¿Conoces la misteriosa ciudad de la Atlántida? Se trata de una tierra de la que no sabemos
en realidad si existió o no, y sus noticias nos hablan de una antigüedad de hace más de diez
mil años. Fíjate cuánto tiempo. Se supone que estaba habitada por una civilización muy
avanzada para su época, los llamados atlantes, que conocerían posiblemente la electricidad
y otros avances científicos que ni siquiera podemos imaginar. Quizá los teléfonos móviles
no, pero seguro que llegaron a inventar otras cosas maravillosas.
En la famosa novela de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino, se
describe un encuentro del Capitán Nemo con los restos de una sumergida
Atlántida
Los investigadores de los temas del misterio llevan muchísimos años buscando la Atlántida,
pero nunca nadie la ha encontrado, así que estamos hablando de un misterio de los grandes.
Ya se habría dejado de buscar este misterioso lugar si no fuera porque Platón, uno de los
hombres más sabios de la antigua Grecia, habló de la Atlántida en uno de sus libros. Allí se

dice que se trataba de un continente situado más allá de las columnas de Hércules. Esto de
Hércules es un poco lío, en realidad se refiere al estrecho de Gibraltar, que es el paso más
pequeño que hay entre España y Marruecos por el mar.
Platón cuenta en su libro Critias cómo los atenienses detuvieron el avance de los
belicosos atlantes
Los investigadores dicen que este lugar podría ser una isla del mar Mediterráneo o del
océano Atlántico. En el Mediterráneo, se piensa que la Atlántida pudo estar en la isla
italiana de Santorini, cuya civilización era muy avanzada y sabemos que desapareció con la
erupción de un terrible volcán. Pero la mayoría de los investigadores piensan que se trata
de un continente entero que debió hundirse más allá de las islas Canarias y las Azores. Pero
también hay otra teoría que nos dice que, quizá, la Atlántida estuvo en el sur de España,
concretamente en la provincia de Huelva y en contacto con una antigua civilización que allí
habitó y que se conoce como Tartessos. Así que, si vives en esta zona de Andalucía o vas por
allí, no dejes de investigar las posibles huellas de la Atlántida en este lugar.

