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Sobre la verdadera antigüedad y cronología de la Atlántida

Es  bastante  frustrante  constatar  cómo  por  muchas
evidencias y datos concretos, firmes y claros, que se puedan
mostrar sobre ciertos aspectos relacionados con el pasado
histórico, se continua insistiendo en lo contrario, en lo no
fundamentado y hasta ilógico. Esto sucede en cuanto a la
verdadera antigüedad o cronología de la Atlántida. 

He demostrado muchas veces cuál sería el Timeline
de Atlantis  más aproximado a la  realidad de los  datos  y
hechos. He mostrado cómo en el mismo Critias de Platón
(la  fuente  más  antigua  conocida  donde  se  habla  de  la
antigüedad de los  Atlantes)  queda más que claro  que la
fecha del 9000 antes de Solón, por tanto, 9580 o 9570 A.C.,1

o  lo  que  es  lo  mismo,  hace  unos  11580/11570  años,
solamente se da para el origen de la primigenia Atenas. Es
decir, para el momento en que Atenas es fundada por un
hijo  de  Hefesto  y  Gea,2 que  sería  Erecteo,  tal  como
atestiguan otras fuentes, o bien el mismo Cécrope, ambos
del linaje de los Cecrópidas,3 los primeros reyes legendarios
de  Atenas,  hecho  que  acontece  cuando  los  dioses
Olímpicos, después de vencer a los Titanes, se reparten el
mundo.4

En ningún momento se indica la fecha exacta en que
surgió Atlantis, pero podemos suponer que fue casi en los
mismos  tiempos,  pues  se  dice  que  tanto  Atenas  como

1 Puesto que Solón parecer haber estado en Sais entre el 580 y el 570 A.C.
2 Tim. 23e.
3 Crit. 110a-b.
4 Crit. 109b.
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Atlantis fueron fundadas justo cuando los dioses decidieron
repartirse  la  tierra,  y  mientras  el  Ática  le  correspondió  a
Hefesto y Atenea, la isla Atlantis fue destinada a Poseidón.5 

Este  hecho  de  la  repartición  del  mundo  por  los
dioses,  según  se  constata  en  las  diversas  fuentes  sobre
mitología  griega,  sucedió  cuando  los  Olímpicos  o
seguidores de Zeus, en unión con los dioses seguidores de
Hades y Poseidón, los dos hermanos de Zeus, derrotaron a
los Titanes, por tanto, después de la gran batalla conocida
como Titanomaquia o "Guerra de los Titanes". 

El  caso  es  que  ninguna  de  las  fuentes  clásicas
grecolatinas remonta tal acontecimiento a más allá del 2000
antes de Cristo. Por lo que tendríamos en los apuntes de
Solón  trasmitidos  por  Platón  una  versión  de  mayor
antigüedad que remontaría tal acontecimiento al 9580/70
A.C., coincidiendo -en parte- con las elevadas cronologías
de los egipcios, lo que no es de extrañar cuando la fuente
de Solón es, precisamente, egipcia.  Pero, aún suponiendo
que los años contados por los sacerdotes egipcios sean de
ciclos  solares  de  doce  meses  y  no  de  ciclos  lunares  de
menor cantidad de meses, tal como sostiene un amigo de
Platón,  el  gran matemático y astrónomo griego -también
sacerdote egipcio- Eudoxo de Cnido (que eran años de tan
solo uno o dos meses cada uno), aún sin importarnos para
nada  tal  importante  testimonio  de  primera  mano  que
reduciría  considerablemente  tal  cantidad  de  años,
suponiendo que  tal  repartición  del  mundo  por  parte  los

5 Crit. 113c.
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dioses verdaderamente hubiera acontecido unos 9000 años
(de doce meses cada uno) antes de la presencia de Solón en
Sais,  como quiera  que  sea,  esta  cifra  o  fecha  solamente
marcaría  el  origen  o  principio  de  Atenas,  y  al  parecer
también de Atlantis, pero nunca el final de la historia que se
narra, es decir, la Historia de Atlantis y de la guerra que los
Atlantes sostuvieron contra Atenas, Egipto y otras naciones. 

En el Critias bien claro que se expone cómo después
que  Poseidón  y  Clito  tuvieron  sus  diez  hijos  (los  diez
primeros reyes de Atlantis),6 mucho tiempo después, pues
se habla de la capital en tiempo pasado, como “la antigua
metrópolis”,  cada  generación  de  sus  descendientes  se
esforzaba por embellecer y mejorar cada vez más y mejor la
antigua  metrópolis,  y  todo  el  legado  dejado  por  sus
antepasados, y que por ello fue que se logró (con el paso
del  tiempo)  que  todo  resultara  asombroso,  debido  a  la
grandeza y belleza de las obras que cada generación iba
mejorando o añadiendo.7 

Así,  tras muchas generaciones ( π   π λλ ),ἐ ὶ γενεὰς ο ὰς
cuando ya el linaje divino de la descendencia de las realezas
de los  diez reyes de  Atlantis  (de  las  diez casa  reales)  se
mezcló con la humana, es decir, por mestizaje (seguramente
no solo con humanos sin ascendencia divina de al misma
Atlantis,  sino  de  otros  pueblos),  se  volvieron  entonces
codiciosos y belicosos, y apartados ya de tal linaje divino es
cuando decidieron -movidos  por  la  ambición-  conquistar

6 A los cuales les correspondió el reinado sobre una provincia o región de 
las diez en que Poseidón dividió toda la isla Atlantis.

7 Crit. 115c-d.
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otras naciones del  mundo y convertirse  en un verdadero
imperio.8 Y así, ya en los tiempos finales del imperio Atlante
-recalco- fue cuando empezaron a conquistar a las demás
naciones  vecinas.  Desde  el  Atlántico  y  las  Columnas  de
Hércules, por toda Europa hasta la Tirrenia (Italia), y puede
que  también  hasta  el  Asia  Menor  (Anatolia  o  Turquía  y
parte de Siria y Palestina), y por África, toda la Libia hasta
Egipto,  siendo  finalmente   derrotados  por  los  valerosos
atenienses. 

De la correcta lectura del Timeo y el Critias, queda
claro  que  la  guerra  sucede  en  los  tiempos  finales  del
imperio  Atlante,  es  decir,  en  sus  tiempos  más  recientes,
próximo  a  su  destrucción  final,  cuando  ya  había  pasado
muchas generaciones ( π   π λλ ) de descendientesἐ ὶ γενεὰς ο ὰς
de  los  primeros  reyes  fundadores  de  Atlantis.  Tiempo
después de que los primeros reyes Atlantes perecieran,  y
cuando sus descendientes se habían mezclado ya tanto con
simples mortales sin ascendencia divina que habían perdido
el linaje divino de Poseidón que sí conservaban las primeras
generaciones.  Por  consiguiente,  la  verdadera  causa  de  la
caída  moral  de  los  Atlantes,  es  la  pérdida  de  la  esencia
divina, o hablando en términos modernos: la contaminación
mediante  genes  humanos  del  linaje  genético  de  origen
divino. Esta fue la razón por la que los Atlantes cayeron en
la corrupción del alma. 

Después  que  los  griegos  derrotaron  al  ejército
conquistador de los Atlantes y finaliza la guerra, es cuando

8 Criti. 120d-e.
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sobreviene  una gran  catástrofe  (que  sería  la  de  Ogygos)
que hizo desaparecer a la primigenia Atenas9, y puede que
esta misma catástrofe fuera la que hundiera en el mar la isla
Atlantis o al menos su gran metrópolis circular concéntrica.
Y si no fue este cataclismo de Ogygos, sería el siguiente, es
decir,  el  mismo  que  se  menciona  en  el  Critias  como
cataclismo  de  Deucalión,  pero  obviamente  no  pudo  ser
ningún  otro  cataclismo  anterior,  por  cuanto  se  hace
coincidir  en  un  mismo  pasaje  la  victoria  final  de  los
Atenienses contra los Atlantes, poco antes de que el gran
cataclismo que  precedió  al  de  los  tiempos  de  Deucalión
destruyera toda el Ática y la misma ciudad primigenia de
Atenas.  Por  tanto,  no  se  puede  seguir  diciendo  que  la
Atlántida desapareció hace unos 12000 años, o más, ni que
su proceso de expansión bélica, o su posible migración (de
supervivientes) por la catástrofe, sucedió igualmente hace
más  de  12000  años.  De  acuerdo  a  las  fuentes  primarias
conservadas,  puede constatarse que estas  afirmaciones o
ideas son completamente erróneas. 

Es un serio error porque contraviene lo que leemos
(hasta en la peor de las traducciones al uso) en los mismos
diálogos Timeo y Critias de Platón,  y es,  además,  ilógico,
porque es de mero sentido común que Atenas no podía
estar surgiendo en el 9000 antes de Solón a la par que -en
el  mismo  9000  antes  de  Solón-  ya  tener  un  ejército
organizado,  lo  suficientemente  poderoso  como  para
derrotar  a  la  vasta  armada  de  los  Atlantes  con  tantos

9 Obviamente no pudo ser antes que derrotaran la armada Atlante. 
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millares  de  guerreros  y  una  flota  marina  naval  de  nada
menos que 1200 barcos.  Del  mismo modo que sería  del
todo absurdo que Atlantis habiendo surgido igualmente en
el 9000 antes de Solón, y que en la misma fecha en la que
comienza  su  historia,  ya  poseyera  tal  grandísima  armada
dispuesta  para  conquistar  las  naciones  del  interior  del
Mediterráneo.  Lo cual  sabemos no puede ser  ni  siquiera
posible, porque en el mismo Critias se precisa que cuando
Poseidón se une a Clito, o sea, cuando realmente comienza
la historia de los Atlantes, él mismo rodea la colina en la
que ella vivía con tres fosos circulares que hizo inundar de
agua  de  mar,  para  así  protegerla  de  los  humanos,
precisamente, porque entonces no había barcos, pues los
hombres aún no conocían el arte de la navegación.10 Y esta
es la mayor evidencia textual de que la guerra de Atlantis
no pudo suceder hace más de 11570 años, ni por supuesto
la  destrucción  o  final  de  la  Atlántida,  que  todos  los
defensores  de  su  extrema  y  exagerada  antigüedad,  que
inexplicablemente también recurren al mismo Platón como
garante, se saltan a la torera siempre. 

Todo este absurdo de suponer o intentar defender
que la Atlántida desapareció hace más de 11000 o 12000
años  se  cae  por  su  propio  peso  con  solo  leer  como es
debido los mismos diálogos del Timeo y el Critias. Incluso
usándose  la  peor  de  las  traducciones  se  puede  verificar
tales absurdos.

Sin  ninguna  duda,  en  el  mismo  texto  del  Critias

10 Crit. 113e.
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queda bien aclarado que cuando comienza la historia de
los Atlantes, hecho que se enmarca en los mismos tiempos
en que se originó Atenas,11 por tanto, hace unos 11580/70
años, los atlantes no sabían navegar, no tenían barcos, tal
como se precisa, por lo que no pudieron invadir a ningún
pueblo que se hallara fuera de la misma isla. 

Y así se va explicando cómo, paulatinamente, de un
modo más que lógico y hasta antropológicamente correcto,
los  Atlantes  evolucionan -desde ese primer  tiempo en el
que son fundadas Atlantis y Atenas-12 y se va pasando, tras
muchas generaciones ( π   π λλ ), desde ese nivelἐ ὶ γενεὰς ο ὰς
paleolítico  o  de  la  Edad  de  Piedra  hasta  el  nivel  más
avanzado de la Edad del Bronce, cuando ya los atlantes no
solo conocen el arte de la navegación y la construcción de
barcos (de hecho, ya cuentan con una gran flota naval), sino
que también ya conocen casi  todos los  metales,  y así  se
mencionan el estaño, el cobre, el oricalco13 y el bronce, y
por supuesto, también conocen el uso de escritura. Es decir,
que  el  proceso  de  evolución  social  del  pueblo  de  los
Atlantes  es  perfectamente  consistente  con  las  teorías
científicas  modernas  de la  evolución gradual  y  lenta  que
principalmente se logra tras el paso del tiempo y de muchas
generaciones.

Justo  hacia  el  final  de  los  tiempos  del  imperio
11 Es decir, cuando los dioses se reparten el mundo y Atenas les corresponde 

a Hefesto y Atenea y la isla Atlantis a Poseidón.
12 Un tiempo que se corresponde, al menos, con los finales del Paleolítico, 

cuando los hombres aún no conocían la navegación ni la construcción de 
barcos.

13 Un tipo natural de cobre de monte o aleación de cobre con oro.
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Atlante,  cuando  la  civilización  entra  ya  de  pleno  en  una
Edad  del  Bronce,  es  cuando  comienza  la  decadencia,
cuando ya apenas les quedaba algo de simiente divina, o
sea,  genes  del  linaje  divino  de  Poseidón.  Entonces  es
cuando deciden invadir a otras naciones y después de algún
tiempo  (que  no  se  precisa)  son  derrotados  y  tiempo
después (tampoco se precisa cuánto tiempo) la isla sufre la
gran catástrofe sísmico-tsunámica, en la que -de paso sea
aclarado una vez más- no se describe por ninguna parte14

efectos típicos de alguna erupción volcánica, ni tan siquiera
el  fuego es  mencionado como un elemento activo en la
destrucción  de  Atenas  y  Atlantis.  Solo  inundaciones  y
terremotos.

Estos tiempos finales, según todo lo que se expone y
describe en las fuentes primarias se corresponden con la
Edad del Bronce; un marco de tiempo que, ampliando lo
máximo posible, se enmarcaría entre el 2600 y el 1550 A.C.,
teniendo en cuenta el dato que se ofrece de que el final de
la guerra sucedió antes de los tiempos de Deucalión, y esto
lo  afirman  los  mismos  sacerdotes  egipcios,  quienes  no
cuestionan en ningún momento la fecha del Deucalión, lo
que significa que tienen por correcta la misma fecha que
tenían los griegos para este cataclismo, y esta fecha, según
las fuentes primarias griegas más fiables, no va más allá de
1530  A.C.  Pero  la  guerra  terminó  algo  antes  del  final
catastrófico de la primigenia Atenas,  y  tal  suceso se dice
que aconteció antes del cataclismo de Deucalión, cuando la

14 En ningún fuente antigua que se refiriera a la Atlántida o a los Atlantes.
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“tercera destrucción por aguas”, la cual sucedió justo antes
del acontecido en los tiempos Deucalión, que, obviamente,
fue la cuarta destrucción por aguas. La tercera destrucción
por aguas era conocida como el cataclismo de Ogygos o de
Ogiges (considerado en varias fuentes como el verdadero
primer  poblador  de toda la  Grecia),  y  según los  cálculos
hechos por los autores antiguos, las fechas de tal cataclismo
varían, aproximadamente, entre el 2500 y el 1600 A.C. Pero
ni una sola fuente escrita griega o latina le confiere mayor
antigüedad, y menos aún se habla de que sucediera miles
de años antes del cataclismo de Deucalión. 

Resumiendo.  Este  es  el  Timeline  de  la  Historia  de
Atlantis: 

1. Hacia el 9000 antes de Solón (hace 11580 o
11570 años) los dioses se reparten el mundo, después de
finalizada  la  Titanomaquia  y  mientras  al  Ática  le
corresponde la tutela de Hefesto y Atenea, la isla Atlantis le
corresponde  a  Poseidón.  Por  tanto,  esta  fecha  vendría  a
señalar  el  origen  de  la  fundación  de  ambos  pueblos,
Atenienses y Atlantes. Mientras que los egipcios, al menos
los de Sais, surgirían unos mil años después, según se indica
en el Timeo,15 o sea, hacia el 8000 antes de Solón. Y este
punto es muy importante, pues ofrece otra clara evidencia
de  lo  absurdo  que  resulta  seguir  sosteniendo  que  la
Atlántida desapareció hace unos 12000 años, o más, por la
sencilla  razón,  de  que  la  guerra  habría  terminado  algún
tiempo  antes  del  hundimiento,  y  como  se  afirma  en  el

15 Tim. 23e.
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Timeo,  los  sacerdotes  agradecieron  a  los  griegos  por
haberles  liberados  de  la  esclavitud  de  los  dominadores
Atlantes,  por  tanto,  los  egipcios  ya  existían  cuando  la
expansión bélica  de los  Atlantes  llegó hasta Egipto y  los
dominó.  ¿Pero  cómo  podría  haber  ocurrido  esto  si  los
mismos egipcios no existirían hasta mil años después?. La
respuesta es simple (aunque los defensores de la extrema
antigüedad de Atlantis parece que ni se han dado cuenta),
que  la  guerra  no  pudo  entonces  suceder  antes  del
10580/70 A.C., o sea, 8000 antes de Solón. Es una cuestión
de  mero  sentido  común.  La  guerra  tiene  que  haber
acontecido  en  algún  momento  a  partir  del  7500  -como
mínimo- antes de Solón, y creo ser más que generoso con
los  defensores  de  la  extrema  antigüedad  de  Atlantis,  al
considerar  tan solo unos 500 años mínimos para que los
egipcios  pudieran  haber  desarrollado  una  mínima
civilización.  Pero,  como  hemos  visto  antes,  la  guerra  se
produjo cuando ya había pasado muchas generaciones, o
sea, mucho tiempo, cuando los Atlantes ya se hallaban en la
fase final de cualquier civilización, que es siempre el declive
o  decadencia  que  llega  por  la  corrupción  de  las  almas,
después  de  haberse  rebasado  el  culmen  o  cima  de  la
civilización.  Del  mismo  modo  que  hemos  visto  que  la
destrucción de Atlantis  se produjo,  al  parecer,  no mucho
tiempo  después  del  final  de  la  guerra,  y  según  parece,
conjuntamente con la destrucción natural de Atenas por la
tercera destrucción por aguas, previa al Deucalión, o sea, el
cataclismo  de  Ogygos,  que  parece  haber  sido  el  mismo
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conocido en las fuentes bíblicas como Diluvio de Noé. De
modo que todo apunta a que la guerra se produjo durante
la Edad del Bronce. En cifras redondas, en algún momento
entre el  2600 A.C.  y el 1600 A.C.  En cualquier caso,  y de
nuevo, siendo más que generoso con los defensores de la
extrema antigüedad de Atlantis, nunca antes del 7500 antes
de  Solón.  Pero ya  solo  con esto,  toda la  idea de  que la
Atlántida se hundió por causa de una gran subida del mar
por el deshielo producido hace unos 12000 años, se hunde
por completo, más que la Atlántida misma. Sencillamente,
en el 7500 antes de Solón (9580/70 A.C.), suponiendo que
entonces  empezara  la  guerra,  ya  había  pasado  como
mínimo unos dos mil años de punto máximo en tal proceso
de subida de nivel medio del mar. Y de paso sea aclarado,
todos los registros científicos conocidos16 demuestran que
tal  aumento  del  nivel  de  las  aguas  marinas  fue  lo
suficientemente gradual y lento como para dar tiempo de
sobra a que cualquier población cercana al mar se pudiera
poner a salvo en tierras más altas. No fue nada repentino o
de golpe como un tsunami, pero también este hecho suele
ser ignorado. 

2. Cuando  Poseidón  funda  Atlantis  -hacia  el
9000 antes de Solón- los hombres no conocían aún el arte
de la navegación, y esto es totalmente consistente con tales
fechas (hace unos 11580/70 años) y el nivel paleolítico de
entonces,  de  acuerdo  a  lo  que  hoy  sabemos  por  la
arqueología,  donde,  ciertamente,  no  se  puede  hablar  de
16 Especialmente por datación de 14C de corales y otro tipo de fauna marina 

costera
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navegación como tal  en estos tiempos, pues la forma de
embarcación más antigua que se conoce, un simple tronco
ahuecado usado para navegar por ríos o lagunas, no tiene
más de unos diez u ocho mil años de antigüedad. 

3. Tiempo  después,  las  sucesivas  generaciones
van ampliando y embelleciendo la metrópolis, el palacio y
los templos, cada generación lo intenta hacer mejor que la
anterior. 

4. Los atlantes siguen evolucionando y llegan a
conocer los metales (estaño,  cobre,  oricalco,  y bronce),  o
sea, que llegan hasta la misma Edad del Bronce, y conocen
el  uso  de  carros  tirados  por  caballos  y  la  navegación,
llegando a tener una grandiosa flota naval. Todo lo anterior
claramente indica que el Timeline de Atlantis va avanzando
y que se va dejando muy atrás los tiempos paleolíticos del
origen y la fecha del inicio del 9000 antes de Solón.

5. Los  atlantes,  alejado  en  el  tiempo  de  los
primeros fundadores de Atlantis, los hijos y descendientes
de  Poseidón,  han  perdido  (debido  al  mestizaje  con
humanos  comunes)  la  ascendencia  (genética)  divina  de
Poseidón.  Entonces  es  cuando  se  vuelven  codiciosos  y
deciden conquistar al resto de las naciones. 

6. Las  armadas  de  Atlantis  se  enfrentan  a  las
naciones  del  interior  del  Mediterráneo  y  entonces  son
derrotados por los Atenienses,  quienes lograron con esta
victoria  que  las  otras  naciones  y  ciudades,  entre  ellas  la
misma ciudad  egipcia  de  Sais,  fueran  liberadas  del  yugo
Atlante. 
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7. Tiempo después de esta gran victoria de los
Atenienses  contra  los  Atlantes,  un  gran  cataclismo  por
aguas, tipo diluvial pero también con seísmos, destruye la
ciudad de Atenas dejándola en roca viva, al arrasar con casi
toda  la  capa  de  humus  o  tierra  que  cubría  la  acrópolis
misma.  Este  cataclismo  se  dice  que  fue  la  tercera
destrucción  por  aguas,  que  justo  sucedió  antes  del
cataclismo  de  Deucalión.  Todas  las  fuentes  clásicas
coinciden en que el cataclismo anterior al Deucalión fue el
de Ogygos, el cual ha sido enmarcado en algún momento
entre el 2500 y el 1600 A.C. 

8. Se dice que Atlantis se hundió bajo el mar, del
“mismo modo”, pero no queda claro si se refiere a que fue
junto con el mismo cataclismo -de Ogygos- que destruyó
Atenas o si fue en el posterior, o sea, cuando el cataclismo
de  Deucalión,  datado  en  las  fuentes  primarias  más
fidedignas hacia el 1530 A.C. En cualquier caso, queda claro
que la Atlántida, bien sea la isla entera o una parte, o solo
su metrópolis, desapareció en algún momento entre el final
de  la  guerra  (después  de  que fueran derrotados  por  los
Atenienses) y el final de la primitiva Atenas (cataclismo de
Ogygos) y el cataclismo de los tiempos de Deucalión. Por
tanto, estimo que el final de Atlantis se produciría -siendo
lo más amplio posible-  en algún momento entre el 2600 y
el  1600  A.C.  Justo  en  estas  dos  fechas  extremas  se  ha
podido  constatar  la  existencia  de  dos  grandes  eventos
sísmico-tsunámicos  de  gran  intensidad  que  afectaron  las
costas  del  Atlántico,  especialmente  las  de  Iberia  y
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Marruecos, y en el Mediterráneo, no muy lejos de Grecia,
alrededor del 1600 A.C. se produjo la erupción del Santorini,
el cual coincidiría con el cataclismo de Deucalión, tal como
asumen casi todos los expertos en sismología histórica.

¿Hasta cuándo se continuará diciendo que Atlantis
desapareció o se hundió en el mar hace más de 11000 o
12000 años? 

¿Hasta  cuándo  seguiremos  leyendo  o  escuchando
que  sus  supervivientes  comenzaron  a  expandirse  por  el
mundo,  hacia  ambos  lados  del  Atlántico,  después  de  su
hundimiento hace unos 12000 años?

Seguramente por mucho tiempo más. No hay nada
más difícil de cambiar o modificar que una creencia, porque
no es lo mismo creencia que ciencia, aunque ambas rimen.
Cuando alguien cree, significa que se convence, más allá de
cualquier  evidencia  y  prueba contraria,  y  entonces  ya no
hay espacio para la razón ni para el sentido común siquiera.
Todo se convierte en una mera cuestión de fe. No hace falta
prueba  alguna,  no  se  requieren ni  necesitan  argumentos
racionales ni  evidencias de ningún tipo.  No importa para
nada que alguien demuestre con un análisis serio, detallado
y  bien  argumentado,  con  datos,  que  en  las  fuentes
primarias  escritas  no  se  dice  nada  de  lo  que  muchos
afirman  o  defienden  por  mera  fe  o  creencia  en  ciertos
autores modernos o ciertas doctrinas.  Y esto mismo pasa
con todos los investigadores -incluidos muchos de los que
se  consideran  atlantólogos  serios-  que  siguen  repitiendo
que  la  Atlántida  fue  una  civilización  que  desapareció  a
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finales del período glacial paleolítico,  o sea, hace más de
12000 años, o mucho antes (se recalca incluso), usándose al
mismo Platón como garante,  lo  que me resulta  más que
molesto,  porque,  precisamente  es  Platón  quien  nos  dice
todo lo  contrario,  como he venido demostrando durante
años.

Yo puedo respetar al autor, pero no puedo permitir
-por mucho que respete- que se contribuya a la ceremonia
de  la  confusión  y  que  se  intente  desvirtuar  la  realidad
histórica de la Atlántida, haciéndose caso omiso a lo que las
mismas  fuentes  primarias  nos dicen sobre la  Atlántida,  y
peor aún, que se recurra al mismo Platón como garante de
tales falsedades o errores.  La búsqueda de la verdad, esté
donde esté, sea cual sea y caiga quien caiga, es lo único que
mueve  mi  alma  de  investigador.  Nada  personal.  Ningún
interés  ideológico  o  religioso.  Sólo  investigación  y
búsqueda honesta de la verdad histórica, es lo que debería
primar ahora, y siempre, en toda alma investigadora y en
todo verdadero buscador de la  verdad histórica,  pues no
hablo  de  la  verdad  religiosa,  esotérica,  ideológica  o
filosófica. Esas son otras verdades diferentes. 

ANEXOS
Algunos  pasajes  del  Critias  que  sustentan toda mi

argumentación  sobre  la  reconstrucción  del  correcto
Timeline de Atlantis y que evidencian, más allá de cualquier
duda  razonable,  que  de  ningún  modo  se  puede  seguir
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sosteniendo  que  la  Atlántida  desapareció  hace  más  de
11000 o 12000 años. Subrayados y paréntesis añadidos para
clarificar  o  puntualizar  el  sentido  del  texto  en  cuanto  a
evidencia del paso de muchas generaciones en el tiempo.

Critias 113e-114a

"...Todos estos y sus descendientes, durante muchas
generaciones ( π   π λλ ) vivieron como arcontesἐ ὶ γενεὰς ο ὰς
de muchos de los otros de las islas del piélago (Atlántico);
más como antes se dijo, también gobernaron a los de aquí
dentro,  hasta  las  tierras  de  Egipto  y  la  Tirrenia.  La
descendencia de Atlas llega a ser numerosa y respetada. El
rey más anciano transmitía al  mayor de los hijos la herencia
monárquica,  la  cual  conservaron  durante  muchas
generaciones..."17

Critias 115c-d.

“...En primer lugar, erigieron puentes en los círculos
de mar que rodeaban la antigua metrópolis para abrir una
vía hacia el exterior y hacia el palacio real a la vez. Desde el
primer momento, erigieron el palacio real en el edificio del
dios y de sus ancestros, y cada uno, al recibirlo del anterior,
mejoraba lo que ya estaba bien, y superaba en lo posible al
predecesor, hasta que por la grandeza y la belleza de las
obras lo hicieron asombroso..”18

17 Traducción del autor. 
18 Traducción del autor.
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Crit. 116e

"...En  el  interior  (del  templo  de  Poseidón)  había
muchas  otras  estatuas  que  eran  ofrendas  votivas  de
particulares. Alrededor  del  templo,  en  el  exterior,  había
estatuas  de  oro  de  todos,  de  las  mujeres  y  de  los  que
habían llegado a ser del mismo linaje de los diez reyes, así
como muchas otras grandes ofrendas votivas de los reyes y
de particulares de la ciudad y de muchas de las regiones
exteriores que eran dominadas..."19

Criti. 120d-e

"...Tan  grande  potencia  como  esta  que  existía
entonces  en  aquellos  lugares,  el  dios  organizó  y  envío
contra  estas  regiones,  según  la  historia,  por  la  siguiente
razón:  Durante  muchas  generaciones ( π  π λλ  μἐ ὶ ο ὰς ὲν

,),  mientras  la  naturaleza  del  mismo  dios  era  loγενεάς
suficientemente fuerte  en ellos,  obedecían las  leyes y  de
modo congénito, hacia lo divino estaban bien dispuestos...
[...]  Mas cuando se extinguió en ellos la parte divina  por
haberse mezclado muchas veces con la de los mortales y el
carácter  humano  predominó,  se  volvieron  débiles   y  se
corrompieron..."20

19 Idem.
20 Idem.
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