
Respetable  Sr.  Luz  Hena  o  Lucena  Canales:1 Acabo  de  leer  su  muy  interesante  artículo:  “La 
Atlántida en Jaén, Andalucía y la Europa megalítica I” y me gustaría que aclarara si ha estado usted 
pensando en mi persona como uno de los paradigmas representativos de lo que usted considera un 
creyente atlantófilo “típico” cuando los describe. 

Estoy intrigado, además de preocupado, porque su descripción de lo que es un atlantófilo ha llevado 
ya al menos a tres personas a convencerse de que usted está pensando prácticamente en mi cuando 
los ha descrito, por ciertos argumentos y hasta frases exactas que muchas personas asocian con mis 
investigaciones sobre la Atlántida. Me parece justo que se haga una aclaración por su parte. 

Como  me  ha  sido  imposible  poder  responder  en  su  blog  personal  (debido  a  la  limitación  de 
caracteres) todos los puntos que estimo merecen una puntualización o aclaración, lo he subido aquí 
a mi página como "carta pública" para usted. 

Espero su respuesta y que esta se haga en el mismo tono cordial y respetuoso. No busco entrar en  
una confrontación de ninguna clase con usted.  Solo busco ciertas aclaraciones que me parecen 
importantes. Dicho esto, reitero mi pregunta inicial sobre si ha estado usted pensando en mi persona 
como uno de  los  paradigmas  representativos  de  lo  que  usted  considera  un  creyente  atlantófilo 
“típico” cuando ha dicho, por ejemplo, todo lo siguiente:

"Los atlantófilos son pro-isla hundida en el mar, aunque la ubican en muy diversos océanos  
creen que la narración platónica es una “leyenda histórica” (lo cual es contradictorio en los  
términos), y que por eso es verdad todo lo contado por el filósofo (punto por punto)."

“algunos  (refiriéndose  con “algunos”  a  los  atlantófilos) nos  quieren hacer  comulgar con sus  
ruedas de molino de que es una historia verdadera en todos sus detalles,”

“Los atlantófilos, tienen delante de los ojos la evidencia, pero sacan conclusiones falsas (siguen  
buscando la Atlántida en las costas de Cádiz cuando la tienen delante de los ojos), porque de  
manera inconsistente dicen que el relato de Platón es histórico, oponiéndose de manera radical a  
la tesis de los atlantófobos, que afirman, también de manera arbitraria, que es una fábula.”

“porqué  se  empeñan  (se  refiere  a  los  atlantófilos) en  defender  la  absoluta  exactitud  de  las  
medidas dadas por Platón y creen en la absoluta precisión de la ubicación de la Atlántida según  
la describe el relato platónico.”

“A partir  de esta  creencia los  atlantófilos  hacen la afirmación de que se trata de un relato  
histórico de gran precisión que describe hechos y lugares y medidas exactas.”

“Pero a los atlantófilos solo les interesa el contenido, y escasamente su forma, a la que conceden  
caprichosamente  (sin  prueba  alguna)  el  carácter  de  historia  real  no inventada  simplemente  
porque parece tener un fondo de verdad. Por tanto, creer que el relato platónico de la Atlántida  
es historia, tal y como nosotros concebimos hoy la historia, es desconocer la orientación de la  
filosofía platónica y, en concreto, el motivo y tema del Timeo.”

“tantos unos como otros  (se refiere a los atlantófobos y los atlantófilos) toman el relato, ya sea  
como historia verdadera o como fábula, sin más demostraciones, decretando que su creencia es  
una verdad incontestable, absoluta.”

1 Siempre le he conocido como Luis Lucena Canales, y por ello es que cuando le he citado como autor así lo he 
mencionado, sin embargo veo que ahora en su blog persona aparece como Luis Luz Hena. 
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“Los atlantófilos  hacen una división  tan radical  entre  fábula  ficticia,  como algo falso,  y  lo  
histórico como algo verdadero,”

Estoy  intrigado,  además  de  preocupado,  porque  cualquiera  de  los  que  conocen  bien  mis 
investigaciones (que son incontables ya a nivel mundial) que tropiece con esta nota suya, podría 
pensar que usted se está refiriendo a mi persona en cada una de las cosas que alega como crítica 
contra los que usted considera que es un “atlantófilo”. Especialmente al ver en un mismo párrafo 
que  los  atlantófilos  creen  que  la  Atlántida  fuera  una  isla,  así  como que la  clasificación  de  su 
narración sería la de una "leyenda histórica", término que precisamente utilizo hasta en títulos de 
conferencias y libros, así como otros muchos argumentos de los que se vale usted para describir a lo 
que sería un atlantófilo.

En realidad,  pienso que usted no lo dice por mi, que ha sido un mero despiste incluir  lo de la 
“leyenda histórica” en el mismo saco descriptivo sobre lo que sería un atlantófilo, porque usted 
mejor que nadie debería conocer (eso me parece) que a mi no se me puede aplicar de ningún modo 
que yo esté en ningún bando, ni en el de los atlantófobos (fanáticos negadores de la Atlántida) ni en  
el de los atlantófilos (fanáticos creyentes de la Atlántida) que tal como usted los presenta, cualquier 
persona con tan solo dos dedos de frente podría entender (aunque no lo diga tan explícitamente) que 
son para usted poco menos que unos fanáticos creyentes ciegos de la Atlántida carentes de rigor que 
creen que "es verdad todo lo contado por el filósofo (punto por punto)", según sus propias palabras. 

Me consta que es totalmente cierto que existe este tipo de atlantófilos como los que describe en su 
mayor parte. De hecho, llevo media vida debatiendo con no pocos de ellos, además de con los no 
menos  abundantes  atlantófobos  y  hasta  con  atlantochovinistas,  que  son  los  más  fanáticos  en 
realidad. Sin embargo, me parece justo que se haga una aclaración por su parte, pues ese párrafo y 
otros más de su escrito han llevado ya al menos a tres personas a convencerse de que usted está 
pensando prácticamente en mi cuando los ha escrito. 

Estas tres personas son las que me constan porque me lo han comentado, pero seguro muchísimas 
más (que ni se tomarán la molestia de escribirme) lo van a terminar pensado, pues tenga en cuenta 
que tan solo en Jaén mi obra sobre la Atlántida es muy conocida, especialmente después de una 
conferencia abarrotada de personas donde muchos se mantuvieron de pie hasta el final y desde que 
en esa misma conferencia decidí regalar al pueblo de Jaén mi libro: JAÉN ATLANTE. La primigenia  
Jaén y la leyenda histórica de la Atlántida. Localización y antigüedad de la legendaria civilización  
de  Atlantis  desde  las  fuentes  clásicas,  egipcias,  tartessias  y  calcolíticas.  Scientific  Atlantology  
Iternational Society (SAIS),  2018. El libro cuenta ya con varios miles de descargas y se puede 
descargar gratuitamente en PDF en  http://www.AtlantidaHistorica.com/blog/jaen/). Nótese que el 
mismo libro ya lleva lo de “leyenda histórica” en el subtítulo. Suficiente para comenzar a sacarse 
conclusiones de que usted está pensando en mi cuando describe lo que según usted es un creyente 
en la Atlántida o atlantófilo. 

Toda persona que viene siguiendo mi obra desde hace años sabe que siempre me he presentado ―y 
he predicado con el ejemplo lo mejor que he podido, pues no soy perfecto, obviamente― como un 
buscador honesto de la verdad histórico-científica, esté donde esté, sea cual sea y caiga quien caiga,  
y que siempre he dejado bien claro (es fácil hallar muchos ejemplos de tales declaraciones) que 
busco la verdad, tanto si esa verdad resultara ser que realmente nunca existió y que tan solo es un 
cuento inventado por alguien, como si finalmente se demuestra que sí existió, aunque sea solo en 
una parte esencial. 

Siempre he dejado bien claro que la narración de la Atlántida, aún siendo presentada por los mismos 
sacerdotes o por Solón o por Platón como “una historia verdadera, no como un mito inventado” 
(Tim. 26) no debe ser entendida tal cual, al pie de la letra, que seguramente es una leyenda basada 
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en datos históricos, y de paso, aclaro, que el término que uso, “leyenda histórica”, no es ninguna 
contradicción. Cuando se presta atención a lo que he argumentado, se puede advertir claramente que 
el término es usado en el sentido de una leyenda de tipo histórica, o sea, basada en datos históricos 
y que es presentada como una narración histórica, sin que tenga porque serlo en su totalidad. 

El concepto de “leyenda histórica” de hecho no es un invento mío, es algo que viene siendo usado 
desde hace mucho tiempo por muchos autores, entre los cuales se hallan personas muy acreditadas. 
Es  fácil  hallar  muchos  ejemplos  de  ello.  Véase  así,  La  leyenda  histórica,  por  Rafael  Montilla 
Cardeñosa,  ISSN 0214-4123, Año nº 2, Nº 3,  1989, págs.  37-41.,  “Epifanías del imaginario: la 
leyenda”, Étienvre , Jean-Pierre (ed.), La leyenda: antropología, historia, literatura, Madrid, Casa de 
Velázquez, por Fátima Gutierrez, 1989, pp. 26-27., “La leyenda como deconstrucción del discurso 
histórico  en   ́El  brujo  ́,  de  Luis  Capella  Toledo”,  Historia  Caribe,  II  (7),  por  Ortega,  Manuel 
Guillermo, 2002, pp. 93-102, entre otros muchos. 

En Google Book se puede comprobar que existen más de 23 000 libros que incluyen la frase exacta 
(entre comillas Google busca la frase exacta) “leyenda histórica” en su contenido, y muchos incluso 
en el  mismo título.  Y si  se  busca en  Google Académico,  que como es  sabido,  recoge citas en 
publicaciones donde la mayoría son del sector académico, se muestran más de 700 resultados para 
la  frase  exacta  “leyenda  histórica”,  entre  los  cuales  habrán  muchas  referencias  de  escritos  de 
profesionales del mundo académico. 

En fin, como puede comprobarse, no solo “leyenda histórica” no es algo contradictorio como usted 
afirma (al parecer creyendo que era un mero término inventado por mi) sino que viene siendo usado 
desde hace tiempo por muchas otras personas que incluso gozan de mayor prestigio que usted y que 
yo como referentes intelectuales. Por solo exponer un par de ejemplos (para no agotar la paciencia 
de los lectores ni abusar de su tiempo), la Dra. Ana María Agudelo define la leyenda histórica del  
siguiente modo: 

“Podríamos definir la leyenda histórica como una narración inspirada en un acontecimiento real  
donde el límite con la ficción puede tornarse difuso, el paso del tiempo con las marcas que va  
dejando cada relator o bien la intención del narrador aportan un sesgo ficcional.”  (Dra. Ana María 
Agudelo Ochoa. 2010)2.

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, 
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 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 leyenda histórica de la Atlántida. 
 
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 una leyenda como una narración 
que  contiene  un  núcleo  histórico.  Exactamente  lo  que  siempre  he  defendido,  una  leyenda  con 
sustrato  histórico  o  'leyenda  histórica’.  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 

2 Las leyendas históricas de Herminia Gómez Jaime: la ficcionalización de la historia, por Ana María Agudelo Ochoa 
(Doctora  por  la  Universidad  de  Barcelona,  España),  Historia  y  Sociedad  Nº  .  19,  Medellín,  Colombia,  julio, 
diciembre de 2010, p. 205. Proyecto de investigación doctoral Devenir escritora. Nacimiento y formación de las  
narradoras colombianas en el siglo XIX (1840-1870). Realizado en la Universidad de Barcelona, España. 
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referencia  a  los  orígenes  míticos  divinos  de  la  civilización  de  los  Atlantes  y  de  los  mismos 
primigenios Atenienses.

La leyenda histórica es pues una leyenda de tipo histórica que es presentada como historia aunque 
en realidad no lo sea en su totalidad. Una leyenda histórica suele combinar, como su nombre ya lo 
indica,  leyendas  e  incluso  mitos  con  datos  o  hechos  históricos,  y  esto  es  lo  que  he  venido 
defendiendo siempre, desde hace ya casi treinta años, tal como se puede verificar en muchos de los 
más de treinta libros que llevo ya publicado y en no pocos artículos de los más de cien publicados 
hasta la fecha. Así que cuando usted dice que  “La Atlántida de Platón puede ser una historia  
donde  se  entremezclan  elementos  verdaderos  con  otros  míticos  y  simbólicos.” está  diciendo 
exactamente lo mismo que llevo yo sosteniendo durante décadas. 

Podría remitirle a muchas publicaciones que he realizado donde queda más que clara tal definición 
de leyenda histórica, pero bastará con hacerlo a una de mis publicaciones más recientes donde de 
manera resumida trato la cuestión. Me refiero al artículo: ATLANTIS ¿Mito o Leyenda Histórica? 
(https://www.facebook.com/notes/georgeos-diaz-montexano/atlantis-mito-o-leyenda-hist
%C3%B3rica/1763769793666187/). 

En dicho artículo se puede apreciar mi más que clara posición neutral, solo comprometida con la 
búsqueda honesta de la verdad histórico-científica respecto a la Atlántida. Es fácil advertir que no 
me hallo  ni  entre  los atlantófobos ni entre los atlantófilos que usted describe ni  entre los muy 
abundantes  atlantochovinistas,  sino  en  una  posición  absolutamente  independiente  en  la  que  mi 
único compromiso es con la búsqueda honesta de la verdad histórico-científica, esté donde esté, sea 
cual sea y caiga que caiga, aunque sea yo mismo quien caiga, como de hecho muchas veces ya he 
reconocido, rectificando mis propios errores sin que me dolieran prendas,  cuando podía incluso 
callarlos  con la  seguridad que lo  que descubrí  en desconocidos  códices  y mapas antiguos,  por 
ejemplo, podría no ser advertido por nadie más, al menos no hasta mucho después de mi muerte, 
pero como he demostrado ya muchas veces, lo que me mueve es la búsqueda de la verdad, no que 
mis hipótesis sean validadas sí o sí, porque “yo lo valgo”, ni por mero chovinismo siquiera, ya que 
en ese caso dedicaría todos mis esfuerzos a apoyar la vieja teoría (aún defendida en la actualidad 
por conocidos autores) de que es en el archipiélago de Cuba (lugar donde nací) donde se deberían 
buscar restos de la Atlántida tras su hundimiento.

Así que cuando usted dice eso de que, “Hay una tercera posición, más matizada y por eso quizá  
más  molesta  para  todos,  la  de  los  atlantocríticos.  Estos  piensan  en  líneas  generales  que  la  
leyenda del filósofo puede tener un fondo de verdad o un referente en el mundo de las realidades  
protohistóricas  y  que,  por  eso,  han  podido  quedar  restos  arqueológicos,  y  referentes  en  las  
leyendas y mitos de las culturas antiguas. Ni creen ni dejan de creer en islas, ni en nada que no  
pueda ser verificado; es decir, no niegan lo posible, siempre que haya al menos un indicio, una  
huella que pueda conducirnos a lo que se busca.”, permítame decirle que entonces yo también me 
hallaría dentro de esa tercera posición en la que usted se incluye, y justo por ello mismo es que 
siempre he sido, más que molesto, un verdadero “grano en el trasero” tanto para atlantófobos como 
para creyentes en la Atlántida a los que usted llama atlantófilos y para atlantochovinistas también, 
incluso  más  para  estos,  como cualquiera  puede  verificar  tan  solo  buscando  un poco sobre  los 
debates que he tenido en los últimos diez años con algún que otro atlantochovinista. 

Curioso, pero cuando usted dice en su artículo que “Lo demás es creencia. Lo cual no tiene nada 
que ver con la ciencia.”, me parecía estar leyéndome a mi mismo, pues me recuerda las muchas 
veces que he usado ese mismo duelo de conceptos entre  ciencia y  creencia,  dentro del mismo 
discurso sobre la Atlántida, tal como puede constatarse, por ejemplo, en estas palabras mías: “Con 
independencia de que crea o no en la existencia histórica de la Atlántida (está claro que esto no es  
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una cuestión de creencia sino de ciencia, y valga la rima)”3, o en estas otras, “la cuestión principal  
por la que mis descubrimientos y teorías sobre Atlantis no son popularmente aceptadas todavía no  
tiene nada que ver con la ciencia, pero sí mucho con la creencia. En el fondo no es mas que un  
problema ideológico, no científico.”4 y también en estas, “Para mi no es una cuestión de creencia 
sino de  Ciencia (aunque ambas palabras rimen)”5 o en este párrafo algo más amplio:  “No hay 
nada más difícil de cambiar o modificar que una creencia, porque no es lo mismo creencia que 
ciencia,  aunque  ambas  rimen.  Cuando  alguien  cree,  significa  que  se  convence,  más  allá  de  
cualquier evidencia y prueba contraria, y entonces ya no hay espacio para la razón ni para el  
sentido  común siquiera.  Todo se  convierte  en  una mera cuestión  de  fe.  No hace  falta  prueba  
alguna,  no  se  requieren  ni  necesitan  argumentos  racionales  ni  evidencias  de  ningún  tipo.  No  
importa para nada que alguien demuestre con un análisis serio, detallado y   bien   argumentado,  
con   datos,   que   en   las   fuentes primarias   escritas   no   se   dice   nada   de   lo   que   muchos  
afirman o defienden por mera fe o creencia en ciertos autores modernos o ciertas doctrinas”.6 

En realidad, resulta sorprendente lo mucho que coincidimos, cualquiera que no supiera que usted es  
real,  podría  pensar  que  no  es  más  que  un  avatar  creado  por  mi,  algo  de  lo  que  unos  pocos 
detractores personales me suelen acusar cada vez que tropiezan con alguien que escribe argumentos 
tan parecidos  a los míos o a mi forma de pensar  como los que usted ahora escribe,  tanto que 
―repito― he  tenido  la  sensación  en  casi  todo  momento  de  estar  leyéndome  a  mi  mismo. 
Obviamente, no me refiero a las hipótesis que cada uno de nosotros proponemos, que son bien 
diferentes, sino a la forma en que ambos nos expresamos y definimos como investigadores serios 
que solo buscan la verdad. 

En cuanto a Paredes Grosso y la idea que expone en su libro Jardín de las Hespérides (Madrid, 
1985), solo puntualizar que la misma ya veníaa siendo defendida por otros autores españoles desde 
mucho antes. Al menos desde los tiempos de José Pellicer de Ossau i Tovar (1673), pero más aún 
(con mayor profundidad) por Francisco Fernández González y su hijo Juan Fernández Amador de 
los Ríos, tal como he demostrado en varias de mis publicaciones, la cuales sirvieron incluso para 
que hace ya más de una década Wikipedia incluyera a estos autores pioneros de esa “hipótesis 
continental” sobre una Atlántida como Iberia misma o en parte de ella, al menos, como ya matizara 
el mismo Fernández Amador de los Ríos en 1919.

Espero sinceramente su aclaración, pues sería del todo injusto, además de falso, que se me incluyera 
entre tales atlantófilos creyentes en que la narración de la Atlántida es verdadera totalmente, “punto 
por punto” (según sus propias palabras), y quienes al parecer no argumentan con sensatez, según se 
deduce de sus palabras cuando comienza el artículo del siguiente modo: “El tema de Marroquíes  
Bajos en relación con la Atlántida necesita un enfoque más sensato que el que se le está dando,  
por unos y por otros.”, refiriéndose tanto a los atlantófobos como a los atlantófilos, entre los cuales 
muchas personas que conocen mis investigaciones podrían pensar que usted me está intentando 
incluir de acuerdo a los criterios que usa para describirlos. 

En mi libro sobre la Primigenia Jaén y la leyenda histórica de la Atlántida antes citado, le menciono 
a usted, y puede fácilmente notarse con la ética que lo hago, sin el menor atisbo de intento por 
“clasificarle” de ningún modo, ni siquiera como “atlantochovinista”, por ejemplo, la otra categoría 
de estudiosos de la Atlántida, casi tan abundante como la de los atlantófobos o atlantófilos, pero que 
como su nombre ya indica, por tal de poner la Atlántida en su ciudad o pueblo o en el mismo “patio  
de su casa” (si tal cosa fuera mínimamente posible) son capaces de recurrir a la tergiversación de las 

3 https://georgeosdiazmontexano.wordpress.com/2013/05/   
4 Artículo publicado en MysteryPlanet.com.ar: Entrevista a Georgeos Díaz-Montexano https://mysteryplanet.com.ar/

site/entrevista-a-georgeos-diaz-montexano/7/ 
5 https://www.academia.edu/905199/   
6 Díaz-Montexano, Georgeos, ATLANTIS CHRONOLOGIA. Sobre la cuestión de la verdadera cronología de la 

Atlántida, SAIS, 2014: http://atlantisng.com/blog/sobre-la-cuestion-de-la-verdadera-cronologia-de-la-atlantida-3/ 

http://atlantisng.com/blog/sobre-la-cuestion-de-la-verdadera-cronologia-de-la-atlantida-3/
https://www.academia.edu/905199/
https://mysteryplanet.com.ar/site/entrevista-a-georgeos-diaz-montexano/7/
https://mysteryplanet.com.ar/site/entrevista-a-georgeos-diaz-montexano/7/
https://georgeosdiazmontexano.wordpress.com/2013/05/


fuentes  primarias  a  conveniencia,  y  peor  aún,  capaces  de  recurrir  a  la  tergiversación 
malintencionada de lo que otros autores escriben, poniendo en boca de estos o en sus cálamos 
afirmaciones  que  nunca  han dicho  ni  escrito,  así  como intentar  desacreditarlos  o  ningunearlos 
mediante la falacia abusiva del ‘argumentum ad hominem’, tan solo por el mero hecho de defender 
tales autores otras hipótesis o bien por algo tan simple como no adscribirse con un ¡Sí, bwana! a la 
que propone el atlantochovinista que abusa de tales falacias y prácticas tan poco éticas. Éste es el  
párrafo donde le menciono. 

“En 2009, el escritor  Luis Lucena Canales propuso una visión diferente en la que Marroquíes  
Bajos habría sido el referente usado por Platón para describir la capital de Atlantis, a diferencia  
de lo que yo venía sosteniendo, que de haber existido realmente un vínculo con la leyenda histórica  
de  la  Atlántida,  la  ciudadela  calcolítica  de  Marroquíes  Bajos,  a  la  que  me  gusta  llamar  la  
“Primigenia Jaén”, habría sido en todo caso una importante ciudad o capital en la península  
ibérica de la misma civilización atlántica que los sacerdotes egipcios describieron a Solón. Una  
“ciudad  hermana”  de  la  metrópolis  de  la  isla  Atlántida,  tal  como  se  expone  en  el  reciente  
documental de National Geographic, “El Resurgir de la Atlántida”, producido por James Cameron  
y dirigido por  Simcha Jacobovici,  et  alii,  con guión para Iberia y  el  Atlántico basado en mis  
investigaciones.” (Díaz-Montexano, 2018).7

En fin, que como cualquiera puede comprobar en mi libro y en los artículos de prensa donde le he 
mencionado, nunca le he clasificado en ningún grupo o categoría de estudiosos de la Atlántida ni he 
dado a entender siquiera con datos que podrían fácilmente permitir una identificación con sus ideas 
o argumentos y, por tanto, con su persona, que pertenezca usted al grupo de los atlantochovinistas o 
a cualquier otro descrito con sentido peyorativo. Por ello me parece totalmente injusto que usted, 
para  describir  a  los  fanáticos  atlantófilos  use  precisamente  argumentos  y  términos  que  están 
permitiendo  a  otras  personas  creer  que  está  pensando  principalmente  en  mi  persona  y  mis 
publicaciones como ejemplo paradigmático de tal tipo de atlantófilos creyentes que carecen de rigor 
y hasta  de sensatez,  además de practicar  una intencionada tegiversación o manipulación de las 
fuentes. Por ello es que me gustaría que hiciera usted una aclaración al respecto. 

Es muy importante para mi que no exista ni la menor confusión al respecto, y la mejor manera es 
que el autor, o sea, usted mismo, sea quien declare públicamente si ha estado pensando en mi como 
unos de los referentes “típicos” de lo que es un atlantófilo de acuerdo a tales descripciones. Vaya 
por delante que doy por sentado que no es así, porque no creo que usted sea realmente capaz de 
intentar desacreditarme de ese modo tan injusto y tan poco ético. Mas aún cuando usted y todo el 
mundo sabe que jamás he intentado hacer algo semejante con usted, ni explícita ni veladamente 
mediante criterios, datos, argumentos y frases, que puedan llevar directamente a quien los lea a 
pensar en usted. 

Por otra parte, me gustaría mostrar mi completa solidaridad con usted, en cuanto a lo inadmisible de 
esos  ataques  y persecuciones  y amenazas  que dice haber  padecido.  Es realmente vergonzoso e 
injusto que algo así suceda. No tenía constancia de esto que usted comenta:  “Cuando ya no se  
puede de ninguna de estas maneras se le insulta, se le ataca, se va a por él, a acabar con él sin  
contemplaciones. Esto me pasó a mí hace un tiempo y a raíz de eso dejé de publicar sobre el  
tema, asqueado de una actitud que no comprendo.”. 

De veras que no entiendo cómo es que alguien puede realmente “insultarle, atacarle, ir a por usted  
para  acabar  con  usted  sin  contemplaciones” solo  por  el  mero  hecho  de  defender  usted  una 

7 Díaz-Montexano, Georgeos, JAÉN ATLANTE. La primigenia Jaén y la leyenda histórica de la Atlántida. 
Localización y antigüedad de la legendaria civilización de Atlantis desde las fuentes clásicas, egipcias, tartessias y 
calcolíticas. Scientific Atlantology Iternational Society (SAIS), 2018, p. 11. 
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hipótesis sobre la Atlántida. No tenía constancia alguna de que le hubieran hecho padecer todo ello. 
Que me lo hagan a mi (como de hecho ha pasado puede que de peor manera incluso) que llevo 
mucho más años dedicados a la atlantología histórico-científica, siendo tan molesto para todos por 
no hallarme precisamente en ninguna de las posturas opuestas y enfrentadas sobre la Atlántida, y 
siendo una figura pública muy conocida en casi  medio mundo,  incluso desde mucho antes  del 
documental de James Cameron (que de momento ya va por más de 400 000 000 de audiencia global 
en más de 200 países y en 45 idiomas) sería más que esperable, pero me sorprende tremendamente 
que  a  usted,  por  solo  escribir  algunos  artículos  en  su  blog  personal  y  por  impartir  una  sola  
conferencia (que me conste, aclaro) y que no ha escrito ni siquiera un libro sobre la Atlántida (según 
me consta), le acosen de ese modo tan cruel, mafioso y siniestro, “insultándole, atacándole, yendo 
a por usted para acabar con usted sin contemplaciones”. En cualquier caso, si usted afirma que le 
ha pasado así, tal cual, doy por sentado que así debe ser, puesto que sería muy fácil probar lo que es  
“insultar, atacar e ir a por una persona para acabar con la misma sin contemplaciones” o incluso 
hasta amenazarle, porque también habla usted de amenazas. En fin, que cuenta usted con toda mi 
solidaridad en este asunto, y si le pudiera servir de algún modo para defenderse de tales injusticias, 
puede usted contar conmigo.

Hay muchas cosas más que me gustaría aclarar en su escrito, como por ejemplo, cuando usted dice 
que es Critias quien afirma que el relato es “absolutamente verdadero”, lo cual es cierto, pero a 
medias, porque también lo ratifica Sócrates, que de hecho es quien expresa (ya sea porque Solón o 
Platón mismo lo ponen en su boca) la más importante puntualización al respecto, cuando se dice 
que es “una historia verdadera, no un mito inventado” (Tim. 26) o cuando veo que, de nuevo, al 
insistir usted en la parte de cómo se trasmite la historia por “boca a oreja” desde Solón hasta Critias, 
como si esta hubiera sido la única vía, olvida usted una vez más que en el Critias 113 se afirma que 
los escritos de Solón se hallaban en casa del mismo Critias el Menor (el narrador del diálogo), los  
cuales había él mismo estudiado. Si este dato fuera cierto (no tenemos de momento manera alguna 
de comprobarlo) eso significaría que los apuntes de Solón (los cuales son dados por reales por el 
historiador Plutarco tras sus indagaciones en los archivos egipcios) se hallarían dentro del legado 
familiar del mismo Platón. No siendo, por tanto, un mero rumor que llegó hasta Platón por la vía del 
mero “boca a oreja”, deformándose, por tanto, los datos por ello mismo, por mucho que ciertos 
pasajes del Timeo hablen también del “boca oreja”. 

Habría sido posible tal hipótesis del mero “boca a oreja” como única vía si en el Critias, que es el  
verdadero relato sobre la Atlántida (no el Timeo) no se hubiera ya precisado que los textos de Solón 
se hallaban en casa del mismo Critias el Menor y que este los había estudiado. En el Timeo solo 
hallamos una mera introducción, ningún clasisista o platonista acreditado lo toma como el diálogo 
principal para comprender la narración de la Atlántida. Ese diálogo principal es el Critias, no el 
Timeo, y a tal punto es así, que cuando existe contradicción en algún punto entre ambos, prima la 
versión del Critias como la que debería ser la correcta.

No obstante, en esta ocasión prefiero dejar en el tintero todo lo demás que exigiría una aclaración o 
puntualización,  para  no alargar  demasiado esta  carta  pública  a  su reciente  artículo,  igualmente 
público, sobre la Atlántida en Jaén.

Finalmente, sobre su lista de puntos me gustaría exponer en cuáles coincidimos y en cuales no.

1.  El  relato  de  la  Atlántida  mezcla  elementos  reales  con  elementos  ficticios  de  carácter 
simbólico y mítico con el fin de explicitar las ideas filosóficas de su autor.

Estamos de acuerdo, es lo que siempre he defendido. 



1.1. La estructura espacial de la acrópolis atlante es un diagrama que expresa una cosmología, 
un modelo o visión del mundo.

No coincido con esto, pero en cualquier caso, considero irrelevante un extenso e infinito debate 
sobre cuál sería el verdadero simbolismo o función de la estructura espacial de la metrópolis (no 
solo de la acrópolis) de Atlantis. Solo señalar que lo que se dice en el mismo Critias es que fue 
creada de tal modo para aislar a Kleitós de los hombres, para que estos no pudieran acceder a ella,  
porque en aquellos tiempos aún no se conocía el arte de la navegación. Así que por muy “mítico” o 
“legendario” o “inventado” que esto suene, quien quiera que haya sido el autor del Critias, es lo que 
explica,  por  tanto,  parece razonable asumir  que esto es  lo  que quería  el  autor  que los  lectores 
entendieran, no que se trataba de ninguna “cosmología, un modelo o visión del mundo.”, ya puestos 
a “inventar” podía perfectamente haber dicho que el diseño circular concéntrico mediante fosos 
circulares que eran inundados quedando como canales que se alternaban con espacios inter-fosos o 
anillos  de  tierra  se  eligió  para  representar  con  ello  cierta  cosmovisión.  De  modo  que  intentar 
sostener  que  “La  estructura  espacial  de  la  acrópolis  atlante  es  un  diagrama  que  expresa  una 
cosmología, un modelo o visión del mundo.”, no es más que mera especulación, mas propia de 
atlantófilos que de verdadero investigadores atlantocríticos como usted mismo se define.

1.2. Las medidas son probablemente simbólicas y, quizá, significativas para comprender la 
cosmovisión de la cultura y del pueblo que la construyó.

Tampoco coincido con ese criterio.  Sí me parece razonable que las medidas no sean exactas o 
precisas,  no  solo  porque  pueden  haberse  producido  errores  en  los  cálculos  desde  las  medidas 
atlantes a las egipcias y de estas a las griegas, pero ponerse a buscar explicaciones “simbólicas” 
para comprender  la  “cosmovisión”  de los  atlantes  en las  medidas,  me parece igualmente  mera 
especulación (que de seguro terminará rayando en meras cábalas esotéricas como los que se valen 
de las medidas de las pirámides egipcias, por ejemplo) mas propia de atlantófilos que de verdaderos 
investigadores atlantocríticos como usted mismo se define.

1.3. Los nombres de los dioses y los topónimos tienen también un significado, lo que se deja 
ver en las siguientes palabras de Critias:

“Solón, que se proponía utilizar el cuento para su poema, investigó en el significado de los  
nombres, y encontró que los primeros egipcios, al escribirlos, los habían traducido a su propio 
idioma, y él, recuperó el significado de varios nombres, y al volverlos a copiar, los tradujo a 
nuestro idioma.”.

Coincido con usted, pero con unas pequeña puntualizaciones. Los nombres de los dioses y de los 
mismos personajes, es decir, de todos los que se mencionan con nombres griegos, no solo de los 
dioses (olvidó mencionarlo), obviamente tienen un significado, y esos significados los conocemos 
gracias a la traducción griega que se afirma hizo Solón, es decir, a lo que significan tales nombres 
griegos en su etimología. En esto estamos de acuerdo. De hecho, como supongo sabrá, es algo en lo 
que he venido trabajando desde hace más de veinte años ya, cuando comencé a indagar en esa 
cuestión, guiándome, precisamente, por ese mismo pasaje del Critias 113. 

He publicado bastante sobre ello tanto en muchos de mis libros como en artículos de los cuales 
recomiendo  la  lectura  de  uno  de  los  más  recientes  que  mejor  resume  toda  mi  investigación 
lingüística y etimológica de los nombres griegos usados en el relato de la Atlántida. Me refiero al  
artículo:  Reinos de la Atlántida.  Reconstrucción lingüística de los nombres de los personajes y 
reinos de la Atlántida, SAIS, 2017.8 

8 Díaz-Montexano, Georgeos, Reinos de la Atlántida. Reconstrucción lingüística de los nombres de los personajes y 
reinos de la Atlántida, SAIS, 2017, http://atlantisng.com/blog/georgeos-diaz-montexano-los-reinos-de-la-atlantida/ 
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En cuando a los topónimos relacionados con la identificación de la Atlántida y su ubicación, solo 
son  tres:  Columnas  de  Hércules,  Atlántico y  Gadeira.  Los  dos  primeros  conocidos  desde  los 
tiempos de Solón, como mínimo, y  Gadeira, desde poco después, pero siempre antes de Platón, 
aunque si aceptamos las referencias de Herótodo y Estrabón, entre otros, en realidad se conocería 
cuando menos desde que los fenicios se instalan en la misma, es decir, varios siglos antes de los 
tiempos de Solón.  Solos  los  dos  primeros  presentan  denominaciones  griegas,  que,  obviamente, 
podrían ser traducciones de topónimos indígenas, es decir, de la manera en que los naturales de la 
región conocerían al  mar Atlántico y al  estrecho mismo,  algo que,  de momento,  no es  posible 
determinar. En cuanto al nombre del reino atlante de  Gadeira y el del rey atlante mismo que da 
origen a  ese nombre,  Gadeiro,  es  presentado como el  único ejemplo de los nombres nativos o 
indígenas en la lengua indígena (epijorión) hablada en Atlantis, lengua que, a juzgar por el mismo 
nombre y por cómo es traducido al griego, sería entonces afrasiática y de la familia semítica muy 
probablemente, pues solo en esta existen formas casi idénticas (Gdr, Gadyr’, Gdys, etc.) con iguales 
significados que el griego Eumelo que es como lo traduce Solón, según se afirma en Critias 114 a-b, 
o sea, “quien tiene excelentes ovejas o excelente ganado menor” o “el que es rico o abundante en  
ovejas o ganado menor”. En ninguna otra lengua del mundo que no sea afrasiático-semítica se 
puede  explicar  tal  traducción,  y  de  ahí  que  suelo  utilizar  el  término  Atlanto-Afrasiático  para 
referirme al idioma de los atlantes, más aún por las no pocas inscripciones que he hallado en el Sur-
Suroeste de Iberia, desde Jaén hasta la misma Galicia, es decir, por toda la vertiente atlántica, solo 
traducibles con un mínimo de coherencia justo desde raíces afrasiáticas. 

2. El relato de la Atlántida hace referencia a una civilización real que podemos rastrear por 
los restos arqueológicos.

Coincido con usted. De hecho, es lo que siempre he defendido. 

3. La ubicación de la civilización que sirve de referente a la Atlántida del relato platónico 
podría situarse en cualquier lugar del sur de España, por falta de precisión en el relato.

Coincido con usted. De hecho, es lo que siempre he defendido, aunque desde hace más de una 
década ya con la matización de que también se podría hallar bajo el mar, puesto que no solo Platón 
sino  todas  las  fuentes  primarias,  incluso  ajenas  a  Platón  (que  claramente  bebieron  en  otras 
tradiciones y que ni siquiera mencionan a Platón) hablan de una isla que se hundió bajo el mar, no 
bajo una laguna ni debajo de unas marismas ni cerca de un río en el interior de un valle por alguna 
riada. 

4. Somos totalmente conscientes de que si  aventuramos una hipótesis  que concrete,  en un 
tiempo y espacio determinados, donde se encuentra el referente real del relato de la Atlántida 
platónica necesitaremos aportar datos y pruebas que lo demuestren. Y en eso estamos.

Coincido con usted. De hecho, es lo que siempre he planteando aunque no con las mismas palabras 
exactas, pero sí la misma idea, y en eso estamos también todos los que integramos la Scientific 
Atlantology International Society (SAIS).

5. El mejor candidato, según el estado actual de la investigación arqueológica, para la ciudad 
de la Atlántida es la macroaldea de Marroquíes Bajos, en las afueras de la actual ciudad de 
Jaén, y que consideramos integrada, significativamente, en un paisaje sagrado, por lo que es 
preciso estudiar su simbolismo.

No coincido con usted en este punto. Y las razones ya han sido más que expuestas y argumentadas. 
No se puede despedir  como meros  errores  algo tan  preciso  como la  triangulación toponímico-



geográfica que se usa para la localización de la isla Atlantis (que de paso sea aclarado, ni una sola 
vez es llamada continente ni incluida dentro de un continente), valiéndose de tres topónimos tan 
precisos y tan conocidos por su celebridad como Mar Atlántico, Columnas de Hércules y Gadeira. 
Despreciar algo tan específico y ‘sui generis’, algo tan puntual y preciso como meros errores, es 
justo el argumento del que se valen todo los que intentan re-colocar la Atlántida en el interior del 
Mediterráneo y en casi todos los rincones del mundo y en casi todos los pueblos, ciudades y hasta 
en los “patios de las casas” de muchos atlantochovinistas. 

Marroquíes Bajos podría, ciertamente, ser defendible (de acuerdo a las fuentes primarias escritas y 
hasta  cartográficas)  como  una  gran  ciudad  (importantísima  ciudad  de  hecho)  de  la  misma 
civilización que inspira la leyenda histórica de la Atlántida. Mientras no aparezca otra mayor y más 
relevante,  podría  incluso ser considerada como la  capital  de la  Atlántida en Iberia,  es  decir,  la 
ciudad principal que la misma civilización atlante tendría en Iberia así como podría haber tenido 
otras en la vecina Marruecos como de hecho pronto podría aparecer pues ya se han descubierto 
evidencias  arqueológicas  inequívocas  del  mismo  tipo  de  civilización  calcolítica  y  del  Vaso 
Campaniforme como los  que  fundaron  la  Primigenia  Jaén  (Marroquíes  Bajos)  y  otros  muchos 
asentamientos de Iberia con el mismo patrón o diseño circular concéntrico. 

Ahora bien, afirmar que Marroquíes Bajos, la “Primigenia Jaén”, es la mejor candidata para ser 
identificada con la capital de una civilización que según las fuentes primarias mismas se hallaría 
realmente bajo el mar, no es precisamente actuar como un atlantocrítico sino más bien como un 
atlantófilo o como un atlantochovinista, y aquí no vale recurrir a la mera falacia (argumento muy 
simplón y nada original, por cierto) de que solo por ello estoy creyendo que todo lo que se dice en 
las fuentes primarias, especialmente en las de Platón, que sigue siendo la fuente principal, es todo 
cierto “punto por punto”. No vale recurrir a tal falacia, porque en ningún momento he sostenido tal 
cosa. De hecho, son pocas (como esta de la ubicación) las que doy por correctas y no como fruto de 
errores en la trasmisión desde los egipcios a Solón y desde este hasta Platón o como fruto de todo lo 
que el mismo Platón añadió como embellecimiento y exageración para buscar mayor grandeza, 
como se desprende de las palabras del historiador Plutarco que tras verificar lo que realmente tenía 
Solón (de acuerdo a las fuentes egipcias que él consulta en Egipto mismo) y compararlo con lo 
escrito  por Platón,  así  lo afirma, que lo  de Solón era apenas unos apuntes,  un mero exordio o 
introducción que Platón después embelleció y adornó con “suntuosos palacios y enormes murallas”, 
lo que ya nos pone sobre la pista (y vengo insistiendo en ello desde hace décadas) de que gran parte 
(sino todo) de lo que en el relato de la Atlántida nos parece inadmisible, por exagerado (“enormes 
murallas”  y  quizás  las  medidas  mismas  que  nos  parecen  tan  exageradas  y  poco  probables)  o 
demasiado lujoso y sofisticado para tiempos tan remotos (“suntuosos palacios”), que todo ello sea, 
precisamente, parte de tales embellecimientos o adornos aportados por el mismo Platón. 

Ahora bien, Plutarco no dice nada de que Platón añadiera, alterara o inventara lugares. No contamos 
con ninguna evidencia documental en antiguas fuentes primarias mismas para asumir que el hecho 
de que se describa Atlantis siempre como una isla (nunca como continente ni como parte de un 
continente)  y  que  esta  se  localice  en  base  a  tres  topónimos  tan  precisos  como  Columnas  de 
Hércules, Mar Atlántico y Gadeira, sean meras invenciones de Platón o meros errores de Platón o de 
Solón o de los mismos egipcios, confundiéndose Iberia o parte de ella con una isla en el Atlántico, y 
confundiéndose, por ello mismo, una ciudad que estaría (como usted sostiene) en el interior de la 
Bética, tan lejos del mar (mucho más cerca del Mediterráneo que del mismo Atlántico) con una 
capital en una isla en el Atlántico, aunque muy cercana a las costas de Iberia y Marruecos. No digo 
que sea del todo imposible, de hecho, yo mismo he defendido esta “hipótesis continental” durante 
muchos años, y aún no la descarto del todo, pero me parece poco probable. 

De acuerdo a mis amplios conocimientos sobre atlantología histórico-científica acumulados en casi 
treinta años ya, con centenares de pruebas indiciarias y no pocas evidencias científicas, considero 



que la “hipótesis continental” de Marroquíes Bajos no puede ser la primera ni la “mejor candidata” 
para emplazar la capital de la Atlántida y con ello a la Atlántida misma en toda Iberia o en parte de  
la misma. Esta “hipótesis continental” que ―insisto― he defendido durante muchos años, incluso 
desde mucho antes de que yo mismo descubriera la relación del patrón urbanístico de Marroquíes 
Bajos con el diseño de la metrópolis de Atlantis y la diera a conocer al mundo entre finales de lo  
noventa y los comienzos del presente siglo, debe ser considerada como una hipótesis secundaria, 
pero no como la primera ni como la mejor candidata, aunque, obviamente, usted está en su pleno 
derecho de así  considerarlo y no creo que por ello deba existir  ningún tipo de competencia ni 
rivalidad entre nosotros. Cada uno puede seguir adelante con sus ideas e hipótesis de una manera 
honesta  sin  necesidad de intentar  ningunear,  ridiculizar  o  desacreditar  al  otro de ningún modo. 
Espero que estemos de acuerdo con ello, pues a ninguno de los dos beneficiaría algo así. 

6. Proponemos que la investigación que se realice a partir de esta hipótesis sea colectiva, e 
integral, ya que abarca un campo demasiado amplio para un solo especialista.

En esto también estamos de acuerdo. Lo vengo proponiendo desde hace tiempo, y por ello mismo es 
que surgió la Scientific Atlantology International Society (SAIS), la cual reúne ya investigadores de 
varios  países,  no  solo  de  España,  y  procedentes  de  diversas  especialidades  y  esferas  del 
conocimiento,  precisamente  para  que  los  estudios  sean  lo  más  multidisciplinarios  posibles.  A 
propósito, varios de los miembros de la SAIS son incluso titulados académicos, de esos que no son 
ni atlantófobos ni atlantófilos ni atlantochovinistas sino honestos buscadores de la verdad histórico-
científica, esté donde esté, sea cual sea, y caiga quien caiga.

“Yo no planto un pie y levanto un cerco de propiedad privada alrededor de esta idea, no 
reclamo para mí la idea de que la macroaldea o ciudad de Marroquíes Bajos pudiera ser el 
referente real de la Atlántida platónica”.

Me parece muy bien, de hecho, es lo correcto. Yo tampoco he plantado un pie ni he levantado un 
cerco de propiedad privada alrededor de la idea de que (en mi caso) Marroquíes Bajos pudiera ser la 
capital de la civilización atlante en Iberia, o sea, la ciudad hermana más importante que los atlantes 
fundaron en Iberia, ni la he reclamado para mí, en el sentido de que solo yo pueda hablar de ello, 
que me parece intuir que es a lo que usted se refiere con este comentario... 

En fin, que como puede verse (salvo en la cuestión de la ubicación y poco más), al final tenemos 
muchos más puntos en común que en desacuerdo. Quizá debamos centrarnos en ello, en lo que 
compartimos y tenemos en común más que en lo que diferimos. Estoy tendiendo un puente hacia la 
colaboración y el respeto mutuo. Espero que así lo vea. 

Un cordial saludo,
Georgeos

Georgeos Díaz-Montexano, Historical-Scientific Atlantology Adviser for James Cameron & Simcha Jacobovici and  
National Geographic Channel, Presidente Emeritus of Scientific Atlantology International Society (SAIS), Accepted  
Member Vitalicius of The Epigraphic Society.
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