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Atlantis e Imago Mundi, según la descripción que los sacerdotes egipcios hicieron a Solón.

¿Cuándo surgió la Atlántida y cuándo desapareció? 

Estas  preguntas  aún  me  la  siguen  haciendo  muchas  personas.  De  hecho
-junto con la cuestión de la localización- se hallan entre las más formuladas
en  las  últimas  dos  décadas,  desde  que  comencé  a  publicar  mis
investigaciones sobre la Atlántida. 

Después  de  toda  la  evidencia  epigráfica  y  paleográfica  (fuentes  primarias
escritas) y sismológica (nuevos hallazgos sobre eventos sísmico-tsunámicos
en el área del Atlántico y Golfo de Cádiz) que he logrado reunir en todos



estos años, mi respuesta más actualizada y de rigor -a día de hoy- es que el
final de Atlantis, o sea, cuándo es que fue destruida por un gran cataclismo
sísmico-tsunámico (que nada tuvo que ver con volcanes, como queda claro
tras la lectura de las fuentes primarias), debió acontecer en algún momento
entre  el  2600 y  el  1550 A.C.  Éste  es  el  marco de  tiempo que he podido
establecer con la mayor precisión que puede conseguirse, de acuerdo a todas
las  evidencias  y  pruebas  indiciarias  actualmente  existentes.  El  timeline  de
Atlantis puede resumirse del siguiente modo:

Hace unos 11570 años, o sea, 9000 antes de los tiempos en que Solón
visitó Sais, que sería hacia el 570 A.C.  Los dioses Olímpicos, regidos por
Zeus, Hades y Poseidón, tras vencer a los Titanes se reparten el mundo (como
se indica en el Critias), el Ática es entregada a Hefesto y Atenea y se funda la
primigenia ciudad de Atenas con Cécrope o Erecteo, nacido de la simiente de
Hefesto y Gea, al mismo tiempo, una isla en el mar Atlántico (que entonces
tendría otro nombre autóctono) fue entregada a Poseidón. El dios se une a
Clito, una hermosa joven nativa de la isla, y con ella tiene diez hijos. Entonces
comienza  la  historia  de  Atlantis,  nombre  que  -tal  como se  explica  en  el
Critias- tomó la isla y el mismo mar que la rodeaba en honor al primer hijo:
Atlas; aunque el verdadero nombre tampoco sería Atlas, puesto más adelante
se aclara que los nombres griegos del relato son las traducciones que Solón
hizo de los originales, guiándose por el significado de los mismos, en el caso
de Atlas, pues sería la traducción griega de un nombre que significaría: "El
que soporta, sostiene o eleva (el cielo)", en egipcio el dios Schu o Shu, que es
el equivalente conocido del dios Atlas. En el mismo principio, Poseidón rodea
la colina donde vivía Clito por tres fosos o canales circulares que inunda con
agua de mar para que nadie pudiera acceder a la misma, porque entonces -se
puntualiza- la humanidad no conocía todavía el arte de la navegación. Esto
coincide con las fechas, es decir, con los finales del paleolítico.

Hace unos 5000 años, o sea, hacia el 3000 A.C. Tras sucesivas generaciones
-donde cada generación de reyes se preocupaba por embellecer la capital de
Atlantis  y  tratar  de  superar  las  dinastías  o  reinados  anteriores,  en  este
sentido- los Atlantes alcanzan una alta  civilización del  tipo Ciudad-Estado,
similar a la de las grandes civilizaciones de la Edad del Bronce, y entonces ya
dominan el  arte de la navegación,  además de casi  todos los metales y la
construcción a gran escala de edificaciones variadas, desde casas, palacios y
templos, hasta gimnasios, termas y acueductos sobre puentes, o sea, como el



típico acueducto sobre arquería que se cree fue inventado por los romanos
casi unos doscientos años después de haber muerto Platón mismo. Resulta
obvio  que  todo  este  nivel  de  civilización  no  puede  haberse  alcanzado  ni
siquiera en el mismo primer siglo en que comienza la historia de Atlantis, o
sea, en el 9000 antes de Solón. Sería necesario, como mínimo, el  paso de
varios miles de años. Esto se constata por todas partes. Todas las grandes
civilizaciones conocidas, no llegaron a esta fase de alta civilización de la Edad
del  Bronce hasta después de unos 6000 o 5000 años transcurridos desde
finales del paleolítico. Por ello es que se precisa en varias ocasiones en el
Critias  lo de las  sucesivas generaciones de reyes o dinastías  y cómo cada
generación se esmeraba por perfeccionar y embellecer la ciudad. Por tanto,
podemos deducir con total sentido común, de acuerdo a la descripción que
leemos en los mismos textos de Platón, una fecha razonable de circa 3000
A.C. (cuando surgen las grandes civilizaciones como la sumeria y la egipcia)
para  el  momento  en  que  la  civilización  Atlante  y  su  gran  Ciudad-Estado
alcanza una notable grandeza como civilización. 

Hace unos 4700 años, es decir, hacia el 2700 A.C. Los Atlantes, ya muy
alejados de la esencia divina de los primeros linajes reales descendientes del
dios Poseidón, tal como se indica al final del Critias, llenos de hybris (orgullo
desmedido o prepotencia) y ambición por el oro y las riquezas, decidieron
expandir su poder dominando a otras ciudades y naciones del interior de las
Columnas de Hércules, o lo que es lo mismo, del Mediterráneo, por la parte
de Europa,  desde Gibraltar  hasta  alcanzar  la  Tirrenia  o  península  itálica,  y
puede  que  parte  de  Anatolia  o  Asia  Menor,  y  por  la  parte  de  África,
igualmente desde Gibraltar, hasta alcanzar los límites de la Libia con Egipto. 

En algún momento entre el 2600 A.C. y el 1550 A.C. (como fecha más
reciente posible), o sea, entre hace unos 4600 a 3550 años. Los Atlantes
son derrotados por los Atenienses, y "tiempo después" (tal como se indica en
el Timeo), aunque no se precisa cuánto tiempo después, la primigenia Atenas
es  destruida  por  un  gran  cataclismo  que  se  precisa  fue  la  tercera  gran
destrucción por aguas. Se afirma que dicho cataclismo precedió al acontecido
en tiempos de Deucalión,  que es la  cuarta destrucción por  aguas.1 Según
parece, también Atlantis fue destruida en esta misma gran destrucción por
aguas anterior a Deucalión, pues así se dice que "del mismo modo o manera"
la isla Atlantis desapareció bajo el mar. 
1 Plat. Criti. 112a. 



Este  es  el  mejor  resumen que  puede  hacerse  del  timeline  de  Atlantis  de
acuerdo a lo que de verdad podemos leer en las fuentes primarias escritas,
especialmente, en la principal y más importante fuente para la historia de la
Atlántida: los escritos de Platón.  

Queda claro que Atlantis no puede haber sido destruida hace unos 11570
años, o sea, en el 9000 antes de Solón, porque esa es la fecha del momento
en que se inicia la historia. No es la fecha del final de Atlantis. Resulta de
mero sentido común deducir que, antes de que los Atlantes pasaran desde su
estado primitivo típico de finales del paleolítico (cuando aún no conocían ni
siquiera el arte de la navegación) a un alto nivel de civilización, típico de las
grandes  Ciudades  de  la  Edad  del  Bronce  pleno,  debió  transcurrir,  como
mínimo, unos cinco mil años. Y queda claro en el mismo Critias que así fue. Es
decir,  que cuando los Atlantes alcanzan el culmen de su civilización, había
transcurrido ya “muchas generaciones” ( π   π λλ ), expresión que seἐ ὶ γενεὰς ο ὰς
repite varias veces en el Critias, y estos últimos atlantes se hallaban bastante
alejados de la simiente divina de los primigenios linajes reales. Por tanto, ya
había pasado mucho tiempo.

El fin de Atlantis se puede establecer en algún momento dentro del marco
temporal que va, en cifras redondeadas, desde el 2600 al 1600 A.C., por la
sencilla razón de que el cataclismo diluvial que destruye la primigenia Atenas
(después que los Atenienses ya habían derrotado a los Atlantes) se dice que
fue  justo  el  anterior  al  que  sucedió  en  los  tiempos  de  Deucalión  (epi
Deukalionos),  el  cual se fija en las fuentes escritas griegas más confiables,
hacia el 1530 A.C. Todas las fuentes clásicas coinciden en que tal cataclismo
anterior a Deucalión fue el acontecido en tiempos de Ogygos u Ogiges. El
cataclismo  de  Ogiges  se  ha  venido  identificando  -ya  desde  la  propia
antigüedad-  con el  célebre  cataclismo bíblico  conocido  como “Diluvio  de
Noé”, que ha sido fijado por los exegetas bíblicos, en número redondos, en
algún momento entre e 2500 y el 2300 A.C. Justo en este mismo marco de
tiempo  se  ha  registrado  en  el  Atlántico,  cerca  de  las  costas  de  Iberia  y
Marruecos y el  Golfo de Cádiz,  huellas inequívocas de uno o dos eventos
sísmico-tsunámicos de alta  energía2,  que algunos llaman Megatsunami.  Es
decir,  un  acontecimiento  sísmico  de  alta  intensidad  que  provocó grandes
2 Dataciones por radiocarbono apoyan hipótesis sobre el final de la Atlántida, por Georgeos Díaz-Montexano: 

http://georgeosdiazmontexano.wordpress.com/2013/09/28/dataciones-por-radiocarbono-apoyan-hipotesis-
sobre-el-final-de-la-atlantida/ 

https://georgeosdiazmontexano.wordpress.com/2013/09/28/dataciones-por-radiocarbono-apoyan-hipotesis-sobre-el-final-de-la-atlantida/
https://georgeosdiazmontexano.wordpress.com/2013/09/28/dataciones-por-radiocarbono-apoyan-hipotesis-sobre-el-final-de-la-atlantida/


tsunamis,  y  que bien pudo haber destruido a muchas ciudades costeras y
terrenos a poca altura sobre el nivel del mar, y puede -eso considero- que
hasta consiguiera que una isla que comenzaría justo en el Golfo de Cádiz, y
que no tendría una base geológica suficientemente firme, tal como expresa el
mismo Platón terminara hundiéndose bajo el mar, al romperse dicha base por
un fuerte choque tectónico entre la placa de África y la de Europa que justo
en esa misma área presenta una gran línea de fractura entre ambas placas.

Una parte importante de esta misma isla al parecer existía todavía en una
fecha tan tardía como el siglo II, según Elio Arístides,3 quien claramente hace
referencia a una gran isla que se hallaba en el Atlántico frente a las costas de
Iberia, al comentar unos pasajes de Eutímenes de Masalia (Marsella), autor del
500 A.C., por lo que es posible también que lo de la isla en realidad lo haya
leído en la obra de Eutímenes. Esta misma gran isla, que ocuparía parte del
Golfo de Cádiz y se extendería por el Oeste hasta Madeira y por el sur hasta
cerca de las Canarias, sería un resto de la misma Atlántida que, obviamente,
no se hundió cuando el cataclismo de Ogygos que destruyó a la primitiva
Atenas, tiempo después de que los Atenienses derrotaran a los Atlantes. Muy
probablemente se trate de la misma gran isla que he hallado representada en
casi  doscientos  mapas  egipcios  y  al  menos dos realizados en  Cartago de
posible  tradición  púnica  o  quizás  egipcia  misma.  Para  conocer  todo  lo
referente a estos mapas, remito al lector a los dos tomos del Epítome de la
Atlántida Histórico-Científica, o bien a los dos compendios que resumen el
mismo epítome.4 Para  leer  una versión  más  ampliada y  detallada  de este
asunto, con citas textuales de los pasajes extraídos de las fuentes primarias,
recomiendo  la  lectura  del  siguiente  documento:
http://georgeosdiazmontexano.wordpress.com/2014/05/20/sobre-la-
cuestion-de-la-verdadera-cronologia-de-la-atlantida-3/ 

3 Aristd. Or.36,85.
4 Si no funciona el siguiente link: http://cort.as/9pR9, escribir en el buscador de Amazon:  Georgeos Díaz 

Montexano Atlántida Epítome. 

http://georgeosdiazmontexano.wordpress.com/2014/05/20/sobre-la-cuestion-de-la-verdadera-cronologia-de-la-atlantida-3/
http://georgeosdiazmontexano.wordpress.com/2014/05/20/sobre-la-cuestion-de-la-verdadera-cronologia-de-la-atlantida-3/
http://cort.as/9pR9



