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Resumen: Recientemente  los  medios  de
comunicación han vuelto a hacerse eco de un
artículo  publicado  en  2017  en  la  revista
ArqueoWeb1 por la doctora en arqueología por
la  Universidad  Autónoma  de  Madrid,  Esther
Rodríguez  González;  un  artículo  que  casi
parece  un  “manifiesto”  en  contra  de  la
Atlántida  y  una  "llamada  a  las  filas"  para
aniquilar  intelectualmente a la  Atlántida y  en
especial a su posible relación con Tartessos.2 La
finalidad  de  este  artículo-réplica  es  hacer
reflexionar  al  lector  sobre  la  base  histórico-
científica de las afirmaciones categóricas de la
joven  arqueóloga  Esther  Rodríguez  González,
construidas  ―en  parte― con  propuestas  no
falsables  y  algunas  falacias.  Con  ello  se
intentará, también, ubicar cada concepto en su
contexto; para finalmente devolver la Atlántida
a su condición natural como leyenda histórica
de origen egipcio que bien podría ser vinculada
al menos con los orígenes de Tartessos.

Recientemente la doctora en arqueología por la
Universidad  Autónoma  de  Madrid,  Esther
Rodríguez  González,  ha  publicado  en

1 Rodríguez González, Esther, ‘Tarteso vs la Atlántida:
un debate  que  trasciende al  mito’,  ArqueoWeb,  18,
2017: 15-30. https://www.academia.edu/35737386/ 

2 Por  mera  convención  el  mundo  académico
(especialmente  el  sector  de  la  arqueología)  ha
acordado  escribir  Tarteso,  de  acuerdo  a  normas
castellanas  de  transcripción  de  nombres  griegos.
Nosotros  preferimos  seguir  siendo  fieles  a  la
transcripción más fidedigna de la forma griega, o sea,
Τάρτησσος (Tártēssos), Tartessos.

ArqueoWeb 18 un artículo que más bien parece
un “manifiesto” en contra de la Atlántida y una
"llamada  a  las  filas"  para  aniquilar
intelectualmente a la  Atlántida,  y  a  los que la
estudian,  especialmente  a  quien  escribe  la
presente réplica, porque aunque mi persona no
es  mencionada  explícitamente,  medio  mundo
sabe que soy el autor de cierta teoría y ciertos
argumentos que se citan en dicho “manifiesto”
en  varios  pasajes  concretos  de  algunas  de  las
infundadas  criticas  de  la  doctora  Rodríguez
González, donde claramente se alude a la misma
teoría histórico-científica que ha sido llevada al
mundo  cinematográfico  por  James  Francis
Cameron  y  National  Geographic,  cuyo
documental,  "El  resurgir  de  la  Atlántida"
(Atlantis Rising), de momento ya rebasa los 270
países (en 45 idiomas) y una audiencia de varios
cientos  de  millones  a  nivel  global,
convirtiéndose  ya  en  la  mayor  campaña  de
promoción  jamás  antes  lograda  para  algunas
regiones de España que aparecen filmadas en el
documental. Teoría que cuenta, además, con el
apoyo  ―público― de  varios  respetables
profesionales de materias afines y directamente
relacionadas con el estudio de la Atlántida como
son la filosofía, la filología, la historia antigua,
la lingüística y la geología,  demostrándose así
que no todos en el mundo académico piensan de
una manera  tan  radical  y  dogmática  contra  la
posible historicidad subyacente en la leyenda de
la Atlántida.

Como  resumen  introductorio  de  su  artículo
podemos señalar que Rodríguez González aboga
por que se ponga fin a mencionar la Atlántida
―en  el  mundo  académico―  y  se  la  deje  de
relacionar  de  ningún  modo  con  Tartessos,  sin
mayores argumentos que la mera imposición de
lo  que,  sencillamente,  no  son  más  que  meras
opiniones  vestidas  de  cierta  apariencia  de
rigurosidad  científica,  pero  que  solo  podrían
confundir  a  quienes  no hayan dedicado media
vida al estudio histórico-científico de la leyenda
histórica  de  la  Atlántida  desde  las  fuentes
primarias escritas y cartográficas, por ejemplo,
entre otras disciplinas científicas auxiliares de la
historia  y  la  antropología.  Opiniones  que
―como veremos a continuación― conceptual y
epistemológicamente son erróneas  o parten de
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meras falacias por descuido o desconocimiento,
no por una intencionalidad de falsear  o forzar
los argumentos a su favor, aclaro.

Después  de  una  breve  introducción  donde  se
describe  el  grandioso  y  meritorio  trabajo
arqueológico  sobre  Tartessos  realizado  en  las
últimas décadas ―principalmente por el equipo
al  que  pertenece― Rodríguez  González
comienza a tratar el asunto de la Atlántida con la
siguiente afirmación: 

“pues  hasta  que  no  dejemos  de  justificar  la
inexistencia de conexiones entre Tarteso y la
Atlántida,  ni  despojaremos  al  primero  de  su
base  mitológica,  ni  aceptaremos  que  el
segundo es únicamente un mito.” (Rodríguez
González, p. 16).

Analicemos  lo  que  aquí,  ya  para  empezar,  se
está  proponiendo:  despojar  a  Tartessos  de  su
base mitológica. ¿En serio, despojar a Tartessos
de su base mitológica? ¿Y desde cuándo es algo
malo, negativo o anti-científico que una antigua
civilización tenga una base mitológica, acaso no
la  tienen  todas  las  antiguas  civilizaciones
conocidas?  Sinceramente,  ¿cómo  puede  una
persona  que  es  doctora  en  arqueología,  una
disciplina de la antropología3 donde los mitos se
estudian de manera natural como un factor más
de  los  que  conforman  el  pasado  histórico
humano, exponer algo tan absurdo? No solo con
piedras  o  cerámicas  se  reconstruye  el  pasado
histórico  de  la  humanidad,  también  con  sus
mitos, leyendas, tradiciones y creencias mágico-
religiosas. 

¿Alguien se podría imaginar a un arqueólogo en
Grecia  o  Egipto,  por  ejemplo,  proponiendo lo
mismo que  Rodríguez  González,  que  hay que
“despojar  ya  de  una  vez  por  todas  a  la
civilización  griega  o  a  la  egipcia  del  mito.”?
Quién lo hiciere, desde luego que se moriría de
hambre en esos países, además de convertirse en
la  comidilla  y  el  hazmerreír  en  los  círculos

3 La  arqueología  es  considerada  una  disciplina  o
subespecialidad de la antropología en la mayoría de
las universidades del  mundo. En cualquier caso, de
seguro  Rodríguez  González  debe  haber  cursado
materia  de  antropología entre  las  asignaturas  de  su
licenciatura y doctorado.

académicos  e  intelectuales.  Y  hablando  de
morirse de hambre,  la misma Grecia y Egipto
casi  que morirían de hambre si  una propuesta
tan  absurda  como  esta  llegara  realmente  a
prender  como  un  “mandato”  entre  todos  sus
arqueólogos e historiadores, pues gran parte de
la  subsistencia  económica  de  ambos  países
depende,  precisamente,  del  gran  atractivo  que
tiene para el turismo internacional mantener esa
ineludible  ―y  para  nada  falsa  o  inventada―
relación  entre  los  mitos,  las  leyendas  y  la
realidad  que  la  arqueología  puede  llegar  a
determinar  mediante  los  fragmentos  y  restos
materiales dejados por sus antiguos moradores.

En  la  segunda  parte  de  ese  primer  enunciado
donde Rodríguez González ya hace su primera
declaración de intenciones, expone que mientras
no  se  deje  de  mencionar  a  la  Atlántida,  “ni
aceptaremos que el  segundo  (refiriéndose a  la
Atlántida) es únicamente un mito.” Es decir, que
ya  en  su  primera  declaración  de  intenciones,
Rodríguez González deja bien claro dos puntos
de sus objetivos: despojar a Tartessos del mito y
que  la  Atlántida  es  tan  solo  un  mito.  Bien,
analicemos  ahora  esta  segunda  afirmación
categórica  de  la  arqueóloga  Esther  Rodríguez
González. 

Como  más  adelante  veremos,  Rodríguez
González  afirma  ―dogmáticamente4― que  la
Atlántida no es más que un mero mito inventado
por  Platón  que  nunca  debió  cruzar  hacia  la
realidad,  mientras  omite  por  completo  (quizá
por desconocerlos) sólidos argumentos que han
sido publicados entre el siglo XX y el presente,
por parte  de no pocos reputados profesionales
del  mundo  académico  que  dedicaron  sendos
estudios  a  la  Atlántida,  quienes  finalmente
reconocieron  una  auténtica  historicidad
subyacente  en  la  ‘leyenda  histórica’ (¡que  no
mito!) de la Atlántida, así como que de ningún
modo  verdaderamente  defendible  se  puede
sostener que se trata de una mera invención de
Platón, ni filosófica ni política ni mucho menos
mítica  (como muchos  otros  autores  aún  sigue
sosteniendo),  porque ni  siquiera  califica  como

4 En su acepción primera: “Presunción de quienes 
quieren que su doctrina o sus aseveraciones sean 
tenidas por verdades inconcusas.” (DRAE).
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“mito”,  de  acuerdo a  las  mejores  definiciones
antropológicas, filológicas y literarias de lo que
sería  un  verdadero  mito.  Además  de  la
confirmación  por  parte  de  otros  importantes
autores  como  el  historiador  Plutarco  y  el
filósofo Crantor de que realmente se trataba de
una historia registrada en fuentes egipcias. Por
consiguiente,  no es  mera invención de Platón.
En última instancia  sería  un “mito”  inventado
por algunos egipcios.

El  mismo  Plutarco  ―que  consultó  fuentes
egipcias― ofrece hasta los nombres de los dos
sacerdotes  que  trasmitieron  a  Solón  la
información  (dato  complementario  que  no
aparece  en  la  obra  de  Platón).  Estos  dos
sacerdotes  eran  Sonjis  de  Sais  y  Psenofis  de
Heliópolis,  quienes  fueron  considerados
―como  afirma  Plutarco―  como  los  más
reputados  sabios  egipcios  de  aquellos  tiempos
en  que  Solón  visitaba  Egipto.  Mientras  que
Crantor ―autor serio que contaba con una gran
‘fides  atque  auctoritas’―  apenas  unos  treinta
años  después  de  fallecer  Platón,  nos  informa
que  en  Egipto  aún  se  conservaban  (en  su
tiempo) una estelas donde se podía comprobar
la misma historia sobre la guerra de la Atlántida
descrita en el diálogo sobre el Atlántico, o sea,
el  Critias  de  Platón.  El  prestigio,  la  ética  y
valores morales de Crantor fueron muy alabados
y  muy  bien  considerados  por  varios  autores
antiguos  de  gran  autoridad.  Nada  permite
suponer  ―menos  aún  asumir―  que  Crantor
haya  mentido,  inventándose  tales  testimonios
epigráficos  egipcios  sobre  la  historia  de  la
Atlántida existentes aún en sus tiempos y que él
mismo pudo verificar.

Esta  importantísima  referencia  ―bastante
repudiada  por  ultraescépticos  y  atlantófobos,
por cierto― ha sido sistemática ignorada por la
mayoría de lo que viven aferrados al “mito del
mito  de  la  Atlántida”,  y  los  pocos  autores
académicos  que  han  tenido  el  “valor”  de
incluirla en sus alegatos sobre la Atlántida como
un mero mito inventado por Platón, han tratado
de desestimarla o ningunearla,  unas veces con
criterios tan poco éticos (por no decir indignos)
de  sugerir  que  sencillamente  Crantor  sería  un
mentiroso, y en un solo caso, tratándose de re-

interpretar como que a lo mejor no fue al mismo
Crantor  sino a  Solón o a Platón a quien tales
sacerdotes  egipcios  le  habrían  mostrado  tales
estelas egipcias con la historia de la Atlántida.
Vaya, como si el  hecho de que hubiera sido a
Solón  o  al  mismo  Platón  (sobre  el  que  no
tenemos  referencia  fidedigna  alguna  de  que
haya  visitado  Egipto)  a  quien  se  les  hubiera
mostrado  estelas  egipcias  con  la  historia  de
Atlantis  restara  valor  alguno  a  tan  importante
testimonio.  En  cualquier  caso,  la  traducción
gramatical correcta del pasaje,  el cual se halla
en los comentarios al Timeo de Proclo, permite
claramente  determinar  que  fue  a  Crantor  a
quienes ciertos sacerdotes egipcios le mostraron
tales estelas egipcias con la narración sobre la
Atlántida.5

Pero sigamos con la cuestión del “mito” de la
Atlántida  que  tan  categóricamente  sostiene
Rodríguez  González  como  si  de  una  verdad
científica  ya  demostrada  se  tratase.  Solo  por
citar  unos pocos ejemplos, veamos algunos de
los criterios bien razonados (también omitidos o
desconocidos por Rodríguez González) de otros
dos importantes científicos (porque no solo son
científicos  los  arqueólogos)  como  el  Dr.
Wilhelm Brandenstein (1898 - 1967), acreditado
lingüista,  historiador  y  alpinista  austríaco  que
ostentó  el  cargo  de  Director  del  Instituto  de
Lingüística  Comparada  de  la  Universidad  de
Graz,  y  el  reconocido  lingüista  Xaverio
Ballester, sobre la historicidad de la leyenda de
la Atlántida y de cómo esta no es un mero mito,
tal como vengo demostrando desde hace casi ya
tres décadas con cientos de pruebas indiciarias y
no  pocas  evidencias  epigráfico-lingüísticas,
cartográficas,  arqueológicas  y  sismológicas,
entre otras, vertidas ya en una treintena de libros
sobre atlantología histórico-científica.

El Dr. Wilhelm Brandenstein argumentó, sobre
la base de una crítica lingüística y literaria, que
la narración sobre la Atlántida no fue un mero
invento de Platón sino el eco de una verdadera
tradición  histórica  que  llegaría  a  Platón  o  a
Solón como parte de una "saga" o leyenda con

5 Véase capítulo sobre Crantor en el primer tomo de la
serie  de  Atlantología  Histórico-Científica  (Turpin
Editores, 2012).
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cierto  "núcleo  histórico".  Uno  de  sus  más
relevantes  aportes  a  la  atlantología  histórico-
científica  consistió,  precisamente,  en  la
refutación  razonada  del  absurdo  "San  Benito"
del “mito” con el que se venía estigmatizando
desde  hacía  tiempo  la  saga  histórica  de  la
Atlántida.

Según Brandenstein, el relato de la Atlántida no
puede ser un mito, por no ajustarse a la propia
definición  de  mito,  donde  su  núcleo  está
formado por un evento inexplicable el cual se
explica de forma intuitiva y antropomórfica, no
racionalmente,  a  través  de  un  mito.  Pero  la
narración  sobre  la  Isla  Atlantis  es  de  este
mundo y está respaldada por varios hechos que
la apoyan.

Un segundo argumento es la comparación con
los relatos míticos típicos. Brandenstein expone
un esquema básico que subyace en todos esos
mitos  y  muestra  como  la  narración  sobre  la
Atlántida  se  desvía  sobretodo  en  un  punto
decisivo  de  este  esquema  básico:  al  final,  no
solo los  "chicos  malos",  es decir,  los atlantes,
sino también los "chicos buenos", es decir, los
atenienses  primitivos,  son  igualmente
condenados a la destrucción.

La conclusión final de Brandenstein es que se
trata de una "sage",  es decir,  que pertenece al
género  literario  de  la  leyenda  (en  alemán:
"sage").  Brandenstein  define  la  leyenda  como
una narración que contiene un núcleo histórico.
Exactamente  eso  es  lo  que  he  venido
defendiendo durante  casi  ya  tres  décadas,  una
leyenda  con  sustrato  histórico  o  'leyenda
histórica". Como puntualiza Brandenstein, en el
género  de  la  ‘leyenda  histórica’,  aspectos
míticos  pueden  estar  presentes,  pero  estos
siempre  son  marginales,  minoritarios,
meramente  anecdóticos  o decorativos. Esto es
justo lo que sucede en la leyenda histórica de la
Atlántida  con  la  escueta  referencia  a  los
orígenes míticos divinos de la civilización de los
Atlantes  y  de  los  mismos  primigenios
Atenienses.

Ahora veamos lo que el Dr. Xaverio Ballester,
uno  de  los  más  destacados  lingüistas  de  la

península ibérica nos expone en un ensayo sobre
la  verosimilitud  del  sustrato  histórico  en  la
leyenda histórica de la Atlántida.

"En cierta manera, pues, un mito es algo que
fue una historia hace mucho tiempo y que por
un  aluvión  de  sucesivas  historias  se  ha
convertido  en  un  mito.  Por  regla  general  un
mito  es  la  condensación  de  varias  o  muchas
historias  (de  épocas  o  culturas)  diferentes."
(Xaverio Ballester, Conferencia presentada con
idéntico  título  durante  las  XVIII  Jornadas
Científicas de la Sociedad Española de Estudios
Clásicos,  celebradas  en  Valencia  del  31  de
marzo  al  4  de  abril  de  2003  bajo  el  lema
«Opulencia y miseria en el  mundo clásico» p.
399).

"Pues  ciertamente  es  difícil  imaginarse  a
PLATÓN u otro griego de su época actuando
como una especie de BORGES ante litteram e
inmiscuyendo  en  una  ocasional  parábola  a
figuras  históricas  tan  seriotas  como  el
legislador SOLÓN..." (Xaverio Ballester, Idem.,
p. 394).

"Por aquellas y otras razones muchos autores
así lo han creído y, aceptando que PLATÓN no
mentía —al menos no conscientemente—, han
supuesto que también aquí, como en el resto de
su  obra,  PLATÓN,  el  ateniense  hijo  de
ARISTÓN, pretendió seguir siendo un amigo de
SÓCRATES, valga decir, un amigo, por encima
de todo, de la verdad. De esta guisa, según esta
más  crédula  perspectiva,  PLATÓN,  pudo
equivocarse, pero ni fingió ni substancialmente
mintió..." (Xaverio Ballester, Idem., p. 394).

"Amén  de  aquella  inverosímil  imagen  de  un
ateniense  del  siglo  IV  a.  C.  como  borgiano
poeta-fingidor, esto es, en favor de un verídico
PLATÓN se dan en amalgama diversos factores
tanto  internos,  de  naturaleza  esencialmente
psicológica,  como  externos,  de  más  variada
índole. En primer lugar, están las mismas dudas
con  las  que  el  propio  PLATÓN  presenta  la
historia y el hecho de que se declare un mero
transmisor  de  la  misma,  unas  actitudes  que
resultarían excesivas —un rizar el  rizado rizo
de la ricería— en el caso de un tan prematuro
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poeta  fingidor.  Así  pues,  parece  dato  muy
relevante la actitud hacia la historia del propio
PLATÓN  ,  actitud  que  difícilmente  puede
interpretarse como un intento de hacer creíble
una ficción, sino más bien simplemente como un
sincero reconocer que transmitía una historia la
cual,  aunque  ajena,  sorprendente  y  bizarra,
sólo  podía  dar  por  cierta.  Por  boca  de  sus
interlocutores  PLATÓN  se  cuida  mucho  de
insistir  en  la  veridicidad  de  la  historia:  «un
relato  muy  extraño,  pero  absolutamente
verdadero» (Tim. 20d)" (p. 395).

"Además en una historia puramente inventada
difícilmente se entenderían tantas descripciones
prolijas y sin especial función literaria, del tipo
de «Rogaban a Poseidón que tomara la ofrenda
sacrifical  que  le  agradara  de  entre  los  toros
sueltos en su templo y ellos, que eran sólo diez,
lo cazaban sin hierro, con maderas y redes. Al
que atrapaban lo conducían hacia la columna y
lo  degollaban encima de ella,  haciendo votos
por las leyes escritas. En la columna, junto a
las leyes, había un juramento que proclamaba
grandes  maldiciones  para  los  que  las
desobedecieran»  (Crit.  119e).  Mucho  más
sentido, en cambio, tiene la elemental asunción
de que, habiendo encontrado tales noticias en
su  fuente,  PLATÓN  se  sintiera  instigado  a
reflejarlas  como mera información adicional."
(Xaverio Ballester, Idem., pp. 295-296).

"También  las  contradicciones  fácilmente
detectables en el texto (véase infra) pueden ser
un  buen  indicio  de  que  el  relato  contiene
elementos verídicos, pues un relato totalmente
ficticio  —y  máxime  si  pretende  pasar  como
verdadero— suele ser construido atendiendo a
que ninguna parte resulte contradictoria, como
hace cualquier mentiroso. Es de suponer que un
maestro  literario como PLATÓN hubiese  sido
capaz de tejer un relato totalmente coherente si
fuera  todo  él  producto  exclusivo  de  su
imaginación. No es el caso." (Xaverio Ballester,
Idem., pp. 396).

"A  mayor  abundamiento,  PLATÓN,  quien
quería dejar a los poetas —¡por mentirosos!—
fuera de su eutópica república, en ningún otro
lugar presenta  una ficción suya ad hoc como

algo  posiblemente  verdadero  ni  tampoco  la
presenta con dubitaciones." (Xaverio Ballester,
Idem., pp. 396).

A  propósito,  el  mismo  lingüista  Xaverio
Ballester, que aquí vemos con argumentos muy
bien razonados y con suma valentía defendiendo
la historicidad subyacente en la narración sobre
la Atlántida y cómo esta no es un mero mito ni
mera  invención  de  Platón,  es  el  mismo  que
ahora también se ha convencido de la teoría de
que la lengua de los iberos se halla mucho más
cercana a  las  lenguas  Altaico-Túrquicas  que a
cualquier  otra  lengua  conocida  de  Eurasia  y
África.  Teoría  que  —con  dos  ediciones  ya
publicadas  y  una  tercera  con  diccionario
incluido  a  punto  de  salir— vengo  también
defendiendo desde hace más de una década.

Por  otra  parte,  el  filósofo  César  Guarde-Paz,
Doctor en Filosofía (Universidad de Barcelona)
y Profesor Titular de Estudios Europeos (SYSU)
nos advierte de que “lo más importante es que
nuestro amicus Plato, gran amigo de la Verdad,
nunca escatima esfuerzos en precisar, a través
de las imperfecciones del lenguaje escrito, qué
debe ser entendido como mito o como logos…
[...] si estamos ante un logos probable o ante
una historia verdadera. […] No encontraremos
en el Timeo o el Critias rastros de los antiguos
mitos  socráticos  y,  por  tanto,  tampoco  rastro
alguno  de  ninguna  “ironía  socrática”  con  la
que  transmutar  mágicamente  este  logos  en
mythos. […] Efectivamente, Platón nos informa
de la naturaleza “probable” (eikos, 29 b-d) del
relato de la creación del mundo y del alma en el
Timeo,  y  es  así  denominado,  “probable”,
porque  constituye  una  deducción  sobre  datos
empíricos incompletos de cómo debería haber
comenzado el universo partiendo de lo creado y
conocido.  Continúa  el  ateniense  su  legado
póstumo  con  el  relato  del  Critias,  al  que
denomina,  simple  y  llanamente,  “alethinon
logon”, es decir, “verdadero”, “genuino” o “de
confianza”,  en cuanto que,  a  diferencia de la
deducción empírica de Timeo de Locri, parte de
documentos  históricos  transmitidos,  ni  más ni
menos, que por el sabio y legislador Solón […]
y  clasificar  la  narración  de  Critias  como  un
“mito”  no  es  sino  faltar  a  la  literalidad  del
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texto, a la intención de Platón y, en especial, a
esa  finura  filológica  que  Nietzsche  reclamara
para la filosofía.” (César Guarde-Paz y Antonio
Morillas  en  Prólogo  a  ATLANTIS
TARTESSOS. AEGYPTIUS CODEX… pp. 13-
18)6

En  fin,  que  cada  vez  son  más  las  voces
"discordantes" dentro del mundo académico que
comienzan a vencer ya ese “temor” impuesto en
las  cátedras  y  aulas  universitarias  por
generaciones  de hiperescépticos y de hasta  no
pocos  "atlantófobos"  ―porque  “haberlos
haylos”― en contra de la Atlántida y de todo lo
que tenga que ver o de algún modo se vincule
con la misma; más aún cuando esta se relaciona
(incluso  de  modo legendario)  con  Tartessos  o
cualquier  otra  civilización  peninsular
contemporánea o anterior.

En  cuanto  a  la  definición  de  mito  como  tal,
merece que hagamos un breve paréntesis. Ya en
1970 el  DRAE definía  el  mito como  "fábula,
ficción  alegórica,  especialmente  en  materia
religiosa".  Dicha  definición,  “mas  que
desfasada, equívoca e inadecuada, parece una
definición  dieciochesca  que  no  cubre  ni
siquiera la aceptación más estricta del término
que  podemos  hallar  entre  los  escritos  de
antropólogos y filólogos.”7 Así lo explica el Dr.
Carlos  García  Gual.  La  atenta  lectura  del
artículo  de  Rodríguez  González  permite
reconocer  aún  ―en  parte―  esa  visión
“dieciochesca”  del  mito  como un  mero  relato
fabuloso o ficticio.

Según  García  Gual,  el  mito  es  un  relato
tradicional  que  puede  contener  elementos

6 César Guarde-Paz y Antonio Morillas, en Prólogo a
ATLANTIS  <  >  TARTESSOS.  AEGYPTIUS
CODEX  .  CLAVIS.  Epítome  de  la  Atlántida
histórico-científica. La Atlántida de España como una
confederación  Ibero-Líbica-Mauretana  y  Hicso-
Minoica. Tartessos y los Pueblos del Mar. Un Estudio
de la Atlántida –a modo de exordio- desde las fuentes
documentales primarias y secundarias, por Georgeos
Díaz-Montexano,  SAIS,  Turpin  Editores,  2012,  pp.
13-18. https://amzn.to/2RLBVQn 

7 García  Gual,  Carlos,  'La  mitología:  interpretaciones
del pensamiento mítico', Volumen 43 de Biblioteca de
divulgación temática, Editorial Montesinos, 1997, p.
9.

simbólicos  y  que  se  caracteriza  por  presentar
una historia, y este relato viene de tiempos atrás,
es  conocido  de  muchos  y  es  aceptado  y
transmitido  de  generación  en  generación.  Los
mitos son “historias de la tribu” y viven en el
país de la memoria comunitaria.8

Según  esta  más  que  correcta  definición
antropológica del mito que García Gual expone
como  definición  mínima ―después  de  un
amplio estudio sobre las definiciones de todas
las  escuelas  de  pensamiento― la  narración
sobre  la  Atlántida  no  sería  pues  un  mito,
especialmente  si  como  sostienen  los  mismos
arqueólogos  escépticos  se  trata  de  una  mera
invención de Platón. 

En  realidad,  el  mero  hecho  de  que  alguien
simplemente diga tal cosa es clara señal de un
desconocimiento, cuando menos, en materia de
antropología, porque esta definición mínima del
mito ―como otras similares― no es algo que se
haya dado a conocer hace unos pocos años, no,
lleva ya circulando en las cátedras universitarias
de medio mundo y en los círculos intelectuales
más  académicos  desde  hace  ya  más  de  una
década. ¿Será que estas definiciones mínimas y
básicas de lo que es un mito no llegó nunca a las
aulas universitarias españolas? Sería interesante
conocer  la  verdadera  respuesta,  porque  me
consta  que  esa  misma  visión dieciochesca
equívoca, inadecuada y desfasada del mito está
siendo  empleada  constantemente  por  muchas
otras personas del sector universitario y no solo
de  anteriores  generaciones  sino  también  entre
jóvenes recién doctorados.

La cuestión en realidad es bastante más simple.
Si afirmas que la narración sobre la Atlántida es
un mero invento de Platón, entonces no puedes
sostener a la misma vez que es un mito, porque
ambas  afirmaciones  son  totalmente
incompatibles.  En  la  antigüedad  los  mitos  se
recogen de una larga tradición transmitida por
generaciones, por eso la Atlántida de Platón no
aparece en ningún tratado de mitografía o poesía
épica  que  haya  sido  creado  en  toda  la
Antigüedad Clásica y Tardía. Curiosamente solo
aparece en obras de corte "científico", es decir,

8 García Gual, Carlos, ob. cit. p. 12.
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en  libros  de  geógrafos,  matemáticos,
historiadores y filósofos, y siempre como algo
real,  unas veces por su valor histórico y otras
por  su  valor  como  referente  geográfico  o
geológico. ¿Mera casualidad?

Ahora, a la inversa. Si afirmas que la narración
sobre la Atlántida es un mito, no puedes afirmar
a la vez que es una mera invención de Platón,
por  la  mismo anteriormente explicado,  porque
los mitos se pierden en la noche de los tiempos,
no tienen un autor conocido, solamente sabemos
que  se  transmiten  generacionalmente  a  través
del tiempo, de mucho tiempo, y que en algún
momento  alguien  decide  poner  por  escrito
dichos mitos  ―exponiéndolos  como tales― o
redactar  algún poema épico  valiéndose  de  los
mismos.  Todo  ello  con  independencia  de  que
Platón no era mitógrafo sino filósofo, y no uno
cualquiera,  sino  uno  comprometido  con  la
búsqueda de la verdad, que aborrecía la mentira
y combatía a los mitos y a los fabricadores de
mitos  mismos,  hacia  los  cuales  dirigió  duras
críticas, no salvándose de ellas ni el mismísimo
Homero. ¿Cómo se puede entonces sostener que
alguien  que  pensaba  y  actuaba  de  ese  modo
podría  dedicarse,  precisamente,  a  fabricar
mitos?  Platón  habla  ciertamente  de  algunos
mitos,  los  analiza,  puede  decirse  incluso  que
hasta  hace  algo  de  mitología,  además  de
arqueología (de hecho hasta usa el término), de
hecho  el  mismo  relato  de  la  Atlántida  es
arqueológico  en  el  concepto  de  la  Grecia
Clásica  de  los  tiempos  de  Platón,  donde
arqueología  son  las  “historias  sobre  la
antigüedad”.  En  cualquier  caso,  Platón  no
fabrica  mitos  ―por  mucho  que  lo  vengan
afirmando  no  pocos  eruditos― no  es  su
cometido, del mismo modo que no es objetivo
de  los  antropólogos,  mitólogos  y  filósofos  el
fabricar mitos sino estudiarlos. Lo que sí hacen
los  filósofos  y el  mismo Platón  es  valerse  de
alegorías, pero alegoría y mito no son lo mismo.
Para concluir este argumento. Si Platón inventa
la  Atlántida  no  se  le  puede  llamar  mito  a  tal
invento y si la Atlántida es un mito no es Platón
el autor.

Platón se valió -a través de Sócrates- de apenas
un par de mitos en toda su extensa obra, pero se

comprende claramente que estos fueron usados
―pedagógicamente―  porque  los  consideraba
una sublime excepción que convenía a su visión
sobre  las  ideas,  la  divinidad  y  sobre  cómo él
creía  que  realmente  funcionaban  el  cosmos  y
ciertas leyes sobre el retorno eterno y cíclico de
las  almas  humanas.  En  el  resto  de  los  casos
Platón  se  vale  de  alegorías  (como  la  de  la
caverna) frecuentemente confundidas con mitos,
pero alegoría y mito son entidades y conceptos
bien  diferentes.  De  hecho,  una  revisión
profunda de los “mitos” en la obra de Platón,
revelará que no hay más mitos  que los  pocos
que él mismo reconoce e identifica como tales,
el  resto  son  solamente  eikóna  (‘imágenes,
semejanzas,  formas  imaginarias,  imágenes
mentales’), o sea, alegorías, aunque muchos aún
―erróneamente―  las  continúen  confundiendo
o intencionadamente transformando en mitos.

Ya  se  ha  visto  cómo  los  doctores  Ballester  y
Guarde-Paz  nos  aclaran  que  Platón  siempre
advertía  a  sus  oyentes  de  cuándo  estaba
valiéndose  de  una  'alegoría'  o  de  un  'mito',  y
cuándo de una “historia verdadera” que “no es
un mito inventado”, y esta última advertencia la
hace solo una vez en toda su obra, justo cuando
expone la narración sobre la Atlántida en Timeo
y Critias.  Y es que el  mismo Platón establece
una clara diferenciación entre mito (mythos) e
historia o discurso verdadero (‘alēthinon logon’
en Tim. 26e). El mito es mera narración donde
no se aportan pruebas, quedando libre de todo
compromiso  en  ese  sentido  ―un  “cuento  de
vieja” como el mismo Platón alega― mientras
que el relato histórico es un discurso verdadero
que  consiste  esencialmente  en  argumentar  y
probar,9 y  como  relato  histórico  verdadero  es
presentada  la  narración  sobre  la  Atlántida,
matizándose,  además,  que  no  se  trata  de  un
“mito inventado” (‘mythos peplasménos’) sino
de  “historia  verdadera”  (‘alēthinon  logon’),
registrada por ciertos sacerdotes egipcios en los
archivos del templo de Sais. 

Plutarco,  que  tuvo  acceso  a  ciertas  fuentes
egipcias  ―como  ya  se  dijo―  donde  estaban
hasta  registrados  los  nombres  de  los  dos

9 K. Kerényi, citado en García Gual, Carlos, ob. cit. p. 
25.

7



sacerdotes que hablaron con Solón, nos dice que
en realidad  "Platón adornó (o embelleció) con
suntuosos  palacios  y  grandes  murallas" la
historia original, la cual era ―en los apuntes de
Solón― tan  solo  un  mero  exordio  o
introducción,  en  comparación  con  todo  el
adorno que le añadió Platón. Este testimonio de
Plutarco,  vital  para  comprender  la  leyenda
histórica  de  la  Atlántida  en  su  correcta
dimensión  arqueo-cronológica  y  vital  para
responder los razonables argumentos esgrimidos
por  escépticos  convencidos  del  “mito”  de  la
Atlántida  sobre  la  imposibilidad  de  una
Atlántida tan suntuosa como una gran ciudad-
estado clásica en tiempos tan remotos, ha sido,
sin  embargo,  sistemáticamente  ignorada  y
excluida de la inmensa mayoría de los escritos
anti-atlantológicos.  Es  decir,  que  gracias  al
testimonio del historiador Plutarco (uno de los
más  reputados  de  la  antigüedad,  por  cierto),
todo lo que pueda tener el relato de la Atlántida
que nos suene demasiado suntuoso, exagerado y
hasta  anacrónico,  perfectamente  podría  ser  la
parte de “adorno” literario que Platón añadiría al
relato  original  ―conservado  en  su  legajo
familiar―  de  los  mismos  apuntes  que  Solón
había traído de Egipto tras sus conversaciones
con los sacerdotes. Cuando se elimina todo (o
casi todo) lo suntuoso, exagerado y anacrónico,
lo que nos queda es ya una historia no solo más
creíble sino incluso verosímil.

El mismo Paléfato, autor griego que al parecer
fue discípulo de Aristóteles ―de cuya obra solo
se han conservado algunos fragmentos― quien
practicaba  una  crítica  histórico-racionalista  de
los mitos, llegó a sostener que los mitos ―en
cuanto a relatos tradicionales que son siempre―
se  trasmiten  inevitablemente  con  muchos
errores  de  interpretación  acumulados  con  el
paso  del  tiempo  y  hasta  con  exageraciones
disparatadas, pero todo lo que se cuenta se basa
en algún suceso, son “exageraciones poéticas de
acontecimientos reales”, y la verdad se halla en
el término medio (algo muy budista, por cierto),
pues  no  existe  una  invención  completa.  Así
pues, aunque algo tan indemostrable como que
Platón inventó la narración sobre la Atlántida se
pudiera  demostrar,  incluso  en  ese  hipotético
caso, Platón no habría creado una invención al

completo sino que se habría basado en sucesos
verdaderos que igualmente podrían ya contener
errores  de  interpretación  acumulados  por
trasmisión  a  través  del  tiempo  y  hasta
exageraciones disparatas como, por ejemplo, los
9000  años  que  se  dan  para  el  origen  de  la
historia  de Atenas  y de la  misma Atlantis,  las
dimensiones de la isla,  su hundimiento total  y
repentino  en  un  solo  día  o  noche,  la  gran
longitud  del  canal  que  rodeaba  la  llanura,  la
absurda y exagerada profundidad de los fosos o
canales  (casi  como  para  permitir  el  paso  de
buques trasatlánticos modernos de gran calado
como el tristemente célebre Titanic), el enorme
ejército atlante de más de un millón de guerreros
y  la  enorme  flota  naval  de  1200  barcos  de
guerra (tan solo en la región del reino de Atlas),
entre  otras  exageraciones  y  datos  muy  poco
verosímiles,  más allá  de  que algunas  de  estas
exageraciones pudieran haber sido añadidas por
el mismo Platón a los apuntes de Solón ―como
señala  Plutarco―  con  el  mero  objeto  de
“adornar” o “embellecer” el relato.

Para finalizar estas aclaratorias sobre el mito, un
último  punto  no  menos  importante:  la
atemporabilidad de los mitos. En el mito no hay
cronología,  ésta  es  siempre  ambigua  e
imprecisa. Por lo general bastaba con el “érase
una  vez”,  “hace  mucho  tiempo”,  “en  un
tiempo...”  Esto  lo  vemos  en  el  mismo  Platón
cuando se refiere a los mitos sobre la fundación
de  Mesenia,  Argos  y  Lacedemonia,  donde  no
indica cronología alguna por tratarse de mitos,
como  él  mismo  ya  nos  aclara.  Y  es  que  la
atemporabilidad es un factor típico de los mitos,
pero en el relato sobre la Atlántida ―como en
los relatos históricos o arqueológicos― sí hay
cronología,  y,  además,  específica,  pues  se dan
fechas como 9000 y 8000 años (antes de Solón)
y  se  ofrecen  otras  fechas  de  modo  indirecto,
como  cuando  en  Critias  112a  se  fija  el
cataclismo que destruyó a la primigenia Atenas
―y a la Atlántida misma― en una sola noche
durante el cataclismo anterior al acontecido en
los tiempos de Deucalión, que para los griegos
clásicos había sucedido en torno al 1530 a. C.
(Cŕonica de Paros), y también cuando en Critias
110a-b se fija la época en la que se produce la
guerra  entre  los  Atlantes  y  Atenienses  en  los
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tiempos de los legendarios  reyes  del  linaje  de
los  cecrópidas,  que  para  los  mismos  griegos
clásicos habían reinado en la primigenia Atenas
entre  el  1580  a.  C.  (Crónica  de  Paros)  y  los
mismos  tiempos  de  Deucalión.  Toda  esta
precisión  temporal  es  una  evidencia  más  del
carácter histórico ―no mítico― de la narración
sobre  la  Atlántida,  la  cual  es  justo presentada
como  una  “historia  verdadera”,  mientras  se
puntualiza que no es mera “invención mítica”. 

Por  otra  parte,  Platón  no  tendría  ni  la  más
mínima necesidad de fabricar una falsa historia
ni mucho menos de esforzarse en tantos detalles
descriptivos,  exóticos  y  ‘sui  generis’,  y  hasta
filológicos, tal y como vemos cuando se explica
la reveladora etimología del nombre de Gadeiro
a través del griego Eumelo,  ni  muchos menos
incluir  no  pocos  elementos  que  precisamente
sembrarían  la  sombra  de  la  sospecha  ―en el
caso  de  que  se  tratara  de  una  falsificación―
obligándole  así  a  realizar  arriesgadas
aclaraciones como, por ejemplo, elegir nombres
griegos  para  los  personajes  atlantes,  que  eran
bárbaros (o sea, no griegos) de una civilización
con lengua diferente a la griega, cuando habría
sido  mucho  más  fácil  y  más  seguro  para  una
falsificación  histórica  de  tal  tipo  haber  usado
directamente  nombres  bárbaros  (egipcios,
fenicios,  célticos,  itálicos,  etc.).  Igual  de
absurdo  y  hasta  inútil  (para  una  supuesta
falsificación)  habría  sido  crear  datos  tan
exagerados  que  igualmente  le  obligarían  a
realizar más arriesgadas aclaraciones ―por ser
tan  poco  creíbles―  como  la  exagerada
dimensión  de  todo  el  canal  que  rodeaba  a  la
gran  llanura  cuadrangular  o  el  número  de
Nereidas  elevado  a  cien  cuando  de  sobra  era
conocido  que  su  número  no era  superior  a  la
mitad. 

Claro está  que para  los  que creen  firmemente
que la Atlántida no más que es un “mito”, nada
de esto es suficiente, no serían más que meras
tretas astutamente usadas por Platón, justo para
lograr su objetivo: engañar a la sociedad, tanto a
la de sus tiempos como a la futura. Es decir, un
Platón que no sería ya un filósofo buscador de la
verdad,  fundador  del  verdadero  primer
pensamiento racional y hasta de la matemática y

geometría  griegas  ―el  verdadero  “primer
científico” del mundo clásico― sino un Platón
que  ahora  es  reducido  a  algo  tan  poco  digno
como  ser  un  vil  mentiroso,  pero  no  uno
cualquiera,  sino  el  mayor  y  más  astuto
mentiroso  de  toda  la  antigüedad,  un  gran
“perverso”,10 como  le  llamó  el  muy  sobre
valorado filósofo francés,  Pierre  Vidal-Naquet,
célebre  hater de  Platón,  que  no  por  mera
casualidad es  el  autor  de cabecera  de muchos
escépticos, arqueólogos y hasta de atlantófobos
mismos.

No  es  de  mero  sentido  común  suponer  tan
retorcidamente ―como ya han hecho no pocos
escépticos  mal  pensados―  que  precisamente
Platón  hizo  todo  eso  para  que  después  otros
pensáramos justamente como yo lo hago ahora,
y así pudiéramos confiar en su palabra cuando
en realidad tan solo nos estaba tomando el pelo
¡Esto es completamente absurdo! Es muy poco
creíble  ―y  menos  aún  defendible―  que  un
filósofo, un gran pensador, un sabio de la talla
de Platón,  que dedicó más de media vida a la
búsqueda  de  la  verdad  y  a  la  defensa  de  las
virtudes  como  algo  superior  y  más  que
necesario,  que  se  enfrentó  manifiestamente  al
engaño  y  a  los  mitos  mismos  ―precisamente
por considerarlos nocivos y como lo opuesto a
la  verdadero―,  que  sólo  recurrió  a  ellos  en
aquellas  ocasiones  donde  pedagógicamente  le
valía para contra exponer argumentos desde un
punto  de  vista  más  racional  o  como  simples
recursos para la mayéutica misma del discurso,
haya sido, a su vez, capaz de perpetrar el mayor
fraude de la historia, la mayor y más sofisticada
falsificación histórica jamás concebida ni por la
más retorcida mente humana.

Pero  volvamos  al  escrito  de  de  Rodríguez
González.  Vemos  que  en  otro  párrafo  de  la
misma  página  expone  que  su  trabajo
“únicamente pretende servir como un intento
por cambiar e  incluso  erradicar  este  relato
pseudiarqueológico11 que  ha unido a  ambos
conceptos.” (Rodríguez  González,  p.  16)  He

10 Vidal-Naquet, Pierre, La Atlántida, Traducido por 
María del Mar Linares García, Ediciones AKAL, 
2006, pp. 28, 40, 41.

11 Supongo que un mero error de tipeo por 
pseudoarqueológico.
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subrayado  la  parte  que  merece  un  comentario
crítico.  Primero,  nótese el  uso de un concepto
bastante  agresivo  como  erradicar,  o  sea,
eliminar, extirpar, aniquilar, exterminar, matar,
destruir,  devastar,  extinguir,  etc., y segundo, el
objeto  de  lo  que  Rodríguez  González  quiere
“erradicar”,  el  “relato  pseudoarqueológico”  de
la Atlántida, obviamente. Bueno, al menos ahora
ya no lo presenta como un “mito” sino como un
“relato  pseudoarqueológico”,  pero  hay  un
pequeño  problema...  Si  la  narración  sobre  la
Atlántida  es  un  mero  “mito”,  no  puede  ser
entonces  un  “relato  pseudoarqueológico”,
porque los mitos antiguos nunca han sido relatos
arqueológicos  ni  pseudoarqueológicos.  Los
antiguos mitos nunca han sido tratados (ni por
los  mismos  mitógrafos  griegos)  como
arqueología. Los relatos arqueológicos (con uso
explícito hasta del mismo término arqueología)
fue  siempre  un  campo  de  logógrafos  e
historiadores  y  solo  para  “historias  de  la
antigüedad”,  es  decir,  para  historias  que  se
tenían por reales o verdaderas, no para relatos
mitológicos,  aunque  en  alguna  de  tales
arqueologías  pudiera  haber  algo  de  mítico  o
legendario (como sucede en la misma leyenda
histórica de la Atlántida), inevitables en cuanto a
historias antiguas de tiempos remotos de los que
no se conservaba nada escrito ni mejor fuente
que las tradiciones orales.

Ya en la siguiente página, Rodríguez González
comienza  con  una  de  las  más  curiosas
afirmaciones:

“no  conocemos  ninguna  fuente  grecolatina
que narre relación alguna entre ambas, por lo
que esta  historia  ya  nace  de  una  paradoja”.
(Rodríguez González, p. 17).

Bueno,  Rodríguez  González  ni  siquiera  se
percata  de  que  ya  ella  misma  expone  más
adelante ―en la misma página― un pasaje de la
Ora Marítima de Avieno donde podemos hallar,
de hecho, una vinculación entre la Atlántida y
Tartessos, perfectamente explicable a través del
mismo  Critias  de  Platón  (Crit.  112b).  Tal
vínculo posible lo vemos justo cuando Avieno
nos dice: 
 

“Aquí  se  encuentra  la  ciudad  de  Gadir,
llamada, primero, Tarteso”. 

Pues bien, en Critias 114b podemos leer cómo al
explicarse  el  nombre  de  Gadeira  (Cádiz)  se
indica que su nombre derivó por la fama del rey
atlante Gadeiro, cuya región y reino se hallaba
en  un  extremo o  punta  (gri.  akras)  de  la  isla
Atlantis que se extendía (en dirección nordeste)
hacia las Columnas de Hércules hasta cerca de
la misma Gadeira (Cádiz). Así pues, según las
fuentes  manejadas  por  Platón,  las  cuales  se
basan en los apuntes que Solón había traído de
Egipto  tras  sus  conversaciones  con  dos
sacerdotes egipcios, (tal como acredita Plutarco
por  indagaciones  propias  en  otras  fuentes
egipcias)  Gadeira  debía  su  nombre  a  la
celebridad del cercano reino de la isla Atlantis
gobernado por el rey Gadeiro, y según Avieno,
Gadir (forma latina del gri. Gadeira) había sido
llamada Tartessos. 

Queda  claro  pues  que  sí  existe  al  menos  una
fuente  grecolatina  que  permite  establecer  una
relación entre la Atlántida y Tartessos,  aunque
sea de modo indirecto,  a través de uno de los
reinos y regiones de la misma isla Atlantis.  Y
esta  relación  se  torna  más  que  interesante,  si
como admiten no pocos autores, probablemente
las fuentes en las que se habría basado Avieno
remontarían a un periplo massaliota del siglo VI
a. C., siendo, por tanto, una fuente primaria de
sumo  interés  para  la  atlantología  histórico-
científica,  que  podría  ser  incluso  anterior  a
Platón y contemporánea con Solón.

A partir de la página 17, y casi hasta el final, ya
todo el escrito se centra en un recorrido por las
anécdotas  de  Schülten  y  Bonsor  y  sus
investigaciones sobre Tartessos y los avances de
la  arqueología  sobre  la  civilización  tartésica,
pero  sobre  todo  una  descripción  bastante
extensa de los argumentos de Schülten sobre la
ecuación  Atlantis  =  Tartessos,  llegando
prácticamente a resumir su libro. Haré solo un
par  de  comentarios.  Rodríguez  González  al
parecer  desconoce  (pues  no  creo  que  lo  haya
omitido intencionalmente) que la identificación
de Tartessos con la Atlántida no comienza con
Schülten  sino  antes,  principalmente  con
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Francisco Fernández González (finales del siglo
XIX) y su hijo Juan Fernández Amador de los
Ríos  (entre  1919  y  1922),  ambos  estudiosos
muy acreditados y preparados (casi todo lo que
se  podía  en  aquellos  tiempos)  que  ostentaron
cátedras  universitarias  de  Historia  Antigua,
Filosofía y Letras. Y no solo se limitaron a una
mera  identificación  o  asociación  entre  la
Atlántida  y  Tartessos  sino  que  dedicaron
estudios muy amplios.12

Al finalizar la sección sobre Schülten,  expone
Rodríguez González lo siguiente:

“Aún, casi  un siglo después de sus primeras
publicaciones  hay  quien  confía  en  la
existencia  de  un  vínculo  entre  Tarteso  y  la
Atlántida;  todo  ello  a  pesar  de  que  la
arqueología  es  incapaz  de  confirmar  la
existencia  de  la  Atlántida,  al  mismo  tiempo
que  ha  dotado  a  Tarteso  de  una  realidad
cultural que lo aleja de su mítica ciudad para
acercarlo  a  la  materialidad  histórica.”
(Rodríguez González, p. 19).

Lo  primero  que  llama  mi  atención  es  que
debiendo  haber  dicho:  “a  pesar  de  que  la
arqueología  ha sido incapaz de confirmar la
existencia  de  la  Atlántida”,  que  sería  lo  más
correcto  en  alguien  que  tiene  formación
científica, la autora dice que la “arqueología es
incapaz”. Rodríguez González no concede ni la
menor  posibilidad  al  hecho  de  que  la
arqueología  pueda  algún  día  hallar  evidencias
arqueológicas  que  permitan  confirmar  la
existencia de la Atlántida. Su pensamiento sigue
siendo  radicalmente  negacionista  en  este
sentido. 

Ella habla en nombre de la arqueología y con la
seguridad absoluta  de que la  misma no puede
confirmar la existencia de la Atlántida, pero la
pregunta  que  habría  que  hacerle  es  ¿qué

12 Actualmente  estoy  trabajando  en  una  re-edición
prologada y comentada con aparato crítico al pie de
página de ambas obras cumbres de los citados autores
que  serán  muy  relevantes  para  los  estudios  de
atlantología  histórico-científica  que  desde  la  SAIS
estamos impulsando, como de seguro relevantes serán
también para muchos otros investigadores, incluso del
mismo sector académico.

entiende exactamente  Rodríguez  González  por
“confirmar  la  existencia  de  la  Atlántida”?
Tendremos que esperar a otro artículo suyo para
conocer  su  respuesta,  y  será  muy  interesante
conocerla. 

En cualquier caso, no solo la arqueología puede
confirmar la existencia de la Atlántida, también
otras disciplinas científicas, como por ejemplo,
la geología y la epigrafía. Sobre esta última, he
aportado  ya  varias  inscripciones  halladas  en
diversos puntos de la península, principalmente
en Andalucía, donde claramente se pueden leer
nombres  como  ATAL,  ATLA  o  ATALA,
ATLUTU,  ATALEATE,  estas  en  inscripciones
anteriores a romanos y fenicios, pero también de
época  ibero-romana  han  sido  halladas  dos
inscripciones  con  nombres  de  dos  iberos
escritos en latín en dos ostraca hechas de pizarra
y en la  que estos dos iberos son identificados
como  ADLANTEUS  (ATLANTEUS),  y  por
último, hasta una evidencia epigráfica hallada a
principios  de  siglo  en  A  Coruña  (Galicia),
actualmente  expuesta  en  la  colección
permanente  de  “Historia  de  la  Escritura”  del
Instituto  de  Paleografía  de  la  Academia  de
Ciencias  en  la  Biblioteca  Nacional  de  Oslo
(Noruega),  donde grabados  sobre  un  hueso  se
pueden reconocer claramente signos idénticos a
los  usados  en  la  escritura  del  sudoeste,
tradicionalmente conocida como tartésica y en
los que se puede leer: ATAL TARTE. Es decir,
nada menos que el posible nombre primigenio
de Atlantis (que como sabemos en griego es un
derivado  adjetival  femenino  de  Atlas)  y  el
posible  nombre  original  de  Tartessos,  que
justamente  ha  sido  reconstruido  en  tiempos
recientes como *Tarte por algunos especialistas,
puesto  que  -ssos  es  un  sufijo  egeo-anatólico
formante  de  topónimos  que  añade  al  nombre
raíz el significado de “región, país o nación de”.
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Análisis  comparativo  de  los  signos  grabados  sobre  un
hueso  hallado  en  A  Coruña  que  ha  sido  datado  solo
relativamente y por estratigrafía en más de 6 000 años.13

De modo que si tal inscripción no es reducida a
la “mera coincidencia fortuita” o “casualidad”,
el  recurso “facilón” más usado y abusado por
muchos  autores  cuando  se  oponen  a  ciertas
hipótesis o teorías “molestas”, podríamos estar
ante  una  evidencia  epigráfica  que  confirma,
cuando  menos,  precisamente  lo  que  aquí
estamos  debatiendo:  la  relación  entre  la
Atlántida  y  Tartessos.  La  inscripción  podría
revelar, además, que tal relación entre Atlantis
(Atal  o  Atala)  y  Tartessos  (Tarte)  sería  ya
conocida en la  península ibérica desde mucho
antes de la llegada de los romanos. 

La inscripción ha sido datada relativamente (por
estratigrafía) en unos 6000 años, pero podría ser
de  época  tartésica  o  algo  posterior  incluso.
Sabemos por varias fuentes clásicas que algunas
poblaciones  de  túrdulos  o  turdetanos  ―aún
considerados  como  posibles  descendientes  de
los tartésicos― migraron hacia el Noroeste de la
península.  Estos  debieron poseer  una escritura
derivada  de  la  tartésica  misma  y  así  podría
explicarse la presencia de tal inscripción en una
zona  donde  ―de  acuerdo  a lo  que  sabemos

13 ¿Atlantis y Tartessos en una inscripción con más de 
6000 años de antigüedad?  http://atlantisng.com/blog/
atlantis-y-tartessos-en-una-inscripcion-con-mas-de-
6000-anos-de-antiguedad/ 

hasta la fecha― la expansión tartésica no habría
llegado.

A partir de la página 19 la autora se extiende en
un  repaso  historiográfico  sobre  las
investigaciones  de  Tartessos  donde  apenas  se
menciona  la  Atlántida,  porque
fundamentalmente  se  trata  solo de trabajos  de
arqueólogos  que  no  sostuvieron  ninguna
relación con la Atlántida. Después de hablar de
los  recientes  estudios  de  paleotsunamis  que
afectaron Doñana y alrededores y de cómo estos
han permitido que se intensifiquen los intentos
por  relacionar  el  “mito”  de  la  Atlántida  con
Tartessos, (lo cual es totalmente cierto y no veo
que  haya   que  objetar  ni  aclarar  nada  al
respecto) termina la sección, sin embargo, con
una  afirmación  que  sí  exige  de  mi  parte  un
comentario. Dice Rodríguez González que:

“Ante  la  incapacidad  de  las  fuentes  y  la
arqueología, parece que el tratamiento de estas
imágenes es el último recurso para, al menos,
poder  especular  sobre  la  localización  de
ambas.” (Rodríguez González, p. 21)

¿Ante  la  incapacidad  de  las  fuentes  y  la
arqueología? Bueno, quizá se pueda hablar de
“incapacidad de la  arqueología”,  quizá… pero
de “incapacidad de las fuentes”, eso sí que no
cuela…  Veamos,  fuentes  (supongo  que  se
refiere a fuentes escritas) hay muchas, más de la
que con toda seguridad conoce la autora, y no
solo  de  Tartessos  sino  hasta  de  la  misma
Atlántida.  Durante  casi  ya  treinta  años  las  he
venido  compilando  y  publicando  en  una
treintena de libros en una obra intelectual  ―en
este  sentido― sin  precedentes,  pues  nadie  (ni
académico ni amateur) había logrado antes una
compilación tan exhaustiva. Y las fuentes que he
compilado,  que  no  solo  son  escritas  sino
también  cartográficas,  aportan  un  montón  de
datos  e  indicios  que  justifican  plenamente  mi
absoluta  protesta  contra  tan  ninguneante
expresión  de  Rodríguez  González.  Hasta  he
descubierto en una copia bizantina de un mapa
de Ptolemeo algo inesperado, nada menos que la
representación  de  un  símbolo  de  ciudad
fortificada con el nombre de Tartesos (sic), justo
en un isla en la desembocadura del Guadalquivir
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que  viene  a  coincidir  con  la  misma  zona  de
Doñana que hoy se extiende aproximadamente
desde  poco  antes  hacia  el  Este  del  Cerro  del
Trigo  hasta  Matalascañas.  ¿No  merece  esta
evidencia  cartográfica  ser  una  fuente  capaz
―potencialmente  al  menos―  de  poder
confirmar la ubicación de Tartessos? ¿Por qué se
desprecia? Espero que el verdadero motivo no
sea  algo  tan  pueril  como  el  mero  “celo
profesional”  por  no  soportarse  que  hayamos
sido nosotros quienes la presentáramos ante el
mundo  en  el  documental  de  James  Cameron
para National Geographic. En cualquier caso, lo
cierto es que ya se han cumplido dos años desde
el estreno del documental y más de siete desde
que lo vengo publicando en libros y artículos,
pero hasta la fecha  ―que a mi me conste― ni
Esther  Rodríguez  González  ni  Sebastián
Celestino  Pérez  ni  ninguna  otra  persona  del
sector  académico  de  los  que  se  dedican  al
estudio  de  Tartessos  se  ha  interesado aún  por
analizar  esta  evidencia  cartográfica  y  elaborar
un  proyecto  científico  de  investigación  para
verificar ‘in situ’ si realmente es o no “capaz”
esta fuente como para poder ayudar a confirmar
la existencia de la misma ciudad de Tartessos. 

Prosigue la autora con un breve repaso sobre la
hipótesis  Wickboldt-Kühne  y  el  El  proyecto
Hinojos,  donde  de  paso  se  menciona  el
documental  “Buscando  la  Atlántida”,  emitido
por  National  Geographic  en  2011  donde  se
incluye dicha hipótesis, además de otras mías. Y
en la página 27 entra de lleno en el punto que
más  me  afecta  directamente  por  ser  yo,
precisamente  el  autor  de  todas  las  hipótesis  y
argumentos  que  expone  (tergiversados  en
algunos  casos  como veremos)  y  como  era  de
esperar,  sin mencionar mi autoría ni  por mero
descuido. Expone Rodríguez González: 

“Los  sucesivos  e  infructíferos  trabajos  en
torno al  Estrecho de  Gibraltar...” (Rodríguez
González, p. 27).

Intentaré  ser  lo  más  ecuánime  y  educado
posible,  pues  confieso  que  me  siento  algo
ofendido, además de ninguneado.  ¿Sucesivos e
infructíferos trabajos en torno al estrecho de
Gibraltar? ¿En  serio?  ¿Visionó  realmente
Rodríguez González nuestro documental  o tan
solo  habla  por  rumores  de  pasillos  de  la
universidad? Es que no me explico cómo puede
hablarse  de  “sucesivos  e  infructíferos  trabajos
en torno al Estrecho de Gibraltar” con todo lo
que  hallamos,  filmamos  y  mostramos  en  el
documental, precisamente en varios puntos que
van desde el mismo Estrecho de Gibraltar hasta
cerca de la desembocadura del Guadalquivir  y
hasta  muy  metido  mar  adentro  ya  en  pleno
Golfo  de  Cádiz.  ¿Realmente  merecen  ser
ninguneados  como  “infructíferos”  nuestros
hallazgos  de  posibles  grandes  tambores  de
columnas  o  posibles  gigantescas  ruedas  de
molino  y  hasta  siete  antiquísimas  anclas  de
piedras  que  podrían  tener  entre  6000  y  4000
años, como muy reciente? 

Ahora  ya  sabemos  que  ciertamente  hay
tambores  de  columnas  porque  se  ha  podido
verificar  en  algunos  de  los  más  grandes  los
agujeros  centrales  como  cuadrados  y  sin
atravesar el tambor y algunas que aún están en
su  posición  hasta  con  dintel  por  encima,  y
estamos  hablando  de  más  de  45  metros  de
profundidad.  Cualquier  edificación  a  esa
profundidad, según todos los geólogos marinos
y oceanógrafos asesores del equipo de National
Geographic,  no  podría  ser  más  reciente  que
unos  6000  años,  puede  incluso  que  bastante
más.  Con  esas  fechas,  una  civilización  que
construye  ya  con  tambores  de  columnas  y
dinteles,  escapa  de  todo  lo  conocido  hasta  el
momento, y teniendo en cuenta la zona donde
aparecen los restos, no hay mejor candidata que
la misma Atlántida. 

Ahora  sabemos  también  que  tal  como
sospechábamos,  las  cantidad  de  anclas
amontonadas  en  una  zona muy concreta  cuyo
relieve topográfico asemeja mucho a un puerto
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es de momento imposible  de contabilizar.  Las
batimetrías arrojan (siendo cautelosos) centenas
de  potenciales  anclas,  porque  la  mayoría
presentan  claramente  las  mismas  formas
(triangulares,  cuadrangulares,  tipo  mancuerna,
redondas  y  ovaladas  con  sus  respectivos
agujeros  casi  centrales)  que  las  que  las  que
presentan  en  la  misma batimetrías  las  que  ya
pudimos  verificar  y  filmar.  Los  escaneos
batimétricos  fueron  realizados  con  tecnología
puntera que traslada toda la información a una
muy  precisa  representación  tridimensional  del
fondo  marino  con  una  precisión  de  pocos
metros, hasta el punto de poder verse claramente
las anclas con su agujero central.  Teniendo en
cuenta  la  profundidad  del  posible  puerto
sumergido, así como la lejanía mar adentro, es
imposible  que  esa  área  portuaria  haya  podido
estar  funcionando  hace  unos  5500.  El  puerto
solo  pudo  ser  funcional  antes,  como  mínimo
hasta hace unos 7000 a 6000 años.

Lo  más  trascendente  de  estos  importantes
hallazgos, ―reducidos por Rodríguez González
a tan solo “infructíferos trabajos”― es que por
primera  vez  en  la  historia  se  demuestra
―científicamente―  la  existencia  de  una  alta
civilización  marítima  atlántica  muy  antigua,
porque de qué otro modo racional y verosímil se
podría  explicar  la  existencia  de  un  más  que
posible puerto o zona de espera para numerosos
barcos, donde algunos serían de un tamaño muy
grande,  tanto  o  más  que  los  más  grandes
construidos  en  tiempos  de  las  guerras  entre
Cartago y Roma, a juzgar por el tamaño y peso
de algunas de la anclas, pero con la diferencia
de que estos, por la profundidad de la zona, la
lejanía mar adentro en muchos kilómetros, y por
la  mismas tipologías  de las anclas de piedras,
toda  sin  excepción  con  tipos  usados  desde  el
Neolítico y el Calcolítico, pero ni una sola con
tipología que solo aparecen a partir del Bronce
Medio,  por  ejemplo.  Es  decir,  que  estamos
hablando  de  una  gran  zona  portuaria  donde
podrían  haber  cientos  o  miles  de  anclas  de
piedras  de  barcos  que  serían  varios  miles  de
años anteriores a los de los fenicios mismos.

Otras  de  las  evidencias  “infructíferas”  (según
Rodríguez González) del entorno de estrecho de

Gibraltar son los barcos pintados en la Cueva de
Laja Alta. Sí, pues resulta que siete diseños de
barcos diferentes pintados con detalles, donde la
mayoría eran propulsados por velas, y que para
la  mayoría  de los arqueólogos eran fenicios  o
tartésicos,  ahora  podrían  tener  más  de  6000
años,  “casualmente”  la  misma  fecha  estimada
para la posible zona portuaria en pleno Golfo de
Cádiz.  El  estudio  de  las  dataciones  ha  sido
realizado por  científicos  de  la  Universidad de
Granada  bajo  la  dirección  del  Dr.  Eduardo
García  Alfonso,  quien  además  es  un  experto
acreditado  en  culturas  orientalizantes  y
poblamiento  fenicio.  Las  fechas  se  obtuvieron
por C14 sobre muestras de trazos de carbón, que
siempre están por encima de las pinturas rojas,
como  las  de  los  mismos  barcos,  y  por
termoluminiscencia en una cerámica del último
momento  de  ocupación  de  la  cueva.  Ambas
dieron la mima fecha de en torno al 4000 a. C.,
o sea, hace unos 6000 años, aproximadamente.

Así  pues,  tal  como  proponemos  en  el
documental,  estos  barcos  veleros  (que  serían
anteriores  a  cualquier  barco  con  velamen
representado  en  cualquier  parte  del  mundo)
podrían  ser,  perfectamente,  de  acuerdo  a  esta
nueva  cronología  científica,  los  mismos  que
dejaron sus anclas en la posible zona portuaria
del  Golfo  de  Cádiz.  De  nuevo  aquí  cabe  la
misma  pregunta  ¿Qué  otra  alta  civilización
marítima  atlántica  podría  ser  mejor  candidata
que la misma que por tradición llega en forma
de leyenda a los egipcios y que Solón identifica
como la Atlántida? 
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Continúa  Rodríguez  González  en  la  misma
página  aludiendo  a  nuestro  documental  “El
resurgir de la Atlántida”, producido por James
Cameron y dirigido por Simcha Jacobovici para
National  Geographic  en  el  cual,  además  de
haber  sido  elegido  como  Historical-Scientific
Atlantology Adviser he sido  Story-Advisor y el
autor principal de la teoría defendida en la parte
de España, salvo la parte de la identificación de
Tartessos  con  la  Atlántida  y  la  posible
localización  de  la  capital  de  esta  en  Doñana,
hipótesis  que  en  el  documental  es  defendida
solo por el Dr. Richard Freund. De modo que
me  puedo  sentir  totalmente  aludido,  aunque
Rodríguez  González  no mencione  mi  nombre,
en la misma línea de aquellos que me condenan
al  ostracismo  hasta  el  punto  de  que  aún
hablando  de  mis  hipótesis,  descubrimientos  o
argumentos, no me citan ni por error. 

En  la  misma  página,  a  pocas  líneas  de  lo
anterior, Rodríguez González comete el error de
meter Cancho Roano en el paquete de sitios que
filmamos en “El resurgir de la Atlántida”. Y no
solo eso, casi todo lo que sigue hasta el final de
su crítica contra nuestro documental, resulta que
en realidad pertenece al documental “Buscando
la Atlántida” de 2011. Nótese como el final del
documental que Rodríguez González describe es
el de “Buscando la Atlántida”, cuando dice que
termina con la idea de la estela con escudo con
escotadura  en  V  como  conclusión  final  del
documental. Es muy difícil comprender que una
persona  que  realmente  haya  visto  ambos
documentales  con  la  suficiente  atención como
para poder realizar una crítica objetiva destinada
a una revista científica pueda cometer un error
tan gordo.  Sin embargo,  cuando sabes  que  en
ese  documental  de  2011  es  el  único  en  que
varios  importantes  científicos  del  CSIC,  de  la
misma institución en la que trabajan algunos de
sus más importantes maestros y tutores, salen en
escenas como colaboradores y parte del equipo
científico  asesor,  la  supuesta  confusión  podría
tener otra explicación. Así pues, las criticas de
Rodríguez González  ―como claramente puede
apreciarse― realmente  tratan  sobre  ese
documental  de 2011, “Buscando la Atlántida”,
donde  salen  sus  colegas  y  algunos  de  sus
maestros y tutores, pero se elige el nombre del

nuestro,  “El  resurgir  de  la  Atlántida”  (2017),
quizá (y esto es una hipótesis falsable) no por
extraña  confusión  sino  para  así  descargar  un
poco el peso de tales críticas redirigiéndolas a
otro documental en el  que no sale ninguno de
sus colegas del CSIC ni algunos de sus maestros
o tutores. Pareciera como que lo importante es
evitar que sus maestros,  tutores y colegas que
formaron parte de ese otro documental de 2011
no se sientan más humillados de lo que ya deben
sentirse  por  saber  que  sus  nombres  ya  han
quedado  ligados  para  siempre  con  ese
documental  criticado  por  la  misma  Esther
Rodríguez González, pero a través del nombre
del nuestro. De hecho, de nuestro documental,
el  producido  por  James  Cameron,  en  realidad
ella  solo  menciona  a  Marroquíes  Bajos  y  la
Motilla  de Azuer,  pero no  dice  absolutamente
nada en contra de los argumentos teóricos que
presentamos sobre estos dos sitios.

Ya en la segunda columna de la misma página,
Rodríguez  González  pasa  a  una  ofensiva  más
directa y dogmática contra la Atlántida y contra
quienes nos dedicamos a investigarla. 

“Lo cierto es que ni hubo una Atlántida en el
Estrecho  de  Gibraltar  ni  pobladores  atlantes
en los valles del Guadalquivir y el Guadiana.
Lo único real dentro de esta historia es que, a
pesar  de  décadas  y  décadas  de  investigación
científica,  la  arqueología  ha sido  incapaz  de
localizar  un  solo  fragmento  que  haga
referencia a la posible existencia real, o si se
prefiere física, de la Atlántida; de igual modo
que lejos estamos de dar con la rica ciudad de
Tarteso...” (Rodríguez González, p. 27).

Vayamos por parte:  

1. “Lo cierto es que ni hubo una Atlántida en
el Estrecho de Gibraltar...”  ¿En qué momento
en nuestro documental de 2017 o en el otro de
2011 se afirma que la Atlántida se hallaba en el
mismo  Estrecho  de  Gibraltar?.  Fuera  del
estrecho, del Golfo de Cádiz hacia el Oeste, es
lo único que se expone en ambos documentales,
y  en  ninguno  de  los  dos  se  sitúa  a  Atlántida
como tal ni siquiera cerca o junto al Estrecho de
Gibraltar. Bien claro que se precisa en nuestro
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documental  (lo  hace  el  Dr.  Richard  Freund
concretamente)  que  debemos  buscar  restos  de
las  Atlántida  en  el  Atlántico,  delante  de  las
Columnas de Hércules (Gibraltar), “justo aquí,
donde estamos ahora”, y lo dice cuando estamos
en pleno Golfo de Cádiz, más o menos a mitad
de  camino  entre  Gibraltar  y  Huelva.  Así  que
bueno, aunque se trata de otro extraño error o
despiste que hace que uno dude si realmente vio
con suficiente atención ambos documentales o
al menos el nuestro, en esto estoy de acuerdo,
porque,  en  efecto,  la  isla  Atlántida  no  puede
haber estado de ningún modo en el Estrecho de
Gibraltar,  entre  muchas  razones,  porque  no
cabría  ni  siquiera  uno solo  de  sus  regiones  o
reinos.

2.  “ni  pobladores  atlantes  en  los  valles  del
Guadalquivir  y  el  Guadiana...”  (Rodríguez
González, p. 27).

Con  lo  de  “pobladores  atlantes  del  valle  del
Guadalquivir” Rodríguez González se refiere a
mi hipótesis  sobre los  habitantes  de  la  ciudad
calcolítica  circular  concéntrica  de  Marroquíes
Bajos,  la  única  evidencia  mostrada  en  tales
documentales,  (exactamente  en  el  nuestro  de
2017) de una posible relación simbólica con la
leyenda  histórica  de  la  Atlántida  en  cuanto  al
patrón  urbanístico  circular  concéntrico  usado
por los atlantes, que al igual que en Marroquíes
Bajos,  consistía  también en alternar  fosos que
contenían o conducía agua con espacios inter-
fosos  o  anillos  de  tierra.  Mientras  que  los
“pobladores  atlantes  del  valle  del  Guadiana”
serían los autores de las Estelas de Guerrero del
Sudoeste,  tratados  en  ambos  documentales,

(lamentablemente de manera incompleta) y los
autores  del  posible  Mapa  Rupestre  de  la
Atlántida de Campanario, Badajoz.

Posible  “Mapa Rupestre  de  Atlantis”  basado en  calco
fidedigno de Hipólito Collado Giraldo.

3.  “Lo único  real  dentro  de  esta  historia  es
que,  a  pesar  de  décadas  y  décadas  de
investigación científica, la arqueología ha sido
incapaz  de  localizar  un  solo  fragmento  que
haga referencia a la posible existencia real, o
si  se  prefiere  física,  de  la  Atlántida.”
(Rodríguez  González,  p.  27).  Bueno,  este
enunciado  confieso  que  no  me  lo  esperaba.
Sencillamente  es  falso.  Me  explico.  Para  que
fuera verdadero eso de que “a pesar de décadas
y  décadas  de  investigación  científica” la
arqueología no ha sido capaz de hallar un solo
fragmento  que  haga  referencia  a  la  Atlántida,
habría sido realmente necesario ―conditio sine
qua non― haberse estado buscando evidencias
de  la  Atlántida  mediante  proyectos  de
investigación  científica.  La  arqueología
académica, desde luego que no ha dedicado ya
no  décadas  y  décadas  ni  siquiera  meses  en
investigaciones científicas destinadas a localizar
evidencias  o  “fragmentos”  que  confirmen  la
existencia  de  la  Atlántida.  La  arqueología
sencillamente  ha  despreciado  por  completo  la
Atlántida,  porque  ―al  igual  que  Rodríguez
González― la  ha  considerado  (casi  desde  los
inicios mismos de la arqueología científica) un
mero  “mito”  inventado  por  Platón.  Así  pues,
este  enunciado usado por  Rodríguez González
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como  misil  contra  la  posible  historicidad
subyacente  en  el  relato  de  la  Atlántida  ―que
muchos  sostenemos  con  el  mayor  rigor
histórico-científico posible― no es más que una
mera falacia por descuido, en cuanto considero
que la autora merece la presunción de inocencia,
más aún cuando podría agarrarse al único caso
conocido  en  España  de  una  investigación
científica  arqueológica  académica  ligada  a  la
verificación de una hipótesis sobre la Atlántida,
el  citado  “Proyecto  Hinojos”,  aunque
insuficiente,  desde  luego,  para  justificar  lo  de
“décadas  y  décadas  de  investigaciones
científicas  que  no  han  arrojado  ni  un  solo
fragmento  de  la  Atlántida.” Primero,  por  su
corta  duración,  y  segundo,  por  su  estricta  y
única localización de actuación en la Marisma
de Hinojos (Doñana).

Siguiendo con el mismo enunciado, eso de  no
haberse hallado aún ni un solo fragmento que
haga  referencia  a  la  posible  existencia  de  la
Atlántida, ya hemos visto antes, en la página 11
de  esta  réplica,  como  no  solo  la  arqueología
puede  confirmar  la  existencia  de  la  Atlántida,
también  otras  disciplinas  científicas,  y  puse
como  ejemplo  significativo  la  epigrafía  y  las
varias inscripciones halladas en diversos puntos
de la península donde claramente se pueden leer
nombres  como  ATL,  ATLA,  ATAL,  ATALA,
ATLUTU,  ATALEATE,  ATAL  TARTE  y
ADLANTEUS  (ATLANTEUS),  este  como
gentilicio de origo, es decir, como nombre de un
clan,  tribu,  familia,  linaje  o  pueblo  con  tal
nombre,  ADLANTEUS,  asociado  a  dos
nombres  iberos,  y  que  traducido  al  castellano
viene a ser nada menos que  Adlante o  Atlante.
La  sonorización  de  la  dental  sorda  es  un
fenómeno  bien  conocido  de  la  lengua  ibera.
Además, la arqueóloga parece estar hablando de
evidencia epigráfica, porque no se entiende de
otro  modo  eso  de  “un  fragmento  que  haga
referencia” a la Atlántida. En cualquier caso la
redacción es algo ambigua.

Por  otra  parte,  ¿cómo  puede  saber  la
arqueología  lo  que  sería  hallar  tan  siquiera  el
fragmento  de  una  evidencia  que  confirme  la
existencia de la Atlántida? Para la arqueología la
Atlántida  nunca  existió,  tan  solo  es  un  mero

mito  inventado  por  Platón.  Entonces,  ¿cómo
podría  la  arqueología  saber  si  un  trozo  de
cerámica  o  de  metal  es  una  evidencia  que
confirmaría la existencia real de la Atlántida sin
conocer, precisamente, cómo sería el verdadero
ajuar  material  de  la  supuesta  civilización
atlante?. ¿Cómo se puede reconocer algo que no
se  conoce  aún?  Intentar  responder  estas
preguntas  es  algo  vital  y  más  que  necesario,
sobre todo antes de meterse uno en camisa de
once varas con enunciados tan categóricos como
dogmáticos  que  a  veces  resultan  hasta
intrínsecamente   contradictorios  o  falaces,
incluso desde un punto de vista de lo que sería
―o  debería― ser  un  correcto  enfoque
epistemológico. 

Ese ha sido, precisamente, uno de los objetivos
principales  que  me  he  propuse  hace  ya  casi
treinta años. Intentar responder estas preguntas,
y  en  base  a  ello  es  que  he  desarrollado  un
método  histórico-científico  tratando  de
identificar  como  items o  marcadores aquellos
elementos más ‘sui generis’ o específicos, tanto
de objetos físicos derivados de la arquitectura e
ingeniería  hidráulica  (ciudades  circulares
concéntricas  con  canales  como  la  capital  de
Atlantis,  ejemplo  paradigmático  en  Iberia
Marroquíes  Bajos)  y  armamentos  (escudos  en
las  Estelas  de  Guerreros  del  Sudoeste  con
decoraciones simbólicas que podrían evocar una
leyenda  sobre  una  antigua  ciudad  sagrada
similar en su diseño a la capital de Atlantis), así
como elementos ‘sui generis’ de la flora, fauna y
minerales  (por  ejemplo,  el  célebre  oricalco,
típico o exclusivo de la Atlántida) y patrimonio
inmaterial tales como nombres de los personajes
y  topónimos  (ejemplo  paradigmático  Gadeira
relacionada con uno de los reinos de Atlantis y
la serie de inscripciones con raíz AT(a)L, tanto
prerromanas  como  de  época  hispano-romana),
rituales  de  culto  al  toro  y  una  particular
tauromaquia, cuyo ejemplo más paradigmático,
lo hallamos en un marfil tartésico encontrado en
la Necrópolis de Medellín,14 entre otros muchos
elementos  ‘sui  generis’ que  podemos  observar

14 Díaz-Montexano, Georgeos, ¿Tauromaquia Atlante en
un  marfil  de  Tartessos?  SAIS,  2000.
http://atlantisng.com/blog/tauromaquia-atlante-en-un-
marfil-de-tartessos-georgeos-diaz-montexano/ 
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descritos en la leyenda de la Atlántida, ya sea en
las fuentes de tradición platónicas como en las
otras fuentes  ajenas a  Platón y a lo  platónico,
como  por  ejemplo,  las  fuentes  usadas  por
Heródoto, Diodoro Sículo, Crantor, Plutarco, el
casi  desconocido  historiador  etíope  Marcelo,
Artemidoro de Éfeso, Plinio, Estrabón, Proclo,
Olimpiodoro y muchos otros,  así  como en las
fuentes primarias egipcias,  tanto escritas como
cartográficas,  que  están  aportando  mucho
material  realmente  interesante  y  hasta  cierto
punto revelador. 

Con todo ello pude llegar a confeccionar hace
ya casi dos décadas toda una guía para el trabajo
de  campo,  para  si  llegara  el  día  en  que  la
arqueología  que  ahora  tanto  detesta  a  la
Atlántida  cambiara  de  paradigma  y  decidiera
realmente  enfrentar  el  estudio  de  la  Atlántida
con  rigor  histórico-científico,  poniendo  todos
sus medios y recursos, no tuvieran que partir de
cero, que contara con una ingente obra que ya
va por una treintena de libros publicados donde
se recogen muchos de tales items o marcadores
y los frutos que ya se están obteniendo tras la
búsqueda de tales items.

4.  “El  autor  griego intenta  dibujarnos  cómo
sería  una  sociedad  ideal  donde  cada  estatus
social ocupa su espacio y tiene asignadas unas
tareas,  un  modelo  utópico  que  garantiza  el
equilibrio  del  sistema.” (Rodríguez  González,
p. 27). Sobre estas palabras prefiero recurrir a
las lecciones filosóficas del Dr. César Guarde-
Paz  en  su  correspondiente  réplica  al  mismo
trabajo de Rodríguez González. Mi respuesta no
sería nunca mejor que la suya.

“Pero si  Platón pretendió crear una sociedad
utópica,  esta  no  fue  en  modo  alguno  la
Atlántida, sino Atenas. En efecto, es Atenas y no
la  Atlántida,  la  que  conserva  en  el  relato  de
Platón su equilibrio moral y social a lo largo de
los  milenios,  enfrentada  finalmente  a  una
Atlántida  crecida  en  hibris.  Lo  cierto  es  que
Platón no utiliza la historia de la Atlántida para
representar  ningún  modelo  político  idílico  o
utópico, y no lo hace por la simple razón de que
la  Atlántida  se  corrompe  y  es  finalmente
destruida junto a la misma Atenas (únicamente

los egipcios,  nos  dice Platón,  sobreviven a la
catástrofe). ¿Qué lección moral podría sacarse
de semejante historia? ¿Y qué cabe pensar de
los  inocentes,  equilibrados  y  utópicos
atenienses  que  sucumben  también  a  la
catástrofe a pesar de su leal y honorable gesta?
Si  la  doctora  Rodríguez  tuviese  un  mínimo
conocimiento  de  historia  y  cultura  griega
clásica,  sabría  por  qué  Platón  jamás  podría
haber  asumido  semejante  modelo  ético,  más
propio de la tragedia griega anterior a Sócrates
que  de  la  filosofía  platónica.” (Guarde-Paz,
César, Tartessos vs. la Atlántida: una identidad
largamente reconocida, Enero de 2019, p. 5).15

La  afirmación  categórica  que  más  vergüenza
ajena me ha causado es la de que nadie más de
su  tiempo  ―refiriéndose  a  Platón―  hiciera
mención de la Atlántida, y, encima, acompañada
de una clara falacia de non sequitur.

“no  debemos  olvidar  que  el  hecho  de  que
nadie más de su tiempo hiciera mención a la
Atlántida  es  una  muestra  más  de  que  ésta
formaba  parte,  exclusivamente,  del
pensamiento  del  filósofo  griego.” (Rodríguez
González, p. 27).

Primero, si por “su tiempo” se refiere la autora a
los mismos años (poco menos o poco más) en
que  él  vivió,  pues  lógico  que  no  tengamos
constancia de que nadie más haya hablado ―en
su  tiempo―  de  la  Atlántida  como  tal,  o  sea,
mencionándola  explícitamente  con  ese  mismo
nombre griego de Atlantis, pues resulta que de
ese tiempo en el  que vivió Platón,  no existen
textos  completos  conservados  de  ningún  otro
autor conocido, ni  siquiera de los que podrían
haberse interesado por mencionar la Atlántida.
De modo que no podemos saber si alguno de sus
contemporáneos,  de  los  que  pudieran  estar
interesados en historias antiguas (arqueología),
mitos  o  leyendas,  (de  estos  se  conocen  muy
pocos)  habría  realmente  mencionado  a  la
Atlántida.  Ya sea porque no se ha conservado
nada de lo que escribieron o bien porque solo se

15 Guarde-Paz,  César,  Tartessos  vs.  la  Atlántida:  una
identidad  largamente  reconocida,  Academia.edu,
Miércoles  16  de  Enero  de  2019,  p.  5.
https://www.academia.edu/38160151/ 
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han conservado unos pocos párrafos,  el  hecho
cierto  es  que no podemos saber  si  hubo o no
mención  a  la  Atlántida  en  sus  obras.  De  el
tiempo de Platón  solo  tenemos algunos  pocos
textos  que  se  consideran  completos  de  otros
autores, pero resulta que ninguno de esos textos
pertenecen  a  un  autor  del  que  tengamos
conocimiento  que  se  dedicara  a  escribir  sobre
antiguas historias o arqueología, mitos, leyendas
o  geografía,  que  son  los  materias  donde
realmente podríamos esperar hallar mención a la
Atlántida. 

Entre las obras que se consideran que nos han
llegado  completas  (o  casi)  y  de  los  mismos
tiempos  de  Platón,  solo  tenemos  los  de
Tucídides,  Jenofonte,  Demóstenes,  Esquines  e
Isócrates. A Heródoto de momento lo dejamos
fuera porque muere cuando Platón es apenas un
bebé de cuna,  con independencia de que cada
vez se acepta más la tesis de que su obra no nos
ha  llegado  completa.  Por  ejemplo,  el  celebre
Jenofonte, que como historiador militar solo se
dedicó a narrar hechos de su tiempo, por tanto,
un  cronista,  no  estaba  muy  interesado  en  la
arqueología o geografía ni en los mitos ni en las
leyendas  sobre  la  antigüedad,  no  eran  sus
especialidades  ni formaban parte  de su campo
de interés,  como fácilmente  puede constatarse
en  lo  que  se  ha  conservado  de  su  obra.  Es
perfectamente  lógico,  por  tanto,  que  no
mencione la Atlántida. 

Este  ejemplo  se  aplica  también  a  Tucídides,
quien  era  un  cronista  interesado  más  en  la
historia  en  tiempo  real,  él  no  sentía  mucho
interés por historias de la antigüedad y menos
aún  por  mitos  o  leyendas  ni  aunque  fueran
históricas  o  basadas  en  tradiciones  históricas
verdaderas  como la  de la  Atlántida.  Tucídides
―que  sepamos―  estaba  principalmente
interesado  en  narrar  hechos  de  su  tiempo
relacionados con las guerras civiles acontecidas
entre  dos  ciudades  estados griegas en tiempos
muy recientes a su existencia. De hecho, estas
guerras  eran  contemporáneas,  pues  cuando
terminaron Tucídides tenía 49 años, por lo que
realmente ejerció como un cronista militar de su
época. Siendo pues tan limitado y especializado
su interés  histórico en un marco estrictamente

contemporáneo de guerra civil  ¿por  qué razón
tendría que haber mencionado la Atlántida en su
obra?  Y esta  es  la  pregunta  correcta.  Sí,  ¿por
qué  razón  un  autor  que  está  principalmente
interesado  en  las  crónicas  oficiales  de  una
guerra civil  moderna y contemporánea tendría
que mencionar una historia  legendaria y épica
de un remoto pasado, que había sido traída de
Egipto y en la que, encima, intervienen dioses,
algo que no responde a su preciso,  riguroso y
objetivo ejercicio como historiador y cronista?

Queda claro que tampoco debemos esperar que
Tucídides  tuviera  que  haber  mencionado
obligatoria o necesariamente a la Atlántida. De
hecho,  muy probablemente  la  despreciaría  por
su carácter legendario y por no poder verificar
de ningún modo casi nada de lo que se contaría
sobre ella en fuentes que pudieron incluso hasta
ser mucho más míticas o legendarias que las que
Solón había traído de Egipto y que Tucídides no
pudo seguramente conocer, a menos que hubiera
tenido amistad personal con la familia de Critias
el Menor, el único lugar donde se guardaban los
apuntes de Solón que no vieron la luz hasta que
Platón  decidió  valerse  de  ellos  para  su
composición en parte del Timeo y en el diálogo
Critias.  No  obstante,  tengo  publicada  una
hipótesis donde propongo la posibilidad de que
Tucídides  realmente  sí  hubiera  conocido  la
leyenda  de  la  Atlántida,  obviamente  por  una
tradición ajena a Platón.16 

En cuanto a Demóstenes, Esquines e Isócrates,
lo  mismo,  eran  oradores  y  políticos
(Demóstenes  y  Esquines)  y  orador  político  y
logógrafo  (Isócrates)  que  solo  escribían
discursos políticos y jurídicos,  pero que no se
dedicaron  jamás  a  la  historia  antigua  ni  a  la
geografía  ni  a  los  mitos  y  leyendas  sobre
antiguas ciudades o pueblos, por lo que de estos
autores  tampoco  se  espera  que  tuvieran  que
haber mencionado a la Atlántida en sus escritos.

En  cuanto  a  todos  los  demás  autores
contemporáneos de Platón, ya sean unos autores

16 Léase sobre la posible referencia a la Atlántida en 
Tucídides en mi artículo: Heródoto y la Atlántida, 
SAIS, 2013. http://atlantisng.com/blog/herodoto-y-la-
atlantida-georgeos-diaz-montexano/ 
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que  podrían  haber  estado  interesados  en  las
materias  relacionadas  con  la  leyenda  histórica
de la Atlántida y los otros autores no interesados
en las  mismas,  en cualquiera de los  casos,  de
unos solo se conocen unos escasos fragmentos,
de  otros  algo  más,  pero  ni  una  sola  obra
completa, y de otros (la inmensa mayoría) no se
conservado ni tan siquiera un único y diminuto
fragmento. 

Conclusión,  que  el  argumento  de  Esther
Rodríguez  González  basado  en  la  supuesta
ausencia de otras  menciones  a  la  Atlántida en
ningún otro autor de los tiempos en que vivió
Platón como “muestra de que ésta (la Atlántida)
formaba parte, exclusivamente, del pensamiento
del filósofo griego” ―en esta ocasión― ya es
una falacia por desconocimiento, por no haberse
hecho  bien  los  deberes,  pues  para  que  pueda
afirmarse  que  en  los  tiempos  en  que  vivió
Platón  nadie  más  mencionó  la  Atlántida,  es
conditio  sine  qua  non que  se  hubieran
conservados completas todas las obras de todos
aquellos  autores  que  en  el  tiempo  de  Platón
habrían  estado  realmente  interesados  en
antiguas  historias  (arqueología),  geografía,
mitos  o  leyendas  y  por  consiguiente  en  hacer
alguna mención sobre la misma leyenda de la
Atlántida, por ajustarse esta a sus intereses. Sin
esta  conditio es imposible, porque no podemos
saber  cuántas  menciones  pudieron  existir  a  la
Atlántida en cualquiera de esas numerosas obras
(de centenas de autores ya contabilizados) de las
que  no  tenemos  más  que  unos  escasos
fragmentos o están incompletas o de las que no
tenemos  absolutamente  nada,  como  de  hecho
sucede con la inmensa mayoría de las obras. 

Es decir, que entre millares de páginas perdidas
podrían  hallarse  no  una  sino  cientos  de
menciones  a  la  Atlántida,  con  la  misma
probabilidad  que  ni  una  sola  mención.
Sencillamente, no podemos saberlo ni creo que
lleguemos a saberlo alguna vez, pero aún así, a
pesar de todo lo anterior, me temo que esta torpe
falacia (que estoy harto de leer, escuchar y falsar
en casi media vida que llevo ya estudiando la
Atlántida) seguirá siendo esgrimida por muchas
generaciones  más de arqueólogos escépticos  y
muy  científicos  que  las  recibirán  de  sus

maestros sin opción ni a una mínima reflexión
crítica,  porque parece claro que de existir  una
tradición universitaria pedagógica de ofrecer a
sus  alumnos  de  arqueología  tal  opción  de
pensamiento  crítico  racional,  hace  ya  mucho
tiempo que esta falacia (como las otras) habría
dejado de ser usada por la casi totalidad de los
escépticos  científicos  convencidos  de “el  mito
del  mito de la  Atlántida” y hasta  por los más
atlantófobos recalcitrantes mismos.

Finaliza  Rodríguez  González  su  “manifiesto”
contra la leyenda histórica de la Atlántida con
una  invitación  clara  a  pasar  página  sobre  la
Atlántida  y  sobre  las  teorías  que  defienden la
localización  de  la  Atlántida,  alegando
finalmente:  “Habremos  conseguido  ese
objetivo  el  día  que  tengamos  que  dejar  de
escribir  acerca  de  la  simbiosis  entre  la
Atlántida y Tarteso.” (Rodríguez González, p.
28).  Sí,  así  de  claro,  que  dejemos  de  escribir
sobre la simbiosis, o lo que es lo mismo, sobre
cualquier  posible  relación  entre  la  Atlántida  y
Tartessos  es  lo  que  propone  la  doctora  en
arqueología  por  la  Universidad  Autónoma  de
Madrid, Esther Rodríguez González. 

Epílogo

Aunque parezca increíble, a estas alturas en que
la humanidad ha logrado alcanzar una más que
merecida y necesaria libertad de investigación y
publicación,  resulta  algo  retrógrado  y
anacrónico encontrarse con un artículo como el
de  la  joven   doctora  en  arqueología  Esther
Rodríguez González donde se insta poco menos
que a matar (“erradicar”) la Atlántida, a borrarla
por  completo  del  campo  de  la  historia,  para
relegarla  solo  al  de  los  mitos,  algo  que  ni
siquiera hicieron los antiguos mismos, quienes
siempre  la  comentaron  solo  en  libros  de
filosofía,  historia,  geografía  y  otras  ciencias,
nunca en libros sobre mitografías, por la sencilla
razón de que la consideraron como algo real o
bien  como  una  leyenda  basada  en  antiguas
tradiciones  históricas,  es  decir,  como mínimo,
algo intermedio entre la historia y lo legendario.
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Hemos visto como Rodríguez González con un
lenguaje categórico y casi dogmático ――como
si  ella  poseyera  todas  las  respuestas  y  la
absoluta verdad sobre la Atlántida, como si de
algún  modo  hubiera  logrado  conocer  hasta  lo
que  debió  pasar  realmente  por  la  mente  de
Platón  o  como  si  hubiera  logrado  viajar  a  la
misma Atenas en una "máquina del tiempo" y
hubiera  sabido  toda  la  verdad  de  labios  del
mismo  filósofo―― hace  una  especie  de
"llamada a las filas" para terminar de una vez y
por todas con la Atlántida, y especialmente con
su  posible  vinculación  con  la  no  menos
legendaria  también  Tartessos,  de  la  que
―ciertamente― aún  no  sabemos  todo,  ni
siquiera cómo era realmente denominada dicha
civilización  por  sus  propios  habitantes
indígenas.

Pues bien, yo exhorto a justo lo contrario: que
se respete el derecho de cualquier investigador
―incluso  sí  es  arqueólogo― a  investigar  la
Atlántida con métodos histórico-científicos, que
se  respete  el  derecho  que  nos  da  nuestra
constitución  y  hasta  la  Declaración
Internacional de los Derechos Humanos sobre la
libre expresión y sobre el derecho a investigar y
estudiar lo que sea,  sin ser uno presionado de
ningún modo por  nadie.

Ningún arqueólogo, por muy científico que sea,
podrá saber exactamente qué leyendas, mitos o
creencias  formaban  ―o  no  formaban― parte
del  patrimonio  inmaterial  de  cualquier
civilización antigua que no haya tenido escritura
o  que  no  haya  dejado  abundantes  testimonios
escritos  con suficiente  información como para
poder  conocer  o  reconstruir  de  manera
aproximada  tales  leyendas,  mitos  o  creencias
populares que los chamanes, sacerdotes, bardos
o las mismas abuelas contaban a sus nietos. En
este  sentido,  si  existió  o  no  una  verdadera
vinculación legendaria o mítica entre Tartessos
o  mejor  aún,  entre  los  proto-tartesios  y  la
civilización atlántica que los sacerdotes egipcios
describieron a Solón, es algo que ni Rodríguez
González  ni  sus  maestros  ―¡nadie!― puede
negar, aunque sí confirmar. 

Es  decir,  si  aparecen  en  un  contexto
arqueohistórico  tartésico  ciertas  items que
coinciden  con  otros  detectados  en  las  fuentes
primarias  escritas  y  cartográficas  sobre  la
leyenda histórica de la Atlántida, ya sean estos
items evidencias  arqueológicas  o  epigráficas,
por  ejemplo,  que  permiten  reconocer  ciertos
datos específicos,  'sui  generis',  presentes en el
relato  de  la  Atlántida,  la  arqueología  o  la
epigrafía y la filología mismas, pueden entonces
establecer un vínculo razonable entre la leyenda
histórica  de  la  Atlántida  y  Tartessos,  pero
mientras no se hallen tales pruebas  indiciarias
no  se  puede  negar  la  posibilidad  de  que  se
puedan  hallar,  precisamente,  y  mucho  menos
obstaculizar  o  impedir  que  se  sigan  buscando
esos items que podrían confirma de algún modo
lo  que  las  fuentes  primarias  escritas  y
cartográficas  antiguas  nos  vienen  señalando
respecto  a  la  existencia  de  una  verdadero
sustrato  histórico  ―de  entorno  atlántico―
generador de la leyenda de la Atlántida. 

ANEXUS

Declaración Universal de Derechos Humanos

[Sobre la Libertad de Expresión, Investigación, Difusión
y Protección Intelectual]

Artículo 19 Todo individuo [sin distinción alguna de raza,
color,  sexo,  idioma,  religión,  opinión  política  o  de
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición] tiene
derecho  a  la  libertad  de  opinión  y  de  expresión;  este
derecho  incluye  el  no  ser  molestado  a  causa  de  sus
opiniones,  el  de  investigar  y  recibir  informaciones  y
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras,
por cualquier medio de expresión.

Artículo 27 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte
libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar
de las artes y a participar en el progreso científico y en
los beneficios que de él resulten.
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