
¿GROENLANDIA ERA LA ATLÁNTIDA? 

Análisis crítico del resurgimiento de una antigua hipótesis

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,  que  solo  podría  ser  América  del  Norte  y
Groenlandia. Georgeos Díaz-Montexano, 2001.



Aclaración:  Este  artículo  es  una  crítica  sobre  contenidos  de  una
hipótesis defendida en un libro reciente. No debe ser visto como
una crítica a la persona, ni como ataque personal, sino como una
crítica a los argumentos, y en ciertos casos, a una evidente falta de
ética científica. 

Hace  apenas  unos  tres  meses,  un  informático
malagueño,  Antonio  Moreno  Checa,  que  nunca  antes  se
había dedicado a investigar la Atlántida, contactó conmigo
a  través  de  esta  página  y  de  mi  blog  oficial  con  gran
entusiasmo  y  convicción,  afirmando  que  “él  había
descubierto  la  Atlántida”.  No  puedo  citar  los  mensajes,
porque a pesar de haberlos enviado a una página pública
sobre mis teorías e investigaciones acerca de la Atlántida,
me ha pedido ahora que no lo haga. Pero, obviamente, mis
respuestas sí las publicaré: 

Mi respuesta primera de 22 de marzo de 2014 4:35: 
“Sr.  Moreno,  disculpa  mi  demora  en  contestar.  He

estado  un  tiempo  desconectado  por  motivos  de  fuerza
mayor...  He  leído  lo  que  me  ha  enviado  por  mi  web,  y
parece  interesante.  Sólo  permítame  hacerle  una  única
pregunta, ya que de su respuesta dependerá nuestra futura
colaboración.  ¿La localización que usted cree tener  de la
Atlántida  está  enmarcada  en  el  área  que  he  logrado
determinar,  después  de  más  de  veinte  años  de
investigaciones  reuniendo  fuentes  primarias  escritas  y
arqueológicas,  o sea, en el Atlántico,  en algún punto del
espacio  comprendido entre  Iberia,  Marruecos,  Canarias  y
Madeira? Un cordial saludo....”

El  Sr.  Moreno  Checa  me  respondió  afirmativamente



que sí, que la Atlántida estaba en esa misma área, y que de
hecho, ya llevaba entonces (el 22 de marzo de 2014), algo
más de 30 páginas de un libro donde expondría como él
“descubrió”  la  Atlántida,  y  que  él  me  seguía  desde  que
conoció mi trabajo sobre Atlantología. Así como que había
enviado un informe al CSIC y a un técnico de la NASA de
Robledo, en Madrid y a un prestigioso geólogo español.

Mi respuesta de 22 de marzo de 2014 23:14:
“Bueno, deduzco que si has enviado ya un informe a

todas esas personas, menos a mi, está claro que es porque
no me valoras ni consideras como experto en la Atlántida,
lo cual me confunde bastante. Primero porque no entiendo
entonces porqué los mensajes anteriores, donde sí parecía
que  me considerabas  como un  experto  en  la  materia,  y
segundo, porque como todo el mundo sabe, soy el único
atlantólogo  español  realmente  reconocido  como experto
en  Atlantología  Histórico-Científica  a  nivel  internacional,
incluso en la gran enciclopedia de Atlantología que se edita
en irlanda. En fin, no hay problema. Le deseo mucha suerte
con las personas que usted considera que son verdaderos
expertos en la Atlántida y suerte también con su hipótesis.
Un cordial saludo.”

Me respondió Moreno Checa que de acuerdo a ciertas
evidencias, su convencimiento es del 100%.

Mi respuesta de 22 de marzo de 2014 23:33:
De acuerdo, pues si está convencido en un 100% de

haber  descubierto  la  Atlántida,  le  felicito,  ya  que  yo,
después de más de veinte años investigando como nadie
jamás había hecho, a través de todas las antiguas fuentes



primarias escritas en griego, latín, egipcio, árabe, sumerio,
asirio-babilónico,  entre  otras,  y  tras  la  localización  y
descubrimiento de centenas de evidencias arqueológicas y
tras reunir numerosas pruebas geológicas, sismológicas, y
también por haber descubierto y publicado (en mis libros)
numerosos  mapas  egipcios  y  cartagineses,  con  clara
indicación  de  la  Isla  Atlantis  delante  de  Gibraltar,  aún,  a
pesar  de  todo  ello,  de  todo  ese  ingente  cúmulo  de
evidencias y pruebas indiciarias de casi  todo tipo,  repito,
como  nunca  antes  se  había  logrado  reunir,  catalogar  y
descifrar,  a  pesar  de  todo  ello,  yo  aún  no  estoy  100%
seguro  de  su  localización  exacta,  ni  siquiera  de  que
realmente haya existido como tal. Mi grado de convicción,
diríase que es de poco más de un 90%...  En fin, que por
todo ello, si usted, que apenas se inicia en la Atlantología,
ya está  convencido en un 100% de haber descubierto la
Atlántida, y por tanto, haber solucionado el mayor de los
enigmas  de  la  Historia  Antigua,  entonces,  solo  puedo
felicitarle  por  ello...  Ya  leeré  su  libro  cuando  salga,  y
entonces daré mi opinión. Suerte... Un cordial saludo.”

Me respondió Moreno Checa diciendo que me enviaría
una  copia,  obviamente,  del  mismo  informe  que  había
enviado a los demás expertos.

Esto fue todo... Me quedé esperando por el prometido
informe, pero nunca me lo hizo llegar, por ninguna de mis
vías de contacto que bien conocía el Sr. Moreno, y por las
cuales me contactó para estos mensajes. Esto fue en Marzo,
tres  meses  después,  el  19  de  este  mes  de  junio,  el  Sr.
Moreno  Checa  me  contacta  de  nuevo,  esta  vez  para



informarme de que acaba de publicar el libro. ¡Increíble! No
conozco a nadie en toda la historia de la Atlantología y de
la  arqueología,  que  haya  pasado  de  poco  más  de  30
páginas escritas a finales de marzo (el 22 de marzo) a 206
páginas ya terminadas y publicadas el 17 de este mes de
junio. 

Si descontamos una semana como mínimo que suele
tardar Amazon en mostrar los libros una vez son enviados
por el autor, así como otra semana más (como mínimo) que
se  emplearía  en  la  revisión  y  maquetación  del  libro,
podemos deducir -con bastante certeza- que el Sr. Moreno
Checa  debió  entonces  terminar  de  escribir  el  libro  entre
mediados y finales de mayo. Es decir, que le llevo poco más
de dos meses. Sin duda, un auténtico record. 

Más asombroso aún,  cuando el  autor asegura haber
descubierto  la  Atlántida  y  haber  solucionado  todo  el
enigma de Atlantis que durante tanto tiempo ha ocupado a
muchas  grandes  mentes  de  la  historia,  y  sin  pizca  de
modestia  alguna,  que  “desde  ahora  se  le  podrá  llamar
ciencia  a  la  Atlantología”.  Terminó  deseándome  la
“enhorabuena” por mi “labor y persistencia”, porque “al final
van a tener resultado”.

Lo primero que voy a puntualizar, es que cuando me
dio la “enhorabuena por mi labor y mi persistencia, y que al
final  van  a  tener  resultado”,  pensé  que  sería  porque
entonces  su  descubrimiento  en  gran  parte  o  medida  se
debería a mis aportaciones, pues de otro modo no tendría
sentido alguno tales palabras. Pero mi sorpresa fue más que
grande,  cuando  pude  comprobar  que  lo  propuesto  por



Moreno Checa, nada tiene que ver con mis investigaciones.
Antes de hablar de “su hipótesis” o “su teoría”,  creo

necesario puntualizar algo más de lo que me comentó en
sus  mensajes  anteriores.  Después  de  su  primer  mensaje,
como hemos visto, le pregunté: "¿La localización que usted
cree tener de la Atlántida está enmarcada en el área que he
logrado  determinar,  después  de  más  de  veinte  años  de
investigaciones  reuniendo  fuentes  primarias  escritas  y
arqueológicas,  o sea, en el Atlántico,  en algún punto del
espacio  comprendido entre  Iberia,  Marruecos,  Canarias  y
Madeira?", y su respuesta fue rotunda: "La verdad es que sí,
estaba  en  ese  área.  Ya  no  lo  está".  Este  fue  el  primer
engaño,  pues según acabo de  comprobar  en su libro,  la
localización que propone, o sea, dónde él cree que estaba
la Atlántida,  no se halla  dentro del  espacio comprendido
entre Iberia, Marruecos, Canarias y Madeira (la teoría que
defiendo), tal como le pregunté. Para el Sr. Moreno Checa
se hallaba mucho más hacia  el  Oeste,  entre  las  Azores y
América del Norte, de hecho, unida a las costas de América
por el noroeste, por Terranova. Y después veremos que es
lo que realmente el Sr. Moreno cree que fue la Atlántida. Así
pues, su enhorabuena hacia mi labor y persistencia, como si
esta se viera refrendada o apoyada de algún modo con su
descubrimiento de la Atlántida, casi parece una mera burla.

El segundo engaño ha sido el citado informe que envió
a  otros  expertos,  que  me  prometió  a  mi  también  varias
veces, pero nunca me envió. Por tanto, otra burla. Hoy me
escribe que en realidad lo que me había prometido es el
libro, pero que aún no me lo ha podido enivar por razones



económicas. Sin embargo, en ningún momento sugirió que
estuviera  hablando de  libro,  el  cual  entonces,  ni  siquiera
había llegado a su mitad, siempre habló de un informe, del
mismo que había enviado a los demás expertos. 

Solo con estos engaños o burlas, como resulta lógico,
mi decepción ya se justificaría. No obstante, y a pesar de
tales antecedentes, me dispuse a comprobar lo que Moreno
Checa defiende en su libro. He leído una muestra bastante
amplia  de  casi  todos  sus  capítulos,  he  revisado  los
argumentos  principales,  basados  en  mapas  modernos,
sobre todo a través de Google Earth, y datos geológicos y
climáticos; así como las interpretaciones que hace partiendo
de los textos del Timeo y el Critias de Platón, y la decepción
ya  ha  sido  completa.  ¿Por  qué?  Por  varias  razones
principales, que expongo a continuación: 

Primero, el Sr. Moreno Checa peca de cierta mitomanía
y  falta  de  ética  científica  cuando  decide  titular  su  libro
como: "La Atlántida. El mito hecho realidad", que es casi el
mismo  título  (La  realidad  histórica  de  la  Atlántida),
casualmente elegido por otro informático, que también en
unos  pocos  meses  (aunque  muchos  más  que  Moreno
Checa),  redactó  un  libro  sobre  otra  vieja  teoría  de  la
Atlántida, que la coloca en las Canarias. 

El título usado por el Sr. Moreno Checa es ciertamente
algo mitómano, grandilocuente y poco ético, sencillamente,
porque  no  se  ajusta  para  nada  con  la  realidad  de  su
contenido.  Para  elegir  un  título  como  ese  se  tiene  que
haber descubierto la Atlántida, y descubrir la Atlántida, por
tanto, solucionar su enigma, no es formular una hipótesis



más sobre dónde uno cree que se hallaría o cómo uno cree
que sería  realmente,  no  basta  con ello,  hay  que mostrar
pruebas  científicas  incuestionables  que permitan sostener
que ya  "se hizo realidad",  o  sea,  que  ya  se  puede decir,
categóricamente, y sin ninguna duda, que es una realidad y
no una mera leyenda o mito. Y tales pruebas solo podrían
ser el hallazgo, como mínimo, de una gran ciudad circular
concéntrica  que  alternaba  anillos  de  tierra  con  fosos
circulares que eran inundados por agua de mar, o sea, la
metrópolis  de  Atlantis.  Pero  el  Sr.  Moreno  Checa  no  ha
descubierto nada semejante, como no ha sido descubierto
-hasta la fecha- por ningún otro autor, ni siquiera por los
más esforzados atlantólogos con un curriculum de más de
dos  décadas  de  investigaciones,  y  entre  los  cuales  me
encuentro. 

Estas  son  las  palabras  de  Moreno  Checa  en  la
descripción del libro:

“¿Creías que no existió La Atlántida?,  ¿quieres saber
dónde está?

Este libro cuenta con un análisis exhaustivo, desde
una perspectiva científica, de los textos de Platón sobre
el  relato  de  La  Atlántida;  además de  una investigación
basada  en  distintas  ciencias,  como  la  Geología  o  la
Cartografía,  en  la  que  se  presentan  las  pruebas  de  la
ubicación de la  gran  isla  «hundida»;  y  se  expone  una
teoría de lo que le ocurre a la superficie de nuestro bello
planeta que fue apoyada por Albert Einstein.”

Y en la descripción sobre el mismo, el autor, añade: 
“En su tiempo libre se dedica a aprender todos los días



algo, cualquier cosa, sea de una ciencia o pseudociencia. En
el transcurso de una pequeña investigación se encontró
con  las  pruebas  y  evidencias  de  la  ubicación  de  La
Atlántida...”

Absolutamente  falso.  Primero,  no  hay  en  su  libro
ningún  “análisis  exhaustivo,  desde  una  perspectiva
científica,  de  los  textos  de  Platón  sobre  el  relato  de  La
Atlántida”. De hecho, no hay análisis de los textos de Platón
de ninguna clase.  El  autor,  sin  realizar  ningún análisis  de
crítica textual como tal, ni mucho menos filológico (ambos
necesarios para justificar la afirmación anterior), se limita a
citar fragmentos de algunos pasajes que le son necesarios
para poder especular sobre la idea que él tiene de lo que
era y “es” la Atlántida. Sí, lo que “es” la Atlántida. Hablo en
tiempo presente, porque justo es lo que propone Moreno
Checa, que la Atlántida aún existe, por eso ya comienza su
descripción con la pregunta:  ¿quieres saber dónde está?.  Y
es  que,  según  Antonio  Moreno  Checa,  la  Atlántida  es,
sencillamente, Groenlandia. Por tanto, nunca se hundió, tal
como  claramente  afirma  Platón.  Según  Moreno  Checa,
sencillamente, toda su ingente masa geológica, de muchos
millones  de  toneladas  de  peso,  se  desplazó  cientos  de
kilómetros hacia el norte, navegando como un veloz barco,
desde su posición en el centro oeste del Atlántico, de modo
repentino, a una altísima velocidad, en tan solo un día y una
noche.  Vaya,  como  en  los  mejores  argumentos  de  la
literatura de Ciencia Ficción y Fantasía.

La segunda razón por la que terminé completamente
decepcionado,  y  que  en  realidad  advertí  tras  el  primer



vistazo,  es la falsedad de que lo que expone el  autor en
cuanto  a  que  se  trata  de  un  “descubrimiento”  propio  y
repentino, casi por “azar” o por “destino”, pues resulta que
la hipótesis de identificar  la Atlántida con Groenlandia es
bastante vieja. Se remonta al siglo XVII, cuando François de
la Mothe le Vayer (1588-1672) propuso que Groenlandia era
la misma isla Atlantis de Platón. 

François  de  la  Mothe  le  Vayer
(1588-1672),  el  primero  que
propuso  que  Groenlandia  era  la
isla Atlantis. 

Tal como se constata en
la  enciclopedia  más
importante sobre la Atlántida
(Atlantipedia.ie), que se edita
en  Irlanda:  “Más
recientemente  algunos  de
los  escritores  más

imaginativos han intentado, sin éxito,  revivir  el interés en
esta idea. Uno de ellos es el estadounidense Dale Huffman,1

mientras que otro es Mario Dantas2, quien está igualmente
decidido a vincular la descripción de Platón con la enorme

1 Huffman afirma que la Atlántida estaba conformada por una masa de 
tierra que incluía partes de Groenlandia, Islandia y las Islas Británicas. 
http://atlantipedia.ie/samples/huffman-harry-dale/. 

2 Mario D antas es una de las pocas voces modernas que aboga por 
Groenlandia como el verdadero hogar de la Atlántida. Ha promovido su
teoría en varios sitios web y presentó una ponencia en la Conferencia 
sobre Atlantis de 2008, celebrada en Atenas. http://a7lan7is.blogspot.ie. 

http://atlantipedia.ie/samples/huffman-harry-dale/
http://a7lan7is.blogspot.ie/


isla de Groenlandia, y ha presentado una ponencia sobre el
tema  en  la  Conferencia  sobre  la  Atlántida  de  2008  en
Atenas. En otro sitio3 se aboga por la Cuenca de Baffin, al
oeste de Groenlandia, como la gran llanura de Atlantis. Esta
idea desarrollada por un neozelandés, Ian Fox,4 está basada
en una re-interpretación del texto de Platón combinada con
los estudios de Charles Hapgood.”56

Ciertamente es así. De paso, aclaro, que si realmente
existe un experto en la hipótesis de Atlantis = Groenlandia,
este es Mario Dantas, quien lleva muchos años investigando
con mucha dedicación y numerosas publicaciones en foros
de la  red,  especialmente en el  muy conocido de Atlantis
Rising, sus hipótesis e ideas al respecto. 

Si bien los autores anteriores que también hablaron de
la  misma  hipótesis  se  limitaron  a  la  ecuación  de  que  la
Atlántida era la misma actual Groenlandia, sin explicar de
ningún modo cómo es que los sacerdotes egipcios, o Solón
mismo, pudieron equivocarse en tanta distancia, en cuando
a la localización de la isla Atlantis, que tan claramente se
sitúa  comenzando  muy  cerca  de  Gibraltar  y  el  Golfo  de
Cádiz, y también en cuanto a que esta se hubiera hundido,
Mario  Dantas  ha  sido  el  primero  que  propuso  -y  desde
entonces defiende- que en realidad esta se hallaría mucho
más al sur, en medio del Atlántico, y que sería desplazada
hacia el  norte por fuerzas geológicas no determinadas, o
sea,  exactamente  lo  mismo  que  ahora  propone,  como
3 http://www.angelfire.com/film/atlantis_1/Page001.html 
4 http://atlantipedia.ie/samples/ian-a-fox/ 
5 http://atlantipedia.ie/samples/hapgood-charles-hutchins/ 
6 http://atlantipedia.ie/samples/greenland/ 

http://atlantipedia.ie/samples/greenland/
http://atlantipedia.ie/samples/hapgood-charles-hutchins/
http://atlantipedia.ie/samples/ian-a-fox/
http://www.angelfire.com/film/atlantis_1/Page001.html


“descubrimiento” propio, y como si fuera algo “original”, el
informático  malagueño  Antonio  Moreno  Checa  en  su
reciente  libro,  así  como  en  los  mensajes  enviados  a  mi
página hace unos tres meses. Lo mismo vemos también en
las expresiones que usa para promocionar su libro en un
mensaje público promocional en su facebook, y, por tanto,
se puede citar:

“Hola  amigos.  Ha  llegado  el  momento  de  hacer
público en lo que he estado trabajando intensamente en
los  últimos  meses.  Os  presento  mi  primer  libro.  En  el
podréis saber dónde se encuentra La Atlántida; sí, lees
bien... La famosa isla hundida que Platón escribió en sus
textos  y  que  mucha  gente  ha  estado  buscando. Te
parecerá increíble, pero es cierto.  Existió y nunca la han
encontrado  porque  la  han  buscado  en  lugares
equivocados. No te pierdas la oportunidad de sentirte el
descubridor  de  La  Atlántida  siguiendo  los  pasos  de  mi
investigación.  También  quiero  que  sepas  que  me  ha
pasado como a Colón, que nadie le creía, y he tenido que
tomar la  decisión de  publicarlo  por  mi  mismo.  ¡Venga a
cambiar la historia!...”7 

Y en la contraportada de su libro, escribe el autor: 
“¿Creías que no existió La Atlántida?,  ¿quieres saber

dónde  está? Te  invito  a  compartir  mis  pasos  y  la
investigación que realicé para que te sientas, como lo hice
yo, el descubridor de esta mítica isla y de la civilización
que vivió allí hace milenios.”

Es difícil evidenciar mayor grandilocuencia, mitomanía

7 http://www.facebook.com/antonio.moreno.90/posts/737067899665297 

http://www.facebook.com/antonio.moreno.90/posts/737067899665297


y falta de ética científica. Tal lenguaje ya es claro indicador
de  lo  que  realmente  es  el  libro,  otro  mero  ensayo
especulativo,  uno  más  de  los  tantísimos  que  ya  existen,
donde  se  alardea  de  haberse  descubierto  Atlantis,  o
haberse solucionado de modo definitivo todo el enigma de
la Atlántida. 

En cualquier caso, tras leer una parte considerable del
libro,  sobre  todo  los  principales  argumentos  y  “pruebas”
que el autor maneja,  mi conclusión es que el libro no se
corresponde  en  absoluto  con  su  título  ni  con  lo  que
promete en la descripción y comentarios realizados por el
autor para promover la venta de su libro. 

No se muestra descubrimiento científico alguno de la
existencia  de  la  Atlántida  como  tal.  Es  decir,  no  hay
descubrimiento arqueológico alguno que permita sostener
con certeza -ni siquiera relativa con una seguridad que esté
por  encima  de  un  60%-  que  la  Atlántida  haya  sido
finalmente hallada o identificada correctamente  tal  como
asegura el autor en la descripción y promoción del libro y
en los mensajes enviados a mi página de facebook. 

Todo gira en torno a la vieja hipótesis de identificar la
Atlántida  con  Groenlandia,  una  de  las  que  menos
seguidores ha tenido a la largo de la historia (y resulta más
que obvia  la  razón de  tan  poco éxito),  y  sobre  cómo el
autor intenta convencer al lector de que no es para nada
“descabellada” (¿seguro que no lo es?) la idea de que una
enorme isla como Groenlandia pueda haberse desplazado
por cientos de kilómetros, a velocidad de vértigo y de modo
repentino,  en  tan solo  una 24 horas,  desde el  centro  de



Atlántico hasta su posición actual, y que esto fue lo que en
realidad ocurrió,  de modo que los sacerdotes egipcios,  y
con ellos Solón y Platón mismo, se equivocaron al decir que
esta se había hundido bajo el mar, cuando en realidad lo
que pasó fue que,  como un gigantesco barco,  navegó a
gran velocidad por cientos de kilómetros hasta el norte del
océano. 

Moreno Checa sostiene que la Atlántida formaba parte
de la dorsal Atlántica,  algo más que archiconocido por el
célebre  mapa  de  1624  del  sacerdote  jesuita  alemán,
Athanasius  Kircherus  (Atanasio  Kircher),8 y  en  cual  ya  se
basaron  antes  los  predecesores  de  Moreno  Checa,
defensores de la misma hipótesis de Groenlandia = Atlantis,
todos  ignorando  lo  que  ya  demostré  hace  años
-traduciendo  directamente  desde  el  latín  las  propias
palabras de Kircher- de que nunca fue una copia de ningún
mapa antiguo, ni se basó en un mapa romano o egipcio, ni
nada  por  el  estilo,  sino  el  mero  fruto  de  una  personal
hipótesis de reconstrucción paleogeográfica de la Atlántida
por  parte  de  Kircher,  es  decir,  una  representación
cartográfica de donde él creía que habría estado, en medio
del Atlántico, y la forma que esta tendría, como él mismo
dice,  de  acuerdo  a  la  descripción  que  los  sacerdotes
egipcios hicieron a Solón, tal como se expone en el Critias
de  Platón.  De  modo  que  cualquier  semejanza  con
Groenlandia carece de valor alguno, por cuanto el mismo
autor,  Kircher,  reconoce  es  un  mero  dibujo  o  mapa  de

8 También se basa, como muchos otros, en el más que trillado y 
malinterpretado mapa del turco Piris Reis. 



reconstrucción,  según  hipótesis  personal,  de  modo  que,
para la forma de la misma Atlantis, Kircher se inspiró -sin
ninguna  duda-  no  solo  en  Groenlandia,  también  en  la
consabida -y muy de moda entonces entre los cartógrafos-
forma de “oreja de elefante” con la que se representaban
África  y  América  del  Sur.  Todo  lo  anterior  se  puede
constatar en mi libro sobre Atanasio Kircher y la Atlántida, o
bien en el  Tomo I  del  Epítome de la  Atlántida Histórico-
Científica.   

Hipótesis  de  Groenlandia  =  Atlantis,  y  su  localización  antes  de  ser
desplazada  hacia  el  norte,  según  Mario  Dantas,  2007.  En  los
fotomontajes con Google Earth de Moreno Checa (que no me autoriza
a  reproducir),  la  isla  Groenlandia  aparece  unida  por  su  extremo
noroeste  con  América  del  Norte,  exactamente por  Terranova,  o  sea,
ocupando un posición centro-occidental en el Atlántico, bien lejos de
las Columnas de Hércules.



Tal  como  puede  observarse,  la  localización  que
propone Antonio Moreno Checa, al igual que la propuesta
años antes por el atlantólogo Mario Dantas, contraviene por
completo la ubicación que Platón, a través de los apuntes
que su tío-pentabuelo Solón trajo de Egipto, nos ofrece de
un modo más que preciso, cuando dice que la isla Atlantis
estaba,  justo  ante o  delante de  la  boca,  que  los  griegos
conocían como Columnas de Hércules, en griego,  ‘pro tou
stomatós’,  o  sea,  “ante  o  delante  de  la  boca”,  siendo  la
preposición griega, pro, usada exclusivamente para señalar
algo que está muy próximo, siempre al alcance de la vista
humana,  o  sea,  ‘a  la  vista’.  De modo que la  isla  Atlantis
tendría su comienzo, bien en el mismo Golfo de Cádiz, o
muy cerca del  mismo,  en cualquier  caso,  siempre en ese
espacio que como una gran boca o gran golfo se abre entre
Iberia  y  Marruecos,  tal  como  puede  apreciarse  en  la
reconstrucción paleogeográfica que encabeza este artículo
crítico. 

Definitivamente,  incluso  aunque  fuera  posible  (y  de
paso,  aclaro  que  no  me  lo  parece  en  absoluto)  que
Groenlandia hubiera estado, hace casi 12.000 años (cuando
el  mismo  Moreno  Checa,  como  muchos  otros,  cree
erróneamente que sucedió el final catastrófico de Atlantis)9,
9 A pesar de haber yo mismo demostrado muchas veces cómo en el 

mismo Critias se precisa en varias ocasiones, que desde el comienzo de 
Atlantis -que se fija hacia el 9000 antes de Solón- y el final catastrófico 
de la misma, habían pasado muchas generaciones de reyes, desde cuando
no sabían ni siquiera navegar, hasta que alcanzaron -tras el paso de 
mucho tiempo- una alta civilización de la Edad del Bronce, por lo que la 
destrucción de Atlantis sucedería, como mínimo, unos cuantos miles 
más recientes, con mayor probabilidad, entre el 2700 y el 1700 A.C.



en esa  posición,  entre  el  centro  y  el  oeste  del  Atlántico,
incluso así, sería del todo imposible que esta hubiera sido la
misma isla Atlantis. Obviamente, si de verdad recurrimos a
Platón, y sentimos un mínimo de respeto por la sintaxis, la
gramática y la filología griega clásica. 

Antonio  Moreno  Checa  pretende  que  el  lector  crea
que él se basa en Platón, que él sigue con fidelidad y buen
raciocinio  a  Platón,  pero,  al  igual  que  muchos  otros
autoproclamados  “descubridores”  de  la  Atlántida,
solamente lo pretende, pues evidencia claramente pasarse
por  el  forro  de  los  calzones  a  Platón,  a  Solón  y  a  los
sacerdotes  egipcios  mismos,  y  la  mayor  prueba  es,
precisamente,  creer  y defender (encima como la  solución
única y verdadera) esta absurda (desde el punto de vista
científico  o  geológico)  hipótesis  de  que  la  Atlántida  era
Groenlandia misma, y que esta fue desplazada en menos de
un día, a una gran velocidad, desde el centro del Atlántico
hasta su posición actual junto al ártico. 

Otro argumento completamente erróneo que Moreno
Checa usa como “evidencia” es la asociación entre el color
“púrpura”,  asociado  con  los  fenicios  y  la  industria  textil,
siendo tal  color muy usado como tinte,  y el  color de las
vestiduras de los Atlantes. Moreno Checa cae en el mismo
error que todos los restantes atlantólogos (que obviamente
no han leído o les importa un pepino mis investigaciones
filológicas y lingüísticas) de creer que el púrpura era el color
de las vestiduras de los reyes atlantes que se describe en el
sagrado ritual  taurino.  Pero,  tal  como he demostrado en
varios artículos y en el Tomo I del Epítome de la Atlántida



Histórico-Científica,  se  trata  de un absurdo e inexplicable
error  de  interpretación  de  ciertos  autores,  obviamente
ignorantes en materia de filología griega clásica, pues en
ningún  momento  en  el  Critias  se  usa  la  voz  φοινήεις
(foinêis) o  (foinix), de la que deriva el mismo términoφοῖνιξ
fenicio, y que daba nombre al color ‘rojo sangre’, ‘rojo vino’
y  ‘rojo  oscuro’  o  ‘rojo  purpúreo’,  aunque  no  al  púrpura
como  tal,  que  en  griego  clásico  sería  π υορφ ρόεις
(porfyróeis), ‘púrpura’, o π υ  (porfyris), ‘vestido o telaορφ ρίς
de color púrpura’, voz esta que tampoco se usa en el Critias,
cuando se describe el color de las vestiduras de los Atlantes,
el cual es descrito con el término  (kýanós o küanós),κύανος
color que se correspondían con una gama que iba, desde el
gris  acerado o gris  azul  acero y el  gris  plomizo brillante,
hasta el gris oscuro casi negro, el negro sable brillante, y el
azul oscuro o profundo, casi negro, como en las orcas. 

En cualquier caso, lo cierto es que el  jamás seκύανος
usó -en toda la literatura griega conocida- para describir un
color de la gama del rojo oscuro, vino, escarlata o purpúreo,
ni,  por  supuesto,  como  un  sinónimo  del  mismo  color
púrpura como tal. Por consiguiente, el argumento -al que
Moreno Checa le presta mucha importancia- de que una
evidencia de que los fenicios son los mismos Atlantes, o sus
descendientes,  por  esta  asociación  o “identidad”,  de  que
para ambos era muy importante el mismo color púrpura, se
derrumba por completo,  por cuanto se basa en un mero
error por desconocimiento de etimología y filología griega
clásica, pues se trata de colores completamente diferentes,
hasta en sus propias etimologías. 



Por otra parte, el argumento de asociar a los fenicios
con  los  Atlantes  o  con  descendientes  de  los  mismos,  es
bastante viejo. El padre Juan de Mariana ya lo expuso en el
siglo XV, y después fue más desarrollado entre finales del
siglo  XIX  y  principios  del  XX  por  Francisco  Fernández
González y su hijo Juan Fernández Amador y de los Ríos, y
también por otros autores posteriores, entre los cuales me
cuento, y después de mi (a raíz de mis aportaciones), por
Richard Freund en el documental de National Geographic:
“Finding Atlantis”, 2011.

En mis investigaciones no me basé -por supuesto- en
este erróneo argumento del color púrpura de las vestiduras
de  los  Atlantes,  que  en  realidad serían  de  un color  azul
oscuro casi  negro o azul  acerado brillante,  sino en otras
pruebas  indiciarias  de  más  peso,  principalmente  por  la
única palabra atlante, o sea, indígena, nativa o autóctona de
la lengua de los atlantes que nos ofrece Solón: el nombre
del  rey  Gadeiro  del  que  afirman  los  sacerdotes  egipcios
derivó la región de Gadeira misma, o sea, Gadira, la actual
Cádiz. Tal nombre parece ser de origen afroasiático, aunque
puede  que  algo  más  antiguo,  pues  se  halla  también  en
algunas  lenguas  indoeuropeas  y  euroasiáticas,  y  siempre
con los mismos significados relacionados con el  ‘vallado’,
‘cerco’ o ‘redil’ de los apriscos de ovejas y otras especies de
ganado  menor,  que  es  justo  lo  que  se  deduce  de  la
traducción griega que Solón hizo de tal nombre, Eumelo,
que se traduce como “El ganadero”, o sea, el que es rico en
ovejas  o  ganados  del  mismo  tipo,  es  decir,  en  ganado
menor (ovejas, carneros, cabras, etc.). 



En mis libros documento muy ampliamente todo este
asunto  a  través  de  un  profundo  estudio  etimológico  y
filológico,  y  por  ello  es  que  termino  deduciendo  que  la
lengua de los atlantes sería de la familia Afroasiática,  por
tanto, es posible que los fenicios fueran -de algún modo-
descendientes de los atlantes, quizás, descendientes de las
colonias atlantes del  Asia Menor, el  Cercano Oriente y el
Mar  Eritreo  o  Rojo,  que  mucho  después  del  final  de  la
Atlántida,  regresarían a  la  única  región del  Atlántico que
había conservado parte de las tradiciones y riquezas de los
atlantes y hasta un nombre atlante mismo: Gadeira.  

Finalmente,  hagámonos  las  mismas  preguntas
formuladas  en  artículos  anteriores  para  otras  absurdas
hipótesis,  como,  por  ejemplo,  que  Atlantis  hubiera  sido
América...  ¿Ofrece  Platón indicios  que permitan pensar  o
considerar  siquiera  que  la  Atlántida  fuera  Groenlandia,
incluso aunque esta hubiera estado situada más al sur, en el
centro del océano como sostienen Dantas y Moreno Checa?

Para responder con rigor y precisión, nada mejor que
acudir, como siempre, a las fuentes primarias, es decir, 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 océano10

dado que había una isla delante de la desembocadura  11   que
vosotros, así decís, llamáis columnas de Heracles.12 Esta isla
era mayor que Libia y Asia juntas13 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...”14

Queda  claro  que  la  isla  se  hallaba  en  el  Atlántico,
“delante  de  la  boca  o  desembocadura  (stomatos)  de  las
10 En el texto griego no aparece la palabra ôkeanos, ‘océano’, sino pelagos, 

o sea, ‘piélago’ o ‘mar’.
11 En griego, stomatos, lit. ‘boca’ (entrada, embocadura o desembocadura).
12 El nombre con el que era conocido el actual Estrecho de Gibraltar. 
13 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. 

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



Columnas de Hércules”, o sea, delante del actual Estrecho
de Gibraltar. La expresión griega “pro tou stomatos”, como
ya apuntamos, 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.15

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

15 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/


Atlantis, y, aunque menos probable, podría incluso haberse
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. 

 
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,  que  solo  podría  ser  América  del  Norte  y
Groenlandia. Georgeos Díaz-Montexano, 2001.



Resulta  más  que  obvio  que  esas  “otras  islas”  (allas
nêsous) que se hallaban después de Atlantis, solo podrían
ser las mismas islas Azores, o bien las Antillas o las islas del
Caribe,  o  incluso otras  islas  del  Atlántico norte,  mientras
que  tal  continente,  situado  justo  enfrente,  no  podría  ser
otro  que  América,  o  bien  la  misma  Groenlandia,  que
entonces  estaría  conectada  como  una  gran  península  a
Norte América. 

Queda, más que demostrado -ya solo por este pasaje
del Timeo 24c donde se habla de la localización de la isla
Atlantis-  que  de  ningún  modo  esta  pudo  haber  sido
Groenlandia, ni aunque supuestamente esta hubiera estado
situada más al sur, en el centro-oeste del Atlántico, ni por
supuesto, podría haber estado su capital en la misma, como
creen y sostienen Mario Dantas y Antonio Moreno Checo,
entre otros. 

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,
ni considerarla la misma Groenlandia, igualmente conectada
con América del Norte, como una isla entre Terranova y las
Azores, tal como sostiene Moreno Checa, porque entre la
Atlántida y el  “continente de enfrente”,  o sea,  América o
Groenlandia misma (en su posición natural de entonces que
era la misma que la actual), habían “otras islas”, por lo que
como mínimo las  Antillas  y  las  restantes  islas  del  Caribe



serían esas “otras islas” (allas nêsous), y siendo así, Atlantis
entonces estaría localizada en su máximo extensión posible,
desde las Azores (como muy lejos hacia el oeste), 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  otros  puntos  que  también  invalidan
por  completo  que  la  isla  Atlantis  hubiera  sido  la  misma
Groenlandia (que según Moreno Checo estaría situada más
al sur,  en el centro-oeste del Atlántico),  así  como que su
capital se hubiera hallado en algún lugar de esa imaginada
Groenlandia. 

En cualquiera de los casos, y a modo de conclusión,
podemos responder las preguntas inicialmente formuladas
(sin  necesidad  de  entrar  en  otros  detalles  propios  de
Atlantis  que  no  se  cumplen  por  ninguna  parte  en
Groenlandia),  que,  de  ningún  modo,  Atlantis  fue  la
imaginada  Groenlandia  situada  en  el  centro-oeste  del
Atlántico,  a  cientos  de  kilómetros  al  sur  de  su  actual
localización, y también a cientos de kilómetros al oeste de
la única localización de Atlantis  que acreditan las fuentes
escritas, o sea, comenzando justo delante de Gibraltar y el
Golfo  de  Cádiz.  Y,  por  supuesto,  tampoco  su  capital  o
metrópolis  circular  concéntrica  estuvo  en  esa  imaginada
Groenlandia  en  el  centro-oeste  del  océano,  y  tampoco
tendría verdaderas colonias (como indica el más elemental
sentido común), más allá de ciertos lugares que los Atlantes
visitarían  con  fines  comerciales,  si  entendemos  que
Groenlandia  sería  parte  de  algunos  de  esos  “lugares”  o
“partes”  de  la  “tierra  firme”  o  “continente”  (êpeiros)  de



enfrente, en el que los Atlantes “influenciaron” o ejercieron
algún “control”. 

Obviamente,  tanto  Dantas  como  Moreno  Checa,  se
refugian en el argumento de la “prueba diabólica”, que la
“ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia”, puesto
que, como es sabido, la mayor parte de Groenlandia (casi
un 80%) se halla cubierta permanentemente por  hielo,  y,
por tanto, las pruebas arqueológicas de la Atlántida podrían
estar en cualquier parte, bajo una densa capa de hielo. Sí, es
cierto que hay mucho hielo en Groenlandia, pero también
lo  es,  que  según  todas  las  excavaciones  arqueológicas
realizadas hasta la fecha, la única ocupación antigua que ha
sido  constada  en  varios  puntos  de  Groenlandia  es  de
aborígenes amerindios, y las dataciones apenas rebasan el
2500 A.C. 

De  momento,  ni  elefantes,  ni  caballos,  ni  toros,
posteriores al 9580 A.C., es decir, que sean más recientes
que esa fecha, que es la que marca el origen de Atlantis y
de Atenas, tal como se precisa en el Timeo y en el Critias.
Tampoco  ha  sido  hallado  monumentos  megalíticos  de
ningún  tipo,  ni  vaso  campaniforme,  ni  evidencias
arqueológicas  de  ninguna clase  que sean,  como mínimo,
similares a las del Calcolítico y el Bronce peninsular ibérico,
marroquí  y  europeo atlántico,  que,  más allá  de cualquier
duda razonable posible, deberían igualmente hallarse en la
verdadera isla Atlantis. 

Según el Critias, la metrópolis circular concéntrica de
Atlantis se hallaba a poco menos de unos nueve kilómetros
del mar, por tanto, si Groenlandia hubiera estado más al sur,



donde la sitúa Dantas en medio del Atlántico, en el centro-
este, o en el centro-oeste, como sostiene Moreno Checa, y
esta hubiera sido la verdadera isla Atlantis, cuando esta se
desplazó de modo repentino, a gran velocidad, y como una
tierra  flotante  navegó por  cientos  de  kilómetros  hacia  el
norte, entonces pudo suceder solo dos cosas con la capital:
la parte donde se hallaba se desgajó en algún punto del
trayecto de tal desplazamiento o navegación de la gran isla
de Atlantis (Groenlandia) en su curso hacia el norte, o bien
se mantuvo dentro de la misma región costera de la isla en
todo momento. 

Si sucedió lo primero, entonces se hallaría actualmente
bajo el mar, suponiendo que se desgarrara la parte costera
meridional  en  la  que  se  hallaba  la  metrópolis,  lo  que
significa que hoy se hallaría en cualquier parte de lo más
profundo del abismo marino del Océano Atlántico, entre el
centro-oeste y el sur de la actual Groenlandia. En toda esa
inmensa área (sería como buscar una aguja en un pajar) las
profundidades  son  bastante  abisales,  y  apenas  hay
tecnología  capaz  de  operar  adecuadamente  a  tales
profundidades. 

Si  en  cambio  sucedió  lo  segundo,  entonces  la
metrópolis se hallaría en la misma Groenlandia actual, bajo
el mar, no muy lejos del la actual costa sur, o bien tierra
adentro, aunque igualmente cerca del mar, en la parte que
no está cubierta por el hielo, por lo que seria relativamente
fácil  de  hallar.  No  obstante,  hasta  la  fecha,  ni  por  foto
satelital ni por otro medio, nadie ha descubierto aún nada
semejante a la metrópolis circular concéntrica de Atlantis. 



La idea de que la parte donde se hallaba la metrópolis
se  hundiera  en  tales  abisales  profundidades  del  océano,
cuando la gran isla Atlantis, o sea, la misma Groenlandia, de
repente,  y  sin  motivo  aparente  alguno,  partió  como  un
barco a gran velocidad hacia el norte del Atlántico, dejando
en tal estampida a la metrópolis misma en algún lugar del
trayecto,  bajo el mismísimo abismo del Océano Atlántico,
desde luego proporcionaría,  de  por  vida,  tanto a  Dantas
como a Moreno Checa, la aparente tranquilidad de no ser
totalmente “refutadas” sus hipótesis, por la misma falacia de
la “prueba diabólica” sobre la ausencia de evidencia que no
evidencia ausencia.

En  fin,  que  la  misma
ilustración de portada ya lo
dice  todo.  Más  propia  de
una  novela  de  ficción
histórica para adolescentes,
que  de  un  libro  que
pretende  pasar,  no  solo
como  una  investigación
científica  seria  y  rigurosa,
sino  como  el  libro
definitivo sobre la solución
del  mayor  enigma  de  la
historia: la Atlántida. 

Portada del libro: La Atlántida. El
mito hecho realidad, de Antonio
Moreno Checa, junio de 2014. 


