PMID http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11161199. Luís, Cristina; 
et al. (2006). «Iberian Origins of New World Horse Breeds»: 
http://jhered.oxfordjournals.org/cgi/content/full/97/2/107 Quaternary
Science Reviews 97 (2): pp. 107–113. doi: 
http://dx.doi.org/10.1093%2Fjhered%2Fesj020. PMID 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16489143. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16489143
http://dx.doi.org/10.1093%2Fjhered%2Fesj020
http://jhered.oxfordjournals.org/cgi/content/full/97/2/107
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11161199
http://dx.doi.org/10.1126%2Fscience.291.5503.474
http://www.uky.edu/Ag/Horsemap/Maps/VILA.PDF


Tal como sucedió con los elefantes, hace poco menos
de 10.000 años ya no quedaban caballos en América (no
hay  registros  paleontológicos  más  recientes),  pero  en
Atlantis  estos  serían  abundantes  aún  en  plena  Edad  del
Bronce,  cuando ya  había  pasado muchas  generaciones  o
mucho tiempo, es decir, muchos siglos después (contando
desde  el  origen  de  Atlantis),  por  tanto,  mucho  tiempo
después  de  que  la  historia  de  Atlantis  comenzara  en  el
9.593  A.C.  Por  consiguiente,  en  la  Atlántida  aún  había
caballos  -y  hasta  hipódromos  para  las  carreras-  como
mínimo unos cinco mil años después, cuando hacia el 4.593
antes de Cristo, los Atlantes entrarían de lleno en la Edad
del  Bronce,  y  esta  última  fecha (siendo más  que audaz),
asumiendo que hubieran alcanzaron este nivel evolutivo de
la Edad del Bronce unos dos mil años antes que todas las
restantes civilizaciones. 

El  hecho  de  que  no  existieran  caballos  en  América,
desde  hace  unos  10.000  años,  hasta  que  fueran
introducidos  de  nuevo por  los  conquistadores  españoles,
demuestra,  además,  que  ni  siquiera  habría  colonias
importantes  de  Atlantes  en  América,  pues  de  haberlas
seguramente  habrían  introducido  el  caballo.  Y  no  existe
ninguna razón convincente que impida tal introducción. Si
los conquistadores españoles pudieron introducir el caballo
en  América  en  sus  carabelas,  bajeles  y  naos,  con  toda
seguridad  habrían  podido  hacerlo  los  Atlantes  que  son
descritos como grandes marineros con una inmensa flota
naval, cuyos barcos eran bastante grandes, mucho más de



lo  que  la  mayoría  de  las  personas  imaginan,  pues  de  la
cuenta  de  la  cantidad  de  marineros  necesarios  para  una
flota de 1200 barcos, resulta que en cada barco cabían 300
marineros.  Para  que  nos  hagamos  una  idea.  En  la
expedición de Magallanes de 1.520 se necesitó cinco barcos
para poder transportar a un total de 390 tripulantes. 

Por otra parte, los españoles tuvieron que cruzar todo
el Atlántico para introducir en América los caballos, pero los
Atlantes,  si  partían  de  las  costas  occidentales  de  la  isla,
suponiendo que estas legaran hasta las Azores o hasta poco
más  allá  de  estas,  tendrían  menos  espacio  marítimo por
navegar,  de modo que habría sido más fácil,  y  algo más
rápido incluso, introducir los caballos en América, lo cuales
(de  haber  tenido  los  Atlantes  verdaderas  colonias  en
América) habrían llevado para ser usados por sus colonos,
más  aun  siendo  las  carreras  de  caballos,  con  toda
seguridad, el principal espectáculo de los Atlantes. De paso
sea aclarado que tampoco se conocía el carro ni la rueda en
América antes de Colón. Otro argumento en contra.

Y  por  último,  siendo  el  toro  el  animal  sagrado  por
excelencia  de  Atlantis,  igualmente  no  se  explica  que  no
existiera  en  América  ni  siquiera  hace  unos  10.000  años,
junto a los caballos y elefántidos (mamuths), pues el toro
que claramente se describe en el Critias (en griego: taûros),
no es un bisonte ni un búfalo, sino el típico toro de lidia
consagrado a Poseidón, o sea, el toro que desciende del
Bos taurus primigenius, conocido como uro. Todas (o casi



todas) las castas de toros descienden del mismo uro salvaje
que surgió en Europa entre el 9.000 y el 4.000 A.C. y no fue
introducido  en  América  hasta  después  de  la  conquista
hispánica. 

Si el animal de la historia de Atlantis hubiera sido un
búfalo o bisonte americano, habrá sido descrito en griego
con  el  término  equivalente:  bisôn  o  bónassos,  ‘bisonte’,
pues bisontes había también en Europa y estos eran casi
idénticos a  sus primos americanos.  Pero lo cierto es que
Solón -o Platón mismo- solo usó la voz taûros, o sea, ‘toro’,
que era el término usado exclusivamente para referirse al
toro bravo,  el  único tipo de toro o bóvido usado en los
sacrificios a Poseidón, para los cuales nunca se usó bisonte
alguno. Junto al caballo, el toro (taûros), era el tributo de
Poseidón  por  excelencia,  y  es  bien  sabido  que  este
poderoso animal no existió en América hasta después de la
conquista hispánica. 

Del  mismo  modo  que  los  conquistadores  hispanos
introdujeron  el  toro  bravo  o  de  lidia  en  América,  como
parte de su cultura y pasión por la tauromaquia, para así
continuar  en  las  colonias  con  tal  tradición,  los  Atlantes
habrían hecho lo mismo miles de años antes, pero lo cierto
es que no lo hicieron, a pesar de hallarse la Atlántida algo
más cerca de América que lo que estaba Iberia de América
en el siglo XV, y a pesar de poseer una gran flota naval con
barcos  de  mayor  capacidad  que  las  carabelas  y  naos
españolas. 



La  única  manera  de  explicar  porque  no  hubo  en
América toros, ni caballos, ni carros y ruedas, después del
9.000  antes  de  Cristo,  en  adelante,  justo  cuando  recién
comienza  la  historia  de  Atlantis,  es  admitiendo  que  los
Atlantes no fundaron en ningún lugar de América ninguna
colonia.  Si  hubieran  establecido  aunque  sea  una  sola
colonia, habrían introducido en ella, como mínimo, caballos,
carros y toros, por lo que en pocos siglos, tales caballos y
toros  habrían  terminado  extendiéndose  por  casi  toda
América  (tal  como  sucedió  cuando  los  españoles
introdujeron  mucho  tiempo  después  los  primeros
ejemplares de caballos y toros), de modo que a la llegada
de los primeros españoles, estos se habrían encontrado ya
una América poblada con numerosas razas de caballos y
toros. Ahora bien, en un pasaje del mismo Timeo, al parecer
se dice que los  Atlantes  habían “gobernado”  también en
“partes de la tierra firme”. Analicemos dicho pasaje:

“...En  dicha  isla,  Atlántida,  había  surgido  una
confederación  de  reyes  grande  y  maravillosa  que
gobernaba sobre ella y muchas otras islas, así como partes
de la tierra firme. En este continente,9 dominaban también
los  pueblos  de  Libia',  hasta  Egipto,  y  Europa  hasta
Tirrenia...”10 

La otras islas (allas nêsous) ya hemos visto que podrían

9 Es decir, de este lado de la Atlántida, hacia las partes de Europa y 
África.

10 Tim. 24e-25a. Traducción de Gredos. op. cit. 



ser las islas Azores, Canarias y Cabo Verde (suponiendo que
estas no formaran partes de las montañas de Atlantis),  o
bien solo las islas de las Antillas, del Caribe y Cabo Verde,
mientras que esa “tierra firme”, sería el mismo continente
(êpeiros) que vimos antes se describe como justo enfrente
de  las  “otras  islas”  que  estaban  después  de  Atlantis.  Tal
“continente”  o  “tierra  firme”  de  enfrente  sería  entonces
América. Y esta es la única pista en todo el Timeo, y en todo
el Critias, que realmente apuntaría a la posibilidad de que
los  Atlantes  pudieran  haber  tenido  colonias  en  algunas
partes de América. Pero insisto en el argumento de que si
hubieran tenido, no algunas o varias, sino aunque sea una
sola  colonia  en  América,  ellos  habrían  introducido,  o  re-
introducido,  como  mínimo  el  caballo  y  el  carro,  y  el
consiguiente uso de la rueda, y, por supuesto, el toro, que
era  el  principal  animal  sagrado de los  Atlantes,  más  que
vital para sus rituales relacionados con la propia legislatura.

La  explicación  a  esta  aparente  contradicción  podría
hallarse justo en el término usado:  kratoûsa,  que ha sido
habitualmente  traducido  como  “gobernar”,  pero  tiene
varios  significados  usuales,  tales  como  ‘gobernar’,
‘conquistar’,  ‘controlar’  e  ‘influenciar’.  De  modo que si  la
acepción original usada por Solón hubiera sido cualquiera
de los dos últimas,  entonces tendríamos que los Atlantes
solo “controlaron” o “influenciaron” en algunas “partes del
continente” de América. Siendo así, se explicaría que no se
introdujera  nunca  toros,  ni  caballos,  ni  carros,  pues  en
realidad  tales  “partes”  o  “lugares”  en  los  que  ellos



“controlarían”  o  “influenciarían”  (kratoûsa),  no  serían
colonias  como  tal,  donde  vivirían  numerosas  familias  de
estirpe  Atlante,  sino  ciudades  o  lugares  indígenas  de
América, donde los Atlantes mantendrían ciertas relaciones
comerciales  con  los  nativos,  lo  que  explicaría  no  pocos
objetos encontrados en América,  sobre todo en su parte
central, donde se ven claras representaciones de personajes
de facciones más bien propias de etnias del Viejo Mundo,
similares a europeos o semitas, barbados, y a tipos africanos
negroides (cabezas olmecas), así como los mismos mitos y
leyendas  que  hay  sobre  tales  personajes  (vistos  como
dioses),  y  también  se  explicaría  con  estas  “influencias”,
ciertas  inscripciones  semejantes  al  sistema  de  Escritura
Lineal Atlántica (ELA) y a otros usados en el Viejo Mundo. 

La  ausencia  de  toros,  caballos,  carros,  y  el
desconocimiento  mismo  de  la  rueda,  se  explicaría,
entonces, porque los Atlantes navegaban a esas “partes del
continente” de América, con el único objetivo de comerciar,
pero no llevarían en sus barcos caballos, ni carros, ni toros,
porque no tenían verdaderas colonias en tales “partes del
continente”  de  América,  ni  interés  en  fundarlas.  Solo
“controlaban”  tales  “partes”  de  América  con  fines
meramente  comerciales,  incluso  puede  que  hasta  para
actividades mineras y extracción de determinadas piedras
preciosas.   

Esta es  la  hipótesis  que me parece más lógica,  para
intentar  armonizar  esta  única referencia  en el  Timeo y el



Critias  que  parece  soportar  la  idea  de  que  los  Atlantes
conocieran América, y que la “controlaran” o “influenciaran”
(kratoûsa), o incluso si realmente la hubieran “gobernado”
de algún modo. La otra opción que nos quedaría es que
esas “partes de la tierra firme”, no fueran las de América,
sino otras partes del África atlántica o de la Europa atlántica
misma, a las que se accedería después de pasar las “otras
islas”, o sea, la “tierra firme” de Libia, después de pasar las
Canarias  o las  islas  de Cabo verde,  o la “tierra  firme” de
Europa,  después de pasar las islas Británicas,  o incluso la
“tierra  firme”  de  Groenlandia,  después  de  pasar  las  islas
Azores e Islandia.

En cualquiera de los casos, y a modo de conclusión,
podemos  responder  las  dos  preguntas  inicialmente
formuladas  (sin  necesidad  de  entrar  en  otros  detalles
propios de Atlantis que no se cumplen por ninguna parte
en América), que, de ningún modo, Atlantis fue América, ni
su  capital  o  metrópolis  circular  concéntrica  estuvo  en
América,  y  que tampoco tuvo verdaderas colonias  (como
indica el más elemental sentido común), más allá de ciertos
lugares  que  los  Atlantes  visitarían  con  fines  comerciales.
Estos  “lugares”  o  “partes”  podrían  ser  haberse  hallado
desde Venezuela, el Caribe, México y las Antillas,  hasta la
costa Atlántica de Norteamérica, y quizá también algunos
lugares desde Brasil  hasta Argentina,  por ser  todos estos
puntos los más accesibles por la vía marítima. 


